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¿QUÉ ME DICES? 

 

 

Quisiera que estas breves reflexiones te 

ayudaran a progresar en tu vida. Es ella tu 

mejor amiga. Nadie te acompaña siempre salvo 

ella. 

Cuando marches seguro con ella, todo te puede 

sonreír. La vida te enseña a que seas cuerdo, 

sincero, claro y clarividente en tus elecciones. 

Es una pena que arrastres sin sentido esta 

preciosa aventura de la existencia, el gran don 

de Dios para que formes un hogar vocacional y 

no guiado por otras motivaciones perecederas. 

Cuando algo te llame la atención, memorízalo, 

repítelo durante el día muchas veces. Así irás 

lentamente asumiendo tu propia realidad para 

vivir la felicidad a tope en momentos bajos y 

altos. 

 

¡Animo! Eso te desea, Felipe Santos, SDB 
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¡10 trucos de belleza ! 

1. Para tener labios atractivos, pronuncia palabras de 
bondad. 

2. Para tener ojos bellos, mira lo que la gente tiene 
de bello. 
   

3. Para mantenerte delgada/ o, comparte tu comida 
con los que tienen hambre 
   

4. Para tener bellos cabellos, haz que  un niño pase 
su manos cada día. 
   

5. Para tener un bello porte, anda sabiendo que no 
eres la única. 
   

6. La gente, mucho más que las cosas, necesita ser 
renovada, revigorizada, recuperada y rescatada. 
No rechaces a nadie. 
   

7. Piensa en ello: si un día necesitas de una mano 
caritativa, hallarás una en cada extremo de tus 
brazos. Al envejecer date cuenta de que tienes dos 
manos: una para ayudarte a ti mismo, la otra para 
ayudar a los que lo necesitan.  
   

8. La belleza de una mujer no está en la ropa que 
lleva, su cara o manera de arreglarse sus cabellos. 
La belleza de una mujer se ve en sus ojos, pues es 
la puerta abierta a su corazón, el lugar en donde 
está su amor.  
   

 

9. La belleza de una mujer no está en el maquillaje, 
sino en la verdadera belleza de su alma. Es la 
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ternura que da, el amor, la pasión que expresa.  
   

10. La belleza de los años de una mujer se 
desarrolla con los años.  

  

 

¡15 Hechos importantes de la vida! 

1. Hay al menos 5 personas en este mundo que te aman 
hasta el punto de morir por ti.  

2. Hay al menos 15 personas que te aman de una cierta 
manera.  

3. La única razón por la que una persona te detesta, es 
porque ella quiere ser como tú.  

4. Una sonrisa tuya aporta alegría a alguien, incluso si 
no te ama.  

5. Todas las noches, alguien piensa en ti antes de 
acostarse.  

6. Tú representas el mundo para alguien.  

7. Si no fuera por ti, alguien no podría vivir.  

8. Tú eres especial y única.  

9. Alguien cuya existencia ignoras te ama.  

10. Cuado haces la tontería más grande, algún bien 
proviene de ésta.  

11. Cuando piensas que el mundo te da la espalda, mira 
bien: eres tú quien le da la espaldas al mundo.  
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12. Cuando piensas que no tienes suerte cuando no 
tienes lo que quieres, no lo tendrás probablemente. Si 
crees en ti, probablemente, pronto o tarde, lo tendrás.  

13. Acuérdate siempre de los cumplidos que recibes. 
Olvidas las huellas malas.  

14. Di siempre a la gente lo que sientes a propósito de 
ella; te sentirás mejor cuando lo sepan.  

15. Si tienes un mejor amigo, toma el tiempo para 
decirle lo que representa para ti. 

Comprar, es votar-El caso del café ! 

Cambiar el mundo, una taza a la vez!  

Se oye decir a menudo con cinismo que el 
“dinero mueve al mundo”.Pero el dinero no es 
el único poder económico y estas palabras 
tienen un poder al alcance de todos: el de 
contribuir con  sus elecciones de consumo al 
desarrollo de una economía responsable.  

Deseosa de compartir los resultados de 
varios años de investigaciones y de trabajo 
sobre el terreno, Laure Waridel  critica las 
cadenas comerciales que contribuyen a 
acrecentar las desigualdades entre 
productores de los países del Sur y 
consumidores de los países del Norte.  

Laure Waridel analiza en particular el caso del 
café, señalando su ruta desde la plantación a 
la taza. Presenta los principales 
intermediarios y explica los impactos sociales 
y ambientales de las elecciones de consumo 
que se hacen.  
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Luego, aporta la experiencia de la cooperativa 
de café UCIRI, situada en el Sur de México, 
que fue una de las primeras organizaciones 
campesinas de exportación de café equitativa 
y biológica en Europa. A través de testimonio 
conmovedor, ella cuenta la historia de esta 
pequeña comunidad autóctona orgullosa, 
tenaz, valiente, compartida día a día con sus 
esperanzas y dificultades. Una historia 
edificante que describe la importancia pero 
también los límites del comercio equitativo y 
muestra la necesidad de instaurar un sistema 
económico mundial al servicio de las 
poblaciones más bien que de las 
multinacionales. Actúa. Te toca a ti.  

"El mundo es injusto y todos lo sabemos.” 

 

 

Lo que los niños piensan de su papá! 

a   6 años: "papá sabe todo!" 
a 10 años: "papá sabe muchas cosas!" 
a 15 años: "Sé tanto como papá!" 
a 18 años: "decididamente,  papá no sabe gran cosa!" 
a 30 años: "podríamos preguntar la opinión de papá!" 
a 40 años: "papá sabe al menos algo!" 
a 50 años: "papá tiene razón!" 
a 60 años: "ah! Si pudiéramos todavía preguntarle a 
papá!"  
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Busco desesperadamente al hombre de mi vida 

Las mujeres de hoy se baten con el tiempo, 
su imagen, sus ambiciones y sus deseos a la 
vez de libertad y de vida a dos. Con el riesgo 
de descuidar su verdadera  personalidad y de 
no buscar en saber lo que quieren 
verdaderamente. Resultado de este círculo 
vicioso: la soledad. 

Influencia de las relaciones con la madre o el 
padre -, creencias reductoras sobre el amor, 
duelos de rupturas precedentes todavía 
dolorosas: las razones del fracaso y los 
esquemas racionales que envenenan el 
cuerpo y el espíritu son numerosos. 

A partir mantenimientos con mujeres de 20 a 
50 años, pero también con ciertas constantes 
que sus 20 años de práctica le han permitido 
definir, la psicoterapeuta Sylvie Tenenbaum 
explica este fenómeno de la soledad. 

Un obra apasionante que ofrece pistas de 

reflexión para reconstruir la dinámica de fracaso 

que se cree fatal y hallar en fin a la persona que 

sepa hacerla feliz. 
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Cómo dejar de darle vueltas a la cabeza y aprovechar la 
vida 

Se llama “cabeza loca " al hecho de 
pensar en cosas que no tienen relación 
con la realidad. Oh la la ! Según esta 
definición, diréis sin duda que no dejáis 
de dar vueltas a la cabeza...Pues bien 
desengaños! Este  género mismo de 
reflexión constituye ya un ejemplo típico 
de “cabeza loca”.De hecho, todo el 
problema reside en la representación  
que se hace de la realidad... La realidad, 
es nuestro cuerpo y el medio que nos 
rodea. La gente normal (yo, por 
ejemplo...) sabe muy bien que las cosas 
funcionan así. Los nervios (histéricos, 
agitación bucal),es decir todos  los 
demás, están irremediablemente 
convencidos de que la realidad reside en 
su cabeza. No hay verdaderamente de 
qué  enorgullecerse!  Por otra parte, hay 
muchos que lo hacen... pero eso no 
basta para disminuir el número de 
neurosis que representan siempre la 
mayoría de la población. 

 

  

Para librarnos de este pensamiento 
neurótico y volver a la realidad de la que 
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nos aleja, se nos exponen precisamente 
todas las técnicas que pueden 
permitirnos llegar a ello, y gozar de la 
vida.  

 

 

Consejo de una madre a su hijo! 

 

Recuerda que amar significa tener interés por el 
otro corazón.  
No te olvides que estás enamorado de tu mujer: 
abrázala en el ascensor, cógele la mano en el 
cine, dile que es bella. Después, díselo una vez 
más.  
No hables mal de su familia o de sus amigos, 
sobre todo de los que tú no amas.  
Está a la escucha del otro. Cuando te equivocas, 
di excúsate. Cállate cuando tienes razón.  
No abraces ni corrijas nunca al otro en público. 
Intenta hacerlo en privado.  
No grites nunca, salvo si la casa arde en fuego.  

Los días en que no te gustas apenas; recuérdale que 

la amas de verdad. 

 

 

Desiderata ! 
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Permanece tranquila en medio del ruido y de la 

impaciencia y acuérdate de la paz que viene del 

silencio. Mientras puedas, pero sin negarte, 

mantente bien con todo el mundo. Di lo que piensas 

clara y sencillamente;  y escucha a los demás, 

incluso a los torpes e ignorantes; también ellos 

tienen algo que decirte.  

 

Evita a la gente grosera y violenta pues no son nada 

más que tormentos para el espíritu. Si te comparas 

con los otros, corres el peligro de devenir vanidoso o 

amargo, visto que habrá siempre alguien más 

grande que tú o más pequeño.  

 

Sé orgulloso de lo que has hecho y de lo que quieres 

hacer. Ama tu oficio, incluso si es humilde; es un 

bien precioso en nuestra época turbulenta. Sé 

prudente en tus negocios, pues te pueden hacer 

malas jugadas. Pero que no te haga ciego en lo hay 

de bello; mucha gente lucha por un ideal y por todas 

partes en la Tierra, hay pruebas de valor. 
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Sé tú mismo, sobre todo en tus afectos. Huye del 

cinismo en amor, pues persiste incluso tras haber 

secado tu corazón y desencantado tu alma.  

 

Permítete enriquecerte con la experiencia de los 

años, deshaciéndote progresivamente de tus 

puerilidades. Afírmate para hacer frente a las 

desgracias de la vida.  

 

Pero no te destruyas con imaginaciones malvadas; 

muchos miedos nacen en la fatiga y en la soledad. A 

pesar de la sana disciplina que se impone, es bueno 

ir hacia ti mismo.  

 

Eres un hijo del universo, como los árboles y 

estrellas: tienes derecho de estar aquí. E incluso si 

eso no es claro en ti, ten por seguro de que todo lo 

que pasa el universo según sus reglas propias. Por 

consiguiente, vive en paz con Dios, sea cual sea su 

imagen en ti. Y más allá de tus penas y 

aspiraciones, en medio de la confusión de la vida, 

vive en paz con tu alma.  
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Dite que a pesar de sus falsedades, ingratitudes, 

sueños rotos...el mundo es igualmente maravilloso. 

 

Expande el buen humor y  de ser feliz. 

 

Dar ! 

Se puede dar al que pide, 
Se puede dar el que no pide. 
 
Se puede dar esperando recibir,  
Se puede también dar sin esperar nada  cambio. 
 
Se puede dar lo que nos estorba,  
Se puede también dar lo que nos es útil. 
 
Se puede dar lo que humilla al otro, 
Se puede también dar lo que educa. 
 
Se puede dar para ser visto,  
Se puede también dar sin ser visto. 
 
Se puede dar para imponerse,  
Se puede dar también para servir. 
 
Se puede dar por orgullo, por hábito, por cobardía: 
Se puede también dar por amor. 
 
Se puede dar por el placer de dar, 
Se puede también darse a sí mismo, 
a ejemplo de Jesús.  
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Elogio del matrimonio, el compromiso y otras 
locuras! 

"El amor  es visionario. Ve la perfección divina 
del ser amado más allá de las apariencias en las 
que se detiene la mirada de los demás."  

« Entre el deseo profundo de unirse, 
comprometerse cuerpo y alma,  y el deseo 
también  profundo de preservar su libertad, 
escapar de toda unión, qué maravilla! Ahora 
bien, para vivir estas exigencias contradictorias e 
igual dignidad sin ser marginado, no hay ninguna 
ayuda para esperar ni de la filosofía, ni de la 
moral, ni de ningún saber constituido. Es 
probable que los únicos modelos adaptados para 
permitirnos avanzar son el alto voltaje y el arte 
del funámbulo. Un matrimonio no se contrata. Se 
danza. En nuestros riesgos y peligros. »  

Frecuentemente el miedo del compromiso nos 
cuesta caro y nos deja errar libre, pero vacío. 
Entre esta libertad tan deseable y la relación viva 
que nuestra naturaleza llama ardientemente y el 
desgarro parece fatal. No lo tengo. ¿Por qué 
nuestro sueño de autonomía no respiraría en el 
corazón mismo de nuestros compromisos más 
profundos? ¿Por qué en un respeto mutuo de 
nuestros ritmos y de nuestras metamorfosis, ¿no 
intentaríamos una lealtad nueva? El matrimonio- 
y las alianzas viejas como el mundo – familias y 
comunidad – que vuelan  en chispazos hoy día 
esperan reinventarse, modularse de nuevo. 
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Pues más allá del ruido y el furor, la historia de 
nuestra humanidad es sólo un tejido luminoso de 
solidaridades concretas.  

"El milagro es ya el encuentro de un  hombre y 
de una mujer en los dédalos  inextricables del 
tiempo y del espacio. Hace muchas cosas esta 
vida fluida, impactante y estremecedora que 
opera sus elecciones sin tergiversar y encuentra 
sus agujas en las gavillas de heno de la 
creación."  

"La verdadera aventura de vida, el desafío claro y 
alto no es huir del compromiso sino afrontarlo. 
Libre no es quien rechaza comprometerse. Libre 
es sin duda el que habiendo mirado de frente la 
naturaleza del amor – sus abismos, sus  pasajes 
de vacío y sus jubilaciones – sin ilusiones, se 
pone en marcha, decidido a vivir cueste lo que 
cueste la odisea, a no rechazar ni los naufragios 
ni lo sagrado, listo a perder más de lo que creía 
poseer y listo a ganar para terminar lo que no 
cuesta en ninguna bolsa: la promesa mantenida, 
el compromiso honrado en la travesía sin 
fingimientos de una vida de hombre."  

"Lo que hace al matrimonio tan fuerte y tan  
indestructible, es que  reúne a un hombre y a una 
mujer alrededor de un proyecto. De un proyecto 
loco. A menudo abocado al infortunio.De un 
desafío casi imposible de realizar e imperioso en 
afrontarlo. El drama sería no tentar lo imposible, 
quedarse una vida entera a la medida de lo que 
se puede".  
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 Ser viejo, es serio !  

En nuestro mundo, hablo de Occidente, todo es 
nuevo, todo cambia; lo que es joven es bueno, el 
cambio es nuevo, la novedad es cambio y 
prácticamente se está prohibido envejecer.  

El mundo  nació ayer, comienza hoy y renacerá 
mañana. Hablamos naturalmente de prevenir las 
marcas del tiempo: anti todo y sobre todo 
antienvejecer. Sin anti, no hay esperanza. El 
mundo actual acepta todo, menor envejecer. 
Basta ver la publicidad: he contado 15º anuncios 
y tan sólo sale uno de personas mayores para 
augurar que habrá tormenta.  

Si la vejez es un naufragio. Es verdad que se 
muere por fatalidad.  

Estudios recientes revelan que cuando no 
morimos, no envejecemos. Conozco a fallecidos, 
muy pronto, que hubieran dado todo para 
envejecer en paz.  

Sin embargo acerca del viejo, no sé de 
sociedades tan malas como la nuestra. Hace 
todo lo posible para dramatizar la vejez, hacerla 
deplorable y descalificarla. Sí, se intenta alejar al 
anciano del pequeño en nuestra visión moderna 
del viejo.¡Vaya viejos y viejas con sus medicinas 
a cuestas!  
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La sensibilidad de la duración simplemente no 
existe. El valor del tiempo se anula desde que, en 
nuestro espíritu, todo lo que dura pierde sus 
plumas. Llorará por cada arruga, maldecirá sus 
cabellos grises, sentirá pánico al primer dolor de 
espalda , al primer signo de artritis, ante todo 
aquello que haga perder el look de la belleza de 
la juventud.  

Nadie sabe asumir sus pérdidas de memoria. 
Todos ocultan su edad. No preparamos nuestra 
vejez, ni nuestro retiro como se preparan las 
vacaciones. Se niega la vejez porque nadie 
quiere ser un estorbo en casa.  

No digo que sea agradable envejecer. Pero se 
muere en todas las edades, se está enfermo en 
cualquier edad. ¿Y qué decir de los jóvenes 
envejecidos prematuramente, aburridos y 
frustrados?.  

Temo la enfermedad, el escándalo del 
sufrimiento y de la pérdida. Pero no temo mi 
edad. Me propongo abrazar cada uno de mis 
años que se me den si Dios me da amor y salud.  

Deberíamos respetar a nuestros ancianos porque 
son viejos. Son piedras y monumentos, árboles 
tutelares, almas esculpidas por el tiempo. Los 
viejos son testigos principales. Representan el 
tiempo pasado y son historia. A los 80 años, mi 
madre es tan bella que da a todos los días un 
nuevo sentido a la noción de dignidad.  
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Espero que mi vejez como la he esperado toda 
mi vida. Tendré la piel como una corteza muy 
antigua, profundamente arrugada.  

 

 

 Invitación de la Locura !  

La Locura decidió invitar a sus amigos para 
tomar café. 
 
Todos los invitados fueron. Después del 
café, la Locura propuso: ¿Jugamos al 
escondite? ¿Qué es eso? – preguntó la 
Curiosidad. Escondite es un juego. Cuento 
hasta cien y os escondéis. Cuando termine 
de contar, busco, y el primero que 
encuentre será el primero en contar. 
Todos aceptaron, salvo el Miedo y la Pereza. 
1, 2, 3,... - la Locura comenzó a contar. 
 
La Prisa se escondió la primera, no importa 
dónde. 
 
La Timidez, tímida como siempre, se 
escondió en un hueco del  árbol. La Alegría 
corrió al medio del jardín. La Tristeza 
comenzó a llorar, pues no encontraba lugar 
apropiado para esconderse. La Envidia 
acompañó al Triunfo y se escondió cerca de 
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él tras una roca. 
 
La Locura continuaba contando mientras 
que sus amigos se escondían. La 
desesperanza estaba desemperazada al ver 
que la Locura estaba ya en el 99.  
 
CIEN! Exclamó la Locura. Voy a  comenzar a 
buscar... 
 
La primera en ser hallada fue la Curiosidad, 
pues no había podido impedir salir de su 
escondite para ver quién sería el primer 
descubierto. Al mirar a su lado, la Locura 
vio a la Duda encima de un cercado al no 
saber de qué lado se escondería mejor. Y 
así sucesivamente encontró a la Alegría, la 
Tristeza, la Timidez...  
 
Cuando estaban todos reunidos, la 
Curiosidad preguntó: ¿Dónde está el Amor? 
Nadie lo había visto. 
 
La Locura comenzó a buscarlo. Buscó por 
encima de una montaña, en las orillas de los 
ríos y al pie de las rocas. Pero no encontró 
al Amor. 
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Buscando por todos sitios, la Locura vio un 
rosal, al final del bosque y comenzó a 
buscarlo entre las ramas, cuando de pronto 
oyó un grito. 
 
Era el Amor, que gritaba porque una espina 
le había recentado el ojo. 
La Locura no sabía qué hacer.  Se excusó, 
imploró al Amor para tener su perdón y fue 
hasta prometerle seguirlo siempre. El Amor 
aceptó sus excusas. 
 
Hoy, el Amor está ciego y la  Locura lo 
acompaña.  

 

 

 

CONSUMO: COMPRAR 

Combatir la epidemia del consumo.  

Si todo el mundo viviera como el 
Americano medio, harían falta 

Otros cinco planetas…  

  Hay 2,5 más centros 
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comerciales en Estados Unidos que 
escuelas secundarias. 

  El número de productos disponibles 
en los centros comerciales supera el 
número de especies vivas que pueblan 
el planeta. 

  El Americano medio posee al menos 
cinco tarjetas de crédito.  

  En Estados Unidos, hay cada año más 

gente que se declara fallida que diplomados 

universitarios. 

 

No adoptes los mismos comportamientos. 

Es una epidemia que nos aflige. Esta 

enfermedad es incurable. Tan sólo te libras 

si atiendes y sigues la libertad. 

 

 

HE APRENDIDO . . .  
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He aprendido . . .  

que la vida es como un rollo de papel: 

cuanto más se acerca su fin, más 

pronto termina.  

He aprendido . . .  

que nos debemos alegrarnos de que 

Dios todo lo que  le pedimos.  

He aprendido . . .  

que el dinero no compra la dignidad.  

He aprendido . . .  

que las cosas pequeñas son las que 

significan más.  

He aprendido . . .  

que  bajo el caparazón de cada 

persona se encuentra alguien que 

necesita ser apreciado y amado.  

He aprendido . . .  

que el Señor no lo ha hecho todo en un 
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solo día.  

¿Cómo lo haría yo?  

He aprendido . . .  

que ignorar los hechos no cambia los 

hechos.  

He aprendido . . . .  

que querer a alguien le permite sólo 

continuar haciéndote el mal.  

He aprendido . . .  

que es el amor  y no el tiempo quien 

cura todo.  

He aprendido . . .  

que para crecer debo rodearme de 

gente más brillante que yo.  

He aprendido . . .  

que cada persona que encuentro 

merece ser acogido por una sonrisa.  
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He aprendido . . .  

que nada es más dulce que el soplo de 

mi bebé en mi cuello.  

He comprendido . . .  

que nadie es perfecto hasta que me 

enamoro.  

He aprendido . . .  

que la vida es difícil, pero que la fuerza 

de Dios en mí es superior.  

He aprendido . . .  

que las oportunidades no se pierden 

nunca: alguien captará las que me 

faltan.  

He aprendido . . .  

que si te abandonas a la amargura, la 

felicidad huirá de ti.  

He aprendido . . .  

que me hubiera gustado decir a mi 
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padre que lo amaba antes de que 

desapareciera.  

He aprendido . . .  

que mis palabras deberían ser dulces y 

tiernas, porque podría tener que 

lamentarlas mañana.  

He aprendido . . .  

que una sonrisa es una manera 

económica de mejorar mi apariencia.  

He aprendido . . .  

que no puedo elegir cómo me siento, 

pero que puedo elegir lo que voy a 

hacer.  

  

He aprendido . . .  

que todos quieren estar en la cima, 

pero la felicidad y el crecimiento 

personal se encuentran en la escalada.  
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He aprendido . . .  

que es preferible no dar consejos nada 

más que si se piden o cuando una vida 

está en peligro.  

He aprendido . . .  

que cuanto menos tiempo para 

trabajar, más puedo cumplir las cosas. 

 

La Bella Vida o la felicidad en la armonía 

Todos desean tener la Buena o bella vida, 
todos quieren ser felices, todos buscan la 
felicidad. Pero... ¿se toman los medios 
buenos para llegar a ella? La sociedad de 
consumo ofrece múltiples bienes para 
adquirir, una multitud de servicios y una 
gran variedad de medios de evasión. Sin 
embargo, mucha gente descubre hoy que 
no se puede esperar todo del consumo, que 
la vía de la simplicidad voluntaria les abre 
las puertas hacia una mayor felicidad, sino 
también que no basta simplificar su vida 
para encontrar la felicidad. 
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« Soy un hombre feliz. Tengo ahora una 
larga experiencia de la vida para sacar 
algunas enseñanzas. Sin pretender ser la 
sabiduría suprema, me parece que mucha 
gente podría beneficiarse de mi reflexión. » 
 
¿Cómo puedes encontrar la felicidad?: vivir 
el momento presente, amar, tomar  tiempo 
para vivir, jugar, acercarse a la naturaleza, 
dar un sentido a tu vida, simplifícala, cultiva 
tu vida interior y haz acciones significativas 
para cambiar lo que no es aceptable. 
 
------------------------------------------------- 

 

La fuerza de la fidelidad en un mundo infiel 

Intento hacerte ver la antinomia 
entre fidelidad e infidelidad.  

La infidelidad afecta a todas las 
esferas de nuestra existencia: 
privada, afectiva, política, religiosa, 
profesional, económica, y es 
moneda corriente, bajo el efecto de 
factores diversos y heterogéneos: 
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 Movilidad geográfica, nuevas 
tecnologías, individualismo, 
prolongación de la vida, zapping, 
etc.  

¿Hay que mostrarse nostálgico de la 
época en la que la fidelidad era cosa 
común? No, sería caer en la trampa 
que nos tiende nuestra desconfianza 
y un deseo de transparencia 
liberticida y policial. Antes, la 
fidelidad era normal  por miedo a la 
condenación eterna o por miedo de 
la miseria social y del paro… Hoy, 
este imperativo es inoperante y no 
tiene sentido. Hay que merecer la 
fidelidad del otro. Así, el contenido y 
el sentido de este valor se 
transforman. En un mundo de 
infidelidades crecientes, la fidelidad, 
libre y elegida, es una fuerza. En la 
economía, es incluso competitiva.  

 

Enfermedad de la felicidad  

Atención! Una epidemia mundial se está 
propagando de modo vertiginoso . La 
Organización Mundial del Bien estar prevé 
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que millones de personas serán 
contaminadas en los diez años futuros. 

He aquí los síntomas de esta 

enfermedad:  

1. Tendencia a dejarse  guiar por su 

intuición personal antes que 

actuar bajo la presión de miedos, 

ideas recibidas y 

condicionamientos del pasado.  

2. Falta total de interés para juzgar 

a los demás, juzgarse a sí mismo 

e interesarse por todo lo que 

engendra conflictos.  

3. Pérdida completa de la capacidad 

de inquietarse por nada (el 

síntoma más grave).  

4. Placer constante por apreciar las 

cosas y los seres tal como son, lo 

que entraña una desaparición del 

hábito de querer cambiar a los 

demás.  

5. Deseo intenso de transformarse a 

sí mismo para desarrollar sus 

potenciales de salud, creatividad y 

de amor.  
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6. Ataques repetidos de risa, esta 

sonrisa que dice “gracias” y da un 

sentimiento de “unidad y armonía 

con todo lo que vive”.  

7. Apertura sin cesar creciente al 

espíritu de la infancia, a la 

sencillez, la risa y la alegría.  

8. Si queréis seguir viviendo en el 

miedo, los conflictos, la 

enfermedad y el conformismo, 

evita los contactos con personas 

que presenten estos síntomas.  

9. Esta enfermedad es 

extremadamente contagiosa. Si 

presentas ya  síntomas, debes 

saber que tu estado 

probablemente es irreversible. 

Los tratamientos médicos 

químicos pueden hacer 

desaparecer momentáneamente 

algunos síntomas, pero no pueden 

oponerse a la progresión 

ineluctable del mal.  

10. Ninguna vacuna antifelicidad 

existe. 
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11. Como esta enfermedad de la 

felicidad provoca una pérdida 

total del miedo de morir que es el 

pilar central de las creencias de la 

sociedad materialista moderna, 

problemas sociales, graves 

riesgos de producirse, tales como 

huelgas de espíritu belicoso, 

reuniones probablemente de 

gente feliz para cantar, danzar  y 

bailar, círculos de compartir y de 

curación, crisis colectivas de risa 

loca. 

 

El amor 

 

Una buena relación, no es un juego que 
juguemos o una fiesta que hagamos con 
nuestro “yo”. Es una cuestión de amor y de 
dos personas. Amar a alguien puede 
aportarnos la alegría más grande que 
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conoceremos en nuestra vida, pero también 
puede herirnos más de lo que creemos. Si 
amamos a alguien, deberíamos estar 
prestos a tener una buena experiencia de la 
felicidad más que de la tristeza. Es la 
recompensa y el riesgo que hay que tomar. 
A menos que se viva la experiencia, nunca 
sabremos lo que es amar y ser amado. Pero 
hoy es tan difícil que resulte positiva!... 
 
Compartir un amor es probablemente la 
experiencia más válida y más significativa 
que una persona pueda vivir. Y hay una  
diferencia entre estar enamorado y amar a 
alguien. Es la diferencia entre un amor loco, 
de corta duración y un amor tierno, 
apasionado y duradero. El primero es fácil. 
El segundo, el que cuenta verdaderamente 
para todos nosotros, requiere trabajo --- 
porque se trata de mantener la relación. 
 
Amar a alguien exige esfuerzos. Debemos 
ser capaces de comunicarnos con el otro/a. 
Nadie puede leer el pensamiento de otra 
persona. Presumimos siempre que nuestro 
partenaire sabe lo que pensamos y 
sentimos. Quizá con el tiempo podemos ser 
capaces de predecir o de sentir los 
pensamientos de uno o de otra, pero nunca 
es perfecto 
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Y eso exige tiempo para su desarrollo. 
 
Tener la suerte de amar y ser amado de 
alguien es una bendición. Respeta al otro o 
a la otra y no hagas lo que tú quieres que 
sea él o ella. Nadie es perfecto. Es el amor 
verdadero el que cierra el foso de la 
imperfección para formar una suave 
superficie de aceptación mutua. El amor 
verdadero ve y acepta a una persona por lo 
que es. Es también el amor verdadero el que 
permite a una persona cambiar para mejor. 
 
Incluso si el poder del amor verdadero es 
innegable, una relación necesita también 
compromiso. De todos modos, ¿qué es el 
amor sin compromiso mutuo? Es como los 
principios y los valores. Cada uno los tiene 
pero no quieren decir lo que son para 
defenderse. Es la misma cosa en nuestros 
compromisos respecto a las relaciones con 
la persona a la que amamos. 
 
"El amor, es como un jarrón antiguo. Es 
duro de encontrar, difícil de tener y fácil de 
romper". 
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Cada día, por todas partes...se enamora la 
gente. Pero de hecho, ¿cuántas de estas 
relaciones tienen el sentido del olvido de sí 
más bien que ser justamente relaciones que 
se han formado solamente por tener el 
sentimiento intenso de enamorarse? 
Conozco centenares de amigos que dicen 
las palabras mágicas “Je t´aime” (te amo)... 
pero la verdad es muy distinta. Enamorarse 
es fácil, amar a alguien es difícil. 
 
Si una persona dice que está enamorada de 
ti, quiere decirte que le gustas por quien 
eres ahora. Esta clase de amor es temporal 
y durará tanto como cuanto dure el cuento 
de hadas. Cuando el hada buena llegue por 
la noche para llevarnos a la realidad, vemos 
la tristeza de tal relación. 
 
Pero si una persona te dice que te ama, 
quiere decir que te ama incondicionalmente 
por lo que sois ahora, en el pasado y en el 
futuro. Cuando una persona dice que te ama 
y que lo piensa verdaderamente, debes 
preguntarte si tú amas también a esta 
persona o si estás solamente enamorado. 
Es difícil verla diferencia pensando de 
manera lógica. 
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¡Ojalá seas bendito/ a a lo largo del viaje en 
busca del alma gemela! 
 
 

 

 

  

EL AMOR, ¿QUÉ ES? 

Un poco, mucho, apasionamiento, 
locura? ¿Quién no se acuerda de 
haber deshojado la margarita que 
busca vencer la afrentosa duda en 
cuanto al amor o la amada. ¿Quién n 
se acuerda de las emociones del 
primer amor que nace a los 14,16 ó 
18 años?  ¿Cómo la proximidad del 
elegido o elegida podía hacernos 
soñar durante horas... antes incluso 
de haberle dirigido la palabra? 
Estábamos en amor con el Amor. 

La primera salida, el primer beso, la 
primera promesa, la primera caricia, 
el primer proyecto soñado a dos. Era 
tan maravilloso; era tan bello; no 
existía nada sin él; el futuro no era 
posible sin ella. 
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 Nuestro amor era puro y eterno. 
Transformaríamos el mundo, 
tendríamos bellos hijos y viviríamos 
felices. Nada podía pararnos. 
Excepto... 

La primera pena de amor. ¡Cuantos 
lloros y sollozos! ¿Cómo ha podido 
hacerme eso? Jamás hubiera 
imaginado se así. ¡Qué gran vacío 
crea la primera pena de amor! ¡Qué 
dolor de vientre y estómago la 
pérdida del ser amado puede 
suscitar y qué depresión! Y 
justamente antes de que se 
ensombrezca, llega un nuevo amor. 

Nos acordamos siempre con 
nostalgia de nuestros primeros 
amores de adolescencia. ¡Y cómo el 
aprendizaje del amor ha podido 
estar permeado de emboscadas, 
pero también de placeres y alegrías 
indescriptible!.  Hasta el momento 
en que llega la perla rara y se da un 
gran salto: se promete amarse 
siempre, para lo mejor y lo peor. 
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Sin embargo, según las estadísticas 
oficiales, solamente 2 parejas de 10 
confirman la conclusión de los 
romances o  películas de amor:  se 
casaron, tuvieron hijos y vivieron 
felices? Todos nosotros conocemos 
parejas cómplices que se aman 
desde su adolescencia, que han 
estudiado juntos, que tienen bellos 
hijos y que parecen hechos para 
pasar el resto de su vida juntos. 
Pero conocemos más parejas que se 
han divorciado. De hecho, 6 
matrimonios de 10 actualmente, 
según la cifra de la Organización 
Mundial de la Salud terminan en 
divorcio. Y las  4  parejas que siguen 
juntas, para lo mejor pero sobre 
todo para lo peor, no se hablan o se 
van a residencias para personas 
mayores. 

¿Qué hace el éxito de las parejas 
que marchan y pasan a  través de 
los años? ¿Hay una fórmula mágica 
o milagro al alcance de todos? ¿Qué 
hace que algunos parece que no 
tienen problemas con sus amores y 
otros parezca que están siempre 
listos a suicidarse o a deprimirse 
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tras una pena de amor? La gente 
parece feliz, con o sin  partenaires 
estables ;  otros se unen al primero 
que llega o a la primera que no le 
diga no. 

Se ha escrito mucho sobre las 
dificultades del amor. Centenares de 
libros demuestran hasta qué punto 
el amor se consume a menudo como 
una droga, y evidentemente cuando 
la droga falta, llegan los síntomas de 
su falta, física y psicológicamente 
¿del amor? 

 
Se dice que el amor es una emoción. 
El pequeño Roberto nos dice que 
una emoción es: un movimiento, una 
agitación, una reacción activa, en 
general intensa. El amor sería pues 
un movimiento hacia alguien. 
¿Cómo dos personas en 
movimiento, una hacia la otra en su 
vida respectiva, pueden lograr que el 
movimiento dure recíprocamente a 
través de las vicisitudes de la vida a 
dos? 
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Según mi opinión, existen tres 
condiciones esenciales para la 
perennidad del amor: la admiración, 
el sueño y el deseo sexual. Y estos 
tres componentes deben canalizarse 
hacia la misma persona. Y 
recíprocos. Y estables.  Pero no 
necesariamente en el orden: el 
deseo puede nacer de la admiración 
y viceversa. 

Puedo amar a alguien si lo admiro y 
me sienta admirada por este alguien. 
La admiración es un sentimiento 
ante lo que se juzga bello y 
placentero (Pequeño Roberto). Sólo 
hay amor en el respeto. A partir del 
momento en que se gritan tonterías, 
se hipoteca seriamente el amor. No 
se puede estar siempre de acuerdo 
en la educación de los hijos, la 
forma de gastar el dinero (son las 
dos fuentes principales de 
desacuerdo)..., pero se debe estar 
siempre de acuerdo en el hecho de 
que el otro es una persona humana 
única y digna de respeto y 
admiración.  
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No olvidemos que dos amantes son 
también dos enemigos íntimos... que 
se deben respetar. La baja de 
admiración es paralela a la baja del 
amor. De donde la importancia de 
mantenerse de pie ante su 
partenaire. 

Dos personas que se aman 
comparten los mismos proyectos, 
los mismos sueños; son dos 
cómplices que hacen complots 
juntos su porvenir: la compra de la 
primera casa o del primer coche, la 
llegada del primer hijo y siguientes, 
los éxitos profesionales de uno u 
otra, la implicación social, las 
vacaciones, el retiro... Todavía más, 
los sueños individuales no son 
necesariamente los mismos  y no 
deben necesariamente subordinarse 
a los sueños de la pareja, sino a 
partir del momento en que los 
sueños personales tomen 
importancia, o a partir del instante 
en que me sorprenda de soñar con 
uno u otra, el fin del sueño común 
está cercano. 
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 Toda pareja se basa en dos 
personas autónomas que poseen 
sus propios proyectos respectivos. 
Amarse, es soñar juntos cosas 
posibles. 

Evidentemente, el amor se basa en 
la atracción física mutua.  Así es 
como el acto sexual designa las 
relaciones sexuales. ¿Qué hay de 
más maravilloso que hacer el amor 
con el ser amado? Amar a alguien es 
querer unirse, tocarse, acariciarse,  
fusionarse. Pero, es también 
mantener su deseo y el deseo del 
otro conservando una cierta 
distancia. Tú no eres yo ni yo soy tú. 
Uno más uno no hace  uno, sino 
tres: tú, yo y nosotros. Los 
flechazos o enamoramientos no 
pueden sobrevivir a la pasión,  pues 
la fusión total mata el deseo. Deseo 
solamente lo que  no poseo, no lo 
que poseo. Tú existes también fuera 
de mí y yo de ti. La distancia es 
necesaria para el deseo y permite el 
acercamiento transformarse en 
placer. 
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¿Es que una dificultad sexual o una 
pérdida de libido significa pérdida 
de amor? A veces, pero no siempre. 
Es sin embargo un índice de que 
pasa algo en el uno o en la otra o en 
la dinámica de la pareja que debe  
tratarse lo antes posible si se quiere 
sobrevivir. Necesidad de estar solo, 
hablar, ser  escuchado, salir juntos 
lejos de los hijos y del trabajo, 
descansar, encontrar de nuevo el 
sueño común, encontrar la 
admiración mutua, reajustar 
nuestros movimientos  respectivos 
de pareja. 

Es verdad que el corazón tiene 
razones que la razón desconoce, 
pero la razón puede enseñar al 
corazón la dirección que hay que 
tomar y cómo reconocer los índices 
precursores de la falta de emoción. 
El amor duradero, no se dirá lo 
suficiente, está hecho de pasión y 
de razón, corazón y cabeza. 
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Vivir a dos no es un comportamiento 
instintivo. Debemos aprender a vivir 
a dos, al igual que hemos aprendido 
a marchar, hablar, montar en 
bicicleta, conducir un coche, hacer 
nuestro oficio, etc. Pero...¿dónde 
estás los profesores? 

 

Ofrecer flores sin razón. 
Amar al otro, sobre todo sin 
maquillaje. 
Hacer algo pequeño que hace la 
diferencia entre estar bien y estar 
muy bien. 
Poner la nariz en la almohada del 
otro cuando ha salido. 
Aceptar la importancia de una 
distancia temporal. 
Encontrar agradable hacer la vajilla 
porque se está juntos. 
Saber bromear juntos. 
Telefonear, decir te amo y estar más 
unidos. 
Mirarse de nuevo a los ojos. 
 

Y para ti, ¿qué es el amor? 
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EL ROSTRO 

Cada rostro es un milagro  
Un niño negro de piel negra, de ojos 
negros 
de cabellos rizados, es un  niño.  
Un niño blanco, de piel rosada, de 
ojos azules o verdes, de cabellos 
rubios, es un niño.  

Los dos, el Negro y el blanco tienen 
la misma sonrisa. Cuando una mano 
les acaricia el rostro, cuando se les 
mira con amor y se les habla con 
ternura.  

Derramarán las mismas lágrimas si 
se les contraría, si se les hace daño.  

No hay dos rostros absolutamente 
idénticos.  
Cada rostro es un milagro porque es 
único.  
Dos rostros pueden parecerse pero 
nunca serán los mismos. 
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La vida es justamente este milagro. 
Este movimiento permanente y 
movedizo que nunca reproduce el 
mismo rostro.  

Vivir juntos es una aventura donde 
el amor, la amistad es un bello 
encuentro con lo que no soy yo, lo 
que es siempre diferente de mí y me 
enriquece.  

 

 

 

La felicidad de vivir sencillamente 

Apreciar lo que se posee, se dice, es la 
clave de la felicidad. Thimoyhy Miller 
renueva esta antigua sabiduría universal 
enriqueciéndola de ideas tomadas de la 
terapia cognitiva moderna. Nos hace ver las 
raíces de nuestra insaciable búsqueda de 
plenitud y nos propone una excelente 
solución de recambio. Al querer siempre un 
poco más, se envenena a la gente con un 
círculo perpetuo vicioso. 
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Algunos piensan que lo poco que les falta 
es la clave de su felicidad; están 
persuadidos de que su vida se mejoraría y 
estarían satisfechos. Lo importante es 
apreciar el momento presente y encontrar el 
equilibrio y la satisfacción que buscáis para 
vivir plenamente cada instante y aprovechar 
las cosas buenas de la vida. 

La vida no tiene edad 

La verdadera juventud no se usa. 
Es bello llamar al recuerdo, 
es hermoso decir que ella 
desaparece. 
 
Todo lo que es verdadero 
permanece 
cuando la verdad es fea, es una 
historia molesta, 
cuando la verdad es bella nada 
empaña su espejo. 
 
La gente muy anciana remonta a su 
infancia y su corazón late donde no 
hay nada más que lo de antes.  

La vida, nuestra mejor amiga 
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Tenemos la inmensa suerte  de vivir y, sin embargo, 

perdemos a menudo esta suerte pues no hacemos de 

la felicidad nuestra primera prioridad.  

¿Cómo librarnos de todo lo que nos 
impide vivir: falta de confianza, 
sufrimientos, miedos, prejuicios, 
rencores?  

¿Cómo vivir plena y 
armoniosamente todos los aspectos 
de nuestra vida? ¿Cómo estar en 
paz con nosotros mismos y felices 
en los campos  personal, afectivo, 
profesional?  

¿Cómo hacer de la vida nuestra 
mejor amiga? La Vida nos ama y 
sólo nos pide que nos colmemos de 
sus favores o de sus beneficios…  

Te hace  falta una vida más rica, más 
nueva y más serena.  

 

 

Las doce llaves 

llave del éxito: el entusiasmo 
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llave de la alegría: la sonrisa 
 
llave de la amistad: compartir 
 
llave de la felicidad presente: el optimismo 
 
llave del placer: el trabajo 
 
llave del dominio de sí: la calma 
 
llave de los descubrimientos: el silencio 
 
llave de la riqueza: el don 
 
llave de la serenidad interior: el perdón 
 
llave de la planificación: el orden 
 
llave de la armonía: la discreción 
 
llave de la alegría de vivir: el amor 

 

 

Los verdaderos amigos: 
rodearse bien para vivir felices 
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Saber rodearse bien es una de las 
claves de la felicidad. ¿Pero cómo 
reconocer a sus verdaderos 
amigos? Si la  amistad es a menudo 
una aventura formidable, fuente de 
energía y de bienestar, también 
sucede al revés: nuestros amigos 
nos decepcionan, nos traicionan, 
nos abandonan – estábamos 
equivocados contando con ellos.  

¿Qué es pues un buen amigo? ¿Los 
hay de muchas clases? ¿Cómo 
detectar los falsos amigos antes de 
que nos hieran? ¿La amistad en el 
trabajo tiene un sentido? ¿Hay que 
volver a ver a  sus antiguos amigos? 
¿La amistad y la pareja se conjugan 
bien? ¿Cuándo y cómo poner fin sin 
daño a una amistad mal 
comprometida? Y sobre todo, 
¿cómo salvar una relación amigable 
que merece serlo?  

 

 -------------------------------------------------- 
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PALABRAS DE SABIOS  

¿Te has dado cuenta ya que el único 
período de la vida que aspira a 
envejecer es la infancia? Si tienes 
menos de 3º años estás tan 
emocionado por la idea de envejecer  
que piensas en fracciones.-"¿Qué 
edad tienes?" -"Tengo 6 años1/2"! 
Sin embargo, no tendrás nunca 36  y 
medio. 
Tienes 6 años y 1/2 casi 7, es la 
felicidad.  

Devienes, a continuación, 
adolescente  y difícilmente podrás 
retenerte. 
Salta de un años a otro, casi años. 
-"¿Qué edad tienes?" "Voy a tener 
16." 
Tienes quizá 13 pero vas a tener 16. 
Y el día más bello de la vida, la 
mayoría de edad: 18 años. Youpi ! 
La misma palabra parece una 
ceremonia.  

Luego tienes 20. Cuando se ama 
siempre se tienen 20. Después 
pasas la barrera de los 30 y tienes 
33, la edad de Cristo. 
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Murió a esa edad. Se piensa en ello 
dos veces. 
Y sin darte cuenta llegas a los 40.. 
Woe ! 
Aplica los frenos, la vida te desliza 
entre los dedos. Antes de que te des 
cuenta, llegas  a los 50, medio siglos 
de sueños?  

Pero  espera. Llegas a  los 60. No 
pensabas llegar a ella. 
La pensión de la vejez que llega..  

Y suavemente llegas a los 70. 
Como consecuencia, la vida se vive 
día a día, cuentas las estaciones, se 
te mezclan los días de la semana. 
Después a los 80 cada día deviene 
un ciclo completo... 
Vas a cenar, llegas a las 16,30 y de 
detienes para ir a acostar. 
Y eso no se para. 
Cuando llegas  los 90, comienzas a 
regresar .. 
"Todavía no tenía 92." Se oye en el 
tanatorio. 
Y una cosa extraña llega. 
Si llegas a los 1oo, te conviertes en 
niño. 
"Tengo 101 y medio. Os deseo a 
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todos que lleguéis a los 101 y medio  
con salud.  

 

¿Cómo mantenerse con salud? 

 

1) No os ocupéis de cifras no 
necesarias (edad, peso, colesterol –
Dejad que se preocupe el doctor, es 
la razón por la que se paga el seguro 
de enfermedad)  

2) Conservad sólo los amigos 
alegres (dejad a los mentirosos)  

3) Continuad aprendiendo. 
(Aprended siempre informática, 
jardinería u otra cosa.. ) No dejéis 
nunca vuestro cerebro en reposo. Es 
el taller del diablo: el Alzheimer !!!  

4) Reíros a menudo.   

5) Si tenéis una gran pena, llorad, 
secaos las lágrimas y seguid el 
camino.. La única persona que nos 
acompaña somos nosotros mismos. 
Sed VIVIANTES toda la vida.  
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6) Rodearos de cosas que os gusten 
y cuidad vuestra salud.  

 

 

 

 

 

 


