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Derechonan

El Eco
Un hijo y su padre estaban caminando en
las montañas. De repente, el hijo se cayó,
se lastimó y gritó:
"AAAhhhhhhhhhhhhhhh ! ! !".
Para su sorpresa, oyó una voz repitiendo,
en algún lugar en la montaña:
"AAAhhhhhhhhhhhhhhh ! ! !"
Con curiosidad, el niño grito: "Quién eres
tú?"
Recibió de respuesta: "Quién eres tú?"
Enojado con la respuesta, grito: "Cobarde!"

Tur ser humano tin e mesun derechonan.
T’asina ta en realidat?
Hopi bes ta sosedé, lamentablemente,
ku esnan ekonómikamente mas fuerte
ta haña un trato preferensial,
i esnan ménos pudiente, ku no tin padrino,
ni outo, ni un kuenta na banko,
ta bini na di dos òf di tres lugá.
E personanan mas debil,
manera desempleadonan i e famianan
ku mester biba di ònderstant,
ku no ta disponé di un kas drechi,
esnan ku tin desabilidat físiko òf mental,
e kantidat di mucha muhénan
ku a wòrdu seksualmente abusá
pa nan mes tata òf tio,
e paisnan supdesaroyá
ku ta karesé di sufisiente rekurso material
pa duna tur su habitantenan un bida
humano, i ku semper bai ta keda katibu di
e paisnan riku,
tur e gruponan aki sa di eksperensia
ku nan derechonan ta muchu ménos
ku di esnan ku tin hopi influensia
i ku pa e motibu aki ta haña un kabes di
boto i ta wòrdu yuda i sirbi hopi mas lihé.
Pa Dios no tin ningun diferensia
entre e derechonan di esnan di e fuertenan
i e derecho di esnan mas debil.
Nos tampoko mester hasi e diferensia aki.
Nos mester tene debido kuenta
ku igualdat di tur ser humano
ya ku Dios a krea nos tur
segun su imágen i semehansa.

No ranka sanger di boso
próhimo ni hòrta nada. No tene pago
di un hende ku a traha pa boso te su
manisé. (levitiko 19:13)

Recibió de respuesta:"Cobarde!"
Miró a su padre y le preguntó: "Que
sucede?"
El padre sonrió y dijo: "Hijo mío, presta
atención."

Y entonces el padre gritó a la montaña: "Te
admiro!"
La voz respondió: "Te admiro!"
De nuevo el hombre gritó: "Eres un
campeón!"
La voz respondió: "Eres un campeón!"
El niño estaba asombrado, pero no
entendía.
Luego el padre explicó: "La gente lo llama
ECO, pero en realidad es la VIDA...Te
devuelve todo lo que dices o haces...
Nuestra vida es simplemente reflejo de
nuestras acciones. Si deseas más amor en
el mundo, crea más amor a tu alrededor...
Si deseas mas competitividad en tu grupo,
ejercita tu competencia... Esta relación se
aplica a todos los aspectos de la vida... La
vida te dará de regreso exactamente
aquello que tú le has dado."
Tu vida no es una coincidencia... Es un
reflejo de ti. Alguien dijo: "Si no te gusta lo
que recibes de vuelta, revisa lo que
emites."

