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Dame una Mano

Malos o buenos, violentos o pacíficos, hijos de la 

oscuridad o ángeles de luz, pareciera a veces la 

conducta humana, extremos que logran sacudir no 

solo familias y pequeños núcleos, sino naciones 

enteras. Lo cierto es que cada día podemos observar y 

vivenciar verdaderos actos de humanidad, y como cosa 

curiosa, proveniente con mayor afluencia, de los más 

menesterosos, el “pobre bíblico”, que renuncia a su 

comodidad para que otro la disfrute, que se quita el 

pan de la boca, para brindárselo al más hambriento. 

Pues bien, estos seres, auténticamente justos, si 

reconocen la valía de sus congéneres y en esa medida, 

se disponen a servir y prestar ayuda cuando así se demanda.

Nos cuesta a menudo ponemos en los zapatos del otro, y si damos, quisiéramos orientar la 

utilización de nuestra ayuda, continuando en la propiedad de lo que ya no nos pertenece, 

cuando es el nuevo dueño quien debe disponer, se equivoque o no. Dar, por eso, 

precisamente, tiene también que ver con la cualidad de podernos desprender de lo que nos 

cuesta y hay una pregunta bíblica que lo esboza: ¿Dónde está tu corazón? Y la respuesta suele 

recrear actitudes egoístas, acumuladoras, de tacañería.

Cuando se ayuda a otros, alguien querrá ayudar a su vez, lo que fomenta relaciones cordiales y 

el trabajo mancomunado. Nadie "se hace a sí mismo", todos llegamos a alguna parte gracias 

a lo que nos aportan quienes nos rodean. En eso consiste dar y recibir. Según Homero, poeta 

de la Antigua Grecia: “Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga”

Y resulta que cuando se ayuda a los demás el principal beneficiario es uno mismo, se aprende 

a superar los desafíos propios, inspirando y proporcionando herramientas para que se 

puedan resolver las situaciones, movilizamos el servicio, la ayuda mutua, para desarrollar 

sensibilidad, bondad y acertar en la atención a otros.

Aunque el negocio no debe ser el motor, ayudar paga, si se quiere recibir, primero se ha de 

dar, aunque dar, produce regocijo, es un gustazo cuando sale del corazón, cuando se hace con 

pasión, la cual se puede transmitir día tras día, y así lograr un cambio en nuestras sociedades, 

porque ayudar, transforma. 

¿Qué te detiene a ti para dar? ¿Tú, das y juzgas? ¿Para qué y porque ayudas tú? 

Ayudar a quienes se cruzan en nuestro camino, nos enriquece; en lugar de restar, suma 

multiplica, amplia el corazón. Para atender la alta demanda de ayuda de los nuevos tiempos, 

se requieren sinergias, “DAME UNA MANO” 

Nury Bedoya Mesa

Coordinadora Comité de Solidaridad de ASOPEN 

Fiesta presencial fin de año

pensionados Antioquia 

ASOPEN - FEISA

El viernes 25 noviembre de 2022, en el Hotel Dann 

Carlton, Salón Chablis, piso 18, a partir de las 8 

PM, celebraremos en forma presencial, la Fiesta 

de Fin de Año pensionados Antioquia ASOPEN-

FE ISA.  Los  inv i tamos a  part i c ipar  muy 

alegremente con su acompañante, en esta 

importante actividad de unión y fraternidad. A 

sus correos estaremos enviando la respectiva 

invitación, con toda la información sobre la Fiesta.



Club del Libro 

Viajero

¡Viajar, viajar, viajar!

Un anhelo permanente del hombre, unas veces materializado, 

otras veces idealizado, escarbado entre las páginas de los libros, 

nuevos unos, manoseados otros, prestados o no devueltos por 

un olvido cómplice.

Muchos libros permanecen en las bibliotecas personales, 

empolvados, impacientes por continuar su viaje en manos de un 

nuevo lector, que con seguridad estará deseoso de descubrir los 

secretos y saberes ocultos en él.

Dijo una vez el poeta García Lorca, “no tengo nunca un libro, 

porque regalo cuantos compro, que son infinitos”. Una 

enseñanza grande de desprendimiento de objetos que para él 

eran tan valiosos.

Y de eso trata el Club del libro viajero ASOPEN. De 

desprendimiento, de solidaridad, de compartir con el otro ese 

libro que en algún momento fue nuestro aliado. De paso, fomentar la lectura a través de un 

juego consistente en dejar un libro en un espacio público.

¿Te apuntas? Próximamente en el Boletín impreso de ASOPEN, ampliaremos los detalles y 

condiciones del juego.

¡Bienvenidos al Club del libro viajero ASOPEN!

Néstor Raúl Silva

Comité de Solidaridad

Pronunciamiento sobre

la Reforma Tributaria

ASOPEN, en unión con la Asociación de Pensionados de las Empresas Públicas de Medellín - 

APEP y la Asociación de profesores jubilados de la Universidad de Antioquia APROJUDEA, 

preparamos con la firma de abogados AB Ballesteros, un pronunciamiento, focalizado en las 

implicaciones, que para los pensionados tiene la  propuesta de reforma tributaria del actual 

gobierno y los motivos y/o soportes legales por los cuales, no pueden ser vulneradas las 

garantías y derechos constitucionales que nos amparan. 

Este pronunciamiento dirigido a la Presidencia, Ministro de Hacienda y Congreso de la 

República, será compartido próximamente a todos los asociados. por correo electrónico y 

podrá ser consultado en nuestra página www.asopen.com.co,  

en la sección Defendemos tus derechos. 



Renovación Póliza

de Vehículos

La póliza colectiva que ASOPEN tiene contratada para sus asociados y su grupo familiar, es 

una excelente alternativa, a la cual pueden acceder en cualquier momento los asociados(as), 

esposos(as), hijos(as), nueras y yernos. La póliza vence el próximo 30 de noviembre y se 

renueva por un año más a partir del 1 de diciembre de 2022.  Dada la baja siniestralidad que 

ha presentado la póliza en el presente año, no se esperan cambios significativos. 

Si eres usuario de la póliza, te recomendamos instalar la nueva App “Bolívar conmigo”, para 

comunicarse rápidamente con Seguros Bolívar, en caso de servicios de asistencia y/o 

siniestro.

Más información:

GT Asesorías - Gloria Toro, 

Teléfonos 6045588892, 3006109115 y 3104627938

gerencia@gloriatoroasesorias.co

POR FIN,

EL EVENTO MÁS ESPERADO…!!!!!!!! 

PREPARATE, ya llega…

VII Encuentro de Integración Nacional

ASOPEN 2023

Próximamente más detalles…. Un encuentro que estamos organizando, con todo 

cariño, para que colme todas tus expectativas…


