Sus cálidas palabras caen en mi alma con la dulce frescura del rocío
Queridos amigos y amigas:
Comparto con ustedes las generosas expresiones de Franklin Cisneros,
hermano venezolano.
Sus cálidas palabras caen en mi alma con la dulce frescura del rocío. Las
recibo con humildad y agradezco con cariño porque son caricias espirituales
que motivan e inspiran, a la vez que las hago extensivas a muchas personas
que apoyan esta incesante lucha y cuyos nombres no menciono porque sería
larga la lista y corro el riesgo de cometer alguna omisión.
Hermano Franklin, doy gracias al Buen Dios por permitirnos coincidir en este
recodo del camino y saber que de tu larga trayectoria con seguridad es mucho
cuanto nos puedes enseñar y mucho lo que nos es posible aprender.
Alegra saber que, independientemente de dónde nos encontremos, somos
cada vez más quienes buscamos construir un mundo mejor, más solidario, más
humano, más universal.
Dice Lao Tse: “El agradecimiento es la memoria del corazón” y en el mío tu
nombre tiene un lugar especial.
"Alex Garcia. Nos sentimos orgullosos de tal distinción, Premio Brasil! Más
Inclusión, que recibiste, la hacemos nuestra. Es una clara demostración de
perseverancia, esfuerzo y voluntad de ser y de hacer, digno ejemplo de emular.
Agua fresca en está sedienta Venezuela nuestra, sedienta de principios y
valores le abonen el derrotero que le ayude a superar la menguada fortaleza
que aún le queda. Auguramos próximos éxitos. Eres un héroe hermano,
ejemplo de nuestra raza. Tenemos mucho que aprender. Empezar por auto
considerarnos, valorarnos, respetarnos. Tengo 72 años soy padre abuelo y
bisabuelo. He podido evaluar cómo hemos decrecido y despreciado la valía
que somos frente a esas otras especies que los humanos denominamos
animales. Muchos de esos animales, hemos visto, a través de los
escudriñadores de ese ignoto mundo, conductas dignas de imitar,
especialmente por los líderes actuales del planeta que se solazan luciendo sus
nuevos juguetes atómicos. Afortunadamente existen seres humanos, cuya
conducta ejemplar, es digna de imitar, entre los cuales, considero se encuentra
Usted señor Alex García. Mi respeto y admiración".

Afectuosamente! Alex Garcia - Persona Sordociega de Brasil.

