
COMPARTIENDO DIÁLOGOS CONMIGO MISMO 

 

 

LOS NUDOS DE LA EXISTENCIA 

 

 

No es suficiente con vivir, se debe también amar. 

No es suficiente con caminar, se ha de también querer. 

No es suficiente con ser, uno ha de estar con otros. 

Tampoco será suficiente morir, sin haber vivido. 

Que la vida es trascender en lo eterno y recuperar la luz. 

 

Nada es necesario en este mundo,  únicamente el amor. 

Nos creemos ser más de lo que somos porque somos nada. 

Pensamos en llegar a la cima y no alcanzamos el sol. 

Maduramos tarde y fructificamos en lo efímero. 

Como si la valía se encontrase en unir y en reunir  lo fugaz. 

  

Si una vida trabajada es una existencia vivenciada; 

de igual modo, una vida perezosa es una muerte ganada. 

Para crecerse de ideas, hay que creerse alma y recrearse. 

Mejor hacer algo para sentirse alguien por sí mismo. 

Porque nadie puede caminar por otro, ni vivir por ti.  

 

Somos insustituibles y tan únicos como irrepetibles. 

Cualquiera es lo que quiera ser con tal de cultivarlo. 

Quizás mañana pueda ser demasiado tarde.  

Sabed que no hacer el bien es atesorar el mal.  

Y que por un mal corazón, hasta el aire deja de ser aire. 

 

Sin aire los mismos sueños se duermen y se olvidan. 

Todo se destruye hasta la misma presencia de Dios. 

Nada respira y la existencia se vacía en el vacío.  

Necesitamos al Creador para que nos asista 

y nos recuerde que somos parte de sí, su eterno poema. 

 

Él nos vive y nos redime cada noche y cada día. 

Es lo más evidente y a la vez lo más profundo. 

Es lo más misterioso y la vez lo más místico. 

Es lo más de lo más puro, entre lo visible y lo invisible. 

No temo a Dios por ser Dios, temo al hombre por ser hombre. 
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