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Avivar la llama espiritual 
 
  
  
¿Cuál es el secreto para centrar 
nuestra atención en Dios y tener más 
vida interior? 
 
Cuentan que un rey muy rico de la 
India, tenía fama de ser indiferente a 
las riquezas materiales y hombre de 
profunda religiosidad, cosa un tanto 
inusual para un personaje de su 
categoría.  
 
Ante esta situación y movido por la 
curiosidad, un súbdito quiso averiguar 
el secreto del soberano para no dejarse 
deslumbrar por el oro, las joyas y los 
lujos excesivos que caracterizaban a la 
nobleza de su tiempo. 
 
Inmediatamente después de los 



saludos que la etiqueta y cortesía 
exigen, el hombre preguntó: 
“Majestad, ¿cuál es su secreto para 
cultivar la vida espiritual en medio de 
tanta riqueza? 
 
El rey le dijo: "Te lo revelaré, si 
recorres mi palacio para comprender la 
magnitud de mi riqueza. Pero lleva una 
vela encendida. Si se apaga, te 
decapitaré".  
 
Al término del paseo, el rey le 
preguntó: "¿Qué piensas de mis 
riquezas?"  
 
La persona respondió: "No vi nada. 
Sólo me preocupé de que la llama no 
se apagara".  
 
El rey le dijo: "Ese es mi secreto. Estoy 
tan ocupado tratando de avivar mi 
llama interior, que no me interesan las 
riquezas de fuera". 
 
Muchas veces deseamos vivir como 
mejores cristianos y tener vida 
espiritual, pero sin decidirnos a apartar 
la mirada de las cosas que nos rodean 
y deslumbran con su aparente belleza.  
 
Procuremos "ver hacia adentro" y 
avivar nuestra llama espiritual, pues: 
 
- Al tener nuestra mente y nuestro 
corazón puestos en el Señor, podemos 



aprender a conocerle y amarle.  
 
- Las trivialidades y preocupaciones de 
la vida no podrán apartarnos del buen 
camino.  
 
- Crecerá nuestro amor por la familia y 
nuestros semejantes, que son imagen 
de Dios. 
 
- Viviremos alegres en está vida, 
preparándonos para alcanzar la 
felicidad eterna al lado de nuestro 
Padre. 

 

 
 

A causa de las tinieblas difundiré tu luz 
 
  
  
Escucha Mi querida estrella, ¿qué es un 
pequeño rayo de luz en la mente del 
hombre? Es una partícula de Divinidad, 
incluso el último hombre y el más 
abyecto, recibe de Mí innumerables 
rayos de luz, porque Yo los asisto 
siempre y siempre Me difundo, no 
obstante las tinieblas que Me oponen. 
Sí, procedo así con el más abyecto, 
¿qué deberá decirse del relampaguear 
de Mi Divinidad en las almas elegidas? 
Yo las asisto. En Mi obra tengo puesta 
la vista, principalmente en el grado de 
amor que quiero participar, tanto que 



cada cual no puede comprender cómo 
iluminando pongo calor y, entre fuego 
y luz, enlazo mente y corazón casi en el 
mismo instante. 

Así pues, luz a los malos, luz a los 
buenos. A todos según Mi infinita 
bondad. ¿Qué logro con esto? 
Desprecio de una parte, indiferencia de 
otra. A los reacios aumento la luz 
atrayéndolos a Mí. A los fieles, por eso, 
todas Mis efusiones como en 
compensación de los indiferentes y los 
incrédulos. 

Llegará un tiempo en el cual las 
tinieblas reinarán en el mundo como 
vorágine, porque el grupo de Mis 
verdaderos fieles es pequeño. Mi obra 
no fallará ni siquiera entonces porque, 
más bien, a causa de las mayores 
tinieblas, difundiré más luz y feliz el 
que creyere. 

He llorado sobre Jerusalén que no 
conoció la hora de Mi visita. Ahora 
llorarás tú por Mí. ¡Cuántas lágrimas y 
suspiros He derramado por Mi pueblo! 
¿Me amas tú? Pues bien, también tú 
suspirarás y llorarás por aquellos que 
Me rechazan. 

Jesús 

 

 
A Dios 
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Me dirijo a Ti porque eres el 
consultor de todos los problemas, el 
inspirador de todos los planes y el 
conductor de todos los caminos.  

Me dirijo a Ti a ver si puedes 
darme la seguridad de que soy lo que 
Tú quieres y como Tú quieres.  Tengo 
la sensación de que me demoro en el 
camino que me has trazado, que vivo 
en desperdicio de actividades y de 
talentos, que dejo de mano lo que para 
mí resulta imposible, pero que Tú 
podrías resolver si sólo lo dejara a Tú 
cuidado.  

Me dirijo a Ti porque eres mi 
padre y, cuando tengo la  impresión de 
fallarte, algo en mi interior se desnivela 
y se desequilibra, algo me dice que 
vivo cansada, de prisa, de golpe en 
golpe, de experiencia en experiencia… 
cuando la vida debe ser un aprendizaje 
continuo y reposado, un 
enriquecimiento armonioso de todo 
nuestro ser.  

Me dirijo a Ti, Señor, para que no 
me dejes caer en la presunción de 
hacer preguntas. Que respuestas 
entendible podrías darle a mi  
pequeñez, si tu sabiduría supera todas 



las inteligencias y Tú mente abarca 
todas las mentes?  

Señor, Tú sabes que somos 
contradictorios y confusos, que vivimos 
presionados y llenos de vacíos, que no 
sabemos manejar esa soledad que a 
veces no es sosiego, sino miedo.  Tú 
sabes que a veces un granito de Dios 
basta para hacer del alma luz y de a 
vida un portento. Pero a veces todo el 
sol no basta para dar claridad a nuestro 
camino.  A veces los árboles no dejan 
ver el bosque y las espinas no dejan 
ver las roas.  A veces hay que meterse 
en los recodos del corazón para 
encontrarte y para ver lo que somos... 
porque saber lo que somos es el mayor 
descubrimiento que podemos realizar 
por dentro.  

Recuerda las veces que hemos 
sentido que el mundo se nos viene 
encima, y las veces que somos 
nosotros los que nos creemos dueños 
del mundo.  Unas veces cantamos con 
esos versos del alma que haces Tú y 
esa tonada que ponemos nosotros, y 
otras veces hay un árido silencio que 
no deja percibir ni una sola nota.  

Señor, que mis oraciones sean 
como las alas de mi fe.  Que guarde mi 
inspiración como en un estuche de 
estrellas y de cielo.  Que conciba el 
dolor como la fuente de la salvación y 
la redención.  Cuando en tus designios 



sea necesario partirme el corazón, 
hazlo en forma de ala, para echarlo a 
volar en el espacio que este mas cerca 
de tu corazón, que es el único refugio.  

Ayúdame, porque los golpes a 
veces derrumban y a veces fortalecen.  
Ayúdame, porque el espíritu es a veces 
indomable y a veces frágil.  Ponte 
delante de mí, para que vaya detrás de 
tus pasos.  

Hoy me dirijo a Ti porque eres el 
padre de la criatura que más te 
necesita y que con mayor amor te 
busca.  

Hoy que tengo abiertas todas 
rendijas, mándame tu luz, porque 
entonces la mechita de mi lámpara 
nunca se apagará.  

         Me despido, Señor mandándote 
lo poquito que soy, pero lo mucho que 
quisiera ser  

 

A Dios le gustan los misterios...  
  
  
  
¡El Señor ha llenado la vida de 
enigmas,  
problemas y misterios, de emoción y de 
suspenso,  
para presentar un reto a nuestro 
intelecto,  



a nuestra espiritualidad, a nuestra fe  
y a nuestra confianza en el Señor,  
y para motivarnos a querer hallar las 
soluciones! 
 
Cuando quiere hacernos ver Su 
voluntad,  
a veces nos enfrenta con enigmas 
desconcertantes.  
¡Casi le gusta dejarnos perplejos con 
esos misterios, 
porque así nos hace orar con ganas!  
Nos habla con acertijos y misterios, 
pero casi siempre nos da la punta del 
hilo de la madeja,  
y luego sigue dándonos pistas que 
conducen a la solución. 
Nos conduce paso a paso,  
pero nunca sabemos lo que sucederá  
hasta que damos el paso siguiente. 
(Sal.37:23) 
 
Prefiere que busquemos por nosotros 
mismos,  
pues ello nos hace poner en juego 
nuestra fe en Él,  
en Su Palabra, en Su divina guía y 
magnanimidad  
y en Su amor paternal.  
Demostramos confiar en Él cuando 
obedecemos,  
a pesar de que ignoremos  
qué nos espera al final del camino.  
Tal vez no veamos la salida,  
tal vez desconozcamos la solución,  
es posible que ni siquiera sepamos 



adónde nos lleva  
ni qué nos iremos a encontrar,  
pero confiamos en que Dios cumplirá 
Sus promesas. 
Como hizo Abraham cuando obedeció a 
Dios  
y salió, sin saber adónde iba. 
(Heb.11:8)  
¿No te gustan a ti los misterios?  
¡A Dios sí!  

 

¿A donde voy, Señor?  
 

  

¿A dónde, Dios, mostrando tu Palabra 
llevarme quieres con pasión ardiente, 
a pacíficos valles conocidos 
o a ignorados peligros montañeses? 
¿A las aulas de estudio donde ufanos 
y entusiastas los jóvenes aprenden, 
o a los recios obreros de las fábricas 
que agotan su fuerza en lo talleres? 
¿Iré a los corazones afligidos, 
a los cuerpos enfermos que perecen, 
a las almas ansiosas y febriles 
o a los rostros enérgicos y alegres? 
¿A dónde voy, Señor, con tu mensaje, 
a los cultos jardines que florecen 
o al árido desierto de la vida 
donde luchan triunfantes los valientes?  

 

A eso de caer y volver a levantarte 
 
  



  
A eso de caer y volver a levantarte. 
De fracasar y volver a comenzar. 
De seguir un camino y tener que 
torcerlo. 
De encontrar el dolor y tener que 
afrontarlo. 
A eso no le llames adversidad, 
Llámale sabiduría. 
 
A eso de sentir la mano de DIOS 
Y saberte impotente. 
De fijarte una meta y tener que seguir 
otra. 
De huir de una prueba y tener que 
encararla. 
De planear un vuelo y tener que 
recortarlo. 
De aspirar y no poder, de querer y no 
saber, 
De avanzar y no llegar. 
A eso no le llames castigo, 
Llámale enseñanza. 
 
A eso de pasar días juntos radiantes. 
Días felices y días tristes. 
Días de soledad y días de compañía. 
A eso no le llames rutina, 
Llámale experiencia. 
 
A eso de que tus ojos miren 
Y tus oídos oigan. 
Y tu cerebro funcione y tus manos 
trabajen. 
Y tu alma irradie, y tu sensibilidad 
sienta. 



Y tu corazón ame. 
A eso no le llames poder humano, 
Llámale milagro divino… 

 

A la persona que amas... 
 
  
  
Las cosas que deberías intentar con la 
persona que amas son:  
Toma sus manos siempre que te sea 
posible. 
Abrázala por la cintura y susúrrale algo 
en sus oído 
Bésala en cada oportunidad que 
tengas. 
Abrázala fuertemente cuando tenga frio 
Cuando estén solos, abrázala y bésala. 
Dale un beso en la punta de la nariz y 
así se dará cuenta de ¿que quieres 
besarle. 
En el cine, abrásele automáticamente 
pondrá su cabeza en tu hombro y se 
arrimará hacia ti, entonces inclina su 
cara y besa su mejilla suavemente. 
Cuando diga que le duele su espalda - 
hombros - cuello, dale un masaje. 
Cuando alguien se acerque a saludarle 
levántate por ella. 
Mírala a los ojos profundamente y dile 
que la amas. 

 

A la sombra de tu ideal 
  

  



Un día Diógenes, el cínico , fue al 
mercado y puso un puesto, y encima, 
un letrero que decía : 
" AQUÍ SE VENDE SABIDURÍA ". 
Un Griego que leyó el letrero se echó a 
reír y dándole a su criado tres 
sestercios de sabiduría( sesenta 
centavos ), le dijo : 
- Anda y dile a Diógenes que te venda 
tres sestercios de sabiduría, 
Diógenes tomó el dinero y dijo al 
criado: 
-Di a tu amo, que en todo lo que haga 
mire si no contradice a su ideal. 
 
Agradó tanto la sentencia al amo, que 
la hizo esculpir en la puerta de su 
casa... 
Yo te la he escrito estas líneas. Si la 
quieres no necesitas dinero. 
Tómala y grábala en tu espíritu, y sea 
entonces tu vida, un eco de tu ideal. 
Cuida que tus acciones no sean un a 
contradicción con tu manera de pensar. 
Pon a la sombra de tu ideal toda la 
variada actividad de tu vida. 
Esto es ser conciente con tus 
principios. 
Esta es la verdadera sabiduría práctica. 
Esto es vivir en el mundo de las 
conquistas espirituales y no en los 
campos fantásticos de las quimeras. 
Sólo así llegarás a la altura de los 
triunfos. No lo olvides, sólo así... 
Si sabes ser consecuente con tu ideal 



 

A medias no 
  

En un centro comercial en un lugar de 
los Estados Unidos una pareja se 
acercó a comprar un artículo. La 
dependiente les atendió y no se 
percató que al darles el cambio, se le 
fue la mano y les dio mucho dinero de 
más. Ellos, que tenían prisa, tampoco 
se dieron cuenta del error. 
 
Ya fuera del centro comercial fueron a 
un restaurante. Al revisar su billetera, 
el hombre se percata de que había 
recibido mucho dinero como cambio; 
¡Unas cincuenta veces más de lo que 
pagó! Se había dado una confusión de 
la denominación de los billetes. El dijo 
a su pareja que debían ir de inmediato 
a devolver lo que no era suyo, y 
retornaron al centro comercial 
enseguida. 
 
Al acercarse hacia la dependiente, la 
llamaron aparte para no avergonzarla 
ante otros ni complicarle la vida. - 
Señorita, usted me dio dinero de más 
como cambio de la compra que le hice 
hace unos minutos. Aquí le devuelvo su 
dinero y deme lo que es correcto y 
tenga más cuidado la próxima vez. La 
mujer se quedó boquiabierta y, siendo 
responsable, llamó a su jefe de sección 
y le explicó de qué se trataba. El 



hombre se acercó presto a la pareja, 
asombrado también, y le explicó al 
honrado caballero: - Señor, ¿ve esa 
cámará de TV? Allí se ha grabado todo, 
desde que usted hizo la compra, 
cuando se le dio cambio de más y 
ahora que usted ha retornado ese 
dinero que por error se le dio. Nuestra 
compañía quiere honrarle y pedirle que 
nos permita publicar este hecho 
ejemplar que ya casi no se da en estos 
días.  
 
Un tanto nervioso, el aludido tomó del 
brazo al jefe de sección de ese centro 
comercial y, en voz baja le dijo: - 
Señor, olvídese de lo ofrecido; si usted 
hace eso me pondría en problemas. Yo 
soy casado, y la mujer que está 
conmigo no es mi esposa. !!! 
 
Sí, amados. Se trataba de un caso 
extraordinario de honradez; pero no 
había integridad en aquel hombre. 
 
Puede haber honradez sin integridad, 
pero nunca integridad sin honradez. 
Dios quiere que tú y yo seamos 
íntegros; luego la honradez y los 
demás valores vendrán como lenguaje 
natural del corazón limpio. Los que 
somos de Cristo, ¡hagamos la 
diferencia! 
 
1 Pedro 1:14-16 "Como hijos 
obedientes , no vivan conforme a los 



deseos que tenían antes de conocer a 
Dios. Al contrario, vivan de una manera 
completamente SANTA, porque Dios , 
que los llamó ES SANTO, pues la 
Escritura dice "SEAN USTEDES 
SANTOS, PORQUE YO SOY SANTO". 
 
 
 
------------------------------------------ 

A Mi Cristo Roto 
 

  

Estás así, Señor, por nuestras culpas,  
por tantos signos de egoísmo en 
nuestras vidas,  
por las muchas faltas de caridad que 
cometemos,  
porque no te amamos tanto como 
debemos.  
   
Estás así, Señor, por nuestra 
indiferencia,  
porque no nos conmueve el sufrimiento 
ajeno,  
ni el de las viudas, los huérfanos y  
los desplazados, ni el dolor y la 
angustia  
de una madre que llora,  
ni la desesperanza de las gentes sin 
techo.  
   
Estás así, Señor, porque no nos 
aceptamos,  



por la falta de amor en las familias,  
porque no dialogamos,  
porque no comprendemos,  
porque no hemos aprendido a 
perdonar.  
   
Estás así, Señor, por nuestra salvación  
porque desde siempre nos amaste  
y por nosotros te vejaron, te 
maltrataron,  
se burlaron de Ti y te crucificaron...  
por eso estás así, mi Cristo Roto.  

 

A mi hermana María 
  

Dios me concedió la gracia de tener 
una hermana. 

¡Cuantas cosas hemos compartido 
durante tantos años!.... 
Sabemos que nos unen lazos que 
permanecerán mientras vivamos. 

Hemos compartido juntas la escuela, 
juntas esperábamos los reyes, juntas 
disfrutábamos los juegos, juntas nos 
gozábamos  en Navidad. 

Juntas hemos vivido todas las cosas 
buenas y malas, las salidas con 
nuestros padres, las visitas a familiares. 

Mi hermana conoce mis debilidades y 
yo conozco las suyas. 
Por tanto tiempo que hemos 



compartido juntas mi hermana es mi 
amiga. 

Con ella puedo llorar de alegría y llorar 
de pena, pues sé que siempre saldré 
consolada de su lado. 

El cariño que me une a mi hermana no 
sabe de distancias ni de enojos, ella es 
mi amiga, con la cual puedo 
compartir miles de secretos y esperar 
sus sabios consejos de hermana 
mayor. 

¡Nos unen tantas cosas!.... 
desde nuestras raíces, desde nuestros 
padres terrenales, hasta nuestro Padre 
Celestial. 

Nunca nos faltan palabras para  
contarnos nuestras cosas, o compartir 
las cosas de nuestros hijos y nietos. 

Nuestra forma de ver las cosas no 
siempre coinciden pero si siempre 
llegamos al mismo fin, que es la 
felicidad y el amor de nuestra familia. 
 
Muchas veces que nos miramos  no 
podemos ser mas iguales, otras en 
cambio, somos ¡tan diferentes! 
Pero nuestro amor es incondicional. 

Lo mejor de que seamos hermanas es 
el sentimiento de amor profundo  que 
nos tenemos, las dos hemos tomado 
nuestro propio camino,  tenemos 



nuestros propios hogares, luchamos de 
diferentes maneras, gozamos de 
nuestros propios hijos; 
 
Pero siempre cerca una de la otra, por 
cualquier necesidad. 

Contar contigo ha sido un regalo que 
Dios ha puesto en mi vida, y deseo 
agradecérselo de todo corazón. 

"Que la vida te colme de bendiciones". 
Te prometo estar a tu lado para 
compartirlas. 

 

A mi madre en el cielo 
 

  

¡Oh, cuan lejos están aquellos días 
en que cantando alegre y placentera, 
jugando con mi negra cabellera, 
en tu blando regazo me dormías! 
 
¡Con que grato embeleso recogías 
la balbuciente frase pasajera 
que, por ser de mis labios la primera 
con maternal orgullo repetías!  
 
Hoy, que de la vejez en el quebranto, 
mi barba se desata en blanco armiño, 
y contemplo la vida sin encanto, 
al recordar tu celestial cariño, 
de mis cansados ojos brota el llanto, 
porque, pensando en ti, me siento 



niño. 
 
Un golpe di con temblorosa mano 
sobre su tumba venerada y triste; 
y nadie respondió... Llamé en vano 
porque ¡la madre de mi amor no 
existe! 
 
Volví a llamar, y del imperio frío 
se alzo una voz que dijo: ¡Si existe! 
Las madres, nunca mueren ... Hijo mío 
desde la tumba te vigilo triste... 
 
¡Las madres, nunca mueren! 
Si dejan la envoltura terrenal, 
suben a Díos, en espiral de nubes... 
¡La madre, es inmortal! 

 

------------------------------- 

A mi padre en el cielo 
 

  

De niño tan seguro me sentía de tu 
mano, que el tan solo perderme por 
segundos, me hacía sentir como un 
velero en tormenta. 

Más el tiempo fue pasando  y mi 
cuerpo fue creciendo, terminé siendo 
un adolescente el cual odiaba el tener 
que agarrarte de la mano,  por miedo 
de lo que otras personas pensaran o 
que me llamaran niño,  más mi 



intelecto mucho lo sabía,  un gran 
sabio me creía, que tus consejos 
menospreciaba  pensando que tu nada 
sabías. 
 
Pasé la etapa de adolescente a 
adulto, mis ocupaciones y mi 
trabajo, de tu lado me despegaron, 
tiempo alguno no tuve para disfrutar 
de tu compañía, como aquellos viejos 
días que entre cuentos y pescados 
veíamos transcurrir el día. 
 
Ahora soy padre y mucho comprendo 
lo que tu sentías, el tratar de ser mi 
amigo eso es lo que tu pedías, en mi 
ignorancia e inexperiencia pude haber 
aprovechado  mucho más de tu 
sabiduría y estoy cien por ciento 
seguro que en estos aprietos que estoy 
ahora, no lo estaría,  y a la vida le 
sonreiría. 
  
Gracias por tus enseñanzas, padre,  
que trataré de pasárselas a mis hijos 
algún día. 
 
Sólo deseo que tus consejos y tu 
compañía, padre, sean como la luz de 
ese faro,  hasta el fin de mis días... 

 

 
A nuestro corazón 
 



  

Amado corazón: 

Tú no estas solo, jamás lo estarás. Dios 
está contigo en cada segundo de  
tu vida, más cerca que tus propios 
sentimientos. Sólo es tu idea la que te  
hace creer que Dios te puede 
abandonar, pero esto es imposible. 
 
Te voy a explicar: Dios está en el aire 
que estás respirando y te da la vida  
. Si te pones, la mano en el corazón. El 
sol que nos viene alumbrar cada  
mañana es una bendición de Dios para 
ti, para que vivas y seas feliz. 
 
¡ Tú no tienes porqué estar triste 
nunca! El estado natural del hombre es 
la alegría , lo que pasa es que vivimos 
quejándonos por todo lo malo, en vez 
de dar gracias por todo lo que tenemos 
y esto nos pone tristes. 
 
Comienza ya a dar gracias por el aire 
que respiras, cada objeto de vestir o de 
adorno que llevas en el cuerpo, por la 
cama que tienes, por cada pedacito de 
comida que te llevas a la boca , por 
cada canción que te sabes. Cada vez 
que pienses en quejarte , busca algo 
por lo cual dar gracias a Dios. 

Acostúmbrate a decir por todo 
"GRACIAS PADRE". Tú vas a ver como 
tu mundo va a cambiar. 



Comienza a sonreírle a todo, y no 
importa lo que te diga la gente, es 
mejor sonreír que estar mal encarado. 
Sonríele al guardia, al médico, al 
abogado, barrendero, al ascensorista, 
al cajero, a los que cocinan, al chofer, 
a la enfermera. Sonríele al mundo y 
verás que el mundo te sonreirá 
también. El rencor y el odio son la 
madre de la infelicidad. 
 
Comienza a perdonar ya a todo el 
mundo, no importa lo que te hayan 
hecho o dicho, eso es problema del 
que condena; el tuyo es el de 
perdonarlos. Diles : Te doy mi amor y 
mi perdón. 
 
Si hablan mal de ti, te critican o te 
condenan, eso no importa, de los más  
grandes seres se han dicho las peores 
cosas. Piensa: Si eso lo dicen ,  
¿dónde está lo que hacen? Yo soy un 
ser que hago y con eso me entiendo 
con los que hacen y no con los que 
dicen. Decir, cualquiera dice: para 
hacer hay que saber y yo soy un ser de 
acción. 
 
Si has perdido algo o te han robado, 
eso tampoco importa. Acuérdate que lo 
verdaderamente valioso y eterno en ti 
nadie te lo puede quitar, es tu SER y tu 
derecho soberano de sentir y pensar. 
"Lo maravilloso de cuando se pierde es 
que siempre nos queda Dios". 



 
Acostúmbrate a bendecir en vez de 
maldecir o decir malas palabras y verás 
que as cosas se transforman. Di 
constantemente a todas las cosas y a 
todas las personas, no importa lo que 
sean, hagan o digan, "Dios te Bendice". 
 
Cada vez que no sepas qué hacer y 
estés desesperado y no te acuerdes de  
nada, repite simplemente el nombre de 
Dios, tantas veces como te sea  

necesario y verás milagros. 

A partir de hoy me perdono... 
  

  

me perdono... no ser feliz, 
 
me perdono... no saber amar, 
 
perdono... no haber sabido amarme, 
 
perdono... culpabilizarme, 
 
perdono... mi vergüenza, 
 
perdono... mi autocastigo, 
 
perdono...mis equivocaciones, 
 
perdono... mis imperfecciones, 
 
perdono... mi ignorancia, 
 



perdono... mi inconsciencia, 
 
perdono... mi separatividad, 
 
perdono... mi temor. 
 
 
 
A partir de hoy comienzo a vivir, 
 
comienzo a ser feliz, 
 
comienzo a tomar las riendas de mi 
vida, 
 
comienzo a decidir cuales son mis 
verdades, 
 
comienzo a dejar de ser una víctima, 
 
a partir de hoy... reconozco mi 
divinidad, 
 
a partir de hoy... decido atraer belleza 
a mi vida, 
 
a partir de hoy ... elijo reaccionar con 
amor, 
 
a partir de hoy... empiezo a reírme de 
mi, 
 
a partir de hoy... empiezo a sanarme, 
 
a partir de hoy... soy uno contigo 
 



a partir de hoy... veo soluciones antes 
que problemas, 
 
a partir de hoy... la magia  
 
empieza a manifestarse en mi vida. 

 

A pesar de todo... 
   
 

    SONRÍO.... 
Aunque la vida me golpee, 
Aunque no todos los amaneceres sean 
hermosos, 
Aunque se me cierren las puertas. 
Sonrío... 
 
    SUEÑO.... 
Porque soñar no cuesta nada y alivia 
mi pensamiento, 
Porque quizás mi sueño pueda 
cumplirse, 
Porque soñar me hace feliz. 
 
    LLORO... 
Porque llorar purifica mi alma y alivia 
mi corazón, 
Porque mi angustia decrece, aunque 
sólo sea un poco, 
Porque cada lágrima es un propósito de 
mejorar mi existencia. 
 
    AMO... 
Porque amar es vivir, 



Porque si amo, quizás reciba amor, 
Porque prefiero amar y sufrir, que 
sufrir por no haber amado nunca. 
 
    COMPARTO.... 
Porque al compartir crezco, 
Porque mis penas, compartidas, 
disminuyen, 
Y mis alegrías se duplican. 

¡¡¡Sonrío, sueño, lloro, amo, comparto, 
vivo.!!! Y por esto cada día doy 
gracias a Dios que me da un día más... 

  

A Prueba  
  
  
  
Escucha, nunca sabes, si dirán las 
palabras justas que estabas esperando.  
 
Abre, nunca sabes, si era la persona 
que siempre soñaste.  
 
Despierta, nunca sabes, si ese día 
cambiará el resto de tu vida.  
 
Habla, nunca sabes, si tus palabras 
despertarán sentimientos en personas 
insospechadas.  
 
Cambia, nunca sabes, si el nuevo 
camino, te traerá nuevas alegrías.  



 
Analiza, nunca sabes, si la situación 
que te acongoja, está disfrazada de 
oportunidad.  
 
Arriesga, nunca sabes, si tus 
movimientos audaces, serán el 
comienzo de una cadena de éxitos 
notables.  
 
Camina, nunca sabes, si tus huellas, 
serán el camino que sigan aquellos que 
confían en Ti.  
 
Perdona, nunca sabes, si las ofensas 
son en realidad pruebas que te ayudan 
a crecer.  
 
Estimula, nunca sabes, si tus acciones 
generarán acontecimientos a tu favor.  
 
Agradece, nunca sabes, si lo bueno o lo 
malo que te sucede, es ni más ni  
menos, que la señal, de que el Buen 
Dios, te está poniendo  
 
 

A quien llamamos mama 
 

  

Cuando viniste a este mundo, Ella te 
sostuvo en sus brazos. Tú se lo 
agradeciste gritando.  



Cuando tenías un año, Ella te 
alimentaba y te bañaba. Tú se lo 
agradeciste llorando la noche entera.  

Cuando tenías 2 años, Ella te enseñó a 
caminar.  
Tú se lo agradeciste huyendo de Ella 
cuando te llamaba.  

Cuando tenías 3 años, Ella te hacía 
todas las comidas con amor.  
Tú se lo agradeciste tirando el plato al 
piso.  

Cuando tenías 4 años, Ella te dio unos 
lápices de colores.  
Tú se lo agradeciste pintando todas las 
paredes del comedor.  

Cuando tenías 5 años, Ella te vestía 
para las ocasiones especiales.  
Tú se lo Agradeciste tirándote por la 
pila de barro más cercana.  

Cuando tenías 6 años, Ella te llevaba a 
la escuela.  
Tú se lo agradeciste gritándole: ¡No 
voy a ir!  

Cuando tenías 7 años, Ella te regaló 
una pelota.  
Tú se lo agradeciste arrojándola contra 
la ventana del vecino.  

Cuando tenías 8 años, Ella te trajo un 
helado.  
Tú se lo agradeciste derramándoselo 
sobre su falda.  



Cuando tenías 9 años, Ella té pago 
unas clases de piano.  
Tú se lo agradeciste nunca 
practicando.  

Cuando tenías 10 años, Ella te llevaba 
con el auto a todas partes de  
Gimnasio al partido de fútbol, de 
fiestas de cumpleaños, a otras  
fiestas. Tú se lo agradeciste cuando 
salías del coche y nunca mirabas atrás.  

Cuando tenías 11 años, Ella te llevó a ti 
y a tus amigos a ver una  
película. Tú se lo agradeciste diciéndole 
que se sentara en otra fila.  

Cuando tenías 12 años, Ella te 
aconsejó que no miraras ciertos  
programas.  
Tú se lo agradeciste esperando que ella 
se fuera de la casa.  

Cuando tenías 13 años, Ella te sugirió 
un corte de pelo que estaba de  
moda.  
Tú se lo agradeciste diciéndole que Ella 
no tenia gusto.  

Cuando tenías 14, Ella té pagó un mes 
de vacaciones en el campamento de 
verano. 
Tú se lo agradeciste olvidándote de 
escribirle una carta.  

Cuando tenías 15, Ella venía de 
trabajar y quería darte un abrazo. 



Tú se lo agradeciste cerrando con llave 
la puerta de tu habitación. 

Cuando tenías 16, Ella te enseñó cómo 
manejar su coche. 
Tú se lo agradeciste usándoselo todas 
las veces que podías. 

Cuando tenías 17 años, Ella esperaba 
una llamada importante. 
Tú se lo agradeciste, hablando por 
teléfono toda la noche.  

Cuando tenías 18, Ella lloró en la fiesta 
de tu graduación de la  
escuela.  
Tú se lo agradeciste estando de fiestas 
hasta el amanecer.  

Cuando tenías 19 años Ella té pagó la 
cuota de la universidad, te llevó  
en coche hasta el campus y cargó tus 
maletas.  
Tú se lo agradeciste diciéndole adiós 
desde fuera del dormitorio, así  
no te sentirías avergonzado ante tus 
amigos.  

Cuando tenías 20, Ella te preguntó si 
estabas saliendo con alguien.  
Tú se lo agradeciste diciéndole: "A Ti 
no te importa eso"  

Cuando tenías 21, Ella te sugirió 
algunas carreras para tu futuro.  
Tú se lo agradeciste diciéndole: "No 
quiero ser como Tú."  



Cuando tenías 22, Ella te abrazó en la 
fiesta de graduación de la  
Universidad.  
Tú se lo agradeciste diciéndole si te 
podía pagar un viaje a Europa.  

Cuando tenías 23, Ella te dio algunos 
muebles para tu primer  
departamento. 
Tú se lo agradeciste diciéndoles a tus 
amigos que los muebles eran  
feos.  

Cuando tenías 24, Ella conoció a tu 
futura esposa y le preguntó sus  
planes para el futuro.  
Tú se lo agradeciste con una mirada 
feroz y le gritaste "¡Cállate!". 

 
Cuando tenías 27, Ella te ayudó a 
pagar los gastos de tu boda y  
llorando te dijo que te amaba 
muchísimo.  
Tú se lo agradeciste mudándote por la 
mitad de el país. 

Cuando tenías 30, Ella te dio algunos 
consejos para cuidar al bebé.  
Tú se lo agradeciste, diciéndole que las 
cosas son diferentes ahora.  

Cuando tenías 40, Ella te llamó para 
recordarte el cumpleaños de tu  
Papá.  
Tú se lo agradeciste diciéndole que 
estabas muy ocupado.  



Cuando tenías 50, Ella se enfermó y 
necesitó que la cuidaras.  
Tú se lo agradeciste leyendo sobre la 
carga que representan los padres  
hacia los hijos.  

De repente, un día, Ella 
silenciosamente murió. Y todas las 
cosas que  
nunca hiciste cayeron como un trueno.  
 
Tomémonos un momento para rendir 
honor, tributo y demostrar cuanto  
queremos a la persona que llamamos 
Mamá, aunque algunos no la pueden  
llamar así de ese modo abiertamente. 
 
No hay sustituto para Ella. Alegra cada 
momento. Aunque a veces, Ella  
no parezca la mejor de las amigas, 
quizás no concuerde con tu forma de  
pensar, pero aún así es tú Madre.  
 
Ella estará allí para ayudarte con tus 
dolores, tus penas, tus  
frustraciones.  
 
Pregúntate a ti mismo:  
 
Has separado tiempo para estar con 
Ella, para escuchar sus quejas sobre el 
trabajo en la cocina, su cansancio?  
 
Sé prudente, generoso y muéstrale el 
debido respeto, aunque tú pienses  
diferente de Ella.  



 
Una vez que se vaya de este mundo, 
solamente los recuerdos cariñosos  
del Ser Que Llamamos Mamá nos 
quedarán. 

 

A su hijo recién nacido 
Aleixandre  

  

DUERME, mi niño, duerme 
que estoy en vilo. 
Que no se entere nadie 
de que has venido. 
 
Que contengan los ángeles 
su regocijo, 
porque hasta que amanezca 
sólo eres mío. 
 
Ya vendrán los pastores 
con el rocío, 
para mirar la rosa 
que hay .en tu ombligo. 
 
Duerme, mi niño, duerme, 
duerme tranquilo, 
oculto en mi regazo 
tu poderío. 
 
Caballitos de arena, 
canela y trigo, 
te prestan un galope 
rubio de rizos. 
 



Terroncito de luna, 
viento dormido, 
si te tengo en mis brazos 
¿por qué suspiro? 
 
No, que no, que no vengan 
por los caminos 
los miedos de los clavos 
y los martillos. 
 
No estoy llorando ¿sabes? 
Es que te miro, 
y mis ojos reflejan 
tu luz, mi niño. 
 
Ya sé que por tu frente 
cruzan sus hilos 
las agujas oscuras 
de los espinos, 
 
aunque aún en el huerto 
de tu albedrío 
no te duele la sombra 
de los olivos. 
 
Y serás en la mesa 
-rosas y lirios- 
para todos los hombres 
el pan y el vino, 
 
pero ahora perdóna- 
me si te pido 
que seas esta noche 
sólo mi niño. 

 



A veces la mejor respuesta es el 
silencio 
 
 
  
  
“Mar, ¿qué estás hablando? 
-Una pregunta eterna. 
.Tú, cielo, ¿qué respondes? 
-El eterno silencio”( Tagore). 
 
Si estás al lado del mar mientas lees y 
meditas estos momentos de paz, te 
ruego que contemples su superficie 
bañada pr el sol o por la luna que riela 
durante la noche. 
 
El mar, criatura inmensa, las más 
grande que puebla nuestro planeta, es 
obediente a la ley del Creador. 
Su contemplación serena tu 
nerviosismo; eleva tu pensamiento y el 
surtidor de tu alma a la misma 
eternidad. 
 
La respuesta a tu pregunta está 
contestada con la prudencia y la 
bondad del mar en su quehacer diario 
de ir y venir a la tierra para besarla y 
refrescar sus orillas sedientas. 
La segunda pregunta, aunque no estés 
en el mar, sí que, desde tu ventana, 
puedes asomarte al universo y admirar 
sui infinita grandeza. 
 
Observa cada estrella. Visita, si puedes, 



algún observatorio astronómico. Te 
sentirás pequeño ante tanta 
inmensidad, variedad y magnitud de 
estrellas. 
Detente en la Osa Mayor o Menor. 
Desde hace millones de años siguen las 
reglas fijas que el Creador les impuso 
desde el momento de su creación. 
Y, bajando a tu mundo interior, toma 
conciencia de que tú eres infinitamente 
más grande que ellas. Tu vida no 
acaba ni termina como el firmamento. 
Tiene una prolongación en otra tierra 
nueva y en otros cielos nuevos, de los 
que habla Dios en su libro sagrado. 
 
¡Vive hoy feliz! 

 

A veces no valoramos lo que tenemos 
 

   

Stephen Hawking, quien proviene de 
una familia inglesa de Oxford sin 
mayores recursos económicos, está 
paralizado de pies a cabeza por una 
enfermedad degenerativa que desde 
hace treinta años ha ido acabando 
poco a poco su mobilidad. 
 
Sin posibilidades de hablar porque una 
traqueotomía le dañó las cuerdas 
vocales, está condenado 
irremediblemente a que lo bañen, lo 
alimenten y lo vistan. 
 



A pesar de esto, Hawking no se resignó 
a vivir comoun inválido. Se recuperó de 
una profunda depresión y decidió 
estudiar física. No solamente se 
doctoró, sino que dejó una huella 
profunda en la ciencia. 
 
Por encima de todo, cuando fue 
descubierta la causa del deterioro de 
su salud, este hombre no sólo estaba 
condenado a ser parapléjico, sino que 
le fueron 
diagnosticados tres meses de vida, los 
cuales superó con determinación y 
espíritu de lucha, para convertirse en la 
columna vertebral de la física cuántica, 
y de paso en el científico viviente más 
reconocido. 
 
A pesar de que únicamente puede 
mover los ojos y escasamente los 
dedos de una de sus manos, ha escrito 
varios libros. Sus publicaciones han 
vendido millones de copias alrededor 
del mundo. 
 
Actualmente tiene 60 años, es 
profesor, está casado y viaja por el 
mundo dictando conferencias. 
Vive sentado en una silla de ruedas, a 
la cual le ha sido integrado un 
procesador de palabras con 2600 
expresiones programadas, de las cuales 
él escoge una 
presionando levemente un botón. 
Paulatinamente va formando las frases, 



que luego pueden transformarse en 
habla por medio de un sintetizador. 
 
De esta dificultosa manera Hawking se 
comunica y escribe sus libros.  
 
Lo más maravilloso es que rodeado de 
estas circunstancias ni siquiera ha 
perdido el sentido del humor. 
 
Stephen Hawking no se descalificó a sí 
mismo por lo que no tenía y se enfocó 
en creer que su fuerza y su capacidad 
de actuar eran los elementos de los 
que él dependía. En vez de sentirse 
como una víctima y auto-
compadecerse, decidió que su voluntad 
y su poder eran mayores que las 
circunstancias, por adversas e 
insuperables que éstas parecieran. 
 
¿Cuál es tu próximo paso? 

 

A veces tratamos a los extraños.... 
 

 
 
Hoy choqué con un extraño cuando 
caminaba. 
Disculpe Usted le dije; 
Él me dijo; No, disculpe Usted, no la 
mire cuando venia. 
Ambos fuimos muy amables. 



Continuamos nuestro camino y nos 
dijimos adiós. 
Pero al llegar a casa otra historia se 
desarrollo. 
 
Esa misma tarde mientras yo cocinaba, 
Mi hija se paro muy firme por un lado 
sin que yo me diera cuenta. 
Cuando me di la vuelta casi la tumbo. 
¡¡Quítate de aquí por que me estorbas!! 
-le grité- 
 
Ella se fue con su corazoncito 
destrozado. 
No me di cuenta de lo fuerte que le 
grité, 
Por la noche, cuando me acosté, una 
voz muy baja Escuche que me decía: 
Cuando hablaste con un extraño cortes 
fuiste, 
pero con la criatura que amas, grosera 
te portaste. 
 
Mira en el piso de la cocina y 
encontraras unas flores cerca de la 
puerta, 
esas flores, tu hija las escogió 
especialmente para ti; rosa, amarilla y 
azul y se acerco a ti silenciosamente 
para no arruinar la sorpresa. 
Pero tú ni te diste cuenta de las 
lagrimas en sus ojos. 
 
En este momento me sentí el ser más 
insignificante Y las lagrimas 
comenzaron a salir de mis ojos, 



lentamente fui al 
cuarto de mi hija y me arrodille al 
borde de su cama, despierta cariño, 
despierta chiquita le dije. 
Estas flores... ¿las escogiste para mí mi 
amor? 
 
Ella se sonrió y dijo: Las encontré cerca 
de un árbol y las recogí por que 
sabia que te gustarían, especialmente 
la azul. 
Le conteste: Hija discúlpame por la 
forma en que te trate en la tarde no 
debí gritarte de esa forma. 
 
Ella me contestó: Mamá no te 
preocupes te quiero de cualquier 
manera. 
Y yo a ti corazón y me encantaron tus 
flores especialmente la azul. Le 
conteste. 
 
Tengamos en cuenta, como tratamos a 
nuestros seres queridos sin importar 
sus edades... 

 

Abandono 
 
  
  
Hace mucho tiempo, en un pequeño 
pueblo de algún lugar de Oriente, vivía 
un señor con cuatro hijos, el menor de 
los cuales tenía 30 años. Sus hermanos 
35, 37 y 40...  



El padre tenía algo más de sesenta, 
pero como en esa época el promedio 
de vida rondaba los cuarenta años, era 
prácticamente un anciano y, por lo 
tanto, tenía todos los problemas 
propios de la senectud.... 

Su cabeza, su cuerpo, sus esfínteres, 
su capacidad de valerse por sí mismo, 
nada de esto funcionaba bien en el 
viejo....  

Un día, el hijo más joven se casó y se 
fue de la casa. Se generó entonces un 
gran problema: el padre se quedaría 
solo. La madre había muerto a raíz del 
último parto y los otros hermanos ya 
estaban casados. En consecuencia, no 
había nadie que pudiera hacerse cargo 
de este viejo, con el agravante de que 
no eran épocas en las que hubiera 
geriátricos ni dinero para pagarle a 
alguien para que se ocupara de su 
cuidado.... 

Los hijos empezaron a sentir que, pese 
al amor que le tenían, el padre era una 
complicación. No era posible que 
ninguno de ellos se llevara al padre a 
vivir a su casa para hacerse cargo de 
él. Los hijos tenían verdaderamente un 
serio problema....  

Se reúnen para conversar acerca de 
cuál será el futuro del padre. En un 
momento dado, se les ocurre que se 
podían turnar. Pero pronto advierten 



que esa solución no va a ser suficiente 
y, además, significa un gran costo para 
sus vidas. Y entonces, casi sin darse 
cuenta, empiezan a pensar que lo 
mejor que les podría pasar sería que el 
padre se muriera. 

Pese al dolor que significaba para ellos 
ese reconocimiento, pronto advirtieron 
que no podían esperar sólo que esto 
sucediera, porque el padre podría vivir 
muchos años más en aquella situación. 
Y entonces, misteriosamente, a uno se 
le ocurrió que, quizás sólo deberían 
esperar a que el invierno terminara con 
él. Y así fue como imaginaron que si 
entraban al bosque con su padre, y el 
padre se perdía, el frío y los lobos 
harían el resto...  

Lloraron por esto, pero asumieron que 
tenían que hacer algo por el resto de 
sus vidas. Y decidieron turnarse para 
cuidar al padre, pero sólo hasta la 
llegada del invierno. 

Después de la primera nevada, los 
cuatro hermanos se reunieron y le 
dijeron al padre:- Ven papá, vístete 
que vamos a salir. -¿Salir? ¿Con la 
nieve? -preguntó el padre sin 
comprender. Pero los hijos 
respondieron: -¡Sí, vamos!. 

El padre sabía que su cabeza no estaba 
funcionando bien, así que decidió 
acatar con sumisión lo que sus hijos le 



decían. Lo vistieron, lo abrigaron 
mucho y se fueron los cinco rumbo al 
bosque. 

Una vez allí, buscaron un lugar para 
abandonarlo y desaparecer 
rápidamente. Cuando llegaron a un 
claro, de pronto, el padre dijo: - Es 
aquí. -¿Qué? - preguntaron 
asombrados los hijos. - Es aquí- repitió 
el anciano. 

Supuestamente el anciano no tenía 
lucidez suficiente para darse cuenta de 
lo que estaba ocurriendo. Ellos, 
además, se habían cuidado muy bien 
de no decirlo. -¿A qué se referiría el 
padre?. - Aquí, aquí, éste es el lugar, 
insistió. - ¿Qué lugar papá, qué lugar? 

- Este es el lugar donde, hace 
veinticinco años, abandoné a mi 
papá.... 

 

Abandono en Dios 
 
  
  
Yo me abandono ¡oh Dios! en tus 
manos. Toma este barro y trabájalo 
como arcilla entre las manos del 
alfarero dale una forma y después, 
rómpela, si quieres como es 
despedazada la vida de tantos 
hermanos. 



 Pide, ordena ¿Qué quieres que haga? 
¿Qué quieres que no haga? Ensalzado 
o humillado, perseguido, 
incomprendido, calumniado, alegre o 
triste, o inútil para todo, sólo diré, a 
ejemplo de tu Madre: “Hágase en mí 
según tu palabra”. 

Dame el amor por excelencia, el amor 
de la cruz. Pero no de las cruces 
heroicas que podrían nutrir mi vanidad, 
sino de las cruces vulgares que, sin 
embargo, llevo con repugnancia. 

De esas que se encuentran cada día en 
la contradicción, en el olvido, en los 
juicios falsos, en la frialdad del alma, 
en los desaires y desprecios de los 
demás; en el malestar y defectos del 
cuerpo, en la oscuridad de la mente y 
en el silencio y aridez del corazón. 

Entonces sólo Tú sabrás que te amo, 
aunque ni yo lo sepa, con eso me 
basta. 

 

ABCdario Cristiano 
 

 
 
A-laba a Dios en cada circunstancia de 
la vida  
B-usca la excelencia, no la perfección.  
C-uenta tus bendiciones en vez de 



sumar tus penas.  
D-evuelve todo lo que tomes prestado.  
E-ncomienda a tres personas cada día  
F-iate de Dios de todo corazón y no 
confíes en tu propia inteligencia  
G-ózate con los que se gozan y llora 
con los que lloran.  
H-az nuevos amigos pero aprecia a los 
que ya tienes.  
I-nvita a Cristo a ser tu Señor y 
Salvador.  
J-amas pierdas una oportunidad de 
expresar amor.  
L-ee tu Biblia y ora cada día.  
M-antente alerta a las necesidades de 
tu prójimo.  
N-o culpes a los demás por tus 
infortunios.  
O-lvida las ofensas y perdona así como 
Dios te perdona .  
P-romete todo lo que quieras; pero 
cumple todo lo que prometes.  
Q-ue se te conozca como una persona 
en quien se puede confiar.  
R-econoce que no eres infalible y 
discúlpate por tus errores.  
S-é la persona más amable y entusiasta 
que conoces.  
T-rata a todos como quisieras que te 
traten.  
U-nete al ejército de los agradecidos.  
V-ístete de misericordia, humildad y 
paciencia.  
Y- no te olvides de soportar a los 
demás como a ti te soportan.  



Z-áfate de las garras seductoras de 
Satanás.  

 

Abecedario para la navidad 
 Revista "Misión Joven Salesiana". 
  
  

Agradecer a Dios el habernos regalado 
las personas con las que convivimos.  

Buscar el bien común por encima de 
los intereses personales.  

Corregir con esmero a aquel que se 
equivoca.  

Dar lo mejor de uno mismo, 
poniéndose siempre al servicio de los 
otros.  

Estimar a los otros sabiendo reconocer 
sus capacidades.  

Facilitar las cosas dando soluciones y 
no creando más problemas.  

Ganar la confianza de los otros 
compartiendo con ellos sus 
preocupaciones.  

Heredar la capacidad de aquellos que 
saben ser sinceros con valentía y 
respeto.  

Interceder por los otros a Dios, antes 
de hablarle de nuestras cosas.  



Juzgar a los otros por lo que son, no 
por lo que tienen ni por lo que 
aparentan.  

Limitar las ansias personales frente a 
las necesidades del grupo.  

Llenarse con lo mejor que uno 
encuentra en el camino de la vida.  

Mediar entre los compañeros que no se 
entienden.  

Necesitar de los otros sin ningún 
prejuicio.  

Olvidar el miedo al qué dirán 
dependiendo de la opinión de los 
demás.  

Preocuparse por los más débiles o más 
necesitados.  

Querer siempre el bien de las personas.  

Respetar las opiniones de los demás, 
los derechos de las personas y de los 
animales.  

Salir al encuentro del otro, no 
esperando que él dé el primer paso.  

Tolerar los defectos y límites propios y 
ajenos con sentido del humor.  

Unirnos todos para vivir en paz y 
armonía.  



Valorarse con realismo sin creerse 
superior a los demás.  

X es una incógnita que invita a la 
búsqueda constante de la verdad con 
mayúscula.  

Yuxtaponer ilusiones y esperanzas, 
trabajos y esfuerzos por crear 
fraternidad.  

Zambullirse sin miedo en el nuevo día 
que Dios regaña cada mañana  

  

Abecedario para tu vida 
 
  
  
Alaba a Dios en cada circunstancia de 
la vida  

Busca la excelencia, no la perfección.  

Cuenta tus bendiciones en vez de 
sumar tus penas.  

Devuelve todo lo que tomes prestado.  

Encomienda a tres personas cada día  

Fíate de Dios de todo corazón y no 
confíes en tu propia inteligencia  

Gózate con los que se gozan y llora con 
los que lloran  

Haz nuevos amigos pero aprecia a los 
que ya tienes.    



 

Abrace la vida 
 
  
  
Ha llegado el momento de resurgir de 
sus propias cenizas. 
Lo que haya sucedido importa poco. 
Levántese, proclame su liberación 
plena y festeje su nueva vida. 
Recuerde que usted es mucho más 
grande que sus problemas. 
Muchas veces no son más que una 
tempestad en un vaso de agua. Pero, 
aunque hayan sido muy graves, ya 
forman parte del pasado. 
La vida es aquí y ahora 
La causa de su depresión pertenece al 
pasado; por eso, deshágase de lo que 
no existe y empiece a vivir lo mejor de 
usted mismo y de sus deseos. 
Alegría, alegría, que hoy es otro día. 
Resurgir es necesario. 
Abrace a sus familiares, sonría desde el 
amanecer y juegue a ser feliz. 
Esta es su hora: salga de su cuarto, 
vístase como para una fiesta y empiece 
a festejar. 
Por favor, cambie esa expresión, 
péinese a la moda, esboce su mejor 
sonrisa y salga al mundo. 
Todos bendecirán su presencia. 
 

Abrazoterapia 
 



  
  
Se ha comprobado que todos 
necesitamos contacto físico para 
sentirnos bien, y una de las formas 
más importantes de contacto físico es 
el abrazo. 
 
Cuando nos tocamos y nos abrazamos 
con espíritu solidario y alegre, llevamos 
vida a nuestros sentidos y reafirmamos 
la confianza en nuestros propios 
sentimientos. 
Algunas veces no encontramos las 
palabras adecuadas para expresar lo 
que sentimos. Otras veces, 
simplemente no nos atrevemos a 
decirlas, ya sea por timidez o porque 
los sentimientos nos abruman, en esos 
casos se puede contar con el idioma no 
verbal de los abrazos.  
 
No solo debemos utilizar el lenguaje 
también debemos utilizar la sabiduría 
intuitiva, sin palabras y escuchar con el 
corazón. Así percibiremos  
el significado más profundo del misterio 
al que llamamos amor. 
 
Los abrazos, además de hacernos 
sentir bien, se emplean para aliviar el 
dolor, la depresión y la ansiedad. 
Provocan alteraciones  
fisiológicas positivas en quien toca y en 
quien es tocado. Acrecienta la voluntad 
de vivir a los enfermos. Es de todos 



bien sabido que cuatro abrazos al día 
son necesarios para sobrevivir, ocho 
para mantenerse y doce para crecer 
como personas. 
 
¿Que nos brinda un abrazo? 
 
Seguridad: No importa cuál sea nuestra 
edad ni nuestra posición en la vida, 
todos necesitamos sentirnos seguros. 
Si no lo conseguimos actuamos de 
forma ineficiente y nuestras relaciones 
interpersonales  
declinan. 
 
Protección: El sentirnos protegidos es 
importante para todos, pero lo es más 
para los niños y los ancianos quienes 
dependen el amor de quienes los 
rodean. 
 
Confianza: La obtendremos de la 
sensación de seguridad y protección 
que recibimos. La confianza nos puede 
hacer avanzar cuando el miedo se 
impone a nuestro deseo de participar 
con entusiasmo en algún desafío de la 
vida. 
 
Fortaleza: Quizá pensamos que la 
fortaleza es una energía desarrollada 
gracias a la decisión de un individuo 
pero siempre podemos transmitir 
nuestra fuerza interior convirtiéndola 
en un don  
para el prójimo para confirmar y 



aumentar la energía ajena. Cuando 
transferimos nuestra energía con un 
abrazo, aumentan nuestras propias 
fuerzas. 
 
Sanación: Nuestra fortaleza se 
convierte en poderosa energía curativa 
cuando la transmitimos por medio del 
abrazo. El contacto físico y el abrazo 
imparten una energía vital capaz de 
sanar o aliviar dolencias  
menores. 
 
Autovaloración: El reconocimiento de 
que valemos es la base de toda 
satisfacción y todo éxito en nuestra 
vida. Mediante el abrazo podemos 
transmitir el mensaje de 
reconocimiento al valor y excelencia de 
cada individuo 
 
 
 
un abrazo... 

 

Abrir el corazón 
 
  
  
Abrir el Corazón es un acto de 
generosidad, un ejercicio de honestidad 
con nuestro ser interior, deseoso de 
dar lo mejor de si. 
 
Abrir el Corazón es apuntar a lo mas 



sublime de cada ser, reconociendo en 
los demás aquello que también esta en 
nosotros. 
 
Abrir el Corazón es ser sinceros por 
encima de todos los engaños que nos 
hacen aparentar ser fríos e 
invulnerables. 
 
Abrir el Corazón es amar 
incondicionalmente la vida y a los 
demás, por encima de las dificultades. 
 
Abrir el Corazón es sembrar la semilla 
selecta que hemos guardado para el 
mejor momento: "ahora". 
Abrir el Corazón es no preguntar por 
que, y dar sin pedir explicaciones. 
 
Abrir el Corazón es llevar ese rió de 
néctar para poder saciar la sed de 
cuantos seres habitan este reino de 
existencia. 
 
Abrir el Corazón es tocar a cada ser 
como a las delicadas alas de una 
mariposa. 
Abre tu el Corazón, porque ese es el 
mejor maestro, el que puede hacerte 
llegar al conocimiento mas profundo. 
 
Que siga lloviendo en nuestros 
Corazones, para que nuestro jardín se 
inunde de flores y amor  
 
 



 
 

Abundancia del corazón 
  
  
  
Lleno mi corazón con la presencia 
sagrada de Dios. 
 
Así como las vasijas de barro se 
prueban en el fuego, nuestras palabras 
prueban su verdadera intención: ¿Qué 
abunda en nuestro corazón?  Es odio, 
rencor, envidia, discordia, maldad, 
insultos y mentiras o; amor, 
compasión, bondad, humildad, paz, 
fidelidad y amabilidad? 
 
Recurro a leer y meditar la palabra de 
Dios. Permito que la riqueza de las 
Sagradas Escrituras se graben en mí 
corazón para que mis labios pronuncien 
palabras que sean frutos que den 
testimonio de la abundancia de Su 
amor. 
 
"De lo que abunda en el corazón, habla 
la boca." Mateo 12,34b 

 

Acaríciame  
Autor:  R. Tagore  
  
  
Vengo a Ti para que me acaricies 
antes de comenzar el día. 



Que tus ojos se posen  
un momento sobre mis ojos.  
Que acuda a mi trabajo sabiendo 
que me acompañas, Amigo mío. 
¡Pon tu música en mí 
mientras atravieso el desierto del ruido! 
Que el destello de tu Amor 
bese las cumbres de mis pensamientos 
y se detenga en el valle de la vida, 
donde madura la cosecha.  

 

Acepta tu cruz 
 
  
  
Estaba Jesús y Pedro conversando... 
De pronto Pedro se quejo porque su 
cruz era demasiado pesada... 

“¿No crees Señor que me has dado una 
cruz muy grande?”, le dijo, al tiempo 
que agregó: “Es cierto que te negué 
pero también es cierto que te quiero 
mas que los otros apóstoles.” 

Y Jesús le contestó, “¡Pedro! Debo 
decirte dos cosas: la primera es que no 
soy yo quien fabrica las cruces para los 
hombres. La segunda es que tú debes 
ser más generoso, si es cierto que me 
quieres más que otros, si me quieres 
más, no te quejes. 

Pedro mortificado trató de explicarle a 
Jesús: “Señor, quizá no me expliqué; 
yo no te pido que me quites la cruz, 



sino que, por favor, me des una cruz 
más liviana, una cruz como la de los 
otros apóstoles. 

El Señor se conmovió y le dijo a Pedro: 
“Me has convencido. Acompáñame 
para que tú escojas, para que tú 
mismo escojas la cruz que te convenga 
o te guste.” Y llevó a Pedro a una 
enorme bodega donde estaban 
almacenadas las cruces de todos los 
hombres. 

Pedro se quitó la cruz de encima la tiró 
en un rincón y comenzó a buscar. Se 
probó varias cruces, pero todas tenían 
algún inconveniente. Unas eran muy 
pequeñas, otras muy grandes, otras 
muy delgadas o largas. Pedro buscó y 
buscó una cruz apta para sus hombros. 

Entre tanto Jesús sonreía. Finalmente, 
Pedro encontró una cruz tirada en un 
rincón, cerca de la entrada. La cargó 
sobre sus hombros y exclamó: 
“¡Señor!, Ya no te rías tanto, ya vez 
que sí encontré una cruz que me 
conviene. Aquí está .” 

Entonces Jesús se sonríe con más 
ganas y dijo: “Pedro, has escogido de 
verdad la cruz que mejor te Conviene. 
Sin darte cuenta te has echado al 
hombro la misma cruz que tiraste al 
entrar.” 



Y Jesús concluyó: “No soy yo quien 
fabrica las cruces para los hombres, 
pero no te imaginas con cuanto 
cuidado y amor trato de que cada cruz 
corresponda a los hombros, a las 
fuerzas y al corazón de cada hombre. 
Es que yo sé muy bien, por 
experiencia, lo que es cargar la cruz.” 

Se necesita valor para entender que no 
podemos cambiar todo lo que somos. 
Hay cosas que dependen de que nos 
esforcemos para cambiarlas... pero hay 
muchas más que nunca cambiarán. 
¡Qué importante es saber captar la 
diferencia! 

Hay que aceptarnos como somos. 
Hacer nuestro mejor esfuerzo por 
cambiar... pero aceptar con paz los 
resultados que no son siempre los que 
quisiéramos. 

Acéptate como eres. Carga la cruz que 
te ha tocado llevar. Pero cárgala con 
amor, y harás que sea liviana en tu 
vida. 

 

Aceptar los defectos de los demás 
Autor: Padre Francisco Macaya 
  
  
Una de las causas principales de 
nuestra mala convivencia es el no 
saber aceptar los defectos de los 
demás. Con demasiada frecuencia 



escuchamos frases como ésta: "no 
puedo convivir con él o ella, porque es 
un egoísta, un soberbio o ......" 

Y yo me pregunto: ¿no dirá lo mismo 
aquél de quien dices tiene tal defecto? 

La experiencia nos enseña que "no hay 
nadie sin defectos". Un proverbio latino 
dice: "El que desee un caballo sin 
defecto, que marcha a pie". 

Efectivamente, todas las personas 
tenemos una montañita de defectos, 
los veamos o no los veamos, los 
perciban quienes nos rodean o no. Por 
ello, quienes conviven con nosotros 
tendrán que aceptarnos  así, con esos 
defectos, si quieren que la convivencia 
sea posible. Eso sí, cada uno tiene que 
luchar para irlos eliminando. Una ayuda 
eficaz para conseguirlo es "la 
corrección fraterna". 

Cuando decimos que hay que aceptar a 
la gente como la gente es, no 
queremos decir que uno debe aceptar 
sus defectos como inevitables y 
contentarse con el "yo soy así". 

Tenemos que empezar por ser sinceros 
con nosotros mismos, atrevernos a 
enfrentarnos con el espejo y 
reconocernos tal cual somos. Tarea 
nada fácil, porque siempre es difícil 
reconocer los propios defectos, ya que, 
normal- mente, los amigos no nos 



suelen decir por no hacernos sufrir y 
los enemigos se alegrarán de que esos 
defectos persistan. 

Tenemos que ser tan humildes para 
reconocer que lo más probable es que 
nosotros nos corrijamos de algunos 
defectos, pero difícilmente lograremos 
arrancarlos totalmente. Por ello, si nos 
acostumbramos a aceptar a la gente tal 
y como ella es, con sus fallos y 
defectos, difícilmente podremos llegar 
a quererlos e, incluso, convivir con 
ellos. 

Entre las personas, desgraciadamente, 
suele suceder que muchas vidas de 
relación tienen tres etapas: 

1ª. En ésta el enamoramiento no deja 
ver los defectos del otro. 

2ª. Los defectos comienzan a aparecer 
y nos preguntamos si no nos habremos 
equivocado en la elección de nuestra 
pareja o de nuestro amigo. 

3ª. Ya "sólo" se ven esos defectos, 
multiplicándolos y nosotros nos 
hacemos incapaces de ver los nuestros. 

Por fortuna, no siempre es así: hay 
personas –no demasiadas- que han 
aprendido a ver las virtudes de los 
demás y saben poner entre paréntesis 
sus defectos. Personas que practican lo 
que decía un escritor: "Cuando mis 



amigos son tuertos, yo los miro de 
perfil". 

Yo me pregunto: ¿No será ésta la 
causa de la mala convivencia entre los 
hombres: no querer aceptarse 
mutuamente los defectos de cada uno? 

En lugar de dedicarnos a condenar a 
esos acusados, mejor sería esforzarnos 
por ayudarles amistosamente a luchar 
contra esos fallos. O, con otras 
palabras, practiquemos la "corrección 
fraterna". 

Desde el Antiguo Testamento, nos 
muestra la Sagrada Escritura cómo 
Dios se vale frecuentemente de 
hombres llenos de caridad para advertir 
a otros de sus defectos. El Libro de 
Samuel, por ejemplo, nos presenta al 
profeta Natán, enviado por Dios al rey 
David para que le hable de los pecados 
gravísimos que había cometido. 

Uno de los mayores bienes que 
podemos ofrecer a nuestros amigos, es 
la ayuda de la "corrección fraterna". 
Esta ayuda debe nacer de la caridad, 
del amor. Se sufre al recibirla, porque 
cuesta humillarse. Y también cuesta el 
hacerla. 

La corrección fraterna es evangélica; 
los primeros cristianos la llevaban a 
cabo frecuentemente, tal como había 
establecido el Señor: "Ve y corrígele a 



solas". San Pablo escribe a los fieles de 
Tesalónica: "si alguno no obedece a lo 
que decimos, no le miréis como 
enemigo, sino corregidle como a 
hermano". 

Entre las excusas que se suelen aducir 
para no llevarla a cabo o para 
retrasarla está el miedo a entristecer a 
quien hemos de hacerle la corrección. 
Resulta paradójico que el médico no 
deje de decir al enfermo que, si quiere 
curarse, debe sufrir una dolorosa 
operación. 

Y sin embargo, los cristianos tenemos 
muchas veces reparos en decir a 
quienes convivimos que está en juego 
la salud espiritual. Por desgracia son 
muchos los que ven a sus amigos en el 
pecado o a punto de caer en él y 
permanecen mudos, y no mueven un 
dedo para evitarles ese mal. 

Nos preguntamos: ¿seremos 
verdaderos amigos si nos portamos de 
ese modo, no ejercitando la corrección 
fraterna? 

Por nuestra parte, hemos de recibirla 
con humildad y silencio, sin excusas, 
conociendo la mano de Dios en ese 
buen amigo, que se interesa de verdad 
por nuestra salud espiritual. 

 

Aceptar los problemas de la vida  



  
  
  
Muchas veces nos desesperamos  
por la cantidad de problemas  
que tenemos que afrontar 
diariamente:  
en el trabajo, en la casa,  
en cualquier otro lado.  
 
Parecería que fuéramos  
de problema en problema;  
no terminamos de salir de uno  
cuando ya aparece otro. 
 
En esos momentos solemos decir: 
"¡Que feliz sería  
si no tuviera tantos problemas!"  
Sin embargo,  
este es un enfoque equivocado.  
 
Mientras vivamos,  
la vida nos presentará inevitablemente 
problemas para resolver,  
y el hecho de ser feliz  
no está relacionado con la existencia 
o no de problemas  
sino con la manera en que los 
enfrentas. 
 
Piensa un poco en  
qué es una situación problemática.  
 
Se dice que tenemos un problema 
cuando algo no se produce  
de la manera que nos gustaría. 



 
No ganamos lo que nos gustaría,  
los hijos no se portan como nos 
gustaría, 
o simplemente el tránsito no avanza  
tan rápidamente cómo nos gustaría.  
 
¿Sería posible que todo ocurriera 
de la manera en que a ti te viene 
bien?  
Obviamente que no,  
aunque más no fuera por la razón  
de que muchas veces lo que es  
el beneficio de uno es el perjuicio del 
otro. 
 
Entonces vemos que los problemas 
son una parte ineludible de la vida. 
 
Pero no debemos verlo  
como un mal irremediable,  
sino como una oportunidad para 
superarte.  
 
Cada problema  
es una oportunidad  
para ejercer tu razonamiento,  
que es la manera de crecer. 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 



 
Actitud mental positiva 
 
  
  
Sólo quien programa su vida con 
optimismo, logrará alcanzar sus metas. 
El desarrollo de una actitud mental 
positiva es fundamental para alcanzar 
el éxito. 

 La diferencia entre el éxito y el fracaso 
no es más que la postura que 
asumimos frente a las situaciones que 
la vida nos presenta, a la capacidad de 
autoestima que tengamos y a la forma 
como nos relacionemos positivamente 
con los demás. Descubre los diez 
mandamientos de la actitud mental 
positiva y aprende a reprogramar tu 
mente subconsciente, con principios y 
actitudes que harán de ti una persona 
de éxito. Éste no depende de la suerte; 
depende de nuestra actitud ante la vida 
y es en nuestras manos donde 
podemos encontrar la solución.  

Actitud Mental Positiva es lo que define 
al ser humano avanzado, ya que la 
mente es tan poderosa que puede 
lograr todo lo que uno se propone; el 
optimismo es excelente y de gran 
ayuda para las personas que son 
altamente negativas. Lo recomiendo.  

Los Diez Mandamientos de la Actitud 
Mental Positiva.  



 
a.. No juzgar nunca el día por el clima.  
b.. Cambiar la manera como 
empezamos el día.  
c.. No permitir que lo que está fuera de 
nuestro alcance, influya en nuestras 
decisiones.  
d.. Protegernos de los mensajes 
negativos.  
e.. Cuidar la manera como nos 
expresamos de los demás y de 
nosotros mismos.  
f.. Cambiar la manera de saludar a los 
demás.  
g.. Desarrollar una visión clara de 
nuestras metas.  
h.. No perder nunca nuestra 
admiración por la belleza del universo.  
i.. Apreciar y dar gracias por aquello 
que poseemos, por nuestras 
experiencias y habilidades.  
j.. Tener grandes expectativas de 
nuestro día, nuestras actividades y de 
las demás personas.  
 
 
Una actitud mental positiva no te 
convertirá en el más rápido, el más 
inteligente, o el más fuerte. Tampoco 
eliminará todos los problemas, pero sí 
te permitirá aprovechar al máximo tu 
potencial y obtener los mejores 
resultados. Ella no sólo te permitirá 
utilizar más eficazmente tus habilidades 
sino que también te ayudará a evitar 
aquellas cosas sobre las que no tienes 



ningún control y que te afectan 
negativamente.  

 

 
Adversidades de la vida  
 
  
  
En el mundo... para morir, primero hay 
que nacer.  
              En Cristo... para nacer, 
primero hay que morir. 
 
En el mundo... la debilidad es falta de 
poder. 
              En Cristo... el poder se 
perfecciona en la debilidad. 
 
En el mundo... para creer, primero hay 
que ver. 
              En Cristo... para ver, primero 
hay que creer. 
 
En el mundo... una situación adversa 
nos es contraria. 
              En Cristo... todas las cosas 
siempre nos ayudan a bien. 
 
En el mundo... lo bueno es recibir. 
             En Cristo... lo excelente es 
dar. 

 



 
 
Aférrate 
  
   
   
Aférrate a la fe porque es la fuente de 
la creencia de que todo es posible.  
Es la fibra y la fortaleza de un alma 
confiada.  
 
Aférrate a la esperanza porque 
destierra la duda y da lugar a 
actitudes  
positivas y alegres. Aférrate a la 
confianza porque se encuentra en el  
corazón de las relaciones fructíferas 
que son seguras y satisfechas.  
 
Aférrate al amor porque es el don mas 
preciado de la vida, porque es  
generoso, se preocupa y da significado 
a la vida.  
 
Aférrate a la familia y a los amigos 
porque son las personas más 
importantes en tu vida y porque hacen 
del mundo un lugar mejor. Ellos, son la 
vida que ha crecido con el tiempo para 
alimentarte, ayudarte a seguir tu 
camino y permanecer siempre cerca de 
ti.  
 
Aférrate a todo lo que eres y a todo lo 
que has aprendido, porque esto es 
lo que te convierte en un ser singular. 



No menosprecies lo que sientes y lo 
que crees que es bueno e importante; 
tu corazón te habla con más fuerza que 
tu mente.  
 
Aférrate a tus sueños, alcánzalos de 
manera diligente y honrada. No 
tomes nunca el camino más fácil ni te 
rindas ante el engaño.  
 
Recuerda a otros en tu camino y dedica 
tiempo para atender sus necesidades.  
Disfruta de la belleza que te rodea. Ten 
valor para ver las cosas de 
manera diferente y más clara.  
 
Haz del mundo un lugar mejor día a día 
y no te olvides de las cosas  
importantes que dan significado a tu 
vida.   
 

Agradece a... 
 
  
  
Aquellos que desde su manera de ser, 
te ayudaron a ser más persona. 
 
Aquél que inesperado y oportuno, supo 
escucharte comprensivo. 
 
Aquellos con quienes compartiste tus 
ratos de juego. 
 
Aquél que te ayudó a desvelar tu 



riqueza interior. 
 
Aquél que con su gran bondad te hizo 
ser sencillo. 
 
Aquél que descubriste un día y "se 
quedó" en ti. 
 
Aquél que, corrigiéndote con cariño, te 
hizo caminar. 
 
Aquél que con su vida incansable te 
animó a luchar. 
 
Aquél que siempre espero lo mejor de 
ti. 
 
Aquél que te exigió siempre, 
haciéndote "grande". 
 
Aquél que necesito de ti. 
 
Aquél que estando lejos, lo sentiste 
cerca. 
 
Aquél que con su desacuerdo, 
descubrió tu verdad. 
 
Aquél que sabes que te quiere y 
siempre te espera. 
 
Aquél que siempre te animó a ver lo 
positivo. 
 
Aquél que te quiere como eres, 
animándote a crecer. 



 
Aquél que con su necesidad de ti, hizo 
que te sintieras "único". 
 
Aquellos que con su experiencia 
interior te ayudaron a conocer a Dios y 
te anunciaron la buena noticia. 
 

Agradece a... 
 
  
  
Aquellos que desde su manera de ser, 
te ayudaron a ser más persona. 
 
Aquél que inesperado y oportuno, supo 
escucharte comprensivo. 
 
Aquellos con quienes compartiste tus 
ratos de juego. 
 
Aquél que te ayudó a desvelar tu 
riqueza interior. 
 
Aquél que con su gran bondad te hizo 
ser sencillo. 
 
Aquél que descubriste un día y "se 
quedó" en ti. 
 
Aquél que, corrigiéndote con cariño, te 
hizo caminar. 
 
Aquél que con su vida incansable te 
animó a luchar. 



 
Aquél que siempre espero lo mejor de 
ti. 
 
Aquél que te exigió siempre, 
haciéndote "grande". 
 
Aquél que necesito de ti. 
 
Aquél que estando lejos, lo sentiste 
cerca. 
 
Aquél que con su desacuerdo, 
descubrió tu verdad. 
 
Aquél que sabes que te quiere y 
siempre te espera. 
 
Aquél que siempre te animó a ver lo 
positivo. 
 
Aquél que te quiere como eres, 
animándote a crecer. 
 
Aquél que con su necesidad de ti, hizo 
que te sintieras "único". 
 
Aquellos que con su experiencia 
interior te ayudaron a conocer a Dios y 
te anunciaron la buena noticia. 
 

Agradecer la amistad 
 
  
  



Ahora también es el momento de tener 
un recuerdo agradecido. 
Son muchos quienes a lo largo de este 
año han dejado su huella en ti. 
Experiencias sobre las que puedes 
recordar nombres. Quizá algunos te 
hayan lanzado a una aventura para 
sacar algo de ti y despertar tu 
"yo dormido", conseguir aquello que te 
parecía imposible, cambiar, 
crecer y madurar. 
 
Descubrir en ti las huellas de "otros 
amigos" encontrados a lo largo 
del camino, todo esto motivo de alegría 
y gratitud. Es motivo de 
gratitud el que hayas podido 
experimentar a Dios, creer en la vida 
y en tu capacidad de encuentro, creer 
que alguien haya podido ayudarte 
a descubrir lo  mejor que existe dentro 
de ti. 

Agradece a: Aquellos que desde su 
manera de ser, te ayudaron a ser 
más humano, mas sencillo, mas 
sensible a las cosas de Dios. 
 
Aquel que inesperado y oportuno supo 
escucharte comprensivo. 
 
Aquellos con quienes compartiste tus 
ratos de juego. 
 
Aquel que te ayuda a develar tu 
riqueza interior. 



 
Aquel que con su gran bondad te hizo 
ser sencillo. 
 
Aquel que descubriste un día y "se 
quedo en ti". 
 
Aquel que corrigiéndote con cariño te 
hizo caminar. 
 
Aquel que con su vida incansable te 
animó a luchar. 
 
Aquel que sin cansancio siempre 
espero lo mejor de ti. 
 
Aquel que te exigía siempre haciéndote 
crecer en la grandeza. 
 
Aquel que te hace sentir importante 
cuando necesita de ti. 
 
Aquel que estando lejos lo sentiste 
cerca. 
 
Aquel que con su desacuerdo te hace 
descubrir tu verdad. 
 
Aquel que sabes que te quiere y 
siempre te espera. 
 
Aquel que siempre te anima a ver lo 
positivo. 
 
Aquel que te quiere como eres 
animándote a crecer. 



 
Aquel que con su necesidad de ti hizo 
que te sintieras "único". 
 
Aquellos que con su experiencia 
interior te ayudaron a conocer a Dios 
y te anunciaron la buena noticia de 
que: 
Dios es tu mejor amigo, y te ama 

 

Agua dulce 
 
   
   
Un pequeño buque de carga  
navegaba cerca de las costas de 
América del Sur  
cuando la provisión de agua potable se 
le agotó.  
El capitán no conocía exactamente cuál 
era su posición;  
 entonces, al percibir otro barco a lo 
lejos,  
la tripulación envió por radio  
un pedido de socorro en estos 
términos:  
"El agua dulce falta a bordo".  
Cuál no fue su sorpresa  
cuando el navío interpelado respondió:  
"¡Sólo tienen que sacar agua!"  
Así lo hicieron; sacaron agua, la 
filtraron  
y bebieron tanta agua dulce como 
quisieron.  



 
¿Que habia sucedido? 
 
Su barco se encontraba  
cerca de la desembocadura del 
Amazonas,  
(el agua del mar es salada no se puede 
beber  
en cambio el agua de los rios es dulce)  
el gran río cuyas aguas se pierden en 
el Atlántico  
a más de cien kilómetros mar adentro.  
A pesar de las apariencias contrarias,  
se salvaron al creer el mensaje que se 
les dirigió. 
 
Quizás, amigo, tengas sed de paz,  
de perdón, de reposo, de redención.  
Tal vez has buscado saciar esa sed,  
pero no lo has logrado;  
ni el trabajo, ni las distracciones,  
ni el bienestar material han podido 
apagarla.  
Mas a tu alcance está el río de la gracia 
y el amor de Dios  
 que corre ancho, profundo e 
inagotable  
en medio de las amargas aguas de este 
mundo. 
 
Sólo tienes que aprovechar lo que está 
a su disposición.  
 pero muchas veces no somos lo 
suficientemente decididos  
 a dar el paso de recoger esa agua 
dulce  



para disfrutar de las maravillosas 
sorpresas  
que tiene para nosotros...  
no permitas hoy que ese amor celestial 
quede alli sin uso,  
 no dejes que sea muy tarde y ya no 
puedas disfrutar  
de tantas bendiciones guardadas 
esperando solo para tí... 
 
Escucha la voz de Jesús: (San Juan 
4:13-14).  
 "Cualquiera que bebiera de esta agua  
(la de este mundo), volverá a tener 
sed;  
mas el que bebiere del agua que yo le 
daré,  
no tendrá sed jamás; sino que el agua 
que le daré  
será en él una fuente de agua  
que salte para vida eterna" 
 
Mateo 11,28  Venid á mí todos  
los que estáis trabajados y cargados,  
que yo os haré descansar.  

 

Aguanta un poco mas, todavía no es 
tiempo 
 
  
  
Se cuenta que en Inglaterra había una 
pareja que gustaba de visitar las 
pequeñas tiendas del centro de 
Londres. Al entrar en una de ellas se 
quedaron prendados de una hermosa 



tacita. "?Me permite ver esa taza?" 
pregunto la señora, "!nunca he visto 
nada tan fino!" 

En las manos de la señora, la taza 
comenzó a contar su historia: "Usted 
debe saber que yo no siempre he sido 
la taza que usted esta 
sosteniendo. 
Hace mucho tiempo yo era solo un 
poco de barro. Pero un artesano me 
tomo entre sus manos y me fue dando 
forma. Llego el momento en que me 
desespere y le grite: "!Por favor..ya 
déjeme en paz...!" Pero mi amo solo 
me sonrió y me dijo: ..."Aguanta un 
poco mas, todavía no es tiempo". 
 
Después me puso en un horno. !Nunca 
había sentido tanto calor!.... 
toque a la puerta del horno y a través 
de la ventanilla pude leer los labios de 
mi amo que me decían: ..."Aguanta un 
poco mas, todavía no es tiempo." 
 
Cuando al fin abrió la puerta, mi 
artesano me puso en un estante. Pero, 
apenas me había refrescado, me 
comenzó a raspar, a lijar. No se como 
no acabo conmigo. Me daba vueltas, 
me miraba de arriba a abajo. Por 
ultimo me aplico meticulosamente 
varias pinturas...Sentía que me 
ahogaba... "Por favor déjame en paz", 
le gritaba a mi artesano; pero el solo 
me decía:..."Aguanta un poco mas, 



todavía no es tiempo." 
 
Al fin, cuando pensé que había 
terminado aquello, me metió en otro 
horno, mucho mas caliente que el 
primero. Ahora si pensé que terminaba 
con mi vida. 
Le rogué y le implore a mi artesano 
que me respetara, que me sacara, 
que si se había vuelto loco. Grite, llore; 
pero mi artesano solo me decía: 
"Aguanta un poco mas, todavía no es 
tiempo." 
 
Me pregunte entonces si había 
esperanza... si lograría sobrevivir 
aquellos tratos y abandonos. Pero por 
alguna razón aguante todo aquello. Fue 
entonces que se abrió la puerta y mi 
artesano me tomo cariñosamente y me 
llevo a un lugar muy diferente. Era 
precioso. Allí todas las tazas eran 
maravillosas, verdaderas obras de arte, 
resplandecían como solo ocurre en los 
sueños. No paso mucho tiempo cuando 
descubrí que estaba en una fina tienda 
y ante mi había un espejo. Una de esas 
maravillas era yo. !No podía creerlo! 
!Esa no podía ser yo! 
 
Mi artesano entonces me dijo: "Yo se 
que sufriste al ser moldeada por 
mis manos, mira tu hermosa figura. Se 
que pasaste terribles calores, pero 
ahora observa tu sólida consistencia, se 
que sufriste con las raspadas y pulidas, 



pero mira ahora la finura de tu 
presencia... y la pintura te provocaba 
nausea, pero contempla ahora tu 
hermosura.. y, ?si te hubiera dejado 
como estabas? !"Ahora eres una obra 
terminada! !lo que imagine cuando te 
comencé a formar!". 
 
Querido hermano que lees. Usted es 
una tacita en las manos del mejor 
alfarero: Dios. Confíate en Sus 
amorosas manos aunque muchas veces 
no comprendas por que permite tu 
sufrimiento. AGUANTA UN POCO MAS Y 
SERÁS EL HIJO/A QUE EL SOÑÓ PARA 
TODA LA ETERNIDAD... Eclesiástico 

33,13 

Al comenzar la mañana 
 
  
Al tocar la luz del día mis ojos, Señor, 
mi corazón se levanta hacia ti en busca 
de tu mirada. 
Escucha las palabras de quien siente la 
vida de nuevo, 
y estate atento, Señor; cercano a mi 
mano abierta, 
Da respuesta a mi pregunta; ayúdame 
en mi inquietud, 
Tú que eres mi Señor, en quién yo 
confío. 
 
A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi 
despertar; 
de mañana en tus manos pongo mis 



miedos, mis ilusiones; 
de mañana, en tus ojos pongo la 
pureza u sinceridad 
de mi búsqueda. 
de mañana en tu camino, quiero dirigir 
mis pasos. 
Oye mi voz, Señor, tu que eres bueno y 
compasivo 
y alienta mi vida que busca en tu luz y 
calor. 
 
Mira, Señor, mi corazón pobre, que 
como un gorrioncillo 
busca abrigo en tus manos, toma mi 
arcilla 
y moldéala según los proyectos que 
tienes para mí este día 
Quiero estar ante tus ojos y dejarme 
penetrar por tu mirada; 
delante de tus ojos, Señor, me siento 
pequeño y frágil. 
Derrama al comenzar la mañana tu 
ternura y tu bondad 
para que mi corazón se sienta fuerte y 
animoso. 
 
Señor, aparta de mi camino el mal que 
me rodea, 
y no dejes que este día la mentira se 
adueñe de mí. 
dame mansedumbre y humildad para 
que mi corazón, Señor, 
no sea hoy violento ni haga juego sucio 
a nadie. 
Confío en la abundancia de tu amor y 
camino hacia ti 



firme de que me acoges en tu casa. 
Haz. Señor, 
que camine hoy en tu presencia y que 
tema apartarme de ti 
 
Guíame, Señor, tu que eres bueno y 
santo; 
Guíame hacia la luz y que camine como 
hijo de la luz; 
guíame y allana mi camino para que 
sea fiel a tu ley. 
que tu camino, Señor, Sea hoy la 
pasión de mi corazón joven, 
y que tu Espíritu Santo me ayude en 
cada paso. 
 
Que mi boca, Señor, sea hoy la 
expresión de mi interior; 
que mis palabras arranquen de lo 
profundo y sean verdaderas. 
 
Señor, dame un corazón limpio para 
que te pueda ver, 
Señor, dame un corazón de pobre para 
que viva hoy tu reino, 
Señor, dame un corazón 
misericordioso, para que derrame 
misericordia, 
Señor, dame un corazón lleno de paz, 
para que sea hijo tuyo, 
Señor, dame un corazón que tenga 
hambre y sed de justicia 
para que sea saciado y haga tu 
voluntad; 
Señor, dame un corazón manso para 
que posea la tierra, 



Que mi corazón se alegre y se regocije 
hoy, 
Porque todo lo espero de Ti Dios mío. 
 
A ti me acojo, Señor, al comenzar el 
día, protégeme. 
En ti pongo mi confianza como un niño 
en su made, ayúdame. 
A ti abro mis proyectos y los planes de 
este día, acompáñame 
A ti ofrezco lo que soy y lo que tengo, 
acógelo. 
A ti que eres Dios de la vida, te pido 
fuerza, anímame. 
Mi corazón te ama y, lleno de gozo 
exulta en ti. 
 
Bendíceme, Señor, guíame por el 
camino justo; 
Como un gran escudo defiéndeme, sé 
mi fortaleza. 
Que tus alas, Señor, me cobijen y 
guarden 
Mientras yo voy viviendo el día de hoy. 
Amén. 
(Del Salmo 5) 

 

Al Dios de mis amaneceres 
 
  
Muy temprano desde mi ventana 
saludo al Dios de mis amaneceres, 
El me ha enseñado 
que cada amanecer es distinto 
como cada día de nuestra vida . 
 



Nadie me ha hecho mejor regalo 
solo Tu has pensado, 
enseñarme cada día 
lo rica que soy, al contemplar 
la llegada de un nuevo día 
junto a ti, Dios de mis amaneces. 
 
Hoy te pido me des la gracia 
de siempre recordar 
que el amanecer de ayer, 
ya no es mío 
el de hoy voy a vivirlo 
porque el de mañana 
no se como será. 
 
Al comenzar el día 
pienso en ti, Dios de mis amaneceres, 
que tu luz sea para todos 
motivo de amor y paz. 
para seguir deseando 
cada día contemplar 
al Dios de mis amaneceres. 

 

Alas de Esperanza 
Cuando no alcancen 
tus manos al cielo; 
y cada instante se haga eterno. 
 
Cuando no puedas decir 
lo que tanto necesitas; 
y ni los errantes silencios 
quieran oirte. 
 
Cuando te quedes vacío; 



cuando nada tengas para dar 
y nada puedas recibir... 
 
Creerás que la vida es injusta de vivir... 
 
Si es así, cuando anochece pensarás 
que se termina el mundo... 
 
¿Por qué soportar lo que se padece? 
¿Por qué sufrir lo que duele? 
¿Dudas que amanezca nuevamente? 
 
No hagas imposible lo posible; 
no dudes por lo decidido, 
no temas por tu valentía, 
no llores por lo que amas. 
 
Sé feliz, siempre! 
En todo momento la vida 
apuesta por tí, 
sino mira por cada noche 
clarear el alba. 
 
Ahora es siempre el mejor momento 
para surgir como un sol. 
 
"Esperanza" ya no es una palabra, 
es cada latido de tu corazón. 

 

Alcanzar 
 
  
  
Siquieres tener el mar. 
contémplalo,  



y abre tus manos en sus aguas  
y todo el mar estará en ellas...;  
porque si cierras tus manos  
para retenerlo,  
se quedarán vacías.  

Si quieres tener un amigo peregrino,  
déjalo marchar y lo tendrás...;  
porque si lo retienes para poseerlo,  
lo estarás perdiendo,  
y tendrás un prisionero.  
 
Si quieres tener el viento,  
extiende tus brazos y abre tus manos  
y todo el viento será tuyo...;  
porque si quieres retenerlo  
te quedarás sin nada.  
 
Si quieres tener a tu hijo,  
déjalo crecer,  
déjalo partir, y que se aleje,  
y lo tendrás maduro a su regreso...;  
porque si lo retienes poseído  
lo pierdes para siempre.  
 
Si quieres vivir el gozo de tener  
libérate de la manía de poseer y 
retener.  
Goza de la mariposa que revolotea,  
goza del río que corre huidizo,  
goza de la flor que se abre cara al 
cielo...;  
goza teniendo todo  
sin poseerlo... sin retenerlo.  

 



Alguien te ama 
 

  

Hay Alguien que en ti piensa 
más de lo que te imaginas; 
Alguien que es tu defensa 
con sus manos divinas. 
 
Alguien que de los cielos 
lee tu corazón; 
que ausculta tus anhelos 
y escucha tu oración. 
 
Dios te quiere inmensamente 
no lo dudes ni un momento. 
No lo dudes que Dios siente 
tu amargura y sufrimiento. 
 
Pero, que no te venga el desaliento 
porque Dios no se echa atrás 
y afirmó con juramento 
que al pedirle algo en tus cuitas 
todo lo que necesitas, 
lo recibirás. 

 

Alguna vez te han dicho...?  
 

  
Alguna vez te han dicho, 
que eres una persona especial 
y que la luz que irradias es semejante a 
la de una estrella?  
 



Alguna vez te han dicho  
que haces sentir importante a los 
demás y que  
Alguien está aquí sonriendo,  
recordando que existe el amor 
desinteresado 
gracias a ti? 
 
Alguna vez te han dicho, 
que muchas de las veces, cuando 
estamos tristes 
tus correos hacen que sonriamos... 
y de hecho nos hacen sentir queridos. 
? 
 
Por todo el tiempo que tomas en 
enviarnos correos, 
Por compartir con nosotros las 
novedades que encuentras 
No hay palabras para agradecerte... 
Pero alguien, aquí mismo 
piensa que eres amable, cariños...  
 
Alguna vez te han dicho 
cuanto apreciamos lo que haces por 
nosotros? 

 

Algunas verdades que debemos 
aprender... 
 
  
  
  
Que siempre existen tres enfoques en 
cada historia: mi verdad, tu verdad y la 



verdad. 
 
Que toma mucho tiempo llegar a ser la 
persona que deseo ser. 
 
Que es mas fácil reaccionar que 
pensar. 
 
Que podemos hacer mucho más cosas 
de las que creemos poder hacer. 
 
Que no importan nuestras 
circunstancias, lo importante es cómo 
interpretamos nuestras circunstancias. 
 
Que no podemos forzar a una persona 
a amarnos, únicamente podemos ser 
alguien que ama. El resto depende de 
los demás. 
 
Que requiere años desarrollar la 
confianza y un segundo destruirla. 
 
Que dos personas pueden observar la 
misma cosa, y ver algo totalmente 
diferente. 
 
Que las personas honestas tienen mas 
éxito al paso del tiempo. 
 
Que podemos escribir o hablar de 
nuestros sentimientos, para aliviar 
mucho dolor. 
 
Que no importa qué tan lejos he estado 
de Dios, siempre me vuelve a recibir. 



 
Que todos somos responsables de 
nuestros actos. 
 
Que existen personas que me quieren 
mucho, pero no saben expresarlo. 
 
Que puedo hacer todo o nada con mi 
mejor amigo y siempre gozar el 
momento. 
 
Que a veces las personas que menos 
esperamos, son las primeras en 
apoyarte en los momentos más 
difíciles. 
 
Que la madurez tiene que ver más con 
la experiencia que hemos vivido, y no 
tanto con los años que hemos 
cumplido. 
 
Que hay dos días de cada semana por 
los que no debemos de preocuparnos: 
ayer y mañana. El único momento 
valioso es ahora. 
 
Que aunque quiera mucho a la gente, 
algunas personas no me devolverán 
ese amor. 
 
A no competir contra lo mejor de otros, 
sino a competir con lo mejor de mí. 
 
Que puedo hacer algo por impulso y 
arrepentirme el resto de mi vida. 
 



Que la pasión de un sentimiento 
desaparece rápidamente. 
 
Que si no controlo mi actitud, me 
controlara a mí. 
 
A nunca decirle a un niño que sus 
sueños son ridículos, ¿que tal si me 
cree? 
 
Que es más importante que me 
perdone a mi mismo a que otros me 
perdonen. 
 
Que no importa si mi corazón está 
herido, el mundo sigue girando. 
 
Que la violencia atrae más violencia. 
 
Que decir una verdad a medias es peor 
que una mentira. 
 
Que las personas que critican a los 
demás, también me criticarán cuando 
tengan la oportunidad. 
 
Que es difícil ser positivo cuando estoy 
cansado. 
 
Que hay mucha diferencia entre la 
perfección y la excelencia. 
 
Que los políticos hablan igual en todos 
los idiomas. 
 
Que al final de la vida me doy cuenta 



que las únicas cosas que valieron la 
pena son: mi familia, mi fe, un grupo 
muy selecto de amigos y unas 
experiencias que me dieron crecimiento 
personal. 
 
Que es mucho mejor expresar mis 
sentimientos, que guardarlos dentro de 
mí. 

 

Aliento cotidiano 
  

 
La vida es una larga escalera que a 
veces con tropiezos, debemos subir. 
 
Pero siempre hay descansos para 
meditar, para evaluar lo alcanzado y 
tomar 
aliento, para subir el siguiente escalón. 
 
Nada se obtiene de la noche a la 
mañana, todo se construye día a día. 
no se 
trata de realizar esfuerzos gigantes. 
 
Con la ayuda del Todopoderoso, con 
empeño y pequeñas disciplinas 
cotidianas, 
podemos llegar tan lejos como 
deseamos. 
 
Ante todo debemos mirar hacia 
adelante sin prevenciones. De cada 
error 



debemos sacar una enseñanza. 
 
Lo mejor es poner la frente en alto 
para dejar atrás la adversidad y con 
optimismo mirar hacia el futuro. 
 
Debemos valorar y agradecer a Dios 
tantas cosas valiosas que tenemos, no 
tanto en lo material, pues puede ser 
pasajero, más importante son nuestros 
valores espirituales, nuestras almas 
generosas, la familia que conformamos 
y 
nuestros cinco sentidos para poder 
trabajar. 
 
Miremos pues, cuántos caminos nos 
quedan por recorrer y cuántas metas 
tenemos aún por alcanzar. 
 

 
Alma de mujer 
 
  
  
 
Alma de Mujer...  
Nada más contradictorio que ser 
mujer..... 
 
Mujer que piensa con el corazón, actúa 
por la emoción y vence por el amor.. 
 
Que vive un millón de emociones en un 
sólo día, y transmite cada una de ellas 



con una sola mirada. 
 
Que vive buscando la perfección y vive 
tratando de buscar disculpas para los 
errores de aquellos a quienes ama. 
 
Que hospeda en el vientre otras almas, 
dá a luz y después queda ciega, 
delante de la belleza de los hijos que 
engendró. 
 
Que dá las alas y enseña a volar pero 
no quiere ver partir los pájaros, aún 
sabiendo que no le pertenecen. 
 
Que se arregla toda y perfuma la cama, 
aunque su amor no perciba más esos 
detalles.... 
 
Que como una hechicera transforma en 
luz y sonrisa los dolores que siente en 
el alma, sólo para que nadie lo note. 
 
Y aún tiene fuerzas, para dar consuelo 
a quien se acerca a llorar sobre su 
hombro. 
 
Feliz del hombre que tan solo por un 
día sepa, entender el alma de la mujer! 

 

Amar, oración del joven 
  
  
Quisiera amar, Señor, necesito amar,  
todo mi ser no es ya más que un 
deseo:  



mi corazón, mi cuerpo, se alargan en la 
noche hacia un desconocido a quien ya 
amo,  
y braceo en el aire sin encontrar el 
alma que abrazar.  
Estoy solo y quisiera "ser dos",  
hablo y no hay nadie que escuche  
vivo y vivo, y nadie saca jugo a mi 
vida.  
¿Para qué ser tan rico si no enriquezco 
a nadie?  
¿Y de dónde viene este amor? ¿Adónde 
va?  
Quisiera amar, Señor, necesito amar.  
He aquí, Señor, en esta tarde, todo mi 
amor estéril.  
   
Escucha, amigo. Párate un momento  
y haz silenciosamente un largo viaje 
hasta lo más profundo de tu corazón.  
Avanza a lo largo de tu amor recién 
hecho, como a contracorriente del río  
hasta encontrar su fuente.  
Y, al principio y al fondo del infinito 
misterio de tu amor inquieto, me 
encontrarás a Mí.  
Pues Yo me llamo Amor y soy Amor, ya 
desde siempre, y el Amor está en ti.  
   
Soy yo quien te hizo para amar, para 
amar eternamente,  
y tu amor pasará a "otro/a-tú-mismo".  
Es él/ella a quien buscas; él/ella está 
en tu camino desde siempre  
sobre el camino de mi amor.  
   



Ahora es preciso esperar su llegada:  
él/ella se acerca, tú te acercas y os 
reconocéis.  
Pues yo hice su cuerpo para ti y el tuyo 
para él/ella,  
yo hice tu corazón cara a él/ella y el 
suyo para el tuyo,  
y por eso os buscáis en la noche,  
en mi noche, que se hará luz si confiáis 
en Mí.  
   
Resérvate para él/ella, amigo mío, 
como él/ella se reserva para ti.  
Yo os guardaré al uno para el otro.  
   
Y, mientras, como tú tienes hambre de 
amor,  
he ido poniendo en tu camino a todos 
tus hermanos para que los vayas 
amando.  
Créeme, el amor necesita un largo 
entrenamiento,  
y no hay diversas clases de amor, sino 
una sola:  
Amar es olvidarse de sí mismo para ir 
hacia los demás.  
Señor, ayúdame a olvidarme de mí por 
mis hermanos los hombres  
para que, siempre dándome, aprenda a 
amar.  

 

Amistad: gratitud de un amigo 
 
  



 
Por la amistad que me manifiestas,  
 
por mis defectos que no percibes,  
 
por mis valores que tú acrecientas,  
 
por mi fe que tú alimentas,  
 
por esta paz que nos trasmitimos,  
 
por este pan de amor que repartimos,  
 
por el silencio que lo dice casi todo,  
 
por esa mirada que dice:  
 
 
 
Amigo, sigue adelante,  
 
porque tú no callas y no consientes;  
 
por la pureza de esos sentimientos,  
 
por la presencia en todos los 
momentos,  
 
por estar presente aunque estés 
ausente,  
 
por ser feliz cuando me ves contento,  
 
por entristecerte cuando yo estoy 
triste,  
 



por reír conmigo cuando estoy 
risueño,  
 
por reprenderme cuando cometo 
errores,  
 
por mi secreto siempre bien guardado,  
 
por tu secreto que sólo yo conozco  
 
y por parecerte que sólo yo merezco,  
 
por dirigirte a Dios en todo instante,  
 
por ese amor fraterno tan constante,  
 
por todo eso y mucho más, yo digo:  
 
QUE DIOS TE BENDIGA, MI QUERIDO 
AMIGO 

 
 

Amo la vida 
 

  

Amo la vida porque sé y proclamo  
que es el más grande don que nos fue 
dado,  
porque fue mi poseer primero  
y será el último que me será quitado. 
 
Teniéndola en mi haber  
yo he conseguido infinitas experiencias 



en el mundo  
que el valor de la más leve  
sobrepasa al valor de todo el oro de 
este mundo. 
 
Amo la vida porque cada día  
me llenará de nuevas experiencias  
y será cada una de ellas mía  
y a todas ellas el alma las ansía. 
 
Amo la vida porque la he probado  
y su sabor agridulce me fascina  
si algún bien con un mal se me ha 
pagado  
no es necesario que ésto me deprima. 
 
Amo la vida pues ella me ha enseñado  
que no es el bien ajeno el que me 
eleva  
que es más hermoso amar que ser 
amado  
no sé de nadie que a negar esto se 
atreva. 
 
Amo la vida con todos sus caprichos,  
con toda su ponzoña y su malicia  
pues, si no existiera el mal:  
¿cómo podría llenarme de orgullo del 
bien hecho? 
 
Amo la vida, y lo que más le amo  
es el amor que en ella he encontrado  
ese amor que me ayuda en cada 
tramo  
a amar la vida como jamás se ha 
amado. 



 
Amo la vida porque soy,  
y nadie puede evitar mi soy de ayer y 
ahora. 
 
La amo porque no hace ni siquiera 
treinta años yo no era. 
 
Amo la vida porque sé que un día  
se apagará el sol de mis mañanas  
y entonces sabré de qué servía amar la 
vida así,  
con tantas ganas. 
 
Gracias Señor por tu regalo de amor: 
La Vida. 

Anímate 
 

  

Quizás hoy sientas tristeza, 
abatimiento, desolación, tal vez; 
pero , anímate. .. . 
pues la vida bien vale la pena ser 
vivida. 
 
No agotes nunca tu fe, 
y adquiere confianza al descubrir que 
todo lo que 
sucede es tan sólo para tu bien. 
 
Captura en este instante la esperanza, 
ten la certeza absoluta de que el don 
del cielo 
siempre se derrama. 



 
Anímate. . . 
no esperes al mañana 
adquiere hoy mil nuevas risas y 
renovados cientos de alegría. 

 

Anuncio comercial 
  
 
 
 
El texto es de un comercial  
que fue exhibido en los cines 
recientemente.  
 
En el film la pantalla queda toda 
blanca  
y la narración dice lo siguiente: 
 
Este comercial... No tiene una mujer en 
biquini,  
no tiene cachorros, no tiene niños, no 
tiene un bebito... 
Este comercial no tiene una pareja, no 
tiene beso,  
no tiene una familia tomando el café de 
la mañana. 
 
Este comercial no tiene música 
pegajosa,  
no tiene efectos especiales,  
no tiene una tortuga jugando con una 
pelota.  
Este comercial no tiene gente famosa,  
ni modelos publicitarios. 



 
Porque este comercial es para vender 
un producto...  
que todos quieren comprar !  
sin que nadie los convenza. 
 
Que usted adora consumir...  
y tal vez hasta ya lo haya comprado...  
sólo que no se lo han entregando. 
 
Es un producto que no tiene marca, no 
tiene slogan,  
no tiene envoltorio, ni hace promoción 
del tipo  
"lleve 3 y pague 2". 
 
Este comercial es todo blanco. Y de 
esta manera... 
puede ser entendido aquí y en el 
mundo entero. 
 
Además, sería muy bueno si este 
comercial... 
se pudiera pasar en el mundo entero. 
 
Porque el producto que este comercial 
quiere vender 
es... ¡PAZ! 
 
Y mientras las personas  
que necesitan comprar la PAZ no la 
compren,  
Usted puede... 
 
Tomar un poco de la PAZ que todavía 
tiene en casa...  



y usarla en el tránsito, en la fila del 
banco,  
en el ascensor o... cuando mira un 
partido de fútbol. 
 
¡La PAZ es un producto interesante!  
Porque cuanto usted más la usa... ¡Más 
PAZ tiene! 
 
Y si todo el mundo la usara... tal vez 
llegaría el día...  
en que nadie más.. Tendría que hacer 
un comercial... 
¡Para vender la PAZ! 

 

Aprendamos de los pájaros 
 

 
 
Yo amo a los pájaros, pero más aún los 
admiro por las mañanas, después de 
una noche de tormenta cuando suelo 
ver destruidos los nidos en las veredas 
de las plazas, cerca de los árboles 
donde estaban construidos. 
 
Pero también por la mañana de ese 
mismo día les he oído cantar mientras 
acarrean material para construir otro 
nido, tal vez mejor, tal vez más 
fuerte... 
 
Seguramente los pájaros habrán 
callado un momento por su nido roto, 



pero solo un momento, ellos saben que 
no sirve llorar frente a las ruinas más 
de lo aceptable, hay que empezar de 
nuevo...! 
 
Pronto el nuevo nido estará armado, y, 
si otra tormenta llegara a derribarlo, 
una y mil veces volverán a construirlo. 
 
Admiro a los pájaros por su afán 
esperanzado...! 
 
Qué otra cosa es la esperanza sino el 
negarnos a los embates de la 
adversidad? 
 
Que otra cosa es la esperanza sino el 
modo interior de creer en el mañana?... 
 
Por eso piensa siempre que no hay 
nada más importante que el día de 
mañana. 
 
Empezando eres invencible aunque una 
y otra vez no salgan las cosas como 
esperabas... 
 
Un barco que naufraga, sigue siendo 
un barco, solo falta que sea reflotado 
para que vuelva a navegar. 
 
Cuando una ilusión se frustra sigues 
teniendo el alma para albergar nuevas 
ilusiones y por más que te golpee la 
vida, no te entregues nunca, di una 
oración, pon tu esperanza al frente y 



arremete, no te preocupes si en la 
batalla sufres alguna herida, es de 
esperar que algo así suceda. Junta tu 
esperanza, ármala de nuevo y vuelve a 
arremeter. 
 
Si tus anhelos son legítimos, si no 
dañan a nadie los sueños que te 
impulsan, insiste mil veces y otras mil 
si fuera necesario, alguna vez la 
victoria será tuya ... 

 

Aprende tu también a perdonar 
 

  

En el día de ayer me he sentido triste, 
otra vez la rutina, otra vez el sufrir, 
otra vez perder lo amado y lo deseado! 
Pero hoy al abrir mis ojos, he leído una 
carta de Cristo! 
 
Mire el cielo y vi sus ojos reflejados, 
mire los árboles y vi su cuerpo 
lastimado, mire el agua y vi su alma 
pintada, mire la tierra y vi sus pies 
caminando lo que yo no camino. 
 
Vi esas dulces manos que atraviesan 
montañas para socorrerme. 

Y en cada cosa vi una letra, la vida es 
una gran carta! 

He visto sus ojos mirándome fijamente 
e intente esconderme por la vergüenza, 



vi sus lagrimas, que eran la lluvia que 
cubría mis aflicciones. 
 
Cuando yo sufro el llora por mi, cuando 
yo ya no camino el camina por mi. 
 
La vida no se compra, el perdón y el 
amor tampoco! 

Muchos en sus riquezas olvidan la 
pureza, yo en mi humilde presencia 
grito mi realidad. 

Muchos en sus residencias aprenden a 
mentir y a herir, yo radico en la 
paciencia y en la obediencia, he 
aprendido a vivir! 

He aprendido a sufrir, he aprendido a 
amar, he aprendido a respetar y por 
ultimo a perdonar. 

Por eso hermano! ya no llores mas, 
pues mi soledad y yo estamos aquí 
amándote aún mas, yo no te puedo 
odiar solo perdonar, es lo que mi padre 
celestial me ha enseñado! 

Nada mas, solo no llores, Cristo ha 
llorado mil veces mas... 
Y la lluvia se ha llevado esta aflicción! 
Dios te perdone y me ayude a 
perdonarte! 

El amor y el perdón esa es mi 
realidad... Solo te pido; no mientas 
mas! Cristo esta llorando. 



Y solo te pido aprende tu también a 
perdonar!  

 

Aprender a comunicarse 
  
  
  

Regala Tiempo: 
Acordarte de un viejo amigo. 
Come con alguna persona solitaria. 

Regala Esperanza:  
Viví llena de alegría 
Levántale el ánimo a un niño.  
Regala Paz: 
Perdona a un enemigo. 
Arregla diferencias.  
Regala Parte de Vos Mismo:  
Compórtate con ternura.  
Ofrece tu mejor sonrisa.  

 
¡ Regala amor y siempre será Navidad 
!"  

 

Así quiero que sea mi hogar 
 
  
  
  
En esta casa habita DIOS, que ningún 
extraño traiga engaños a ella. 



En esta casa habita la VERDAD, que 
toda mentira sea revelada y 
manifestada antes de entrar. 
  
En esta casa abunda el AMOR, que 
nadie sufra en ella por falta de cariño y 
de Ternura.  
  
En esta casa habita la Comprensión, 
que toda desavenencia sea aclarada y 
se curen todas las heridas. 
 
En esta casa, JESÚS será Bendición, 
por eso que toda maldad sea 
recompensada con bien. 
 
En esta casa habita la PAZ, todo 
conflicto deberá ser resuelto en diálogo 
y fraternidad.  
  
En esta casa reina el Perdón, todo error 
servirá de lección.  
  
En esta casa se respeta a las 
PERSONAS, nadie debe ser en ella 
maltratado o menospreciado. 
 
En esta casa reina la ALEGRÍA, y si 
tienen penas, al salir, lleven más gozo 
en su corazón, rogamos que cuantos 
entren a ella , se sientan a gusto. 
En esta casa reina la ARMONÍA. el que 
sea conflictivo ha de dejar sus 
conflictividades a la puerta. 
En esta casa reina la TOLERANCIA, por 
eso aún, los defectos de los demás, 



serán oportunidad para que 
aprendamos a amar a cada uno con 
sus propias limitaciones. 
En esta casa reina JESÚS, Y EL nos 
mantiene a todos unidos, como 
testigos de su Amor. 
En esta casa AMAMOS, SUFRIMOS, 
LLORAMOS Y REÍMOS. Por eso somos 
una FAMILIA Normal, no busques en 
ella grandes milagros. 
El único milagro que podemos 
ofrecerte, es que a pesar de todo, nos 
queremos POR ESO, ESTA ES TAMBIÉN 
TU CASA. 

 

Aspectos de la Vida  
Autora: Zenaida Bacardí de Argamasilla 
Libro: Con las Alas Abiertas 
     

Hoy vengo a entregarles tres 
rosas para un tallo, tres enfoques para 
un contenido y tres temas para un 
articulo: 
 No te canses  
De dar alegría con tu sonrisa. 
De dar pan de tu horno. 
De dar felicidad de la que llevas dentro. 
De llenar vacíos. 
De sembrar rosas. 
De conducir a otros. 
De lo duro del camino. 
De lo alto de la montaña. 
De lo débil de tu fe. 
 No te canses…  

De ser hombro, escalón, pañuelo, 
puente, ilusión y vida.  De ser tornillo 



que apuntala el mundo, tuerca que 
sostiene la armadura, llave que deja 
pasar, cimiento que consolida el amor y 
columna que levanta el ideal. 
No te canses de trabajar con cera, si ahí 

puedes dejar una mechita de luz. 
 No te canses de trabajar con 

barro, si ahí puedes dejar esculpida la 
imagen de Dios. 

 No te canses de trabajar con 
tierra, si ahí puedes dejar injertada una 
semilla, dorado un fruto y sazonada 
una vida. 

 No te canses de gastar el corazón 
por los que arrastran la vida y dar 
fuego de tu vida por los que 
desconocen el amor. 
 No te canses.  
¡Deja que descansen los demás!   
No pierdas nunca la sonrisa  
La sonrisa es ese algo luminoso con lo que 

nos asomamos a los demás.   
La sonrisa es como una llamita 

interior que se enciende a tu contacto, 
para saludarte.   

La sonrisa es como desbordarse 
algo que nace dentro, que se da 
espontáneamente y no se puede 
arrebatar, forzar ni pedir.  Brota sola y 
así, por su cuenta, se prende al rostro 
del que elige. 

La sonrisa es como una trasmisión 
de simpatía que nos hace sentir 
livianos y alegres.   



Sonreír es acoger, confortar, abrir 
el paso, invitar a pasar.  ¡Es subir un 
peldaño en el amor!   
La sonrisa es como una gota pequeña, pero 

en esa gotica cabe el mar.   
Sonreír es querer soñar dentro del otro.   

La sonrisa acaricia, retiene, 
perdona, habla.  Es como depositar 
una promesa en los que sufren y un 
tono alegre en los que cantan.  La 
actitud más empecinada se ablanda 
con ese gesto amistoso de dominación. 

 La sonrisa ensancha.  Tiene algo 
de sol naciente entre los hombres.  Es 
como si nos brotara una rosa por 
dentro y empezáramos a repartir 
pétalos en los demás, colándose el 
perfume por los ojos, por los labios, 
por esa expresión abierta y 
transfigurada. 

Es una moneda de valor 
incalculable.  No tiene valor hasta que 
se reparte y no enriquece hasta que se 
regala. 

 A veces la sonrisa ensancha la 
vida, hace respirar hondo, como si 
saltara de golpe todo lo que estaba 
taponeando nuestro corazón.  La 
sonrisa quita el hermetismo y rompe la 
compuerta donde se acumulaban 
tantos desechos, tantas espinitas y 
tantas rozaduras. 
Sonríe colando luz, dando amor y asomando 

el alma.   
No escatimes tu sonrisa al que te 

la niegue.  Esos que la agotan por la 



vida y la apagan con el viento, son los 
que más la necesitan.  Sonríele a ese 
prójimo serio, triste, envejecido, y el 
Señor te sonreirá, dejando su rostro 
encendido en tu corazón. 
 De ti puede brotar ese don, ese gesto que 

redime, ese ángel que acaricia.   
Bajo tu sonrisa podrán salvarse 

muchos de los que pasan desesperados 
y podrán curarse muchos de los que 
pasan enfermos.  Bajo tu sonrisa se 
detendrán los viajeros, atraídos por ese 
pedacito de Dios que irradia tu 
expresión. 

La sonrisa se inventó para el 
milagro, para ese milagro que de 
pasada podemos hacer todos los días.   

Señor: que a los míos, a los que 
amo y a todos los viajeros del mundo, 
¡no les falte nunca una sonrisa!   
No midas por años  

No midas por años, sino por el 
arte y la forma que has adoptado para 
vivirlos.   
No envejezcas antes de tiempo: valora la 

vida hasta el final.   
El tiempo no depende de 

nosotros, pero sí los “grados de vejez” 
en que inconscientemente nos vamos 
situando. 

El envejecimiento no es un 
momento del tiempo, sino el instante 
preciso en que renunciamos a vivir.  
Se envejece con pocos años, y no se 

envejece nunca.   



Se envejece con buena salud y se 
conservan bríos con grandes 
impedimentos.   

Se envejece con soledad y 
tristeza, y se estiran los años con un 
espíritu fuerte e indomable.   

No se necesita la muerte para 
convertirnos en polvo, ¡basta perder el 
interés por todo lo que nos rodea!   

Los años arrugan la piel y la 
marchitan.  El desgano arruga el alma 
y la reseca.   

El pesimismo, la amargura y el 
miedo quitan más juventud que las 
arterias.  Y la obsesión de la muerte 
acerca más a la vejez que los 
achaques, los años y las limitaciones. 

El tiempo es como el reflejo de la 
vida.  Es joven el que siempre tiene 
algo que reflejar.  Y viejo, el que 
voluntariamente ha perdido su 
transparencia. 

Se puede llegar con los años a 
una vida menos activa, pero sin dejarse 
caer en una decadente ancianidad.  Es 
viejo quien perdió la llave de su vida 
interior.   Y joven, el que abre a diario 
la ventana del alma y se asoma al 
horizonte. 

La vida se aquilata dentro.  Déjale 
caer a diario sus goticas de juventud y 
los años, de tan rápidos, ni los notarás 
pasar. 

Hay viñedos que con todo el sol 
de la juventud lucen raquíticos, y 



viñedos que con un buen racimo de 
años hacen el mejor de los vinos. 

Lo malo no es tener que morir y 
tener que envejecer.  Lo malo es no 
saber vivir. 

 Es joven el que juega al desafío 
con la vida y reta.  Es viejo el que se 
entrega y se deja vencer. 

 Es joven el que sabe que hay 
algo más que hacer y confía en sí 
mismo.  Es viejo quien se cubre con 
manto del desaliento y se paraliza. 

Es joven el que amanece todos los 
días disponible.  Y viejo, el que se 
declara inservible e impotente.   

El que vive a plenitud la corriente 
de la vida,  es joven.  El que cierra el 
voltaje, apaga la luz y desconecta, es 
viejo. 

Mientras  sepas escuchar, vibrar y 
entender lo que te está diciendo Dios, 
mostrando la naturaleza, regalando el 
corazón, y hagas fuego que se 
encienda, alas que te sirvan y 
pensamientos que te eleven, ¡eres 
joven! 

No achiques tanto tu vida que te 
quedes sin ser joven ni ser viejo, 
prácticamente sin ser nada. 

 Pido a Dios que algún parrafito se 
quede dentro de ti, que alguna 
palabrita llegue a tu corazón y algún 
pensamiento te dé vueltas en la mente. 
 Que algo te sirva. 
 ¡Y que Dios te bendiga! 

 



Aun así... 
Autor: Madre Teresa de Calcuta 
Adaptado del libro "Un Sendero Simple" 

  

Mucha gente es irracional, Ilógica y 
egocéntrica; Aún así, ámalos. 
 
Si haces el bien la gente te acusará de 
tener motivos escondidos y egoísta; 
Aún así, haz el bien. 
 
Si tienes éxito ganarás falsos amigos y 
verdaderos enemigos; Aún así, ten 
éxito. 
 
El bien que hagas hoy será olvidado 
mañana; Aún así, haz el bien. 
 
La honestidad y la franqueza te hacen 
vulnerable; Aún así, se honesto y 
franco. 
 
Aquello que pasas la vida entera 
construyendo puede que sea destruido 
de un 
día para otro; Aún así, construye. 
 
Algunas personas necesitaran tu ayuda 
mucho pero puede que te ataquen 
cuando 
les ayudes; Aún así, ayúdales. 
 
Dale al mundo lo mejor de ti y 
terminarás siendo pateado en los 



dientes; Aún 
así, dale al mundo lo mejor de ti. 

 

Aún nos queda una salida 
 
 
 
 
Por mal que vayamos en la vida, si 
estamos dispuesto a luchar por mejorar 
aún nos queda una salida.  
 
Por oscuros que parezcan los días y 
negras se vean las noche, si queremos 
claridad aún nos queda una salida. 
 
Por hondo y ancho que sea el lago, 
estando en medio de éste, si nadamos 
con toda nuestra fuerza nos daremos 
cuenta que aún nos queda una salida. 
 
Aunque el sol no brille para nosotros y 
la luna no quiera iluminarnos con 
alegría, seremos felices si hay una luz 
en nuestro mente que nos alumbra y 
nos hace ver que aún nos queda una 
salida.  
 
Aunque el amor parezca que se ha 
olvidado de nosotros y nadie nos ame 
de verdad, si nos amamos con toda 
nuestra voluntad, el amor nos sonreirá 
y sabremos entonces que aún nos 
queda una salida. 
 



Por mala que sea nuestra salud física y 
lleguemos a pensar que nuestra 
enfermedad no tiene cura y que este 
será nuestro final, si somos sanos de 
espíritu y alma, sabremos que aún nos 
queda una salida.  
 
Aunque el dolor nos atormente y el 
sufrimiento parezca quebrantar nuestra 
alma, busquemos fuerza divina, 
confiemos en Dios, pues aún nos 
queda una salida. 
 
Si somos prisioneros por los vicios y/o 
por hechos que hemos cometidos, 
estamos a tiempo, confiemos en Dios 
el puede romper nuestras cadenas, aún 
nos queda una salida. 
 
Aunque todo el mundo nos de la 
espalda y nadie con nosotros quiera 
andar, hagamos lo correcto para 
triunfar, sigue el camino de Dios, Jesús 
es tú guía y al final de todo tú veras 
que aún nos queda una salida.  

 

 


