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EL LEVANTINO INFORMATIVO DE LA CASA HOGAR DE PULPÍ.

LA ENSEÑANZA DE LA DEPENDENCIA,

LENGUAJE
INCLUSIVO.
La enseñanza de la dependencia, es un espacio
creado en este periódico por las personas usuarias
y el monitor de ocio y tiempo libre de la casa hogar
de Pulpí del programa residencial de FAISEM, con
el fin de dar visibilidad a todos los colectivos que
viven en situación de dependencia, concienciar y
acercar a la población a la realidad de estas
personas, así como dar información sobre esta
situación en la que viven un gran número de
personas y familias.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y ENFOQUES
CON LA ASOCIACIÓN ASPRODALBA. CENTRO DE
DIA
OCUPACIONAL
PARA
PERSONAS
EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
En una reunión en la que participaron la dirección, responsables de ambos recursos y el
monitor de ocio y tiempo libre de la casa hogar de Pulpí en la que se intercambiaron
experiencias y enfoques en la atención a personas en situación de dependencia se concluyó
con la necesidad de dar visibilidad a estas personas no solo como receptoras de recursos y
apoyos, sino también como
productoras, emisoras y colaboradoras social comunitarias.
Objetivo general que pretende este periódico informativo. Además proyectaron colaboración
entre sí en actividades ocupacionales.
NUESTRA PRIMERA EDICIÓN
SUPERA LAS EXPECTATIVAS.

Entrevistamos a Silvia Maraver,
nueva gerente de FAISEM
desde Mayo del 2.019

Tras el éxito conseguido en la primera
edición continuamos con nuestro trabajo de
periodismo informativo con la ilusión de que
esta segunda edición siga haciendo crecer el
interés de nuestros lectores.
El equipo de El levantino informativo quiere
agradecer el gran empujón que supuso para
nosotros la aceptación y reconocimiento de
la edición anterior.

POESIAS Y POEMAS DESDE EL CORAZÓN.
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PASATIEMPOS, ACTIVIDADES Y
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LA ENSEÑANZA DE LA DEPENDENCIA.

Lenguaje inclusivo.

LA ENSEÑANZA DE LA
DEPENDENCIA.

Términos no adecuados:
inválido, minusválido,
disminuido, retrasado, tullido,
mutilado, loco…

JOSÉ JAVIER SÁNCHEZ
La comunicación es un poderoso instrumento
que
influye
en
nuestras
actitudes,
percepciones y conductas y refleja el mundo
en el que aspiramos a vivir y trabajar. Por ello,
las palabras y las imágenes son importantes,
ya que la comunicación puede volverse
discriminatoria si no tenemos en cuenta las
suposiciones y conjeturas que influyen en el
lenguaje y en el material visual que
utilizamos. El lenguaje está en permanente
cambio: las palabras evolucionan y con ellas
ha de evolucionar también el modo en que las
empleamos.
Las palabras reflejan nuestras actitudes y
creencias, y por ello es tan importante usar el
vocabulario adecuado. A ninguna persona le
gusta que la identifiquen por su discapacidad.
La Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad insta a la adopción de medidas
destinadas a combatir los estereotipos
relacionados con la discapacidad; es
importante, por tanto, estar alerta ante los
estereotipos negativos o el lenguaje
estigmatizador y evitarlos.
“Ante todo somos personas, y no queremos
que se nos etiquete, puesto que nuestra
discapacidad es una característica más de
todas las que tenemos, no lo único por lo que
se nos debe reconocer”. Por eso es importante
anteponer la palabra “persona” y lo más
aconsejable es utilizar el término “persona con
discapacidad” y no “discapacitado”.
Argumento legal: es ese término por el que
se reconocen los derechos a las personas con
discapacidad en el marco legislativo
internacional y español. “Persona con
discapacidad” es el único término válido y
consensuado que contempla la Convención
Internacional sobre los Derechos de la
Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas aprobada y ratificada por España.
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Además del argumento anterior (“ante todo
somos personas y no queremos etiquetas”), se
añaden
connotaciones
negativas
que
incorporan estos términos en su significado o
utilización. Estos términos son peyorativos y
vulneran la dignidad de las personas con
discapacidad, al atribuirse un nulo o reducido
valor a una persona, o utilizarse generalmente
con elevada carga negativa. Es importante no
herir con nuestras palabras a otras personas,
no menospreciar ni minusvalorar sus
capacidades, aunque a veces no son las
palabras empleadas sino la intención con la
que se emplean.

algunos sencillos consejos
sobre el modo de aludir a las
personas con discapacidad:

Las personas no son
discapacitadas, sino que
tienen una discapacidad.

• Haga hincapié en la persona, no en su
discapacidad: persona con discapacidad (en
vez de «discapacitado»)
• Resalte la individualidad y las capacidades
de cada persona, en vez de clasificarlas en
función de un trastorno, enfermedad o
discapacidad.
• Evite expresiones del tipo «sufre de» o
«padece» y vocablos que impliquen pasividad,
tales como «víctima».
• Evite los términos que conciban la
discapacidad como una limitación.
• No emplee términos colectivos como «los
sordos», pues estos grupos no son
homogéneos.
• Recuerde asimismo que el 80 % de las
discapacidades son invisibles.
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LA ENTREVISTA.

ENTREVISTAMOS A SILVIA MARAVER,
GERENTE DE FAISEM
EXPOSITO NAVARRETE ROCIO.
personas con discapacidad, de ahí que si
conociese a personas con enfermedad mental.
Tengo que confesar que no conocía los recursos
de FAISEM. Dentro de lo que había trabajado no
había ningún recurso de FAISEM, por lo tanto no
lo conocí hasta que no llegue aquí. Bueno, luego
pues personalmente si he tenido algún allegado
con trastorno mental y creo que de ahí también
venia mi compromiso con FAISEM.

ANGELES OLLER LÓPEZ.
04-05-2.020
¿Desde cuándo ejerce como gerente de
FAISEM?
Hui, muy poquito el día 21 de Mayo de
2019, osea que hace… en unos días voy a
cumplir mi primer año con vosotros. Esta
es mi entrevista de primer año en
FAISEM.

¿Cree que deberíamos poner en marcha mas
acciones contra el estigma social con el que
vivimos las personas con trastorno mental
grave?
Bueno, el estigma es una tarea insuficientemente
finalizada, es una carrera de fondo donde no
solamente son necesarias mas acciones, sino que
deben estar coordinadas, mantenidas en el tiempo
apelando a muchos sectores, no solo implica a
salud mental y a FAISEM. Serían fundamental
los medios de comunicación, los cuerpos y
fuerzas de seguridad, el ámbito educativo, el
vecindario y un ejemplo de toda esta
coordinación que estamos hablando, tenemos por
ejemplo en Almería un proyecto muy bonito
como es Almería tierra sin estigma. Es un
proyecto que firmamos con la universidad de
Almería donde colaboran la universidad y
FAISEM. Y creo que están haciendo una labor
inmejorable.

¿Cuál es su labor dentro de la
fundación?
Bueno, pues la labor dentro de la
fundación es la labor de cualquier gerente
en cualquier empresa como: planificar,
organizar, dirigir, controlar, evaluar todas
las actividades que se llevan a cabo con el
fin de que se cumplan los objetivos de la
fundación.
Los objetivos principales de la fundación
que son: prevenir la marginación y la
discriminación de cualquier persona que
presenta una discapacidad o una
dependencia consecutiva de sufrir una
enfermedad mental. Pero sobre todo mi
función aquí será alcanzar la integración
social y una labor muy importante que es
la integración en la vida laboral. Creo que
es importantísima en la vida de cualquier
persona.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido desde
Silvia
Maraver
nueva
que trabaja con nosotros?
¿Qué le ha llevado ser parte de esta
Buf, ¿lo que más me ha sorprendido? Vosotros.
fundación?
gerente
de
FAISEM
desde
La capacidad de creer en la recuperación. Que
Buena pregunta. ¿Cómo llegue aquí? Una
las personas son mucho más que una etiqueta
profesión como la mía abarca los cuidados
el
21
de
Mayo
del
2.0019
diagnostica y que se trata de aprender a vivir
tanto autónomos, cuidados que se prestan
a personas sanas en cualquier edad, en la
familia, en la comunidad, a enfermos, la
persona en su última etapa de la vida,
cuidados paliativos, todo aquello que
incluye la salud, la prevención de la
enfermedad, cuidados de enfermos,
discapacitados. Osea, soy enfermera.
Otras de las actividades de mi profesión
son la investigación, participar en la
política de la salud, la gestión de los
pacientes, bueno está claro, cualquier
actividad relacionada con el cuidado de la
comunidad entra dentro de mi actividad,
de mi profesión. Por eso en el momento
que me piden que forme parte de FAISEM
tuve poco tiempo para pensármelo, pero
tampoco necesito nada y a partir del 21 de
Mayo mi función iba ser conseguir los

objetivos de una fundación como FAISEM, lo único que
tenía que pensar que a partir de ese día eso iba a formar parte
de mi vida y de mi actividad y lo único que tenía que hacer es
agradecer que me diesen esa oportunidad y aquí estoy. Y
espero que estéis contentos jajajajaj.
¿Qué estudios académicos ha realizado?
Bueno creo que lo he contestado en la pregunta anterior. Soy
enfermera especialista en enfermería comunitaria. Trabajaba
en la atención primaria en un centro de salud y además
encantada de ser enfermera de pueblo.
¿Conocía el colectivo de personas con trastorno mental
antes de FAISEM?
Pues si, si porque una profesión como enfermería te permite
conocer, pues una gran variedad de perfil de usuarios a los
que atender tanto a enfermos como a sanos, igual que a

con alguna dificultad, el ser capaz de compartir
con los demás vuestros miedos, vuestras
necesidades, vuestras alegrías y sobre todo,
aprender a convivir con veinte personas
desconocidas a las que llegáis a sentir como
vuestra familia. Acabamos de decirlo, lo
importante que es la autoayuda que es lo que
recibís cuando estáis conviviendo.

Visitando la Casa Hogar
“Carrera del Doctoral”
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¿Cuántas Casas Hogar ha visitado?
Pues mira, voy hacer casi un año y ya
conozco casas hogares en todas las
provincias de Andalucía. Hay provincias
en las que conozco una y sin embargo
otras por la cercanía he conocido algunas
más e incluso viviendas supervisadas. En
Huelva, Córdoba, Cádiz que he podido ir
más de una vez, Jaén y conozco… pues en
cada provincia conozco dos o tres. En
Almería no tuve la posibilidad de conocer
ninguna vivienda supervisada y Málaga. Participando en el acto de nombramiento
En el resto en todas he conocido y los
del nuevo responsable provincial de
centros de día. Luego la satisfacción de
conocer portobello que es un residencial
FAISEM-ALMERIA, Javier Mora.
de apartamentos en Sevilla que es lo más
próximo a llegar a ser independiente, sería magnifico. Sobre todo favorecer ese confinamiento que ha
el modelo ideal a tener en todas las sido tan duro para todo el mundo y que lo habéis llevado
provincias.
genial. Enhorabuena.
¿Tendría la posibilidad de visitar la
nuestra?
En el momento que se pueda volar, tengo
una deuda con vosotros y si. No digo
cuando, porque todavía no se cuando voy
a poder volar, pero en el momento que
pueda coger un avión voy a Almería a
visitaros. Además estoy deseando porque
me vine con un buen recuerdo de Almería
increíble. No se me ha olvidado el día que
pasé en Almería. Conocí tantas cosas de
Almería que me vine pletórica.
Con respecto a la crisis sanitaria que
estamos atravesando por el covid-19.
¿Qué destacaría de la labor que están
realizando los equipos de profesionales
de cada recurso?
Lo digo con total sinceridad, con profunda
satisfacción como gerente de FAISEM. La
involucración y la entrega que han tenido
los monitores/as ha sido increíble, osea ha
sido determinante y fundamental para
tener los datos tan esperanzadores como
estamos teniendo. No sé si lo sabéis pero
se han realizado todos los test en toda
Andalucía y todos han sido negativos y yo
creo que eso es gracias a la labor que han
hecho los monitores/as y usuarios a la vez.
Están haciendo un trabajo de calidad, de
acompañamiento
permanente,
tremendamente activo, reinventándose,
imaginativo y puedo hablar de todo lo que
está ocurriendo en todas las casas hogar.
Haciendo tareas no solo las habituales en
una casa hogar, sino además las
extraordinarias que se están presentando
por el Covid y es que cuando finalizan su
jornada ellos vuelven a su casa y también
continúan con actividades de su casa y
esto es todos los profesionales de las
Casas Hogar, de las Viviendas
Supervisadas, de todos aquellos que eran
monitores ocupacionales y se han
incorporado a los residenciales. Lo podéis
consultar en web lo mejor está en su
interior, donde estamos subiendo todas
aquellas actividades que se van
realizando en las distintas Casas Hogar
por provincia. Haciendo un papel muy
importante Almería. Almería está
participando muchísimo en todas estas
actividades. El control del Covid ha sido

¿Cree Ud. que con las personas con trastorno mental
grave se debería haber tomado alguna medida especial en
cuanto a excepciones para el confinamiento?
Bueno lo primero es garantizar la seguridad y la vida tanto
propia como del entorno, creo que las medidas que tomamos
eran las que teníamos que tomar desde un principio. Era muy
importante respetar el confinamiento, como habéis hecho,
darle sentido, explicarlo, entenderlo, creo que lo habéis
conseguido.
El riesgo de contagio para las personas vulnerables era
muchísimo.
A partir del sábado cambió de nuevo la norma y se nos
permite las salidas a pasear de forma restringidas en tiempo y
en espacio.
Lo que está haciendo la gran mayoría que tengan un espacio
libre en la Casa Hogar, aprovecharlo y evitar el riesgo de
contagio.
¿Qué cree que deberíamos seguir haciendo para
colaborar desde aquí con la salida de esta crisis?
De la crisis sanitaria saldremos seguro, vamos a salir y
además aprendiendo de nuestros colegas italianos que ya
ellos van por delante, tenemos que escucharlos y nos marcan,
primero no bajar la guardia, y no caer en triunfalismos antes
de tiempo. No hemos finalizado esta crisis, por lo tanto
aunque nos permitan salir hay medidas que tenemos que
seguir manteniendo, como son: el distanciamiento social, y
las medidas de higiene, sobre todo lavado de manos, en
segundo lugar vamos a planificar con sensatez la vuelta a la
normalidad. Hay que reprogramar la reapertura de los
centros, tendremos que garantizar la vuelta a la normalidad.
Hay que programar actividades , algo muy importante,
descartar gastos superfluos y una tercer cuestión igual de
importante que las anteriores que después de la pandemia
quedará el dolor y el recuerdo de los que nos han dejado, que
habrá familias y usuarios que van a quedar en una situación
muy precaria. En esta tarea no deben estar solo las
administraciones, sino que debemos estar todos: Las
asociaciones, las ONGS, universidades, la sociedad civil.
Será de mucha importancia que sigamos manteniéndonos
unidos como hasta ahora y ayudarnos.
¿Cómo cree que será nuestra vida en las Casas Hogar una
vez pase lo peor de esta pandemia?
Las Casas Hogar deben volver a la normalidad. Como hemos
dicho anteriormente, habrá que seguir manteniendo las
medidas como la higiene, lavado de manos. Tomar
precauciones después de las salidas, desinfectar los zapatos
antes de entrar, cambiarnos de ropa. Esto durante un tiempo
tendremos que seguir manteniendo estas medidas. El virus no
desaparece, se va a mantener durante un tiempo, por lo tanto
las medidas de control no las podemos olvidar en ningún
momento. Tambien va a quedar las satisfacción de recordar el

papel de cada usuario/a de cada monitor/ra en
cada una de las Casas Hogar y de las Viviendas
Supervisadas. Esa piña que hicimos todos
durante un momento tan duro como fue la crisis
del Covid, el estado de alarma y ese momento
de confinamiento, pero creo que habéis dado
todos un ejemplo y en los momentos más
cruciales
habéis
asumido
una
gran
responsabilidad, por lo tanto volver a la
normalidad creo que va a ser lo más fácil.
¿Con la realización de este periódico, las
personas en situación de dependencia nos
convertimos no solo en receptoras de
recursos y apoyos, sino también en emisoras,
realizando una labor social. ¿Qué opina al
respecto?
Pues, me parece una labor muy, muy seria y no
solo la iniciativa en sí, sino que además lo
haceis muy bien, ¿verdad?
No solo vais a tener el respaldo nuestro, vais a
tener todo lo que necesitéis por nuestra parte.
Creo que el ser activos como estáis haciendo a
estar con la gente, a aprende constantemente y
hacer algo por los demás, que no solo
corresponde a una salud mental positiva, sino
también a ser felices. Vosotros estais siendo
mucho más felices y creo que hasta os sentís
mejores personas.
Nuestro periódico les vale a los demás para
darles fuerza.
Exacto. Lo que hemos hablado anteriormente,
para luchar contra este autoestigma y por otro
lado la autoayuda. Vosotros/as con este
periódico estais haciendo una de las labores que
hemos dicho anteriormente. Hay que seguir por
este camino.

La gerente de FAISEM, Silvia
Maraver Ayala, agradeciendo a la
UAL su apoyo.
La Universidad de Almería ha renovado un
convenio para la financiación de ‘Inclúyete’, un
programa socioeducativo de carácter inclusivo,
puesto en marcha en 2016 en Almería, con clases
colectivas entre usuarios de salud mental,
estudiantes y personas interesadas en adquirir
conocimientos en temas atractivos que tengan que
ver con el empleo, el bienestar o el desarrollo
personal.
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MUSICAS DEL MUNDO.
BARRICADA Y TXARRENA.
JAVIER GARCÍA TORREGROSA.
En 2009 Barricada publica el álbum "La tierra está sorda", un trabajo basado
en la Guerra Civil Española y en las investigaciones y entrevistas realizadas
por El Drogas a supervivientes de la guerra, un trabajo supervisado por
notables historiadores que colaboraron en el relato del álbum.
"Vosotros

sois Barricada…". Con esas palabras de Boni, dichas
desde el corazón y con la mirada puesta en los cuatro mil
seguidores que abarrotaban la noche del sábado 23 de noviembre
el Pabellón Anaitasuna, se pueden definir más de tres décadas de
historia
Según un artículo publicado en Todomúsica.org. El grupo español de
rock Barricada se formó en 1982 en Pamplona, bajo el liderazgo
de Enrique Villarreal, "El Drogas", quien ya había militado anteriormente
en algún grupo de estilo punk de su ciudad.

En diciembre de 2011 El Drogas hace público un comunicado en el que
informa de que había sido expulsado de Barricada. El grupo siguió
trabajando después de esta expulsión.
Los navarros Barricada se despiden, tras 31 años de carrera, con la
publicación de su último concierto celebrado el 23 de noviembre de 2013 en
el Pabellón Anaitasuna de Pamplona. Lleva por título Agur.

Con El Drogas como vocalista principal y bajista, junto a Javier
Hernández, "Boni", como vocalista y guitarrista y con José Landa en la
batería, Barricada comenzó a rodar en locales de Pamplona.
José Landa pronto sería sustituído por Mikel Astrain y también se unió a la
banda el guitarrista Sergio Osés. Con esta formación, Barricada grabaría su
primer álbum, "Noche de Rock & Roll", lanzado en 1983 y que fue
grabado en San Sebastián, tras un accidentado primer intento que iba a ser
producido por Ramoncín y cuyos planes hubo que cambiar a última hora.
En 1984 Alfredo Piedrafita sustituyó a Sergio Osés, quien tuvo que
marchar al servicio militar. Por su parte, Mikel Astrain sufrió un
aneurisma cerebral durante un concierto y falleció poco después. Fernando
Coronado le sustituyó en la batería.
El segundo álbum de Barricada, "Barrio conflictivo", vio la luz en 1985,
contando con la producción de Rosendo Mercado.
En 1986 Barricada produce un nuevo trabajo discográfico, titulado "No
hay tregua", con el sello BMG Arriola y con producción, al igual que el
anterior, de Rosendo.
Tras cambiar se sello discográfico y mudarse a Polygram, la banda lanza
en 1987 "No sé qué hacer contigo" (producido por Rosendo Mercado) y en
1988 "Rojo", considerado uno de los mejores trabajos de Barricada, con
producción de Dennis Herman.
1989 trajo la censura a la banda, al negarse la discográfica a publicar el
tema "En nombre de Dios" en el álbum "Pasión por el ruido", una canción
que era una ácida crítica contra el Opus Dei.
"Por instinto" (1991) y "Balas blancas" (1992) iniciaron la nueva década
con gran éxito para la banda. A partir de ahí, bajaron un tanto el tono de
sus grabaciones y parte de su éxito se diluyó, rescatando la potencia de su
sonido en 2000, con el álbum "Acción directa", con el que reflotaron las
ventas de discos.
Otros discos de Barricada ya a inicios del nuevo milenio fueron "Bésame"
(2002) y "Hombre mate hombre" (2004), en cuya portada utilizaron la
imagen de la obra de Goya "Duelo a garrotazos".

Txarrena surgió a principios de los años
1990 impulsado por El Drogas, que lo
concibe como un proyecto paralelo a su
formación principal Barricada.
DISCOGRAFÍA:
1983- Noche De Rock & Roll
1985- Barrio Conflictivo
1986- No Hay Tregua
1987- No Se Que Hacer Contigo
1988- Rojo
1989- Pasión Por El Ruido
1990- Barricada En Directo
1991- Por Instinto
1992- Balas Blancas
1994- La Araña
1995- Los Singles
1996- Insolencia
1997- Salud Y Rocanrol
2000- Acción Directa
2002- Bésame2003- Un Camino De Piedras
2004- Hombre Mate
2006- Latidos Y Mordiscos
2008- 25 Años De Rock & Roll
2008- Otra Noche Sin Dormir
2009- La Tierra Esta Sorda
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POESIAS Y POEMAS DESDE EL CORAZÓN.
JOSEFINA MARÍN LÓPEZ.

ANGELES OLLER LÓPEZ.

RELATO.
EL PASEO DEL NIÑO.

ENCARANA CALLEJÓN CALLEJÓN

POESÍA A LA MUJER.
________________________

EL CIELO SE EQUIVOCÓ
El frio invierno llegó,
y pasaban las gaviotas por el cielo
azulado.
Las nubes lo adornaban
y en bandadas iban a su nido postrado.

Un niño hacia un muñeco de nieve,
y tenía en la nariz una zanahoria.
Por todo el portal de la casa,
había nieve incrustada rodeándolo todo.

El niño sentado cerca de la lumbre de la
chimenea,
se calentaba el solito,
y decía, mamá hazme el cocidito.
Y mientras hacia el arbolito de navidad,
lleno de regalos una cantidad.
Le hacía ilusión al chiquillo,
Viendo tanto regalillo.

Se paseaba por la playa,
Viendo las gaviotas pasar,
Y decía, que frio hacía,
Paseando por el sobrio mar.

Las palabras hieren; el silencio, mata.
Sin embargo, no existe nada más patético que una
sonrisa a destiempo o una sonrisa cínica o hipócrita; pues es
cierto: le temo al Dios del cinismo y la hipocresía.
Fotos en blanco y negro; recuerdos del
ayer: “LA PLAYA DE MIS SUEÑOS”, que así comenzaba,
diciendo: ”Sólo tengo que hacer un castillo de arena bajo
mis pies”.
Y en cada relación que tengo, le comparo; a pesar de
saber, demasiado bien, que las comparaciones, todas, son
odiosas.
-“No; sólo me haces daño cuando te aparatas de mí”.Son palabras que… DEJAN HUELLA-.
O, cuando se me enredó el cinturón del bolso en la caja
de cambios de su coche y…”Mira: No quiere el coche que
te vayas…”
Detalles
que dejan huella, valga la redundancia.
Y estaba amaneciendo, una vez más, en la tierra. (Mira! He
pintado la ciudad, toda de negro, negro, para ti).
…Y, confundí el amor con la necesidad de
enamorarme; tras su pérdida. O, no; no.
No obstante, tan sólo me enamoré dos veces en la vida.
Pero… aquello fue otra historia (de la cual no ansío hablar
ahora).
…Y le prometí a mi niña que no me enamoraría nunca
más! Mas bueno, para mis adentros, “Después de nunca” –
Que cada cual lo interprete a su modo o, mejor aún, de
todas las formas posibles-.

Eres sol de primavera,
eres rosa en el rosal,
y tus pétalos nunca
los deben marchitar.

Tus encantos infinitos,
Tu inteligencia más,
tantas cosas puedes hacer,
que no te rindes jamás.

Eres libro abierto,
defendiendo tus derechos,
como buena amiga,
siempre tiendes la mano.

Quizás el error de años,
ha sido valorarte solo
por lo externo o físico,
Cuando tu eres rio,
que fluye y se convierte
en mar, en libertad.

Dentro de ti hay cariño,
Afecto, amor, por eso,
siempre serás sol.

De eso hace ya tanto… que me duele aún recordarlo.
Y es que, evoco: “Os contaré la historia de un hombre, un
hombre que no se podía enamorar; no sé por qué, pero no se
podía enamorar. Andaba siempre triste, errante de rincón en
rincón, y una mirada extraña había anidado en sus ojos…”
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La voz del silencio.
ANGELES OLLER LOPEZ

FRAGMENTOS ESCOGIDOS DEL “LIBRO DE LOS PRECEPTOS DE ORO” PARA EL USO DIARIO DE LOS LANOOS (DISCIPULOS)
TRADUCIDO Y ANOTADO POR H. P. BLAVATSKY.
Entresacado de: “El Libro de los Preceptos de Oro”, una de las obras colocadas en las
manos de los estudiantes místicos orientales. En esa escuela, cuyas enseñanzas
muchos teósofos aceptan, es obligatorio conocer estos preceptos.
Blavatsky menciona que ha seleccionado solamente aquellos tratados que considera
más apropiados para el momento en el que vivimos y es por eso que rescata aquellos
conceptos primordiales y comprensibles y los vuelca en la presente obra.
Es consabido que en la India, los métodos de desarrollo psíquico difieren según los
Gurús (maestros o instructores), no sólo por pertenecer a escuelas de filosofía
diferentes, de las cuales existen seis, sino porque cada Gurú tiene su sistema que, por
lo general, lo mantiene en riguroso silencio. Sin embargo, más allá de los Himalaya, el
método en las Escuelas Esotéricas no difiere, a menos que el Gurú sea simplemente un
Lama, con un conocimiento poco superior a los que se lo imparte.
La obra de la cual es aquí recomendada forma parte de la misma serie de la cual se
entresacaron las “Estancias” de “El Libro de Dzyan”, sobre las cuales se basa “La
Doctrina Secreta.” “El Libro de los Preceptos de Oro” reclama el mismo origen que la
gran obra mística titulada “Paramartha” que, según la leyenda de Nagarjuna, los Nagas
o Serpientes (en realidad un nombre dado a los Iniciados antiguos) entregaron al gran
Arhat. Las máximas y las ideas de “El Libro de los Preceptos de Oro”, por nobles y
originales que sean, a menudo se encuentran bajo formas diferentes en las obras
sánscritas como el “Dnyaneshwari”, ese tratado místico maravilloso en el cual Krishna
describe a Arjuna, de manera elocuente, la condición de un Yogui plenamente
iluminado y también se hallan en ciertos Upanishads. Esto es simplemente natural
pues la mayoría, sino todos los Arhats más grandes, los primeros seguidores de
Gautama Buddha, eran hindúes y arios y no móngoles, especialmente los que
emigraron al Tíbet. Ya sólo las obras dejadas por Aryasanga son numerosísimas. Los
Preceptos originales están esculpidos en cuadrados oblongos y sutiles; las copias, a
menudo, se encuentran en discos. Generalmente, a estos discos o láminas se les
preserva sobre los altares de los templos, anexos a centros donde se establecen las
llamadas escuelas “contemplativas” o Mahayana 2 (Yogacharya).
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