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Cuando el camino  
se hace cuesta arriba,  
 

NO LO DEJES.   
 
Cuando las cosas andan mal  

- como a veces sucede -  

 
NO ABANDONES.  

 

Cuando no consigas resultados,  
y se sumen los problemas,  

 
NO TE RINDAS.  

 

Cuando quieras sonreír  
y sólo puedas suspirar  

 
NO TE CAIGAS.  
 

Cuando la suerte,  
te sea adversa,  
y no encuentres  

fuerzas para seguir  
 

NO RENUNCIES.  

 
Cuando no encuentres  

compañeros de lucha,  
 
NO TE APURES.  

 
Hay manos que sostienen las tuyas !  
Cree y Siente en cada minuto de tu vida,  



deja que tu alma " vuele libre "  

por los jardines hermosos de la confianza  
en algo superior que llega donde nuestra  

visión no puede alcanzar ,  

pero sí nuestro corazón puede sentir.  
 
Tu alma desea estar libre  

para darte fuerza y estímulo!  

 
INTENTA !  

 
Cierra los ojos por algunos minutos  

y deja tus pensamientos volar  

por sitios de amor.  
 

No podemos cambiar el mundo,  
ni quitar todo el dolor de la tierra ,  
ni tener ya resueltos todos  

nuestros problemas,  
pero podemos a cada minuto  
mirar con ojos del amor a cada cosa.  

 
Si pensamos que todo es pasajero,  

miraremos con cariño lo negativo  
que te encamina a la elevación y perfección,  
y luego observaremos con felicidad  

el cambio del mal en bien ,  
de tristezas en alegrías.  

 

Lo que hoy nos hace sonreír  
fueron las cosas que nos hicieron  
llorar ayer.  

 

Nuestras faltas de hoy también son  

las alegrías de mañana.  
 
Las personas se van ,  

los amores se pierden en el tiempo,  

los problemas se solucionan,  
hasta el mismo sol se va cada noche  

para renacer al dia siguiente...  



no te quedes en el medio del camino  

porque allá... algo te espera !. 
 

 

 
 
UNA PEQUEÑA HISTORIA 

 

 

Esta es la historia sobre cuatro personas llamadas:  
"Todo el Mundo",  
"Alguien",  
"Cualquiera"  
y "Nadie".  
 
Existía una importante labor a realizarse y  
Todo el Mundo estaba seguro que  
Alguien lo haría.  
Cualquiera pudo haberlo hecho, pero  
Nadie lo hizo.  
 
A Alguien le dió coraje sobre eso,  
porque era trabajo de Todo el Mundo.  
Todo el Mundo pensó que Cualquiera lo podría hacer,  
pero luego Todo el Mundo se dió cuenta que  



Nadie lo haría.  
 
Todo terminó en que Todo el mundo culpó a  
Alguien cuando Nadie hizo lo que  
Cualquiera pudo haber hecho. 
 
 
 
QUE ES EL AMOR 
 
El amor es...  

Ser honesto contigo mismo en todo momento;  

ser honesto con la otra persona todo el tiempo  

escuchando, respetando la verdad y nunca pretendiendo...  

El amor es la fuente de la realidad.  

El amor es...  

un entendimiento tan completo  

que sientes como si fueras  

una parte de la otra persona,  

aceptando a la otra persona  

de la manera en que ella es  

y sin intentar cambiarla  

para que sea otra.  

El amor es la fuente de la unidad.  

 

El amor es...  

la libertad para perseguir tus propios deseos  

mientras compartes tus experiencias  

con la otra persona,  

el crecimiento individual de uno al lado  

y junto con el crecimiento del otro.  



El amor es la fuente del éxito.  

 

El amor es...  

el entusiasmo de planear cosas juntos  

y la emoción de hacer cosas juntos.  

El amor es la fuente del futuro.  

 

El amor es...  

la furia de la tormenta  

y la calma del arco iris  

El amor es la fuente de la pasión.  

 

El amor es...  

Dar y tomar en una situación diaria,  

siendo pacientes el uno con el otro  

con sus necesidades y deseos.  

El amor es la fuente de compartir.  

 

El amor es...  

saber que la otra persona  

estará siempre contigo  

sin importar que pase  

perdiéndola cuando está lejos  

pero permaneciendo cerca en el corazón todo el tiempo.  

El amor es la fuente de la seguridad.  

 

El amor...  

Es la fuente de la Vida. 

 

 

 

SIMPLEMENTE AMOR 

 

"La mariposa es ,  
lo sabe el poeta y las mariposas,  
también el otoño con su tibieza sabia  



y el colorido de los robles.  
 
Hay que encenderse,  
simplemente como las estrellas.  
 
El amor no es apego,  
ni produce pesar.  
 
En él no hay desesperación ni esperanza;  
no puede hacerse respetable,  
ni convertirse en parte del esquema social.  
 
Cuando él no está presente comienza  
el afán en todas sus formas.  
 
Dalila lanzó este reproche a Sansón:  
"Y luego dices que me amas...  
pero tu corazón no es mío".  
 
Poseer y ser poseído suele considerarse  



como una forma de amor.  
 
El instinto de posesión no proviene  
de las circunstancias,  
sino de una fuente mucho más profunda:  
la soledad, el sentimiento de separación.  
 
Intentamos llenar ese vacío  
de diferentes maneras :  
con entretenimientos, peleas,  
bebida, religión organizada,  
creencias, alguna forma excesiva  
de actividad, el control...  
 
No hay fuga posible de la soledad.  
Los apegos generan dolor, es un hecho;  
pero escapar de la realidad  
ocasiona más confusión y dolor.  
 
"Quiero amarte sin absorberte,  



apreciarte sin juzgarte,  
unirme a ti sin esclavizarte,  
invitarte sin exigirte,  
dejarte sin sentirme culpable,  
criticarte sin herirte  
y ayudarte sin menospreciarte.  
 
Si puedes hacer lo mismo por mí...  
nos habremos encontrado".  
 
Sólo existe el color  
y no diferentes colores;  
sólo existe "EL AMOR"  
y no diferentes expresiones  
de su naturaleza.  
 
Cuando el amor se fragmenta o categoriza,  
como divino y carnal : deja de ser.  
 
"El amor perfecto no requiere nada  



para sí mismo, ni nada se atribuye",  
lo que hacemos sin amor,  
genera frustración y dolor" .  
 
Alguien puede dar sin amar,  
pero no se puede amar sin dar.  
 
La vida oculta las cosas poniéndolas  
delante de nuestros ojos. 
 
UN ANGEL Y UN AMIGO 
 

Un ángel no nos escoge, Dios nos lo asigna. 

Un amigo nos toma de la mano y nos acerca a Dios. 

Un ángel tiene la obligación de cuidarnos. 

Un amigo nos cuida por amor. 

Un ángel te ayuda evitando que tengas problemas. 

Un amigo te ayuda a resolverlos. 



Un ángel te ve sufrir, sin poderte abrazar. 

Un amigo te abraza, porque no quiere verte sufrir. 

Un ángel te ve sonreír y observa tus alegrías. 

Un amigo te hace sonreír y te hace parte de sus alegrías. 

Un ángel sabe cuando necesitas que alguien te escuche. 

Un amigo te escucha, sin decirle que lo necesitas. 

Un ángel, en realidad es parte de tus sueños. 

Un amigo, comparte y lucha por que tus sueños, 

sean una realidad. 

Un ángel siempre esta contigo ahí, sabe extrañarnos. 

Un amigo, cuando no esta contigo, no solo te extraña, 

también piensa en ti. 

Un ángel vela tu sueño. 

Un amigo sueña contigo. 

Un ángel aplaude tus triunfos. 

Un amigo te ayuda para que triunfes. 



Un ángel se preocupa cuando estas mal. 

Un amigo se desvive porque estés bien. 

Un ángel recibe una oración tuya. 

Un amigo hace una oración por tí. 

Un ángel te ayuda a sobrevivir. 

Un amigo vive por ti. 

Para un ángel, eres una hermosa misión que cumplir. 

Para un amigo, eres un tesoro que defender. 

Un ángel, es algo celestial. 

Un amigo es la oportunidad de conocer lo más 

hermoso que hay en la vida,"el amor y la amistad". 

Un ángel quiere ser tu amigo. 

Un amigo, sin proponérselo, también es tu Angel.  

 

 

 

LA FALTA DEL PERDON 

 



La falta de perdón es como un veneno que 

tomamos a diario  

a gotas pero que finalmente nos termina 

envenenando. 

 Muchas veces pensamos que el perdón es un 

regalo para el otro sin darnos cuenta que los 

únicos beneficiados somos nosotros mismos.  

  

El perdón es una expresión de amor. 

 El perdón nos libera de ataduras  

que nos amargan el alma y enferman el cuerpo. 

 No significa que estés  

de acuerdo con lo que pasó, ni que lo 

apruebes.  

  

Perdonar no significa dejar de darle 

importancia a lo que sucedió,  

ni darle la razón a alguien que te lastimó.  

Simplemente significa dejar de lado aquellos 

pensamientos negativos que nos causaron 

dolor o enojo.  

  



El perdón se basa en la aceptación de lo que 

pasó.  

La falta de perdón te ata a las personas con 

el resentimiento.  

Te tiene encadenado.  

La falta de perdón es el veneno más 

destructivo para el espíritu ya que neutraliza 

los recursos emocionales que tienes.  

  

El perdón es una declaración que puedes y 

debes renovar a diario.  

Muchas veces la persona más importante a la 

que tienes que  

perdonar es a ti mismo por todas las cosas 

que no fueron de la  

manera que pensabas.  

  

"La declaración del Perdón es la clave para 

liberarte".  

¿Con qué personas estás resentido?  

¿A quienes no puedes perdonar?  



¿Tú eres infalible y por eso no puedes 

perdonar los errores ajenos?  

  

Perdona para que puedas ser perdonado, 

recuerda que con la vara que mides, serás 

medido...  

"Aliviana tu carga y estarás más libre  

para moverte hacia tus objetivos".  
 

 

CON EL TIEMPO 

 

Con el tiempo... 

aprendes la sutil diferencia que hay 

entre tomar la mano de alguien 

y encadenar un alma. 

  

Y aprendes que el amor no significa 

apoyarte en alguien 

y que la compañía 

no significa seguridad. 



 

Con el tiempo.. 

empiezas a entender 

que los besos 

no son contratos, 

ni los regalos promesas. 

  

Y aceptas tus derrotas 

con la cabeza en alto, 

con los ojos bien abiertos, 

con la compostura de una mujer 

y no con el rostro afligido de una niña. 

 

Con el tiempo.. 

aprendes a construir 

todos tus caminos en el hoy, 

porque el terreno de mañana, 

es demasiado incierto para hacer planes. 



  

Y aprendes que incluso 

los agradables rayos de sol queman, 

si te expones demasiado a ellos. 

  

Por lo tanto... 

siembra tu propio jardín 

y adorna tu propia alma, 

en vez de esperar 

que alguien te traiga flores. 

 

Y así aprenderás 

que puedes sobrellevarlo todo, 

que en verdad eres fuerte, 

vales mucho 

y que cada mañana 

llega un nuevo amanecer. 

 

. 



 

CARTA A UN AMIGO 

 

No puedo darte soluciones para todos los 
problemas de la vida, ni tengo respuestas 
para tus dudas o temores, pero puedo 
escucharte y buscarlas junto a ti.  

 
No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro.  
Pero cuando me necesites, estaré allí.  
 
No puedo evitar que tropieces.  
Solamente puedo ofrecerte mi mano para 
que te sujetes y no caigas.  

 
Tus alegrías, tu triunfo y tus éxitos no 
son míos.  
Pero disfruto sinceramente cuando te veo 
feliz.  
 
No juzgo las decisiones que tomas en la 

vida.  
Me limito a apoyarte, a estimularte y a 
ayudarte si me lo pides.  
 
No puedo impedir que te alejes de mí.  
Pero si puedo desearte lo mejor y esperar 

a que vuelvas.  
 
No puedo trazarte límites dentro de los 
cuales debas actuar, pero sí te ofrezco el 
espacio necesario para crecer.  



 
No puedo evitar tus sufrimientos cuando 

alguna pena te parte el corazón, pero 
puedo llorar contigo y recoger los 
pedazos para armarlo de nuevo.  
 
No puedo decirte quién eres ni quién 
deberías ser.  
Solamente puedo quererte como eres y 

ser tu amigo.  
 
En estos días ore por ti...  
En estos días me puse a recordar a mis 
amistades más preciosas.  
 
Soy una persona feliz: tengo más amigos 

de lo que imaginaba.  
 
Eso es lo que ellos me dicen, me lo 
demuestran.  
 
Es lo que siento por todos ellos.  

 
Veo el brillo en sus ojos, la sonrisa 
espontánea  
y la alegría que sienten al verme.  
 
Y yo también siento paz y alegría cuando 
los veo  

y cuando hablamos, sea en la alegría o 
sea en la serenidad, en estos días pensé 
en mis amigos y amigas  



y, entre ellos, apareciste tú.  
 

No estabas arriba, ni abajo ni en medio.  
 
No encabezabas ni concluías la lista.  
 
No eras el número uno ni el número final.  
 
Lo que sé es que te destacabas por 

alguna cualidad  
que transmitías y con la cual desde hace 
tiempo  
se ennoblece mi vida.  
 
Y tampoco tengo la pretensión de ser el 
primero,  

el segundo o el tercero de tu lista.  
Basta que me quieras como amigo.  
 
Entonces entendí que realmente somos 
amigos.  
 

Hice lo que todo amigo: Ore...  
y le agradecí a Dios que me haya dado la 
oportunidad  
de tener un amigo como tú.  
Era una oración de gratitud: Tú has dado 
valor a mi vida... 
 

 
 

 


