Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y
periodista estadounidense. Rescató del olvido la
novela gótica, recordado especialmente por sus
cuentos de terror. Perdió a sus padres cuando
tenía 2 años. En Boston publicó anónimamente
su primer libro Tamerlán y otros poemas.
En 1832, y después de la publicación de su tercer
libro, Poemas, se desplazó a Baltimore, donde
contrajo matrimonio con su joven prima Virginia
que tenia 14 años. En esta época entró como
redactor en el periódico Southern Baltimore
Messenger, en el que aparecieron diversas
narraciones y poemas suyos.
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31 de Octubre --- Noche de Halloween
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Algunas de sus obras
más conocidas son:
“El gato negro”, “El
pozo y el péndulo”,
Gustavo
“Los crímenes de la
Adolfo
calle Morgue”, “El
corazón delator” y “El
Becquer
cuervo”, uno de sus
poemas más conocidos
y del que os dejamos Gustavo Adolfo Becquer fue un poeta Español
un fragmento:
perteneciente
al
movimiento
del
Romanticismo. Hijo y hermano de pintores,
“Entonces, este pájaro de ébano cambió mis quedó huérfano a los 10 años y vivió su
tristes fantasías en una sonrisa con el grave y infancia y su adolescencia en Sevilla, donde
severo decoro del aspecto de que se revestía.
estudio humanidades y pintura. Sin embargo, el
éxito no le sonrió; su ambicioso proyecto de
Aun con tu cresta cercenada y mocha -le dije- no escribir una Historia de los templos de España,
serás un cobarde, hórrido cuervo vetusto y fue un fracaso y sólo consiguió publicar un
amenazador.
tomo años más tarde. Económicamente las
cosas mejoraron para el poeta a partir de 1866,
Evadido de la ribera nocturna. ¡Dime cuál es tu año en que obtuvo el empleo de censor oficial
nombre en la ribera de la Noche Plutónica!
en novelas. Su obra más conocida son las
Y el Cuervo dijo: “Nunca más.”
Rimas.

CITA para la REFLEXIÓN
“NO VIVAS PARA QUE TU PRESENCIA SE NOTE,
SINO PARA QUE TU AUSENCIA SE SIENTA”
~ BOB MARLEY~

¡¡¡¡¡EXTRA, EXTRA!!!!!
NUEVA EDUCADORA DE MAÑANA Y NUEVA PROFESORA
Lorena se va para América y deja Polinesia, porque Mari Ángeles se va de profesora. Ha sido muy
duro para los polinésicos y americanas tener que despedirse de sus educadoras. Los polinésicos
tuvieron comida especial donde pudieron despedirse de su educadora Lorena.

NUEVOS TALLERES
Ahora los viernes hacemos talleres que duran 6
semanas, permaneciendo con el mismo grupo de
compañeros cada vez que cambiamos de taller.
Los talleres son:

Prensa
Cartelera
Exprésa-t

Pintura
Croché
Teatro

VALORA-CONFIANZA
Valora: Olga (América), Álvaro (Asia).
Confi: Endika (Asia), Pablo P. (Asia), Pablo M. (Asia), Javier V. (Polinesia) y Gonzalo
(Polinesia).

ALTAS TERAPEUTICAS
Guiomar (América), María M. (América), Raquel (América), David (Europa)
y Cristina (Papúa).

HALLOWEEN HOY
Disfraces, truco o trato, golosinas, fiesta, caretas,
máscaras y huevos, en eso se resume el
Halloween de hoy según la juventud y los niños.
Decoraciones
tenebrosas,
calabazas
y
murciélagos. Tendrás una bonita cena lúgubre en
tu cocina, decorada tenebrosamente, etc.,
también están los que son más originales y luego
los cutres, que van de calabaza. Toco a tu puerta
y espero al menos una galleta.
En USA no hay Halloween sin el Trick or Treat,
el dulce o travesura en el que los niños van de
casa en casa pidiendo chucherías, tradición que
se relaciona con la persecución de los
protestantes a los católicos en Inglaterra, tras un
intento de atentado al rey protestante Jaime I.
Los hombres protestantes de la época crearon
una celebración de burla en la que iban a casa de
los católicos tapados con máscaras a exigir
cerveza y pasteles, esta idea se transformó hasta
unirse a la celebración de Halloween. Millones
de personas celebrarán Halloween el martes 31
de octubre, incluidos muchos cristianos.
Halloween es el segundo día festivo más
celebrado en Estados Unidos, recaudando 8 mil
millones en ventas. Algunos padres vestirán a
sus hijos con disfraces, que van desde princesas
a duendes, e irán a pedir dulces. Sin embargo,
muchos no se dan cuenta de que hay una
realidad más oscura en esta celebración y está
impregnada de paganismo y brujería. Halloween,
o la víspera de Todos los Santos, se originó en el
antiguo festival celta Samhain, que significa "fin
del verano".
Según la Enciclopedia Británica, se suponía que
las almas de los muertos iban a visitar sus
hogares y muchas personas creían que
fantasmas, brujas, duendes, gatos negros, hadas
y demonios vagaban por la tierra. Entonces, para
proteger a sus familias y su ganado durante los
meses oscuros de invierno, los celtas invocaron
la ayuda de sus dioses con sacrificios de
animales. Sin embargo, los días festivos tomaron

un giro diferente cuando el cristianismo llegó a
la escena y comenzó a celebrar el Día de Todos
los Santos.
El Día de Todos los Santos es un momento en
que los cristianos conmemoran y oran por las
almas de los creyentes que han muerto. En la
práctica cristiana occidental, la celebración
comenzó en un servicio de oración la noche del
31 de octubre y terminó el 1 de noviembre.
Durante este tiempo, los pobres visitaban las
casas de las familias más ricas para recibir
pequeños pasteles llamados "tortas del alma" a
cambio de una promesa de orar por los parientes
muertos de la familia. Eventualmente, estas
festividades se trasformaron en personas
vistiéndose y cantando canciones a cambio de
golosinas.
Charlene Aaron, de CBN News, entrevistó al ex
satanista John Ramírez, quien advirtió que los
cristianos no deberían tener nada que ver con la
práctica de las costumbres paganas.
"Halloween es la fiesta demoníaca más
diabólica", dijo. Él explica que los cristianos no
deberían ser engañados cuando celebran las
alternativas de Halloween.
El Halloween en los colegios se suele celebrar
disfrazándose todos los niños de algunos
monstruos o personajes terroríficos, lo típico ya
sabéis… tenebrosos. Los adolescentes suelen
celebrar este día tan especial yéndose de fiesta o
pidiendo chuches y golosinas puerta por puerta
al grito del truco o trato.

CUENTO DE HALLOWEEN
Los antiguos celtas creían que la línea que une a
este mundo con el otro mundo se estrechaba con
la llegada del Samhain, permitiendo a los
espíritus pasar a través. Eran invitados y
homenajeados mientras que los espíritus dañinos
eran alejados. Se cree que el uso de trajes y
mascaras se debe a la necesidad de ahuyentar a
los espíritus malignos. Su propósito era adoptar
la apariencia de un espíritu maligno para evitar
ser dañado. Una conmemoración celta milenaria
en la que los druidas de la antigua Britania
pedían por las almas de los fallecidos al dios de
la muerte; se encendían gigantescas fogatas para
ahuyentar a los espíritus malvados y, además, se
llevaba a cabo sacrificios humanos para ver el
futuro.
Los orígenes de la fiesta se han difuminado en
el tiempo provocando que las interpretaciones
sobre qué se hacía en aquella celebración sean
muchas.
Existe un viejo relato popular irlandés que habla
de Jack, un irlandés tacaño, pendenciero y con
fama de borracho. Un día el diablo se le
apareció cuando cruzaba un puente en la noche,
quería medir si este peculiar personaje tenía el
alma tan corrompida como decían los rumores.
Revelando su identidad tras ver que en efecto
Jack era un auténtico malvado. Lucifer le dijo
que venía a llevárselo, sus pecados serían causa
del castigo de su alma por toda la eternidad.
Jack viéndose acorralado le pidió a Lucifer que
bebieran una última ronda juntos, bebieron en la

taberna más cercana al lugar y cuando llego la
hora de pagar, ninguno tenía dinero. Aquí Jack
vio su oportunidad y retó a Satanás a convertirse
en moneda para poder pagar y cuando lo hizo,
en lugar de pagar, se guardó la moneda en el
mismo bolsillo en que tenía un crucifijo de
metal, encerrando así a Satanás en aquella
moneda. Lucifer exigió ser liberado y Jack
aceptó imponiendo la condición de que
regresase al infierno y lo dejase en paz durante
un año. Transcurrido ese tiempo, el diablo
regreso a por Jack, para llevarse su alma al
inframundo. Nuevamente Jack pidió un deseo,
quería que el amo de las tinieblas cogiera la
manzana más alta del árbol más alto de la zona
y degustarla en su última comida en la tierra.
Cuando Lucifer subió a aquel árbol, Jack talló
una cruz en el tronco encerrando nuevamente a
Lucifer. En esta ocasión Jack le reclamo 10 años
sin volver a pisar la tierra y que nunca pudiera
reclamar su alma. Tras morir, el alma de Jack se
vio a la puerta del cielo, pero San Pedro le negó
el acceso, enviándolo al infierno; una vez allí,
Satanás recordó el trato realizado años atrás.
Expulsó a nuestro personaje de su reino,
arrojándole ascuas ardientes que Jack atrapó con
un nabo hueco. Así es como Jack O’lanter quedó
condenado a vagar por la tierra eternamente,
iluminando su triste camino con la improvisada
linterna.
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