
Una Aventura de Zorro

El curioso zorro
Entró en un campamento
De poetas de habla española.

Ellos lo llevaron
Con bondad y poesía
Se quedó un mes.

Quería aprender
De ellos cómo hablar
Y ser más humano.

Entendió algunas palabras
Pero estaba confundido cuando
Hablaron muchos rápidamente.

Cuando lo querían
Para jugar un zorro que habla
En un teatro estaba aterrorizado.

Incapaz de hablar o entender
El zorro sabía que tenía que irse
Sus amigos humanos detrás.

Era más sabio y mejor
Por la nueva experiencia

A Fox’s Adventure

The curious fox
Wandered into a camp
Of spanish-speaking poets.

They took him in
With kindness and poetry
he stayed for a month.

He wanted to learn
From them how to speak
And be more human.

He understood some words
But was confused when
They spoke so rapidly.

When they wanted him
To play a talking fox
In a theater he was terrified.

Unable to speak or understand
the fox knew he had to leave
his human friends behind.

He was wiser and better
By the new experience

(Poema más corto)

Zorro curioso
Domesticado
Casi feliz pero
Él quería más.

Pero él no pudo
Hablar o entender
Mucho se fue

aprender más
en otra parte,
Triste pero aliviado.

Una Breve Biografía  Mi nombre es Joe. He estado jubilado durante once 
años. Yo era un maestro de 6-8 en escuela intermedia: matemáticas, periodismo, 
computadoras y otras electivas por 34 años.  Me encanta aprender, leer, escribir y 
practicar deportes, ahora en su mayoría tenis y golf. Los amores de mi vida son 
Patricia, nuestros dos hijos adultos David y Aimee, nuestros dos nietos Lois (6 años) 
y Tommy (15 meses); Y nuestras familias ampliadas y nuestros muchos amigos. 
Somos muy afortunados. 

Uno de mis valores es compartir mi felicidad y amor por el aprendizaje. Quizás 
aprender y hacer este trabajo, y / o escribir y compartir nuestros pensamientos y 
sentimientos más profundos y cuidadosos ayudará a lograr este objetivo, 
ayudándonos a todos en el proceso. Espero poder cumplir este desafío y de alguna 
manera hacer de este mundo un lugar mejor antes de que mi cuerpo vuelva al polvo 
y / o mi alma de alguna manera viva. 


