DORA GOMEZ DE FERNANDEZ

MÁS ALLÁ DE LA
LUNA

LIBRERIA EDITORIAL “JUVENTUD”
LA PAZ — BOLIVIA

PROLOGO
Con mucho placer escribo el Prólogo del Libro “Más allá de la luna', cuya autora,
la Lic. Dora Fernández, dilecta amiga mía, en quién -c sólo admiro su digna personalidad
sino también su sólida formación académica - docente. Ella saca a la luz su libro “Más
allá de la Luna” escrito para niños y adolescentes, preciosa edad ésta, cuando la
primavera despierta en nosotros el mundo exterior que nos fascina, con el misterio, la
magia y los hondos secretos con que nos sorprende la vida.
No siempre es fácil escribir para estas dos etapas de nuestra edad conde la
influencia masiva de los medios de comunicación les abre el mundo entero
despertándoles a la fenomenología y respondiéndoles a todas sus preguntas, muchas
veces difíciles de ser explicadas por los adultos.
Indudablemente, somos testigos de que este mundo está cambiado con
vertiginosa rapidez; estamos asistiendo al despertar acelerado de la NUEVA ERA,
predicha en el Libro de los Mensajeros y comenzada ya en 1844, en el que la Ciencia,
las Letras, las Artes y la Tecnología por una parte y, las Culturas y el reanimamiento
milenario de las civilizaciones antiguas no han de ser las únicas en retornar desde el
pasado sino que esa evolución y desarrollo será también realidad en los mundos
galácticos del orbe entero.
Al comienzo, la Lic. Dora Fernández eleva su mirada inocente hacia el infinito
para admirar románticamente las brillantes estrellas que innecesariamente le envían sus
mensajes de amor con sus parpadeos y que ella no comprende todavía para luego
fascinarla con espejismos prototípicos de perfección eterna para todos los tiempos.
Hay en la ESTRELLA AURORA total orden disciplina, principios
excepcionales de conducta, educación perfecta, formas de convivencia desconocidas
para nosotros, que impresionan la capacidad de comprensión de los niños; allí impera el
AMOR, la igualdad, la fraternidad, a solidaridad, el derecho a la par que las obligaciones
y la libertad está manejada por seres responsables, donde la JUSTICIA es el crisol de las
más elevadas aspiraciones del Universo todo.
Anoticiados en la Tierra la desaparición de los niños de QUEMIZ, desde lejanas
comarcas se transportan científicos de todo el mundo para develar la misteriosa
desaparición de ocho chicos, se allegan al Ligar extranjeros raros con lentes gruesos y
melenas largas, munidos con sus aparatos, instrumentos y laboratorios nunca vistos en
el pueblo, montan sus telescopios para escudriñar los cielos, periscopios para sondear la
profundidad de los océanos; tampoco faltan los brujos, Hechiceros, yatiris y achachilas
que se descuelgan desde sus elevados aquelares llegándose con sus saumerios,
milluchadas, sullus, mengurges y otras tradiciones, acompañados con sus bolsas de la
sagrada hoja milenaria infaltable en el que hacer del hombre del Ande, jara invocar a
PACHAMAMA y a los manes tutelares de la región para que siendo sus ofrendas

agradables a sus dioses y deidades pueden indicarles el derrotero de los desaparecidos,
pero nada... todo es inútil.

