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“Las redes sociales han traído muchas cosas positivas, las Personas Sordas usan mucho el
Facebook por los videos que se pueden colgar con Lengua de Señas y Sistema de Signos
Internacional, en Twitter es muy complicado, los miembros de la Comunidad Sorda se
comunican a nivel mundial por Facebook”. Juan Ángel De Gouveia.

"La lengua de signos está llena de plasticidad y belleza y es capaz de crear la magia de la
poesía y de envolver a las personas en un mundo onírico lleno de imágenes fantásticas. Sirve
para confesarse, para la filosofía, para discutir o hacer el amor. Está llena de fuerza
simbólica... El alma que se escapa por sus dedos es para ellos la vida misma". Oliver Sacks

 
 
Este arbolito es parecido como cerebro 
 
Hoy a la tarde-noche, en un momento
yo voy a Buenos Aires a viajar
voy en el ómnibus del color azul
conmemoraría el Día Nacional de las Personas Sordas
y la semana Internacional de las personas Sordas
también sumarme a una marcha donde caminamos con otros sordos y no
sordos
y participar en la Plaza del Congreso
y acompañar el único proyecto de ley
la Lengua de Señas es la lengua natural
el patrimonio lingüístico y cultural de la Comunidad Sorda
Nos vamos saludarnos mañana y abrazarnos en  la capital.
 
El libro del autor Oliver Sacks
no lo conocía pero pensé
me gustó mucho
que hizo mucha investigación
entre cerebro más flexible para los niños sordos
y comunicación de la lengua natural para nosotros
o de Idioma brillante como si nos faltaran orejas.
Oliver Sacks me dio mucha pena.
 
A todos les puedo decir
la verdad me siento muy feliz
muy orgulloso de ser Sordo!
Pero no me importa la perdida de mis oídos



puedo entender el idioma, mejorar la capacidad y tener el sentido.
Feliz día nacional del Sordo es hoy
para todos mis compañeros sordos de curso,
mis amigos sordos de nuestro país
y los miembros de la Comunidad Sorda!
 
Un filósofo Platón es mi amigo,
pero más amigo es la verdad 
estoy de acuerdo muy totalmente con Aristóteles 
 
En el ómnibus con mis dos amigos sordos tucumanos,
me agradecí a Dios cuando dormí
luego me fui a morir de descanso en mi casa
porque anteayer a la tarde-noche
me destiné desde Neuquén hasta acá
durante 25 horas donde la espalda dolía
Me fue muy bien el IV Encuentro Latinoamericano
me pase muy genial entre los días lindos y las ponencias investigativas,
me llenaron de las experiencias más hermosas que les expuse
historia más interesada sobre la situación de personas sordas y la comunidad
sorda.
Ahora ya nos vamos de viaje a Tucumán
en el ómnibus con mis dos amigos sordos tucumanos
me agradecí a Dios cuando dormí
 
No me interesa en Halloween
porque los estadunidenses se inventaron los festejos en EE.UU.,
pero a mí las películas del terror me encantan
cuantos ver algo de mitos, nada más...
 
Me enteré por Facebook
Tucumán se asustó de temblor,
me alejé de temblor
Dios te dice algo de los sordos
 
Tengo mi mano derecha de cavar tierra,
de mover las cosas, de lanzar las cosas,



de hablar Lengua de Señas,
de dibujar la línea con la tiza en el pizarrón,
de jugar el pool,
también tengo mi pierna y pie derechos de golear,
patear la pelota y pasar mejor a otro
Mi mano derecho jamás me dio de escribir
 

Ocurre que las personas sordas
somos por lo general incapaces de seguir una conversación de grupo,
por lo menos yo no soy capaz sino me hablan dirigiéndose a mí y
vocalizando;
entiéndanme!
A estas alturas de mi vida yo ya he aprendido a vivir con ello,
aprovechando el momento para pensar en mis cosas, no queda otra,
hasta que alguien tenga la consideración de dirigirse a mi despacio y
vocalizando en medio de un barullo que hasta los mismos oyentes
reconocen a veces que "no se enteran de 'NA' ".
 
Sordos no significa que tenemos problema mental, mudo de vida.
año pasado yo viaje al campo con mi amigo,
visitemos la casa de mi amigo en Empalme de Ranchillos  en Tucumán
por disfrutarnos muy lindo del partido superclásico español
Real Madrid y Barcelona por televisor viejo por ser de Ranchillos
no nos dimos cuenta que justamente llovió mucho,
después se acabó de llover
salimos a sorprendernos el arco doble y hermoso
yo saqué una de fotos por mi celular.

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


