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Mantén bien el timón de la vida 

 



 

A pesar de las borrascas y las 
tempestades, 

a pesar de que te sientes excluido o 
maldecido, 

incluso si la desilusión te da vueltas por la 
cabeza, 

aunque vivas tu discapacidad o tu 
enfermedad. 

Mantén bien tu timón en la vida. 

 



 

A pesar de las aflicciones y el desánimo, a 
pesar de las pruebas, 

incluso si vives aislado, 
aunque llores hasta desbordar un río. 

Mantén bien el timón de tu vida. 

 



 

A pesar del miedo y angustia, 
a pesar del medio o la duda, 

incluso si eres víctima de la mala suerte, 
aunque la oscuridad esté en tu camino. 

Mantén bien el timón de tu vida. 

 

 

 

A pesar del peligro o espanto, 
a pesar de la monotonía y el cansancio, 



incluso si llevas el fardo de tu peso, 
aunque la adversidad sea demasiado 

ruda. 

Mantén el timón de tu vida 

 

 
  
ESCUCHAR 

  

Hay una manera de escuchar  

Que supera todos los cumplidos. 

  



 (Escuchar es)  

  

Se produce  

un fenómeno maravilloso 

 en tu espíritu  

– una sensación de calma inefable  

os invade –  

cuando renunciáis  

a acaparar 



toda tentación  

para dejar a los demás 

 la parte delantera de la escena.  

 

  

Nuestro apetito de gloria 

Viene del egocentrismo 

 Que nos susurra 

Constantemente al oído: 

 « Miradme: 

Mi historia 

Es más interesante 

Que la vuestra.   



Esta voz interior  

No se expresa siempre  

Alto y fuerte,  

Pero su motor es muy sencillo:  

Quiere persuadirse de que 

 « todo me concierne  

vale más  

que lo que concierne a los demás. » 

   



  

El ego (yo)  

Es este aspecto  

de nuestra personalidad  

que exige ser visto,  

oído, respetado,  

a menudo a expensas  

de nuestro medio ambiente.  

 



  

Es esta parte de nosotros mismos  

Que no duda  

En interrumpir a nuestro interlocutor,  

O que espera impacientemente  

Su turno de palabra  

Con el fin de llevar cuanto antes  

la conversación sobre su ombligo.  

 



  

En grados diferentes, 

 Todos tenemos esta mala inclinación. 

 Y la ejercemos en nuestro detrimento. 

 Pues al llevar sin cesar  

la conversación 

 a nuestras preocupaciones personales, 

 disminuimos la alegría  



que nuestro interlocutor experimenta al compartir:  

una idea, una anécdota, una impresión.  

 

  

Haciendo esto, instauramos 

 Una distancia entre él y nosotros.  

Y al fin de cuentas, 

                                todo el mundo sale perdiendo.  

La próxima vez  

Que una persona 

 Os cuente una velada, 

 un viaje o un proyecto,  

controlad vuestras reacciones:  



¿no tienes tendencia 

 a hablar de ti  

en tu respuesta? 

¿No intentáis  

subrepticiamente 

confiscarle  

los fuegos de la rampa?  

 

Es una costumbre  

Difícil de romper.  

Pero es  también  

un verdadero placer  

borrar para dejar a otro 

 gozar de la luz  

de los proyectores. 

  

No ahogaros en un vaso de agua.  

 



 

               
                                                                                       
 

 

 
 
  

La casa interior 

Pensamiento  
 El viaje más largo  

Es el viaje al interior,  
Pues el que ha elegido este destino  

Acaba de empezar  
Su búsqueda en la fuente de su ser.  
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La casa interior 

 
Era bella la casa que habitaba desde hace 

muchos años.  
Su tejado moreno, sus dos grandes ventanas 

 A través de las cuales  se podía ver  
Casi todo lo que sucedía en el interior, 

 pero… no me sentía en ella bien. 



 
 

  
Por supuesto, en mi infancia, 
 No veía bien este interior.  

No me preocupaba por adornarla, 
 ni apreciar sus bellezas. 

 Durante mucho tiempo, estaba en ella casi 
insensible, 

 En ella vivía por hábito. 
 

Cuando alguien me hacía observar 
 Que una decoración era más o menos bonita, 

 No prestaba atención o más bien, 
 No quería ni siquiera remarcarla. 

 



  
 La escondía  

O no la miraba ya, pero pronto o tarde,  
Esta decoración me pareció ver en ella cierta 

magia. 
 

Vivía en ella como un autómata. 
 Cuando alguien me cumplimentaba  

Por una habitación agradable o de gran precio, 
 Enrojecía, diciendo que no era nada más que 

una ilusión. 

 



  
 Un día, 

 Esta casa  tan familiar 
 De pronto,  

 No sé por qué razón se me hizo inhabitable.  
La detestaba, huía de ella, no la veía ya bella.  

Me hacía daño a mí y yo a ella.  

 



  
La sentía como un maleficio, habitada por una 

enfermedad que creía incurable.  
Si huía, esta casa me seguía.  

Quería demolerla. 
 

La veía tan fea  
que pensaba que no tenía derecho a existir. 

 



  
 Me crucé un día con los decoradores y 

especialistas del interior. 
 Le hice entrar en mi casa tan fea pero ellos la 

veían bella. 
 

Me descubrieron las decoraciones más bellas 
que yo había ocultado en el sótano.  

 



  
Además de haberlas olvidado, cuando las 

saqué,  
Sentí pena que me habían pertenecido estas 

cosas que hacían la vida tan bella. 
 

Luego me puse a trabajar y con la ayuda de los 
decoradores, terminé por hallarlas bellas.  

 

  



Por fin pude aceptar, 
 No para mostrarlas a los demás para darles 

envidia, 
 Sino más bien para verlas y admirarlas yo 

mismo.  
¡Qué satisfacción redescubrir la belleza! 

 
 

  
Esta casa no tiene dirección y no cuesta un 

centavo la calefacción. 
 Vivo en ella sola,  

Pero tengo muchas visitas  puesto que ahora, 
 Dejo las puertas abiertas. 

 He quitado las cadenas que la habían cerrado 
hasta ahora… 



 
 

  
Esta casa no tiene dirección, pero tiene un 

nombre, 
 Ella se llama: YO… 

 Esta casa que he detestado y a la que he 
hecho daño, era mía. 

 



  
Por mucho tiempo me he creído llena de 
defectos y desprovista de toda cualidad.  

Gracias a esta gente que se ha cruzado en mi 
camino, he aprendido a amarme y a decorar mi 

interior. 
 No he hecho nada más que comenzar. 



 
 

  
Requiere muchos esfuerzos y voluntad, 

 Pero la esperanza que los decoradores me han 
dado 

 Me da mucho valor.  
Deseo que cuando termine mi gran menaje  

Y me sienta bien en mi casa, 
 Soy yo misma decoradora para ayudar a las 

demás personas que no aman su casa 
A que descubran sus bellezas ocultas. 

 
 
  

Acabo de empezar. 
 La ruta será larga, 

 Pero bien rodeada, me parecerá más fácil. 
 
 



 
 
  

El otoño 

 
  

  
Paseando por los campos, 
encontré al señor “viento”, 

Que discutía con el señor “otoño”, 
mirando caer las manzanas, 



 
Una de ellas llevaba una tela, 

oculta bajo un bello velo, 
La otra llevaba el material, 

comentando el cielo. 



 
Para ellas el verano debía terminar, 

y con él, los recuerdos, 
su discusión, una vez terminada, 

el señor viento toma permiso, 

 



De su eterno, fiel amigo, 
Solo sin ningún abrigo para él, 

El señor otoño comienza, 
Su aspecto toma un sentido, 

 
El cielo es mucho más claro, 

Los niños van a callarse pronto, 
Las flores pierden sus colores, 

y ya se borran sus esplendores, 



 
La hierba no es ya tan amarilla, 

y a lo lejos suenan las campanas, 
Las cosechas se terminan, 

Los pájaros curiosos examinan, 
Sus cosechas para la estación, 
desgranan una bella canción, 
Las hojas se mueven y caen, 
Las hormigas se  encierran, 

 



el sol cambia su ropaje, 
La vestidura, ya termina, 

y el señor otoño se instala, 
el verano se va.., 

 
diciendo al año próximo 

Vivamente volveré… 
Buscaré colores bonitos, 

Para vuestra más grande felicidad. 
                   

 
 
  
  



 

  
 

 

 

LA BONDAD       
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VIVIR EN SÍ,, NO ES NADA 

Hay que vivir en alguien 
¿A quién  puedo ser útil hoy? 

Esto habría que decir 
Cada mañana.  

 
 

  
Y cuando por la tarde, la claridad se retira, feliz 

el corazón le contesta muy bajo: 
Este día que a terminar,  

No lo he perdido.  
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Gracias a mis cuidados 

He visto en un rostro humano 
La huella de un placer 

O el olvido de una pena.  
  

 
 

Ramo de Vida 



 
 

Algunos confiesan que no habían comprendido  
Que el amor es una flor de primavera de la vida 
Y que, sin agua, corre el riesgo de marchitarse, 

Y que podría desaparecer en el curso del 
verano 

 



 
Algunos cambian completamente de ramo 

O, incluso a veces, el jarrón que lo contenía, 
Olvidando a veces que un ramo de verano 
No tendrá primavera esta misma novedad 
Y  el recuerdo del primer ramo permanece. 
El amor perdido ha creado un vacío interior. 

 



  
Estupendo si su jardín está siempre bello. 

Es la vida la que nos ofrece a veces un regalo. 
Cada día hay que ocuparse de una flor. 

Nos puede dar la felicidad. 

 



  
Una bella flor no os dejará caer 

Si hacéis de ella siempre vuestra prioridad. 
Cuando es feliz, ofrece otras flores. 

Si es desgraciada, otras le ofrecerán flores. 

 
  
 

 
 
  

 


