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REFLEXIONES VARIADAS... 
 

 
 

 

Te imagino, alguna que otra vez, sumido (a) en tu propia 

interioridad. Y te sientes feliz. Me alegro. Y si no te 

sientes, buscas en seguida la forma de sacar de tu interior 

todas las inmensas fuerzas que tienes acumuladas. 

 

Haciendo un recorrido por estas reflexiones variadas, 

puede que en alguna hagas un stop para saborearla mejor. 

Aquí las tienes: 

 

1) Estaciones del amor 
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2) Dirige tu mirada al sol 

3) La muerte no es nada 

4) Preciosa mamá 

5) SE quiere todo, pero... 

6) Carta del cielo 

7) Los que ganan 

8) Felicidad, ¿dónde estás? 

9) Los tiempos cambian 

10) Secretos de una vida feliz 

11) No estés triste 

12) La gente es regalo 

13) Señor, te amo 

14) Queridísima mamá 

15) Creer con los jóvenes 

16) Murmullos 

17) Somos ricos 

 

¡Ojalá que te ayuden a vivir! 

 

Felipe Santos, SDB 

 

Pamplona-31 octubre-2009 

  

 

Las estaciones del amor  
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La primavera del amor es todo 

sencillamente mágico 

porque cada jornada se hace 

de descubrimientos y novedades... 

El verano del amor es cálido y 

resplandeciente como el sol. 

Es un periodo dorado, marcado por 

la complicidad y los sueños compartidos... 

El otoño del amor es tierno; 

es un momento apacible donde 

los enamorados cosechan el fruto 

de la felicidad que han sembrado... 

El invierno del amor es bello e 

impactante como pueden serlo todos 

los recuerdos de un amor cuya primavera es 

perpetua 

 

 

DIRIGE TU MIRADA AL SOL 

 

 
 

Sí, detente, no lo has robado.  

No puedes vivir sin cesar en la carrera y el ruido.  

No creas demasiado rápido a los mercaderes de 

soles.  

Las verdaderas vacaciones no se miden por el 
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número de kilómetros.  

Las verdaderas vacaciones, son los verdaderos 

amigos;  

eso no se vende, eso no se compra.  

Nos alegramos con ellos bajo sol y cantamos bajo 

la lluvia.  

 

Saborea las pequeñas felicidades, las grandes 

cuestan demasiado caras.  

Aprende a amarte a ti mismo y prepárate así 

para amar a los demás.  

Abraza la vida,  

reconcíliate con ella, la tuya y la de los otros.  

Reviste tu mirada de luz y tu corazón de silencio.  

« Necesitamos escuchar al pájaro en el fondo de 

los bosques, el murmullo del verano, la sangre 

que sube ».  

 

Y cuando tu corazón esté en marea baja,  

en una zona de tristeza que no puedes explicar,  

ten paciencia contigo mismo.  

Ve al ritmo de la mar. Aguarda la marea alta.    

Ahuyenta la inquietud, deja de atormentarte.  

No has trabajado tan mal. A Todos a los que has 

ayudado a crecer,  

déjalos hacer, déjalos hacer. Deja a Dios que los 
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haga hacer:  

él camina en ellos misteriosamente.  

   

MIRA AL SOL 

 

 

LA MUERTE NO ES NADA 

 

 

Lo que éramos el uno para la otra, lo somos 

siempre. 

Continúa riendo con lo que nos hacía reír juntos. 

Reza, sonríe, piensa en mí, reza por mi. 
Que mi nombre se pronuncie en casa como lo ha 

sido siempre, 

Sin énfasis de ninguna clase y sin huella de 

sombra. 
La vida significa lo que ha significado siempre. 

Queda lo que siempre ha sido. 

El hilo no está cortado.   

¿Por qué iba a estar fuera de tu pensamiento, 

simplemente porque no estoy a tu vista? 
Te espero, no estoy lejos, justo al otro lado del 

camino... 

Ves que todo está bien. 
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PRECIOSA MAMÁ 

 
 

En el hueco de mi cuna 

cuando era un niño, 

me sonreía desde arriba 

Un rostro apacible, 

se llamaba “Mamá.” 

Eras este ángel maravilloso 

Que velaba sobre mis penas 

y sobre mis primeros juegos. 

Me has enseñado el amor, 

La alegría, la tolerancia, 

haberte tenido cerca de mí 

ha sido una gracia. 

Incluso hoy mismo 

tan lejos de mi infancia, 

No he, bonita mamá, 

Podido llenar tu ausencia. 
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Le faltas a mi hijos 

Que no sabrán nunca 

lo que es una abuela 

Que sólo sabía amar. 

He colgado dos retratos 

En lo alto de la escalera: 

en uno una joven 

de cabellera despeinada, 

En el otro, un bello rostro 

Que el tiempo ha curtido 

pero impregnado  

de dulzura y serenidad. 

 

 SE QUIERE TODO, PERO 

 

 

Se quiere pasar por generoso,  

pero con la condición que no cueste demasiado 

caro. 

Se quiere pasar por amable,  

pero con la condición que lo sean los demás. 

Se quiere pasar por justo,  

pero con la condición de no ser víctima de la 

injusticia. 
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Se quiere pasar por cristiano,  

pero sin que se le obligue a ir a misa el domingo. 

Se quiere que todos sean serenos,  

pero con la condición que se nos deje tranquilos. 

Se quiere que todos sean alegres,  

pero con la condición de que no  se nos lleve la 

contraria. 

Se quiere perdonar a los otros,  

pero con la condición de que no se empiece de 

nuevo. 

Se quiere ser responsable,  

pero con la condición de que no se nos den 

responsabilidades. 

Se quiere tener confianza en Dios,  

pero con la condición de que todo vaya como se 

quiere. 

Se quiere aceptar el Evangelio,  

pero con la condición de que las palabras de 

Cristo no turben demasiado nuestra vida. 

¿Cuándo terminaremos por suprimir estos 

“pero” de las frases que decimos todos los días? 

 

CARTA DEL CIELO 
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 A mi familia y a todos los y las que me son 

queridos y queridas  

Querría deciros algo.  Pero ante todo,  

comunicaros que he llegado bien. Os escribo 

desde el cielo.  

Aquí permanezco con Dios. Aquí no hay 

lágrimas, tristeza, dolores sino amor eterno. Por 

favor, no estéis tristes por estar fuere de vuestra 

vista. Recordad que estoy con Dios para siempre. 

He debido dejaros, habiendo terminado mi vida 

en la tierra.  Dios me ha dicho:  "Te acojo."  

„Cómo es maravilloso estar en los brazos de 

Dios! Hay mucho que hacer para ayudar a los 

que sufren en la tierra. 

  Dios me ha pedido que esté cerca de vosotros 

para que sintáis su calor y su amor.  Dios y yo 

estamos cercanos a vosotros. Cuando penséis en 

mi vida en la tierra y en todos estos años de amor 

que hemos compartido, no tengáis miedo de 

llorar;  los llantos alivian el dolor.  Recordad, no 

habría flor si no hubiera lluvia.  Una cosa es 

cierta, aunque mi vida en la tierra haya 

terminado, estoy todavía cerca de vosotros.  
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Hay muchos caminos difíciles en la vida; muchas 

colinas que subir para encontrar la felicidad y la 

serenidad, pero un día a la vez es posible pues ahí 

estaba mi filosofía.     

Nos veremos un día 

 

 

LOS QUE GANAN 

  

Los que ganan corren riesgos. 

Como todo el mundo, temen equivocarse, 

pero rechazan dejarse aplastar por este miedo. 

Los que ganan no abandonan. 

Cuando la vida les es dura,  

se agarran a ella esperando que la rueda gire. 

 

Los que ganan saben que más de un camino les 

está abierto 

y no temen emprenderlos. 

************* 

Los que ganan saben que no son infalibles. 

Aceptan sus debilidades sacando partido de sus 

fuerzas. 

Los que ganan caen a veces, pero se levantan 
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enseguida. 

No aceptan que una simple caída les impida 

levantarse... 

Si fracasan a veces, no invocan al destino, a la 

suerte si triunfan. 

Los que ganan aceptan tomar la vida entre sus 

manos. 

Los que ganan tienen pensamientos positivos y 

ven el bien en todos sitios. 

De lo banal, siempre saben hacer algo 

extraordinario. 

********* 

Los que ganan creen en el camino que han 

elegido aunque sea arduo, aunque los demás lo 

disciernan bien. 

Los que ganan son pacientes. 

Saben que el trabajo vale según el esfuerzo que 

haya costado. 

Tú eres de esa raza, de los que, como tú, hacen de 

este mundo, un mundo mejor para vivir. 

 

FELICIDAD, ¿DÓNDE ESTÁS? 

 

Si no encuentras la felicidad, 
es porque la buscas fuera de tu hogar, de ti 

mismo. 



 12 

Según tú, los demás son más felices, 
pero tú no vives en ellos... 

Olvidas que cada uno tiene sus problemas, 
y a ti no te gustaría tenerlos. 

¿Cómo puedes amar la vida, 
Si tu corazón está lleno de envidia? 

Si no te amas, 
Si no te aceptas? 

El obstáculo más grande para la felicidad, 
sin duda, 

es soñar con una felicidad demasiado 
grande, 

Sepamos coger la felicidad a  cuenta gotas, 
son las pequeñas gotas las que forman los 

océanos. 

No busquemos nuestra felicidad en 
nuestros recuerdos, ni el futuro. 

 
BUSQUEMOS LA FELICIDAD EN EL 

PRESENTE, 
Solamente ahí nos espera. 

La Felicidad no es un objeto 
Que se pueda halla en cualquier parte fuera 

de nosotros. 
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La Felicidad es un proyecto 
Que sale de nosotros y se realiza en 

nosotros. 

No existen mercaderes de felicidad... 
No existen máquinas de felicidad... 

Existe gente que cree en la felicidad. 
Es gente que hace la felicidad de ellos 

mismos. 

Si en tu espejo tu figura te desagrada, 
¿Para qué sirve romper el espejo...? 

No es él a quien hay que romper. 

 

 

LOS TIEMPOS CAMBIAN 

 

 

Tenemos edificios más altos pero menos 
vistas bellas, 

hemos multiplicado nuestras posesiones pero 
reducido nuestros valores, 

hemos triunfado en la vida pero no en 
nuestra vida, 

hemos añadido años a la vida pero no vida a 
los años, 

vamos a la luna pero somos incapaces de 
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hablar con los vecinos, 
planificamos mucho sin cumplir mucho, 
aprendemos a apresurarnos pero nunca 

somos pacientes, 
tenemos las rentas más altas pero la moral 

más baja. 

Es el tiempo de los "fast food" y de las 
digestiones lentas y de los hombres más 
grandes, pero de caracteres más débiles, 
pasatiempos y diversiones más numerosas 

con menos placer, 
casas bellas pero hogares  

rotos. 

Es el tiempo de los viajes 
mejores, 

de las aventuras de una 
noche, 

píldoras para reír o para dormir, 
bebés de probetas, clonajes y operaciones 

de un día. 

Es el tiempo de las grandes tecnologías. 

 

SECRETOS DE UNA VIDA FELIZ 
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NO TENGAS MIEDO DE LO QUE SEPARA 

TUS SUEÑOS DE LA REALIDAD.  Si  no llegas 

a soñar en tus deseos, no podrás   vivirlos 

tampoco. 

A medida que te deslices por la orilla de la vida, 

te darás cuenta que sino te equivocas, tu barco no 

avanza. 

Nunca es demasiado tarde para ser el que 

hubieras podido ser. 

Es preferible plantear algunas cuestiones más 

bien que conocer todas las respuestas. 

Guarda, en el fondo de tu corazón, un lugar 

secreto en el que se refugien tus sueños. 

La vida es lo que pasa cuando estás haciendo 

otros planes. 

Elige batallas bastante importantes para que 

valgan la pena, pero bastante pequeñas para que 

puedas ganarlas. 

Tenemos acceso a la cuerda de la vida después de 

haber deshecho los nudos. 

De todas las palabras melancólicas, habladas o 

escritas, las más tristes son éstas: "Eso habría 

podido ser." 



 16 

Si el mundo te parece frío, enciende en seguida el 

fuego para calentarlo. 

Hay dos maneras de extender la luz: ser el fuego 

o el espejo que lo refleja. 

 

 

 

 

NO ESTÉS TRISTE 

 

 

Lo que ves hoy, no soy yo. 

Es una envoltura que se me ha prestado, el 

tiempo de una vida terrestre. 

Me ha permitido conocerte y amarte a mi 

manera. 

Mi verdadero yo, el Alma que soy 

acaba de atravesar una nueva etapa hacia el 

cumplimiento de sí. 

No estés triste, sé feliz para mí. 

Allí donde esté, la Luz y el Amor me embargan 

puesto que, además de nadar en un Océano de 

Amor límpido, he llevado conmigo el que me has 

ofrecido gentilmente. 
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Amaba la Vida, lo sabes bien. 

La muerte física, no es la muerte del Alma. 

Lo que tenía que aprender o hacer 

en esta vida se ha cumplido. 

Solo me llevo buenos recuerdos pues, un 

acontecimiento triste o un obstáculo, en mi 

antiguo mundo, 

es un privilegio, una ocasión para crecer. 

Si hay algo que te hubiera gustado decirme, no es 

demasiado tarde. Soy ahora la CONCIENCIA" ; 

puedo percibir tus pensamientos y tus más puras 

vibraciones. 

Esta misma tarde, instálate en un rincón sereno, 

entra en ti, abre tu corazón y percibe mi imagen 

en el centro radiante del sol. 

Siente su inconmensurable calor que te alpaca e 

irradia. 

En ese momento te enviaré de aquí todo el Amor 

en estado cristalino que te es humanamente 

posible recibir. 

 

NO OLVIDES QUE ES AQUÍ, EN TI, 

donde podrás retomar contacto. 

Incluso si a veces no me percibieras, está seguro 

que estaré de todos modos. 
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TA VIDA continúa, 

la mía también... 

Sitúate en otra dimensión, 

en el momento oportuno. 

En ella te acogeré. 

 

LA GENTE ES REGALO 

 

 

 
 
 

La gente es regalo   

que el Padre ha envuelto para enviarlo. 

Algunos están magníficamente envueltos; 

son muy atrayentes. 

Otros están envueltos con papel ordinario. 

 Otros se han  llevado mal preparados a correos. 

 

Sucede a veces que existe una “ distribución 

especial”. 

Algunos son regalos cuyo embalaje deja que 
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desear; 

otros cuyo embalaje está bien hecho. 

PERO EL EMBALAJE NO ES EL REGALO. 

Es tan fácil cometer error y nos reímos cuando 

los niños toman uno por el otro. 

A veces,  el regalo es fácil de abrir. 

A veces, hay que dejarse ayudar. 

¿Quizá porque los demás tienen miedo? 

¿Porque eso hace daño? 

Puede que ya  han sido abiertos o rechazados. 

¿O puede que el correo no se me sea destinado? 

SOY UNA PERSONA Y POR TANTO UN 

REGALO 

Un regalo para mí mismo ante todo. 

El Padre me lo ha dado a mí mismo. 

¿He mirado ya en el interior del embalaje? 

¿Tengo miedo de hacerlo? 

Quizá, nunca he aceptado el regalo que soy yo 

mismo... 

Me gustan los regalos que recibo de la gente que 

me ama; 

¿por qué no los regalos del Padre? 

Soy un regalo para los demás. 

¿Acepto ser dado por el Padre a los demás? 

 

 

TODOS LOS ENCUENTROS SON 

INTERCAMBIOS DE REGALOS. 



 20 

Pero un regalo sin alguien que lo dé no es un 

regalo. 

 

TENGO TANTO QUE RECIBIR DE LOS 

DEMÁS. 

TENGO TANTO QUE DARLES. 

 

LO ESENCIAL, ES SER VERDADERO  

 

Un día, se me sugirió un ejercicio muy 

simple.  Cuando seas capaz de cumplirlo en 

verdad, entonces sólo podrás también 

juzgar con bondad. Intenta. 

Toma 1 Corintios 13, 4-7 

Por cada vez que lesa la palabra “amor”, 

reemplázala por la palabra “Cristo”. El 

ejercicio es fácil. 

Luego, recomienza y reemplaza ahora la 

palabra “amor” por tu “nombre”. Más 

difícil, ¿Verdad? 

Cuando el amor llegue en ti a este punto, no 

tendrás ganas de juzgar y habrás 

comprendido lo que es la misericordia. 
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SEÑOR, TE AMO 

 

  

Me sucede  a menudo, Señor, pensar que me 

cuesta mucho rezar. Mis jornadas están muy 

llenas. Sin embargo, Señor... 

No debes exigirme que sufra tanto. 

¿Es posible que me falte tiempo para pensar en 

ti? 

Estás siempre a mi lado, Señor.  

¿No eres mi apoyo, mi fuerza y mi valor? 

Quiero habituarme, Señor, a hablarte como a un 

amigo, a invitarte  en mi alegrías y mis penas. 

Por eso, desde el fondo de mi corazón, te digo  

Señor, te amo 

Cuando me sienta fatigado, ayúdame a decir al 

menos 

Señor, te amo 

Cuando encuentre dificultad en perdonarme, 

pensaré en ti y te repetiré 

Señor, te amo 



 22 

Cuando haya sombra en mí, cuando no sepa 

dónde estás. Te llamaré diciendo 

Señor, te amo 

Mi deber de estado de enfermo será más dulce y 

se convertirá en una Oración que te dirá 

Señor, te amo 

¿Qué prueba podrá quebrantarme? 

¿Qué sufrimiento podrá turbarme? 

Si puedo siempre decirte 

Señor, te amo 

Por las alegrías que mes das, por las gracias con 

que me colmas, 

esta es mi gratitud: 

Señor, te amo 

Y simplemente, para agradarte, sin otra razón 

que esa, acepta que te diga, 

Señor, te amo 

Y cuando, en el atardecer de mi vida, me invites a 

tu casa, quisiera antes de partir,  decirte una vez 

más aquí en la tierra 

Señor, te amo 

Y cuando me acojas para juzgarme, sé paciente, 

pues lo sabes bien y te lo digo otra vez 

Señor, te amo. 
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QUERIDÍSIMA MAMÁ 

 

 
  

Te amo mamá, 

siempre has sido para mí 

una fuente de inspiración y de felicidad, 

y el amor que me testimonias 

me proporciona una gran seguridad. 

Sé que no soy siempre el camino 

que te gustaría verme seguir 

y constato cuánto me quieres proteger 

contra las embestidas de la vida, 

esperando que haga buenas elecciones. 

El hecho de que estés orgullosa de mí 

me colma de alegría, 

y cuando por desgracia te decepciono, 

sufro contigo. 

Me has testimoniado con tu amor y tu 

experiencia... 

todo lo que hace que sea quien sea 

y lo que me da la fuerza de creer en mii. 

Me has mostrado cómo reconocer en mí 

la capacidad de desarrollar mi potencial. 

No elijo quizá para siempre 

el camino más fácil 

y a veces quizá me equivoco, 

pero he aprendido a tomar mis propias decisiones, 

basándome en lo que creo que está bien 

en ese momento- sabiendo pertinentemente 
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que mi decisión cambiará quizá con el tiempo. 

Aunque no sea siempre posible 

comprender mis acciones, 

no olvides nunca, queridísima mamá, 

que en lo más profundo de mi ser 

tienes y tendrás un lugar muy especial. 

Poco importa el camino que elija, 

siempre respetaré tu juicio, 

incluso si no lo acepto siempre 

como si fuera el mío. 

Te amo, mamá, 

y sólo puedo esperar poder a los demás 

Tanto de mí mismo 

como tú me has dado de ti misma. 

 

CREER CON LOS JÓVENES 

 

 
  

"Credo de un acompañador de jóvenes"  

Creo en la vida.  Cuando se es dador de vida, 

siempre se gana. 

Creo en los jóvenes que cambian y en su 

capacidad de cambiar.   

Nos empujan hacia adelante,  turbando nuestras 

seguridades, abren senderos nuevos. 
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Creo que Dios está presente en sus mutaciones de 

nuevas generaciones.   

Estas mutaciones son una suerte para los jóvenes, 

para nosotros y para la Iglesia en el mundo. 

Creo en la vida de Dios que actúa en la 

experiencia de los jóvenes.   

En sus exclamaciones de alegría y de sufrimiento, 

resuena el eco de la palabra de Jesús.   

En sus iniciativas por el bien, se dibuja el 

movimiento del Espíritu. 

Creo que, en la vida y en los sueños de los 

jóvenes, se expresa el deseo del Reino,  

de un mundo más fraternal y humano. 

Creo que, en la fe oculta de los jóvenes de hoy 

el Espíritu sopla de la renovación de la Iglesia y 

del mundo. 

Creo que, en el crecimiento de los jóvenes, el 

tiempo es importante. 

   

Su maduración, su búsqueda de sentido toman a 

veces sendas sinuosas.   

Es sin duda la expresión de un deseo profundo de 

autonomía, autenticidad y libertad. 

Creo que, en las expectativas de los jóvenes, hay 

una búsqueda profunda de puntos de reflexión,  
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de valores fundamentales y de adultos 

significativos. 

Creo que en el fondo, los jóvenes se parecen a los 

y a las que les preceden.   

No han inventado nada del mundo en el que 

viven.   

Las generaciones precedentes les han enseñado 

todo o casi todo. 

Creo que hacer camino con los jóvenes, es 

expresarles nuestra gratitud y una brizna de 

esperanza. 

 

MURMULLOS 

 

 
  

Un día alguien murmuró: 

-    Señor, háblame. 

Y un pájaro cantó.  Pero la 

persona no lo oyó.   

Entonces la persona gritó: 

-    Señor, háblame. 

Y la tormenta atronó por el cielo.  

Pero esta persona no  escuchó. 
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Miró a su derredor y dijo: 

-    Señor, déjame verte. 

Y una estrella relampagueó en el.  

Pero esta persona no la vio y gritó:  

-    Señor, muéstrame un milagro. 

Y la vida nació. 

Pero esta misma persona no lo 
observó. Entonces, gritó 

desesperadamente: 

-    Tócame, Señor y déjame ver que 

estás ahí. 

En esto, Dios se unió y la tocó pero 

separó la mariposa y se fue... 

Eso recuerda grandemente que Dios 
está siempre cerca de nosotros en las 
cosas pequeñas que tenemos como 

adquiridas incluso en le era 
electrónica.  Entonces me gustaría 

añadir otra: 

Luego, ella gritó todavía: 

-    Señor, te necesito. 
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Y le llegó un correo con buenas 
noticias de aliento. Y ella lo suprimió y 

siguió llorando y gimiendo... 

No borres una bendición porque no 
esté envuelta de la manera que 

esperabas. 

Tenía por misión enviar este mensaje a 
los que quiero que Dios bendiga y se 

una a ellos de modo particular. 

   

 

SOMOS RICOS 

 

 
 
Nuestra riqueza depende 
de lo que damos en silencio, 
gratuita y generosamente... 
Somos ricos 
de toda la gente a la que ayudamos: nuestros 
amigos, 
nuestros enemigos y desconocidos... 
Somos ricos, 
de todo el amor que ofrecemos sin esperar 
nada a cambio... 
Somos ricos, 
cuando  sabemos escuchar 
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al que o a la que desea confiarse... 
Somos ricos, 
cuando sacrificamos de nuestro dinero 
para ayudar a los más necesitados que 
nosotros... 
Somos ricos, cuando cogemos tiempo para 
consolar, animar y aplacar un corazón que 
sufre... 
 
Compartamos en abundancia las riquezas de 
nuestro corazón sabiendo que lo que 
cumplimos en silencio, sin esperar 
recompensa, es una riqueza para el alma, y 
agrada a Dios. 
 

 


