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Primeramente tengo que 

agradecer a todos lo que de 

una u otra manera me han 

hecho llegar a reflexionar 

sobre este tema tan 

importante como es el honor 

primeramente quiero señalar 

desde que descubrí la botánica 

pude tener este punto de vista 

para las circunstancias que nos 

rodean con la naturaleza y 

llegué a la conclusión de que 



somos parte de la naturaleza 

como parte de las especies 

esto quiere decir que el ser 

humano ha escapa hacer el 

disco de otra especie de otro 

aire de otra reacción en el 

universo entonces estado que 

yo llegué a la conclusión de 

que estamos en un mundo 

donde todo es un eco no 

podríamos dar nada por cierto 

porque todo está en constante 

transformación todo el tiempo 

entonces a veces nos cuesta 

pensar y nos cuesta tratar de 

entender el porqué de que 

hacemos acá y bueno yo estoy 

de acuerdo de que acá 



venimos a vivir lo que pasa es 

que a veces la falta de 

conocimiento del ser humano 

sobre la vida es muy fuerte lo 

que saben los animales es que 

yo más sabio de lo que 

nosotros sabemos nosotros 

vivimos una constante 

destrucción de todo y si bien 

destruirnos también 

construimos pero más bien 

para nosotros para lo que nos 

complace y nuestras creencias 

y nuestras actitudes esto hace 

un eco con las demás especies 

entonces nos separa y nos 

hace como una especie de 

detractores de la naturaleza 



nos hace un poco cómplices 

de un genocidio natural que 

hay y esto repercute 

claramente en la felicidad del 

ser humano que lo que está 

buscando todo el mundo pero 

qué pasa no se puede pensar 

en el hecho de tener felicidad 

si no entendemos el porqué 

del fenómeno del eco 

entonces para entender el 

fenómeno del eco tenemos 

que entender el fenómeno del 

hundimiento esta palabra es 

muy importante porque 

estamos ahora y más que 

nunca hundiendo las nos 

hundimos entonces hay 



muchas cosas escritas hay 

muchas palabras escritas hay 

quienes creen que no creen 

que dicen que no dicen a 

quienes cazan hay de todo en 

este mundo pero lo que hay 

que entender que la cuestión 

de honor es un tema de que 

unos dicen bueno los ricos me 

molesta manejo los ricos los 

pobres molestan me dejó los 

pobres entonces yo escribo 

sobre un solo punto de vista 

no estoy aceptando el honor 

de la otra persona entonces 

porque es que yo elijo un 

punto de vista diplomático es 

por el simple tema de que no 



puedo vivir o puedo sobrevivir 

sin los demás no puedo estar 

sin los demás y el honor pasa 

por poner el punto sobre las 

íes por recapacitar por 

reflexionar por tratar de ver 

desde un punto de vista más 

alto y de bajo para eso hay 

que estar mucho en realidad 

aprender de los animales 

aprender de las plantas 

aprender de todo lo que sepa 

aprender incluso de las 

paredes y hay que aprender a 

conversar con la naturaleza 

con el universo hay que 

centrarse hacer el bien a todos 

porque cuando nosotros 



matamos una simple chinche 

no puede venir una racha de 

mala suerte y dos o tres 

semanas y no sabemos porque 

tenemos tanta mala suerte y 

es porque matamos una 

chinche y las chinches mucho 

más poderosa nosotros 

creemos entonces eso es lo 

que tenemos que reflexionar 

esas cosas esas pequeñas 

cosas que nos hacen eco y que 

nos quitan el honor que nos 

quitan la vida entonces 

digamos hay gente que tiene 

parece una vida solucionada 

pero está viendo dentro de los 

secos y estamos como 



mirando siempre un punto de 

vista y si damos vuelta la 

cabeza el otro punto de vista 

bastante difícil entonces 

ayudamos para un lado pero 

no ayudamos para el otro no 

entonces cómo podemos dar 

vuelta la cabeza nos 

cambiamos del punto de la 

silla que estamos y no damos 

vuelta para el otro lado y 

vemos el mundo diferente es 

según donde estemos 

sentados no tenemos para dos 

no estemos haciendo las cosas 

entonces digamos abrir los 

puntos arenales y marcar una 

brújula que no solamente 



apunta el norte eso es lo que 

digo yo siempre y bueno en 

realidad es una hora no es 

hundir al otro el honor es 

hacer el bien porque qué pasa 

cuando una bandida la otra 

persona sobre todo cuando ya 

está llegando la edad adulta 

que uno se empieza a cansar 

de trabajar y decir las cosas y 

tratar de mejorar un poco el 

mundo en el que estamos 

viviendo hay muchas personas 

que no están haciendo que le 

hicieron y qué lo van a seguir 

haciendo nos encontramos 

con un hundimiento 

impresionante sobre nuestras 


