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ARTÍCULOS VITALES 

LAS LLAVES DE LA 

AMISTAD 

  

Felipe Santos, SDB 

Pamplona-13-3-2009 

 

  
Dar el primer paso: Después 

de todo, ¿qué se arriesga? 
  

 

 

  

Una llamada, una invitación 

a comer, una propuesta de 

salir son quizá el inicio de 

una nueva amistad. 

  

 

Dosificar sus exigencias:  No se puede esperar 

del otro que nos aporte todo lo que 

necesitamos. Con cada uno compartimos 
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cosas diferentes. Amigos para la conversación, 

para el arte, las exposiciones, los cursos... 

 

Amigos a quienes se confía, episodios de su 

vida y que vibran por haber conocido a los 

mismos. Aquellos con quienes se puede hablar 

de divorcio... o de la muerte de los padres...".  

No ser dependiente: ¿No están él o ella 

disponibles? NO es tan grave.  Podemos ir solo 

o invitar a la vecina que, justamente, se muere 

de ganas.  

No pedir nada a cambio: La amistad rima mal 

con contabilidad. Lo que le da todo su precio, 

es precisamente su gratuidad: "Te doy porque 

te amo." Lo que no quiere decir que hay que 

hacer demasiado. Cada uno tiene derecho a su 

jardín secreto.  
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Saber escuchar: ¿Cuántas ocasiones 

fracasadas por no haber sabido escuchar en el 

buen momento? 

 Los amigos son ante todo los que saben 

callarse y estar disponibles cuando hace falta.  

Respetar el secreto: Una confidencia, un 

detalle de vida privada... el otro nos ha hecho 

una confidencia. Saber guardar el silencio es la 

prueba que esta confianza se merece.  

Ser flexible: Una invitación que falla a la hora 

de la cita en el peluquero, una salida en el 

momento de un buen film...¿por qué rehusar? 

Siempre se puede arreglar. Querer imponer sus 

propios deseos, es ocasión para terminar por 

desalentar al amigo.  

Estar a las duras y maduras:  Es la primera 

cosa que esperamos de los amigos. Cada uno 
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encuentra, según su carácter, la manera de ser 

presente y mostrar su afecto. 

 

  

Tomar la gente como es: Todos tenemos 

nuestros defectos; es también lo que forma 

nuestro encanto. Inútil pedir a los otros que 

cambien... Las cosas son más simples cuando 

se puede permanecer en sí mismo sin miedo a 

ser criticado.  

Aceptar las diferencias:  Es lo que da interés a 

una relación. No se está de acuerdo sobre 

todo, ¿y entonces?  El otro tiene quizá una 

forma de ver las cosas o de pensar la vida que 

puede enriquecer nuestro propio juicio.  

No juzgar: ¿El otro ha cometido un error o se 

ha comportado de una manera que no te 

agrada? Inútil criticarlo. Es mejor intentar 
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comprenderse. Lo que no impide la franqueza: 

"es lo que pienso, pero tú haz lo que quieras". 

 

  

Darse tiempo: A fuerza de multiplicar las 

salidas y actividades,  se corre el riesgo de 

perder de vista lo esencial. A veces, puede ser 

más agradable hacer un poco menos y 

organizar verdaderas ocasiones de compartir 

con gente a la que se ama.  

Crear momentos de convivencia: Las comidas 

entre amigos, las salidas, los paseos, todas las 

ocasiones son buenas para vivir situaciones 

cálidas y dignas.  

Compartí lo que se ama: Un libro, un disco, un 

film, una paseo a pie, la visita a un museo... la 

amistad necesita de “carburantes” para vivir y 
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desarrollarse. Es también haciendo juntos 

como se aprende a apreciarse mutuamente. 

 

 

  

Hacer signo: Un pequeño buen día, una carta 

postal, un regalo... son maneras de decir: 

"Pienso en ti". Con pequeñas atenciones, se 

mantiene l amistad.  

 

Reglas para un matrimonio 

feliz 
  

 

 

  No dormirse antes    

 

 

  Que una disputa cese y se   
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resuelva 

 

Criticar a su compañero (a) sólo con ternura.  

Con motivo de una disputa, arreglarse para que 

el otro tenga razón  

No gritar nada más que si la casa está en 

llamas  

No evocar los errores del pasado 

Olvidar todo pero nunca a su compañero  

No montar en cólera al mismo tiempo  

Admitir siempre todos los errores  

Saber perdonar y pedir perdón  

Cada día hacer un gesto de amor  

 

 

  Se comprendre   
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En general, un tema de 

personalidad difícil no se 

comporta de manera  

problemática por placer 

  

 

 

  Sin por aprehensión   

 

Actúa por miedo ( de ser abandonado, 

incomprendido, agredido,  de estar o poner a la 

gente que ama en peligro...). No ser atento a 

esta causa primera, no buscar en ver la 

vulnerabilidad detrás de la actitud molesta, es 

comprometerse rectamente en la vía de del 

conflicto o malentendido. [...]  

Una tal comprensión no debe confundirse con 

el laxismo o la indiferencia. 
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Que no se lleguen a interpretaciones salvajes» 

: « Mi pobre amigo, debes tener un gran 

problema para comportarte así, supongo que 

viene de tu infancia... » La aceptación del otro 

conduce finalmente a reflexionar sobre sí: 

¿cómo se hace para que seamos tolerantes 

ante tal o cual comportamiento, ahí en donde 

otros reaccionan menos vigorosamente que 

nosotros?  

¿Qué hay de nuestros propios valores que 

están pisoteados? ¿En qué son superiores a 

las de la persona que pretendemos cambiar ? ¿ 

Y qué puede aportarnos el tema de la 

personalidad difícil, que, como todo el mundo, 

tiene también sus lados buenos?  

Nuestros juicios sobre las personalidades 

difíciles testimonian también nuestras propias 

debilidades. 
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 Como lo observaba Paul Valéry : « Todo lo 

que dices habla de ti. Singularmente cuando 

hablas de otro. »  

CERRAD LOS  OJOS   

 

 

  

La señora contaba con 

irritación hasta qué punto su 

familia la volvía loca 

  

 

 

  
pisoteando sin cesar su 

bello tapiz blanco. 
  

 

De acuerdo, de acuerdo, es ridículo perder los 

nervios por un tapiz, pero de todos modos, vale 

mucho... 
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Entonces la terapeuta le pidió que cerrara los 

ojos. Imaginarse su precioso tapiz impecable, 

apenas marcado de surcos rigurosos dejados 

por el aspirador. Visualizar luego la casa vacía, 

sin marido en pantuflas, sin perro mojado, si 

niños juguetones.  

En la próxima sesión, la señora declaró estar 

ahora encantada por haber dejado libertad a la 

familia a que venga al salón. Ha logrado 

modificar su perspectiva, comenta Bárbara, 

concibiendo que lo que ella consideraba como 

fundamental era en el fondo sólo algo 

anecdótico.  

CINCO COSAS QUE 

PENSAR SI DESEÁIS 

PONER FIN A VUESTROS 

DÍAS  
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1. La primera cosa que necesitáis oír, es saber, 

es saber que se sale. Personas que sufrían 

tanto como vosotros en este momento, han 

salido. Tenéis muchas oportunidades de salir. 

Espero que esta información puede daros un 

poco de esperanza.  

2. La segunda cosa que quiero sugeriros es dar 

daros un plazo. Deciros, "esperaré 24 horas 

antes de hacer cualquier cosa." O una semana. 

Recordad que vuestras sensaciones y acciones 

son dos cosas diferentes - que tendréis el 

sentimiento de queréis mataros, no significa 

que debáis hacerlo ahora. Dejad atrás vuestras 

sensaciones suicidas y un paso al acto. Incluso 

si no son 24 horas.  Habéis sido capaces de 

cinco minutos leyendo esta página. Podéis 

hacerlo todavía 5 minutos siguiendo leyendo. 

Continuad y tomad conciencia del hecho de 

que sentís todavía suicidas, no lo sois, 
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en este momento, actuando en este sentido. Es 

muy consolador para mí, y espero que lo sea 

para vosotros.  

3. La tercera cosa es esto: se piensa a menudo 

en el suicidio para encontrar un alivio a su 

dolor. No se quiere morir sino detener el 

sufrimiento. Recordad que el alivio es sólo una 

sensación. Y debéis estar vivos para sentirla. 

No sentiréis el alivio que buscáis tan 

desesperadamente, si estáis muertos.  

4. La cuarta cosa es ésta: algunos reaccionarán mal 

ante vuestros sentimientos suicidas, porque están asustados o en 

cólera; estas personas pueden aumentar quizá vuestro dolor en 

lugar de ayudaros, a pesar de sus intenciones, diciendo o 

haciendo cosas irreflexivas.  Debéis comprender que sus 

reacciones negativas tienen que ver con sus propios miedos, no 

con vosotros.  

Pero hay también personas que pueden estar con vosotros 

durante estos momentos difíciles. 
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No os juzgarán, no buscarán contradeciros. 

Simplemente os prestarán atención. Encontrad una de ellas. 

Ahora. Utilizad las 24 horas, o vuestra semana y decid a alguien 

lo que os pasa. Es normal pedir un día ayuda. Llamad a una línea 

de escucha especializada (SOS Suicidio Phénix, SOS amistad, 

llamad a  un centro especialista cerca de vosotros o mirad el 

anuario), llamad a un psicoterapeuta (psicoanalista, psicólogo, 

psiquiatra), alguien que es capaz de escucharos. Pero sobre todo 

no llevéis el fardo suplementario de intentar cargar eso solo. 

Hablad de lo que os llevado a quitaros una parte gruesa 

de la presión que os pesa, y es quizá justo la fuente 

suplementaria necesaria para encontrar el equilibrio. 

 

5. La última cosa que quiero que sepáis ahora es ésta: las 

sensaciones suicidas son, en sí mismas, traumatizantes. 

Después de su desaparición, necesitáis cuidaros. Comenzar una 

terapia es una buena idea.  

Bien. Han pasado algunos minutos y todavía estáis conmigo. 

Estoy contento.  
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Puesto que habéis estado hasta aquí, merecéis 

un regalo.  Pienso que deberíais 

recompensaros dándoos una porción de 

recursos suplementarios para afrontar el dolor . 

Acordaos, hacia el principio de la página, dije 

que la idea  es asegurar tener más recursos 

que dolor. Entonces, volveros a dar uno, 

dos..diez recursos o ayudas... hasta que 

superen vuestras fuentes de dolor.  

Ahora, si  esta página os ha podido aportar 

algún alivio, el mejor y más grande recurso que 

podéis encontrar, es alguien a quien hablar. Si 

encontráis a alguien que os escuche, y le decís 

cómo os habéis sentido y cómo habéis llegado 

ahí, habréis seguramente aumentado vuestros 

recursos o ayudas. 

Felizmente, la primera persona que elijáis no 

será la última. Hay mucha gente a la que le 
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gustaría escuchar lo que os pasa. Es tiempo de 

comenzar a buscar una a vuestro derredor.  

Y ahora me gustaría que llaméis a alguien. 

 

 

 
RESTAURAR LA ESTIMA 

DE SÍ 
  

 

Conocerse mejor. La regla de oro en materia 

de estima de sí: tomar 

 

 Conciencia de sus capacidades y de sus 

límites.  

Aceptarse tal como se es. No es necesario ser 

sin defecto para tener una buena estima de sí.  
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Ser honesto. Es tomar la responsabilidad de 

sus emociones: confesar sus compromisos en 

algunos objetivos ("Mantengo tu amistad"), sus 

exigencias ("No quiero que se hagan cosas que 

me desagradan") o sus miedos (" Tengo miedo 

en no triunfar").  

Actuar. Los actos son la gimnasia de 

mantenimiento de la estima de sí. Fijarse un 

objetivo cualquiera y mantenerlo.  

Hacer callar la crítica interior. Se trata a 

menudo de un discurso parental interiorizado. 

Tomar conciencia de su existencia.  

Aceptar la idea del fracaso. Actuar, es tomar 

conciencia del riesgo del fracaso. Un terapeuta 

puede incluso ir hasta prescribir el fracaso para 

desdramatizar.  
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Afirmarse. Aprender a decir no sin agresividad. 

Pedir algo sin excusarse. Responder con calma 

a la crítica.  

Ser empático.  Saber escuchar y sentir el punto 

de vista de los otros, incluso si no se está de 

acuerdo con ellos.  

Apoyarse en las personas de su entorno. No 

dudar en pedirles apoyo, pero aceptar que no 

se te pueda dar al instante. Activar 

regularmente su red social. Y no solamente 

quejarse.  

 

LA MEDIDA DEL HOMBRE   

 

No es el que critica el que es importante, ni el 

que señala con el dedo cómo el hombre 

tropieza 
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 O cómo el hombre activo podía haberlo hecho 

mejor.  

El homenaje se debe al que o aquella que se 

bate en la arena, cuyo rostro está cubierto de 

polvo y sudor, que va delante valientemente, 

que comete errores y cometerá más, pues no 

hay esfuerzos humanos sin errores e 

imperfecciones.  

Es a él o a ella a quienes pertenece el 

homenaje, a aquel o aquella cuyo entusiasmo y 

devoción son grandes, a aquel o aquella que se 

consume por una causa importante, a aquel o 

aquella que, a lo mejor,  conocerá el triunfo del 

éxito, y a lo peor, si fracasa, sabrá que habrá 

fracasado mientras que se arriesgaba con 

valor.  

Por eso el lugar de este hombre o de esta 

mujer nunca estará con estas almas tibias y 
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tímidas que no conocen ni la victoria ni la 

derrota.  

Mahatma K. Gandhi  

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

UN SUEÑO   

 

 

  

"Haz tu pan. No te alimentes 

más. Yo te alimento : cava 

la tierra y siémbrala." 

  

 

El tejedor me ha dicho: "Haz tus vestidos tú mismo."  

Y el albañil me ha dicho: " Coge la pala en tu 

mano."  

Y solo, abandonado de todo género humano  

del que arrastraba por doquier el implacable 

anatema,  

cuando imploré del cielo una piedad suprema,  

encontraba leones de pie en mi camino.  

Abri los ojos, dudando si el alba era real;  

pajarillos compañeros silbaban con sus 
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escalas.  

Los trabajadores habían sembrado los campos.  

Conocí mi felicidad, y que el mundo en el que 

estamos  

Nadie puede vanagloriarse pasarse  de 

hombres,  

Y desde ese día, los he amado a todos.  

CUANDO ÉL, CUANDO YO   

 

 

  
Cuando él no acaba su 

trabajo,  
  

 

 

  Yo me digo, es perezoso.    
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Cuando no acabo mi trabajo,  

es porque estoy demasiado ocupado, 

demasiado sobrecargado.  

Cuando él habla de alguien,  

es la maledicencia.  

Cuando yo lo hago,  

es la crítica constructiva.  

Cuando él mantiene su punto de vista,  

es un cabezota.  

Cuando  yo sostengo mi punto de vista, es la 

firmeza.  

Cuando él toma tiempo para hacer algo,  

es lento. 

  

Cuando yo tomo tiempo para hacer algo,  

soy cuidadoso.  

Cuando él es amable,  

debe tener una idea detrás de la cabeza.  
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Cuando yo soy amable,  

soy un virtuoso.  

Cuando él es rápido para hacer algo,  

falla.  

Cuando yo soy rápido en hacer algo,  

soy hábil.  

Cuando hace algo sin que se le diga,  

se ocupa de lo que no le toca.  

Cuando hago algo sin que se me diga,  

tomo iniciativas.  

Cuando defiende sus derechos,  

es un mal espíritu.  

Cuando yo defiendo mis derechos,  

muestro mi carácter.  

 

ESCUCHAR   
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 Escuchar es quizá el regalo 

más bello que podamos 

hacer a alguien 

  

 

 

  
Es decirle, no con 

palabras... 
  

 

Sino con sus ojos, su rostro, su sonrisa y todo su 

cuerpo: eres importante para mí, eres interesante, 

soy feliz que estés ahí... Nada extraño si la mejor 

manera para revelarse una persona a sí misma, es ser 

escuchada por otra.  

Escuchar es comenzar por callarse... Imagino que 

has observado cómo los “diálogos” se llenan de 

expresiones de este género: "es como cuando yo..." o 

bien "eso me recuerda lo que me sucedió..."Muy a 

menudo, lo que el otro dice no es más que una 

ocasión para hablar de sí.  

Escuchar es comenzar por detener su pequeño 

film interior, su monólogo portador para dejarse 

transformar por el otro. Es aceptar que el otro 

entre en nosotros mismos como entraría en 
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nuestra casa y se instalara en ella, sentándose 

cómodamente.  

Escuchar es dejarse caer sobre lo que nos 

ocupa para dar todo su tiempo al otro. Es como 

un paseo con un amigo: caminar a su paso, 

cerca pero sin molestar, dejarse  conducir por 

él, pararse  con él, volver a partir, por nada, por 

él...  

Escuchar es no buscar responder al otro, 

sabiendo que tiene sus propias respuestas. Es 

rechazar pensar en lugar del otro,  darle 

consejos e incluso querer comprenderlo.  

Escuchar es acoger al otro con reconocimiento 

tal y como se define él mismo sin sustituirle 

para decir lo que debe ser. Es estar abierto 

positivamente a todas sus ideas, sus temas, 

sus experiencias, sus soluciones, sin 
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interpretarlas, sin juzgar, dejando al otro tiempo 

y espacio de encontrar la vía propia.  

Escuchar no es querer que alguien sea sí o de 

otro modo, es aprender a descubrir sus 

cualidades que le son específicas. Estar atento 

a alguien que sufre, no es dar una solución o 

una explicación a su sufrimiento, es permitirle 

que diga y encuentre su propio camino para 

liberarse.  

Escuchar es dar al otro lo que nunca se nos ha 

dado a nosotros: atención, tiempo, una 

presencia afectuosa.  

Aprender a escuchar a alguien es el ejercicio 

más útil que podemos hacer para liberarnos de 

nuestras propias angustias... Es aprendiendo a 

escuchar a los otros como llegamos a 

escucharnos a nosotros mismos, nuestro 

cuerpo y todas nuestras emociones, es el 
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camino para aprender a escuchar la tierra y al 

vida, es devenir poeta, es decir sentir el 

corazón y ver el alma de las cosas.  

Al que sabe escuchar, se le da no vivir en la 

superficie: comunica la vibración interior de 

todo viviente. 

 

  

¿QUÉ QUIERE DECIR 

AMOR? 
  

 

 

  

Un grupo de psicólogos ha 

preguntado a niños de 4-8 

años lo que significaba el 

amor  
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Respuestas a veces 

sorprendentes, pero llenas 

de enseñanza…  

  

 

El amor es la primera cosa que se siente antes 

de que llegue la maldad. 

Carlos, 5 años 

Cuando mi abuela tenía artritis y no podía 

adornarse las uñas ella sola, y era el abuelo 

quien se lo hacía, aun que también él tenía 

artritis. Creo que eso es el amor. 

Rebeca, 8 años 

Cuando alguien nos ama, tiene otra forma de 

decir nuestro nombre. Entonces se siente 

seguridad en esa boca. 

Lucas, 4 años 

El amor es cuando la chica se pone un perfume 

y el chico crema tras el afeitado para salir 
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juntos y besarse. 

Martina, 5 años 

El amor, es cuando vas a comer fuera y das  

patas fritas a alguien sin querer que el otro te 

dé a ti. 

Juan Lucas, 6 años 

El amor, es cuando alguien te hace mal y te 

enfadas, pero no gritas para no hacerle llorar. 

Susana, 5 años 

El amor, es el truco que nos hace sonreír 

cuando se está fatigado. 

Tomás, 4 años 

El amor, es cuando mamá hace café para papá 

y ella lo gusta antes, para estar segura que 

está bueno. 

Daniel, 7 años 

El amor, es cuando una señora anciana y un 

señor anciano son todavía amigos, incluso 
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aunque se conozcan bien. 

Jeremías, 6 años 

El amor, es cuando mamá da a papá un trozo 

de pollo. 

Helena, 5 años 

 

Nunca hay que decir "te amo " si no es verdad. 

Pero si es verdad, hay que decirlo muchas 

veces porque las personas se olvidan. 

Mariluz, 8 años 

 

LA POLÍTICA    

 

Socialismo 

Tú tienes dos vacas y das una a tu vecino.  
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Comunismo: 

Tienes dos vacas, el gobierno las toma las dos 

y te da un poco de leche.  

Fascismo: 

Tienes dos vacas, el gobierno toma las dos y te 

vende la leche.  

Nazismo: 

Tienes dos vacas, el gobierno las toma y te 

mata  

Burocracia: 

Tienes dos vacas, el gobierno las toma, mata 

una, trata a la otra y tira la leche.  

Capitalismo: 

Tienes dos vacas, vende una y compra un toro 

LA ETERNIDAD   

 

 

  Es...   



 32 

 

 Aguardar a su PC (ordenador) que arranque y se 

sabe que tiene un error grave que ha provocado 

el blocaje de la máquina  

 Conservar la sonrisa esperando el 

desencadenamiento del obturador  

 Aguardar la llegada del arregla averías  

 Acechar el ruido  de la llave en la cerradura a 

las dos de la mañana  

 Veinte minutes de aerobic  

 Aguardar los resultados de un test de embarazo  

  

ARGUMENTOS PARA LA 

EXISTENCIA DE DIOS  
  

 

1. ARGUMENTO TRANSCENDANTE 

(1) Dios existe. 

(2) Si Dios existe, entonces si la razón existe, 

por tanto Dios existe 

(3) La razón existe. 

(4) Por tanto Dios existe. 
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2. ARGUMENTO COSMOLÓGICO 

(1) Si digo que alguna cosa debe tener una 

causa, tiene una causa. 

(2) Digo que el universo debe tener una causa. 

(3) Por tanto el universo tiene una causa. 

(4) Por tanto Dios existe. 

3. ARGUMENTO ONTOLÓGICO (I) 

(1) Defino a Dios como el ser X. 

(2) Puesto que puedo concebir X,X debe existir. 

(3) Por tanto Dios existe. 

4. ARGUMENTO ONTOLÓGICO (II) 

(1) Dios existe 

(2) Puesto que Dios existe, Dios debe ser 

perfecto. 

(3) Lo que es perfecto debe existir. 

(4) Por tanto Dios existe. 

5. ARGUMENTO ONTOLÓGICO MODAL 
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(1) Dios existe. 

(2) Puesto que Dios existe, se necesario o 

superfluo. 

(3) Dios no es superfluo, por tanto debe ser 

necesario. 

(4) Por tanto Dios existe. 

6. ARGUMENTO TELEOLÓGICO 

(1) Mira este árbol. ¿No es bello? 

(2) Por tanto Dios existe. 

7. ARGUMENTO POR LOS MILAGROS 

(1) Mi tía Helena iba a morir de cáncer. 

(2) Eso no se produjo. 

(3) Por tanto Dios existe. 

DIOS NO IMPIDE EL MAL, 

¿POR QUÉ? 
  

 

Veamos: 
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Quiere impedir el mal pero no lo puede 

o entonces lo puede pero no lo quiere 

o entonces no lo puede tampoco o entonces lo 

quiere y lo puede 

Bueno... 

Si lo quiere pero no lo puede, es porque es 

impotente; 

si lo puede pero no lo quiere, es porque está 

escondido; 

si no lo puede y no lo quiere tampoco de 

ninguna manera, es realmente menos que 

nada; 

Si lo quiere y lo puede, ¿por qué no lo hace? 

 

¿QUEJARME YO? NUNCA 

JAMÁS 
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Vi hoy en el autobús a una 

chica muy bonita, de 

cabellera rubia 

  

 

 

  
La encontré con suerte, 

parecía alegre 
  

 

He lamentado no ser tan bonita, cuando de 

repente se levantó para bajar. La vi andar a lo 

largo de la calle apoyándose en una sola 

pierna. Al pasar , me sonrió.  

Dios mío, perdóname por quejarme, tengo dos 

piernas, el mundo es mío. 

Entré en una boutique para comprar bonbones. 

El chico que me sirvió era muy gentil. Conversé 

con él… de que llevaba un retraso importante. 

Cuando lo dejé, me dijo:"  Gracias, señora; ha 
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sido muy gentil. Hace bien hablar bien a gente 

como tú porque ya ves que soy ciega.  

Dios mío, perdóname por quejarme, tengo dos 

ojos, el mundo es mío. 

Más tarde, andando por la calle, vi una joven 

preciosa con ojos bellos u azules. Miraba a los 

otros niños jugar. Me pareció que no sabía qué 

hacer. Le pregunté: ''¿Por qué no juegas con 

los otros?''Como no me respondía, comprendí 

que era sorda.  

Oh Dios, perdóname si me quejo, tengo dos 

oídos, el mundo me pertenece. Tengo dos 

piernas para ir a donde quiero; tengo dos ojos 

para ver la salida y puesta del sol; tengo dos 

oídos para escuchar el canto de los pájaros. 

Dios mío, perdóname si me quejo, tú está ahí y 

el mundo es mío. 

 


