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MENSAJE DEL AUTOR
AMIGO LECTOR:
Por este medio te invito a que leas el contenido de este
libro el cual te habla en su primera parte del nacimiento
de un hombre hasta su formación. También te habla de
sabiduría y de sus andares por esta vida, y hasta de un
escenario de su vieja historia.
En su segunda parte te habla de la importancia del
hombre y de la mujer, de todo lo relacionado con el
amor.
Finalmente te habla de la vida del hombre ya elaborada y
de lo importante que es el nacimiento de las flores, de
ahí nace esta obra que se titula ¨campos floridos¨.
Espero te guste, estoy a tus órdenes en el ejido La
Presita, Sinaloa, Sinaloa.

Atentamente
El Autor
José Arnulfo Tarín Ornelas
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LA PIEDRA PRECIOSA
La vida se forma en la oscuridad. Todo nace de las
tinieblas, es parte de la creación.
La vida del hombre comienza desde un caos lleno de
oscuridad hasta el día que completa sus valores y brilla
con luz propia como los astros en el firmamento.
Salí de mi madre como el pollo del huevo y me preparo
para volar por el mundo sin saber qué tiempo me
concederá el cielo, el goce de la piedra preciosa que en
mi se encuentra.
Soy feliz al ser pequeño porque esa pequeñez sirve de
contraste a otros en el universo. Porque para ser ellos
grandes han necesitado que yo sea pequeño como la
montaña para culminar necesita alzarse entre colinas,
lomas y cerros.

~5~

LA ISLA DE LA SABIDURIA
Me sentía anclado en mi pequeñez y al darme cuenta
que la pobreza no tiene nada en sí de excelente levanté
mis anclas yéndome a navegar por el mundo en busca de
mejores horizontes.
Empecé a navegar hacia el norte pero me sentía igual
como antes. Después navegue hacia el sur y sentí que
avancé.
Había dejado mi aldea y había dejado el miedo para irme
a navegar. De tanto navegar llegué a una isla y ahí
encontré un guía llamado maestro de la sabiduría. Ahí
me anclé para entrar de lleno a la escuela de la sabiduría.
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OJOS CAFES
Quedé preparado en la escuela de la sabiduría
Pero una vez, Tuve un revés,
Cuando descorche la botella de jerez,
Porque mi corazón estaba en estrés,
Por causa de unos ojos cafés.
La escuela de la sabiduría me preparó para luchar por
muchos ideales. Y tuve que ser valiente para resistir
aquella tormenta amorosa que se había convertido en un
desafío.
Por el momento me olvidé de tener amoríos
Porque no quise tener líos.
Seguiré luchando por mis ideales porque quiero ser
enorme, y porque quiero sentirme hombre.
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MI LUCHA PROPIA
La escuela de la sabiduría me enseñó que los fáciles
honores y bienes de fortuna son inciertos, que todo lo
debo hacer con lucha propia, que es una prueba de la
vida y que viene por voluntad divina.
Y fue así, cuando una mañana antes de levantarse el sol,
senté las bases firmes para iniciar una lucha propia y
dejar mi niñez para convertirme en hombre de bien.
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MIS ZAPATOS
Inicie mi carrera con alas en los pies, haciendo camino al
andar. Y después de usar huaraches mis pies entraron a
unos zapatos sintiéndose como peces en el agua.
Pero un día, me descalcé para subirme al árbol a cortar
naranjas, y cuando bajé del árbol ya no encontré mis
zapatos porque me los habían robado.
Eran los primeros zapatos que usaba y me dolió mucho
esa pérdida cuando más ilusionado estaba con mis
zapatos nuevos.
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CRECIENDO BAJO EL SOL
Estoy creciendo bajo el sol, porque el sol ha formado a
los hombres. Y estoy creciendo hacia arriba como el
árbol, porque somos de la misma especie.
El pan que me he llevado a la boca me lo he ganado con
el sudor de mi frente. Y hago gala de mi humildad para
preciarme más por ser humilde.
He servido a mis padres de honra en galardón por la
educación que me dieron. Y en mis palabras y acciones
demuestro mi buena crianza.
He luchado mucho sobre las tormentas del amor y la
alegría. Me gusta una mujer que sea dulce, pura,
hermosa, femenina y saludable como un sol.
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