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NUESTROS ENCUENTROS 

Felipe Santos, Salesiano 

 
  

Sucede que algunas personas  

Entran en tu vida 

 Y sabías enseguida  

Que tenían permiso para entrar. 

 Tienen una especie de fin, 

 Te enseñan una lección 

 O te ayudan a comprender  
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Quién eres o qué quieres ser. 

 

 

No sabes nunca quiénes son esas personas:  

un compañero de habitación, una vecina, 

 un profesor, una amiga, un enamorado. 

 Un perfecto extraño a veces. 

 Apenas les miras en los ojos, 

 Sabes que estas personas  

Afectarán profundamente a tu vida. 

 



 3 

 
 

Sucede que cosas horribles y dolorosas  

sobrevienen a tu vida. 

 En la reflexión, nos damos cuenta que sin 
superar estos obstáculos, 

 No habríamos realizado nunca nuestro 
potencial, 

 ni demostrado nuestra fuerza, nuestra 
voluntad y nuestro coraje. 
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Todo se produce por una razón. 

 La enfermedad, las heridas, el amor. 

 Los momentos de grandeza como los de la 
estupidez  

Verifican los límites de nuestra alma.  

Sin ellos, la vida nos parecería 

 Como una larga ruta recta y muy llana  

Que no lleva a ninguna parte.  

Segura y confortable,  

Pero aburrida y sin fin verdadero. 
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Las personas que encuentras y afectan tu vida,  

Y los éxitos y los contrastes que experimentas, 

 Crean quien eres tú. 

 Las experiencias más malas son a menudo las 
más instructivas. 

 

 

 

 

  

DULZURA DEL DÍA 

  

La Leyenda de los dos halcones  

http://martinefernandez.unblog.fr/2010/05/14/douceur-du-jour-4/
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El rey de un país lejano  

Recibió un día como ofrenda 
 Dos jóvenes halcones  
Que remitió sin tardar  

Al halconero para que los adestrase. 

 

  
Al cabo de algunos meses,  
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El rey preguntó al maestro halconero  
Noticias concernientes al adiestramiento  

De los dos preciosos pájaros.  

 

  
Este le informó  

Que uno de los dos halcones  
Respondía perfectamente al adiestramiento,  

Pero que el otro  
No se había movido de la rama  
En la que se puso el primer día. 
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El rey hizo venir  

Curanderos de todas clases  
Para que vieran el halcón,  

Pero nadie  
Logró que el pájaro volara.  

Confió la misión  
A los miembros de la corte,  
Pero tampoco pudieron…  

Desesperado,  
El rey decidió  

Hacer saber a su pueblo  
Que daría una jugosa recompensa  

A la persona  
Que hiciera volar al halcón.  
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Y al día siguiente,  

Vio al halcón  
Volando elegantemente  

Ante las ventanas del palacio. 
El rey dijo a su corte:  

«Traedme  
al autor del milagro ».  

Y un modesto campesino  
se encontró delante de él.  
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El rey le preguntó:  

« ¿Eres tú quien ha hecho volar al halcón?  
¿Cómo lo has hecho?  

Eres mago? 
Intimidado, el campesino dijo al rey:  
« No es magia, ni ciencia, Majestad,  

He cortado la rama  
Y el halcón ha volado.  

Se dio cuenta  
Que tenía alas  

Y ha comenzado a volar. » 
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La leyenda cuenta que desde ese día,  

El halcón voló libremente  
Y sin restricción alguna  
Y el rey sencillamente  

Se complacía mirándolo…  
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Y tú, ¿a qué estás atado?  
¿Quién te impide volar?  

¿De qué  
no puedes deshacerte?  

 
Estamos instalados  

En una zona de comodidad  
En el interior de la cual  

vivimos  
y creemos  

que es lo único que existe. 
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En el interior de esta zona  

se encuentra  
Todo lo que sabemos  

Y creemos…  
Cohabitamos  

Con nuestros valores,  
Nuestros miedos, y nuestros límites.  

Tenemos sueños,  
Queremos  
resultados,  
buscamos  

oportunidades,  
pero no estamos  

siempre listos  
a correr riesgos  
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y a tomar   
caminos difíciles.  

 

 
Dejad de apegaros  

 A vuestra propia rama  
Y tomad el riesgo  
de volar más alto.  
Atrévete a volar  

 
 
 

DULZURA DEL DÍA 

 

http://martinefernandez.unblog.fr/2010/05/05/douceur-du-jour-3/
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VE A DONDE TU CORAZÓN TE LLEVE  
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Cada vez que te sientas perdido, indeciso,  

piensa en los árboles, acuérdate de su manera brotar. 

 
 

Acuérdate de que un árbol  

con mucho follaje y pocas raíces  
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puede perder sus raíces el menor golpe de tiempo,  

mientras que, en un árbol  

con muchas raíces y poco follaje,  

la savia corre difícilmente.  

Raíces y follaje deben brotar  

En las mismas proporciones.  
 

Debes estar en las cosas y por encima,  

Solamente así podrás ofrecer sombra y refugio,  

Cubrirte de flores y frutos cuando sea la estación. 

 
 

Cuando varios caminos se te ofrezcan,  
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no sepas cuál elegir,  

no lo elijas al azar,  

sino siéntete y espera.  
  

 

Respira profundamente, con confianza,  

Como el día en que viniste al mundo,  

Sin dejarte  distraer por nada.  

Espera todavía más. 
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