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Σελίδα 6

¶OIH™H

∏Ï›·˜ ª·ÚÁÈﬁÏ·˜

¶ENTE ¶OIHMATA
∫∞¡∂¡∞™ Ã∆∂™...
∫·Ó¤Ó·˜ ¯ÙÂ˜,
Î·Ó¤Ó·˜ Û‹ÌÂÚ·,
·‡ÚÈÔ Î·Ó¤Ó·˜
ÔÙ¤ Î·Ó¤Ó·˜.
∆›ÔÙ· ¯ÙÂ˜,
Ù›ÔÙ· Û‹ÌÂÚ·,
·‡ÚÈÔ Ù›ÔÙ·
ÔÙ¤ Ù›ÔÙ·.
∏ ¤ÚËÌÔ˜ Ûˆ·›ÓÂÈ,
Ë ·ÈˆÓÈﬁÙËÙ· ÍÂ¯Ó¿ÂÈ,
ÔÈ ıÂÔ› ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ·Ó…
°˘Ú›˙Ô˘ÌÂ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹;
ºÂ‡ÁÔ˘ÌÂ ·’ ÙË ÁÈÔÚÙ‹;
¶ÔÈÔ˜ Ó· ÙÔ Í¤ÚÂÈ…
™Î¿‚ÂÈ Ô ¯ÚﬁÓÔ˜ ·ÚÁ¿
ÙËÓ ¤ÙÚ·, Ù· ÛÒÌ·Ù·,
ÙËÓ ÈÎÚ‹ ı‡ÌËÛ‹ ÛÔ˘.
∫ÔÈÙ¿˙ˆ ÙÒÚ·,
ÙÔ ·¯Óﬁ ·ÔÙ‡ˆÌ·
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Σελίδα 7

¶OIH™H
ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡ ÛÔ˘.
¶ÔÈÔÈ Û’ ·Á¿ËÛ·Ó
Î·È ÔÈÔ˘˜ ·Á¿ËÛÂ˜;

ª∂ ∆√ ∆∂§∂YTAIO ™¶πƒ∆√
ªÂ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Û›ÚÙÔ,
ı’ ·Ó¿„ˆ ÙË Ï¿Ì· ÙË˜ Ì¿Ó·˜ ÌÔ˘
Î·È ÙÔ Ù˙¿ÎÈ ÙË˜ ÁÈ·ÁÈ¿˜ ÌÔ˘.
∞’ ÙË Ï¿Ì· ÌÔÚÂ›
Ó· Î·Â› ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜
ÎÈ ·’ ÙÔ Ù˙¿ÎÈ Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜.
ªÔÚÂ› ¤ÙÛÈ Ó· Î·Â› ÎÈ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿,
Ù· Ê˘Ï·ÁÌ¤Ó· Û¯¤‰È· ÛÙ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ·,
ÌÈ· ·È‰ÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·
ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÌÔ˘ Û·Î·ÎÈÔ‡,
Ù’ ·ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓﬁ ÛÔ˘ ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓﬁ ·Ú¿ı˘ÚÔ,
Ó· Ê‡ÁÂÈ ÎÈ Ô Êﬁ‚Ô˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÓ˘¯Ù›Ô˘
·’ ÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓﬁ ÎÏÂÈ‰ˆÌ¤ÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ,
ÎÈ ·ÎﬁÌ· Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù·
Î·È ÌÈ· ÎËÏ›‰· ·›Ì·,
Ô˘ ÂÈÌ¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ›¯Ô
Ó· ÛÙÔÈ¯ÂÈÒÓÔ˘Ó Ï˘ËÌ¤Ó· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·.
£’ ·Ó¿„ˆ ÙË Ï¿Ì· ÁÈ· ÙË Ì¿Ó· ÌÔ˘,
ÙÔ Ù˙¿ÎÈ ÁÈ· ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘,
Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙË˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜
Ô˘ ı· ’ÚıÔ˘Ó Î·È ı’ ·Óı›ÛÔ˘Ó ¿ÏÈ.

•∂¡√™
•¤ÓÔ˜ Ô Ù·¯˘‰ÚﬁÌÔ˜, Í¤ÓÔ˜…
•¤ÓÔ˜ Ô Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜, Í¤ÓÔ˜…
•¤ÓÔ˜ Ô £Âﬁ˜, Í¤ÓÔ˜…
¶Ò˜ ÙÔ ’ÍÂÚÂ˜
Î·È ¤ÎÚ˘„Â˜ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙÂ˜ ÛÔ˘,
Ò˜ ÙÔ ’ÍÂÚÂ˜
Î·È ¤ÎÏÂÈÛÂ˜ ÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜,
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Σελίδα 8

¶OIH™H
Ò˜ ÙÔ ’ÍÂÚÂ˜
Î·È Î¿ÏÂÛÂ˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌﬁ;

¢∂¡ º√µ∞ª∞π ∆π™ ƒø°ª∂™ ª√À
¢ÂÓ ÊÔ‚¿Ì·È ÙÈ˜ ÚˆÁÌ¤˜ ÌÔ˘
ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÂ ÓÔÈ¿˙ÂÈ
·ﬁ Ô‡ ı· ÌÂÈ˜ ÎÈ ·ﬁ Ô‡ ı· ‚ÁÂÈ˜
ÂÛ‡, Ë ˙ˆ‹ ÎÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜.
¢ÂÓ ÓÙÚ¤ÔÌ·È ÁÈ· ÙÈ˜ ‹ÙÙÂ˜ ÌÔ˘
ÁÈ·Ù› ÙÈ˜ ‰¤¯ÙËÎ· ﬁÏÂ˜
Î·Ù¿ÛÙËı· ÛÙË Ì¿¯Ë.
¢ÂÓ ÊÔ‚¿Ì·È ÙÈ˜ ÁÚ·ÓÙ˙Ô˘ÓÈ¤˜ ÌÔ˘
ÁÈ·Ù› ·ﬁ ’ÎÂ› ÛÂ ÁÓÒÚÈÛ·,
·ﬁ ’ÎÂ› ¤ÓÈˆÛ· ÙË ÁÂ‡ÛË ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜.
¢ÂÓ Ï˘¿Ì·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜
ÁÈ·Ù› ·ﬁ ’ÎÂ› ÂÚˆÙÂ‡ÙËÎ· ÙÔ Ù·Í›‰È
Î·È ÙÔ ÓﬁÛÙÔ ÙÔ˘ Á˘ÚÈÛÌÔ‡.
ªËÓ ÂÈ˜ ÁÈ· Ì¤Ó· ÏÔÈﬁÓ
ˆ˜ ÓÈÎ‹ıËÎ· ·’ ÙÔÓ ﬁÓÔ,
ÁÈ·Ù› Ô ﬁÓÔ˜ Ì’ ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛÂ
·’ ÙÈ˜ „Â˘‰·ÈÛı‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·ı·Ó·Û›·˜.
ªËÓ ÂÈ˜ ÁÈ· Ì¤Ó·
ﬁÙÈ ÌÂ Ì¿ÁÂ„·Ó ÔÈ ÍÂÓÈÙÈ¤˜
ÁÈ·Ù› ¯Ù˘Ò ÙËÓ ﬁÚÙ· ÛÔ˘,
ÌËÓ ÂÈ˜ ˆ˜ ¤Ê˘Á· ÔÙ¤
ÁÈ·Ù› ‹ÌÔ˘Ó ¿ÓÙ· Â‰Ò.

™∆∞ª∞∆∏™∆∂ ∂¢ø !
™Ù·Ì·Ù‹ÛÙÂ Â‰Ò…
™’·˘ÙﬁÓ ÙÔÓ ‰ÚﬁÌÔ ¤ÌÂÓÂ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜
Ô˘ ¤Û‚ËÛ·Ó Ù’ﬁÓÔÌ¿ ÙÔ˘.
™’·˘Ùﬁ ÙÔ Û›ÙÈ ¤ÌÂÓÂ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜
Ô˘ ÂÌﬁ‰ÈÛ·Ó Ù· ‚‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘,
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¶OIH™H
Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ’ﬁÓÂÈÚﬁ ÙÔ˘,
Ô˘ ¤‚ÏÂÂ ÙË Ì¤Ú· ·’ ÙÔ ÊÂÁÁ›ÙË,
Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¿ÊËÛ·Ó
Ó· ‰ÂÈ ·ÎﬁÌ· ÌÈ¿ ¯ÚÔÓÈ¿
Ó’·Óı›˙ÂÈ Ë ÎÂÚ·ÛÈ¿ ÙÔ˘,
Ô˘ ÁÚ¿„·ÓÂ ÛÙËÓ ﬁÚÙ· ÙÔ˘
«∞°¡ø™∆√À ¢π∞ª√¡∏™»
√ÏÔ¯ÚÔÓ‹˜ ÂÎÂ›ÓÔ˜,
ŒÁÚ·ÊÂ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È
¶Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍÂ Ó· ÙÔ ÙÂÏÂÈˆÛÂÈ
°È·Ù› ÙÔ˘ ’‚Á·ÈÓÂ ÔÏ‡ ‚Ú·¯Óﬁ
∫·È ÔÏ‡ ıÏÈÌÌ¤ÓÔ
∆’ ¿ÎÔ˘ÁÂ Ë ¶·Ó·ÁÈ¿ ÛÙÔ ÂÈÎÔÓÔÛÙ¿ÛÈ
∫È’ ¤ÛÎ˘‚Â ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙË˜
∫·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÛÂ ÌÈ¿ ·ÏÈ¿
∞ÛÚﬁÌ·˘ÚË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·
∆’¿ÎÔ˘ÁÂ Î·È ‰¿ÎÚ˘˙Â.
∫ÔÈÙÔ‡ÛÂ ÎÈ’ ·˘Ùﬁ˜ ÙËÓ ¶·Ó·ÁÈ¿
Î·È ÙËÓ ÏÔÈﬁÙ·Ó ÙﬁÛÔ,
ÎÔÈÙÔ‡ÛÂ Î·È ÙËÓ Á˘Ó·›Î·,
ÍÂ¯ÓÈﬁÙ·Ó Ë Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ Ì·ÎÚÈ¿
ÎÈ’ ÙﬁÙÂ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·Ó.
™’ ·˘Ùﬁ ÙÔ Û›ÙÈ ¤ÌÂÓÂ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜
Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎﬁÓ· ÙÔ˘,
Ó· ÍÂÛÎÂ¿ÛÔ˘ÌÂ Ù’ﬁÓÔÌ¿ ÙÔ˘.
°È·ÙÈ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜
Ô˘ ÂÌﬁ‰ÈÛ·Ó Ù· ‚‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘,
Ô˘ ¤‚ÏÂÂ ÙË Ì¤Ú· ·’ ÙÔ ÊÂÁÁ›ÙË.
™Ù·Ì·Ù‹ÛÙÂ Â‰Ò,
ÌËÓ ·ÚËÛÙ¿ÓÔ˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ·ıÒÔ˘˜
ÌÚÔÛÙ¿ Û’ ¤Ó· ·ÓÔÈÁÌ¤ÓÔ Ù¿ÊÔ,
¿Óˆ ·ﬁ ¤Ó· ı·ÌÌ¤ÓÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È.
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