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UNA HERMOSA PAVA  

Una vez en mi camino una hermosa pava encontré  

Me acerque a tocar sus plumas y se me escaramuceó. 

Mientras otra hermosa pava de cerca nos miraba he insultos me tiraba. 

Yo tal vez a esa hermosa pava a mi jardín la habría llevado 

 Y allí sus lindas plumas de colores habrían lucido en mi jardín,  

Pero que tal yo haber llevado a mi jardín la impureza,  

Mis flores se habrían secado y reinaría allí la pobreza. 

Llevare a mi jardín la sencillez y nobleza  

Y por siempre allí tendré paz comprensión ternura y mucha riqueza. 

Autor: Nain Valderrama muñoz 

 

UNA  FLOR EN MI CAMINO 

Caminaba, caminaba, por el mundo caminaba,  

De repente una flor marchita al lado del camino yo encontré,  

Casi muerta ella estaba, me acerque y le pregunte  

¿Pasan muchos por aquí?, Me dijo todos pasan por aquí 

y nadie se apiada de mí, en este inmenso verano parece que moriré 

Le dije no te preocupes a partir de este momento de ti yo cuidare. 

Pasaban los días y aquella flor marchita que un día encontré 

 Era una hermosa flor, todo aquel que la miraba, de ella se enamoraba 

Cuando yo  llegaba aquella linda flor parecía que reía de la felicidad,  

Aunque nunca le abandone siempre su agua fresca y pura lleve,  

Un día muy alegre le halle, me acerque y le pregunte 

Cuál es el motivo de tanta felicidad, veo que no solo yo ha venido a regarte 
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y ella me contesto muchos a mi han venido con palabras muy bonitas  

Creo que me han conquistado y a otro jardín me iré. 

 Con un poco de tristeza enseguida conteste 

 Si esa será tu dicha con gusto me alejare espero que solo ganes  

Aunque algo grande yo perderé. 

 Mas el tiempo pasara y tal vez tu destino ha de cambiar 

Podrías a mi regresar mas todo estará perdido ya muy lejos estaré. 

 Entonces en tu recuerdo yo tan solo seré una oportunidad perdida  

Que el viento se ha llevado y entonces tan solo te pido  

Que si algún día alguien te habla de una bella oportunidad. 

 Tan solo dile, todos al mundo venimos y encontramos un buen camino 

Pero es tan solo destino que nos lleva a  otro lugar   

Para luego recordar de todo lo que hemos perdido  

Pero ya es tarde las oportunidades ser las lleva el tiempo. 

Y oportunidad perdida es difícil recuperar  

Pues tan solo hay un momento que la podemos atrapar  

Si pensamos un poquito ella se habrá de marchar 

Y aun cuando la busquemos ya no hay tiempo ni lugar  

Pues el tiempo se la ha llevado o tal vez  otro de ella se ha apoderado.   

Autor: Nain Valderrama muñoz 
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UN PÁJARO EN MI CAMINO  

 

Una vez en mi camino un pájaro volando a mi llego, se acercó me dijo sube que volando a mi nido 
te llevare, sin pensarlo dos veces en sus plumas me trepe. 

Volamos y volamos hasta llegar a su nido allí estaban dos polluelos los cuáles yo  muy feliz ayude a 
cuidar, hasta que un día crecieron y se fueron a buscar un nuevo hogar independiente, desde 
entonces nunca les volví a cuidar. 

Estos lindos  pajaritos me enseñaron que algún día nosotros los niños habremos de crecer y sin 
ninguna duda independencia de nuestros padres tendremos que buscar. 

 

EL PÁJARO ENAMORADO  ENCONTRÓ LA QUE LO HABRÍA DE DEJAR A RABO PELADO 

Una día un pájaro volaba mientras su pareja buscaba  cuando de repente una linda pájara observo,  
se acercó y le dijo ven conmigo, sube encima de mis plumas que a un muy buen lugar yo te llevare. 

La pajarita sin  pensarlo dos veces en sus plumas se trepo, volaron y volaros hasta llegar a su nido, 
allí todo a la pajarita le pareció espectacular y sin hacerse rogar  allí ella se quedó. 

Pasaron algunos meses reinando allí la felicidad, hasta que un día el pájaro  no llego,  mientras la 
pájara un poco aburrida espero hasta el otro día, hasta que de pronto el pájaro apareció. 

¿Le dijo dónde has estado, porque no viniste ayer?, El pájaro contesto, estaba con otra que en el 
pasado deje,  de inmediato la pájara sobre él se abalanzo y sin pedir explicaciones todas sus 
plumas le arranco, entonces el pájaro Salió corriendo y nunca más regreso. 

’’Pobre pájaro‘’ por andar de enamorado la fiera llevo a su lado 

’’Pobre pájaro‘’ por andar de enamorado recogió al jinete equivocado 

’’Pobre pájaro‘’ por andar de enamorado se quedó a rabo pelado, ahora vive en lugar lejano y se 
esconde avergonzado. 

 Pero un día sus plumas crecerán y entonces el tendrá ya más cuidado. 

 Autor: Nain Valderrama muñoz 
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LA VERDADERA BELLEZA 

 

Tu belleza es muy divina, pero no es lo que me fascina. 

Hay al que tú llevas dentro, y es un bello sentimiento. 

Si ese bello sentimiento sabes conservar por siempre. 

 Tu esclavo yo se re siempre hasta el día de tu muerte. 

Tu belleza es pasajera, no serás bella por siempre. 

Pues los años  vienen pronto y se la  lleva por siempre. 

Pero no te preocupes que yo te cuidare por siempre 

 Autor: Nain Valderrama muñoz 

 

HISTORIA DE DOS ENFERMERAS 

Habíase una vez una mujer que decidió estudiar la profesión de enfermería se inscribió en un 
curso y a pesar que puso poco empeño en aprenderse de memoria  todo lo que el maestro le decía 
llego el día en que termino su curso y muy orgullosa con su título fue a llevar sus hojas de vida a 
diferentes partes con el fin de que alguien la llamara y le diera trabajo, sabía que poco sabia, pero 
no le importaba pues dijo con este título una vez consiga trabajo pondré mucho empeño en hacer 
las cosas bien y saldré adelante. 

Fue Así como pronto fue llamada a su primer entrevista donde el entrevistador le hizo la primera 
pregunta, ¿sabe usted inyectar un paciente? inmediatamente ella saco una jeringa llena de un 
líquido el cual podía ser aplicado sin que causar daño al paciente y sin darle tiempo a reaccionar 
cogió al entrevistador de la corbata lo atrajo encima de sus piernas y aplico el líquido al 
entrevistador quien asustado un poco se acomodó nuevamente en su silla entonces la enfermera 
le pregunto ¿cómo me hiciste una pregunta te la he respondido ahora es usted que debe 
decirme si se aplicar o no una inyección?,  el entrevistador le contesto lo único que he sentido es 
el jalón de mi corbata porque la inyección no la he sentido ni una pregunta más queda usted 
contratada. 

La enfermera muy contenta regreso a su casa conto su historia y todos quedaron maravillados de 
ver cómo había actuado en  la entrevista la enfermera y como era posible que la hubiesen 
contratado todos la miraron con respecto y pronto esta enfermera entro a trabajar y siempre se 
caracterizó por hacer los trabajos muy bien, a pesar de que al profesor poco le había prestado 
atención nadie se quejó de las cualidades de la enfermera. 
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Otra mujer que conoció la historia quiso hacer lo mismo fue así como busco en donde hacer un 
curso de enfermería pero antes dijo yo si habré de poner cuidado al profesor muy bonita me 
pondré para el día y muchos 5 sacare en mis notas porque quiero ser la mejor de las estudiantes, 
fue así como se graduó como la mejor estudiante de enfermería, como la más organizada en sus 
trabajos, como la más cumplida en los deberes, con base a lo anterior esta enfermera, sabía que 
mucho había aprendido  y que todo lo sabía, pues sus muy buenas notas así lo demostraban. 

 siguiendo los pasos de la enfermera triunfadora llevo sus hojas de vida a diferentes partes hasta 
que fue llamada a su primer entrevista, entonces lleno su jeringa con un líquido que no haría daño 
a ningún paciente y la llevo en su bolso, el entrevistador le pregunto qué ¿cómo se aplicaba una 
inyección? ella se alegró fuertemente pues sabía que esa pregunta era pan comido la respondería 
tal como sabia  y seria contratada inmediatamente, sin darle tiempo al entrevistador lo tomo de la 
corbata y sass le aplico una inyección para luego preguntarle al entrevistador ¿qué tal le había 
parecido la inyección? el entrevistado muy adolorido le contesto casi me matas ni una pregunta 
más no puedo contratarte. 

Aburrida la enfermera regreso a casa y le conto a su madre la historia  

Quien le respondió hija la inteligencia muchas veces no es la que nos lleva lejos, ante la suerte 
abecés no vale esmero y cuidado y veremos llegar adelante muchas veces al que n la cola estaba. 

Autor: Nain Valderrama muñoz 

 

 

 

POEMA A LA TIERRA 

 

Madre tierra vestida de hermosos colores, 

Tus prados lucen bien verdes adornados con sus hermosas flores. 

Tus trasparentes ríos brillan de forma natural, 

Con cascadas  que brillan un blanco nieve que se ve en la inmensidad. 

Tus desiertos son opacos por culpa de nuestro sol, 

Todos los seres de la tierra disfrutamos de tu bondad  

Pues a todos das alimento sin a nadie discriminar. 

Tu aire es la pureza lo podemos respirar, 
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Hasta aquí todo es hermoso, todo, todo es natural. 

Mas el hombre ha llegado y todo logra deformar, 

Muchos Ríos ya no brillan, solo se ve suciedad 

Sus colores se han perdido, poco queda natural, 

Tus cascadas algunas aun brillan, otras da tristeza mirar, 

Y tu tierra de todos era, hoy solo de unos cuantos es. 

En los bosques y en los mares, la vida el hombre tiende a acabar. 

Tu aire ya no es tan puro y muy contaminado esta. 

Tu sol antes nos calentaba hoy nos quiere achicharrar, 

Creo que busca venganza y un día nada de nosotros ha de quedar. 

Autor: Nain Valderrama muñoz 

 

 

UN NIÑO SIN DERECHOS 

 

Habíase una vez  un niño el cual vivía con sus padres, pero sus padres órdenes le daban y él no 
tenía derecho  a decir que no haría tal tarea, porque inmediatamente sus padres le castigaban 

Le servían la comida pero se la tenía que comer así estuviese de mal sabor, 

Su ropa no se la organizaban siempre andaba muy andrajoso, 

Nunca pudo tener amigos, siempre anduvo solitario, 

Cuando un error cometía siempre era cruelmente castigado, sin tener derecho a decir me 
equivoque, 

Nunca fue a ninguna escuela y murió analfabeta, 

Si algún día usted va por un camino y ve un niño sentado al lado del camino muy andrajoso, que al 
verte se pone a llorar, no se preocupe es el niño sin derechos, que después de su muerte se suele 
aparecer te mira luego llora y luego desaparece,  

Autor: Nain Valderrama muñoz 
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LA ORMIGA Y LA LECHUZA 

Estaba una lechuza cuidando un día de sus hijos,  Salió a buscar alimento y al regresar un enorme 
león echado estaba muy cerca a sus polluelos 

 Voló pidiendo auxilio pero todos le negaron su ayuda,  al ver que nadie quiso ayudarla se posó 
sobre una rama y allí se puso a llorar 

 Al verla llorar muy triste una hormiga se acercó y le pregunto ¿porque lloras?  la lechuza contesto 
ese enorme animal junto a mis hijos esta no les he podido ni siquiera el alimento llevar. 

No se preocupe dijo la hormiga ahorita mismo ese león de allí lo hago volar la lechuza no pudo 
contenerse y una carcajada soltó  ja ja ja, ningún animal de esta selva su ayuda me quiso brindar, 
ni una multitud de siervos, tampoco un gigante elefante, pues saben que ese animal se los puede 
merendar, ahora tu tan pequeña bienes a alardear que eres capaz de hacer el trabajo que ninguna 
multitud ni otros gigantes  me quisieron a mi  brindar. 

Pero ve sin duda ese león con una pata te ha de aplastar, la hormiga guardo silencio y avanzo 
hasta el león subió por toda su cola y su rabo empezó a picar, pico, pico y pico y al león hizo parar 
se sacudió se sacudió y a la hormiga no logro tumbar, entonces salió corriendo para irse a otro 
lugar en busca de un árbol para su cola  rascar, la lechuza muy confundida dio las gracias a la 
hormiga y sus hijos empezó a cuidar. 

 

Dejando una inmensa lesión la hormiga se marchó a otro lugar, dejando muy claro que no es el 
grande por grande el que una batalla puede ganar, tampoco una multitud sin astucia solo se 
harían todos  matar, pero si la inteligencia que muchas veces no está ni en la multitud ni en el 
tamaño, puede estar en el más insignificante y diminuto ser.  

 Autor: Nain Valderrama muñoz 

 

 

 


