El Hablaganados 590: : Las vacas dicen gracias y nosotros lo debemos hacer también
[previo] [próximo] [versión impresor] [inscripción]
Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU
Traducción por Dr. Michael Cartmill, Dickinson State University
Nuestro gozo de dar gracias por todo lo que tenemos y nuestro gozo anticipado de profundizar nuestro entendimiento de la vida
realmente se reúnen en esta época.
¿Qué significa decir gracias? A veces la habilidad de decirlo no es fácil. Unos dirían rápidamente que eso es ridículo. Sin embargo,
todos nosotros probablemente podríamos ponernos de acuerdo de que la gente es diferente en su forma de expresar sus sentimientos y
emociones.
Eso incluiría cómo expresamos nuestra apreciación. Bienvenido a la época festiva del año mientras pasamos por El Día de Acción de
Gracias, el Adviento, la Navidad y el Año Nuevo. ¿Cómo podemos tener tanta suerte como de tener tal montón maravilloso de
oportunidades para apreciar todo lo que tenemos?
Por supuesto, las vacas no ponen fechas en los calendarios, pero sí parecen saber que la sobrevivencia en el invierno es un asunto de
equipo.
El pastoreo de verano tal vez es un poco subestimado y asumido, pero una camioneta cargada con pastel para vacas de verdad se toma
en cuenta. Aun sin el pastel, un tractor avanzando lentamente por las tierras frías y vacías del invierno nos trae unas vacas felices.

¡Gracias!

Las vacas están agradecidas en su propia forma. Unos notarían su actitud como un reflejo de su estado contento. Tal vez un establo es
un pensamiento tranquilo para las vacas. La apariencia y el olor del establo penetrarían el paso rápido del mundo, tal como el olor mustio de paja en descomposición entre
heno Timothy fresco y alfalfa para comer.
Los pichones se juntan bajo el alero al competir por espacio y descanso. Un ratón o dos puede corretear de pesebre a pesebre intentando evitar el gato omnipresente. Los
animales más grandes, pasando el tiempo entre comidas, están quietamente masticando la comida de esa noche de nuevo y tratando de hacerse cómodos.
El aullar de un coyote recuerda a todos los animales de estar alertas de lo que merodea en la oscuridad mientras los coyotes esperan que algún animal deje la paz y
seguridad del establo. El establo dan a los animales un sentimiento contento y de seguridad, además la esencia siempre presente del agradecimiento viviente. Las vacas
también están agradecidas en su propia manera.
También nos dan la oportunidad de expresar nuestra gratitud por todo lo que tenemos y todo que nos espera en el futuro. Contemplamos el misterio mayor, el de la vida, y
después sentimos la necesidad de continuar a profundizar nuestro entendimiento de lo que viene.
Nuestro gozo de dar gracias por todo lo que tenemos y nuestro gozo anticipado de profundizar nuestro entendimiento de la vida realmente se reúnen en esta época. A
diario, uno puede ver la evidencia de dar gracias en las noticias. La gente que ha experimentado interrupciones en sus vidas, gente que tal vez ha temido por sus vidas,
rápidamente expresan su gratitud.
No hace mucho que Derrik Sweeney, Gregory Porter y Luke Gates, los tres estudiantes americanos jóvenes que fueron arrestados y guardados como reos en Egipto, pero
eventualmente soltados, regresaron a casa. Estudiantes, padres y todos los demás estaban agradecidos por el resultado ileso. Quién habría adivinado que algún día, ellos
estarían pasando por un programa de estudiantes internacionales, pero momentos después ni estaban seguros si vivirían otro día. Por eso, podemos dar gracias y recordarnos
que las cosas sí cambian y a veces no tenemos el control que nos gustaría.
Después de asistir a un congreso y caminar por las calles, los desamparados que están menos afortunados estaban en las calles también. Ofrecí mi café a un hombre
desamparado que estaba agradecido por el regalo. Con humildad, se me acordó de todo por lo que tengo que estar agradecido. De repente me di cuenta de que estar
agradecido no es algo limitado a los que parecen tener más. Estar agradecido es algo que debemos expresar. Debemos estar agradecidos por las cosas que tenemos y por las
cosas que no tenemos.
Mirando hacia el futuro, cada uno de nosotros tenemos un plan. Es un plan que entremezcla con todos los a nuestro alrededor. Cómo cabremos y seremos tejidos en la
colcha viviente diaria de mañana no se sabe, así que debemos dar gracias que estamos aquí hoy con gozos frescos de agradecimiento y el gozo anticipado de profundizar
nuestra relación con los misterios que no comprendemos.
Necesitamos vigilar y prepararnos constantemente, aunque tenemos tanto por lo cual estar agradecidos. Tal vez es eso que nos llama este fin de semana. Es un fin de
semana de grande agradecimiento, pero a la vez dándonos cuenta de que siempre debemos estar preparados por el don que es mayor que cualquier otro don o experiencia
imaginable aquí en la Tierra.
Necesitamos calmar lo ocupado que somos. Necesitamos evitar perdernos en todas estas cosas por las que estamos tan agradecidos. Debemos darnos cuenta que nuestro don
mayor ni ha llegado. Así que por ahora, reunámonos en el establo. Si nada más, respiremos en lo contento que trae el establo. Aun las vacas saben eso. Dar las gracias es la
paz que todos buscamos.
Que encuentre usted todas sus marcas orejeras.
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