Página del estudiante

Un mensaje del jefe Luther Oso Parado.
Lo siguiente se dice que es una cita del Jefe Luther Oso
Parado hablando por la tribu (Sioux) Lakota de las
praderas del Oeste, ahora conocidos como los Sioux:
El Lakota fue un verdadero naturalista - un amante de
la naturaleza. Amo la Tierra y todas las cosas de la
Tierra, la atadura creciendo con la edad. Los ancianos
llegaron literalmente a amar al suelo y se sentaron o
reclinaban en el suelo con el sentimiento de estar cerca
del poderoso amor maternal. Era bueno para la piel
tocar la Tierra (y a los ancianos) les gustaba quitarse
los mocasines y caminar descalzos en la Tierra sagrada.
Sus tipis era convertidos en la Tierra y sus altares eran
hechos con tierra. Las aves que volaban en el aire
venían a descansar en la Tierra y era el lugar final
permanente de todas las cosas que vivieron y
crecieron. La tierra era confortante, fortalecedora,
limpiadora y curativa.
Esto es el porque el Indio aún se sienta en la Tierra en
lugar de subirse y retirarse de las fuerzas que dan la
vida. Para el, sentarse o acostarse en el suelo es para
ser capaz de pensar más profundamente y sentir más
vivamente; puede ver más de cerca hacia los misterios
de la vida y acercarse con más dignidad a las otras vida
acerca de el. La dignidad con todas las criaturas de la
Tierra, el cielo y el agua fue un principio real y activo.
Para el mundo animal y de las aves existió un
sentimiento hermanable que mantuvo al Lakota
seguro entre ellos y tan cerca hizo que algunos de los
Lakotas vivieran con sus amigos de piel y plumas en
verdadero amor de hermandad hablaron una lengua
común.
El viejo Lakota era sabio. El conoce que el corazón del
hombre lejos de la naturaleza se hace duro; el sabía
que la falta de respeto por las cosas crecientes y vivas
pronto conduciría a la falta de respeto a los humanos
también. Así que mantuvo a su juventud cerca de su
influencia suave.

Preguntas

1.

2.

¿Qué les pasa a los sentimientos de la gente
Lakota por la Tierra cuando se hacen viejos?

3.

¿Qué clase de relación dice el Jefe Luther Oso
Parado, que debemos tener con los animales?

4.

5.

6.

Actividad 90

¿Cuál es el mensaje de este discurso?

¿Qué clase de sentimientos y pensamientos les
dio a la gente Lakota el estar en contacto con la
Tierra?

¿Qué pensaba el Lakota que le sucedía al corazón
de una persona si no estaba en contacto con la
naturaleza?

¿Cómo les enseñaban los Lakota a sus jóvenes
a respetar a otra gente?
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