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QUERERSE A SI MISMO 

 

Felipe Santos, SDB  

MI CÍRCULO DE AMIGAS  

Cuando era más joven,  
creía que solamente se tiene una “mejor 

amiga”, 

Después, a medida que me hacía adulto, 

me di cuenta de que, si sabemos abrir 

nuestro corazón, 
podemos reconocer lo mejor de algunas 

amigas.   
 

Una amiga puede ayudarnos a arreglar 

algunas dificultades con un cónyuge.  
Otra estará ahí cuando se trate de problemas 

con nuestra madre. 
Otra nos acompañará para asistir a las 

actividades de nuestros niños.  
Para  compartir, curar, charlar o simplemente, 

estar. 
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Otra nos dirá:  "Lloremos juntos." 

Otra: "Unámonos para defender una opinión." 

Otra: "Partamos juntos a la aventura."... 
 

Una amiga nos será una ayuda espiritual, 

Otra compartirá nuestro “fetiche” de zapatos. 

Otra, nuestra pasión por el cine. 
Otra estará ahí en los momentos difíciles de 

nuestra vida. 
Otra nos ayudará a comprender, otra nos dará 

alas...   
 

Pero, sea cual sea su papel en nuestra vida, 

sea cual sea la ocasión, 

sea cual sea el día, 
Sea cual sea el lugar el lugar en el que 
necesitamos que nos encontremos con sus 
zapatos de gimnasia y sus cabellos sostenidos 

por un elástico,  

O para impedirnos actuar con verdadera 

locura.  

Todas son nuestras mejores “amigas”. 
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Todas estas cualidades pueden hallarse a 

veces en una sola mujer. 

Pero, más frecuentemente, hay otras:  

Una de nuestra escuela primaria, 

Otra  de la escuela secundaria,  

Algunas, de nuestros años de colegio,  

Otra encontradas en el trabajo, 

Algunos días, nuestra madre,  

Algunos días, nuestra vecina, 

Otros días, nuestra hermana, 

Y a veces nuestra chica...  
 

Así, aunque hayan sido amigas durante 20 

minutos 0 20 años, y solamente si lo deseas, 

transmite a las mujeres que la vida las ha 

colocado en tu vida. 

 
 

Partir, es ante todo salir sí  

 

 

http://www.osezaimer.com/article-35955374.html
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Partir, es ante todo salir de sí y quererse, 

tomar el universo como centro, y quererse 

en lugar del estúpido egoísmo. 

Romper la cáscara del egoísmo y quererse 

lo auténtico que cada uno y cada una lleva en 

sí como en una prisión. 

 

Partir, es matar o acabar con la loba de mi 

pequeño mundo, y quererse; 

cesar de darle vueltas a la cabeza como si se 

fuera el centro de todo y de la vida y 

quererse. 

 

Partir, no es devorar kilómetros 

y alcanzar velocidades supersónicas. 

Es encontrar a alguien que marcha con tigo 

en la misma tuta y quererse, 

no para seguirme como una sombra, 

sino para ver otras cosas distintas a mi, 

y hacérmelas ver para quererse. 

 
  

PALABRAS Y SU CONTENIDO  
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...He comprendido que en todas las 

circunstancias, estaba en buen lugar y 

momento. Y entonces he podido relajarme. 

Hoy sé que sé que eso se llama..... Estima de 

sí 
 

...he podido percibir que mi ansiedad y mi 

sufrimiento emocional no eran nada más que 

una señal de que voy contra mis convicciones. 

Hoy sé que eso se llama..... Autenticidad 

 

..he dejado de querer una vida diferente y he 

comenzado a ver que todo lo que me sucede 

contribuye a mi crecimiento personal.  

Hoy sé que eso se llama.... Madurez 

 

...he comenzado a percibir el abuso en el 

hecho de forzar una situación o una persona 

con el solo fin de obtener lo que quiero, 

sabiendo muy bien que ni la persona ni yo 

mismo estamos preparados y que no es el 

momento... Hoy sé que eso se llama..... 

Respeto 
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...hoy he comenzado a librarme de todo lo que 

no me era saludable:  personas, situaciones, 

todo lo que rebajaba mi energía.  

Hoy sé que eso se llama.... Amor propio 

 

...he dejado de temer miedo al tiempo libre y 

he dejado de hacer grandes planes, he 

abandonado los grandes proyectos de futuro. 

Hoy,  hago lo que es correcto,  lo que me 

gusta y a mi ritmo. Hoy sé que eso se llama.... 

Simplicidad 

 

...he dejado de buscar siempre tener razón, y 

me he dado cuenta de todas las veces en que 

me he equivocado.  

Hoy he descubierto .... la Humildad 

 

...he dejado de revivir el pasado y 

preocuparme por el futuro. Hoy.  Vivo en el 

presente, donde la vida transcurre.  

Hoy vivo una sola jornada a la vez.  Y eso se 

llama.... Plenitud 
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...he comprendo que mi cabeza podía 

tropezar y decepcionarme. Pero si la pongo al 

servicio de mi corazón, se convierte en una 

aliada muy preciosa.  

Todo eso se llama .... Saber vivir 

  Y todo esto me ayuda a QUERME 

 

HOMBRE DE CORAZÓN 

 
 

Un hombre cálido y fuerte. 
No tiene miedo a la cólera, ni a la intimidad ni 

a al amor. 
Puede ver más allá de la seducción, lo esencial 

de la mujer. 
La apoya con paciencia.  

 
La provoca, la afronta y va siempre por 

delante. 
Es estable y sólido.  

 
Se deja llevar por la ola vital y el placer del 

instante. 
Juega, trabaja. 

Se siente bien consigo mismo como con el 
mundo.  

http://idata.over-blog.com/0/55/91/99/homme-souriant.jpg
http://idata.over-blog.com/0/55/91/99/homme-souriant.jpg
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Es un hombre de la tierra, instructivo y 
seductor. 

Es un hombre de espíritu con ideas elevadas y 
creador. 

 
Le gusta la naturaleza, los pájaros, las 

florestas, las montañas, los ríos y el mar. 
Le gustan los niños y su interior. 

Aprecia las estaciones.  
 

Se alegra del esplendor de la primavera, 
descansa en verano, 

madura con los últimos reflejos del otoño y se 
sumerge en el silencio deseado del invierno 

para renacer en primavera. 
Le gusta la belleza, el arte, las palabras, la 

música. 
Danza al ritmo de la vida.  

 
Es el amigo del alma, el amigo interior. 
El amoroso que acompaña a una mujer 

en este viaje, esta aventura que es la vida. 
 

  
  
 

  

Afirmación de sí  

http://www.osezaimer.com/article-29749274.html
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La afirmación de sí es 
una actitud firme que adopto en la mayoría de 
las circunstancias. Soy como una roca que cae 
al valle. 

Retomar la confianza en sí 
 

Atrévete, atrévete,  atrévete a amar. 
Atrévete a amar ¿Amar a quién ¿A ti mismo. 
Atrévete a reconocerte como un ser de luz. 
Atrévete a ver tu belleza, la grandeza de tu 

alma. 
Atrévete a crear esta novela con tu alma. 

Atrévete a amar plenamente. Atrévete a vivir 
plenamente. 

Atrévete a experimentar la alegría tú mismo. 
Atrévete. 

Atrévete a dar cara a ti mismo. 
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Atrévete a ver todos los atributos divinos, las 
cualidades divinas que llevas. 

Atrévete a sentir la bendición que res en este 
planeta. 

Atrévete a bendecirte a ti mismo. 
Atrévete a bendecir a los demás. 

Atrévete a  bendecir a los Maestros que 
trabajan en este planeta. 

Atrévete. 
Atrévete a conocer quién eres y a este GRAN 

MAESTRO, que camina como la paz, la 
armonía, el amor, la luz, y ser la encarnación 

de la misma luz. 
 

Multitud, soledad  

http://www.osezaimer.com/article-28751215.html
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Multitud, 
soledad: términos iguales y  convertibles 
para un para un poeta activo y fecundo. 
Quien no sabe llenar su soledad, tampoco 
sabe estar solo en una inmensa multitud. 
 
  

Celebremos la jornada de la mujer  

Bella celebración en este día 
de la Jornada Internacional de las 

http://www.osezaimer.com/article-28752098.html


 12 

Mujeres. 
 
Esta Jornada tiene su origen en la 
manifestación de mujeres al inicio del siglo XX 
en Europa y en los Estados Unidos, que 
reclaman mejores condiciones de trabajo y el 
derecho de voto. 
 
 
 
La Jornada Internacional de las Mujeres se 
oficializó por las Naciones Unidas en 1977, 
invitando a cada país del planeta a celebrar a 
celebrar una jornada para los derechos de las 
mujeres. 
 
 
Es una jornada de manifestaciones a través del 
mundo: la ocasión de hacer un balance de las 
situaciones de las mujeres. Tradicionalmente 
los gripos y las asociaciones de mujeres 
militantes preparan manifestaciones por todas 
partes en el mundo, para festejar las victorias y 
las adquisiciones, hacer entender sus 
reivindicaciones, para mejorar la situación de 
las mujeres. 
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La Jornada internacional de las mujeres queda 
hoy de una ardiente actualidad.  Pues tanta 
legalidad entre los hombres y mujeres no se 
logrará, tenemos necesidad de celebrarla. 
 
 

  

Compromiso que gana 

El compromiso no tiene nada de prisión. 
Al contrario,  nos libera del peso de la 
indecisión. Nos enraíza dándonos alas. 
 
Una tal declaración de confianza invita a 
la vida a formar parte y ayudarnos. 
Cuando creemos en nosotros, el universo 
actúa en nuestro favor. 
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"Los ganadores pueden deciros a dónde van, lo 
que planifican hacer y con quién vivirán la 
aventura." 
 
  

Mis pensamientos influyen en mi manera 
de vivir  

(Atraigo lo que deseo)  

http://www.osezaimer.com/article-28689529.html
http://www.osezaimer.com/article-28689529.html
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Es con mi manera de pensar y mirar la 
vida como me forjo mi existencia. Lo que 
pienso influye en mi manera de vivir. 
Y si te quieres a ti mismo, todo se supera 
con relativa facilidad. 
  
 
 

 


