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A mi hijo Jesús Manuel
y a la tribu kikapú
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No se puede llevar una vida moderna y pensar de manera tradicional.
El modo de vivir afecta la manera de pensar
Danny Billie en Winona Laduke, All Our Relations

Nuestros caminos todavía están aquí, nuestra manera de vivir.
Aquí estamos en los momentos moribundos del siglo XX,
casi del siglo XXI; y, en realidad, podemos decir que nuestra vida
es completamente diferente a como jamás nos imaginamos.
Nos rodea un ambiente diferente, un contexto distinto.
No es uno de los mejores, ni uno muy armonioso y equilibrado,
ni muy sano, pero es el ambiente en que vivimos hoy en día.
El camino de la vida, del cual hablaba nuestra gente en tiempos anteriores,
y el cual animó a nuestro pueblo, a todas las generaciones anteriores,
aún es el camino que nos da vida en nuestros días.
La manera como nos manifestamos y expresamos en el presente
es parte de nuestra responsabilidad, como reavivamos y renovamos nuestra vida
Fish Clan elder y scholar Jim Dumont en Dagmare Thorpe,
People of the Seventh Fire

No sólo ha renunciado a la vida y a sus intereses personales,
sino que también ha renunciado a sus recuerdos, y a todo por el maldito juego.
Cuando lo conocí era usted otra persona:
pero estoy seguro de que lo ha olvidado.
Lo que actualmente le obsesiona
no va más allá del pair et impair, rouge, noir... ¡No me cabe duda!
Fiódor M. Dostoievski, El jugador

