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Les gestes contre le nucléaire

DESIDERATA

Poema 15

Camina plácidamente entre el ruido y el bullicio
y observa la paz que pueda haber en el silencio.
Hasta el punto en que te sea posible,
procura estar en buena armonía con todos.
Expón tu parecer de forma serena y clara,
y escucha a los demás que,
aunque sean lerdos e ignorantes,
ellos también tienen algo que decirte.
Evita las personas ruidosas y agresivas
pues son un fastidio para el espíritu.
Si te comparas con los demas,
te volveras vano y amargado
porque siempre habra personas mas pequeñas
y mas grandes que tu.
Interésate siempre por lo que haces,
por muy humilde que sea tu tarea
porque es algo que siempre perdurará,
en el fortuito cambiar de los tiempos.
Se cauto en tus negocios
porque el mundo está lleno de engaños.
Pero, que la precaución no te impida ver
donde está la virtud,
pues hay muchas personas que luchan
por alcanzar nobles ideales,...la vida está llena de heroísmo!!
Sé sincero. En especial, no finjas afecto
ni seas cínico en el amor, porque a fin de cuentas,
la aridez y el desencanto son tan perennes como la hierba.
Toma resignadamente el consejo de los años,
renunciando gallardamente a las cosas de la juventud,
y no te preocupes por temores imaginarios,
pues muchos de ellos son producto
de la fatiga y de la soledad.
Por encima de toda disciplina edificante,
sé benévolo contigo mismo.
Tú eres un ente del universo,
no menos que las plantas y las estrellas.
Tienes derecho a existir.
Y lo entiendas o no,
el universo marcha como debiera.
Por lo tanto, procura estar en paz con Dios,
cualquiera sea la forma en que le concibes.
Y cualesquiera que sean tus obras y tus aspiraciones,
en la ruidosa confusión de la vida,
procura estar en paz contigo mismo,
porque con toda las penalidades y sueños fallidos,
el mundo es todavia hermoso.
Ten cuidado y esfuérzate por ser feliz.
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NUESTROS LECTORES NOS ESCRIBEN

t o d a n u e s t r a v id a t r a n s c u r r e e n a b a n d o n a r o s e r a b a n d o n a d o s ( 1 )

pienso que uno viene resignado a dejar cosas, personas
pero siempre pensando en un futuro...

UN BUEN EJEMPLO DE UN TRABAJO EN
EQUIPO...

