EL AUTOR:

Nació en Trenel (La Pampa), en la actualidad vive en Colonia
“Jaime” Departamento Robles, Santiago del Estero, de vocación
agricultor, por lo cual a través de su contacto con la naturaleza
recibe la inspiración necesaria y por ese medio traduce en versos
y compone en la poesía las bases fundamentales de una Doctrina
que es el Espiritismo Luz y Verdad pretendiendo con ello llegar al
sentimiento de sus hermanos que al leerlas sabrán comprender
todo el valor que encierran a pesar de la simplicidad de sus
palabras y de sus grado de cultura propia.

20 DE SEPTIEMBRE
Sos la flor mas perfumada
Que ha llegado al mundo tierra
Anunciando primaveras
De verdades y esperanzas
Cubriendo con tu fragancia
La grandeza de esta escuela.
Te llevaron de la mano
Los valientes Misioneros,
Jalonando los senderos
Con la luz de la Justicia
Porque esta obra precisa
Marcaría un derrotero.
Tu nombre, es Espiritismo
Sos la luz y la verdad,
Eres la Ley de Igualdad
Del sistema de la vida,
Y que traes como partida
Amor y Fraternidad.
Aquel 20 de Septiembre
El jardinero del mundo
En un surco muy profundo
Sembró la flor más hermosa
Con pétalos de una rosa
Y aromas de un nuevo día.
Su teoria fue despertando
Inquietud en las Conciencias,
No encontraste resistencia
En el libre pensamiento
Sos la luz, sos el sustento
De encuentros y realidades.
No bastaba la teoria
Para el gran convencimiento,
El que practica en sua asiento
Transforma comunidades
Demostrando cualidades
De sanos entendimientos.
Hoy tu obra majestuosa
Resplandece en esta Tierra,
El contenido que encierra
Sos el estudio, el trabajo
El convivir sin atajo

Como ejemplo: sin fronteras.
De amarnos como hermanos
Compartiendo una existencia
Protegidos por tu Ciencia
Que nos lleva hacia el progreso,
Demostrando en todo eso
El Amor y la experiencia.
Yo cultivo aquella flor
Que trajiste en primavera,
Doctrina, sos la primera
Que perfumaste la vida
De un mundo que no tenía
Sus jardines por doquiera.
Aquí estamos todos juntos
En un nuevo aniversario
Somos los depositarios
De ese vergel que ilumina
Quitaremos las espinas
Como tu lo has demostrado.
Que ene este nuevo cantero
Hecho con flores preciosas
La fragancia de una rosa
Perfume siempre el ambiente
Para que quede vigente
Esta obra majestuosa.
Y en el camino sin fin
Del infinito progreso
Yo prometo con mis versos
Depositando en mí rima
Buscar siempre en tu Doctrina
La verdad del Universo.
Doy gracias a la Justicia
El habernos permitido
Que estemos todos unidos
En un nuevo aniversario
De la Escuela, que Trincado
Trajo al mundo en que vivimos.

BIENVENIDOS

Hermanos míos en este día
Yo los saludo con nuestro amor
Deseando a todos de bienvenida
Que lo0s bendiga el Padre Creador.

No permitamos que alguna duda
Nuestro camino pueda torcer
Que la Doctrina sea quien nos guíe
Y todos cumplan con su deber.

Que nuestro ambiente les sea
propicio
Que entre vosotros reine la paz
Que la Justicia nos brinda siempre
Por estar dentro de esta verdad.

Todos hermanos en esta Escuela
Defenderemos nuestra Central
Lo prometemos a quien dirige
Y le pedimos una vez mas

Sientan hermanos junto a nosotros
Como se vive en Comunidad
Y que esta obra que compartimos
Sirva de ejemplo a la humanidad.

Vamos Juancito, no te detengas
Vamos la Obra a engrandecer
Cual si tu Padre nos presidiera
Con ese ejemplo hemos de vencer.

Seamos concientes que esta Doctrina
Espiritismo, Luz y Verdad
Vino a este mundo y sentó su base
Para guiarnos al Más Allá.

A honrar tu nombre yo te acompaño
Mira el semblante de los demas
Todos ansiosos te lo pedimos
Estamos juntos para empezar.

Estando unidos será mas fácil
Para ser útil a los demás
Un complemento en esta vida
Que tanto cuesta sobrellevar.

Ya no abra nubes que se interpongan
En este cielo de la verdad
Y el sol radiante traerá en su efluvio
El gran apoyo de esa Hermandad.

Estando unidos será mas fácil
Esas tormentas poder desviar
Pidamos juntos en pensamiento
Que nuestro cielo se ha de aclarar.

Y en los archivos de este mundo
Quedara impresa nuestra misión
Por ser convictos de esta Doctrina
Que el Misionero nos regaló.
Hoy en un nuevo aniversario
De esta Comuna hecha Amor
Tan solo pido a la Justicia
Que los bendiga el Padre Creador.

NOSTALGIAS DE AMOR
Ya nace la idea que es un don de los hombres
Despierta al conjunto que espera la acción
Ya han elegido un punto fijado
Emigran ansiosos, por su formación.
Vinieron de lejos, quizás de otro extremo
Que importan distancias a una misión
De Espíritus limpios, materias compactas
De fuerzas conjuntas, ejemplo de Amor.
Buscando ansiosos el punto fijado
La inmensa llanura el conjunto dejó
Llegaron a un monte, casi impenetrable
Que más que esperanza era desazón.
Sin pensar siquiera lo que costaría
Con gran sacrificio, el monte venció
Transformando en campo la selva bravía
Trazando con surcos, el fértil terrón.
Inviernos, veranos, golpearon sus vidas
Ningún elemento sus vidas tronchó
La naturaleza templó sus materias
Y la transformaron en frutos de Amor.
Enjambre de abejas que en esta colmena
La miel de sus sueños dejó con sudor
Regando los surcos de flores fragantes
Sembrando semillas con todo valor.
Sus vidas ya dieron por esta gran Obra
Que el gran Misionera pusiera en acción
Demostrando con hechos, lo que es la Comuna
Jardines del mundo con flores de Amor.
Aun quedan algunos, aquí, entre nosotros
Ejemplos vivientes de aquella misión
Miradlos de frente, son ellos, los dueños
De esta gran hazaña de orgullo y tesón.
Hoy es vuestro día valientes hermanos
Pasó medio siglo de eterna verdad
Por eso en mi canto les rindo homenaje
A quienes se han ido, y a los que hoy están.
Que nuestro sistema demuestre en el mundo
Las Leyes Supremas del Padre Creador
Yo extraño a esos hombres, que tanto nos dieron
Y llegan a mi alma, Nostalgias de Amor.

ESPIRITISMO
Sos base fundamental
De este sistema de vida
Sos la Obra compartida
Que trajera el Misionero
Ejemplo del mundo entero
Ya por todos conocida.
Sos el punto de partida
Que nos lleva a la Comuna
Eres el sol y la luna
Sos la luz resplandeciente
Sos el fuego incandescente
Que a la materia da vida.
Se mueve en su mecanismo
El infinito Universo
Los mundos en su progreso
De espíritus que en su Grey
Están dentro de la Ley
Cumpliendo lo prometido.
Yo les muestro hermanos míos
Mi vida en Comunidad
Esta es la Unión Fraternal
Que nos da el Espiritismo
Conociéndose a si mismo
Compartiendo la hermandad.
A estudiar y trabajar
Sin mirar la diferencia
Con el arte y con la ciencia
Lograremos la realidad
Para poder demostrar
La futura convivencia.
Doy gracias a la experiencia
Que nos dan nuestros mayores
Jardines llenos de flores
Fragancia de mi Doctrina
Que es el punto de partida
De tu base Espiritismo.
Sos el deseo de ser
De la Justicia Divina
El que en tus filas camina

No equivoca su Misión
Sabe dar con su razón
Tu enseñanza recibida.
TRINCADO dijo por tí
Junto a otros Misioneros
Declaro en el mundo entero
Tu verdad Espiritismo
Para salvar del abismo
A una Grey a la deriva.
Hermanos vengan a mi
Que a esa verdad yo la tengo
A esa verdad la sostengo
Demostrando a los demás
Que aunque la lucha es tenaz
El beneficio es más bueno.
Ayúdenme a sostener
Esta obra de Misioneros
Compartir es lo que quiero
Para que nadie se quede
Porque entre muchos se puede
Y el que es solo nunca llega.
Yo también digo por ti
Que no hay que se te compare
Sos la Verdad, sos la base
De conocerse a si mismo
Yo siempre estaré luchando
En tu fila Comunero.
Adelante hermanos míos
Vamos todos de la mano
Para vivir como hermanos
Solo existe la Comuna
Es la única fortuna
Que nos dan como regalo.
Después de tanta grandeza
Que pequeño que me siento
“Espiritismo en su Asiento”
Dejo escrito el Misionero
Traten de ser los primeros
Que los lerdos nunca llegan.

AMOR

Palabra que adorna, la paz en el mundo
Sistema de Vida, del Padre Creador
Expresión divina que sos la sentencia
Que trae impregnada la Ley de Amor.
Eres la armonía que une a los seres
Que llevan impresos dentro su misión
El solemne acto de aquella promesa
De ser en la vida Ejemplo de Amor.
Sos grito de Madre que da a luz un hijo
Que entregan su vida con tanto valor
Mas ellas demuestran en actos sublimes
Con su sacrificio, lo que es el Amor.
No estas en el oro, tampoco en el vicio
No estas en el odio, porque eres la flor
Perfumando el aire que todos respiran
Fragancia que a un Mundo regala el Amor.
Sos la primavera que trae cosas nuevas
Aureolas y flores de todo color
Cual oro de niños que con su ternura
Demuestran lo puro, que es el Amor
Estas en las lluvias, regando los campos
Al fruto precioso le das el dulzor
La naturaleza demuestra en su reino
Sin fijarse en nadie lo que es el Amor.
El sol, nuestro Padre, le da luz a los mundos
Cubriéndolo todo de efluvio y calor
Porque esa armonía en el Universo
Solo justifica lo que es el Amor.
Yo tengo una base que es mi Doctrina
Verdad que ilumina con tanto fulgor
Enseña y protege aquella gran causa
Que escribió Trincado en pos del Amor.

Cuando la Comuna se implante en el mundo
Y desaparezca el vil detractor
Marcharemos juntos abriendo la melga
Y allí sembraremos semillas de Amor.
Y cuando ese fruto este bien maduro
Henchido de gozo el buen labrador
Eleva hacia el Padre, su agradecimiento
Porque allí en la tierra encontró el Amor.
A tí hermano mío si lo necesitas
Únete a nosotros si buscas la Unión
Daremos ejemplos para que comprendan
Que dentro de este grupo se encuentra el Amor.
Sigue mi consejo, no pierdas el tiempo
Tu y yo somos hijos del Padre Creador
No busques en vano donde él no existe
Búscalo en tu hermano, allí está el Amor.

HIMNO AL COMUNERO
Vino al mundo a demostrar
La verdad de una Doctrina
En un camino de espinas
Trazo surcos de grandeza
Luchando con entereza
Por la Ley que lo encamina.
Naciste de humilde cuna
Con barandas del Amor
Te mecieron con valor
Quienes gestan el progreso
Protegiendo con sus besos
A tan magna encarnación.
Fuiste creciendo al amparo
De sólida convivencia
Donde el arte se hace ciencia
Y se trabaja en conjunto
Demostrando en ese punto
El curso de una existencia.
Te iniciaste en el trabajo
Cuidando los animales
El curso de las edades
Te puso tras el arado
Donde siempre has demostrado
Tus múltiples cualidades.
¡Si habrás caminado hermano!
Detrás de ese sacrificio
Que valor tendrá ese oficio
Que redime tu materia
La grandeza que esta encierra
Esta dentro de tu destino.
Esa Ley que da la Vida
Emanada del Creador
Puso alivio a tu dolor
Jamás bajaste los brazos
¡Si habrás rumiado fracasos!
Incansable labrador.
La ignorancia material
Te llenó de inconvenientes
Pero, el que nace valiente
Triunfa siempre ante un problema

Porque lleva como emblema
El ejemplo en su conciente.
De quienes dieron sus vidas
Viniendo desde tan lejos
Trayendo como reflejo
Una luz resplandeciente
Dejando siempre vigente
Efluvios de comuneros.
Estirpes del viejo mundo
Emigrantes Misioneros
Cruzaron mares enteros
Buscando con devoción
La tierra de Promisión
Que era final del sendero.
Aquí hicieron lo que hoy
Se llama Comunidad
Una obra sin igual
Que trajeron a la Tierra
Para que la conocieran
Los que ignoran la Verdad.
Hoy defiendes con lealtad
Ese ejemplo de grandeza
Yo conozco tu entereza
Sos capaz de lo imposible
Por dejar siempre tangible
Esa obra que es tu meta.
Fuiste guía de mi existencia
Sos emblema de la vida
Yo te dedico esta rima
Valeroso Comunero
Que un día en el mundo entero
Sembraste amor y semillas.
Yo doy gracias al Creador
Por tenerte aquí a mi lado
Por todo lo que me has dado
Junto a quienes ya se han ido
Por eso yo te bendigo
En mi HIMNO, COMUNERO.

COMPARTIENDO LA VERDAD.
Para ser espiritista
No sólo basta estudiar
Es su lema practicar
Su sistema la Comuna
Es esa la gran fortuna
Que el hombre debe heredar.

La Cátedra es un aula
Donde el hombre se prepara
Lo que la vida le depara
Depende como demuestra
Que la verdad esta puesta
Y es un deber encontrarla.

En la Cátedra se estudia
En la vida se practica
Nuestra Doctrina es muy rica
Es la fuente del saber
Todos deben conocer
El valor que significa.

Para poder convencer
Debemos dar el ejemplo
Mi Doctrina es el asiento
Que se dio a la humanidad
Porque solo en la verdad
Se hace el buen razonamiento.

El amor se ha de medir
Demostrándolo al hermano
Todos juntos de la mano
Marcharemos en su ley
Tan solo sabré si lo amo
Cuando conviva con él.

En el mundo que yo vivo
Se practica esa teoría
La sorpresa que traía
Y en esto el Creador me asista
Hasta el más analfabeto
Fue el mejor Espiritista.

Compartiendo su existencia
Demostrándole mis obras
Si nos falta o si nos sobra
Saber repartir lo justo
Para que no haya disgusto
Si se paga o si se cobra.

Hombres rudos del ayer
Que aprendían lo que escuchaban
El valor que ellos le daban
Lo demostraban en obras
Por eso es que a mi me sobran
Tantas cosas que enseñaban.

Para ser todos iguales
No hay que mirar diferencias
Del arte se hace la ciencia
Al hombre todo le han dado
Con el libro y el arado
También se han experiencias.

Conozco muchos hermanos
Que dentro del Espiritismo
Llegaron al fanatismo
Porque nunca lo han vivido
Por eso es que no han podido
Escaparse de ese abismo.

Se demuestra a los demás
Un estudio razonado
Ejemplo que nos brindaron
Valientes Espiritistas
Forjando con su conquista
Un sendero jalonado.

No quiero juzgar a nadie
Es tan solo mi sentir
Por eso voy a pedir
A la justicia Divina
Que el que en sus filas camina
Nos enseña a convivir.

Yo no quiero reprochar
Y para aquel que me entienda
La teoría es una rienda
Que tira hacia un solo lado
Quien camina en ese vado
Se equivoca y no se ofenda.

Y que al volver hasta el seno
De nuestro Padre Creador
Lo hagamos con honor
De haber sido Espiritistas
Y el que sea Racionalista
Siga este ejemplo de Amor.

PASAJE DE LUZ

Tenían tus ojos el cielo
Tu pelo un rayo de sol
Una sonrisa tan suave
Que emanabas de tu amor.

Tal vez hemos descuidado
Lo que es nuestra obligación
Proteger a nuestros niños q
Que son fruto del amor.

Tu existencia fue muy corta
Siete años nada más
Dejaste muchos vacíos
Difíciles de llenar.

Sos el recuerdo invalorable
Que se grabó en las conciencias
De quienes en este mundo
Conocieron tu existencia

Todavía nos preguntamos
Que efecto pudo causar
Tan tremendo desenlace.
¿Será la fatalidad?

Que valor el de tus Padres
Al apagarse tu luz
Revivimos las escenas
De Maria y de Jesús.

Si tu luz fue tan potente
Si tu Espíritu Verdad
¿Por qué duro tan poquito?
¿Qué quisiste demostrar?

Como seria tu progreso
Que hasta tu resto mortal
Nos regalo de tus ojos
Dos lagrimas de cristal.

¿Por qué vino tanta gente
A ver tu etapa final?
¿Por qué te lloraron tanto
Quienes no saben llorar?

Gracias todos te decimos
Por haber estado aquí
Fuiste punto de partida
Que siempre hemos de seguir.

Yo se que tu demostraste
Con tu desencarnación
Hacernos ver que faltaba
Entre nosotros la Unión,

Y en el sendero de amor
Que nos conduce a Eloí
Si vez una luz potente
Allí esta FRANCO DAVID.

LOS SABIOS CONSEJOS
El que nada sacrifica
A nada tiene derecho
La circunstancia aprovecho
Para extender mis razones
Si quieres tener derechos
Te has de crear obligaciones.

Tu amor lo medirás
Por el que tengas a tu hermano
Quien tiende a otro la mano
Todo su amor le dará
Por eso el que mas ama
Más cerca del Creador está.

No podemos esperar
Que todo sea de regalo
El que se apoya en lo malo
Critica siempre y se amarga
No conocer una cosa
No da derecho a negarla.

El amor es sacrificio
Pero también es justicia
A todo aquel que precisa
Mi concepto voy a dar
Limítate a obedecer
Para aprender a mandar.

Si es que tu quieres ser sabio
Estudia siempre en ti mismo
Evitando el fanatismo
Eliminas la fe ciega
Porque el sabio y sin amor
Es mejor que no lo creas.

En los libros de esta Escuela
Está la luz y el camino
Detente ya peregrino
Si es que buscas la verdad
Estudiando Espiritismo
Seguro la encontraras.

Si quieres triunfar hermano
Debes tener ideas propias
Quien las tiene las acopia
Y es dueño de su saber
Siendo señor de si mismo
Y esclavo de su deber.

La Escuela tiene por fin
La Comuna sin parcelas
Sigue detrás de esa estela
Que ilumina tu conciencia
Tan solo en el convivir
Gozaras de tu existencia.

No debes avergonzarte
De llamarte Espiritista
Quien esta dentro esa lista
Sabe bien que es la verdad,
La risa del ignorante
Es siempre imbecilidad.

Después de esta experiencia
Después de tantas verdades
Borrarás las falsedades
Que inculcaron en tu mente
Y tendrás siempre vigente
Un mundo de realidades.

¿Ves falta en tus semejantes?
Fíjate bien que no sea tuya
El hombre para que intuya
Debe tener alto grado
No debes esperar nunca
Que todo sea de regalo.

Ven hermano yo te invito
Implantemos la Comuna
La vida será mas pura
Es mandato del Creador
Estando dentro de su amor
Serás su luz que perdura.

