
ESPECIALES 

 
Dios nos regala la oportunidad de conocer personas especiales. 

Especiales por su forma de ser. 

Especiales por su manera de actuar. 
Especiales por su estilo de vida. 

Cada uno podemos encontrar esa clase de seres pero no quiere decir que 

todos les consideren especiales. 

Puede ser alguien muy especial para una persona y no tener mucho de 
especial para otra persona. 

Sucede que cada uno descubre a esas personas como especiales puesto lo 

son para quien así lo descubre. 
Por una razón o por varias razones son seres especiales que tenemos la 

oportunidad de encontrarles para que nos ayuden a ser mejores como 

personas. 
Nuestra admiración por esos seres tiene pleno sentido en la medida que nos 

desafían, motivan y cuestionan. 

Son seres que, con su manera de ser, nos impulsan a no conformarnos ser 

lo que somos sino que nos impulsan, con su sola presencia, a ser mejores 
como personas. 

Son seres que hacen lo que deben hacer y a la manera que lo deben hacer. 

Toda su vida está colmada de sencillez, entrega y alegre cercanía con 
quienes le necesitan. 

Con el paso del tiempo van haciendo vida os dones que Dios les ha regalado 

y se han hecho personas expertas en solidaridad y entrega. 
No es un algo que hagan como quien hace un esfuerzo sino que lo realizan 

con la naturalidad de quien vive lo que es. 

Es y rompen con esquemas preestablecidos. 

Es y son referencia para otras personas. 
Es y tienen una palabra para ayudar a buscar la identidad de alguien que 

aún no le ha encontrado un sentido para su vida. 

Es y tienen tiempo para brindar una mano a quien necesita una ayuda para 
salir de un mal momento o para dejar atrás alguna situación. 

Es y saben aportar una idea para que alguien encuentre una salida a su 

futuro. 

Es y en eso hace consistir su ser feliz desde una entrega constante. 
Es y muestran que se puede ser feliz de una manera no común y ello 

incomoda y molesta. 

En este hoy donde, para muchos, la felicidad consiste en “tener” estas 
personas muestran que la verdadera felicidad pasa por “ser” y tal cosa 

incomoda tremendamente. 

Siempre existirán seres que busquen por todos los medios posibles 
impedirles ser felices y vivir mostrando que lo son. 

Parecería que la realidad debe ser de los mediocres o de los que logran 

tener logros económicos y, por ello, se busca destruir los motivos de 

felicidad de los especiales. 
Pero esos seres, por su condición, siempre habrán de brillar con luz propia 

para hacernos saber que es posible. 

No es fácil su realidad puesto que siempre estarán en la mira de alguien por 
más que actúen sin que ello les preocupe. 



Les estarán mirando para solicitarles una mano, para admirarles en su 

capacidad de entrega o para criticarles por actuar en contra de lo que 
socialmente está establecido. 

Saben que en alguna oportunidad son motivo de conversaciones puesto que 

comentarán su disponibilidad, ponderarán su comportamiento o 
comentarán, escandalizados, su manera de comportarse. 

Son seres especiales porque, pese a todo, son como son y no se dejan 

influenciar por las tormentas que pueden suscitarse a su alrededor. 

Por ello es que, sin lugar a dudas, encontrar a estos seres es, por sobre 
todas las cosas, un regalo de Dios que se debe agradecer y, así, aprender.  
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