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SU REFLEHO
Buska den mi
kurason
i lo bo topa
e lugá sekreto
reserva pa Dios
i pa Dios so.
Rondia den mi
alma i lo bo
deskubrí
e amor i alegria
di kada momento
ku Dios ta ku mi.

Edishon 36 Aña 3

RESPONSABILIDAT DEN FAMIA
Responsabilidat ta un konsekuensia natural di amor berdadero i un
abilidat netamente humano, ta p’esei, kaminda hende ta stima otro di
bèrdat, tin responsabilidat di un pa otro. Prinsipalmente den famia
esaki ta sali na kla. Responsabilidat di mayornan ta kuminsá promé
ku nan krea e yu i e ta un di e pilánan mas fuerte den guia di e mucha.
Responsabilidat no ta eksistí solamente ora tur kos ta bai
bon, pero tambe ora e yu desviá for di e kaminda ku
mayornan ta haña korekto i nan a stipulá p’e.
Mayornan tin ku ta konsiente, ku nan mester sigui
karga nan responsabilidat. I ora ta papia di
mayor, esaki no ta referí na mama so, pero tatanan
tambe tin di yuda karga e deber aki. Awor.... meskos
ku amor, responsabilidat no por bini di un banda so.
Meskos ku mayornan ta responsabel pa nan yunan,
yunan tambe ta responsabel pa nan mayornan. Kai lanta ku nan, no
laga nan na kaya i ora yega asina leu, laga nan gosa i kompartí biennan
atkerí. No den forma di paga bek, pero for di un responsabilidat ku ta
bini di amor.
Ta e forma di amor aki ta karga un famia: mama, tata, yu i ruman, uni
den un kadena fuerte pa yuda otro, karga otro, stima otro i ta
responsabel pa otro.

EDUCACIÓN Y ACCIÓN
Skòmbel den mi
pensamentu
i lo bo haña
Streanan
lumbrante
ta baila kontentu
ariba Dios Su
nòmber.
Wak den mi bida
i lo bo mira
ku amor a graba
Dios su imágen
den mi mente
i Su nòmber
den mi kurason.
Calista F. GenserWerleman

Hubo una vez un niño que tenía muy mal genio. Su padre le regaló una
caja de clavos y le dijo que cada vez que perdiera el control tenía que
clavar un clavo en la parte trasera de la puerta. El primer día el niño
había clavado 37. Así vio en varias semanas, que no existía lugar para
nuevos clavos. Pero ya había aprendido la lección pudo verse a sí
mismo y a controlar su rabia, la cantidad de clavos comenzó a
disminuir. Día a día, entendió que era más fácil controlar su
temperamento que clavar los clavos en la puerta. Finalmente llegó el
día en que el niño no perdió los estribos. Le contó a su padre sobre esto
y este le sugirió que por cada día que se pudiera controlar quite un
clavo, días después el niño orgulloso le pudo contar a su padre que
había sacado todos los clavos. El padre tomó a su hijo de la mano y lo
llevó hasta la puerta. Le dijo: “-¡Haz hecho bien hijo
mío, pero mira los hoyos en la puerta, ya nunca
volverá a ser la misma!!!. El pequeño guardo mucho
silencio. Y emitió este sentimiento, -“Que cuando
dices cosas con rabia, dejan una cicatriz igual que
ésta. Podría clavar un cuchillo a un hombre y luego
sacárselo. Pero no importa cuántas veces le pidas
perdón, la herida siempre seguirá ahí”.- Una herida
verbal es tan dañina como cualquier daño físico.

