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HOLA GENTE!!! QUE TAL ESTASIS TODOS?..... SEGURO QUE CON PENA YA QUE NOS QUEDA MUY POCO PARA
TERMINAR EL VERANITO, Y TENDREMOS QUE VOLVER A LA RUTINA!!!!  LO BUENO ES QUE NOS QUEDA EL
RECUERDO DE ESTOS MESES, Y COMO SEGURO QUE OS LO HABEIS PASADO GENIAL !!!!!!
ESTOY SEGURA QUE TENEIS MUCHISIMAS ANECDOTAS GRACIOSAS PARA CONTAR. ESTARIA BIEN
COMPARTIRLAS Y ASI CONOCERNOS MEJOR Y DE PASO ECHARNOS UNAS RISAS JUNTOS!!!!

******************
TVM: Aury, tuviste una buena idea con este tema pero espero que no te importe que edite tu mensaje para ampliarlo y que,
además de las ANÉCDOTAS GRACIOSAS que tú creaste, sea también de cualquier anécdota y además de "citas"... esas
frases de otros que nos gustan y nos inspiran... o las nuestras propias.   
Editado por TVM, Jueves, 9 de Octubre de 2003, 17:03

 

 

   EDITO de nuevo para ampliar  el tema a POEMAS y a CHISTES.
   Editado por TVM, Lunes, 14 de Enero de 2008, 17:33

   EDITADO para cambiar el icono del tema.

Autor: AURY, 15/Sep/2003, 22:38:

BUENO A MI AORA NO SE ME OCURRE NADA, PERO SEGURO QUE VOSOTROS TENEIS MEJOR MEMORIA QUE

YO!!!

Autor: TVM, 13/Ene/2004, 16:07:

En TVM > "Cultura" > "Citas" hay muchas frases de las que se podrían incluir aquí; pero seguro que faltan muchas, serias o de
broma, que podéis incluir vosotros. Yo ahora voy a poner alguna que me gusta mucho, de esas que sirven como lema para uno
mismo, por darle algo de vida a este tema.

"En la lucha entre el arroyo y la roca, siempre triunfa el arroyo... no porque sea más fuerte, sino porque persevera"

Una de una canción de Enigma, que tiene unas letras que son una pasada (Escuchad "Return to innocence" ): "Si
comprendes o si no - Si crees o si dudas - Hay una justicia Universal - Y los ojos de la verdad - Están siempre mirándote"

"Es una locura amar, a menos que se ame con locura"

"Como no sabían que era imposible, lo hicieron"

"Reza, pero no dejes de remar hacia la orilla"

Una de una canción de Vangelis de la película Bladerunner, llena de nostalgia pero preciosa; la dice un personaje justo antes de
morir, bajo la lluvia: "Yo... he visto cosas que no creeríais - [...] - ...todos esos momentos se perderán - En el tiempo - Como
lágrimas en la lluvia" Bueno... menos mal que tenemos fotos y grabaciones para que algunos momentos duren algo más 
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"Una palabra mal colocada estropea el más bello pensamiento"

"Un amigo es alguien que lo sabe todo de tí, y a pesar de todo te quiere"

"Cada uno tiene la edad de su corazón"

"La mitad de nuestras equivocaciones nacen de que cuando debemos pensar, sentimos; y cuando debemos sentir, pensamos"

"Las conversaciones son siempre peligrosas si se tiene algo que ocultar"

"El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventarse muchas más para sostener la
certeza de ésta primera"

"La muerte es algo que no debemos temer: Mientras somos, la muerte no es; y cuando la muerte es, nosotros no somos"

Hasta otro rato 

Autor: AURY, 12/Abr/2004, 00:24:

DESEO

Solo tu corazón caliente,
y nada más.

Mi paraíso un campo
sin ruiseñor
ni liras,
con un río discreto
y una fuentecilla.

Sin la espuela del viento
sobre la fronda,
ni la estrella que quiere
ser hoja.

Una enorme luz
que fuera
luciérnaga
de otra,
en un campo de
miradas rotas.

Un reposo claro
y allí nuestros besos,
lunares sonoros
del eco,
se abrirían muy lejos.

Y tu corazón caliente,
nada más.

F. GARCIA LORCA

Autor: andreina_86, 18/Sep/2004, 15:22:

"Prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado"
-Ché Guevara

"Es mejor haber luchado y perdido que no haber luchado nunca"
-Alguien con tiempo libre
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"Quien vive de esperanzas morirá de hambre"
-B.Franklin

"Hay dos clases de hombres: quienes hacen la historia y quienes la padecen"
-C.José Cela

"Lo que tiene precio, poco valor tiene"
- Nietzshe

"Los jóvenes hoy en día, se imaginan que el dinero lo es todo. Y, cuando llegan a viejos, descubren que lo es realmente."
-Oscar Wilde

"Vive siempre como si este fuera el último día de tu vida, porque el mañna es inseguro, el ayer no te pertenece y solamente el
hoy es tuyo"
-S.Maximiliano Kolbe

"La razón de que un perro tenga tantos amigos es que mueve la cola y no la lengua"
- Anónimo.....

"Esto es poder: tomar en tus manos el miedo de otra persona y mostrárselo"
-Any Tan

"Una persona inteligente ser recupera enseguida de un fracaso, una estúpida no se recupera nunca de un éxito"
-W.Churchill

Autor: andreina_86, 18/Sep/2004, 15:35:

Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;
por un beso...¡¡yo no sé
qué te diera por un beso!!
-------------------------------------------------
Dos rojas lenguas de fuego
que a un mismo tronco enlazadas
se aproximan, y al besarse
forman una sola llama.
Dos notas que del laúd (aunq yo toco la bandurria, jeej)
a un tiempo la mano arranca,
y en el espacio se encuentran
armoniosas se abrazan.
Dos olas que vienen juntas
a morir sobre una playa
y que al romper se coronan
con un penacho de plata.
Dos jirones de vapor
que del lago se levantan,
y al juntarse allá en el cielo
forman una nube blanca.
Dos ideas que al par brotan,
dos besos que a un tiempo estallan,
dos ecos que se confunden,
eso son nuestras dos almas.
Bécquer

Autor: andreina_86, 19/Sep/2004, 16:26:

"Ningún sueño es sólo un sueño" 
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"No vayas por donde el sendero ya está hecho, salte de él y deja tu propia huella"

"Para ser feliz en la vida: ama perdona y olvida.
No llores xq terminó, sonríe xq sucedió

ya que no termina lo que se acaba, sino lo que se olv ida"

Autor: andreina_86, 19/Sep/2004, 16:38:

"Q se pare el mundo q yo me bajo"

"EL AmOr Es Un InVeNtO pArA nO pAgAr PuTaS." 

"La naturaleza es uno y es todo, si destruímos la naturaleza, lo destruímos todo. ¡¡q tonto es el hombre!!"

Autor: erasomania, 22/Oct/2004, 18:42:

una ANECDOTA, como siempre que estoy fuera de bembi, otro p. viernes que me tengo q alquilar una peli pq sino me quedo
en casa muerto del asco, ya que pa variar mis amigos no salen.menos mal que el finde q viene voy pa alii sino....

Autor: ipotenusa, 12/Nov/2005, 22:50:

LO MÁS PERSONAL Q T PUEDE DAR UN HOMBRE DESPUÉS DE SU SANGRE,ES UNA LÁGRIMA :

ES DE VALIENTES SONREIR CUANDO TE LLORA EL CORAZÓN

NO ES NECESARIO TENER QUE OIR UNA PUERTA PARA SABER Q ALGUIEN SE HA MARXADO

Autor: TVM, 09/Mar/2006, 01:11:

Fama es que te conozcan muchos... prestigio, los que importan

Autor: , 10/Mar/2006, 22:32:

Escrito originalmente por TVM

Fama es que te conozcan muchos... prestigio, los que importan
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Hola , soy del pueblo , pero no estoy actualmente en el, doy las gracias , a la parsona que tubo la marabillosa idea de crear esta
pajina, asi estando tan lejos del pueblo puedo verlo cadavez que quiera, sus paisajes y su gente , muchos de ellos conocidos.....

BESOS A TODOS.....

Autor: ipotenusa, 22/May/2006, 22:33:

HAY MUXAS PERSONAS Q ESTÁN BIEN EDUCADAS COMO PARA NO ABLAR CON LA BOCA LLENA,SIN
EMBARGO NO LES PREOCUPA ACERLO CON LA CABEZA HUECA.

SI TODOS LOS Q ABLAN MAL DE MI,SUPIERAN LO Q PIENSO YO DE ELLOS...ENTONCES...ABLARIAN AÚN
PEOR.

Q DIOS TE DE EL DOBLE DE LO Q TÚ ME DESEAS

Autor: mafalda62, 11/May/2007, 18:25:

El indiv iduo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu.
 Si lo intentas, amenudo estaras solo, y aveces asustado.
Pero ningun precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo.
autor: Friedrich Nietzsche.

Autor: TVM, 14/Ene/2008, 18:03:

Tema CHISTES adjunto...
Autor: TVM, 14/Ene/2008, 18:10:

   Tema POEMAS adjunto
Autor: amorebieta, 14/Ene/2008, 21:08:

     
                   -UNA DE CURAS Y ALCALDES-

 El párroco se retira tras 25 años en el puesto.En la cena homenage toma la palabra mientras llega el ex alcalde, que también
está invitado: << Cuando vine a este pueblo pensé que habia sido destinado a un lugar terrible. La primera persona que entró a
mi confesionario me dijo que habia robado dinero a sus padres,sustraido mercancia de su sitio de trabajo,vivido un romance
con la esposa de su amigo y tomado drogas.Con el tiempo me di cuenta que el resto de los vecinos no eran así>>. En ese
momento llegó el ex alcalde y,tras disculparse,tomó la palabra:<<Tuve el honor de ser el primero que se confesó  con este
párroco>>.

Autor: chispitasss, 14/Feb/2008, 12:47:
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                                                                        LA VIDA   

     Decidme como es un árbol.
     Decidme el canto de un río
     cuando se cubre de pájaros.
   
     Habladme del mar, habladme
     del olor ancho del campo,
     de las estrellas, del aire.

      Recitadme un horizonte
      sin cerraduras, sin llaves,
      como la choza de un pobre.
  
      Decidme como es un beso
     de una mujer.Dadme el nombre
     del amor, no lo recuerdo.

     ¿ Aún las noches se perfuman
     de enamorados con tiemblos
     de pasión bajo la luna?

     ¿ O solo queda esta fosa,
     la luz de una cerradura
     y la canción de mis losas?

     Veintidós años, ya olvido
     la dimensión de las cosas,
     su color, su aroma....Escribo

     a tientas: el mar, el campo....
     digo, bosque y he perdido
     la geometría del árbol.

     Hablo por hablar de asuntos
     que los años me borraron.

     No puedo seguir, escucho 
     los pasos del funcionario...

                         MARCOS ANA 

     Para todos-as aquellos-as que no quieran perder la menoria y miren la historia lo  mas objetivamente posible, sin odios 
ni rencores, que es bueno mirar a veces hacia atrás sin engancharnos al pasado, y valorar lo que fué y lo que hoy es, y el
esfuerzo de tantas personas anónimas que no dejaron su dignidad en una celda de tortura, y a las que sí la dejaron, a todas ,
cada cual en su medida han hecho posible que estemos donde estamos , y que se dejen los políticos en general de levantar
crispaciones y enfrentamientos, creo en la capacidad humana de aprender y sacar lo positivo de los errores, hagamoslo y
dejemosnos de acusaciones y
estupideces.                                                                                                                                                                                         

Autor: ipotenusa, 27/Feb/2008, 13:34:

 

RAJOY, ACEBES,ZAPLANA

y su chofer se trasladaban por carretera a la Zarzuela para ver al Rey, cuando cerca de Alcalá de Henares, súbitamente
aparecieron tres cerdos y sin poder evitarlo los atropellan, matándolos instantáneamente.
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RAJOY

le dijo a su chofer: Localiza la granja a donde pertenecen y explícale al dueño lo sucedido para reclamarle los daños que nos ha
ocasionado.

Tres horas más tarde, regresa su chofer tambaleándose, con una botella de vino Gran Reserva en la mano y una caja de puros
"Cohíba" en la otra, y el cabello y la ropa totalmente desarreglados.

¿Qué ha pasado?... preguntó RAJOY al chofer, y este le respondió: no, el granjero dueño de los cerdos me regalo esta
excelente botella de vino, su mujer los puros "Cohíba" y su hermosa hija me hizo el amor tres veces de una manera salvaje.

¡¡¡Po´s, po´s!!!, ¿que les dijiste?

Les dije: Soy el chofer de RAJOY, ACEBES Y ZAPLANA, y

¡¡¡acabo de matar a los tres cerdos!!!

Autor: TVM, 09/Abr/2008, 11:51:

   Una cita con mucho trasfondo: "El recuerdo es un poeta, no queráis hacerlo historiador"

   Lo cual nos trae que la historia es la "Narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean
públicos o privados", de manera que la historia muchas veces es, según otra acepción del diccionario, una "Narración
inventada". La historia la hacen los que la escriben... y ¡Cuántas mentiras tendremos por  verdades!

Autor: chispitasss, 09/Abr/2008, 12:57:

   Hay un dicho que siempre que surge algún comentario lo saco a colación: CADA CUAL CUENTA LA FERIA SEGUN LE
FUÉ, hay varias realidades...cada cual tiene la suya, la historia es un retazo de lo que fué, y la objetividad a veces se nubla por
las creencias o la forma de ver de quien escribe

Autor: amorebieta, 10/Abr/2008, 14:14:

            Todo eso está muy bien y los que se dedican a filosofar quedan de putamadre y tienen todos mis respetos,pero la
realidad manda , el papel soporta todo lo que le hechen ,pero al final la mentira y la trampa,tienen el recorrido muy corto.La
historia está saturada de monumentales contradicciones.

Autor: chispitasss, 12/Abr/2008, 12:37:

                           ESBOZO DE UN RECUERDO

Apoyado en un muro de piedra de una humilde casa, un rústico y viejo banco de madera.  A esa  hora del día, donde un objeto
se sitúa entre sol y sombra, es ocupado por tres hombres viejos. Allí sentados con sus viejas boinas y sus robustos bastones,
(que era lo más fuerte que les quedaba, estos y sus creencias), hablaban del mundo, tres formas diferentes de ver una misma
realidad, aunque para cada uno, la suya era la verdadera, muchas veces estos diálogos iban subiendo de tono hasta convertirse
en serias disputas. Cuando ya la sombra había ocupado el espacio físico del banco, ellos apoyando sus manos en sus bastones e
impulsándose con los brazos, se levantaban, de su boca salía un ¡ay! , a la vez  que sus piernas tomaban consciencia de la
realidad de su artrosis. Se miraban unos a otros, quizás preguntándose si  mañana estarían todos o faltaría alguno y, con sumo
respeto de despedían hasta el día siguiente.

Autor: amorebieta, 12/Abr/2008, 16:49:
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       Que bonito y profundo... ¿quien es el autor?

Autor: chispitasss, 14/Abr/2008, 11:39:

  Con toda humildad y consciente de mi falta de tecnicismos en la escritura....es mio. Me alegra que te haya gustado.

Autor: TVM, 14/Abr/2008, 17:35:

Amistad entre muje res:

Una noche,  una mujer no l legó a dormir a su casa.
Al día siguiente le di jo a su esposo  que se hab ía quedado a dormir en  
casa de una amiga.
El hombre llamó a las 10  mejores amigas de su esposa; ninguna de ellas   
sabía algo al respecto .

Amistad entre hombre s:

Una noche,  un hombre no l legó a dormir a su casa.
Al día siguiente le di jo a su esposa que se había quedado a dormir en  
casa de un amigo .
La mujer llamó a los 10 mejores amigos de su esposo ; 8 confi rmaron que  
éste se quedó  a dormir en su casa, y 2 aseguraron que aún se encontraba  
all í.

¡Eso es amistad!

      

Autor: amorebieta, 14/Abr/2008, 17:46:

       ¡Jo!... chispitas desconocia esa faceta de poeta que tienes,para ser sincero,te preguntaba por el autor ,convencido de que
seria un párrafo de algún libro,con la intención de regalárselo a mi mujer ,que también es muy aficionada a la literatura.
        Muy bien,felicidades.

Autor: chispitasss, 15/Abr/2008, 11:36:

 Me encantaría saber escribir algo con trama, intriga y que dijera algo que enriqueciera el espíritu, pero no se, estoy pensando
en apuntarme algún taller literario. Ayer acabé de leer el último premio planeta EL MUNDO  de Juan José  Millás,me gustó
porque en vez de quedarse simplemente en los hechos, describe lo que le hicieron sentir a él estos hechos, que al final es lo que
cuenta, pero esperaba algo más, no me convenció del todo,  algo más metafísico todavía, me dejó con la impresión de que algo
le faltaba. Este lo he leído en medio de una tregua que le he dado a la biografía del Che,,  algo así como 900 páginas, me falta
un poco menos de la mitad, pero ya me estaba saturando con tanta guerrilla,e intrigas....ahora lo he retomado, está interesante,
Fidel un gran estratega, Che todo pragmatismo, un tanto fanático, para mi nunca ha sido un mito a seguir, salvo por la entrega
que él hizo de su lucha por una causa, que creo equivocada en las formas, es bien cierto que cuando la desesperación se
apodera de nosotros personas, nos agarramos a lo que vemos un poco fuerte, y él esa fuerza interior la tenía. Otro que he leído
hace poco es TODO BAJO EL SOL, de Matilde Asensi, la cronología histórica es buenísima, la trama espectacular, este me
encantó, leerlo es una aventura. Bueno, tengo bastantes más que me han gustado, los dejo para otro día, que me enrrollo una
barbaridad!!

Autor: guerrilleiro, 24/Jun/2008, 18:20:

Feliz el hombre a quien al final de
la vida no le queda sino lo que ha
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dado a los demás.
(Armando Fuentes Aguirre)

Autor: guerrilleiro, 24/Jun/2008, 18:27:

Uno de majaras:
Dos locos se escapan de un manicomio, y los loqueros les persiguen.
Se meten en un almacen, y sin saber que hacer, uno de ellos se mete dentro
de un bidon vacio y le dice al otro que haga lo mismo que el y que se meta
en un saco de patatas.
Cuando entran los loqueros, se ponen a registar el almacen. Uno de
ellos le pega un golpe al bidon, y el loco que esta dentro hace "bidoing..."
para que suene como que esta lleno de liquido. Mas tarde, otro de los
loqueros le pega una patada al saco de patatas para ver si esta lleno, y el
loco de dentro hace "patatoing..."

Autor: chispitasss, 25/Jun/2008, 11:45:

  El intelecto busca, pero es el corazón quien halla.  George Sand
  El mundo exterior podrá hacerte sufrir, pero solo tú podrás avinagrarte por dentro. Georges Bernanos
  El silencio del envidioso está lleno de ruidos. Khalil Gibran

Autor: guerrilleiro, 26/Jun/2008, 07:17:

-El ruiseñor se niega anidar en la jaula, para que la esclavitud no sea el destino de su cría.
(Khalil Gibran)
-La paciencia es un árbol de raíz amarga pero de frutos muy dulces.
(Proverbio persa)
-La envidia va tan flaca y amarilla porque muerde y no come.
-Todos los que parecen estúpidos, lo son y, además también lo son la mitad de los que no lo parecen.
(Fco . de Quevedo)

Autor: chispitasss, 27/Jun/2008, 12:18:

 La vida la vivimos realmente cuando tomamos consciencia de la muerte, cada mañana me levanto dando gracias por este día y
entregandome a él como si fuera el último de esta vida, en la que me encuentro ahora.

Autor: trustintel, 13/Oct/2009, 22:10:

La vida está llena de malas ideas:
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Autor: TVM, 25/Dic/2009, 17:02:

El administrador ha pasado aquí el siguiente mensaje dejado en el tema VÍDEOS:

 

AN8NIM8
Usuari@

#35 · ▲

 RE: VÍDEOS (ENLACES Y COMENTARIOS)

¡Cuántos recuerdos y alegrías encierra aquella noche memorab le, que fué d ía espléndido para la humanidad, porque
sobre las pajas de un pesebre b ril ló el astro de la verdad  y los divinos heraldos anunciaron la paz a los hombres de
buena voluntad !

El Libertador del mundo levanta su trono en un pesebre para darnos ejemp lo de humildad, y nace pobre, y s in abrigo,
como si  quisiese demostrar a los hombres y a las sociedades redimidas y regeneradas por Él,  que la civil ización que
brota  de  su  doctrina  como magnífico  raudal  ha  de  tener,  como  caracteres  indelebles,  no  la  independencia
racional is ta, sino  la sumis ión y obediencia,  y ha de colocar la virtud  sobre la riqueza,  uniendo  con el  brazo  de la
caridad a los débi les con los poderosos.

La Nochebuena es el  más grande y sub lime de los acontecimientos, porque señala la fecha en que apareció el Hi jo  de
Dios en  la t ierra para  rescatar al  humano l inaje  de  la serv idumbre de vivir  para sí  mismo y otorgarle la  inmortal
libertad  del v ivir para los demás, que es la ci fra y compend io de todas las justas l ibertades.

Y por  eso,  es la Nochebuena  la fiesta de religiosa intimidad,  en que se avivan los afectos con la cordial  y amorosa
alegría; pero tamb ién con  so lemne tristeza,  porque  esta noche  memorable evoca en la  memoria, el  recuerdo  de las
personas queridas y siente el  corazón mortal  angustia al ver que ya no  se congregan bajo  un mismo techo aquel los
que fo rmaban parte de nuestro  ser y de nuestra vida.  Y es que el  corazón encierra tantos misterios que se complace
en  renovar sus propias heridas y recordar los días felices para atormentarse con la  amargura de haberlos perdido.
Así lo comprende ese gran poeta que se l lama el  pueblo,  que ha sabido expresar las  tristezas de la Nochebuena en
aquel senci llo e inspirado  cantar:

La Nochebuena se viene,

la Nochebuena se va,

y nosotros nos iremos

y no  volveremos más.

                                                        Vázquez de Mel la.

!!FELIZ NAVIDAD¡¡
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Autor: TVM, 14/Feb/2011, 23:54:

Diccionar io de "Les Luthiers". Algunas "traducciones" son muy ingeniosas y algunas son para troncharse. A mí la que más
me gusta es la de "Endoscopia"  .

 

INESTABLE: Mesa norteamericana de Inés.

ENVERGADURA: Lugar de la anatomía humana donde se colocan los condones.

ONDEANDO:" Onde" estoy.

CAMARÓN: Aparato enorme que saca fotos.

DECIMAL: Pronunciá equivocadamente.

DIOGENES: La embarazó.

BECERRO: Que ve u observa una loma o colina.

BERMUDAS: Observar a las que no hablan.

TELEPATÍA: Aparato de TV para la hermana de mi madre.

TELÓN: Tela de 50 metros... o más.

ANÓMALO: Hemorroides.

BERRO: Bastor Alebán.

BARBARISMO: Colección exagerada de muñecas barbie.

POLINESIA: Mujer Policía que no sentera de na.

SILLON: Respuesta afirmativa de Yoko Ono a Lennon.

CHINCHILLA: Auchenchia de un lugar para chentarche.

BENCENO: Miran los bebés con los ojos cuando toman leche.

DIADEMAS: 29 de febrero.
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DILEMAS: Háblale más.

MEOLLO: Me escucho.

ATIBORRARTE: Desaparecerte.

CACAREO: Excremento del preso.

CACHIVACHE: Pequeño hoyo en el pavimento que está a punto de convertirse en vache.

ELECCIÓN: Lo que expelimenta un oliental al vel una película polno.

ENDOSCOPIO: Me preparo para todos los exámenes excepto para dos.

NITRATO: Ni lo intento.

NUEVAMENTE: Cerebro sin estrenar.

REPARTO: Mellizos.

TALENTO: Que no está rápido.

ESMALTE: Ni lune ni miélcole.

REPUBLICA: Mujer sumamente conocida.

PLATON: Plato grande.

SORPRENDIDA: Monja en llamas.
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