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TEXTOS PARA MEDITAR(I) 
 

Amigo y amiga: Si no quieres andar perdido por la vida, 

necesitas recogerte cada día unos minutos y empezar una 

jornada nueva. 

Los temas son de plena actualidad para tu vida. 

No desaproveches un instante. No 

desperdicies tu vida, sino vívela en la 

belleza que encierra para ti. 

 

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

 

Pamplona-17-10-08 

 

 

Amigo(a) un mensaje para ti 

Todo el mundo dice siempre 
a sus mejores amigos que 
serán “los mejores para 
siempre”, 
¿pero cuánto tiempo dura 
eso? 

Podéis ser los “mejores 
amigos” durante un año, muy 
Buenos amigos otro año, no 
habar mucho del tercero y 
menos de los que sigan. 

Entonces, querría justo 
decirte que incluso si no te 
hablara más de mi vida, 
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que eres especial a mis ojos 
y  eres diferente en mi vida... 
Te admiro, te respeto y te 
amo enormemente. 

Haz saber a tus antiguos 
amigos que no los has 
olvidado,  
y di a los nuevos que nunca 
los olvidarás. 

 

 

Acuérdate de que todo el 
mundo necesita de un amigo, 
un día sentirás quizá que no 
tienes amigos, 

Acuérdate solamente de este 
mensaje y reconfórtate que 
alguien en el mundo  
está a tu lado y lo estará 
siempre. 

Hay personas que aparecen 
en nuestra vida, se quedan 
un momento, dejan su huella 
en nuestro corazón,  
y ya no somos lo mismo." 

Bonne jou 
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Para muchos en el camino, el Amigo 
es un bien precioso.  
En la dulzura y el calor de su 
presencia encontramos 
verdaderamente la fuerza de Vivir 
nuestro camino.  

 

 

   

Pero una verdadera amistad no es 
fácil de encontrar, pues debe vivirse 
en la más grande y bella 
transparencia.  
Cuando se tiene la suerte de 
encontrarla, vivirla, se ve entonces 
nacer en nuestro corazón la más 
bonita de las flores,  
y en su cáliz de luz se pueden 
encontrar la llave de un mundo 
maravilloso,  
un mundo en el que las lágrimas se 
cristalizan en poesía.  

   

¡Ojalá conocieras esta felicidad!  

   



 4 

Pero si un día la Vida deposita en tu 
corazón, una lluvia ácida y hace sufrir 
y morir esta flor que tanto acaricias ve 
a través de este  extraño presente 
que es para ti aún con dolores 
profundos, las más bella de sus 
ofrendas.  
Pues si un viento  glacial se lleva esta 
flor vacía de su sustancia,  
y forma así un resplandor, 

 Te abre también la más luminosa de 
las puertas.  

   

Entonces podéis sentir en vuestro 
corazón, más allá de vuestros 
sufrimientos, la presencia SIEMPRE 
VIVA DE VUESTRO AMIGO-AMOR.  

   

Podéis dejaros llenar de este Amor e 
inundaros en El, y así poder 
franquear esta Puerta.  

  

Pues en el interior, donde esta Flor ha 
ofrecido toda su esencia, en donde 
descubriréis el más bello de los 
frutos:  
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un Fruto de Luz. El Fruto del Amén.  

   

Podéis conocer esta gran y profunda 
felicidad.  

   

Podéis un  día llegar a acogerlo y 
deleitaros con su gran Festín en una 
vuelta hacia el UNO.  

inconnu....www.lespasseurs.com 

 

Las Amistades en el curso de la VIDA 

  

Los amigos entran en nuestra vida 
por una razón, una estación o la vida 
entera. 
Si llegamos a determinar cada 
encuentro, si lo hemos hecho por una 
razón, una estación o la vida, 
sabremos entonces cómo reaccionar 
con ella. 

El que pasa en nuestra vida por una 
Razón… 
es generalmente para colmar una 
necesidad que expresamos 
conscientemente o no.  
Está ahí para ayudarnos a atravesar 
las dificultades, 

http://www.lespasseurs.com/
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para proporcionarnos pistas o 
guiarnos y apoyarnos, 
para ayudarnos física, emocional o 
espiritualmente.  

Puede aparecernos como una suerte 
inesperada... 
Está ahí porque lo necesitamos. 

 

 
Un día, sin que hayamos tenido la 
menor parte de responsabilidad, esta 
relación hará o dirá algo que 
quebrantará el vínculo. 

 
Quizá morirá o partirá, quizá actuará 
de tal manera que no podremos 
continuar caminando a su lado.  
De lo que debemos darnos cuenta 
entonces, es de que nuestra 
necesidad ha sido colmada,  
nuestro deseo satisfecho, que no hay 
razón para caminar juntos y es el 
tiempo de separarse. 

El que entra en nuestra vida por una 
ESTACIÓN… 
Porque nuestro tour o momento ha 
llegado de compartir, evolucionar o 
aprender.  
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Nos aporta un sentimiento de paz o 
nos hace reír.  
Puede que nos haga descubrir algo 
nuevo,  
o algo de lo que nos sentíamos 
incapaces? 

 

 

 
Ese nos aporta una suma inmensa de 
alegrías. 
Pero es solo para una estación. 

Los que están ahí para la VIDA 
ENTERA,  
nos ayudan a construir nuestras 
bases emocionales.  
Nuestra tarea es aceptar las 
lecciones, amar y poner lo que hemos 
recibido y aprendido en otras 
relaciones que esmaltan nuestra vida.  
Se dice que el amor es ciego, la 
amistad es clarividente. 
Gracias por formar parte de mi vida. 
Detente un instante y sonríe. 

 

En todos los casos: 
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Trabaja como si no necesitaras 
dinero,  
ama como si nunca hubieras sido 
herida, 
y baila como si nadie te mirara.  

 

 

 

Las personas son  regalos  

   

 

 

 

 

Las personas son regalos  

 
Algunas están 
magníficamente envueltas, 
son muy atrayentes, desde el 
primer contacto.  
Otras están envueltas de 
papel muy ordinario.  
Otras han sido mal tratadas 
por Correos.  
Sucede a veces que hay 
“una” de distribución 
especial",  
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algunas son regalos cuyo 
embalaje deja que desear,  
otras cuyo embalaje está bien 
hecho. 

Pero el embalaje no es el 
regalo.  
Es tan fácil cometer el 
error...y nos reímos cuando 
los niños toman una por otro. 

 

  
A veces, el regalo es muy 
fácil de abrir, a veces hay que 
dejarse ayudar.  
¿Quizá porque los otros 
tienen miedo?  
¿Quizá ya han sido abiertos y 
rechazados? 

Soy una persona y por tanto, 
yo no soy un regalo. Un 
regalo para mí mismo, ante 
todo.  
¿ He mirado en el interior del 
embalaje?  
¿Me da miedo hacerlo? 
Quizá nunca he aceptado el 
regalo de ser yo mismo...  
¿Podría suceder que hay en 
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interior algo diferente de lo 
que imagino?  
Quizá nunca he visto el 
regalo maravilloso que soy 
yo. ¿Podría mi creación ser 
algo distinto de magnífica? 

Me gustan los regalos que 
recibo de los que me aman,  
¿por qué no el regalo de ser 
yo? 

 

Soy un regalo para los 
demás, ¿acepto que se me 
dé a los otros?  
¿Deben contentarse los otros 
con el embalaje? ¿Pueden 
apreciar todo el  regalo? 

Todos los encuentros son 
intercambios de regalos, pero 
un regalo sin alguien que lo 
da no es un regalo;  
es una cosa privada de 
vínculos con el que da o el 
que recibe. 

La amistad es una relación 
entre personas que se ven 
como son en realidad...  
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¿No somos regalos 
recíprocos? 

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

 

Mensaje a las personas especiales  

  

A todas las personas especiales en 
mi vida, les hago llegar esto.  
¿Hay alguien verdaderamente 
interesante ahí?  

Lee con toda atención.  
Cuando hayas terminado de leer, 
sabrás por qué te ha llegado este 
mensaje.  
La gente se presenta en tu vida  

por una RAZÓN, 

una ESTACIÓN,  

o por la VIDA.  

  

Cuando sepas cuál se aplica a una 
persona,  
sabrás lo que hay que hacer para 
este persona.  
Cuando una persona está en tu vida 
por una RAZÓN,  
es habitualmente para colmar una 
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necesidad que has manifestado. Ha 
venido para asistirte a través de una 
prueba,  
para ofrecerte su ayuda y apoyo, para 
ayudarte física, emocional y 
espiritualmente.  
Puede parecerte un enviado de Dios 
y lo es verdaderamente.  
Esta persona está ahí por la razón 
que tú quieres que esté ahí. 

 

  
Entonces, por tu parte no has ninguna 
mala acción o en un momento 
inoportuno esta persona dirá o hará 
algo para romper esta relación.  
Algunas veces ella muere. Algunas 
veces te deja.  
Algunas veces actuará de modo que 
tomes una postura firme.  
De lo que deberás darte cuenta es 
que tu necesidad ha sido colmada,  
tu deseo realizado, su trabajo está 
terminado.  
Tu deseo ha sido escuchado y 
mañana es tiempo de pasar a otra 
cosa. 
 
Algunas personas vienen a tu vida en 
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una ESTACIÓN  
porque ha llegado tu vez para 
compartir, crecer y aprender.  
Ellas te traen una experiencia de paz 
o te hacen gozar de la vida.  
Podrían mostrarte algo que nunca 
has hecho.  
Te dan habitualmente una alegría 
inhabitual e increíble. 

 

  
Créelo, es real pero solamente 
durante una ESTACIÓN.  
 
Las amistades “de por vida” te 
muestran lecciones de vida: 
cosas sobre las cuales debes 
construir para tener unos cimientos 
sólidos en tus emociones.  
Tu trabajo es aceptar la lección: amar 
a la persona y valorar todo lo 
aprendido de ella para ayudar a otros 
en tu vida personal.  
Se dice que el amor es ciego pero 
que la amistad ve de lejos.  

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

 



 14 

Una simple carta 

  

Mensaje de esperanza o carta 

de amistad, este mensaje es 

para todos los que o las que 

buscan un amigo, 

palabras tranquilizantes. 

Palabras que llevarán la 

serenidad al alma 

y un momento de  paz en una 

de las pruebas que la vida 

 

nos hace vivir a pesar de 

nosotros. 

Ojalá este mensaje te lleve 

esperanza y quietud. 

  

Una simple carta 

Hay tanta cosa que una mujer 

puede vivir en esta tierra.  

Alegrías... momentos de delicia  

que hacen correr al corazón 

dulces lágrimas apacibles.  

Lágrimas de alegría que al 

secarse, se transforman en un 

bálsamo que arroba al alma de 
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una íntima embriaguez. 

 

 

A estas clases de lágrimas se les 

llama más tarde, en nuestros 

momentos de soledad y hastío, 

recuerdos felices.  

A veces nos sucede incluso 

sonreír soñando en cortas y 

breves felicidades. 

 

  

Con estos momentos el cuerpo 

se aprovecha para cicatrizar las 

heridas o llagas que la desgracia 

ha dejado errar en nuestra alma.  

Hay heridas bajo múltiples 

rostros.  

La mujer tiene otro sentido que 

la herida física que deja correr la 

sangre pues el corazón de una 

mujer toma apariencia de dolor...  

 

 

Muy a menudo una llaga se 

presenta bajo forma de pena.  

Es de lo que tenemos un gran 

miedo.  
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De la peine y del dolor que 

sofoca la alegría y nuestro ser al 

punto de encerrarnos sobre 

nosotros misma.  

Cuando hay demasiado dolor y 

de pena nos gana pues se instala 

la soledad insidiosamente.  

La implacable soledad que, a 

pesar del hecho del la gente que 

nos rodea muy a menudo,  

nos roe como un cáncer. 

 

 

 

¿Qué pensar de nuestra vida 

cuando la alegría desaparece y el 

sufrimiento nos gana?...  

¿Qué hacer de nuestras manos 

cuando no saludan ya?...  

Que nuestro corazón se endurece 

para quitarnos el apetito y el 

gusto de vivir...  

¿Qué tenemos que hacer de un 

cuerpo que sufre tantas heridas y 

traiciones que son tan pesadas 

de llevar,  

que nos gustaría que todo se 

termine ya que la vida no nos 
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aporta nada más que desgracia...  

Nadie tiene respuesta a eso, a 

esos males  que nos abruman sin 

descanso y perduran como si la 

mano del hechicero escondida 

plantara ignobles agujas en 

nuestra efigie.  

Nadie tiene respuesta para esta 

mujer, que se pelea por su 

cónyuge, duro de tanto sufrir 

 

  

y se deja morir cada día más.  

 

 

Nadie tiene respuesta para esta 

mujer abandonada con niños en 

los brazos por un hombre sin 

finura ni atención y sin alma.  

Nadie tiene respuesta por esta 

mujer que sufre una violación, y 

que a lo largo de su vida vivirá 

de rabia y vergüenza culpable.  

Una cosa pequeña tomada a 

pequeñas dosis da el gusto de 

sonreír.  

Una cosa con la ayuda de amigos 

y gente que está a la escucha, 
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puede hacer renacer la belleza y 

la toma de conciencia del mejor 

ser. 

La esperanza en algo mejor 

porque cada ser humano debe 

vivir en función de esto. Las 

religiones del mundo se fundan 

en la esperanza.  

Vivamos lo que la vida nos da de 

más bello. 

 

 

Recorramos a través de los 

senderos de sueño y 

detengámonos en las maravillas 

de la vida. Cada vez que 

ayudemos a alguien, es una 

felicidad.  

Una fuente de vida que por ella 

misma, hace nacer en nosotros 

un sentimiento de justo valor.  

Cada vez que una persona sufre 

lo que hemos sufrido, vayamos 

en su ayuda.  

Compartamos sin imponerse 

como una verdad nuestros 

sufrimiento y escuchémosla.  
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Escuchemos lo que la gente que 

nos rodea no quiere decir.  

Mezámonos en sus emociones y 

sus lágrimas para aliviarlas un 

poco.  

 

 

No tengamos nunca en la cabeza 

el ansia del dinero y el deseo de 

manipular a quien no pueda 

ayudarnos. Siempre adelante con 

la vida y delante de ella.  

No nos crucemos de brazos ante 

la adversidad y el dolor moral. Si 

una persona baja los brazos y 

tienden sus manos a la fatalidad, 

es lo peor que puede hacer.  

Será siempre una desgraciada.  

  

 

Cada ser humano es un tesoro y 

una perla a los ojos de Dios.  

Me digo a mí mismo que toda 

persona que pide a la vida 

cambios para su bien debe 

tender la mano a conocerse bien.  

  

Hay que sonreír a la vida y estar 
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sanamente orgullosos de 

nosotros,  

de lo que somos y tener una 

admiración sin límites ante la 

inmensidad de nuestro corazón. 

 

 

  

 

 

 

  

Amarse es llegar a ser uno 

mismo. Aceptar lo que somos 

con nuestras debilidades y 

nuestra renovada imagen.  

Hay que  tener cuidado de este 

alma que la vida ha traicionado y 

otros han manchado.  

Hay que aprender a pasar página 

y a vivir feliz teniendo de 

nosotros un gran respeto. 

 

 

 

Sé feliz eligiendo la ruta de la no 

violencia...  
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Ten compasión de aquellos cuya 

morada es la calle.  

Tendamos la manas a gente de 

diferentes nacionalidades.  

Escuchemos lo que la gente 

quiere decirnos y demos la 

espalda al fanatismo que arruina 

nuestra vida...  

Esperad, tened confianza y 

deciros que la vida tiene su lugar 

en la vida...  

 

 

Haz de la amistad una riqueza y 

aléjate de los que te abruman...  

La amistad es un riqueza que 

posee poco pero abierta a 

todos...  

Dite que el honor y el orgullo 

tienen su lugar en la vida, es 

esencial para la felicidad...  

  

Sé de esas personas que creen 

que lo imposible es sobre todo 

posible y que al pensarlo se 

sienten libres...  

Ama a tus amigos y semejantes 
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no por su apariencia, sino por su 

corazón... 

 

AMAR 

   

En todas las caras de este 

mundo, 

Dios, enséñame a amar, a 

dibujar constelaciones de belleza 

en las olas de tu eternidad. 

 

 

En todas las caras de  este 

mundo, Dios, dame el permiso 

de amor 

para que pueda encender el 

mundo de la más alta de las 

fraternidades. 

 

En todas la caras de este mundo, 

Dios, enséñame a leer en mis 

versos de oración, el frontón 

dorado de tu Templo de luz 

que siento en mi silencio interior. 

 

¿Qué soy para hablar de amor... 
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si no una parte de tu cuerpo 

divino? 

Un hombre a veces mutilado que 

oscila entre luz y tinieblas... 

 

¿ Qué soy para hablar de amor... 

Sino tu propio hijo? 

Un hombre de poco que desea 

tomar medida de toda  

profundidad del mundo... 

 

 

De una medida de hombre 

sometida a las indicaciones del 

que pesa, filtro a veces un poco 

de elixir de vida 

Que canto a través de mis 

poemas. 

 

De una experiencia tejida de 

azar, lleno mis jarras para pintar 

y borrar. La vida que tengo en el 

sagrario de mi corazón. 

 

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

Y todo eso me enorgullece y me 

encanta como una brizna de 



 24 

esperanza en la página de mis 

errores. 

 

¿ Quién soy yo para hablar de 

amor? 

Un hombre que se derrama en 

sonrisas y lágrimas...¿Quién soy 

yo para hablar de amor? Si no 

una estrella en maduración en el 

firmamento de tu eternidad?... 

 

 

AMAR...  

   

Esfuérzate en penar quién está 
delante de ti, préstale una atención 
real, sostenida, no olvidar un segundo 
que aquel o aquella con quien hablas 
viene de otro sitio, que sus gustos, 
sus pensamiento y sus gestos se han 
moldeado a lo largo de la historia, 
poblados de muchas cosas y otra 
gente que nunca conocerás.  
 
Recuerda sin detenerte que el que o 
la que miras no te debe nada.  
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Este ejercicio te lleva al goce más alto 
que te puedas imaginar: Amar al que 
o la que está delante de ti, amarlo o 
amarla de ser tal cual es, un enigma y 
no lo que te crees,  
lo que temes, lo que esperas, lo que 
buscas, lo que quieres.  

  

 

AMAR 

  

Si  se me pidiera un día que 
escribiera lo que quiere decir amar, 
respondería esto: 

  

Amar comienza con la primera mirada 
que seda por la mañana, la primera 
sonrisa, la primera caricia y el primer 
buenos días. 

Amar es llevar el desayuno a la cama 
simplemente un café, un zumo de 
frutas...acompañado de una canción 
de amor o de palabras tiernas 
recitadas con toda la fingirá de que se 
es posible. 
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Amar es preguntar al otro (a) cómo ha 
pasado la noche y escuchar 
atentamente la respuesta. Es guiñar 
al otro (a) mientras se hace a toilette, 
es también abrazar sin razón justo 
por el placer de hacerlo, sin esperar 
nada a cambio. 

Amar es tiempo para mirarse, 
hablarse, tocarse antes de emprender 
su jornada de trabajo. 

Amar es acompañar al ser querido a 
la puerta en que sale;  
es desearle una buena jornada; 

 

  
es ponerse a la ventana y hacerle un 
signo con la mano soltando una gran 
sonrisa. 

Amar es telefonearse por nada en 
especial, para decirse que se aman o 
dar alguna noticia buena. 

Amar es darse sorpresas sin esperar 
nada a cambio. 

Amar es a veces conceder al otro la 
libertad de vivir por sí mismo,  
sin apego excesivo, dejándole sentir 
que se le ama siempre incluso si 
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nuestros cuerpos están lejos el uno 
del otro. 

Amar es estar seguro que nuestras 
almas se ríen de las distancias y 
están tiernamente enlazadas en toda 
situación, sea cual sea el número de 
kilómetros o millas que nos separan. 

Amar puede también resumirse en 
una pensamiento lanzado al otro, con 
los ojos cerrados, durante un instante. 

 

 

 

Amar es acogerse y estrecharse a la 
vuelta a casa gustando simplemente 
la sabiduría del silencio o 
informándose de lo que el otro ha 
vivido durante la jornada. 

Amar es saber apretarse el uno 
contra la otra, bailar, reír o 
emocionarse juntos, es vivir a dos y 
alimentar esta  complicidad de no 
importa que manera.  
Es también “hacer el amor”, una parte 
de un todo indispensable en la vida, 
muy simplemente, como un postre 
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que viene a coronar una comida 
suculenta. 

 

 

 ELIGE PUES AMAR...   

  

- Cuando no eliges amar o a 
no interesarte por  los 
demás, comienzas a 
envejecer.  
De hecho, cuando eres 
capaz de amar por lo 
verdadero, no envejeces.  
La ausencia de un amor 
real hace a los jóvenes 
viejos; 

  
y el fervor de un amor 
siempre vivo da la alegría de 
vivir a la gente medio tiempo 
de la vida. 
 
- Las ideas nacen en la 
cabeza, pero engrandecen en 
tu corazón y se desarrollan. 
La memoria de tu corazón es 
esencialmente primordial 
para crecer y vivir en el 
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corazón de la vida. 
 
- Ten confianza en las 
personas que encuentres 
pues son muy a menudo 
mejores de lo que crees. 
Confía en el tiempo que 
jugará en tu favor si te 
muestras paciente con él. 
 
- Ten confianza también con 
los detalles pequeños de la 
vida pues a través de ellos 
que muy a menudo la vida 
recibe toda su luz y su fuerza. 
 
- Nunca pierdes el tiempo que 
dedicas a la gente, 
escucharla y por verdadero 
amor. ¿Por qué estar tan 
precipitado? 
 
- Sí, practica tu sonrisa, la 
verdadera, la que viene de tu 
corazón.  
Ilumina la noche de las 
gentes; caldea los corazones 
fríos; transforma las 
actitudes, haz nacer la 
esperanza  y el gusto de vivir.  
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No se puede resistir a la 
verdadera sonrisa de tu 
corazón.  
 
- Aprendes mucho cuando 
aprendes a  escuchar, mirar y 
tocar a las personas; incluso 
las que te parecen más 
desprovistas.  
Es tiempo ganado para 
sembrar la ternura y el amor. 
 
- Guarda también para ti 
preciosos tiempos de soledad  
para calmar las olas del lago 
de tu alma,  
y sobre todo para entender 
las músicas que cantan  en el 
fondo de tu corazón.  
Así, te conocerás y entrarás 
en el país de la paz y del 
equilibrio.  
Solamente ahí descubrirás el 
camino que lleva al corazón 
de los demás. 
 
- Cada persona guarda 
preciosamente un secreto en 
su corazón.  
Es una intimidad de derecho 
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inviolable.  
Solo el amor puede decidir la 
revelación en el tiempo 
oportuno. 
 
- Las grandes heridas de 
angustia, rechazo y desprecio 
personal sólo cicatrizan con 
el tiempo y mucho amor.  
El tiempo y el amor hacen 
renacer la confianza. 
 
- La naturaleza te enseña 
mucho también cuando sabes 
mirarla, escucharla y tocarla. 
He ahí un saber amar. 
 
- No es igual perder el tiempo 
que emplearlo para escuchar 
el silbido del viento, para 
andar sobre las hojas 
muertas del otoño   y ponerte 
en marcha  
como lo hacen los niños para 
mirar caer la lluvia y la blanca 
nieve. 
 
- Es bello, es sano, es puro, 
eso ayuda a vivir en la 
naturaleza y admirarla los 
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campos en flor, los pájaros, 
las nubes, el cielo y la vida. 

Todos estos pensamientos 
que acabas de leer, créeme, 
refuerzan los tesoros 
importantes y los valores 
esenciales para tu vida de 
cada día. 

  
 
Hay felicidad en tu corazón y 
en tu vida.  
Mira a tu derredor. 

 

 
La felicidad te da una cita.  
Elige amar con la sonrisa de 
tu corazón. 

  

 

 

Cada niño aprende por el ejemplo 

  

Si vive rodeado de 
críticas,...aprende a censurar. 
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Si vive rodeado de 

hostilidad,...aprender a 

ser agresivo. 

Si vive rodeado de 

burla,...aprende a ser 

tímido. 

Si vive rodeado de 

vergüenza,...aprende  a 

sentirse culpable. 

Si vive rodeado de 

tolerancia,...aprende  a 

ser paciente. 

Si vive rodeado de 

aliento,...   

aprende a actuar. 

Si vive rodeado de 

elogios,...aprende a ser 

cumplido. 

Si vive rodeado de 

probidad,...aprende a ser 

justo. 

Si vive rodeado de 

seguridad,...aprende a 

tener confianza. 
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Si vive rodeado de 

aprobación,...aprende a 

aceptarse. 

Si vive rodeado de 

amistad,... aprende a 

amar la vida. 

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

--------Devenir un alto representante del Amor 

  

ATITUD 

En adelante comprendemos la 
necesidad de ser un representante 
del Amor  
para que el mundo de mañana sea un 
regalo divino a los hombres del futuro 
que estamos siendo.  
 
Ahora, vamos a ver cuáles son las 
técnicas del representante del Amor. 

  

ATAQUE  

Ante todo, os hace falta un uniforme 
que no os haga señalaros. Es el 
vestido de la dulzura y de la ternura. 
Supera a todos los radars de fuerza. 
Intentar  golpear  a un recién nacido y 
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comprenderéis cómo es imposible 
encontrar la motivación de hacerlo en 
su cara cándida. 

Luego, para atacar, es decir para 
expresar la fuerza divina en sí (que 
no tiene nada de físico, sino del todo 
sutil), os hace falta una espada. Es la 
espada del Amor. En otros términos,  
por analogía con la espada de la 
guerra que cuando se despliega 
significa”te aniquilo”, la del Amor 
estipula por pensamientos, palabras y 
actos: «te amo y sean cuales sean, tu 
actitud no la olvidaré, pues jugamos a 
la pelota enmascarado de ángeles. 
Continúa viendo el Ángel en ti y serás 
desenmascarado por la felicidad de ti 
en mi. 

En fin,  es importante recordar que no 
estás solo en este campo. Hay que 
colaborar con otros representantes. 
Por eso se sugiere a todos los 
voluntarios empelar como técnica de 
colaboración el “concepto femenino”. 
Es el de la escucha, la receptividad, 
la consideración, la fluidez de las 
emociones, el compartir. 
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DEFENSA 

Para asegurar que el que lleva el 
uniforme esté siempre en plena 
forma. Necesitáis un  organismo lleno 
de energía. Entonces sed conscientes 
de lo que ponéis en vuestro cuerpo, 
pensamientos que albergáis en 
vuestro espíritu y sobre todo 
sentimientos que se establecen en 
vuestra alma. 

 

 

Luego, para defenderse de los otros 
representantes, es decir recibir sin 
tropiezo la fuerza en ellos, hay que 
tener buen escudo. Es el escudo del 
humor. Ese es particular pues no 
resiste sino que transforma una 
palabra dura en broma consistente; 
una atmósfera pesada en inicio de 
rocío e incluso en una arma de fuego 
en flor de perfume. 

Finalmente, como no estás solo en el 
campo, es posible que a veces 
albergues en ti vientos inadaptados 
para tu fin. No te asustes. Cada 
combatiente del amor debe emplear 
su fuerza interior: el concepto 
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masculino. Es el del rigor, precisión, 
acción, canalización de  emociones, 
rectitud etc.  

Y para terminar, con todo eso es 
motivante tener una insignia grabada 
en el corazón. Es una estrella en un 
círculo. Eso recordará a todos que 
está adaptado para emplear todos los 
puntos para ajustar su vida interior y 
el suave para colaborar con el 
exterior 

Que el Amor esté con vosotros. 

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

 

¿NOS HABLA DIOS TODAVÍA? 

 

Un joven había participado en la 

tarde en una sesión sobre la 

Biblia. 

La enseñanza giraba en torno a 

la importancia de escuchar a 

Dios y obedecer la voz del Señor.  

El joven no podía por menos que 

preguntarse:  

«¿Nos habla Dios todavía?»  

Salió con amigos y discutieron 
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sobre el mensaje. Algunos 

hablaron de las diferentes 

maneras que Dios había elegido 

para guiarlos. 

 

Eran las 6 de la tarde cuando el 

joven decidió volver a casa.  

Al sentarse en el coche, comenzó 

a orar  

«Señor … si hablas siempre a los 

hombres, háblame, te escucharé.  

Haré cuanto pueda para 

obedecer.» 

Encontrándose en la calle 

principal de la ciudad,  

 

Un pensamiento de los más 

extraños le vino a la mente:  

«Detente y compra un litro de 

leche.»  

Sacudió la cabeza y dijo: «Señor, 

¿eres tú?»  

No obteniendo respuesta, 

continuó su ruta.  

Pero, de nuevo, vino el mismo 

pensamiento: «Compra un litro 

de leche.» 

«De acuerdo, Señor, en el caso 



 39 

en que sea tú, voy a comprar 

leche.» 

No parecía ser un test de 

obediencia muy complicado. 

 

Se detuvo, compró un  litro de 

leche y salió con el coche con la 

intención de volver a casa. 

 

Al pasar la calle 7ª, escuchó de 

nuevo una llamada apremiante:  

«Da media vuelta y toma la 

próxima calle».  

Es loco, pensó.  

No obedece y continuó todo 

recto.  

Pero de nuevo sintió que debía 

girar.  

Dio media vuelta en la 

intersección siguiente y se dirigió 

hacia la calle en cuestión.  

Medio sonriente, dijo: «De 

acuerdo, lo haré.» 

Superó varios inmuebles cuando 

de pronto, tuvo la impresión que 

debía pararse.  

Cogió la acera y miró a su 

alrededor.  
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Se encontraba en una zona de la 

ciudad que no era de las más 

seguras pero tampoco la peor.  

Los almacenes estaban cerrados 

y la mayoría de las casas no 

estaban alumbradas,  

como si la gente estuviera ya 

acostada. 

 

De nuevo, se oyó una llamada:  

«Va a dar la leche a las personas 

que se encuentran en la casa de 

la otra parte de la calle.»  

 

 

La casa en cuestión estaba 

oscura y parecía que sus 

ocupantes estaban fuera o bien 

dormían. 

Comenzó a abrirse la puerta de 

su coche y se sentó en el 

asiento.  

«Señor, es delirio.  

Esta gente duerme y si la 

despierto, se va a poner furiosa 

contra mí y pareceré un 

estúpido.» 
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Pero sentía que debía ir. Abrió la 

puerta de su coche.  

  

«De acuerdo, Señor. Si eres tú, 

iré a darles la leche.  

Si quieres que tenga el aire de 

un loco, de acuerdo. Quiero ser 

obediente.  

...  

Atravesó la calle y tocó a la 

puerta.  

Escuchó ruido en el interior de la 

casa.  

Un hombre gritó: «¿Quién es? 

¿Qué quiere?»  

y la puerta se abrió antes de que 

el joven pudiera irse.  

El hombre se mantenía ante él,  

en jeans y en t-shirt.  

Parecía que había salido de su 

cama.  

Tenía una mirada extraña y no 

parecía muy feliz de ver a un 

extraño en el umbral de su 

puerta. 

El joven cogió el litro de leche y 

se lo entregó. 
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El hombre tomó la leche y se fue 

por el fondo del pasillo hablando 

muy fuerte en español. 

Entonces apareció una mujer que 

llevaba la leche a la cocina.  

El hombre la siguió con un bebé 

en los brazos.  

El bebé lloraba. El hombre 

derramaba lágrimas. 

 

Llorando, dijo: Hemos tenido 

grandes facturas que pagar este 

mes y nos falta dinero.  

No teníamos leche para nuestro 

hijo. 

  

Estaba rezando a Dios para que 

me concediera leche cuando has 

tocado y la has traído. 

Desde la cocina, su esposa 

exclamó:  

«Le he pedido que envíe un 

ángel con leche.  

¿Eres un ángel?» 

 

El joven abrió su cartera, tomó el 

dinero que tenía, lo dio al 

hombre, se dio media vuelta y se 
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fue a su coche, con el rostro 

inundado de lágrimas. 

 

Acababa de obtener la prueba de 

que Dios escucha las oraciones 

todavía. 

 

 


