FRENTE AL DOLOR
Vence al torvo dolor en tu jornada
Guiado por la luz del optimismo,
Y en fiel conciliación contigo mismo
Has de sentir el alma confortada.
Sigue siempre en la senda despejada
Sobreponiendo en todo tu entereza,
Pues la vida golpea con rudeza
Y tiende a cada paso una emboscada.
Mas debes de seguir hacia delante,
Apoyado en tu fe y en tu confianza,
Para torcer el signo amenazante…

Domingo Alberto Blunno

Piensa que la amargura es transitoria;
Que la borrasca truecase en bonanza,
Y alcanzarás así tu gran victoria.
Amor al Prójimo

Trabajemos en comprender, en engrandecer nuestra inteligencia y corazón; luchemos con los demás
pero con caridad y abnegación. Que el amor al prójimo, inscripto en nuestra bandera, sea nuestra
divisa y la investigación de la verdad, venga de donde viniere, nuestro único objetivo.
Allan Kardec
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Para tener Fe
Por desconocimiento de las leyes que actúan
frente a la conducta ética y moral del hombre; el
dolor, la injusticia y todos los padecimientos,
ponen en duda a muchas criaturas sobre la
existencia de un Dios de Bondad y Amor; por la
falta de comprensión del porqué de los
sufrimientos.
Si tu fe busca apoyarse en la razón, te invitamos
a conocer y a estudiar la Doctrina Espirita, que
ofrece respuestas coherentes a todas las
inquietudes de la vida, con la comprensión de las
leyes reveladas por esta Doctrina Cristiana "la
Fe en el Porvenir” es más alentadora y todos los
problemas hallan consuelo y solución.
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Editorial
LA CONSIDERACIÓN
“LA CONSIDERACIÓN ES AMOR”
La consideración es una aptitud espiritual que debemos desarrollar más y
más si pretendemos reforzar las relaciones, si aspiramos a la amistad y
queremos ayudar a todos aquellos que nos rodean.
Actuar consideradamente es actuar con verdadera altura moral y espiritual, comenzando a
tener en cuenta la vida de nuestros semejantes, valorizando a cada uno en sus aspiraciones,
en su nivel de vocación, en sus afanes de vida. Llegar así a los demás con una cuota plena
de interés fraterno, plenamente convencidos de que lo que los demás hayan elegido como
norte de sus vidas, debe ser respetado, teniendo siempre una palabra considerada para cada
uno y poniendo la mente y el corazón en generosa actitud de fraternal acercamiento.
Actuar consideradamente es ir erradicando aquellas cosas que tienden a separarnos, vencer
todo lo que pueda, en nuestra actitud, transformarse en condicionamiento para el
desenvolvimiento de la relación con los demás. Permitir así la plena libertad de nuestros
hermanos, y hermanarnos más y más en el pleno convencimiento de estar actuando con
desinterés, con esa forma de amor que no se impone y qué es la sola inspiración de un
deseo de acompañamiento, de sostenimiento, de espiritual abrazo, de afectivo lazo de
solidaridad.
La consideración que nos merece la vida de los otros, es un tema de estudio profundo en el
cauce moral de una modificación en las reglas de conducta que establecemos para
comunicarnos. Solo nos hermanamos a los demás cuando no sujetamos, en los límites de
nuestro interés, la vida de los que amamos. Cuando tenemos capacidad de desprendimiento
y nos moviliza el generoso impulso de acompañar sin imponer, de llegar silenciosamente a
la vida de nuestros hermanos, y, con la sola presencia. Estrecharles y que ellos sepan que
pueden contar con nosotros, que sepan que siempre, que permanentemente, estamos para
ayudar, estamos para caminar juntos.
Totalmente opuesta a toda manifestación egoísta, LA CONSIDERACIÓN ES AMOR,
porque irradia, en un ámbito de búsqueda y acercamiento, sobre la vida de los demás, con
un infinito respeto. LA CONSIDERACIÓN ES AMOR, porque de ella nace la actitud que
nos acerca solidariamente a los demás y desde ella logramos con un impulso de interés
sincero, de interés pleno, que parta de una firmeza en olvidarse de uno mismo, para
considerar al hermano como nos consideramos en nuestras cosas.
Olvidar todo móvil interesado y personal, acercándose con una actitud de amor, es llegar,
en un impulso de consideración fraterna, a ser útiles, realmente útiles.
CARLOS MANCO
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PENSAMIENTOS DE LA MADRE TERESA DE CALCUTA
AMOR
Que nuestras casas sean verdaderamente oasis de unión, para poder así contrastar este odio
que hay en el mundo. El amor empieza por casa. Todo depende de cómo nos amamos entre
nosotros.
Cuando hablamos sin caridad delante o a espaldas de las personas, cuando evocamos a cada
instante sus errores, escuchamos a Jesús que nos dice: “El que esté sin pecados que lance la
primera piedra”.
Nuestras obras de amor no son sino obras de paz.
La peor desgracia es la falta de amor y de caridad, la terrible indiferencia hacia el prójimo
que vive al margen de todo, amenazado por la explotación, por la corrupción, por la pobreza
y por las enfermedades.
Si nuestra pobre gente se muere de hambre, no es porque Dios así lo quiere, sino porque
nosotros no compartimos, porque no hemos sido instrumentos de amor en las manos de
Dios.
Quiero que llenen su corazón con un gran amor. No piensen que el amor para ser ardiente y
sincero debe ser extraordinario. No, el secreto es amar a quien nos ama.
POBRES - POBREZA
Estamos llamados no sólo a asumir la miseria material de los pobres, sino también la
espiritual; solo uniéndonos a ellos estrechamente podremos redimirles, llevando a Dios a
sus vidas y llevándolos a ellos hacia Dios.
Los pobres no necesitan nuestra compasión. Los pobres necesitan nuestra ayuda y nuestra
asistencia. Por su parte, lo que ellos nos dan a cambio es mucho más de lo que nosotros les
damos.
Pienso que los ricos son más pobres que los pobres, porque nunca están contentos de lo que
tienen, quieren siempre más. No digo que todos sean así, nadie está hecho de la misma
manera.. Es difícil combatir la pobreza. Sin embargo es más difícil saciar el hambre de
amor que el hambre de paz.
Mantengan siempre vivo el amor hacia el más pobre de los pobres. No piensen nunca que
dar de comer al hambriento, visitar y curar los enfermos y los agonizantes, abrir la puerta y
recibir al refugiado, al que no tiene casa, sea un tiempo perdido, no, este es nuestro amor a
Cristo traducido en acción.
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Nos hacen falta lo ojos de Cristo para reconocer a Cristo en el cuerpo de un mutilado, de un
pobre y bajo su vestimenta sucia. Nos hacen falta las manos de Cristo para tocar estos
cuerpos heridos por el sufrimiento y el dolor. Es necesario que nos volvamos ricos a través
de la pobreza; nos hace falta experimentar la alegría que surge de la pobreza. La pobreza es
para nosotros una elección. Mientras que los pobres entre los más pobres están obligados a
ello.
Aquello que nosotros hacemos por los pobres es una gota en el Océano. Pero si no lo
hiciéramos, si no pusiésemos está gota en Océano, al Océano le faltaría algo, le faltaría esa
gota.
Hablamos mucho de los pobres, sin embargo, ¿hablamos realmente lo suficiente de los
pobres?.
Si de verdad quieren que los pobres vean a Dios en nosotros, debemos primero verlo en
ellos. Que nunca ocurra que alguien venga a nosotros y no se vaya mejor de cómo vino.
MADRE TERESA DE CALCUTA
MADRE DE AMOR
Sembradora de paz y de alegría,
Que extrajiste del dolor y la fatiga,
Un impulso de ascensión definitiva,
Hacia el Supremo Hacedor que nos vigila.
Madre de los que están desheredados
Por el mundo egoísta y despiadado,
A quienes elevaste a lo digno
De un sentimiento de amor puro y benigno.
Presencia luminosa en el camino
De aquellos que parecen sin destino,
Y que encontraron su rumbo en tu mirada,
De dulce irradiación inmaculada.
Madre de todos los hombres – niños,
A quienes entregaste tu cariño,
Dando al mundo lección de caridad
De quien se entrega en ternura y en bondad.
Madre teresa no habremos de olvidarte,
Quienes supimos en tu obra venerarte,
Y recibimos esa Lección Divina
Del Dios – Amor, que es Dios y es Tu
Doctrina.
CARLOS MANCO
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Poéticas
HOMENAJE Y BREVE RESEÑA DE ALMAFUERTE
Pedro Bonifacio Palacios, “Almafuerte”, nació en San
justo, Pcia. De Buenos Aires, en l854 y falleció en la
ciudad de La Plata, el 28 de Febrero de 1917. Es, sin
duda, el poeta que puede sorprender al lector de sus
escritos leyéndolo en voz alta.
En “Piu Avanti” quedo inmortalizado en su paso por la
tierra.
Muchos quizás ignoran al autor de aquel soneto, pero
pasó a pertenecer al pueblo que vuelca en sus versos una
cuota de esperanza y de optimismo.
Almafuerte sigue vivo, resaltando su rebeldía, su
inconformismo con un mundo que necesita ser mucho
más humano. Invito a releer sus versos o a descubrir su
pluma.
Aprovechemos este medio para buscar su obra escrita,
pues este maestro sin título, sembró abecedario en los
campos, iluminando las mentes de los niños y de aquellos trabajadores que descubrían por
primera vez el poder escribir sus nombres, el poder hacer una suma, una resta, frente a la
opresión de los peones rurales.
Este gran hombre sigue siendo un referente, alguien que eligió ser el mismo, evitando todo
acomodo con los gobernantes de aquella época.
En el lugar que su espíritu se encuentre, nos permita a nosotros valorar su obra, y dejarnos
llevar por la fuerza que disipa, con sus embates desenfrenados, el sueño de habitar un
mundo mejor.
¡Gracias, hermano mío, por la compañía prestada en los momentos más difíciles de mi
existencia!
En estos versos pertenecientes a “El Misionero”, deja plasmada la fuerza de su alma:
Me quebré, me rompí como una clara,
Bruñida copa de cristal sonante,
Pero me queda inspiración bastante
Para incendiar el Sol si se apagara.
ALMAFUERTE
HECTOR DANIEL PORTA
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NUESTRO MUNDO

MAÑANA DE ABRIL

En el torbellino de nuestro tiempo
Nada los conmueve a los dueños del mundo,
Ante tanta hambre y miseria candente.

Mañana de Otoño,
Dorando las hojas.
El viento susurra
La canción de Abril.

Pero si… ya vamos a la Luna,
Muy pronto a Marte,
Pero en nuestro mundo
Millones de niños aún mueren de hambre.
Déjame llorar, Señor, toda mi angustia,
Por la impotencia de cosas, que no puedo cambiar.
El hambre que sufren nuestros niños
Es algo que no puedo remediar.
Hugo Montero

Abro mi ventana
Saludando al día,
Y el aire travieso
Es caricia sutil.
Serena la tarde
Despide al Verano.
Ya pronto nos llega
La gama del gris..
Pero en la memoria
Como un broche de oro,
Quedaran prendidos
Los días de Abril.
¿Qué pintor famoso
Nos brinda este cuadro?
Que al llegar al alma
Nos hace sentir.
Nostalgias, ternuras
Y bellos recuerdos,
Que invadiendo al alma
Nos hace feliz.
Mañana de Otoño
Dorando las hojas,
¡Qué bella mañana!
Mañana de Abril.
TERESA LOPEZ GARIGLIO
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Cuentos
EL PARTIDO DE AJEDREZ
Dos hombres, amigos desde hacía muchos años, eran famosos en el pueblo en el que vivían
por sus acaloradas discusiones sobre la existencia de Dios.
Uno era fervoroso creyente y hábil contador, con quien se identificaban quienes creían en
Dios – siendo religiosos o librepensadores – y siempre hablaban bien de él por sus muchas
cualidades. El otro, no era ni más ni menos que el médico de más renombre del lugar, culto
y de gran inteligencia, había llegado a la conclusión de que Dios no era más que un mito.
Muchos habitantes estaban de acuerdo con su postura y gustaban de apoyarlo en las
discusiones que solían armarse entre un bando y otro.
Cierto día, la contienda llegó a un punto muy particular: se propuso que la interminable
pelea se definiera en un juego de ajedrez. Todo comenzó cuando el ateo le dijo que si su
Dios existía, este debía apoyarlo para que ganara y todo el pueblo supiera la verdad sobre su
existencia. El creyente aceptó el reto; Con gran fe asevero que así sería. El médico sonrió
complacido, pues consideraba que su habilidad en el juego era muy superior a la de su
amigo.
Pues bien, bajo la observación de gran parte del pueblo, que los seguía con interés, los
hombres se citaron en la plaza, tablero de por medio.
El juego iba parejo hasta que el doctor hizo una jugada muy inteligente y original y logró
poner al oponente en una situación muy complicada. Gotas de sudor caían de la frente de su
amigo, sus manos se volvieron temblorosas y en sus ojos vagaba un miedo difícil de
definir, como si los cimientos de la casa que había construido se estuvieran sacudiendo por
un terremoto. El ateo sintió pena por él, y por dentro reflexionó que, después de todo, la fe
movía a su amigo a
ser
la
excelente
persona con la que
gustaba compartir su
tiempo. No quiso
hacerle
daño
y
resolvió dejar pasar
esa oportunidad de
jaque
mate.
“Le
ganaré, pero más
adelante, para que por
lo menos no sea una
derrota
tan
humillante”, pensó.
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Pasaron tensos y silenciosos minutos… y el partido comenzó a darse vuelta. El contador,
asombrado de sí mismo, hacia jugadas geniales como nunca había logrado hacer. Esta vez,
comenzó a sudar el ateo y se acomodaba nerviosamente en el asiento. De tano en tanto,
miraba de reojo a sus colegas, como receloso de sus juicios. Su amigo notó esto y sintió
que no estaba yendo por el camino correcto. Después de todo, ¿qué había aprendido sobre
la humildad? ¿y en qué parte había leído que era necesario discutir con quienes no
compartían su fe…? Justo cuando preveía el jaque mate, los ánimos de ganar la partida lo
abandonaron. El doctor notó este cambio de actitud en sus jugadas.
Entonces ambos se miraron a los ojos.
Y por fin comprendieron.
Luego observaron a su alrededor. En ambos bandos, las caras de ansiedad demostraban
esperar la próxima jugada como jauría hambrienta. Volvieron a coincidir sus miradas y
decidieron, sin necesidad de mediar palabras, y los dos al mismo tiempo, voltear el tablero.
SILVIA ARAYA
SI Y NO
El Sí y el No pueden significar un camino, una actitud a tomar. Por eso tienen importancia
en la vida de las personas. Un simple Sí o un simple No conducirán a los individuos por
caminos opuestos: alegría o tristeza, el bien o el mal, hacia la felicidad o hacia el
sufrimiento. Cuando la mente éste a punto de tomar una cierta actitud, observa el fluir de
sus emociones antes de decir Sí o No; de ello depende tu futuro.
Di que Sí a las acciones de bondad, de tolerancia, de poner límites a los deseos, de trabajo
en el bien, y a todo aquello que sea un estimulo para estar en paz con tu conciencia.
Di que No a los resentimientos, a la pereza, a las preocupaciones, al egoísmo, a la
maledicencia, a la discordia, a la violencia de cualquier índole y cuanto se opusiera a las
enseñanzas de Jesús.
Ejercita la flexibilidad mental para transitar tranquilamente entre el Sí y el No en el
momento preciso. En esa elección estará en juego la paz interior de una conciencia
tranquila. La falta del empleo correcto de esas dos expresiones causó la desdicha de
muchos hombres en su existencia terrenal. Cuantas veces dijimos Sí a las susceptibilidades,
al ocio, a las intrigas, a la maldad, a los vicios, a las irritaciones, y luego tuvimos que sufrir
por eso. Otras veces dijimos No al perdón, a la bondad, al trabajo, a la responsabilidad, y
después padecimos las consecuencias desastrosas de nuestras elecciones. Acertar en el
empleo de esos vocablos redundará en paz para el espíritu y en la conquista de la
bienaventuranza.
Mantente firme en tus buenas decisiones, y el futuro vendrá a ti esparciendo las simientes
nacidas de tus aciertos.
Libro “Educación de los Sentimientos”
Jason de Camargo
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SUPLEMENTO INFANTIL
De “HORIZONTE DE LUZ”
PARA APRENDER JUGANDO

Ya llegó el Señor Invierno
Con su nariz colorada.
Voy en busca de mi gorro,
Mi bufanda y mi frazada.

SEÑOR INVIERNO

Todos dicen que es muy frío,
Cambiante y malhumorado.
Yo no lo creo tan malo
Porque estoy bien abrigado.
Mi abuela me besa y teje.
Me siento feliz y amado.
Por favor Señor Invierno
No se me muestre tan malo,
Con los niños que no tienen
Abrigos, pan y cuidados.
Cuando los veas pasar
En las hostiles mañanas,
Lleva un rayito de sol
A sus mejillas amadas.
Haz que se detenga el viento
Y no los queme la helada,
¡Por favor, Señor Invierno
De la nariz colorada!.
TERESA LOPEZ GARIGLIO
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Sopa Considerada

Encuentra en esta sopa de letras 24 palabras relacionadas a la consideración.
Márcalas con cuidado. Además acomodando por orden, las letras restantes, en
las líneas de abajo, podrás descubrir una frase escondida.
“-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- y -- - -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- “
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Amar – Atender – Avisar – Ayudar – Comprender - ComunicarseConsideración - Consultar – Cumplir - Darse cuenta – Enseñar – Escuchar
– Expresar – Hablar - Llamar – Ofrecer – Paciencia - Preguntar –Respetar
esperar - tolerar - disculparse - acompañar- Saludar
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Educarse para educar
EDUQUEMOS CON CONSIDERACIÓN
“Al igual que la ingratitud, la falta de consideración es fruto inmediato del egoísmo”
La consideración, en cambio, es una forma de respeto, de amor; un tener en cuenta las
necesidades y sentimientos de los demás.
En nuestra vida de relación es necesario prestar la debida atención, ya que las actitudes, las
decisiones, las variaciones de humor, o en cualquier determinación o conducta que
adoptamos, de alguna forma afectamos a los otros.
Tenemos naturalmente el derecho de auto determinarnos, de escoger rumbos, de expresar
sentimientos, de proceder de acuerdo a nuestro propio criterio; pero como en todas las
cosas, el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás. Es necesario
buscar el equilibrio entre las necesidades de cada cual, a fin de que, nuestras conductas no
trasgredan los derechos de nadie, no produzcan inquietudes o susceptibilidades.
La consideración es el amor en acción, y tanto en la educación de nuestros hijos; como en
el trato hacia nuestros mayores; debemos tenerla muy presente. Prestar debida atención a
cualquier cambio que adoptemos; decisiones importantes a nivel familiar, nuevos trabajos,
nuevos miembros que se agreguen a la familia, cambios de pareja, de viviendas, de colegio,
etc. Es decir todas las situaciones que se puedan presentar, que involucren o afecten a
nuestros allegados. Ya se trate de las cuestiones más simples,(Un no te preocupes, hoy
vuelvo tarde.-No me esperes para comer. -Enseguida vuelvo. Etc. Que a menudo son
suficientes para dar tranquilidad a quien nos quiere y nos espera…) Hasta en las cuestiones
más graves: Siempre debemos tener en cuenta a los demás, sabiendo apreciar de qué
manera los estamos afectando.
Incluso hay situaciones difíciles, que nos obligan a tomar duras e inevitables decisiones, y
es precisamente cuando más considerados debemos ser.
Tener en cuenta a los demás, implica comunicarse, prever situaciones, analizar y dialogar,
encontrar una explicación clara, oportuna, sincera. Buscando siempre la mutua
comprensión a fin de que todas las circunstancias sean aceptadas de buena voluntad,
evitando sobresaltos, rechazos, rebeldías, discusiones y resentimientos.
Evaluando siempre la suma de ventajas e inconvenientes.
“La consideración eleva el clima doméstico al nivel de la tranquilidad y la confianza, del
respeto mutuo. Y de ese clima de justicia surgen el compañerismo, el bienestar y la
armonía. “
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Los niños tampoco deben sentirse discriminados dentro de los acontecimientos de la
familia, deben formar parte en las decisiones, actividades o programas; ya sean estos de
trabajo, de recreación (tienen igual derecho de esparcimiento; paseos, fiestas, etc.)Además
tales actividades representan magnificas oportunidades de integración y entendimiento.
Siempre que se les tenga en cuenta, que se les permita participar, opinar, sentirse valorados,
respetados y amados; los niños se sentirán integrados. Ellos necesitan sus espacios dentro
de la casa, dentro de la familia; que desde pequeñitos sean respetados en sus necesidades,
que se respeten sus cosas, sus juguetes, su intimidad, sus buenos sentimientos y todo aquello
que sea importante para su felicidad y desarrollo.
Es necesario además que se les enseñe con el ejemplo, a ser buenos, cariñosos, y
especialmente considerados con sus abuelos.
Con estas vivencias impregnadas de esa consideración, en donde siempre se tendrán en
cuenta los sentimientos ajenos, hemos de ganar también el respeto y la consideración de
todos, especialmente de nuestros hijos; evitando así que el día de mañana nos lastimen, por
ingratitud o egoísmo, el mismo que no supimos subsanar.
“No existe una educación exitosa sin blandura, consideración y amor.”
NIMIA PORTILLO
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La miseria económica implica miseria moral (pues de no existir ésta tampoco existiría
aquella), y toda miseria es antiespiritista porque el Espiritismo es amor, y donde impere el
amor no pueden existir miserables ni causantes de la miseria.
Se dice que no solo de pan vive el hombre, y esto casi siempre va dirigido por los hartos
contra los hambrientos que se quejan de su situación económica.
Es cierto que, en su doble naturaleza material y espiritual, el hombre no solo debe vivir de
pan, pero no lo es menos que sin pan tampoco podría vivir. En nuestra condición humana,
primero es vivir y después filosofar; si el cuerpo no se alimenta y vive, el espíritu desfallece
y muere para la vida del cuerpo.
Es más que una ofensa, un insulto, decir a quienes se están muriendo de hambre y de
necesidad que no solo se vive de pan, cuando se mueren por falta de él.
Los ricos y los hartos siempre fueron los primeros en recomendar las cosas del espíritu pero
nunca fueron los últimos en satisfacer las necesidades del cuerpo: aparecen en la ostentación
de su riqueza, como los más exaltados cristianos, habiendo sido Cristo el más pobre y
humilde de los hombres.
La riqueza cuando no es común es siempre atea e inmoral, y hay más espiritualismo en el
hambre obligada de un materialista, que en el estomago hinchado de un espiritualista que
vive de esa hambre obligada que provoca.
Cuando se escribe: “No sólo de pan vive el hombre”, o esto otro: “Las condiciones
económicas no dan la completa felicidad”, debiera agregarse a renglón seguido: “Esto es
para vosotros, señores acaudalados, que ostentáis la economía social; no viváis para comer
ni para acumular bienes materiales en beneficio propio y en detrimento de los demás”.
Cuando se quiera explicar la ley moral de causas y efectos, la ley espirita o del Karma, no
hay que argumentar justificando lo que es, por lo que fue, o por lo que suponemos pudo ser,
sino lo que es por lo debe ser como finalidad moral; no hay que ir a buscar las causas
hipotéticas que derivan de anteriores existencias y que suponemos producen el hambre y la
miseria, sino las causas morales que las hagan desaparecer. No digamos: “Sufres porque has
hecho sufrir”, sino, “No hagas sufrir para no tener luego que soportar las consecuencias”.
No hay que dirigirse a los débiles para que se resignen a sufrir crueldades, como las del
hambre y la miseria, que hacen padecer los ricos y potentados, sino a estos para que no
hagan sufrir a los débiles y tengan que sufrir ellos a su vez.
MANUEL S. PORTEIRO
(Transcripción de la revista “La Idea” N. 558
De Mayo – Junio 1985, que transcribe a su vez
De la revista “Luz” de la Soc. “Luz, Justicia y
Caridad”, Bs. As. Marzo de 1933 – N. 2)
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ESTAMOS EDIFICANDO…

ESTAMOS EDIFICANDO… a través del curso de mediumnidad, una base espiritual que
estimula nuestro mejoramiento interior.
ESTAMOS EDIFICANDO… a través del estudio, una base de comprensión que nos ayuda
a sobrellevar nuestras pruebas y desarraigar nuestras imperfecciones.
ESTAMOS EDIFICANDO…a través del trabajo social, un espacio solidario de dar y
recibir promoviendo el amor y la caridad.
ESTAMOS EDIFICANDO… un nuevo espacio de trabajo físico, donde tener la
posibilidad de darle amplitud y continuidad a estas acciones.
Por lo cual necesitamos contar con los medios necesarios para cumplir más eficazmente con
esta labor y pedimos su humilde aporte. Para que esta obra sea una realidad.
¡GRACIAS!
SOCIEDAD “JUAN LASTRA” - REVISTA “HORIZONTE DE LUZ”
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RINCON LITERARIO
DOMINGO ALBERTO BLUNNO
Domingo Alberto Blunno fue un poeta que
recidiera por muchos años en Banfield,
procedente de Chascomús, donde era nacido, y
cuyos cantos se extenderían por toda esta zona
Sur del Gran Buenos Aires entre las décadas del
20 al 60 inclusive. Publicó numerosos libros de
poemas y algunos de pensamientos, de hondas
reflexiones morales. Justamente queremos
presentarlo publicando algunos de estos, de su
libro “Sembrando Ideas”, y también algunos
poemas en los que vamos a apreciar esa
distintiva veta poética con la que era capaz de
infundir fuerza moral y humano contenido en
sus versos.
Solo nos resta agregar que el poeta termino sus
días en un asilo de ancianos, de la vecina
ciudad de llavallol, en el año 1977, es decir
hace 40 años. Y según supimos por algunos familiares suyos, escribiendo y colaborando con
periódicos de la época hasta sus últimas fuerzas.
Nuestra inquietud poética afloraba ya en ese tiempo, pero nos falto la decisión, que
muchas veces falta a los 20 años, de procurar un encuentro con él, por ello creemos que esta
recordación es el mejor homenaje y la mejor forma de hacer conocer su pensamiento y su
estro poético.
Es como un reencuentro con este hombre, que varios años antes de lo comentado, veíamos
llegar a nuestra casa de Claypole, a visitar a nuestro abuelo, Silverio Manco, con quien se
encontraba unido por 50 años de amistad literaria y espiritual. Cuando lo observaba en mi
niñez, llegar hasta nuestro hogar, no hubiera soñado este reencuentro con su espíritu y parte
de su valiosa obra. Su figura se borronea en el recuerdo, pero su persona, en la sensible
dimensión de su significado espiritual, está vigente en mí y constituye un lazo indisoluble
que el tiempo no ha podido borrar. Y así como es perenne este recuerdo, también lo es el
lazo espiritual con el que nos unimos a Domingo Alberto Blunno, que seguirá, en ese
ámbito ya más amplio de su realidad, seguramente, “Sembrando Ideas”, como lo hiciera
entre nosotros.
CARLOS MANCO
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SU FE, SU CONSTANCIA
Con dedicación y tenacidad, similares a las que el artesano vuelca en el
perfeccionamiento confiado a sus manos, Blunno se impone una perpetua y hasta casi
dolorosa vigilia en la que va moldeando el vaso de su emotividad. Quiere ofrecerlo,
desbordante, aún a aquellos que no habrán de comprenderlo. Acompaña a cada uno de sus
mensajes poéticos el atributo esencial de la ternura, el familiar lenguaje de la fe, la
diafanidad de la honradez. Es el poeta de la bondad, el ameno “disseur” de las cosas
sencillas, que a veces – herido en su sensibilidad por la torpeza imperdonable de los
eunucos del pensamiento – reacciona, acaso a su pesar, con geniales y cáusticos chispazos
de inspiración almafuertiana. Pero es solo una llamarada fugaz, un pasajero reproche a la
estupidez. De su “Lírico Taller”, como calificara ese mundo de Blunno quien sería su
esposa, la escritora María B. de Casales, salen a la luz, en procesión que no quiere
detenerse, sentimientos que afloran ente rimas para derramarse en presentes de paz, de
sosiego, de perdón. Esa es su realidad, su meta, su identidad espiritual; ante los males,
quiere exaltar el bien y la esperanza: “La existencia sería más hermosa/ si bajo el cielo azul
con su pureza/ la bondad imperase majestuosa. Así , en el inagotable caudal de inspiración
de este poeta que nos ha pertenecido, hallamos - para recreo y estimulo del alma, frente a las
infaltables zozobras de la vida – la lúcida exteriorización de la calma interior que anhela
transmitirnos y, que es, podemos decir, la proyección, el “ley motiv” de toda su obra.
Quiere golpear las puertas del corazón humano cuando, escudado en su convicción de que
vivir es bueno, exhorta a la espera de una dicha accesible tras la prueba penosa y dificil :
“A tu noche de lóbrega tristeza/ sucederá una aurora esplendorosa; / no llores y levanta la
cabeza/ que por tu bien perfumará la rosa”. O cómo sintiéndose en las alturas desde las
cuales puede observarse la pequeñez de las cosas mundanas, exclama liberado: “Sobre la
cima, envuelto en mi ternura/ no temo nada ya, y alzo mi verso/ sin la sombra glacial de la
amargura”.
La incomprensión, la injusticia, y hasta el sarcasmo, conjuraronse muchas veces para
derribar su fe. Pero la voluntad y la constancia proporcionaron a Blunno las armas
necesarias para entablar la lucha victoriosa que hizo decir al profesor Juan Manuel Cota,
que fue quien mejor lo definiera: “Hay en la vida de Blunno un afán ejemplar. Recoge el
elogio y la critica despectiva… y va sin pretensiones; va como la hormiguita con su pétalo
de rosa frente a todos los tropiezos. Y va triunfando.”
JUAN JOSE MANCO
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“SEMBRANDO IDEAS”

“Los hombres que luchan en pro de una causa redentora, de bien social, suelen ser
incomprendidos. Pues la indiferencia de los más se cierne en torno de ellos. Sin embargo,
en esa aureola de fe, de esperanza que los envuelve y engrandece, hallan el merecido
triunfo, el legítimamente ganado en su mundo interior.”

*
“La época es difícil para las cosas del espíritu. Pues el crudo materialismo va lentamente
ahogando toda inclinación por el autentico arte y la fe idealista. Sin embargo, constituirse
en ardiente difusor de un pensamiento elevado y constructivo, es lo más noble a que se
pueda aspirar.”

*
“Si no lucras con tu arte, lo mismo considérate dichoso. Antes que nada debes aspirar a
trabajar; a ejercer tu vocación con la profunda ansia del perfeccionamiento.”
“Que el culto del bien sea tu religión. ¿Qué la hipocresía, la vileza y la injusticia lo invade
todo?
Por ello no debes quebrar las alas a tus nobles inspiraciones para proseguir en tu senda
redentora.”

*
“La esperanza es un sol para el ser humano. Luz que le alumbra en la hora de soledad y
confusión de su vida. La esperanza es sostén, báculo y norte de los que luchan.”

*
“Debes agradecer en todas las horas a esa fuerza oculta que te ilumina para decir lo que
sientes, ´porque mientras tengas la virtud de exteriorizar tus ideas, puedes cumplir una
elevada misión.”

*
“Frente al mundo de los indiferentes y descreídos, es necesario abrir brechas, trazar rumbos,
para orientarlos hacia la meta de la redención.”

*
“Paz en tu espíritu; luz en tu mente; bondad en tu corazón y que te guié una conciencia
equilibrada para sobresalir con los propios valores de tu grandeza moral.”

*
“De los maestros puede depender la paz del mundo, pues la enseñanza construye y abre
horizontes de luz en las conciencias.”
DOMINGO ALBERTO BLUNNO

Revista “Horizonte de luz”

121

MEDITACIÓN

ENSUEÑO

Por la paz que me asiste a toda hora
Voy en mi ruta, alegre, placentero,
Y en esa anunciación consoladora,
Mi calma espiritual yo más venero.

En esta deslumbrante azul mañana,
En la profunda inmensidad del cielo,
Las nubes fingen trozos de pañuelo
Que se alejan en prieta caravana.

En torno mío, luz fecundadora
Realza mi entusiasmo verdadero,
Convocado al placer que se atesora
Bajo un encanto azul y duradero.

En mi alma queda la visión temprana
Del alto pico a la extensión del suelo,
Y ya el espíritu en su libre vuelo
Siente nimbarse de una luz lejana.

Rasgué el lazo senil de los dolores
Con promesa de un goce perdurable,
Y tranquilo recojo bellas flores.

En el camino gozo el suave halago
Del sitio agreste que a soñar convida
Y con mi musa familiar divago…

Mi vida es un ensueño inexplicable,
Frente a una dulce estrella de esplendores,
Y un deseo de amor inacabable…

Luce el paisaje su genuino encanto,
Y mientras vibra en emoción mi vida,
Brota en mis labios un alado canto.

SUEÑO JESUCRISTIANO
Sea la paz, la paz tan esperada
Que asome de una vez sobre la tierra,
Y el bárbaro tronar que al hombre aterra
Se trueque en eco de canción alada.
Que por cada cuartel se habrá una escuela
Donde aprendan los hombres a ser
buenos,
Y surjan multitud de nazarenos
Para unirse al que lucha y se desvela.
Sustituya al cañón el noble arado
Y puéblense los campos de trigales,
Ahogando el clamor desesperado.
No cunda ya el temor a la aventura,
De las bélicas gestas infernales,
Y por siempre la paz reine segura.
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Lunes a Viernes de 16 a 17 hs
AM 1520 La Voz del Sur
Tel: (011) 4290 2892/6699 2777

Karina Elizabeth Belizán
Contadora Pública
karibel01@hotmail.com
Tel. 011 4277-2324
Cel 011 1532395665

www.lavozdelsur.com.ar
TECNICOM
Reparación de TV –todos los modelos y marcas
Presupuesto en domicilio, Retiro y entrego.
Los Azahares y Proyectada B° Los Naranjos
La Rioja
Tel 03804439306
MARIO E. GALASSO
Calibrador Óptico
(Diplomado)
Maipú 755 Claypole (este) Tel 42360922 Faz 42190978
Anteojos Recetados, Cristales Blancos, De Color,
Fotocromáticos, Bifocales, Reparaciones, Lentes de
Contacto

“El Confort de Claypole”

Librería “Los Amigos”

El Más Variado Surtido de Muebles
Artículos para el Hogar

Compra – Venta – Canje
De Libros y Revistas

CREDITOS

Textos Escolares – Novelas
Ensayos – Cuentos – Biografías

Alcorta y Deán Funes - Claypole

Lobato 1126 Tel: 4219-5195 Claypole
Fundación Espirita Humanista
Allan Kardec
Departamento Editorial 18 de Abril
Av. Entre Ríos 1181
Telefax (054) (011) 4306-7030
1080 – Buenos Aires – Argentina
www.fehak.com.ar
e-mail: espirita@fehak.com.ar

Enfermera
Inyecciones – Presión Arterial
Primeros Auxilios
Cuidado de Enfermos
Lobato 1126
Tel: 4219 – 5195
Claypole

