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TÚ  Y TU AMBIENTE 

 

 
 

Tu ambiente ideal 

 

 Imagínate que mañana por la mañana, al despertar del más 
provechoso sueño nocturno, como por arte de magia, vas a 
amanecer en la ciudad del mundo que tú quieras, donde por un 
período de un mes (¡sí sólo un mes!) vas a vivir y trabajar. Te 
pregunto: ¿en dónde vivirías?, ¿a qué te dedicarías? La única 
condición es que tiene que ser una actividad pagada (no pueden ser 
sólo vacaciones, esta vez no). 

Ah, cambiar de aires, qué provechoso es, ¿no crees? 

El contraste es bueno. El cambio es positivo. 

La realidad para bien o para mal, es que tu ambiente te afecta. 

Recuerdo tres conversaciones, una de un primo. Él me relataba 
hace varios años que deseaba iniciar un negocio, y al preguntarle 
por qué, me respondió que sus amigos más cercanos lo había 
hecho, y que de alguna forma eso resultaba “natural” para él. A más 
de dos años de esa conversación, hace no más de tres meses 
finalmente ha iniciado su propio negocio. 

Otro amigo, un empresario, ex-director corporativo para una 
importante tienda de ropa y de artículos de lujo, comentaba que en 
su adolescencia era muy, pero muy inquieto, con el potencial para 
ser o un éxito o un desastre. Confiesa que lo que “salvó” fue su 
círculo de amigos. Gracias a que estaba rodeado de amigos 
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centrados y productivos él adquirió hábitos como el ahorro. Uno de 
las mayores razones para su éxito fueron sus amigos. 

La tercera conversación es de un colega, quien ayer me confesaba 
que una lección clave para él es reconocer la importancia de las 
personas “correctas” a su alrededor, que compartan valores, y que 
de alguna manera, busquen lo mismo. 

¿Cómo está tu ambiente? 

O preguntándolo de otra manera: ¿tu círculo personal, social, 
profesional te anima a ser la mejor versión de tu persona? 

En un curso que tomé, Harv Eker menciona que, financieramente 
hablando, somos el promedio de ingreso y de valor personal neto, 
de los cinco amigos o personas que más frecuentamos. 
Reflexiónalo: tienes aproximadamente el mismo dinero que el 
promedio de tus cinco mejores amigos. ¿Quiénes son las cinco 
personas a quien más frecuentas?, o la pregunta quizá sea, ¡¿a 
quiénes te gustaría frecuentar?! 

Y ojo: dejando a un lado el egoísmo y el interés, el punto aquí es 
hacer nuevas amistades con personas que tú admires, de quien 
desees aprender. La realidad es que si frecuentas a personas que 
no te aportan nuevos aprendizajes, nuevos horizontes de vida, te 
pierdes del ejemplo inmediato para ayudarte a ser mejor persona, 
en todo sentido, no sólo financieramente hablando. 

Aquí siete recomendaciones para ampliar tu red social y de 
negocios: 

 Red actual de contactos. Por lo general cada persona tiene 
una red inmediata de 600 contactos, compuesta por 
familiares, amigos y conocidos. La clave aquí son los 
conocidos o “weak links”, aquellos contactos que menos has 
frecuentado pero que te pueden aportar mayor riqueza a tu 
vida dado que están frecuentando círculos con los que tú 
tienes el menor contacto. Anímate a buscar a aquellas 
personas que no has frecuentado: el pretexto: ¿puedo 
aprender de ti?... ¡se van a sentir muy halagados!  

 Eventos. Asiste a todos los eventos culturales, de negocios, 
de organizaciones civiles y otros que puedas. El ejemplo más 
cercano para mí es el  foro que organizamos año con año, 
donde personas talentosas y apasionadas por la vida se 
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reúnen, a quien agradezco profundamente que  formen parte 
del foro.  

 Grupos en Google. Ahí puedes encontrar una enorme 

cantidad de grupos y foros de discusión sobre temas muy 
variados. En este vínculo por ejemplo podrás encontrar 
grupos temáticos en español.  

 Facebook. Es una de las redes sociales más populares del 
mundo. Ahí puedes encontrar una enorme cantidad de grupos 
de tu interés particular. Por ejemplo, el grupo Facebook for 
Business, tiene más de ¡16 mil miembros!  

 Grupos locales. Participa en clubes, asociaciones, círculos, 
cámaras empresariales, capítulos de organismos 
internacionales, etc. Consulta la página web de tu ciudad o 
región, investiga en centros culturales, universidades, o lo 
más fácil, pregunta a tu red de contactos. Sé miembro de al 
menos un grupo y lo más importante: ¡participa!  

 Escuela o universidad. Si no eres alumno, inscríbete a una o 

más clases. La educación continua es clave no sólo por el 
contenido, sino por la riqueza de contactos y oportunidades 
presentes en los centros educativos. 

 Otros países. Si consideras que es necesario un cambio más 
radical, busca oportunidades de intercambio con 
universidades, programas en el extranjero y con amigos de 
otros países. Google es una excelente herramienta para 
encontrar todo tipo de oportunidades de acuerdo a tus 
preferencias geográficas. Para buscar oportunidades de 
trabajo en el extranjero, en lo personal recomiendo AIESEC, 
un excelente programa de intercambio, enfocado a jóvenes.  

Y recuerda: vayas a donde vayas, el cambio más importante 
seguirá siendo el interior. Siempre comienza por ahí. 

Y ahora sí: ¿dónde te gustaría trabajar por espacio de un mes? La 
respuesta puede estar en tu nueva red de contactos, ya sea en tu 
misma ciudad o en un lugar nuevo, el ideal para ti. 

 

Con afecto, Felipe Santos, SDB 
 

 

MI FAMILIA 

http://groups.google.com/groups/dir?&sel=0,67188986
http://www.facebook.com/group.php?gid=2358208324
http://www.facebook.com/group.php?gid=2358208324
http://www.facebook.com/group.php?gid=2358208324
http://www.aiesec.org/
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Quién es? 
La que me sacó la espina 
Y también curó mi herida 
Y mi lágrima secó  

Quién es? 
Aquel que jugó conmigo 
Y que siempre fue mi amigo 
Y conmigo soñó  

Quién es? 

 

Quiénes son?  

Los que ahuyentaron mis miedos 
Mostrándome que el fantasma 

Nunca existió  

Quién es? 
 

Es mi familia 
 

Son la que me tuvo en sus brazos y me vio crecer  

Son mi familia 
 

Son ellos los que me quieren y los quiero yo 

Somos familia 

La gozada inmensa de Dios fue crear la familia en la que uno se 
siente como pez en el agua. Sin ella nos faltaría el mismo oxígeno 
de la vida. 

. A mi familia con amor 

Es la cuna donde he nacido, crecido, las manos 

que me han forjado. 
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Los seres que el bien del mal, lo justo de lo cruel, 

me han diferenciado. 

No hay palabras ni gestos para devolver la sublime 

obra que representa 

Traer un niño, cuidarle, alimentarle, protegerle 

contra mareas y tormenta. 

y hoy esa cuna es mi cuartel, el sitio donde reposa 

mi alma con seguridad. 

El sitio que busco al estar mal, el templo donde 

yace el altar de la bondad. 

Allí no importa el dinero ni el bien material, sólo 

amor para recibir y para dar. 

Este poema de amor a mi familia escribo, un 

humilde gracias que así certifico. 

A todas esas manos que en circulo perfecto me han 

avivado como al fuego. 

A todas esas sonrisas, a los momentos, a la eterna 

ayuda que siguió al ruego. 

A las cenas, los almuerzos, las fiestas, los brindis, 

las reuniones en intimidad. 

A salvo de un mundo que a veces no entiende lo 

que significa querer, ser, verdad 
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        Mi familia constituye la riqueza de mi corazón, la alegría de 

vivir, aunque la nota predominante haya sido el dolor, el sufrimiento 

y las muertes tempranas. Gracias, Señor, por mi familia viva aquí o 

viva en tu seno celestial. 

Mi familia se amplía: 

MIS AMIGOS (AS) 

  

Mi TÚ. Se realiza ante el carácter ejemplar de mi madre. Fue ella la 

que forjó en mí y en todos el sentido de la responsabilidad, el amor 

al trabajo y la santa libertad de hacer lo que mejor valiera para ser 

dichoso en la tierra. 

Quedan en mí grabadas como letras de oro la forma cómo rezaba. 

¡Qué fe, Dios mío, tenía mi madre! No tenía en cuenta sus 

preocupaciones por darnos de comer en una época difícil de la 

historia de España. Sabía que nunca nos faltaría un trozo de pan 

que llevarnos a la boca. 

 

Sé que, desde niño, era un ser libre, amante de la naturaleza: 

flores, pájaros, ríos, árboles y de todo aquello que de novedad 
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presentaba la sociedad, un sueño para mí, ya que me di cuenta de 

que la clave era mi felicidad en los juegos y con los muchos amigos 

y amigas de los (as) que me rodeaban. 

Os presento a algunos y algunas: 

Loli: La amiga morena y guapa: Fue para mí un privilegio 

descubrirte. Eras y eres abierta, dulce pero firme en tus 

convicciones... Tu honestidad para conmigo y el hecho de saber 

estar siempre en tu sitio, creó en mí poco a poco un amor singular 

por ti. BRAVO LOLI, AMIGA. Me siento privilegiado te tenerte 

todavía como amiga, aunque nuestros caminos sean 

diversos....Gracias. 

Sé que tanto tú como yo nos seguimos animando en todos nuestros 

quehaceres, en los momentos difíciles y en los alegres, la mayoría. 

Te doy las gracias por el dolor inmenso que atravesó tu corazón 

cuando te dije que no serías mi única mujer, sino que a cambio, 

sería padre de miles de niños y niñas y esposo de miles y miles. 

Con tu fe comprendiste que el Señor actúa de forma diferente a la 

nuestra. Por eso todavía hoy brilla tu presencia en mi vida. 

 

PABLO: Fue para mí un inmenso placer encontrarte y apreciar tu 

carisma que encerrabas en tu alma joven. Me ofrecías lo que otros 

no me ofrecían: bondad, amabilidad, fidelidad en nuestra amistad.. 
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Claudio: Veo que te sientes feliz con tu esposa Elisa. Sigues siendo 

un buen amigo a pesar del tiempo. La amistad no tiene edades ni 

tiempo. Gracias a ti y a ella. 

Juanita:  Amiga mía,  con tu voluntad y ahora con Internet has 

franqueado grandes pasos en la vida. Te admiro por tu recorrido. 

¡Bien! Toda mi amistad sigue fúlgida como en la juventud .. Gracias 

por estar siempre ahí. 

 

Elena: Eres un rayo de sol para todas mis relaciones y amigos, y 

tus dedos de hada me hacen feliz. Tienes toda mi amistad y gracias 

por ofrecerme la tuya ... Gracias por estar ahí. 

 

Juan: Gracias Juan, verdadero amigo desde al que considero una 

persona juiciosa y lleno de ponderación y sabiduría; gracias 

siempre por tus palabras de aliento y ánimo cuando me has visto-

raramente- decaído. 

 

MAGDALENA        JUAN SANTIAGO     MELANIE 

Juan Santiago, admiro tu valor y tu voluntad de luchar 

en esta vida. Me llamas la atención cada día más con 

tu familia porque sé que cuenta contigo para lo mejor. 

Tienes una esposa encantadora y una chica 

maravillosa. Lo que me gusta de ti, es tu franqueza y tu 

buen humor, aprendido día a día en la lectura asidua 

de la Biblia. 
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Mi amplia red de amigas y amigos por Internet 

Si tuviera que hacer una lista de todas las personas 

con las que me relaciono por Internet, sería muy 

abundante. Pero la más constante, son ya seis largos 

años, es Natalia. Con ella hemos creado una amistad 

virtual que, sin duda, es ya real en la vida práctica, 

pues lo virtual es ya  una realidad en nuestras vidas de 

amigos. 

A ti, amiga, te doy las gracias en nombre de todos y 

todas a las que llega mi palabra, mi poesía y mi vida. 

    

Os amo   

  LA MAMÁ DE JUAN SANTIAGO 

 Es realmente admirable que a su edad haya empezado un curso de 

pintura. El día se le hace corto para tantas cosas como ocupan su 

imaginación. Tiene un talento excepcional y la admiro cada día más. 

  

 

MARINA 

Mi querida y tierna amiga. Nuestro encuentro fue todo 

un privilegio. Me di cuenta del gran corazón que tienes 

y de la inmensa sabiduría que hay en ti. Es un honor 

seguir teniéndote por amiga.  
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EUGENIA 

La mamá de mi perrito 

 

Al verte por primera vez, lo que sintió mi corazón, fue la ternura que 

se desprendía de tu mirada. Con ella me sentí acogido y 

transparentaba algo tan especial, que fue lo que me  llevó a tu 

amistad. Gracias.  

Te quiero  

   

 

Miguel y  Elena su compañera  

Miguel es un hombre extraordinario que se desvive por todos y cada 

uno en particular comunicando su saber acerca de Internet, hoy, con 

toda claridad. Además de comunicar la informática, transmite la 

riqueza de su alma. Por eso un inmenso gracias  

 

CoCo 

Me siento orgulloso de su amistad a pesar de esta gruesa. Más pesa su 

corazón en oro que los kilos de su carne y huesos. 

 Tu buen humor, tu gentileza, tu pensamiento en los demás,  hacen que 

aparezcas para todos como una flor bonita, en el más bello de los jardines 

floridos. 
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Cristal y su esposo 

Bello ejemplo de amor, de ternura y de alegría de vivir. 

Es un honor ser vuestro amigo. 

 Gracias por vuestra grandeza de alma y jovialidad 

  

  

 

Mi amiga belga Armelle ( conocida en los encuentros de Taizé) 

Una amiga que considero en mi corazón 

Como una flor extremadamente preciosa a pesar de los muchos 

kilómetros que nos separan...... Besos 

********************** 

Narración vivida 

            Tenía alrededor de 11 años y como todos los niños de esa 

edad, iba a la escuela. A esa edad era terriblemente travieso, y 

estas travesuras me causaban muchos problemas en mis estudios. 
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Siempre fue así, hasta que un día recité mis lecciones en alta voz, 

ante toda la clase de la que formaba parte mi prima.  

        Pero mi alegría se volvió pronto en preocupación porque me 

exigieron escribir lo que había dicho. Eso me  molestaba porque 

olvidaba todo en seguida  a causa de la misma molestia.  

Tenía en la clase a mi prima.  Me decía que todo me ocurría porque 

no tenía padres. Me volví a ella y le pregunté qué quería 

decir....Tenía padres como todos los niños. Pero dijo ante toda la 

clase que NO. Le dije entonces que era una niña adoptada; 

Lo sé bien porque me lo dijo mi mamá. 

        De vuelta a la casa me encerré en mi habitación cerrando bien 

la puerta. Mi madre hizo todo lo posible para que la abriera.  Lloraba 

todas las lágrimas de mi cuerpo diciéndole que me dejara tranquilo 

pues ella no era mi madre y que no tenía padres. ¡Cuánta pena 

causé a mi mamá y a mi papá!  Pero no era consciente de lo que 

hacía, debido a mi edad y a la falta de información. 

        Hoy, con el paso del tiempo, y teniendo mis propios hijos, me 

doy cuenta de que toda maternidad o paternidad tiene derecho de 

ver el día, la luz. 

Padres, gracias. ¡Os amo! 

 

 

UN DÍA A LA VEZ 
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          Acabo de  elegir este título porque me doy cuenta que mucha 

gente tiene dificultad en adaptarse al ritmo de vida de hoy, y la 

comprendo . 

        Muchas personas que está jubiladas  o viviendo su retiro, 

están superadas por la tecnología moderna y tienen dificultad en 

seguir la evolución mucho más rápida para ellas y me incluyo en 

este test o prueba. 

        Me acuerdo cómo todo era más fácil, pero el mundo estaba en 

guerra. Y sufríamos las consecuencias, pues si os acordáis bien, 

teníamos cupones racionamiento para las comidas =felices los que 

tenían una granja = pues para los que estaban en las ciudades era 

todo una restricción. 

         Si  hubiéramos tenido la suerte de tener lo que tienen hoy los 

jóvenes, habría menos iletrados, como nos sucede a la mayoría de 

las personas de edad.  Es una pena, pues han sido ellos los que 

han construido nuestro país con su trabajo. SI hoy estamos 

estructurados, es gracias a ellos. 

UN PENSAMIENTO ESPECIAL A NUESTRAS PERSONAS 

MAYORES  

           Por lo que respecta a nosotros,  agradecemos a la nueva 

tecnología que nos enseñe a comunicarnos y a conocer personas 

muy simpáticas. 

            Y puedo confirmaros, que incluso a mi edad, puedo 

integrarme en esta nueva tecnología. 
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           Por varias razones, he aprendido a vivir un día a la vez. 

¿Pues quiénes somos para prever lo que nos pasará mañana? 

Como digo tan a menudo, sólo somos un grano de arena entre 

muchos.  Agradezco  a quienes me han hecho recapacitar en esta 

idea clave de la vida.  

          Si te encierras en ti mismo es difícil salir si no tienes ayuda. 

La mía viene de Internet, que me ayuda mucho.  

            . 

                  Deseo a todas y a todos que toméis la costumbre de 

vivir la jornada en la alegría del momento presente, con serenidad, 

escuchando a los demás con ternura y no olvidaros del amor que lo 

hace todo bello... 

         

OS QUIERO  

 

 

 

El tiempo de vivir 

 

        ¿Tomamos tiempo para vivir realmente?  Con la vida de hoy 

estamos totalmente al pairo de lo que  ocurra, nos falta a veces el 

aliento. Corre derecha (o) al trabajo para vivir la experiencia 



 15 

gratificante de contribuir al Reino de Dios mediante su testimonio 

cristiano . 

        ¿Cuándo tomamos tiempo de respirar y de pararnos? Sí, tal 

como lo oyes: detenerse para apreciar el don de la vida  tal se nos 

ofrece. 

        Detenerse, según mi opinión, es sencillamente tomar tiempo 

para apreciar cada día. 

        Es fácil pero hay seres humanos que lo hacen difícil. Se pasan 

la jornada quejándose con lo que de negativo les ocurre, escuchan 

o ven: enfermedad, divorcios, guerras, abortos, muerte de un ser 

querido. Hay que  tomar los medios e ir a buscar personas que nos 

ayuden, a asociaciones competentes que están a nuestra 

disposición. Nos dan orientaciones en momentos difíciles. 

        Lo que quiere decir que para tomar el tiempo de vivir, hace 

falta tomar el tiempo de saber amarse a sí mismo y a los otros. Y 

sobre todo parar el reloj; no fácil pero factible...¡Vamos, sois 

capaces! 

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

 

UNA FELICIDAD DE HADAS 
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Dedico a mi hija espiritual Luisa y a su esposo Mario al que 

considero también mi hijo espiritual. 

Esta página va dedicada a  su matrimonio celebrado en el año 

2000, en octubre... 

Todos mis mejores deseos de felicidad y de amor os acompañan 

durante toda vuestra vida.. 

Gracias por haber estado presidiendo vuestra ceremonia. He 

gozado con vuestra presencia. Y he rogado a Dios que sigáis 

siendo un encanto y el matrimonio de hadas que el que siempre 

habéis soñado. 

Deseo que vuestra vida sea una maravilla,  llena de amor, ternura, 

paz y alegría en cada instante. 

Os quiero de verdad 

 

Felipe 

 

SOLO O NO 

 

Hoy he recibido una carta de una amiga con la que mantengo 

correspondencia por Internet y conversaciones telefónicas de una 

gran riqueza. 
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En su correo electrónico, me dice que su papá ha muerto.  Con todo 

el dolor contenido en su mensaje, he comprendido muy pronto que 

su pena era muy grande.  

Cerré mi Internet y la llamé para ofrecerle mi oración, mis pesar y mi 

recuerdo más sinceros.  

Mira a dónde quiero venir. ¡Cuántas veces se oye decir que un ser 

querido ha partido para mejor vida y estaba sola (o) para vivir este 

duelo. 

Plantearé una sola cuestión: ... en el vivir de estas personas había 

gente que te rodeaban, eran tus amigos. ¿Dónde están, qué ha 

ocurrido? 

Observad bien, no es la generalidad de la gente la que pierde un 

ser querido, y está sola con su pena. Pero decimos que es 

frecuente según lo que veo. Es una pena, pues la persona que se 

queda, necesita apoyo moral, ternura, comprensión, amor de los 

suyos  y de sus amigos, para no sentirse sola viviendo esta partida 

dolorosa. 

Voy a contaros mi experiencia personal. Siempre se necesita de 

una madre, sea la edad que sea. Dios la llamó junto a El. Después 

de los funerales, todos unidos oramos por ella. 

 Me fui a mi lugar de trabajo y pasé unos días malos hasta que en 

Taizé (lugar de paz y oración) me repuse.  
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No te olvides de acompañar a la persona que ha tenido la desgracia 

de perder a un ser querido. Está presente cada vez que puedas y 

escucha mucho.  

Gracias a todos los que participan y ayudan a los seres queridos de 

una persona que ha pasado a mejor vida. 

  

  

 

 

VIAJE DE NOVIOS  

  

  

  

  

  

  

  

Os acordáis los dos del viaje de novios con el corazón lleno de 

amor y de ternura, de alegría y de sol...  
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Miro vuestro barco en el que habéis pasado una semana de 

ensueño; 

¡qué maravillosos recuerdos lleváis ahora en el fondo del corazón!  

Ahora os toca la continuación de ese amor de sueño...  

 

Los recién casados en el mar... 

  

                                               

  

Todos nuestros deseos de felicidad os acompañan a lo largo de 

vuestra vida . 

Agradezco a mis padres, familiares y amigos (as) que hayan 

compartido estos momentos de viaje y su felicidad con nosotros. 

Todas nuestras felicitaciones y sed felices pues la vida pasa pronto. 

 

 

  

MI SALIDA A EUROPA 
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Mi salida con RuBy  

Si os acordáis, os prometí desvelaros un sueño 

Os lo confío con sencillez.  

Desde hace muchos años soñaba con un eventual retorno a 

Europa. Este sueño se realizará pronto.  

Estaré en Suiza con unos amigos íntimos durante la Navidad y 

comienzo de año.   

Vendrá conmigo mi gato Ruby.  

Debo ocuparme de él pues el resto de mi familia está acomodada, 

pero  Ruby me tiene sólo a mí.  

 Agradezco a mis buenos amigos suizos que con su familia, me 

acojan en sus casas...  

 

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

 

Nuestros amigos los animales  
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Se oye decir a menudo  

    Tengo mucho tiempo y me aburro, como toda persona mayor que 

vive sola. 

 

¿No habéis soñado nunca en remediarlo? Adoptad un animalito. 

    Pero conviene reflexionar sobre ello…. Y ver cuales son mis 

disponibilidades, mis gustos y mi estado de salud. 

   Si  tienes dificultad en desplazarte, es inútil que te sugiera que 

vayas  a comprar un animalito de  compañía, pues hay que pensar 

en sus necesidades. 

    En primer lugar, hacerlo propio, ( la salida por la mañana es 

natural para ellos, así como a mediodía y por la tarde más los 

imprevistos.) 

    Se puede tener un pájaro e incluso peces o pequeño acuario. 

    Tengo un perro que he adoptado cuando tenía mes y medio, y 

ahora tiene más de un año.  

     Es mi alegría, pero es muy juguetón, y hay que vigilarlo mucho. 

   

  Tengo una amiga que tiene un perro, un gato y un pájaro al que le 

canta canciones. Cuando las oye danza batiendo las alas. Y cuando 

termina deja de hacer su espectáculo.   

     

  

    Si deseas viajar, hay que prever y hablar con una persona de 
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confianza para tener un viaje tranquilo y dejar el animalito a una 

persona que lo sepa cuidar en tu ausencia. 

    Es posible también, si se trata de un perro o gato, que viaje 

contigo en el avión, coche o tren...pero entérate antes si el país al 

que vas acepta animales o si tienen que estar en cuarentena  a la 

llegada. 

   Ruby fue conmigo. 

    A todos los que tienen animales de compañía, les digo 

felicidades. 

    

 Palabras de amistad 

 

 

El día en que nos conocimos tú y yo 

había mucha tristeza en tus ojos 

habría querido abrazarte en mis brazos 

y  en mi corazón, intensamente dolido. 

 

La encantadora mujer, de pie ante mí 

tenía necesidad de un amigo (a) sincero 

nada ni nadie ante ti 

hubieran conseguido turbarme 

desde aquel día fabuloso: 

oh qué amistad tan extraordinaria 

y para siempre los dos, es maravilloso. 
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¡ Cómo no amar, 

a esta mamá llena de belleza!. 

Belleza interior, 

Sobre todo de corazón. 

Corazón lleno de ternura, 

Un alma llena de prudencia. 

Para mí eres ahora mi mamá, 

Que tanto tiempo he buscado  en el filo del tiempo. 

Una mamá a la que he aprendido a amar, 

Une mamá a la que amaré por la eternidad. 

Eres ahora mi ídolo, 

por las muchas veces que me has socorrido. 

Sin tu presencia, 

estaría ausente de este mundo. 

Un gracias sentido a esta mamá maravillosa. 

 

 

 

Me gustaría ser el amor para dar calidez a tu corazón 

Me gustaría ser la palabra mágica para colmarte de felicidad 

Me gustaría ser la florecilla que guardaras siempre en tu corazón 

Me gustaría ser la brisa para acariciar tus cabellos 

Me gustaría ser una lágrima para nacer en tus ojos 

Me gustaría ser el Ángel que te protegiera desde el alto cielo 
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Me gustaría ser  el sol para broncear tu piel 

me gustaría ser tu sueño más bello 

me gustaría ser tu más lindo regalo 

Me gustaría ser la felicidad para no abandonarte nunca 

Me gustaría ser tu música preferida. 

 

 

 

  

  

 

Canción de amor 

 

Es a ti a quien  amo 

eres mi único amor 

es a ti a quien amo 

y amaré siempre. 

Me has dado tantos besos y tantas caricias 

Que no puedo pasar sin tu ternura. 

Mis sueños más bellos han sido los tuyos 

Sin ti no soy nada. Mi corazón y yo te decimos: es a ti a quien amo 

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

Por el instante de felicidad  
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Que crea una carta de amor 

Este momento de dulzura 

Te los ofrezco a ti todos los días... 

                             

Llenos de ternura y de amor  

A los seres que lo merecen,  

Y que son nuestras alegrías diarias 

Por sentirse útiles por una vez... 

 

Los amigos y amigas son la fuente de vida 

La savia que sube en nosotros para alimentarnos 

   Dando un fin en esta inmensa llanura  

En la que se sólo el camino de la vida... 

 

En el  jardín de Edén la rosa de  la mañana  

Se coge con amor sin perder su rocío 

Soplo de vida que nos ofrece 

Para continuar nuestro camino... 
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