
Para jugar y clorear: 
 
 

 

Boletín  
“La escuelita” 

 EDICIÓN Nº 1 

Asociación 

Escuela Científica Basilio 

Culto a Dios – Confesión Religiosa 

De los Discípulos de Jesús 
Personería Jurídica 11.680 – Registro nacional de Cultos N° 658 

Entidad de Bien Público N° 5.093 
 

 
 

Un cuento para pensar: 
“El bolsillo escondido” 

 



EL BOLSILLO ESCONDIDO 

De pronto entraron.  Primero una nena muy rubia con el pelito 
recogido, después otra, también con colita pero con pelito castaño, y 
ambas muy serias sacaron de una bolsita cada una un cuaderno amarillo. 
La hermana coordinadora, sentada frente a ellas, miró atentamente a 
esas dos nenas muy serias que se sentaron sin permiso y sin saludar. 

_Hola.  ¿No me van a saludar?..., ¿no se quieren presentar? 

_Ah,… si, -dijo la nena rubiecita-, yo soy Victoria y ella es Julieta, mi 
hermana. 

 Seguidamente entraron dos chicos más, Leonel y Ludmila, que sí 
se presentaron, le dieron un beso y se sentaron. 

_Yo soy Graciela, -dijo la hermana coordinadora-, y una de las nenas 
estiró su mano sobre la mesa hasta alcanzar el bolsillito bordado del 
guardapolvo de la hermana. 

_Aquí dice Gra-cie-la, -Victoria y los otros chicos fijaron su vista en el 
bordadito del bolsillo. 

_ ¿Saben para qué es este curso? 

_ ¡Para estudiar!,-dijo Victoria.  

_ ¡Para aprender!, -dijo Julieta. 

_ ¿Y qué vamos a aprender?... 

_Mi abuelo dijo que era para aprender la Enseñanza de Jesús, -dijo 
Leonel. 

_ ¡Bien!   Y por eso vamos a aprender sobre Dios y los espíritus, que 
somos nosotros. 

_Ji,ji.ji,-las dos hermanitas se miraron y compartieron juntas su risita 
cómplice, mientras Ludmila y Leonel permanecían muy serios. 

_ ¿No vamos a escribir?, saltó Julieta. 

_Si, vamos a escribir. 

_ ¿No vamos a dibujar?, preguntó Ludmila. 

_Si, vamos a dibujar y muchísimo. También vamos a cantar y a tomar un 
rico jugo con galletitas después de la clase. 

_ ¿Esto se queda acá?,  -Julieta señalando su cuaderno-. 

_No, el cuaderno es de ustedes, se lo llevan para pensar con papá y 
mamá, o con el abuelo,… no sé, con quien sea si ustedes quieren…  

-Bueno, ahora nos ponemos de pie, vamos a cerrar los ojitos y a pensar 
en nuestros hermanos, los espíritus del Bien, y les vamos a pedir todos 
juntos un ratito  en silencio que nos acompañen y nos protejan en esta 
clase. -Las dos hermanitas abrieron los ojitos para espiar y se mataron 
de risa-.  Después todos se sentaron y la hermana Graciela empezó la 
clase hablando de Dios, el Creador que es eterno porque existió 
siempre…, que creó a los espíritus y les regaló tres cosas preciosas y 
lindas para que tuvieran siempre: Amor, Libertad e Inteligencia… 
Después dibujó en el pizarrón a todos los chicos de la clase y se dibujó 
ella misma, pero despeinada. Los chicos se murieron de risa. Y, para 
terminar, en cada cabecita dibujó un espíritu. 

_ ¿Ahí está el espíritu? –preguntó Julieta. 

_ ¿Y dónde va a estar? –preguntó la hermana Graciela, _A ver… cierren 
sus ojitos y miren para dentro: ¿en dónde están?... ¿en los pies?... ¿en la 
panza? 

_ ¡Yo estoy acá!, - Gritó Leonel poniendo una manito en su frente-. 



_ ¡Claro!... Ahí está el espíritu de cada uno. 

_ ¿Y dónde tiene el espíritu las tres cosas que Dios le regaló para 
siempre?, -preguntó Ludmila. 

_En un bolsillo escondido, que no se ve, pero se siente porque cada uno 
puede sentir Amor como el que se siente por papá o mamá, cada uno 
puede sentir Libertad como las mariposas que vuelan, sintiéndose libres 
para pensar, libres para amar, libres para jugar… y también la 
Inteligencia se siente porque con ella uno sabe hacer las cosas o 
aprende… así esas tres cosas que Dios nos regaló para siempre y que se 
llaman Atributos están en cada uno de nosotros. 

Todos se quedaron en silencio pensando un ratito, hasta que 
Graciela sacó su guitarra y los invitó a cantar juntos una canción: 

 
Canción de los colores que esperan 

(Fragmento) 
 

Pisa pizuela, 
color de limón. 
Pisa pizuela, 

color de ciruela. 
 

¿Sabe Usted señor 
dónde queda esa Escuela 

que con armonía 
a los niños espera? 

 
Color de Esperanza 

que brilla más que el sol 
y brinca del bolsillo 
escondido del Amor… 

Aprendiz de Tallarín 

 
 

 

Si tenés ganas de dibujar sobre  los personajes de esta historia, 
envíanos tu dibujo al Departamento Juvenil de la DGE, Rivadavia 4260, 
7mo. Piso – CABA – CP C1205AAP, Buenos Aires –dge@basilio.org.ar - 
Los dibujos se publicarán en LA GACETA JUVENIL y en LA PÁG. 
WEB OFICIAL DE LA INSTITUCIÓN www.basilio.org.ar 


