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PAKilAYA USA
CON eSTe liBrO

Ustedes claro deseo ayuda uste maga contacto y maga 
amigo.

Escui con quien maga acciones, sin remotamente, puede 
infulencia ustedes propio supervivencia.

Escribi el nombre del persona ariva del linya enfrente 
deste libro.

Escribi o sello de tuyo nombre, como un individuo, na 
segunda linya.

Dale este libro cun ele
Habla na persona le este.0

Puede tu encontra ele tambien ta amenaza con el posible 
malconducta del otro.

Dale na persona manada adicional maga copya de libro 
pero numa escribi de tuyo nombre: manda cun ele pone de 
suyo nombre. Manda cun ele dale este maga copya na otro 
aquel entrao na suyo vida.

Si continua tu hace este puede tu realiza de tuyo 
supervivencia potencial y de ila.

Este un manera para mas seguro y mas 
contento vida para de ustedes y na otro.

0. El maga palabra tiene bes manada diff erente signifi cado. El nota defi nicion ya dale 
aqui na libro solamente ta dale sigifi cado del palabra como ya usa na texto. Si puede 
tu encontra maskin cosa palabra aqui na libro hende tu sabe, mira tona un bueno 
diccioario. Si hende tu aquel hace, puede tiene malentendido y posible argumento. 
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POrQUe YO YA DAle
eSTe liBrO

Ustedes

supervivencia1

importante

comigo.

1. supervivencia: el acto de restante vivo, de continua existi, de existence vivo. 
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AlegriA2

E l deverazan gozo y alegria valioso.
Si no puede sobrevivi, nuay gozo y nuay alegria puede 

obtene.
Difi cil pruba sobrevivi na un caotico,3 deshonesto y gene-

ralmente inmoral4 sociedad.
Maskin quien individuo o grupo ta busca para saka na 

vida cosa satisfaccion y libertad desde dolor.
Uste propio supervivencia puede queda malo na maga 

mal acto de otro na de tuyo mundo.
Uste propio alegria puede queda un trajedya y pena por el 

deshonestidad y mal conducta de otro. 
Sabe yo puede tu pensa este ahora tiene se ta sosede. 

El maga mal cosa ta mengua na supervivencia y ta dale mal 
alegria. 

Ustedes importante para na otro gente. Ta oi sila contigo. 
Puede tu infl uencia el otro.

El alegria o mal alegria de otro puede tu mira tiene 
importancia contigo.

Nuay man mucho problema, si usa este libro, puede tu 
ayuda kanila sobrevivi y ginda na mas bueno vida.

Mentras nuay puede habla cay maskin quien puede queda 
alegria, de ila chansa para supervivencia y alegria puede 
mejora. Y uban kanila, ustedes tambien.

Este na uste fuerza para insinya el camino para 
na poco lejos peligro y na mas bueno vida.

2. alegria: un condicion o estado de bien-ser, cotento, satisfaccion; gozo, contento, 
nuay problema existencia; el reaccion para tiene bueno cosas pasa na uno.
3. caotico: tiene el personaje o naturaleza de total desorden o confusion.
4. inmoral: hende moral; hende ta sigi na buen practica de conducta; hende ta hace 
justo; falta idea o de verdad conducta. 
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1. CuiDAO 
USTeDeS.

1-1.  Saka cuidado si ustedes infermo.
Cuando infermo, incluso con infeccioso infermidad,el 

gente frecuentemente hende ta saka propio tratamiento. 
Con este, puede tu onrato mira, ta pone este contigo na mal 
pocision. Insisti si infermao le para saka propio cuidado.

1-2.  Limpia ustedes cuerpo.
El gente hende ta baña o laba mano pirmi, puede lleva 

buling. Ta lleva sila contigo na riesgo. Uste tiene derechos 
para insisti kanila baña pirmi y laba mano. Este inevitable 
cay uno ta queda mabuling na trabaho y na ejercicio. Manda 
kanila limpia despues.

1-3.  Conserva tu diente.
Si ta cepilla tu diente kada caba come, tiene ta habla cay 

hende tu sufri el buluk diente. Este, o mastica chicle kada 
caba come, ta lleva para defender el otro na infermedad na 
boca y yede respiracion. Habla na otro cay conserver de ila 
diente.

1-4.  Come bonamente.
Maga gente quien hende ta come bonamente no puede 

ayuda contigo o conellos. Ta queda sila maluya. Ta queda 
tambien sila malingasa. Ta queda sila infermo pronto. No 
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necesita extraño dieta para come bonamente pero nececita 
come nutricioso comida pirmi.

1-5.  Descanza.
Manada tiempo na vida ta trabaha kita lampas na hora de 

durmida, el un gente falla saka resto puede queda cargo del 
otro. El cansao gente hende ya alerto. Puede sila hace error. 
Ta guinda na maga accidente. Si cuando nececita tu kanila 
puede sila déjà el entero trabajo. Ta pone sila el otro na riesgo. 
Insisti aquel quien hende ta resto para saka uno. 
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2. QUeDA CAlMAO.5

2-1.  Noma usa droga prohibido.
El gente quien ta usa droga hende pirmi ta mira el verdad 

mundo enfrente de ila. Nuay sila alla. Na un camino, na casual 
contacto, na casa, puede sila queda peligroso contigo. Maga 
gente malo ta senti sila “mas bonamente” o “acto bonamente” 
o “solamente alegria” cuando ya usa droga. Este un otro 
delucion. Pronto o lluego el droga destrosa kanila cuerpo. 
Disuadir gente usa droga. Cuando ta hace ya sila, manda 
kanila saka ayuda para kita este sila.

 2-2.  Noma toma sobra vino.
El gente quien ta toma vino hende alerto. Este ta sapa 

de ila capacidad man reaccionar maskin ta pensa sila mas 
alerto sila queda. El vino tiene medicinal valor. Puede este 
tremendo sobra-estima. Noma tu manda na buracho gente 
maneha para contigo na kotse o bula contigo na un eroplano. 
El tomajan puede saka manada vida na mas manada manera. 
Un poco vino ta guinda na largo camino; no manda con este 
guinda na tristesa y muerte. Disuadi6 gente ta toma sobra.

Si observa el mga punto ariva, 
puede tu queda fi sicalmente able 

para disfruta el vida. 

5. calmao: hende ta ginda na extremo; hende ta hace excediendo las cosas; ta 
controla un deseo. 
6. disuadi: impedi. 
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3. NO QUeDA 
PrOMiSCUO.7

Sexo un medio para el raza queda manada para na 
futuro por maga bata y el familia. Manada del satisfaccion y 
alegria puede saka na sexo: naturalmente este el manera para 
continua el raza. Pero, mal usada o abusao, ta lleva este maga 
pesao penalidad y castigo: naturaleza aquel el intendido ya 
hace este tambien.

3-1.  Queda fi el na tuyo compañero sexual.
Infi el na parte de un compañero sexual puede mengua un 

supevivencia. Historia y maga periodico ta lleva inundar de 
maga ejemplo de violencia na passion humano desperta por 
causa de infi el. “Culpa” el menor malo. Cellos y venganza el 
grande monstrou: nunca kita sabe el cuando ta para dormi. 
Todo este bien ta habla de “existence civiliza” y “no puede 
para” y “comprensivo”; nuay habla puede repara ruina vida. 
Un “sentimiento de culpa” nuay cerca na afi lado cuchillo na 
detras o bubog na sopa.

Tiene tambien punto del salud. Si no tu pecura tiene fi el 
compañero sexual, puede tu inferma. Con poco periodo, ta 
habla sila cay todo infermo sexual puede lang cura. Hende 
ya este ahora verdad. Nuay curable cepa de infermo ta exista 
ahora. 

El problema de malpracticio sexual hende ya nuevo. El 
fuerza de religion Budismo na India ya perde por alla na 
ika-disisiete siglo. Ta bala de ila historiador, el causa sexual 
promiscou na de ila maga monasterio. Mas moderno, cuando 
sexual promiscou ta queda uso na organizacion, commercial 

7. promiscuo: casual, aleatoria relacion sexual.
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o otro, el organizacion ta falla. Maskin pakilaya de ila maga 
discusion, de ila familia ta destroza na cara de infi el.

El impulse del momento puede queda el pena na durante 
del vida. Impresiona aquel serca contigo sabe este y garantia 
propio salud y satisfaccion.

Sexo un grande paso para 
el camino para alegria y gozo. 

Nuay man malo con este si ta sigi 
este con fi el y decencia. 
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4. AMA Y AYUDA 
MgA BATA. 

Ahora maga bata queda civilizacion de mañana. Lleva 
un bata ahora na mundo dol ta pone kita adentro hawla de 
tigre. El maga bata no puede maneja de ila media8 y nuay mas 
sila deverazan recurso. Ta necesita sila amor y ayuda para 
hace quel. 

Este un delicado problema para discuti. Tiene manada 
teorya pakilaya cria bata o no cria como tiene mayores. Si 
uno hace mali mucho dolor puede resulta y un puede mas 
complica de suyo lluego año. Tiene ta pruba cria de ila anak 
egual manera ya cria kanila, el otro ta hace el exacto contrario, 
manada ta agara na idea cay el bata necesita guinda na de 
ila propio manera. Nuay aqui ta garantia buen resulta. Aquel 
ultimo metodo base na materialistico9 idea cay el revelado de 
bata egual na evolucion10 historia como el raza; tiene magico 
manera, no puede explica, el “nervio” de bata “ta queda 
maduro” cuando ta queda le viejo y el resulta queda le un 
moral11 bien-bueno adulto. Este teorya ya dispruba el otro—el 
mejor si mira tu maga grande criminal poblacion aquel tiene 
nervio nuay queda maduro—aquel un tamad manera para 
alsa bata y saka poco popularidad. No se ta cuidao na de tuyo 
civilizacion o ustedes lluego año.

El bata poco egual blanko pizzara. Si escribi tu el cosa 
malo, habla este malo tambien. Pero, no egual na pizzara, el 

8. medio un entorno; el cosa material entorno de uno; el lugar onde ta queda; el maga 
vivo los cosas, objecto, espacio y fuerza con onde el uno ta queda serca o lejos
9. materia listico: el opinion cay solmente f isico materio ta existir. 
10. evolucion: relacionado con tarda antigo teoria cay todo planta y animal estaba 
na mas simple forma y ya molde por causa na de ila entorno bastante yan plano y 
crear.
11. moral: sabe cosa el justo na malo conducta; ta dicidi y ta acto base coneste.
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bata puede comenza escribi: el bata ta tende escribi cosa ya 
caba escribi. El problema ta complica, mientras manada maga 
bata capable na grande, decencia, tiene poco ta sale loco y, 
ahora, el otro ta queda adicto na droga; pero este caso hende 
ta ocura pirmi.

No puede pruba “compra” el bata manada juguete y 
posesion o apaga o protecta el bata: el resulta puede bastante 
espantaso.

El uno necesita hace claro de suyo pensamiento cosa le 
quere queda el bata: este cambiao na manada los cosas: (a) cosa 
el bata puede queda por causa na de suyo naturo y potencial; 
(b) cosa le quere queda; (c) cosa el uno querre queda el bata; 
(d) el tiene recurso. Pero no olvida maskin cosa ta umenta, 
el bata hende sobrevivi bonamente menos ele fi nalmente 
queda reliente y bien moral. Si no el fi nal product queda un 
responsibilidad de todo incluido el bata. 

Maskin cosa cariño para na bata, no ulvida cay el 
bata no sobrevivi si lluego si nuay de suyo pies na camino 
para supervivencia. No desgracia si el bata queda malo: el 
contemporario sociedad cortao gayot para fracasao el bata.

Puede ayuda grande si puede tu entiende el bata y acuerdo 
le para segui na precepto12 de este libro.

Pruba queda amigo el bata para puede tu este hace 
bonamente. Este bien deverazan necesita el bata maga amigo. 
Pruba encontra cosa gayot de suyo problema y, si dale de 
ila solucion, pruba ayuda solve coneste. Observa kanila—y 
este puede tambien usa na maga niño. Oi cosa sila ta habla 
para na de ila vida. Manda kanila ayuda—si hende, ta queda 
sila abruma con sentido de obligacion13 que entonses debe 
reprimi. 

12. precepto: regla o declaracion aconseja o ta dale principio o maga principio o un 
curso de acto para conducta; direccion para queda regla o maga regla para conducta. 
13. obligacion: el condicion o hecho de debe na otro cosa en devolve para los cosas, 
maga pabor o servicio ya recivi.
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Puede grande ayuda na bata si puede tu saka comprencivo 
y acuerdo para na camino de alegria y manda conelle sigui. 
Puede este afectao supervivencia del bata—y ustedes. 

El bata deverazan no puede hace este si nuay amor. 
Mayoria del bata tiene manada de este para devolve.

El camino para alegria tiene ruta 
de suyo amor y ayuda para na maga bata 

desde niño hasta queda sila adulto.
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5. reSPeTA14 Y AYUDA 
DeTUYO MAYOreS. 

Na punto vista del bata, el mayores tiene ves defi cil 
intiende. 

Tiene diff erencia entre generacion. Pero deverazan, nuay 
este barera. Cuando el uno maluya, este un tentacion para 
refugio na decepcion y mentira: este el ta hace particion.

El maga bata puede reconcilia de ila diferencia con de ila 
mayores. Antes tiene gritahan, el uno puede menor conversa 
bonamente. Si el bata franco y honrado, alli nuay puede ayuda 
cay no alcansa. Frecuentemente possible tiene goinda na un 
compromiso15 onde el dos partido ta entende y puede acuerdo. 
De fi cil para este hace pero debe pruba este hace.

Uno no puede nuay mira el verdad cay todo tiempo, el 
mayores tan acto desde fuerte deseo hace cosa sila ta cre 
mejor para na bata.

Debe del maga bata na de ila mayores el de ila educacion—
si ya hace gayot este el mayores. Mientras poco mayores 
ferozmente independiente hende ta accepta si devolve kanila 
el obligacion, no bastante verdad tiene tiempo na el toca del 
joven generacion para cuidao de ila mayores.

A pesar de, uno necesita no olvida cay este lang mayores 
sila tiene. Y como, maskin cosa pasa, uno debe respeta y 
ayuda kanila. 

El camino para alegria ta inclui tiene buen relacion 
na un mayores o quien ya cuidao kanila.

14. respeta: para dale respeto; para trata con deferencia y courtesia.
15. compromiso: un resolucion de diff erencia en el maga partido ta tiene acuerdo na 
punto el otro retene y ta guinda na un mutuo acuerdo. 
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6. DAle BUeN
eJeMPlO.16

Tiene manada gente ta infl uencia17 na uno. El infl uencia18 
puede bueno o malo.

Si uno ta conduci de suyo vida para dale recomendacion, 
aquel puede queda buen ejemplo.

Otro en torno no puede ayuda pero saka infl uecia con 
este, maskin cosa sila habla.

Quien ta disuadi ustedes ta pruba hace por causa quere 
sila hace contigo malo o para gana sila contigo. Adentroo de 
ila, ta respeta sila contigo.

Ustedes propio supervivencia queda alto lluego cay el otro 
infl uenciao, queda poco amenaza. Tiene pa otro benefi cio.

Noma descuento el efecto puede tu saka na otro si able 
este y queda tu un buen ejemplo na de tuyo derecho.

El camino para alegria necesita el uno 
queda buen ejemplo para na otro.

16. ejemplo: uno o los cosa justo para puede imita o duplica; un pauta, un modelo.
17. infl uencia: tiene un efecto.
18. infl uencia: el efecto. 
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7. BUSCA ViVi 
CON lA VerDAD.19

Falso datos puede causa el uno hace bobo equivocacion. 
Puede este tapa para absorba verdad datos. 

El uno puede solve el maga problema de existencia 
solamente si tiene le verdad datos.

Si aquel na rondando de suyo menti conelle, ta goinda le 
hace manada equivocacion y de suyo supervivencia potencial 
ta mengua.

Falso datos puede estava na manada lugar: academic, 
social,profesional.

Manada quere manda ustedes cre kanila para de ila 
motivo.

Cosa verdad aquel verdad para contigo.
Nuay maskin quien tiene derecho para fuerza sapa datos 

contigo y manda contigo cre coneste o otro. Si falso quel 
contigo, aquel hende verdad.

Pensa tu propio manera na los cosas, accepta cosa el 
verdad para contigo, kita el otro. Nuay ya mas triste pa na un 
persona quien ta pruba vivi na un caos de menti.

7-1.  No habla daño menti.20

Daño menti producto de miedo, malicia y envidia. Puede 
manda na gente para acto desesperada. Puede sila destrosa 
de ila vida. Puede sila hace un clase de trampa onde puede el 

19. verdad: aquel acuerdo con facto y observacion; logico contesta ta resuta desde 
acaba mira todo maga facto y datos; un conclucion base na evidencia hende ta 
infl uencia na deseo, autoridad o prejudicio; un inevitable (in evidable) facto pakilaya 
este llega. 
20. menti: falso declaracion o pedaso de informacion deliberadamente presenta 
como verdad; un falso; los cosas para engaña o dale malimprecion.
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quien ta habla y quien ta oi puede cai. Interpersonal y social 
caos puede resulta. Manada guerra ya prinsipia por causa de 
daño menti.

Necesita el uno aprende pakilaya este mira y rechaza 
este.

7-2.  Noma dale falso testigo. 
Manada pago conectao na malhablada o testigo no verdad 

“facto”; como este ta llama “perjurio”: tiene se pesao pago.

El camino para alegria ta 
pasa na calle de verdad.
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8. No ma asesina.21

Mayoria raza, desde antes el tiempo hasta ahora, ta 
prohibiti asesina y tiene este castiga pesao. Tiene ves este ta 
encansa habla, “Noma ustedes mata,” cuando lluego tiempo 
ya puede este queda “Noma ustedes asesina.”

Tiene considerable diff erencia el dos palabra “mata” y 
“asesina.” Un prohibicion contra aquel ego-defensa vida; 
puede quel tende ilegal agara el colebra ta anillo na bata; 
puede pone el un raza na todo gulay dieta. Iyo segurao puede 
tu mira manada illustracion por causa defi cil el prohibicion 
contra todo matanza. 

“Asesina” tambien entero diff erente. El defi nicion ta 
habla, “El ilegal matanza de uno (o manada) gente de otro 
gente, especialmente tiene malicia.” Facil este mira na edad 
de violente armamente, onrato lang asesina. El uno no puede 
exista na un sociedad onde ele o desuyo familia o maga amigo 
na clemencia de otro quien ya acerca saka vida.

Asesina con razon del alto prioridad na social prevencion 
y represalia.

El bobo, el malo y el loco ta busca solve de ila real o 
imagina problema con asesina. Y nuay sila sabe porke sila 
gayot sila ta asesina.

Anda detras maskin cosa ta demonstra efectivo programa 
ta agara este amenaza na la Humanidad y rempujah. Ustedes 
supervivencia puede depende con este.

El camino para alegria no incluido matanza 
o uste maga amigo, ustedes familia 

o ustedes queda muerto.
21. asesina: el ilegal matanza de uno (o manada) gente de otro gente, especialmente 
tiene malicia. (intencio para hace antes de acto).
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9. NOMA HACe MASKiN
COSA ilegAl.

“Ilegal acto” aquel ta prohibite el maga ofi cial regal o 
ley. Este maga producto del lider, legislativo y jurado. Este 
normalmente ya escribi na codigo de ley. Na un buen orden 
sociedad, este ta pulica y ta manda sabe na manada. Na un 
nublado—y na menudo manada crimen—el sociedad ta 
necisita consulta un abogado o especialmente entrenarse para 
sabe todo: este clase de sociedad habla na otro cay “ignoracia 
hende ta excusa para quebra el ley.” 

Maskin quien miembro de sociedad, embargo, tiene un 
responsibilidad, si joven o viejo, para sabe usa el ta considera 
un “acto ilegal.” Puede pregunta na gente, puede tambien 
mira na bibliotica para sabe.

Un “acto ilegal” hende desobediencia na poco casual orden 
como “dormi tu.” Este un accion, si hace, puede resulta na un 
castigo na corte y estado—puede burlas22 por el propaganda23 
el estado makina, multa y incluso el encarcelamiento. 

Si hace el uno un ilegal, diutay o grande, ele ta abri 
posibildad ataque el estado conelle. Nuay importa si conelle 
ya koi o nuay, cuando ya hace le ilegal acto, ta mengua le 
desuyo defensa.

Maskin cosa man le pruba hace bale puede le hace 
perfecto na maga legal manera.

22. burlas: exposa na ridiculo, publico desprecio, desprecia o abuso. 
23. propaganda: tan calayat idea, informacion o rumor para mejoria un causa y/o 
lesiona del otro, a menudo nuay sentido na verdad; el acto para pone mentir na prensa 
o na radio y TV para si cuando un persona liga na juicio sale le culpable; el accion de 
falso ta destrosa na reputacion de un persona para nuay conelle oi. (El propagandista 
un persona o grupo ta usa, hace o practica propaganda.)

TWTH bklt text Chavacano_final_040611   25 4/6/11   6:55:50 PM



26

El “ilegal” ruta un peligroso y ta buta manada hora 
metodo. Imagina “ventaja” na asida de ilegal acto ta sale nuay 
valor.

El estado y gobyerno tende bastante nuay pensamiento 
makina. Este ta existi y ta hace ley y codigo de ley. Este que 
equipo para lleva abajo con desuyo canal na ilegal. Como 
este puede queda implacable2 4 contrario, fi rme25 na tema con 
“ilegal acto.” El derecho y equivocado del cosas no cunta na 
cara de ley y codigo de ley. Solamente el ley ta cunta.

Cuando tu realiza o descubri cay aquel acerca contigo 
ta comite “ilegal acto,” hace ustedes puede cosa hace para 
disuadi con este. Ustedes, nuay queber con este, puede sufri 
por causa con este. Si el contador de fi rme hace falso na libro: 
na cosa resultado alboroto, el fi rme puede falla y ustedes 
puede perde tu trabajo. Como aquel ejemplo puede tremendo 
afecta un supervivencia.

Como un miembro de un grupo ta sigui na ley, anima el 
claro publicacion de este maga ley para sabe el todo. Suporta 
cosa legal politica esfuerzo para reduce, claro y codigo del 
ley aplicarce na grupo. Cumpli na principio cay todo gente 
egual na ley, un principio onde, na desuyo hora y lugar—el 
tiranico26 dia de aristocracia27—un grande social adelanto na 
historia de humano y no perde na vista.

Mira el maga bata y gente queda informao cosa el “legal” 
y cosa el “ilegal” y hace este sabe, si como diutay na un frunci, 
cay nuay tu apruba el “ilegal acto.”

24 implacable: no abierto para silencio, calma o contento; despiadado.
25. fi rme: duru; no ta reinderse; no cosecha; cosa no puede quebra; insistente; nega 
otro; entrega na nuya. 
26. tyranico: el usada de cruelidad, injusto y absolute fuerza; aplastado; opremi; 
duro; grave.
27. aristocracia: govierno de un poco especial privilegio, rango o posicion; regla 
de poco elite quien ariba del general ley; un grupo quien por natal o posicion que 
“superior na otro” y quien puede hace o usa ley para na otro pero para kanila nuay este 
usa nuay este nada. 
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Aquellos ya comite, incluso si sila “ya escapa con aquel,” 
quien ta debilita antes del poder de estado.

El camino para alegria nuay 
inclui el miedo cay coi conele.
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10. SUPOrTA UN 
gOBierNO DeSiÑO 
Y COre PArA NA 

TODO geNTe. 

E scrupulos y malo gente y grupo puede saka el fuerza 
del govierno y usa este para na de ila pabor. 

El govierno ta organiza y ta conduci unicamente para na 
ego-interesado y grupo queda corto vida del sociedad. Este 
riesgo na supervivencia de todo na tierra; este incluso aquel 
ta pruba saka este. Historia tiene lleno con este muerte na 
gobierno. 

Oposicion del este clase gobierno ta resulta na mas 
manada violencia.

Pero el uno puede alsa desuyo bos na purdencia cuando 
tiene abuso. Y hende necesita suporta con este clase 
de gobierno; hace nuay ilegal, possible este, si retira un 
cooperacion, para guinda na un reforma. Aunque este ya 
escribi, tiene varios gobierno na mundo ta falla solamente por 
causa de ila maga gente ta expresa de ila silencio desacuerdo 
sencillamente nuay cooperacion. Este maga gobierno na 
riesgo: si tiene prematuro viento de malriesgo puede sila bula 
con este.

Na otro mano, si el un gobierno cay obviamente ta trabaja 
bonamente para na TODO desuyo gente, bastante para con 
especial interes grupo y loco dictador, un deberia suporta 
este hasta limita.

Tiene un tema ta llama “gobierno.” Na maga eskuela, 
ta insinia principalmente “civico” que ta pone junto. El real 
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tema, “gobierno” ta sigui na manada encabezamiento: political 
economica, political pilosopia, political fuerza, etc. El entero 
tema de “gobierno” y pakilaya goberna puede queda bastante 
preciso, casi un technical ciencia. Si uno interasado na tiene 
bueno gobierno, aquel nuay causa problema, uno deberia 
sugeri cay insignia na mas joven años na maga eskuela; puede 
tamen le con aquel: este tema bien defi cil si mira tu na maga 
grande palabra.

Este, despues todo, el maga gente y de ila opinion lider 
quien ta suda y ta pella y sangra para na de ila pais. Un 
gobierno no puede sangra, no puede sonrisa: aquel un idea 
casi del gente. Aquel individual persona quien vivo—ustedes.

El camino para alegria defi cil para 
viaje cuando ta sombra el oprimi de tirania. 
Un agradable gobierno, yan diseño y ta core 

para na TODO gente, cay ta hace liso el camino: 
cuando este pasa, debe este suporta. 
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11. NOMA MeTe el PerSONA 
De BUeN VOlUNTAD.28

A pesar del insistente de malo ombre ese todo ombre 
malo, manada bueno ombre y mujer tambien. Uste aforunado 
conose poco kanila.

El verdad, el sociedad tiene ombre y mujer de buen 
voluntad. Publico trabajador, maga opinion lider, aquellos na 
privado sector ta trabaja, na grande mayoria, gente de buen 
voluntad. Si sila malo, tarda pa nuay mas ya sila trabaja.

Aquellos mga gente facil lang ataque: de ila decencia ta 
impede kanila para sobra protégé mismo. Sin embargo el 
supervivencia de mayoria de individual na un sociedad ta 
depende kanila.

El violente criminal, el propagandista, el sensacion-busca 
media todo tender distrae un atencion desde solido, cotidiano 
facto ese sociedad hende ta core si nuay individuo tiene buen 
voluntad. Cuando ta guardia sila el calle, consejo na maga 
bata, saca con el temperatura, kita el fuego y habla buen 
sentido na silencio bos, uno tiene oportuno domina el facto 
ese maga gente de buen voluntad ta hace el mundo vigente y 
Gente vivo aqui na Tierra.

Todavia puede atake y fuerte medida deberia aboga y 
hace ese defende kanila y pone kanila lejos na daño, para na 
de tuyo supervivencia y de ustedes familia y maga amigo ta 
defende conellos.

El camino para alegria bien facil sigui si ta 
suporta kita na gente tiene buen voluntad.

28. voluntad: cojinete o actitud para na otro; disposicion. Tradicionalmente, “ombre 
de buen voluntad” decir aquellos tiene buen intencion para na otro tipo y ta trabaja 
para ayuda kanila. 
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12. gArANTiA29 Y MeJOrA 
USTeDeS AMBieNTe. 

12-1.  Muda bonamente. 

Tiene ves no sabe el poco individuo—como nuay sila 
pasa de ila dia para mira na de ila mismo—ese de ila ta queda 
parte del scenario y aparicion del otro. Y aquellos nuay dares 
ese sila ta juez el otro na de ila aparicion.

Mientras el ropa queda caro, jabon y otro herramienta de 
ego-el cuidado hende defi cil saka. El tecnica tiene ves difi cil 
pero puede lang evoluciona.

Tiene maga sociedad, cuando sila barbaric o bien 
degradao, puede keda de moda si queda un publico engendro. 
El caso este el un sintoma de un falta ego-respeto.

Ejercicio y funcionamiento, puede queda bien desorden. 
Pero nuay sapa el regla para limpia. Y, como ejemplo, tiene 
Europeo y Ingles trabajante ta aregla un estilo de aparicion 
durante de trabajo. Tiene maga mas bueno atleta, si mira 
uste, guapo lang siempre maskin mujao na sudor.

El ambiente desfi gurao con descuidado gente puede tiene 
un sutil, deprimente efecto na un moral.30 

Anima el gente na entorno de suyo para mira bonamente 
por cumplido kanila o ayuda kanila na de ila problema cuando 
hende sila bonamente. Puede mejora de ila ego-estima y de 
ila moral tambien.

29. garantia: impedi desde daño; protecta. 
30. moral: el mental y emocional actitud de un individuo o un grupo; sentido de 
beinestar; beuna disposicion para saka con aquel; un sentido de comun proposito. 
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12- 2.  Tiene cuidao na ustedes propio zona.
Si el gente ta desordena de ila posecion y zona, ta derama 

este na uste zona.
Cuando el gente ta incapaz cuidao de suyo las cosas y 

lugar, aquel un sintoma de ila sentimiento cay hende sila real 
de alla y hende sila propio con aquellos. Cuando joven, el cosa 
ya “dale” kanila tiene manada prudencia cuerda sujeta o ta 
saka kanila de ila maga hermanos, hermanas o mayores. Y 
nuay sila senti que hende sila bienvenido.

El posesion, el cuarto y espacio de trabajo, el vehiculo 
de gente ta anuncia que nuay con ellos propiedad de quien. 
Mas malo, un clase de ira contra posesion puede kita mira 
otra ves. Vandalismo31 el un manifestacion con este: el casa o 
coche “Nuay quien propio” ta queda destrosao. 

Aquellos ya hace y ta mentena poco-sueldo vivienda 
frecuentamente paspas este ta queda destrosao. El pobre, por 
defi nicion, tiene poco o nuay. Agobiadao na manada manera, 
ta senti tamen que hende sila bienvenido.

Pero si rico o pobre, y maskin cosa razon, el gente hende 
ta cuidao de ila maga posesion y lugar puede causa desorden 
na de ila entorno. Iyo segurao puede tu pensa con egual 
ejemplo.

Pregunta aquel gente cosa sila tiene gayot na de ila vida y 
si ta guinda gayot onde sila y recivi tu sorprendente respuesta. 
Y ayuda kanila bonamente.

El destreza del organiza maga posesion y lugar puede 
insinia. Puede este guinda un nuevo idea na algunus este 
el articulo, si ta saka y usa, debe devolve con aquel onde ya 
saka para puede lang saka otraves: tiene ta usa media de hora 
para busca las cosas. Un poco hora para organiza puede paga 
velocidad: este no perdido de hora ta cre el otro.
31. vandalismo: el tozudo y malicioso ta destrosa de publico o privado propio, 
especialmente maskin cosa bonita o artistico. 
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Para protecta ustedes maga posesion y maga lugar, manda 
na otro tiene cuidao kanila.

12 -3.  Ayuda cuidao con el planeta.
El idea kada uno tiene parte na planeta y kada uno puede 

y ayuda gayot cuidao por este dol bein grande y, na otro, lejos 
na realidad. Pero ahora cosa pasa na otro lado del mundo, 
empata lejos, puede afacta cosa ta pasa na uste casa.

Reciente descubrimiento por espacio sonda na Venus 
ya sale ese de aton mundo puede empeora nap unto onde no 
puede mas suporta vida. Y puede se susede na un vida. 

Cortao bien manada bosque, asqueroso bien manada rio 
y mar, desorden el atmosfera y tiene kita este. El superfi cie 
temperatura puede llega na asando caluroso, el ulan puede 
queda azufre acido. Todo vivo las cosas puede muri.

Pregunta el uno, “Si aquel deverazan, cosa yo puede hace 
con aquel?” Bueno, maskin el hace este fruncir cuando el 
otro ta desorden el planeta, que tiene puede hace algo con 
aquel. Aunque si un tiene lang opinion ese malo si destroza el 
planeta y habla aquel opinion, tiene le ta hace algo.

Cuidao de planeta ta empeza adelante de un yarda. Ta 
extende quel na lugar onde le ta pasa para anda na eskwela y 
trabajo. Ta inclui este na lugar onde tan picnic o tan vacacion. 
El basura desordenado alla na terreno y agua suministro, el 
muerto arbusto ta invita fuego, este el las cosa el uno no 
contribui na y que, na de lo contrario, libre momento, puede 
hace algo con aquel. Siembra un pono dol diutay sufi ciemente 
pero este un algo.

Na otro pais, Viejo gente, el nuay trabajo hende sila lang 
sila ta sinta y ta anda na maga lugar: anad sila cuidao con 
de ila maga jardin y parke y bosque, para pipina y umenta 
poco belleza na mundo. Hende ta falta el recurso para cuidao 
con el planeta. Conellos principalmente ta ignora. Un nota 
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estava na Civilian Conservation Corps na US, ya organiza 
antes 1930s para absorbe el maga energia de nuay trabajo 
ofi cial y juventud, este uno na poco, si hende el solamente 
proyecto de deprimido era, con ya crea as requeza para na 
estado que ya gasta. Ya corta manada pono na grande zona y 
ya hace otro valioso las cosa para cuidao con el parte de US na 
planeta. Un nota del CCC nuay ma ya ahora. Un puede hace 
diutay umenta un opinion con ese maga proyecto que vale la 
pena y suporta con el opinion de maga lider y grupo ta hace 
medioambiental trabajo. 

Hende ta falta el tecnologia. Pero el tecnologia y desuyo 
aplicacion ta costa dinero. Dinero available si tiene sensato 
economico poliza, poliza hende ta penalize todo, aqui segue. 
Este poliza ta existi. 

Tiene manada las cosa puede hace el uno para ayuda 
cuidao con el planeta. Sila ta prinsipia na un idea un deberia. 
Ta progreso este manda con el otro deberia.

El gente ya guinda na potential de destrui con el planeta. 
Ele deber rimpuwa para tiene le capacidad y accion para salve 
con este.

Este, despues de todo, onde kita ta para.

Si hende el otro visya y mejora con 
el medio, el camino para alegria puede queda 

nuay era calsada kita onde pasa.
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13. NO rUBA. 

Si el uno hende ta respeta con el propiedad de los cosas, 
de suyo posesion y propiedad na riesgo. 

Un persona quien, para un razon o otro, no sabe saka na 
buen manera el desuyo posesion, puede pretende este nuay 
quien propio algo. Pero noma saka de suyo zapatos! 

El ladron ta siembra el entorno con maga misterio: cosa ya 
pasa aqui, cosa ya pasa con este? El ladron ta causa problema 
bien exceso del valor de cosa le ya ruba.

Enfrente de pulicidad de deseable producto, rumpido 
por el incapaz para hace algo valioso justo para saka posesion 
o sencillamente volviendo de un impulse, aquellos ta ruba 
imagina sila ta saka algo valioso na barato costa. Pero aquel 
el difi cil: el costa. El real precio del un ladron que mas alto pa 
na creencia. El grande maga ladron na historia ya pagan para 
na maga cosa sila ya saka el vida na maga triste escondejan 
y preso con raro momento de “buen vida.” Nuay candidad 
de cosa ya ruba valioso puede recompense aquel horrible 
destino. 

El rubao producto ta mengua grande el valor: ta esconde 
kanila, este ta queda un amenaza siempre na libertad. 

Aunque na estado comunista, el ladro ta pone na 
prision.

Ruba maga las cosas como un confesion este hende le 
capaz sufi ciente para hace honradamente. O este uno tiene 
raya de locura. Pregunta na un ladron onde alla: este y el 
otro.

El camino para alegria no puede viaje 
con rubao las cosas.
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14. MereCe Del 
CONFiANZA. 

Menos que el uno tiene confi anza na desuyo fi abilidad 
esos acerca de uno, ele mismo na riesgo. Cuando esos ele ta 
conta déjà con ele, de suyo vida mismo puede queda desorden 
y desuyo tamen supervivencia ta pone na riesgo.

Mutuo confi anza el bien fi rme edifi cio bloque na relacion 
humano. Si nuay este, el entero structura puede cai.

El confi anza un alto honor producto. Si tiene el uno este, 
ele ta considera con este valioso. Si perde le con aquel, ele 
puede considera nuay nada.

El uno deberia saka otro na entorno del uno para 
demonstra y gana con aquel. Ta queda sila mas valioso para 
de illa y na otro tambien.

14-1.  Cumpli ustedes cosa palabra ya habla. 
Cuando ya dale el uno garantia o promesa o hace un jura 

intencion, ele debe hace con aquel. Si habla le tiene le hace 
algo, deberia le quel hace. Si habla le hende hace algo, debe 
hende le quel hace.

El respecto del uno na otro base, hende na diutay grado, 
si ta cumpli o hende desuyo palabra. Aunque mayores, por 
ejemplo, ta sale sorpresao con hasta onde ta cae de ila opinion 
con de ila maga bata cuando un promesa ta quebra.

Maga gente ta cumpli de ila palabra ta confi anza y admira 
kanila. Aquel nuay ta considera kanila como basura.

Aquellos ta quebra de ila palabra frecuetemente nunca 
saka otro oportunidad.
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Un persona quien hende ta cumpli de suyo palabra antes 
encontra le enreda y trampao na todo manera de “garantia” 
y “restriccion” y puede encontra le cerrao na normal relacion 
con otro. Nuay mas ya por ego-desterro na un tipo que falla 
hace un promesa ya habla.

Deberia un nunca permiti el otro para dale de suyo palabra 
parado. Y deberia insisti si cuando un promesa ya hace, debe 
con aquel cumpli. El un vida puede queda desorden si pruba 
le asocia na gente hende ta cumpli de ila promesa. Hende este 
casual asunto.

El camino para alegria mas, 
tanto facil si man viaje kita con el 

gente tiene kita confi anza.
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15. CUMPli USTeDeS 
 OBligACiON.32

En marcha na vida, el uno ta tiene obligacion. 
Actualmente, cuando el uno ya nace tiene ya obligacion y ta 
acumula acaba. Hende se novela y nuevo idea ese tiene le debe 
na de suyo mayores por ya lleva con ele na mundo, por ya cria 
con ele. Este un credito na mayores hende sila ta rempujah 
mas duro con este. Pero ese un obligacion, embargo: aunque 
el bata senti con este. Y na vida ta continua del curso, uno 
ta acumula otro maga obligacion—na otro persona, na maga 
amigo, na sociedad y incluso el mundo. 

Aquel un extreme malservicio na un gente si hende 
permiti con ele satisface o paga de suyo maga obligacion. Nuay 
diutay parte de un “rebellion de infancia” ya causa el otro na 
negarse para acepta el solamente “moneda” un bata diutay o 
bata grande o joventud tiene con onde le discarga el “peso de 
obligacion”: el sonrisas del bata diutay, el dejar cae esfuerzo 
de bata grande para ayuda, el possible consejo de joventud o 
el esfuerzo queda un bueno hijo y beuno hija comunmente ta 
pasa no reconoze, no accepta; puede sila mal-punto. Aquel 
maga esfuerzo, cuando falla sila discarga el magnitude de 
debe, puede cambia con otro mecanismo o rationalism: “un 
hende gayot propio de las cosas,” “ yan debe sila una comigo,” 
“hende ya habla quere yo nace,” “miyo mayores o tutor hende 
bueno,” y “ el vida hende vale vivi con aque,” para habla poco. 
Y aun el obligacion ta continua omenta.

El “pesao de obligacion” puede queda un aplastado carga 
si hende le sabe onde quel discarga. Puede este lleva todo 
32. obligacion: el estado, facto or condicion como ta tiene debe na otro por un 
especial servicio o favor ya recivi; un debe, contracto, promesa o otro social, moral 
o legal nesecidad tan uni el uno para segui o evita un seguro curso de of accion; el 
sentido si ta tiene debe na otro. 
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manera de individuo o social desorden. Cuando nuay este 
discarga, aquellos ya debe, frecuentamente no sabe sila, ta 
queda apunta para el bien otro clase de reaccion.

Puede ayuda el uno na un persona ta tiene el dilema 
de nuay pagada obligacion y debe por sencillamente habla 
conele todo de suyo maga obligacion ya tiene sila saka y nuay 
cumpli—moral, social y fi nancial—y hace quando manera 
para discarga todo aquellos ta senti le de suyo debe. 

El uno deberia acepta el esfuerzo de bata y un adulto si ta 
paga hende-fi nancial obligacion ta senti sila ya debe: uno que 
ayuda sale quando mutuo agradable solucion para discarga 
aquel fi nancial cosas.

Disuidi un persona para saka mas obligacion hasta onde 
possible le actualmente discarga o paga.

El camino para alegria bien defi cil 
para viaje cuando el uno ta carga 
maga pesao obligacion que debe de 

suyo o que nuay le discarga.
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16. QUeDA 
TrABAJADOr.33

Trabajo hende siempre agradable. 
Pero poco el descontento que aquellos quein ta conduci 

nuay nada, desocupado y aburrido existencia: bata tinieblas 
na kanila nana si nuay sila cosa hace; el pensando-bajo del 
nuay trabajo, maskin talla sila na “alivio” 34 o el “limosna”35 
legendario; el retirado gente, nuay mas ya logra na vida, 
picarse desde inactive, como ta habla el estadistica.

Maskin el turista, atractivo por un viaje agencia ta 
llama ocio, ta dale un recorrido un malo tiempo si nada para 
kanila.

Pena se puede sapa por sencillamente queda ocupado na 
algo.

Moral ta levanta na bien alto por logro. Na verdad, puede 
demonstra ese produccion36 el base de moral.

Maga gente quein hende trabajador ta déjà el cantidad na 
otro en torno kanila. Ellos ta queda cargo de otro.

Ese defi cil queda nosotros con aburrido gente. Aparte 
desde queda deprimente, puede tambien sila queda poco 
peligroso.

Un viable respuesta que pursuadi kanila para decidi na 
poco actividad y manda kanila queda ocupado de este. El mas 

33. trabajador: alica mismo con energia para estudia o trabaja; active y decidido 
caba hace las cosa; opuesto de aburrido y ta hace nuay nada.
34. alivio: productos o sent a dale un ahensia de gobyerno na gende por causa cay 
necesita o pobre. 
35. limosna: el Britanico termino para alivio del govierno. 
36. produccion: el acto de complete algo; hace caba un tarea, proyecto o objeto ese 
puede usa o valioso o sencillamente tien valor hace o tene. 
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duradero benefi cio puede surgi na trabajo ese dirigi na actual 
produccion.

El camino para alegria 
un alto calle cuando ta inclui trabajador 

que ta dirigi na tangible produccion.
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17. QUeDA CAPACiTADO.37

Na un año de intrincado equipo y maga alto velocidad 
makina y vehiculo, un supervivencia de suyo familia y amigo ta 
depende hende na diutay medida con el general competencia 
de otro.

Na mercado, na cencia, na humanidades y na gobierno, 
incompentencia38 puede amenaza el maga vida y futuro del 
poco o del manada.

Iyo seguro puede ustedes pensa manasa ejemplo con 
aquellos las cosas.

El gente siempre tiene un impulso para controla de 
suyo destino. Supersticion, propiciacion de maga derecha 
dios, ritual baile antes del busqueda, puede todo mira como 
esfuerzo, maskin pakilaya tenue o nuay lang, para controla con 
el destino.

No sabe kita hasta aprende kita pensa, con valor 
conocimiento y aplica este con capacitado destreza, que ya 
prinsipia le domina de suyo entorno. El verdad “regalo del 
cielo” puede el potential para queda capacitado.

Na comun persecucion y actividades, ta respeta el gente na 
destreza y abilidad.

El prueba del de verazan competencia el fi nal resulta.
Hasta na grado un capacitado gente, ta sobrevivi le. Hasta 

na grado ele de suyo incompetencia picarse le.
Anima saka el competencia na cosa que vale la pena 

persecusion. Cumplido y recompense cuando puede uste 
mira.

37. competente: puede hace bonamente ellos las cosa; capaz; capacitado hace cosa 
le ta hace; medida del exigencia de un activitividades.
38. incompetencia: falta suifi ciente conocimiente or destreza o abilidad; no quali-
fi cado; incapable; tene para hace grande error; echa a perde. 
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Exigi alto rendimiento nivel. El prueba de un sociedad si 
cosa tu o hende, ustedes familia y amigo puede vivi seguro.

El ingredient de competencia inclui observacion, estodyo 
y practico.

17–1.  Mira. 

Mira el cosa tu mira, hende quel ta abla el otro ta mira 
tu.

Cosa tu ta observa el cosa tu observa. Mira na las cosa y 
na vida y na otro directamente, no a traves de algo nube de 
prejuicio, cortina de miedo o el interpretacion de otro.

Ese del discuti con otro, manda kanila mira. El bien 
fl agrante mentira puede perfora, el bien grande farsa puede 
expone, el bien intrincado puzzle puede resolve, el bien 
notable revelacion puede ocuri sencillamente por suave insisti 
na uno para mira.

Si encontra otro casi bien confuse y difi cil lleva, cuando 
de suyo ingenio ta alrededor, manda con ele para atras y 
mira. 

Cosa sila puede encontra normalmente bien obvio si 
mira sila con este. Entonces puede ya sila continua y maneja 
las cosas. Pero si nuay sila mira, observa para kanila, aquel 
puede poco realidad para kanila y todo del directive y orden 
y castigo na mundo no puede resolve sus lio.

Puede le indica cosa direccion le mira y sugeri kanila 
para mira: el conclusion ta depende ya kanila.

Un bata o adulto ta mira cosa le ta mira y aquel realidad 
para con ele.

El verdad competencia ta base na un abilidad para 
observa. Con aquel el realidad, solamente sila lang puede 
diestro y seguro.
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17–2.  Aprende. 

Ya tiene ya ba un ejemplo cuando el otro ya tiene falso 
datos acerca de tuyo? Ya causa ba este molesta contigo? 

Este puede dale contigo poco idea del entrago de falso 
datos puede alsa.

Uste puede tambien tiene falso datos acerca del otro.
Separa el falso na verdadero ta dale monton comprensivo.
Manada falso datos rondando. Mal-intencio individuo ta 

fabrica con ese que ta servi de ila proposito. Otro de este ta sale 
con ignorancia del hecho. Puede este bloque el aceptacion del 
verdadero datos.

El principal proceso de prendizaje ta inclui de inspecciona 
el disponible datos, selecto na verdadero desde falso, el 
importante desde hende importante y llega na conlucion 
puede usa y puede aplica. Si hace este, ta est le alla na camino 
para queda competente. 

El prueba de cosa “verdad” si este deverazan contigo. Si, 
cuando tiene ya cuerpo de datos, hace claro cosa no sabe 
palabra y mira sobre na escena, este parece verdadero, entonces 
hende quel verdad para contigo. Rechaza con este. Y, si quere 
tu, lleva este lejos y coclui cosa el verdad para contigo. Despues 
de todo, ustedes el quien usa o hende usa con este, pensa o hende 
pensa con este. Si ciegamente ta accepta “hecho” o “verdadero” 
por causa ya habla con ele, “hecho” o “verdadero” que hende 
parece, o aunque falso, el fi nal resultado puede triste.ese el 
callejon na basura del incompetencia.

Otro parte de aprendizaje con lleva sencillamente comete 
cosa na memoria—como ta ortografi a palabra, matematico 
cuadro y formula, el secuencia pakilaya rimpuja boton. Pero 
maskin sencillamente ta memoriza debe sabe cosa para el 
material y pakilaya y cuando este usa.
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El proceso del aprendizaje hende lang monton de datos 
ariba del otro datos. Este de obtene Nuevo comprensivo y mas 
bueno manera hace las cosas.

Aquellos tiene bien vida nunca ta para estudya y aprende. 
El competente ingeniero ta aprende Nuevo manera; el buen 
atleta ta continua reseña el progreso de suyo deporte; maskin 
quien professional tiene un pila de suyo texto na mano y ta 
consulta con este.

El nuevo modelo batedor de huevo o makina de lava, el bien 
nuevo coche del año, todo ta demanda poco studio y aprende 
antes puede kanila competentemente opera. Si el gente kita 
con ese,ta tiene accidente na cocina y monton de hemmoragia 
del resto na autopista.

Ese un arogante tipo quien ta pensa le nuay mas ya cosa 
aprende na vida. Aquel un gravemente ciego si hende le kita 
el de suyo prejuicio y falso datos y cambia kanila con hecho y 
verdadero que puede mas apropiado ayuda na de suyo vida y 
na todo.

Manada manera para estudya para siento aprende y puede 
usa cosa ta aprende. Na corto, este ta consiste del un maestro 
y/o texto sabe tu cosa ta habla; de ta hace claro todo palabra 
hende gayot ta entiende; de consulta otro referencia y/o el 
escena del tema; clasifi ca el falso datos tiene ya le; kita el falso 
desde verdad base del cosa verdad para contigo. El fi nal resulta 
seguro y potencial competencia. Puede se, actualmente,un vivo 
y gratifi cante experiencia. Hende egual subi un traicionero 
montaña traves de bramble pero ta sale na cima con un Nuevo 
vistadel entero ancho mundo.

Un civilizacion, para sobrevivi, debe planta habito y 
habilidad estudya na eskwela. Un eskwela hende un lugar onde 
pone maga bata entonces saka kanila abajo pies na durante 
del dia. Ese bien caro para hace con aquel. Hende quel un 
lugar onde ta hace loro. Eskwela un lugar onde aprende para 
estudya y onde maga bata puede prepara agarra el realidad, 
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aprende lleva con competencia y para prepara para del mañana 
del mundo, el mundo onde el actual adulto queda de ila tarde 
medio o viejo edad.

El endurecerce criminal nunca ya aprende pakilaya aprende. 
Repetida el corte busca para ensaña con ele si comite le el crimen 
otra vez bira le na prision: manada kanilata hace otra vez el 
crimen y ta bira na prision. Factualmente,el maga criminal ta 
causa mas manada ley para pasa; el decente ciudadano quien ta 
segue na maga ley; el criminal, na defi nicion, hende; criminal 
no puede aprende. Hende todo del ordeny directive y castigo y 
bajo puede funciona na un ser ese no sabe pakilaya aprende y 
hende ta aprende.

Un caracteristicade un gobierno ya queda criminal—
como tiene ves ya ocuri na historia—el de suyo lider no puede 
aprende: todo record y buen sentido que ta abla kanila ese 
desastre ta segue oprimi; aun este ya saka un violente revolucion 
para agara kanila o un World War II deshacerce de un Hitler 
y aquellos bien triste acontecimiento para na la Humanidad. 
Aquel nuay aprende. Ya defende sila na falso datos. Ya nega sila 
todo evidencia y verdad. Debe kanila bula. 

El loco no puede aprende. Ta rempuwa con oculto malo 
intencion o aplastado no puedo ya usa habilidad de razon, hecho 
y verdadadero y realidad que llejos ya kanila. Ta personifi ca sila 
falso datos. Hende silaono puede sila siento percivi o aprende.

Un grupo de personal y social problema surgi desde el 
inabilidad o negative para aprende.

El vida de poco en torno de tuyo ya apartado del riel cay 
no sabe sila pakilaya estudya, cay hende sila ta estudya. Puede 
tu probablemente pensa poco ejemplo. 

Si el uno no puede saka aquel na en torno de suyo para 
estudya y aprende, puede queda ms difi cil y puede man 
sobrecarga y un supervivencia potencial puede grande rebaja.

Uno puede ayuda na otro estudya y aprende si pone lang 
sila na de ila alcansa el datos deberia tiene. El uno puede ayuda 
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sencillamente por reconoce cosa sila ya aprende. Uno puede 
ayuda si solamente por aprecia cosa demonstra na aumenta del 
compencia. Si quere el uno, puede le hace mas pa de aquel: el 
otro puede ayuda por ayuda kanila—sin disputa—kita el falso 
datos, por ayuda kanila encontra y hace claro maga palabra 
nuay sila entende, por ayuda kanila encontra y agara el razon 
de ila porke hende sila estudya y aprende.

Como el vida principalmente pruba y error, en vez de habla 
na alguien quein ya hace error, encontra pakilaya sila ya hace el 
error y mira si el otro puede aprende algo desde.

Ahora y entonces puede sorpresa ustedes para kita lio na 
un vida del gente si ya estudya y aprende. Iyo seguro puede tu 
pensa manada manera. Y iyo ta pensa etu puede encontra el un 
delicado ta bien trabajo. El mundo brutal bastante ya para na 
gente quien hende aprende.

17–3.  Practica.39

Aprendizaje ta fruta cuando este ta aplica. Sabiduria, de 
curso, puede ejerce para con ese: tiene incluso un clase de 
belleza con ese. Pero, el verdad, no puede sabe gayot si ele sabio 
o hende hasta mira le el resulta de suyo duro para aplica con 
ese. 

Maskin cosa actividad, habilidad o profesion, zanja-cava, 
ley, ingeniera, cocina o cualquie, maskin pakilaya bien estudya, 
colisiona algo anterio un ulihi con el acido testo: puede uno 
HACE este? Y hace este necesita practica.

El doble na pelicula quien hende ta practica primero ta 
sinti duele. Egual na maga esposa.

El seguridad hende gayot un popular tema. Porque este 
normalmente ta acompaña con “tiene cuidao” y “retrasado,” el 
gente puede senti moderacion ta pone kanila. Pero tiene otro 
enfoque: si el uno practica gayot, de suyo habilidad y destreza 
39. practica: ta ejercicio o hace repitidamente para orden saka o polaco un 
destreza.
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como hende ya le habla “tiene cuidao” o “retrasado.” Seguro 
alto velocidad de movimiento ta queda possible solamente si 
practica.

Suyo habilidad y destreza debe lleva na partida del 
movimiento del año onde le ta queda. Y ese ta hace con 
practica.

El uno puede entrena un ojos, un cuerpo, un mano y pies, 
con practica, ta queda se “para conose.” Ele numa ya “pensa” 
para instala el cocina o parkque el coche: ele lang HACE quel. 
Na maskin cosa actividad, poco lang de cosa ta pasa para 
“talento” ese lang practica.

Sin funciamiento kada un movimiento le hace del algo y 
entonces hace quel otravez hasta ele puede quel hace maskin 
hende ya le pensa y hace caba con velocidad y precision, puede 
le pone el entablado na accidente. 

Estadisco tende corre el menor ta practica ta tiene bien 
manada del accindente.

Egual principio ta aplica na crafto y profesion que primero 
ta usa el mente. El abogado quien nuay simulacro-simulacro-
sulacrao na sala procedimiento nuay le aprende cambia desuyo 
equipo rapido sufi ciente para responde na nuevo vuelta de un 
caso y perde se. un nuay practica nuevo corredor puede perde 
un fortuna na un minute. El verde vendedor quien nuay ensaya 
vende puede hambre con falta venta. El derecho solucion 
practica, practica, y practica!

Tiene ves cosa kita ya aprende no puede aplica. Si este, el 
fallo por causa na incorrect studio o na maestro o texto. Ese un 
cosa si le kita direccion; tiene tambien algo otro completamente 
si pruba quel aplica. 

Ahora y enonces, cuando si uno ta anda ninguna na 
practica, ele puede tira el libro y empeza desde cero. El campo 
de pelicula sonido grabacion egual de este: si uno ta segue cosa 
el recorda texto tiene, un no puede saka un pajaro cancion para 
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sona mas bueno na un sirena de niebla—ese porque no puede 
tu entende cosa ta habla el maga actor ta habla na pelicula. El 
bueno sona graba hace se bonamente para na de suyo trabajo. 
Pero na egual campo de pelicula tiene un complete inverso: 
manada texto na pelicula iluminacion que excelente: si segue 
exactamente, puede saka un bonita escena.

Ese lametable, particularmente na un alto-velocidad 
tecnico sociedad, hende todo actividades texto. Pero deveria 
no para. Cuando el buen texto existi, valor kanila y estudya 
kanila bonamente. Si hende, monta cosa datos el disponible, 
estudya y trabaja el resto.

Pero el teoria y datos ta fl ores lang si ya aplica y ya aplica 
con practica.

El uno na riesgo si hende sila ta practica de ila maga 
habilidad hasta puede HACE sila. Tiene grande diferencia 
entre “bueno sufi ciente” y professional habilidad y destreza. El 
diferencia supera con practica.

Manda na gente mira, estudya, pruba y hace quel. Y si 
puede sila saka, manda kanila practica, practica, practica hasta 
puede sila quel hace egual na un pro. 

Tiene considerable alegria, destreza y movable rapido: 
puede lang ese hace seguro con practica. Si pruba vivi na un 
rapido-velocidad mundo el maga bajo-velocidad gente hende 
seguro.

El camino para alegria mejora viaje 
con maga competente uban.
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18. reSPeTA el religiOSO 
CreeNCiA De OTrO. 

Tolerancia un buen piedra-esquina onde puede construi 
humano relacion. Si mira el uno na vista del matanza y 
sufrimiento ya causa el religio intolerancia del entero historia 
del Hombre y na modern tiempo, puede lang mira ese 
intolerancia un bien contra-supervivencia actividad. 

Religio tolerancia hende ta signifi ca hende tu puede 
expresa ustedes creencia. Ese hende ta signifi ca busca manera 
para socava o ataque el religioso fe y creencia de otro siempre 
un corto calle de confl icto.

Maga fi losofo desde del tiempo antiguo Grecia tiene 
ya disputa con el uno y otro acerca de naturaleza de Dios, 
Gente y el universo. El maga opinion de autoridad fl ujo 
y refl ujo: ahora lang el maga fi losofi a de “mechansimo”40 y 
“materialism”41—ta manda canatun bira na antiguo Egipto y 
Grecia—el moda: ta afi rma sila todo importa y domina ese, 
ordenado como de ila explanacion de evolucion, hende sila 
ta regla adicional factor ese puede funciona, ese puede usa 
na las cosa como evolucion. Ese ahora el “ofi cial” fi losofi a y 
incluido na eskwela. Tiene sila de ila virtuo quien ta ataque 

40. mechanismo: el vista que todo vida un solamente importa na mocion y puede 
totalmente explana con pisical ley. Ya explana si Leucippus and Democritus (460 B.C. 
to 370 B.C.) quien puede ya saka este desde Egyptian mitologia. Aquellos ta usa con 
este fi losofi a ta senti ta neglecta sila religion por causa no puede sila reduce con este 
na matematica. Ya ataque kanila el maga religio interesado y ya ataque tambien sila 
maga religion. Robert Boyle (1627–1691), quein ya hace con el Boyle’s Ley na physica, 
ya nega con este como ya alsa el pregunta como el natura ya disenya o hende tiene 
design como el importa na mocion. 
41. materialismo: maskin quien de un familia de metapisical teoria onde el vista 
de universo como ta consiste de duro objecto como piedra, grande o bien diutay. El 
teoria ta busca para explana ese algo na d atun pensamiento na hablada puede sila 
reduce na pisical algo o de illa momento. Materialismo bien antiguo idea. Tiene otor 
maga idea. 
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de ila creencia y religio de otro: el resulta puede intolerancia 
y argumento. 

Si el todo inteligente utuk desde cinco siglo B.C. o antes 
nunca ya acuerdo na tema de religion o contra-religion, ese 
un estadio de combate entre gente ta hace todo para sali.

Este na mar del contencion, un brillante principio ya 
emerge: el derecho par acre como cosa escoge.

“Fe” y “creencia” hende necesita rendirse na logica: 
hende tamen puede habla sila hende logica. Puede sila algo 
separado.

Tiene consejo dale el uno na otro na segun de este tema 
el bien seguro si sencillamente afi rma el derecho cre como 
cosa escoge. El uno na libertad para agara de suyo creencia 
para accepta. El uno na riesgo cuando le busca aggression na 
creencia de otro, mas de otro si ele ataque y hace malo con el 
otro por causa de ila religio conviccion. 

Gente, desde del amanece del especie ya saka grande 
consolacion y algria na de suyo religion. Incluido el “mekaniko” 
y “materialista” de ahora ta sona egual de maga sacerdote de 
viejo como ta propaga sila dogma.

El maga gente nuay fe bien triste gayot. Puede tambein 
sila recivi algo para tiene fe. Pero si tiene sila religioso 
creencia, respeta kanila.

El camino para alegria puede 
queda polemico si falla kita respeta 

el religioso creencia del otro.
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19. PrUBA HACe NUAY 
AlgO NA OTrO AQUel 
NO QUerre TU HACe 

SilA CONTigO. 

Entre manada gente na manada tierra desde manada 
año tiene version ese cosa ta llama “El Ley de Oro.”42 El ariba 
un palabra ta relata na malo acto. 

Solamente el santo puede vivi hende ta hace malo na 
otro. Pero el un criminal solamente ta hace malo na aquellos 
na entorno de suyo sin nuay segunda pensamiento.

Completamente apartense na sentimiento de “culpa” 
o “verquenza” o “conciencia,” todo quel puede queda real 
bastante y malo bastante, este tambien ta ocuri na verdad ese 
el malo ta hace el uno na otro puede retrocede na uno.

Hende todo malo acto puede hace bira: puede hace malo 
acto na otro quel no puede ya renuncia y olvida. Asesinato el 
uno ese acto. Puede mira pakilaya severo violacion de casi 
precepto aqui na libro puede queda un permanente malo acto 
contra na otro.

El ruina del otro vida puede destrosa el uno. Sociedad 
reacciona—el preso y el loco na manicomio el cosas con gente 
ya hace malo na otro. Pero tiene otro penalidad: maskin ya 

42. “El Ley de Oro”: aunque este ta mira el Cristiano como Cristiano y puede 
encontra na Nuevo y Antiguo Testamento, manada otro raza y gente ta usa con este. 
Este ta aparece tambien na Analectos de Confucius (ika-cinco y ika-sais siglo B.C.) 
quien ele mismo ya usa desde manada antiguo trabajo. Este tamben puede encontra 
na “primitivo” tribos.  Na un forma o otro ta aparece na antiguo trabajo de Plato, 
Aristotle, Isocrates y Seneca. Na mil años este ta agara el Gente como un estanda 
de ethico conducta. El maga version ya dale aqui na libro como nuevo redaccion 
embargo, como na temprano redaccion este pensa dol bien idealistic para usa. este 
possible conserva este version.
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cuhi o hende, ta hace malo acto na otro, particularmente si 
oculto, puedo causa na uno para sufri severo cambio na de 
suyo actitud para na otro y mismo, todo se sila maga triste. El 
felicidad y alegria del vida ta sale. 

Este vercion de “El Ley de Oro” puede usa como examen. 
Cuando el uno persuadi el uno para aplica este, el persona 
puede guinda na realidad cosa el malo acto. Ta respuesta este 
na un cosa el malo. El fi losofo pregunta sobre el malo hacida, el 
argument de cosa el malo ya respuesta una vez na un personal 
acuerdo: no querre ba tu ocuri quel contigo? Hende? Entonces 
ese un malo accion y, desde sociedad punto de vista, un malo 
accion. Puede se disperta social concencia. Puede se manda 
na uno trabaja cosa el deveriah y cosa el hende deveriah. 

Na ahora cuando el poco ta senti nuay moderacion desde 
hacida malo acto, el supervivencia potencial del individuo ta 
hundirse na bien diutay baja.

Si puede tu persuadi gente para aplica este, uste ta dale 
kanila el precepto onde puede sila evalua de ila vida y, na otro, 
abri el puerta para puede sila entra otra vez el humano raza.

El camino para alegria trancao 
para conellos hende ta contene desde 

hace maga malo acto.
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20. PrUBA TrATA 
NA OTrO COMO Si 

PAKilAYA TU QUiere 
SilA TrATA CONTigO.

E ste el posotivo vercion del “El Ley de Oro.” 
No mas sale estranao si tiene man habla contigo “esta 

bueno.” Pero el agravio hende ta sale na mismo idea de “esta 
bueno”: este por causa el gente na realidad tiene mal intendido 
por el cosa este quire desir.

Solamente puede sale confl ictao el un gente na maga 
opinion y confucion acerca de cosa el “buen costumbre.” No 
hay ya sale agarao—maskin el maestra—porque ya ricivi y ya 
dale contigo el grado de “costumbre.” Uno podria ya dale or 
cree falso informacion concierne con este: “maga bata debe 
puede mira y hende oi,” esta “bueno quiere desir este hende-
activo.”

Mientras tanto tiene manera para aclara con el todo y 
para tiene completo satisfaccion.

Na todo tiempo y todo lugar, todo gente ya sera y ya revere 
pijo maga modo. Este el ta llama sila virtud.43 Ya atribuhi 
este con el maga inteligente gente, con el maga devoto, con 
el maga santo y dios. Este maga ya mentiona maga clase de 
gente bien diferente con aquel maga barbaro y educao maga 
gente, el diferencia del estruendo y decente sociedad.

Hende ta obliga un mandato del cielo o maga ondo 
buscada na grezo tiempo del maga buen fi losofo para discubri 
cosa el “bueno.” Puede ocuri como ego-revelacion puede 
ocuri na tema.
43. virtud: el ideal calidad de buen humano conducta.
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Puede este obra maskin quien persona.
Si pensa ustedes pakilaya conel uno y otro trata, puede 

man evoluciona el virtud del humano. Precura lang pensa 
pakilaya ustedes quire trata el otro gente contigo.

Posiblemente, primero na todo, quiere ustedes trata 
justamente: No quere ustedes el otro mentira contigo o habla 
falso maga cosas o condena contigo. Derecho?

Quiere ustedes detuyo maga amigo y otro maga 
compañero queda contigo fi el. No quiere ustedes ay traiciona 
contigo.

Quiere ustedes trata contigo bueno deportividad, hende 
engaña o truco.

Quiere ustedes trata contigo el maga gente justo na di ila 
maga tratos contigo. Quere tu queda sila honesto contigo y 
hende tramposo contigo. Correcto?

Quere ustedes trata contigo amablemente y hende maltrata 
contigo.

Quere ustedes dale sila contigo considerado por el di tu 
maga derecha y sentimiento.

Si ta sinti tu tristesa, quere tu trata contigo el maga gente 
con compacivo.

Imbes grita contigo mas quere ustedes dale sila mira 
contigo ego-control. Derecho?

Si tiene ustedes maga diferencia o defecto ya hace, quere 
tu tolera sila contigo y hende critica.

Imbes concentra na maga castigo mas quere tu dale sila 
perdona contigo. Correcto?

Mas quere ustedes dale sila mira contigo benevolente y 
hende malo.

Posiblemente el deseo que cre contigo el maga otro gente y 
no hay duda contigo na cada mano.
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Mas ta prefer ustedes dale sila contigo respeto, hende 
insulta.

Posiblemente quere ustedes dale sila mira contigo cortes y 
trata contigo con dignidad. Derecho?

Quere tu ay admira el otro contigo.
Si tiene tu ya hace buen cosa na otro quere tu aprecia 

tambien sila contigo. Correcto?
Quere tu queda agradable el otro para contigo.
Na otro tiene quere tu el amor.
Sobre todo, quere tu todo gente hende ta fi ngi. Quere 

tu verdadero el maga ta dale sila mira maga costumbre y con 
integridad.

Ta pensa ustedes con maga otro y el maga percepto ta 
contene este libro. Pero ya trabaja tu el todo cosa como ta 
llama el virtud.

Hende ta requeri estira y ancho imaginacion para puede 
recogniza si el un gente debe trata cosa regularmente otro 
gente alrededor na de suyo vida ta existi agradable nivel. Y 
dubitativo si construe mas animosidad para esos quien ya 
trata con ele ese moda.

Ahora tiene un bien interesante fenomeno44 na lugar de 
trabaho el maga relacion humano. Si el un gente ya grita con 
el uno el socede ali grita tambien con ele el gente con quien 
le ya grita. Si pakilaya tu trata con el gente amo tambien sila 
ay trata contigo. Ta dale tu ejemplo con otro si pakilaya sila 
debe trata contigo. Si A malo con B, naturalmente si B malo 
tambien con A. Pero si ese A aff able con B entonces si B aff able 
tambien con A. Sigurao yo ya mira ya tu este na maga lugar de 
trabaho. Si George no quere na todo maga mujer. Siempre no 
quere tambien el maga mujer con George. Si Carlos bien duro 
na todo gente, el maga gente tan duro tambien con ele—y si 
hende sila sale, puede sila enfermero un oculto impulse para 
acto bien duro para con arlos si tiene sila oportunidad. 
44. fenomeno: un puede observa facto o caso.
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Na hende real mundo de maga fi ccion y pelicula, puede ta 
mira el maga cortes contravida con el desuyo maga gangster y 
heroe quien absoluto basto.45 Hende ese el real vida: el maga 
verdadero contravida amo maga vulgar gente y maga sicario 
mas vulgar que con ele; Si Napoleon y Hitler ya sale tracinao 
con el di ila mismo maga gente. El verdadero heroe el maga 
bien silencio gente y sila bien cortes na de ila maga amigo.

Si ya puede ustedes conose uno del maga gente tiene alto 
profecion, ta pensa tu sila ya el maga buen gente ya conose 
tu. Ese el razon porque el maga gente egual kanila ta vivi na 
alto sociedad: ta precura sila trata bueno con el maga otro y 
aquellos maga gente alrededor con ila ta trata tambien kanila 
bueno y te perdona di ila maga defectos.

Todo derecho: uno puede hace su mismo virtud si 
recognaliza lang le pakilaya con ele trata el maga otro gente. 
Y desde, conforma tu, puede le solva maskin cosa maga 
confusion como cosa el “buen costumbre.” Este bien lejos de 
siendo inactivo, buen sintao todo dos mano na regazo y bien 
silencio. “Siendo bueno” puede queda un activo y poderoso 
fuerza. 

Tiene un diutay alegria encontra na un escuro, solemnidad. 
Si el poco viejo ya puede hace ese que practica virtud nesecita 
un severo y estrepitoso clase de vida, ta inferi sila cay todo 
saticfaccion desde queda un malvado: nuay puede anda lejos 
de verdad. Felicidad y el placer hende estaba na inmoral! Este 
como el inverso! El felicidad y placer ta sale na maga gente 
tiene buen y honesto corazon: el inmoral ta dirigi tragicao 
vida lleno de sufrimiento y dolor. El humano virtud nuay 
tanto coneccion con el escuridad. Amo se el ta habla sila el 
briliante cara del mismo vida.

Ahora cosa gaha ay pasa si uno pruba trata alrededor con 
ele con

45. basto: un persono maleducado, torpe manera y diutay mejora.
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equidad, 
fi el, 

buen deportividad, 
imparcial, 

honestidad, 
amable, 

consideracion, 
campacion, 
autocontrol, 

tolera, 
dispensacion, 
benevolente, 

agdad o creencia, 
respeto, 
cortes, 

dignidad, 
admiracion, 

afable, 
amor,

y hace este con integridad?
Debe dale largo tiempo para puede este hace pero hende 

gaha mucho gente ay principia pruba trata bueno con el uno’y 
otro?

Aunque ta manda con el ocasional lapso—el noticias 
que ta sobresalta un media de suyo ingenio, el ladron debe 
baila na cabeza, el loco quien ta manejo retrasado si uliji ya 
na trabajo—debe justamente visible ese uno puede levanta 
na un Nuevo cepillo de humano relacion. Un supervivencia 
potential puede subi. Y claramente un vida puede queda mas 
contento.

Uno puede infl uencia el costumbre del otro alrededor con 
ele. Si ele mismo tiene buen costumbre, mas facil. Debe lang 
iscuhi un virtud cada dia y especializa con este.
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Aparte el personal benefi cion, uno puede saka el un 
mano, hende importante si diutay man, na prinsipio un nuevo 
era de humano relacion.

El guijarro, si hace cai na agua, ay crea diutay marihada 
hasta na lejos aplaya.

El camino para alegria 
ay ya hace mas claro 

por aplica el percepto, 
“Pruba trata na otro como si pakilaya 

tu quiere sila trata contigo.”
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21. PrOSPerA46 
Y PrOgreSA.47

Tiene ves tiene maga otro gente ta hila contigo pa abajo, 
para destrosa el ustedes esperanza y el ustedes maga ambicion, 
y el ustedes futuro y mismo. 

Por el ridiculoso y otro pa maga manera que ya plania 
mal intencion contigo, solamente puede lleva con su mismo 
declina.

Por maskin cosa razon, esfuerzo para mejora su mismo, 
para queda mas alegria na vida, puede queda el tema del un 
ataque.

Necesita tiene ves el mango directamente. Pero tiene 
largo mango que ralo lang cai.

Pero, cosa exacto ta hace el un gente na otro gente? Ta 
precura sila hila con el uno y otro pa abaho.

Debe sabe sila cay uno di ila peligroso con el uno’y otro: 
Si el uno ya progresa tiene uno ay sirvi amenasao con el uno. 
Na maga diferente manera pronto dale deprecion con el un 
gente especialmente conel maga di ila abilidad y capabilidad.

Tiene maga loco tiene common plano como egual con 
este: “ Si si A ay asensa, A puede sirvi como amenaso comigo; 
entonces, debe hace iyo el todo puede yo hace para mas asensa 
yo con A.” Nunca ocuri na maga de ila pensamiento cay el di 
ila maga accion ay crea sila un enemigo. Puede clasifi ca como 
un pijo manera para con el un loco queda embuelto na un 
confl icto. Tiene gente ta hace ancina por pijo “No quere sila 
con el un gente.”

46. prospera: para logra economico exito; siguinte na cosa ta hace.
47. progresa: para guinda na estado de actividad y produccion; expandi infl uencia; 
medra; visiblemente hace bonamente.

TWTH bklt text Chavacano_final_040611   67 4/6/11   7:00:17 PM



68

Mientras tanto el verdadero razon de este para hila lang 
abajo, pisa con el di ila objetivo y perde na viaje del vida.

El verdadero mango del un situacion y como semehante 
personas, el verdadero manera para gana con ila, debe 
prospera y progresa.

Oh, si, verdadero, cay el maga semehante personas, 
mirando con el uno ta prospera, puede queda furioso y ataca 
mas difi cil. El debe hace mango kanila y no este rindi prospera 
y progresa, por aquel sila quere hace ustedes.

Si pensa tu mas prospera y progresa, ta dale tu razon con 
aquellos maga gente queda pobre. Hende tarda sila ay cansa y 
sale perdido na vida.

Si el intencion del un gente na vida con valor, si ta carga 
ustedes con este buen atencion con el percepto de este libro, 
si ustedes ya prospera y progresa, pues ustedes sale victorioso 
y por el esperanza nuay maskin un hibla de pelo na ustedes 
cabeza ay sale daño.

Y amo se mi desea contigo:
prospera y progresa!
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ePilOgUe

E l alegria ta esta na maga valoroso actividades. Pero 
un persona lang el quien puede abla el pijo razon si cosa puede 
dale alegria na un gente—el mismo.

El maga perceptos que ya presenta este libro el deberasan 
borde del camino: por ejemplo, si el un motorsista ya viola 
el ley de camino—ay causa un accidente o destroso del un 
momento, un relacion del un vida. 

Solamente el mismo lang puede habla si onde camino tu 
ay iscuhi para del un objetivo del hora, para del relacion, para 
el fase del vida.

Uno puede sinti maga veces dol egual caido hojas que ya 
sigi bula na viento na canto del un camino, o dol egual un 
grano de arena que yan sangit na un lugar. Pero ningguno ya 
puede habla cay el vida un tranquilo y ordenao: No, hende. 
Ningguno de aton un andrajoso ni un grano de arena: Maskin 
quien, puede obtene el gran o menos de titulo hace el mapa 
del su mismo vida y sigui con este.

Uno puede sinti cai el maga cosas ahora bien atrasao ya 
para hace. Cay el camino que ya pasa bien trambulicao, que 
nuay mas ya gayod suerte el un futuro: Pero tiene siempre un 
punto el camino si pruba kita hace el de aton mismo mapa y 
sigui con este. No hay solamente gente vivo aqui na mundo 
quien hende puede principia o empeza nuevo vida.

Puede decir hende nega maskin por el diutay miedo de 
contradiccion del maga otro gente, si ay gangguia sila y buska 
mucho diferente manera para hila con el maga otro pa abajo y 
dale tentacion na maga otro y guia un inmoral de vida.

Siempre tiene maga occacion ta experiencia ustedes el 
perdicion por el siguir con el maga perceptos que ta presenta 
este libro. Pero debe no perde esperanza y por sigui con 
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el ambicion. Quien ba ya habla cai el camino no hay maga 
gulud?

Puede lang siempre pasa con este camino. Para maga 
gente puede cai: pero hende quiere decir si tumba, hende na 
debe para. Debe levanta y por sigui el viaje.

Si sigui tu con el borde del camino, no hay cosa pasa 
malo. El verdadero emocion, felicidad y alegria ta resulta na 
maga otro cosa y hende na un vida destrosao.

Si puede ustedes lleva con otro na buen camino, su 
mismo ay sale bastante librao para dale su mismo chanza para 
descrubi cosa el verdadero alegria.

El camino para alegria un alta velocidad 
para con quien sabe onde el borde del camino.

Ustedes el chufer del su mismo vida. 
Adios!
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El cosa lang tu hace para continua fl ui 
El Camino para Alegria na sociedad. Como 

delicado asayte tan kalat na mar brama, 
el apacible fl ui paapuera y paapuera. 

El conducta y maga accion de otro ta afecta 
de tuyo propio supervivencia.

El Camino para Alegria incluido ayuda de 
tuyo maga contacto y maga amigo.

Principia na de tuyo cercano maga amigo y 
maga contacto aquel ta afecta tu supervivencia. 

Dale kanila El Camino para Alegria y otro 
maga copya—para puede tambien sila hace 

propaga el tranquilo externo y externo. 

Este diutay libro disponible 
na kandidad de dosena.

Duro-detras y especial regalo edicion 
puede tambien obtene.

Especial discuento existe para maga eskwela, 
maga grupo civico, organizacion de gobyerno y 

maga negocio como na otro maga programa para 
na individuo y maga grupo para publica otrabes 

este libro para extendido distibucion.

Para mas manada informacion contacto
The Way to Happiness Foundation
www. thewaytohappiness. org
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