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Una Tormenta Invernal
Preguntas para la reflexión adulta:
Respuestas del autor
¿Por qué en el cuento es mejor que la familia supo dos días antes que la
tormenta iba a venir?
Porque en la anticipación estamos inspirado a imaginar la vida de los
cielos.
¿Por qué en el cuento es mejor que la familia tuvo que trabajar para estar
listo?
Porque es siempre mejor los que nosotros mismos hemos hechos. Es
el porque estamos aquí antes de ir a los cielos.
¿Por qué el cuento es mejor porque tuvieron que luchar con un problema?
(La falta de electricidad).
Un gran trabajo implica que hubo problemas.
¿Por qué se llama el bosque de Godfrey?
Es Alemán y significa “paz de Dios”.
¿Por qué la otra familia se llaman los Flores?
Nos hace recordar que viene una historia de la primavera.
¿Por qué fue importante que los padres tuvieran un rato agradable juntos
después que los chicos se fueron a acostar?
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Porque sería un elemento de una situación ideal, y tambien porque es
importante decir que la vida íntima es una bella parte de la vida de los fieles.
¿De los tres cuentos espirituales dentro del cuento—las reflexiones del padre
la primera noche, la conversación en la mesa la segunda noche, y las
conclusiones del padre sobre la tormenta—para Uds. ¿cuál fue la más
importante? ¿Por qué?
Para mi, los tres eran igualmente importantes en su manera.
Esta fiesta familiar fue un ejemplo particularmente preciso de la vida de los
cielos. ¿Como?
Duraba y duraba, todo el mundo participaba, y “cada uno estaba
satisfecho en cada manera”.
¿Qué hubieran Uds. cenado en la fiesta familiar?
Muchos platos no muy grandes y un vino blanco seco.
¿Para Uds. cuál fue el momento más agradable del cuento?
Cuando hicieron su primer fuego.
¿En qué tipo de evento tendrían Uds. un vistazo del Cielo?
Ya dije—es mi historia!

