PERSEVERA
Un página di kurashámentu i guia spiritual pa
miembronan di Scouting Antiano
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Un Reflekshon
Éksito ta bisti diferente, te hasta hopi
sombré.
Meskos ku grandesa no ta sinta
simplemente den ser fuerte, pero mas
bien den e uso korekto di bo fortalesa,
asina tambe éksito no ta sinta solamente
den logro, pero den e uso korekto di bo
abilidatnan, kual sea ku esaki nan por ta.
Tin hopi hende ku ta kere ku éksito ta
konsistí solamente den atkisishon di
kosnan material, loke no ta
sorprendente, komo ku e punto di bista
aki ta ampliamente propagá. Pero éksito
por ta presente den hopi forma, i mester
por rekonosé nan tur. Ke hubo di e
persona, ku ta hasi bondat tur ora, na su
trabou o den su besindat? I meskos, di e
amigu òf amiga ku ta wak bo yunan
p’abo, riba un petishon di último
momento? Kon ta ku e amigu ku ta
dispuesto na skuchabo ki ora ku bo tin e
nesesidat di aliviá bo kurason òf ku ta
karga ku bo n’e okashonnan ku bo ta
pasando momentunan difísil?
Bo no ta kere ku e hendenan aki ta
eksitoso? Ami ta kere ku nan ta.
I abo mes, kiko abo ta hasi bon?
Bo tin algu partikular ku bo ta hasi hopi
bon? Loke sea ku bo por hasi, ku por hasi
bo felis; -bo pasa tempunan, e kosnan
agradabel ku bo ta disfrutá di dje den bo
oranan liber; -esakinan ta algun di bo
éksitonan. No tene bo mes
atras. Rekordá bo mes
semper, ku bo ta speshal i
ku abo por ekspresá
ekselashon di ekselente, den
hopi forma, anto
magistralmente. Bo ta un
persona di logro i bo
logronan no mester keda midi kontra
logronan di otro.
Kuminsá pensa di bo mes komo un
persona eksitoso for di awor aki.
E reflekshon aki ta skirbí pa Sra. Norma
A. Hawkins, un filósofo i un “motivational
speaker”.
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A CADA MOMENTO SU
IMPORTANCIA
"Valora hasta el detalle más pequeño,
cada persona que te toca tratar
en este nuevo día que te regala Dios.
Valora cada hecho que pasa delante tuyo,
Sonríe, alégrate, emociónate!!
Y si te corresponde,
llora con quien este padeciendo
no importa el motivo,
Tu solo muéstrate propicio,
con palabras, actos o en silencio.
No olvides que esta vida biológica
se termina, cumple su tiempo
finaliza como un día lo iniciaste
al ser concebido en el seno de tu madre.
Todo tiempo humano puede acabar,
tan solo en un instante.
Vive a pleno, aunque a veces
las circunstancias no te
lo permitan,
intenta cambiar mil
lágrimas
por una sonrisa,
y devuélvele al corazón
las ganas de disfrutar
cada momento.
Porque los días pasan,
El reloj natural no se detiene
y lo vivido ya no regresa,
hoy ten el valor suficiente,
para reconciliarte, enmendar,
poner un brillo de paz
a tu espacio de vida en este momento.
Y cada mañana dispone tu alma
para dar gracias a todos y a Dios
por todo y lo que te brindará esta
jornada,
Buen día!!!..ya estamos listos…
para volver a empezar!!!

QUE TENGAS UN BENDECIDO DIA!!
SIEMPRE EN PIE!!! Danny Figueroa

