
Una de las maravillosas cosas que uno 
encuentra en el ciberespacio es la posibi-
lidad que en pocos segundos y cuando 
menos lo piensas te puedes encontrar con 
frases, personas, mensajes que pueden 
cambiar la vida y no solo un estado de 
ánimo. Es lo que me pasó con una de mis 
amigas que me envió la historia del 
CHINO Y DEL ARROZ:
Un hombre estaba poniendo flores a la 
tumba de su esposa. El hombre se dirigió 
al chino y le preguntó: “-Disculpe señor, 
¿de verdad cree usted que el difunto 
vendrá para comer arroz? Sí, responde el 
chino, “cuando el suyo venga a oler sus 
flores”.
Moraleja: Respetar las opiniones del otro, 
es una de las mayores virtudes que un ser 
humano puede tener. Las personas son 
diferentes, por lo tanto actúan diferentes y 
piensan diferente. No juzgues… solamen-
te comprende. 
Recuerda las cinco reglas para ser feliz: 
1) libera tu corazón del rencor y del odio. 
2) Libera tu mente de preocupaciones. 3. 
Vive sencillamente. 4) Da más. 5) Espera 
menos. 
ESTAMOS EN TIEMPO DE ELECCIONES, 
obligatoriamente tenemos que votar los 
que estamos habilitados, sino seremos 
sancionados,  a eso llamamos democra-
cia, ejercicio libre del voto. Lo cierto es 
que sí tenemos el derecho a decidir, qué 
opción me convence, me ilusiona me 
contagia propuestas creíbles y factibles. 

¿Podremos equivocarnos otra vez, eligien-
do el mal menor, votando en contra? O 
¿Tendremos la oportunidad de crecer y 
madurar como personas y como pueblo?  
Apostando por lo que convence, analizan-
do propuestas y no meras ofertas, barati-
jas de promesas no sustentables, por aque-
llos que saben respetar las diferencias, 
escuchar al otro y madurar en el amor 
social y político. 
Ojalá que nuestros políticos puedan leer 
estas líneas de crecimiento espiritual. 
Están hechas PARA TI JOVEN ecuatoriano, 
que en febrero puedes decidir crecer 
como ecuatoriano y como ciudadano, si te 
saben dar criterio, si te das cuenta de lo 
que se juega y no sigues meras emociones 
o tradicionalismos o la inercia de me da lo 
mismo. Recuerda, “que la persona que 
cambia, puede equivocarse, pero la que 
no cambia nunca, vive siempre equivoca-
da”.  

PARA PENSAR

¿ESCRIBE EN TRES PALABRAS LA MORA-
LEJA DEL CHINO Y DEL ARROZ?

Respetar es crecer.

EL EJERCICIO DE LA ELECCIONES ¿A 
QÚÉ NOS LLEVA?

A crecer como personas y sociedad si 
sabemos elegir nuestros representantes.
¿Un joven está capacitado para votar?

Claro, siempre y cuando sepa analizar y 
descubrir propuestas sustentables.
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