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Dedicado a mis amigos que tienen distintas pro-
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Introducción

 El poemario de las profesiones es un trabajo donde he realizado 31 poesías sobre 

distintas profesiones de mis amigos.

 Profesiones muy distintas la unas de la otras, pero que gracias a ellas se ganan 

la vida.

 Un homenaje a tanta profesión diferente, personas muy diferentes que desarro-

llan su  profesión con el máximo cuidado y esmero, intentando agradar siempre a sus 

clientes. Profesionales de los pies a la cabeza.

 Poemas fáciles de asimilar y de leer.

 De lectura fácil y amena, que con la imaginación te llevara a la realización de di-

chas profesiones. 

 En total 31 poemas de 58 versos cada uno. En los cuales he intentado describir 

cada profesión, dando un significado y sentido diferente en cada uno de sus versos.

 Con esto no quiero ser un poeta, todo lo contrario solo un aprendiz de poeta, 

aprender  y disfrutar de la escritura y de la poesía.
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Conserje

Conserje eres tu

vigilas sin parar

de quien te paga cuidas

todo el día en tu garita

tu trabajo haciendo

viendo pasar las personas

unas salen y otras entran

llevando el control de ellos.

De todo te enteras

noticia buenas y malas

de tus vecinos rumores

que se dan a conocer.

Todo limpio y en orden

mantienes tus portales 

accesorios y escaleras

de los propietarios goce

para ti un trabajo

sin mas una obligación

todos los días cumpliendo.

Tu traje de faena

para trabajar todos los días

mientras haces tu tarea

mantenimiento y limpieza

una vez acabada

de uniforme te pones

para dar buena imagen

para impresionar a propietarios

y a los que vienen de visita

una imagen para el exterior.

Buenos días

buenas tardes

hasta luego

son tus frases favoritas

en la jornada repetidas

a todo el que entra y sale

delante tuya pasando.

Siempre atento

en todo momento dispuesto

controlando todo

tu edificio vigilando

por el bien de tus amos

su seguridad buscando.

Conserje o portero

da igual uno u otro

mismo trabajo los dos

obligaciones las mismas

con el mismo objetivo

vigilancia y control

de la casa en cuestión.

Un trabajo necesario

en beneficio de los vecinos

por estos retribuido

trabajador con muchos jefes

que agradas a todos

que te ordenen todos

y a todos complaces

por el bien de todos

en beneficios de tus vecinos.
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El poemario de las profesiones

Albañil

Albañil constructor

siempre creando

para los demás construyendo

bajo ordenes de otros

sus indicaciones siguiendo

sus ideas realizando

sueños cumplidos

del que ordena y paga

que tu ejecutas

con arte y maestría.

Desde la antigüedad

hasta nuestros días

tu trabajo necesario

para el bienestar humano.

Varias disciplinas tienes

categorías diferentes

unas y otras independientes

colaborando a la vez

para ejecutar la obra

y dejarla terminada

el trabajo cobrar

comenzando otra obra

un ciclo cerrado

empezar y terminar

siempre igual

con diferentes proyectos

adecuándose a las exigencias

que cada obra requiere

del diseño dependiendo

varios proyectos

varias formas de trabajar

distintos elementos

diferentes técnicas

con el único objetivo

llevarlos a buen puerto

y terminar el trabajo.

Tus herramientas

las mas populares

paleta y nivel

tu trabajo lo haces

combinando elementos

procesados o naturales

con tus herramientas

dando fin al proyecto.

Se cambian elementos

siempre investigando

variadas y nuevas técnicas

adaptándose a las épocas

con el único fin

de hacerla mejor

de mas calidad.

Eres el desarrollo

a veces desapercibido

sin darle valor

al trabajo y las obras

para la humanidad beneficio

su gran valor ocultando

una gran profesión.
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Medico

El profesional medico

una gran profesión

al servicio del publico

sus males curando

salud y bienestar

a los demás dando.

Muchas especialidades

como partes del cuerpo

cada una en su parcela

con un único objetivo

curar al enfermo.

Figura importante

de todos los tiempos

en la sociedad muy presente

con la química jugando

para el cuerpo beneficio

el dolor amortiguando.

Farmacia y medicina

de la mano dos ciencias

por la salud unidas

farmacia investiga

el medico aplica

según su criterio

el dolor combatiendo.

Te llaman matasanos

otros curasanos

también galenos

apelativos cariñosos

nombre popular

que nombran tus clientes.

Tu carrera es larga

siempre estudiando

técnicas descubiertas

para estar al día

y no quedarse atrás

avances médicos

con el paso del tiempo

por el gremio adoptados.

Muy importante profesión

desde la antigüedad remota

hasta nuestros días

por nuestra salud velando

las enfermedades combatiendo

explorando nuevos métodos

para la salud beneficios

en beneficio de todos

muchos avances médicos

poco a poco surgiendo

consiguiendo nuevos retos

enfermedades descubriendo

aplicando nuevos tratamientos

la medicina desarrollando

la salud cuidando

de todos los pacientes

sin importar raza

ni cultura tampoco

una gran vida

dedicada a los demás.
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Informático

Informático moderno

nueva profesión

apasionante profesión

jóvenes trabajando

en un nuevo mundo

distinta profesión

de ceros y unos

lenguaje binario

lenguaje nuevo

para nuevas generaciones

al alcance de pocos.

Del ordenador surgido

un invento moderno

un gran mercado

que lo abarca todo

influye en todo

lo abarca todo

modernidad y complejo

a la vida adaptado

necesidad creando

soluciones y remedios

para cosas normales

problemas complicados

vale para todo

a todo se adapta

un gran mundo

especialistas varios

especialidad de cada uno

diferente finalidad

mismo objetivo

similar trabajo

al ordenador ligado

varios retos teniendo

en sus diferentes campos.

No es herramienta manual

es herramienta virtual

todo queda en la memoria

de la maquina a programar.

Programas se crean

soluciones adaptadas

en ordenadores se copian

copias legales e ilegales

funcionando todo vale

para el servicio del currante

que trabaja en el ordenador.

Avances técnicos

para las personas beneficios

inesperadas ayudas

sin saberlo ni conocerlo

en nuestras vidas presente

sin querer se nos imponen

a nuestro bien aceptándolas

de la humanidad desarrollo

de todo tipo de avances

de la informática desarrollo

trabajadores informáticos

sin querer queriendo

a todos influyendo.
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Educador

Educador profesor

enseñas a los demás

para su futuro mejorar

comportamiento y sus reglas

cultura en general

carreras enseñadas

futuros profesionales

para jóvenes estudiosos

en primaria empezando

en la universidad terminando

diferentes etapas

de la vida estudiantil.

Lecciones impartiendo

diferentes contenidos

beneficio del alumno

expertos en la materia

dedicados a los demás

futuros labrando

nuevos profesionales

títulos conseguidos

metas alcanzadas

certificado con diplomas.

Diferentes profesores

diferentes materias

impartidas a los alumnos

en clase diferentes

continua formación

con claros objetivos

diplomas y títulos

para la carrera terminar.

Tu pones las bases

cimientos de una vida

de varios alumnos

por tus clases pasan

sin querer queriendo

en su educación influyendo.

Un vida entera

conocimientos trasmitiendo

antiguos métodos

la letra con sangre entra

del maestro mano dura

traumas y complejos

cosas del pasado

el presente cambiando

psicología aplicada

métodos evolucionados

diferente forma de enseñar

adecuados a los tiempos

nuevas tecnologías

para el alumno beneficio.

Tu lo das todo

para el alumno aplicado

con tus clases de lecciones

la materia explicando

las dudas resolviendo

con exámenes evaluando

escritos o prácticos

sus conocimientos evaluando.
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Comerciante

Comerciante tu eres

el que compra y vende

productos muy diferentes

para necesitados clientes

satisfaciendo sus necesidades.

Desde la antigüedad remota

el intercambio de mercancías

entre varias personas

unos compran cosas

para luego venderlas

porque otros las necesitan

productos intercambiados

en transacciones legales

la cultura fomentando

entre pueblos diferentes.

Haces tu vida

tu negocio realizas

a cuenta de los demás

de sus necesidades creadas

poniendo a la venta

artículos que necesitan

un beneficio en la venta

el coste incrementa

comprando barato

vendiendo mas caro

por su esfuerzo realizado

ganándose el sustento

de sus familia y el de el.

Otro negocio mas

intercambiando mercancías

mercancías por dinero

por los clientes pagado

por el comerciante cobrado

sacando el beneficio

para comprar productos

cerrando el circulo.

En tus escaparates

la mercancía enseñas

tus productos mostrando

que la vean los clientes

y pasen a comprarla

resultado de lo que vendes

y saber que encontrar

para darte a conocer

si entras a la tienda

a realizar tu compra.

Todo se puede mercar

un sin fin de productos

gran cantidad de comerciantes

distintos todos ellos

dependiendo de sus mercancías

de la venta de sus productos.

Con el paso del tiempo

como todo evolucionando

adaptándose a los tiempos

para no quedarse desfasados

a los clientes agradando

entre si competiendo.
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Historiador

Historiador y tu historia

relatos de otras épocas

épocas muy lejanas

modernas épocas

tu escritos lo cuentan

del pasado epopeyas

evitando que se pierdan

los hechos acaecidos

hechos recordados

historia revivida

que pasen a la posteridad

durando en el tiempo

para saber del pasado

en generaciones futuras.

Historia contada

historia escrita

investigaciones realizadas

de hechos concretos

escritos históricos

una realidad reflejada

a generaciones contada

de padres a hijos.

Documentos del pasado

arquitectura antigua

tradiciones folclóricas

jeroglíficos y signos

escrituras antiguas

motivos a investigar

ponerla por escrito

aclarando la historia

varios estudios

dependiendo de la imparcialidad

del autor en cuestión

hechos objetivos y claros

bajo lupa analizados

contando la historia.

Profesión del presente

estudios del pasado

repetida siempre

a lo largo del tiempo

conocimientos importantes

la verdad descubriendo

para las siguientes generaciones

sin olvidar lo ocurrido

historia del presente

para nostálgicos del tiempo

habidos del saber

la antigüedad investigando.

Historia igual al pasado

de un día o de siglos

es igual o lo mismo

del historiador dependiendo

de la historia contada

de la historia elegida

relatos para no olvidar

escritos y contados

para eruditos referentes

estudiosos de la historia.
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Escritor

Escritor que escribes

para los demás entretener

dedicado al ocio ajeno

esperando a tus seguidores

que le gusten tus escritos

con apasionamiento te lean

con tus historias disfrutando

recogidas en tus escritos

placer de tus lectores

apasionados seguidores

tu imaginación devorando

en tus historias metidas

lecturas muy apasionadas.

Escritores hay muchos

varias clases de ellos

diferentes y variados

de tus escritos dependiendo

por ellos clasificados.

La idea tu la tienes

las desarrollas y las plasmas

al editor convencer

que tu libro se edite

y se haga realidad

llegar a tus seguidores

te lean y te sigan

legiones de lectores

comprando tus obras

hasta el fin leyéndolas

dependiendo de tus escritos

si gustan o defraudan

tiene la desciendo el lector

de seguirte o abandonarte

si le gustas o disgustas

tremendo juez implacable

juzga y valora tus historias.

Sacrificado y abnegado

de los demás dependiendo

de tu mente prodigiosa

tus escritos elaborando

historias contadas

ciertas o inventadas

disfrute de los demás

lecturas apasionadas.

El poder de tus escritos

en tu mente radica

personajes añadidos

inventados personajes

en los escritos metidos

trama a desarrollar

una nueva historia

dirigida por el escritor

lo quita cuando quiere

lo vuelve a poner

jugando a su antojo

nadie protesta

todos obedecen

para eso es el creador

dueño y señor de todo.
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Fotógrafo

Fotógrafo moderna profesión

inventada hace poco

en el siglo pasado surgió

la realidad retratando

relevada con sus fotos

imágenes para el recuerdo

añoranzas del pasado

con sus fotos revivido

documento gráfico

de incalculable valor

documental e histórico.

Al inicio de la fotografía

auténticos profesionales

fotos en blanco y negro

relevado de expertos

con el tiempo cambiando

evolucionando a mejor

se incorpora el color

en digital se transforma

para el acceso de todos

al mundo de la foto

gran y variada evolución

que afecta a todos.

Fotógrafos quedando

grandes profesionales

para grandes eventos

su realidad retratando

goce de los implicados

pasado el tiempo

contemplando las fotos

recordando el evento.

Fotógrafos profesionales

fotógrafos amateur

todos con su cámara

el momento retratar

especiales momentos

fotografías realizadas

el tiempo documentado.

Buenos fotógrafos

un arte es su trabajo

fotografías expuestas

en salas y museos

para goce de visitantes.

Fotografías regulares

de personas no profesionales

con sus cámaras baratas

sin conocimientos previos

juegan a ser fotógrafos

su vida retratando

tener un recuerdo

buscando el momento

posando para la foto.

Su mundo lo invade todo

fotografiar se puede todo

desde famosos calendarios

hasta concursos deseados

mil temas adecuados

la fotografía triunfando.
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Deportista

Esforzado deportista

tu lo das todo

en el terreno de juego

en mil competiciones

competiendo por el premio

de un final resultado

te entrenas para eso

sacrificado esfuerzo

esfuerzo compensado

con los títulos conseguidos.

Muchas y variadas disciplinas

un amplio mundo de deportes

cada disciplina con sus deportistas

de los demás muy diferentes

cada uno con sus normas

a su deporte adaptándose

alcanzando sus metas

sus triunfos consiguiendo.

Deportistas de élite

con olimpiadas soñando

compitiendo con los mejores

en busca del gran éxito

de su corona de laurel

su medalla reconocida

marcas y registros

tiempos récord realizados

de todo deportista sueños

a conseguir metas y logros

por eso vives y compites

superándote cada día

a cumplir objetivos

medallas y podios

una gran recta final

gloria infinita conseguida.

Tu vives de tu esfuerzo

en competiciones demostrado

siempre competiendo

de ciudad en ciudad

para no quedarse atrás

entrenando para estar en forma

preparado para las competiciones

con el gran día soñando

esperando el triunfo final

consiguiendo la victoria

meta deseada y esperada

por todo deportista que compita.

Una gran vida

en el tiempo corta

sacrificada y complicada

a tope vivida y disfrutada

desde niño empezada

de joven terminando

con un solo objetivo

llegar al numero uno

destacando sobre los demás

fuerza y astucia imponiendo

en competiciones demostrada

en su deporte dejando huella.
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Conductor

Conductor que conduces

vehículos en las carreteras

transportando mercancías

de un lugar a otro

para beneficio de los demás.

Siempre al volante

de un lugar a otro

su vehículo conduciendo

productos transportando

por las carreteras conduciendo

siempre en movimiento

en un viaje continuo

sin parar de conducir.

Bonita profesión

sin lugar de reposo

en continuo movimiento

con la vista en la carretera

las manos al volante

los pies en los pedales

de aquí para allá

sin parar en la marcha

tu casa la carretera

donde pasas la vida

kilómetros haciendo

para llegar a tu destino

cargando y descargando

mercancías llevando

solo ante el peligro

en tus motores confiando

con el exterior comunicado

en tu mundo solitario.

Antigua profesión

renovada con el tiempo

adaptándose a los tiempos

para no quedarse atrás

nuevas maquinas

mejores herramientas

tu trabajo mejorar.

Hoteles y bares

tus aliados son

fuerza a reponer

en medio del camino

en tu ruta un alto

necesario y obligado

para continuar el camino

las carreteras transitando.

Del transporte tu vida

destinos y rutas

siempre haciendo

recorriendo el camino

el final y el principio

uno tras del otro

la misma rutina

los mismos viajes repitiendo

semana tras semana

por las distintas carreteras

eres el rey de las rutas

mil y una vez realizadas.
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Panadero

Panadero que amasas

el pan de cada día

haciendo barras y hogazas

de harina de trigo blanca

o de otras harinas

que tu pan compran

tus clientes diarios.

No solo elaboras pan

también otros productos

de tu horno sacas

para venderlos en la tienda

fruto de tus madrugadas

de tu sacrificado trabajo

diariamente realizado

desde bien temprano

trabajando sin tregua

a tus clientes agradar.

Una dura profesión

para los demás trabajando

el pan de cada día haciendo.

Profesión antigua

con el mismo objetivo

hacer pan para otros

con tu pan alimentarlos

la base de la alimentación

generación tras generación

un arte milenario

en mil culturas repetido

la materia cambiando

la misma elaboración

para el pan de cada día.

Diferentes clases de pan

de la materia dependiendo

también de su elaboración

de manera tradicional

o con nuevas técnicas.

La levadura

importante elemento

fermento de la masa

elemento químico

acción sobre el pan

trabajado y empleado

en todas las panaderías

por panaderos expertos.

Es un arte

un gran oficio

hacer panes

todos los días

para los demás.

Tu nombre 

deriva de pan

del que haces

en tu panadería

con tus herramientas

con tu horno

donde cueces

todas tus piezas

su elaboración terminando.
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Químico

Químico eres tu

con la química juegas

avances descubriendo

beneficio de las personas

mezclando varios productos

jugando con los elementos

descubriendo medicinas

propiedades investigando

elaborando medicinas

enfermedades combatiendo

aliviando a las personas.

Tu profesión antigua

procediendo de la alquimia

antiguos alquimistas

que mezclando materias

preciosos metales conseguían.

Heredaste de la brujería

sus variadas pócimas

que curaban a personas

tiempos de la antigüedad.

Gracias a tus avances

la humanidad prospera

hitos consiguiendo

no solo en la medicina

también en otros campos

importantes para la humanidad

grandes y pequeños avances

que se utilizan a diario

sin tener conocimiento

de la utilidad que tienen

todos los días utilizados.

En tu laboratorio

todos los días trabajas

tubos de ensayo y probetas

animales para experimentar

probando tus compuestos

viendo los resultados

para luego aplicarlos

enfermedades curando.

Crecen las herramientas

los conocimientos avanzan

cada vez mas completas

utilizando la técnica

de la época moderna

el trabajo simplificando

avances tecnológicos

avances científicos

bienestar para las personas

sus enfermedades curando

gracias a tus pócimas

compuestos y pastillas

resultado de tu investigación

tu esfuerzo recompensado

pasando desapercibido

sin gloria ni merito

para la gran mayoría

en el anonimato estando

siguiendo con tu trabajo.
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Zapatero

Zapatero a tus zapatos

haciendo el calzado

modelos diseñando

reparando los usados

importante profesión

a los pies vistiendo

al andar protegiéndolos.

Infinidad de modelos

diseños muy distintos

para fiestas y trabajo

para hombres y mujeres

de diversos materiales

de su uso dependiendo

con modelos apropiados

para la ocasión requeridos.

Una gran industria

ya que todos los usamos

desde pequeños a adultos

todos los llevamos

nuestros pies protegiendo.

En escaparates expuestos

en tiendas especializadas

también en otros comercios

para darlos a conocer.

Tu labor desapercibida

en otro plano pasando

ajena a las personas

sin reparar en tu trabajo

tras tus creaciones oculto.

Dice el dicho popular

zapatero a tus zapatos

frase muy popular

concentración en el trabajo 

al trabajo mencionando

distracciones evitando

tu trabajo recordando.

Zapatero remendón

arreglas calzado

herramientas antiguas

diariamente utilizas

en tu taller de reparación

desperfectos arreglados

clientes satisfechos

con su calzado viejo

listo para utilizarlo.

Diseños nuevos y creados

para nuevas temporadas

cambio e innovación

deslumbrantes modelos

en calzado empleado

materiales varios

expuestos en escaparates

a los clientes enseñándolos

que les gusten esperando

y entren a comprarlos.

Todos lo utilizamos

para andar son necesarios

para los pies protección.
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Ganadero

Ganadero que tienes animales

que cuidas con esmero

tu forma de vida son

vives de lo que producen

es tu principal sustento

son básicos sus productos.

Desde la noche de los tiempos

te empeñaste en domesticarlos

a los animales del entorno

de cada hábitat dependiendo

los mejores eligiendo

especies dóciles y mansos

adaptables a los humanos

que te sirvieron de alimento

que te den el sustento

los cuidas por eso

en tu bien explotándolos

gran y estrecha colaboración

de las personas beneficio.

Varias y muchas especies

cada una con sus cualidades

productos muy diferentes

dependiendo de los animales

especificas cualidades

que cada animal tiene

no solo por el alimento

que genera cada uno

hay otros productos

útiles para los humanos

para sus vidas cotidianas.

Profesión evolucionando

con el paso del tiempo

técnicas y cuidados nuevos

para un mejor aprovechamiento

de las cualidades de cada uno

de su cuidado fruto

su trabajo esmerado

final recogido y esperado

para beneficio del dueño

de su producto disfrutando.

Pastoreando el ganado

por los grandes campos

las verdes praderas

sus ganados pastan

procurando alimentos

de la hierba disfrutando

su destino protegiendo

sin faltar cuidados

queridos y mimados

por cuidadores y dueños.

Siempre con tus animales

teniéndolos en tu mente

cuidándolos diariamente

su máxima prioridad es

el cuidado de todos ellos

su sustento y alimento

una vida de sufrimientos

dedicado a sus ganados.
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Agricultor

Cuidas plantas agricultor

sembrando y cosechando

cosecha tras cosecha

década tras década

estación tras estación.

Tus semillas y frutos

siembras las semillas

recoges los frutos

circulo vicioso

mil veces repetido

las plantas cuidas

las mimas y las riegas

las proteges y las podas

dedicado a ellas

en cuerpo y alma.

Muchas especies

plantas diferentes

diferentes entornos

cultivos diversos

diferentes métodos

a cada planta apropiados

sus frutos recoges.

Semillas y frutos

final resultado

resultado esperado

cosecha lograda

fin de un ciclo

del tiempo dependiendo

los días pasando

las plantas creciendo

los frutos madurando

cosechados y guardados.

Época de cosecha

época de abundancia

en su honor fiesta

celebrando la cosecha

por los dioses bendecida

desde la antigüedad

hasta nuestros días

el ciclo repitiendo.

Evolucionando sistemas

cultivos nuevos

diferentes técnicas

técnicas perfeccionadas

único objetivo

mas producción

final objetivo

ciclo cumplido.

Semillas seleccionando

plantas perfeccionando

cosechas mejorando

tierra preparando

arando y abonando

sulfatando y regando

la tierra cuidando

las plantas mimando

su cosecha esperando

fruto deseado.
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Cocinero

Cocinero que cocinas

para las personas cocinas

de comer les das

alimentos preparando

en el fuego de tus fogones

en ollas y pucheros

con tus herramientas

con recetas nuevas

recetas clásicas

recetas de siempre

recetas innovadas

preparando platos

formas de cocinarlos

ingredientes diversos

diferentes condimentos

sabores distintos

para un mismo plato

dependiendo del cocinero

distinta forma de cocinar.

Varios tipos de cocinas

con un denominador

igual para todas

el fuego para cocinar

para freír y cocer

la plancha y asar

muy distintas formas

diferenciando el sabor

diferenciando la preparación

los elementos elaborando

prestos para comerlos

degustarlos y saboreandolos

hechos al punto

mas cocinados

casi sin cocinar.

Estrellas y premios

a los mejores otorgados

los mejores luchando

competiendo por los premios

por un gran reconocimiento

prestigio otorgado

fama y beneficio.

Cocinero a tus fogones

atendiéndolos con esmero

para los demás trabajando

platos elaborando

para clientes expertos

comensales diarios

clientes satisfechos.

Moderna cocina

innovando siempre

buscando texturas

buscando sabores

nuevas recetas

presentaciones nuevas

únicas recetas

recetas exclusivas

paladares exquisitos

para clientes exclusivos.
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Camarero

Camarero que sirves

a disposición de los clientes

dándoles lo que quieren

siempre a su complacencia

a su servicio siempre

llevándoles las cosas

complaciendo sus peticiones

sirviendoles en las mesas

la comanda llevándoles

por su gran comodidad.

Como en todos los oficios

varias clases tenemos

cada cual distinto

diferentes unos de otros

con la misma misión

a los demás dar servicio

siempre sirviéndolos

en su ocio ayudando

que se sientan cómodos

con sus servicios contentos.

Camarero de punta en blanco

con tu uniforme correcto

sin desentonar en el espacio

por todos requerido

a todos complaciendo

con tu gran oficio.

Copas poniendo

notas tomando

comidas sirviendo

comandas saliendo

mesas limpiando

mesas montando

preparando todo

clientes esperando

para ellos trabajando

clientes aguantando.

La bandeja es herramienta

con destrejo manejada

para traer y llevar

a los clientes las cosas

sirviendo las mesas

que con deseo piden

esperando sus servicios.

Todos complacidos

todos contentos

propinas esperando

por el servicio recibido.

La propina y el bote

cosa muy esperada

camareros serviciales

gratificaciones del servicio

a su labor reconocimiento

por los clientes satisfechos

incentivo esperado

deseado y apreciado

con ello pagado

con ello agradecido

todos contentos.
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Oficinista

Oficinista que trabajas

en tu puesto de trabajo

diariamente en oficina

tu trabajo cumpliendo

trabajo de papel y bolígrafo

útil y necesario

de la empresa desarrollo

cumples tu misión

archivar documentos

hacer documentaciones

muy diferentes trabajos

todos ellos necesarios

para el mantenimiento

de la empresa señalada.

Diferentes aspectos

diferentes puestos

diferentes horarios

diferentes trabajos

todo ello diferente

con el mismo nombre.

Te cambian el nombre

chupatintas te definen

apelativo cariñoso

nombre histórico

que no gusta a todos

de la antigüedad surgido.

Tu importante trabajo

en tu horario diario

de acuerdo a tu categoría

tu mesa de despacho

campo de acción

papel y bolígrafo

pantalla y teclado

herramientas varias

para hacer tu trabajo

con destreza y manejo.

Tu nombre de oficina

ya que en ella trabajas

diferentes puestos 

funciones muy distintas

a cada puesto las suyas

su contenido de acuerdo

con el puesto elegido.

Con el paso del tiempo

se nota su evolución

ya no hay tinteros

ni grandes calculadoras

con lo que tu trabajo hacías

en tiempos lejanos

ahora con otras herramientas

mejores y nuevas

a los tiempos acopladas

en tu gran beneficio

para realizar tu trabajo

de acuerdo a los tiempos

con la ultima tecnológica

para estar a la ultima

y no quedarse atrás.
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Minero

De las minas el minero

en ellas trabajando

dejándose su vida y sudor

un trabajo muy duro

bajo tierra o sobre ella

arrancando de sus entrañas

el codiciado mineral.

Varias categorías

especialidades distintas

según la categoría

trabajos diferentes

una profesión especial

con una gran antigüedad

desde la noche de los tiempos

hasta nuestros días

los tiempos evolucionando

de acuerdo a la época

nuevas herramientas

métodos nuevos

mayor producción.

Arriesgada profesión

varias vidas cobradas

a Santa Barbara encomendada

de los mineros protectora

de todos ellos patrona

en su honor fiesta

querida y amada

protección esperada.

Santa Barbara bendita

patrona de los mineros

dice la canción

cantada y aprendida

por ellos recitada

en su honor cantada.

Mineros de carbón

de minerales diversos

sus vidas arriesgando

su salud perdiendo

minerales arrancados

en túneles subterráneos

empresarios sin escrúpulos

sus intereses mirando.

Maquinaria pesada

grandes camiones

escabadoras gigantes

en la tierra cicatrices

desde el cielo visibles

minas a cielo abierto

grandes excavaciones

a lo bestia extracciones

minerales escavados.

Mil minerales

todos muy diferentes

todos explotados

diferentes mineros

técnicas diferentes

producto conseguido

producto explotado.
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Cartógrafo

Cartógrafo de mapas

con ellos trabajas

vives de ellos

primero los creas

luego los revisas

y una vez terminados

otros los utilizan

en su beneficio.

Desde la antigüedad

dibujar la realidad

fue una necesidad

el entorno cartografiar

con símbolos y lineas

haciendo una carta

realizando un mapa

para el  presente 

y para la historia.

Con el paso del tiempo

sin parar evolucionando

con nuevos métodos

nuevas y variadas técnicas

cada vez mas completos

singulares y auténticos

profesionales expertos

trabajan con ellos

proyectos nuevos

en mapas reflejados

por cartógrafos realizados.

Cartas o mapas

distintos nombres

para una misma cosa

con distintas bases

con el mismo significado

con igual resultado

visionar la realidad.

Cartógrafo de carta

con ellas trabajas

proviene tu nombre

diferentes especialidades

diferentes y distintos mapas

cada uno con su significado

por cartógrafos interpretados.

Varias y nuevas técnicas

el tiempo evolucionando

mas perfectas y sofisticadas

perfectas representaciones

para nuevos mapas.

Cartas marinas

por marineros empleados

navegando con sus naves

por océanos y mares

rutas detalladas

en mapas dibujadas

por marineros interpretadas.

Mapas terrestres

varios proyectos

objetivos diferentes

distintos formatos.
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Relojero

Relojero y tus relojes

el tiempo controlas

tus magnificas maquinas

segundo a segundo

al segundo marcando

midiendo el tiempo

una carrera sin fin.

Con tus maquinas

el tiempo mides

maquinas precisas

maquinaria perfectas

que tu manejas

arreglos y perfecciones

para medir el tiempo.

Mil formas

diferentes maquinarias

reloj de muñeca

reloj de pared

reloj de sol

reloj mecánico

reloj digital

varios relojes

todos ellos diferentes

la misma misión

controlar el tiempo.

Maquinaria perfecta

ajustadas y engrasadas

siempre funcionando

marcando las horas

siempre sin parar

con su tic tac

ruido característico

ruido monótono.

Miles de materiales

en sus maquinarias empleadas

evolucionando desde la antigüedad

a los tiempos adaptándose

mas precisos y bellas.

Profesión de masas

todos los llevamos

todos los usuarios

el tiempo controlando

con el reloj viviendo

a la época adaptado

con el tiempo evolucionando.

Profesión de relojeros

artesana profesión

sin tener reconocimiento

pasando desapercibido

perfecta maquinaria

precisa y certera.

Tu los creas

tu los manejas

tu los arreglas

con tu precisión

siempre funcionando

beneficio de todos

todos contentos.
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Piloto

Piloto de aviones

volando por los aires

de aeropuerto en aeropuerto

con la tripulación a bordo

un tandeen formando

al mando del avión

manejando sus instrumentos

los aires surcando

pasajeros transportando

de un lugar a otro

todo bajo tu control.

Grandes aviones

transportando personas

distancias cortas

grandes distancias

vuelos trasatlánticos

vuelos domésticos

horas volando

servicios ofertando

beneficio de viajeros.

Gran responsabilidad tienes

cuidando a tus viajeros

guiando tus aviones

aterrizando y despegando

en pistas de aeropuertos

con la ayuda del personal

sus instrucciones dadas

por el equipo de tierra

continuamente guiándolos

en tierra y en el vuelo

sus instrucciones siguiendo.

De uniforme vistiendo

de punta en blanco

sobre los demás destacando

uniformado con la tripulación

todos vestidos para la ocasión

cada uno en su puesto.

Piloto de pasajeros

también de mercancías

un avión pilotando

de aquí para allá

de allá para acá

siempre viajando

sin parar de volar

para los demás trabajando

en su gran beneficio

pasando desapercibidos

en la sombra estando

su gran responsabilidad

el pilotar el avión

sin incidentes llegar

trabajo completado

por el día de hoy

y mañana otro tanto

sin parar trabajando

una vida viajando

mil lugares visitando

obligado por su trabajo.
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Marinero

De la mar los marineros

con sus barcos navegando

por los bastos océanos

mares y océanos

y grandes ríos

tu bien lo conoces

tu vida vinculada a ellos

tu vida pasas en ellos.

Marinero que pescas

los peces del mar

siendo tu sustento

tu vida arriesgando

por ser el mar muy bravo

con sus barcos jugando

la vida de los marineros.

Antigua profesión

transmitida en el tiempo

evolucionando con el tiempo

varias especialidades

diversas ocupaciones

todos necesarios

mantenimiento del barco

cada cual con su trabajo

diariamente con su ocupación

para mantener el barco.

Cartas marinas

mapas marinos

en tus recorridos utilizas

para guiarte por el mar

a tu destino llegar

desde la antigüedad

siempre utilizadas

por los marinos expertos.

Marineros profesionales

a la mar dedicados

sus aguas surcando

navegando al horizonte

tu mundo haciendo

tu vida haciendo.

Mar muy peligrosa

cuando se pone furiosa

los marineros tiemblan

sus vidas peligran

sus vidas cobra

bien lo saben

sus apenadas viudas

y sus hijos huérfanos

vidas quitadas

por la mar embravecida.

La Virgen del Carmen

tu patrona es

a ella te encomiendas

protección en tus viajes

le rezas y le pides

que vuelvas sano

con tus seres queridos

que te proteja y te cuide

de la furia de los mares.
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Artista

Artista de comedia

artista de teatro

artista de música

artista de televisión

artista de pintura

artista de circo

de postureo y farándula

al publico entreteniendo

varios y muchos artistas

con sus diversos géneros

representando sus tramas

del agrado del publico

esperando su afluencia

el aplauso esperando

en sus funciones diarias.

Mucha mierda

en tus estrenos

te desean todos

cosas del pasado

los caballos de clientes

que acudían a la función

mientras mas acudiesen

había mas cagadas

de hay proviene

siguiendo utilizándolo

en el día de hoy

para desear suerte

a todos los artistas

en sus diversas funciones.

Diferentes géneros

diferentes estilos

todo un mundo

a los demás dedicado

con su ocio jugando

entretenidos con su trabajo

fruto de su ingenuo.

Giras haciendo

diferentes ciudades

su arte enseñando

públicos muy diferentes

siempre viajando

dándose a conocer

por un gran territorio

consiguiendo renombre

fama y prestigio

al alcance de los demás

con trabajo y esfuerzo

a los demás dedicado.

Siempre criticados

críticos trabajando

bien para unos

mal para otros

diversidad de opiniones

una misma función.

De tu gran trabajo

haciendo tu sustento

la vida ganando

es tu medio de vida.
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Peluquero

La peluquería del peluquero

el pelo de los demás cortando

a los demás peinando

un gran servicio prestando

cortando y peinando el pelo

a tus clientes favoritos

siendo tu gran trabajo

les cobras por eso

te quedas con el pelo

los pones guapos.

Tu peine y tijeras

tus herramientas son

manejas con destreza

en tu trabajo diario

trabajando todos los días

clientes satisfechos

en tu local trabajas.

Varios productos

tintes y cremas

champú y lociones

otros productos 

una gran gama

varias marcas

productos diferentes

similares cualidades

en tu trabajo utilizas

para agradar al cliente.

De mil colores

formas diferentes 

pelos largos

pelos cortos

peinados diferentes

con destreza impones

en las cabezas de tus clientes

para que ellos destaquen

en fiestas y banquetes

se sientan elegantes 

de las miradas guapos.

De las barba te ocupas

como de las uñas

otros trabajos son

realizas a tus clientes

por su propia petición.

El mundo femenino

realizas mas trabajos

mas coquetas son

para lucirte mejor

mas cantidad de trabajo

otros requerimientos.

Repartidos por el mundo

de su cultura dependiendo

con distintos métodos

con el mismo sentido

poner guapos los cabellos

de tus clientes favoritos.

Una gran profesión

desde la antigüedad

renovada y adaptada.
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Apicultor

Abejas tienes apicultor

tu las has domesticado

para tu beneficio

de su trabajo viviendo

para ti trabajan sin saberlo

cera y miel produciendo

mas otros productos recolectados

en los tiempos modernos

al alcance de los apicultores.

Como todos los trabajos

con el tiempo evolucionando

en el cuidado y la explotación

y los productos recolectados

por los apicultores modernos

adaptándose a los tiempos

sus colmenares modernizando

productos nuevos obteniendo

para las personas beneficio

en sanidad y alimentación.

Las abejas importantes

fecundación de vegetales

fecundando las flores

sin darse cuenta lo hacen

de flor en flor con su polen

de unas a otras polinizandolas

sus frutos produciendo

produciendo nuevas semillas

de las plantas supervivencia

sucesión y garantía.

Su producto estrella la miel

de todos el mas valorado

sabroso y dulce

por todos conocido

con grandes propiedades

como gran alimento

le gusta a otros animales

que si tienen ocasión

lo devoran y comen

trastornos ocasionados

perjudicando seriamente

los intereses del apicultor.

Enjambres y colmenas

obreras y reinas

los zánganos faltan

una gran sociedad

sin leyes ni normas

el mundo animal

trabajando unidas

por el bien de la colmena

total supervivencia

del conjunto de las abejas.

Te defiendes con tu aguijón

que clavas en tu enemigo

tu vida perdiendo

de las picaduras protegido

con tu traje adaptado

especial para la ocasión

picaduras evitando.
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Periodista

Periodista de noticias

en busca de ellas

testimonio dar

conocimiento de personas.

Varias especialidades

distintas informaciones

dadas a conocer

por distintos medios.

Periodista que informas

para tenernos informados

de las novedades que suceden

siendo los primeros

información dando.

Prensa escrita

la televisión inteligente

la vieja radio

y el mas moderno

la nueva Internet

donde tu trabajas

dando comunicados

para las personas

tus grandes seguidores

para ellas trabajas

noticias elaborando

contrastando información

noticias verificando

información dando.

Periodistas deportivos

deportes siguiendo

en grandes eventos

periodistas del corazón

prensa muy rosa

siguiendo a los artistas

personas de renombre

periodistas políticos

dando noticias políticas

periodistas de guerra

en conflictos armados

dando información

riesgos corriendo

periodistas de información

tras cualquier noticia

en busca del reportaje

varias especialidades

diferentes medios

trabajos diferentes.

La fotografía tu aliada

documento gráfico

para verificar las noticias

paparachis con sus fotos

retratando la realidad

escondidos y sorprendiendo

vendidas y recompensadas

reportajes y fotos

tu trabajo sin descansar

en cualquier momento

surgiendo la noticia

cámaras funcionando.
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Sastre

Sastre que coses

telas para los demás

haciendo muchas prendas

vestidos y otras cosas

que otros luzcan

en su día a día.

Tus tijeras y agujas

principales herramientas

combinadas con otras

tu trabajo realizar

hilos y telas

con precisión manejas

ayudado de patrones

calas para marcar

alfileres y dedal

metro y plancha

regla y mesa de cortar

principales herramientas

entre otras muchas

tu trabajo realizar.

No das puntada sin hilo

típica frase utilizada

proviene de tu oficio

aprovechar cosas significa

tu trabajo realizar

utilizadas por personas

en conversaciones diarias.

Desde tiempos antiguos

confeccionas vestidos

a las personas vistiendo

el calor evitando

del frió protegiendo

comodidad para todos

de las personas beneficios.

Tu creas moda

innovación de la costura

evolución continua

nuevos materiales

diferentes técnicas

trabajos innovadores

lucidos por personas

eventos en pasarelas

desfilando modelos

creaciones nuevas

mercados abriendo

creando moda.

Tus variados trabajos

iniciando el encargo

por tu cliente pedido

de medidas fruto

el metro manejando

las telas cortando

medidas ajustando

a medida confeccionando

trajes y vestidos

a la moda realizados

clientes satisfechos

todos contentos.
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Cartero

De cartas el cartero

repartiéndolas a los destinatarios

noticias comunicando

en papel escritos

en sobres guardados

con sus sellos pegados

por el mundo viajando

custodiados por los carteros

por estos repartidos

dados a los destinatarios

su misión cumpliendo

entregando y recogiendo

sobres con su dirección

a las personas llegando

su labor cumpliendo.

Cartero con valija

donde guardas las cartas

para ser repartidas

entre toda la comunidad

protegiéndolas y guardándolas

a los destinatarios entregándolas.

Desde épocas lejanas

comunicando a las personas

desde tierras lejanas

comunicando noticias

acercando a personas

todo un entramado

por el mundo circulando

continentes uniendo

su trabajo cumpliendo.

Cartas de amor

cartas pasionales

cartas de compromiso

avisos oficiales

comunicaciones varias

un sin fin de escritos

tu sin parar repartes

a cada destinatario

trabajo de comunicaciones

entre distintas personas.

Cartas van y vienen

por tus manos pasando

tu gran oficio es.

Para la ocasión vestido

con tu impecable uniforme

que luces con pasión

que todos conocen

y todos respetan.

Tu época dorada

ha pasado ya

las nuevas tecnologías

ahogandote están

de tu mundo se apropian

tu trabajo te roban

como gato panza arriba

defenderte intentas

manteniendo tu vida

tu trabajo y dignidad.
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Herrero

Herrero de hierro

el metal trabajas

el metal domesticado

tu fragua y herramientas

a base de golpes

de tu gran martillo

y tu gran destreza

consigues moldearlas

hacer grandes piezas

beneficio de personas

diariamente las utilizan.

Desde la antigüedad

en persona enseñada

generaciones varias

hasta nuestros días

en cuadros representados

como dioses y fraguas

cuadros de la mitología

antiguas leyendas.

Tu lugar de trabajo

tu gran fragua

con el fuego necesario

y el fuelle para avivarlo

el yunque y otras herramientas

diariamente trabajas.

Haciendo varias piezas

tus clientes te encargan

tu los complaces a todos

con tu trabajo diario.

Antigua profesión

tiempos remotos

fueron tus principios

de la humanidad desarrollo

avances significativos

en tiempos de guerra

en tiempos de paz

para todos ellos

herramientas haciendo

utilizadas por las personas

en su vida cotidiana

sacandoles beneficio.

En la época de hoy

profesionales quedando

hay en el mercado

nostálgicos del tiempo

progresiva evolución

decayendo la profesión

remplazada por otros

profesionales distintos

sectores nuevos

mas evolucionados

con la época de acuerdo

del saber surgieron

haciéndote de menos

tu profesión borrando

ignorado en el tiempo

para siempre desapareciendo

en el recuerdo quedando.


