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Ha sido un año trabajado a fondo, en que variados y
buenos resultados , además del cansancio, nos indican que un año de estudio ha culminado.
Colegio Los Reyes, Académico, Deportivo y Cultural.
Y así fue, el año 2003 culrninó con logros muy significativos en esos lres ámbitos.
En lo académico podemos destacar:
-Resultado notable Simce 2002 en que el Colegio fue
noticia, incluso en el ámbito de la N, a la que fuimos invitados a expresar nuestro parecer.
-Por segundo año consecutivo, ñtimos considerados
en la publicación "La Tercera Colegios - guía de evaluación 2003" como uno de los mejores colegios de
Chile.
-Esta distinción se basó en cuatro indicadores:
*La excelencia Académica * La calidad de nueshos
profesores * l,a variedad de la oferta educativa y la
infraestrucfu ra que poseemos.

-Alumnos ganadores de concursos de matemáticas
tanto en el ámbito comunal como regional y obteniendo lugares de privilegio en concurso de matemáticas
exigentes, y ante connotados colegios particulares de
la región.
-Alumnos ganadores del concurso de ciencias exactas
organizado por el Colegio Fundadores.
-Resultados sobresalientes en los certámenes orales
2003 de los alumnos de 4o y 8" basicos y 3" medios
-La lectura comprensiva silenciosa ha seguido su §amino tranquilo, formador y cotidiano, transfornlándose en parte integrante de nuestra vida diaria.
En lo deportivo, nuestro avance ha seguido su marcha
ascendente en el desafio de ser mejores, pero sin la
carga impositiva de campeonar, sino que competir,
luchar dando lo mejor de sí. Con eso es suficiente para nuestra acción formativa, lo demás, si viene, es por
añadidura, no es lo esencial para nuestra quimera de
educadores de formar "buenas personas " contentas y
felices.
Lo cultural se vio marcado por una nueva modalidad
que nos aportaron las Universidades amigas:
La Católica y la Santa María nos regalaron invitaciones a conciertos en el Teatro Municipal de Viña del
Mar y Salón "'I" de la Sta. María Sede Valparaíso respectivamente. Lo que hizo vivenciar a los cursos que
asistieron de conciertos y lugares de agrado y ensueño.

La universidad de Valparaíso nos regaló con la presentación del Coniunto "Gustos Reunidos" aon su
obra "Canto a Neruda", en conmovedora actuación
para alumnos y apoderados.
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Los chiquititos disfrutaron de María Bonita y Bon Bon
El concierto de aniversario estuvo a cargo de dos profesores de la Escuela de Música de la Católic4 por gentileza de nuestro amigo profesor René Verger quién, junto a Anita Klenner, han sido nuestros verdaderos mentores y guías en este peregrinar por las expresiones culturales.
La Cámara de Diputados, gracias a Miguel Guerra y el

jefe de Depto. de Difusión Cultural nos surtieron de
invitaciones para sus eventos, transformando a alumnos, profesorer; y apoderados en público habitual de
dichos eventos artísticos culturales.
Mención especial para la gente de DUOC que nos presentaron la obra teatral "Nemesio Pelao, que es lo que
te ha pasado" que nos hizo reír y emocionar.
En cuanto a infraestructura este año 2003 se hicieron
millonarias inversiones por parte del Centro de Padres
del Colegio Los Reyes en la construcción delComedor
y, por parte del Sostenedor, el casino de la Sede el Sauce, que hicieron mas gratas y córnodas la hora de almoranr y de otras instancias educativas de nuestros
alumnos"

Gracias a todos los arnigos que vamos haciendo al
caminar por la vida de ir, conocer , participar y recibir
en nuestro colegio, por permitirnos ampliar y potenciar
nuestra acción educativa" Gracias a todas las lnstituciones que organizan concursos y encuentros, a las Empresas que se preocupan y hacen publicaciones que
benefician a la difusión de los colegios y de la educación 'lf a Don ltalo Machiavello que nos distinguió
con sendas invitaciones a su programa televisivo y porque allí estuvo un alumno de 6" básico, Cesar Naranjo.
Gracias, rnaestros, profesores de nuestro colegio, por
que es el trabaio de ustedes el que construye los éxitos
de nuestros est¡diantes y, por cierto, nuestro agradecimiento a nuestros apoderados por la confianza y apoyo
concreto que nos brindan.
Grar:ias al Centro General de Padres 2003 por la gran
inversión económica realizada para la comodidad de
todc,s los que aquí compartimos labores.
Y a ustedes, queridos alumnos, nuestro reconocimiento
por ser como sonr alegres, enfusiastas, responsables,
creativos , estudiosos, solidarios, en fin ... buenas personas, sobre todo eso, buenas personas.
Para todos nosotros, "Comunidad Colegio Los Reyes "
y para todos nuestros buenos amigos:

.

Felices Pascuas y un Próspero Año 2004.
"Y que el niilo qae nació pob¡emente en un pesebre
haga nido en nueslros corozones"

ALCALDE DE VITTA DEL MAR ESCRIBE A
LOS PEQUES DE 2'AÑO r
Una fiesta de teatro.
Un momento grato, de risas y emociones, lograron trans-

Gracias a la inquietu«I demostrada por el alumno
Nicolás Ortiz, el Alcalde
de Viña del Mar, Doctor
Jorge Kaplan. respondió
con una hermosa carta a
los alumnos de Segundo
Año, quienes se encontraban investigando nada
menos que sobre el cora-

mitir los catorce actores de la Fundación DUOC que sorprendieron con su obra teatral
"Nemesio, pelao ¿qué es lo que te ha
pasado?"

El Viernes 28, a pleno patio, los
alumnos y profesores disfrutamos de
una obra fuerte, polémica y entretenida.
Las muchachas y muchachos de la
Sede El Sauce mostraron que son un público maduro,
con criterio formado, capaz de situar la obra en su contexlo y seguirla con atención y respeto, sin dejar de disfrutar sus generosos chilenismos.
Todos necesitábamos algo como esta obra: un momento
de esparcimiento, algo de risas, un paréntesis en este lar-

zón.
Para los que no lo saben, debemos decir que el
actual alcalde de Viña fue jefe del equipo médico
que realizó el primer trasplante de corazón en Chi-

go año de intenso trabajo.

peques:

Buenas noticias

del Ensayo Nacional del P§U.
Nos contaba la orientadora

le.

En la carta, el doctor-alcalde les dice a nuestros

".... Quiero decirles que es sumamente positivo
seguir el ejemplo de personas como el doctor
que

justo cuando este lnformativo entraba en prensa estaban llegando
los resultados del Ensayo Nacional
de la PSU.
Y , con su sonrisa más amplia, nos
daba a conocer que dichos resultados han generado una

gran expectativa en los profesores que han tenido la
oporhrnidad de darles una primera mirada.
Y nos agregaba Alicia Díaz que " Lo cierto es que, como en años anteriores, las alumnas y alumnc,s de los
cuartos medios, empiezan a cosechar los frutos de su
compromiso, de su trabajo intenso, lo que debie¡a llenarlos de una confianzay de una tranquilidad respecto a lo
que ellos son capaces de rendir."
Nosotros. desde estas páginas , les hacemos llegar a
nuestros estudiantes de los cursos superiores nuestros
mejores deseos de éxito en sus pruebas oficiales de PSU.
¡ Ahora ya saben que pueden ¡ ¡ Fuerzay garra !
Jornada Vocacional en Sextos Años.
Acompañados de sus profesores
jefes, Carolina Esciírate y Francisco Bueno, las chicas y chicos

de sexto año b¡isico vivieron,
por primera vez, una Jornada
Vocacional, que forma parte de
la propuesta de orientación para que nuestros alumnos
indaguen sobre sií mismos, sus intereses, sus primeras
inclinaciones vocacionales.

Barnard, pues lo que antes era una cosa imposible
es hoy algo sumamente cotidiano. Por eso los hsto a seguir estudiando y soñando con un mundo
mejor.
Se despide muy afectuosamente de ustedes.
Jorge Kaplan Meyer. "
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Homenaje a la magia de una ciudad

VALPARAISO, MON AMOTJR.
Toda la magia de sus cerros
audaces, sus calles infinitas.

sus casas impositrles, sus
personajes rayando en la le-

yend4 quedó atrapada

en

las hermosas fotografias que
los alumnos de los Terceros

MediosAyBrecopilaron
con sensibilidad de artistas,

y con una técnica sorprren- .v
dente.
Ver las fotos, era definitivamente, entrar en ese Valparaíso eterno, mágico y
misterioso, que hoy se levanta como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Un regalo para quienes pudimos verlas en exposición en la Sede El Sauce o en [a Sede Los Reyes,
culminando un gran trabajo del profesor de Formación Diferencial Víctor Soto B.

¡ BINGO!
Un éxito total resultó la última actividad del año organizada por el centro General de Padres y Apoderados, que contó con un masivo y entusiasta respalclo de la familia reyesiana.
En un ambiente de expectación y con una conducción cálida y motivadora, alumnos, padres, madres,
padres, abuelas , abuelos y arnigos anotaban afano§amente sus números en busca de
los numerosos premios.
Al final, una tarde ggata, muchos premiados y la sensación de que, junto con pasarlo
bien y distraernos por algunas horas, el Centro General contará ahora con más recursos para concretar ideas, impulsar nuevas iniciativas, seguir consolidando sueños.
Como alguien nos dijo con agudo comentario : "Si gana el Centro General, ganan los niños..."
dirigentes de los padres y apoderados y nuestro reconocimiento a su
¡ Un saludo muy especial a los abnegados
excelente y dinámica labor !

v-

l]n acierto total.

Kelly se ha destacado por su astitud

CERTÁMENES DE EXPRESIÓN ORAL.

atención, interés y consideración con profesores y compañeros, compartiendo con

Ahora ya no cabe duda. Los resultados alcanzados por
los alumnos participantes de los Cert¿imenes de Expresión Oral 2003 prueban que esta actividad se convirtió
en un tremendo acierto pedagógico.
Tal vez la fuerza principal, la gran potencia educativa
de esta propuesta se encuentre en el hecho de que todo
el peso de la actividad está puesta en el alumno. En un
alumno que debe hablar. En un alumno que debe exponer un tema, y por tanto, dorninarlo. En un alumno que
debe ser calificado por ello. Por dos docentes que, junto
a sus compañeros, le observan.
Los alumnos aceptaron el reto.
¡ Y vaya que respuesta nos han dado!
Tanto en Cuarto y Octavo Básico, asi
como en fercero Medio, tuvimos la
oportunidad de ver exposiciones brillantes, de calidad excepcional.
Y así quedaron registradas. Muchos
alumnos alcanzaron el punta.je máximo, otorgado por los dos docentes
evaluadores, quienes coincidielon en
premiar el esfuerzo, el rigor, la seriedad y la prestancia
de damas y varones que nos enorgullecieron y no§ emo-

t«rdos

cionaron.
Por ello es que estamos contentos.
Y por ello, también, es que el equipo evaluador, fbrmado por el Director Orlando Baeza,la subdirectora Sonia
Baeza y el integrante de Unidad Técnico Pedagógica,
Luis Larco, acordó visitar los seis cursos que rindieron
certámenes. Para decir este contento.

En cada uno de ellos entregamos nuestra felicitación,
explicamos la importancia de la actividad en la formación académica de cada estudiante y señalamos la gran
alegría de Ia Dirección del colegio por la excelente aco-

v

gida que los alumnos brindaron a los certálnenes de expresión oral.
El Director hizo entrega a cada presidente de curso de
dos infbrmes, que resumían los resultados obtenidos
como curso y los resultados totales de los cursos que
participaron.
Y nosotros, repetimos : c<lntentos"', muy cclntentos.
Lo dice Sonia Baeza. Subdirectora

LOS ALUMNOS SÍ TRABAJAN.
a los alumnos que han participado en eventos de lenguaje ( Juegos
Florales, meses temáticos, Ensa¡'os Sirnce y PSU, Leyenda Los Reyes) Por demostrar creatividad y capacidad para el

" Felicito

lenguaje.
He visto tantos eventos que me llenan de orgullo en
distintos ámbitos que me sería difícil enumerarlos to-

dos."
Escribe el profesor Benjamín Martínez.

UN AFECTUOSO SALUDO PARA KELLY WIL.

soN.
A través de las páginas de esta publicación quiero
enviar un at'ectuoso saludo a Kelly Wilson, nuestra
alumna del programa de intercambio estudiantil,
que se ha incorporado activamente a la vida del colegio durante este semestre y nos acompañará hasta

el próximo año

de

y manifestando una viva intención
por conocer todo de este lejano país. La

saludamos especialmente en este mes navideño. que la encontrará lejos de los suyos, pero rodeada del afecto y estimación que nos caracteriza a los
chilenos.

üra para Kell1,.
UNA INYITADA NOTABLE.
El profesor de filosofía quedó profundamente impresionado cuando la alurma Kelly Wilson hizo ttotar, en
alguna clase por ahi. que la alucinación es una característica común a todas las modalidades de psicosis.
A pesar de que Kelly debe enfrentarse a una lengua extraña, ha demr:strado una capacidad enorme de comprensión y un espíritu ávido por aprender.
¿

Porqué se llama Colegio l-os Reyes?

ESTAMOS HACIEI\IDO LEYENDA.
EI lunes primero de diciernbre, los alumnos desde tercero básico a cuarto año medio
participaron en una innovadora
propuesta: crear una leyenda sobre
el origen del nombre del colegio.

Muy

entusiasmados, pusieron a
trabajar la creatividad y el talento
para crear una amalgama perfecta entre fantasía y realidad.

[.os alunrnos nrediriin sus habilidades en tres categorías: 'fercero a Quinto Básico, Sexto a Octavo Básico y
Enseñanza Media.

Los resultados de este simpático collcurso se darán
con()cer el próximo año.

a

PROFESORES TAMBTÉU SOX NOTICIA.
Profes se la pueden como estudiantes.

DOS AÑOS DE SACRIFICADO ESTT]DIO.
Profesores de la Sede Los Reyes culminaron dos años
de capacitación profesional en el Proyecto Enlaces. El
curso se dictó en nuestra sede con la guía y profesorado de la Escuela de Educación de la Universidad Catolica de Valparaíso.
Como alguien lo dijo alegremente, todos se graduaron
con honores.
aprender de lo que es nuevo y
nos sirve para nuesüo desarrollo personal y profesio-

Y cierto: r'alió la pena
nal.

¡Qué bien haber terminado bien

!

Lion el aporte de cuatro estrellas de Los,I(eyes.

QUILPUE GANAI\ TORNEO
REGIONAL DE FUTBOL.

PROFESORITS DE

En la ciudad de La Ligua, los profesores
de la Comuna de ()uilpué se trajeron el
título de Campeones Regionales del rnagisterio, ganando asi el derecho a disputar el titulo nacional a efectuarse durante
el mes de enero en Villarrica.
En el equipo se lucieron nuestros profesores Raúl Durán, Carlos Bruna, Rodrigo Alvarado y Gastón Zúñiga,
quienes aportaron su juventud, entusiasmo y calidad.
¡ Grandes, grandes, muchachos!

ahora a cuidarse, a portarse bien y a ganarse el permiso para ir al Nacional y traerse el título rnás grande.

Y

I

Un paseo por lo nuestro.

MUESTRA Y GALA FOLCLÓRICA.
La presentación del Taller de Folklore
y Danza Tradicional, que dirige el profbsor Carlos Bruna, mostró la pyan madt¡rez a que han llegado sus integrantes. Pudimos apreciar, junto a las interesantes interpretaciones del grupo, un
notable manejo escénico, con derroche
de gracia , simpatía y picardía de las
bellas, acompañadas con Ia fuerza y gracia con que se
lucieron los varones.
Para nuestro gusto, una presentación que la mayoría de
Ios asistentes encontró extraordinaria y que no terminó
en los patios del colegio. En efecto, a poco de terminar,
vimos a las muchachas y muchachos del Taller preparándose para partir al teatro Municipal de Viña del Mar.
donde tuvieron una elogiada presentación en el Encuentro de f)anza Regional Danzante.
Es decir : un día de doble éxito.
¡ Felicitaciones por una presentación de calidad !

Por ello, chiquillas y chiquillos actores, reciban
nuestras feliciaciones más sinceras por una presentación formidable.
Y , por cierto, nuestro reconocimiento más caluro'
so a la maestra inspiradora de Teatreyes, Cecilia
Sránchez.
¡Ye viene!

GALA MUSICAL
Según nos recordó

el profesor de música David
González el22 de noviembre
los músicos celebraron a santa

Cecilia. mártir del cristianismo, a quien se recuerda por su
aporte en la Alahanza de la
Iglesia Primitiva C rist iana.
protección
Bajo Ia
de Santa Cecilia patrona de los
músicos, los profesores del Educación Musical,
saludan a todos los talleres ligados a la música y
se preparan para presentar, el Jueves 4 de Diciembre, a las 17 horas, su Gala Musical, conformada

por los tres talleres de este año

¡Gala gal{ctlca!

GALA DE GIMNA§TA RÍTI}trCA Y ARTÍ§TICA.
Excelente todo. La preparación del ambiente, con todos
los detalles cuidados. El trabajo
bien estructurado. Y, alli, como en
todas las Galas, el apoyo de las ma- ,.
dres, los padres, la familia de cada
chiquilla y chiquilla que se atreve a
asumir desafios, que se animq que
disfruta y que nos brindan, entre todos, un momento gfato de emoción y de belleza por la
perfección que se esfuerzan en lograr.
Y no contentos con cumplir en casa, la rama de Gimnasia aúística logró alcanzar el Tercer Lugar por equipo y
varios Primeros L,ugares individuales en el Campeonato
del Colegio Champagnat.
¡ Bien , chiquillas y chiquillos por el hermoso trabajo
presentado ! ¡ Y felicitaciones para los profesores Evelyn Sherrington y Gastón Zlúñigal

-:giCri

sr
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¡ Simplcmcnte genial!

GALA TEATRA,L.
La Compañía de teatro Infantil TEATREYES organizó,
con sus treinta y cuatro integrantes of,rciales y seis invitados su Gala de cierre que se llevó a efecto en el casino
de la Sede el Sauce el sábado 29 de noviembre" con
gran asistencia de padres, apoderados e invitados.
La presentación constó de cuatro obras de teatro y dos
expresiones plasticas.

Entrc los espectadores, por supuesto
que estaba nuestro lnformativo, quien
pudo captar como el trabajo de los cuarenta artistas mantuvo la atención del
público desde comienzo a fin, en un
trabajo inteligente, emotivo, con variedad de recursos técnicos y con verdaderos aciertos en la elección de los artistas. f)e veras
vimos un trabajo que nos impactó profundamente y
que se nos quedará en la memoria por largo tiempo.
La poetisa Emilia Poblete, una de las invitadas al evento, calificó el trabajo de los jóvenes artistas corno " espectacular".
Y así también lo sentimos nosotros.

:

Conjunto Instrumental, Coral Infantil y Grupo
Vocal, todos bajo la dirección del maestro Raúl
Crárdenas. recientemente retr:rnado desde Alema-

nia.
¡A no perdérselo!
¡Esümos entre rmigos !

Nfu UT LA AMISTAD EN LoS REYES.
Lo dice la asesora del Centro de Alumnos
Los Reyes, profesora Jacqueline
Hidalgo )¡ es pensamiento compartido por Juan Mancilla, el otro
profbsor asesor con que cuenta la

Sede

i

sede:

" La amistad nace o exisfe c'uando un mamento -feliz o triste es
cornpartido"

Y, para seguir

sumando opiniones de profesores.
Luis Giusto nos dijo : " Asistí a la celebración y
me pareció muy bonita y ordenada. Los niños se
veian contentos de recibir cartas de sus compañeros y fueron felices compartiendo un helado que
les obsequió el Centro de Alumnos, encabezado

por la inf'atigable Camila Olmos."
Entonces, digrímoslo : Felicitaciones a los dirigentes del centro de alumnos. ¡ Vamos bien !

Y con usted que pasa? ¿Nada?
¡ A TIRARSE A LA PISCINA !
Por segundo año consecutivo, el departarnento de
Educación Física ofre*e clases
de natación desde el 5 al 30 de
¿

Enero del 2004.
Estas clases se darán solamente
en jornada de mañana, entre las
l0 y las 13 horas.
El Plan consta de l0 sesiones de
una hora de duración, de lunes a viernes, con un
costo de S 14.000 y con cupos limitados.
¡ Ah... y es para niños de 5 años de edad hasta mayorcitos de 120!

-----).

La generosidad también se aprende...

Futbol¡stas se preparan...

EDUCANDO PARA LA SOLIDARIDAD.
Nuevamente este año los alumnos del Colegio se
esforzado por reunir los juguetes
' han
y los aportes que permitirán brindar
un momento de alegria y la ilusión de
un regalo a los pequeños del Jardin
Infantil Pichichi.
Muy motivada por la excelente respuesta vimos a
la profesora encargada, Edith Urbina, quien nos
contó que se esperaba trasladar a los 190 peques
en m¿is de 20 automóviles que generos¿rmente
han ido ofreciendo los apoderados al enterarse de
la iniciativa. A ello se agregó en la semana el ofre-

EN SA¡TTA INES ESTARNMOS NUEVAMENTE.
La escuela de Fútbol "Profesor Aldo Astete", del Colegio Lo:l Reyes

5$

cimiento del bus de la Clínica Los Canera.
Desde este esquina, la profesora Edith entrega
agradecimientos al corazón genefoso de alumnos y
apoderados que son los que, en definitiva, hacen
posible crecer la solidaridad y el amor.

PADRE MARCELO, OTRA VEZ CON NO.

\-,sorRos.

Nuestro colegio celebra¡á su segunda Misa de Acción de Gracia, el día J ueves 4 de Diciembre a las 9:30 horas.
Expectación causa la venida del Padre
Marcelo, por lo entretenida y participativa que resultó la Acción de Gracia
del año pasado.
La tía Claudia y el profesor Ulises están muy contentos y emocionados por este encuentro espiritual que concita la atención de toda la comunidad educativa.

CULMINACIÓN DE,L MES DE MARÍA.
El día Jueves será nuestra última cita temprana con
la madre Ma¡ía. Alli estaremos para cantar y rezl'
le con alegría y esperanza siempre viva a nuestra
querida madre.
El presente año se ha caructenzado por la gran cantidad de alumnos que han madrugado para
hacer realidad este Mes de María
en el Colegio Los Reyes.

A celebrar a los que se esfuerzan!
Cf,REMONIA ALUMNOS DESTACADOS Df,
¡

NBI.
EI viemes 19 de diciembre, a las
l0 homs. se desarrollará este significativo acto para los alumnos,
padres, apoderados y profesores
de los primeros y segundos básicos que atienden el nivel.
Esperamos contar con una asistencia masiva que
otorgue el marco afectivo que requieren los niños
más pequeños de nuestro colegio. Asista usted: la
alegría de los niños le recompensará.

FíI

se hará presente en Santa Inés con
la categoría Sub 10. en enero del
2004, como un homenaje perenne a
su memona.
¡ Allí estaremos, profesor Aldo Astete!
Y con la categoría Sub 11, se paficipará en el
Campeonato Saint Dominic, también en enero
del 2004.

Ojo, varones... Gente al camino...

rÚTBOL FEMENINO TNAUGURA SU FU.
TURA COLECCTÓN DE
COPAS.
Las niñas fr¡tbolistas debutaron con pleno éxito en el
camp€onato de fútbol femenino del Colegio Alexander
Fleming. de Villa Alemana y obtuvieron un primero y segundo lugar en las dos categorias en
que participaron.
Así. pues, las damas de fútbol han dado comienzt) a sus actividades con un triunfazo ¡iorprendente y ya han traído a la vit¡ina de trof'eos sus
primeros aportes.
¡ Bien, chiquillas!

TODO EL COLEGIO HACE Df,PORTE.
Es impresionante la convocatoria que ha demostrado el deporte 2003. Todos han practicado alguno, de uru u otra forma, y algunos en forma
intensa y competitiva.
" Viña Joven", "Campeonato Universidad Santa
María" , "Doggis" "Capellá,n Pascal", Sai¡t Dominic, Champagnat, Viaje a Calama...
Y además. con importantes logros en ambientes
cada vez miís exigentes y competitivos.

AVISO IMPORTANTE:
La escuela de futbol seguinl funcionando
hasta el 20 de f)iciembre de 2003

F
¡ Nos vemos el

2004 !

1r

NOTEDETENGAS
No dejes que termine el día sin haber crecido un poco,
sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños.
No te dejes vencer por el desaliento,
No permitas que naüe te quite el derecho a expresarte,
que es casi un deber.
No abandones las ansias de hacer de tu vida algo exfraordinario.
No dejes de creer que las palabras y las poesfas
sí pueden cambiar el mundo.
Pase lo que pase nuestra esencia está intacta.
Somos seres llenos de pasión.
La vida es desierto y oasis.
Nos derriba, nos lasüma,
nos enseña,
nos conüerte en protagonistas
de nuestra propia historia.
Aunque el viento sople en contra,
la poderosa obra conünúa;
T\r puede aportar una qstrofa.
No dejes nunca de soñar,
porque en sueños es libre el hombre.
No caigas en el peor de los ermres:
el silencio.
la mayorla üve en un silencio elxmtoso,
No te resignes, Huye,
"Emito mis alaridos por los techos de este mundo",
dice el poeta.
Valora la belleza de las co.sas simples.
Se puede hacer bella poesÍa sobre pequeñas cosas,
pero no podemos remar en contra de nosotros mismos.
Eso transforma la üda en un infierno.
Disfruta del pánico que te provoca
tener la üda por delante.
Vívela intensamente,
sin mediocridad.
Piensa que en ti esLí el futuro
y encara Ia tarea con orgullo y sin miedo.
Aprende de quienes puedan enseñarte,
Ias experiencias de quienes nos precedieron
de m¡.estros 'poetas muertos",
te ayudan a caminar por la üda
la sociedad de hoy somos nosotros:
Ios "poetas vivos".
No permitas que la üda te pase a ti sin que la vivas ...

Walt Whitrnan
(
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