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Un abrazo en familia
Miguel Ángel Ortega
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INTRODUCCIÓN

Entremos a explorar este libro de acrósticos titulado “Un Abrazo en
Familia”. Los tiempos actuales nos permitirán evaluarlo en su justa dimensión
sin pretender en ningún momento imponer criterios selectivos, pues, nos basta
con el conocimiento tanto de sus obras anteriores como de la fina y gallarda
personalidad de su autor, el profesor Miguel Ángel Ortega (MAO), poeta,
escritor, filósofo, quien goza del aprecio y la estimación de aquellos que hemos
tenido el gusto de conocerlo. Yo diría que son rasgos muy peculiares de su
exquisita personalidad y gallardía. Basta observarlo en una clase, en el aula,
en los pasillos, escaleras, la entrada o salida del colegio “el Siso Martínez” de
la Parroquia Carlos Soublette. Tal vez sin él mismo haberse dado cuenta se ha
ido convirtiendo, como Monseñor Trino Valera, en un peregrino incansable,
radiante sol en esperanzas sin límites, en la búsqueda de su propio destino
como un ser lúcido en los afectos del ser humano, avanzando con alas de
cariños, comprensión y bondad.
El aula ha sido para él su “mater nutricia”, donde deja o plasma su inmenso
legajo de conocimientos, afectos y sinceridad expresiva con la misma dulzura
de su poesía sublime, pues se eleva hasta casi columpiarse en el universo entero.
Se expresa MAO con libertad, optimismo, y en la amplitud de su universo lírico

permite florecer la luz del pensamiento con amplitud y holgura.
Son mágicos reveses de flora y canto, de armonía en su composición, no
hay dudas en el perfil artístico, su lira se posesiona del espacio de su universo
afectivo con la emoción de su corazón sangrante del dolor humano, y fiel a su
praxis cristiana reacciona con bondad y nobleza, ternura y afecto. Pareciera
estar montado en corcel de indómita llanura como él mismo lo expresa en
uno de sus versos, hasta encontrar el camino polvoriento de optimismo en un
universo de luces, sueños y esperanzas, abrigándose con un manto sagrado
de equidad, nadando en las tranquilas aguas de amistades y afectos.
Solsticios musicales inundan el profundo mundo de las sombras, aflora
la virtud en su sapiencia, se multiplican los querubes y sus ansias procuran un
nuevo mundo mejor, ansioso de luz sin fronteras, dándole gracias a Dios por
su bondad al hacernos en tierras redentoras y lumínicas.

PRÓLOGO

El Profesor, poeta y escritor Miguel Ángel Ortega, ha tenido a bien confiar en
mis conocimientos, relativos a la creación y construcción de un libro del lirismo
poético, donde las normas estructurales sean fieles al objetivo final. Se trata pues
de una obra poética creada bajo la línea de los acrósticos, donde aflora su donaire
y elegancia como autor y creador poético de agigantados méritos.
Los acrósticos son, por lo general, una línea de intenciones agudas,
filosóficas y descriptivas de un personaje, o de un ser a quien entonamos
y festejamos sus mejores acciones, de acuerdo a la óptica de admiración o
tributo que le queramos edificar a su alrededor. Son poemas dedicados a la
familia, las amistades, los personajes de una ciudad en particular: artistas,
músicos o poetas locales, un tributo del cariño, el afecto y el amor del poeta
por el ser humano, en una apretada síntesis de recursos lingüísticos y afectivos.
Una sincera emoción embarga sus cantos-poéticos reflexivos por la vida y el
amor, la solidaridad, la bondad, la ternura, el afecto y la amistad. Son temas
con variaciones y de “motus propio”, lo que va aflorando ante nuestros ojos
que nos producen una grata impresión tras su lectura y relectura. Allí vemos
su espíritu libre y diáfano, su sinceridad y afecto.

Dentro de estas circunstancias el mundo se percibe como una
verdadera galaxia de los decires y saberes de nosotros los seres vivientes,
quienes postrados oramos por la paz en el mundo y rechazamos las guerras
fraticidas, (la maldad no cabe en el corazón de un poeta solidario y afectivo).
“Hechos y no palabras” vanas o fútiles, torpes o sin excusa alguna. Mensajes
que permanecen en el espacio, la mente y el alma de los seres generosos y
bondadosos que habitamos este planeta Tierra.
“Res non verba”, dirían los latinos. Son, pues, palabras expresadas con
todo el sentimiento de integridad y nobleza, no por el simple papel de la
palabra sino porque el hecho anteceda el crear esta “opus poética” con todo
el sentir de un ser humano excepcional.
No son sólo habilidades o recursos lingüísticos, los que emplea Miguel
Ángel Ortega, es algo que va más allá de la estilística y que cae más bien en
el campo de la belleza y la hidalguía. Son campos fértiles para la labranza y
la recolección de buenos frutos.
La espera, el ferviente anhelo contenido en palabras evocadoras de
grandes aspiraciones y finos y ardientes deseos por la bondad, la belleza, el
amor, la justicia y la igualdad en un mundo de amorío y paz, es la que refleja
estos acrósticos que son el fruto exquisito de su número poético.

Miguel Ángel Ortega (MAO), replantea el ritmo de los acrósticos con la infinita
ternura, bondad y paz interior que sabe expresar muy bien en sus poemas.
Son cantos de bondad y gentileza hacia sus conciudadanos y conciudadanas
que nutren su círculo social.
Un mundo ideal, risueño, cálido y afectivo creado por la pureza
idiomática de su autor, Miguel Ángel Ortega.
Dentro de una apretada síntesis destacan los poemas dedicados a
mi humilde persona, cosa que agradezco atentamente mientras comparto
su amistad rigurosa y ética. Otros poemas como los asignados a Humberto
Gómez, Nelson Estanga, Dámaso Palacios, Monseñor Trino Valera, Alexis
Toledo, García Carneiro, Pablo Sabala, William Alí Pereira, Israel Acevedo,
Beatriz Rodríguez, Patricio Sanches, Alfredo Encina, Eduardo Alonzo, Manuel
Camero y Juan Pirela, entre otros, poseen una alta sonoridad y belleza
constructiva. Son poemas del querer y de la vida, de la bondad y la nobleza
de un alto sentimiento humano y vivencial que respetamos y admiramos
puesto que: nobleza obliga, y frente a la verdad y la belleza no hay opuestos
ni la barbarie reina en este trono. Todo lo que viene del corazón no tiene
opositores posibles. Es la eterna búsqueda del ser humano y reflexivo, pensante
y audaz, lo que ha sido la ejemplar vida de Miguel Ángel Ortega, un creador
excepcional, puro y expansivo hacia los límites de sus afectos.

La poesía está presente en estos tiempos difíciles dando la cara y el primer
paso hacia lo más hermoso de la vida. El “arte creativo” está de moda en la
actualidad, y la construcción poética ocupa un alto sitial donde las envidias
y los resquemores no llegan a afectar esa hermosa construcción. Reina, eres
Poesía por encima de todos tus detractores. Reina, eres Poesía y tienes un Rey
a tu lado, el poeta, profesor y escritor Miguel Ángel Ortega.
* Nota:
Prólogo e Introducción del poeta, periodista, escritor, crítico literario y
artístico, Modesto Vargas López, profesor (HC) de la académica Saint
Lukas de Bamberg, Alemania; miembro Benemérito del Centro Cultural
y Artístico de “O Jornal de Felgueiras” Portugal; Ilustrísimo Académico
y Doctor en Literatura y poesía de la Académica Artística Universal
“La Crisalide” de Catania, Italia, entre otros honores recibidos, como
la Orden Francisco de Miranda y Mérito al Trabajo en Primera Clase
de Venezuela y la Condecoración del Municipio Pelavecino de
Barquisimeto, estado Lara. Asimismo ha escrito y publicado veinte (20)
libros en total hasta la fecha en los géneros poéticos, narrativos, críticos
y ensayísticos, desarrollando nacional e internacionalmente una extensa
labor periodística.

MODESTO VARGAS LÓPEZ

MIGUEL ÁNGEL ORTEGA

EL ABRAZO EN FAMILIA

Elevemos nuestras manos al Señor
Levantando el corazón en toda su pureza.
Aportando los máximos valores de grandeza espiritual.
Buceando en las profundidades de la existencia terrena.
Radiante de bondades, fe y confianza inigualable.
Ahora mismo, en este tiempo sin límites y esperas,
Zonas, espacios, suelos, ungidos en el momento de la misericordia
Organicemos el Santo Rosario en el seno familiar.
Encontremos la calma, paz y amor
Nutridos por la misericordia de Dios.
Familia, comunidad y sociedad orando sin interrupción.
Abrazo efectivo uniendo los corazones afligidos
Movimiento Universal de fraternidad, sueños y esperanzas
Inspirado en la solidaridad y el amor al prójimo.
Libertad, convivencia y confianza en el amor a la vida.
Igualdad, fraternidad, caridad y fuertes alabanzas a Dios.
Abrazo en familia es amor y alegría en el Señor.
15
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ADELA DE RAMÍREZ

Adelante, marchemos unidos a buscar las conquistas y triunfos.
Detenernos jamás, por los combates del viento.
Erguidos ante las dificultades y serias tormentas.
Los horizontes se encuentran abiertos cediéndonos paso
A lo lejos se alcanzan las fuertes trincheras y sueños.
Decididos estamos, valientes amigos, curtidos de sol
Esperando que llegue la hora inmediata de estar en amor.
Razones de sobra tenemos, de abrir puertas buscando calor,
Alzando las manos al cielo, llenos de esperanzas, afecto y candor.
Misericordia, bondad, salud y alegrías, pidámosle al Señor
Imitando su ejemplo, con sus enseñanzas, su vida en dolor.
Rápido, cantemos en lo alto con mucho optimismo y claro valor.
Estemos alegres, viviendo la vida como el arco iris en lindo color.
Zarzuelas bailaremos triunfantes, con fieles hermanos la vida es mejor.
07-12-2008
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ADOLFO BARRIOS PATIÑO

Alfombrado no hallaste real camino,
Dejando atrás, ciudad de luces, afectos y recuerdos.
Oriente, pintado de esperanzas, marchó a tierras andinas,
Lubricando las células centrales de un cerebro juvenil,
Fortalecido por aguas y culturas del Manzanares abierto.
Orgullo de la primogénita vestida de mar, playas y Sol.
Bastó, quizás, entusiasmo, esfuerzo, fe y constancia,
Almacenadas para escalar el valle de ciencias jurídicas,
Reto cristalizado entre páramos, nieves y esperanzas,
Reto logrado con dolores, privaciones y dosis de optimismo.
Intespectivas superadas en el logro final con metas,
Orondo el tiempo en las quimeras, se exhibe hoy con orgullo.
Surfeando las olas blanquecinas de éxitos y grandes triunfos.
Pasaron las noches, las estrellas hicieron días,
Acariciando y suavizando dificultades, en aquel momento.
Tizones de sándalo encendieron el firmamento eterno,
Iracundo de alegría, sellaron tal encuentro.
Ñames de Paria, abultaron su piel en alabanzas concretas.
O es que acaso valió la pena exhibir el Sol cumanagoto.
17
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ALEJO EDMUNDO TORRES

Adelante valiente patriota, henchido de Sol
Luciste banderas de cielo, esperanzas y amor.
Entusiasta, llegaste un día al “Damián Ramírez Labrador”
Jocoso de conocimientos, lucidez en honor.
Organizando el “viernes” de gloria y sabor.
Extasiado dijiste en noches de luz y color.
Donado en la semana de sueños, abrigos y calor
Mientras la sabana silente en hondas esperas.
Unificó, anhelos, esperanzas en lindos suelos y tenor.
No fue preciso el matiz de amplios cielos,
Donde floreció el afecto, unión en suma de vuelos
Orgullosos, en la amistad, el cariño, espacios en credo.
Todo el honor socialista, regó su fragancia.
Orondos hoy tus hijos: Sí, valerosos, el amor.
Representan la estirpe de ser indómito
Respuestas a las sabias de tus lindos versos,
Exponentes de la siembra que no se da.
Solsticios de luces en la estancia de Dios, El Señor.
18
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ALEXI ROJAS

Adviento es el momento de espera en el brillo de nuevos amaneceres,
Luz, claridad y esperanzas en oportunas realidades
Ensueños que florecen en los matices del tiempo ido
Xilófono sonando en el sendero permanente de los siglos
Inexorable la dialéctica que ha movido la amplitud de generaciones.
Riquísimo caudal de conocimientos has recibido en gratitud.
Organizador excepcional de antigüedades, museos y culturas rotas.
Joven en pensamientos, pedagogía y obras por hacer ahora,
Astuto cuando se trata de defender las artes ancestrales,
Salud, estás dotado más allá del humano pensamiento.
30-11-2008
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ALEXIS TOLEDO

Adelante, con pasos transparentes a lograr la victoria
Liberando al hermano de tantas pobrezas, miseria, orfandad.
Exponente en honor, elegido por un pueblo gallardo
Xilófono armonioso, expande en la brisa sus notas sonoras.
Invitando al trabajo, convivencia, paz y unión
Silbidos del viento, anuncian al mundo, vivir en amor.
Todas las olas se visten con hermosas galas,
Orgullosas de un triunfo candente y en lid esperado.
Lejanos quedaron los sueños, abriendo caminos en el suelo amado.
Espléndido Sol envidian los mares, y el cielo azul le tiende sus alas,
Dando lo mejor que llevamos dentro, en afectos bordados.
Oigamos al pueblo en inquietudes, pues su amor siempre lo ha dado.

29-11-2008
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ALFREDO ENCINA

Argentina se vistió de luces al verte nacer,
Las aves marinas entonaron tangos con clara armonía.
Fuertes oleajes adornaron playas y arenas,
Relinchos de los corceles en la pampa, despertó al cielo,
Estupefacto ante sólido acontecimiento.
Diversificados paisajes andinos exhibieron galas.
Orgullosos de ver una hermosa flor concebida en la estancia.
Entonaron arpegios, ecos, y en Sol poesías,
Nubes de bordones rompieron silencios
Corroborando los afectos y cariños de la cordillera.
Ignotos recuerdos pleamaron sombras en días y noches.
Nutriendo esperanzas, fe y confianza en la sementera,
Amor especial, los padres le dieron con mucha alegría.

28-11-2008
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ALÍ HUMBERTO GONZÁLEZ

Amigo en momentos gratos, en tiempos abismales.
Libertad para el pensamiento, actividades y actuaciones.
Iracundo con el cumplimento del deber, los ideales.
Humíferos se presentan los valles, mesetas y anchos suelos,
Universales llanuras están floridas de plácida amistad.
Muchos son los afectos en lagos, esteros y meandros,
Buscando los mares para verter aspiraciones, dificultades y amores,
Especialmente cuando se trata de cariños y amistad purificada,
Responde, alma buena y generosa a los signos de bondad,
Toma el morral de la experiencia e insértale el orfeón de la cultura.
O marchas al compás de la victoria, orgulloso en sublime libertad.
Goteando las soluciones que alcanzan los pasos y otros pasos,
Orfebre en dirimir contradicciones, fracasos en hondos cantos.
Nítido es el ejemplo de jardines y estancias en otros casos.
Zancos de ilusiones se cobijan con un manto de arreboles,
Alcanzando las alturas de los sueños realizables.
Lienzos de fraternidad alfombran las rutas, trochas y caminos
Elegido entre otros para las causas nobles y brillantes.
Zoológicos enardecidos en la gracia de Dios, te bendicen en toda hora.
15-01-2009
22
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ÁNGEL MACHADO

Aves de la marinería aventurera
Nadaron en las olas de tu regia rima,
Ganadas para cruzar las cimas del viento
Escondido en el filo de una pluma invencible.
Legendarios recuerdos se anidaron en la brisa.
Mirlos cantores adornaron la estampa de la llanura.
Al compás de gabanes y garzas soñadoras,
CHapoteando por los andamios de los esteros,
Alfombrados por el plumaje de astutas paraulatas.
Duendes de fértil sabana se alejaron cantando
Ornatos del silencio se callaron en quirpa del caney.
29 – 05 – 2009
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ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
En honor al locutor y poeta
Orlando Colmenares.

Ayacucho, redimido de palmeras
Nuestras batallas están escritas en las arenas
Taciturnas en heroísmos, bondades y optimismos,
Otorgando la libertad a los hijos del Sol y La Luna.
Nadando en la sabiduría innata del Libertador.
Incas, Mayas y Caribes, libres por su espada de realidad.
Ordenaste el sendero de los sueños realizados.
Jefaturando y uniendo al Libertador, americano ejército,
Operando con su brazo invencible las entrañas enemigas,
Supiste organizar, treguas, batallas y estrategias lógicas
Elevando los pasos de Bolívar a Pichincha y Potosí.
Dejaste la herencia de Manco Cápac en su naciente cuna.
Excelso tu nombre de Mariscal del Universo.
Supiste dar nombre y prestancia a tu apellido
Un nombre inmortal imborrable en la historia,
Catapultado en el tiempo, espacio y connotaciones.
Redentor perenne de la actualidad y futuras generaciones.
Estarás grabado, insigne gladiador de leguas y galaxias.
24
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ATILANO HIDALGO PEÑA

Apuestas van, seguras en las narrativas del béisbol,
Tiempo de diversión, emoción y tensiones deportivas.
Inspirados jugadores, ponen “pimienta” a fiel fanaticada,
Lanzando entusiasmados las pelotas al aire de los cielos.
Avanzan corredores hacia las bases y el pitcher la zumba hacia home.
No alcanza, el tiempo a ver ágil esférica en la caja de bateo.
Órdenes del manager, no lo entiendo, comprendo ni veo.
Hiciste del micrófono un sincero y fiel amigo,
Insertado en un público que te admira con respeto.
Dando lo mejor de sana juventud, en buena lid, tienes un reto.
Adelante, los caminos están abiertos por la herencia,
Lo demás, se logra como premio en mañanas de constancias.
Gotas de conocimientos, experiencias y sabias reflexiones,
Ostentan un hermoso caudal de triunfos y victorias.
Por lo pronto, asistido estás, en optimismo, lealtad e hidalguía,
Estudiando a diario, hechos, evidencias, rastros y casuísticas.
Ñeneros de otros valles, no debilitarán los sonidos de la voz,
Al aire musical de narraciones y programas de alegrías.
06-12-2008
25

Un abrazo en familia

ATILANO HIDALGO ROSAS

Abiertas las puertas, sonantes y permanentes comunicaciones.
Tiraje de voces encienden el ambiente matinal,
Irradiando de luces informativas el oído comunitario,
Larga y próspera es la jornada emprendida día a día.
Algunas veces, el cansancio, agotamiento, algo de enojos,
Número inmenso de orientaciones en el aire vuelca el canal
Orquestando veloces ritmos musicales en diversión a los oyentes.
Hoy, las aguas marinas celebran las vibrantes notas de tu voz,
Inspiradas en el diario acontecer de noticias y sucesos.
Dadas las virtudes, aptitudes, destrezas y la experiencia,
Acantonadas en las profundas fosas del psiquismo productivo.
Libres están las playas caribeñas, en olas reciben los torrentes,
Guerrero inmortal, en luchas, batallas de micrófonos y voces.
Orgulloso de fina estirpe, has nacido y crecido locutor de temple.

Rotos los espacios del reposo, el descanso y las gotas de tranquilidad,
Observarás crecer las flores en paz de algún regazo.
Satisfecho de haber cumplido a plenitud sabia misión,
Apostado en la lápida del tiempo, lleno de calma y arreboles,
Saldrás al encuentro, firme y seguro a recibir las bendiciones. 06-12-2008
26
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BALBINA OLIVEROS

Bello es el sentimiento humano cuando se lleva adentro
Azul es el filo de la huella que jamás se borra
Los corazones brillan entre el desmayo de la fría noche
Bala encendida de amor traspasó tu corazón angélico
Imprimiendo ansias de libertad en la ágil poesía
Nudo construido con olas forma trincheras solidarias
Adelante poeta de mil lunas y soles de esperanzas.
Ocúltame en el remanso de tu fértil corazón
Libre como el viento en los parajes del sendero
Impúlsame en la balanza de la fe cristiana,
Ventana de ilusiones por la vida sin fijos rumbos.
Ese orgullo decembrino sigue latente frente al mar
Respondes a la tristeza de los años amalgamada de ideales
O estás escondida entre alegres mariposas de la bella tarde,
Sentada sobre el pedestal del tiempo adormecido de ilusiones.
05-06-2009
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BEATRÍZ RODRÍGUEZ

Buenaventura anuncia la brisa marinera al desplazarse
Envolviendo la negra cabellera en suspiros y encantos
Al mismo tiempo arreboles mañaneros exhiben luminosos encajes.
Trinan enardecidos los pajarillos cantores al nuevo día,
Rompen las gaviotas voladoras, el recorrido, extasiadas ante tus ojos,
Ignorando que en sus rayos florece el universo entero.
Zapatillas de sol en pies dorados taconean las viejas callecitas.
Rondas de letras en páginas de azules mares,
Organizadas con la sabiduría de ágil tinta y fina pluma,
Dicen verdades de múltiples hechos, henchidos de sucesos,
Ruedan por la ciudad, pueblos y el amplio Litoral.
Inmensas informaciones desfilan en manos afectivas.
Guerrera del universo periodístico en llamas de fortalezas
Ungida por los néctares de sólidos conocimientos.
Esbelto el Sol de la mañana te espera con libreta y lápiz de horizontes.
Zumbidos del viento majadero te friccionan de esperanza.
02-12-2008
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CARMEN MORELA LIENDO

Comienza su tarea con leves calentamientos de cuerpo y alma,
A veces, con colaboración y reacciones en cadena perpetua.
Rizos de alegrías van levantando el ánimo en su estado
Mientras febriles chicos y ellas, mantienen la calma pedagógica,
Especialmente, si se trata de levantar los cuerpos hasta el infinito.
Nidos de amapolas tejen las arañitas en débiles dedos.
Mora dentro de ella un hermoso caudal de optimismo y entusiasmo.
Oprimiendo de belleza ética que plemalea entre su ser recóndito,
Representando inmensos océanos de valores y espiritualidad sin límites.
Espléndido apostolado para una constructora de sueños y esperanzas.
Linaje hermoso con el cual te ha tocado el dueño de la vida,
Atención especial para la educadora más guapa de la pradera.
Lienzos de amistad y afectos se funden con el claro día,
Inmensos caudales de profesionalismo abren filas de entrenamiento físico.
Escogencia de habilidades y aptitudes honran en la tarde.
Nítida es la calma en horas de competencia física
Donde prevalece la fortaleza, constancia y dedicación permanente.
Organismos y cuerpos estructurales se plantan al sonido de tu voz.
16-01-2009
29

Un abrazo en familia

CÉSAR TIRADO

Coseno, seno, hipotenusa elevada al cuadrado,
Elementos indispensables en operaciones matemáticas,
Sobre las tablas Pitagóricas de las ciencias puras.
Abrazan las teorías y teoremas en desarrollo
Repuestas, planteamientos, datos y ejecuciones.
Tiempo, espacio, límites y otros augustos factores.
Imagen, características, trapecios, números y rombos,
Refuerzan la siembra de conocimientos y enseñanzas
A través del tiempo, transmitido por sabias generaciones.
Donde los menores adaptan conductas a las cimas del saber,
¿O es que los genios nacieron con la sabiduría en la piel?
15 – 01 -2009
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CRISPÍN NÚÑEZ

Constelaciones de virtuosas estrellas se rajaron
Revistiendo de alegrías el día de tu nacimiento,
Ignorando la luz, razón y conocimientos.
Satisfecho se quedó ese momento el universo.
Paisajes llenos de policromía agreste
Iniciaron follajes de arreboles y arco iris
Nada igual ha sucedido hasta el momento de Temis.
Nidos de pajarillos cantores alzaron vuelo interminable,
Universalmente brillaron en el azul del firmamento.
Ñames de los huertos varguenses exhibieron sus flores.
Esperanzada la dama ciega alzó sus nobles reminiscencias,
Zancos del infinito corrieron maratones de agradecimiento.
7-06-2009
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CRUZ FELIPE IRIARTE

Comienzas en la infancia, cantándole a Juan José.
Representas el pentagrama musical del cielo.
Universos y fruteros han recorrido el mundo entero
Zapateando en las notas y arpegios de los sueños.
Formando generaciones artísticas sobre las olas marinas,
Espléndidos músicos en orfeones, coros y orquestas.
Libres en el pentagrama del cosmos armonioso.
Inicias días tras días conocimientos a campeones sonoros,
Poniendo en la armonía del Universo afectos en Sol.
Entrega sutil de callecitas y balcones en La Guaira antañona.
Inmenso mar con partituras sueltas en sus olas bravías,
Ríos de cantares, al viento lisonjero en calma.
Izada está la bandera en el bordón del tiempo dialéctico.
Altura en Sol Mayor, en Re, notas eternas.
Robusta está la calma en aires, armonía y tonos menores.
Tiemblan las corcheas emocionadas en regias prestancias.
Encontrarás la paz de Dios en bellos cantos del quehacer celeste.
15-11-2008
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DÁMASO PALACIOS

Donde quiera que el Sol te lleve
Alumbrará tu arte la escultura,
Modelando las tallas y sus figuras.
Adelante, en el Norte luz te llegue.
Sobre las palmeras, una honda de dulzura,
Orleado entre las cimas, el cincel pica y se mueve.
Paladín, artista de ágiles manos,
Apostado en las vías directas hacia el Señor.
Lúcido en los afectos del ser humano,
Alcanzas con tu brillo, colores y esplendor.
Corriendo del agua con su fuerza cuando llueve
Iracundo en el tiempo, espacio y en lo sano
Orgulloso de construir las estatuas del amor
Sobre olas marineras, el viento y la cultura.
27-11-2008
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DANIEL BLADIMIR NÚÑEZ

Deja que el viento camine sobre el suelo de tus credos,
Arranca hoy mismo por los senderos misericordiosos de Dios.
Nunca te detengas a contar las dificultades de la vía.
Inmensas son las ataduras del mundanal universo.
Escóndete entre las aristas de tus virtudes y fortalezas.
Lo fácil no está al final de la calle indómita.
Bastantes orientaciones has obtenido a través de la experiencia.
Libre como la brisa avileña sobre los rojos tejados,
Adelante, albedrío marinero enriquece el valor y la constancia,
Después del vendaval, el Sol brilla en la esperanza,
Imita el gesto bondadoso del heroico Cirineo.
Mucha fe en los apostolados, virtudes y límpidas acciones.
Impúlsate con aire de la brisa a columpiar el cosmos,
Rompe los esquemas de la versátil pluma en mares de silencios.
Nítida es la calma en los jardines florecidos de tolerancia,
Unión y fraternidad conducen al huerto de convivencia,
Ñingas de bondades adornan las arboledas de comprensiones.
En la agenda de sabiduría está contenido el éxito.
Zumbidos de la noche clara cuentan las mañanas.
34
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DIEGO PÉREZ

Divertido en los espejismos de extensas llanuras
Inmenso el sentir de florido folklore,
Espléndido el canto en los morichales celestes
Gorriones y chicharras hacen bajo de coqueterías
Orquestas del viento alegran la calma.
Pintado en la driza de briosos corceles
Extendido en el lomo de luminosa sabana
Representando valor y heroísmo criollo
Espuelas y voces llenan el horizonte de arpegios
Zonas afectivas saludan al mar con sus gaviotas cantoras.
1- 06- 2009
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DINAIDA BARRIOS

Dantesca, sencilla e importante es la clara oportunidad.
Inmensa la dimensión que Dios te ha dado.
No es casual ni rutinario tales días y ocasiones.
Allí está palpable la fe convertida en bendiciones.
Imanes de piedad recogieron horizontes en oraciones.
Después de haber pasado en alto las coordenadas fronterizas.
Amén gritaron arcángeles en amplios coros.
Bienvenida al paisaje de vivencias, ir y venir.
Alturas recorridas por los desiertos del infinito cosmos.
Representas un viviente testimonio de amor del Creador.
Representas gota palpable en la misericordia de Dios.
Igualmente desciendes por los recuerdos de Balvina,
Organizada entre los arreboles y afectos de pueblo.
Saboreando guisos y sazones al compás de la amistad.
05-06-2009
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DON CARLOS GONZÁLEZ

Donde naciste un bello día con generosa piedad existencial
Organizaste la migración a la tierra de luces y colores.
Nuevas expectativas crecieron en lluvias de libertades plenas.
Caminaste por las callecitas empedradas de recuerdos.
Asistes a los vigilas del Guamacho, San Juan y el Vigía,
Resistiendo los embates de esta Guaira colonial enardecida.
Lograste construir una familia, un nombre de prestigio en la estancia.
Organizaste conocimientos impresos y afectos sólidos,
Supiste conducirte en este puerto de honradez, luchas y avances.
Grande es el amor de Dios, que te asignó esta misión.
Orondo te paseas por el abandonado “Café de la Estación”
No oyen tu grito, ahogado en desespero de clemencias.
Zapatea en las brumas filosóficas de tangos gardelianos.
Amárrate en las anclas del buque de tantos sueños.
Lánzate a las aguas cristalinas de tu Mar Caribe,
Espléndida oportunidad para recordar el río de tu pueblo,
Zona agreste de florida fauna, casabe de las charas invita.
15-11-2008
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EDISON LÓPEZ

Estrellas, luceros y planetas en el cielo martinista,
Dibujan un ambiente cristalizado por lluvias de esperanzas,
Igualmente el Sol de la pedagogía, cubre sus amplios espacios.
Sobre nuestras aulas está la planta salvadora de Jesús,
Organizando actividades, eventos y llanas actitudes.
Ninguna malsana intención detendrá los pasos del Cirineo.
Los procesos históricos, se elevan con la brisa de los vientos,
Orientando sus recursos al pedestal de la grandeza.
Pedagogía y didáctica marchan al ritmo sonoro del tiempo,
Ecuánimes en la enseñanza y conducción futura,
Zanjando los mares de prosperidad y humanas solidaridades.
15-01-2009
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EDMUNDO GONZÁLEZ

El sol gardeliano, afinó el bordón de tu garganta,
Demostrando al cielo cualidades de cantor fino.
Muchos crepúsculos envidiaron la armonía de la voz.
Universos enteros entonaron galerones, tangos y fulías,
Nutridos festivales de estrellas cantaron alegóricas rancheras
Días después, la noche se llenó de esplendentes luces,
Oportunidad propicia, para aplaudir las sonoras veladas.
Gardel te abrió brazos, rumbos, caminos y arpegios.
Organizaste las inquietudes de trabajadores enardecidos.
Nadando en las turbulentas aguas del sindicalismo.
Zapatos de sacrificios crecieron en las instituciones.
Al mismo tiempo, multiplicaste una cálida familia.
La libertad, vestida de azul marinero, lució sus galas,
Escondida entre dificultades, olas y pleamares,
Zonificándose los triunfos, alcances y victorias.
17-03-2009
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EDUARDO ALONZO

Ejemplo de trabajo, estrategias y disciplinas,
Durante el ejercicio profesional, puesto en la prueba
Universal, al tomar el ejemplo sostenido de Pitágoras,
Asistido por amplios oleajes de aptitudes y conocimientos.
Responsable para disertar sobre los temas numéricos.
Durante actividades cotidianas no hay descanso alguno.
Organizador de programas, planes, objetivos al logro de las metas.
Arriero jocoso por las sabanas floridas de la informática.
Libertino, astuto y sabio al tomar perfumadas decisiones,
Ordenado, ágil, al realizar tareas de la inteligencia pura.
No permitas que el pesimismo renazca en tu jardín florido.
Zumbidos del viento, gritos de la brisa, le incentivan paz,
Odisea repetitiva, al trajinar las blancas mañanas.
03-12-08
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EDUARDO DELGADO RÍOS

Educado para cantarle a las noches un madrigal,
Dice con dibujos, tonos y colores el cisne de Cisneros.
Ubicado entre artistas, poetas y cantantes, un recital,
Al tiempo que bordonea en la guitarra, fino humor de caballero,
Respondiendo en baterías, notas bajas, la gracia y esmero.
Décimas, fulías, reguetón, son adornos que enciende su cantar.
Ofrenda que regala a los oyentes el amigo que es sincero.
Dónde se encuentra crecida esa voz, tanta armonía,
Elemento vencedor entre rimas, corcheas y luz con entusiasmo,
Logrando unir facetas, destrezas, virtudes con las alegrías,
Ganándole a la vida las proezas y sacando de las olas poesías,
Amen de las dificultades, vencidas en el tiempo, cada día,
Dándote esta mano cariñosa, en señal de afectos se extasía,
Orgullo, en la amistad, calor humano que en pleamares se crecía.
Respondes con tu cantar sonoro al universo,
Inspirado en el ancho mar de mil canciones.
Organizados en festivales, poemas y muchos versos,
Sobre las arenas, en las playas de excitantes corazones.
41
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EFRÉN RODRIGUEZ

Espléndido en el arte de dar sabias lecciones,
Fantástico para aplicar pedagogía en su momento justo,
Responsable en las batallas contra la ignorancia cruel.
Ecuánime, exigente en las reglas de llana ortografía.
Negado, para aceptar injusticias en la estancia azul.
Reconocido, insigne, abnegado educador sin límites,
Ocurrente cuando se trata de momentos en el humor de cátedra.
Dado para buscar soluciones en destrucción de la arrogancia inútil.
Robusto en las andanzas por los valles filosóficos.
Inmerso en el quehacer social de esta noble región marina.
Guerrero invencible en sus fibras sensibles, por un mejor futuro.
Universal en proceder y conocimientos de la realidad cosmogónica,
Especialmente ganado para la libertad y convivencia social.
Zetas de contradiccione caminan al paso de las dificultades.
10-12-2008
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EL MAESTRO

Elegido por Dios para ejercer un alto sacerdocio,
Legado imborrable en el tiempo, espacio, en la Historia
Mística hasta en los poros silentes del día,
Amando su apostolado como fiel ejemplo.
Esperanzas y valores surcan la conciencia amiga.
Siempre humilde en el aprendizaje y crecimiento.
Toma del universo el disfrute en actividades sublimes
Rompe la ignorancia con la piqueta febril del conocimiento.
Ordena las ideas, elevándolas a futuras generaciones.
15-01-2009
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ELIA BOADA

Elevándose en las palmeras del cielo mauraquiteño,
Libre voló la golondrina a La Guaira marinera.
Inmensa ola preñada de optimismo y esperanzas,
Aterrizó en este puerto abierto al mundo de los sueños.
Bosques de recuerdos quedaron en cada paso del camino,
Obedientes en la búsqueda de mil superaciones,
Así se fue fraguando la niñez, infancia y adultez.
Donde la constancia y el entusiasmo dieron paso a la victoria.
Adelante, ave de seguro andar por los valles de la pedagogía.
15-01-2009
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ESCARLÚ MATA

Esplendente brilla el sol de tus mejillas
Sobre las sombras de cálidas miradas
Como un fuego interminable de alegrías,
Al máximo esplendor del aire matutino.
Recuerdos en lontananzas del ayer gritaron
Los esfuerzos, entusiasmos y esperanzas sólidas
Unidos en un lazo de fortaleza eterno.
Movimientos de acción permanente abrieron ojos
Al lado de los valores, las costumbres ancestrales.
También el paisaje marinero vistió sus galas.
Azules y blanquecinos, color del cielo y el espacio.
11-06-2009
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FELIPA DE JESÚS GONZÁLEZ

Fuerza generadora de mayor fortaleza en débiles momentos,
Energía vital para aceptar las tristezas y alegrías,
Libre de ataduras, principios, huracanes y tempestades.
Izando las banderas de unión, paz y convivencia pura.
Praderas, valles y montañas de cariños adornan nuestro ego.
Amor en manantiales, ríos, mares y océanos se unen en tiernos besos.
Dados de la mano construimos un nuevo sendero,
Especialmente para garantizar la especie terrenal.
Juntos hemos recorrido el universo de los sueños,
En el tobogán de las galaxias que encierran las dificultades.
Sostenidos en las nubes del tiempo ya ido.
Unidos en todos los instantes del quehacer celeste.
Subimos a la cima de la procreación eterna.
Gama de bendiciones han marcado el rumbo certero.
Oro y plata fundieron el lienzo del alma.
Norte de honradez, Sur de honestidad pleamaron el cielo.
Zumbidos del viento amistoso corearon la calma.
Alzando sus voces con ecos sonoros en la paz bendita.
Logrando a sus anchas distintos y finos arpegios,
Excitados por el amor de Dios en tantos cantares.
Zorzales de unión, olas de Alegrías gritaron ¡Victoria!
46
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FELIPE MONTERO

Fiel a los principios éticos, morales y espirituales,
Ejemplos indiscutibles en la geografía familiar.
Lienzos de perturbaciones se plantean disueltos,
Irreversible se presenta la constancia victoriosa.
Presentes están los robustos valores de la cordialidad.
Es importante transitar por los senderos de la excelencia.
Mitos, leyendas, cantos, son historia del camino,
Ornatos del silencio han adornado la amistad.
Naranjales de la noche se lucen con prestancia,
Teniendo como escenario las sabanas de bondad,
Estando en comunicación directa con Dios, el Salvador.
Ronquidos del viento alimentan tus pasos de galán.
Oeste de los nortes te cantan maravillas en honor.
29-01-2009
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FÉLIX HERNÁNDEZ

Fecundado por fortalezas que contiene el altruismo voluntario,
Espoleando las dificultades presentes por el quehacer cotidiano,
Las debilidades son vencidas con el martillo de la constancia,
Impulsada al logro de objetivos reales y preventivos accionando.
Xilófonos de agradecimientos sueltan sus melodías al viento sonoro.
Hechos concretos y actividades son aseguradas por la acción continua,
El plomo de la sensibilidad social se agiganta en espíritu sereno,
Respondiendo a la clara responsabilidad de un servidor público.
Nada será más hermoso que ser útil a una sociedad atribulada,
A dónde se dirigen los asertivos servicios en esta plaza de palmeras.
¿No es acaso importante labor desempeñada en las tardes de ocasos?
Decidido está el camino, recto al logro de otras victorias,
Escondida entre las sombras multiplicadoras de publicidad alienante,
Zumbidos de afectos se levantan en húmedos valles de cordialidad.
07-12-2008
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FRANCISCO BLANCO

Fuente inagotable de incomparables sueños de un ayer ya roto,
Recuerdos que viven dormidos en el fondo de huracanes despiertos.
Activo por la naturaleza del tiempo incólume en el espacio,
Nadando en pequeña barca, sin velas y destruida su cubierta.
Corren los jubilosos días, lindos atardeceres y hermosos arreboles,
Instan al poeta a deslizar la pluma, dibujando letras en el papel,
Siguiendo la herencia de antepasados, cultivadores del idioma y lenguas.
Conocimientos y efectos se unen para construir puertas en el sendero.
Orquesta de los vientos corea pentagramas en las brisas del futuro.
Bienvenida la modernidad acelerando las ciencias en el saber,
Los días han pasado, dejando sus huellas, matices y afectos.
Anónimos se han quedado personajes, hechos y añoranzas,
Naturaleza, tiempo y espacios en la historia juegan ajedrez emocionados,
Como la fugaz centella que jamás volvió a efectuar su recorrido.
Olas de impresiones despectivas florecen en el jardín de la amistad.
07-12-2008
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FRANKLIN MÁRQUEZ

Fuerte ante la acción devastadora de tornados silentes,
Rápido para atender las emergencias de los cielos rotos.
Ajustado al derecho que asisten a los pueblos desolados.
Naciones enteras vigilan tus pasos de vencedor encallecido por el tiempo.
Kioscos de sementeras espigan el trigo de tus batallas y triunfos.
Límpidos sentimientos de pedagogo invencible modelan tus ritmos candentes.
Igualitario mastranto reverdece el jardín de tus sueños.
Narraciones de trapecistas martinistas cantan los elogios.
Mayoritariamente los ríos y lagos trinan en sol la alegría.
Astutas estrategias han marcado pautas dejando huellas.
Repetidas veces las estrellas brillan, pidiéndole al cielo humildad y clemencia.
Querubines de plata te ofrecen conciertos en estadios náuticos.
Uniendo esfuerzos en rumbos distintos junto a las ventanas.
Elementos útiles encienden las llamas de conocimientos, tatuadas en tu alma.
Zonas marineras surcarán los vientos, un amanecer cubriendo el puente de mando.
16-01-2009
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GLORIVIC TRUJILLO

Guerreando en los amplios espacios mañaneros,
Lanza su voz inconfundible en los aularios,
Orientando al universo de impávidos querubes.
Respeta, reza y se inserta en los aleros,
Innovando el querencio con la luz, en cero nubes.
Vistiendo trajes de Sol, luna y esmeraldas,
Invita al quehacer pedagógico a casa llena,
Con entusiasmo que alimenta hasta la tenue sonrisa.
Tiene en su soma cromático el vaivén tropicalísimo,
Repuesta de pleamares y estrellas caribeñas.
Unidas en la didáctica de las olas marinas,
Jineteando el cielo azul de ágiles sueños.
Inmenso el conocimiento aportado a la enseñanza.
Logros fritados en la esperanza del futuro abierto,
Logros almacenados en el vientre del espíritu veloz.
Orleados en el mástil del sacerdocio más grande y puro.

15 - 01 -2009
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HENRY GARCÍA

Héroe con nombre y apellido en el deporte cultural,
Escrito está en orden alfabético de mundos ideales.
Nadador por excelencia en los mares de las dificultades.
Responde a los estímulos de adversarios con páginas de afectos,
Ya su conducta está cruzada con arreboles de blancas mañanitas.
Gustoso atiende al débil angustiado en toda estancia.
Amigo irrestricto en el querencio humano y la distancia.
Riega mares de amistad por los senderos del tiempo detenido,

Colocando las banderas de fraternidad sobre el marfil de la bondad,
Irradia la luz del conocimiento sobre las cabelleras de imberbes y sofistas,
Amen de virtudes, destrezas y valores tallados de candente Sol.
15-01-2009
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HERNÁN ESCOBAR

Hecho de pensamientos, obras y afectos fundidos,
Elevado en las alturas de límpida pedagogía.
Respuesta directa y sin límites al llamado sacerdotal.
Nubes de debilidades son rotas por el sol de fortalezas,
Al mismo tiempo que crecen los ríos de esperanzas.
Nutrido estás con las fuertes ventoleras del optimismo.
Especial misión te asignó el Supremo un bello día,
Sobre un lindo lienzo de la noche dormida en tu pecho.
Comenzaron los valores a germinar rosas de sabiduría,
Ojos de bondad y tolerancias florecieron la piel.
Buenaventuranzas, cantaron ángeles del cielo.
Amen gritó la naturaleza indómita henchida de alegría.
Razonadamente vas al aula, lugar privilegiado en acciones.
04-03-2009
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HUMBERTO GÓMEZ GARCÍA

Humo blanquecino sale por la boca de la pluma
Universales letras adornan la casa del idioma,
Marcando el rumbo optimista de éxitos y triunfos.
Buena lid se desplaza oronda en alusiones de rosales.
Eternos recuerdos reposan en el sarcófago de almas puras.
Regio guardián protege las torres de blanco papel,
Tomando agua cristalina en manantiales de la vida,
Obra genialísima de la naturaleza sabia.
Garras de valientes titanes rugen la atmósfera social.
Ojo clínico en los avatares, deslices y circunstancias.
Meandros duermen el silencioso sueño de la eternidad.
Elogios, reconocimientos y otros factores bailan acompañados.
Zumbé, vals y ricos ritmos recorren el ambiente nocturnal.
Garzas blancas, tórtolas y gabanes vigilan la sabana quieta,
Anunciando un adviento de verano espléndido,
Razón por la cual la inmensidad del llano canta de alegría.
Comienzan los vientos, brisas y gritos de pastores.
Inigualables en arreboles de mañanas tiernas.
Adelante, con paso de gigante a conquistar el cielo.
54
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IRIS ELIZABETH REYES

Iluminada por los rayos de la sabiduría de Dios,
Respondes a esa responsabilidad que te otorgó el Señor,
Irradiando sus enseñanzas en todo el cielo martinista,
Siempre atenta, cordial y presta a multiplicar su obra redentora.
Elévese tu espíritu hasta las alturas del trono celestial,
Límpidos sentimientos de fe en reproducción constante,
Imágenes del conocimiento de la palabra santa plenarán las aulas
Zancudos del santerismo, serán aplastados por tu radiante voz.
Al paso de fortalecidas charlas y orientaciones al universo de jóvenes,
Buscarán en ti las consignas martinistas, reforzadas en la constancia.
Encontrarás la paz al ritmo del sacerdocio enardecido por sabias lecciones,
Tendrás la atención y satisfacción de cumplir el mandato divino,
Hundida en la gracia del Padre, del Hijo, Trinidad omnipotente.
Reza y ora diariamente por la paz del mundo martinista,
Empezando por tantas familias rotas y faltas de la luz de Dios.
Yoyos de alegrías romperán los cielos de homilías agradeciendo tu bondad.
Espléndida clase magistral de teología, en defensa de la fe cristiana,
Sigue adelante, con el manto de María tatuado en los poros de la piel. 16-01-2009
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ISMELDA GONZÁLEZ

Inspirados llegaron los vientos marinos en un nuevo atardecer,
Susurrando miles de recuerdos en los mapas de un ayer,
Musitando también retazos de afectos perdidos en la arena.
Elementos, constituidos por las brumas silenciosas de cosas buenas.
Lamentable los quebrantos que enlodaron el lindo amanecer,
Dadas las circunstancias, el dolor en las querencias, duras penas,
Agigantaron las distancias, el olvido y las ramas del deber.
Golondrina, cual gaviota que aletea en aguas de la almohada,
Oye los rugidos de ese mar silencioso que encanta los oídos.
No des cabida al tiempo de los sueños, ellos también están dormidos,
Zarandea los efectos de la fe, el tesón y la esperanza,
Alcanzando la esencia de la paz, felicidad, una avalancha.
Libérate del tiempo arrastrado en sentimientos ya perdidos.
Estupefacto quedará el cielo, el universo, el Sol sin mancha,
Zancos de marfiles surfeando fuertes olas, en yate de cariños si ya te has ido.
07-12-2008
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ISRAEL ACEVEDO

Inspirado en las flores del Oriente, saliste un bello día.
Sol brillante te dio fortaleza en cada paso,
Respirando el aire puro del río grande y caudaloso,
Abierto a los mares, al golfo triste del mundo entero.
Encallaste en esta tierra generosa, con luces de cultura,
Logrando echar raíces y colocarte en la vanguardia de primero.
Ascendiste las elevadas cimas del saber ignoto,
Cantándole himnos, boleros y galerones a la pedagogía.
Ensayaste concretos amores, la docencia y la armonía,
Versos enardecidos en un recorrido por las galaxias de los sueños.
Emprendieron vuelo en “Caracola “sin regreso al mundo en fantasía.
Dónde quedaron los lagos de recuerdos con el paso de la brisa.
Orfebre de tantas noches, llenas de cielos, esperanza y poesía.
29-11-2008
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JAVIER JOSÉ MENESES OBREGÓN
Joven se presenta un poema de mi viejo diario
Avanza el taconeo de chicas de café, hierbas y canelas,
Venciendo el ritmo de arreboles matinales.
Invisibles manos juegan con el corcel de la noche.
Era el momento crucial de mundos de aventuras
Reposando en el jardín de las rosas soñadoras.
Junto a los ojos del Sol de las Mañanas
Ornamentales con el cantar de gallos madrugadores.
Siempre el día alumbra las penumbras del pasillo,
Espejos del verdor agreste sobre la lluvia.
Momentos en Taima conjugan los poemas del fresal,
En la espera de un país oculto en el secreto,
Nadando entre las almendras chocolates y balcones.
Espléndido el aire que se desprende en sabores mantecados.
Simple proeza de vuelos en el silencio de la noche plácida
Es la población de aire, mensajes y sonoras canciones.
Simples aves nocturnales repican las campanas del papel.
Orgulloso se tomó el cielo en despertar sonoro.
Bastante sabia de las estrellas libaron las guitarras.
Rimas de travesuras se encuentran sobre el tejado frío.
Experimentando la pureza de sublimes cantos,
Golondrinas preñadas de sueños adornan los tejados.
Ojos celestes del matinal día se fueron con la brisa.
Nocturnales niñas de pan despertaron el viento dormido.
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JESÚS RAMÓN FIGUEREDO

Jefatureando las amplias inquietudes de sabios alquimistas
Elegidos entre los congéneres para cumplir tan fiel misión.
Suspiros de aleaciones, reacciones en cadenas de elementos.
Universales resultados han transmutado los modernos tiempos,
Sistemas aleatorios escalan las cimas, alturas y senderos.
Rizos de partículas caminan despiertos por la etérea atmósfera,
Al mismo tiempo que la ciencia descubre amplias mutaciones,
Mundialmente expandidas en latitudes de ambientes geográficos,
Oponiéndose abiertamente a la ignorancia, barbarie e incultura.
Nadando sobre olas de mares despiertos en la civilización.
Fortunas en Lagunas de éxitos duplican acciones y esfuerzos.
Instantes robustos han alfombrado senderos y caminos gélidos.
Gallardo, ejemplar sin doblegues ante vientos y tempestades.
Usando la fe y esperanzas en diluvio de sueños.
Escudo pletórico de optimismo ha llenado los difíciles vacíos.
Recuerdos, anécdotas, añoranzas y múltiples sucesos juntos,
Están en el refugio imborrable del arco de los triunfos,
Donde reposan el silencio inerte de una paz victoriosa,
¿O es que acaso los tropiezos no convierten al tiempo en experiencias?
59

04-12-2008

Un abrazo en familia

JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO
Jesús, hijo del carpintero en Samaría, Galilea y Nazareth,
Obedeció el mandato Supremo de su Padre Celestial,
Redimiendo el mundo, sanando los pecados y calmando la sed.
Gallardamente, curó enfermos y ciegos, caminando sin parar.
Empleando la bondad, misericordia y mucha fe.
Los avatares, rechazos, burlas, atropellos no mermaron ideales,
Ungido por el poder celestial del creador eterno,
Izó las banderas de la paz, la concordia, tolerancia y el amor.
Soportó la sentencia de Pilatos y sus soldados, sin asomo de dolor.
General de los ejércitos, en bondad, la caridad, la sencillez
Alzó los brazos al cielo, orando y rezando por el mundo cruel.
Resistió las tentaciones, amenazas, impertinencias de Satán,
Comiendo en la mesa, última cena con amigos fieles.
Instó la eucaristía, en garantía de vida eterna.
Alumbró ese instante la permanencia de existencia perenne.
Caminó por el desierto desolado, igual, Moisés,
Animado por su espíritu divino, oyendo a Dios
Redentor en lenguas de fuego, llegó Pentecostés.
Nadando sobre las aguas sin hundirse en hondo mar.
Erguido entre las barcas, echó redes y peces recogió,
Inspirado hoy en oraciones, bendiciones, damos gracias mi Señor.
Robustecidos por el ejemplo de este pueblo bravío y optimista.
Organicémonos bajo la divinidad de tu manto protector.
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JOSÉ DE JESUS HERRERA

Joven, educador incansable en sotavento,
Obligado por una vocación incontrolable.
Se marchó a la isla de las perlas muy contento
Estando en deuda afectiva, con amigos y mucha gente.
Dichoso, por la elección de Dios. Hecho maestro de maestros,
Espléndido galardón. ¡Ejercer el sacerdocio pedagógico!
Jonás, extraordinario navegante,
Emergido en el estómago de un pez,
Sobrevivió la larga travesía.
Ungido por la gracia y bendición de Dios,
Sostuvo la misión y fue triunfante.
Hecho palpable de honda fe y claro ejemplo.
Estuvo rodeado de dudas y misterios
Retenidos en los anales de la historia,
Retenido en los apóstoles, leal victoria
Especializados en llevar la palabra a otras aldeas,
Responsabilidad cumplida, cual tarea
A cristianos convertidos, sin guerra, ni peleas.
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JOSÉ MARÍA VARGAS

Junto al mar azul de Reverón,
Oíste su voz, pintando el cielo,
Supiste digerir internamente esa quietud,
Entendiendo los colores, uveros de este suelo.
Marcaste en el centro de los oleos, la inquietud,
Amasando con espátula, cincel y tantos vuelos,
Respondiendo al llamado del insigne muñequero,
Inspirado en su Juanita, afectos y anhelos,
Artista incomparable, con la luz, simios y recelos.
Van Gogh, también sirvió de base en las figuras,
Razón que has tomado de aguas y pleamares,
Guarnecido en los vientos, y brisas de los mares,
Abrazados a los momentos más sublimes, el corazón
Sobre las arenas que hoy dan fuerza a mi pintor.
13-12-2008
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JOVANY MEDINA

Jocoso entre lluvias y tempestades de los paisajes.
Ordenado en afectos, cariños, amores.
Vaivén de brisas marineras en sotavento diáfano.
Acaricias las bondades de un arco iris dormido,
No des cabida al nefasto egoísmo de las risas,
Y preocúpate por cultivar la amistad en los pleamares.
Mendigar el amor que el sol jamás te ha dado
Es navegar en las aguas de serpientes, aún tranquilas
Detrás de tempestades, vientos y enardecidos huracanes.
Incentivemos la calma, la quietud en los cariños puros,
Nademos en las tranquilas olas de amistades y afectos
Abrigándonos con el manto sagrado de equidad.
15-11-08
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JUAN PIRELA

Juvenil demostración de ideas teatrales firmes,
Universales momentos de creación tarimera en acción.
Amasaste en las manos de centauro herido,
Nuestras inquietudes rotas por los sueños infantiles.
Pudiste llegar triunfante a la cima de dificultades,
Irresistibles parajes cruzaste en el valle solitario
Resististe la presión social de caros adversarios.
Entrenaste a jóvenes y chicos con el imán de tu pedagogía .
Libraste mil batallas en las tablas del quehacer poético.
Alzaste las alas para volar al encuentro de Dios rey del amor.
15-11-08
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JUAN SEGUNDO VÁSQUEZ

Juntos hemos recorrido los caminos del arte y filosofía,
Unidos remontamos las cimas del cosmos infinito.
Amigos y hermanos, identificados con la poesía
Nunca nos ha herido la infamia en sus mitos.
Seguidamente nos envolvió la grama de las ideologías,
Especialmente, librando múltiples batallas de sueños.
Guerreamos por los senderos de la fe y esperanzas.
Ungidos en la fortaleza de la llana amistad,
Nada nos ha detenido en este sagrado templo,
Donde reina el imperio maravilloso de los afectos
Ocultos, bajo el manto de Dios y la isleña virgencita.
Vamos rumbo a la eternización artística,
Amontonando virtudes y valores sin querellas.
Somos los argonautas del cariño, el amor y la bondad.
Queremos aumentar la cultura, hasta en los cielos.
Universo de fraternidad cubren nuestras olas marinas,
Elegantes brisas avileñas adornan el Sol mañanero,
Zumbidos del viento violento, anuncian sonidos de paz.
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JULIO ENRIQUE PEÑA QUINTERO

Jeremías, ágil profeta tocado por la gracia de Dios, el Creador,
Ungido y fortalecido en las esencias de luz divina.
Libertó en las praderas de la ignorancia, las enseñanzas cristianas,
Igualándose con otros servidores, caminantes de palabras y verdades.
Organizándose bajo el sagrado manto del Rey de la vida.
Especiales virtudes fueron asignadas para ti, ¡mi caro amigo!
Nunca podrás negar habilidades, aptitudes y sólidas destrezas.
Riquísimas en el recorrido por los diarios senderos de la vida.
Inesperados momentos tocaron las fibras sensibles de poeta silente.
Quizás, las circunstancias inhóspitas, dieron fortaleza y valor al alma herida,
Uniendo la serranía andina con los arpegios de nuestro mar caribe.
Excepcional Don te concedió el Señor, haciéndote mago de la pedagogía.
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Pedestales de conocimientos han rodado por fértil suelo de tus memorias.
Elegancias en los correctos procederes de gerencia sin límites,
Ñángaros picarescos modelando al paso de gentil sencillez,
Agrimensores de la adulación sin lograr penetrar en la sensibilidad.
Querido por comensales que recibieron órdenes, lecciones y enseñanzas.
Universales principios de la educación, alimentaron tiernos cerebros,
Iniciándose en los primeros pasos, para marcar rumbos y senderos en la docencia,
Nada más palpable que aquellos jardines, florecidos de jóvenes en acción.
Teniendo como Norte incansables luchas por un mundo próspero y mejor,
Es hoy, con retazos de modestia, orgullo de una labor cumplida,
Rodando están las nítidas imágenes de tan pedagógica grandeza.
Orden en su amplio mar de satisfacciones, afectos y amores.
06-12-2008

67

Un abrazo en familia

LA FAMILA CRISTIANA

Laberintos espirituales afectan nuestro mundo de quietud,
Amarnos unos y otros, amarnos juntos, dice el Señor.
Fuente de luz y aguas cristalinas, son sólidas palabras,
Alabando a Dios todos los días, horas y estirpes de minutos.
Musitando oraciones con los labios, afectos y sentimientos,
Imitando claros ejemplos de María, la Inmaculada.
Liquidar en el instante, el pecado, la soberbia y la maldad,
Izando las banderas de cariños, afectos, paz y amor.
Amén del crecimiento, enseñanza y trinos de bondad.
Cristo es el camino, agua viva y pan de eternidad,
Ramos de valores, sembrados en los jardines celestiales.
Imaginarios mundos, con sutiles universos,
Suman las buenas obras en los sentidos más cristianos.
Trinan los coros de los ángeles en fortuitas alabanzas al Padre de la vida,
Irradiando con sus cantos, glorias y oraciones a Dios.
Arropémonos con el manto sagrado de Cristo, unido al de María.
No hay dudas, dicen las escrituras, existe un salvador
Adelante con fe, entusiastas y optimistas a conquistar la vida eterna. 18-12-2008
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LEANY QUINTERO

Lista para vencer las dificultades, aún difíciles,
Estando en desventaja, agiganta el optimismo.
Apuesta a la victoria, fortalecida en la humildad.
Nunca acepta la derrota, confía y triunfa,
Y se pasea orgullosa por los arreboles matinales.
Quiera cambiar el universo de tantos sueños.
Uniendo los afectos con las páginas del viento,
Inspirada en el cariño de únicos amores,
Nada que le afecte, hace cambiar sus sentimientos.
Tiene la fortaleza de huracanes tropicales en la piel.
Está segura del poder de la tolerancia y la bondad.
Romances de la brisa marina perfuman las mejillas.
Organiza el candente sol de los ojos con rayos de luna.
14-02-09
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LILIA ELENA TRUJILLO

Libertad, optimismo y claras esperanzas,
Irradian la amplitud del universo en llamas,
Las olas de pleamares agigantadas en el silencio,
Iracundos ríos, lagunas y esteros en lontananzas
Adornando el jardín de convivencia y afectos puros.
Estrellas de la noche, pletóricas de incongruencias,
Levantan tempestades en el valle inmenso.
Esfuerzos, optimismos vienen, solícitos van.
No niegues afectos y amores que en silencio callas.
Abriga el Sol de la ternura en brazos de bondad.
Truena y relampaguea en los espacios sin límites.
Recorre el universo entero de los sueños rotos,
Universaliza las estancias de tus estadios cromáticos.
Justamente libera los sentimientos de poeta herida.
Implementa valores en los jardines de la estancia eterna.
LLanuras, esteros y palmares florecen en calma.
Ordena en tus ojos los alegres días de las noches tristes.
15-11-2008
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LINDUAR PRADA

Lienzos del tiempo han alfombrado el camino recto,
Inmenso entre los afectos y olas de probabilidades.
Nada en la ruta ha cerrado los pasos del tiempo
Donde los mares y brisas se adhieren al viento,
Unidos para fortalecer las pirámides de esperanzas.
Avanzar los sueños en las llanuras de la constancia.
Ruedan las estrellas a conquistar el universo sabio.
Poeta también con el bisturí operando libros
Roncan las manecillas al compás sonoro del tic-tic.
Alturas de profesionalismo adornan las manos creadoras
Dentro de posibilidades, habilidad y fortuitas destrezas,
Amén del entusiasmo, optimismo y llanas fortalezas.
06-06-2009
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LIRIS REYES

Libertad, igualdad: son derechos sonoros al oído.
Inicias arreboles de nuevo amanecer silente.
Radiante de luz en las estancias de tus ojos.
Irradias la brillantez del universo entero.
Sabiendo aún el cansancio, penas y dolores.
Rápido el día se extiende en la sombra de tus pasos,
Extendiéndose en el swing o tongoneo de la brisa.
Yerta se queda la mañana en lisonjeras manos.
Extasiada en las olas marineras de la calle ciega.
Sondéale al querencio en los afectos, una sonrisa.
15-11-2008
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LUÍS EDUARDO LÓPEZ

Luz derrama el Sol sobre las praderas del viento,
Ubicando su fuego hacia el horizonte de tinieblas.
Inclemente sus rayos en sabanas de afectos,
Sentido y razón de la vida, actividades y querellas.
Espejismos sin fronteras viste quieta la llanura
Durante la contemplación mágica del siguiente día.
Universales paisajes cruzan los ríos de esperanzas
Al compás de los firmes pasos del camino,
Radiante como los mastrantos y morichales del cielo
Durante las mañanas pletóricas de luces y arreboles,
Orgullosa de lucir el verdor del pastizal agreste.
Libertad es la esencia periodística en acción.
Orientador es el traje que llevas en el alma
Pidiendo a Dios justicia, amor y perfiles de bondad,
Especialmente para los más necesitados de redención,
Zambuídos en el tremedal de las humanas miserias.
03-06-2009
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LUIS JOSÉ ACEVEDO

Logré entusiasmado en el momento.
Usé estrategias, bambalinas y colores,
Incentivando afectos, mieles y jardín de flores.
Surfeando en el fondo de ágil sentimiento.
Jugando la niñez enardecido,
Observé arco iris, brisas y colores.
Supe que el día en arreboles y amores,
Estaba triste por afectos no tenidos.
Analizas los filósofos en olas y extensión.
Creyente en Sócrates, Parménides y Platón
Enciendes las llamas de ideales, la razón.
Vientos, dudas, sofismas, clara acción,
Entre los ideales y cosas, el corazón.
Duda en la dialéctica el conocimiento y sazón,
Organicémonos en la gracia sagrada del Señor.
15-11-2008
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LUIS MÉRIDA

Lienzos coloridos de tiernos arreboles
Unen el brillo nocturnal con la mañana,
Ignotos recuerdos florecen en el naciente día
Sobre el pentagrama del cielo azul.
Música sonora traen las olas marineras,
Espléndido Sol alimenta la esperanza
Revoloteando encima de la arena dormida.
Iracundo el viento sopla sobre gélida proa,
Dando ejemplo de fortaleza en avante lúcido.
Adelante, fiel centinela de sueños y añoranzas.

24-05-2009
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LUIS PÉREZ

Libertad mi Dios, para sembrar de pianos todo el cielo,
Universos, estrellas y galaxias, brillan en conciertos musicales,
Irritables están los arpegios, los cantos de turpiales en morichales,
Silbando en coro, notas y oleajes de mar que ayer rugieron.
Pentagramas, en música y canciones florecieron,
Extendidos por todos los jardines del mundo entero,
Representando las musas, los genios que hoy dijeron:
Estamos en el tono del maestro, arranque usted primero,
Zapateen en el baile de esperanzas, al compás de altos “te quiero”.

30-01-2009
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LUIS RODRÍGUEZ

Lúcido ante abismales tempestades que azotan el ambiente,
Ubicado en una trinchera de combate comunal.
Iluminando mares de estrategias, al logro de victorias,
Sutil, captando los bravíos centinelas para garitas desoladas.
Rodajas de ideales surcan de tornados el firmamento.
Oponiéndose a construir altas torres de justicias.
Drizas de esperanzas avizoran en lo lejos la constancia,
Rizos de malabarismos desfilan alegres en opulencias nuestras calles.
Iracundo el vendaval azota con rudeza el valle florecido.
Gotas de optimismo multiplican con esmero el entusiasmo,
Ungidos de valor, fuerte confianza a la conquista de la cima,
Estaremos alerta al ágil paso de la brisa marinera,
Zumbando en los oídos el aire musical de la mañana.

06-12-2008
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MANUEL CAMERO

Montado en el corcel de indómita llanura,
Arriero egregio de esteros y sabanas.
Nunca doblegado en solares de tempestad,
Universo de luces, sueños y esperanzas.
Encontrarás el camino polvoriento de optimismo.
Logrando objetivos, propósitos en sol de metas.
Cuando la sencillez de arreboles matinales vibran
Arranquemos del alma la niñez dormida,
Mundo alegórico de rumbos y galaxias en tierra plana.
Encontraremos en las calles, avenidas y esquinas sabias,
Robándonos: Tranquilidad, afectos en pleamares.
Oh! Dios, Bendice mi llano con tu amor en el mastranto de mis ojos.

15-11-2008
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MANUEL JOSÉ MARTÍNEZ JIMÉNEZ

Mirando la extensión de la llanura de los sueños,
Al mismo momento de cabalgar en alas del viento,
Nutrido por proteínas del afecto de morichales y mastrantos.
Ubicado en la geografía de cantos, vegas y esteros.
Ecos sonoros de arpas viajeras, violines y bandolas.
Límpidos ordeños, coleos, mangas, conciertos y copleros.
Juntando las características del agreste sentir llanero.
Oréganos del camino perfumaron los charcales del sendero.
Siguiendo las estaciones, alisios y los bordones de las garzas.
Erguidos en los arpegios del cielo sabanero.
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Movimientos migratorios marcaron los rumbos de la vida,
Al compás de la dinámica social del cálido universo,
Regando con lluvias de afectos los morichales florecidos.
Trinaron los versos de los turpiales en coplas de Florentino,
Imitando al cantor de primavera, invierno y tierra llana.
Nada pudo detener los coros enardecidos, crujientes de alegrías.
Espuelas. Sillas en comparsas de potras zainas,
Zumbaron con la brisa barinesa un caudal de poesías.
Jugando con los jinetes acompañados de esteros y corríos,
Imaginarias emociones, cruzaron las estancias de esperanzas,
Mientras el Sol de la instancia, se henchía de optimismo,
Emulando a los héroes, batallas, fortalezas y victorias.
Nadaste en los caudalosos ríos de humildad,
Esperanzado en construir mundos mejores,
Zancos del destino abrieron los pasos a las galaxias de amistad.
30-01-2009
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MANUEL TORRES

Mar pletórico de esperanzas y sueños.
Albergas en tu alma generosa de niño.
Nunca jamás podrán vencerte los vientos en tempestades,
Unidos en el universo de mis afectos conjuntos
El eco de los misterios taciturnos,
Laceran mi corazón, gélido en lontananzas planas.
Todo el amor del universo estático en afectos
Organizaron melodías de conciertos una noche.
Risas de chistes y silentes canciones ganaste el día.
Rugieron los valles de Macondo tristes.
El plenilunio de las primaveras activas.
Sonrisas enaltecidas de luz, fe y amor en Dios.
15-11-2008
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MARBELIS ANTÓN GUZMÁN

Mayormente “han crecido las espigas” del amor,
Altísimas y frondosas están tan bellas flores.
Rápido han repartido su aroma y fragancias,
Banderas de vientre bendecido por la misericordia de Dios.
Están presentes en las tareas cotidianas del viento alegre
Libres en el pensamiento de la luz divina,
Insuperables las etapas que día y noche florecen
Sobre las arenas dormidas con la brisa marinera.
Andar pausada sin llevar prisa en las fronteras,
Nada es más grande y hermoso como el amor de Dios.
Todo es afecto límpido en tus risas y cariños.
Ojos de café extienden su aroma sobre el horizonte juvenil.
Nada es poca cosa para la grandeza de tantos sueños.
Ganancias es débil en los esteros y salares del camino,
Unión en las blancas promesas de luces y colores.
Zaperocos de oleajes quedaron atrapados por la infancia,
Muchos paraguas de bondad callaron reflectores luminosos.
A la espera de los cambios marcha la tarde callada.
Nido lleno de esperanzas espera en el remanso de ballestas e ideales. 05-06-2009
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MARÍA ZAPATA

Muchos son los sueños y querencias vivas
Al compás del atardecer callado.
Reverentes los vientos y brisa del alba,
Imágenes crepusculares cubren la estancia,
Abrazos y manifestaciones llenan el alma.
Zapateando el suelo de los recuerdos,
Altura en los correctos procederes
Permanentemente hacen la brisa de cariños
Al mismo compás de caminos andados.
Tiempo que se quedó dormido en los jardines de afectos
Alcanzando la máxima expresión de la vida.

28-05-2009
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MARINA OVIEDO

Marinera brisa pasa sonriendo al dintel de la ventana,
Avisando que se acerca esbelto un nuevo día.
Respira, y sigue largo recorrido por el espacio de lacio pelo,
Invitando al peluquero que haga galas en la coquetería.
Nieves de espejismos conquistan el Sol de las miradas,
Al compás del suave viento que golpea la espléndida mejilla.
Oráculo alguno no acierta adivinar los amplios pensamientos,
Viendo el solsticio amarillento que engalana el cielo de los ojos,
Imperfecto se queda el silencio en universos, en horabuena.
Esperanzado en fundir el mástil de cada paso en otro paso,
Dominando dificultades para sembrar palmeras en las arenas afectivas.
Organzas en gruesas pacas se unen en credo para lucir en lindos lazos.
06-12-2008
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MHAIDABY ARBETH DELGADO

Mar de leva en las colchonetas de azules pasarelas,
Hipotética cacofonía en el universo de competencias e ideales
Adelantan las figuras somáticas en recias chucherías,
Imaginación, avances, luces y colores con prestancias,
Densas espigas de sueños y esfuerzos florecen en los aleros martinistas,
Abrazados al jardín pedagógico, florido de apostolado y sacerdocios,
Bienaventurados, el universo de Docentes que soportan en hombros esta misión.
Y se acerca el Sol de los afectos al ritmo de nuevos brillos y estilos.
Argonauta de pleamares dormidos en la salitrosa arena institucional,
Robusta ante las adversidades, perfumes y esteros del camino.
Bizarra, gentil, augusta en fuentes, suelos y tarimas de vientos.
Espléndida, en el trato cordial, amistoso y sutil, pletórico de acciones.
Tiempos mejores adornarán tu rostro juvenil de Venus.
Hipócrates, henchido de sabiduría, penetró en cantos y labios de miel.
Dantes también te incluyó en comedias danzantes de heroísmo,
Erguido en el mausoleo de actores, artistas y poetas errantes.
Lienzos de cariños adornan la sutil cabellera de Minerva.
Ganando estrellas, galaxias y universos en la piel de Afrodita.
Amazonas del Sur navegan en cristalinas aguas de coquetería.
Demostrando la exuberante belleza en la selva de tus ojos.
Oh, “Miguel Ángel”, quedaste dormido en la piedad y la piqueta en mano. 17-01-2009
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MIGUEL RAMÓN REGALADO

Movimientos de afectos se anidan en hilos ágiles del tiempo,
Inmensos recuerdos se agigantan en términos de la distancia,
Gélidos están, las relaciones vivas en las manos, hoy las circunstancias.
Unión, unión llama el Libertador en claros y patéticos ejemplos…
Esplendor brillante luce el mástil del puerto mañanero,
Luminosos también, se presenta el alba matinal en claro día.
Ráfagas de vientos rebotan las espaldas florecidas del Ávila marinero,
Arrogante, ante las miradas pasivas de promesas y llanas fantasías,
Muchas ilusiones se gestaron, entorno al cariño en la defensa,
Orleando fortalezas, optimismos en pro de luchas, la victoria,
Nudos de dudas, debilidades y fracasos, primaron el paso de la historia.
Rizos de alegrías fortalecen hoy un nuevo ambiente,
Esperanzados en lograr la brillantez de un nuevo día,
Ganando la paz, la convivencia, el amor y la armonía,
Amontonado el optimismo, el amor en poesías.
Logramos mantenernos de pie, y eso es alturas en las ganancias.
Al menos demos gracias a Dios con respeto y cálidas elegancias,
Demostrando gratitud por la vida, la familia en lo presente,
Ocasión tan especial para recoger de este jardín las flores, la fragancia. 13-12-2008
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MODESTO VARGAS LÓPEZ

Modesto, cual Sol sutil de la mañana naciente,
Organizando las actividades del agitado día
Duplica el amplio universo de los sueños rotos,
Especialmente aquellos amores de tiernas galaxias,
Surfeando en las esperanzas que nunca han dormido,
Tratando de hacer realidades las convivencias eternas.
Orfeón permanente de ecos y arpegios sonoros al cielo.
Venezuela tatuada en tu pecho de centauro invencible.
Avanza en la driza del viento hacia la conquista del futuro,
Razón por la cual te ama y te espera despierta
Ganarás el universo, el cielo y la tierra con tu mágica pluma
Azul como el mar y el firmamento unido en un lazo mágico,
Sabiduría que abriga con el manto de la noche clara.
Los poetas, músicos, artistas, suenan sus trompetas de cordialidad,
Orondos de poseer el templo sagrado de la amistad.
Puedes llegar muy lejos y tocar con la mano las uñas del esplendoroso cosmos.
Ejemplarizante hazaña te asignó el creador una noche de otoño.
Zapatea de felicidad, abriendo tu corazón al amor de Dios.
04-11-08
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NAYIBE MATA

Ninguna oportunidad con estrellas llenas de afectos,
Aparentemente, es mejor que este presente abultado de cielos.
Yerto se queda el universo, repleto de arcoiris colgantes,
Igualativos valles de cariños, adornan el gélido valle,
Busca el abrazo que el destino te marcó un brillante día.
Esplendente oportunidad te señaló el cálido sendero.
Múltiples esperanzas alberga tu corazón piadoso,
Al compás de esta brisa plateada de destrezas y sabores.
Turnos, esperanzas en los estratégicos vientos de todos los días.
A tus pies están sacerdocios y apostolados cubriendo piel.
22-01-2009

88

MIGUEL ÁNGEL ORTEGA

NELSON ESTANGA

Nupcias entre los valores y la esperanza,
Encuentro para redimir la fe en el optimismo.
Los lazos de fraternidad, jardín florecido,
Sabiduría ante los cotidianos avatares,
Orden en el complejo mundo de ideales.
Normas abiertas al entendimiento perfumado.
Ecos sonoros del cosmos en erupción
Solventarán dificultades presentes y futuras,
Tomando en consideraciones la conducta educativa.
Avanzando por la paz a la conquista de nobles corazones.
Nubes de querellas serán vencidas por la pluma quijotesca.
Ganadores festejan el equilibrio con guantes de emociones
Adelante, pasos de gigantes alfombran el camino.

26-11-2008

89

Un abrazo en familia

NELSON MARÍN

Nuestros pasos giran al compás musical de aires y espacios,
Elevándose el ritmo de jóvenes, cuerpos y acompasados vaivenes,
Lo más importante se dirige a construir un universo de armonía,
Sobre un escenario cubierto de entusiasmo y alegrías,
Organizándose, talento, acción, destrezas, coreografías.
Nacaradas virtudes, adornos en la danza, hacen del baile poesías.
Movimientos se desplazan en el suelo, las tablas o las tarimas,
Arrullando el sonido, cantos, voces, fortalezas y ágil rimas,
Rompiendo los hilos del silencio con el arte, el optimismo, la hidalguía.
Inspiración que nace en las alturas, las virtudes, anchas cimas,
Narrativa, dedicado hoy, al Poeta, amigo, soñador, bailarín en claro día.
13-12-2008
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OMAIRA GOLINDANO

Organicémonos para columpiar el universo.
Mudos, quietos, pletóricos de amor en Dios.
Avanzando con alas de cariños y afectos.
Iluminados en sencillez, humildad, todo perfecto.
Razonemos los valores, circunstancias en hechos concretos,
Adelante; la amistad, principios y derechos.
Guarnecidos con el manto de Dios, el Creador,
Orientémonos en los jardines de justicias terrenales.
Liberémonos del oprobio, el odio y los pleamares de mentiras,
Incentivemos el afecto, el amor, una bandera.
No alimentemos engaños, poder hacia los débiles.
Dentro del corazón está la estirpe, la calma rota.
Adelante, firme, sin planas y llanas pausas.
Nademos en las fuertes olas de la sólida esperanza.
Oremos para construir pirámides de amor y paz.
15-11-08
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OMAIRA MARTINEZ

Oronda en la puerta principal, brilla en prestancia,
Musitando los recuentos citadinos del día y de la noche,
Amable, segura, responsable con un lago de elegancia.
Imita la disciplina con mejillas de lucero y luna llena.
Rizos de alegrías expanden sus poros en derroche,
Anidando sus sueños optimistas de alma buena.
Mística, entusiasmo se anidaron en sus huesos,
Amistad la brinda en jarrones y copas llenas.
Repartiendo sus afectos y abrazos con suaves besos.
Tierna niña, que de adulta aún se baña con arenas.
Imagen esclarecida en la ventana egregia del colegio,
Nadando en las lenguas viperinas de anchas penas.
Estudia y analiza personajes en altura, grosos y fuertes pasos,
Zumbándole misiles de cariños y afectos. ¡Cual Privilegio!
15-01-2009
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ORLANDO COLMENARES

Organizador de eventos, palabras, voces y festines,
Regio intérprete de ancestrales y nuevas culturas.
Límpido poeta, navegante por el cosmos infinito,
Astronauta acucioso por el universo de los sueños,
Nadador invencible en los profundos mares de la esperanza.
Deportista inigualable en las competencias narrativas de la vida.
Ordenado en las disciplinas de la creatividad humana.
Conductor de programas arrancados del fondo de la realidad,
Orientador incansable en los jardines del presente y futuro.
Lanzador táctico en los estadios de las futuras generaciones.
Místico, filósofo, crítico en el amplio mundo de ideales.
Especializado en el cultivo y siembras de amistad.
Nunca logrará vencerte la nefasta hipocresía.
Amigo fiel entre las tempestades de cariños y afectos.
Rumbero incansable en defensa de la creatividad musical.
Elegido entre los hijos de “Vargas” para misiones especiales.
Siempre atento, asertivo en las luchas de su noble pueblo.
26-11-2008
93

Un abrazo en familia

ORTUÑO MATÓ

Originales en nieves presentas eslogan y consignas,
Relieves en cristales, van letreros en poesías.
Turbulentas frases navegan en olas vehiculares
Unificando el sentido popular litoralense,
Ñameando están los silos, convertidos en esperanzas,
Oportunidad brillante para crecer en paz y alegrías.
Momentos gratos cuando construyes lindos versos,
Albergando en tu alma de creador, amor y armonía.
Tomando en calma la brisa de este Estado marinero,
Orgulloso de ser artista guaireño y esmerado poeta.
17-12-2008
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OSWALDO DE LOS RÍOS

Oculto entre gritos escalofriantes de libertad,
Su innato conocimiento sobre “Blanquita” suelta.
William Alí se encontró con el espíritu de la creatividad
Al compás de una “Velada Musical” de estridente sonido,
La falda de la montaña, se vistió de risa y brincos.
Después de guisar los embrujos de Brumilde
Observando los misterios del barrio afuera.
De mil cántaros repletos de lluvias azules
El sótano solitario se llenó de invernal frío.
Los mismos ranchos llenos de tripones y cristales de lágrimas.
Ordenado “El perro en el pesebre” con pastores y camellos,
Su alegría creció con el torrente del río navideño.
Roja estaba la mañana crecida de sueños,
Invitando a “Bandido” y Dorana en su recorrer diario.
Otro canto floreció en “Diciembre y Noviembre” juvenil.
Saber, conocimiento y pulpa de artista te adorna todo el año.
04-06-2009
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OSWALDO GUASAMARA

Organizando múltiples eventos del ciclismo nacional.
Sobre ruedas de una bicicleta ha recorrido el universo de los sueños.
Wilson de innumerables carreras y batallas
Acostado en los pedales de la realidad venezolana,
Logrando triunfos, victorias en competencias con empeño.
Dominando el manubrio, cansancio en altas y tierras planas,
Orgulloso se pasea por el cielo de Pariata, sin correr, pero ganas.
Gusta dictar clases de competencias, estrategias y ciclismo
Uniendo esfuerzos, conjuga voluntades en una acción,
Abriendo las manos al viento marinero en sana unión,
Sabiendo aún dificultades que arroja el firmamento.
Así se comporta el formidable atleta de mil vueltas.
Marte el dios lo desafió en una carrera sin fronteras ni pedales.
Acostumbrado a aceptar los retos en brisas sueltas
Responde con humildad, sencillez y coraje divertido, no hay momento.
Aquí yo corro entre montes, montañas, sabanas y arenales.
29-11-2008
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PABLO SABALA
Con límpidos afectos al artista:
PABLO SABALA, en señal de gratitud y aprecio

Pídele a Dios, un mar de sencillez
Alzando tus manos al Universo entero.
Busca la paz del infinito cielo,
Libertad en la conciencia pura,
Orden de ideales en mañanas oscuras.
Salta y zapatéale a los rayos solares en tus despiertos pies,
Abrázate al calor que brindan los creadores.
Busca la calma, y reposa en armonía,
Abrígate con el manto puro de la amistad.
Lánzate a conquistar el espacio de los sueños.
Alcanza el éxito en cada suspiro de la noche.

05-03-08
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PATRICIO SÁNCHES

Pudiste llegar orondo al nuevo mundo americano
Abierto por las olas, en los mares de Colón.
Travieso, transparente, inquieto, artista sin fronteras.
Razones éstas sembradas en las aguas caribeñas.
Izaste las banderas de fraternidad en esta tierra generosa,
Cuando el sol de la esperanza espiga los efectos reunidos.
Imaginables sueños crecerán con indómitos corceles de afectos.
Orgullosos de ver tus éxitos, logros y triunfos sin derrotas.
Saldrás triunfante, fortalecido en las montañas de optimismos.
Adelante, firme, los pasos del camino lucen alfombras nuevas.
Nunca, jamás, adversidades tocarán tu piel de Marte, dios jubiloso.
Caminos grandes y selectos admiran la obra de titán invencible.
Hechos en circos artísticos grabaron tu nombre.
Esfuerzos y voluntades unidos a la constancia indómita.
Salta con orgullo el baile del flamenco eterno.

15-11-2008
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PEDRO HERNÁNDEZ

Psicólogo, tatuado en el portal de la pedagogía,
Estudiando planes, objetivos y métodos de la docencia,
Donde se conjugan conocimientos, virtudes y actitudes.
Responsabilidades con acciones conjuntas en el ambiente,
Organizadas por el brillante sol de las mañanas.
Hijo hidalgo del vientre productivo de la educación,
Escogido por la naturaleza sabia para ejercer su apostolado.
Respondiendo a las necesidades sociales de un amplio sacerdocio.
Norte espléndido para cumplir con elegancia tal misión,
Andante caballero con estratégicas lanzas de sabiduría,
Nuncio acróbata, gimnasta en canchas de enseñanzas,
Ducho para ejercer en las alturas actividades gerenciales,
Esmerado guardián, fiel orientador en normas y disciplinas del saber,
Zumbidos del viento, en este acróstico, llevan afectos y nítidos abrazos.
12-12-2008
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PEDRO MANZANO

Perennes en la historia y la distancia azul,
Están los artistas creadores de realidades,
Dispuestos a transformar etéreas estancias,
Recorriendo el universo con suspiros y bondades,
Orgullosos con pinceles, pinturas y elegancia.
Mundos gigantescos recorre el creador de sueños,
Aparentemente haciendo galas de creatividad,
Núcleo, espíritu y razón del arte pleno
Zarcos del arco iris en pleamares, olas y arenales
Alimentan el numen del quehacer sereno.
Néctar del periodismo tocó las fibras sensibles.
Orondas las voces repican al bordón de la guitarra.

12-06-2009
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RAFAEL GALLARDO

Rampando para escudriñar los escondidos anales de la historia,
Avanzas sigiloso por hábiles senderos y sólidos caminos.
Fuerte ante las dificultades filosóficas que ensombran los pasos.
Abundantes fuentes para la investigación bibliográfica te invitan.
Espacios, trochas y universos esperan optimista recorrido,
Logrando sacar a luz del conocimiento secretos dormidos.
Guerra a la ignorancia juraste acabar bello día,
Anidando criterios insulsos, derramados en mares de sabiduría,
Las selvas y montañas, en momentos gratos están reunidas.
Las amistades fortalecen la armonía en templos de paz,
Anunciando al mundo: Investigación, ciencia y geografía.
Riman los conceptos, diseños de acción en pedagogía
Después de Marc Bloc, ciertas disciplinas de hechos unidos.
Ostentan victorias, sucesos y cantos con mucha hidalguía.

04-12-2008
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RAFAEL HERNÁNDEZ

Rápido cuando se trata de “levantarse” a tempranas horas,
Al mismo tiempo, lanzar al aire los arpegios de la voz,
Fortalecido por las virtudes en el accionar humano, catapultan la historia.
Adelante, gallardo y valiente comunicador de informaciones rectas,
Especial periodista, orientador incansable de hechos sociales.
Lienzos de ondas sonoras ruedan diariamente el suelo varguense.
Hermosa es la noble tarea de alertar a un pueblo callado.
Espléndido sol mañanero irradia la sombra de tus pasos,
Respondiendo a los claros avances de la dinámica actual.
Novedosos conceptos envuelven a los aficionados, la radio del día.
Altruista, voluntarioso en la defensa de personas y el ambiente natural.
Nutrido para apagar las llamas de fuego que calcinan espacios.
Decidido en tomar decisiones beneficiosas a un mar de problemas,
Ejemplarizantes acciones florecen en el jardín de la vida,
Zonificadas en las estampas del territorio de los sueños.
04-12-2008
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RAIZA FIORELA HENRÍQUEZ

Respondes a la herencia biológica del sabio Méndel,
Almacenando conocimientos, estudios y aportes al saber.
Iracundo el viento de tus ojos en los plasmas martinistas,
Zumban al compás de la voz orientadora ¡Somos Triunfadores!
Acompasados están los corazones al tic – tac de excelsa pedagogía.
Firmamento, cielos y espacio sideral, se detienen al ritmo de las estrategias
Inundando el ambiente con el manto del sacerdocio en pecho febril.
Organizando programas, objetivos, planes y metas de luna y sol.
Representantes, párvulos y colegas, se columpian en tan sabio apostolado.
Estímulos, arengas y brisas de virtudes decoran las estancias en tu norte.
Larga y prolongada es la lucha en paz de los solares victoriosos.
Alcanza el clímax entre tornados y huracanes; está el día vuelto luz.
Hechos evidentes han marcado el ritmo de la historia,
Empezando por la formación del mundo en clara línea,
No es casualidad la existencia humana en el tiempo recto.
Representaciones geográficas visten gala en las distancias.
Inmenso es el infinito terrenal en tus tiernas manos.
Queda entendido el ministerio pedagógico del gran Simón.
Un bello día adorna las espléndidas noches de calma.
Especiales gracias, brillan las estrellas en las rojas mejillas,
Zambos y blancos, juntos están en tus recuerdos perenes.
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RAMÓN BETANCOURT

Rondas de tertulias acumuladas en la oscuridad.
Actividades florecidas reforzaron la acción juvenil,
Movimientos de las olas marineras acercaron el Mediterráneo,
Orgullo de la Patria amada plenaron los conocimientos.
Nítidos vientos florecieron en la distancia hermosa.
Buscando las estrellas del camino agreste.
Equilibrio en la soledad se llenan de otoños y primaveras.
Trotamundo escondido en versos de amores e ilusiones,
Atajos de locuras y vanidades en la fantasía real.
Nunca el firmamento niega sus luces, colores y afectos,
Continuamente se comporta como caminante sin rumbo.
Ojos de luceros, estrellas y lunas despiertan el silencio,
Unidos, sin miedos marchan a otros senderos de prosperidad,
Respondiendo a las dificultades, habilidades y fortalezas,
Todos de la mano, adelante amigo cultivador de sueños.
10-06-2009
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RAÚL ROJAS

Rápido cuando el amanecer se torna lluvioso,
Al mismo tiempo se crece en las alturas de tempestades.
Un buen día vestía de azul, en burla al firmamento.
Logra sus metas y objetivos, mirando al cielo.
Ramadas de afectos construye con gracia y simpatía,
Organiza el cariño y lo reparte desinteresadamente.
Juega con el humor, distribuyendo entre risas.
Así mata el tiempo, en recorrido de niñez.
Sabe dar excelente trato en cultivo de amistades.
30-01-2009

105

Un abrazo en familia

REYES ÁLVAREZ RAMÍREZ

Responsable en los tiempos, espacios y en la historia,
Escondido entre luces, anécdotas, fe y sabiduría
Yerto por acontecimientos que no cuadran a tal modo.
Esperando un nuevo amanecer, otro horizonte,
Superior, que dignifique el honor, constancia en la victoria.
Atención fir… Grita en lo alto el mandamás.
Lidiando con sus tropas en amplias disciplinas,
Vivencias, correctivos, sugerencias y múltiples lecciones,
Alcanzan en lo lejos un morral de ágiles doctrinas.
Reminiscencias de ética, en el minuto de mil operaciones,
Esperan dormidas el adviento de la moral en tierno Sol.
Zambullidos en el mundo de la espera, la inercia e ilusiones.
Repuesto ya de acompañar a “Leona”, vetusta y añejada,
Alzó alas al hermoso valle de Cotiza,
Musitando en sus labios tamunangues, polos y tonadas,
Innovando a Pitágoras, Parménides, sin claras prisas.
Romancero voluntario en consecuencias, soluciones y acciones,
Emulando a los mejores en su accionar participativo.
Zaraza en grandeza, le transmitió aliento, heroísmo y valor.
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RICARDO SOSA

Rico en juventud, con ágil sueño de prestancia,
Imaginarios mundos fluyen como vientos afectivos.
Corren los ríos de esperanzas sobre los lechos del tiempo.
Arriba y abajo van las aguas del entusiasmo juvenil,
Regando sus gotas de profesionalismo en el ambiente.
Divertido en el trabajo creativo sin llanas pausas.
Organizando los futuros momentos de mejor vida.
Sostenido en los dinteles del dinámico universo.
Osado en el combate contra las tormentas de injusticias,
Sobre un pedestal florido de principios y valores éticos.
Apostolado, defendiendo y reforzando en la constancia.
15 - 01-2009

107

Un abrazo en familia

RICARDO VELÁSQUEZ

Respeto es un concepto demostrativo de excelente educación,
Implementado desde las primeras pisadas del hombre terrenal,
Complementado en los códigos y normas de las civilizaciones.
Amén de las leyes y manuales que identifican la convivencia social.
Responsablemente, debemos aceptar y promover una consigna.
Demostrando que es posible vivir en libertad, paz y armonía.
Organizándonos para la vida fraternal en abrazos cada día.
Venceremos en las batallas, en las luchas afectivas,
Encendiendo las llamas de fraternidad en bosques de cariños,
Legitimando en la práctica la escala de principios y valores.
Aferrados a los mandatos de justicias, éticos y morales.
Sabiduría excelsa al transitar los senderos de la realidad,
Queriendo hacer lo mejor en los dictámenes de la conciencia abierta
Uniendo “Alfa y Omega” al mismo tiempo que sopla la brisa
Ejemplo de la pedagogía funcionando en brazos de la docencia
Zorrillos de papel galopan el entorno de las ideas silenciosas

04-12-2008
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RUBÉN CONTRERAS

Rumbo avante por los caminos que conducen la victoria.
Unidos como burbujas que contiene el universo,
Bendícenos Señor, en tan noble y mágica proeza.
Espléndidas luchas y batallas lograremos en unión,
Nítida es la fuerza que desprende el pueblo en su naturaleza.
Caminemos juntos por los senderos de la patria amada,
Orgullosos de las sabias lecciones y el ejemplo del Libertador.
Nacarada es la esencia pura que nace en la conciencia.
Tomemos en consideración las enseñanzas del pueblo valiente.
Roguemos a Dios, en sustitución de las debilidades por amplias fortalezas.
Ejemplarizantes son hechos que adornan nuestra regional historia,
Romances entre la noche y el día vigorizan vientos huracanados.
Amándonos los unos a los otros, florece el jardín de la realidad de hoy
Saludemos los alisios marineros que anuncian pleamares de paz.

30-11-08
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RUSVEL GUTIERREZ

Refugiado en las fuerzas de enérgicas virtudes.
Unidos en defensa de nuestro regio Estado Vargas.
Sostenido por hilos de calma y esperanza.
Venceremos juntos en las victorias de honradez pura.
Esfuerzos, trabajo, honestidad en los deberes claros,
Lirios del triunfo en los justos del poder comunitario.
Guisos de sazón y alegrías elevan cantos de alabanzas,
Universales mundos en las sombras de los pasos.
Tiemblan las arenas de las playas caribeñas en afectos,
Izando banderas de libertad en esta patria luminosa.
Esperemos la calma, ya pasó la tempestad de los recuerdos.
Responde entonces, ágil paloma de mil sueños,
Responde a los amores florecidos en la historia regional.
Esfuérzate por construir espacios a mi gente noble,
Zambúllete en las aguas de Dios, hecho pequeño e inocente niño.

15-11-2008
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SANTA ZULEIMA GEDDE

Saber las contradicciones humanas no es fácil en cristalinas aguas.
Altísimas son las dificultades en el campo de las Santas,
Nutritiva es la fe sagrada en los Olimpos del claro amanecer.
Tomamos las conveniencias que favorecen los intereses del esplendente día.
Acrósticos que regalo con el corazón preñado de afectos y alegrías.
Zulia se vistió de colores, una noche de plenilunio,
Uniendo cielo y tierra en fraterno abrazo y tiernos besos.
Lirismo sin fin cantaron las aves fronterizas en el invierno,
Ejecutando el instrumento de propias gargantas coloridas de sol.
Imantadas notas flotaron con el correr de la brisa trasandina,
Musitando los arpegios sonoros de alisios y tropicales vientos.
Así se insertó el martinismo en tu corazón sagrado.
Gallarda, con pecho henchida, llegaste una silenciosa tarde,
Espléndida como la cabellera de una victoriosa mañana.
Dispuesta a multiplicar la filosofía martinista en tu doble accionar,
Dispuesta también a ofrecer el legado sacerdocio en alas de las quimeras.
Excelentísima, adelante, abre los brazos, cierra las manos, aprieta este candor.
17-01-2009
111

Un abrazo en familia

TOMÁS AURELIO BOLÍVAR GÓMEZ

Tómate el tiempo necesario para reflexionar sublimes consecuencias,
Oriéntate en las sabias lecciones de Jesús, el Redentor.
Moviéndote estás, en los Océanos de grises tribulaciones.
Alza las manos al cielo para solicitar la clemencia divina.
Sabiduría en lagos de sencillez, traen los ríos de dificultades.
Avante con remos de bondad, para navegar en los mares de las debilidades,
Uniendo esfuerzos, voluntades y conocimientos en la causa justa.
Responde solamente a las turbulentas corrientes de la conciencia ágil.
Energízate con vitaminas, proteínas y néctares de fe cristiana.
Libérate de las construcciones materialistas que alfombran los pasos,
Innova los caminos de zorzales, busca los senderos de la redención purificada,
Obedece los mandatos del Rey de la vida, dados a Moisés en el desierto.
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Buenaventurazas vienen insertadas en los rayos solares de tolerancias.
Ordena los múltiples sentimientos que un día pleamaron las vivencias.
Lúcete ante las tempestades de injusticias calcinando almas generosas.
Iguálate con la fortaleza de los apóstoles, anunciando la buena nueva.
Vence las debilidades banales, florecidas en el mundo cruel.
Arroja en profundidades abismales del mar las ígneas rocas de soberbia,
Rondea en las galaxias del saber cotidiano, las brisas de convivencias.
Guerrero invencible, en mil batallas, intervenciones y combates,
Orfebre de ideales, constructor de torres pedagógicas en acciones futuras,
Muros de contención han protegido las amenazas de fuertes huracanes,
Especialmente cuando aguas incontrolables debilitaron las bases de la armonía,
Zonificadas en fértiles valles de unión, repletos de fraternidad.
02-12-2008
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MONSEÑOR TRINO VALERA

Tú representas los pasos de un peregrino incansable,
Radiando la luz de Dios al mundo entero.
Izas las banderas de la paz y el amor juntitos.
Nunca jamás las dificultades harán temblar tu corazón,
Oculto en el manto misericordioso del Señor.
Vamos juntos a consolidar la Victoria redentora.
Adelante con pies firmes a la conquista del cielo,
Legado eterno de Dios a las almas generosas.
Encontrarás el camino justo de la Salvación Divina
Radiante Sol en esperanza sin límites,
Atrás queda vencido el pecado mortal por la sangre de Cristo.
28-10-2008
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UPEL CARAYACA

Única en territorio venezolano sembradora de valores,
Pletórica de conocimientos, aprendizajes y fortalezas,
Ejemplo de realidades en pedagogía nacional,
Los pasos del camino se abren a tus pies.
Comienza la faena con arreboles matinales,
Al frente están la juventud estudiosa de la Patria,
Rompiendo el silencio de hábil sabiduría,
Alturas del esfuerzo, entusiasmo y el deber,
Ya están presentes los corazones llenos de alegrías,
Al mismo tiempo el sol destella nectar del saber
Como iluminando los jóvenes cerebros de hidalguía.
Adelante muchachos valientes, atrapen los rayos del día.
05-06-09
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VIRGEN DE GUADALUPE

Viste venir el Arcángel San Gabriel, anunciándote Buena Nueva,
Inscribiéndote en el hermoso pedestal de mujer llena de gracias,
Resistiendo las tentaciones, al llenarte del espíritu de Dios.
Gustosamente aceptaste ante el mundo, el reto imaginable.
Espacialísima dama, escogida entre todos para madre terrenal.
Nunca, jamás, ha ocurrido un hecho comparable en los mortales de ayer y hoy.
Dantesco, sin límites, en el plano universal, tierra de cielos y océanos,
Espléndido regalo para la redención del hombre en los mares de angustias.
Ganaste el alma tierna y generosa de Juan Dieguito,
Único caso que alumbró con tu luz los Valles del Tepeyac,
Alcanzando las alturas de la gran Patria Latinoamericana,
Dándonos hoy las fortalezas necesarias para buscar los senderos eternos.
Alcánzanos Virgencita, pétalos de rosas que adornan tu manto.
Lubrica con su esencia y perfumes nuestras adoloridas manos,
Ubícanos, Santa Madre, en las cuentas de tu diario rosario.
Permanente, presente en todos los hogares de la geografía humana,
Excelentísima actividad y acción constructora de humildes corazones.
19-12-2008
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WILLIAN ALÍ PEREIRA

Whitman, el erudito, al construir torres de libros,
Iluminado por el Sol del universo sabio,
Lloró en calma, ante los senderos mágicos.
Libertad, aún en tempestades abismales de arreboles,
Inquietud, organizando jardines de justicias.
Aceptar con calma en las espaldas la sabiduría de Dios.
Nunca te doblegues ante las insólitas dificultades.
Alegorías en la dialéctica del tiempo presente,
Lánzate, colúmpiate en el espacio infinito de los sueños.
Invoca el nombre del Señor en el momento justo.
Puedes hacer maravillas, soñando con duendes y estrellas.
Esplendente calma ante los caminos pedregosos,
Repotenciando con la fe, el optimismo y la esperanza.
Encontrarás la Vía Láctea de objetivas realidades,
Inaceptables serán los errores en la arena gris del medanal.
Rápido, ágil, sabio en tomar sueltas decisiones.
Alcanzarás, Alí, el impulso de tus tangibles virtudes.
117
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ZORAIDA SANTILLI

Zonificada estás en la driza de las resplandecientes mañanas,
Otea los relucientes pasillos a la espera del día naciente.
Rápida cual leona hambrienta buscando el sustento.
Alcanza la calma en el trajinar cotidiano del trabajo.
Imaginarios mundos de constancia y asistencias le fluyen,
Demostrando capacidad, tolerancia y torres de voluntades.
Así se construyen los nuevos senderos de la vida.
Solitaria con un morral de sueños en cada dedo de las manos,
Arremete apresuradamente contra las yertas dificultades.
Ni los vendavales más enardecidos detienen el silencio de sus pasos.
Tiene en su haber el Don de saber el vaivén cotidiano.
Igualita es a las centellas que adornan los techos martinistas,
Libertad en ejercicios de mando y conducción, reflexiona,
Libre en sus mandamientos, suspira y fortalece sus esperanzas,
Icono martinista de inigualables quilates de oro y plata unidos.
16-01-2009
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