
Del otro lado del Río de la Plata… | Diario de Dolores – Compromiso

http://www.compromisodiario.com.ar/del-otro-lado-del-rio-de-la-plata/[06/11/2016 23:57:54]

Del otro lado del Río de la Plata…

Home / Correo de Lectores /  
Del otro lado del Río de la Plata…

- Octubre 3, 2016  - In Correo De Lectores

 

 MENU

  

ÚLTIMAS NOTICIAS

El embajador del Papa en Argentina esará en Dolores



http://www.compromisodiario.com.ar/
http://www.compromisodiario.com.ar/category/correo-de-lectores/
http://www.compromisodiario.com.ar/category/correo-de-lectores/
http://i2.wp.com/www.compromisodiario.com.ar/wp-content/uploads/2015/07/carta-lectores-24-10-2014.jpg?resize=935%2C699
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.compromisodiario.com.ar/del-otro-lado-del-rio-de-la-plata/
http://twitter.com/share?url=http://www.compromisodiario.com.ar/del-otro-lado-del-rio-de-la-plata/&text=Del%20otro%20lado%20del%20Río%20de%20la%20Plata…
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.compromisodiario.com.ar/del-otro-lado-del-rio-de-la-plata/
http://www.tumblr.com/share/link?url=www.compromisodiario.com.ar/del-otro-lado-del-rio-de-la-plata/&name=Del%20otro%20lado%20del%20Río%20de%20la%20Plata…
https://plus.google.com/share?url=http://www.compromisodiario.com.ar/del-otro-lado-del-rio-de-la-plata/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.compromisodiario.com.ar%2Fdel-otro-lado-del-rio-de-la-plata%2F&description=Del+otro+lado+del+R%C3%ADo+de+la+Plata%E2%80%A6&media=http%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fwww.compromisodiario.com.ar%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2Fcarta-lectores-24-10-2014.jpg%3Fresize%3D935%252C699
http://www.compromisodiario.com.ar/
https://www.facebook.com/compromisoFanpage
https://twitter.com/DCompromiso
http://www.compromisodiario.com.ar/feed/
http://www.compromisodiario.com.ar/el-embajador-del-papa-en-argentina-estara-en-dolores/


Del otro lado del Río de la Plata… | Diario de Dolores – Compromiso

http://www.compromisodiario.com.ar/del-otro-lado-del-rio-de-la-plata/[06/11/2016 23:57:54]

El fn de semana del 11 de septiembre, con motivo del Día del Maestro, con colegas de General Guido

y de Dolores, se decidió ir a festejarlo del otro lado de nuestro querido Río de la Plata.

Muy grato acontecimiento, nos encontró reunidos en Café-Bar Tabaré en donde cenamos y con

orquesta de por medio, y música de Zamba Brasilera por músicos uruguayos, en esquina de las calles

Tabaré y J. L. Zorrilla de San Martín por barrio de Punta Carretas, en la Ciudad de Montevideo.

Antes de salir para Montevideo, me entero que había logrado un tercer premio en poesía lírica, aquella

que expresa un sentimiento con una refexión que nace del Yo de cada uno, encontramos baladas,

coplas, odas, romances, églogas y el soneto; como este soneto Alejandrino, cuyo título es: “Por un

Universo Verde” desde el Concurso Internacional que organiza el Instituto de Formación Docente de la

Ciudad de Rocha, en Uruguay.

La poesía premiada es la siguiente:

POR UN UNIVERSO VERDE…

Yo quiero que en mi casa, lo verde se haga vida,

pues el mundo se merece, eso que tanto espera.

Cuidando lo de adentro, resguardando el afuera,

en no llorar mañana, lo que hoy se le descuida.

Nadie entiende y resuelve, la trama del complejo,

donde hay un camino, no podemos engañar.

Planeta no cuidado, no se puede arreglar,

dejando que lo nuevo, se pueda volver viejo.

Bríos tienen que nacer, en reparar los daños,

volver azul al mar, y en celeste a este cielo,

dando al mundo un devenir, para subir peldaños.

Lo malo se haga bueno, para salvar el suelo,

y el fruto del trabajo, que nos darán los años,
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alejarán por siempre, la sombra del desvelo.

Además, cuando regreso de esos tres días muy lindos, me encuentro con el libro editado en el mes de

Septiembre, que había pedido, desde la ciudad de Valencia, España, de La Rima Jotabé, 2009-2016,

por el creador de la misma, el señor Juan Benito Rodríguez Manzanares, por el cual fui nombrado en

el mes de Junio, como Embajador en Argentina de la Rima Jotabé, con la cual he creado varios

poemas y he dado a conocer, pues soy muy amigo de las estructuras predeterminadas y pautadas

como regla de mejorar lo que se hace, aquí , en el trabajo poético, dando lectura al mismo con mucho

placer.

Además, acabo de enterarme que el creador de la Rima Jotabé, ha sido galardonado en la rima de su

creación, en el Concurso Internacional Del Club de Leones de la ciudad de Rocha, Uruguay. Así

mismo, yo obtuve un tercer premio en dicho concurso con el soneto que paso a dejarles para su

lectura, en este Septiembre lleno de poesía.

CONFESIONES

Vuela mi mente en colosal despliegue

de confesiones que me hacen esclavo.

Y es un martirio que al guardar no lavo

ahogándome el alma aunque lo niegue.

Y al ir a confesión por el tormento,

más fundando el valor de arrepentirse.

Es malo guardarlo así y consumirse,

sin hacer libre nuestro pensamiento.

Del pecado al espíritu con paz,

va mejor el andar y estar confeso,

esa luz que revive en nuestra faz.

Y así sentirse libre del proceso,

de haber sido valiente y tan capaz,
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por dar al alma calma, me confeso.

Noé Zenón Suarez Casielles

El embajador del Papa en Argentina
esará en Dolores
noviembre 4, 2016

La Universidad Atlántida Argentina frmó
un convenio de becas con el sindicato de
empleados municipales
noviembre 4, 2016

Aclaración  
noviembre 4, 2016
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CÁMARA DE DIPUTADOS

http://www.hcdiputados-ba.gov.ar/
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MUSTANG

TURNOS DE FARMACIAS

http://www.fordargentina.com.ar/mustang/#/
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El Dr. Ramos Padilla suspendió aumento de tarifa de gas
REDACCIÓN COMPROMISO - JULIO 8, 2016

Invesigación del Paleontólogo Nicolás Chimento reporta presencia de pumas en la provincia de
Buenos Aires  
REDACCIÓN COMPROMISO - JULIO 10, 2015

Dr. Rodolfo Ribé: “Es muy linda la ciencia, pero lo más importante siempre debe ser el hombre”
REDACCIÓN COMPROMISO - AGOSTO 31, 2015
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Para Valeria Marasco el retiro de medicamentos de la cobertura de PAMI “apunta a eliminar el
despilfarro”
REDACCIÓN COMPROMISO - ABRIL 15, 2016

Cuando la política interfere en la formación de policías, esá atentando contra la seguridad de la
población
REDACCIÓN COMPROMISO - JUNIO 8, 2016

Sé el primero de tus amigos en indicar que le
gusta esto.
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