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VSM, the best of Spain

Querido lector:
E

s, seguramente, el primer paso para se feliz, ser autentico, con uno mismo y con cuanto nos
rodea. Podemos aﬁrmar que ese es el primer paso para ser feliz.

Vivir en un pueblo, donde podemos perseguir lo auténtico, lo genuino, lo natural por cercanía y por contacto directo con la obra de la creación, nos da muchas ventajas.
Lo autentico es lo que da coherencia a la realización de nuestras acciones y nuestra forma
de pensar, de hacer las cosas y de movernos por la vida.
Por ello, la felicidad no está en tener o en poseer todo, pues siempre querríamos más, está
en conocerse uno a sí mismo, consiguiendo una unidad interior que nos haga llegar más seguros y rápidos a las metas que nos hayamos mercado en nuestra vida.
La vida esconde entre sus signiﬁcados, el de realizarnos como personas sacando todo el
potencial que llevamos dentro, con el que la naturaleza o Dios nos ha dotado. La vida en sus
circunstancias que nos rodean, exige de nosotros que despleguemos lo mejor de nuestra naturaleza humana.
Lo empezaremos a entender, cuando veamos la trayectoria de lo que nos queda por vivir,
como una maravillosa aventura que estamos destinados a disfrutar, lejos de pensar en angustias y penalidades que nos quedan por pasar y por sufrir.
Si cambiamos el pesimismo de nuestras apreciaciones que aún no vivimos por una visión
futura de expectativas positivas, estaremos comenzando a caminar por la ruta de la felicidad.
Hagamos una clasiﬁcación de esos valores que son el bagaje, la carga de las alforjas con las
que hemos de caminar en nuestra vida y así entenderemos como estos valores, los universales
son los que distinguen al hombre, los que nos humanizan en deﬁnitiva.
Los valores físicos, los que un hombre no debe descuidar ni en el momento presente, ni
en el futuro: Habilidades, higiene, orden, elegancia, austeridad y equilibrio en sus acciones y
opiniones.
Valores vitales: Actividad, salud, capacidad de esfuerzo y de sacriﬁcio.
Valores afectivos: Felicidad que nos hace estar alegres con nosotros mismos,
control, gratitud, cortesía, amistad, conﬁanza, buen humor, generosidad, entusiasmo, paciencia.
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Valores intelectuales: Lógica, coherencia, conocimientos, sentido común, capacidad de reﬂexión, disciplina, sinceridad, comprensión, eﬁcacia.

Valores morales: ser bueno, amar, buscar la verdad, justicia, lealtad, altruismo, solidaridad,
responsabilidad, dignidad, autenticidad.
Valores místicos: Admiración por lo bello, por lo armónico. Admiración por lo sagrado. Idealismo, Imaginación creadora.
Valores metafísicos: Lo bueno, lo perfecto, lo verdadero, lo justo, lo no manipulable.
Es el campo de lo natural, lo cercano a la naturaleza, lo que da una idea más próxima de
esa felicidad completa a la que cada ser humano debe perseguir. En un entorno campestre,
donde el sol se ve desde que amanece hasta el ocaso, donde el aire llega con su trayectoria
libre, donde las voces de la gente son claras sin interferencias de ruidos, es donde esta el disparadero de la felicidad.
¡Qué bella es la vida en un entorno rural! Dejadme que os diga desde VSM, que aquí y sólo
aquí, se viste todo de color feliz, el color de la vida por la que se transita hacia la completa
felicidad.
Mi más cordial saludo a todos.
Francisco Javier Jiménez Canales
Vega de Santa María, 30 de diciembre de 2012
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Villancido de los Reyes Magos.
de Vega de Santa María
•

Francisco Javier Jiménez Canales

E

n este día celebra
nuestra Santa Madre Iglesia

P

ero su intención
era degollarle,

la Adoración de los Reyes

para que su trono

a la Trinidad excelsa.

seguro quedase.

A

doremos todos

L

a estrella que les guiaba

con gran devoción,

tiró por otro camino,

al único Hijo

para que el cruel Herodes

del eterno Dios.

no sepa donde está el Niño.

D

esde la Arabia vinieron,
guiados por una estrella,

E

ntonces Herodes,
temiendo su suerte,

llegan a Jerusalén

a todos los niños

)

y allí se hallaron sin ella.

mandó dar la muerte.

) bis

E

n casa de Herodes
van a preguntar,

L

os tres Magos del Oriente,
guiados por una estrella,

si del tierno Infante

llegan a adorar al Niño

noticias la dan.

que nació en la Noche Buena.

I

d allá y si le encontráis
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venid a darme el aviso,
para yo ir a adorar

a ese tan grande prodigio.

O

ro trae Melchor,
incienso Gaspar

y al Hijo de Dios,

)

mirra Baltasar.

) bis

Villancico de los Reyes Magos
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Bendito frío de invierno.
•

Francisco Javier Jiménez Canales

M

uchos de los que aquí vivimos nos quejamos amargamente de tanta helada concatenada que nos hace vivir arrugados de frío y
de que no vemos el sol apenas.
Para otros, en frío del invierno es una bendición que se coloca al otro lado del pesado
calor de los veranos de julio.
Si nos ponemos en situación, sabremos
como los sentidos permiten al ser humano conocer el medio y relacionarse con sus semejantes. La visión es el más importante ya que
capta el 70 % de los estímulos y genera por
tanto, el mayor número de respuesta ﬁsiológicas. El frío no afecta a la visión. Podemos
apreciar que hace frío, que hiela en este bendito invierno y se nos congelará la punta de la
nariz, pero los ojos como órganos de la visión,
no sufrirán nunca.
Que curioso lo que dicen los entendidos, que
mirar a los ojos directamente, puede provocar
liberación de hormonas como oxitocina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, testosterona o fenil-etil-amina (FEA) Que curioso que
cuando hablamos con otro, aunque sea para
decir qué frío hace, no sostenemos la mirada
y sólo mantenemos durante breve espacio, la
mirada, sin atrevernos a mirar a los ojos.
El invierno nos hace recogernos y compartir menos tiempo con los demás.
por eso, sólo por eso el frío es
malo y el calor del veranos y el
aumento de gente en nuestros
8
pueblos, es algo bueno.
Pero aunque no miremos a la

gente de frente y tengamos menos oportunidades de hacerlo en la estación invernal, el
frío tiene bondades saludables y beneﬁciosas,
también para los cultivos del cereal, que con
las heladas se liberan de las larvas de insectos que pueden constituir plagas y de bacterias que impedirían el normal desarrollo de la
planta que nos da el pan para comer. Es que
en esta Castilla nuestra, todo está pensado y
muy bien pensado.
Pero los beneﬁcios de los benditos inviernos
no paran ahí. Hay que tener en consideración
que si tomamos alimentos ricos en vitaminas
E (uvas pasas tan típica en nuestro pueblo en
otras épocas, aceite de oliva y aceites de pescado), utilizamos cremas nutritivas y nos da
el fresquito en la piel, la tendremos más tersa
y reluciente, más enérgica y atractiva bonita
que en verano.
Resulta también que, con una temperatu-

Bendito frío de invierno

ra fresquita, apetece más salir a pasear pues
con el calor manda más la siesta y dormir que
aplanan mucho las altas temperaturas que
restan fuerzas.
La alimentación que más se recomienda
por su abundancia en verano, son las ensaladas y las verduras, pero existen en los mercados verduras adecuadas para reforzar las
defensas y ayudarnos a mantener la línea en
invierno. Si tomamos sopa de verduras o un
puré calentito, estaremos dándole a nuestro
cuerpo las vitaminas que necesita y, además,
entraremos en calor.

con los amigos al pie de una estufa…
En deﬁnitiva, con alegría y positivismo podemos hacer de esta época del año, nuestra
preferida, por eso el frío del invierno está bendecido, sólo hay que mirar de frente, mirar a
los ojos, eliminar toxinas y captar energía y
para verlo, pararse a pensar un poco.

Durante la temporada de resfriados y catarros, como es el otoño y el invierno, el ejercicio es un aliado en la lucha para eludir los
estornudos y todo lo que acompaña a estas
enfermedades.
Respecto a la vida social, aunque haga frío
podemos hacer cientos de planes echando
imaginación y aprovechando ofertas de espectáculos como ir al teatro al cine, ir al centro
comercial y conocerlo en sus diferentes facetas, irnos de compras, quedarnos en casa con
una buena película y una deliciosa cena, estar
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La crisis.
Crítica social
•

Esperanza Nula Lamía

El humano que currela
en trabajo que no ama,
le alumbra perversa llama
donde todo se la pela
y es mal alumno en la escuela
de LA VIDA y su drama
se le acentúa en la cama
cuando la noche lo vela
¡Ay! Juventud con urgencia
de la nómina a su alcance...
Entrevista... ¡Brutal trance!:
Se solicita experiencia
junto a juvenil esencia.
Contradictorio balance,
es como querer Avance,
sin que intervenga la Ciencia.

Con el crédito agotado
la pequeña empresa muere
y agoniza con el ERE
los demás viene rodado.

Currículum bajo el brazo,
de festivo la presencia
y colmado de paciencia
por si cae nuevo rechazo.

Seis millones de parados,
dicen sin bombo y platillo
que con el ﬁn del ladrillo
nos quedamos estancados.

Va de despacho en despacho,
de oﬁcina en oﬁcina
con alma de bailarina
y
despecho de borracho.

Al desplomarse ingresos
por despidos a mansalva
la situación pinta calva
en Nación de los Excesos
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La crisis es consecuencia
de un derroche desmedido
de mediocres y bandidos
que delinquen con licencia.

Si disminuye el ingreso
y se incrementan los gastos
entonces nos pintan bastos
en la escena del receso.

La crisis

Privatizar beneﬁcios
socializando la ruina
es cuestión que me alucina
cuando no saca de quicio.

Aquella Banca Indecente
que endilgó a base de engaño
al jubilado rebaño
las pérﬁdas preferentes...

Esta sociedad me manca
hemos llegado al extremo
de dejar el vital remo
en las garras de la Banca.

Arruinan el chiringuito
con sus nefastas gestiones
y se otorgan los cabrones
millonario ﬁniquito.

Con Ella hemos topado
juego sucio de la Banca
letra enana y carta blanca
para liar al desgraciado.

Que se repartan millones
de la forma más obscena
lo inmoral merece trena
la mejor de las lecciones
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Entonces del Banco Malo
su presidente canalla
se alzará de la morralla
del estuche de Gonzalo
que en artes de dar palo
siempre consigue medalla.
En hora de ser sincero
sin tachaduras escribo
que en Mundo Especulativo
no hay otro Dios que el Dinero
ni ser más vil que el Banquero
La Banca es Extraordinaria,
en un tiempo reducido
se empeñó y ha conseguido
ser la Gran Inmobiliaria.
Sin corazón ni conciencia
se quedan casas y bienes
y las deudas se mantienen
en nombre de la Indecencia.
Liberalizaron el suelo
crédito a interés bajo.
Todo Cristo ¡qué carajo!
a gozar del caramelo
Y Burbuja crece y crece
a extremos intolerables
porque necios miserables
pasan de lo que acontece
con la mayor imprudencia
haciéndole caso omiso
a quien llega con aviso
de parar tanta Demencia
¡Ay! Pobres Cajas de Ahorro
corazón de la Burbuja
al desangraros a chorros
os hace pedir socorro
a quien ordena y estruja.
Directores de las Cajas
hasta Alemania volaban
porque allí siempre les daban
cuartel para sus rebajas.
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De la sartén de regalo
a incertidumbre más dura:
Quién se cree que sea la cura
la creación de un Banco Malo.

de las Finanzas cautivo.
España es caso perdido
cuando el crédito no ﬂuye
y los capitales huyen,
te puedes dar por jodido.
La CRISIS es consecuencia
de un Derroche Desmedido
de mediocres y bandidos
que delinquen con licencia.
Se saben que las Naciones
en este Norte Del Pijo
padecen a plazo ﬁjo
sus catervas de ladrones.
Pero... España en corruptela
se licencia con honores
porque aquí muchos “señores”
sin echar cobran quiniela.
Acaso El Bipartidismo
durante el boom del ladrillo
colocaban al más pillo
de Concejal de Urbanismo.
Cuando Tolerancia cero
vigile cuanto se hace
y al corrupto se le cace
como a rata de granero
entonces como lucero
brillará la Democracia
en tal Estado de gracia
que asombrará al Mundo Entero.
Dos clases de Delincuencia
sufre el Norte del quebranto:
la que colma Camposantos
y cárceles sin clemencia

La crisis
y la de gomina y traje
que en confortables sillones
ejecutan las Acciones
sin ensuciarse el ropaje.
En Demócrata Comuna
se ampara el Gran Delincuente
puesto que lógicamente
ni aún naciendo en rica cuna
jamás se logra Fortuna
con el sudor de la frente.
Opino como Matilde
cuando dice sin malicia
que el peso de la Justicia
sólo masacra al humilde.
La CRISIS es consecuencia
de un Derroche Desmedido
de mediocres y bandidos
que delinquen con licencia.
Nación que pide rescate
cae en perversas moliendas
donde se entregan las riendas
en las garras del Dislate.

Capitalismo reﬂeja
el Abuso del Capital
que cuando algo marcha fatal
enreda su cruel madeja
hasta que el obrero deja
en grave estado terminal.
Esclavizar al humano
con la Deuda por montera
es sueño de la Alta Esfera
que detesta al ciudadano.
Cuando imposible resulta
devolver Deuda Espantosa
donde el interés acosa
con aguijones de multa
¿Se debe bajo consulta
declarar la Deuda ODIOSA?
La CRISIS es consecuencia
de un Derroche Desmedido
de mediocres y bandidos
que delinquen con licencia.

Rescate trae de la mano
que la Nación pierda el Norte
en la Sangría del Recorte
cobre el pobre ciudadano.
Derechos Fundamentales
corren la sería amenaza
de sucumbir el la caza
de Recortes Infernales.
La gente vive asustada:
Prima de Riesgo por vena,
comida, merienda y cena
y de noche en la almohada
gime desilusionada
sumida en ingrata pena .
Vive con miedo el obrero
vive angustiado el parado.
Sufre y llora el desahuciado
de la bondad del cajero
y en caridad del puchero
se siente muy desgraciado.
Y Caritas desbordada
reclama rápida ayuda:
¡Qué aquel que le sobre acuda
con solidaria “Tajada”.

Si defraudar a Hacienda,
es norma del que más tiene,
cuando coño se detiene
tan denigrante jodienda
que hace que el País se venda
como puta de belenes..
Que el Empresario desgrava
hasta juerga con fulana
que cobra su larga lana
por intercambio de baba.
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No os quepa la menor duda
y que son hambrientos leones
exigiendo subvenciones
cuando España se la suda...

y logra con la bicoca
que el honrado sea pendejo
que al arruinarse en el espejo
se le reseque la boca...

Chapuza nunca es “pecado”
si sirve al pobre de amparo.
El obrero que en el Paro
sea in fraganti pillado
sin estar asegurado
lo debe pagar muy caro.
pía el Ministro con descaro
en micrófonos de Estado.

Se suceden dos partidos
en la rotación del Fraude
uno, llora y el otro aplaude
al vencer a los “vendidos”.

Por insolidario integral
que detengan al obrero
que tenga el negro dinero
en algún Paraíso Fiscal.

Alcanzan mintiendo el poder
nos advierte de corrido
de que TODO está podrido
de antemano por doquier.

Paraíso Fiscal indica
de que el Gobierno protege
aquellos Teje Maneje
de la canalla más rica.

Ni Rajoy ni Rubalcaba
merecen tan Alto Puesto
llevan tanto tiempo en esto
que dejan rastros de baba.

La

Son gallos con espolones
que aguantan el varapalo
como si fuese regalo
del tonto de los cojones.
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CRISIS es consecuencia
de un Derroche Desmedido
de mediocres y bandidos
que delinquen con licencia
Si el político manejo
corrompe aquello que toca

Y los dos han aprendido
en el Cubil del Farsante
que es mucho más importante
que la Nación el PARTIDO.

La crisis
Qué crisis. difícil toro
No existe en el Mundo entero
Economista torero
que le supere a Montoro
en el arte del Cinismo,
pues con su jeta de lata
va preparando bravata
mientras se ríe de sí mismo
Tira Bárcenas al PP,
queda sucio y enfangado,
por haberse ﬁnanciado
con dinero regalado
del capital y el poder
Rajoy inmovilizado
presenta perﬁl negro
que con dinero negro
las cuentas ha pagado
Sale a la calle la ETA
vergüenza de la Nación
que la dan una galleta
cuando merece un coscorrón.
¡Elecciones! que el pueblo calla
y se valla lejos la canalla
que roba, mata e hiere
y el pueblo no los quiere.
Elijamos el voto bien
demos cuenta de la historia
de los méritos a quien
tiene buena memoria.

Rosa Díaz ¡Quía!
Mario Conde ¡Caray!
Cayo Lara ¡Quita!
Que gobierne Julio Anguita,
seguro que nos responde
al ser un hombre de estado
de sobrada inteligencia
para poner con urgencia
freno al perverso Mercado.
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“Cuando vengas, no te querrás marchar”

