ÍNDIOS LAKOTAS ¨SOBRE GUARDAR SILENCIO Y HABLAR¨.
ORACION LAKOTA.

Sobre Guardar Silencio y Hablar
Extractos del libro "Ni lobo ni perro. Por senderos olvidados con un
anciano indio" de Kent Nerburn.
Nosotros los indios sabemos del silencio. No le tenemos miedo.
De hecho, para nosotros es más poderoso que las palabras…
Nuestros ancianos fueron educados en las maneras del silencio, y ellos
nos transmitieron ese conocimiento a nosotros. Observa, escucha, y luego
actúa, nos decían. Esa es la manera de vivir.
Observa a los animales para ver cómo cuidan a sus crías.
Observa a los ancianos para ver cómo se comportan.
Observa al hombre blanco para ver qué quiere…
Siempre observa primero, con corazón y mente quietos, y entonces
aprenderás.
Cuando hayas observado lo suficiente, entonces podrás actuar.
La gente debería pensar en sus palabras como si fuesen semillas.
Deberían plantarlas, y luego permitirles crecer en silencio.
Nuestros ancianos nos enseñaron que la tierra siempre nos está hablando,
pero que debemos guardar silencio para escucharla.
Existen muchas voces además de las nuestras. Muchas voces…
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“Guarda tu lengua en la juventud” dijo el viejo jefe Wabashaw, “y en la
madurez quizá madures un pensamiento que sea de utilidad a tu pueblo”.
(Ohiyesa/Dr.Charles A. Estman, Dakota santee, 1902)
Los Lakota, pertenecientes a la Gran Nación Sioux de Norteamérica, son
dueños de una rica espiritualidad y un profundo respeto por toda la vida
visible e invisible. La palabra Lakota significa "considerados amigos" o
"alianza de amigos".

El Propósito de los Lakota
Existe una manera de vivir a la que los Lakota llaman "Caminar en la
Belleza." Se dice que uno Camina en la Belleza cuando tiene su Tierra
(parte física) y su Cielo (espiritualidad) en Armonía. O dicho en otras
palabras vive para el Espíritu pero con los pies en la tierra.
La intención de los Lakota es Caminar en la Belleza.
Que Wakan Tanka, el Gran Misterio, ilumine nuestro camino.

Oración Lakota
Wakan Tanka, Gran Misterio
Ayúdame a confiar en mi corazón,
en mi mente, en mi intuición,
en mi sabiduría interna,
en los sentidos de mi cuerpo,
en las bendiciones de mi espíritu.
Enséñame a confiar en estas cosas,
para que pueda entrar en mi
Espacio Sagrado y amar,
más allá de mi miedo
y así, Caminar en Equilibrio
con el paso de cada glorioso Sol
y gloriosa Luna.
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