
 



 

 

El ser superior  

 

Una buena voz  

Interior.  

 

Características  

generales de los  

seres superiores  

1) Creen que Dios  

los manda castigar.  

2) Ante la debilidad  

siempre son  

fuertes.  

3) Son personas  

muy elevadas hasta  

para cagar.  

4) Los seres  

superiores se  

pelean porque se  

sienten fuertes.  

5) Son personas  

muy ocupadas y no  

te darán su tiempo.  



6) Los seres  

superiores nunca  

mandaron pero  

mandan.  

7) Los seres  

superiores nos  

hacen recordar  

cuando éramos  

nosotros  

superiores.  

8) Los seres  

superiores insultan  

.  

9) Los seres  

superiores gritan.  

10) Los seres  

superiores te  

pisotean.  

11) Los seres  

superiores rondan  

por las noches y  

aparecen a  

corregirte si estás  

siendo feliz.  

12) Los seres  

superiores son  

fanáticos de los  

pobres.  

13) Los seres  

superiores siempre  



te querrán hacer  

sufrir porque son  

superiores.  

14) Incluso mucho  

más superiores que  

la naturaleza y el  

universo.  

15) Los seres  

superiores saben  

mucho pero solo  

practican lo  

correcto.  

16) Los seres  

superiores son  

simples humanos  

pero dan miedo.  

17) Los seres  

superiores de  

confunden con los  

locos pero son  

diferentes.  

18) Los seres  

superiores  

garronean  

19) Los seres  

superiores  

envidian.  

20) Si pasas en un  

auto y pisas un  

charco y los mojas  



sin querer te dirán  

infeliz.  

21) Siempre  

creyeron que hay  

alguien inferior a  

ellos. Sino lo crean  

y lo hacen que  

todos quedan  

asombrados.  

22) Si has venido al  

otro día cortarán el  

pasto.  

23) Los seres  

superiores son  

importantes y  

pueden ser ricos o  

pobres tirando a  

bichicome.  

24) A los seres  

superiores los  

encontrarás  

mugrientos.  

Tirando a sucio  

dependiente.  

25) Esos seres  

superiores tienen la  

dicha de hacernos  

reír mucho porque  

somos los demás  

simples humanos.  



26) Los seres  

superiores no te  

darán razones.  

27) Reconoces a un  

ser superior cuando  

te molesta.  

28) El ser superior  

es superior porque  

es casi un animal.  

29) Los seres  

superiores son  

aquellas personas  

que no se pierden  

en el tiempo y van  

cambiando.  

30) Los seres  

superiores son  

extremadamente  

elevados  

espiritualmente  

grandes.  

31) Los seres  

superiores creen  

que el dinero lo es  

todo.  

32) Yo fui un ser  

superior y la  

sociedad me  

confundía con un  

extraterrestre. Raro  



no?  

33) Una nostalgia  

me da cuando  

recuerdo de que  

manera tan  

superior manejaba  

las redes sociales.  

34) Pero me tuve  

que ir porque  

habían demasiados  

seres superiores y  

era competencia  

desleal.  

35) Estaba robado  

el partido.  

36) Un ser superior  

hace otro ser  

superior.  

37) Dada su  

superioridad todos  

los siguen. Debe de  

ser para que  

castiguen a los  

inferiores.  

38) Si te habla en la  

almohada un ser  

superior no le  

contestes.  

39) Se puede ser un  

ser superior de  



muchas maneras.  

Tu tienes talento.  

40) Se puede  

reconocer a los  

seres superiores  

por su forma tan  

peculiar de llamar  

la atención. Hacen  

ruido y golpean las  

puertas. Siempre  

enfadados  

justamente porque  

son superiores.  

41) Aparecen justo  

en el momento  

dado. Son  

conocedores de  

todo alrededor. Si  

eres feliz en este  

momento verás  

pasar uno.  

42) Los seres  

superiores no se  

equivocan.  

43) Para ir  

simplemente a  

trabajar o a la casa  

de algún amigo hay  

que atravesar unos  

cuantos seres  

superiores.  



44) Expertos en  

hacer críticas por  

eso son superiores.  

45) Jamás dudes  

que un ser superior  

es sabio.  

46) No hables muy  

alto que los seres  

superiores te  

escuchan y te  

darán tu merecido  

castigo.  

47) Los seres  

superiores juegan  

entre ellos al  

miedo.  

48) Bienvenidos al  

mundo de los seres  

superiores .  

Pónganse  

cómodos.  

49) Y a disfrutar de  

un mundo lleno de  

seres superiores.  

50) Carentes de  

humildad. Ven ese  

es el castigo que los  

seres superiores te  

imponen.  



51) Dignidad y se tu  

mismo. Yo soy  

Daniel y tú?  

52) El más alto de  

los seres superiores  

son los más  

paranoicos. La  

rutina es la regla.  

53) Quienes leen  

los libros de atrás  

para adelante. Los  

superiores.  

54) La soberbia es  

lo inferior. Pero es  

mejor ser superior  

seeeeee!!!!  

55) Y no olvides  

que a los seres  

superiores les  

encanta hacer  

bromas.  

56) Los seres  

superiores los hay  

de para todos los  

gustos.  

57) Por eso soy  

inconsecuente  

como la vida  

misma. Y lo hago  

por amor. ( Siendo  

un simple ser  



humano )  

 

Gracias a la vida.  

 

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotma 

il.com  

 

El financista  

 

 

 

Es para realizar  

una película  

según cada  

país y con los  

hechos que se  

televisaron .(  

Covid-19).  

 

Capítulo 1  

 

Estallan los  

medios de  

comunicación  

informando  

que se había  

desatado una  

pandemia  



mundial en la  

China.  

Capítulo 2  

 

Los gobiernos  

dieron toque  

de queda y los  

ciudadanos de  

todo el mundo  

fueron  

confinados a  

permanecer en  

sus casas.  

 

Capítulo 3  

 

Los ciudadanos  

en medidas de  

aislamiento  

comenzaron a  

teletrabajar.  

Las redes  

sociales se  

multiplicaron  

de gente y la  

confianza fue  

puesta en los  

científicos.  

 

Capitulo 5  

 

Poco a poco  

los pueblos  

empezaron a  



deprimirse sin  

esperanzas de  

poder volver a  

trabajar y a ver  

a sus familiares  

y amigos.  

Todos  

pensaban que  

iba a tomar  

poco tiempo  

pero se  

extendió más  

de lo esperado.  

La asistencia  

en la salud se  

vio colapsada  

en todas  

partes del  

mundo y la  

ayuda  

humanitaria no  

daba habasto .  

 

Capítulo 6  

 

Científicos  

Norte  

Americanos  

viajan a Asia  

para enterarse  

si el virus había  

sido hecho en  

un laboratorio  

pero no  



pudieron  

comprobar  

nada. Decían  

que un hombre  

se había  

comido un  

murciélago  

crudo.  

Los científicos  

intercambian  

sus formas de  

contacto.  

 

Capítulo 7  

 

( Es la parte de  

ficción)  

 

Unos días más  

tarde se recibe  

un llamado  

confidencial  

para hablar  

con el  

presidente de  

un lugar que  

no era  

localizable.  

Esta persona  

dijo ser la  

creadora del  

virus Covid 19  

y que tenía el  

antídoto pero  



para pagarlo  

exigía una  

suma  

inalcanzable (  

hasta para los  

bancos más  

ricos).  

 

Capítulo 8  

 

Entonces el  

presidente  

llama al "  

financista" y  

todos ven con  

alivio que este  

hombre podría  

financiar la  

guerra  

Biológica.  

Otorgando  

créditos y  

formando una  

red de  

prestamistas lo  

cual  

efecientement 

e hacían su  

trabajo.  

 

 

Capítulo 9  

 

La casa Blanca  



emite un  

comunicado en  

el cual explica  

a todos los  

gobiernos del  

mundo los  

pasos a seguir  

para recabar  

fondos para  

poder comprar  

el antídoto al  

creador de la  

pandemia.  

 

 

Capítulo 10  

 

Entonces los  

mercados  

comienzan a  

cambiar de  

estrategias ya  

que a nivel  

mundial todo  

lo que se  

vendiera según  

el financista y  

se aportará el  

25% de las  

ganancias se  

podría  

comprar la  

vacuna.  

 



 

Capítulo 10  

 

Mientras tanto  

los científicos  

continuaron  

trabajando y  

los pueblos  

mientras se  

enfermaban y  

morian.  

Igual los países  

tomaban las  

mejores  

medidas  

preventivas  

cuidando  

mucho a sus  

ciudadanos.  

Y se juntaba la  

suma  

multimillonaria  

para el  

antídoto del  

Covid -19 .  

 

Capítulo 11  

 

Luego de dos  

años en donde  

los pueblos  

quedaron en la  

miseria se  



consigue la  

suma necesaria  

de dinero para  

comprar el  

antídoto.  

 

Capítulo 12  

Fue en ese  

momento que  

un científico  

llama al  

financista y le  

dice que tiene  

el antídoto.  

Entonces el  

financista  

apoyado por  

los gobiernos  

solventa la  

vacuna la cual  

es efectiva.  

Capítulo 13  

 

Entonces se  

mejora el ser  

humano de la  

pandemia y  

vuelve todo a  

la normalidad y  

es devuelto el  

dinero a los  

países.  

 

Capítulo 14  



 

Entonces el  

financista  

recibe una  

llamada del  

creador del  

Covid 19 con  

mucha cólera y  

furia y le dice "  

Ahora  

prepárese para  

las próximas  

pestes "  

En eso el  

financista  

cuelga el  

teléfono se ríe  

brutalmente y  

este hombre  

que causó  

tanta angustia  

a la humanidad  

es  

interceptado  

por un dron y  

muerto por las  

fuerzas  

especiales.  

 

Capitulo 15  

 

Termina con  

un zapping de  

saludos  



Presidenciales  

a los pueblos.  

 

( Cada cadenas  

de televisión o  

cine lo guionan  

según el  

interés de lo  

que se desee  

transmitir y  

según la  

cultura  

afectada)  

 

Capítulo 16  

 

El mundo  

haciendo  

honores al  

financista.  

( se muestran a  

los  

prestamistas  

como personas  

amables y bien  

vistas)  

Incluso la  

tragedia está  

en la muerte  

de unos de  

estos  

banqueros por  

Covid 19 (  

hecho real)  



 

( Como en la  

realidad aún  

no se puede  

hacer un  

montaje para  

una película a  

nivel mundial.  

Lo que hay que  

hacer es una  

edición de  

imágenes  

reales hechas  

por periodistas  

y lo que son los  

personajes  

reales es muy  

poco el riesgo.)  

 

 

Daniel Triunfo  

dantriunfo@ho 

tmail.com  

 

 

 

 

 

 

El objetivo es brindar al  

usuario una herramienta  

utilitaria a modo página de  

creación de páginas los  



logos. Se me ocurre en un  

principio el hecho debido a  

que por casualidad pude  

interpretar como los grandes  

comercios saben colocar los  

precios a la venta. Tuve la  

idea primaria que el  

producto final sea en Stikers  

y en un blister que puede  

contener por ejemplo 8 por  

tres lo que daría 24  

unidades. Pero que cada  

cliente a su elección solicite  

la cantidad deseada . En la  

mañana puede ver el  

amanecer que me sirvió de  

inspiración en un método  

muy viable. Son Stikers  

como los que se hacen en  

blanco comunes y corrientes  

que también se puede  

hacer. Aprendí que en  

épocas de crisis se cambian  

mucho los precios y en otras  

épocas también. Lo cierto es  

que en el mercado los  

precios suben y bajan  

constantemente. Lo que lo  

hace a " Ediciones Lucerito"  

una empresa fructífera y  

buscada. Hace ya mucho  

tiempo me preguntaba la  

razón por la cual los precios  

en exhibición iban con un  

.99 o .90 y en modo  

pequeño al costado del  



precio en bruto. Y lo entendí  

así primariamente . Un  

cemisirculo ( que significa el  

cielo) luego un círculo  

dentro que significa el sol y  

luego otro círculo más  

pequeño entre el  

cemisirculo y el sol que  

significa el Lucerito con el  

precio (90) es decir lo más  

grande es lo más chico y lo  

más chico es lo más grande.  

Eso lo sabe cualquier buen  

comerciante. Entonces me  

pregunté el porqué no  

hacerlo con otras formas  

geométricas y  

mantenimiento el formato. Y  

de esta forma se hacen  

Stikers de precios  

personalizados y listos para  

imprimir y vender con un  

formato de precios y de  

pasos a seguir tanto que el  

cliente quede satisfecho.  

Hay muchas páginas para  

crear logos pero están  

estructuras con otras  

funciones. Sería simple y por  

pasos primero elegir de un  

menú las formas  

geométricas más grandes y  

luego agregarles en el centro  

el circuito ( el sol) y luego  

poner otra opción para  



poner el circulito ( Lucerito) .  

Luego la siguiente página de  

elegir los colores y hacer las  

muestras y un paso final de  

elegir la cantidad según  

cuántos productos va a  

vender . Luego le agrega el  

precio en la página de  

finalización.  

1. Hay que tener en cuenta  

los tamaños yo definí 5 mini  

, mediano, grande, mini  

grande y gigante. Sirve  

también para empresas  

online . Se me olvidaba una  

función primordial que es el  

logotipo de la empresa , el  

slogan ( o creaciones  

personalizada que son para  

logos de colonias con  

productos nuevos y precios  

únicos). No olviden para  

eligir idiomas y se puede  

hacer en cualquier partedel  

mundo. Se calcula el precio  

de los Stikers y el cliente  

recibe en su email que está  

listo para imprimir. Y se  

imprime. ( Los adhesivos con  

los precios)  

Luego para lo que de la  

imaginación se puede aplicar  

para otras cosas pero está va  

a ser muy rentable. ( En su  

página y con sus libros  



pueden probar)  

 

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

 

Pd. Para que se vendan más  

libros hay que hacer ferias  

empresariales en Pinterest.  

La herradura  

 

lunes, 21 de  

diciembre de  

2020  

01:45  

Un mundo  

bien.  

 

Estaba  

recordando un  

científico del  

cual no  

recuerdo su  

nombre que  

era raramente  

un poco  

supersticio y  

colocaba  

detrás de su  

puerta una  

herradura.  

Entonces me  

detuve a  

pensar de la  

forma de las  



herraduras.  

Que se usan  

para poner en  

las patas de los  

caballos para  

que no se  

lastimen. La  

herradura  

tiene una  

circunvalación  

que no cierra y  

eso llama la  

atención. Es  

como la  

canción de Fito  

Páez " parte  

del aire" y ahí  

concluí en  

muchos  

aspectos "  

científicos" que  

puede tener  

una herradura.  

Desde que  

nacemos nos  

van colocando  

( según la  

vivencia de los  

padres y los  

maestros y  

medios de  

comunicación)  

herraduras en  

nuestra  



psiquis.  

Entonces  

comprendiend 

o nuestro  

desarrollo  

vamos viendo  

el mundo en  

forma de "  

rosca" y es así  

como  

establecemos  

nuestras  

relaciones  

sociales y  

nuestro  

instinto. Se  

puede concebir  

incluso al Sol  

que hace una  

herradura de  

luz y el  

universo por  

otro lado de  

sombra. La  

luna nueva  

parece  

también una  

herradura. Y el  

sexo femenino  

también y es  

por eso que  

existe el  

feminismo que  

afirma que  



todo es  

femenino. Las  

olas de la mar  

hacen  

herraduras y  

los arco iris  

tambien hacen  

" la herradura"  

. Entonces la  

pregunta que  

me planteo es  

el porqué a  

veces " no la  

felicidad" Y es  

que a veces las  

desiciones que  

tomamos son  

muy  

importantes  

para poder  

atravesar todo  

ese vacío entre  

que termina y  

empieza la  

herradura en  

nuestras vidas.  

Hay que ser  

concientes de  

que cuando  

aparece el  

desagrado a  

nuestro honor  

hay que dar un  

paso atrás o  

una vuelta de  



tuerca en  

nuestra mente  

para localizar  

el punto  

originario de la  

molestia y  

restarle  

importancia  

cuando sea  

identificado "  

la herradura  

impuesta" Y lo  

que hay que  

asumir que  

tanta variedad  

de "  

caballos"tanta  

variedad de  

herraduras y  

espacios que a  

cada uno le  

toca vivir. Las  

roscas están  

hechas en la  

tierra y en el  

universo y  

aunque  

parezca que  

estamos todos  

pensando de  

forma  

diferente lo  

que estamos  

haciendo es el  



mango de la  

herradura y  

nuestros  

adversarios  

trabajan con  

nosotros. Las  

mentiras el  

engaño y todas  

las cosas malas  

que pasan en  

nuestro mundo  

pasan por un  

vacío el cual  

tenemos la  

misión de unir  

las dos puntas.  

Por eso un  

mundo bien  

comprende  

todo como  

hecho para el  

bien y no  

existe otra  

explicación  

porque el bien  

a uno mismo  

no es mal y  

hacer el mal  

trabaja para el  

bien del otro.  

Entonces las  

realizaciones  

que se dan  

como granos  



de arena hacen  

a la playa de la  

vida. Un  

mundo bien se  

detiene a dar  

el paso y  

continúa su  

marcha. Y en  

realidad todo  

en nuestro  

universo de  

asemeja a una  

rosca o una  

herradura.  

Entonces para  

ser nosotros  

mismos  

debemos  

venciendo  

nuestros  

miedos y  

venceremos a  

nosotros  

mismos y ser  

felices con lo  

que Dios nos  

ha hecho  

herradura y  

quizás seamos  

la de el. Crear  

nuestras  

desiciones y  

sobre todas las  

cosas si  



aceptamos  

también la  

herradura  

como la propia  

muerte no  

caeríamos en  

pensar en  

racismo y  

aceptaríamos  

todo como  

absoluto  

incluso las  

religiones y  

todas esas  

cosas que hay  

que cambiar  

en nuestra  

psiquis que  

está algo mal y  

en la realidad  

está bien.  

La vida va a  

poner mucha  

herraduras tras  

" tu puerta" y  

seguiremos  

hasta el final.  

 

Deja entonces  

pasar el " aire"  

del mundo del  

bien.  

Así volveremos  

a ser  



hermanos.  

 

Daniel Triunfo  

dantriunfo@ho 

tmail.com  

La viveza  

criolla  

 

10/12/2020  

19:31  

 

Quise hacer un  

libro donde  

nos podamos  

reír de  

nosotros  

mismos. Cada  

vez que escribo  

me enfrento  

frecuentement 

e a almas con  

espíritu bajo y  

sin ganas de  

cambiar al  

menos para  

beneficio  

propio. Y  

suelen ser  

destruidores  

de nuestro  

amor y nuestro  

afecto debido  

a que que  

quieren hacer  



una guerra y  

así vivimos y  

así se hace el  

dinero y así se  

hace el mal y  

ellos parece  

que no se dan  

cuenta el  

trabajo de que  

es tener que  

hacer una  

especie de "  

terapia" al  

viento. Y  

cuanto más  

uno se  

esfuerza por el  

bien común  

nunca falta una  

persona que  

reprima  

nuestra  

felicidad y nos  

haga perder el  

tiempo y  

oportunidades.  

Son personas  

con mal  

humor. Llevan  

el Karma y lo  

canalizan mal.  

Siempre  

intentan  

llamarnos la  



atención o  

lastimarnos  

con su mala  

educación o  

con su astucia  

llenándonos de  

sentimientos  

de culpa y  

hasta cayendo  

en ese " no sé  

porque" que  

los grandes  

sabios  

describieron. El  

no dejarse  

prometer  

cosas decían.  

En esta  

sociedad que  

vivimos es muy  

difícil  

conservar una  

integridad a no  

ser que de  

forma creativa  

hagas algo que  

no sea  

perecedero.  

Alejarse de los  

locos es una  

solución pero  

la pregunta  

está en uno  

mismo. Y ese  

karmas que la  



sociedad día a  

día con su"  

viveza criolla" y  

con indirecta y  

con engaños  

nos hace sufrir  

y no  

realizarnos.  

“Están tan  

ocupados en si  

mismos que  

hacen daño y  

desaparecen".  

Hay algo que  

entendí no se  

puede escapar  

a esta realidad  

amenazante y  

compleja "  

stupid girl" lo  

define son así y  

aunque  

pienses que  

son tóxicos no  

podríamos vivir  

sin ellos  

porque  

estamos  

acostumbrados  

hace cincuenta  

mil años a ser  

así. “Mirar  

como terminan  

los que quieren  

sacar la  



hipocresía". La  

viveza criolla  

ya todos la  

conocemos y  

no somos  

ningunos  

santos también  

la aplicamos  

porque somos  

mamíferos y el  

problema es  

querer dejar  

de serlo.  

Aguantamos  

ruidos durante  

el día miedos y  

siempre  

aprendemos  

de algunas  

cosas extrañas  

(que no son  

correctas) Si  

están todos  

leyendo el  

significado de  

los sueños y  

quebrándose  

cada vez que  

se levantan en  

si se les vuelve  

una vida  

limitada e  

injusta. Ya hice  

un análisis y  



todos los libros  

sagrados  

coinciden que  

son" nuestros  

propios  

pensamientos"  

los que atraen  

o rechazan.  

La viveza  

criolla la  

describo como  

un" perro que  

ladra" " un  

gato que  

maúlla" Algo o  

alguien que  

quiere  

aventajarse de  

nosotros sin  

que nos demos  

cuenta  

utilizando  

generalmente  

la violencia  

psicológica y la  

física en  

algunos casos y  

la peor la  

violencia  

espiritual. Es  

una guerra de  

quejas de  

bajezas que  

busca hacer  



daño espiritual  

por medio del  

poder y el  

espanto. “Se  

siente  

vergüenza  

ajena" Luego  

que caes en el  

mundo en  

donde todo es  

viveza criolla y  

hacer el mal  

por beneficio  

propio sin  

poder abrir la  

mente y  

entender  

porque  

tenemos que  

ser precavidos  

de los demás y  

como sea  

posible ir en  

contra de su  

voluntad y  

hacerlo en lo  

posible sufrir.  

Interrumpir a  

gritos nuestra  

libertad.  

Tomando un  

veneno natural  

que nos rompe  

el alma. Y  



escribimos y  

reflexionamos  

y siempre  

viene algo  

nuevo como  

una nueva  

generación de  

malos  

entendidos  

que nos  

inmoviliza.  

Entonces para  

sacarnos ese  

Karmas  

escribimos (a  

gente que no  

nos lee) y  

damos lo  

mejor nuestro  

para sentir la  

satisfacción de  

un Dharma que  

un maestro me  

explicó que es  

lo contrario al  

Karmas. Todo  

sucedió  

cuando una  

amiga me dijo"  

sácate el  

karmas" y no  

supe hasta  

encontrar este  

antídoto  



mental  

llamado"  

Dharma" así las  

malas energías  

no entran de  

una forma  

consciente. El  

Dharma hace  

silenciar el  

ruido y la risa y  

lo tóxico. Por  

eso es que  

parece que los  

guías  

espirituales  

emanan una  

fuerza. Es el  

Dharma lo  

impenetrable.  

Lamentableme 

nte a las  

personas con  

un nivel  

espiritual bajo  

y que llevan  

mucho Karmas  

les hace daño  

el Dharma  

ajeno o esa  

fuerza porque  

quieren guerra  

y el Dharma es  

amor.  

Entonces de  



esa forma  

poniendo de  

vez en cuando  

el Dharma en  

nuestra mente  

para combatir  

el Karmas es  

sano es lo que  

hacemos  

cuando  

corremos o  

nadamos. Nos  

enfocamos en  

hacer el bien  

entonces el  

bien se rodea  

de nosotros y  

ahí podemos  

reunirnos de  

nosotros  

mismos  

dejando atrás  

la cultura de  

la" viveza  

criolla". El  

Obtener el  

Dharma  

Rápidamente  

hay que ser  

espontaneo en  

el pensamiento  

y respirar  

profundo.  

Dentro de un  



tiempo  

comenzaras a  

reírte de ti  

mismo y  

liberarte.  

Ahora que dije  

esto voy  

corriendo a  

esconderme  

debajo de la  

cama.  
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Nada más violento  

que te creas lo que  

no eres y más  

violento aun que  

creas que los  

demás son mejor  

que tu.  



La violencia nace  

de un vacío. Ese  

vacío es un vacío  

que pide libertad  

que  

paradójicamente te  

está diciendo" te  

puedo ayudar". Y  

lamentablemente  

dada la mala  

conducta de  

nuestro adversario  

nos sentimos  

superiores. Es un  

juego de  

autoestima entre  

las dos partes en el  

cual gana quien  

ignore más y sea  

más"  

independiente".  

Ese vacío en el cual  

entra nuestro más  

bajo instinto animal  

es por nuestra  

dependencia.  

Cuando una  

persona se pone  

violenta está  

reclamando algo  

que puede ser el  

librearse de una  

atadura que en  

realidad una  

atadura imaginaria  



de un roll impuesto  

anteriormente que  

vive en el pasado y  

que ya no existe y  

es ese amor que  

nos protegía y que  

podemos encontrar  

en cualquier cosa  

pero que jamás va  

a llenar nuestras  

expectativas por  

más que incluso  

insistamos en el  

error" por eso el  

perro no muerde la  

mano" Hay veces  

que luchamos  

tanto por nuestras  

utopías y quizás no  

nos demos cuenta  

de llevar personas  

por el mal camino.  

Entonces la gente  

viendo esta  

realidad todos los  

dias se confunde y  

si bien busca un  

entendimiento los  

celos comenzarán a  

dominar como el  

miedo porque  

somos conscientes  

también de  

nuestro" mal  

pasado" y cuando  



choca el poder de  

dos seres con  

pasados diferentes  

puede que se logre  

un difícil acuerdo.  

Entonces dada la  

viveza criolla nos  

solemos reír de los  

demás lo que  

engendra odio  

dentro nuestro y  

parecemos más  

fuertes pero es en  

ese punto donde  

nace el  

desequilibrio que  

nos lleva a pedir  

ayuda y luego nos  

olvidamos y la otra  

persona queda  

dolida" pagan  

justos por  

pecadores". Es que  

nuestro corazón  

nos pide que  

hagamos algo y si  

lo negamos de  

hecho hacemos el  

medio violento. Y  

quizás la represión  

sea la peor fórmula  

para detener el  

delito de extorsión  

o de violencia  



psicológica. Tiene  

que existir el  

perdón. Nos  

equivocamos todo  

el tiempo. Pero nos  

podemos equivocar  

y no lastimar. Hoy  

en día estamos  

viviendo un  

régimen autoritario  

pero por parte de  

todo el mundo. La  

cólera se ha  

apoderado de la  

naturaleza en su  

conjunto. Pero es  

verdad que el amor  

cura al odio pero  

como logramos  

situarnos y  

comprender que la  

venganza es un  

rencor y de guerra  

totalmente  

innecesaria. Como  

podemos concebir  

un mundo en  

donde solo hay  

mala educación  

que acusa. La  

censura que  

recibimos por ser  

egoístas y no  

compartir nuestra  

vida. " A la vida hay  



que hacerle el  

amor" pero si nos  

cansamos del amor  

porque siento por  

lo menos yo que  

hay un desprecio  

por parte de los  

sexos opuestos. La  

hipocresía ha  

llegado a un punto  

donde genera el  

robo, la estafa, la  

burla. La vida es  

una añadidura y  

añadimos tanto el  

bien como el mal o  

como añadimos la  

verdad o la  

mentira. Todo por  

prejuicios del  

pasado como si  

tuviese que cargar  

una condena  

prejuiciosa  

arrastrada que"  

solo Dios perdona"  

Entonces  

terminamos  

pensando como  

todo el mundo que  

en realidad  

queremos escuchar  

cosas nuevas y no  

sumirnos a un  

mundo que anda  



para atrás. No es  

maestría el no  

admirar el humillar  

gratuitamente.  

Somos todos  

diferentes. Pero si  

todos hacemos las  

mismas cosas y lo  

aceptamos no  

podemos abrir la  

mente a este  

mundo maravilloso,  

lleno de vida, de  

amor. Enfrentarse a  

discutir no quiere  

decir pelear. Y de  

esta manera  

cuando nosotros  

mismos llevamos al  

poder sobre  

nosotros tenemos  

que tener la  

seguridad de lo  

legítimo de ese  

vacío que les  

vamos a llenar para  

que no se vuelva en  

forma violenta  

mediática en  

nuestra contra.  

Nuestro voto.  

Nuestras palabras y  

nuestros actos.  

Pero no me  

enorgullecerse  



hablar de la  

violencia como  

medio ( detestable)  

para conseguir lo  

que dictan nuestras  

ansias en una  

carrera que hasta  

ahora parece que al  

ser humano le fue  

desagradable. Cada  

cual en mi opinión  

tiene que tomar su  

postura ante la  

vida. Y cuando  

todos tengan todo"  

encendido" tener el  

valor de hacer el  

bien y mirar para el  

costado tierno que  

es el que nos gusta  

más. Y lo más  

importante es en  

ser quien eres.  

Aunque cueste.  

Solo así desde ti  

mismo te reirás de  

ti mismo de tantas  

tonterías hechas en  

el pasado. " no eres  

maestro, tienes  

alumnos" que es  

muy diferente.  

Puedes utilizar la  

violencia como  

medio y ganarás  



quizás pero te  

dolerá más aunque  

lo finjas. Deja todo  

esos odios y  

practica la  

introspección  

reflexiva. Sean los  

dueños de sus  

emociones y  

recuerden que no  

hay personas  

superiores; hay  

personas no  

violentas.Llenas de  

amor que se han  

desenganchado  

creativamente  

mirando sus  

conflictos por  

dentro con el arte.  

Ser feliz, no  

traiciona a nadie.  

 

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotma 

il.com  

El Paraíso  

 

 



Es un mundo muy  

cercano donde todos  

los niños nacen en el  

paraíso. Este mundo  

es como la tierra que  

conocemos y es igual  

es idéntica que  

incluso existen bebés  

que nacen y viven  

toda su vida aquí en  

la tierra como si  

fuera en paraíso.  

Pero muchos no lo  

saben así que los que  

no quieren viajar a el  

paraíso les cuento  

como es porque  

estuve ahí. Recibí  

una invitación de un  

hombre grande que  

trabajaba muy duro  

y me dijo. Elige un  

amigo que nos  

vamos al paraíso.  

Enseguida me puse a  

buscar en mi mente  

un buen amigo y le  

invité luego. Fue así  

que partimos a las  

tres de la mañana y  

nos tomamos un Bus  

los tres y nos fuimos  

a paraíso. Un palacio  

con una cañada de  

agua dulce y frente  



al mar. Empezamos a  

hacer bromas como  

se acostumbra en  

paraíso. El primer día  

ya nadábamos en la  

cañada. Hacíamos  

cabalgatas y nos  

tirábamos a sentir el  

Sol. Luego en la  

mansión comíamos y  

bebíamos muy rico.  

Todos los niños que  

vivían en paraíso  

tenían su mansión  

grande y lujosa con  

sus animales y sus  

cultivos en una tierra  

realmente hermosa.  

Había una catarata  

donde íbamos todos  

a chapucear en el  

agua cristalina y nos  

mojábamos bajo la  

lluvia y sentíamos la  

felicidad de que  

caiga el agua. En  

paraíso jugábamos  

mucho y los adultos  

se divertían  

trabajando porque  

todos tenían trabajo  

y el mundo era feliz.  

Algo que nos  

asombró. Y este  

hombre siempre se  



preguntaba porque  

no todos viven así en  

el planeta tierra que  

todos conocemos.  

Este hombre era un  

viajero vendía  

productos que se  

hacían en la tierra y  

los comercializaba en  

el paraíso. Nos contó  

entonces como fue  

que él pudo llegar a  

tal planeta  

desconocido para los  

humanos. Hicimos  

una ronda y el  

hombre comenzó a  

hablar" hace muchos  

años me encontré  

por casualidad en la  

tierra con un hombre  

que venía de el  

paraíso muy  

contento y me dijo  

cosas que poco  

recuerdo pero  

gracias a el aprendí  

el oficio de  

comerciante lo que  

poco a poco y con  

mucho trabajo y  

esfuerzo puede abrir  

la puerta de paraíso,  

pero no es fácil dijo".  

Así que  



contemplando una  

hermosa Luna que se  

veía tras el parque  

acuático nos fuimos  

todos a dormir en  

paz. Teníamos  

mucho sueño así que  

soñamos como  

veinte días seguidos.  

Cuando nos  

levantamos con mi  

amigo había un sol  

radiante iluminado la  

alcoba. Es hora de  

irnos dijo el hombre.  

Y fue así que  

volvimos a la tierra  

por un túnel a la  

velocidad de la luz.  

Cuando llegamos del  

paraíso todo nos  

empieza a ir bien.  

Trajimos buena  

suerte. Todo a  

nuestro alrededor  

florecía. Teníamos  

excelentes  

calificaciones en la  

escuela. Incluso  

corríamos más  

rápido y jugábamos  

mejor a todos los  

deportes. Nuestras  

condiciones eran  

óptimas. Ahora nos  



empezaron a rodear  

aquellos niños que  

en la tierra vivían  

como en el paraíso y  

nos dimos cuenta  

que había que ir a  

visitarlo para ser  

personas destacadas  

y de bien. Así fue  

que este hombre nos  

dejó esa lección y se  

marchó nadie sabe a  

dónde. Y nos fuimos  

a vivir con todos los  

niños que vivían en  

la tierra pero que  

tenían la experiencia  

de vivir en el paraíso.  

Estudiamos muy  

duro y cada cual  

tomó su camino con  

su profesión otros  

con sus oficios y así  

nos despedimos en  

una gran fiesta en la"  

Casa Azul" de los  

prados.  

Entonces pasados los  

años empiezo a  

buscar el túnel hacia  

el paraíso pero no  

me fue fácil como  

decía aquel hombre.  

Es que yo realmente  

quería ver un mundo  



mejor. Fue ahí donde  

conozco una chica ya  

de adolescente y con  

ella me tomo el bus y  

nos vamos al paraíso  

ya que el túnel era  

solo para regresar  

según mis estudios.  

Había juntado ya  

mucho dinero en mi  

oficio de vendedor y  

con ese dinero decidí  

de adulto irme al  

paraíso ya que la  

tierra me parecía  

media conflictiva.  

Entonces le voy  

contando a esta  

chica que no había  

visitado el paraíso lo  

hermoso que era que  

nadie peleaba con  

nadie que la gente  

era amigable y que  

no existían las  

enfermedades ni las  

pestes ni las miserias  

que ella había  

sufrido. Así como es  

de costumbre con  

esta novia que tenía  

vamos bromeando  

hacia paraíso y  

cuando llegamos ella  

quedó maravillada. Y  



tuvo buena suerte y  

le empezó a ir todo  

bien y entonces  

tomamos el túnel  

luego de cuarenta  

días de sueños y  

llegamos. Pronto  

empecé a comerciar  

hacia paraíso  

repetidamente tanto  

que los sabios de la  

tierra quedaron  

asombrados de tal  

civilización de  

humanos. No creían  

que este mundo  

podría ser un paraíso  

también. Y  

comienzan a viajar  

los sabios hacia el  

paraíso y empezaron  

a venir generaciones  

en la tierra de gente  

de muy buena fe y el  

amor comenzó a  

florecer entre los  

seres humanos de la  

tierra. Fue entonces  

así, se juntaron los  

sabios en el paraíso  

para conocer a otros  

sabios. Fue así que  

pudieron calmar el  

dolor humano en la  

tierra.  



Entonces vinieron  

generaciones de  

personas que  

parecían mágicas  

para los ancianos.  

Hasta que pasaron  

los años. Explicaron  

los sabios" hay que  

soñar" ese fue el  

mensaje esa fue la  

enseñanza desde el  

paraíso para no  

mentir y ser  

correctos. Fue así  

como los humanos  

de la tierra  

construyeron un  

túnel de ida al  

Paraíso y todos  

pudieron acceder a  

una vida mejor. Así  

fue entonces que en  

estos años la  

humanidad vive en  

paz y amor haciendo  

de este mundo un  

paraíso hasta el resto  

de la eternidad.  

Y bueno nos casamos  

y nos fuimos a vivir a  

paraíso y saben que  

hoy mi hijo está  

invitado por un  

hombre un  



comerciante a  

conocer el otro lado  

del paraíso donde  

según cuentan no  

hay que sonar tanto.  

Por supuesto que lo  

dejaré partir.  

La historia continúa  

en el mundo que tú  

deseas, hijo mío.  

 

Y fue así que mi  

padre me hizo  

dormir.  

 

 

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail. 
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productos que se  
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entonces como fue  

que el pudo llegar a  

tal planeta  

desconocido para los  
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una ronda y el  

hombre comenzó a  

hablar" hace muchos  

años me encontré  
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que venía de el  
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recuerdo pero  
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el oficio de  

comerciante lo que  
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esfuerzo puede abrir  
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pero no es fácil dijo".  

Así que  

contemplando una  

hermosa Luna que se  

veía tras el parque  

acuático nos fuimos  



todos a dormir en  

paz. Teníamos  

mucho sueño así que  

soñamos como  

veinte días seguidos.  

Cuando nos  

levantamos con mi  

amigo había un sol  

radiante iluminado la  

alcoba. Es hora de  

irnos dijo el hombre.  

Y fue así que  

volvimos a la tierra  

por un túnel a la  

velocidad de la luz.  

Cuando llegamos de  

el paraíso todo nos  

empieza a ir bien.  
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suerte. Todo a  

nuestro alrededor  
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excelentes  

calificaciones en la  

escuela. Incluso  

corriamos más  

rápido y jugábamos  

mejor a todos los  

deportes. Nuestras  
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óptimas. Ahora nos  

empezaron a rodear  

aquellos niños que  

en la tierra vivían  



como en el paraíso y  

nos dimos cuenta  

que había que ir a  

visitarlo para ser  

personas destacadas  

y de bien. Asi fue  

que este hombre nos  

dejó esa lección y se  

marchó nadie sabe a  

donde. Y nos fuimos  

a vivir con todos los  

niños que vivían en  

la tierra pero que  

tenían la experiencia  

de vivir en el paraíso.  

Estudiamos muy  

duro y cada cual  

tomó su camino con  

su profesión otros  

con sus oficios y así  

nos despedimos en  

una gran fiesta en la"  

Casa Azul" de los  

prados.  

Entonces pasados los  

años empiezo a  

buscar el túnel hacia  

el paraíso pero no  

me fue fácil como  

decía aquel hombre.  

Es que yo realmente  

quería ver un mundo  

mejor. Fue ahí donde  

conozco una chica ya  



de adolescente y con  

ella me tomo el bus y  

nos vamos a el  

paraíso ya que el  

túnel era solo para  

regresar según mis  

estudios. Había  

juntado ya mucho  

dinero en mi oficio  

de vendedor y con  

ese dinero decidi de  

adulto irme a el  

paraíso ya que la  

tierra me parecía  

media conflictiva.  

Entonces le voy  

contando a esta  

chica que no había  

visitado el paraíso lo  

hermoso que era que  

nadie peleaba con  

nadie que la gente  

era amigable y que  

no existían las  

enfermedades ni las  

pestes ni las miserias  

que ella había  

sufrido. Así como es  

de costumbre con  

esta novia que tenía  

vamos bromeando  

hacia paraíso y  

cuando llegamos ella  

quedó maravillada. Y  

tuvo buena suerte y  



le empezó a ir todo  

bien y entonces  

tomamos el túnel  

luego de cuarenta  

días de sueños y  

llegamos. Pronto  

empecé a comerciar  

hacia paraíso  

repetidamente tanto  

que los sabios de la  

tierra quedaron  

asombrados de tal  

civilización de  

humanos. No creían  

que este mundo  

podría ser un paraíso  

también. Y  

comienzan a viajar  

los sabios hacia el  

paraíso y empezaron  

a venir generaciones  

en la tierra de gente  

de muy buena fe y el  

amor comenzó a  

florecer entre los  

seres humanos de la  

tierra. Fue entonces  

así, se juntaron los  

sabios en el paraíso  

para conocer a otros  

sabios. Fue así que  

pudieron calmar el  

dolor humano en la  

tierra.  

Entonces vinieron  



generaciones de  

personas que  

parecían mágicas  

para los ancianos.  

Hasta que pasaron  

los años. Explicaron  

los sabios" hay que  

soñar" ese fue el  

mensaje esa fue la  

enseñanza desde el  

paraíso para no  

mentir y ser  

correctos.Fue así  

como los humanos  

de la tierra  

construyeron un  

túnel de ida al  

Paraíso y todos  

pudieron acceder a  

una vida mejor. Así  

fue entonces que en  

estos años la  

humanidad vive en  

paz y amor haciendo  

de este mundo un  

paraíso hasta el resto  

de la eternidad.  

Y bueno nos casamos  

y nos fuimos a vivir a  

paraíso y saben que  

hoy mi hijo está  

invitado por un  

hombre un  

comerciante a  



conocer el otro lado  

del paraiso donde  

segun cuentan no  

hay que sonar tanto.  

Por supuesto que lo  

dejaré partir.  

 

La historia continúa  

en el mundo que tu  

deseas , hijo mío.  

 

Y fue así que mi  

padre me hizo  

dormir.  

 

 

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail. 

com  

Rehabilitación  

Emocional  

 

 

Si no reconoces  



que estás loco  

Los demás  

intentarán de una u  

otra manera  

De las mil y una  

humillaciones para  

que entres en  

razón y la única  

razón es que el  

estar loco no tiene  

absolutamente  

nada pero nada de  

malo. Incluso se  

creerán superiores  

y te pueden  

maltratar por  

miedo a que les  

hagas algo es por  

eso que cuanto  

menos importancia  

les des a la gente  

con un espíritu  

estrecho te  

empezarás a rodear  

de personas que no  

atenten más a tu  

autoestima.  

Reconoce que tu  

estás loco y ellos  

buscarán locos por  

todo el mundo  

porque no les  

alcanza su vanidad  

y su falsa posición  



altiva para castigar  

sus propios errores.  

Es como la mujer  

antipática, ella  

puede ser hermosa  

sonriente pero es  

antipática y para  

eso el único  

remedio que existe  

para ella es el  

reconocer que es  

antipática sino pasa  

que también le  

bajan el autoestima  

y la aíslan. Hay  

cuestiones aún más  

fuertes que  

reconocer la locura  

es el cambiar de  

género o asumir la  

homosexualidad. Es  

decir hay cosas que  

no nos cuesta tanto  

asumir porque todo  

el mundo lo hace. Y  

cada profesion  

tiene su  

recibimiento en la  

sociedad y la  

mayoría de las  

profesiones se dan  

por defecto. Por  

eso digo que la  

suerte que puede  

tener uno en la  



vida es relativa. Va  

de la mano con el  

asumirse  

públicamente.  

Tacaño o jugador o  

alcohólico.  

Entonces las  

personas que  

deseen castigar no  

llegan a nuestro  

espíritu. Uno se  

puede asumir como  

que está en el  

error. Es que el ser  

humano pide  

perdón cuando no  

lo tiene y pide la  

razón cuando no la  

tiene o sea nos  

viene bien todo lo  

que no tenemos o  

gozamos a nivel  

intelectual.  

Entonces cuando  

nos asumimos en  

algo que creemos  

que está mal el  

castigador se  

vuelve un cordero  

con nosotros y le  

generamos una  

onda expansiva que  

puede ser letal. Es  

lo que pasa con la  

radio y la televisión  



y la tecnología. Las  

personas si no se  

asumen lo que son  

pasan a ser  

hostigados  

injustamente. Lo  

que pasa es que el  

ser humano  

siempre quiere ir a  

más y mostrarse  

mejor y hay gente  

que lo hace el  

asumirlo en  

sociedad realmente  

lo que desea y lo  

consigue porque  

tiene la suerte de  

asumirse como lo  

son. El éxito del  

mal si quiere. Por  

eso no hay  

enfermedad en  

estar loco como  

tampoco hay  

enfermedad en ser  

tacaño. Son  

estados mentales  

incompatibles lo  

que llamamos  

enemigos por no  

comprendernos. El  

problema está en  

cuando uno asume  

lo que no es y esa  

decisión marca una  



vida si bien de  

sabiduría y filosofía  

resultará  

imbecilidad para el  

resto de los  

hombres y es por  

eso que le bajan el  

autoestima pero  

injustamente. El  

trabajo del  

psicoanálisis es  

encontrar una  

función como hay  

tantas. Una función  

que tenga el  

paciente para  

sobrevivir a los  

numerosos ataques  

que la vida le  

pondrá delante.  

Hay estados más  

profundos que el  

inconsciente y los  

sueños. Estoy  

seguro que nuestra  

esencia aún no la  

conocemos porque  

es como el aire  

nuestro cuerpo  

pero hay una cosa  

que no se ve y lo  

dicen todas las  

filosofías. Algo  

insaciable. Algo que  

no le alcanza la  



música ni la verdad  

mejor dicha.  

Seremos quizás la  

función de otra  

función. No se  

sabe. Entonces  

porque  

enfrentarnos a  

tantos obstáculos.  

Porque no nos  

conocemos y si no  

nos conocemos  

como vamos a  

poder asumirnos y  

en definitiva la  

sociedad como es  

posible que pueda  

definir nuestra  

función. El hecho al  

rechazo a lo que  

somos es la  

humillación porque  

en ese momento lo  

sentimos como un  

rechazo pero  

paradójicamente es  

nuestra esencia en  

verdad lo que  

somos. Es decir  

detrás del  

estereotipo se  

esconde el miedo y  

el miedo es  

formado por  

nuestras decisiones  



del pasado para  

que en aquel  

momento se viera  

protegida nuestra  

autoestima. Es el  

caso del obeso que  

siente miedo a  

morir de hambre y  

come más. Los  

casos de bulimia y  

anorexia o  

abulinorexia existe  

como enfermedad  

cuando en realidad  

no es la comida lo  

que se quiere  

rechazar sino  

sentimientos más  

profundos como  

ser la no  

aceptación o el  

sentimiento de  

desprecio. Pero  

para hacer la  

función de quitar el  

miedo hay que  

volver a las  

decisiones tomadas  

por la propia  

persona que  

frecuentemente  

tienen origen en la  

sexualidad y la  

sociedad. Éstas dos  

últimas conjugadas  



para todos los"  

trastornos" . Que la  

persona que elije  

en la vida una  

decisión rápida y  

segura. Clásica si se  

quiere. Les es  

incomprensible por  

eso rien de el  

pacifismo o de los  

locos y estos  

últimos lo sienten  

como yo en este  

momento como  

una mente que es  

caminada por  

hormigas sin  

encontrar una  

solución. Pero  

entiendo que esto  

lo tengo que decir y  

ni siquiera se  

porque. Sabrán  

ustedes. Puede que  

esté siendo  

castigado por mi  

locura. O  

incomprendido. No  

se tengo un  

repelente. Amo al  

ser humano y el ser  

humano siento que  

me desprecia. Es  

creo la peor  



combinación  

mental que pueda  

existir.  

Cuando visité el  

hospital tuve una  

estadía de unos  

veinte días. Fue el  

dolor más grande  

que sentí. Era  

verdaderamente  

una locura. Y es  

que yo había  

tomado la decisión  

de estar loco  

justamente para  

hacer un estudio de  

investigación para  

poder ver desde  

bien adentro como  

podría curar y otro  

poco por inocente  

que creía que iba a  

volver al estado  

original. Pero no.  

No lo recomiendo.  

Luego que se corre  

el rumor te  

entierran vivo. No  

todo el mundo es  

bueno no todo el  

mundo quiere  

ayudar. Comprendi  

que la locura era  

otra cosa que había  



cometido un acto  

de maldad conmigo  

mismo. Debido a  

que fui  

discriminado por  

los otros pacientes  

en un 90%. Luego  

intenté  

reincorporarme a la  

sociedad y creo que  

eso fue más loco ya  

que fue una gran  

discriminación y  

manoseo que  

jamás podrán  

imaginar ( a no ser  

que lean mis libros)  

A lo que voy  

realmente es en  

darles algunas  

técnicas que  

pueden servir para  

salir del bajón del  

Covid-19 . ( cuando  

pase la pandemia)  

que es encarar salir  

del encierro.  

 

1) Anótese en el  

club deportivo más  

cercano.  

2) Evite hablar de  



su vida personal.  

3) Encuéntrese con  

el arte.  

4) Salga a caminar.  

5) Visite amigos.  

6) Visite familiares.  

7) Busque un buen  

neurologo.  

8) Viaje.  

9) Compre.  

10) Planifique  

desde ahora su  

vida.  

11) Busque pareja (  

si no la tiene).  

12) Darse baños  

seguido.  

13) Comprar una  

mascota.  

14) Ir al Shopping  

15) Disfrute de la  

alegría de estar  

bajo la lluvia.  

16) Organicen  



fiestas  

17) Vayan a  

recitales..  

18) No se  

estanquen (  

Planifiquen)  

 

Conteste  

mentalmente estas  

preguntas:  

 

1) Si no existiese el  

Covid-19  

 

Reconocería todo  

lo que pensó y todo  

lo que actuó?  

 

Reconocería que  

necesita ayuda?  

 

Reconocería que  

necesita ejercitar  

su cuerpo y su  

mente?  



 

Volvería a empezar  

una vida?  

 

Sería capaz de  

dejar el  

aislamiento?  

Envidia que hayan  

otras personas que  

pueden hacer  

tareas que usted ya  

no puede hacer?  

 

Le molesta no  

tener dinero?  

Como podría lograr  

ser independiente?  

 

Siente miedo?  

 

Le cuesta tomar  

decisiones?  

 

El mal le ha  

avergonzado?  



 

Siente que está  

siendo humillado?  

 

Le pesa algo en la  

cabeza?  

 

No le toman en  

serio?  

 

Si las respuestas  

son afirmativas  

debe de cambiar de  

ambiente (  

mudarse)  

 

Después hay  

terapias  

complementarias  

 

1) Homeopatía  

2) Yoga  

3) Cannabis  

Medicinal (  

Uruguay)  



4) Pintar  

5) Hacer música  

6) Capoeira.  

7) Tomar mate  

8) Caminatas.  

9) Cabalgatas  

10) Tejer ( Telares)  

11) Escribir.  

12) Spa.  

La neurociencia no  

recomienda ver el  

significado de los  

sueños pero"  

despiertos  

podemos ver lo que  

nos pasa.  

Según lo que  

pienso en lo  

personal hay que  

hacer cada uno  

nuestro diccionario  

de los sueños.  

Según la psicología  

sugestiva puede  

dar buenos  

resultados. ( create  

tu propia  



imaginación)  

# Escribir una lista  

con todos nuestros  

defectos.  

# Conozca  

personalmente a  

sus amigos de las  

redes sociales.  

# Mire hacia  

adelante.  

# Juegos de mesa.  

 

 

Después hay juegos  

de recreación y el  

teatro y la danza,  

cine. ( la Iglesia  

para los creyentes).  

 

Vaya hacia una  

playa a mirar el  

mar. Suba una  

montaña. El mundo  

es hermoso.  

Conozca culturas.  

Naturaleza. Trabaje  

en algo diferente. (  

Sea el espejo de lo  



que desea).  

 

Y si todo esto no le  

funciona.  

 

" Haga mucho el  

amor"  

 

 

 

dantriunfo@hotma 

il.com  

Las pérdidas de  

tiempo  

 

 

1) Conocer a los  

suegros de tu  

futura familia.  

2) Salir de noche  

con gente  

desconocida.  

3) Buscar pareja en  

Internet.  



4) Viajar al mismo  

lugar siempre.  

5) Esperar  

respuestas de  

emails.  

6) Depositar tu  

confianza en otra  

persona.  

7) Estudiar sin  

terminar los  

estudios.  

8) Formar pareja.  

9) Sufrir por alguien  

que te dejó.  

10) Llorar  

11) Pensar que  

nadie te quiere.  

12) Tirarse en una  

cama si no es a  

dormir.  

13) Pedir favores.  

14) El impedirse  

tomar decisiones.  

15) Obrar en la  

profesión que uno  

no tiene.  



16) Pretender  

cambiar el mundo.  

17) Dar más  

importancia a los  

demás que a uno  

mismo.  

18) Hacer una  

revolución.  

19) Hacer daño.  

20) Buscar dueño (  

aunque mantenga)  

21) Ser investigador  

de uno mismo.  

22) Ser como  

quieren los demás.  

23) Tener  

enemigos.  

24) Ser pendejo.  

25) Esperar ( y  

molestar)  

26) Joder vidas.  

27) Maltratar gente  

por envidias.  

28) Pasar  

criticando.  



29) Caminar ( si es  

que puedes ir en  

coche)  

30) Dar  

explicaciones.  

31) Desear el mal.  

32) Estar mirando  

todo el día una  

pantalla.  

33) Tratar de  

recobrar el pasado.  

34) Buscar éxito.  

35) Buscar poder.  

36) Dejarte  

plantado a ti mismo  

( y en cualquier  

lugar)  

37) Pelear.  

38) Chismear.  

39) Jugar con el  

corazón de los  

demás.  

40) Soportar.  

41) Tener  

paciencia.  



42) Buscar amigos.  

43) Trabajar sin que  

te paguen.  

44) Elegir una  

carrera  

desventajosa.  

45) No aprovechar  

al máximo tu  

potencial.  

46) Dejar que tus  

padres se metan en  

tu vida de adulto.  

47) Perder la vida  

pensando lo que  

hay en la otra.  

48) No vivir la vida  

por miedo a la  

muerte.  

49) Buscar la  

perfección.  

50) Fingir afectos.  

51) No decir no.  

52) Todo esa  

malgastada  

venganza.  

53) Tratar de ser  

bueno.  



54) Tratar de  

agradar.  

55) Hacer ruido.  

56) Gritar tus  

problemas.  

57) Hacer  

proyectos.  

58) Quedarse  

quieto ( vive lo que  

tienes que vivir)  

59) No cometer  

errores.  

60) Tomar terapia  

en desiquilibrios.  

61) Seguir  

promesas.  

62) No escuchar.  

63) Encerrarse sin  

estar enfermo.  

64) Si no te hace el  

amor no te quiere.  

65) Consumir  

drogas.  

66) Hacer una vida  

mediocre.  



67) Sufrir jaqueca.  

68) Tener hijos no  

deseados.  

69) Hacerse  

responsable de  

cosas que uno no  

tiene nada que ver.  

70) Correr detrás  

de la gente.  

71) Dejarse  

explotar.  

72) Hacer lo mismo  

que hicieron  

nuestros padres.  

73) Pensar en el  

suicidio.  

74) Pensar en  

encontrar  

soluciones a  

problemas que  

tardan mucho en  

solucionarse.  

75) Sentir miedo.  

76) Pensar en el  

pasado.  

77) Pensar en la  

puerta que no se  

abre.  



78) No partir.  

79) El egocéntrico  

cuando duele.  

80) Buscar la  

verdad.  

81) Tratar de  

entender.  

82) Perder vida  

mirando para  

arriba.  

83) Hacer trabajos  

por aduladores.  

84) No ser quien  

eres.  

85) Dejarse mandar  

( y no cobrar).  

86) Visitar la puerta  

que te abandona.  

87) Ir a dejarse  

atrapar.  

88) No estás  

bajoneado estás  

muy abusado (  

despréndete).  

89) No darle alas a  

tus hijos.  



90) Creérsela (  

siempre habrá  

alguien mejor que  

tu)  

91) Dejar de  

tomarse espacios.  

92) Esperar por  

arte de magia.  

93) Confiar ( ni en ti  

mismo).  

94) La dependencia  

es la peor parte.  

95) Buscarse  

problemas.  

96) Dar  

importancias.  

97) Tratar de hacer  

entender quien no  

quiere entender (  

no tratar con  

imbeciles).  

98) Vivir echando  

culpas.  

99) Tratar de  

obtener lo que no  

se puede o no se  

debe.  

100) Cometer  



delitos.  

101) Pensar en lo  

que está mal.  

102) Hablar en voz  

baja.  

103) Hacer movidas  

que no causen  

gracia a nadie.  

104) Permitir que  

te falten el respeto.  

105) No hacerse  

responsable de su  

propia vida.  

106) Ayudar al  

veneno.  

107) Tardar en  

perdonar.  

108) Perder  

oportunidades.  

109) Ir en contra de  

si mismo.  

109) Callar ( no  

decir, especular).  

110) Creer en cosas  

malas ( Políticas,  

religiosas).  



111) Creer que uno  

tiene enemigos.  

112) Aguantarse (  

cualquier cosa).  

113) Tratar mal a  

otras especies.  

114) Pensar que  

están pensando en  

usted.  

115) Sentir pena  

por su madre.  

116) Seguir días  

festivos.  

117) Tolerar lo  

intolerable.  

118) Llorar.  

119) No ser  

inconsecuente con  

su personalidad.  

120) No hacer  

bromas.  

121) Dejarse  

chantajear.  

122) Ser amigo de  

los vagabundos.  

123) No le hables a  



una persona que  

no te quiere..(  

escuchar).  

124) Si no es militar  

no tiene que recibir  

órdenes.  

125) Si juega y no  

gana usted sabrá.  

126) Visitar  

médicos porque si.  

127) Hacer cosas  

sin razón.  

128) Impedirse la  

felicidad.  

129) Ser  

materialista.  

130) Hablar de  

más.  

131) No hay  

libertad de  

pensamiento y no  

existe libertad de  

expresión.  

132) Creer que es  

cierto lo que le  

dijeron ( lo que  

aprendió).  



133) Jamás niegue  

su inteligencia.  

134) Si no es su  

voluntad: De quien  

va a esperar?  

135) Si espera  

puede que suceda.  

( los demás no le  

tendrán piedad)  

136) De niño  

juegue y de grande  

tómese en serio (  

es la peor fórmula).  

137) Creer en  

sabios ( no me des  

mucha lata).  

138) No aprender,  

no salir, no hacer (  

es el error)  

139) Sin pensar en  

la alegría está todo  

perdido.  

140) Pedir  

permisos.  

141) Dejar que  

elijan por ti.  

142) Tocar mal lo  

que se tiene.  



143) Pensar en la  

muerte.  

144) Hacer trampa.  

145) Sentir  

vergüenza.  

146) No hacer el  

bien.  

147) Pensar en los  

vecinos.  

148) Pensar, pensar  

y repensar.  

149) Juntarse con  

mentirosos. ( mejor  

estar solo).  

150) Los  

anonimatos.  

 

En fin la vida es tu  

obra y alegría para  

la alegría de todos.  

Y recuerda" Haz tu  

propio pan que  

Dios te bendecirá"  

 

Daniel Triunfo  



dantriunfo@hotma 

il.com  

Las pérdidas de tiempo  

 

 

1) Conocer a los suegros de  

tu futura familia.  

2) Salir de noche con gente  

desconocida.  

3) Buscar pareja en  

Internet.  

4) Viajar al mismo lugar  

siempre.  

5) Esperar respuestas de  

emails.  

6) Depositar tu confianza  

en otra persona.  

7) Estudiar sin terminar los  

estudios.  

8) Formar pareja.  

9) Sufrir por alguien que te  

dejó.  

10) Llorar  

11) Pensar que nadie te  



quiere.  

12) Tirarse en una cama si  

no es a dormir.  

13) Pedir favores.  

14) El impedirse tomar  

decisiones.  

15) Obrar en la profesión  

que uno no tiene.  

16) Pretender cambiar el  

mundo.  

17) Dar más importancia a  

los demás que a uno  

mismo.  

18) Hacer una revolución.  

19) Hacer daño.  

20) Buscar dueño ( aunque  

mantenga)  

21) Ser investigador de  

uno mismo.  

22) Ser como quieren los  

demás.  

23) Tener enemigos.  

24) Ser pendejo.  

25) Esperar ( y molestar)  



26) Joder vidas.  

27) Maltratar gente por  

envidias.  

28) Pasar criticando.  

29) Caminar ( si es que  

puedes ir en coche)  

30) Dar explicaciones.  

31) Desear el mal.  

32) Estar mirando todo el  

día una pantalla.  

33) Tratar de recobrar el  

pasado.  

34) Buscar éxito.  

35) Buscar poder.  

36) Dejarte plantado a ti  

mismo ( y en cualquier  

lugar)  

37) Pelear.  

38) Chismear.  

39) Jugar con el corazón de  

los demás.  

40) Soportar.  

41) Tener paciencia.  



42) Buscar amigos.  

43) Trabajar sin que te  

paguen.  

44) Elegir una carrera  

desventajosa.  

45) No aprovechar al  

máximo tu potencial.  

46) Dejar que tus padres se  

metan en tu vida de  

adulto.  

47) Perder la vida  

pensando lo que hay en la  

otra.  

48) No vivir la vida por  

miedo a la muerte.  

49) Buscar la perfección.  

50) Fingir afectos.  

51) No decir no.  

52) Todo esa malgastada  

venganza.  

53) Tratar de ser bueno.  

54) Tratar de agradar.  

55) Hacer ruido.  

56) Gritar tus problemas.  



57) Hacer proyectos.  

58) Quedarse quieto ( vive  

lo que tienes que vivir)  

59) No cometer errores.  

60) Tomar terapia en  

desiquilibrios.  

61) Seguir promesas.  

62) No escuchar.  

63) Encerrarse sin estar  

enfermo.  

64) Si no te hace el amor  

no te quiere.  

65) Consumir drogas.  

66) Hacer una vida  

mediocre.  

67) Sufrir jaqueca.  

68) Tener hijos no  

deseados.  

69) Hacerse responsable  

de cosas que uno no tiene  

nada que ver.  

70) Correr detrás de la  

gente.  

71) Dejarse explotar.  



72) Hacer lo mismo que  

hicieron nuestros padres.  

73) Pensar en el suicidio.  

74) Pensar en encontrar  

soluciones a problemas  

que tardan mucho en  

solucionarse.  

75) Sentir miedo.  

76) Pensar en el pasado.  

77) Pensar en la puerta  

que no se abre.  

78) No partir.  

79) El egocéntrico cuando  

duele.  

80) Buscar la verdad.  

81) Tratar de entender.  

82) Perder vida mirando  

para arriba.  

83) Hacer trabajos por  

aduladores.  

84) No ser quien eres.  

85) Dejarse mandar ( y no  

cobrar).  

86) Visitar la puerta que te  



abandona.  

87) Ir a dejarse atrapar.  

88) No estás bajoneado  

estás muy abusado (  

despréndete).  

89) No darle alas a tus  

hijos.  

90) Creérsela ( siempre  

habrá alguien mejor que  

tu)  

91) Dejar de tomarse  

espacios.  

92) Esperar por arte de  

magia.  

93) Confiar ( ni en ti  

mismo).  

94) La dependencia es la  

peor parte.  

95) Buscarse problemas.  

96) Dar importancias.  

97) Tratar de hacer  

entender quien no quiere  

entender ( no tratar con  

imbeciles).  

98) Vivir echando culpas.  



99) Tratar de obtener lo  

que no se puede o no se  

debe.  

100) Cometer delitos.  

101) Pensar en lo que está  

mal.  

102) Hablar en voz baja.  

103) Hacer movidas que no  

causen gracia a nadie.  

104) Permitir que te falten  

el respeto.  

105) No hacerse  

responsable de su propia  

vida.  

106) Ayudar al veneno.  

107) Tardar en perdonar.  

108) Perder  

oportunidades.  

109) Ir en contra de si  

mismo.  

109) Callar ( no decir,  

especular).  

110) Creer en cosas malas (  

Políticas, religiosas).  

111) Creer que uno tiene  



enemigos.  

112) Aguantarse (  

cualquier cosa).  

113) Tratar mal a otras  

especies.  

114) Pensar que están  

pensando en usted.  

115) Sentir pena por su  

madre.  

116) Seguir días festivos.  

117) Tolerar lo intolerable.  

118) Llorar.  

119) No ser inconsecuente  

con su personalidad.  

120) No hacer bromas.  

121) Dejarse chantajear.  

122) Ser amigo de los  

vagabundos.  

123) No le hables a una  

persona que no te quiere..(  

escuchar).  

124) Si no es militar no  

tiene que recibir órdenes.  

125) Si juega y no gana  



usted sabrá.  

126) Visitar médicos  

porque si.  

127) Hacer cosas sin razón.  

128) Impedirse la felicidad.  

129) Ser materialista.  

130) Hablar de más.  

131) No hay libertad de  

pensamiento y no existe  

libertad de expresión.  

132) Creer que es cierto lo  

que le dijeron ( lo que  

aprendió).  

133) Jamás niegue su  

inteligencia.  

134) Si no es su voluntad:  

De quien va a esperar?  

135) Si espera puede que  

suceda. ( los demás no le  

tendrán piedad)  

136) De niño juegue y de  

grande tómese en serio (  

es la peor fórmula).  

137) Creer en sabios ( no  

me des mucha lata).  



138) No aprender, no salir,  

no hacer ( es el error)  

139) Sin pensar en la  

alegría está todo perdido.  

140) Pedir permisos.  

141) Dejar que elijan por ti.  

142) Tocar mal lo que se  

tiene.  

143) Pensar en la muerte.  

144) Hacer trampa.  

145) Sentir vergüenza.  

146) No hacer el bien.  

147) Pensar en los vecinos.  

148) Pensar, pensar y  

repensar.  

149) Juntarse con  

mentirosos. ( mejor estar  

solo).  

150) Los anonimatos.  

En fin la vida es tu obra y  

alegría para la alegría de  

todos.  

 



Y recuerda" Haz tu propio  

pan que Dios te bendecirá"  

 

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

Help me! Help me ! I'm Stupid  

 

16/11/2020  

07:06  

 

La idea es como" zapping" o " fe  

erratas" en este caso para televisión"  

help me! Im stupid.  

La idea es generar un programa en el  

cual se mueste escenas de películas  

como? Virgen a los 40" Quienes son  

los Miller" . " Si senor" Eso que le da  

el aditivo romántico y el ridículo y  

también la buena fortuna al que  

frenéticamente está todo el tiempo"  

help me I'm Stupid" parece que  

podría resultar desde un lado cómico  

el hecho de satirizar el fenómeno de  

los seguimientos en las redes  

sociales y así avanzar con nuevas  

propuestas creativas. Lo puede hacer  

cualquier canal o compañía  



cinematográfica ahora que vivimos el  

covid-19 estos programas  

levantarían el rating. Se expandiría  

luego a otros canales digitales. Hay  

muchos" help me! Help me! I'm  

stupid" y se puede vender todo y  

más cuando se va a hacer una onda  

retro como ya existe. No estoy  

inventando nada. Si hasta el 2022  

vamos a estar de tapabocas vamos a  

reírnos un poco sin exponernos.  

Lindos presentadores. Y  

presentadoras. Pueden vender  

mucho. No se dieron cuenta que esta  

es la realidad de la idiosincrasia  

mundial. O somos víctimas del  

pedido o pedimos nosotros.  

Parecería que a la gente se le va a  

revelar algo ( pero ya lo sabe su  

inconsciente)  

Y en la medida de lo posible  

adaptarlo en los mejores tiempos  

para el teatro.  

Y no se olviden de mi" help me help  

me I'm stupid"  

Se pasar la canción de los Beatles  

Help  

 

 

Idea original  



Daniel Triunfo.  

dantriunfo@hotmail.com  

 

 

Pd. Las sociedades funcionan así.  

Enseñanzas de  

Lao " C "  

 

Chistes Sabios  

de un Lao.  

14/11/2020  

08:01  

1) Todo el  

mundo tiene  

un lao.  

2) El lao oscuro  

de la luna.  

3) No hay  

discos con lao  

C  

4) En el  

desierto sentis  

C  

5) En el amor  

lao a lao  

6) La vida está  

de este lao la  

muerte no C.  

7) Tengo un lao  

para dormir.  



8) El lao más  

lindo no lo  

conozco.  

9) El agua la  

inventó lao C  

10) La c la  

tiene todo el  

mundo.  

11) Mi lao  

favorito está  

en China.  

12) Todo sabio  

tiene un lao.  

13) El criollo es  

sabio dice lao.  

14) Lao no cree  

en el punto g  

solo el c.  

15) La vitamina  

C se hace con  

dos lao de la  

naranja.  

16) En shing an  

shang tiene  

dos lao  

17) el bien  

tiene un lao y  

el mal otro lao.  

18) La  

virginidad  

tiene un lao.  

19) El mate  

tiene lao C  

20) El que se  



ríe del sabio no  

tiene lao tiene  

ramas con c  

21) Cambiar al  

mundo tiene  

que ver con un  

lao.  

22) Conquista  

tu mejor lao.  

23) Las  

mujeres a un  

lao y los  

hombres al  

otro lao.  

24) La  

sabiduría está  

en el lao de la  

cabeza.  

25) Dios no se  

ve pero tiene  

su lao.  

26) A Egipto le  

quedan  

pirámides y c  

27) El fútbol es  

de lao a lao y  

terminan con c  

28) La mujer  

de lao se  

llamaba Con-C  

29) La Señora c  

la padecen  

todos los  



humanos.  

30) Si te pegan  

de un lao dales  

el otro lao.  

31) Abraza lo  

femenino y  

todos rien de  

lao  

32) Ponte de  

lao y muere de  

c  

33) La cobardía  

tiene todo lao.  

34) El sol tiene  

un lao y la luna  

otro lao  

35) El que  

busca un lao lo  

encuentra.  

36) Todos  

conservamos  

el lao animal  

37) Toda  

profesion  

viene de un lao  

38) Me saque  

la foto de lao  

39) Te ganaste  

la minita si se  

sienta de lao.  

40) Todo  

accidente  

queda de lao  

41) El tiempo  



va para un lao.  

42) El lao de  

los cisnes.  

43) Adelante  

con fe no es. Es  

adelante con c  

44) Te  

encontraré en  

algún lao  

45) A la radio  

la tengo de lao.  

46) Tengo  

puerta porque  

tengo un lao  

47) Mira para  

otro lao.  

48) Todo está  

con c y de lao  

49) La mugre  

está en todos  

lao.  

50) Vivimos  

uno al lao del  

otro.  

 

 

Espero te  

hayas  

disfrutado de  

los chistes.  

Daniel Triunfo (  

fuente china)  



Flor de primavera  

 

13/11/2020  

23:14  

 

Se trata de una comedia para la  

tarde ( alrededor de las 5: 30)  

Es para captar el público femenino  

que espera al marido llegar de  

trabajar. ( la pueden mirar luego  

de la siesta) Ya que va a ser el  

elenco por gente joven pero para  

personas más adultas.  

La idea es dar esperanzas todos  

los días y también para los que  

están solos rememorar.  

" Flor" el personaje principal  

conoce a su novio en" primavera"  

( el otro personaje principal) de  

ahí el nombre de la comedia" Flor  

de Primavera" donde se conocen y  

aquí comienza el guión.  

 

Escena 1  

 

Un grupo de jóvenes festejando el  



día de la primera en la calle  

arbolada de un barrio con  

Eugeniano tocando la guitarra  

jugando con sus amigos y amigas y  

divirtiéndose ( edades entre 17 y  

23 años la edad de Eugeniano.) En  

una tarde agradable. Así empieza  

con mucha diversión.  

 

Escena 2  

 

Flor se encuentra con una amiga  

de la facultad y ese mismo día (  

con Ángela) se preparan para ir a  

ver los tambores.  

Flor: Ángela siempre te tengo que  

esperar?  

Ángela: Dale vamos al barrio a ver  

los tambores.  

Flor: Es que tengo que estudiar  

Ángela: Algo me late que la vamos  

a pasar súper.  

Salen en el coche de Ángela y se  

van a los tambores. Ahí se puede  

filmar la escena con los tambores  

del barrio Sur.  

 



Flor: Vamos a tomar algo  

Ángela: Hoy está abierto el Pub.  

 

Mientras tanto Eugeniano  

cayendo la tarde toma su guitarra  

y se despide de la fiesta de la  

primavera y de tardecita camina  

hacia el pub ya que esa noche iba  

a tocar ahí.  

 

Eugeniano entra al Pub  

 

Eugeniano: Canario no viste a  

Tomás que iba a traer los equipos?  

Canario: Mira está ahí enfrente.  

En eso va saliendo y se encuentra  

con Tomás.  

Tomás: No querés que te haga el  

bajo.  

Eugeniano: Bueno, pero me  

prestas la negrita: Como suena esa  

viola!  

 

Escena 3  



Llegan al Pub Flor con Ángela se  

sientan ( en primera fila) y piden  

unos cócteles.  

En eso en el escenario estaba sola  

la guitarra de Eugeniano.  

Ángela: Mira hoy hay música en  

vivo.  

 

Al mismo momento Tomás y  

Eugenio trasladan los equipos. (  

guitarra bajo y cubos)  

En eso Eugeniano abre el estuche  

de la guitarra antes de empezar a  

tocar y el estuche estaba vacío.  

Eugeniano: Pa me olvide de la  

guitarra  

Lo que suelta la carcajada de Flor y  

se ven por primera vez.  

Hacen el espectáculo con Tomás y  

Eugeniano encantado con Flor se  

sienta en la mesa y le pide al  

Canario un Pomelo( Flor no puede  

dejar de reír) y unos cócteles.  

Canario: Gentileza de la casa  

Eugeniano: Como te llamas?  

Ángela: Se llama Flor  



Tomas: ( desde otra mesa) Flor de  

primavera  

Y ríen todos juntos en el pub.  

Flor: Venimos de los tambores  

Ángela: No sabes estuvo  

buenísimo  

Eugeniano: Yo vengo de la fiesta  

de la primera. No lo vieron a  

Willy?  

Flor: Si estaba tocando el chico.  

Ángela: Íbamos a ir pero Flor tenía  

que estudiar.  

Tomás se pone de pie  

Eugeniano: Tomás te vas?  

Flor: Si nosotras tambien nos  

vamos.  

Ángela: Necesitas que te lleven?  

 

Eugeniano toma su guitarra y se  

suben al coche de Ángela.  

Prenden la radio y van cantando  

los tres una canción ( tiene que ser  

conocida)  

Eugeniano: Me podes dejar cerca  



de la casa de Flor?  

Ángela: Claro  

Flor: Sonríe.  

En eso para el coche y se apaga la  

canción.  

Ángela: Chao Flor nos vemos  

mañana.  

Flor: ( en secreto) pero me vas a  

dejar sola con el?  

Ángela: Dale yo no estoy ni ahí si  

se entera Mati me mata jaja.  

Eugeniano aguarda con la guitarra  

en la esquina.  

Y dice: Vamos Flor?  

O te gusta que te digan más Flor  

de primavera?  

Ríen juntos.  

Caminan unos pasos hacia la Casa  

de Flor y ella saca las llaves. Y  

Eugeniano le da un beso en la  

mejilla.  

Flor: Tengo que esperar mucho  

tiempo para verte otra vez.  

Eugeniano saca el celular y le dice:  

Decime tu numero. Lo marca y le  



dice.  

" Flor claro que pronto" . Taxi !!!!  

Se sube y se va.  

Flor entra. ( cierra la alarma)  

 

Escenas 4 ( Medio)  

 

 

Desde ese día nació un amor entre  

dos personas con dos familias  

diferentes y en común que cada  

uno tenía seis hermanos. Entre  

historias de estudios ( Flor  

estudiante de arquitectura) junto  

con Ángela que será su amiga  

inseparable junto a Tomás que va  

a ser su novio inmerso en la  

música como productor y  

Eugeniano estudiante de  

Doctorado en Derecho. Cuando se  

conocen Flor y Ángela tienen 21  

años y Tomás y Eugeniano 23. Que  

van a ser los cuatro amigos  

inseparables de la alta sociedad.  

En ese periodo que se conocen  

viven experiencias únicas e  

inolvidables frecuentando los  

boliches de la Aduana y viajando a  

eventos en el interior del país.  



Se conoce Eugeniano con los  

padres de Flor en la mansión de  

los barrios ricos y Ángela viaja  

frecuentemente a Colonia de  

donde es oriunda y Tomás  

produce a los Boliches de Colonia (  

y puede ser de Buenos Aires)  

Todos los viajes los hacen juntos.  

Frecuentan las costas de Rocha en  

verano .  

Mientras se construyeron las casas  

para también poner sus  

consultorios en los que amigos y  

familiares ayudan.  

Pero sucede que Tomás se  

enamora de Flor pero no se lo dice  

por respeto a su amigo. Entonces  

pasa una noche solo pensando y  

se le ocurre llamar a Eugeniano  

para promover de casarse juntos  

por Iglesia y civil. Ángela al ser  

Judía piensa en hacer la boda con  

un cura y un rabino. Tomás  

aquella noche escribió la canción  

de la boda que fue cantada  

acapella.  

En amor a las dos.  

Letra:  

 

Flor de primavera  

 



Flor de primavera  

Como cuesta  

Arrancarte de mi amor  

 

Y la belleza  

La tendrás por siempre  

Y volare  

Para tenerte siempre  

 

A la mar  

Se dio tu elegancia  

Princesa  

Sos mas que  

El llanto de mi poeta  

Que deseamos  

Todos para nuestra boda  

 

Felicidad felicidad felicidad  

Ángela, Flor de primavera.  



 

Cuando en ese amanecer Tomás  

llama a Eugeniano le hace la  

propuesta de casarse juntos el día  

en que se conocieron el día de la  

primavera. Lo cual Eugeniano  

acepta con Flor.  

 

Luego se van de luna de miel fiesta  

mediante en un palacio que  

alquilaron para recibir a las más  

destacadas figuras de la prensa los  

medios y espectáculos y amigos y  

familiares.  

 

Viajan a una isla desierta con un  

hotel 5 estrellas.  

 

Luego hay una pequeña escena de  

llegada en el aeropuerto.  

 

Capitulo 5  

 

Pasados unos años.  

 



Ángela y Tomás por problemas  

económicos luego de la  

graduación se van a vivir a Israel y  

mantienen contacto con Flor y  

Eugeniano por internet.  

 

Escena 6  

 

Aquí empieza toda la trama y los  

capítulos sistemáticos que se le  

quieran agregar a la comedia. Un  

principio y un fin de capitulo casi  

anunciado.  

 

Ejemplo  

 

Ángela: ( 5:30 de la tarde) no  

sabes el calor que hace aquí.  

Flor: Pero acá hace un frio bárbaro  

Ya lave la ropa y limpie toda la  

casa.  

Me vi una película y me fui a  

dormir la siesta  

Ángela: Aquí es igual el trabajo lo  

termino rápido pero hasta que no  



llega Tomás es un embole  

bárbaro.  

Flor: Porque Eugeniano está  

resolviendo un caso importante y  

hay que aguantarlo cuando llega  

Ángela: Si a los boludos hay que  

esperarlos con la comida hecha.  

Flor: Y vos no salís?  

Ángela: Vamos a conciertos de  

ópera que le gusta a Tomás. Yo  

medio que me aburro pero viste  

como es el?  

Flor: Si Eugeniano no se queda  

atrás.  

Ángela: Me está tocando timbre.  

Flor: Bueno después hablamos.  

( todos diálogos así según el  

número de capítulos que quieran  

hacer)  

 

Ejemplo ( el mismo día) contraste.  

 

Eugeniano: Pero Sosa la extorsión  

es un delito.  

El Juez le va a dar por lo menos 5  



años.  

 

Mientras en Israel  

 

Tomás: ( en el estudio) te pongo  

un poco más de graves Jacobo?  

Jacobo: No imprimi el master.  

Tomás: Isak va quedar contento  

con la publicidad.  

Jacobo: Va a estar bueno si la  

mujer compra las papitas.  

Tomás: Vamos para casa luego?  

Jacobo: Ok.  

Pero mira que mi mujer me está  

esperando.  

Tomás: no pasa nada.  

 

Luego se van a ir agregando  

personajes según el guionista. ( le  

dejo libre esta parte para que se  

adapte al pedido de cada Director)  

El final de la comedia es que Flor  

aburrida de una vida rutinaria se  

divorcia de Eugeniano.  



 

Luego de unos meses  

 

Eugeniano graba flor de primavera  

Y se casan el mismo día que se  

conocieron  

Y Ángela y Tomás regresaron al  

país.  

 

Tomás dice" flor de primavera"  

Y reimos todos juntos.  

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

El perfecto amigo  

 

martes, 10 de noviembre de  

2020  

17:06  

 

Si en este momento no lo  

puedes asimilar piensa que tus  

mejores amigos son tus  



huevos.  

 

El amigo perfecto siempre te  

encamina hacia su neurosis y  

es inevitable.  

 

El amigo perfecto siempre  

tiene todo y vas tras de él pero  

el problema es que el siempre  

gana.  

 

El amigo perfecto es la  

persona más digna en ayudar  

pero no le importas en  

absoluto.  

 

El amigo perfecto siempre te  

encuentra una solución a tus  

problemas en su propio  

beneficio y sin que te des  

cuenta.  

 

El amigo perfecto siempre te  

recibirá bien porque nadie en  

donde está lo quiere.  

 



El amigo perfecto es aquel que  

admiras y que llamas  

frecuentemente pero te  

guarda rencor por algo que tu  

no tienes nada que ver.  

 

El perfecto amigo es aquel que  

persiste en la memoria y ni el  

se acuerda de su propia  

existencia.  

 

El amigo perfecto aprende de  

ti durante muchos años y te  

rechaza en menos de lo que  

dura un segundo.  

 

El amigo perfecto puede  

inducir a la locura diciendo la  

verdad pero en el momento  

menos indicado.  

 

El amigo perfecto te adulará  

para ser como tú pero este es  

el más peligroso.  

El amigo perfecto vivirá  

momentos muy felices juntos  

hasta que suelan rebelarse las  

condiciones sociales.  



 

El perfecto amigo siempre te  

hará un lugar y el día que no lo  

haga ese dia estará con tu  

novia.  

 

El perfecto amigo siempre es  

el que hace una excepción  

contigo pero para luego ganar  

y hacerte perder de la peor  

forma.  

El perfecto amigo siempre te  

promete sacarte de apuros  

para colocarte en los peores  

problemas que puedas  

imaginar  

 

El perfecto amigo si estás  

trabajando mucho te  

interrumpe para que pienses  

en ellos.  

 

El perfecto amigo en el trabajo  

no te degrada es el que evita  

según su voluntad que te  

caigas de la escalera.  

El perfecto amigo es el que te  

escucha y luego de pasados los  

años se queja a los cuatro  



vientos de hacerte escuchado.  

 

El perfecto amigo siempre  

llega cuando lo necesitas  

porque te necesita el.  

 

El perfecto amigo es esa  

persona humilde a la que  

amas y justamente amas al  

odio y a la soberbia.  

El perfecto amigo siempre te  

cuenta todos sus más ocultos  

secretos para que cargues con  

ellos.  

 

El perfecto amigo dura una  

corta relación si es que para su  

mujer eres mejor que el.  

 

El perfecto amigo te hace  

espacios no para darte aire  

sino para que quedes solo.  

 

El perfecto amigo lo  

encontrarás cuando estés en  

ridículo y no le puedas  



apreciar.  

 

El perfecto amigo te deja  

entrar a su vida pero el quiere  

entrar a la de toda tu familia.  

 

El perfecto amigo siempre te  

guía justamente para que no  

seas como el y encima cobra  

 

El perfecto amigo es sagrado  

por esa causa si le faltas el  

respeto te manda al infierno.  

El perfecto amigo aprenderá  

contigo luego tomará  

venganza.  

 

El perfecto amigo te brindará  

obsequios que ya tienes.  

 

El perfecto amigo te pondrá  

los límites porque no puede  

ponérselos a si mismo.  

 

El perfecto amigo siempre te  



traicionará pero te dirá si le  

preguntas que el nunca se dio  

cuenta.  

 

El perfecto amigo te mentirá  

sin que te des cuenta en toda  

tu vida.  

 

El perfecto amigo correrá tras  

de ti en socorro y luego  

correrá para que no lo  

agarren.  

 

El perfecto amigo para tu bien  

te dice que no y para su mal  

también se dice que no a el  

mismo  

El perfecto amigo siempre se  

acerca a ti siempre y cuando  

tenga de una mujer para  

hablar.  

 

El perfecto amigo te engaña  

justamente si te duelen los  

engaños.  

 

El perfecto amigo promete  



mucho y nunca cumple nada.  

 

El perfecto amigo siempre será  

paciente contigo, siempre y  

cuando le mantengas de  

alguna forma.  

 

El perfecto amigo será un día  

inalcanzable justamente  

porque carece de alturas.  

 

El perfecto amigo no responde  

a tus peleas porque el sabe  

que te está ganando.  

 

El perfecto amigo te entiende  

absolutamente todo por eso  

frecuentemente se  

despreocupa de ti totalmente.  

 

El perfecto amigo usa el oído  

para luego quitar con la mano.  

 

El perfecto amigo te brindará  

la solución adecuada para  



luego estafarte con la misma  

solución adecuada para el.  

 

El perfecto amigo será de  

mucha humildad en sus  

pesares y muy soberbio en su  

dicha.  

El perfecto amigo es ídolo y  

tiene todo lo que quieras  

tener pero jamás lo obtendrás.  

 

Sigues teniendo amigos  

perfectos como tu?  

 

Paradoja: " Si buscas amigos  

perfectos jamás tendrás uno"  

 

Recomendado: Prueba la  

compañía de un gato.  

 

Y ten cuidado al elegir gatos..  

 

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  



 

Proverbio de los actos  

 

No hagas pensar lo que no se  

quiere pensar  

No hagas decir todo lo que se  

puede decir  

No hagas hacer todo lo que  

pueden hacer  

 

Porque  

 

Quien piensa lo que no quiere  

pensar  

Quien dice lo que no quiere  

decir  

Quien hace más de lo que  

puede hacer  

 

Muchas veces  

 

Piensa lo que no quiere pensar  



Dice lo que no debe de decir  

Y frecuentemente actúa  

imprudente.  

 

Daniel Triunfo  
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Si desea ser Presidente  

 

1) Registrarse en la corte  

electoral de su país.  

2) Hágase un grupo de  

gobierno.  

3) Sea en lo posible egresado  

de ciencias políticas.  

4) Sea parte siempre de la  

hipocresía pero no mienta.  

5) Tenga una cuenta de dinero  

hecha con trabajo.  

6) No puede tener  

antecedentes penales.  

7) Nombre un equipo para su  

primer campaña.  



8) Vaya destinando cargos  

para su primer campaña.  

9) Haga todo como hacen  

todos los políticos.  

10) Terminada la campaña su  

lista perderá seguramente.  

11) Este es el punto clave.  

Seguir trabajando como si  

estuviera en campaña con  

toda la gente que lo apoyó sin  

olvidarse de ninguno.  

12) Regístrese nuevamente  

para la segunda elección.  

13) Utilice la experiencia.  

14) Jamás traicione.  

15) Y ganará.  

16) Luego de ser Presidente  

siga haciendo campaña.  

17) Por más alto que usted  

esté no olvide a ningún  

ciudadano.  

18) Haga nombramientos para  

cumplir sus promesas.  

19) Sea amigo del pueblo.  

20) Prepárese si es que desea  



seguir el lineamiento para ser  

Presidente nuevamente.  

21) Tenga memoria.  

22) Mantenga una ideología.  

23) Jamás cambie de partido  

ni de sector.  

24) Siempre recuerde que el  

respeto con los votantes tiene  

que ser mutuo  

25) Sea inteligente. Nunca  

castigue a la oposición. Mejor  

fundamente.  

 

Daniel Triunfo.  

 

Dilema de filosofía Griega y  

actualidad.  

 

 

La mentira y la enemistad es  

todo propaganda y todo lo  

demás es amistad.  

Ahí ven la carencia de lo  

verdadero y de como  

empeoramos el mundo con el  



falso pensamiento. Seremos  

los humanos co existentes  

pero la amistad involuciona  

por la mescolansa de  

soluciones enemigas para  

nosotros mismos dada la  

pobreza de bienes necesarios.  

Por eso es que triunfa lo  

organizado contra la libertad.  

Y hay grupos libres pero son  

muy inhumanos. Me he  

equivocado en tratar de hacer  

la paz con personas que no  

han tenido ninguna  

consideración en herirme mis  

sentimientos y es de ese dolor  

que toda la hipocresía se jacta  

de que han quedado muy  

buenos sus avisos. Y lo único  

que siento es miedo y los  

detesto entonces ustedes me  

dirán como pudieron ser  

amigos. Justamente porque  

entendí que el ser humano es  

comprensible por la co  

existencia. Todo lo demás es  

una ilusión. Una falta de  

respeto. Una película sin final  

feliz.  

 

Daniel Triunfo.  
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Flores de corrientes  

Allá donde me tiraste flores  

Allá donde te conocí  

Todavía nacen jazmines  

Que en Centenario  

Prendi en incienso  

Que traje un día  

De mucho olvido  

La última vez que te vi  

 

Eran otros tiempos  

Café por medio  

Esa mirada me dijo adiós  

Y ahora como recojo  

Flores de corrientes  

Birra con jin  

 

 



Y siguen las esperanzas  

Tu boca quiero morder  

Pero no se vuelve al tiempo de  

antes  

Aunque el amor sea para mi  

Pero no se olvida el tiempo de  

antes  

Cuando esta canción es para  

ti.  

Llevamos años Mercedes  

Una vez tu canto y mendigo fui  

De tus besos solo por eso  

Solo por eso te quiero a ti.  

 

Llevamos en Bs As la juventud  

Yo en los jazmines no te vi  

Y eso que Cruce los prados  

Hasta que el día que  

enloqueci.  

Por eso te canto entre la  

distancia  

Un corazón no olvida jamás  



Los besos y las caricias  

Que frente al mar una noche  

te di  

 

Parque centenario  

No te olvides  

De nuestro amor  

Haz que sea duradero  

El puente trazado  

Entre flores y jazmines  

Del mar de mi amor  

 

( Canción folklórica)  

 

Daniel Triunfo  
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Lo sistemático del ser sociable  

 

Como saber para si mismo si  



mantiene la cordura.  

Conteste sinceramente en  

silencio para si mismo.  

 

 

Le molesta que las otras  

personas no sean puntuales?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es responsable.  

 

Le molesta los ruidos  

molestos?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona cauta y  

que le gusta pensar las cosas.  

 

Le molesta que se haga mal  

uso de la autoridad?  

Si la respuesta es afirmativa  

usted es prudente en el trato  

con los demás.  

 



Le molesta la injusticia y sufre  

de ello?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona con el  

intelecto elevado.  

 

Le molesta el desprecio?  

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona muy  

sociable.  

 

Le molesta que exista la  

pobreza?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona  

generosa.  

 

Le molesta que le falten el  

respeto?  

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona muy  

poderosa.  

 



Le molesta que le cierren las  

puertas?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona de  

honor.  

 

Le molesta que le hagan  

perder el tiempo?  

Si la respuesta es afirmativa  

usted valora mucho la vida.  

 

Le molesta que las falsedades  

le arruinen el día?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona  

importante debido a que es  

verdadera.  

 

Le molesta la imposición por  

mano dura?  

Si la respuesta es afirmativa  

usted obra de buena fe y tiene  

un gran sentido común.  



 

Le molesta que se metan en  

público gente que no conoce?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona muy  

respetuosa.  

 

Le molesta las humillaciones?  

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona muy  

sensible y cariñosa dispuesta a  

ayudar.  

 

Le molesta las  

contaminaciones ambientales?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted ama al mundo en que  

vive.  

 

Le molesta que le hablen mal  

de otras razas otras religiones  

otros puntos de vista malos?  

 



Si la respuesta es afirmativa  

usted tiene un gran corazón y  

es una persona abierta que no  

se deja invadir por el odio.  

 

Le molesta que le digan lo que  

tiene que hacer?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es amante de la libertad.  

 

Le molesta la dependencia de  

algo?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona que  

tiene mucha voluntad.  

 

 

Le molesta sentir vergüenza?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted experimentará cambios  

positivos en su vida.  



Le molesta la falta de  

reconocimiento?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted valora mucho el trabajo  

de los demás.  

 

Le molesta tener enemigos?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona muy  

agradecida.  

Le molesta no poder hablar  

con el corazón?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es intelectual.  

 

Le molesta el mundo  

sistemático?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona honesta  

y muy trabajadora.  



 

Le molestan las críticas?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona muy  

madura.  

 

Le molesta soñar mucho?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona que  

desea el bien a la humanidad.  

 

Le molesta tener limitaciones?  

Si la respuesta es afirmativa  

usted no se burla de ninguna  

persona.  

 

Le molesta las teorías que le  

parecen falsas?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona curiosa y  

verdadera.  



 

Le molesta equivocarse?  

Si la respuesta es afirmativa  

usted es de ayudar mucho a  

los demás.  

 

Le molesta lo sistemático del  

ser sociable?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted está preparado para  

grandes emprendimientos.  

 

Le molesta las personas  

desagradables?  

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona culta.  

 

Le molesta la debilidad?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted debe de ser una persona  

muy fuerte.  

 



Le molesta perder el tiempo?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted valora mucho la vida.  

Le molesta que le molesten?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona muy  

reservada.  

 

Le molesta dar explicaciones?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted se preocupa demasiado  

por la gente.  

 

Le molesta las ofensas?  

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona que  

gana siempre.  

 

Le molestan las mentiras?  

 



Si la respuesta es afirmativa  

usted es sabio o está  

encaminando hacia la  

sabiduría.  

 

Le molesta reconstruir?  

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona muy  

especial.  

 

Haría una lista con todo lo que  

le molesta?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted encontrará sanación.  

 

 

Le molesta el dolor del  

mundo?  

Si la respuesta es afirmativa  

usted utiliza sus fuerzas para  

el bien.  

 

Le molesta lo que invade su  

espíritu?  



 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es conciente de lo que  

ocurre a su alrededor.  

 

Le molesta no recibir amor?  

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona  

absolutamente desinteresada.  

 

Continúe del principio.( Test  

doble)  

 

Como saber para si mismo si  

mantiene la cordura.  

Conteste sinceramente en  

silencio para si mismo.  

 

Le molesta que las otras  

personas no sean puntuales?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es responsable.  

 



Le molesta los ruidos  

molestos?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona cauta y  

que le gusta pensar las cosas.  

Le molesta que se haga mal  

uso de la autoridad?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es prudente en el trato  

con los demás.  

 

Le molesta la injusticia y sufre  

de ello?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona con el  

intelecto elevado.  

Le molesta el desprecio?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona muy  

sociable.  

 



Le molesta que exista la  

pobreza?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona  

generosa.  

Le molesta que le falten el  

respeto?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona muy  

poderosa.  

 

Le molesta que le cierren las  

puertas?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona de  

honor.  

Le molesta que le hagan  

perder el tiempo?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted valora mucho la vida.  

 



Le molesta que las falsedades  

le arruinen el día?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona  

importante debido a que es  

verdadera.  

Le molesta la imposición por  

mano dura?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted obra de buena fe y tiene  

un gran sentido común.  

 

Le molesta que se metan en  

público gente que no conoce?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona muy  

respetuosa.  

Le molesta las humillaciones?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona muy  

sensible y cariñosa dispuesta a  

ayudar.  



 

Le molesta las  

contaminaciones ambientales?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted ama al mundo en que  

vive.  

Le molesta que le hablen mal  

de otras razas otras religiones  

otros puntos de vista malos?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted tiene un gran corazón y  

es una persona abierta que no  

se deja invadir por el odio.  

 

Le molesta que le digan lo que  

tiene que hacer?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es amante de la libertad.  

 

Le molesta la dependencia de  

algo?  

 



Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona que  

tiene mucha voluntad.  

 

 

Le molesta sentir vergüenza?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted experimentará cambios  

positivos en su vida.  

 

Le molesta la falta de  

reconocimiento?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted valora mucho el trabajo  

de los demás.  

 

Le molesta tener enemigos?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona muy  

agradecida.  

Le molesta no poder hablar  



con el corazón?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es intelectual.  

 

Le molesta el mundo  

sistemático?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona honesta  

y muy trabajadora.  

 

Le molestan las críticas?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona muy  

madura.  

 

Le molesta soñar mucho?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona que  

desea el bien a la humanidad.  



 

Le molesta tener limitaciones?  

Si la respuesta es afirmativa  

usted no se burla de ninguna  

persona.  

 

Le molesta las teorías que le  

parecen falsas?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona curiosa y  

verdadera.  

 

Le molesta equivocarse?  

Si la respuesta es afirmativa  

usted es de ayudar mucho a  

los demás.  

 

Le molesta lo sistemático del  

ser sociable?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted está preparado para  

grandes emprendimientos.  



 

Le molesta las personas  

desagradables?  

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona culta.  

 

Le molesta la debilidad?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted debe de ser una persona  

muy fuerte.  

 

Le molesta perder el tiempo?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted valora mucho la vida.  

Le molesta que le molesten?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona muy  

reservada.  

 

Le molesta dar explicaciones?  



 

Si la respuesta es afirmativa  

usted se preocupa demasiado  

por la gente.  

 

Le molesta las ofensas?  

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona que  

gana siempre.  

 

Le molestan las mentiras?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es sabio o está  

encaminando hacia la  

sabiduría.  

 

Le molesta reconstruir?  

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona muy  

especial.  

 

Haría una lista con todo lo que  

le molesta?  



 

Si la respuesta es afirmativa  

usted encontrará sanación.  

 

 

Le molesta el dolor del  

mundo?  

Si la respuesta es afirmativa  

usted utiliza sus fuerzas para  

el bien.  

 

Le molesta lo que invade su  

espíritu?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

usted es conciente de lo que  

ocurre a su alrededor.  

 

Le molesta no recibir amor?  

Si la respuesta es afirmativa  

usted es una persona  

absolutamente desinteresada.  

 

Daniel Triunfo.  
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El imbecil  

 

Tu vida son palabras sin razón  

Una canción sin terminar  

Que grita de odio  

Que denigra nuestro amor.  

 

Aquello que hiciste  

Jamás te pudo haber madurar  

Te has adaptado a ti mismo  

Con palabras de los demás  

 

Y tu castigo nos hace pensar  

Y tu pesadez nos hace  

perdonar  

Al odio parodio artístico  

Mentiroso y controlador  

 



Jamás según vos  

Nadie va a ser más que vos  

Con los cobardes escudos  

De venganza y altitud robada  

Y aunque pienses que somos  

Inferiores, un día te darás  

cuenta  

Que el imbecil has sido tu  

 

Esperaré tus venganzas  

No hay otra cosa que esperar  

De quien no se atrevió a vivir  

Que la culpa es de los demás  

Señalas con el dedo y ries  

 

Luego duermes  

tranquilamente  

Ignorando el daño y el  

prejuicio  

Tu aparente valentía  

Es el engaño de una mujer  



Tu no lo sabes  

A ti no te importa.  

 

Aparentemente en tu mundo  

Está todo bien y en calma  

Y cuando no te arrastras  

Suplicas y viajas lejos  

Y ni siquiera te das cuenta  

Del tiempo que estamos  

Perdiendo tratando de  

despertar  

Esa conciencia adormecida  

Que da sudor. Este sudor.  

Y quita tiempo y comida.  

Los imbeciles la criptonita de  

los sabios.  

De los que simplemente se  

preguntan. Porque?  

El odio, esos que juegan al  

tren descompuesto.(haciendo  

sarcasmo). Ese es quien te  

lastimó.No yo  



 

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

 

Proverbio de los actos  

 

No hagas pensar lo que no se  

quiere pensar  

No hagas decir todo lo que se  

puede decir  

No hagas hacer todo lo que  

pueden hacer  

 

Porque  

 

Quien piensa lo que no quiere  

pensar  

Quien dice lo que no quiere  

decir  

Quien hace más de lo que  

puede hacer  

 



Muchas veces  

 

Piensa lo que no quiere pensar  

Dice lo que no debe de decir  

Y frecuentemente actúa  

imprudente.  

 

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

 

Minas  

 

Minas que salen por ahí  

Minas que salen desde aquí  

Minas tienen algo para ti  

 

Viernes por la noche  

Suena su sonido  

Tacones tras las puertas  

Minas a curtir  



Minas del amanecer  

Minas con pasión  

Para hacerte feliz  

 

 

Solas me esperan  

En su suave andar  

Con mucho para dar  

Con mucho para mostrar  

Me inclino si las veo venir  

Son noches de fieras salvajes  

Minas de taxis  

Y tacones  

Para ti  

 

Voy a tener la delicadeza  

De apoyarla en mi almohada  

 

( Canción original)  



 

 

...............................................  

 

Voz en off: " Porque todo lo  

que hacemos en este mundo  

es para conseguir...minitas"  

 

Empecemos por los más  

peligrosos.  

 

Escena 1.  

 

Son esos tipos que aparecen  

tocando la puerta de mujeres  

casadas a las cuatro de la  

tarde preguntando por el  

marido y terminan siendo  

amantes de la mujer.  

 

Hombre: Está fulano ( un buen  

amigo)  

Mujer: No, no está.  



Y terminan haciendo el amor.  

 

( Esta escena tiene que ser  

repetitiva con distintas  

parejas)  

 

Escena 2  

Los de discotecas  

 

Son expertos en mentir , y  

lentos para levantar y son los  

formadores.  

Este grupo que es muy  

ingenioso pueden esperar  

sábado tras sábado  

declarándose de a poco  

mientras ellas están de novias  

con otros y van aprendiendo  

hasta que un día  

inesperadamente se casan.  

También se pueden hacer  

muchas escenas de diálogos y  

diversión y sexo.  

 

Escena 3  

 



Los bolicheros  

 

Este grupo es el grupo astuto.  

 

Los hombres se muestran en  

la barra y minas sentadas  

solamente esperan que se las  

lleve.En una onda alcohol. El  

encuentro dura una noche.  

 

Se pueden hacer diálogos  

también.  

 

 

Escena 4  

 

Los que se hacen los  

intelectuales.  

 

Este grupo son los de los  

lectores que se sientan en  

plazas que van en los buses  

leyendo o se sientan a figurar  



en la ventana de su casa igual  

y luego consiguen novia.  

 

Escena 5  

 

Los deportistas  

 

Este grupo gana las minas que  

quiere pero suelen inadvertir  

cuando una mujer está con  

ellos por lo que las minas  

suelen tirárseles de a dos o de  

a tres.  

 

Escena 6  

 

Los adinerados  

 

No tienen ningún tipo de  

problemas con las mujeres  

suelen tener esposa e ir al  

cabaret.  

 

Escena 7  



 

Los desesperados  

A pesar de sus múltiples  

esfuerzos en las redes y  

ocasionar manifestaciones  

feministas por la igualdad de  

derechos. ( y los desesperados  

las apoyan) Nunca ganan nada  

pero cuando ganan una la  

hacen de goma.  

 

Escena 8  

 

Los protectores ( guarda  

bosques)  

Este grupo es muy amigo de  

las mujeres y siempre las  

entienden y las consuelan del  

novio que las dejó y juntan  

tanta información que al final  

las mujeres se les entregan.  

 

Escena 9  

 

Los hoteleros  

 



Son los más adictos al sexo.  

Llevan una vida en donde el  

motel es la principal atracción  

del lugar donde trabajan y se  

acuestan con lo que venga  

para desesterarse. Pueden ser  

solteros casados o amantes.  

Pero disfrutan mucho de la  

vida sexual.  

 

Es para hacer también  

diálogos y escenas.  

 

Escena 10  

 

Los " marineros"  

Este grupo tiene minas por  

todos lados les sobran . Se les  

dice marineros porque tienen  

minas en cada puerto. Suelen  

pertenecer a todos los grupos  

antes nombrados. Son artistas  

seguidos por las mujeres.  

 

....................  

 



 

Lo que trata la película es de  

hacer ver" formas de  

conquista y muchas escenas  

de sexo".  

 

Luego de la película mostrar  

videos reales de contado por  

mujeres de las mil y unas  

formas que los hombres  

pretenden conquistarlas.  

 

Idea original  

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

 

 

Conteste mentalmente estas  

preguntas honestamente.  

 

Cuando le hacen esperar se  

irrita?  

 

Piense que es lo que está  



verdaderamente esperando.  

 

A que se debe que siente  

castigos?  

 

Piense si alguien le pudo haber  

metido una idea falsa.  

Siente que otros son dignos de  

ignorar?  

 

Piense si algo lo hace sentir  

superior.  

 

Siente que los demás son  

felices?  

 

Piense si algo lo hace sentir  

inferior.  

 

Cree que son inferiores las  

personas violentas?  

 

Piense si hay paz en el mundo.  



 

Le da bronca la sociedad?  

 

La burla es algo normal entre  

los seres humanos.  

 

Atribuye sus sentimientos  

negativos a sus seres  

queridos?  

 

Cual piensa que sería la mejor  

solución para su vida?  

 

En este momento puede  

poner su mente en claro?  

 

Cree que todo el mundo  

necesita de usted?  

 

Que pasaría si fuera realmente  

todo al reves?  

 

Necesitamos un mundo más  



justo?  

Piense detenidamente como  

lo puede lograr?  

 

Vuelva a pensarlo diez veces  

para si mismo.  

 

La falta de algo le hace sentir  

infeliz?  

 

Siente que está en el error?  

 

Es necesario culpar a alguien  

por sus problemas?  

Si la respuesta es afirmativa no  

tema de quien le ayuda.  

 

Cuando está solo le duele la  

cabeza?  

 

A que atribuye la jaqueca?  

 



Puede solucionar el problema  

en este instante?  

 

Si es asi usted puede pensar  

en este momento libremente.  

Se sentiría con libertad con  

todo el dinero del mundo?  

 

No se sienta muy ansioso que  

la vida es corta.  

 

Tiene ganas de tomar muchas  

decisiones?  

 

Si la respuesta es afirmativa  

tenga un poco de calma.  

Si tiene alguna fobia: Siente  

miedo de poder superarla en  

este instante?  

 

Nadie lo está atacando.  

 

Puede solucionar el problema  

en este momento?  



 

Si la respuesta es afirmativa.  

 

Entonces,  

Ha solucionado el problema de  

la dependencia.  

 

Ahora es solo responsable de  

vivir lo que le toca vivir.  

 

Ahora piensa que los demás  

dependen de usted?  

 

Si la respuesta es afirmativa ha  

entrado en razón.  

 

Espero que se haya dado  

cuenta de la persona  

importante que es para los  

demás.  

 

Daniel Triunfo  



dantriunfo@hotmail.com  

Proverbio de los actos  

 

 

No hagas pensar lo que no se quiere  

pensar  

No hagas decir todo lo que se puede  

decir  

No hagas hacer todo lo que pueden  

hacer  

 

Porque  

 

Quien piensa lo que no quiere  

pensar  

Quien dice lo que no quiere decir  

Quien hace más de lo que puede  

hacer  

 

Muchas veces  

 

Piensa lo que no quiere pensar  



Dice lo que no debe de decir  

Y frecuentemente actúa imprudente.  

 

Daniel Triunfo.  

 

Dilema de filosofía Griega y actualidad.  

 

 

La mentira y la enemistad es todo  

propaganda y todo lo demás es  

amistad.  

Ahí ven la carencia de lo verdadero y de  

como empeoramos el mundo con el  

falso pensamiento. Seremos los  

humanos co existentes pero la amistad  

involuciona por la mescolansa de  

soluciones enemigas para nosotros  

mismos dada la pobreza de bienes  

necesarios. Por eso es que triunfa lo  

organizado contra la libertad. Y hay  

grupos libres pero son muy inhumanos.  

Me he equivocado en tratar de hacer la  

paz con personas que no han tenido  

ninguna consideración en herirme mis  

sentimientos y es de ese dolor que toda  

la hipocresía se jacta de que han  

quedado muy buenos sus avisos. Y lo  

único que siento es miedo y los detesto  



entonces ustedes me dirán como  

pudieron ser amigos. Justamente  

porque entendí que el ser humano es  

comprensible por la co existencia. Todo  

lo demás es una ilusión. Una falta de  

respeto. Una película sin final feliz.  

 

Daniel Triunfo.  

 

Si desea ser Presidente  

 

05/11/2020  

21:06  

 

1) Registrarse en la corte electoral de  

su país.  

2) Hágase un grupo de gobierno.  

3) Sea en lo posible egresado de  

ciencias políticas.  

4) Sea parte siempre de la hipocresía  

pero no mienta.  

5) Tenga una cuenta de dinero hecha  

con trabajo.  

6) No puede tener antecedentes  



penales.  

7) Nombre un equipo para su primer  

campaña.  

8) Vaya destinando cargos para su  

primer campaña.  

9) Haga todo como hacen todos los  

políticos.  

10) Terminada la campaña su lista  

perderá seguramente.  

11) Este es el punto clave. Seguir  

trabajando como si estuviera en  

campaña con toda la gente que lo  

apoyó sin olvidarse de ninguno.  

12) Regístrese nuevamente para la  

segunda elección.  

13) Utilice la experiencia.  

14) Jamás traicione.  

15) Y ganará.  

16) Luego de ser Presidente siga  

haciendo campaña.  

17) Por más alto que usted esté no  

olvide a ningún ciudadano.  

18) Haga nombramientos para  

cumplir sus promesas.  

19) Sea amigo del pueblo.  



20) Prepárese si es que desea seguir  

el lineamiento para ser Presidente  

nuevamente.  

21) Tenga memoria.  

22) Mantenga una ideología.  

23) Jamás cambie de partido ni de  

sector.  

24) Siempre recuerde que el respeto  

con los votantes tiene que ser mutuo  

25) Sea inteligente. Nunca castigue a  

la oposición. Mejor fundamente.  

 

 

Daniel Triunfo.  

Daniel Triunfo Wiki Biografía.  

Wiki.  

 

 

Nacido el 10 de septiembre de 1974,  

Montevideo, Uruguay, es un artista  

que comienza sus estudios artísticos  

en un conservatorio del barrio Sur  

(Montevideo) con el profesor  

Viscoso. Su afición por la música  

dada la influencia de sus padres Luis  



Antonio Triunfo y Isabel  

Stamenkovich más conocida como"  

Sheila”. Ahí en el conservatorio  

aprendió canto y guitarra y algo de  

piano. Desde muy joven impulsado  

por su tío Beto Triunfo comienza a  

verse en la publicidad de " pampero  

infantil" con cinco años y su prima  

en los primeros planos de la  

televisión blanco y negro. Desde ahí  

muchos años había visitado los  

ensayos de decalegron antes del  

informativo de canal diez los lunes  

por la tarde. Forman junto a sus  

primas y amigos del barrio parte de  

la murga infantil, Alegría de Momo,  

De varias temporadas en el barrio  

Cordón. Luego hace danza  

Yugoeslava en el club Bratsvo  

(fraternidad) en el cual desde niño  

siente amor por la cultura de otros  

países (su madre era primera  

bailarina) lo que lo impulsa a hacer  

parte de una campaña para Unicef  

en canal 12. Luego en sus años de  

adolescente frecuenta los boliches  

tocando con bandas o invitado o  

solista. Participando en concursos en  

Piriapolis (el auditorio o pabellón de  

las rosas) Llevando una vida muy  

Bohemia tocando en las plazas en las  

playas y en los pueblos con artistas  

destacados en el medio.  

Luego comienza una etapa en  

Montevideo donde se vincula con el  



ámbito del cine y participa como  

extra en una película expuesta en  

Francia. Viviendo en el centro se  

hace de un grupo de amigos a los  

cuales les enseña composición. En  

verano de esos años entablase una  

muy buena relación con el dueño del  

Bar " la Barca" Daniel Cambón"  

donde se hace amigo de los  

integrantes de Hereford donde es  

televisado para canal 7.  

Luego graba su primer trabajo de  

estudio Cabo Polonio lo cual significa  

un logró importante en su carrera ya  

que según i padres fue el éxito de su  

vida. Junto a " pepe Gómez de  

estudio la araña. Su primer disco lo  

graba unos meses después cuando  

llegan los cd. “Hormigón Armado"  

que es bien visto por su profesor de  

guitarra en aquel tiempo Ney Peraza.  

Con diseños de tapa de Tonchi  

Ruggio. Luego edita en casete en"  

Novus Karmas" y el " Novus Karmas 2  

" distribuido a los amigos y muy  

difíciles de conseguir. En el 2001  

empieza su carrera de aprendizaje de  

edición de audio sin conocimiento  

previo de forma autodidacta. Tiene  

una pasantía de prensa se dedica  

esporádicamente a hacer Jingles. En  

esos tiempos graba tres discos"  

caricias en el alma" dedicado a su  

hijo " berretines duraderos “y luego  

se junta con Nelson" cable" Silvera  



que une los dos discos y le agrega  

instrumentos. Luego empieza una  

carrera de escritor publicando"  

Poemas de la buena intención" El  

que se puede aún encontrar en la  

Biblioteca de la Teja donde participa  

con Damián en su programa la teja  

ataca en 1999. Luego en el barrio  

participa en talleres artísticos. Tiene  

un pasaje en TV. cuidad con su  

canción primavera en el ciclo ágora.  

Luego graba en IFU una canción de  

Litto Nebbia y una canción de  

Joaquín Sabina no siendo las  

primeras grabaciones en ese estudio  

ya que a los 16 años había grabado  

una canción" Ahora encaro con  

facilidad" y luego en el año 1995 "  

Los misterios de mi amor por vos".  

Luego en el 2008 graba su hit " Belén  

Francese" lo que es llevado a la fama  

internacional transmitido por radio"  

Charrúa" on line de los cuales fue el  

pionero y también de cantar arriba  

de los buses por el año 1996  

Luego se aboca a grabar y componer  

canciones las cuales fueron  

escuchadas en Facebook y YouTube.  

Mientras colaboraba con Webalia  

con artículos. Luego viene una época  

de libros y de música. Haciendo  

discos y a la vez con mucha  

inspiración escribiendo libros que se  

pueden encontrar en las grandes  

librerías y en Google Play. Después  



de muchos años de hacer videos y  

música decide colaborar con internet  

archive lo cual le permitió poner  

obras en público dominio y formar  

una escuela la que ha dado buenos  

resultados a la industria discográfica  

de la web. En el año 2014 adquirió  

un controlador sintetizador el cual le  

permitió hacer mucha música  

experimental que ha servido de  

inspiración a artistas prestigiosos de  

los medios. Al poco tiempo es  

distinguido por Euro residentes con  

un premio y al poco tiempo  

nominado a los premios Graffiti.  

Después comienza a hacer aportes  

en el ámbito comercial apoyado en  

sus estudios de administración de  

empresas. Luego tiene una  

oportunidad de expandir sus  

trabajos en Claro música y hasta el  

día de hoy se desempeña como  

procurador para el cine el teatro y  

los músicos y los artistas de manera  

voluntaria. Mientras sigue  

componiendo y agradando con su  

música y creaciones al público en  

general. El material literario lo  

encuentran en google play entre  

otros sitios de la web como ser  

scribid, autores y editores, bubok, en  

plenitud, Internet archive demás  

artículos dispersos en la web.  

dantriunfo@hotmail.com  



 

 

Lo sistemático en el ser sociable  

 

24/10/2020  

15:11  

 

Como saber para si mismo si mantiene la cordura.  

Conteste sinceramente en silencio para si mismo.  

 

 

Le molesta que las otras personas no sean puntuales?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es responsable.  

 

Le molesta los ruidos molestos?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es una persona cauta y que le 

gusta  

pensar las cosas.  



 

Le molesta que se haga mal uso de la autoridad?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es prudente en el trato con los 

demás.  

 

Le molesta la injusticia y sufre de ello?  

Si la respuesta es afirmativa usted es una persona con el 

intelecto  

elevado.  

 

Le molesta el desprecio?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es una persona muy sociable.  

 

Le molesta que exista la pobreza?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es una persona generosa.  

 

Le molesta que le falten el respeto?  

 



Si la respuesta es afirmativa usted es una persona muy poderosa.  

 

Le molesta que le cierren las puertas?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es una persona de honor.  

 

Le molesta que le hagan perder el tiempo?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted valora mucho la vida.  

 

Le molesta que las falsedades le arruinen el día?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es una persona importante 

debido a  

que es verdadera.  

 

Le molesta la imposición por mano dura?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted obra de buena fe y tiene un 

gran  

sentido común.  



 

Le molesta que se metan en público gente que no conoce?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es una persona muy 

respetuosa.  

 

Le molesta las humillaciones?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es una persona muy sensible y 

cariñosa  

dispuesta a ayudar.  

 

Le molesta las contaminaciones ambientales?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted ama al mundo en que vive.  

 

Le molesta que le hablen mal de otras razas otras religiones 

otros puntos  

de vista malos?  

Si la respuesta es afirmativa usted tiene un gran corazón y es 

una persona  

abierta que no se deja invadir por el odio.  

 



Le molesta que le digan lo que tiene que hacer?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es amante de la libertad.  

 

 

Le molesta la dependencia de algo?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es una persona que tiene 

mucha  

voluntad.  

 

 

Le molesta sentir vergüenza?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted experimentará cambios 

positivos en su  

vida.  

 

Le molesta la falta de reconocimiento?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted valora mucho el trabajo de los 

demás.  



 

Le molesta tener enemigos?  

Si la respuesta es afirmativa usted es una persona muy 

agradecida.  

 

Le molesta no poder hablar con el corazón?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es intelectual.  

 

Le molesta el mundo sistemático?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es una persona honesta y muy  

trabajadora.  

 

Le molestan las críticas?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es una persona muy madura.  

 

Le molesta soñar mucho?  

 



Si la respuesta es afirmativa usted es una persona que desea el 

bien a la  

humanidad.  

 

Le molesta tener limitaciones?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted no se burla de ninguna 

persona.  

Le molesta las teorías que le parecen falsas?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es una persona curiosa y 

verdadera.  

 

Le molesta equivocarse?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es de ayudar mucho a los 

demás.  

 

Le molesta lo sistemático del ser sociable?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted está preparado para grandes  

emprendimientos.  



 

Le molesta las personas desagradables?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es una persona culta.  

 

Le molesta la debilidad?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted debe de ser una persona muy 

fuerte.  

 

Le molesta perder el tiempo?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted valora mucho la vida.  

 

Le molesta que le molesten?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es una persona muy reservada.  

 

Le molesta dar explicaciones?  

 



Si la respuesta es afirmativa usted se preocupa demasiado por la 

gente.  

 

Le molesta las ofensas?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es una persona que gana 

siempre.  

 

Le molestan las mentiras?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es sabio o está encaminando 

hacia la  

sabiduría.  

 

Le molesta reconstruir?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es una persona muy especial.  

 

Haría una lista con todo lo que le molesta?  

Si la respuesta es afirmativa usted encontrará sanación.  

 



 

Le molesta el dolor del mundo?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted utiliza sus fuerzas para el bien.  

 

Le molesta lo que invade su espíritu?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es conciente de lo que ocurre 

a su  

alrededor.  

 

Le molesta no recibir amor?  

 

Si la respuesta es afirmativa usted es una persona absolutamente  

desinteresada.  

 

Daniel Triunfo.  

dantriunfo@hotmail.com  

Google radio  

 

20/10/2020  



17:18  

 

Recuerdo un día de verano en la playa  

con un amigo y el me mostró una radio.  

Una radio en el año 1993 que podía  

agarrar todas las radios del mundo. Era  

una radio vieja y tenía frecuencias de  

todo el mundo en todos los idiomas.  

Entonces se me ocurrió dada la  

demanda de difusión por parte de los  

músicos y los sellos discográficos el  

hecho de que dada la necesidad y la  

nueva tecnología. Google sustituiría de  

modo global a las radios convencionales  

en vías de extorsión. Entonces me  

propuse el sustituir absolutamente las  

radios de aire por esta radio nueva de  

Google que brindará información de la  

más alta calidad y música para un  

mercado demandante. Creo que se dan  

cuenta a que me refiero. Una aplicación  

más para todos disfrutar hacer negocios  

y ser partícipes del mundo. Teniendo  

una nueva voz y un servicio a las  

discográficas del hecho de difundir  

música y artistas. Lo que esta radio  

sería la más escuchda a nivel global y  

digitalizada y fabricación de aparatos  

que puedan suplementar lo  

convencional a lo nuevo. Así se  

vendería como antes. En una aplicación  

de publicidad. Es buena inversión.  

Idea Original  



Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

Paredes Led decoración  
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Tengo un equipo de audio con luces Led  

. Un día lo dejé prendido de noche e  

ilumina de forma maravillosa lo cual lo  

primero que se me ocurrió es sustituir  

algunos empapelados por paneles Led.  

Luego como iluminan muy bien se me  

ocurrió para fiestas o disfrutar en el  

hogar. Incluso que las nuevas  

construcciones vengan incorporadas  

con cableado Led y hasta un Show room  

. Para mostrar a los clientes lo hermoso  

que quedaría su hogar. Incluso para las  

fiestas que pueden ser de carnaval  

iluminar las calles con Led. Puede  

hacerse un marketing de precios así  

llega a todo el mundo. Es digno. La  

ciudad del futuro va a estar iluminada  

con Led.  

 

Salones para fiestas. Y daría trabajo de  

colocaciones. ( escuelas de decoración)  



 

Idea original  

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  
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Mines 

10/16/2020 

22:23 

Mines that come out there 

Mines that come out from here 

Minas have something for you 

Friday night 

Sounds its sound 

Heels behind doors 

Mines to tan 

Dawn mines 

Mines with passion 
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Friday night Sou… 
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To make you happy 

Page 2 

They wait for me 

In his smooth walk 

With so much to give 

With much to show 

I bow down if I see them coming 

They are nights of wild beasts 

Taxi mines 

And heels 

For you 

I will have the delicacy 

To lean her on my pillow 

19/10/2020 Mines 10/16/2020 22:23 Mines that come out there 

Mines that come out from here Mines have something for you 

Friday night Sou… 
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( Original song) 

............................................... 

Voiceover: "Because everything we do 

in this world is to get ... minitas " 

Let's start with the most dangerous. 

Scene 1. 

They are those guys who appear playing the 



door of married women at four o'clock 

the afternoon asking about the husband and 

they end up being lovers of women. 
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Man: He's so and so (a good friend) 

Woman: No, it is not. 

And they end up making love. 

(This scene has to be repetitive with 

different couples) 

Scene 2 

The nightclubs 

They are adept at lying, and slow to 

lift up and are the trainers. 

This group that is very resourceful can 

wait Saturday after Saturday declaring 

little by little while they are dating 
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with others and they learn until a 



day they unexpectedly get married. 

Many scenes can also be done 

of dialogues and fun and sex. 

Scene 3 

The bolicheros 

This group is the crafty group. 

The men show up at the bar and 

Sitting mines just wait for it to be 

take them in an alcohol wave. The meeting 

lasts one night. 
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Dialogues can be done too. 

Scene 4 

Those who become intellectuals. 

This group are those of readers who 

sit in squares that go on buses 

reading or sit at the window 

from their house anyway and then they get a girlfriend. 

Scene 5 

Athletes 
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This group wins the mines it wants but 

often inadvertently when a woman is 

with them so mines usually 

be thrown at them two or three. 

Scene 6 

The wealthy 

They do not have any problems with 

women usually have a wife and go to the cabaret. 

Scene 7 

The desperate 
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Despite his many efforts in the 

networks and cause demonstrations 

feminists for equal rights. ( Y 

the desperate support them) They never win 

nothing but when they win one they make it from 

rubber. 



Scene 8 

The protectors (forest guards) 

This group is very friends with women and 

they always understand and comfort them 

boyfriend who left them and they gather so much 

information that in the end women are 

deliver. 

Scene 9 
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Hoteliers 

They are the most addicted to sex. They lead a life 

where the motel is the main attraction 

of the place where they work and sleep with 

what comes to get rid of. They may be 

married singles or lovers. But they enjoy 

a lot of sex life. 

It is to also do dialogues and scenes. 

Scene 10 

The sailors" 
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This group has mines all over them. 

are left over. They are called sailors because 

they have mines in every port. They usually 

belong to all groups before 

named. They are artists followed by 

women. 

.................... 

What the film is about is making people see " 

forms of conquest and many scenes of 

sex". 

After the movie show real videos 

counted by women of the thousand and one 

ways that men pretend 

conquer them. 
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Original idea 

Daniel Triumph 

dantriunfo@hotmail.com 

El imbecil  

 



18/10/2020  

23:33  

 

Tu vida son palabras sin razón  

Una canción sin terminar  

Que grita de odio  

Que denigra nuestro amor.  

 

Aquello que hiciste  

Jamás te pudo haber madurar  

Te has adaptado a ti mismo  

Con palabras de los demás  

Y tu castigo nos hace pensar  

Y tu pesadez nos hace perdonar  

Al odio parodio artístico  

Mentiroso y controlador  

 

Jamás según vos  

Nadie va a ser más que vos  



Con los cobardes escudos  

De venganza y altitud robada  

Y aunque pienses que somos  

Inferiores, un día te darás cuenta  

Que el imbecil has sido tu  

 

Esperaré tus venganzas  

No hay otra cosa que esperar  

De quien no se atrevió a vivir  

Que la culpa es de los demás  

Señalas con el dedo y ries  

 

Luego duermes tranquilamente  

Ignorando el daño y el prejuicio  

Tu aparente valentía  

Es el engaño de una mujer  

Tu no lo sabes  

A ti no te importa.  

 



Aparentemente en tu mundo  

Está todo bien y en calma  

Y cuando no te arrastras  

Suplicas y viajas lejos  

Y ni siquiera te das cuenta  

Del tiempo que estamos  

Perdiendo tratando de despertar  

Esa conciencia adormecida  

Que da sudor. Este sudor.  

Y quita tiempo y comida.  

Los imbeciles la criptonita de los sabios.  

De los que simplemente se preguntan.  

Porque?  

El odio, esos que juegan al tren  

descompuesto.(haciendo sarcasmo).  

Ese es quien te lastimó. No yo.  

 

Daniel Triunfo.  

Interstreet  

 

18/10/2020  



17:17  

 

Pretende ser un mercado de bolsa de  

inversionistas como Wall Street pero  

para internet. Se trata entonces ya que  

hay mucha gente ya trabajando en el  

ámbito de las monedas y economistas y  

comerciantes. Se me ocurre una  

aplicación para Google u otras  

compañías que muestren en la pantalla  

de la aplicación todos los rubros que  

existen en la web. Entonces los  

inversionistas tienen la posibilidad de  

acceder a información en ese mercado  

con un menú desplegable para si bien  

hacer la invitación o informarse más  

sobre la estrategia de la compañía en  

cuestión. ( desplegando pantallas)  

Imaginemos una pantalla llena de  

avisos ( empresas) Luego un menú  

desplegable para tocar y abrir una  

nueva pantalla en donde los  

inversionistas apuesten a la mejor  

posibilidad de rentabilidad mostrando  

gráficos de la compañía. Entonces hay  

un crecimiento en divisas y se puede  

solventar mejor la industria de internet  

en interstreet. Las personas que ya  

estén con biticoin están más  

empapadas en el mercado. Pero hay  

muchos grupos de personas que  

necesitan trabajar he invertir bien su  

dinero. ( no todo a los apuros como en  



las películas) de tal forma transparente  

que se beneficien las empresas y las  

compañías más competitivas y sea  

redituable a corto plazo es decir al fin  

de cada día tener un resumen de los  

activos. Y de esa forma dar vida a la  

buena inversión de grandes o pequeños  

capitales. Todo a nivel legal por  

supuesto. Con registro y membresía.  

 

Idea original  

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

Test personal  

 

18/10/2020  

04:04  

 

Conteste mentalmente estas preguntas  

honestamente.  

 

Cuando le hacen esperar se irrita?  

 

Piense que es lo que está  



verdaderamente esperando.  

 

A que se debe que siente castigos?  

Piense si alguien le pudo haber metido  

una idea falsa.  

 

Siente que otros son dignos de ignorar?  

 

Piense si algo lo hace sentir superior.  

 

Siente que los demás son felices?  

 

Piense si algo lo hace sentir inferior.  

 

Cree que son inferiores las personas  

violentas?  

 

Piense si hay paz en el mundo.  

 

Le da bronca la sociedad?  



 

La burla es algo normal entre los seres  

humanos.  

 

Atribuye sus sentimientos negativos a  

sus seres queridos?  

 

Cual piensa que sería la mejor solución  

para su vida?  

 

En este momento puede poner su  

mente en claro?  

Cree que todo el mundo necesita de  

usted?  

 

Que pasaría si fuera realmente todo al  

reves?  

 

Necesitamos un mundo más justo?  

 

Piense detenidamente, como lo puede  

lograr?  

 



Vuelva a pensarlo diez veces para si  

mismo.  

 

La falta de algo le hace sentir infeliz?  

Siente que está en el error?  

 

Es necesario culpar a alguien por sus  

problemas?  

 

Si la respuesta es afirmativa no tema de  

quien le ayuda.  

 

Cuando está solo le duele la cabeza?  

 

A que atribuye la jaqueca?  

 

Puede solucionar el problema en este  

instante?  

Si es asi usted puede pensar en este  

momento libremente.  

 

Se sentiría con libertad con todo el  



dinero del mundo?  

 

No se sienta muy ansioso que la vida es  

corta.  

 

Tiene ganas de tomar muchas  

decisiones?  

 

Si la respuesta es afirmativa tenga un  

poco de calma.  

Si tiene alguna fobia: Siente miedo de  

poder superarla en este instante?  

 

Nadie lo está atacando.  

 

Puede solucionar el problema en este  

momento?  

 

Si la respuesta es afirmativa.  

 

Entonces,  

 



Ha solucionado el problema de la  

dependencia.  

Ahora es solo responsable de vivir lo  

que le toca vivir.  

 

Ahora piensa que los demás dependen  

de usted?  

 

Si la respuesta es afirmativa ha entrado  

en razón.  

 

Espero que se haya dado cuenta de la  

persona importante que es para los  

demás.  

 

Daniel Triunfo.  

Minas  

 

16/10/2020  

22:23  

 

Minas que salen por ahí  



Minas que salen desde aquí  

Minas tienen algo para ti  

 

Viernes por la noche  

Suena su sonido  

Tacones tras las puertas  

Minas a curtir  

Minas del amanecer  

Minas con pasión  

Para hacerte feliz  

 

 

Solas me esperan  

En su suave andar  

Con mucho para dar  

Con mucho para mostrar  

 

Me inclino si las veo venir  

Son noches de fieras salvajes  



Minas de taxis  

Y tacones  

Para ti  

 

Voy a tener la delicadeza  

De apoyarla en mi almohada  

( Canción original)  

 

 

...............................................  

 

Voz en off: " Porque todo lo que hacemos  

en este mundo es para conseguir...minitas"  

 

Empecemos por los más peligrosos.  

 

Escena 1.  

 

Son esos tipos que aparecen tocando la  

puerta de mujeres casadas a las cuatro de  

la tarde preguntando por el marido y  



terminan siendo amantes de la mujer.  

Hombre: Está fulano ( un buen amigo)  

Mujer: No, no está.  

Y terminan haciendo el amor.  

 

( Esta escena tiene que ser repetitiva con  

distintas parejas)  

 

Escena 2  

 

Los de discotecas  

 

Son expertos en mentir , y lentos para  

levantar y son los formadores.  

Este grupo que es muy ingenioso pueden  

esperar sábado tras sábado declarándose  

de a poco mientras ellas están de novias  

con otros y van aprendiendo hasta que un  

día inesperadamente se casan.  

 

También se pueden hacer muchas escenas  

de diálogos y diversión y sexo.  



 

Escena 3  

 

Los bolicheros  

 

Este grupo es el grupo astuto.  

 

Los hombres se muestran en la barra y  

minas sentadas solamente esperan que se  

las lleve.En una onda alcohol. El encuentro  

dura una noche.  

Se pueden hacer diálogos también.  

 

 

Escena 4  

 

Los que se hacen los intelectuales.  

 

Este grupo son los de los lectores que se  

sientan en plazas que van en los buses  

leyendo o se sientan a figurar en la ventana  

de su casa igual y luego consiguen novia.  



 

Escena 5  

 

Los deportistas  

Este grupo gana las minas que quiere pero  

suelen inadvertir cuando una mujer está  

con ellos por lo que las minas suelen  

tirárseles de a dos o de a tres.  

 

Escena 6  

 

Los adinerados  

 

No tienen ningún tipo de problemas con las  

mujeres suelen tener esposa e ir al cabaret.  

 

Escena 7  

 

Los desesperados  

A pesar de sus múltiples esfuerzos en las  

redes y ocasionar manifestaciones  

feministas por la igualdad de derechos. ( y  

los desesperados las apoyan) Nunca ganan  



nada pero cuando ganan una la hacen de  

goma.  

 

Escena 8  

 

Los protectores ( guarda bosques)  

 

Este grupo es muy amigo de las mujeres y  

siempre las entienden y las consuelan del  

novio que las dejó y juntan tanta  

información que al final las mujeres se les  

entregan.  

 

Escena 9  

 

Los hoteleros  

 

Son los más adictos al sexo. Llevan una vida  

en donde el motel es la principal atracción  

del lugar donde trabajan y se acuestan con  

lo que venga para desesterarse. Pueden ser  

solteros casados o amantes. Pero disfrutan  

mucho de la vida sexual.  

 



Es para hacer también diálogos y escenas.  

 

Escena 10  

 

Los " marineros"  

Este grupo tiene minas por todos lados les  

sobran . Se les dice marineros porque  

tienen minas en cada puerto. Suelen  

pertenecer a todos los grupos antes  

nombrados. Son artistas seguidos por las  

mujeres.  

 

....................  

 

 

Lo que trata la película es de hacer ver"  

formas de conquista y muchas escenas de  

sexo".  

 

Luego de la película mostrar videos reales  

de contado por mujeres de las mil y unas  

formas que los hombres pretenden  

conquistarlas.  

 



Idea original  

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

Para contarlo una vez  

 

09/10/2020  

11:09  

 

 

La idea básica escénica es la de un grupo de niños y  

niñas sentados en una alfombra y de dos chicos que  

entran por el lado derecho de la pantalla como  

viajeros que van llegando. Y les cuentan un cuento  

del viaje y los niños pueden interactuar. Se pueden  

hacer muchos capítulos con viajeros diferentes (  

actores y actrices ) dada la gran cantidad que hay de  

cuentos infantiles. Está pensando para televisión  

pero se pueden hacer éstas actividades en las  

escuelas como teatro y subirlo a YouTube. O debajo  

de un árbol.  

La idea surge de un viaje que hice a la casa de unos  

familiares y tuve que cuidar un niño al cual le hice  

un cuento improvisado que creo lo ayudó mucho.  

Pensé entonces en hacer un libro llamado" Finales  

felices" ya que a veces el ámbito literario está  

cargado de personajes malos y eso no le hace bien a  



ninguna psiquis. Pensé que la renovación de la  

televisión tiene que ser con contenidos buenos y de  

calidad que se encuentran en los libros que no son  

muy conocidos. Se puede abrir a concurso para que  

tengan la posibilidad escritores de entrar al ámbito  

creativo de la televisión de todas las lenguas y de  

todos los países. Entonces este sería un ciclo  

pensado para niños de 3 a 6 años. Luego con el  

mismo formato se haría otra temporada pero para  

niños de 6 a 12 años con cuentos un poco más  

complejos. Y así sucesivamente ciclos hasta la  

universidad. O sea que abarque todas las materias  

hasta que el formato se convierta en conferencia.  

Lo que también se puede hacer todo a la vez y por  

diferentes canales en diferentes horarios. Lo que  

pretende ser un formato de novela que dure lo que  

dura la educación de las personas.( mucho tiempo)  

Y se puede ir adaptándose cuentos nuevos y elenco  

nuevo para que los patrocinadores vendan los  

productos y servicios para su demanda. Es el  

cambio de clases de apoyo de la educación del  

futuro cercano. Y por largo tiempo.  

Se puede hacer a cualquier forma artística y con  

artistas de toda índole. Lo que va a haber un auge  

de las excelencias humanas. Con mejor capacitación  

y entretenido brindando al marketing y a la  

publicidad un nexo favorable y de esta forma los  

niveles privados sea la compañía que sea va a tener  

que competir legítimamente ya que la información  

va a ser mucha. Luego crear juegos de mesa de  

preguntas y respuestas. Y así restablecer el mercado  

artístico rápidamente. En todas sus áreas. Y el  

educativo en todas sus materias. Entonces teniendo  

la oportunidad todos hacemos" Finales felices" (  

todos los contenidos tienen que ser constructivos)  

por nuestra generación y las que vendrán. ( fue lo  

que hizo una vez la revista selecciones por ejemplo).  

Pienso que el futuro va a estar en las pantallas. En  



los buses en las paradas en los centros comerciales (  

las publicidades) Cuando vino internet nos  

imaginamos un mundo mejor pero el mundo mejor  

es no servir ya a internet sino de que internet sirva  

a las sociedades en su conjunto. Ya se sabe lo que  

se tiene que saber ahora es tiempo de que los  

creativos lo hagan lo mejor posible. ( lo malo se  

desecha) Así de esta manera el público en general  

sin aburrirse puede hablar de cosas geniales y que  

ello repercuta en una sociedad con principios.  

 

Idea original  

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

 

Cápsula vía oral ( preventiva)  

 

20/07/2020  

06:36  

 

La velocidad del covid19 es de  

contagio a años luz por lo tanto la  

energía cinética tiene que ser de la  

velocidad de años luz.  

 



Protector " solar".  

 

Chía ( semillas protectoras)  

( todos los alimentos naturales que  

actúen como bloqueador como el  

pez azul)  

 

Dióxido de titanio / zinc ( disolución  

más compleja)  

 

Omega 3 ( vía oral)  

 

El átomo disperso va a la velocidad  

de la luz por lo tanto se frena con Ec .  

La energía cinética frena un átomo  

por lo tanto la protección persona a  

persona seria similar a la de un  

bloqueador solar. El virus no muere  

con el calor muere con la luz. (  

neutrones)  

 

Esta propuesta está formulada  

básicamente a raíz de los  

acontecimientos ocurridos en un  

desastre en una usina atómica en  

Japón. Que voceros afirmaron en el  



2011 que iban a haber residuos  

radiactivos en el planeta por éstas  

fechas.  

 

Así que hay que tratar el covid19  

como un contagio radioactivo.  

Hice lo que pude y de todas formas si  

estoy en lo correcto en el ensayo en  

poco tiempo el corona virus se  

reducirá a casi nada 1/4.  

 

PD: Si no se puede todo lo anterior  

hay que aplicar bloqueador en todo  

el cuerpo ( carísimo)  

 

Y la prueba de laboratorio que hay  

que hacer es si el omega 3 rechaza  

el virus. De ahí sale la conclusión.  

 

Daniel Triunfo.  

Películas exitosas  

 

18/07/2020  

05:33  



 

En este transcurso de tiempo he  

aprendido a hacer guiones he ideas  

originales. Lo cual agradezco la  

paciencia de muchas personas que  

de una u otra manera me han  

ayudado.  

Alguien dijo " se darán cuenta  

cuando ven a un genio que todo el  

mundo conjura contra el" esto hace  

semanas me venía rondando en  

cómo es que lo iba a realizar. Ya sea  

en un guion o una novela o un  

poema quizás. El tema es que ya  

había escrito" mis conjuros" pero eso  

le pasa a todo aquel que ha sido en  

su vida de alguna forma excluido y  

no piensa del daño que puede  

ocasionar si no lo hace  

profesionalmente. Es decir que la  

idea se puede revertir. Si uno hace  

algo a su favor que no sea de forma  

humilde y sin pretensiones  

grandiosas. Nadie jode a nadie. En la  

vida cotidiana nos pasa  

frecuentemente que todo el tiempo  

hay que lidiar con conjuros. La  

sociedad moderna así lo exige. Y esto  

es debido a que cuando se hacen los  

programas por lo general reina lo  

altivo y lo ventajero. Las productoras  

no tienen que" humillar" y dar  

solamente finales felices. Tiene que  

educar la conducta de la dirección  



que se le da a los productos. Es así  

como puede al guionista pasarle algo  

muy malo y es ahí donde tiene que  

hacer la idea reversible. “El odio solo  

se cura con amor" dijo Buda.  

No se puede caer en la necedad de  

como a mí me la hicieron yo se las  

hago. Tenemos que hacer una  

revisión de lo que somos" y creo que  

no santos" Entonces luego de hacer  

un ensayo negativo hay que escribir  

el ensayo positivo. Es así como se  

hacen las películas exitosas " Forest  

Gump" es un ejemplo a seguir y se  

tienen que dar cuenta de la  

diferencia con " sobreviviendo a mi  

ex" ahí está la decisión. Los grandes  

directores tienen la dificultad de  

tener que hacer algo que guste y que  

venda y que eduque. En cine se hace  

con bocetos y luego se le agregan los  

colores y luego puede animarse. Y  

esto lo estoy diciendo porque hay  

una cantidad de talentos dentro de  

la cultura. La ansiedad siempre lleva  

una mala pasada. Son tiempos  

rápidos en la red y si queremos"  

sugestionar" a las personas con lo  

que nos aqueja y nos duele esa  

fuerza estará actuando en nuestra  

contra en un futuro y es inevitable.  

Es por esa misma causa que había  

escrito ideas originales porque no  

me había encontrado la esencia de  

mí. Pero otras personas tienen  



mejores esencias pero debo de  

transmitir que para hacer algo  

exitoso (más para uno mismo)  

Busquemos en el pasado el  

problema y la historia perdida y la  

injusticia. Pero que sucede si todo  

eso lo cambiamos por justicia  

historias hermosas y carente de  

problemas. Estaríamos generando un  

nuevo cine un cine publicitario. Y  

sabemos que la publicidad tiene que  

ser bien vista si es que se quiere  

vender el producto. Y esto se logra  

con el ejercicio de cambiar idea mala  

por idea buena. Todos los creativos  

se toman ese trabajo. Pero la  

necesidad va a existir siempre. Hablo  

de los que repetidamente conjuran  

de diversas formas contra nuestros  

gustos y libertades y teniendo un  

poco de poder (que ahora lo tienen  

todos) pueden herir con cosas casi  

incurables con una sociedad que" la  

enfermedad tiene que ir a la  

ternura" Así que hoy en día para  

hacer películas exitosas hay que  

apelar a la reflexión y actuar como  

una agencia publicitaria para que  

llegue el producto. El mal  

transformarlo en bien. Hacer buenas  

pasadas" si puede pasarla bien, para  

que va a pasarla mal”? Estoy seguro  

que ninguna persona de honor se  

quiere ir de este mundo sin haber  

dejado lo mejor de sí mismos. Una  

vez más los animo a emplear la  



psicología sugestiva (pero de buena  

manera) para hacer felicidad y  

haciendo el pasado nuevamente  

felizmente encontraremos un mundo  

mejor. Esa es una película exitosa.  

 

Daniel Triunfo  

Actores y músicos en familia  

 

12/07/2020  

15:42  

 

La idea es para profesionales y  

amateurs del ámbito del cine teatro  

y musical.  

La idea es mirar un tiempo televisión  

más o menos una hora.  

Entonces luego la familia involucrada  

hace el guión parodiando lo que  

vieron y musicandolo con los  

instrumentos que tengan brindando  

un producto nuevo el cual puede ser  

trasmitido a cien personas a través  

de un servicio nuevo de Google. Es  

hacer una obra en la cual puede  

estar lo original en distraerse  

cualquier clase social haciendo lo  



que les gusta .  

Hacer un taller literario antes de  

poner a escena con ropa que puede  

estar en el placard y así no aburrirse  

y hacer un guión para divertirse  

sacando afuera con humor lo que  

nos tiene bajoneados. Se puede  

hacer en cualquier país y cualquier  

persona. Solo hay que ser expresivo  

comunicar lo que mejor sabe o  

puede hacer. Los recaudación puede  

ir a una cuenta bancaria especificada  

en la pantalla de transmisión. Para  

los grandes artistas es lo mismo si  

quieren producir y no salir de la  

pantalla es una solución y una  

terapia. Como se hace con pocas  

personas guionar es más fácil.  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo  

 

dantriunfo@hotmail.com  

Playboy ( Abril 1996)  

 

12/07/2020  

07:03  



 

Hola. en esta fecha estaba viendo en  

la casa de una amiga esa revista. Me  

llamó la atención ver cuerpos de  

todas las étnica desnudos era eso  

nada más.  

Entonces como siempre la gente está  

con eso de los tamaños leí hace poco  

un documento de si el tamaño de  

nuestro pene o vagina tenía algo que  

ver con nuestra orientación.  

Explicaba que el miembro viril se  

adapta. Claro está que hay  

diferencias entre las etnias. Por  

ejemplo los blancos suelen tener el  

pene más chico y las negras una  

vagina más grande pero en el  

momento de hacer el amor no se  

nota. Pero se sigue insistiendo en el  

tema entonces se me ocurre que  

para ampliar la campaña contra el  

sexismo fóbico hay que ilustrar de  

forma de dibujos con animación y  

como un juego que le convendría  

más con una persona o con otra.  

Siempre desde un punto de vista  

pedagógico y se puede hacer un  

espacio en el que como una revista  

se muestren cuerpos desnudos de  

modelos y luego si la gente se anima  

mejor ( en páginas para solteros) Un  

servicio Premium. Mientras se puede  

ir ilustrando en forma de dibujos he  

incluso incorporar las formas de  



hacer el amor con el Kama Sutra.  

De esta forma el" find you" como red  

social tendría sentido si se le asocia  

con una red más importante.  

Manteniendo siempre el pudor  

necesario creo que las nuevas  

generaciones al tener información  

sexual que no se les brinda o poco  

encuentren lo que les gusta y los  

grandes también ( el tamaño no  

importa) ya que en un corto lapso de  

tiempo las personas se van a  

encontrar de nuevo. Con" find you"  

con videos, fotos, y dibujos  

ilustrativos. Vuelvo a hacer hincapié  

en un servicio de transporte y  

hoteles para personas que quieran  

salir. Ir ordenando por territorio y  

poder adquisitivo" find you" desde  

un punto de vista humorístico  

educara sobre la tendencia sexual.  

En el futuro próximo la gente  

indefinidamente se va a querer  

encontrar así que para los más  

inspirados pueden hacer películas (  

no porno ya hay demasiadas) En fin  

buscando que las cosas se vean más  

con normalidad así de esa forma  

evitamos perversiones de todo tipo.  

Pero es abrirle la cabeza a la gente  

que cualquiera puede gustar de  

cualquiera y cualquiera puede decir  

que no. Y todo lo que se animen en  

pro de la buena educación sexual  

con mucho trabajo para todos los  



involucrados y lo que se quiera  

hacer. Para que rían si de los trabajos  

y no de las opciones de la gente. Sino  

Miren el video de Alanís desnuda en  

un tren y miren el éxito que tuvo  

Luego" el tamaño no importa"  

Importa" marca de productos" A  

largo plazo todo. Soy heterosexual  

pero hay que respetar socialmente la  

diversidad de género.  

Abrir la imaginación  

 

Saludos  

 

Daniel Triunfo.  

Idea Original  

 

Poema  

 

22/05/2020  

22:54  

 

67 años no es nada.  



 

Dedicado a mi madre. ( Sheila)  

Yo soy hijo tuyo  

No se algo inseparable  

Cuando tu voz  

Se hace oir  

Bella y sublime  

Que anda iluminada  

En los cantos alegres  

Que resuenan en los árboles  

Nutridos del sol  

Que a sus pájaros  

Alberga sus nidos  

 

Amada por tu alma  

Tan pura y bella  

Que riega las flores  

Como lo limpio  

De tu cielo  



Y tu amor reinante  

En los tronos de los tiempos  

 

Sabia y eterna  

Tu huella que siguen  

Responsables  

De tus bailes y tus ritmos  

De cultura que haz  

Llenado mi mente  

Como acuarelas de los ríos  

De peces sabios.  

 

Merecedora de mil más atardeceres  

Libertad que tu corazón reposa  

En las estrellas como tu  

Eres por dentro calor y valor  

Sostén que ha tenido mi pueblo  

Bien nacida  

Como el amanecer  



De una luna pura  

Un lucero te acompaña  

En esa tierna lucha  

De manos limpias  

Serás feliz y se cumplirán  

Todos tus deseos  

Como el timón del tiempo  

Siempre cobijarás con amor.  

 

 

Más aún  

Agradeciendo tu trabajo  

Te doy la buena nueva y la esperanza  

Que todo irá bien  

Se irán los pesares  

Y comenzaras tus años nuevos  

Entonces verás que todo se ilumina  

Y abundará en ti la paz te apoyaré  

Porque el respeto es fundamental.  



Tu hijo que te tiene fe.  

Te quiero mamá.  

 

Daniel Triunfo Stamenkovich.  

 

Feliz cumpleaños �!!!  

Todos a Rogar  

 

06/07/2020  

22:40  

 

Programa de televisión para las 12hs.  

 

Formato  

 

Conductor el cual cuenta chistes de  

actulidad.  

 

Espacio de mimica con el pastor  

gegeles.  



Que les resuelve el problema a minas  

divinas.  

 

Espacio para una supuesta agencia  

de contrataciones. " Una agencia que  

pide ideas"  

 

Luego un espacio de reportajes a  

famosos.  

 

" rogadores anónimos"  

Este espacio es para ridiculizar las  

redes.  

 

Espacio de música de contrato con  

YouTube. Por auge de músicos  

tocando por videoconferencias.  

 

Espacio donde se prende la radio  

para ver que están pasando. ( llamar  

del programa a la radio para que  

pasen determinado tema) Todo en  

supuesto.  

 

El desfile de modas con modelos  



hermosas.  

 

Espacio para el fútbol ( patear al  

arco)  

Lo que se busca es la comicidad a  

una hora en que la gente quiere  

divertirse. Proyectando a futuro.  

 

 

La premisa de " todos a rogar" será  

justamente que todos para que  

sucedan las cosas de cada segmento  

tienen que pedir insistir y rogar.  

 

Algunas cosas se dan esa noche sino  

hay que esperar hasta el día  

siguiente.  

Y un coro de todos los participantes  

juntos" y que se dice" y otra tribuna  

dice" gracias"  

 

Conductor" hasta la próxima y Todos  

a rogar"  

 

Idea Original  



Daniel Triunfo  

digagraciasporeducacion@gmail.com  

 

Publicidad  

 

Mentoliptus  

 

06/07/2020  

07:55  

 

Publicidad1:  

Spot para pastillas refrescantes.  

 

Un chico está en en un estudio de  

televisión con dos chicas abrazado.  

De la nada una mano le pone una  

pastilla en la boca y la otra le da una  

piña en el mentón. Gira la cabeza del  

chico y . Voz en off: Mentoliptus .  

Con voz de presentación. ( el  

televidente sabe que es para la  

pastilla)  



Luego una chica dice al  

director.Quedó bien?  

Para para dice la otra" viste que bien  

quedó la pintura. ? El director. El  

maquillaje quedó fresco no?  

Y se muestra el chico con la cara  

pintada del golpe.  

Y el chico dice: Ahhhh!  

 

Publicidad 2  

Spot para pastillas  

 

Unos gorditos con la canción" mi  

perro dinamita" pegando todos una  

patada a la pared.  

 

Voz en off: Rollito van dam  

 

Publicidad 3  

 

Spot en un estadio de fútbol  

 



El estadio grita gol  

Y en eso pasa un vendedor con  

pastillas. Pastillas de menta de  

mentol. Y le sacan la roja al golero.  

En eso el comentarista dice " frutilla"  

Y un chico le pide al vendedor" Acá  

acá"  

 

Publicidad 4  

 

Spot tarjeta de crédito  

 

Una persona mirando una  

computadora directamente.  

Una mujer le dice pero toda la noche  

sin dormir mira como tenés la cara.  

La mira con cara de dormido y le  

dice" la cara? La tengo barata" off:  

Nombre de la tarjeta.  

Puede también ser hecho mirando  

vidrieras.  

 

También se puede utilizar para  

servicios de telefonía, televisión, o  



intercalar con otros productos y  

servicios. Para campaña larga.  

 

Publicidad 5  

 

Spot huevos de pascua y chocolate  

para todo el año.  

Un pianista está dando un concierto  

en un bar y se acerca un chico" yo  

soy músico me dejas tocar" . El  

pianista le contesta" No rompas los  

huevos estoy laburando". El chico se  

da media vuelta y cae.  

Luego su cabeza como en un sueño.  

" Una Chica hermosa en cámaras  

lenta se acerca por un pasillo hasta  

el y le dice" como todavía no te  

dieron el chocolate? El chico  

despierta en una cama en su casa y  

entra la madre con un enorme huevo  

de Pascua.  

Y el padre desde la puerta dice" mira  

que tiene sorpresitas"  

Marca del chocolate.  

 

Publicidad para el día del padre.  

 



Así que estás buscando un regalo  

ideal para papá. ( voz adulta)  

Mira yo ya no lo tengo.  

Dale lo que más quieras y escucha tu  

corazón.  

Tu viejo si está contigo tiene razón y  

eso fue muy duro para mi de  

aprender.  

Dale lo mejor  

" Marca y producto"  

 

Ideas originales  

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

Amparo  

Campaign07/06/202003:20It is for  

chambers of commerce ofany  

country.It's about  

campaigningadvertising based on the  

ethics ofProtection.In these  

moments the entire societyis living in  

a moment wheremoney with your  

need is no longerpossible without an  

amparo campaignwith the money.  

Page 2  

Any product or service iscan better  



bring the customer closerwithin your  

need. ( it's possiblethat we have to  

do aonline survey since not all nwe  

need the same) Solet's think about  

society in yourset. Those who are  

inhostels, those who are alone,who  

lost their jobs,retirees,  

students,state institutions. the  

staffOf the health. Even those who  

havea lot but they need a  

messagethat it reaches them. Things  

that get thewidespread slump there  

is for  

Page 3  

medium of humor of course. And  

inwhat we don't want to think  

about.The amparo campaign is  

based ongive the people that is to all  

morelove and understanding.I  

propose to use a phrase as a  

logofrom Charly "There are so many  

people alone todayso many people  

cry, the machine of beinghappy  

"That is to say through the  

protectionincluding everyone can be  

achievedthat the towns turn on the  

lights.For example, helping houses  

ofhealth athletes and musiciansmore  

facilitate access to what thepeople  

want to read. Manyhopes as the  

system tendspessimism and in a  

short or long  

Page 4  



deadline could backfirefor powerful,  

poor and rich. Theamparo campaign  

has to bea permanent insistence  

betweenall to feel that  

someonewants and someone comes  

tous since there is a lot of desireto  

help and maybe we willdoing wrong.  

That hugthat we lack, that caress,  

thosepampering that escapes us  

andwe forget that we are human  

andbrittle.So whoever wants to  

trade withthe amparo serving  

theneeds like it's apolitical but  

commercial campaign  

Page 5  

forgetting grudges from the past. It  

issay educate peoples to be  

moreattentive because it costs us all  

andnow it costs us more is to  

openspaces for creativesadvertising  

have realinformation for the Amparo  

to berealistic. In this way the  

surveyon needs of protection  

coverspeoples dreams and there is  

atrue mutual benefitcommercial and  

moral. You can use mybook "Clara  

mind"Thank you.  

Page 6  

Original ideaDaniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  



Campaña del Amparo  

 

06/07/2020  

03:20  

 

Es para cámaras de comercio de  

cualquier país.  

Se trata de hacer campañas  

publicitarias basadas en la ética del  

Amparo.  

En estos momentos la sociedad toda  

está viviendo un momento en el que  

el dinero con su necesidad ya no es  

posible sin una campaña de amparo  

con el dinero.  

Cualquier producto o servicio se  

puede acercar mejor al cliente  

dentro de su necesidad. ( es posible  

que tengamos que hacer una  

encuesta online ya que no todos n  

necesitamos lo mismo) Entonces  

pensemos en la sociedad en su  

conjunto. Los que están en  

albergues, los que están solos, los  

que perdieron su trabajo, los  

jubilados, los estudiantes, las  

instituciones del estado. El personal  

de la salud. Incluso los que tienen  

mucho pero necesitan un mensaje  

que les llegue. Cosas que saquen el  



bajón generalizado que hay por  

medio del humor por supuesto. Y en  

lo que no queremos pensar.  

La campaña del amparo se basa en  

darle al pueblo o sea a todos más  

amor y comprensión.  

Propongo utilizar de logo una frase  

de Charly" Hay tanta gente sola, hoy  

tanta gente llora, la maquina de ser  

feliz" Es decir mediante el amparo  

incluyendo a todos se puede lograr  

que los pueblos enciendan las luces.  

Como por ejemplo ayudar a casas de  

salud los deportistas y los músicos  

más facilitar el acceso a lo que la  

gente quiere leer. Muchas  

esperanzas ya que el sistema tiende  

al pesimismo y en un corto o largo  

plazo podría ser contraproducente  

para poderosos, pobres y ricos. La  

campaña del amparo tiene que ser  

una insistencia permanente entre  

todos para sentirnos que alguien nos  

quiere y que alguien acude a  

nosotros ya que hay muchas ganas  

de ayudar y quizás lo estemos  

haciendo erróneamente. Ese abrazo  

que nos falta, esa caricia, esos  

mimos que se nos escapan y nos  

olvidamos que somos humanos y  

frágiles.  

Entonces quien quiera comerciar con  

el amparo atendiendo las  



necesidades como si fuese una  

campaña política pero comerciales  

olvidando rencores del pasado. Es  

decir educar a los pueblos a ser más  

atentos porque a todos nos cuesta y  

ahora nos cuesta más es abrir  

espacios para que los creativos  

publicitarios tengan verdadera  

información para que el Amparo sea  

realista. De esta forma la encuesta  

sobre necesidades de amparo cubre  

los sueños de los pueblos y hay un  

verdadero beneficio mutuo  

comercial y moral. Pueden utilizar mi  

libro" mente Clara"  

 

Gracias.  

Idea Original  

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

Publicidad para Electrodomésticos y  

Tecnología  

 

04/07/2020  

07:06  

 



Se trata de hacer Publicidad en  

secuencia según el producto que se  

quiera vender.  

 

Para radio y televisión con diálogos  

familiares.  

 

Por ejemplo  

Hija: Mamá dejó de funcionar la  

radio del coche.  

Se muestra un Party " parlante  

Bluetooth"  

Madre: Se da media vuelta y le dice"  

conquístate"  

 

Sería lanzar una línea de productos  

nuevos que muestren soluciones.  

 

Hijo: Otra vez se me colgó la  

computadora  

Se muestra un celular de última  

generación  

Padre: " Conquistate"  

 



Y así con todos los miembros de la  

familia y amigos.  

 

Cuando se traigan productos nuevos  

al mercado estará el" conquistate"  

 

Lo importante es que la palabra  

entre en la jerga popular.  

 

 

Idea Original  

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

Los amigos del Pueblo  

 

04/07/2020  

05:24  

 

Película de ficción guionada para  

teatro.  

 



Escena 1  

 

Se prenden unos focos intensos en  

una sala de conferencias y aparecen  

los " Amigos del Pueblo" un nuevo  

grupo político. Mientras se entona el  

himno nacional y todos aplauden.  

 

Presentador: Demos un gran aplauso  

a unas de las personas más valoradas  

en las filas de la política.  

 

Entra al escenario una mujer rubia  

joven y hermosa.( entre aplausos)  

 

Esperanza: Muchos de ustedes me  

conocen por la militancia que tuve  

dentro del partido de los  

trabajadores mi motivo es ayudar al  

pueblo y a todos los que me sea  

posible. Gracias por la bienvenida. (  

Aplausos)  

Luego empieza el banquete y los  

invitados comienzan a comer y a  

beber con música de discoteca.  

 

Esperanza: Ahora que estoy en esta  



lista voy a empezar la campaña.  

Liber: Tenemos que juntar 50.000  

votos.  

Esperanza: Hay que trabajar.  

( se puede alargar esta parte con  

diálogos de los políticos y los  

invitados y discursos)  

 

Escena 2  

Se ve el trabajo que empieza a hacer  

esperanza. Y cumplirá sus sueños.  

 

Se la ve conversando con los vecinos  

de la ciudad.  

Andando ella en un coche haciendo  

propaganda y la gente la comienza a  

seguir. Era lo que estaba esperando  

justamente el pueblo.  

Visita ferias vecinales y hace una  

campaña exitosa. ( solo hay que  

imaginar los diálogos)  

 

Pero va a tener un duro adversario. (  

un traidor del partido)  

Reyes: Te enteraste Esteban que  



anda ganando votos según las  

encuestas ( por teléfono)  

Esteban: Si lo que pasa que es mujer  

( un machista)  

Reyes: Mi mujer Gabriela se la  

encontró.  

 

( diálogo entre Esperanza y Gabriela)  

 

Gabriela: Van a perder van a ver.  

Esperanza: Si no olvides de votarme (  

entre risas con su marido)  

 

Escena 3  

 

Llega el día de las elecciones y  

mientras sufraga se saca fotos (  

Esperanza y habla con los medios)  

 

Luego se retira al hotel donde  

aguarda con su familia.  

 

Se empieza a notar las tenciones en  



las redes sociales.  

 

Pasan los 70.000 votos.  

Reyes a penas 10.000  

Según las encuestas  

 

Empieza el festejo del partido " Los  

amigos del pueblo"  

 

Esperanza sale al balcón con una  

multitudinaria concentración y solo  

dice.  

 

Lo prometido será cumplido.  

( una gran ocasión)  

 

Escena 4  

 

Se muestra a esperanza con Liber ( 5  

años después) y le dice ahora voy  

por la presencia. Me acompañas en  

la fórmula Liber?  



Claro dijo Liber.  

 

Esperanza tras una reñida votación  

versus Reyes llega a la presidencia  

del país.  

 

Esperanza dando el discurso.  

 

Se prenden todos los focos y se ve a  

una inmensa multitud.  

 

Esperanza: Junto a mi compañero de  

fórmula Liber llegamos al gobierno y  

con todo el equipo trabajaremos  

para el pueblo tal como lo había  

dicho antes lo reitero.  

 

Lo prometido será cumplido porque  

somos" los amigos del pueblo"  

 

Una gran ovasion multitudinaria.  

 

 



 

( La película termina ella con su  

familia y Liber subiendo al  

helicóptero y se va la escena.)  

Voz en off: Los amigos del pueblo  

gobernaron por décadas y Esperanza  

fue reconocida y recordada con  

honores.  

 

 

Daniel Triunfo  

 

dantriunfo@hotmail.com  

 

 

La santa inquisición  

 

01/07/2020  

03:29  

 

Obra para teatro. ( Trajes templarios)  

o cortometraje cómico. Comedia de  

revista musical.  



 

Capitulo 1  

 

1) Espera hermano no mates a la  

bruja  

2) No para de chismear con la vecina.  

1) Le tira un gato negro  

2) Ahora si termino con la bruja.  

3) Hay muchachos no saben lo que  

me paso? ( en tono gay)  

1) Que  

3) Hay que lindo gatito  

2) lo estábamos por tirar a la  

hoguera  

3) Mejor tiren a la bruja  

4) vos maricón sos hereje  

3) Hay no con la bruja no  

4) Anda con el gato te vas a llevar  

mejor.  

 

( canción viva la rivalidad de Charly.)  



Capitulo 2  

 

1) Que hace usted acá tomando vino  

5) Soy el cura del pueblo  

3) Ah para el si y para mi no? Le voy  

a contar a tu mujer!  

2) pero no ves que se está quemado  

en la hoguera  

3) Y el gatito  

1) Con ella  

3) A no a esa si pero al gatito no.  

5) Esperen hubo una confusión  

4) Es la mujer del comisario  

5) Ordeno que la saquen de la  

hoguera  

1) Pero está muy quemada  

2) Igual va a seguir chismeando con  

la vecina  

6) Entra el comisario diciendo" alto  

alto"  

4) Llevate al marica si querés  

también.  



5) Más respeto que estamos en la  

casa del señor.  

7) Para que viene Tinelli  

3) Hay soñando por bailar  

8) Me sacaron el horario de las 12  

3) Hay si" Ritmo de la noche"  

6) No está el pastor Gegeles  

3) Hay que vengan los bomberos  

 

 

( Canción que vengan los bomberos)  

 

10: Se agrupan las mujeres a hablar  

 

9) Soy el templario acosta que está  

sucediendo aquí.  

 

10) ( cantan) No ves el mundo gira al  

revés..  

 

6) Acosta! Permítame el documento.  



6) Haber haber. Usted no es algo de  

los Acosta de los bagalleros ?  

9) Efectivamente se me ha  

encomendado la tortura anual  

correspondiente.  

5) Ha yo colaboro.  

9) Gracias padre  

5) Tomamos una copita nada más. La  

sangre de Cristo.  

10) viva el feminismo.  

9) No se subleven desde ahora  

esperemos que llegue la prensa.  

10) Y el gato?  

3) Yo estoy acá!  

9) Portate bien porque sino vas a la  

hoguera.  

Y el cura borracho lo tortura ( " fue  

una tortura perderte") Canción  

cantada y tocada.  

 

1) Que haces?  

5) Castiguemos al más débil así  

caminan derecho.  

Voz en Off: Que hacemos con estos  



hijos de puta?  

 

10) Escuchando tras una pared.  

9) Las he descubierto.  

10) Y después se preguntan porque  

chismoteamos.  

( Tocan canción de la Bersuit " se  

viene el estallido" )  

 

8) Voz en off tipo relato de fútbol  

rápido" Estufas a gas y a leña para  

inquisidores con o sin experiencia  

con garantía de muerte"  

 

9) Por decisión unánime todos son  

pecadores y tendrán que ser  

quemados en la hoguera.  

 

3) Hay porque no quemamos en la  

quematutti de casa.  

1) Porque se supone que estamos en  

la inquisición.  

2) Trajeron al chancho  

1) Cual  



2) El hereje.  

 

El chancho cantando.  

 

( Yo se que no soy culpable..)  

 

9) Paremos con todo esto unamos  

nuestras espadas  

10) Como es eso?  

3) No se pero yo me sumo  

 

Capitulo 3  

 

10) Empiezan a pelear todos contra  

todos con las espadas con la música  

romántica" del Zorro"  

Con las mujeres detrás con  

instrumentos tocando y cantándoles  

mientras se pelean  

 

14) Entra un gaucho y dice pare la  

música!  



 

Se detiene todo en el escenario y  

dice el gaucho" vengo a buscar a mi  

gato"  

3) A mi?  

El Chancho: A mi?  

5) A mi?  

 

De repente se sienten aplausos (  

aplauden todos)  

 

Voz en off: " Aquí nadie tiene la  

razón"  

 

10) Cantando" que no como que  

no"?  

 

Entonces se ponen todos serios y  

hacen una ronda representando a las  

madres de los detenidos  

desaparecidos con la canción de  

Sting " They dance Along"  

 



Terminan aplaudiendo al público  

invitándolos a participar.  

 

Daniel Triunfo  

Idea Original  

dantriunfo@hotmail.com  

 

 

 

Pd: Pueden agregar o quitarles  

partes y contenido manteniendo la  

esencia de lo que se quiere  

transmitir.  

 

 

Conclusión personal:  

 

Para que no exista el mal hay que  

recordarles a las personas todo lo  

que hicieron por bien y por amor sea  

quien sea algo bueno tuvo que haber  

hecho. El problema es que unos  

tienen más memoria que otros y a  

parte la historia nos suele mostrar de  



una forma vengativa la cual nos saca  

de la tranquilidad y actuamos con  

poder y obtenemos castigos  

inmerecidos.  

Por gente que sus palabras dejan  

mucho que desear. Todos estamos  

viendo todo. Recuerda.  

La santa inquisición  

 

01/07/2020  

03:29  

 

Obra para teatro. ( Trajes templarios)  

o cortometraje cómico. Comedia de  

revista musical.  

 

Capitulo 1  

 

1) Espera hermano no mates a la  

bruja  

2) No para de chismear con la vecina.  

1) Le tira un gato negro  

2) Ahora si termino con la bruja.  



3) Hay muchachos no saben lo que  

me paso? ( en tono gay)  

1) Que  

3) Hay que lindo gatito  

2) lo estábamos por tirar a la  

hoguera  

3) Mejor tiren a la bruja  

4) vos maricón sos hereje  

3) Hay no con la bruja no  

4) Anda con el gato te vas a llevar  

mejor.  

 

( canción viva la rivalidad de Charly.)  

Capitulo 2  

 

1) Que hace usted acá tomando vino  

5) Soy el cura del pueblo  

3) Ah para el si y para mi no? Le voy  

a contar a tu mujer!  

2) pero no ves que se está quemado  

en la hoguera  

3) Y el gatito  



1) Con ella  

3) A no a esa si pero al gatito no.  

5) Esperen hubo una confusión  

4) Es la mujer del comisario  

5) Ordeno que la saquen de la  

hoguera  

1) Pero está muy quemada  

2) Igual va a seguir chismeando con  

la vecina  

6) Entra el comisario diciendo" alto  

alto"  

4) Llevate al marica si querés  

también.  

5) Más respeto que estamos en la  

casa del señor.  

7) Para que viene Tinelli  

3) Hay soñando por bailar  

8) Me sacaron el horario de las 12  

3) Hay si" Ritmo de la noche"  

6) No está el pastor Gegeles  

3) Hay que vengan los bomberos  

 



 

( Canción que vengan los bomberos)  

 

10: Se agrupan las mujeres a hablar  

 

9) Soy el templario acosta que está  

sucediendo aquí.  

 

10) ( cantan) No ves el mundo gira al  

revés..  

 

6) Acosta! Permítame el documento.  

6) Haber haber. Usted no es algo de  

los Acosta de los bagalleros ?  

9) Efectivamente se me ha  

encomendado la tortura anual  

correspondiente.  

5) Ha yo colaboro.  

9) Gracias padre  

5) Tomamos una copita nada más. La  

sangre de Cristo.  

10) viva el feminismo.  



9) No se subleven desde ahora  

esperemos que llegue la prensa.  

10) Y el gato?  

3) Yo estoy acá!  

9) Portate bien porque sino vas a la  

hoguera.  

Y el cura borracho lo tortura ( " fue  

una tortura perderte") Canción  

cantada y tocada.  

 

1) Que haces?  

5) Castiguemos al más débil así  

caminan derecho.  

Voz en Off: Que hacemos con estos  

hijos de puta?  

 

10) Escuchando tras una pared.  

9) Las he descubierto.  

10) Y después se preguntan porque  

chismoteamos.  

( Tocan canción de la Bersuit " se  

viene el estallido" )  

 



8) Voz en off tipo relato de fútbol  

rápido" Estufas a gas y a leña para  

inquisidores con o sin experiencia  

con garantía de muerte"  

 

9) Por decisión unánime todos son  

pecadores y tendrán que ser  

quemados en la hoguera.  

 

3) Hay porque no quemamos en la  

quematutti de casa.  

1) Porque se supone que estamos en  

la inquisición.  

2) Trajeron al chancho  

1) Cual  

2) El hereje.  

 

El chancho cantando.  

 

( Yo se que no soy culpable..)  

 

9) Paremos con todo esto unamos  

nuestras espadas  



10) Como es eso?  

3) No se pero yo me sumo  

 

Capitulo 3  

 

10) Empiezan a pelear todos contra  

todos con las espadas con la música  

romántica" del Zorro"  

Con las mujeres detrás con  

instrumentos tocando y cantándoles  

mientras se pelean  

 

14) Entra un gaucho y dice pare la  

música!  

 

Se detiene todo en el escenario y  

dice el gaucho" vengo a buscar a mi  

gato"  

3) A mi?  

El Chancho: A mi?  

5) A mi?  

 

De repente se sienten aplausos (  



aplauden todos)  

 

Voz en off: " Aquí nadie tiene la  

razón"  

 

10) Cantando" que no como que  

no"?  

 

Entonces se ponen todos serios y  

hacen una ronda representando a las  

madres de los detenidos  

desaparecidos con la canción de  

Sting " They dance Along"  

 

Terminan aplaudiendo al público  

invitándolos a participar.  

 

Daniel Triunfo  

Idea Original  

dantriunfo@hotmail.com  

 

 



 

Pd: Pueden agregar o quitarles  

partes y contenido manteniendo la  

esencia de lo que se quiere  

transmitir.  

 

 

Conclusión personal:  

 

Para que no exista el mal hay que  

recordarles a las personas todo lo  

que hicieron por bien y por amor sea  

quien sea algo bueno tuvo que haber  

hecho. El problema es que unos  

tienen más memoria que otros y a  

parte la historia nos suele mostrar de  

una forma vengativa la cual nos saca  

de la tranquilidad y actuamos con  

poder y obtenemos castigos  

inmerecidos.  

Por gente que sus palabras dejan  

mucho que desear. Todos estamos  

viendo todo. Recuerda.  
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Page 1 

One for three 

06/28/2020 

21:28 

First scene. 

Two girls are walking by a 

corridor of a loom school. 

Érika: Some notebooks are falling out. 

Contanza: Let me help you. 

Erika: I'm nervous because today 

I have my driving test. 

29/6/2020 One for three 06/28/2020 21:28 First scene. Two girls 

are walking down a corridor of a loom school. Erika: You c 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/16 

Page 2 

Constanza: Don't worry about me 

I accompany you. 

At that they enter the class and start to 

talk to the teacher who was 

mean depressed. 

What's going on Nelly asked 

Constance. 

Nelly: Nothing is that Angel I think 

fool me 

Erika: Ángel Roberts will not be no. 

Nelly: Do you know him? 

Erika: If it's the same we are 



dating the same man. 

29/6/2020 One for three 06/28/2020 21:28 First scene. Two girls 

are walking down a corridor of a loom school. Erika: You c 
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Page 3 

Nelly: No! 

Erika: If I cured it myself 

hospital. Do you remember that time 

he had an accident? 

Constanza: Angel if that millionaire from 

good bearing with money and 

tremendously stupid. 

Yes! I'm going out from time to time 

when with him since he went to do 

the complaint to the police station. 

At that all three laugh. 

Erika: Damn 

Nelly: With tears. I was 

in love with him. 

29/6/2020 One for three 06/28/2020 21:28 First scene. Two girls 

are walking down a corridor of a loom school. Erika: You c 
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Page 4 

Constanza: It slips me. 

Erika: Well girls, how about we go? 

all to my driving test? 

The three happily say: Come on !!! 



Second scene: 

They are inside the car in the 

try an inspector very 

handsome. 

Erika gives the test and saves. 

Page 5 
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are walking down a corridor of a loom school. Erika: You c 
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What the inspector leaves half 

neurotic speaking. 

(In the test the inspector and the three) 

Constanza: Let's forget what happened 

when the whole gym finds out. 

Erika: (behind the wheel) Miserable, in the 

hospital will not be able to enter more. 

Nelly: And what a gila my not. Not that one 

earn more mines. 

Instructor: Sorry who are you 

speaking.? 

Page 6 

29/6/2020 One for three 06/28/2020 21:28 First scene. Two girls 

are walking down a corridor of a loom school. Erika: You c 
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Erika: From my ex-husband from 

today 



Nelly: From my ex-partner from today 

Constanza: From my ex-lover. 

All three get angry and scream 

What do you care moron. 

Third scene 

In a bar. 

Page 7 
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are walking down a corridor of a loom school. Erika: You c 
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Roger: Sorry I'm late whatwhat's up i'm stressed with 

three crazy ones I had in the car. 

Angel: But they won't be that good 

like the ones I have. 

Roger: If how do you win 

so many mines.? 

Angel: Yes, but Erika is the best. 

Roger: Erika Herrera? 

Angel: If that's my wife 

Roger: Yes then they are the same 

Angel: What are you talking about? 

Roger: Oops! Look there they come for 

here. 

Page 8 

The three beautiful and creepy ones 

29/6/2020 One for three 06/28/2020 21:28 First scene. Two girls 

are walking down a corridor of a loom school. Erika: You c 



https://translate.googleusercontent.com/translate_f 8/16 

zoom in slow motion so 

determined. 

At that, the three burst onto the 

table and yell at them "you guys go to 

the shit itself " 

Angel: But 

Eriika..Nelly ... Constance ... 

Fourth scene 

Constance dressed in her uniform 

of cop. Nelly in her dress 

teacher and nurse Erika leave 

in a convertible in the morning by 

Page 9 

the clear sky route with 

rhythmic music. 

29/6/2020 One for three 06/28/2020 21:28 First scene. Two girls 

are walking down a corridor of a loom school. Erika: You c 
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In the middle of the road they see a 

car stopped at the side of the road 

broken down with a handsome young man. 

Erika: Shall we stop him? 

Constance: For what? 

Nelly: So we shit on a bastard. 

Constanza: Hey, I see that you broke down 

car. 



Nelly: What is your name? 

Rafa my name is 

Page 10 

Erika: Rafa, if you want we can take you. 

Rafa: If I go to Victoria city 

Virgin 

29/6/2020 One for three 06/28/2020 21:28 First scene. Two girls 

are walking down a corridor of a loom school. Erika: You c 
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Nelly: We too. But we go 

to work. 

Constance: Yes at different points of 

the city 

Erika: Come on come up 

Rafa very happy says thank you and 

get into the convertible. 

Rafa: If I go on business I have one 

home there. 

Constanza: We are going to 

different hotels. 

Page 11 

(Lie all stay in the 

same hotel) 

29/6/2020 One for three 06/28/2020 21:28 First scene. Two girls 

are walking down a corridor of a loom school. Erika: You c 
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Nelly: Me at the Marimar 

Erika: A little bit out of town 



in the professional hotel. 

Rafa: And you Nelly 

Nelly: In hotel Liona 

Rafael: Then you can go to 

visit me home after the wedding. 

Constanza: Are you getting married? 

Rafa: I will be the godfather. 

Erika: Look take our numbers. 

Page 12 

Nelly: We leave you here 

Constanza: Or what a nice house. ( was 

a mansion) 

Soon the car arrives 

29/6/2020 One for three 06/28/2020 21:28 First scene. Two girls 

are walking down a corridor of a loom school. Erika: You c 
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with a repaired crane. 

Fifth scene. 

The friends come in and register by 

one night in a motel with the plan 

to ruin Rafa. 

Erika calls Rafa. 

Hi you were busy 

Page 13 

(the other two listening) 

Rafa: If the car just brought it to me 



crane. 

Erika: We can meet at the bar 

Capil? 

29/6/2020 One for three 06/28/2020 21:28 First scene. Two girls 

are walking down a corridor of a loom school. Erika: You c 
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Rafa: Yes of course. 

At the bar: 

Rafa: Because you are here 

Erika: My husband left me for another 

Rafa: And it must feel very bad 

Erika: And that's how it feels and 

part a bottle on the head to 

Rafael. 

Page 14 

In that Constanza appears 

What have you done to him? (making the 

good) 

And takes him to care at the headquarters of 

police kick him 

wife and imprisoned for assault. AND 

29/6/2020 One for three 06/28/2020 21:28 First scene. Two girls 

are walking down a corridor of a loom school. Erika: You c 
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then the next day Nelly comes and 

pays the bail and takes it to the house. 

Nelly: What a gross look what you 

they made 



Rafa: I was thinking 

Nelly: Don't think better don't think 

Nelly: Make love to me 

Page 15 

Then they start making love and 

Nelly abruptly cuts the climax and 

yells at him "because men always 

they want to enjoy the woman no longer. I know 

Nelly gets up and leaves. 

At that dawn they leave 

29/6/2020 One for three 06/28/2020 21:28 First scene. Two girls 

are walking down a corridor of a loom school. Erika: You c 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 15/16 

back again (while 

sees Rafa at the wedding and a girl who 

smiles at him in the cathedral) 

They are very funny and half 

a boy walked hitchhiking. 

And all three say "No again, no" 

they laugh and pass. 

Page 16 

And you see the car going away in 

road. 

The movie seems to end but 

bride image shown 

saying "yes I accept. 
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are walking down a corridor of a loom school. Erika: You c 
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Script 

Daniel Triunfo 

dantriunfo@hotmail.com 

Uno para tres  

 

28/06/2020  

21:28  

 

Primera escena.  

 

Van dos chicas caminando por un  

corredor de una escuela de telar.  

 

Érika: Se le caen unos cuadernos.  

Contanza: Dejame que te ayude.  

Erika: Estoy nerviosa porque hoy  

tengo mi prueba de conducir.  

Constanza: No te hagas problema yo  

te acompaño.  



 

En eso entran a la clase y se ponen a  

hablar con la profesora que estaba  

media deprimida.  

 

Que ocurre Nelly preguntó  

Constanza.  

Nelly: Nada es que Angel creo que  

me engaña.  

Erika: Ángel Roberts no será no.  

Nelly: Tu lo conoces?  

Erika: Si es el mismo estamos  

saliendo con el mismo hombre.  

Nelly: No!  

Erika: Si yo misma lo curé en el  

hospital. Te acordas aquella vez que  

se accidentó?  

Constanza: Angel si ese millonario de  

buen porte con dinero y  

tremendamente estupido.  

Si! Yo estoy saliendo de vez en  

cuando con el desde que fue a hacer  

la denuncia a la comisaría.  

 

En eso se ríen las tres.  



Erika: Maldito  

Nelly: Con lágrimas. Yo estaba  

enamorada de el.  

Constanza: A mi me resbala.  

 

Erika: Bueno chicas que tal si vamos  

todas a mi prueba de conducir?  

Alegremente las tres dicen: Vamos!!!  

 

Segunda escena:  

 

Se encuentran dentro del coche en la  

prueba con un inspector muy  

apuesto.  

 

Erika da la prueba y salva.  

Lo que al inspector lo dejan medio  

neurótico hablando.  

( En la prueba el inspector y las tres)  

 

Constanza: Olvidemos lo sucedido  

cuando se entere todo el gimnasio.  



Erika: ( Al volante) Miserable , en el  

hospital no va a poder entrar más.  

Nelly: Y que de gila a mi no. Ese no  

gana más minas.  

 

Instructor: Perdón de quien están  

hablando.?  

Erika: De mi ex marido a partir de  

hoy  

Nelly: De mi ex pareja a partir de hoy  

Constanza: De mi ex amante.  

 

Las tres se enojan y gritan  

 

Que te importa tarado.  

 

 

Tercera escena  

 

En un bar.  

Roger: Disculpa que llegue tarde lo  

que pasa que vengo estresado con  



tres locas que tuve en el auto.  

Angel: Pero no estarán tan buenas  

como las que tengo yo.  

Roger: Si como haces para ganar  

tantas minas.?  

Angel: Si pero Erika es la mejor.  

Roger: Erika Herrera?  

Angel: Si esa es mi mujer  

Roger: Si entonces son las mismas  

Angel: De que estás hablando?  

Roger: Huy! Mira ahí vienen para  

aquí.  

Las tres hermosas y espeluznantes se  

acercan en cámara lenta de forma  

decidida.  

 

En eso irrumpen las tres sobre la  

mesa y les gritan" ustedes váyanse a  

la mismísima mierda"  

Angel: Pero  

Eriika..Nelly...Constanza...  

 

Cuarta escena  



 

Constanza vestida con su uniforme  

de policía. Nelly con su vestido de  

maestra y Erika de enfermera parten  

en un descapotable a la mañana por  

la ruta con cielo despejado con  

música rítmica.  

 

En la mitad del camino ven un  

automóvil parado al lado de la ruta  

averiado con un apuesto joven.  

 

Erika: Le paramos?  

Constanza: Para que?  

Nelly: Así cagamos a un desgraciado.  

 

Constanza: Oye veo que se averió tu  

auto.  

Nelly: Cual es tu nombre?  

Rafa me llamo  

Erika: Rafa si quieres te llevamos.  

Rafa: Si voy hasta ciudad Victoria  

Virgen  



Nelly: Nosotras tambien. Pero vamos  

a trabajar.  

Constanza: Si a diferentes puntos de  

la ciudad  

Erika: Vamos sube  

Rafa muy contento dice gracias y  

sube al descapotable.  

Rafa: Si voy por negocios tengo una  

casa allá.  

Constanza: Nosotras vamos a  

diferentes hoteles.  

( Mentira todas se quedan en el  

mismo hotel)  

 

Nelly: Yo en el Marimar  

Erika: Un poco saliendo de la ciudad  

en el hotel profesional.  

Rafa: Y tu Nelly  

Nelly: En hotel Liona  

 

Rafael: Entonces podrán ir a  

visitarme a casa luego de la boda.  

Constanza: Te casas?  



Rafa: Seré el padrino.  

 

Erika: Mira toma nuestros números.  

Nelly: Te dejamos aquí  

Constanza: O que linda casa. ( era  

una mansión)  

Al poco tiempo llega el automóvil  

con una grúa reparado.  

 

 

Quinta Escena.  

 

Entran las amigas y se registran por  

una noche en un Motel con el plan  

de arruinar a Rafa.  

 

Erika llama a Rafa.  

Hola estabas ocupado  

( las otras dos escuchando)  

Rafa: Si recién el auto me lo trajo la  

grúa.  

Erika: Nos podemos ver en el bar  



Capil?  

Rafa: Si claro.  

 

 

En el bar:  

Rafa: Porque estás acá  

Erika: Me dejó mi marido por otra  

Rafa: Y se debe de sentir muy mal  

Erika: Y así es como se siente y le  

parte una botella en la cabeza a  

Rafael.  

En eso aparece Constanza  

Que le has hecho? ( haciéndose la  

buena)  

Y lo lleva a cuidados en la jefatura de  

policía le pega unas patadas lo  

esposa y lo encarcela por agresión. Y  

entonces al otro día viene Nelly y le  

paga la fianza y lo lleva hasta la casa.  

 

Nelly: Que brutas mira lo que te  

hicieron  

Rafa: Es que yo pensaba  



Nelly: No pienses mejor no pienses  

Nelly: Hazme el amor  

Entonces empiezan a hacer el amor y  

Nelly abruptamente corta el clímax y  

le grita" porque siempre los hombres  

quieren gozar y a la mujer no. Se  

levanta Nelly y se va.  

 

A ese amanecer ellas parten  

nuevamente de regreso ( mientras se  

ve a Rafa en la boda y una chica que  

le sonrie en la catedral)  

 

Ellas muy divertidas y a mitad de  

camino un chico haciendo dedo.  

 

Y las tres dicen" No otra vez no" se  

ríen y pasan.  

 

Y se ve el automóvil yéndose lejos en  

la carretera.  

 

Parece que termina la película pero  

se muestra la imagen de la novia  

diciendo" Si acepto.  



 

 

 

Guion  

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

Educación Digital  

 

25/06/2020  

23:11  

 

Decía un sabio cuando le  

preguntaban sobre porque la gente  

grita y dijo " vieron ustedes cuando  

dos enamorados hablan casi en voz  

baja es porque está cerca su corazón  

y en cambio cuando se siente el  

corazón lejos las personas gritan".  

 

Hoy en día cualquiera se puede ver  

saturado de malas educaciones  

cotidianas que lamentablemente las  

personas que la padecen no se dan  

cuenta del daño que están haciendo.  



 

Estas son algunas de las malas  

educaciones a tratar.  

 

1) Hablar todo el día por teléfono y  

ignorar a nuestros seres queridos.  

2) Invadir la privacidad.  

3) Impedir tomar decisiones.  

4) Mirar televisión y pedir silencio.  

5) Hacer trabajar a los demás con  

nuestros errores.  

6) Mandar sin motivos.  

7) Humillar por tener más amigos  

8) Humillar por tener más  

seguidores.  

9) Convertir la casa en una oficina.  

10) No contestar emails personales.  

11) Hacerse el astuto con los amigos.  

12) Desinteresarse por hábitos  

saludables como puede ser tomar un  

baño.  

13) Manejar la necesidad de los  

demás  



14) Manejar los tiempos de los  

demás.  

15) Perseguir a los demás.  

16) Mostrarse altivo con quien  

ayuda.  

17) Ignorar a quien está a nuestro  

lado por atender un mensaje.  

18) Hacer ruido.  

19) Vivir pendiente del celular.  

20) Soportar órdenes.  

21) Soportar la hipocresía.  

22) Utilizar la cabeza de otra persona  

para nuestro beneficio.  

23) Atacar con nuestras creencias.  

24) Subir los volúmenes altos.  

25) Hacer ruidos molestos a nuestros  

vecinos.  

26) Impedir realizaciones por  

amiguismo.  

27) Mentir a descaro.  

28) Darle palo a los enfermos.  

29) Negar la comida.  



30) Actuar de forma dictatorial.  

31) Abandonar a quien quieres por  

utopías.  

32) Dejar en ridículo.  

33) Humillar por tener dinero.  

34) Hacer esclavos.  

35) Cuentos deshonestos.  

36) Castigar por internet.  

37) Querer demostrar poder y tener  

un bebé llorando en tus brazos.  

68) El no abstenerse de malas  

conductas.  

69) Hacer propuestas indecorosas en  

la red.  

70) Tratar de timar.  

71) No tener pudor en la red.  

72) Faltar el respeto.  

73) Dejar amigos por otros.  

74) Seguir personas que te dañan a ti  

y a tu familia.  

75) Pisotear a los amigos.  

76) Hacer preguntas.  



77) Cualquier tipo de perversión.  

78) No pensar lo que se dice y se  

hace.  

79) No tratar tanto de conquistar a  

los demás sino que es mejor  

conquistarse a si mismo.  

80) La agresividad.  

81) Hacer esperar.  

82) Generar ansiedad.  

83) Romper lo que los demás  

construyen con tanto sacrificio.  

84) No buscar la felicidad.  

85) Criticar y rumorear.  

86) Decir que los demás no pueden  

cumplir sus sueños.  

87) La viveza criolla.  

88) Hacer malos deseos.  

89) Pronosticar males.  

90) Corromperse  

91) Burlarse  

92) Hacer enemigos.  

93) Creérsela.  



94) Potarse mal.  

95) No prestar ayuda.  

96) Poner el" Yo" primero.  

97) Ser ignorante y encima opinar.  

98) Incluso llamar a la gente de  

insoportable.  

99) El aburrimiento.  

100) No poner límites.  

101) Buscar pareja por Internet.  

 

Levántese ahora ponga sus puntos  

de vista sobre lo que le molesta y  

termine con todos sus problemas.  

 

" Solo Usted es responsable de si  

mismo"  

" De esa forma se le acercará el  

corazón que busca"  

 

Daniel Triunfo Stamenkovich  

dantriunfo@hotmail.com  

Arte ensayo  



 

25/06/2020  

05:36  

 

La escritura hace el rollo y la música  

lo quita entonces la pintura lo revela  

y luego todo se exculpe.  

 

La televisión son tres pensamientos a  

la vez. Con el 3D se pasa a 4  

pensamientos a la vez.  

 

Por eso da sueño.  

Alfa  

Beta  

Gamma  

 

La música es para el músico todos los  

pensamientos a la vez que asume el  

oído de los instrumentos que capta.  

La gente comúnmente captan el  

sonido como uno solo.  

La escritura de por sí da la libertad  



de imaginar lo que ya se ha  

imaginado.  

Entonces la televisión hace un  

trabajo fotográfico de una secuencia  

rápida.  

 

Es por eso que el futuro de la música  

es múltiple instrumentista y más  

improvisada con mucha técnica de  

sonido.  

 

Entonces en un futuro próximo se va  

a entender mejor el folklore de cada  

país.  

 

Y va a haber un resurgimiento de la  

pintura paisajista ya que tendrá que  

ser muy agradable a la vista.  

 

La fotografía tenderá al mercado  

impresionista.  

Ya que todo en el arte va a ser  

impresionismo para sentirnos  

humanos.  

 

En internet es todo lo mismo pero  



todo junto. Y ahí se verá todo.  

 

Luego habrá un auge de las cosas  

hechas en artesanías para decorar y  

para alimentarse bien.  

Por tal motivo el arte culinario va a ir  

en un crecimiento más hacia lo  

naturista porque el futuro es buscar  

buena salud para disfrutar de la vida.  

El arte robótico tendrá un auge junto  

a todo lo antes detallado.  

 

Así el ser humano habrá avanzado  

luego de 50 mil años. De una forma  

individualista colectiva sin hacer  

tareas pesadas. Pero durará poco y  

en un futuro más lejano cuando los  

genes tengan la conciencia que se  

busca. Recién cantaremos" la  

canción de la alegría".  

 

Cada cual con su rollo eso es lo que  

se tiene que entender bien para que  

haya un camino de regreso.  

El mundo no será tan competitivo en  

el mundo se buscará lo prodigioso.  

Y esos humanos serán los líderes por  

milenios.  



Estaremos bien. Lo veo con  

optimismo  

" Los albañiles serán escultores"  

 

Entonces en ese futuro la tecnología  

en el arte quedará en un segundo  

plano como modo de aprendizaje y  

se le dará más valor a los conciertos  

al cine a los viajes exóticos disfrutar  

de otras culturas y el teatro y la  

danza. El dinero les sobrara a la  

gente justamente para que cuiden  

más su vida y aprovecharlo.  

 

Ensayo sobre el futuro artístico  

 

Daniel Triunfo.  

Atomic bomb  

 

24/06/2020  

05:04  

 

En parte me veo forzado por mis  

ideales pacifistas que un  



desarrollador ingeniero lo haga y le  

explico porque llego a la conclusión  

de que hay que hacer un juego  

mundial. Como se hizo que entraban  

y se mataban todos entre todos por  

ejemplo. Se supone de sacar el  

morbo de las masas. Personalmente  

a mi los juegos de maquinitas que  

era adicto me gustaban porque  

justamente NO hacia lo que jugaba  

por ejemplo no manejo autos y sin  

embargo antes me encantaba en las  

máquinas. Ese es mi ejemplo. Y es  

urgente por noticias que ya  

empezaron a correr. Como paramos  

esto? Que nadie quiere que se haga  

realidad pero si mostrar como sería  

una guerra mundial. Está el ejemplo  

del juego de mesa War . Que puede  

servir como modelo. Se trata de un  

juego en donde el usuario pueda  

entrar a cualquier hora del día y  

combatir" Atomic bomb " van a  

tener en su poder todos los países y  

todas las personas en el juego. Se me  

ocurre mostrar un mapa mundial con  

objetivos estratégicos y gana el que  

tira más bombas pero el que mata  

menos inocentes. Se muestra una  

gráfica. Bueno les dejo para se lo  

imaginen y lo desarrollen" Atomic  

bomb" . Necesario y exitoso.  

Recordar que en el juego de mesa  

War está más o menos la idea que  

hay que desarrollar ya que sino  

hacemos este juego nuestras vidas  



pueden estar en juego" Atomic  

bomb " Solo imagínenlo.  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

Publicidad"Pan y Dulces"  

 

15/06/2020  

01:34  

 

La idea es así. Hay un chico de pelo  

largo junto a otros amigos tocando la  

guitarra frente a un liceo. Toca el  

timbre y salen todos hacia la parada. En  

eso pasa" un matón" y le grita al chico"  

Maricónes" El chico para de tocar y  

todos quedan con cara de asombro. ( se  

frena la música de la publicidad). En eso  

aparecen dos chicas tomadas de la  

mano extremadamente hermosas ( en  

cámara lenta) con pan y dulces y le  

dicen al chico " toca" A los chicos de la  

ronda se les ve la cara de felicidad. Y  

siguen cantando la canción" de la  

publicidad" y " el matón" se toma el bus  

enojado.  



 

Voz en off: Aprendamos que las  

vejaciones siempre traen algo bueno,  

para los buenos.  

 

Se muestran los chicos comiendo  

felices" voz en off: " Marca del  

producto" para los buenos, no se le  

olvide. Que sensibilidad.  

Mostrar al final manos unidas.  

 

Idea publicitaria contra el buling y el  

sexismo fóbico.  

 

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

Generación de Adultos  

 

13/06/2020  

07:21  

 

La historia trata de que viendo un  

poco de televisión me encuentro por  



lo general con actrices y actores la  

mayoría " en buen estado" y se me  

ocurrió que en un futuro cercano se  

pueda hacer esta idea. Actrices y  

actores que se que es difícil entrar al  

mercado nuevamente. Se me ocurrió  

que se puede hacer una historia en  

la que los actores tienen que tomar  

clases nuevamente pero todos en  

una escuela adulta de arte. O sea lo  

que saben hacer pero como si  

aprendieran lidiando con sus hijos  

adolescentes. La historia al revés. Es  

como se da ahora en las redes  

sociales. Y sería bueno para ellos  

volver a la pantalla haciendo de  

aprendices de teatro música y danza.  

Y de ahí formar una nueva  

generación. Lo puede hacer  

cualquier director de cualquier  

compañía pero está inspirada en  

ellos.  

" Hay gente que se arrepiente de no  

haber estudiado y estudian de  

adultos" Una buena comedia. Va a  

gustar. Y hay tiempo de preparar  

todo.  

 

Gracias por hacer el guion  

 

Idea original  



Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

Mercado Pago  

 

JUEVES, 21 DE MAYO DE 2020  

Asi para libros, musica y arte ahora  

se puede cobrar y pagar mas  

facilmente por transferencia  

bancaria.  

 

 

Para usar Mercado Pago, primero  

regístrate como comerciante en el  

sitio web www.mercadopago.com  

dedicado a tu pais. Luego ve al panel  

de desarrollador para obtener tus  

claves API.  

 

Rellena las claves API , reconstruye  

tu app (PWA, Android e iOS) y envia  

una actualización a Google Play y  

App Store.  

 

Ahora, ya puedes hacer negocios con  

Mercado Pago.  



 

Happy app building!  

 

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

 

Y asi podemos trabajar todos felices.  

Caja ahorro vacaciones  

 

17/05/2020  

20:22  

 

C.A.V.  

 

Sería un convenio para padres  

trabajadores tanto del sector público  

como privada. Aplicable a todos los  

países y a todos los ciudadanos. El  

servicio es una caja donde vayan  

aportes directamente de los sueldos  

de los que aportan( padre o madre o  

tutor) Como incentivo a sus hijos que  

estudien bien durante los cursos. Las  



vacaciones son muy largas pero  

puede existir este sistema en el cual  

para que sus hijos estudien bien y no  

se distraigan darles buenas  

vacaciones en verano. Los aportes  

dependen si es que se van a alojar en  

una casa, en una cabaña, en un  

hotel, en una estancia, en un  

albergue o en un camping. Lo que los  

precios difieren. Se puede cobrar  

primeramente por tres tarifas. Por  

ejemplo si el camping le va a costar 5  

dólares es conveniente el plan 300  

dólares dividido 12 meses de aportes  

lo que sería 1145 pesos por mes y  

por hijo. ( más gastos administrativos  

( 20% ) Luego la tarifa va  

ascendiendo según la prioridad y  

donde se quiere alojar. ( si es un  

hotel va a ser mucho más caro el  

aporte en la caja. Se multiplica en  

este caso por 8 o sea se descuenta  

9160 pesos por mes y por hijo más (  

20%). Luego por lo general el alquiler  

de los demás servicios son familiares  

como ser una casa y los albergues  

que también se puede hacer  

convenios. Porque la mayoría de los  

estudiantes van a querer pasarla  

bien y sin la presión de los estudios y  

colaborando con la sociedad y su  

familia sin preocupaciones. El CAV  

puede hacer luego el convenio con  

servicios turísticos de temporada ya  

que el va a ser el primer fondo  

turístico y los alojamientos van a  



querer hacer convenios con un fondo  

de ahorro confiable. Además los  

demás servicios como ser  

alimentación estarán incluidos en el  

precio. Entonces la capacidad se de  

alojamiento se verá colmada y todos  

los países pueden disfrutar de sus  

vacaciones y buenas temporadas  

turísticas. Se puede implementar  

sponsors los cuales brinden servicios  

como lo son las compañías de  

medios. Incluso a los jóvenes se les  

puede otorgar una tarjeta de débito  

con una cifra de dinero para retirar  

pudiendo recurrir al fondo como  

prestamista incluso y también  

traslados pero es una tarifa a parte  

del CAV lo que solo puede hacer  

convenio o hacer un llamado a  

licitación para las agencias de viajes  

asociadas. Entonces según los  

recursos de los que aporten y sus  

esfuerzos dependerá el bienestar de  

sus hijos y sus amistades y sus  

recompensas. Hay un 90 % de éxito  

en el mercado. Hay que dar a  

conocer la aplicación donde puedan  

todos obtener información. Está  

pensado para la población entre 13 y  

29 años. Y los aportes se pueden  

hacer desde su nacimiento. Y digo  

que es un éxito porque mantenerlos  

en sus casas ociosos es más caro. Y  

para los adolescentes más  

aventureros el tiempo compartido es  

ideal.  



 

" Todos trabajamos, todos  

estudiamos, todos vacacionamos".  

 

Pueden hacer la película" El verano  

de Paolo"  

Pueden utilizar mi música.  

 

Es un negocio altamente rentable y  

se puede trabajar el servicio desde  

casa luego de la crisis sanitaria.  

 

Daniel Triunfo.  

 

dantriunfo@hotmail.com  

Ayúdame Gandhi  

 

15/05/2020  

19:07  

 

Es una serie de ficción cómica basada  

en un hecho real.  



Les cuento,  

Mi viejo tenía entre sus amigos a una  

persona muy Bohemia que le  

gustaba mucho la vida. Y el rasgo  

característico era esa mezcla de vivir  

al límite con la intelectualidad.  

Era del barrio Palermo. Pero siempre  

salía hacia la Avenida a vender algo  

en los puestos ambulantes y ferias.  

Nosotros nos fuimos a vivir a un  

apartamento a 18 de Julio esa  

Avenida. Tenía 16 años y me  

encontraba con el con Daniel. Me  

sorprendía la capacidad que tenía  

para jugar con las palabras y a pesar  

de todo su dolor que la vida le puso  

su risa y su buen humor lo destacaba  

del resto. Daniel vivía entre los  

boliches y los negros tamborileros.  

Donde estaban los conventillos de  

Palermo. Era hijo de comerciantes.  

Hecha la presentación les comento  

algo muy cómico que me regaló y me  

dejó de herencia algo muy feliz.  

Cuando le pasaba algo extraño  

decía" y a este quien me lo mandó" y  

se reía mucho. Entonces luego de  

muchos años luego de su muerte. Se  

me ocurre a mi el levantar las manos  

abiertas al cielo y decir" Ayúdame  

Gandhi" Yo respeto mucho a Gandhi  

pero me pareció muy cruel el tener  

que sacrificar tantos Indues en una  

guerra que en mi opinión pacifista  



pero obstinada. Es cruel pero muy  

cómico el pedirle que te ayude una  

deidad cuando esta hizo que se  

masacraran inocentes. Entonces la  

propuesta es que el" Ayúdame  

Gandhi" se haga como más les guste.  

Propongo una historia de amor. Algo  

exitoso y algo fracasado. En una  

Avenida y mujeres mucho baile y  

mucho candombe. Y pobreza feliz.  

Dos amigos con una locura en común  

transitan por esta Avenida.  

 

Se puede hacer en cualquier parte  

con otros bailes y otras músicas y  

otras historias pero se debe respetar  

el honor.  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo  

 

Ayúdame Gandhi!  

En honor a Daniel Fernández.  

dantriunfo@hotmail.com  

Our Autistic side  

 



05/13/2020  

08:33  

 

Understanding the time we live  

where there are no limitations leads  

us to make mistakes and  

simultaneously more mistakes. We  

all have a hope utopia but when it  

becomes anxious and sick we can call  

it "our autistic side". It happens that  

that side that we all have is curable  

and vast with breaking the fact that  

what we do is either on the wrong  

side or we simply do not want to  

assume the lack of preparation. It is  

for this reason that people envy and  

fight and always look for answers.  

Life itself is not autistic so there is  

death. Sometimes we try to  

understand why they didn't give us a  

job or why a person is lucky and  

doing well. When I spent hours next  

to the radio hoping that someday  

they would pass me, I was sick so I  

decided not to send any more  

material. The problem was not with  

me or with other musicians, nor was  

it necessary to make a revolution or  

be ridiculed, so I "killed" that autistic  

side of my personality. I ended,  

among other things, a failed stage.  

There are those who also on their  

autistic side are finding the love of  



their life when it really bothers the  

other person. In other words, we  

want to reaffirm something that  

happened in the past as a romantic  

event and we forget because of our  

convictions that life continues and  

that there are many open doors. In  

politics the same thing is like a  

stubborn person in maintaining that  

autistic side that does nothing but  

annoy and harm other people. And  

religions should be more cautious,  

that is, not to persecute their autistic  

side. It also occurs in anything  

obsessive like traveling or being all  

day pending something that is not  

going to happen. You have to make  

love. When we are growing we are  

creating illusions that come together  

a little for us and a little for what  

others say and what we do not really  

realize that in our actions what we  

seek is to feel loved. We like to be  

promised because we are fed by the  

ego that has no limits is what I call.  

Our autistic side. It can be said then  

that there is no disease in itself or  

that the human being has to be  

curable. On the one hand, we have  

to be understanding and go where  

our destiny has taken us. It is difficult  

to get rid of the error but only in this  

way in any area of life do we feel  

loved "not exclavify friends or  

family" in this way thinking about  

things or studying is the way we  



understand our "supposed enemies"  

so removing the autistic side and not  

having to ask for forgiveness not to  

offend directly. Unfortunately there  

will continue to be uneducated  

people who try to demean us or  

humiliate us because they do not  

recognize their limits "those who we  

call assholes" That is the autistic side  

of the human being and those  

eagerness to defeat over time you  

learn that it is wrong. What is our  

"autistic side".  

The error side the involution side.  

 

Article  

 

Daniel Triunfo  

Nuestro lado Autista  

 

13/05/2020  

08:33  

 

Comprender el tiempo que vivimos  

en donde no hay limitaciones nos  

lleva a cometer errores y  

simultáneamente más errores. Todos  



tenemos una utopía una esperanza  

pero cuando esta se vuelve ansiosa y  

enfermiza la podemos llamar "  

nuestro lado autista". Pasa que ese  

lado que todos tenemos es curable y  

vasta con quebrantar el hecho de  

que lo que hacemos o está del lado  

equivocado o simplemente no  

queremos asumir la falta de  

preparación. Es por esa causa que la  

gente envidia y pelea y siempre  

busca respuestas. La vida en si no es  

autista por eso existe la muerte. A  

veces tratamos de entender del  

porque no nos dieron un trabajo o  

porque una persona tiene suerte y le  

va bien. Cuando pasaba horas al lado  

de la radio esperando que algún día  

me pasaran era enfermizo así que  

decidi no mandar más material. El  

problema no era conmigo ni con  

otros músicos ni había que hacer una  

revolución ni quedar en ridículo así  

que le di " muerte" a ese lado autista  

de mi personalidad. Le di entre otras  

cosas fin a una etapa fracasada. Hay  

quienes también en su lado autista  

está el encontrar el amor de su vida  

cuando en realidad molesta a la otra  

persona. Osea queremos reafirmar  

algo que sucedió en el pasado como  

un hecho romántico y nos olvidamos  

por nuestras convicciones que la vida  

continúa y que hay muchas puertas  

abiertas. En la política pasa lo mismo  

es como un empecinado en  



mantener ese lado autista que no  

hace más que molestar y dañar a  

otras personas. Y las religiones  

deberían de ser más cautas es decir  

no perseguir que es su lado autista .  

También se da en cualquier cosa  

obsesiva como viajar o estar todo el  

dia pendiente de algo que no va a  

suceder. Hay que hacer el amor.  

Cuando vamos creciendo nos vamos  

creando ilusiones que se van  

juntando un poco por nosotros y  

otro poco por lo que dicen los demás  

y lo que realmente no nos damos  

cuenta que en nuestros actos lo que  

buscamos es sentirnos queridos. Nos  

gustan que nos prometan porque  

nos alimenta el ego que no tiene  

límites es lo que llamo. Nuestro lado  

autista. Se puede decir entonces de  

que no existe una enfermedad en si  

o que el ser humano tenga que ser  

curable. Por un lado hay que ser  

comprensivos he ir por donde  

nuestro destino nos ha llevado. Es  

difícil desprenderse del error pero  

solamente así en cualquier área de la  

vida sentirnos queridos" no  

exclavizar amigos ni familiares" de  

ese modo pensando las cosas o  

estudiando es la forma en que  

entendemos a nuestros" supuestos  

enemigos" entonces quitar el lado  

autista y no tener que pedir perdón  

no ofender directamente.  

Lamentablemente va a seguir  



habiendo gente inculta que nos trate  

de degradar o nos humille porque no  

reconocen sus límites" los que  

llamamos pendejos" Ese es el lado  

autista del ser humano y esas ansias  

de derrotar con el tiempo se  

aprende que está mal. Que es  

nuestro" lado autista".  

El lado del error el lado de  

involución.  

 

Artículo  

 

Daniel Triunfo  

La cervecería  

 

13/05/2020  

01:38  

 

Publicidad de ficción para " la Rubia".  

 

En un pueblo lejano unos ladrones  

fueron a robar vino pero vino no  

había. Eran unos bebedores odiados  



por el resto del pueblo que vivían de  

forma justa y honrada. Entonces una  

mujer queda embarazada de uno de  

ellos pero tenía marido. Así entonces  

paso un tiempo en que vino no  

podían tomar. Entonces fueron los  

tres a robar una cervecería y con  

éxito. Entonces acompañaron a la  

mujer embarazada mientras  

tomaban y borrachos dijeron les voy  

a mandar a decir a todos que va a  

nacer el Mesías entre risas. Era una  

mujer rubia hermosa y vienen de  

lejos a recibir a su hijo recién nacido  

y a escondidas de su marido y de la  

policía que los perseguía. Así  

llegaron los amigos en dos cuatro  

por cuatro con regalos. Recordemos  

que era un pueblo muy humilde. El  

niño nació y creció estudiando  

mucho hasta que un dia su madre le  

dice que el es el enviado que Dios le  

había dicho en un sueño en la  

cervecería que quedó dormida de  

borracha. Entonces eran tiempos  

difíciles para el pueblo y su madre  

que el marido la había dejado se  

dedica a la enfermería. A el le  

gustaba ir al monte a trabajar y a  

meditar.( a los pajonales). Pero un  

día el y sus amigos se quedan sin  

cerveza y entonces van y roban un  

depósito de cerveza y salen todos  

caminando por la vereda. Pronto la  

gente lo empieza a seguir sus  

prédicas y empezó a hacer cerveza y  



se la daba gratis a los pueblerinos.  

Así entonces les dijo " Esta es la  

alianza eterna entre nosotros y  

nuestras madres" . Pero un día un  

policía lo descubre y es condenado a  

la silla eléctrica. A pesar de las  

apelaciones de los abogados. El  

Mesías tiene una foto con su madre  

en la cervecería ( una Selfie) y  

cuentan que todavía existe una  

canilla en el pueblo donde se puede  

beber gratis" la rubia" . Pronto se  

propaga un testamento a todo el  

mundo de que la nueva alianza y  

felices juntos todos compartimos  

cerveza porque la reina de la cerveza  

así lo quiso. " El Mesías de la religión  

más divertida".  

 

Publicidad.  

Slogan: " Tómala y verás como te  

salva".  

Sellado de video con marca.  

 

Propongo a Xuxa como protagonista  

del comercial.  

 

Idea Original  



Daniel Triunfo.  

 

Pd: Lo hago porque los sabedores,  

saben que difícil es para algunas  

personas limpiar nuestro nombre y  

dedicamos a veces toda una vida.  

Saludos!  

Los sueños de testigos  

 

Cuento de ficción.  

 

11/05/2020  

23:05  

 

Cuenta la leyenda que desde que el  

hombre es hombre las disputas con  

sus rivales las aclaraban durmiendo.  

Mediante los sueños podían  

descubrir quienes estaban  

infringiendo su moral su ética y sus  

leyes.  

Era una época sin enfrentamientos  

físicos.  

Todas las mañanas se reunían los  

sabios y discernían en nombre del  



rey quienes permanecían entre ellos  

y quienes eran expulsados por malas  

conductas hacia los territorios  

bárbaros.  

Así eran las civilizaciones antiguas.  

No había espada ni guerra ni  

enemigos. Cuando alguien se  

propasaba era expulsado de la tribu.  

De la metrópolis. Y estos caminaban  

solos y sin sentido hacia la ruina y  

muerte despojándolos de todos sus  

bienes materiales. Era así la ley de  

aquellos reinos teniendo a los"  

sueños de testigo".  

En el palacio vivía el Rey y la Reina  

con un príncipe y una princesa.  

Luego estaban los sabios en otras  

habitaciones. Desde ahí se ejercía el  

mando a la plebe que trabajaba  

contenta y segura eran todos  

soñadores. Trabajan muy felices para  

el reino y todos los reinados de  

aquella época tenían esa similitud de  

civilización. El príncipe trabajaba  

fuera del palacio con la plebe para  

adquirir conocimientos de las  

necesidades del pueblo. Mientras la  

princesa se ocupaba de mantener  

contacto con las mujeres. Desde  

niños se los educó así generación  

tras generación. Así vivieron en paz  

los Reinos teniendo a los" sueños de  

testigos" No existía la violencia y  

todo era mesura. Pero un día todos  



los que habían sido tirados al  

abandono y a la miseria de los  

bárbaros preparan destruir a los  

Reinados de los" testigos de los  

sueños" Los bárbaros eran todos  

violentos y con sed de venganza y  

corroídos por la envidia por eso se  

los había apartado de los" testigos  

de los sueños" Tomaron espada en  

mano y hombres mujeres y niños  

bárbaros marcharon en lucha. Pero  

un sabio desde el palacio pudo  

advertirlo entre sus sueños. Ellos no  

tenían armas como entonces podrían  

enfrentarse. El Rey enterado dijo"  

Enfrentaremos sin luchar" Fue así  

como los bárbaros hicieron una  

matanza generalizada y tomaron el  

palacio. Mientras el Príncipe huyó  

hacia el reinado más próximo. "  

despierten despierten dijo"  

" han matado a todo mi pueblo y se  

han apropiado los bárbaros de todos  

mis bienes.  

Fue así entonces como comenzó la  

civilización. Los soñadores tomaron  

las armas de todos los Reinos y junto  

al príncipe sobreviviente formaron la  

primera guardia real. La cual en igual  

de condiciones marcha contra los  

bárbaros y los derrotan. A los  

sobrevivientes bárbaros se los exilia  

a la marginación total y desamparo  

en la miseria por criminales. Al más  



bravo de los bárbaros se le da  

muerte a el y a su familia por parte  

de una campesina que había sido  

abusada sexualmente por el tirano. (  

luego se casa con el príncipe)  

Ahora los soñadores tenían guardia  

real. Así se estableció el orden y se  

rescató a una hermosa campesina  

para junto al príncipe tomar el trono  

dentro de un romance. Era amiga de  

su hermana asesinada mientras  

dormía y la que dio muerte al más  

cruel tirano.  

Se casaron y vivieron felices.  

 

Los bárbaros por muchas épocas  

luego de empezar la civilización  

atacaban a los reinos pero la guardia  

real siempre obtuvo la victoria.  

 

Los sabios entonces vivieron en paz  

hasta estos tiempos.  

 

Daniel Triunfo  

Idea Original  

Podes contar conmigo  



 

10/05/2020  

06:50  

 

La historia está basada en personajes  

sean del ámbito político, artístico,  

comerciantes, productor, en fin  

armar una serie destinada a  

combatir el cólera que empezó a  

afectar la vida de todos los  

ciudadanos del mundo.  

Trata de ser una película o una  

comedia en que hayan cuatro  

ciudadanos comunes que son amigos  

y uno cae en prisión el otro se hace  

político y el otro policía y el otro  

comerciante. Estos cuatro amigos  

tienen una disputa por una mujer y  

quedaron en enemistad. El político (  

personaje principal) va a tener el  

desafío de mirar por toda la  

comunidad. Entonces la gente  

encerrada por el Covid- 19 se  

empieza a pelear. Empiezan a haber  

divorcios problemas de dinero (  

particularmente) el país se sume al  

caos emocional. Problemas de  

herencias familiares entonces este  

político consulta al artista que tenía  

unos archivos guardados de como  

salir de épocas difíciles.  

Rápidamente se pone en marcha una  



campaña y le llegan provisiones a los  

presos y se empieza a fomentar la  

industria digital. Luego este amigo  

policía interviene para mantener  

seguras las calles. Y el amigo  

presidiario les manda a los  

delincuentes no cometer delitos. La  

mujer en disputa muere de Covid- 19  

y esa es la parte de reconciliación.  

Aunque los cuatro ya tenían nuevas  

parejas. Entonces se les ocurre hacer  

una teleton en la cual de los  

personajes o sea ciudadanos y  

empresarios ( con la ayuda del amigo  

comerciante) hacen una campaña  

para subsidiar al pueblo. El lema es "  

Podes contar conmigo" Entonces las  

personas se grababan publicitando a  

que se dedicaban su producto o  

servicio diciendo" podes contar  

conmigo" haciendo la página de la  

teleton una cadena virtual y viral  

más allá de las fronteras. Las  

personas que colaboraban recibían  

agradecimientos y se logra juntar  

una gran suma de dinero para  

subsidiar al pueblo. Pronto las  

cadenas internacionales comenzaron  

a copiar el formato a los más  

recónditos lugares del planeta y de  

esta forma se logra terminar con el  

Covid- 19. Al final se ve a la gente  

vacunándose con parte de ese  

dinero.  

Los ciudadanos comunes que habían  

aportando su imagen con el lema "  



podes contar conmigo" se agruparon  

y vieron sus grandes ganancias  

fructíferas. El amigo preso se lo  

indulta por buena conducta.  

Aunque el formato es libre  

dependiendo del país su cultura su  

religión y su comercio. Pudiendo este  

ser adaptado y sustituir personajes.  

También se puede llamar" Los  

grandes" El bien social y educativo  

que se le de va a servir para dar  

credibilidad financiera y de ese modo  

vender aún más en cantidad y cobrar  

menos y de esa forma luego de la  

salida de la crisis la película o la  

comedia serviría de un ejemplo claro  

para emprender sus negocios con  

eficacia. Debe de terminar de una  

forma sugestiva para que se copie la  

película en las redes sociales para  

que tenga doble impacto comercial.  

 

" Tu puedes contar conmigo"  

 

Como fueron" firmar una teta" u  

otras tantas campañas.  

 

Se puede tomar el atajo y empezar a  

vitalizar el Slogan. Aunque creo que  

sería mejor una producción con  



personas influyentes de los medios y  

luego la ciudadanía.  

 

Es filmarse a uno mismo. Pero tiene  

que haber fuerza. Incluso hacer  

realidad esa teletón luego de la  

película.  

 

Cada empresa va a guionar lo que va  

a vender aunque después se venda  

todo.  

El video seria asi, " Hola soy Daniel  

Triunfo me dedico a la escritura, " Tu  

puedes contar conmigo".  

Gracias  

Falta hacer los guiones  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo.  

 

dantriunfo@hotmail.com  

La Bailarina  

 



05/05/2020  

03:47  

 

La historia trata de una chica que  

crece bailando música típica del país  

de su padre en un club. Poco a poco  

se va convirtiendo en muy buena.  

Era la época en que recién empezaba  

la televisión así que decidió probar  

suerte en un canal donde se hacía un  

programa de música psicodélica" La  

porteñada" Es ahí donde comienza a  

bailar junto a otras bailarinas donde  

se entremezclan historias de amor.  

Donde conoce a un músico que  

luego se hace empresario. Tenía una  

carrera de cantante por lo cual  

empieza a viajar a Brasil y a México  

con una banda. Luego regresa a su  

país luego de una gira y muere su  

padre.  

Estando muy deprimida comienza a  

ir al club pero esta vez como  

profesora de danza moderna  

remodelado todo el edificio. Y es  

amada por su público y por sus  

alumnos. Es ahí donde queda  

embarazada pero su marido no se  

hace cargo y en el club conoce a un  

bailarín y tiene un romance y éste se  

encarga de la crianza del niño. En la  

película el niño es quien narra la  



historia a un amigo sentados en el  

frente de una casa. Lo que va  

contando y va haciendo regresiones  

de tiempo. Al final un día se  

encuentra su madre con los chicos  

en la puerta y el hijo le dice vamos a  

cantar con mi banda  

La historia termina en un escenario  

con la madre cantando y bailando  

con la banda del hijo y el amigo y  

cantan un hit cuando en eso entra el  

padre que lo había abandonado con  

una mujer hermosa y una niña.  

Termina siendo tres en la puerta de  

la casa ( los hermanos la niña y el  

amigo. Si la integramos a la banda?  

Dice el amigo. Luego los llaman a  

comer y en la mesa están todos  

juntos.  

Lo principal es mostrar el trabajo que  

cuesta el arte y la vida de los artistas.  

Comedia de amor.  

 

Propongo al staff de David O. Russell  

( el lado luminoso de la vida)  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo.  

 



dantriunfo@hotmail.com  

El Frente ( documental)  

 

04/05/2020  

22:23  

 

15 años de Gobierno.  

 

Se trata de resumir en dos horas( si  

son capítulos muchos más) los  

periódicos desde que el frente  

amplio asume el poder hasta que lo  

pierde en el 2020.  

Imágenes y noticias relevantes con  

participación de personas  

importantes que acompañaron los  

gobiernos. Para todos los nostálgicos  

del periodo anterior es un buen  

momento para reforzar los ánimos.  

Las campañas publicitarias. La vida  

de los gobernantes. Voces del  

pueblo. De las bases.  

La estrategia izquierdista. Desde el  

punto de vista económico y socio  

cultural. El comercio.  



La relación con los otros países. El  

problema de la inseguridad. Hecho  

en entrevistas y archivos de  

entrevistas con las partes más tensas  

. Los actos políticos. Para nostálgicos  

del gobierno saliente. En fin las  

mejores partes y las derrotas hecha  

con las mejores imágenes y  

reducidas. Entretenido. Los  

jóvenes.Los logros obtenidos. En  

definitiva todo lo recaudado en  

imágenes y entrevistas para que  

quede este largo período de  

gobierno en la historia y en la  

conciencia popular.  

Puede hacerse en capítulos y  

guionada. Luego la distribución para  

cine primeramente y luego para  

canales abiertos y digitales.  

Aunque ahora más bien es para  

televisión.  

 

Suerte con la compaginación.  

Se puede hacer en otros países con  

similitudes políticas durante el  

período indicado.  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo  



 

dantriunfo@hotmail.com  

 

 

Esta idea se me ocurre para cuando  

se termine lo del covid- 19 se pueda  

despejar del contexto de  

información.  

...  

 

 

Riddle times  

It is an article in which I teach you  

towrite and compose without  

losingsanity.Our imagination is  

likelysince man is manhave had to  

resort tofortune telling. Since they  

have alwaysleft traces in our  

memoryour ancestors and it seems  

thatthe most successful profession  

isriddle. This can be induced  

Page 2  

for love itself. What indefinitive gives  

us the fruit of havingriddles to  

create. Maybeyou want to write  

make movies orjust enjoy. The  



mindalways works and it seems that  

theriddle is the role for youother  

people see reason.All the movies we  

watch haveriddles All social  

networksThey have riddles and  

everything creative.A passing car  

hasriddles a dream a memory  

afriend we don't see. It is the basis  

ofhope and that's where all  

thesurprises of life. It is  

convenientknow that one in the  

mind can  

Page 3  

have a lot of scattered ideas  

andwhen you find the reason you  

giveend of the riddles is it is thegame  

of the primary human being  

andpermanent. What will happen to  

usmorning? I have already written  

aboutcreativity but to the creative  

whatrestless is the riddle. Nobody  

knowsthe future. But we can do  

thefuture. If we stop to see themost  

successful people are veryguardians  

of their riddles. Bythat is not to  

count the wishes andtry the  

beginner's luck.Everything in this  

world has itsriddles and us and  

thenature we reproduce it like this.  

Is  

Page 4  

that's why we got along withsome  

people or animals or thingsor nature  



and universe. When moregreat is the  

challenge of divinationgreater is  

success. It's based oninformation we  

bring to usand then we process it in  

order togenerate an even greater  

mystery thanbenefit us.So this way  

we can doanalysis create a critique  

and create inbased on what one  

interpretssame by our imagination  

thework that we have seen. Be real  

orfictitious because it is part of  

itriddle. Riddles are the  

Page 5  

road. It is the painless side of  

beinghuman and world.All negative  

feelings areforces that want to know  

whatwe treasure. If we can finish  

thework we will be successful. How  

much morecan contain a secret  

aidea. The higher the power of  

theuncertainty. And more will  

remain in ittime what was it  

somehowdetractor because it is  

what littlewe understand and then aI  

work much harder. In thesemoments  

nobody would think ofmake  

documentaries on televisionsocial  

networks. But it can  

Page 6  

do what happens is that you're  

notdetractor to create.It doesn't take  

much to create amystery and even  

being known thepeople wondering  



riddlesriddles will be put with you  

and thatit is the reason to live.So  

summarizing "Times ofriddles "has to  

be thekick start for anyterrain of life  

let's have a greatsuccess because it's  

the source of thematerial and  

spiritual wealth.  

 

Daniel Triunfo.  

 

Tiempos de adivinanzas  

 

04/05/2020  

20:08  

Es un artículo en el que te enseño a  

escribir y componer sin perder la  

cordura.  

Es probable que nuestra imaginación  

desde que el hombre es hombre  

haya tenido que recurrir a la  

adivinación. Ya que siempre han  

dejado huellas en nuestra memoria  

nuestros antepasados y parece que  

la profesión más exitosa es la  

adivinanza. Esta puede ser inducida  

por el mismísimo amor. Que en  

definitiva nos da el fruto de tener  

adivinanzas para crear. Puede que  



quieras escribir hacer cine o  

simplemente disfrutar. La mente  

siempre trabaja y parece que la  

adivinanza es el cometido para que  

otras personas entren en razón.  

Todas las películas que vemos tienen  

adivinanzas. Todas las redes sociales  

tienen adivinanzas y todo lo creativo.  

Un automóvil que pasa tiene  

adivinanzas un sueño un recuerdo un  

amigo que no vemos. Es la base de la  

esperanza y de ahí salen todas las  

sorpresas de la vida. Es conveniente  

saber que uno en la mente puede  

tener muchas ideas dispersas y  

cuando uno encuentra la razón le da  

fin a las adivinanzas es que es el  

juego del ser humano primario y  

permanente. Que nos pasará  

mañana? Ya he escrito sobre  

creatividad pero al creativo lo que le  

inquieta es la adivinanza. Nadie sabe  

el futuro. Pero podemos hacer el  

futuro. Si nos frenamos a ver las  

personas más exitosas son muy  

guardianes de sus adivinanzas. Por  

eso no hay que contar los deseos y  

probar la suerte de principiante.  

Todo en este mundo tiene su  

adivinanzas y nosotros y la  

naturaleza lo reproducimos es así. Es  

por eso que congeniamos con  

algunas personas o animales o cosas  

o naturaleza y universo. Cuando más  

grande es el reto de la adivinación  

más grande es el éxito. Se basa en  



información que traemos a nosotros  

y luego la procesamos con el fin de  

generar un misterio aún mayor que  

nos beneficie.  

Así de esta forma podemos hacer  

análisis crear una crítica y crear en  

base a lo interpretado por uno  

mismo por nuestra imaginación la  

obra que hemos visto. Sea real o  

ficticia porque es parte de la misma  

adivinanza. Las adivinanzas son el  

camino. Es el lado indoloro del ser  

humano y del mundo.  

Todo sentimiento negativo son  

fuerzas que desean saber lo que  

atesoramos. Si logramos terminar la  

obra tendremos éxito. Cuanto más  

se pueda contener un secreto una  

idea. Más alto será el poder de la  

incertidumbre. Y más quedará en el  

tiempo lo que fue de alguna manera  

detractor porque es lo que poco  

entendemos y entonces se hace un  

trabajo mucho más fuerte. En estos  

momentos a nadie se le ocurriría  

hacer en televisión documentales de  

las redes sociales. Pero se puede  

hacer lo que pasa es que no eres  

detractor para poder crear.  

No es necesario mucho para crear un  

misterio y aun siendo conocido las  

personas se preguntaran adivinanzas  

se pondrán adivinanzas contigo y ese  



es el motivo de vivir.  

Entonces resumiendo" Tiempos de  

adivinanzas" tiene que ser el  

puntapié inicial para en cualquier  

terreno de la vida tengamos un gran  

éxito porque es la fuente de la  

riqueza material y espiritual.  

 

Daniel Triunfo.  

Tiempos de adivinanzas  

 

04/05/2020  

20:08  

 

Es un artículo en el que te enseño a  

escribir y componer sin perder la  

cordura.  

Es probable que nuestra imaginación  

desde que el hombre es hombre  

haya tenido que recurrir a la  

adivinación. Ya que siempre han  

dejado huellas en nuestra memoria  

nuestros antepasados y parece que  

la profesión más exitosa es la  

adivinanza. Esta puede ser inducida  

por el mismísimo amor. Que en  

definitiva nos da el fruto de tener  



adivinanzas para crear. Puede que  

quieras escribir hacer cine o  

simplemente disfrutar. La mente  

siempre trabaja y parece que la  

adivinanza es el cometido para que  

otras personas entren en razón.  

Todas las películas que vemos tienen  

adivinanzas. Todas las redes sociales  

tienen adivinanzas y todo lo creativo.  

Un automóvil que pasa tiene  

adivinanzas un sueño un recuerdo un  

amigo que no vemos. Es la base de la  

esperanza y de ahí salen todas las  

sorpresas de la vida. Es conveniente  

saber que uno en la mente puede  

tener muchas ideas dispersas y  

cuando uno encuentra la razón le da  

fin a las adivinanzas es que es el  

juego del ser humano primario y  

permanente. Que nos pasará  

mañana? Ya he escrito sobre  

creatividad pero al creativo lo que le  

inquieta es la adivinanza. Nadie sabe  

el futuro. Pero podemos hacer el  

futuro. Si nos frenamos a ver las  

personas más exitosas son muy  

guardianes de sus adivinanzas. Por  

eso no hay que contar los deseos y  

probar la suerte de principiante.  

Todo en este mundo tiene su  

adivinanzas y nosotros y la  

naturaleza lo reproducimos es así. Es  

por eso que congeniamos con  

algunas personas o animales o cosas  

o naturaleza y universo. Cuando más  

grande es el reto de la adivinación  



más grande es el éxito. Se basa en  

información que traemos a nosotros  

y luego la procesamos con el fin de  

generar un misterio aún mayor que  

nos beneficie.  

Así de esta forma podemos hacer  

análisis crear una crítica y crear en  

base a lo interpretado por uno  

mismo por nuestra imaginación la  

obra que hemos visto. Sea real o  

ficticia porque es parte de la misma  

adivinanza. Las adivinanzas son el  

camino. Es el lado indoloro del ser  

humano y del mundo.  

Todo sentimiento negativo son  

fuerzas que desean saber lo que  

atesoramos. Si logramos terminar la  

obra tendremos éxito. Cuanto más  

se pueda contener un secreto una  

idea. Más alto será el poder de la  

incertidumbre. Y más quedará en el  

tiempo lo que fue de alguna manera  

detractor porque es lo que poco  

entendemos y entonces se hace un  

trabajo mucho más fuerte. En estos  

momentos a nadie se le ocurriría  

hacer en televisión documentales de  

las redes sociales. Pero se puede  

hacer lo que pasa es que no eres  

detractor para poder crear.  

No es necesario mucho para crear un  

misterio y aun siendo conocido las  

personas se preguntaran adivinanzas  



se pondrán adivinanzas contigo y ese  

es el motivo de vivir.  

Entonces resumiendo" Tiempos de  

adivinanzas" tiene que ser el  

puntapié inicial para en cualquier  

terreno de la vida tengamos un gran  

éxito porque es la fuente de la  

riqueza material y espiritual.  

 

Daniel Triunfo.  

Filosofía fuerte  

 

03/05/2020  

21:05  

 

Yo aprendo a decir" no " primero.  

Sobretodo ante el abuso.  

Acepto con humildad el dejar mis  

utopías.  

Eso me empieza a hacer fuerte y por  

lo tanto independiente.  

No acepto nada gratis. No doy nada  

gratis. Así no me dejo traicionar.  

No me junto con quien me insulta.  

Con quien me levanta la voz. Con  



quien alguna vez me creyó tonto no  

hago tratos. Y la gente que me ha  

golpeado no es perdonable en  

ninguna de sus formas.  

Yo dirijo mi propia vida.  

Ante mi casa no le permito a nadie  

que: Grite o degrade o tenga que  

soportar.  

Las instituciones gubernamentales  

están todas destinadas a combatir  

los delitos que me infieran bajo el  

marco legal de mi país.  

No dejaré que alguien me haga  

temblar para inducirme a drogas.  

Jamás dejaré que nada ni nadie me  

interrumpa sobre todo en mis  

estudios. Así no me debilito.  

A la gente que me humilla la aparto y  

no de un modo gentil.  

Nadie me va a marginar nadie me va  

a amedrentar. Nadie me va a  

comprar por nada y menos por poco  

valor. Por eso digo" no" y me  

contengo.  

Amparado en el significado puro del  

diccionario y el de la declaración de  

los derechos humanos.  

Tendré siempre un abogado. Jamás  

me dejaré perseguir por ninguna  



religión. No mendigar nada. No darle  

nada al miserable.  

No hay que aceptar derrotas ni  

fracasos. Mi espíritu es sagrado y no  

será utilizado en servicios del  

abusador.  

No soy agua para que te sacies la  

sed.  

Se me pagará bien por mi trabajo.  

Denunciaré todas las extorsiones.  

Jamás andaré entre pobres. Y no  

aceptaré ninguna cosa miserable de  

la vida.  

Ayudaré porque mantendré mi  

ternura.  

No lucharé por la humanidad es  

mejor luchar contra la mala  

educación.  

No voy a pedir favores ya que no voy  

a esperar desprecio.  

Esta es mi vida mi alma y la gasto  

como se me de la gana.  

No creo en ídolos profetas o  

enviados. Jamás me dejaré engañar.  

Mi tiempo es mi tiempo y mi libertad  

es mi libertad y tu paz es tu paz. Mi  

mundo es mi mundo y tu mundo es  

tu mundo.  

Hay cosas que no se perdonan  



jamás. El robo astuto el asalto la  

gente que obra de mala fe  

Si no me imagino con una persona a  

solas menos que menos haría el  

amor menos que menos me casaría.  

No seré hipócrita. Así no me  

afectarán las críticas.  

Ignorar para paz.  

El ser independiente ahorra todos los  

problemas de la vida.  

La amistad es un cuento para  

anticiparse al sexo.  

Daré todo por la lealtad hacia mi  

mismo y hacia mi familia. Eso me  

fortalecerá.  

Tomaré decisiones de forma  

temprana. Empezaré a despertar de  

el sueño. Tolerancia con lo que nos  

da miedo. Nada de piedad. Nada de  

malos recuerdos. Nada de duelos ni  

de miedo a la muerte. Aparta a la  

cosa que la cosa es la única que  

entiende al ser humano. Aleja de tu  

vida la brutalidad. Fortalecerse con  

un amigo honesto que mil estupidos  

que no te estiman. No temere a la  

noche ni al vacío de los marginados.  

Odia ese mundo. Apartarme  

lentamente de el enredo. Separar de  

mi vida a quienes me cansan. Me  



quitan vida. Tienes derecho a no  

estar de acuerdo conmigo. Confianza  

en ti mismo. Ocuparse de sus  

propios asuntos. " no " a dejarse  

abusar. Nada que me invada nada  

que me prohibida. Ganar sin luchar.  

Que nadie me saque mis pasos ni mis  

pasos mentales y abrir una gran  

lucidez. Una gran lucidez. Que hay  

que hacer aquí. Nada. Bueno. Me  

voy. Siempre entre gente de mi  

edad. Corazón es coraza por eso no  

digas los secretos de tu escudo.Si lo  

haces eres filósofo. Que la vida no te  

atormente de economía. Que la vida  

sea vida. Cuando seas mayor no  

tengas brutalidad con las nuevas  

ideas jóvenes. No me dejaré  

enlentecer por la violencia. No  

quiero nada lento quiero el ritmo del  

universo y la trascendencia.He  

perdido demasiado tiempo. No lo  

pierdas tu. Enseña a tus hijos moral y  

respeto. Trabaja en su libertad tanto  

como tu la quieres para ti. Seré  

amado. Me aclamarán y me  

honrarán. Lo único que vence a la  

ansiedad es el coraje. Los cobardes  

solo esperan.  

Vuelve a decir que" no " una y otra  

vez más" no" .  

Evitaremos desde el primer día los  

lugares en donde golpean donde la  

gente se golpea. En especial planifica  



tus placeres en la vida y no des  

explicaciones a nadie de nada de lo  

que haces. O dejas de hacer.  

No permitiré que me atrapen no  

permitiré que me asfixies. De esa  

forma uno se vuelve desinteresado.  

Si tratas de agradar podrás  

conseguirlo pero te quita tiempo de  

tu libertad. Una vez que consigues tu  

espacio tiene que ser infranqueable.  

Si deseas pensar que el sol gira  

alrededor de la tierra y que este  

mundo es plano y que somos el  

centro del universo. Piénsalo. Pero"  

no" abuses de ese autoengaño.  

Especialmente no molestaré. Es un  

error muy grande esperar a que el  

ser humano cambie. Todo está.  

Muévete del estado" sitiado" puede  

que estés siendo abusado sin darte  

cuenta. Entonces haré lo que tengo  

que hacer. Entonces cuando hago la  

historia le doy paso a una nueva. No  

temas al movimiento. Mira que pasa  

cuando se mueve la tierra y cuando  

se mueve el mar y cuando se mueve  

el cielo. Igual puedes decir" no".  

Sobre todo desde una edad  

temprana aprender a no ser egoísta  

con sigo mismo. Si estás preparado  

para abandonar. Estarás preparado  

con una filosofía fuerte para el  

futuro que te trases.  



" No es no".  

Las personas orgullosas no  

entienden y no te entenderán. Por  

eso duele la cabeza. Es como que se  

pega una hinchazón de soberbia  

omega que hay que soportar en un  

estado Alfa. Mirate al espejo todo lo  

que quieras tu tienes que sentirte lo  

más hermoso de este lugar por más  

que intenten decir lo contrario.  

Dile que" no" en el peor momento  

de tu vida y la vida nos dirá si el resto  

de la vida.  

 

Daniel Triunfo  

 

 

 

 

 

 

Ateísmo  

No creo que haya sido por maldad  

que los antiguos filósofos hubiesen  

creado el nombre Dios para tratar de  



explicarles a los ignorantes la ciencia  

de los sabios incomprendidos el  

misterio del universo. (Sabio que no  

reconoce que es insensato no es  

sabio es un insensato) Lo que me  

resulta incomprensible es que ahora  

haya inventado el ateísmo para  

poder liberarse del gran miedo que  

forjaron en la historia los ignorantes  

que no entienden ni la música. Eso  

es lo más grave. Hay que hacerse de  

vez en cuando el idiota para no morir  

asesinado por un mono irracional. Si  

se inventara algo más ingenioso pero  

más estúpido avanzaríamos. Pero  

hoy la ciencia es honesta y sería un  

atraso filosófico. Muy humildemente  

propongo traer a Dios a la tierra.  

Pero alguien se atrevería? Solo soy  

cristiano porque me gusta el vino. Y  

en realidad no ha cambiado mucho  

la historia si les seguimos explicando  

y no entienden que la vida es  

limitada. Que crean lo que quieran  

pero que entiendan que su Dios es  

pacifista. Que la divina providencia  

es la propia humanidad. Que la  

naturaleza no es amable. Y sobre  

todo que lean otros libros que leen  

los más altos del clero los de más  

abajo para respetar otras opiniones  

frente al mundo que tiene cada ser.  

Sería muy injusto que le mandara  

pegar a la gente por esta reflexión.  

Se entiende?  



Si una voz te da la orden de matar  

desobedece pero si te dice te amo:  

Amala, que eso es paz.  

Daniel Triunfo  

 

 

Building F Short Film  

First scene. It is a residential  

buildinghousing where thehypocrisy  

the noise.Apt 2: What noise does the  

old womanupstairs I don't move  

aroundfurniture and  

hammering.Enrique: It must be what  

he's doingmilanesas and hits them  

totenderize them.  

Page 2  

Lara: Yes, because I don't know what  

thelittle girl from above that  

goesskating.Enrique: If the old  

woman must berottenLara: But if  

they don't mess withnobody.Apt 4:  

Conce in the hallwaymeets Lara: how  

they screamthese girls spend playing  

down thereand they don't stop  

screaming.Conce: There's no  

stopping yelling.Lara: If I already told  

Rosalesbut they scoff.  

Page 3  



Conce (the old woman above) With  

the expensivewhich are the common  

expenses.Lara (from 2) If they  

already broke theintercom.Conce:  

Luckily Rosales came andfixed.Lara:  

That looked like a wolf's mouth.Fit  

Eugene 3: If they don't let us  

takegirls to play. These old  

womencomplain about  

everything.Greta apt 1 (friends of 3)  

Play thedoor and enter 3: I came to  

collect youPriscilla water: How much  

is 400pesos. Greta: Yes until no  

Page 4  

start carnival I don't have  

aweight.(Loud noise is heard  

fromdrummers of 1) The brothers  

Youfuel. Sons of Greta.)Greta: Dress  

up Enrique does nothing inall  

day.Priscila: If he is mentally  

ill.Greta: If we have to take care  

ofgirls.Greta: (Shouts loudly so  

thatlisten to Lara and Enrique from  

the aptin front) thanks and you feel a  

blowof door.  

Page 5  

Eugenio goes out into the hall and  

shouts:Micaela to eat (with voice  

ofjagged)That's what happens Lara  

coming fromSupermarket: There is  

no morewith these bags.Enrique:  

You brought the wine.Lara: You don't  

know who was in itsuper greta  



buying sweet frommilk.Enrique: And  

if you make the merry-go-round with  

thetwine.Lara: You saw why I pay  

DonHoracio.  

Page 6  

In that you hear neighbors coming  

downand they touch the latch and  

they release alaugh.Enrique: Déjala is  

the princess ofabove.Eugenio comes  

out and shouts from thedoor as  

usual. " I'm goingto work"At that  

neighbors come down with the dog  

(the quietest) with the dog andgun  

brawls on the door because thefit 1  

dog faces you. I know  

Page 7  

listened. I have the dog on a  

leashyou should do the same.Greta: I  

don't know since whenEnrique is at  

the carnival.Priscila: That he is a  

musician?Greta: But don't trust me.  

It is bad.Priscila: I thought so.While  

Patricia the daughter of Priscila (the  

big one) Making boyfriends in  

theaisle.While the girls were  

playingloudly in the hallway.  

Page 8  

As I followed the batucada of the  

aptone.Lara: Conce must be that it  

iscarries the Devil.Enrique: What  

happens that they don'tlead to the  



park they have nowhereto play.Lara:  

I'm going to see the comedy  

(theinformative)Enrique turns on the  

radio and takes hiscame calmly.Lara!  

At least today I sleepnight.  

Page 9  

Parents pass through the hallway  

with thelittle princess. This time they  

don't touch thelatch and very subtle  

for you to hearEnrique says "the  

bitch is gone"Apt 5: Vanessa:  

Monday morning therethan pay the  

common expenses.Rodolfo: Yes we  

are up to date.Vanessa: And those of  

the 2 that areintruders owe up to the  

enclosure.Apt 2: Lara: A look for the  

first timewe are up to date with  

expensescommon. (while reviewing  

the  

Page 10  

papers to see what theothers.Apt 6:  

Noel you washed the dog  

saysNicolás: I still have to wash  

themotorcycle. At that Nicolás  

comes down andgreet with Alberto  

of 4. What was cominggoing up (the  

son of the old woman ofabove)They  

keep talking about  

everythingreferring to soccer.Night  

falls and the little princess walksfrom  

above on skateboard untilgoing to  

sleep  



Page 11  

So it was on Sunday with the  

desiresilent of the son of  

Nicholaspreparing to go to  

schoolsmilingIn that Rosales leaves  

the Block offace charging  

expensescommon and yells out loud  

"GoodDays"Original ideaDaniel  

Triunfodantriunfo@hotmail.com  

Page 12  

The scene of this short film iscan  

perform at low costconsidering that  

it is in asimple block of a  

complexhousing where they  

arefamiliar the neighbors and  

there'smany places to do thework  

and can be done in differentshapes  

and change the characters  

todirector's liking. According to your  

reality.Using existing material  

fromfurniture. It would be filming a  

theater ofSunday. It is about  

representingas in a metaphor  

themoney affects people's  

lives.Among the neighbors. Also  

todialogues can be added  

Page 13  

political discussions and like  

thismakes divide. It is hanging the  

flag ofdifferent parties on the  

balconies ordoors or interiors. What  



it will generatecronyism with  

hypocrisy andunjustified enmity.  

 

 

Edificio F Cortometraje  

 

Primera escena.  

Es un edificio de viviendas  

habitacionales donde reina la  

hipocresía el ruido.  

 

Apto 2: Que ruido hace la vieja de  

arriba yo no se se pasa moviendo  

muebles y martillando.  

Enrique: Debe ser que está haciendo  

milanesas y las golpea para  

tiernizarlas.  

Lara: Si porque yo no se que hace la  

chiquilina de arriba que se pasa  

patinando.  

Enrique: Si la vieja debe de estar  

podrida.  

Lara: Pero si ellos no se meten con  

nadie.  

 



Apto 4 : Conce en el pasillo se  

encuentra con Lara: Como gritan  

éstas niñas pasan jugando ahí abajo  

y no dejan de gritar.  

Conce: Hay no dejan de gritar.  

Lara: Si yo ya se lo dije a Rosales  

pero se burlan.  

Conce ( la vieja de arriba) Con lo caro  

que están los gastos comunes.  

Lara ( del 2 ) Si ya rompieron el  

portero eléctricos.  

Conce: Por suerte vino Rosales y lo  

arreglaron.  

Lara: Eso parecía una boca de lobos.  

 

 

Eugenio apto 3: Si no nos dejan sacar  

a las nenas a jugar. Estas viejas se  

quejan de todo.  

Greta apto 1 ( amigos del 3) Toca la  

puerta y entra al 3: Te vine a cobrar  

el agua Priscila: Si cuanto es 400  

pesos. Greta: Si hasta que no  

empiece el carnaval no tengo un  

peso.  

( Se escucha ruido fuerte de  

redoblantes del 1 ) Los hermanos Tu  



fuel. Hijos de Greta.)  

Greta: Viste Enrique no hace nada en  

todo el dia.  

Priscila: Si es un enfermo mental.  

Greta: Si habrá que cuidar a las  

niñas.  

Greta: ( Grita bien fuerte para que  

escuchen Lara y Enrique del apto de  

enfrente) gracias y se siente un golpe  

de puerta.  

Eugenio sale al pasillo y grita:  

Micaela a comer ( con voz de  

mellado)  

 

En eso pasa Lara que viene del  

Supermercado: Hay no puedo mas  

con estas bolsas.  

Enrique: Trajiste el vino.  

Lara: No sabes quien estaba en el  

súper Greta comprando dulce de  

leche.  

Enrique: Y si hace la calesita con la  

guita.  

Lara: Viste por eso yo le pago a Don  

Horacio .  



 

En eso se escucha que bajan vecinos  

y tocan el pestillo y largan una  

carcajada.  

 

Enrique: Déjala es la princesita de  

arriba.  

 

En eso sale Eugenio y grita desde la  

puerta como de costumbre. " me voy  

a trabajar"  

En eso bajan vecinos con el perro (  

los más silenciosos) con el perro y se  

arma trifulca en la puerta porque el  

perro del apto 1 le hace frente. Se  

escuchó. Yo al perro lo llevo atado  

ustedes deberían hacer lo mismo.  

 

Greta: Yo no se desde cuando  

Enrique está en el carnaval.  

Priscila: Que el es músico.?  

Greta: Pero no te fies . Es malo.  

Priscila: A si me parecía.  

 

Mientras Patricia la hija de Priscila (  



la grande) Haciendo novios en el  

pasillo.  

 

Mientras las niñas jugaban  

ruidosamente en el pasillo.  

 

Mientras seguía la batucada del apto  

1.  

 

Lara: Conce debe de estar que se la  

lleva el Diablo.  

Enrique: Lo que pasa que no las  

llevan al parque no tienen donde  

jugar.  

Lara: Me voy a ver la comedia ( el  

informativo)  

Enrique prende la radio y toma su  

vino tranquilamente.  

Lara ! Por lo menos hoy duermo de  

noche.  

 

Pasan por el pasillo los padres con la  

princesita. Esta vez no tocan el  

pestillo y muy sutil para que escuche  

Enrique dice " ya se fue la perra"  



 

Apto 5 : Vanessa: Mañana Lunes hay  

que pagar los gastos comunes.  

Rodolfo: Si nosotros estamos al día.  

Vanessa: Y esos del 2 que son  

intrusos deben hasta el cerramiento.  

 

Apto 2: Lara: A mira por primera vez  

estamos al día con los gastos  

comunes. ( mientras revisa los  

papeles para ver lo que deben los  

otros.  

 

Apto 6: Noel lavaste al perro dice  

Nicolás: Todavía tengo que lavar la  

moto. En eso baja Nicolás y se  

saludan con Alberto del 4. Que venia  

subiendo ( el hijo de la vieja de  

arriba)  

Se quedan hablando de todo lo  

referente al futbol.  

Cae la noche y la princesita andando  

desde arriba en patineta hasta que  

va a dormir  

 

Así se fue el domingo con el ansia  

silenciosa del hijo de Nicolás  



preparándose para ir a la escuela  

sonriendo  

 

En eso sale Rosales del Block de  

enfrente a cobrar los gastos  

comunes y grita bien fuerte" Buenos  

Días"  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo  

 

dantriunfo@hotmail.com  

 

La escena de este cortometraje se  

puede realizar con un bajo costo  

teniendo en cuenta que es en un  

simple Block de un complejo  

habitacional donde están  

familiarizados los vecinos y hay  

muchos lugares en donde realizar la  

obra y puede hacerse de diferentes  

formas y cambiar los personajes a  

gusto del director. Según su realidad.  

Utilizando el material ya existente de  

mobiliario. Sería filmar un teatro de  

Domingo. Se trata de representar de  

como en forma de metáfora el  

dinero incide en la vida de la gente.  



Entre los vecinos. También a los  

diálogos se les puede agregar  

discusiones políticas y como esto  

hace dividir. Es colgar la bandera de  

partidos diferentes en los balcones o  

puertas o interiores. Lo que generará  

el amiguismo con la hipocresía y la  

enemistad injustificada.  

 

Edificio F Cortometraje  

 

Primera escena.  

Es un edificio de viviendas  

habitacionales donde reina la  

hipocresía el ruido.  

 

Apto 2: Que ruido hace la vieja de  

arriba yo no se se pasa moviendo  

muebles y martillando.  

Enrique: Debe ser que está haciendo  

milanesas y las golpea para  

tiernizarlas.  

Lara: Si porque yo no se que hace la  

chiquilina de arriba que se pasa  

patinando.  

Enrique: Si la vieja debe de estar  

podrida.  



Lara: Pero si ellos no se meten con  

nadie.  

 

Apto 4 : Conce en el pasillo se  

encuentra con Lara: Como gritan  

éstas niñas pasan jugando ahí abajo  

y no dejan de gritar.  

Conce: Hay no dejan de gritar.  

Lara: Si yo ya se lo dije a Rosales  

pero se burlan.  

Conce ( la vieja de arriba) Con lo caro  

que están los gastos comunes.  

Lara ( del 2 ) Si ya rompieron el  

portero eléctricos.  

Conce: Por suerte vino Rosales y lo  

arreglaron.  

Lara: Eso parecía una boca de lobos.  

 

 

Eugenio apto 3: Si no nos dejan sacar  

a las nenas a jugar. Estas viejas se  

quejan de todo.  

Greta apto 1 ( amigos del 3) Toca la  

puerta y entra al 3: Te vine a cobrar  

el agua Priscila: Si cuanto es 400  

pesos. Greta: Si hasta que no  



empiece el carnaval no tengo un  

peso.  

( Se escucha ruido fuerte de  

redoblantes del 1 ) Los hermanos Tu  

fuel. Hijos de Greta.)  

Greta: Viste Enrique no hace nada en  

todo el dia.  

Priscila: Si es un enfermo mental.  

Greta: Si habrá que cuidar a las  

niñas.  

Greta: ( Grita bien fuerte para que  

escuchen Lara y Enrique del apto de  

enfrente) gracias y se siente un golpe  

de puerta.  

Eugenio sale al pasillo y grita:  

Micaela a comer ( con voz de  

mellado)  

 

En eso pasa Lara que viene del  

Supermercado: Hay no puedo mas  

con estas bolsas.  

Enrique: Trajiste el vino.  

Lara: No sabes quien estaba en el  

súper Greta comprando dulce de  

leche.  

Enrique: Y si hace la calesita con la  

guita.  



Lara: Viste por eso yo le pago a Don  

Horacio .  

En eso se escucha que bajan vecinos  

y tocan el pestillo y largan una  

carcajada.  

 

Enrique: Déjala es la princesita de  

arriba.  

 

En eso sale Eugenio y grita desde la  

puerta como de costumbre. " me voy  

a trabajar"  

 

En eso bajan vecinos con el perro (  

los más silenciosos) con el perro y se  

arma trifulca en la puerta porque el  

perro del apto 1 le hace frente. Se  

escuchó. Yo al perro lo llevo atado  

ustedes deberían hacer lo mismo.  

 

Greta: Yo no se desde cuando  

Enrique está en el carnaval.  

Priscila: Que el es músico.?  

Greta: Pero no te fies . Es malo.  

Priscila: A si me parecía.  



 

Mientras Patricia la hija de Priscila (  

la grande) Haciendo novios en el  

pasillo.  

 

Mientras las niñas jugaban  

ruidosamente en el pasillo.  

 

Mientras seguía la batucada del apto  

1.  

 

Lara: Conce debe de estar que se la  

lleva el Diablo.  

Enrique: Lo que pasa que no las  

llevan al parque no tienen donde  

jugar.  

Lara: Me voy a ver la comedia ( el  

informativo)  

Enrique prende la radio y toma su  

vino tranquilamente.  

Lara ! Por lo menos hoy duermo de  

noche.  

 

Pasan por el pasillo los padres con la  

princesita. Esta vez no tocan el  



pestillo y muy sutil para que escuche  

Enrique dice " ya se fue la perra"  

 

Apto 5 : Vanessa: Mañana Lunes hay  

que pagar los gastos comunes.  

Rodolfo: Si nosotros estamos al día.  

Vanessa: Y esos del 2 que son  

intrusos deben hasta el cerramiento.  

 

Apto 2: Lara: A mira por primera vez  

estamos al día con los gastos  

comunes. ( mientras revisa los  

papeles para ver lo que deben los  

otros.  

 

Apto 6: Noel lavaste al perro dice  

Nicolás: Todavía tengo que lavar la  

moto. En eso baja Nicolás y se  

saludan con Alberto del 4. Que venia  

subiendo ( el hijo de la vieja de  

arriba)  

Se quedan hablando de todo lo  

referente al futbol.  

 

Cae la noche y la princesita andando  

desde arriba en patineta hasta que  



va a dormir  

Así se fue el domingo con el ansia  

silenciosa del hijo de Nicolás  

preparándose para ir a la escuela  

sonriendo  

 

En eso sale Rosales del Block de  

enfrente a cobrar los gastos  

comunes y grita bien fuerte" Buenos  

Días"  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo  

 

dantriunfo@hotmail.com  

La escena de este cortometraje se  

puede realizar con un bajo costo  

teniendo en cuenta que es en un  

simple Block de un complejo  

habitacional donde están  

familiarizados los vecinos y hay  

muchos lugares en donde realizar la  

obra y puede hacerse de diferentes  

formas y cambiar los personajes a  

gusto del director. Según su realidad.  

Utilizando el material ya existente de  

mobiliario. Sería filmar un teatro de  

Domingo. Se trata de representar de  

como en forma de metáfora el  



dinero incide en la vida de la gente.  

Entre los vecinos. También a los  

diálogos se les puede agregar  

discusiones políticas y como esto  

hace dividir. Es colgar la bandera de  

partidos diferentes en los balcones o  

puertas o interiores. Lo que generará  

el amiguismo con la hipocresía y la  

enemistad injustificada.  

Fracasados  

 

09/04/2020  

06:54  

 

El problema en la vida no son mis  

enemigos ni tampoco mis amigos. Y  

se alegrarán con mi muerte muchos.  

El problema va a ser para ustedes los  

que no me conocieron y serán  

muchos que no te admirarán a ti que  

andas por estos caminos y me  

amaran y se inspirarán después de  

muerto y ya nadie ni nada va a poder  

hacerme regresar ni a tocar ni a  

amar como los he amado. Eso es lo  

que le va a doler quizás injustamente  

al mejor artista del mundo.  

 



Esto lo escribo en honor a Gustavo  

Pena " El príncipe".  

Psicología de sueños mediáticos  

 

06/04/2020  

21:18  

 

Es una excepción de la teoría según  

Freud de los sueños aplicada a la  

psicología sugestiva. Hoy tenemos  

los medios para poder efectuar un  

análisis en pacientes con patologías  

más profundas en duelo o en una  

crisis que se tiene grave o aguda en  

una terapia breve. Lo que hay que  

implementar es el uso de la  

tecnología en consulta sabiendo de  

que el paciente que se expresa está  

en un grado de locura" sueña  

despierto" entonces lo que digo es  

que el psicólogo debe de contar con  

un celular ( casos severos nada más)  

y de esa forma analizar lo que sueña  

despierto. El objetivo es aclarar el  

simbolismo para encaminar al  

paciente en ese proceso hasta que el  

analista constate de que el paciente  

ha entrado en realidad y de ahí se  

aplica la psicología sugestiva. Que es  

en encaminar hacia el no problema.  

Siendo así primordial el apoyo para  



lograr independencia. Hay muchas  

páginas que ofrecen el servicio  

esotérico pero no es para dar a  

conocer cabalmente al paciente la  

interpretación. Eso lo puede hacer  

cualquier persona en su casa. Lo  

importante es ir estimando al  

paciente como un familiar ya que la  

carencia de afecto juega un rol  

contraproducente para el paciente.  

Esta terapia debe de realizarse todos  

los días. Con disminuciones. No  

subestimar al paciente es lo más  

importante.  

Seguiremos esperando la declaración  

universal de los sueños. Mientras  

podemos encontrar online el  

material. O el mismo profesional  

escribir la interpretación pero hay  

casos que son urgentes y se debe de  

actuar con urgencia. Omitir las  

partes malas. Sea el profesional de  

cualquier área de el psicoanálisis  

puede tomar de forma ortodoxa si lo  

desea también este método. Que  

vuelvo a repetir es para pacientes  

que han tenido una internacion o  

casos severos de psicosis.  

 

Daniel Triunfo  

Bad love  



 

04/06/2020  

06:59  

 

Don't suffer from love anymore.  

(Article)  

Mens; you are not the last of your  

great love. You are the second to last  

of her. And surely the penultimate  

one for her is the one that makes  

your life impossible. The  

entanglement is so that with the last  

one you have had a relationship  

behind comes the last one you have  

left and that is the one that causes  

pain. So my advice is to have a stable  

partner and please do not  

intrinsically talk about your past  

loves. And even if you have a mirror  

with a mirror to marry you will have  

to take it to eat at the movies to  

dance and then to the best high- 

rotation hotel. What's more, it  

doesn't matter. She only wants to  

tell her friends, sisters and relatives  

how everything is perfect in her life.  

And take it seriously because if you  

will not be the second to last you will  

find out or do not bother a corundo  

at the beginning and at the end.  

Women are more dangerous than  

you think and you know that all this  



is absurd because they only care  

about the money that they can take  

from you and your family.  

Women do not suffer this truth  

because men are exactly the same  

with the exception that all they want  

is to take many women to bed and  

you are one of the bunch, that's why  

I understand the rules to follow. As a  

good friend says Ladies and  

Gentlemen "the problems come  

alone" Now they see the great  

industry of love. He who does not  

marry becomes mad. It is advisable  

that they do fun and different things  

to give freedom and then know how  

to care for each other in their right  

measure. Beware of the children.  

They must be very solvent  

economically and on time. And  

psychologically stable. Give children  

decision-making power. Do not  

compete. And always protect. There  

are no bad parents. Never either of  

you let a third one in. Things are  

talked about. And have the freedom  

available to divorce and quickly get  

away from an unhappy marriage.  

Duels do not mix in love. Because  

when it is penultimate, one is  

penultimate in everything, so you  

have to avoid "the bachelor party".  

Remember both of them. "Whoever  

wants to late really doesn't want"  

Seneca.  



 

Daniel Triunfo  

 

Mal de amor  

 

06/04/2020  

06:59  

 

No sufras más de amor. (Artículo)  

Hombres; no sos el último de tu gran  

amor. Eres el penúltimo de ella. Y  

seguramente la penúltima por ella es  

la que te hace la vida imposible. El  

enredo es así que con la última que  

has tenido una relación detrás viene  

la última que has dejado y esa es la  

que causa dolor. Por eso mi consejo  

es que tengas pareja estable y por  

favor intrínsecamente no hables de  

tus amores pasados. Y por más que  

tengas un bulo con espejos para  

casarte la tendrás que llevar a comer  

al cine a bailar y luego al mejor hotel  

de alta rotatividad. Es más todo esto  

no importa. Solo desea contárselo a  

las amigas a las hermanas y a los  

familiares como todo es perfecto en  

su vida. Y tómatelo en serio porque  



si no serás el penúltimo te enteres o  

no ósea un corundo al principio y al  

final. Las mujeres son más peligrosas  

de lo que crees y sabes que todo  

esto es absurdo porque solo les  

importa el dinero que te puedan  

quitar a ti y a tu familia.  

Mujeres no sufran esta verdad  

porque los hombres son  

exactamente iguales con la  

excepción de que lo único que  

quieren es llevar muchas mujeres a  

la cama y tú eres una del montón por  

eso te comprendo las reglas a seguir.  

Como dice un buen amigo Señoras y  

Señores" los problemas vienen  

solos" Ahora ven la gran industria del  

amor. El que no se casa se vuelve  

loco. Es aconsejable que hagan cosas  

divertidas y diferentes para dar  

libertad y luego saber dar cariño en  

su justa medida trabajar los dos.  

Cuidado con los hijos. Deben de  

estar muy solventes  

económicamente y de tiempo. Y  

psicológicamente estables. Otorgar a  

los hijos poder de decisión. No  

competir. Y siempre proteger. No  

existen los malos padres. Jamás  

ninguno de los dos deje entrar a un  

tercero. Las cosas se hablan. Y  

tengan la libertad a disposición para  

divorciarse y alejarse rápidamente  

de un matrimonio que no es feliz.  

Los duelos no se mezclan en el amor.  



Porque cuando es penúltimo uno es  

penúltimo en todo por eso hay que  

evitar" la despedida de soltero".  

Recuérdenlo ambos. “El que quiere  

tarde de verdad no quiere" Seneca.  

 

Daniel Triunfo  

Mal de amor  

 

06/04/2020  

06:59  

 

No sufras más de amor. (Artículo)  

Hombres; no sos el último de tu gran  

amor. Eres el penúltimo de ella. Y  

seguramente la penúltima por ella es  

la que te hace la vida imposible. El  

enredo es así que con la última que  

has tenido una relación detrás viene  

la última que has dejado y esa es la  

que causa dolor. Por eso mi consejo  

es que tengas pareja estable y por  

favor intrínsecamente no hables de  

tus amores pasados. Y por más que  

tengas un bulo con espejos para  

casarte la tendrás que llevar a comer  

al cine a bailar y luego al mejor hotel  



de alta rotatividad. Es más todo esto  

no importa. Solo desea contárselo a  

las amigas a las hermanas y a los  

familiares como todo es perfecto en  

su vida. Y tómatelo en serio porque  

si no serás el penúltimo te enteres o  

no ósea un corundo al principio y al  

final. Las mujeres son más peligrosas  

de lo que crees y sabes que todo  

esto es absurdo porque solo les  

importa el dinero que te puedan  

quitar a ti y a tu familia.  

Mujeres no sufran esta verdad  

porque los hombres son  

exactamente iguales con la  

excepción de que lo único que  

quieren es llevar muchas mujeres a  

la cama y tú eres una del montón por  

eso te comprendo las reglas a seguir.  

Como dice un buen amigo Señoras y  

Señores" los problemas vienen  

solos" Ahora ven la gran industria del  

amor. El que no se casa se vuelve  

loco. Es aconsejable que hagan cosas  

divertidas y diferentes para dar  

libertad y luego saber dar cariño en  

su justa medida trabajar los dos.  

Cuidado con los hijos. Deben de  

estar muy solventes  

económicamente y de tiempo. Y  

psicológicamente estables. Otorgar a  

los hijos poder de decisión. No  

competir. Y siempre proteger. No  

existen los malos padres. Jamás  

ninguno de los dos deje entrar a un  

tercero. Las cosas se hablan. Y  



tengan la libertad a disposición para  

divorciarse y alejarse rápidamente  

de un matrimonio que no es feliz.  

Los duelos no se mezclan en el amor.  

Porque cuando es penúltimo uno es  

penúltimo en todo por eso hay que  

evitar" la despedida de soltero".  

Recuérdenlo ambos. “El que quiere  

tarde de verdad no quiere" Seneca.  

Daniel Triunfo  

Covid-19 or Corona Virus  

 

03/28/2020  

22:25  

 

A long time ago, when I was a  

teenager, I spent hours at home  

playing the guitar with a friend. I tell  

you this because from that memory  

that he told me on February 3 we go  

to the Girl and he even told me that  

he had relatives in Italy. What that  

thing was nothing. Before my  

birthday on September 10, I don't  

know who had told me that propyl  

was doing well, so I went and bought  

a syrup at the pharmacy and I  

became intoxicated with a very bad  

pneumonia fever with cough and  

expectoration. In bed with a bucket  



spitting. I did not realize the  

magnitude of the problem. It was  

then that just in my country it was  

the day of the doctors. And the  

doctor didn't even want to come  

close. He prescribed Bisolvon (syrup)  

for me very briefly to improve all  

symptoms. I was looking and there is  

for adult and pediatric. So I do not  

know if it will be what is really  

indicated but from my own  

experience I know that it takes you  

out of the salty congestions. I hope  

they can stop it.  

 

Daniel Triunfo  

 

 

Covid-19 o Corona Virus  

 

28/03/2020  

22:25  

 

Hace ya mucho tiempo en mi épocas  

de adolescente pasaba en mi casa  

horas tocando la guitarra con un  

amigo. Les cuento esto porque a  



partir de ese recuerdo que me dijo el  

3 de febrero nos vamos a la Chica y  

me dijo incluso que tenía parientes  

en Italia. Lo que esa cosa no quedó  

en nada. Antes de mi cumpleaños el  

10 de septiembre no se quien me  

había dicho que el propilo hacia bien  

así que fui y me compre un jarabe en  

la farmacia y me intoxiqué con una  

fiebre pulmonía muy fuerte con tos y  

expectoración. En cama con un balde  

escupiendo. No me daba cuenta de  

la magnitud del problema. Fue  

entonces que justo en mi país era el  

día de los médicos. Y la doctora no se  

quería ni acercar. Me recetó Bisolvon  

( jarabe) muy brevemente me  

mejore de todos los síntomas. Estuve  

buscando y hay para adultos y  

pediátrico. Así que no se si será lo  

realmente indicado pero por  

experiencia propia se que te saca de  

las congestiones más saladas. Espero  

lo puedan frenar.  

 

Daniel Triunfo  

The fairmen  

 

03/24/2020  

22:26  



 

Fictional story.  

 

Imagine that the movie can sell what  

they want.  

 

It is a love story in which she is a  

famous media star with honors. The  

poor had always disappeared. He  

was a well-divorced and badly-loved  

man and he always looked at a photo  

in his pocket by another woman who  

had no choice but to hold a fair in  

which all kinds of characters that are  

seen at neighborhood fairs appear.  

One day she decides to visit one of  

the most attractive fairs and he  

meets him, but she passes by and  

doesn't care. As is known in all  

countries, fairs are held and the  

fairgrounds change from  

neighborhood to neighborhood. (You  

can find where to have a fair in an  

online grid) Being fairs there are  

many secondary characters in which  

love stories can be intertwined. At  

the fairs there are three places: the  

one for fruits and vegetables, the  

one for those who sell what they  

have and the musicians. Failed  

businessmen entrepreneurs who  



start that end there or remain. The  

previous part is that they are in their  

houses selecting what they are going  

to sell. Show dialogues of how  

family, society and neighbors  

interrelate. The only way to really  

know what happens at fairs is to  

make a documentary at the  

beginning to get to know the  

environment and shoot reports.  

Which can also serve to show after  

the film is released. What invites to  

be done anywhere in the world and  

in all languages. Returning to the  

love story, she marries an important  

producer and leaves the artistic  

scene. But soon there is a financial  

crisis and they were left bankrupt.  

And there is separation. Then she  

looking again to play, she sees this  

man's cell phone in her agenda. He  

calls you and he to help you  

proposes you to make fairs. There  

begins a very funny love story when  

she enters his world at fairs. The  

most beautiful part is when her  

social class intermingles with that of  

which, being the main couple, they  

organize parties for the fairgrounds.  

And the crowd looks happy. They are  

in the houses to watch videos. A very  

healthy generation. So with the help  

of everyone, the country comes out  

of the crisis. It returns to the  

normality of the system and she  

returns with her husband who  



recovers becoming a millionaire  

again and she decides to play again.  

In that the man who had helped him  

falls into a depression. And his  

mother is going to help him and  

when she was going through the fair.  

A beautiful woman stops her and  

says to her. "you are the mother of"  

so-and-so "The mother says yes. And  

she says I know him. I accompany  

you. O.k.  

(The girl her mother finds was the  

love of her life: The girl in the photo)  

 

The script remains to be done  

 

Song "The Fair Cart"  

 

Original idea  

Daniel Triunfo  

 

Los Feriantes  

 

24/03/2020  

22:26  



 

Historia de ficción.  

 

Imaginen que la película puede  

vender lo que deseen.  

 

Es una historia de amor en la que ella  

es una famosa estrella del medio con  

honores. Siempre había  

desaparecido a los pobres. El era un  

hombre bien divorciado y de mal de  

amor y siempre miraba una foto en  

su bolsillo por otra mujer que no  

tuvo más remedio que hacer feria en  

la cual aparecen todos tipos de  

personajes que se ven en las ferias  

vecinales. Un día ella decide visitar  

una de las más vistosas ferias y se lo  

encuentra pero ella pasa y no le da  

importancia. Como es sabido en  

todos los países se hacen ferias y los  

feriantes van cambiando de barrio  

en barrio. ( se puede encontrar en  

donde hacer feria en una grilla en  

línea) Al ser ferias hay muchos  

personajes secundarios en lo que se  

pueden entrelazar historias de amor.  

El las ferias hay tres lugares el de las  

frutas y verduras el de los que  

venden lo que tienen y los músicos.  

Negociantes fracasados empresarios  

que empiezan que terminan ahí o  



permanecen.La parte previa la que  

están en sus casas seleccionando lo  

que van a vender. Mostrar diálogos  

de como se interrelacionan familia la  

sociedad y los vecinos. La única  

forma de saber realmente lo que  

pasa en las ferias es hacer al  

principio un documental para  

conocer el ambiente y filmar  

reportajes. Lo que también puede  

servir para mostrar luego de  

estrenada la película. Lo que invita a  

poder hacerse en cualquier parte del  

mundo y en todos los idiomas .  

Volviendo a la historia de amor ella  

se casa con un importante productor  

y deja el ambiente artístico. Pero  

pronto hay una crisis financiera y  

quedaron en banca rota. Y hay  

separación. Luego ella buscando de  

nuevo para tocar ve en su agenda el  

celular de este hombre. Lo llama y el  

para ayudarle le propone hacer  

ferias. Ahí comienza una historia de  

amor muy divertida cuando ella  

entra al mundo de el en las ferias.La  

parte más linda es cuando se  

entremezclan la clase social de ella  

con la de el la cual siendo la pareja  

principal organizan fiestas para los  

feriantes. Y se ve a la muchedumbre  

feliz. Se encuentran en las casas para  

ver videos. Una generación muy  

sana. Entonces con la ayuda de todos  

el país sale de la crisis. Se vuelve a la  



normalidad del sistema y ella vuelve  

con su marido que se recupera  

haciéndose millonario nuevamente y  

ella decide volver a tocar. En eso el  

hombre que le había ayudado cae en  

una depresión. Y su madre lo va a  

ayudar y cuando ella iba pasando por  

la feria. Una mujer hermosa la para y  

le dice. " tu sos la madre de " fulano"  

La madre dice si. Y ella dice yo lo  

conozco. Te acompaño. O.k.  

( La chica que encuentra su madre  

era el amor de su vida: La chica de la  

foto)  

 

Falta hacer el guion  

 

Canción" El carrito de la feria"  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo  

 

The respected man  

 

03/22/2020  



23:09  

 

This is the story of Malita la de la  

concha.  

Malita the one with the shell was  

called derogatory as bad  

Malita will think everything is wrong  

depending on the childhood where  

she grew up. Malita then travels  

from town to town to seek her  

fortune. In that he meets the  

respected man and falls in love. The  

respected man was an ordinary guy  

but that Malita is going to turn him  

into the most ruthless man. Having  

no money neither of them go out on  

a motorcycle to steal In their  

multiple rounds they manage to stop  

Malita for a few months. While the  

most respected man walks the  

streets at night waiting for her.  

One day the most respected man  

found Cris' whereabouts and  

introduced her to me. Since then,  

the respected man who shared all  

the secrets left, leaving Malita for  

me, which made me go crazy.  

Now the respected man was me.  

Secrets The respected man was a  

man of the night from whom  



experiences were learned. And  

malita de la concha always  

accompanied them physically and  

spiritually.  

 

The script remains to be done  

 

Original idea  

Daniel Triunfo  

Corona Virus  

 

03/22/2020  

19:40  

 

Fictional story.  

 

Subtitle: Those who know the end of  

the film.  

 

In all ages of humanity there have  

been epidemics and pandemics.  

Which benefited some classes that  

encouraged panic in the population.  



To name a few the HIV virus cholera  

syphilis among other diseases. What  

has served is to cover inefficiencies  

after neuroticizing the population  

and that it take measures drastically  

affecting the poor, as was the  

bubonic plague.  

It is very easy to go with the art of  

Confucianism "denounce the crime  

that will not happen to you" believe  

the mediocre mental classes that  

they will save themselves from all  

injury. When I do a play I usually  

know the end of the story and they  

are the ones who have always  

panicked society and the terrorists of  

healthy minds. Corrode the freedom  

of thought and expression of the  

human being. It always happens and  

you have to be brave to tell the end  

of a movie "the virus crown" that put  

all humanity in check. I think that if it  

could be controlled in China, the  

other countries will control it.  

Whoever invented this disease must  

die in the killer whale. For genocide.  

It is that as I said before, the corona  

virus is an ineffective laboratory  

formula that tries to kill all those  

who have immunodeficiency, so it  

ends with the AIDS issue and that is  

the cute or cruel end depending on  

where you look at it. Since they  

couldn't invent a vaccine against hiv,  

they came up with this idea. Not  



everyone is going to get it. Gloves  

and face mask must be worn. Do not  

see information that generates  

neurosis of a passing flu. It is not the  

end of time. Not long ago they were  

fighting dengue. They did a lot of  

tests and this one hit the right spot.  

In the weakest. And I tell them that  

for them the end of the film will be  

happy they will kill two birds with  

one stone. The virus crown and  

everything that has insufficiencies.  

And in a little while humanity will  

celebrate. The one that remains  

alive. All of us who know the end of  

the movie That if STDs were over. "I  

write in my book Clara's mind"  

"There would have to be a  

generation of linings so that there  

are no sexually transmitted diseases"  

In my way of understanding what I  

express is that young people must be  

cared for with condoms. Trying to  

contribute. No one said pest, no one  

said kill. No one said neither chaos  

nor hunger. Nobody said this idea is  

worth so much and nobody said  

disambiguation of my expressions  

and nobody gave anyone permission  

to invite a disease psychosis and  

misery to the peoples. I have always  

wanted the best for the peoples, so  

finish the film about invented  

diseases that we are all worth living.  

In short, do not take it so seriously  

that it is a fucking flu.  



What happens is that what they  

want the hospitals not to fill. It is an  

act of war, which favors the  

economy of very few. Shortages are  

war. Remember "people are more  

afraid of what they don't see but  

they become more neurotic because  

of what they see."  

 

Corona Virus  

 

History of a planned genocide.  

 

Based on a real event.  

 

It remains to make the script (it is  

done with the official news)  

 

Daniel Triunfo.  

1A.c  

 

03/22/2020  

07:05  



 

Fictional story.  

 

A group of young people go on  

vacation (1 BC) in a carriage towards  

the mountain. In those days all  

temples and churches were supply  

places where the owner of the place  

told them stories of travelers and he  

could spend the night. These young  

people were from a poor class who  

were going to cross borders in search  

of a better life. In this, halfway  

through the trip, a wheel of the cart  

breaks and they try to repair it. In  

that a storm comes and they seek  

refuge. They knock on a door and a  

man opens them who welcomes  

them. He offers wine and bread for  

everyone and in the middle of the  

conversation the man tells them a  

story of an old man who happened  

one day and told them a story that  

would happen in the future. The  

image changes and a boy from them  

in the 21st century appears on a bus  

on a highway next to a priest who  

tells him the next time you travel to  

Dolores you know where to stay. The  

boy from a high class position  

returns home and tells the story to  

his wife (who was one of the girls  

who traveled in the carriage). Then  



the image returns to the past and  

the priest of the bus was sitting at  

the table with them. . He had just  

arrived. They serve wine and this  

priest says he knows the old man. He  

said that he had been a wise and  

knowledgeable man of the place.  

The local man continues to tell what  

the old man told him. The image  

goes to the future again and one of  

the girls appears in a vineyard in  

which a mass was being made and  

when entering there was this couple  

of friends who in the future were  

married. She was the daughter of the  

vineyard owner and they celebrated  

with wine and bread for the 21st  

century faithful. The image returns  

to the past and the man continues  

counting on the old man while they  

supply themselves. They had had a  

lot of wine and since the place was  

spacious they all went to sleep in  

some rooms.  

When they wake up they wake up in  

the vineyard where the old cart was,  

the Church the man of the temple  

heals the three young people all  

dressed in a modern way. And an old  

man who owns the vineyard appears  

and tells them. Please come I am  

going to tell you a story from the  

past. So these young men start  

touring vineyard after vineyard.  

Church by Church. By hand with  



many adventures. It was so that the  

image returns to the past and the  

whole sky was clear. While the old  

man was fixing the wheel of the cart  

he tells them. Welcome to the world  

of God. Once the road is repaired,  

they continue their journey towards  

the mountain. When they arrive they  

see the crucifixion of Christ in front  

of a crowd. In that they travel to the  

future but as Templars of the Church  

that offers bread and wine to all  

travelers. The film ends with a  

beautiful girl who knocks on the door  

because she had a broken car wheel.  

They look at each other happily. The  

end.  

 

 

The script remains to be done  

 

Original idea  

 

Daniel Triunfo.  

 

1A.c  

22/03/2020  



07:05  

 

Historia de ficción.  

 

Un grupo de jóvenes parten de  

vacaciones ( 1 Ac. ) en un carruaje  

hacia la montaña. En aquellos  

tiempos todos los templos y las  

Iglesias eran lugares de  

abastecimiento donde el dueño del  

lugar les contaba historias de  

viajeros y se podía pasar la noche.  

Estos jóvenes eran de una clase  

pobre que iban a cruzar las fronteras  

en busca de una mejor vida. En esto  

a mitad del viaje se rompe una rueda  

de la carreta e intentan repararla. En  

eso viene una tormenta y buscan  

refugio. Golpean una puerta y les  

abre un hombre el cual les da la  

bienvenida. Ofrece vino y pan para  

todos y en medio de la conversación  

el hombre les cuenta una historia de  

un señor viejito que un día pasó y les  

contó una historia que pasaría en el  

futuro. Cambia la imagen y aparece  

un chico de ellos en el siglo 21 en un  

bus en una carretera junto a un  

párroco que le dice la próxima vez  

que viajes a Dolores ya sabes donde  

quedarte. El chico de una posición de  

clase alta vuelve a su casa y comenta  



la anécdota a su señora ( que era una  

de las chicas que viajaba en el  

carruaje) Luego vuelve la imagen al  

pasado y estaba el cura del bus  

sentado a la mesa con ellos. Recién  

había llegado. Sirven vino y este cura  

dice conocer al viejecillo. Dijo que  

había sido un hombre sabio y  

conocedor del lugar. Sigue contando  

el hombre del lugar lo que le contó el  

viejecillo. La imagen se va al futuro  

nuevamente y aparece una de las  

chicas en un viñedo en el cual se  

estaba haciendo una misa y al entrar  

estaba esta pareja de amigos que en  

el futuro estaban casados. Ella era la  

hija del dueño del viñedo y  

celebraban con vino y pan para los  

fieles de siglo 21 . Vuelve la imagen  

al pasado y el hombre sigue  

contando sobre el viejecillo mientras  

se abastecen . Habían tomado  

mucho vino y como el lugar era  

amplio se fueron a dormir todos a  

unas habitaciones.  

Al despertar despiertan en el viñedo  

donde se encontraba la carreta vieja,  

la Iglesia el hombre del templo el  

cura los tres jóvenes todos vestidos  

de forma moderna. Y aparece un  

viejecillo dueño del viñedo y les dice.  

Sírvanse vino que les voy a contar  

una historia del pasado. Entonces  

estos jóvenes comienzan a recorrer  

viñedo tras viñedo. Iglesia por  



Iglesia. A dedo con muchas  

aventuras. Fue así que regresa la  

imagen al pasado y estaba todo el  

cielo despejado. Mientras el  

viejecillo arreglaba la rueda de la  

carreta les dice. Bienvenidos al  

mundo de Dios. Reparada la  

carretera siguen su viaje hacia la  

montaña. Cuando llegaran ven la  

crucifixión de Cristo frente a una  

multitud. En eso viajan al futuro pero  

como templarios de la Iglesia que  

ofrece pan y vino a todos los  

viajeros. La película termina con una  

chica hermosa que les toca la puerta  

ya que se le había averiado una  

rueda del automóvil. Se miran entre  

ellos alegremente. Fin.  

 

 

Falta hacer el Guion  

 

Idea original  

 

Daniel Triunfo.  

La estrella de Belén  

 



19/03/2020  

02:06  

 

Todos nos preguntamos de el porque  

el ser humano tiende a la vida. Es  

porque cuando morimos más viejos  

somos más energía. Energía que  

debilita . Nos hacemos luz . Esa es la  

verdadera razón por la cual se  

formaron los" Guardianes de la  

energía" En un mundo donde se  

había apoderado la guerra biológica.  

Un grupo de científicos guardianes  

estarán ahí. En el mundo el  

intercambio de valor ya no era el  

dinero. Los niños nacieron con la  

misma energía y tenían de misión en  

la vida de cuidar de su energía. Que  

iban perdiendo con el uso de  

celulares y tecnología. Todo era  

energía. Los automóviles se movían  

a su energía. Las casas funcionan con  

su propia energía. El ser humano  

había sufrido una mutación biológica  

tras esa guerra y tenían que  

mantenerse con vida para cuando  

llegaran al otro mundo proveer de  

energía a los nuevos humanos que  

iban naciendo. Pero existían  

humanos que no habían  

evolucionado que vivían apartados  

de las ciudades. Pero eran ladrones  

de energía. Entonces un día una vez  



paso que nace un niño de un ladrón  

de energía con la mutación y salen  

en conquista junto a su padre al cual  

alimentaba de energía a conquistar  

el mundo robando energía a los  

poderosos. Es cuando en la trama  

aparecen" Los guardianes de la  

energía" los cuales se aprovisionaban  

de una fuente tecnológica. Tratarán  

de impedirlo. Sólo lograron matar al  

padre. El hijo conoce una chica  

también mutada y empiezan a robar  

energía en las grandes fuentes de  

abastecimiento para el gueto. Donde  

los humanos no mutados podían  

comprar energía como se hacía  

antiguamente. Luego de una larga  

persecución son atrapados y puestos  

en prisión. Donde nace su bebé.  

Enviado por el rey del universo que  

era la fuente de todas las energías de  

la vida. Pero desde el otro mundo.  

Los guardianes de la energía  

dependen directamente de este Rey  

con el cual se comunican. Y harán  

justicia en su nombre.  

 

El cual les dijo:  

 

Que no te hiera ningún acto  

Que no te hiera ninguna palabra  



Que no te hiera ninguna espera  

Que no te hiera ninguna crítica  

Que no te hieran decisiones  

Que no te hiera la esperanza  

Que no te hiera la mentira  

Que no te hiera la persecución  

Que no te hiera la desesperación  

Que no te hiera la enfermedad  

Que no te hiera la envidia  

Que no te hiera nada  

Viviremos todos en paz.  

 

Así fue mandada la nueva orden.  

Idea original  

Daniel Triunfo  

 

Ficción futurística.  

 

Falta hacer el guión.  



The Star of Bethlehem  

 

03/19/2020  

02:06  

 

We all wonder about why human  

beings tend to life. It is because  

when we die older we are more  

energy. Energy that weakens. We  

make ourselves light. That is the real  

reason why the "Energy Guardians"  

were formed in a world where  

biological warfare had taken hold. A  

group of guardian scientists will be  

there. In the world the exchange of  

value was no longer money. The  

children were born with the same  

energy and had a mission in life to  

take care of their energy. They were  

losing with the use of cell phones  

and technology. It was all energy.  

The cars were moving at their  

energy. Houses run on their own  

energy. The human being had  

undergone a biological mutation  

after that war and they had to stay  

alive for when they arrived in the  

other world to provide energy to the  

new humans that were being born.  

But there were humans who had not  

evolved who lived apart from the  



cities. But they were energy thieves.  

Then one day once a child was born  

to an energy thief with the mutation  

and they went out in conquest along  

with their father whom they fed with  

energy to conquer the world by  

stealing energy from the powerful. It  

is when in the plot appear "The  

Guardians of Energy" which were  

sourced from a technological source.  

They will try to prevent it. They only  

managed to kill the father. The son  

meets a girl who is also mutated and  

they begin to steal energy from the  

great sources of supply for the  

ghetto. Where the unmutated  

humans could buy energy as it was  

done in ancient times. After a long  

persecution they are caught and put  

in prison. Where your baby is born.  

Sent by the king of the universe who  

was the source of all life energies.  

But from the other world. The  

energy guardians report directly to  

this King with whom they  

communicate. And they will do  

justice on your behalf.  

 

Which said to them:  

 

Let no act hurt you  

Let no word hurt you  



Let no waiting hurt you  

That no criticism hurts you  

Don't be hurt by decisions  

Don't let hope hurt you  

That the lie did not hurt you  

Don't be persecuted  

Don't despair hurt you  

Don't let the disease hurt you  

Don't envy hurt you  

That nothing hurt you  

We will all live in peace.  

 

Thus the new order was sent.  

 

Original idea  

Daniel Triunfo  

 

Futuristic fiction.  

 



The script remains to be done.  

Pollsters  

 

03/17/2020  

06:48  

 

The story is based on a group of  

young people who work in an office  

creating advertising campaigns  

through surveys. Its main reason is  

to attract customers, so a boy who is  

going to be the protagonist must  

make merits within the company. He  

has a friend and a love he has left in  

the past and he hopes he will return  

while having an affair with  

prominent people in the media. In  

which writers appear in the scenes,  

musicians who will give you the  

detail.  

The story is going to be narrative for  

a woman to her son. Of how the life  

of his father was the main character.  

He turns to the scenes and returns to  

the narration of the story. What life  

was like for the pollsters. It would be  

a love story in which the mother of  

the son meets the main boy and  

encouraged by her son they come  

together again and have a happy  



ending.  

 

The script remains to be done  

 

Daniel Triunfo.  

The magicians of the times  

 

03/16/2020  

16:21  

 

Reflection  

 

The current dilemma in this world is  

whether to believe or not to believe.  

Analyzing the genesis and the  

current world I have realized that  

what is written is done by wise men  

who tried to make known what was  

"a lie" in a truth. Analyzing the  

current world just with the plagues  

and the massacres and the hunger I  

have come to the conclusion that we  

are living a fiction (even science) that  

if we start today it is going to happen  

according to the evolutionary age of  



the human being. Every two or three  

thousand years up to every fifty  

thousand everything has been the  

same only with the aggregates of the  

culture of the times. To exemplify we  

are in a world where technology is  

the books of today and before in  

another time books were the  

exceptions of what was written or  

drawn in caves. So let's say that if we  

look to the future one day all this will  

be replaced by other more "evolved"  

things to respond to this fairy world  

in which we live. But it is like a  

broken train and with increasing  

speed. The genesis was made to  

explain another genesis that seemed  

false and so on into the past. History  

repeats itself. The stories are  

repeated. The world repeats itself.  

The magicians of the times have  

always been ahead. Because for it to  

be understood, for example, they  

had to make God become creator in  

order to make them understand the  

phenomena of nature and space. In  

the immense number of books that  

are "fiction" or non "fiction", there  

has always been an attempt to  

uncover the primitive lies, remaining  

them in oblivion at all costs. I say  

that it is won by fighting if Nietsche  

died badly and Jesus too. It tells  

blood and how much madness and  

plagues has been passed by the  

mere fact of wanting to be right.  



Even I don't have it. But what is  

necessary to know that the gospels  

closest to the truth of the human  

being are not lost. Hippie culture has  

a lot to do with the history of Christ  

and the great spiritual guides that  

luckily have not disappeared and  

give hope to this world. "And I fell  

that in the end all this is a game"  

they say "everything always begins  

once more. If humanity and the  

world remain later on, amazing  

changes will be seen given the  

evolution of man. Some following  

the ancient trend and others the  

modern one. Personally I am inclined  

although skeptically for the natural  

human being without teaching that  

there is purity and peaceful co- 

existence, before there were "The  

Magicians of the Times".  

 

As it would be a film that each  

director or screenwriter will find its  

nuances, therefore using this base  

"The Magicians of the Times" can  

have many interpretations according  

to the director's intellect.  

 

Daniel Triunfo  

 



 

Los magos de los tiempos  

 

16/03/2020  

16:21  

 

Reflexion  

 

En este mundo el dilema actual es en  

creer o no creer. Analizando el  

génesis y el mundo actual me he  

dado cuenta que lo que está escrito  

está hecho por sabios que trataron  

de hacer conocer lo que era"  

mentira" en una verdad. Analizando  

el mundo actual justo con las pestes  

y las masacres y el hambre he  

llegado a la conclusión que vivimos  

una ficción ( incluso la ciencia) que si  

empezamos hoy se va a dar según la  

edad evolutiva del ser humano. Cada  

dos o tres mil años hasta cada  

cincuenta mil todo ha estado igual  

nada más que con los agregados de  

la cultura de los tiempos. Para  

ejemplificar estamos en un mundo  

donde la tecnología son los libros de  

hoy y antes en otra época los libros  

eran las excepciones de lo que se  



escribía o dibujaba en las cuevas.  

Entonces digamos que si miramos  

hacia el futuro un día será todo esto  

sustituido por otras cosas más"  

evolucionadas" para dar respuesta a  

este mundo de hadas en el que  

vivimos. Pero es como un tren  

descompuesto y cada vez a más larga  

velocidad. El génesis se hizo para  

explicar otro génesis que pareció  

falso y así sucesivamente hacia el  

pasado. La historia se repite. Las  

historias se repite. El mundo se  

repite. Los magos de los tiempos  

siempre han estado delante. Porque  

para que se entienda por ejemplo  

tuvieron que hacer que Dios se haga  

presente creador para poder  

hacerles entender los fenómenos de  

la naturaleza y los espaciales. En la  

inmensa cantidad de libros que hay  

sean de " ficción" o no" ficción"  

siempre se ha tratado de develar las  

mentiras primitivas permaneciendo  

éstas en el olvido cueste lo que  

cueste. Digo que se gana con pelear  

si Nietsche murio mal y Jesús  

también. Cuenta sangre y cuanta  

locura y pestes se ha pasado por el  

solo hecho de querer tener razón.  

Incluso yo no la tengo. Pero lo que  

hay que saber que los evangelios  

más acercados a la verdad del ser  

humano no se pierden. Tiene mucho  

que ver la cultura hippie con la  

historia de Cristo y los grandes guías  



espirituales que por suerte no han  

desaparecido y le dan esperanzas a  

este mundo. " Y caí que al fin todo  

esto es un juego" dicen" todo  

empieza siempre una vez mas. Si  

permanece la humanidad y el mundo  

más adelante se verán cambios  

asombrosos dada la evolución del  

hombre. Unos siguiendo la corriente  

antigua y otros la moderna.  

Personalmente me inclino aunque de  

forma escéptica por el ser humano  

natural sin enseñanza que ahí está la  

pureza y la co existencia pacífica.  

Antes de que existieran" Los magos  

de los tiempos".  

 

Como sería una película que cada  

director o guionista le encontrará sus  

matices por eso usando esta base "  

Los magos de los tiempos" puede  

tener muchas interpretaciones según  

el intelecto del realizador.  

 

Daniel Triunfo  

...  

 

Los magos de los tiempos  

 



16/03/2020  

16:21  

 

Reflexion  

 

En este mundo el dilema actual es en  

creer o no creer. Analizando el  

génesis y el mundo actual me he  

dado cuenta que lo que está escrito  

está hecho por sabios que trataron  

de hacer conocer lo que era"  

mentira" en una verdad. Analizando  

el mundo actual justo con las pestes  

y las masacres y el hambre he  

llegado a la conclusión que vivimos  

una ficción ( incluso la ciencia) que si  

empezamos hoy se va a dar según la  

edad evolutiva del ser humano. Cada  

dos o tres mil años hasta cada  

cincuenta mil todo ha estado igual  

nada más que con los agregados de  

la cultura de los tiempos. Para  

ejemplificar estamos en un mundo  

donde la tecnología son los libros de  

hoy y antes en otra época los libros  

eran las excepciones de lo que se  

escribía o dibujaba en las cuevas.  

Entonces digamos que si miramos  

hacia el futuro un día será todo esto  

sustituido por otras cosas más"  

evolucionadas" para dar respuesta a  



este mundo de hadas en el que  

vivimos. Pero es como un tren  

descompuesto y cada vez a más larga  

velocidad. El génesis se hizo para  

explicar otro génesis que pareció  

falso y así sucesivamente hacia el  

pasado. La historia se repite. Las  

historias se repite. El mundo se  

repite. Los magos de los tiempos  

siempre han estado delante. Porque  

para que se entienda por ejemplo  

tuvieron que hacer que Dios se haga  

presente creador para poder  

hacerles entender los fenómenos de  

la naturaleza y los espaciales. En la  

inmensa cantidad de libros que hay  

sean de " ficción" o no" ficción"  

siempre se ha tratado de develar las  

mentiras primitivas permaneciendo  

éstas en el olvido cueste lo que  

cueste. Digo que se gana con pelear  

si Nietsche murio mal y Jesús  

también. Cuenta sangre y cuanta  

locura y pestes se ha pasado por el  

solo hecho de querer tener razón.  

Incluso yo no la tengo. Pero lo que  

hay que saber que los evangelios  

más acercados a la verdad del ser  

humano no se pierden. Tiene mucho  

que ver la cultura hippie con la  

historia de Cristo y los grandes guías  

espirituales que por suerte no han  

desaparecido y le dan esperanzas a  

este mundo. " Y caí que al fin todo  

esto es un juego" dicen" todo  

empieza siempre una vez mas. Si  



permanece la humanidad y el mundo  

más adelante se verán cambios  

asombrosos dada la evolución del  

hombre. Unos siguiendo la corriente  

antigua y otros la moderna.  

Personalmente me inclino aunque de  

forma escéptica por el ser humano  

natural sin enseñanza que ahí está la  

pureza y la co existencia pacífica.  

Antes de que existieran" Los magos  

de los tiempos".  

 

Como sería una película que cada  

director o guionista le encontrará sus  

matices por eso usando esta base "  

Los magos de los tiempos" puede  

tener muchas interpretaciones según  

el intelecto del realizador.  

 

Daniel Triunfo  

...  

 

Se agrandó la familia  

 

15/03/2020  

00:48  



 

La historia empieza con un  

nacimiento de un bebé. Asiste la  

parte paterna y materna la familia a  

dar las felicitaciones.  

 

Está familia anteriormente al  

nacimiento estaba separada por  

problemas de herencia y no se  

hablan entre sí.  

Unos años antes la familia estaba  

acostumbrada a celebrar la navidad  

en la casa de la abuela que eran los  

cuentos que le contaba el padre.  

La madre por otro lado se ocupaba  

de que estudiara arte.  

 

Unos quince años después el  

adolescente se da cuenta que sus  

familiares no se juntaban a celebrar  

por un problema de herencia que  

mantenía a las familias separadas  

para celebrar juntos las fiestas  

navideñas.  

El transcurso de la vida familiar y de  

amistades de este chico se desarrolla  

con normalidad.  

 



El problema era a parte que había  

dos abuelas. Una por parte paterna  

que juntaba a la familia por un lado y  

otra la materna que juntaba también  

a la familia por otro lado.  

 

A medida que pasa el tiempo este  

chico se va convirtiendo en el  

mediador. Hasta que un día tiene la  

genialidad de idea de juntarlos a  

todos en un concierto el 24 de  

diciembre a las dos familias haciendo  

una apuesta millonaria que les  

permitiría terminar la disputa de la  

herencia.  

 

Así fue concurrieron al concierto las  

dos familias y festejaron todos juntos  

el triunfo.  

 

Desde entonces el sueño de la madre  

Teresa de Calcuta se hizo realidad y  

las familias nunca más se separaron  

para festividades  

 

Ahora vieron que en las navidades  

las familias pueden volver a estar  

juntas ya que es un día de paz.  



 

El recital es ayuda de la novia del  

chico que lo apoyo luego de  

escucharlo. Esta chica no tenía  

familiares y les hizo ver a todos el  

valor de la navidades y la unión de la  

familias.  

 

Todo transcurre dentro de los  

episodios normales que puede tener  

un chico con sus familiares. Es juntar  

la familia paterna con la materna. Y  

satirizar de forma cómica moderna  

las cosas que se hablan a favor y en  

contra.  

Luego empezaron a visitarse para  

cumpleaños para bodas y los nuevos  

nacimientos.  

 

Al final  

 

Se agrandó la familia  

 

 

Se puede guionar para cine.  

 



Final feliz.  

 

A single word of love.  

 

 

 

 

 

Synopsis: The story is about a couple  

who knows each other on the  

Internet, she  

 

writer and musician. The slightly  

older than her falls in love and gives  

him the idea  

to make a movie. Meanwhile he  

imagined how his  

 

life if that woman who was on the  

other side of a screen and miles from  

 

distance; I was sitting writing next to  

him. But when it finally happens  



 

that the dream comes true, of being  

together, something unexpected  

happens, a decision  

that she takes, involving third parties  

changes the course and the meaning  

of the  

 

two of life.  

 

 

 

Chapter 1.  

 

 

 

_ After a marital separation, Maxi  

begins to write on a page in  

internet, where surprisingly it wins  

an award from abroad. It's there  

 

that in his loneliness, having lost  

everything due to alcoholism,  



 

a girl named Mary Cruz who is a  

writer and wants to know about life  

 

from Maxi. While Maxi lives in her  

solitude learning to cook,  

 

fixing the house that had it  

destroyed, enduring the humiliation  

of the  

 

comments in the neighborhood, he  

always looking forward. Happens  

 

So Mary crossed a really beautiful  

girl, she talks to Maxi  

 

trying to take away information to  

make a script and he teaches her.  

 

While Mary Cruz is writing the script  

for the film, Maxi gets in  

full and makes him the music,  

produces the script for him. A short  



time later Maxi  

 

begins to have strange dreams and  

doubts the honor of Mary Cruz and  

the  

 

blocks on google +. This is where a  

story of comings and goings begins  

 

with between Maxi and Mary Cruz,  

where Maxi eliminates accounts, she  

makes accounts  

new until he confides that he is in  

love with her. She answered  

 

with a poem "I don't love you" what  

made Maxi move away from Mary  

Cruz  

 

for a long time, until one day he  

decides to look for her. As had  

 

blocked in g + put your name in the  

search engine and you find a  



synopsis of Gens the original idea of  

the film that Maxi had given her and  

she  

 

written. But something happened,  

when he found it on youtube. Mary  

Cruz did not put  

 

 

 

 

 

 

the music that Maxi had made in the  

video, he used another, which  

produced  

 

great humiliation to Maxi. Little by  

little Maxi was closing circles of  

 

friends, watching only television and  

trying on the radios to have  

 



broadcast, until it occurs to him to  

apply to the music awards for his  

album  

he had done for Mary Cruz which is a  

winner. She finds out and without  

 

think about it, he takes a plane to  

Maxi's house, arrives, hugs him and  

they make the  

 

love.  

 

 

 

 

 

Chapter 2. (Three months later.)  

 

 

 

 

They wake up preparing breakfast,  



while they talk about how well they  

 

had gone into making the movie and  

they were very happy living the  

 

one with the other. Mary Cruz  

writing and Maxi making music, This  

is how they lived  

happy, she loved the city, they  

enjoyed walking in the park,  

 

 

 

Go to the cinema, the theater,  

everything where the artistic was,  

they went, inseparable  

 

with each other, they didn't hurt  

each other, you could see the love  

and passion of being  

 

together. They decide to marry.  

 



 

 

 

Chapter 3.  

 

 

 

 

 

The wedding was a success, friends  

and family came, people  

famous, colleagues, from all over the  

world for the ceremony, the  

 

press, they were very famous. And  

the next day they were a magazine  

cover. While  

 

they go on their honeymoon to a  

beautiful Island, where they fall in  

love  

 



hopelessly of the landscape, of its  

people, of its nature. What makes  

them  

doubt about his life in the city, but  

drop him and turn towards the  

 

city in Sheep. And they continue in  

their beautiful story, of life doing  

 

music, writing, receiving friends,  

sitting with each other  

 

Working the two together in the  

living room was a beautiful thing.  

Inseparable.  

 

 

 

 

 

 

Chapter 4.  

 



 

 

 

 

Until one day Mary Cruz receives a  

letter from a stranger, quoting her  

for  

be seen in a mall. She tells Maxi that  

she goes shopping and  

 

tempted by what that man was  

going to tell him about Maxi's secrets  

and  

 

also due to a little boredom in the  

couple, she agrees to the  

appointment. In  

 

The encounter shows him  

information about Maxi's terrible  

past,  

his madness, his drug addiction, his  

social abandonment that he had had  

before  

 



of knowing her, of her dubious  

sexuality. And so Mary Cruz begins to  

 

dating Pierre a wealthy Frenchman.  

Who conquered her only with  

 

tell Maxi's story and that she was too  

much for Maxi. She  

she begins dating Pierre out of great  

disappointment. Already look him in  

the face to  

 

Maxi was not the same, although  

they followed his life as always. The  

only  

 

It is this third party, Pierre, who  

desires in an excessive way the  

separation of  

 

Maxi with Mary Cruz. Thus, May Cruz  

looking for new paths in the  

Life also befriends a neighbor,  

Myriam, who begins to  

 



get into the life of Maxi and Mary  

Cruz. Until with tricks  

 

separate them and Mary Cruz goes  

to live with Pierre in which he begins  

to have the  

 

housewife roll, while Pierre a  

businessman made the  

 

Yours, Maxi had long known that  

Mary Cruz  

 

I had an affair with Pierre, but I left  

her and said nothing because the  

 

he loved despite that he thinks that  

"A woman stops being your woman,  

no  

 

when I cheat on you, but when you  

get a friend. "  

 

The attacks on Maxi by the press  



began irretrievably as his  

Music had declined along with how  

his life with Mary Cruz had declined.  

 

Maxi again in solitude faces the  

challenge of supporting rumors, the  

 

which came again and again from  

Myriam who was a traumatized  

woman  

 

that he had not had a happy life and  

made it unbearable for everyone,  

 

hatefully separating couples. I told  

everyone that you had to go  

 

testing with men, it was so dragged  

by the game goes  

 

 

 

 



 

 

 

being left alone, condemning even  

her own daughter. But Maxi  

continued  

 

being faithful.  

 

 

 

 

 

Chapter 5 (two years later)  

 

 

 

 

 

One day Maxi gets up like every day  

and sees a letter of summons from  



the  

 

tried, it was Mary Cruz filing for  

divorce. He concurs and she with a  

very  

 

good lawyer takes away all material  

belongings for harpies from  

 

Myriam so that she does more  

damage to Maxi. But since Maxi was  

not  

 

materialist gives him all the rights  

and gives him the fortune that with  

so much  

 

dedication and affection had been  

earned. Now Mary crossed if she had  

lost him.  

 

Clinging to a rhythmic world of  

currency I have investments to run  

after the  

 



bag with false friendships that you  

couldn't get away from and totally  

 

sorry. Maxi meanwhile wrote his  

music living again  

alone trying to forget Mary Cruz and  

she succeeds. Write your work  

 

for Chello "Harmony". Which is very  

successful when an artist  

 

Called Vivian he interprets it and  

becomes famous with the piece.  

 

 

 

 

 

Chapter 6  

 

 

 



 

Mary Cruz's life followed its rhythm  

and Maxi's followed its harmony. It  

was then  

 

there with the death of Myriam  

where they were reunited in the  

burial and not  

 

They never saw again. After  

exchanging a few words and looks  

painful.  

 

 

 

 

 

Chapter 7  

 

 

 

 



 

 

Maxi then makes the decision to go  

live on an island and choose the one  

with  

 

Marycruz had been on a  

honeymoon. It is there where he  

enters a theater and sees  

 

a cellist performing her melody for  

Chello "harmony". It was viviam, the  

 

when she sees him enter the Isla  

theater she says "A round of  

applause for Maxi the  

author of this piece "the public  

applauds it and Viviam and Maxi  

 

fall in love. And they start a life  

together having fun like never  

before,  

 

understanding each other, talking a  

lot with each other, making plans,  



making the  

 

love, letting yourself be captivated  

by beauty and charm, being simpler,  

seeing life more naturally in the  

sand, lifting your spirits,  

 

leaving the pain of the past behind,  

showing that being happy  

 

again possible.  

 

 

 

 

 

Chapter 8 (1 year later)  

 

 

Maxi looking at the gentle waves of  

the sea under the lighthouse, looking  

at the wolves  



 

marine next to Vivian embraced, she  

caresses his hair and says "You  

 

love".  

 

 

 

 

Daniel Triunfo  

 

07/06/2016  

 

 

 

 

 

Short novel for film.  

 

 



Una sola palabra de amor.  

 

Sinopsis: La historia trata de una  

pareja que se conoce por Internet,  

ella  

escritora y el músico. El un poco  

mayor que ella se enamora y le da la  

¡dea  

para hacer una película. Mientras  

tanto el se imaginaba como iba a ser  

su  

vida si esa mujer que estaba al otro  

lado de una pantalla y a quilómetros  

de  

distancia; estuviese sentada  

escribiendo junto a el. Pero cuando  

al fin pasa  

que se realiza el sueño, de estar  

juntos, algo inesperado pasa , una  

desición  

que toma ella, involucrando a  

terceros le cambia el rumbo y el  

sentido a los  

dos de la vida.  

 

Capítulo 1.  



 

_ Tras una separación conyugal, Maxi  

comienza a escribir en una página en  

internet, donde sorprendentemente  

se gana un premio del exterior. Es  

ahí  

que en su soledad al haber perdido  

todo por el alcoholismo, se le  

hacerca  

una chica llamada Mary Cruz que es  

escritora y quiere saber sobre la vida  

de Maxi. Mientras Maxi vive en su  

soledad aprendiendo a cocinar,  

arreglando la casa que la tenía  

destruida, soportando la humillación  

de los  

comentarios en el barrio, el siempre  

mirando hacia adelante. Sucede  

entonces que Mary cruz una chica  

realmente hermosa, conversa con  

Maxi  

tratando de quitarle información  

para hacer un guión y el le enseña.  

Mientras Mary cruz va escribiendo el  

guión de la película, Maxi se mete de  

lleno y le hace la música, le produce  

el guión. Poco tiempo después Maxi  



comienza a tener sueños extraños y  

duda del honor de Mary Cruz y la  

bloquea en el google+. Es ahí donde  

empieza una historia de ¡das y  

venidas  

con entre Maxi y Mary Cruz, donde  

Maxi elimina cuentas, se hace  

cuentas  

nuevas hasta que le confieza que el  

está enamorado de ella. Ella  

respondió  

con un poema "no te amo" lo que  

hizo que Maxi se alejara de Mary  

Cruz  

por mucho tiempo, hasta que un día  

decide buscarla. Como la tenía  

bloqueda en g+ pone su nombre en  

el buscador y se encuentra con una  

sinopsis de Gens la ¡dea original de la  

película que Maxi le había dado y ella  

escrito. Pero pasó algo, cuando la  

encontró en youtube. Mary Cruz no  

puso  

 

 

la música que había hecho Maxi en el  

video , utilizó otra , lo cual le produjo  



gran humillación a Maxi. Poco a poco  

Maxi fue cerrando círculos de  

amistades, mirando solo televisión y  

probando en las radios para tener  

difusión, hasta que se le ocurre  

postular a los premios de la música  

su disco  

que había hecho para Mary Cruz el  

cual es ganador. Ella se entera y sin  

pensarlo se toma un avión hasta la  

casa de Maxi, llega lo abraza y hacen  

el  

amor.  

 

 

Capítulo 2. (Tres meses después.)  

 

 

Se despiertan preparan el desayuno,  

mientras conversan de que bien les  

había ¡do en la realización de la  

película y que eran muy felices  

viviendo el  

uno con el otro. Mary Cruz  

escribiendo y Maxi haciendo música,  



Así vivían  

felices, a ella le encantaba la ciudad,  

disfrutaban de caminar por el  

parque,  

 

¡r al cine, el teatro, todo en donde  

estaba lo artístico ellos iban,  

inseparables  

el uno con el otro, no se hacían  

daño, se notaba el amor y la pasión  

de estar  

juntos. Deciden casarce.  

 

 

Capítulo 3.  

 

La boda fué todo un éxito, llegaron  

amigos y familiares, gente  

famosa, colegas, de todos los lugares  

del mundo para la ceremonia, la  

prensa, eran muy famosos. Y al otro  

día eran portada de revista. Mientras  

se van de luna de miel a una Isla  

hermosa, donde se enamoran  



perdidamente del paisaje, de su  

gente, de su naturaleza. Lo que les  

hace  

dudar a cerca de su vida en la ciudad,  

pero lo cayan y vuelven hacia la  

ciudad en Sheep. Y siguen en su  

hermosa historia, de vida haciendo  

música , escribiendo, recibiendo  

amigos, sentados el uno con el otro  

trabajando los dos juntos en el living  

era algo hermoso. Inseparables.  

 

 

 

Capítulo 4.  

 

 

Hasta que un día Mary Cruz recibe la  

carta de un extraño, citándola para  

verse en un centro comercial. Ella le  

dice a Maxi que se va de compras y  

tentada por lo que le iba a decir ese  

hombre sobre los secretos de Maxi y  

también por un poco de  



aburrimiento en la pareja, ella  

accede a la cita. En  

el encuentro el le muestra  

información sobre el pasado terrible  

de Maxi, de  

su locura, de su drogadicción, de su  

abandono social que había tenido  

antes  

de conocerla, de su dudosa  

sexualidad. Y es así que Mary Cruz  

comienza a  

salir con Pierre un acaudalado  

francés. Que la conquistó solamente  

con  

decirle la historia de Maxi y que ella  

era demasiado para Maxi. Ella  

comienza a salir con Pierre por una  

gran desilución. Ya mirarlo a la cara a  

Maxi no era lo mismo, aunque ellos  

seguían su vida como siempre. Lo  

único  

es este tercero, Pierre, que desea de  

una forma desmedida la separación  

de  

Maxi con Mary Cruz. Es así que May  

Cruz buscando nuevos caminos en la  

vida también se hace amiga de una  

vecina, Myriam, la cual se empieza a  



meter en la vida de Maxi y Mary  

Cruz. Hasta que con artimañas logra  

separarlos y Mary Cruz se va a vivir  

con Pierre en la cual comienza a  

tener el  

roll de ama de casa , mientras Pierre  

un hombre de negocios hacía de las  

suyas.Maxi hacía mucho tiempo que  

estaba enterado de que Mary Cruz  

tenía una aventura con Pierre, pero  

la dejaba y no decía nada porque la  

amaba a pesar de eso el piensa que  

"Una mujer deja de ser tu mujer, no  

cuando te engañe, sino cundo se  

consigue una amiguita".  

Irremediablemente comenzaron los  

ataques a Maxi de la prensa ya que  

su  

música había decaído junto como  

había decaído su vida junto a Mary  

Cruz.  

Maxi nuevamente en soledad  

enfrenta el reto de soportar  

rumores, los  

cuales provenían una y otra vez de  

Myriam que era una mujer traumada  

que no había tenido un vida feliz y se  



la hacía insoportable a todo el  

mundo,  

odiosamente separando parejas. Les  

decía a todas que había que ir  

probando con los hombres, fué así  

que arrastrada por el juego se va  

 

 

 

quedando sola, condenando incluso  

a su propia hija. Pero Maxi siguió  

siendo fiel.  

 

 

Capítulo 5 (dos años después)  

 

Un día Maxi se levanta como todos  

los días y ve una carta de citación del  

juzgado, era Mary Cruz pidiendo el  

divorcio. El concurre y ella con un  

muy  

buen abogado le quita todas las  

pertenencias materiales por arpías  

de  



Myriam para que ella le haga mas  

daño a Maxi. Pero como Maxi no era  

materialista le cede todos los  

derechos y le da la fortuna que con  

tanto  

esmero y cariño se había ganado.  

Ahora Mary cruz si lo había perdido a  

el.  

Aferrada a un mundo rítmico de  

divisas he inversiones de correr tras  

la  

bolsa con amistades falsas de la que  

no se podía alejar y totalmente  

arrepentida. Maxi mientras tanto  

escribía su música viviendo  

nuevamente  

en soledad tratando de olvidar a  

Mary Cruz y lo consigue. Escribe su  

obra  

para Chello "Armonía". La cual tiene  

un gran éxito cuando una artista  

llamada Vivían la interpreta y se hace  

famosa con la pieza.  

 

Capítulo 6  

 



 

La vida de Mary cruz seguía su ritmo  

y el de Maxi su armonía. Fue  

entonces  

ahí con la muerte de Myriam donde  

se reencontraron en el enterro y no  

se  

volvieron a ver jamás. Luego de  

intercambiar unas palabras y  

miradas  

penosas.  

 

Capítulo 7  

 

 

 

Maxi entonces toma la desición de  

irse a vivir a una isla y escoge la que  

con  

Marycruz había estado de luna de  

miel. Es ahí donde entra a un teatro  

y ve  

una chelista interpretando su  

melodía para Chello "armonía". Era  

viviam, la  



que cuando lo ve entrar al teatro de  

la Isla dice "Un aplauso para Maxi el  

autor de esta pieza" todo el público  

lo aplaude y Viviam y Maxi se  

enamoran. Y comienzan una vida  

juntos divirtiéndoce como nunca,  

entendiendoce, hablando mucho  

entre ellos , haciendo planes,  

haciendo el  

amor, dejándoce cautivar por la  

belleza y el encanto, siendo más  

sencillos,  

viendo la vida más naturalmente en  

la arena, levantándoce el ánimo,  

dejando el dolor causado del pasado  

atras, demostrando que ser feliz  

nuevamente es posible.  

 

 

Capítulo 8 (1 año después)  

 

Maxi mirando las olas suaves del mar  

bajo el faro, mirando los lobos  

marinos junto a Vivían abrazados,  

ella lo acaricia en el pelo y le dice "Te  



amo".  

 

 

Daniel Triunfo  
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Novela corta para película.  

El Arte Sostenido  

 

10/03/2020  

16:01  

 

Artículo  

 

Vivimos en un mundo que la  

convivencia misma es desafinada.  

Más aún cuando una parte pide  

solamente que le den sostenidos. No  

estás bajoneado en el mundo se  

utilizan muchas formas de hacerse  

entender lo que hace que a muchos  

nos haga malos aires los que tocan  



todo al aire y no siempre está todo  

afinado y por lo general existen  

percusiones que están tocadas mal o  

no afinadas. Los músicos muchas  

veces conscientemente y a veces no  

tenemos que utilizar las obras para  

que no acople todo. Al igual que la  

escritura.  

Entonces tenemos que armar las  

piezas de los sueños propios y  

sostenidos ajenos para poder  

plasmar una obra que se da  

naturalmente. Ó sea que tenemos  

que manejar las dos claves y todos  

los acordes todo el tiempo para  

evitar el acople. Sin el arte este  

mundo tendría roto los oídos, la vista  

y los sueños. Nuestra mente  

funciona en la duda constante en los  

tiempos en los compases y en las  

notas sino no podríamos manejar la  

disciplina de mantener lo más acorde  

posible incluso sin tocar. La labor de  

un instrumento es manifestar lo que  

percibe el cerebro. De esta forma la  

buena música hace como la escritura  

la paz y la felicidad. Por eso los  

ensambles que se hagan y el gusto  

del público va a depender de si esa  

música sostiene el aire de esa  

cultura. Por eso digo que la música  

que pasa por el aire no es toda de  

equipos. Alguien solamente con  

cantar una canción ya alegra o  

entristece. Si lo hace para si mismo  



la música carece de sentido o si se  

hace para los estrellatos no es que  

sea mala carece del sentido. El ser  

humano es un animal de costumbre.  

Y hay gente que si no escucha  

solamente la música que le gusta  

entristece. Debido a que los celos  

pueden ser muy grandes y el gran  

problema es la envidia entre los  

músicos porque necesitan también  

sostenidos. La cuestión es aceptar  

debido a que hoy en día ignoramos  

cabalmente los fenómenos que nos  

hacen crear o tocar.Suele suceder  

que cuando no se toca con  

sostenidos la persona nota una falta  

de armonía lo que puede generar  

acoples o peleas. Por eso las  

estaciones tienen que tomar  

conciencia de pasar música que se  

entienda para fomentar una buena  

cultura. La realidad es que hay gente  

afinando todo y otra desafinando (  

inconsciente) Lo que pasa es que la  

fuente de la música es el prejuicio  

una idea quizás errada pero que en  

cierta forma ha prevalecido en el  

tiempo y se trasforma en obras que  

son difíciles de entender. La música  

que es locura afina al loco y la  

música sencilla afina las masas. Pero  

siempre en este mundo todo va a ser  

más complejo. Por eso digo que la  

música está en el sostenido de aire  

desafinados por el trabajo. Los  

músicos se merecen respeto debido  



a que son ellos los que logran mejor  

calidad de vida a todo lo que existe y  

hasta lo que no existe. Por eso  

siempre el músico o el artista va  

juntando información en el" Arte de  

callar" ahí se hacen los silencios  

aunque ahora es difícil hacer  

silencios por tantos" solos" que se  

hacen y esto genera una carrera  

difícil que se puede olvidar  

fácilmente y vivir normalmente  

dejándose llevar por la ola de este  

mundo ignorando las claves. No se  

pueden juntar acordes disonantes  

pero sin esta dificultad no  

aprenderíamos que la mismísima  

vida está hecha de silencios. Lo que  

hay que saber es que el ruido genera  

otro ruido y caben en pentagramas.  

Podremos decir que todos estamos  

haciendo música todo el tiempo.  

Pero alguna se graba y otras no. La  

negación del artista no es hacia la  

sociedad el músico toca lo que le  

gusta todos los demás resultan como  

todo principiante absolutamente  

solo sonidos insoportables. Cuando  

los tiempos son largos cuando los  

sostenidos son largos existe lo que se  

llama desgaste es ahí donde termina  

la obra. Si el público que siempre es  

de pedir más a veces nos mal tratan  

eso es lo inhumano lo que carece de  

sentido por eso al músico o a los  

artistas no se los puede mandar pero  

si dirigir. Cuando se nos manda  



tocamos mal tocamos lo que ni el  

que manda sabe y cuando somos  

dirigidos tocamos voluntades. La  

vida es una gran sinfonía  

Hay mentes que tocan siempre la  

misma canción y hay otros que nos  

esforzamos por hacer canciones  

nuevas que se dan como ya dije por  

defecto. Es lo que diferencia la  

música monódica que se toca en un  

acorde y luego todos en la misma  

tonalidad ( esa es la involucion) en  

cambio la música polifónica es lo que  

saben hacer todos los músicos pero  

que no ha crecido toda la gente. Lo  

que genera inconvenientes sociales  

disputas y saturaciones  

inconvenientes para si mismos. No  

se puede tocar todo en si sostenido  

porque se hace la hipocresía. Se  

tendría que tocar en otros acordes  

pero saturan a los monódicos que  

siempre están en el mismo tema lo  

que hace una vida de vergüenza y  

aburrida. Todos se merecen saber la  

experiencia de intercambiar por lo  

menos tres acordes. Sino el futuro de  

la música será disonante. Lo que hay  

que entender con esto es que si hay  

que cambiar el acorde y se cambia a  

una nota no esperada es mejor hacer  

silencio. El problema es que todos lo  

que no saben música quieren  

empezar los temas en sosteniendo  

menor y el sostenido menor necesita  



un sostenido mayor pero es una  

pieza muy difícil. Ya que es  

absolutamente destructivo. Es como  

es el ciudadano común. Quiere hacer  

arte lo crea pero no se reconoce ya  

que es un simple juego. Y para crear  

algo real y duradero se necesita  

armonía.  

El arte es un trabajo hay que  

respetarlo. Porque los gritos es una  

fuga muy alta y con acoples de notas  

incomprensibles. El arte sostenido va  

a prevalecer incluso hecho en  

silencios cuando la fuga es indebida  

e incorrecta. Resumiendo:  

Analizando el vocabulario de un  

pentagrama o sea aprendiendo  

solfeo se puede re aprender.  

 

Daniel Triunfo  

Talleres de Arte  

 

 

Piano taller arte.  

Exposición de cuadros y música  

clásica en vivo.  

Ciclos de bernisage ( degustación de  

vinos)  



 

Exposición de diapositivas YouTube.  

Fotografía  

Apoyo con redes sociales.  

Apoyo centro de vitivinicultores.  

Un encuentro donde el arte es  

disfrutado en su máxima expresión.  

 

Membresía para público en general.  

 

Enoturismo Marketing.  

 

Hola, estuve viendo la página de  

vitivinicultores y pude encontrar de  

que hacen espectáculos y eventos de  

degustación en diferentes puntos del  

país.  

Soy el autor de esta composición que  

se puede descargar gratis ya que  

está en público dominio. La música  

es de alta calidad. Pero volviendo al  

punto fundamental he creado  

música con pinturas mias lo que en  

su caso pueden ser pinturas o fotos.  

O sea se trata de con el movie maker  



hacer una producción de música  

ambiente con diapositivas y subirla a  

YouTube para poder mostrar la alta  

gama en Smart tv , de la producción  

de todas las bodegas y pueden  

agregar locución.  

Así de esta forma se vende más y los  

empresarios pueden degustar los  

vinos en ambientes agradables.  

https://archive.org/details/EternityA 

mbientalDanielTriunfo  

Saludos  

 

Viva el vino �  

 

Daniel Triunfo  

The coke house  

 

11/01/2020  

00:57  

 

Se trata de crear una coca cola con  

etiqueta de oro. ( De vuelta a Coca  

cola)  



Para eso se hace un concurso anual  

en que un empresario muy exitoso y  

el mayor inversionista de la  

compañía. Un personaje agradable  

para los niños. Organiza un paseo  

por la mansión de coca cola. Sería  

como cuando invitan a las escuelas a  

la fábrica. Pero con un gran fantasía.  

Con todo iluminado y personajes en  

modo de animación que acompañan  

el recorrido a los felices ganadores  

del concurso anual que hace" The  

coke House". Estos personajes  

tienen siempre coca cola gratis a su  

disposición. En donde se los ve  

felices. Donde se muestra todo lo  

que hizo coca cola por el mundo.  

Generación tras generación. En esta  

mansión bonita y entretenida. Los  

personajes tienen la función de  

establecer los géneros los ideales en  

fin un resumen de como son las  

principales figuras y héroes de los  

chicos.  

Lo importante es ganarse el trofeo  

Gold Coke y compartir con amigos  

llegados de todo el mundo. " The  

coke House" con un parque de  

divertimento mágico. Y una fábrica  

productiva. Una película para la  

familia.  

El objetivo primordial es mostrar al  

principio corazones solitarios que  

coca cola los unirá en esta  

expedición llena de aventura y amor  



y alegrías. Llenas de cuestiones por  

parte de los chicos y chicas que serán  

resueltos. Historias exitosas reales.  

Para pasar navidades increíbles.  

 

Falta hacer el guion  

 

Se puede llamar" un año de ilusión"  

De la canción de Xandra Garsem "  

Cicatrices" que recomiendo para el  

telón final de la película debido a  

que va de acuerdo con la propuesta  

y es una canción realmente hermosa.  

Y ella también. Si la filman en España  

estaría muy bueno que le inviten  

como actriz.  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo.  

 

dantriunfo@hotmail.com  

 

La finalidad de la película es hacer  

nuevos lanzamientos y la premisa es  

que coca cola es el éxito.  



Como no ser Tóxico  

 

07/03/2020  

23:59  

 

1) Primero no sienta culpa no somos  

perfectos.  

2) No trate de herir a sus seres  

queridos.  

3) Trate de encaminar y no de  

mandar.  

4) Dígale no a sus comportamientos  

destructivos.  

5) Jamás premedite sus actos.  

6) Su familia no son sus psicólogos.  

7) No grite  

8) No intente pelear y abusar.  

9) No haga guerras que pueden  

afectar a sus seres queridos.  

10) No exija y no se exija.  

11) Trate de entender que todos  

somos personas únicas.  



12) No espie  

13) No juegue con el tiempo de los  

demás.  

14) Todos merecemos nuestro  

espacio.  

15) Si tiene neurosis consulte un  

profesional.  

16) Trate de tomar decisiones por  

acuerdo.  

17) Tenga sentido común.  

18) Canalice su agresividad con el  

arte.  

19) La cabeza de los suyos no es su  

depósito.  

20) Evite hacer chantajes.  

21) Edúquese para mantener  

diálogos.  

22) Anime a los demás. No sea  

injusto.  

23) Evite hacer ruidos molestos.  

24) Comparta sus bienes con sus  

seres queridos.  

25) No haga mal de amores.  

26) No diga lo que hay que decir.  



27) No inculque miedo.  

28) Trate a los demás como quiera  

que le traten.  

29) No genere obstáculos.  

30) No corrija tonterías.  

31) Diga la verdad.  

32) En fin pórtese bien.  

33) No sea celoso de los suyos.  

34) No humille.  

35) No le elija amistades a los suyos.  

36) Respete el modo de pensar de  

los suyos.  

37) Respete la privacidad de los  

adultos.  

38) No insulte para obtener.  

39) Evite los cotilleos.  

40) Demueste afecto.  

41) No sea patotero.  

42) Evite ser el roedor de la persona  

que ama.  

43) Por ser más grande en sus casas  

no pierda amigos.  



44) No es el fin del mundo. Explique.  

45) Conténgase y no se precipite con  

sus palabras.  

46) Sea lo más diplomático posible.  

47) Saque de su vida el sarcasmo.  

48) Hable con el corazón.  

49) Ayude que es la mejor manera  

de ayudarse.  

50) El dinero no es todo. Primero el  

amor.  

51) Sea paciente.  

52) No tiene porque decir todo.  

53) De razones.  

54) Ofrezca libertad.  

55) Evite la traición.  

56) No desee más de lo que puede  

usted hacer.  

57) No persiga por ideales.  

58) Invente su vida. Permita  

inventar.  

59) No señale. No verdes para  

maduros.  



60) No de la espalda literalmente.  

61) No se preocupe por lo que  

piensan o hacen los demás.  

62) Callar no significa estar enojado.  

63) No arruine. No sea corta mambo.  

64) No agarre de punto a sus seres  

queridos.  

65) No invada.  

66) No moleste.  

67) Busque la paz y la felicidad en  

usted mismo.  

68) No joda a quien ama.No diga  

cosas que no sabe que no son. Le  

parece que me gusta estar  

escribiendo un Sábado de  

madrugada?  

69) No me haga escribir.No hable de  

los demás.  

70) Si miente genera ansiedad y  

todos los males de este mundo.  

 

Ahora entiende porque siente  

pánico?  

 



Daniel Triunfo  

Family protection  

 

07/03/2020  

20:23  

 

Se trata de hacer una red social solo  

para la familia. Para todos los que  

deseen saber lo que están haciendo  

sus hijos menores en tiempo  

presente. Puede ser una aplicación.  

Esto permitirá que los padres cuando  

noten alguna anomalía puedan ser  

los menores descubiertos con la  

finalidad de mantener un control  

estricto en el comportamiento y sus  

amistades y los estudios. Saber en  

tiempo real que es lo que están  

realizando los menores. Con quienes  

se juntan. Y los horarios de descanso  

y alimentación. También sirve para  

hijos que están distanciados o  

discapacitados que necesiten el  

apoyo médico. Así de esa manera los  

menores se educan con disciplina y  

respeto. No es solamente el control  

es la protección para promover  

hábitos saludables. La página puede  

tener un gran éxito debido a que las  

compañías están invirtiendo en  

productos saludables y volvemos a  



mantener la familia unida. Todos  

sabiendo lo que hacen todos los  

menores dará como resultado  

generaciones más agradecidas y  

estudiosas ya que va a ser la  

exigencia de los padres de ahora que  

quieren que sus hijos no caigan en  

malos hábitos. Es darles libertad  

pero que ellos conozcan sus límites.  

Así no hay accidentes de ningún tipo  

y salen seres humanos preparados  

para la vida adulta. Al cumplir 18  

pasa del estado de hijo en la red  

social y si desea puede cancelar pero  

le será útil nuevamente cuando sea  

padre. Y desee relacionarse con sus  

familias. Es como Facebook pero  

familiar solamente.  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo  

Me animo contigo  

 

06/03/2020  

23:23  

 

Sigues dando vueltas y no se porque  



Será el miedo a sostener mi cariño  

Mira tu ya lo sabes que  

 

Me animo contigo  

 

Deben de ser las cosas que nos  

quedan por vivir  

Sin nadie que nos delate  

Se que vives en mis sueños  

Lo vi y es de los dos este amor  

 

Me animo con tigo  

 

En algo importante  

Que es imperceptible  

Yo me animo  

Si que me animo  

Chica guapa  

 

Porque lo que vive en mi corazón  



Yo me animo  

Sabia mujer  

Que el mundo es de los dos.  

 

Daniel Triunfo  

 

Letra de canción inédita de regalo.  

El ensayo de los cambios  

 

03/03/2020  

23:53  

 

Es para hacer hielo de colores.  

Piedras frías.  

 

Prefiero vivir pirado que pirado por  

vivir.  

 

El arte está para las más grandes  

censuras en nombre de la libertad.  

Creo que un verdadero artista daría  



más la vida por tocar a sus amigos  

que pretender fama.  

 

La fama no trae dinero solo locura y  

explotación.  

 

El arte contemporáneo puede que  

alimente a los más grandes tiranos.  

 

Las leyes se crean para dejar  

impunes los delitos del pasado.  

Jamás mires fotos de muertos o de  

gente enferma o gente que te odia y  

se te irá la yeta.  

 

No todo lo inventado tiene que ser  

bueno aunque sea de forma  

científica y de un llamado buen  

autor.  

 

La posesión psicológica luego de la  

separación es un duelo.  

 

La soberbia es para sentirse bien  

como un pavo real alzando este  



plumaje para que encuentre a la  

bella princesa desinteresada y llena  

de amor.  

 

El ser humano para no ser soberbio  

tiene que considerase una pluma de  

el gran plumaje.  

 

Es complicado entender a la gente  

porque cada cual tiene sus plumas  

en lo que hace lo que siente y lo que  

toca. Hay que compartir bien por  

ejemplo los músicos tenemos  

muchísimas plumas y los actores más  

y los escritores también. El  

trabajador también.  

Me gusta la gente de buen plumaje y  

generosa.  

 

Todos los males del ser humano es  

que tengo la hipótesis que donde  

están los poros teníamos plumas y  

volábamos. Eramos aves y nos  

tuvimos que adaptar a esta forma de  

vida. Desconosco el tiempo histórico.  

Por eso creo que el arte lo que  

muestra es ese plumaje perdido. Lo  

jodido es que hay gente que te  

quiera quitar las plumas imaginarías  



 

La masturbación lo que ve son los  

plumajes.  

 

La moda también.  

 

El juego tiene su plumaje.  

 

Lo artificial y las estrellas.  

 

Lo más importante es el tiempo.  

Juan Pablo Segundo.  

 

Cuando el silencio desea pegar es el  

golpe más duro.  

La única forma que de callarse una  

persona de carácter alterado es la  

pelea por eso son ludópatas.  

.  

Los animales nos enseñaron a hablar  

a cantar y todo se lo copiamos a la  

naturaleza.  



La víbora hace ssssss el perro wow .  

Los dibujos de Disney no difieren  

mucho de la realidad.  

 

Si hablas y te comes la ese no te  

escuchas cuando hay que callar.  

Ya se que perseguir es un negocio  

por eso le digo si busca la paz no me  

ponga sueños malos.  

 

Todo artista de excelencia en algún  

momento tiene que utilizar un final  

con la" U" en su obra.  

 

Una mano que puede latigar sin  

látigo a un sueño tiene el arma y la  

responsabilidad más poderosa.  

 

El loco es ante la sociedad un imbecil  

pero puede interpretar el camino  

interpretando los sueños. Eramos  

todos soñadores sino miren el efecto  

de intercambio de internet  

 

Cuando cierras los ojos entras al  

mundo de los ciegos y ellos cuando  



duermen sueñan una realidad  

exacta.  

 

Jamás permitas que te exijan  

grandes pruebas de razonamientos  

porque estos te alejan de la gente.  

No es necesario saberlo y  

comprenderlo todo . Las cosas no se  

repiten en la vida.  

Lo que pasó con mi música que  

toqué varios estilos es que sufri  

comparaciones con otros artistas  

inconscientemente mi vida era una  

comparación.  

 

No me gusta la gente que grita y la  

gente necia porque me intoxican la  

mente y no obtengo resultados para  

mi satisfactorios  

 

Para acercarte a la gente no es  

necesaria la razón por el contrario  

puede que esta nos aleje.  

El adicto, el alcohólico el fumador el  

tacaño el ludopata encuentran la  

emoción de no tener razón.  

 

Las metas son las zonas más  



erróneas  

 

Las presiones no se alijaran con arte  

sino con todo lo sensual de la vida  

 

El mal de los jefes es querer mandar  

a otras personas lo que ellos no  

pueden hacer. Pensar por dos  

personas estresa.  

Se que quizás quieras dar lo mejor de  

ti entonces no te exijas nada por  

nada ni de nadie.  

 

El arte no es para cambiar el mundo  

es un oficio para alimentarse.  

 

Todo vendrá igual la historia lo dice.  

Siempre fue igual.  

 

El que quiere morir por una causa o  

está equivocado o no es realista.  

 

La realidad tiene que ser el roll del  

propio coraje.  



 

Me han fallado cruelmente supongo  

que he fallado cruelmente.  

 

La muerte es la anestesia para este  

espíritu  

 

Quien te hace perder amigos no es  

tu amigo  

 

El dinero es bueno pero si no tienes  

nada pero nada de nada es más  

conveniente tener un boleto de  

pasaje.  

Hay dos centros en el universo el  

juicio y el prejuicio. Ninguno de los  

dos es provocado por la libertad.  

 

Si hay niebla es que aún hay  

esperanzas.  

 

Si será valioso mi amor que aún  

nadie pudo encontrarlo fuera de mi.  

 



Solemos temerle a las personas más  

confiables.  

 

Hay una delgada línea entre ayudar y  

atacar  

 

Lo malo existe para ponerlo a  

prueba. Eso es trascender.  

 

Es imposible corregir a los demás sin  

antes haberse corregido. Son esos  

círculos viciosos de la necesidad.  

 

Estamos en la vida porque todo lo  

que se pone a prueba se teme.  

 

( Hay que estar en desacuerdo con  

todo lo anterior dicho para no ser  

una persona común)  

Todo lo bueno de esta mundo logra  

cumplir los sueños de la gente  

 

Hacer el mal con tu arte es como  

vender una vasija rota que pierde el  

elemento que hay dentro.  



 

Daniel Triunfo  

 

Hay cosita linda  

 

04/03/2020  

20:03  

 

Yo tengo el rumbo tengo el dinero  

Llevo por ley libertad de pensamiento  

A los locos los deje en la ciudad  

Que mis pasos son aventureros  

Y de nada soy prisionero  

 

Prefiero vivir pirado que pirado por vivir  

Hay cosita mamá uuu  

 

Yo tengo rumbo tengo dinero  

Soy amigo de los extranjeros  



Al mundo material le entiendo el juego  

Mi paraíso te presta el cielo  

 

Prefiero vivir pirado que pirado por vivir  

Hay cosita linda mama uuuu  

 

Yo tengo el rumbo el dinero  

El mundo real me existe luego  

Y si por casualidad te acercas  

Sin un beso eterno  

Te llevaré a las maravillas de un buen  

sexo  

 

Prefiero vivir pirado que pirado por vivir  

Hay cosita linda mama uuuu  

 

Daniel Triunfo  

Entender a las mujeres.  

 

Las mujeres lo que quieren es el  



mostrar de muchas formas el  

agradecimiento a los hombres por el  

solo hecho de la labor de la  

conquista. Es eso lo que quieren.  

Cuando el hombre no hace méritos  

la mujer busca otro hombre para  

tener que agradecer.  

 

El que insulta quizás la gane en fin de  

año más el insultado lo gano todo el  

primer día de cursos.  

 

Daniel Triunfo  

Antes y Después  

 

01/03/2020  

23:34  

 

Las cosas que están antes de Cristo  

venden y las que están después  

también.  

Incluso las cosas que están antes de  

Freud y después de Freud. Lo de  

antes de Google y después de  

Google. Por eso  

inventamos"Servicios y productos  

marcas" Antes y después de todo."  



Palabras".  

Campaña larga de servicios  

productos o marcas internacionales  

para radio, televisión e internet.  

Intercambiando lo que está entre la  

guía entre comillas.  

 

( Es recomendable para este  

proyecto)  

 

 

Idea Original  

Daniel Triunfo.  

 

dantriunfo@hotmail.com  

Mariana ( canta el estribillo)  

 

22/02/2020  

21:03  

 

Todos se fueron  

La ruta quedó atrás  



Y no importó  

La ruta quedó atrás  

Y mi amor  

Con tu amor  

Está viajando  

 

( Mariana ( bis)  

 

Y ahora somos dos  

En la historia del amor  

Un paisaje tan lejano  

Y ahora  

Somos dos  

 

( Mariana)  

 

No piensen  

Que estamos  

Tan lejanos  



Vamos a hacer  

Una onda buena  

Un corazón  

 

( Mariana)  

 

Y mi amor  

Con tu amor  

Está viajando  

Ahora somos dos  

En este amor  

Ahora somos dos  

Intentando salir  

De esa melancolía triste  

Sin sentido  

( Mariana bis)  

 

Daniel Triunfo  

 



Me creo un ser humano porque creo  

y la humanidad cree pero me  

equivoco y mi equívoco es que no se  

nada.  

 

El mundo gira en una dirección pero  

parece que la naturaleza va hacia el  

lado contrario.  

 

Los tontos piensan que Don Juan es  

el novio de la Damajuana.  

 

El feminismo tendría que defender a  

la Damajuana.  

 

El que da aparece en nuestra  

conciencia como malo cuando en  

conclusión es el vecino quien llama al  

pero. Lo que se dice premeditación y  

alevosía.  

La bincha musical  

 

23/02/2020  

02:07  

 



Estaba escuchando música con  

auriculares en las orejas. Pero sentía  

un malestar y probaba con una  

música y con otra. El mundo me  

molestaba. Por casualidad ante un  

inminente ataque de pánico y  

sabiendo que la micro narcosis es un  

procedimiento de electrodos hacia  

varios puntos del cerebro. Se me  

ocurrió poner los audífonos en la  

cabeza. Corriendo hacia varios  

puntos diferentes. La música la  

empecé a escuchar como un alivio  

que pedía mi mente y mis neuronas.  

Por eso es que no es casualidad que  

a la gente le guste la discotecas y el  

escuchar radio y música a todo  

volumen. Y la música se dice que  

calma a los locos. Por eso escuchar la  

música en una sala o un auditorio es  

reconfortante. Porque entonces no  

inventar una gorra que cubra varios  

puntos de la cabeza y venga con un  

reproductor de música hecho a  

medida de música y canciones para  

cada persona. Sería de mucha ayuda  

y para probar hay que quitar los  

audífonos de las orejas y subirlos un  

poco a la cabeza y verás como se va  

toda la pesadez. Eso es  

musicoterapia. La vincha tocaría  

todos los puntos quitando así la  

ansiedad. O esa magia de escuchar  

música en la habitación de un  

automóvil. Había un productor de  

tomates que le ponía auriculares y  



crecían gigantes. O simplemente a la  

gente le gusta hacer ruido por esa  

causa. Cumple la función de  

regeneración de neuronas y quitar  

las neuronas muertas como es el  

caso de la escritura o las terapias o  

cualquier otra salida a la pesadez.  

Puede ser un casco. O una faja para  

otros tratamientos.  

 

" bincha o gorra de sonidos" calmará  

la neurosis del ser humano. Porque  

creo que la cabeza entera escucha  

más que solo los oídos.  

 

Si es un caso le agregaría un visor de  

imágenes diseñado con los gustos  

del consumidor.  

 

También podría ser adaptado a la  

televisión ya que se utiliza el casco y  

los oídos quedan libres para  

escuchar y la gente vería y haría  

terapia al mismo tiempo.  

Puede que ayude a tratamientos de  

otros dolores corporales.  

 

Vender en Tele shopping.  



Idea Original  

Daniel Triunfo  

 

dantriunfo@hotmail.com  

Relojes  

 

22/02/2020  

18:01  

 

Sale un chico de la Universidad con  

la idea de conseguir una chica. Se  

pone la mochila en la espalda y  

comienza a decir piropos a cuanta  

chica pasaba. Pasa por un túnel y le  

piropea " Que te voy a decir" la chica  

solo le sonríe. Luego le dice a otra  

bajo el sol " Lindo número el de tu  

camiseta"La chica lo ignora y toma  

más coraje y " le da el paso a una  

chica en la calle" no le dice nada.  

Desahuciado va cayendo el sol y  

decide irse a su casa. Había una chica  

esperando y iba pensando en  

preguntarle" Si había pasado el bus"  

Y en eso la chica antes que el dijera  

nada. Le dice" no, no tengo hora" .  

Entonces el chico se saca el reloj y se  

lo regala. Justo pasa un amigo y le  



pregunta" como hiciste"? Y besando  

a la chica le contesta" Y lo  

importante es llegar" la cámara  

muestra a la chica hermosa luciendo  

el reloj.  

( Si la línea de relojes es sumergible  

puede terminar la escena tirándose  

los dos al agua en una piscina)  

Relojes" marca" El esfuerzo de  

llegar"  

 

Idea original  

Daniel Triunfo  

 

dantriunfo@hotmail.com  

 

 

" El esfuerzo de llegar" puede ser  

aplicable también a lo que puede ser  

una casa de electrodomésticos,  

también supermercados, compañía  

de viajes y seguros, casas crediticias.  

Etcétera. Solo hay que cambiar el  

obsequio. La industria en general.  

Galaxy Web 3.0  



 

21/02/2020  

19:31  

 

Está ambientado en una casa de  

familia.  

El padre contando los cuentos de la  

segunda guerra mundial. Entonces  

levanta la mano con el saludo nazi y  

viene su hija pequeña se sube en una  

silla y le pone un celular en la palma  

de la mano y el padre va agachando  

la cabeza mirando el celular y se  

sienta a la mesa. La hija mira a la  

madre y la madre dice" todo se  

trasforma " a la cámara.  

Luego marca logo y modelo.  

Se puede hacer para toda una línea  

nueva de celulares en algo muy  

cómico. Cambiando el protagonista.  

Madre , hermanos, suegra, tíos,  

etcétera. Una sátira.  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  



Educación Deportiva psicológica  

 

17/02/2020  

04:30  

 

En el fútbol hay muchas formas de  

pasar la pelota. En la vida real nos  

ocupamos de pasar otras cosas unos  

para su profesión o su oficio. Siento  

profundo dolor por las sociedad que  

no sabe " pasar bien" y en definitiva  

estar bien con su conciencia y el  

sentido común. Hay trabajos que al  

personal le dan entrenamiento para  

" pasarla mal" es ahí donde se  

pierde. Una vez trabajaba para un  

programa radial de futbol y llevé una  

canción. El tema me negaron a  

pasarlo pero me invitaron a entrar a  

la cabina pero me negué por carecer  

de información como para hablar. El  

otro día viendo un entrenador  

corrigiendo a un jugador" a quien se  

la pasas"? Esto es la falta de  

precisión y tanto los hombres como  

las mujeres también tienen ese  

inconveniente. Como dije se trata de  

pasar pero si alguien te hace o te  

dice algo que te duele" es la otra  

persona que la está pasando mal" .  

Entonces como aprendí a " pasarla  

bien" y esto no tiene nada que ver  



con mi estatus social les voy a  

recomendar un ejercicio que lo  

pueden hacer en la oficina en la  

plaza en las escuelas en los liceos. Se  

trata de hacer una ronda con una  

pelota y jugar a dos toques nada  

más. Parar la pelota y pasarla lo más  

rápido posible y con la mejor  

perdición a cualquiera que esté en la  

ronda. Así se crea la habilidad de  

pasarla bien y con el tiempo uno  

adquiere training mental y no  

necesita pelota. Se hace hablando y  

con nuestros actos. Aprendemos en  

nuestro inconsciente a pasarla bien  

sin pensar en adversarios. Esto hace  

más inteligente a la persona y más  

habilidosa dentro de la sociedad. Es  

simple si se aprende el" parar y  

tocar" se aprende a hablar mejor y a  

tratar mejor a las personas. Es una  

disciplina que hace que desaparezca  

la necesidad y enfoca con rapidez.  

Que no importe en la vida que te la  

pasen mal aprendamos a pasarla  

verdaderamente bien.  

 

Idea original  

Daniel Triunfo  

Recreación  

 



dantriunfo@hotmail.com  

Cuando el sol es Niño  

 

16/02/2020  

05:53  

 

Empecemos por saber que a este  

mundo vino Dios y lo mataron. El  

mundo no es tan lindo es realmente  

feo. Es feo conquistar una mujer y  

tener que soportarla y feo todo lo  

que arrastra. Es feo casarse. Es feo  

trabajar he ir a la escuela. Es feo  

esforzarse. Pesar con una religión es  

feo.Las explosiones son feas. El ser  

humano es feo. Todo lo que da  

placer es feo.Los ricos son feos y los  

pobres son feos. Los animales son  

feos. La naturaleza es fea. Todo lo  

que se come es feo. La cordura es  

fea y la locura es fea. El amor es feo.  

El arte es feo. Es feo cagar. Lo que  

escribo es feo.Los gustos son feos.  

Tus ilusiones son feas. Tu utopía es  

fea. La vida es fea. La existencia es  

fea. Que se metan con tu sexualidad  

es feo. Lo sagrado es feo. El placer es  

feo. Los amigos son feos.  

Relacionarse es feo y estar solo es  

feo. Los vicios son feos. La oscuridad  

es fea. Los cuentos son feos. La  



realidad es fea. Es feo que hablen de  

mi a mis espaldas. Es feo que me  

toquen el alma mal. La ficción es fea.  

El diccionario es feo. Morir es feo.  

Que todo haga mal es feo y que todo  

haga bien es feo. Es fea la guerra y es  

fea la paz. El mar es feo. El tener que  

sentir es feo. Bañarse es feo y estar  

sucio es feo. Es feo ser gordo. Es feo  

el pesimismo.Es fea la del mal de  

amor. Los textos sagrados son feos.  

La protesta es fea. Intercambiar es  

feo. Todas las edades son feas.La  

belleza es fea. La esperanza es fea.  

La injusticia es fea. Es feo el remedio  

y es fea la enfermedad. Olvidar es  

feo y recordar es feo. La política es  

fea. La sabiduría es fea. El encierro es  

feo. La libertad es fea. El diablo es  

feo. El racismo es feo. La esclavitud  

es fea. Las leyes son feas. Hablar es  

feo. Callar es feo. Tocar es feo. Las  

fiestas son feas. La droga es fea.El  

calor es feo. El hombre es feo. El  

rechazo es feo. Soñar es feo.  

Inventar es feo. La luz es fea. El oro  

es feo. Difamar es feo. Los pleitos  

son feos. Los pueblos son feos. Las  

ciudades y los campos son feos. Las  

zanahorias son feas. El espejo es feo.  

Mandar es feo y obedecer es feo. Las  

cárceles son feas. Que te roben es  

feo. Pelear es feo. Todo el  

abecedario es feo. Las aventuras son  

feas. Lo inoportuno es feo. Lo  

artificial es feo. Los niños destruyen  



y es feo. El juego es feo. La  

honestidad es fea. Todo lo que se ha  

escrito y dicho y hecho es feo.  

Razonar es feo. Perderse es feo. En  

fin todo en este mundo es feo . Que  

se puede esperar de lindo " cuando  

el sol es niño" .Es fea la tristeza. Son  

feas las enfermedades. Es feo que  

otros decidan por ti. Es feo escuchar  

palabras feas. Es feo el grito. Es feo  

no vivir la vida. Es fea la mandada.  

Son feas las puertas cerradas. Son  

feos los espíritus. Es feo el dolor de  

cabeza. Son feos los enemigos. Es  

feo los malos entendidos. Es feo que  

se rían de ti. Es feo mamá. Es feo  

papá. Es feo familia. Es fea la del  

pulmón.Es fea la inmovilidad. Es fea  

la sala de espera. Es fea la neurosis.  

Es feo cambiar. Es feo la obligación.  

Que se puede esperar de lindo"  

cuando el sol es niño" Es feo cuando  

te dan palo. Es fea la deshonra. Es  

feo ser malo. Es feo asustar.Es feo el  

delito. Es fea la miseria. Es feo ser  

molestado. Es feo que se rían en tu  

cara. Es feo que hablen mal de ti.Es  

fea la mala intención. Es fea la  

censura. Es fea la inquisición. Es feo  

que te ladren. Es feo que te hieran.  

Es feo ser hijo de puta. Es feo que  

jueguen contigo. Es fea la jaula  

ajena. Que se puede esperar de  

lindo" cuando el sol es niño" . Es fea  

la ansiedad. Es fea la pastilla. Es feo  



el pánico. Es feo el roedor.Es fea la  

bocina. Es fea la cabeza débil. Es feo  

el motor. Es fea la contaminación. Es  

fea la venganza. Es feo el mal humor.  

Es feo el dolor. Son feos los  

reproches. Es feo reprimir. Es feo  

decir no. Es fea la violencia. Es fea la  

agresión. Es feo que te investiguen.  

Es fea la culpa. Es feo el misterio. Es  

feo el miedo. Es fea la obstrucción.  

Es feo el problema. Es feo prestar  

atención. Ed feo rezar. Es feo creer.  

Es feo limitar. Es feo hacer el mal.Es  

feo que te ataquen. Es feo no llegar.  

Es fea la buena. Es fea la basura.Es  

feo estar a las órdenes. Es feo  

depender. Es feo que te ataquen. Es  

feo prohibir. Es feo dar celos. Que se  

puede esperar de lindo" cuando la  

tierra es tan niña como el sol ". Son  

feos los secretos. Es fea la  

ignorancia. Es fea la convivencia. Es  

feo probar lo feo. Es fea la injuria y  

es fea la calumnia. Es feo justificar el  

mal. Son feas las razones locas. Es  

feo el dolor de cabeza. Es fea la voz.  

Es fea la perra y las zorras. Es fea la  

nebulosa. Es fea la adulación. Las  

fechas son feas. El tiempo es feo.  

Que se puede esperar de lindo"  

cuando la luna es la reen" son feas  

las brujas. Que se puede esperar de  

lindo en donde la tierra es niña y el  

sol es niño y toda luna está de  

reen.Tomar el pelo es feo. Perder el  

tiempo es feo. Sufrir es feo. Esperar  



otra vida es feo. Lo imperfecto es  

feo. Los locos son feos. El odio es  

feo. El amor es feo. El ser humano es  

feo. El dolor es feo. Las bocas sucias  

son feas. La hipocresía es fea. El  

maltrato es feo. La viveza es fea. Los  

pendejos son feos. Los ojos son feos.  

La construcción es fea. Los cobardes  

son feos. Los que pegan son feos.  

Tirarme tu basura es feo. Los bichos  

son feos. Las estrellas son feas. Todo  

lo que vemos es feo. Insultar es feo.  

Maldecir es feo. Que podemos  

esperar de lindo. Bajonear es feo. La  

pelota es fea. Joder es feo. Que  

podemos esperar de lindo cuando las  

lunas son ingenuas. El sol es niño y  

maltrata. Y la tierra es niña que  

juega. Son feas las ideas. Es feo el  

masoquismo. Es feo no vivir. Es fea la  

del desprecio. Es feo que te persigan.  

Es feo que se hagan los enojados. Es  

fea la del chantaje emocional. Son  

feas las canciones de amor.Son feos  

los vecinos. Es fea la falsedad. Los  

cara de culo son feos. La oscuridad  

de algunos es fea. Es fea la moral. Es  

feo el ruido. Es fea la imposición. Es  

feo echar en cara. Es fea la silla de  

acusados. Es fea tu vida. Es feo  

asentir. Es feo aprender. Ahora  

entiendes. Lo lindo lo compras  

porque lo gratis es lo más feo. Fea es  

la desdicha del diezmo de la vida.  

Porque el sol es niño. Cuando crezca  

creceremos juntos y liberaremos  



todas las lunas. Lo mejor que puedes  

tener es tu espacio. Y encima hasta  

puede que sea feo.La paranoia es  

fea. La justicia es un sol en el Cenit  

con una tierra en paz y lunas que no  

sean engañosas. Entonces todo lo  

feo mágicamente en un sueño se  

volverá hermoso.Ten tu fe. Porque  

cuando el Sol es niño es inocente  

todos los dias te regala desde el cielo  

un hermoso amanecer. Ten tu fe.  

Puede que todo lo feo sea inocencia.  

Ten tu fe.  

 

Daniel Triunfo  

Amar y perdonar  

 

14/02/2020  

08:03  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

No se lo que estoy haciendo  

No se porque te estoy queriendo  

Por amor y perdón  

 

Vete tu ya que lo sabes  

Esa historia ya no me cabe  

Estoy libre otra vez  

Y eso se te hace doler  

 

Creo que no te estoy mintiendo  

Te daría todo el cielo  

Solo por otra vez verte feliz  

Por amor y perdón  

 



No sigas insistiendo  

Son puros recuerdos  

Vete a las horas sin mi  

 

Pero si es por amor  

Puede haber una excepción  

La de crédito extendida para mi  

No seas tacaño  

Que muere mi corazón.  

 

Amar y perdonar  

Coke Vegala  

 

10/02/2020  

07:17  

 

La idea de negocio había nacido con  

un jugo de remolacha traída la idea  

de Serbia.  

Tanto me gustó que intenté por  

muchos medios ingresarlo al  



mercado a gran escala pero como  

carecía de capital y a parte no estaba  

de moda lo vegetal y recién  

estábamos en los cítricos fue  

imposible y de esa forma lo  

comparto con amigos a los cuales les  

gustó. Pueden ver la fecha y el  

cuento que hice que está en webalia  

" El jugo de Juancho" . Pero ahora  

con todos los productos que hay y la  

cantidad de vegetales que hay se  

puede crear una línea nueva" coke  

Vegal" La cual podría ser el  

comienzo de una nueva historia en  

concepto de sabor y consumo  

masivo y movilización de trabajo a  

nivel internacional. ( Les envío una  

idea para guionar de cine en el  

siguiente email)  

 

Daniel Triunfo  

Montevideo  

Uruguay  

dantriunfo@hotmail.com  

Publicidad Autos ( Electrónicos)  

 

13/02/2020  

05:24  



 

Pasa un auto y hay un tipo en la esquina y  

lo saluda gritando. Se saludan gritando  

hombres El auto sigue.  

Así pasan dos vehículos más comunes y lo  

saludan.  

Y cuando aparece el tercer auto va una  

chica en el asiento de acompañante con  

otra chica conduciendo. Se muestra la  

cabina del auto.  

El tipo esperando en la esquina.  

Y cuando pasan ella le da dos palmaditas  

en la pierna y se ve a la otra chica que  

acelera. Ignorando al tipo.  

 

La marca del vehículo y el slogan" para  

esos momentos".  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo  

 

dantriunfo@hotmail.com  

Find You  

 



13/02/2020  

03:57  

 

Pretende ser una red social que los  

usuarios puedan poner tags para ser  

encontrados. Personas buscadas y  

contactos que de alguna forma  

existen pero que se han distanciado  

por la crecida de las redes. A mí  

personalmente me gustaría tener un  

servicio" find you" y a las mujeres les  

encantaría la propuesta. Como digo  

en las nuevas redes tiene que haber  

servicio de transporte. Sería para  

personas que se conocen  

personalmente y se quieren  

encontrar. También como un servicio  

de citas. Una combinación de lo que  

serían partes de Facebook otras de  

Instagram y WhatsApp. Para  

personas que quieran reconciliación  

y encuentro en una red social con el  

objetivo de que se encuentren en  

discotecas " find you" en  

restaurantes" find you" moteles"  

find you" Se ingresaría a la página  

mediante un mensaje de texto con  

una tarifa fijada. Se harían por  

barrio, ciudad, país y región en ese  

orden. Entonces serían más fácil los  

contactos" Find you" viajes. Todos  

los servicios se harían en todos los  

países con el mensaje del celular  



como membresía y se cubrirían los  

costos de emprendimiento. Luego  

todo establecido" Find you" será la  

empresa líder mundial de encuentro  

de personas buscadas con motivos  

de amistad citas etcétera. Y se  

lucraría con los servicios.  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo  

 

dantriunfo@hotmail.com  

 

La neurosis es el sueño no dormido.  

 

El ser humano es capaz de perdonar  

cualquier atrocidad pero lo único  

que no perdona sin excepciones es la  

burla sexual o el sarcasmo sexual en  

la pareja. Ese es el peor engaño de  

ahí vienen las guerras o la injuria  

sexual y toda la hierba mala. Jamás  

permitas que te insulten ni por  

sarcasmo ni por engaño lo que la  

naturaleza te ha dado. Los que hacen  

ese acoso son pendejos. Es por eso  

que los que no son heterosexuales  

están más expuestos a este maltrato  

social. La burla sexual puede parecer  



una enfermedad mental. Lo que  

creen los psiquiatras erróneamente  

es que en el tratamiento tiene que  

haber una re definición y esto hace  

que la persona sea alejada de la  

sociedad por faltas de  

defensas.Tratados injustamente de  

locos cuando en realidad  

mentalmente vuelven a ser niños y  

padecen desventajas no así atrasos  

como se cree. Y la persona va  

formando paralelamente otras  

personalidades los que los hace  

genios. Por eso es que no hacen el  

amor los sabios.  

Es por eso que una civilización  

avanzada tiene que enseñar una  

buena educación sexual para que se  

eviten los prejuicios. Con lic. En  

sexología.Así se termina la la  

discriminación étnica, raza y religión.  

Encontramos la aceptación. Porque  

no se debe denigrar ni juzgar sin  

saber y menos caer en el circulo  

vicioso de la degradación. Esto traerá  

más libertad de género con una  

sociedad educada que respete el  

aspecto de las personas.  

Así de esta forma prevenimos las  

ofensas.  

 

Idea Original  



Daniel Triunfo  

 

dantriunfo@hotmail.com  

Historias mal escritas  

 

09/02/2020  

01:44  

 

Pretende ser un documental donde  

intelectuales de todas las áreas  

científicas respondan o cuenten las  

irresponsabilidades de las" historias  

mal escritas" de lo que causa  

margincion, hambre, locura, vicios,  

adicciones, fobias, depresión. Que es  

lo que está pasando realmente en la  

sociedad actual que vivimos con  

temores, insatisfechos, peleados los  

unos con los otros. Cuales son las  

ideologías que llevan a este caos de  

una sociedad que parece incurable.  

Que hay de mal en el ser humano  

que nos impide avanzar. Porque  

parece como que las personas  

tuvieran a sus espaldas problemas  

que son consecuencia de " historias  

mal escritas" que hace que el  

ciudadano común sufra por  

cuestiones que no tiene nada que  



ver. A mi me pasa que veo una  

historia contada mal de mi y yo no  

soy el responsable. El hecho de que  

no tenga el mismo deseo en la vida  

que las personas de mi entorno no  

me convierte de ninguna manera en  

un criminal que sea asediado.  

Alguien me está escribiendo mal mi  

historia alguien puede que esté  

escribiendo mal tu historia. Eso es  

para la civilización de suma  

importancia para entrevistas a  

profesionales del área de la  

educación, de la medicina y de la  

ciencia que es lo que nos está  

pasando que futuro hay. Venimos a  

vivir y todos somos mortales pero  

parece como que hay una especie de  

guerra que es incomprensible. Será  

la falta de respeto. Es urgente a mi  

modo de entender para que se tome  

conciencia de los valores. " Historias  

mal escritas" tiene que ser la  

conciencia de los pueblos. Para que  

no hagan tanto mal. Es posible un  

mundo mucho mejor. Hay que dar  

buena información. Sino va a llegar  

un momento que toda la humanidad  

va a quedar en deshonra pública.  

 

Gracias  

 



Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

Finales Felices  

 

08/02/2020  

23:56  

 

Es una iniciativa luego de ver  

películas románticas aunque pienso  

que" finales felices" puede ser un  

compilado de películas según su  

género pero está ideado para que el  

espectador vea los finales felices en  

un principio de películas de amor  

pero teniendo en cuenta que hay  

otros géneros que sus finales pueden  

entrar fácilmente. Lo puede hacer  

cualquier productora filmográfica y  

así de esta forma re revender las  

películas con un condimento especial  

que es incluir cuando ganan un  

premio hacer los" finales felices" con  

la compaginación de los premios  

obtenidos. Serían películas muy  

dinámicas que prestigiarían  

nuevamente el trabajo.  

Pienso que de esta manera se podría  

estar ayudando a toda la producción  

cinematográfica ya que saldría a la  



luz extrenos que la gente va a querer  

mirar. Habría una reciprocidad  

publicitaria para ver las películas  

completas para ver en la nueva  

televisión. Y esto sería recíproco  

entre nuevas películas y películas de  

antes. Es solamente editar. Aunque  

también ir editando nuevas  

propuestas y producciones que luego  

tendrán este lugar y sucesivamente  

de esta forma con las nuevas  

tecnologías. " Finales felices" puede  

involucrar la música, el fútbol y todo  

material ( no es un zapping) Son  

reciclajes de materiales de calidad.  

Un show de goles por ejemplo con la  

premiación a los futbolistas. Unos  

recitales con premiaciones. Y todo lo  

que tenga premiación puede ser  

incluido  

 

Suerte con las compaginaciones.  

Idea Original  

Daniel Triunfo  

 

dantriunfo@hotmail.com  

Sorteos entradas espectáculos  

 



07/02/2020  

03:03  

 

Estaba pensando en esto de regalar  

entradas para el cine y pensé  

habiendo tantos espectáculos y tanta  

gente participando en sorteo. No  

sería conveniente que los que  

participan tengan la oportunidad de  

un descuento y vender más  

localidades. A parte de los  

concursantes que ganan y la  

promoción que hacen los medios. Así  

de esta manera la persona que  

manda el mensaje puede tener la  

esperanza de tener un descuento y  

jugaría más. Sería aplicable a todos  

los espectáculos. Se envían los datos  

a boletería y pagarían un descuento  

del 20% se me ocurre.  

Sería solamente aplicable a las  

personas que mandan los mensajes y  

llendo un poco más allá. Beneficiaria  

a las redes sociales que la gente haga  

un pago que puede ser por mensaje  

de texto con una tarifa más cara y  

según el servicio que desee utilizar y  

los canales de videos también con  

este mismo método y luego facturar  

con los proveedores de internet de  

trasferencia de datos. Pienso que en  

todo tiene que haber un pago para la  



entrada para que la gente se lo tome  

más divertido. Hay una realidad la  

gente no suele poner tarjetas en  

internet por eso es que según la red  

social o el servicio. Cobrar " Entrada"  

y acceder a lo que realmente busca.  

Es simple hay que hacer planillas de  

datos y un derivado de facturación  

para éste motivo. Así también se  

pueden hacer las transacciones por  

criptomonedas en un futuro para  

páginas que cobran con precios  

establecidos. Pero considero que  

para darle seriedad a la web habría  

que pagar con mensaje de texto  

hasta las versiones prueba.  

De esta forma la relevancia que  

tome una red social va a estar  

implícita en el lugar socioeconómico  

que se encuentre el cliente y así se  

puede reorganizar la web. Hay que  

hacer asociaciones en todos los  

países con oficinas de facturación y  

convenios todo digital. Entonces de  

esta manera se hace un buen lugar  

para el comerciante debido a que  

según el valor de la página es donde  

va a invertir a sus potenciales  

clientes.  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo  



 

dantriunfo@hotmail.com  

Generadores de energía  

 

06/02/2020  

22:47  

 

Dada la cantidad de cortes de  

energía eléctrica o luz sería de gran  

utilidad el comprar generadores para  

uso de una casa o una vivienda o una  

institución. Cuando nos toca el  

apagón el generador tiene que ser  

instantáneo como en las canchas de  

fútbol y así evitar inconvenientes a la  

ciudadanía. Ahora con el cambio  

climático y el cambio social de que  

las personas permanecen más en sus  

casas es de suma utilidad. Así de esa  

forma contribuir con el alumbrado  

público. Existen muchos lugares que  

necesitan del servicio de la luz y lo  

mejor es que comisiones de vecinos  

se junten por barrio y por lugar para  

poder abastecer la energía. Por otra  

parte hay que volver a los pozos de  

agua también por el motivo de que  

no se puede pagar o bien por los  

cortes sobre todo en verano. Hay  

lugares que les llega muy poco y es  



inhumano. Esto servirá a los servicios  

de wi fi ya que sin energía eléctrica  

es imposible acceder. Tampoco  

cargar las baterías de los dispositivos  

y ya de pasada les comento que  

tiene que existir reservas de gigas  

para navegar que sería como un pen  

drive con puerto Usb. Es una buena  

oportunidad para importar  

generadores que posean silenciador  

para evitar que la ciudad sea un  

ruido. Hay importadores ya  

existentes. Se puede hacer un  

convenio para que por lote salga más  

barato o abastecer mediante el pago  

de la factura como un servicio  

paralelo al existente. Hasta que se  

decida utilizar la energía solar o los  

paneles solares para ambos  

servicios. Recuerdo que los paneles  

solares los puede alquilar el gobierno  

para que no queden empleados  

públicos sin trabajo. A parte es una  

reforma muy cara pero va a ser  

necesaria. Así como las tuberías  

nuevas se hagan dobles una para  

agua dulce y otra para agua salada (  

para el water close)  

Así de esta manera se ahorraría y se  

ganaría y si los techos se hacen con  

canaletas hacia tanques de agua.  

Tendríamos todos reservas de agua  

potable gracias a la lluvia. Así  

volvemos a las ciudades iluminadas.  

También se daría trabajo a los  



camiones surtidores de combustible.  

Y también apoyaría al mercado ya  

que los electrodomésticos venden.  

Saludos, " Seamos Civilizados".  

 

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

Cautivos  

 

05/02/2020  

05:46  

 

Es una iniciativa de proyectos hacia  

planes crediticios hacia el sector de  

personas que tengan algo en mente  

y no sepan llevarlo a cabo. Se trata  

de que todos los individuos de la  

sociedad logren la libertad  

financiera. Se trata entonces de que  

exista un lugar en cada barrio para  

presentar las propuestas con  

reuniones permanentes más allá de  

si ya tienen un negocio constituido  

las charlas tienen que continuar para  

actualizaciones. Un mentor  

economista se encargará de precidir  

las charlas donde se hablará de  



negocios ideas productivas y de esa  

forma lograr la estabilidad de los  

negocios con pagos en fecha.  

Cautivos será público estatal y la  

convocatoria puede ser por recibo  

de algún servicio del domicilio.  

También se puede organizar un  

censo de desocupación. Y de esta  

forma hacer un llamado. Para agilizar  

hay que hacerlo por barrio o por  

comuna para que sea ágil y así  

brindar oportunidad a personas  

emprendedoras. " Cautivos" la  

finalidad que debe de tener es hacer  

un convenio entre las grandes  

poblaciones y los grandes capitales  

para así producir y generar más. Es  

como hace el Municipio y la  

comunidad Judía para hacer  

negocios. Hay que acercar y buscar  

espacios. Igual en las Iglesias como  

están los anónimos. Siempre dentro  

del respeto y del trabajo y el  

aprendizaje. De esta forma las  

sociedades que deseen implementar  

este sistema se verán beneficiadas  

por el aumento de consumo y la  

promoción del trabajo real.  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo  

 



dantriunfo@hotmail.com  

 

 

Pd. Opté por este modelo ya que hay  

gente" cautiva" que no tienen ni  

para el boleto y con todas las formas  

crediticias y de profesionales en  

marketing que pueden ser formados  

por las mismos prestamistas.  

Personalidades  

 

04/02/2020  

15:41  

 

Se trata de hacer entre amigos un  

taller de teatro televisión o cine.  

La idea es poner algunos nombres  

sobre la mesa y empezar a narrar  

historias. De personas que no nos  

gustan y que actúan con malicia con  

nosotros. Sin dar el nombre real de  

los personajes. El taller que sirve  

para publicidad le tienen que buscar  

en un sentido cómico y como  

pueden ser guionados luego.  

Se acuerdan de calabromas ( Lo  

pueden buscar en YouTube) Dicen  



que es bienaventurado quien de el  

se han reído en el pueblo. Es para  

hacer ciclos mediante una ética . "  

Personalidades" es porque se busca  

encauzar a las personas que son  

realmente molestas en comicidad y  

que ellos puedan ver o escuchar en  

radioteatros ( Que creo que se tiene  

que hacer) Y de esa forma  

inteligente canalizar la malicia en lo  

posible para obtener respeto. El ciclo  

" personalidades" si se animan  

puede ser un documental nocturno.  

En el que se entrevista a la gente que  

anda sacando el sueño a otras  

personas. Tanto como a poetas  

como a rastrillos ( si les pagan no hay  

problema) como lo que se hizo con el  

mono mono pero con frecuencias.  

Investigar en cada barrio. Luego de  

tener el documental se puede hacer  

el taller" personalidades" Es un  

trabajo periodístico para jóvenes.  

Luego hacer leña con el guión. Hay  

que hacerlo por equipos. Y mantener  

a la ciudadanía informada. Luego  

que la gente lo mire o lo escuche  

como algo de ficción y. Curativo.  

No es una venganza es mostrar por  

todos los medios el que las personas  

malintencionadas se vean reflejadas  

para que sea un acto de justicia.  

Reflejar lo que nosotros sufrimos y  

hacer que por lo menos los  

familiares se den cuenta y hacerlos  



salir ( de una forma cómica) De lo  

que nos molestan. Si todo esto no  

funciona habrá que hacer una  

convocatoria para filmar"  

Personalidades" que molestan  

subirlos todos juntos a una página  

Facebook. En las que se puedan  

hacer denuncias por acoso y  

extorsión. La gente cuando los vean  

se van a reír de todos ellos juntos.  

 

" Porque no todo lo que pasa, pasa  

bien"  

Idea Original  

Daniel Triunfo  

 

dantriunfo@hotmail.com  

Concurso música de concentración  

deportes  

 

04/02/2020  

12:30  

 

La idea es premiar a obras musicales  

de todos los estilos que sirva de  

concentración a los deportistas. Se  



puede hacer a nivel internacional  

señalando al deporte que se refiere  

o disciplina masculino y femenino. Se  

harán las recepciones vía Internet  

con libre estilo solo hay que tener  

una locución dentro de la obra que  

diga" concentrados" o la obra misma  

se refiera a concentrados. El jurado  

sería las asociaciones de deportes  

del país solicitante de la  

convocatoria. Sería por categoría.  

Fútbol. Basquetbol. Tenis. etcétera.  

Ya que el objetivo es que cada  

equipo lo escuche antes de entrar a  

jugar mejor concentrados. Todos los  

estilos musicales y todas las  

categorías deportivas. Así la música  

colabora con el deporte y el deporte  

con la música. Todos los equipos  

serán el objetivo de los  

compositores. Sería un concurso de  

gran envergadura a nivel  

internacional con grandes premios. Y  

así realzar la industria musical. Y  

ayudar a los deportistas que  

escuchen obras dirigidas hacia ellos.  

Se puede trabajar a nivel futbolístico  

y Olímpico y se puede organizar cada  

dos años el concurso. Las casas  

discográficas recogerán buenos  

productos para reproducir y vender a  

nivel masivo y la industria musical  

estaría en auge. Pudiéndose vender  

equipos de audio nuevos y que sean  

útiles a los deportistas para escuchar  

música de calidad.  



 

Idea Original  

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

The house of the screams  

 

01/26/2020  

23:20  

 

It was summer and some famous  

soccer players went on vacation.  

They rented a very comfortable and  

very luxurious and bright house  

facing the sea. They always carried a  

video in case it rained one day. A  

friend before leaving and her  

personal psychologist recommends.  

"The House of Screams" It was a  

movie that if you put it had the  

strength to change all the houses in  

the world because the video was  

unique and had no copy. A very rainy  

storm day he takes the video  

because he thought it was a joke.  

Then just the spell of the evil spirit  

worked on rainy days. As soon as  

they put it, they began to hear  

barking dogs around them with the  



lights that broke and began to hear  

loud voices. They began to feel  

hammering. The house had become  

noise. The pictures spoke the chairs  

were screaming in pain. The walls  

moved. They began to see dark  

ghosts that shouted at their faces  

(simultaneously in every house in the  

world). Then one takes courage goes  

and turns off the video and all the  

spa lights go out. The energy is  

resumed and everything returns to  

normal. They thought that it had  

only happened to them but when  

they went to town everyone had  

gone crazy doing and speaking  

incoherently. The press gives a  

worldwide statement that humanity  

had been attacked by an evil force.  

All hospitals full. The full psychiatric.  

The evil spirit had been unleashed.  

But this only happens if the video is  

put at night and rainy days.  

Quickly the player calls his friend and  

tells him what happened. Then he  

goes to his office and puts the video  

where there was a beautiful love  

movie where the couple in one part  

discusses but nothing more. Not  

finding the problem leaves the video  

and recommends him and his friends  

to see a psychiatrist. The psychiatrist  

asks for the video and it was just a  

rainy day and he and mankind go  

crazy again. So he goes to see the  



psychologist to warn him but it was  

already late he had died of fright.  

Then he drops the video and said on  

the label. " I'm out"  

(and a very loud voice laughed)  

 

 

Science fiction and horror story.  

 

Fala do the script. (Call style)  

 

Original idea  

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

La casa de los gritos  

 

26/01/2020  

23:20  

 

Era verano y unos futbolistas  

famosos se fueron de vacaciones.  

Alquilaron una casa muy confortable  



y con mucho lujo e iluminada frente  

al mar. Siempre llevaban algún video  

por si algún día llovía. Una amiga  

antes de partir y su psicóloga  

personal le recomienda. " La casa de  

los gritos" Era una película que si la  

ponías tenía la fuerza de cambiar  

todas las casas del mundo porque el  

video era único y no tenía copia. Un  

día de tormenta muy lluvioso el saca  

el video porque pensaba que era  

broma. Entonces justo el embrujo  

del espíritu malvado funcionaba los  

días de lluvia. A penas lo pusieron  

empezaron a escuchar ladridos de  

perros a su alrededor con las luces  

que se entrecortaban y empezaron a  

escuchar voces fuertes. Empezaron a  

sentir martillazos. La casa se había  

convertido en ruido. Los cuadros  

hablaban los sillones gritaban de  

dolor. Las paredes se movían.  

Empezaron a ver fantasmas  

tenebrosos que les gritaban a la cara  

( simultáneamente en todas las casas  

del mundo). Entonces uno toma  

coraje va y apaga el video y se  

apagan todas las luces del balneario.  

Se retoma la energía y todo vuelve a  

la normalidad. Ellos pensaban que  

solo le había ocurrido a ellos pero  

cuando fueron al pueblo todo el  

mundo se había vuelto loco haciendo  

y hablando incoherencias. La prensa  

da un comunicado mundial de que la  

humanidad había sido atacada por  



una fuerza maligna. Todos los  

hospitales llenos. Los psiquiátricos  

llenos. El espíritu maligno había sido  

desatado. Pero esto solo ocurre si el  

video es puesto de noche y los días  

de lluvia.  

Rápidamente el futbolista llama a su  

amiga y le cuenta lo sucedido.  

Entonces va a su consultorio y pone  

el video en donde había una película  

hermosa de amor donde la pareja en  

una parte discute pero nada más. Al  

no encontrar el problema le deja el  

video y le recomienda a el y a sus  

amigos que vean a un psiquiatra. El  

psiquiatra les pide el video y justo  

era un día lluvioso y otra vez  

enloquece el y la humanidad. Así que  

va a ver a la psicóloga para advertirle  

pero ya era tarde había muerto del  

susto. Entonces en eso se le cae el  

video y en la etiqueta decía. " Estoy  

fuera"  

( y una voz muy fuerte rió)  

 

 

 

Cuento de ciencia ficción y terror.  

 

Fala hacer el guión. ( Al estilo la  



llamada)  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo  

 

dantriunfo@hotmail.com  

Look what you have  

 

01/24/2020  

17:50  

 

At least you have yourself  

Do you know how to fish and cook?  

Well, not so extreme.  

You have a flat a house.  

You have a woman nearby  

Do you have someone who loves you  

A dog a tree  

You have water nearby  



You can drink alcohol to forget  

You know how to write  

You have gas and food.  

Have you seen your life around?  

You have a roof  

Blankets  

One TV  

Social networks  

Transport  

Some friend to go  

Can you make yourself understood?  

Do you have some money  

What would you like to do?  

What do you want  

Conquer the world  

Fix the world  

Understand others?  

You have endured torture  

In this life there is little time  



The lands are spread  

Do you have god  

Then feel competent  

Think of something you can invent  

Maybe many would like your place  

But I don't know anything anymore  

But  

Have everything  

And yet you think about making a  

war.  

Your bad is that you feel inhuman  

You good  

That you can change it.  

I want little and what little I want I  

want little.  

Remember the desert you must  

cross  

That's wise  

That way you'll see sands  

And not battlefields  

And you may not be able to change  



Haven't you noticed your  

misfortunes?  

Hard and screaming  

You will not be welcome  

Work for your goals  

And take the bog off the road  

So that your dear ones  

Be free  

Give thanks  

And be happy.  

From a world that works for you.  

Then you are rich  

Do you understand now why  

I do not like wars?  

The combat business  

It is outdated.  

And you haven't even noticed  

That you have the world at your feet  

If you want..  

 



 

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

Mira lo que tienes  

 

24/01/2020  

17:50  

 

Al menos te tienes a ti mismo  

Sabes pescar y cocinar?  

Bueno no tan extremista.  

Tienes un piso una casa.  

Tienes cerca una mujer  

Acaso tienes alguien que te quiera  

Un perro un árbol  

Tienes agua cerca  

Puedes tomar alcohol para olvidar  

Sabes escribir  

Tienes gas y comida.  



Haz visto alrededor tu vida?  

Tienes techo  

Frazadas  

Una televisión  

Redes sociales  

Medios de transporte  

Algún amigo para acudir  

Puedes hacerte entender?  

Tienes algo de dinero  

Que te gustaría hacer?  

Que deseas  

Conquistar el mundo  

Arreglar el mundo  

Entender a los demás?  

Has soportado torturas  

En esta vida hay poco tiempo  

Las tierras están repartidas  

Tienes Dios?  

Entonces siéntete competente  



Piensa en algo que puedas inventar  

Quizás muchos quisieran tu lugar  

Pero ya se no digas nada  

Pero  

Tienes todo  

Y aun así piensas en hacer una  

guerra.  

Tu mal es que te sientes inhumano  

Tu bien  

Que puedes cambiarlo.  

Deseo poco y lo poco que deseo lo  

deseo poco.  

Recuerda el desierto lo debes de  

cruzar  

Eso es sabio  

De esa forma verás arenas  

Y no campos de batalla  

Y puede que no puedas cambiar  

No te has dado cuenta de tus  

desgracias?  

A mano dura y a gritos  



No serás bienvenido  

Trabaja por tus objetivos  

Y quita del camino el abrojo  

Para que tus queridos  

Sean libres  

Da gracias.  

Y se feliz.  

De un mundo que trabaja para ti.  

Entonces eres rico  

Entiendes ahora porque  

No me gustan las guerras?  

El negocio del combate  

Es anticuado.  

Y ni siquiera te has dado cuenta  

Que tienes el mundo a tus pies  

Si quieres..  

 

 

Daniel Triunfo  



dantriunfo@hotmail.com  
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Before going to bed 

01/15/2020 

04:26 

A person who has no defects and 

that nobody laughs at her is the most 

dangerous because it doesn't 

you know 

Humiliated man bad woman 

behind. 

24/1/2020 Before going to bed 01/15/2020 04:26 A person who 

has no defects and no one laughs at her is the most dangerous 

because 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/18 

Page 2 

Let's not start by basing 

Let's start where you like it the most. 

Masturbation is cute because we 

lets imagine what we want and 

It is rarely a passionate kiss. 



Any man can make a 

competent woman. What they are looking for 

they are competing better with others 

women. 

Bad women don't like the 

sex. With you. 
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Page 3 

No matter the size of the penis there are 

have to experience a lot to 

Find the one that fits. 

Separated couples pay attention 

They separate on the day they meet. If not 

it works. 

Find a partner who will 

defend but is an enemy. 

Woman or man who reports sex of 

Your partner run away. 
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The true love of your life will use 

your clothes 

A person away from the family does not 

It is reliable for marriage. 

If your partner yells at you or damages you 

Way fools you. 

When you fulfill your dream right there 

Your bad luck will wake you up. The 

good luck is right in the bowling alley 

in front. 

You will find love on happy days. 
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A couple is not bored of sex ifHe is just lover. 

Worn coexistence is better 

continue dating and be a good visit. 

The man has to have a woman 

very bold so nobody knows about 

infidelity account. 

The true relationship is not 

build in bed but more 

Good in the economy first. 

Page 6 



Man who works with woman is 

blessed. 

24/1/2020 Before going to bed 01/15/2020 04:26 A person who 

has no defects and no one laughs at her is the most dangerous 

because 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 6/18 

If sex is taken as a dialogue 

You learn to do it with souls. 

When one does not support another appears 

Sexy people usually have a name 

sensual. 

Pretty people will approach you 

when you are in a couple and the other 

Person does not love you. Do not miss 

the chance to try 

Page 7 

Having sex does not imply ties. 

First freedom and if that works 

24/1/2020 Before going to bed 01/15/2020 04:26 A person who 

has no defects and no one laughs at her is the most dangerous 

because 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 7/18 

everything works but that doesn't work 

partner. 

If the relationship continues after the 



disease is that there is love. 

Stay with what you don't love 

With someone impersonating. 

Everything we didn't go as children 

We will be adults. 

Page 8 

The profession as sexuality is 

a vacuum that's why others are needed 

persons. 

When you talk about sexuality no 

24/1/2020 Before going to bed 01/15/2020 04:26 A person who 

has no defects and no one laughs at her is the most dangerous 

because 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 8/18 

we get lost neither against the wind nor 

Against the sun 

Mortality is based on the 

sexuality. 

People who don't mind noise don't 

It is prone to seek new pleasures. 

Page 9 

If the sex movie is done well 

between two people it is done well 

everything 

The people who abandon you in the 



courtship usually make you wait 

because they are already with other people. 

24/1/2020 Before going to bed 01/15/2020 04:26 A person who 

has no defects and no one laughs at her is the most dangerous 

because 
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Never join a warning 

of family or friends. 

The number of participants in the 

Sex is equal to the distribution of tasks. 

Page 10 

If you are with another person being 

Friends, he just wants sex. 

Age differences are only 

mental differences 

Let anyone who hurt you pass 

cause. 

24/1/2020 Before going to bed 01/15/2020 04:26 A person who 

has no defects and no one laughs at her is the most dangerous 
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If someone lowers you, you deserve something 

best. 

Religion is the cure of 

sexuality. 



Page 11 

Make him laugh and he will never forget you 

Less as a person. 

The conquest is not a competition. 

It's nature, and if you conquer yourself 

same is all half won. 

Do not approach the opposite sex 

during a duel. 

24/1/2020 Before going to bed 01/15/2020 04:26 A person who 

has no defects and no one laughs at her is the most dangerous 
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https://translate.googleusercontent.com/translate_f 11/18 

If it makes you sigh it won't be love it will be 

attachment 

Person who hits for you person 

That will hit you. 

Page 12 

Don't be afraid to talk about your 

sexuality will always be 

wrong. 

You have to marry people who don't 

they do are excluded from 

social circuit 

Prostitution has more than 

slavery and no ingenuity of 

seduction by men. 



24/1/2020 Before going to bed 01/15/2020 04:26 A person who 

has no defects and no one laughs at her is the most dangerous 

because 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 12/18 

It is what lowers the feminine as well 

that male prostitution lowers 

To the other men of honor. 

Page 13 

Sex is like wine the more 

you suck better. 

Sexuality is a judgment of love 

between two persons. 

There are couples that separate and have 

adventures elsewhere this doesn't 

means anything if you want to take 

the relationship. 

What others say doesn't matter 

Those who speak do not know. 

24/1/2020 Before going to bed 01/15/2020 04:26 A person who 

has no defects and no one laughs at her is the most dangerous 

because 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 13/18 

Every sexual phobia is foolish. 

Page 14 

Two sexually good people are 

open with each other. 



You are happy when you can 

enjoy your sexual choice 

freely. 

Your economy may be bad you 

sexuality wrong but if you still 

you feel accompanied you are 

lucky. 

It's childish to think you can't 

Conquer a woman. 

24/1/2020 Before going to bed 01/15/2020 04:26 A person who 

has no defects and no one laughs at her is the most dangerous 
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Page 15 

Before the rejection do not succumb the 

Person has something else in mind. 

Give him time without offending you. 

The road to travel has to be 

transparent. If one deviates from the 

plan there is separation. 

In the new home they should not 

There are inappropriate visits. 

The honeymoon is sacred to 

meet. If there are no agreements it is 

Better not to continue with the marriage. 

24/1/2020 Before going to bed 01/15/2020 04:26 A person who 

has no defects and no one laughs at her is the most dangerous 

because 



https://translate.googleusercontent.com/translate_f 15/18 

Page 16 

First the goods after the children. 

Maintaining friendships despite 

being a couple is a sign that 

They sexually get along. 

One is in a couple to be in 

fellowship. If anyone is left alone 

sexuality does not work in the 

engagement. 

The trust must be so great 

like to use the cards 

Credit in a single account. 

Page 17 

24/1/2020 Before going to bed 01/15/2020 04:26 A person who 

has no defects and no one laughs at her is the most dangerous 

because 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 16/18 

If you are looking for someone to change no 

It will be a worthy couple. 

We must separate if it is convenient 

for both parties without scandals 

who play with the honor of those 

Surround the couple. Otherwise there will be pain. 

Traveling couple lasting couple. 

House with two discussion bathrooms no 



There are omens. 

Page 18 

When there is treason the traitor goes 

24/1/2020 Before going to bed 01/15/2020 04:26 A person who 

has no defects and no one laughs at her is the most dangerous 

because 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 17/18 

live in the soul of the betrayer and the 

betrayed 

Loneliness is a space that must 

of existing so as not to suffocate. 

The best erotic game is to create 

climax. 

True love has no class 

Social. 

Love is the best game of 

Bets that exist. 

Page 19 

Before going to bed remember 

24/1/2020 Before going to bed 01/15/2020 04:26 A person who 

has no defects and no one laughs at her is the most dangerous 

because 
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have done it well. 
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Antes de ir a la cama  

 

15/01/2020  

04:26  

 

 

 

Una persona que no tiene defectos y  

que nadie se ríe de ella es la más  

peligrosa debido a que no le  

conoces.  

 

Hombre humillado mala mujer  

detrás.  

No empecemos por basarnos  

empecemos por donde más gusta.  

 

La masturbación es linda porque nos  

permite imaginar lo que queremos y  

rara vez es un beso apasionado.  

 



Cualquier hombre puede hacer una  

mujer competente. Lo que buscan  

ellas es competir mejor con otras  

mujeres.  

 

A las malas mujeres no les gusta el  

sexo. Contigo.  

No importa el tamaño del pene hay  

que experimentar mucho para  

encontrar el que encaje.  

 

Las parejas separadas pon atención  

se separan el día de conocerse. Sino  

si funciona.  

 

Busca una compañera que te  

defienda sino es una enemiga.  

 

Mujer u hombre que divulga sexo de  

su pareja huir.  

El verdadero amor de tu vida usará  

tus prendas.  

 

Una persona alejada de la familia no  

es confiable para el matrimonio.  



 

Si tu pareja te grita o daña de alguna  

manera te engaña.  

 

Cuando cumplas tu sueño justo ahí  

te despertará tu mala suerte. La  

buena suerte está justo en el boliche  

de enfrente.  

 

Encontrarás amores los días felices.  

 

Una pareja no se aburre del sexo si  

es solo amante.  

 

La convivencia desgasta es mejor  

seguir de novios y ser buena visita.  

 

El hombre tiene que tener una mujer  

bien audaz para que nadie se de  

cuenta de infidelidades.  

 

La verdadera relación no se  

construye en la cama sino que más  

bien en la economía primero.  



Hombre que trabaja con mujer es  

bienaventurado.  

 

Si se toma el sexo como un diálogo  

se aprende a hacerlo con las almas.  

 

Cuando uno no apoya aparece otro  

 

La gente sexy suele tener nombre  

sensual.  

 

Las personas bonitas se te acercarán  

cuando estés en pareja y la otra  

persona no te quiera. No te pierdas  

la ocasión de probar  

 

El tener sexo no implica lazos.  

 

Primero la libertad y si funciona eso  

funciona todo sino no sirve esa  

pareja.  

 

Si la relación sigue luego de la  

enfermedad es que hay amor.  



 

Quédense con lo que apasiona no  

con alguien suplantando.  

 

Todo lo que no fuimos de niños lo  

seremos de adultos.  

 

La profesión como la sexualidad es  

un vacío por eso se necesita de otras  

personas.  

 

Cuando se habla de sexualidad no  

nos perdemos ni contra el viento ni  

contra el sol.  

 

La mortalidad se basa en la  

sexualidad.  

 

A la gente que le molesta el ruido no  

es proclive a buscar nuevos placeres.  

Si se hace bien la película sexual  

entre dos personas se hace bien  

todo  

 



Las personas que te abandonan en el  

noviazgo suelen hacerte esperar  

porque ya están con otras personas.  

 

Jamás te juntes ante una advertencia  

de familia o amigos.  

 

La cantidad de participantes en el  

sexo es igual al reparto de tareas.  

Si está con otra persona siendo  

amigos es que solo quiere sexo.  

 

Las diferencias de edades son solo  

diferencias mentales.  

 

Deja pasar a quien daño podrás  

causar.  

 

Si alguien te rebaja te mereces algo  

mejor.  

 

La religión es la cura de la  

sexualidad.  

Hazle reír y jamás te olvidará al  



menos como persona.  

 

La conquista no es una competencia.  

Es naturaleza.Y si te conquistas a ti  

mismo está todo medio ganado.  

 

No te acerques al sexo opuesto  

durante un duelo.  

 

Si te hace suspirar no será amor será  

apego.  

 

Persona que golpea por ti persona  

que te golpeará a ti.  

 

No temas que hablen de tu  

sexualidad estarán siempre  

equivocados.  

 

Hay que casarse las personas que no  

lo hacen quedan excluidos del  

circuito social.  

 

La prostitución tiene más de  



esclavitud y nada de ingenio de  

seducción por parte de los hombres.  

Es lo que rebaja lo femenino al igual  

que la prostitución masculina rebaja  

a los demás hombres de honor.  

El sexo es como el vino cuanto más  

chupas mejor.  

 

La sexualidad es un juicio de amor  

entre dos personas.  

 

Hay parejas que se separan y tienen  

aventuras por otros lados esto no  

quiere decir nada si se desea tomar  

la relación.  

 

Lo que dicen los demás no importa  

los que hablan no saben.  

 

Toda fobia sexual es necia.  

 

Dos personas sexualmente bien son  

abiertas el uno con el otro.  

 

Se es feliz cuando uno puede  



disfrutar de su opción sexual  

libremente.  

 

Puede estar tu economía mal tu  

sexualidad mal pero si aun asi te  

sientes acompañado eres  

afortunado.  

 

Es infantil pensar que no puedes  

conquistar una mujer.  

 

Ante el rechazo no sucumbas la  

persona tiene otra cosa en mente.  

Dale tiempo sin ofenderte.  

 

El camino a recorrer tiene que ser  

transparente. Si uno se desvía del  

plan hay separación.  

 

En el nuevo hogar no deben de  

haber visitas inoportunas.  

 

La luna de miel es sagrada para  

conocerse. Si no hay acuerdos es  

mejor no seguir con el matrimonio.  



 

Primero los bienes después los hijos.  

 

El mantener las amistades a pesar de  

estar en pareja es señal que  

sexualmente se llevan bien.  

 

Uno está en pareja para estar en  

compañerismo. Si alguien queda solo  

la sexualidad no funciona en el  

noviazgo.  

 

La confianza debe de ser tan grande  

como para utilizar la tarjetas de  

crédito en una sola cuenta.  

 

Si buscas alguien para cambiar no  

será una pareja digna.  

 

Hay que separarse si es conveniente  

para ambas partes sin escándalos  

que jueguen con el honor de quienes  

rodean la pareja. Sino habrá dolor.  

 

Pareja viajera pareja duradera.  



 

Casa con dos baños de discusión no  

hay presagios.  

Cuando hay traición el traidor se va a  

vivir en el alma del que traiciona y el  

traicionado.  

 

La soledad es un espacio que debe  

de existir para no asfixiarse.  

 

El mejor juego erótico es crear  

clímax.  

 

El verdadero amor no tiene clase  

social.  

 

El amor es el mejor juego de  

apuestas que existe.  

 

Antes de ir a la cama recuerda  

haberla hecho bien.  

 

 



Daniel Triunfo.  
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Advertising Cars (electric)  

 

01/21/2020  

19:13  

 

The very pretty girl is dressed very  

quickly to go to work.  

While a boy leaves his garage driving  

with music.  

The girl is half wearing some heels in  

a hurry.  

The boy is stuck in the car listening  

to music.  

In that brakes the car and the girl is  

seen against the windshield.  

The boy gets out of the car in a  

hurry. And he says "Excuse me, I ran  

over you."  

The girl looks at the camera and says  

"I finally stopped it"  

Voice-over. "drive responsibly" then  

the logo and brand of the car.  



 

Original idea  

Daniel Triunfo  

 

dantriunfo@hotmail.com  

Internet what's happening  

 

22/01/2020  

23:26  

 

Internet what's happening es un  

sistema analógico adaptable a la  

pantalla de tu dispositivo de teléfono  

o celular o de tu Smart tv. Que te  

permite programar según tus gustos  

lo que desees ver en todo internet  

Solo tienes que manejar un menú de  

opiniones. Por ejemplo si decides ver  

un video a las cuatro de la tarde y  

recibir mensajes a las cinco o redes  

sociales a la hora que te conviene.  

Así de esta manera puedes  

mantenerte todo el día entretenido  

con el control de lo que quieras ver o  

escuchar o hablar.También este  

sistema te va a permitir el encendido  



y apagado de equipos como ser  

lavarropas, aire acondicionado, luz  

eléctrica, en fin todo lo que tenga wi  

fi electrodomésticos y hasta el coche  

y los servicios primordiales. Todo  

desde un menú simple tipo Windows  

cuando empezó y reprogramable. Va  

a ser la agenda más importante. Eso  

te permitirá realizar pagos y cobrar  

pagos. Es una buena herramienta  

para fábricas o cualquier negocio o  

para el hogar. Que mediante este  

método podrán controlar el flujo de  

información. Es decir todos seremos  

los programadores libres de nuestro  

negocio y nuestro trabajo y  

entretenimiento. Haciendo la vida  

más fácil con más espacios libres y  

dejando programado la agenda. Es  

simple tiene que haber una  

convocatoria industrial entre los  

países que tienen el control sobre los  

alojamientos de internet y crear este  

menú analógico muy valorado ya  

que si puede manejar una industria  

se quitarían el problema de andar  

cobrando solamente vendiendo el "  

internet what's happening" o menu  

de Windows utilitario para vender a  

las masas. Para explicarlo de una  

forma simple. Sería como entrar a un  

shopping y en la entrada ver el menú  

y así de esa forma hacer el recorrido  

por donde quiera comprar o pasear.  

Activar funcionalidades para que los  

clientes cumplan otras labores. Ideal  



para el profesional y para la ama de  

casa. Este sería el primer modelo  

luego podrán introducirse nuevas  

funcionalidades según los avances  

del ser humano. Energía solar  

etcétera se programa o se  

reprograma y va a la barra de tareas.  

Los artículos analógicos son el  

futuro. Incluso la movilidad social y  

la seguridad tanto también como la  

viabilidad se puede hacer con este  

sistema. Solo se necesita programar  

y reprogramar. Como los semáforos.  

Bueno todo. Pero tendrán que  

vender dispositivos de internet todos  

nuevos. El viejo internet servirá para  

programar. Internet what's  

happening. Pantallas análogas de  

programación de menú touch.  

 

Daniel Triunfo  

Idea Creativa  

 

dantriunfo@hotmail.com  

Internet what's happening  

 

01/22/2020  

23:26  



 

Internet what's happening is an  

analog system adaptable to the  

screen of your phone or cell phone  

device or your Smart tv. That allows  

you to program according to your  

tastes what you want to see in all  

internet  

You just have to manage a menu of  

opinions. For example if you decide  

to watch a video at four in the  

afternoon and receive messages at  

five or social networks at the time  

that suits you. So in this way you can  

keep yourself entertained all day  

with the control of what you want to  

see or hear or talk.This system will  

also allow you to turn on and off  

equipment such as washing machine,  

air conditioning, electric light, in  

short everything That has wi fi  

appliances and even the car and the  

main services. All from a simple  

Windows type menu when it started  

and reprogrammable. It will be the  

most important agenda. That will  

allow you to make payments and  

collect payments. It is a good tool for  

factories or any business or for the  

home. That through this method  

they can control the flow of  

information. In other words, we will  

all be the free programmers of our  

business and our work and  



entertainment. Making life easier  

with more free spaces and leaving  

the agenda scheduled. It is simple  

there has to be an industrial call  

between countries that have control  

over internet hosting and create this  

highly valued analog menu since if  

you can handle an industry they  

would remove the problem of  

charging by only selling the "internet  

what's happening" or Windows  

utility menu to sell to the masses. To  

explain it in a simple way. It would  

be like going to a shopping mall and  

at the entrance to see the menu and  

in that way make the tour where you  

want to buy or walk. Activate  

functionalities so that customers  

fulfill other tasks. Ideal for the  

professional and for the housewife.  

This would be the first model then  

new functionalities can be  

introduced according to the  

advances of the human being. Solar  

energy and so on is programmed or  

reprogrammed and goes to the  

taskbar. Analog articles are the  

future. Even social mobility and  

security as well as viability can be  

done with this system. You only need  

to program and reprogram. Like  

traffic lights. Everything's good. But  

they will have to sell all new internet  

devices. The old internet will serve to  

program. Internet what's happening.  

Analog touch menu programming  



screens.  

 

Daniel Triunfo  

Creative Idea  
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Publicidad Coches (eléctricos)  

 

21/01/2020  

19:13  

 

La chica muy bonita va vistiéndose muy  

apurada para ir al trabajo.  

Mientras un chico sale de su cochera  

manejando con música.  

La chica va medio calzándose unos  

tacones apurada.  

El chico va copado en el coche  

escuchando música.  

En eso frena el auto y se ve la chica  

contra el parabrisas.  

El chico sale del coche apurado. Y le  



dice" Disculpa te atropellé."  

Mira la cámara la chica y dice" Al fin lo  

pare"  

Voz en off. “maneje con  

responsabilidad" luego la el logo y la  

marca del coche.  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo  

 

dantriunfo@hotmail.com  

 

El motor del mundo  

 

17/01/2020  

00:52  

 

Ciencia ficción  

 

Se dice ciertamente que el sol  

estallará dentro de diez millones de  

años.  



Así que si los humanos logramos la  

supervivencia y todo lo que se  

inventara. Podremos viajar y escapar  

de la explosion del mundo.  

Para eso falta mucho pero será tan  

difícil viajar de Sol a Soles y de hacer  

la vida como en los cometas.  

Seremos conscientes de que habrán  

otras civilizaciones y podremos  

cumplir el objetivo lejos de nuestra  

orbita  

 

Luego de unos millones de años los  

científicos se unirán para trasladar a  

la tierra. Los humanos y las especies  

tendrán que convivir en el viaje sin  

regreso a nuestro Sol. Estamos todos  

en la expedición y no va haber otra  

salida. Así que la tierra con su mejor  

tecnológica por decirlo de alguna  

manera llegará más allá del  

Universo. Imaginemos el viaje.  

 

Falta su realización  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo  
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Mi amor te odio  

 

16/01/2020  

22:51  

 

La historia pretende quitar el  

cansancio frecuente en una película  

que muestre el agotamiento que hay  

de amor dentro de la sociedad. " Mi  

amor te odio" Es un proyecto en que  

un cineasta descubre que lo odian  

por su extravagancia. Entonces  

pretende contar en una historia de  

amor y termina agotado casi de  

muerte. Entonces aparece esta  

amiga que le dice" mira que odiar es  

un arte" Entonces ya abatido por la  

vida con un estrés muy alto y al  

borde de perderlo todo y de la  

locura. Un día en su departamento  

se entera que tiene un familiar  

enfermo y lo va a visitar . Entonces la  

película empieza ahí cuando este  

anciano le cuenta toda su historia de  

vida. Desde joven y que el camino de  

la sanación está en hacer algo que  

nunca hiciste y por el lado más difícil.  

( la historia que más les guste con un  

final de cansancio de amor.) En  

definitiva descubre que no es hacer  



el mal ni albergar rencor en el  

corazón el hecho de odiar entonces  

la película con el romance de esta  

amiga y los cuentos de este familiar  

anciano va a dar por resultado" Mi  

amor te odio" y será un clásico del  

cine. Y el anciano al ver la película se  

mejora.  

 

Falta hacer el guion  

 

Buena suerte  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo  

 

dantriunfo@hotmail.com  

Los 8 poderosos  

 

16/01/2020  

04:08  

 



Ciencia ficción.  

 

Se trata de cuatro poderosos. 1) El  

lanza fuegos. 2) El cambia vientos 3)  

El hipnotizador 4) El lanza serpientes  

5) látigo en mano 6) virilidad) 7 )  

Lanza onda tecnología. 8 ) El mente  

de rebote.  

Se trata de sabios cuya misión será  

enseñar al mundo sus poderes  

contra el desarme mundial. " Los 8  

poderosos son una fuerza pacífica  

luchará contra" cabeza hueca" y  

todos sus secuaces muy peligrosos  

que quieren derrocar a los Dioses de  

Ciudad Sabia y sus riquezas.  

 

El lanza fuegos se dedica a tirar con  

sus manos bolas imaginarias a sus  

enemigos.  

Sin quemarlos. Solo para iluminarlos.  

 

El cambia vientos se dedica a  

esquivar los poderes de la naturaleza  

y de ayudar a los demás poderosos  

con misiones manejando el aire.  

 



El hipnotizador hará dormir a todo  

aquel que ejerza violencia.  

 

 

El lanza serpientes es capaz de  

imaginar serpientes y dar lecciones a  

distancia a su objetivo.  

 

Látigo en mano tiene la misión en  

sus manos de chasquear los dedos y  

romper energías del mal ocultas.  

Virilidad ( mujer) se encargará de  

derrotar con su fuerza femenina a  

los enemigos.  

 

Lanza onda tecnológica se encargará  

de manejar el equipo desde una  

compleja base de datos. Localizando  

enemigos.  

 

La mente de rebote que es el  

principal se encarga de proteger a los  

demás con su sabiduría e  

instrucciones. Alejando al enemigo  

con el poder de su mente.  

El villano es" cabeza hueca" ayudado  

por" ignora" " hambrius " y " prisión  



y bandolero". Y " Atorra " la mujer  

más temida de los 8p.  

Guerreros muy poderosos  

expulsados del reino con sus  

secuaces por malas conductas y  

hábitos de guerra en tiempos de paz  

que tendrán que defender los 8.  

 

La gran rivalidad estará entre  

virilidad y atorra.  

 

Que siempre van a tratar de a atacar  

la ciudad pero estarán defendiendo  

al pueblo el Grupo de los 8  

poderosos.  

 

Puede ser un comic clásico o llevarlo  

a la pan talla como video juego o al  

cine.  

 

Los 8 poderosos no tendrán  

identidad secreta.  

 

Idea original  

Daniel Triunfo  



 

dantriunfo@hotmail.com  

El Prestamista  

 

14/01/2020  

19:42  

 

Es la historia de un presidente de un  

complejo habitacional el cual cobra  

los gastos pero ve que a la gente no  

le alcanza. Entonces decide hacer un  

curso de economía el cual pueda  

salvar las necesidades de sus  

vecinos. Entonces empieza a dar  

préstamos de los propios fondos de  

los gastos comunes para solventar  

algunos gastos necesarios cobrando  

un porcentaje. Pero se da cuenta de  

que estaba para más. Entonces habla  

con todas las cooperativas de  

vivienda comunicando los resultados  

obtenidos. El patenta la fórmula que  

lo llevará al éxito. Fue así como  

formó su propia firma y compro  

todas las casas crediticias estando  

astutamente en los lugares donde la  

gente podía adquirir préstamos. Así  

hizo tratos con el gobierno y se  

planificó una estrategia que hizo  

pobreza cero para su país. “El  



prestamista" al final se le hacen  

honores e hizo una suma  

multimillonaria la cual este modelo  

fue tomado por otros países. La  

fórmula que había aprendido para  

empezar era hacer publicidad en la  

radio dando bonos gratis con juegos  

y así el empezó su fortuna. Teniendo  

un romance con una secretaria muy  

apuesta que lo ayuda desde el  

principio. Entonces ganan el premio  

nobel a la intelectualidad.  

 

Falta hacer el guion  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

" No, prefiero el éxito"  

 

10/01/2020  

18:08  

 

Tira cómica para publicidad. Se trata  

de un personaje que ante el  



ofrecimiento incondicional de  

abastecer sus necesidades dice " no  

prefiero el éxito" puede ser para un  

personaje de animación como el" no  

problem" de la serie de Alf. Muy  

absurdo tiene que ser el personaje.  

Tiene hambre y le ofrecen y dice" no  

prefiero el éxito" y lo más insólito es  

que siempre le sale todo bien. Algo  

parecido a los Simpson. Con un  

personaje diferente. Así muestran lo  

imbéciles que son ahora.  

 

Desea una suma importante de  

dinero?  

 

" No, prefiero el éxito"  

 

dantriunfo@hotmail.com  

El disco rayado  

 

30/12/2019  

05:26  

 

Juego para feria.  



 

Es como el tiro al blanco pero a discos  

de vinilo.  

El participante elige el disco favorito de  

su ídolo y disparará cuando aparece el  

chacal. Y sigue la música.  

Los participantes se ponen auriculares  

escuchando la música e ir disparando  

con una escopeta al disco que gira a  

personajes justo donde se raya el disco.  

Todo lo que se les ocurra con juegos de  

disco.  

Puede ser un juego de entretenimiento  

para televisión para un programa  

infantil.  

El que acierte mas tiros al disco rayado  

se lleva un original.  

Pueden vender los discos de paso en  

feria o en tanda.  

Idea original  

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

La ciudad de los gustos  

 

30/12/2019  



04:04  

 

Es una idea para hacer una película  

que luego tenga resonancia en las  

redes como el muñeco" murdok"  

que cuando no le gusta una  

publicación tiene derecho a pegarse  

un tiro es decir suicidarse de forma  

hipotética.  

Se trata de hacer un film en donde  

exista mujeres relaciones en fin  

tomar todo lo que sucede en las  

redes y satirizarlo. En la ciudad de los  

gustos la población es muy generosa  

y la gente prueba y les gusta. Pero va  

a estar este personaje" murdok" que  

se suicida porque nada le gusta y  

prueba todas las formas de suicidio y  

lo más cómico que no muere aunque  

lo intente. A " murdok" le va a pasar  

de todo en búsqueda del amor.  

 

Falta hacer el guion de ficción  

cómico se me ocurre en Western.  

Puede ser video juego también.  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo  



dantriunfo@hotmail.com  

Cementerio" Imprescindibles"  

 

28/12/2019  

14:42  

 

Arte y cultura Muerta pero viva.  

 

" la verdadera eternidad"  

 

Predio en el campo para toda gente  

de la cultura a nivel internacional.  

Donde se ofrezcan servicios fúnebres  

y también un sitio para espectáculos  

y para pasar música y que la gente  

visite a los artistas. Todo alegre con  

servicio de parador. Un campo con  

flores de diversas especies para  

elegir. Vida nocturna con boliches.  

Estacionamiento vigilado. Radio que  

pasen a los deudos. En fin hacer un  

espacio en que los momentos  

difíciles sean amenos. Salas  

velatorias con invitación y servicio de  

catering.Donde la muerte sea una  

fiesta. Panteón familiar.Espectáculos  

en vivo pero solo a los afiliados. Se  



van a organizar paseos para  

personas que no son artistas para  

demostrar arte guiados en la visita  

tumba por tumba así el artista  

muestra el valor de lo que fue. En un  

entorno de amor y paz.  

Después si quieren lo hacen con  

políticos. Otro con futbolistas otro  

con personas importantes. Otro con  

organizaciones. Cada cual que tenga  

su espacio. Para las iglesias. En fin  

que hacer que las personas visiten a  

personas que han muerto de una  

forma feliz.  

Cajones coloridos. Coches colores.  

Salas de colores. Cementerio de  

colores.  

 

Cada institución o banco puede  

hacer sus afiliados. Incluso las redes  

sociales.  

Se puede hacer en cualquier país a  

nivel turístico.  

 

Es lo que quiere la gente trascender.  

Hagamos un negocio para que la  

gente sea póstuma. Así viven la vida.  

 

Idea de negocio  



Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

Los personajes ( Teatro)  

 

28/12/2019  

10:08  

 

Todos en alguna oportunidad nos  

hemos encontrado con esas  

personas inoportunas que nos hacen  

la vida imposible. Lo bueno y está  

comprobado por todos los  

comediantes humorísticos es que  

hay que hacer que esto no nos  

afecte entonces imitarlos  

ridiculizándose a si mismo el actor  

pero en realidad tomar la acción  

molesta en capital de creación. Así  

también se hacen los personajes  

para cine pero para realizar el teatro  

de alguna forma es captar lo molesto  

y hacerlo satirizarlo. Por esa causa es  

que el vestuario es muy importante  

ya que refleja la calidad de lo que  

queremos mostrar. Hay que formar  

un equipo de trabajo un grupo de  

actores y hablar como en un taller  

literario y grabar las locuciones.  

Ponerle nombres distintos a los que  

tienen en la vida real. Entonces es de  



ahí es que nace la comicidad. Por lo  

general son personas de nuestro  

entorno que se ponen celosas y para  

no andar enfrentando a todo el  

mundo. El que molesta en la calle se  

lo transforma en un personaje.  

Reirnos no de la persona sino de lo  

que nos afecta a nosotros mismos y  

es así que se ríe con la gente.  

Entonces cuando tenemos la idea  

hay que hacer ciclos con el mismo  

formato y diferentes diálogos. A esto  

se le agrega escenografía y música  

ocasionalmente como un subrayado  

de lo actuado. Luego está la parte de  

memoria que es enfrentar en ensayo  

actor con actor y hablar luego de  

haber hecho el guión. Cuando  

hablamos de lo que pasa en la  

realidad de cualquier pueblo el  

formato es exitoso. Después en  

escena surge la intensidad. Lo que  

grabado es diferente. Pero con todas  

las tecnologías que hay hoy en día el  

teatro puede tener un auge con  

música y muestras con más  

sensacionalismo que el público  

pueda participar de alguna manera  

que es el fin del teatro. Se mide el  

aplauso la risa. Y lo bueno en que  

aunque la sala sea chica se puede  

incluir publicidad. Es el nuevo teatro.  

Una televisión en vivo o grabada es  

diferente porque la publicidad está  

puesta en tandas. En fin todo el  

reparto que se hace el guión tiene  



que quedar cómodo para los actores.  

Es decir de todo lo que se planifica al  

principio cuando es producido se  

tiene tips de improvisado. Así es  

como se realza el teatro y hoy se  

puede grabar y vender a la  

televisión.  

 

Espero que les sirva  

 

Saludos  

 

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

El amor de Juan el Bautista  

 

27/12/2019  

02:05  

 

Artículo.  

 

Una vez en el salón de clase de  



escuela en el Colegio Santa Teresa de  

Jesús. Vino una hermana (una  

monja) con un cura. Nosotros nos  

preparábamos para tomar la primera  

comunión luego de 7 años de  

catequesis. Nos preguntaron qué es  

lo que quiere Dios para nosotros.  

Contestamos todas cosas como  

hacer el bien. Seguir los  

mandamientos etcétera. Pero  

insistían en que faltaba algo que nos  

contaron y así fue como aprendimos  

a Bautizar. Nos dijo la hermana el  

aseo. Si el bañarnos. Éramos  

inocentes. Entonces nos contaron  

como Juan bautizó a Jesús. Y le  

preguntó" tú eres el hijo de Dios y yo  

te tengo que bautizar?"  

Mucho tiempo después de mucho  

tiempo entendí que ése había sido  

mi segundo Bautismo. El hábito que  

no se puede dejar es el baño por eso  

a nivel inconsciente cuando me baño  

quiera o no quiera me acuerdo de  

Dios. Los Teresianos somos muy  

místicos y negamos el libro del  

apocalipsis.  

Hoy estaba preparando en irme a  

una playa con mar y Bautizar  

personas que es lo que mejor  

aprendí. En realidad la gente no se  

da cuenta del poder del bautismo. Lo  

que pasa que no todos nos  

educamos igual y eso está bueno.  



Unos bautizan repitiendo un padre  

nuestro otros con música otros con  

pantalla es decir las palabras  

bautizan. Por eso la revelación es un  

libro apócrifo para asustar. Quien es  

Bautizado en el nombre de Dios no  

debe de sentir miedo. Este escrito es  

una forma de Bautizar. Es impregnar  

a las otras personas con inspiración  

de un ser superior. Así se entra al  

mundo de Dios. Hay que volver al  

Bautismo en el mar porque no es  

meramente ante Cristo. Es frente a  

Dios. El bautista tiene como misión el  

preguntar qué es lo que desea el  

bautizado es sobre sus gustos su  

felicidad y su paz y ante Dios se  

sumerge en el agua. Entonces cada  

vez que tengo contacto con el agua  

van a florecer esos sentimientos.  

Luego tomamos la primera  

comunión. Entendí que hay que dar  

pan y vino a los fieles. Hay muchos  

bautistas que desconocen que lo  

son. Venimos ancestral mente  

encontrados en este mundo y a  

veces lo que está mal puede estar  

mal Bautizado o con su carencia.  

 

Estaría bueno para hacer la película  

con Mila Kumis y Ashton como  

historia de amor. En la antigua  

Jerusalén con otros actores  

imperantes. Soy consciente que sería  



una película difícil y cara pero muy  

exitosa.  

 

Dicho esto si quieren hacen un  

guion. Con humor e incluso historia.  

Y un poco de ficción.  

Hago una sugerencia, estaría bueno  

combinar a Juan con una historia de  

amor con Mila y Ashton como el  

emperador o un soldado importante  

en su disputa.  

 

Gracias  

 

Idea original  

Daniel Triunfo  

 

dantriunfo@hotmail.com  

 

Pd. Lo que pasa es que la mayoría de  

la gente cree que el credo lee solo la  

Biblia pero estudian mucho de otros  

libros y de otras cosas.  

Las Mudanzas del Rey  



 

25/12/2019  

18:31  

 

Ciencia ficción, comedia cómica.  

 

Hubo una época en que reinaba un  

Rey que no era querido por su  

pueblo. Entonces un día llama al más  

sabio para que lo aconseje. Este le  

dijo que el viaje había sido muy  

placentero para salir de su rutinaria  

vida. Entonces el Rey muy astuto  

hace saber a la plebe que deberían  

todos de mudarse de casa y  

contaban con tres meses para hacer  

todos los cambios necesarios. De  

trabajo y cuestiones legales. El  

pueblo quedó sorprendido y más  

cuando se empezaban a cambiar de  

lugar. Así empezaron a ser felices.  

Cada cual ya tenía lo que quería y  

donde quería. Eran felices amaban al  

Rey y este era feliz. Este Rey conoce  

a una plebeya y viven felices en el  

reinado por siempre. Gracias al sabio  

que lo inspiro se hizo una dinastía de  

pueblos felices hasta nuestros días.  

Hay que hacer cambios de tiempo  

con la vida antigua y la actual.  



El Rey dejo como legado que para  

que los futuros Reinados sean felices  

había que hacer mudanza  

generalizada y honraron a los sabios  

por generaciones.  

 

Falta su realización.  

 

Idea Original  

Daniel Triunfo  

 

dantriunfo@hotmail.com  

La Lejana hermandad  

 

25/12/2019  

15:59  

 

Es una poesía que trata de abrir  

conciencia cada verso puede ser una  

escena para película se puede  

hilvanar los sucesos para contar  

como vemos la historia jamás  

contada. Puede hacerse en ficción.  

 



Antes era guerras y conquistas  

Luego fue persecución junto  

A robos y mentiras y prostitución  

Con matanza y destrucción por  

ideales  

Quemaron torturaron y esclavizaron  

Después se les vio toda su bondad  

Solo fue una sutil persecución  

Quemaban libros y metían rectitud  

Hoy sigue todo igual todo esto  

Solamente que los esclavos están  

En sus casas pobres sobreviviendo  

Y los demás en las calles matándose  

Siente inseguridad Señora  

Es su inquisición  

La que hace el delito que la encierra.  

Los robos las mentiras y la  

prostitución  

Muy cristiana muy cristiana  

Dios no tiene la culpa.  



Ni Cristo. Usted no lo ha entendido.  

Entienda que matar  

No es amor  

Entienda que calumniar  

No es justicia  

Entienda que el mal  

Grita y amenaza  

De lo que sale de sus palabras  

No sea tan estúpidamente  

incorrecta.  

Lo digo en su afanado de dinero  

De vidas de esperanzas  

Pido perdón para que vean que  

No soy un sinvergüenza  

Ni loco ni hereje  

Si quiere Gloria verdadera  

Pórtese bien.  

Haga el bien  

Trabaje bien.  

Y eso que tiene unos Santitos vivos  



Saludando hacia donde está usted  

Hacia la derecha.  

Que más se puede pedir  

Porque esto no es lo que pienso  

Es exactamente lo que me hacen  

pensar  

Lamentablemente este escrito es de  

su  

Reinado. Permítame ser un ser  

humano.  

Y esto es legal.  

Tan legal como su religión.  

Permítame entonces quitar el dolor  

De mi cabeza  

Sino le recomiendo  

Que vaya a las carreras de caballos  

Y si me manda matar  

Y si me da mala vida  

Y si me da pobreza  

Y si me da cárcel  

Corroborará nuevamente su mal  



Ni es su culpa, desconoce el tao  

Ahora hay algo que no entiendo  

Cristo no era bueno?  

Ese es el mundo real.  

Ahora entienden porque  

Nos gusta nuestro mundo?  

Sin persecución.  

 

 

Gracias  

 

Falta hacer el guion  

 

Idea original  

Daniel Triunfo  

 

dantriunfo@hotmail.com  

5 siglos después  

 



24/12/2019  

12:56  

 

La idea trata de hacer un concurso  

de cuentos de que es lo que estamos  

haciendo para el mundo dentro de 5  

siglos. Sería una convocatoria abierta  

en las redes o alguna institución.  

Para ver el resultado de lo que hay  

que hacer por nuestros jóvenes. Y  

hacer una película futurista y realista  

con un libro para vender y que  

cobren la población que lo escribió.  

Es decir no como nos imaginamos el  

mundo sino más bien que podemos  

hacer ahora en este momento para  

activar conciencias de una conciencia  

múltiple de nuestra vida ahora y  

después.  

Para no olvidarnos de los jóvenes de  

hoy ni de los que vendrán a vivir.  

 

5 siglos después lo van a honrar este  

trabajo por la humanidad y los  

animales y la naturaleza  

principalmente.  

 

Idea original  



Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

Religiones del mundo  

 

24/12/2019  

09:58  

 

Es para hacer un documental por  

capítulos.  

Se emprende un largo viaje a  

conocer los más recónditos rituales  

religiosos. Su cultura y la población.  

Por ejemplo en México está el popol  

Vhu que es el libro sagrado de los  

Mayas y hacer entrevistas para que  

los estudiantes entiendan mejor. Lo  

que quieren expresar. Como lo ven a  

Dios otras culturas que creen de la  

creación que creen de el cristianismo  

y todo esto entre su gastronomía y  

sus costumbres. Sería de gran interés  

y lindo de hacer capítulos. Hoy  

queremos ir a México luego a India  

que nos hablen los sabios y  

documentar los testimonios en  

busca de la verdad. Crear análisis  

lógicos aunque si no se entiende  

tratar al menos. Tendría que ser por  

Antropólogos periodistas con el  



translador de idiomas Japonés que  

facilitaría la tarea. Sin olvidar la  

música. Me imagino que puede  

generar mucho dinero estos viajes.  

Que pueden ser repartidos por  

expendiciones de diferentes puntos.  

Para hacer más rápido el  

documental. O la serie  

documentada. Hay que estar  

preparados para cambiar el mundo  

de las ideas.  

 

Idea original  

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  

Boliche" El Resorte"  

 

24/12/2019  

05:32  

 

Julio César Castro" Juceca" hoy en  

día fallecido había escrito varios  

libros cómicos sobre la vida de los  

pueblos del interior del país en sus  

libros de " Don Verídico" Este libro  

fue muy vendido. Juceca era un  

hombre muy querido y tuve el gusto  



de conocerlo personalmente.  

Siempre que algún amigo me  

nombraba a Don Verídico o leíamos  

sus anécdotas contadas desde el  

boliche El Resorte se me ocurría un  

pueblo ( pueblo obrero) ruta 37 km.  

3 saliendo de Piriapolis hacia Pan de  

Azúcar. Es para mi unos de los  

lugares ideales para grabar una obra  

en un boliche con personas del lugar  

y actores profesionales. ( Aunque se  

puede adaptar para hacer en varios  

pueblos y de distintos países. ) La  

comicidad que es actual y de gran  

nivel con personajes disparatados.  

Hay diálogos así que sería más  

simple adaptar el guión. Lo  

recomiendo como un gran éxito. Y  

desesterarse de la ciudad un poco.  

En Su Honor.  

Pueden utilizar mi tema" pueblito  

obrero"  

 

El libro se consigue.  

 

PD: Para artistas que deseen hacerse  

conocer en el ámbito musical hay  

que crear un servidor de dominios  

para publicar sus shows y tener un  

dominio de e-mail que es  

imprescindible y son muchos.Y  



vienen más ( chivazo)  

 

Idea original  

Daniel Triunfo  

dantriunfo@hotmail.com  


