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Oriundo/a 
adj. Que trae su origen de algún lugar. 

 

 

 

Oriundos do Continente Africano foram tratados como "animais". 

Viagens ao mundo em navios negreiros, morte... terror... medo... 

escravidão e chegadas ao desconhecido, em meio as lágrimas.  

..: Karine Oliveira :.. 

 

 

De la matriz oriunda, sembrada por un esperma, florezco con el 

aroma de la vida, flotando en la danza de la pluma.  

..: María Guadalupe Rojas Garay :.. 

 

 

Oriundo que vem da origem 

do latim oriundus é palavra, 

expressa aquilo que vem, 

significa que apalavra! 

..: Roselena de Fátima Nunes Fagundes :.. 

 

 

Oriundo, "mi acicate", 

de un suelo luchador 

que en su sentido late: 

¡el palpitar de mi fervor! 

                                 ..: Karoclá Or :..        

 

 

Os índios que são oriundos do Brasil, 

estão sendo esquecidos. 

Ao invés de serem bem tratados, 

são mal tratados por brancos desconhecidos. 

                               ..: Marcos Pontal :.. 
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Traigo rayos de sol de donde vengo. 

Oriunda del océano soy, 

viajera de mil cosmos, me percibo. 

Estable por un instante en esta tierra, estoy. 

..: Edit Ojeda :.. 

 

 

Oriunda de la tierra soy 

en donde habitan las flores 

lugar de montañas y ríos, 

que se tiñen de colores... 

..: Pilar Conde :.. 

 

 

Oriunda de algún lugar, 

Vengo a decir que crear 

Es como jugar 

a ser niño sin cesar ... 

..: Susana Tulian Escritora :.. 

 

 

Oriunda soy de donde vengo y voy, de a sol a sol, de mi Chaco 

querido con su calor y su tierra firme con toda su pasión. 

..: Cintia Vanesa Contrera :.. 

 

 

Oriunda de esencia  

el amor soy  

como todos mis hermanos  

tu y yo, amor amor amor 

..: Silvana Graciela Sarda :.. 

 

 

Desde Islandia, la parte sur de Groenlandia es oriunda en visualizar 

destellos de luz lo que llamamos la "aurora boreal" 

..: Jean Pierre Jimenez Limo :.. 

 
*Escritores citados según el perfil en Facebook 


