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ACTOS DE VIOLENCIA 
 

Que no se haya podido superar nuestra 
zona sur del valle de Aburrá, ni toda el área 
metropolitana del fenómeno delincuencial 
de los 70s y 80s con sus nefastos 
resultados, los cuales recordamos muy 
bien; no quiere decir que la solución sea el 
auto-arresto domiciliario, el miedo colectivo 
o la desesperanza. 
Hay una descomposición social tan 
evidente, que es innegable ocultarla. 
La juventud, esperanza de nuestra 
sociedad está plagada de un virus 
irreseteable 
 –La violencia- 
La tal, alimentada lastimosamente por 
factores protervos como lo son:  
Algunos programas de televisión, unos 
tipos  de música que degradan la mente, el 
medio ambiente desfavorable en que 
habitan, la falta de sólidos valores 
familiares y definitivamente la educación 
personal pero concienzuda. 
La influencia recibida podría ser de 
cualquier índole, preferiríamos que fuera 
buena. 
–Teocracia- 
Pero el mundo actual dicta otras cosas, de 
nosotros depende qué inculquemos en los 
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nuestros que son los próximos o los 
prójimos. 
Si la familia es núcleo de la sociedad, que 
clase de ejemplo damos para ser un patrón 
de conducta a seguir  ¿Lo ha pensado?  
¿Es usted un buen ejemplo? 
La violencia genera más violencia, y no es 
con castigo severo como se educa, sino, 
con un habla sazonada con amor leal.  
Esa habla dice… confía en mí, te 
entenderé.  
Estoy comprometido con el desarrollo 
humano y todo su potencial, desde esta 
tribuna periodística le apuesto a la juventud, 
porque no la considero una causa perdida, 
más bien, enferma  de malos 
pensamientos. 
Encomiémonos entonces al dialogo diario,  
al respeto mutuo, a la tolerancia social y de 
género, y principalmente al amor; a ese 
amor genuino que nos enseñó aquel de 
quien tanto decimos creer 
 -Dios-  
y vivamos en paz. 
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AHÍ ESTÁN ELLOS SON 
 

Reflexionaba sobre las problemáticas del 
mundo, que son tantas y, pensando en su 
sabia solución me vino a la mente la 
educación individual.  
¿Cómo más podría ser? 
¡De casa en casa! ¡Persona por persona!  
¡Que tal! 
Y me comprometí  enteramente, con la 
misión de asesar todo ente terrenal con el 
conocimiento verdadero que cambia vidas. 
Busqué y busqué, hasta que encontré. 
¿De qué hablar para edificar al humano, 
que no sea de Dios JEHOVÁ y sus 
propósitos para el hombre que 
encontramos en la sagrada biblia? 
No hay más camino que él. 
El robo, el adulterio, el asesinato, la 
prostitución,  
el amor desmedido al dinero, y el resto de 
trampas habidas en todo trato; No son más 
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que el resultado de la descomposición 
resultante del desempleo,  
la desinformación y, la marginación que 
sufrimos, no solo los jóvenes, sino,  todos 
los que pasamos de 35 años en este país. 
¿Qué hacer entonces, renegar? ¿Delinquir? 
Hay un gran grupo mundial o hermandad, 
que van a todos los confines de la tierra 
enseñando voluntariamente y de buen 
agrado la doctrina del amor o el evangelio 
del Cristo. 
-si entendiéramos la importancia de su 
enseñanza, cuantos dolores nos 
ahorraríamos- 
Su trabajo es franco, misional, amoroso, 
dedicado, organizado, estudiado, entendido 
y hasta aceptado por una gran multitud de 
personas que terminan acogiendo su 
misma misión y dedican todo el tiempo que 
tienen, al compromiso de educar 
gratuitamente y, sin distinción de ningún 
credo o raza mundial.    
¡Qué hermosa labor! creer para servir. 
-Concientizarnos que cada uno de 
nosotros, somos el grano de arena que 
debemos aportar al proyecto de la paz 
mundial-. 
Soy testigo de su dedicación, he estudiado 
a fondo sus métodos de enseñanza y las 
bases teocráticas de sus publicaciones 
literarias. Soy testigo del amor que se 
prodigan entre ellos y a quienes educan, y 
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he alcanzado a comprender el por qué de 
su afán. 
Compruebe usted también el sabor de sus 
frutos, nada pierde, pero a cambio podría 
ganar mucho. 
Jesús dijo: vengan a mí y yo los refrescaré. 
Beban gratis, el agua de vida eterna. 
Miren… ahí están, ellos son;  
Los testigos de Jehová. 
 
 
 
 
 
 

CAVILACIONES DE INSOMNIO 
 
 
Como es larga la noche, y tengo 
insomnio… 
Sabiendo que el mañana es muy incierto y 
puedo olvidar lo pensado… 
Me levanto a escribir en madrugada estas 

palabras trasnochadas. 

Divagaba pensando en la duración de la 
vida… 
¿Cuanto me faltará? 
“A veces pienso que mi vida es vana e 
insulsa.  
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Que he querido hacer mucho y no he hecho 
nada.” 
Pero lo importante no es cuanto falta sino 
que he aprendido o entendido de la vida. 
Entonces sé y comprendo que lo principal 
es saber que no vine a parar aquí por 
evolución o por azar del destino; Porque 
convencido estoy de la creación divina del 
ser humano. 
Entonces por ende hay que rendirle 
adoración a ese maravilloso Dios que me 
dio la vida. Sea cual sea la razón lo halla 
entendido o no, el motivo de mi existencia. 
Y pienso luego en el resto de humanos que 
también tienen ese sentido o entendimiento 
de divinidad pero con otros nombres y 
entristezco de ver lo que mal se hace en 
sus deshonras.  
”Use discernimiento el lector” 
He leído algunas de las doctrinas 
predominantes en el planeta y en ninguna 
los dioses mandan matar a sus 
congéneres, porque ellos en su estado 
superior de inteligencia ya entendieron el 
sentido magnífico de lo extraordinario que 
es la vida. 
Pero el depredador humano en su 
arrogancia, orgullo, soberbia, egoísmo y 
testarudez; Omite adrede el perdón… que 
es el hijo máximo del amor el cual es el 
camino eterno de la paz que conduce a 
redención. 


