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People Are Born To Shine!
¡La gente ha nacido para brillar!

Un boletín enraizado en la fe cristiana creada para inspirar y apoyar a todas las personas,
independientemente de su nacionalidad, raza y religión.

NAVIDAD

Navidad
Misión 2018
Por el noveno año consecutivo, voluntarios de la
Fundación Naji Cherfan recorrieron algunos hospitales
seleccionados, orfanatos y hogares de ancianos en
Beirut y en el Monte Líbano durante el mes de diciembre
con una misión importante: celebrar el nacimiento de
Jesús con quienes no pueden celebrar en casa

Los lugares que visitamos se
llenaron de villancicos navideños,
oraciones y esperanza!
¡Huérfanos, ancianos, pacientes y sus familias, enfermeras, médicos y
equipos de atención médica que trabajaron durante la Navidad tuvieron
la oportunidad de celebrar con risas, oraciones y alegría!
La Fundación Naji Cherfan se asoció con el padre Roger Cherfan
de la parroquia de Beirut, el padre Elie Khalil y la hermana Virginie.
¡Todos los lugares que visitamos estaban llenos de villancicos, oraciones
y esperanza! Durante las visitas, se repartieron oraciones, chocolates,
dulces y regalos a cada persona para celebrar el nacimiento de Jesús.
“Escuchar sus historias es un alivio para ellos”, dijo el padre
Roger.
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“Es al dar que conozco la verdadera felicidad”, dijo Rita Abou
Jaoude del equipo de la Fundación Naji Cherfan.
“Es un sentimiento impresionante. Es la primera vez que tengo
una experiencia así”, dijo Christelle, una estudiante universitaria voluntaria.

Joyeux Noël!

En este número
El mejor amigo de George: una historia
de Navidad
En ese momento decidí que haría todo
lo posible por hacer feliz a este apuesto
caballero mayor llamado George.
Seguridad en las carreteras del mundo
Un nuevo informe de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) indica que las muertes por
accidentes de tránsito continúan aumentando,
promediando anualmente 1,35 millones de
muertes.
¿Cómo detener la deforestación?
Si no actuamos de inmediato para frenar
la deforestación, los expertos estiman que
en 30 años, la superficie de la tierra será un
erial...
www.najicherfanfoundation.org

THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

Navidad Misión 2018

Escenas de la

2 | PEOPLE ARE BORN TO SHINE

Navidad Misión 2018
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El mejor amigo de George:
una historia de Navidad
Mi madre era madre soltera y yo su única
hija. Vivíamos en los años 60 en la ciudad en
un pequeño apartamento. Mi tía Rose y mis
primos vivían al lado. Cada diciembre, mi mamá
le contaba a cualquiera que estuviera sola en
la víspera de Navidad que iba a tener casa
abierta. Mi mamá creía que nadie debería estar
solo durante esos días festivos. Si pudiera,
probablemente habría puesto un anuncio en el
periódico invitando a todo el mundo.
Tal como estaba, nuestro pequeño
apartamento estaba lleno. Cada habitación,
excepto la mía, estaba llena de adultos
festivos en la víspera de Navidad. Dormir era
imposible, pero intenté quedarme dormida de
todos modos, porque Santa no dejaba regalos
a las niñas pequeñas que estaban despiertas
(así me dijeron). Mientras yacía en la cama,
me preguntaba cómo Papá Noel sabría que
yo estaba dormida en medio de todo el ruido,
y cómo podría colarse para dejar regalos con
tanta gente a su alrededor. Los adultos en mi
vida también me lo dijeron. Al parecer, todos
los adultos conocían a Santa. Solo los niños
no debían mirar.
Todos los años, a medianoche, mi madre me
llevaba a la sala de estar para abrir los regalos
que había dejado Santa y luego los regalos de
los amigos reunidos alrededor. Era una tradición
navideña bastante mágica y emocionante.
Posiblemente fui la niña más afortunada de la
ciudad.
La tradición de la casa abierta en
Nochebuena continuó, incluso cuando nos
mudamos a los suburbios. Tenía alrededor
de 12 años y estaba en sexto grado. Nuestro
nuevo apartamento tenía césped bien cuidado,
macizos de flores y hermosos árboles justo
afuera de nuestra puerta. Mi madre administraba
el complejo, así que, como parte de su salario,
tuvimos para vivir un encantador apartamento de
una sola habitación. Esa primera Navidad allí, mi
madre invitó a cualquier persona que conociera
y supiera que estaría sola en Nochebuena:
vecinos, compañeros de trabajo, vendedoras, el
cartero ... y la lista continuó.

Cuando era estudiante de primer año en la escuela secundaria, nos
mudamos a un apartamento de dos habitaciones en el mismo complejo.
Fue agradable tener mi propia habitación. No mucho después de que nos
mudáramos, un nuevo vecino se mudó a la puerta de al lado. Su nombre era
George, y él era un caballero mayor. Él siempre nos saludaba al vernos. Fue
alrededor de Acción de Gracias cuando lo vimos estacionarse en su espacio
cerca del nuestro. Llevábamos provisiones, y mi mamá le preguntó si tenía
planes para los días festivos. Cuando dijo que no, que lo pasaría solo, mi
mamá mencionó la casa abierta en la víspera de Navidad.
“Por favor únete a nosotros”, dijo ella. Ya estaba negando con la cabeza.
“No seré una buena compañía, me temo”, dijo. “Perdí a mi esposa
hace unos meses”. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se dio la vuelta. “Gracias
de todos modos”, llamó. Entró en su apartamento y cerró silenciosamente la
puerta.
Mi corazón casi se rompió por la mitad cuando dijo eso. En ese
momento decidí que, a partir de ese día, haría todo lo posible por hacer feliz a
este elegante caballero mayor llamado George. En los próximos meses, en el
camino a casa desde la escuela, a menudo encontraba una flor o una planta
interesante para dejar en su puerta. Una vez encontré el exoesqueleto de una
cigarra y se la dejé. En realidad no sé si apreciaba los restos del insecto, pero
me pareció fascinante. Nunca le dije a George que los regalos eran de mí
parte. Los dejé en su paso y luego me apresuré a entrar a mi apartamento de
al lado. Encontré, para llevarle, todo tipo de cosas en el camino a casa desde
la escuela.
Cuando llegó la nieve, escribí mensajes en la escalinata de su entrada. “Hola
George!”, con una cara sonriente.
Realmente pensé que estaba siendo astuta. Nunca pensé que él
supiera que era yo. Luego, un hermoso día de primavera hacia el final del
año escolar, estaba a punto de dejar una rosa salvaje en la puerta de George
cuando ésta se abrió.
GEORGE continúa en la página 6
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El nuevo informe de la OMS destaca
un progreso insuficiente para abordar
la falta de seguridad en las carreteras
del mundo
Un nuevo informe de la

Organización Mundial de la
Salud (OMS) indica que las
muertes por accidentes de
tránsito continúan aumentando,
ahora con un promedio anual
de 1,35 millones de muertes.
El informe de la OMS sobre el
estado mundial de la seguridad
vial 2018 destaca que las
lesiones por accidentes de
tránsito son hoy la principal
causa de muerte de niños y
jóvenes de 5 a 29 años.

“Estas muertes son un precio inaceptable
para pagar la movilidad”, dijo el Director General de la OMS,
el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. “No hay excusa para
la inacción. Este es un problema con soluciones probadas.
Este informe es un llamado a los gobiernos y organismos
internacionales responsables para tomar acciones mayores
para llevar a cabo estas medidas”.
El Informe sobre el Estado Mundial de la Seguridad Vial de
2018 de la OMS documenta que, a pesar de un aumento en
el número total de muertes, las tasas de mortalidad relativas
al tamaño de la población mundial se han estabilizado en los
últimos años. Esto sugiere que los esfuerzos de seguridad
vial existentes en algunos países de ingresos medios y altos
han amortiguado la situación.
“La seguridad vial es un problema que no recibe
la atención que merece, y realmente es una de nuestras
grandes oportunidades para salvar vidas en todo el
mundo”, dijo Michael R. Bloomberg, fundador y CEO de
Bloomberg Philanthropies y Embajador Global para lesiones
y enfermedades no transmisibles de la OMS. “Sabemos qué
intervenciones funcionan. Políticas sólidas y hacer cumplir
la ley, diseñar carreteras inteligentes y fuertes campañas
de sensibilización pública; ellas pueden salvar millones de
vidas en las próximas décadas”.
En los entornos donde se ha progresado, se atribuye el
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avance en gran medida a una mejor legislación sobre
riesgos clave como el exceso de velocidad, el conducir
alcoholizados, el no usar los cinturones de seguridad,
cascos de motocicleta o sistemas de retención para
niños. También por una infraestructura más segura
como aceras y carriles especiales para ciclistas y
motociclistas, normas mejoradas para vehículos, como
las que exigen el control electrónico de la estabilidad y
el frenado avanzado; también por un mejor manejo de
quienes han sufrido un accidente.
El informe documenta que estas medidas
han contribuido a reducir las muertes por accidentes
de tránsito en 48 países de ingresos medios y altos.
Sin embargo, ni un solo país de bajos ingresos ha
demostrado una reducción en el número total de
muertes, en gran parte debido a que estas medidas no
se llevan a cabo.
De hecho, el riesgo de muerte por accidentes
de tránsito es tres veces mayor en los países de bajos
ingresos que en los países de altos ingresos. Las tasas
son más altas en África (26,6 por 100.000 habitantes) y
más bajas en Europa (9,3 por 100.000 habitantes). Por
otro lado, desde la edición anterior del informe, tres
regiones del mundo han informado una disminución
en las tasas de mortalidad por accidentes de tránsito:
América, Europa y el Pacífico occidental.
Fuente: who.int

IR VERDE
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¿Cómo detener la deforestación?
medio ambiente. Eso significa que para
acelerar los esfuerzos para detener la
deforestación, todos debemos lanzar
iniciativas, incluyéndote.
La
contribución
más
importante que puedes hacer es ayudar
a reducir la demanda de productos
que causan la deforestación. Puedes
comenzar defendiendo y participando
en programas de reciclaje.

La deforestación ha estado destruyendo grandes porciones de los
bosques del planeta durante años. Un desafío importante para gobiernos
y ambientalistas por igual es detener la deforestación para que las
condiciones ambientales actuales no empeoren.
Durante siglos, las personas han talado árboles y quemado
bosques. Hace cientos de años, la mayor parte de la superficie terrestre de la
tierra estaba cubierta por bosques, pero para construir áreas residenciales
y establecer aldeas, la gente comenzó a destruir los bosques. A medida
que las poblaciones crecían a lo largo de los años, necesitaban mucho
más espacio. Cuando la pobreza y el exceso de población suscitaron la
preocupación de gobiernos de todo el mundo se dieron cuenta que la
gente estaba interesada por generar dinero para alimentarse y alimentar
a sus hijos. Aunque alguna vez la agricultura fue la principal fuente de
ingresos familiares, la gente se volvió más impaciente.

Desde la revolución industrial, la cobertura total de bosques en la
tierra ha disminuido drásticamente. La biodiversidad se ha visto afectada,
se ha estimulado el cambio climático general y el despojo ambiental.
Ahora es el momento de frenar o eliminar la deforestación. Es
factible si las personas se unen en esta iniciativa única.

Deteniendo la deforestación
Ambientalistas y defensores de la silvicultura han estado solicitando a las
personas y a los gobiernos que actúen de inmediato sobre el problema de
la continua deforestación en todo el mundo. El mensaje es el siguiente: la
deforestación puede detenerse si las personas se vuelven conscientes del

Los
gobiernos
de
todo
el
mundo
también
deberían
introducir legislaciones que impidan
efectivamente la práctica continua de
la deforestación. Debe haber sanciones
a las partes infractoras. De esa manera
habría menos personas y compañías
involucradas en prácticas de tala y
quema.
Las selvas tropicales y los
bosques secos deben estar protegidos
por los gobiernos. Pueden ser
DEFORESTACIÓN continúa en la página 6

Oración por la paz
Dios Padre, mi corazón está
lleno de caos y confusión.
Siento como si me ahogara
en mis circunstancias y
mi corazón estuviera lleno
de miedo y confusión.
Realmente necesito la
fuerza y la paz que sólo
Tú puedes darme. En este
momento, elijo descansar
en Ti. En el Nombre de
Jesús rezo, Amén.

Rincon de oración

A mediados del siglo XX abrazó la industrialización, promocionada
como la salida fácil de la pobreza, del desempleo y de la producción
manual. Ciertamente se impulsó el desarrollo, se crearon empleos y
surgieron nuevas industrias, pero algo tenía que ceder. A cambio de la
rápida creación de fábricas y diferentes industrias, los bosques fueron
diezmados.

El papel está hecho de árboles
que provienen de los bosques. Ahora
hay industrias enfocadas en el reciclaje
de papel donde el papel usado se
procesa y se convierte en nuevos
productos de papel. Si la práctica se
generaliza, se reducirá la cantidad de
árboles a cortar.

~ Mary Southerland.
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“Hola querida”, dijo. Él sonrió. Yo estaba entre avergonzada
y asustada.
“Hola”, dije tímidamente.
“Sé que me has estado dejando pequeñas notas y
regalos”, dijo. “Significan mucho para mí. Estoy deseando
estos pequeños regalos. No tienes idea de cuánta felicidad me
has dado en los últimos meses. ¿Te gustaría entrar? Vacilé. Yo
no lo conocía. Realmente no. Él entendió.
“Le dirá qué. Quizás a ti ya tu madre les gustaría ser
mis invitadas para la cena en algún momento. ¡Hago muy buen
‘chile con carne’! ”Nos unimos a él para la cena y tenía razón,
hizo un gran cena. Y así, comenzó nuestra amistad. George
llegó a la casa abierta esa víspera de Navidad, aunque solo
se quedó un rato. Cuando llegaba a casa de la escuela, a
veces salíamos a pasear juntos. De vez en cuando, George me
invitaba a almorzar o me llevaba a mi mamá y a mí a cenar
cuando ella tenía tiempo. Cuando viajaba, siempre me enviaba
una postal y me traía un pequeño regalo. Yo lo adoraba
Cuando tenía 19 años y ya en la
universidad, recibí una llamada
de mi madre de que
George estaba en el
Únase a nosotros para
hospital. Cuando fui a
noticias diarias y mensajes
visitarlo, una sonrisa
inspiradores!
iluminó su rostro.
¡Dale ‘me gusta’ a nuestra
“Este es mi mejor
página de Facebook!
amigo”, le dijo a su
hermano, Walter,
y nos presentó.
Pude ver que Walter
www.facebook.com/
estaba sorprendido
najicherfanfoundation
por el hermoso título de
“mejor amigo” dado a una

adolescente por su hermano. Me sentí honrado, pero también
muy preocupada por mi amigo.
Walter me esperó afuera de la puerta y me dio la noticia
que me rompió el corazón nuevamente. “No tiene mucho
tiempo. El cáncer está en todas partes ”.
Después de que me compuse, volví adentro para
sentarme con George por un tiempo. Había tanto que quería
decir. Le resultaba difícil hablar. El dolor era bastante agudo. Le
dije lo mucho que significaba para mí, lo mucho que lo amaba.
Tomó mi mano, su agarre era débil pero cálido. “Lo mejor”, dijo
de nuevo. Él sonrió y se quedó dormido. Esa fue la última vez
que lo vi.
La Navidad después de su muerte, alguien llamó a
nuestra puerta el día de Nochebuena. Era un ramo de flores y
pinos navideños, una hermoso regalo, dirigido a mi madre y a
mí.
La nota decía: “Antes de que muriera, George me
pidió que me asegurara de que tendrías esto en la víspera de
Navidad. Dijo que tu amistad lo ayudó en uno de los momentos
más difíciles de su vida. Gracias por ser tan buenos amigos
con mi hermano. Que Dios te bendiga en estas Navidades, y
siempre. Walter “.
Cada Nochebuena, y con bastante frecuencia durante
todo el año, levanto la vista y saludo a mi amigo George. Mi
corazón se llena al recordar este hermoso regalo que nos
organizó antes de decirle buenas noches al mundo. Nuestra
amistad comenzó simplemente con un pequeño regalo en la
puerta. Se convirtió en una de las amistades más hermosas y
definitorias de mi vida.
Fuente: dailygood.org Originally published on Kindspring.org

DEFORESTACIÓN continúa de la página 5

declaradas en parques o bosques públicos, de modo que
ninguna empresa pueda tocarlas. También se pueden
convertir en parques nacionales para que el estado
general de estos bosques pueda preservarse de manera
efectiva.

Repoblación forestal
La reforestación es lo opuesto a la deforestación. Si
la deforestación puede considerarse como un daño a
la naturaleza, la reforestación es el proceso con el que
se busca el remedio. En la reforestación, los bosques se
replantan árboles y en pocos años, volverán a estar muy
vivos.
La deforestación, en algunos casos, no se puede
evitar, pero se puede regular para que no genere un
6 | PEOPLE ARE BORN TO SHINE

impacto negativo en el medio ambiente y la biodiversidad.
La deforestación puede reducirse significativamente. Los
árboles podrían ser cortados a paso más lento y por cada
árbol cortado, se debería plantar uno nuevo.
Si las personas no actuamos de inmediato para
frenar la deforestación, los expertos estiman que en 30
años la superficie de la tierra será un erial... sin bosques.
Los cambios catastróficos se sentirán a través de
condiciones climáticas adversas, inundaciones repentinas
y deslizamientos de tierra.
Ayuda a detener la deforestación ahora antes de
que sea demasiado tarde.
Fuente: https://EzineArticles.com/expert/Nathalie_Fiset/20773
and http://EzineArticles.com/510045

Nuestro pan de cada día
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El mensajero
Enviaré a mi mensajero, quien
preparará mi camino a recorrer.
—Malachi 3:1

“¡Tengo un mensaje para usted!” Una mujer que
trabajaba en la conferencia a la que asistía me dio un
pedazo de papel y me pregunté si debería estar nerviosa
o emocionada. Pero cuando leí: “¡Tienes un sobrino!”
Sabía que podía regocijarme.
Los mensajes pueden traer buenas noticias,
malas noticias o palabras que desafían. En el Antiguo
Testamento, Dios usó a Sus profetas para comunicar
mensajes de esperanza o juicio. Pero cuando miramos
más atentamente, vemos que incluso Sus palabras de
juicio tenían la intención de conducir al arrepentimiento,
a la curación y a la restauración.
Ambos tipos de mensajes aparecen en Malaquías
3 cuando el Señor prometió enviar un mensajero que
prepararía el camino para él. Juan el Bautista anunció
la venida del verdadero Mensajero, Jesús (vea Mateo
3:11) - “el mensajero de la Alianza” (Malaquías 3: 1) que
cumplirá las promesas de Dios. Pero actuará “como el
fuego de un refinador o el jabón de un lavandero” (v.
2), porque purificará a los que creen en su palabra. El
Señor envió su palabra para limpiar a su pueblo debido
a Su preocupación amorosa por su bienestar.
El mensaje de Dios es uno de amor, esperanza
y libertad. Envió a Su Hijo como mensajero que habla
nuestro idioma, a veces con mensajes de corrección,
pero siempre con esperanza. Podemos confiar en su
mensaje.

Señor Jesucristo, ayúdame no sólo a
entender Tu mensaje sino a vivirlo.

Pídale al Señor que lo ayude a compartir
Sus buenas nuevas con otros en el nuevo
año.

VISIÓN

Malaquías, el último libro del Antiguo
Testamento, fue escrito por un hombre cuyo
nombre significa “mi mensajero”. Se cree que
Malaquías, un contemporáneo de Esdras y
Nehemías, atendía a los judíos que habían
regresado del exilio en Babilonia. Aunque el templo
fue reconstruido (Esdras 6: 14-15), el servicio y
los sacrificios del templo fueron contaminados
por varias razones: falta de reverencia a Dios,
ofrenda corrupta de sacrificios (Malaquías 1: 6–9,
12–14), y negligencia voluntaria del diezmo (3:
8–9). Peor aún, los sacerdotes fueron marcados
por matrimonios mixtos e infidelidad matrimonial
(2: 1-16). Debido a que el sacerdocio, que sirvió
como “el mensajero del Señor”, fracasó en su
función sacerdotal (2: 7–9), Malaquías habla de un
futuro “mensajero” que prepararía el camino para
“el mensajero de la Alianza” (3: 1). Cuatrocientos
años después, Jesús identificó a Juan el Bautista
como ese mensajero (Mateo 11: 9-10; 17: 12-13).
—K. T. Sim

¿Fomentarías los trabajos de la NCF?
La Fundación Naji Cherfan (NCF) fue fundada después del fallecimiento de
Naji Cherfan. Nuestro principal objetivo es alabar al Señor a través del trabajo
comunitario.
La fundación trabaja para mejorar la calidad de vida de los más pobres de todas
las edades, tanto aquellos que están sanos y con problemas de salud, como
aquellos con lesiones cerebrales de cualquier tipo, como resultado de accidentes,
accidentes cerebrovasculares, etc., al tiempo que promueven valores.
Si le gusta el trabajo que hace NCF y deseas participar, te invitamos a ser
miembro de nuestro Consejo. El objetivo es compartir nuestra inspiración y
actividades en su país.
Por favor contáctenos para más información al +961 (0) 4 522221.

Fuente: odb.org

¡Citable!
“Caer es parte de la vida.
Levantarse es vivir”.
—Jose N. Harris

info@najicherfanfoundation.org

www.najicherfanfoundation.org
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Cómo recuerdo a Naji…
(Extracto del libro “Paciencia virtual”)

Fue durante este tiempo que Naji también decidió
concentrarse en su salud. Dejó de fumar y comenzó a
ingerir comidas más nutritivas. Había mostrado este tipo de
determinación antes, cuando hacía dieta y hacía ejercicio en
el gimnasio durante la escuela secundaria. Ahora tenía un
objetivo similar en el que el resultado dependía de su nueva
capacidad para concentrarse y en usar la autodisciplina.
Crítico y, en ocasiones, usando un discernimiento
profundo, se dio cuenta de que juzgar a otros resulta en
juzgarse a sí mismo. Hizo todo por su cuenta y sintió
que lograba las cosas porque tenía un mayor sentido de
autoestima. Su idea de logro se basaba en sus cualidades
internas más que en posesiones externas. Al permitir
que su mente se relajara para concentrarse, creó una
realidad virtual. Esta realidad combinaba el hecho de su
discapacidad con la fantasía de su recuperación.

“En el pasado, siempre decía que la
vida había llegado a su fin y se acabó.
Ahora digo, la vida acaba de empezar”.
Con gran anticipación, Naji hizo planes para visitar
Atenas en julio de 1999. Su llegada estuvo llena de antiguos
amigos, viejas actividades y muchos recuerdos. Estos
últimos lo confundían y lo entristecían. Había soñado con
volver completamente normal, pero tan apasionadamente
como creía esto, los hechos eran fríos y duros. Estaba
mucho mejor y visiblemente mejorado, pero no era el viejo
Naji, ni siquiera el que esperaba ser. Al menos no todavía.
Mantuvo un diario durante estas semanas en
Grecia, y un día escribió: “Quiero ser mejor que el Naji que
alguna vez fui”. Si no físicamente, sí definitivamente más
sabio. Aprendí mucho de este accidente. Una técnica para
llegar a ser casi como antes es concentrarse para crecer
más fuerte “.

Naji
estaba
emocionado por regresar a
su vida en Atenas, pero su
emoción cambió hasta llegar
a ser confusión emocional.
Tenía demasiados conflictos
entre su realidad pasada
y la presente. Personas,
lugares y situaciones de su
vida anterior lo presionaban
y los sentimientos eran
abrumadores. Flotó entre lo que recordaba que podía
hacer y lo que realmente podía hacer. El viaje no le brindó el
placer, la comodidad o la satisfacción que necesitaba.
Durante este viaje, escribió en su diario: “En agosto
de 1999, llegué a un 85% más saludable. Olvídalo. Voy a
ir por todo. Cuando hagas algo, hazlo bien. Sólo hazlo,
sólo hazlo. Dije que me diera un año más y entonces me
observaría. Comencé a apreciar la vida, a tener valor por
las cosas y finalmente dejé de dar por sentado lo que dicen
los demás. Me desperté un día y me di cuenta de que fui
puesto en esta tierra y me salvaron muchas veces para ser
parte de este mundo por una razón. En el pasado, siempre
dije que la vida había llegado a su fin y se acabó. Ahora
digo, la vida acaba de empezar “.
Él creyó estas palabras, y se convirtió en una
nueva persona. Un día se despertó y se dio cuenta de
que el dinero no es tan importante como la buena salud
o el valor de la vida. Este descubrimiento contrastó con el
adolescente de antes cuyo sistema de creencias giraba en
torno a “desear y adquirir”. Esta filosofía le dio estabilidad
mental y un nuevo aprecio por las personas y las cosas que
lo rodeaban. Sus habilidades de organización mejoraron y
mantuvo una agenda en la que grabó su programa diario.
—Del libro de Naji, página 24 de Paciencia virtual
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