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SEMBLANZA

Ramón Hernández Tablante, nació en Valle de la Pascua, Estado Guárico, en 1935.
Siendo muy niño, ingresa a trabajar en el Instituto Venezolano de Educación en Petare,
Estado Miranda, donde combina trabajo y estudio.
Muy joven comienza a escribir poesía y se inicia como declamador en radio y
televisión (Televisa, actual Venevisión).
En 1969, ingresa a trabajar en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
(IVIC), donde hace carreras como Laboratorista, Técnico entomólogo, Técnico Zootecnista
y Especialista Asociado a la Investigación. Paralelamente durante veinte (20) años se
dedicó a la educación ad honorem.
En 1995, es juramentado como miembro de la Asociación de Escritores del Estado
Miranda, donde posteriormente se desempeñaría como Secretario de Relaciones Públicas.
En 1996, empieza a dictar talleres de identidad, a nivel de educación primaria,
secundaria y profesional.
En marzo de 2005, es juramentado como presidente de la Junta Directiva de la
Asociación de Escritores del Estado Miranda.
Posteriormente, en abril de 2005, empieza a dictar clases como facilitador ad
honorem en la Misión Rivas en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
(IVIC), donde logra colaborar en el desarrollo integral de tres (3) promociones.
Actualmente sigue en la docencia y la escritura creativa.
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En el logro de este libro.

Dedicatoria

A mi adorable esposa en nuestros cincuenta y cuatro (54) años de casados, que aún en
las álgidas patologías que padece, todavía es capaz de transmitir a través de su dulce mirar
y el calor de sus manos la grandeza de su amor por mí.

PRÓLOGO

Nuevamente, para júbilo y regocijo de sus lectores y seguidores de la poesía
venezolana, sale a la luz de las letras, un nuevo libro: Poemas y Piropos del creador Ramón
Hernández Tablante, escritor y poeta de este país, conocido por su producción literaria que
abarca bastante para la poesía latinoamericana. El siempre amigo, entre tantas obligaciones
humanas, es padre y esposo ejemplar, luchador incansable de las rutinas de muchos años de
trabajo en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC); Donde aprendió y
creció espiritualmente, y sus economías sirvieron para levantar integralmente su familia en
un ambiente de sanos principios, cuyos frutos recoge ahora con orgullo.
Ramón escribe, canta, compone, traduce y algo muy importante: enseña sus
conocimientos a través de cursos, discursos y clases. Su poesía, amiga fiel del verso
rimado, aparece en finas glosas, con un lenguaje culto y una belleza portadora de la
existencia colorida de cada verso, donde quedan rastros de su personalidad y su elevado
espíritu a favor de los jóvenes y su pléyade de amigos de la buena literatura.
Poemas como: “Al Matrimonio”, evoca tal vez los sentimientos que él probablemente
ofrendó a su hogar con tantos años de unión; “Cómo hacer poesía” narra en un soneto lo
que para Ramón es el deseo de escribir poesía, recorriendo distancias, buscando la musa,
observando la naturaleza, viendo el colorido del campo, hasta encontrar al fin el logro feliz
de la poesía. Muchos poemas forman el fino ejército en los cuadernos y papeles de Ramón
Hernández Tablante, me atrevo a decir que muy buenos todos con sus diversos tópicos
llenos de esa belleza metafórica y fantasías haciendo excelentes dúos con la realidad del
medio y del autor.
Él ama la poesía, prueba de ello su libro “Flores y Espinas” en el cual pareciera vivir
la cruda realidad que enfrenta en la enfermedad de su amada esposa.
Ramón Hernández Tablante, llanero de cuerpo y alma, retrata los paisajes de los
llanos con amor y maestría, escribe a los asuntos del corazón con todo cuanto alberga en él,
dándole mucha importancia a los tópicos familiares donde envuelve en un sutil velo de
afectos y protege a su entorno de cuanto pudiera hacerle daño.
Detrás de ese rostro, hay un espíritu noble que produce colores, paisajes, vuelos de
aves cantoras, personajes hijos de su creación y mucho amor para darnos a quienes
valoramos su prosa y poesía para sus llanos y su tierra.
Éxito poeta. Dios protege lo hermoso.

Felicita Rojas

GLADYS DE MACEDO
25 – 04 - 2013

Grandioso cual universo
Luce el pincel en tus manos
Alcanzas en tus trazados
Delinear a cada cuerpo
Y al pintar dejas impreso
Sublime don coloreado.

Destreza que va pautando
En detalle al elemento

Marcas la forma en el tiempo
Avanzas configurando
Con firmeza detallando
En un reflejo directo
Demostrando en cada lienzo
Obras con valor humano

Ramón Hernández Tablante.

INGENIO

Lo más grande del ingenio
En su gran intensidad
Es consagrar el empeño
En lograr creatividad.

CÓMO HACER POESÍA
31 – 03 - 2009

Si quieres escribir tu poesía
Empieza por buscar un buen motivo
La musa te dará todo su ritmo
Logrando hacer tú verso en armonía.

Ve las flores en tersa lozanía
Alaba su belleza y colorido
Tu mundo metafórico elegido
Hará que por la noche sea de día.

Recorre la distancia, se tu guía
El tiempo, sin un sitio recorrido
Será tu gran espacio, edén florido.

Llegarás no sé cuándo, más un día
Obtendrás por las letras la hidalguía
Y serás por tu verbo conocido.

AMISTAD
02 – 05 - 1999

La más grande belleza me sedujo
Con el halo de luz de la lealtad
La dulce sutileza del influjo
Que fluye de su amor con humildad.

Es amplia de sentido tan profundo
Que puede recorrer la inmensidad
Para dejar constancia por el mundo
Del signado poder de su hermandad.

Se desprende ¿propósito?, ninguno
De caras prendas sólo por bondad
De su tiempo, preciada propiedad

Por eso la razón nunca se abstuvo
En mostrar la verdad que siempre tuvo
La gloriosa pasión de la amistad.

FRANQUEZA

Nada mejor que un amigo
Tan franco cual la verdad
Te hace sentir protegido
Con su grandiosa bondad.

SUEÑO DE AMOR
02 – 04 - 1999

Aprendí qué es soñar, cuando te vi
Pues todas las estrellas que titilan
Sus destellos los lanzan hacia ti
Para darle fulgor a tus pupilas.

Es por eso tu imagen para mí
Como la flor más bella que me brinda
Fragancia que me induce frenesí
Y poder de inquietud que me domina.

Si mi presencia te hace percibir
Gran alegría cual risa cantarina
Es porque los dos vamos al porvenir

En busca de la dicha, paz divina
Pues nada más precioso que vivir
Nuestro sueño de amor que nos anima.

VIRGENCITA LINDA
22 – 12 - 1996

Virgencita linda
Madre de Jesús
Alumbra mi vida
Con tu bella luz.

Virgencita bella
Amada por Dios
Eres tú mi estrella
Mi cielo y mi sol.

Virgen adorada
Dame protección
Cúbreme mi alma
Con tu gran amor.

SOÑANDO DESPIERTO
07 – 09 - 1999

Ya no quiero saber si estoy soñando
Siendo cierto no quiero despertar
Solo sé que mi ser te va buscando
Con loco frenesí, sin descansar.

Tal angustia me vive torturando
Pues mi mente no puede dominar
Esa pasión que en mi se va formando
Cual brisa que se torna en huracán.

Quiero saber si tú vas recordando
El instante feliz, tan especial
Que quedo nuestras vidas señalando

Con ese gran recuerdo sin igual
Siento que va mi alma suspirando
Muy colmada de gozos y de paz.

AL MATRIMONIO
12 – 12 - 1999

Es día del matrimonio, qué emoción
La pareja se colma de alegría
Se dicen sus promesas ante Dios
Y se juran eterna compañía.

Ojala que perdure la intención
De brindarse ternura, simpatía
Disfruten de la paz y comprensión
Que surgen de vivir en armonía.

Que la dicha les ronde cada día
Tomando los preceptos del creador
Servirse mutuamente sin falsía

Que la forma de dar sin condición
Retribuya perenne eucaristía
En tributo divino del amor.

COMPROMISO

Al conseguir tu pareja
Y formulen compromiso
No digan que Dios les hizo
Meter en esa madeja.

LOS TEQUES
07 – 05 - 2000

Los Teques en era otrora
Fue remanso de belleza
Siendo la naturaleza
Gran motivo de su historia.

De tantas cosas que aborda
La salud fue una faceta
Su clima como receta
A la vida dio mejora.

Sus campos de linda flora
En el agro fue dilecta
De producción tan selecta
Que aún el pueblo deplora.

Su gente fiel defensora
De su etnia representa
En Guaicaipuro la gesta
Triunfal y libertadora.

SIMÓN BOLÍVAR
17 – 12 -2006

Signado en el monte sacro
Inspirado en su ideal
Morir en lucha o lograr
Ofensivas con impacto
Necesario en todo caso

Bravo, estratega, sagaz
Orgullo continental
Luce su nombre en lo alto
Igual que lucen los astros
Vislumbrando inmensidad
A Bolívar en su rastro
Rey de paz y libertad

LEALTAD

Venezuela necesita
Hombres de mucha lealtad
Que luchen por la conquista
De paz y de libertad.

ALMA ABATIDA
12 - 05 - 1999

Mi pobre alma tan débil, abatida
Te siente muy lejana, muy distante
Tal vez otro, bien pudo cautivarte
Y logró desligarte de mi vida.

No dejo ni un momento de soñarte
Pues en mi mente tú vas adherida
Cual tatuaje grabado en la herida
Que me causa dolor al recordarte

Se sincera si quieres alejarte
Que toda tu verdad sea referida
Yo no te detendré, pues aunque pida

Que te alejes de mí para olvidarte
Sé que nunca jamás, podré sacarte
Del fondo de mi ser, tan sumergida.

ODA A ROSALINA GARCÍA
10 – 10 - 2008

HOY MIRANDA ESTÁ DE FIESTA
CON ORGULLO Y ALEGRÍA
CORROBORANDO LA GESTA
DE ROSALINA GARCÍA.

Nació en la tierra larense
Orlada de musa fresca
Y su pluma manifiesta
En gran ámbito terrestre
Pues su verso nos ofrece
Una lírica muy tersa
Al leerla nos conversa
Todo un dilema ferviente
Por eso en pueblo tequense
HOY MIRANDA ESTA DE FIESTA

Su gran calidad humana
Con ribetes de hidalguía
Representa día por día
La estirpe venezolana
Por eso en el habla hispana
Aclaman su poesía
Y le dan la plusvalía
Que en su obra se desgrana
De una suramericana
CON ORGULLO Y ALEGRÍA

También en campo docente
Ha mostrado otra faceta
Que además de ser poeta
Ha enseñado diligente
Cultivando cual hortense
Con ese saber que alienta
La pedagoga dilecta
Sembrando así la simiente
Que avalará eternamente
CORROBORANDO LA GESTA

En su entorno familiar
Se aprecia gran armonía
Pues Dios le da cada día
Bello don de la humildad
Que refleja su bondad
Irradiando simpatía
Que produce la empatía
Más linda por amistad
Mostrando así la beldad
DE ROSALINA GARCÍA.

ARNALDO VIVAS TOLEDO
29 – 11 - 2009

DEL CIELO BAJÓ UN EMBLEMA
BRILLANDO CON ESPLENDOR
PARA REGAR EL RUMOR
DE CÓMO LLORA UNA ESTRELLA

Hizo inmenso recorrido
Para llegar a la tierra
Y al llegar a Venezuela
Buscó a eros o cupido
Y le ordenó el cometido
De buscar al que quisiera
Escribir algo que fuera
Del gusto bien percibido
Y así fuese difundido
DEL CIELO BAJO UN EMBLEMA

Así quedó señalada
Lo que sería una canción
Que llegaría al corazón
De todo el que la escuchara
Y que por siempre sonara
Con dulzura y emoción
Despertando la pasión
En el alma enamorada
Y seguiría emocionada
BRILLANDO CON ESPLENDOR

El emblema viajaría
Hasta cumplir su misión
De darle la inspiración
Que en verso convertiría
Y en forma de poesía
Llevaría la información
Para buscar la atención
De aquel que la escucharía
Y que luego serviría
PARA REGAR EL RUMOR.

Y como enviada del cielo
Llegó la musa más bella
Que como linda doncella
Busca su gran caballero
Galán, honesto, sincero
En escogencia somera
Y sin irse a la ligera
Escogió a Vivas Toledo
Para que diga a su pueblo
DE CÓMO LLORA UNA ESTRELLA.

MUSA DORMIDA
30 – 06 - 2008

Enmudeció mi musa de repente
No consiguió halagar tu gran belleza
La gran admiración que me despiertas
Estaba confundida enormemente

Pero un halo de luz resplandeciente
Iluminó de pronto tu figura
Me mostró tu presencia, tu hermosura
Hizo que despertara en elocuente

Romántica canción alegremente
Para decir en ella la dulzura
Que surge de tu imagen y ternura

Me nacieron las ganas de quererte
Con un miedo terrible de perderte
Y no tener mi vida ni la tuya.

CONFIRMACIÓN
07 – 06 - 2002

Con inmenso fervor ¡oh! Padre eterno
Te quiero demostrar mi devoción
Brindándote del alma lo más bueno
Que pueda remitir mi corazón

Un gran apostolado, la oración
Con mi fe te prometo mantenerlo
Para dar a tus hijos la razón
Del amor que Jesús le dio a su pueblo.

Dame más humildad, ya que así puedo
Soportar la gran fuerza del dolor
Y transmitir a todos la pasión

Que debe recorrer el mundo entero
De dar a mis hermanos con empeño
Lo que recibo por confirmación.

FRASE

Nada es más fortificante
Que sentirse protegido por Dios

MUSA
25 – 04 - 2008

Musa; bella y hermosa dama
Que me enseña a conocer
Y recorrer lindos espacios
Y me dijo: “Te presento a mi hermana,
La palabra” Si te acompaña amala, pero
Cuídate de su enigmática esencia.
Tiene miles atributos, buenos y perversos,
De allí surge aquello de: “No hay arma más hiriente
Que una palabra” Si llegas a convivir con ella,
Conocerás a su esposo el verbo,
Señor arrogante, pero conciso y preciso
En sus aseveraciones.

Al conocer a esta pareja,
Irás sabiendo de los múltiples
Miembros de la familia,
Que en conjunto se denomina vocabulario,
Que aún siendo masculino pareciera hermafrodita,
Pues genera los dos géneros y ¡además!
Al llegar a saber más o menos de quién
Y cómo es la palabra y su entorno,
Me transformarás de musa a poesía
¡dijo la musa!

MI MAESTRA
13 – 01 - 2006

Que linda está la mañana
Me conforta y me despierta
Salgo corriendo con ganas
A escuchar a mí maestra.

Su sacrificio me halaga
Yo lo recibo contento
Con sus luces me prepara
Y me da conocimiento.

El saber que me regala
Yo lo atesoro a conciencia
Lo que aprendo me depara
La mayor inteligencia.

Con la fuerza de mi alma
Y con ánimo de fiesta
Hagan bulla con las palmas
Y ¡hurras! para mi maestra.

FRASE

Mi mejor actitud
Es la de querer aprender.
La mejor suerte conseguir quién me enseñe.

ENCUENTRO
31 – 12 - 1957

Estaba yo en una fiesta
Despidiendo al año viejo
Sufriendo cierto complejo
De no comprender la pieza.

Vaivén con ideas inciertas
Pulsando al baile por dentro
Iba sufriendo el tormento
De girar mal cada vuelta.

Viraba cual marioneta
Con temor y descontento
Haciendo con desconcierto
En vez de baile, pirueta.

Más ella muy predispuesta
Hizo más grato el momento
Dejando mi mente abierta
Al recuerdo de su encuentro.

FRASE

No hay nada más agradable
Que lograr la pareja deseada.

HORMIGUITAS
14 – 01 - 2004

Hormiguitas vienen
Hormiguitas van
Haciendo trabajos
En comunidad.

Granitos de arena
Muchos sacaran
Haciendo la casa
Donde habitaran.

Algo por el campo
Recopilaran
Y en seguro espacio
Almacenaran.

Con paso ligero
Deben avanzar
Saben que el invierno
Está por llegar.

FRASE

Ojalá, todos los animales fuesen tan sociables como las hormigas.

GLOSA PARA DON VICTOR MORILLO
28 – 05 - 2009

UN HOMENAJE CORDIAL
EN VERDAD BIEN MERECIDO
PUES LE QUEREMOS BRINDAR
HONOR A VICTOR MORILLO.

Es un digno caraqueño
De la parroquia San Juan
Allí sale a demostrar
Sus condiciones de aedo
Con tesón y gran empeño
Al salir a declamar
Lo anima mucho escuchar
A su público aplaudiendo
Y que hoy le está ofreciendo
UN HOMENAJE CORDIAL

En su vida fue creciendo
Su carácter narrativo
Con ese talento activo
En su voz le fue poniendo
su énfasis describiendo
Paisajes y colorido
Dándole vida al motivo
Que en versos iba diciendo
Y este agasajo está siendo
EN VERDAD BIEN MERECIDO

No solo ha sobresalido
En ámbito nacional
Pues logró sobrepasar
Lindes del país nativo
Recibiendo el incentivo
De honra internacional
Prendas que debe llevar
Con su busto muy erguido
Y por eso hemos venido
PUES LE QUEREMOS BRINDAR.

Y queda por resaltar
Su porte humilde sencillo
Pero también decidido
A la hora de acatar
El valor de la lealtad
Al compromiso asumido
Y por eso hemos querido
En un gesto de amistad
¡Un hurra para gritar¡
HONOR A VICTOR MORILLO

NUESTRA HISTORIA
19 – 04 - 2004

Nuestra historia nos revela
Que ha varios siglos vinieron
Castellanos y gallegos
Y al grito de Triana ¡tierra¡
Para ellos buena nueva
Y nosotros al encierro
Pues ellos se repartieron
Lo que de valor hubiera
Los indios en encomienda
Trabajarían ”para el reino”

Llegó la Guipuzcoana
Para ejercer el control
Fungiría de regidor
En el servicio de aduana
Para que no se escaparan
Vienes del reino español
Más la sorpresa mayor
Por allí también llegaba
Y en nuestro pueblo dejaba
El mal de la corrupción

Qué pena la de mi pueblo
Por mi pueblo siento pena
Y se me crispan las venas
Que por herencia me dieron
Los que en antaño rugieron
Y lucharon como fieras
Contra las huestes arteras
Que vejaron y oprimieron
A todos los que surgieron
Enarbolando banderas.

Banderas que siempre quedan
Señalando en todo Tiempo
Que no muere el sentimiento
Que la luz brilla y prospera
Y el que lucha siempre espera
Vencer a cualquier tormento
Para gritar satisfecho
La razón a la quimera
Porque la verdad impera
Contra todo impedimento.

ENAHIR

30 -03 - 2011

El sol y las estrellas resaltan tu figura
Nardos y jazmines sus aromas te ofrecen
Ante ti la flora majestuosa languidece
Hortensias florecidas te brindan su tersura
Inquietos los luceros titilan con holgura
Rayos de luz que muestran el halo que mereces.

QUERIDA MAMÁ
31 – 01 - 2010

Qué lindo tenerte como madre
Unges mi ser con amor y ternura
Eres custodia para mi cual ángel
Riges mi vida con dulce premura
Igual que las flores de lindo follaje
Dan a su vergel esplendida figura
Así serás en mí, más adorable

Me diste de tu ser tan admirable
Algo que no se borra, que perdura
Mucho del gran amor inagotable
Así mi alma la nutre tu dulzura.

MATRIMONIO EJEMPLAR

09 -11 - 2011

UN MATRIMONIO EJEMPLAR
DE PROBIDAD MANIFIESTA
DISPUESTOS A CELEBRAR
SU ANIVERSARIO SESENTA.

Muy felices han vivido
En el edén familiar
Aprendiendo a soportar
Circunstancias que han surgido
Causadas ¿por el destino?
¿ó el que hacer de cada cual?
Mejor es aprovechar
Este día tan colorido
Para que sea bendecido
UN MATRIMONIO EJEMPLAR.

Con el deseo de lograr
Una familia dilecta
Reafirmaron la promesa
Para poder alcanzar
Las fuerzas para llegar
Al final de la gran meta
Y que hoy les representa
Un regocijo social
Por ser pareja nupcial
DE PROBIDAD MANIFIESTA.

Largo ha sido el recorrido
De constante batallar
Pues tuvieron que afrontar
El a veces muy seguido
Problema de repentino
Acontecer peculiar
Pero de tanto buscar
Resultados han tenido
Por eso se han reunido
DISPUESTOS A CELEBRAR.

Es un día muy especial
Que para festín se presta
Luego de tan grande gesta
Muy digna de mencionar
Hoy vamos a reseñar
En crónica muy selecta
Pues la pareja se apresta
De forma muy personal
Para poder disfrutar
SU ANIVERSARIO SESENTA.

SANTO DESEO
25 – 01 - 2012

Ojalá Jesús
Te dé de su seno
Su brillante luz
Y sacro consuelo

Que te dé salud
En un mundo nuevo
La santa virtud
De ser un ser bueno.

Con fe y gratitud
Logres merecerlo
Y con prontitud
Te ganes el cielo.

DULCE CORAZÓN
Letra y música de R. H. T.
20 – 06-14

Mi corazón
Es como el alma llanera
Extenso cual la llanura
Al desplegar su pasión (bis)

Y en el amor
Tan grato como el aroma
Que le gusta al picaflor
Tan dulce como la miel
Con su agradable sabor
Y bello como la vida
Que nos ha dado el Creador (bis)

Su palpitar
Se escucha por la rivera
Brillando con el fulgor
Del sol sobre las palmeras (bis)

Y en alegría
Retoza como la brisa
Jugueteando en los esteros
Tierno como la caricia
Que surge de amor sincero
Lindo como el chaparral
Nacido en suelo llanero (bis)

BRILLO

El sol ilumina todos los espacios
Tú, iluminas mi alma.

ROSMIR ANALÍ
12 – 07 - 2004

Rosmír en derivación
Ostenta la nombradía
Sueño de paz y alegría
Mundo de gran devoción
Inquietud y rebeldía
Rocían aromas de amor

Ansías con mucha pasión
Notar la luz que irradia
Alcanzarás en su día
La verdad por la razón
Ignota sabiduría.

OLGA MILLIAN
27 – 03 - 2010

PALABRAS VIENEN Y VAN
Y LA GLOSA NO ME ALCANZA
PARA ESCRIBIR LA SEMBLANZA
DE VIDA DE OLGA MILLIAN

Es tanto su recorrido
En una lucha integral
Inmersa en un ideal
Tan épico, definido
Por el cual ha conocido
Fronteras para lograr
Aprender para enseñar
A su pueblo tan querido
Y mi musa pierde el hilo
PALABRAS VIENEN Y VAN

Estudió sin descansar
Con tesón y esperanza
Para tener la confianza
Que permitiera moldear
Trabajo tan especial
De patria, de remembranza
Con amor y con bonanza
Por eso quiero expresar
Tantas cosas que halagar
Y LA GLOSA NO ME ALCANZA

Practica la integridad
¿virtudes? Son unas cuantas
Es por eso que le encanta
Dar valor a la amistad
Pues le da seguridad
De seguir marcando pauta
Y por eso no se cansa
De seguir su actividad
Y tener continuidad
PARA ESCRIBIR LA SEMBLANZA

Penetró en la dimensión
Del ámbito nacional
Difundiendo el historial
De nuestro Libertador
Con orgullo y con honor
A su gesta valorar
Ubicarlo en el sitial
De verdad en su mención
Dándole así la razón
DE VIDA DE OLGA MILLIAN

LUZ EN LA OBSCURIDAD
23 – 09 - 2010

Si se es analfabeta
No se ve la obscuridad
Pues no se puede apreciar
La importancia de una letra

Consonante complementa
Con su hermanita vocal
Un sonido al deletrear
Una palabra completa

La sílaba representa
Gran parte de la unidad
Que oral o escrita nos da
Una información concreta.

.

AMOR ES
15 – 02 - 2008

Amor es un divino sentimiento
Que resalta el valor de la existencia
Le da color y brillo a la vivencia
Y motiva la dicha del momento

Amor es la dulzura, la experiencia
Que produce la acción con el efecto
De paz con armonía para el aprecio
Que merecen los seres de conciencia.

Que sienten amistad con gran respeto
De dar y comprender la ambivalencia
Que unifica las almas en aliento

Para sentir fervor de convivencia
Existir y vivir muy satisfecho
De lograr del amor su gran esencia.

NI LAS ESTRELLAS
02 – 02 - 2011

Las flores están muy bellas
Nada las puede igualar
Ni siquiera las estrellas
Con su lindo titilar

Y tu aura singular
Les quiere formar querella
Pues eres de las doncellas
La más espectacular

No me canso de admirar
Tu figura cual estela
Y mi alma se desvela
Por tu rostro recordar.

CUAL AMANECER
10 – 02 - 2011

Desde haberte conocido
Eres cual amanecer
Iluminando el camino
Que me conduce a tu ser.

Por eso quiero obtener
De nuestro amor compartido
La fuerza de tu cariño
Apoyo de mi querer.

Así podrás comprender
Que un amor correspondido
Del cielo lo han bendecido
Con altísimo poder.

TU AMISTAD
22 – 02 - 2011

Eres la gran esencia de dulzura
Transmitida con gran solemnidad
Cuando brindas tus lazos de hermandad
Orlados con matices de ternura

En ósculos la brisa se asegura
De tu piel suavemente acariciar
Viajar por el planeta y disfrutar
Tu recuerdo con cálida tersura.

La imagen de tu cuerpo configura
El más grande universo, singular
Que trasmite sosiego, dulce paz

Por eso es que mi verso se procura
La grandeza del verbo que me ayuda
Con el amor más bello, tu amistad.

CONDICIÓN

La verdadera amistad
Se brinda sin condición
Porque no existe razón
De dar por bien, la maldad.

DESDE EL OTERO
15 – 12 - 2010

DESDE ALLÍ DE AQUÉL OTERO
YO CONTEMPLÉ LA BELLEZA
QUE DIO LA NATURALEZA
A LA MUJER QUE YO QUIERO.

Fue testigo la llanura
El chaparral, el estero
El alcaraván llanero
En elegante postura
Adornó con su finura
La mujer de rostro bello
Que me brindó su destello
En atrayente tersura
Y detallé su figura
DESDE ALLÍ DE AQUEL OTERO

Surgió mi rol de coplero
Con la musa muy alerta
Para elogiar su silueta
Y perfil de cuerpo entero
Despertándose mi anhelo
Con inefable agudeza
Para tener la certeza
De conservar su recuerdo
Pues viéndola muy perplejo
YO CONTEMPLE SU BELLEZA

Con cielo azul mañanero
Y con visos de princesa
Mostraba con sutileza
El fulgor de su cabello
Ojos con mirar risueño
Adornaban la grandeza
De aquella llanura inmensa
Adorno del universo
Con el poder manifiesto
QUE DIÓ LA NATURALEZA

Mi alma vivaz, inquieta
Decidió con gran empeño
Con tesón y con esmero
Amar a la dama esbelta
Y mi espíritu despierta
Con ánimo muy señero
En tono alegre, jilguero
Me llego la nota yerta
Para cantar mi promesa
A LA MUJER QUE YO QUIERO.

MARIELA
10 – 08 - 2009

Me cautivó la sorpresa
Al mirarte tus pupilas
Rayos de luz que titilan
Irisando tu grandeza
Eres musa que despierta
La poesía más divina
Al contemplar tu belleza.

USTED
08 – 12 - 2010

Usted no tiene la culpa
Tampoco la tengo yo
Uno ve lo que le gusta
Yo la vi y usted me vio.

Me turbo con su mirada
Y la mía la cautivó
Por eso, bien estudiada
La culpa es de los dos.

En una corazonada
Se nos perdió la ilusión
Porque siendo usted casada
Casado también estoy.

Como sátira malvada
Mala suerte nos tocó
Al traer a nuestras almas
Este platónico amor.

.

MI MAESTRO
11 – 01 - 2006

Con humilde reverencia
Gran fervor y mucho afecto
Hoy resalto la eminencia
De mi querido maestro.

Con mucha pedagogía
Me aclara todo concepto
Para que aplique algún día
Un mejor conocimiento.

Me ilustra con gran paciencia
Me enseña luz y efecto
Por eso aclara la esencia
Del amor y el respeto.

Y en constante prevalencia
Siempre viviré contento
Pues aprendí de conciencia
Por bondad de mi maestro.

¿PORQUÉ NO DECIRLO?
01 – 07 - 2007

¿Por qué no decir
Que entraste por las puertas
De mis pupilas y te alojaste
En el recinto de mi alma?

¿Por qué no decir
Que ahora resides en el palacio
De mis sentimientos y eres la reina
De mis añoros y esperanzas?

¿Por qué no decir
Que lejos de ser rey soy esclavo
De tu sonrisa, lacayo de tu embrujo
Y súbdito de tu voz?.

¿Por qué no decir
Que vivo sumido en el encanto
De sentir que te amo esperando con ansias
Que me digas que si?

FRANCISCO DE MIRANDA

10 -01 - 2006

Fue Francisco de Miranda
Aguerrido precursor
Por eso el mundo lo aclama
Con orgullo y con honor.

Francia tuvo la ocasión
De contar con su concurso
Su nombre figura hoy
Allá en el arco del triunfo

Lo acosó preocupación
Por su patria Venezuela
Y diseñó el tricolor
De nuestra magna bandera.

DÍA DEL TRABAJADOR
24 – 04 - 2007

Trabaja con gran fervor
Que toda labor es buena
Si ejecutas con tesón
Terminarás la faena.

Y desde cualquier función
Que alguien se desempeña
Logrará la evolución
Que la sociedad espera.

Qué bonito es laborar
Si se es educador
Es el modo de lograr
Al hombre un mundo mejor

Trabajar en todo el año
Es grande y halagador
Pues el primero de mayo
Es día del trabajador.

MENSAJE
03 – 01 - 2013

En la suave caricia de la brisa
Me llegó la semblanza de tu voz
Me trajo la esperanza y el calor
Que me dio el esplendor de tu sonrisa.

Y me alegró la vida tal primicia
Que me pone a pensar con gran fervor
En el dulce momento, la ilusión
De acariciar tu piel, tersa, exquisita.

Y percibo el anhelo que me invita
A palpar, a sentir que no hay razón
De dudar lo que siente el corazón

Sintiendo la verdad de que palpita
Buscando la respuesta que lo incita
Para lograr la unión de nuestro amor.

INCOGNITA

Tus ojos me llaman
¿Qué me dices tú?

TUS HUELLAS
Letra y música R. H. T.
02 – 02 - 2013

Las huellas de tu recuerdo
Están en mi corazón
En ellas tú me dejaste
Tu belleza y esplendor.

Y quisiera presentarte
Mi franca declaración
Si me permites amarte
Si me permites amarte
Tú serás mi devoción

Si aceptas seré sincero
Adorable y cumplidor
Porque de verdad te quiero
Con el más lindo fervor.

Y si decides quedarte
Con esta proposición
Yo te prometo adorarte
Yo te prometo adorarte
Con dulzura y comprensión.

EMBRUJO

Tus ojos me enloquecen
Y tu mirada me da cordura.

NUNCA JAMÁS
04 – 04 - 2013

Ya no puedo dejar de pensar en ti
Eres como un imán tan atrayente

Que me llega con fuerza de torrente
Y me arrastra con loco frenesí.

¿Quieres saber al verte qué sentí?
Es una gran verdad, una constante
Vibración del fulgor que me dejaste
Que ilumina mi vida cual rubí.

Tu imagen sigue siendo para mi
El sol de vida, claro, muy brillante
Que alumbra mi esperanza cada instante

Con ligero destello carmesí
Iris de la promesa que te di
De que nunca jamás he de olvidarte.

SOLO RECUERDOS
08 – 08 - 2013

Y mientras llora,
Mi alma sufre la distancia
Que nos separa.
El silencio es un abismo
Colmado de sutiles recuerdos,
Del maravilloso momento
De conocernos.
Cuando del leve y breve roce
De nuestros cuerpos,
Surgió un mar de dulce empatía,
Pero también apareció
La montaña inexpugnable
Llamada realidad, que nos inhibe,
No porque no queramos o podamos,
Sino porque no debemos.
Por eso,
Solo quedan recuerdos.

DESLEALTAD

El amor es ciego,
Cuando el hombre
No comulga
Con su conciencia.

TU IMAGEN
27 – 05 - 2013

En los frescos eurales mañaneros
Me llegó tu fragancia, tu tersura
Y percibí tu gracia, tu ternura
Y en la distancia yerta, tu recuerdo.

Me vislumbró tu imagen con esmero
Cual fragante vergel es tu figura
Me deslumbró el fulgor de tu hermosura
Y me nutrí de ti, desde mi anhelo.

Cual la brisa rosando al mundo entero
Y nada la detiene, va segura
De viajar por abismo, por altura

Así deseo buscarte pues te quiero
Demostrar que mi amor es muy sincero
Y llegar a probar de tu dulzura.

AÑORO

Si la vida es un sueño
Quisiera que tú estés en esa vida.

HIMNO
DEL PENSIONADO Y JUBILADO
Letra y música: R. H. T.
26 – 06 - 2013
Hemos llegado a la meta
Cumplimos la gran misión
Entre labores diversas
Buscando la evolución.

CORO
Hoy cantamos,
Celebramos,
Con orgullo y pundonor (Bis)

Adversarios como el tiempo
Por demás acosador,
No logró en ningún momento
Vencer al trabajador.
CORO

Nuestros hermanos activos
Que quedan en la labor
Sigan con el objetivo
En pro de nuestra nación.
CORO

Pensionado y jubilado
Démosle gracias a dios
Por habernos ofrendado
Con el don de triunfador.
CORO

TIO SIMÓN
20-02-2014

Se ha marchado tío Simón
Dejando una linda estela,
Y lo aclaman por doquiera
Como el aedo cantor,
Y por ser compositor
Canta desde mundo nuevo,
Paseando en caballo viejo
Su estirpe de trovador,
Entonando su canción
Por los caminos del cielo,
Fungiendo de pregonero
Del llano con su folclor,
Se consiguió un cantautor
De nombre José Romero,
Y una tonada escribieron
Al Limbo, casa de Dios,
Y cada verso les dio
Tono típico llanero,
Que sólo cantan copleros
En lírica versación,
Siguiendo la entonación
Ángeles aparecieron,
Y en homenaje le dieron
El aplauso atronador,
Porque sentían el honor
Y el orgullo de tenerlo,
Compartiendo allí con ellos
Tonadas con esplendor,
Mostrando vida y color
Del llano con sus esteros.

Gimiendo el alcaraván
Va surcando la rivera,
Y paraulata llanera
Le va diciendo al gavan,
Que las notas no le dan
El tono que ella quisiera,
Porque su pico le tiembla
Tan solo de recordar,
Tanta tonada sin par
Que tío Simón escribiera,
Y que su pueblo supiera
El sentir de su cantar,
Y así poderles llevar
La palabra mensajera,
Con el arpa bullanguera
De arpegio tan singular,
Mi querencia, primordial
Tonada de luna llena,
Voy a buscar la palmera
Y los senderos ornar,
Al lado del morichal
Donde Mercedes espera,
Cualquier alma que pudiera
Eliminar al caimán,
Que la quiere maltratar
Con el instinto de fiera,
y su mirada refleja
La moraleja especial,
Que tío Simón quiso dar
Al mundo y a Venezuela.

LA BURRIQUITA
L Y M. RAMON HERNANDEZ TABLANTE

Yo tengo una burriquita
Un ser espectacular
Si escucha una musiquita
Sale corriendo a bailar
Paran pan pun pin, paran pun pin pan
Paran pan pun pin, paran pun pin pan
Cuando baila no me atiende
No la puedo dominar
No le hace caso a las riendas
Cuando empieza a escobillar
Maestro saque a las cuerdas
Un arpegio singular
Burriquita está bailando
Y no halla cuando parar
El arpa le va indicando
Cuando debe zapatear
Ay so, ay so, ay so, ay so
Ay so, ay so, ay so, ay so
Ha bailado por ©aracas
Y en ámbito nacional
Su arte lo han disfrutado
Medellin y Bogotá
Paran pan, pun pin, paran pun, pin pan
Paran pan, pun pin, paran pun, pin pan
Burriquta es bailarina
De fama internacional
Nuestro folclor lo domina
De forma sensacional
Si se sube a una tarima
De allí no quiere bajar
Si no baila se deprime
Y luego se siente mal
€l cansancio me derriba
Ya me voy a desplomar
Ay so, ay so, ay so, ay so
Ay so, ay so, burriquita me tumbó

ASHLLY ANTHONELLA
27-02-2014
Ashlly es un ángel bueno
Su orla dará calor
Honrará con esplendor
La luz y bondad del cielo
Luciendo todo el esmero
Y su fe por el creador

Avanzará con vigor
No se detendrá por miedo
Tendrá dominio del ego
Humildad en tanto don
Oirá la divina voz
Nutrida de buen consejo
Entenderá lo complejo
La vida con su rigor
Le mostrará lo mejor
Al vivir como ángel bueno

ORIANNA SARAHI

ORIANA ES UN DECHADO

RIGOROSO DE ALEGRÍA
IMAN DE LA SIMPATÍA
ARCO DEL AMOR SAGRADO
NIEVE DE COPO DORADO
AURA DE GRAN EMPATÍA
SIGNADA CON ARMONÍA
AIRE CON EL SOL PLEGADO
REINARÁ DESDE SU ESTRADO
AL MUNDO TODOS SUS DÍAS
HACIENDO LA TRAVESÍA
IRRADIANDO AL DIOS AMADO
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