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“LA MENTE ES UN CAMPO MUY FERTIL DONDE CADA CUAL SIEMBRA
SUS PENSAMIENTOS Y RECOGE LOS FRUTOS DE LO QUE SEMBRO”

“El tiempo es el mejor autor: siempre encuentra un final
perfecto.”

Reflexiones de un joven valenciano
Nadie puede dictar quien eres solo uno mismo escribe su propia historia
y de alguna manera marcan e influyen sobre tu manera de pensar,
sentir y sobre tus decisiones. Tu eres el artífice de propia historia, eres tu
quien escribe el guion los demás solo son personajes en el teatro de la
vida. Hay tragedia, drama, romance, comedia, solo tú eliges que papel
interpretas.
La vida es algo más que mirarse al espejo todos los días cuando nos
levantamos de la cama, casi todos hacemos la misma rutina, tenemos
un habito adquirido que con el tiempo se convierte en algo mecánico.
Es una costumbre que se va desarrollando y que sin darnos cuenta
seguimos haciendo lo mismo día tras día sin pensar en otra cosa que no
sea trabajar , comer, ganar dinero y demás cosas cotidianas que
solemos hacer sea en el trabajo, con los amigos o en nuestro tiempo
libre. Cuidamos nuestro cuerpo, ocupamos nuestra mente, la forma de
vestir y nuestro bolsillo y por supuesto de nuestras familias pero no
cuidamos nuestro interior, ese yo interior que llevamos dentro, donde
guardamos nuestros anhelos, recuerdos, personas, sentimientos,
emociones y donde muchas veces nos refugiamos cuando la
adversidad nos visita. Este libro trata sobre ese mundo interno que nos
mueve y que alimenta nuestros sueños y que nos hace ser lo que somos.
Tenemos a lo largo de nuestra vida una cantidad innumerable de
pensamientos, emociones, sentimientos y de experiencias que nos van
marcando y que van desarrollando nuestro carácter y acentúan
nuestra forma de ser, somos seres mutables que necesita de un estimulo
exterior y interior para poder evolucionar y al mismo tiempo en nuestra
propia esencia somos frágiles porque no estamos hechos para perdurar
en el tiempo, desde el momento en que nacemos somos dependientes
, todos dependemos de un trabajo para vivir del dinero para comprar
nuestras necesidades y caprichos y de una casa para cobijarnos de los
cambios de tiempo y para descansar u otras actividades y de nuestro
vehículo para ir a nuestros trabajos y ocios y dependemos los unos de los

otros para poder desarrollarnos como personas ,somos una forma de
vida que pese a los logros en medicina, ciencia y tecnología seguimos
teniendo la mismos quebraderos de cabeza que en la antigua Roma,
tenían que pagar por sus bienes de consumo , impuestos , tributos y por
unos servicios básicos , es verdad que nuestra calidad de vida es mejor
y que hay más libertad y que todo ha evolucionado pero seguimos
viviendo con teniendo los mismos problemas que en la antigüedad , el
trabajo , el sustento de la familia , los impuestos , los problemas
sentimentales , emocionales …. Por lo tanto en resumidas cuentas no
somos tan diferentes a aquellos que vivieron en la península itálica o en
alguno de las provincias conquistadas.
Libros como el monje que vendió su Ferrari, mor una vida es trenca un
amor, el secreto o la biblia me han gustado por la variedad de
información y por el contenido y por su riqueza literaria, todos hablan no
solo de ese mundo interior si no que nos acercan a nosotros mismos nos
hace reflexionar y pensar en lo importante que es saber vivir la vida
teniendo unos principios, unos valores que debemos de tener en
cuenta.
Lo importante no es vivir la vida si no la manera en que la vivas, la vida
es un aprendizaje continuo, una escuela donde nos examinamos a
nosotros mismos.
Antesala del libro
Todos tenemos una historia que contar, algo que debemos de transmitir,
que comprender y que aprender, en todos reside esa dualidad entre lo
que deberíamos hacer y lo que se supone que es correcto act uando
como tal, en realidad en nuestra propia naturaleza somos egoístas,
vivimos atados a lo material, a lo financiera sin preocuparnos que solo
de nosotros mismos, este libro es una introspección a ese mundo interior
que hay en cada uno de nosotros, mire de escribir tal cual lo pensaba ,
tal cual lo sentía cuando decidí escribirlo.
Pienso que cada uno se forja a sí mismo, la experiencia, la forma de
vivir, la forma en que te hayan tratado, el círculo de amistades en que

te has movido, las rupturas emocionales o sentimentales, tus estudios es
decir todo lo que estés o hayas vivido forman tu manera de ser y tu
forma de entender y vivir la vida.
El físico o lo material no define lo que eres o quien seas , nuestra manera
de ser ante los demás y los valores que tengamos también definen
quienes somos, nadie debería de juzgar a otra persona pero
inconscientemente lo hacemos , otros conscientemente debido tal vez
a su falta de información, creencias o porque su estatus económico le
hace que solo busque a personas de igual equilibrio económico y los
demás son como que no están a su altura creando un prejuicio , todos
tenemos secretos o vivencias que no contamos porque de alguna
manera se podría volver en nuestra contra o sería demasiado delicado
o vergonzoso que alguien lo supiera.
Cuando eres joven piensas en ser médico , abogado o tal vez
veterinario o profesor , cada uno ha tenido sus anhelos, pero a medida
que vas creciendo muchas personas no acaban siendo aquello que
quisieran y otros se han esforzado estudiando para llegar lejos , no
porque unos sean más listos que otros o más ricos o más pobres ,es
simplemente bajo mi opinión porque cada persona con sus decisiones
ha tomado una dirección , tal vez podría haber tomado otro camino ,
otras decisiones pero no se puede volver al pasado y rectificar pero si se
puede mejorar nuestro presente para que nuestro futuro sea mejor ,
también si no estuviéramos en ese trabajo o en ese momento en un
determinado lugar no hubiéramos conocido a nuestras amistades
pareja o hubiéramos hecho tal curso o estudiado tal oposición , todo al
final obra para bien o para mal según las decisiones que tomemos.
Nunca fui un estudiante modelo ni alguien que sobresaliera en notables,
sobresalientes etc. Siempre fui más bien una persona que no le gustaba
estudiar, supongo que cuando eres joven no piensan en que cuando
seas mas mayor te puedas arrepentir de no haber seguido los estudios y
ver como intentas buscar trabajo y si lo tienes estas sujeto a otras
personas que te mandan y que no tienen que ensuciarse ni han de sufrir
tanto como tú para poder tener al mes un sueldo y poder vivir. Todo

tiene su sentido y su manera de ser o su propósito, creo que cada uno
tiene unas metas que debe llegar después de unas duras pruebas, a
veces tampoco comprendemos porque diferentes situaciones vienen a
nuestra vida y empiezan en nuestra vida a ocurrir situaciones que no
esperábamos y otras que vienen determinadas por la actuación o las
palabras o la omisión en algún hecho concreto de nuestra vida.
Siempre pensamos en esas personas que triunfan , en ese deportista o
cantante o empresario o persona que va bien vestido y que sabemos
que gana lo suficiente como para darse algunos caprichos que otros no
podríamos , pero en algunos casos también hay quien aparenta ser lo
que no es y que esta igual o peor que nosotros y otros que viven
despreocupados porque su situación económica les da seguridad y no
les importa derrochar y tienen esos coches o esas personas a su lado
que muchos envidian o que fuman marlboro mientras tú te fumas uno
de liar y gracias , y otros que sin embargo viven de manera
despreocupada y que a nada le dan valor , cada uno vive como quiere
, puede , le han enseñado o según su capacidad económica.
Todo lo que empieza tiene su final de una u otra manera, pero aunque
no podamos elegir la manera en que nacemos o morimos si podemos
con nuestras decisiones diarias decidir qué camino queremos llevar,
todo tiene un proceso una razón de ser y cada uno tiene un don, una
cualidad que le hace distinto de otro individuo. Nadie está de más en
esta vida, la gente que conoces la que conocerás y la que conociste
no es por casualidad es por alguna razón en concreto nada es al
azahar, todo tiene su principio y todo su final, la vida no es justa ni injusta
simplemente hay que vivirla tal y como es porque hay cosas que no
podemos cambiar porque su ciclo su equilibrio tiene que ser restaurado,
todo tiene un acto y una consecuencia y va determinada por nuestras
acciones , lo que uno siembra es lo que recoge y la vida pone a cada
cual en su lugar en su debido momento. La consecuencia de nuestras
acciones viene determinada por la acción que realizamos en un
momento en un tiempo y un determinado lugar, podríamos resumirlo así.
He querido plasmar lo que pensaba sobre diferentes temas solamente

opiniones, la primera parte de este manuscrito es una historia ficticia
narrada en primera persona en la cual el protagonista tiene problemas
para solucionar los conflictos con sus padres a la vez que intenta abrirse
camino en ella a pesar de que ve a sus progenitores intentan de alguna
manera controlar ciertos aspectos de su vida y de su persona. Los
demás capítulos solo son narraciones donde intento expresar mis ideas
acerca de lo que opino de ciertos temas, he querido narrarlo de
manera sencilla y desde el punto de vista de una persona joven y de
una manera que no fuese demasiado pesada de leer. No sé si escribiré
otro pero este espero que guste a quien lo lea y que de alguna manera
otros jóvenes puedan animarse a escribir alguno, puesto que pienso que
es bueno el saber lo que piensan otros de la forma en que ven las cosas
y la manera en que lo perciben, no solo existe una realidad porque
cada cual lo que vive es su realidad.
INTRODUCCION
Todo lo que empieza tiene su final de una u otra manera, pero aunque
no podamos elegir la manera en que nacemos o morimos si podemos
con nuestras decisiones diarias decidir qué camino queremos llevar,
todo tiene un proceso una razón de ser y cada uno tiene un don, una
cualidad que le hace distinto de otro individuo. Nadie está de más en
esta vida, la gente que conoces la que conocerás y la que conociste
no es por casualidad es por alguna razón en concreto nada es al
azahar, todo tiene su principio y todo su final, la vida no es justa ni injusta
simplemente hay que vivirla tal y como es porque hay cosas que no
podemos cambiar porque su ciclo su equilibrio tiene que ser restaurado,
todo tiene un acto y una consecuencia y va determinada por nuestras
acciones , lo que uno siembra es lo que recoge y la vida pone a cada
cual en su lugar en su debido momento. La consecuencia de nuestras
acciones viene determinada por la acción que realizamos en un
momento en un tiempo y un determinado lugar, podríamos resumirlo así.
He querido plasmar lo que pensaba sobre diferentes temas solamente
opiniones, la primera parte de este manuscrito es una historia ficticia

narrada en primera persona en la cual el protagonista tiene problemas
para solucionar los conflictos con sus padres a la vez que intenta abrirse
camino en ella a pesar de que ve a sus progenitores intentan de alguna
manera controlar ciertos aspectos de su vida y de su persona. Los
demás capítulos solo son narraciones donde intento expresar mis ideas
acerca de lo que opino de ciertos temas, he querido narrarlo de
manera sencilla y desde el punto de vista de una persona joven y de
una manera que no fuese demasiado pesada de leer. No sé si escribiré
otro pero este espero que guste a quien lo lea y que de alguna manera
otros jóvenes puedan animarse a escribir alguno, puesto que pienso que
es bueno el saber lo que piensan otros de la forma en que ven las cosas
y la manera en que lo perciben, no solo existe una realidad porque
cada cual lo que vive es su realidad. La vida es algo más que mirarse al
espejo todos los días cuando nos levantamos de la cama, casi todos
hacemos la misma rutina, tenemos un hábito adquirido que con el
tiempo se convierte en algo mecánico. Es una costumbre que se va
desarrollando y que sin darnos cuenta seguimos haciendo lo mismo día
tras día sin pensar en otra cosa que no sea trabajar , comer, ganar
dinero y demás cosas cotidianas que solemos hacer sea en el trabajo,
con los amigos o en nuestro tiempo libre. Cuidamos nuestro cuerpo,
ocupamos nuestra mente, la forma de vestir y nuestro bolsillo y por
supuesto de nuestras familias pero no cuidamos nuestro interior, ese yo
interior que llevamos dentro, donde guardamos nuestros anhelos,
recuerdos, personas, sentimientos, emociones y donde muchas veces
nos refugiamos cuando la adversidad nos visita. Este libro trata sobre ese
mundo interno que nos mueve y que alimenta nuestros sueños y que nos
hace ser lo que somos. Tenemos a lo largo de nuestra vida una
cantidad innumerable de pensamientos, emociones, sentimientos y de
experiencias que nos van marcando y que van desarrollando nuestro
carácter y acentúan nuestra forma de ser, somos seres mutables que
necesita de un estimulo exterior y interior para poder evolucionar y al
mismo tiempo en nuestra propia esencia somos frágiles porque no
estamos hechos para perdurar en el tiempo, desde el momento en que

nacemos somos dependientes , todos dependemos de un trabajo para
vivir del dinero para comprar nuestras necesidades y caprichos y de una
casa para cobijarnos de los cambios de tiempo y para descansar u
otras actividades y de nuestro vehículo para ir a nuestros trabajos y
ocios y dependemos los unos de los otros para poder desarrollarnos
como personas ,somos una forma de vida que pese a los logros en
medicina, ciencia y tecnología seguimos teniendo la mismos
quebraderos de cabeza que en la antigua Roma, tenían que pagar por
sus bienes de consumo , impuestos , tributos y por unos servicios básicos ,
es verdad que nuestra calidad de vida es mejor y que hay más libertad
y que todo ha evolucionado pero seguimos viviendo, teniendo los
mismos problemas que en la antigüedad , el trabajo , el sustento de la
familia , los impuestos , los problemas sentimentales , emocionales …. Por
lo tanto en resumidas cuentas no somos tan diferentes a aquellos que
vivieron en la península itálica o en alguno de las provincias
conquistadas.
Libros como el monje que vendió su Ferrari, mor una vida es trenca un
amor, el secreto o la biblia me han gustado por la variedad de
información y por el contenido y por su riqueza literaria, todos hablan no
solo de ese mundo interior si no que nos acercan a nosotros mismos nos
hace reflexionar y pensar en lo importante que es saber vivir la vida
teniendo unos principios, unos valores que debemos de tener en
cuenta.
Lo importante no es vivir la vida si no la manera en que la vivas, la vida
es un aprendizaje continuo, una escuela donde nos examinamos a
nosotros mismos.
CAPITULO 1 “UN LARGO CAMINO”
Yo diría que la vida es como una sucesión de acontecimientos que nos
marca tanto desde nuestra infancia hasta la vejez. Esta juventud que
ahora existe es totalmente diferente , cambiante , adaptable y con
menos valores cívicos y morales , porque el ciclo a cambiado , tiene
más información , mas modelos y mucho mayor peligro de ser

cambiada sus ideas , su autoestima su capacidad de lucha y su
perspectiva de lo que les rodea porque han aprendido que lo antiguo
no es algo a tener en cuenta ni siquiera una referencia es más bien un
pasado que no les atañe ni les incumbe y que no les importa
demasiado lo que ocurrió en la posguerra o lo trascendental de las
primeras elecciones , la guerra de Irak ,las dos guerras mundiales o lo
que significo la segregación racial o quién era el Dr. Martin Luther King
,para más de la mayoría son películas , historia de los libros y
simplemente historias del pasado , ahora importa más internet , los
videojuegos , las películas taquilleras , los famosos y el salir de marcha y
los efectos de algunas drogas , alcohol y otras actividades para tener un
cuerpo saludable o estudiar para obtener posición social , pero han
olvidado el largo camino que anteriormente tuvieron que recorrer
personas e instituciones por cambiar derechos , pensamientos
,libertades vetadas y en el campo de la medicina , física , la
arqueología etc.… somos el fruto de nuestro pasado , coexistimos con el
aun , muchos de los que hoy llamamos viejos fueron personas que
lucharon en guerras , que sobrevivieron al holocausto nazi y que saben
lo que es tener que luchar por sobrevivir un día más , que vivieron en
muchos casos sufrimientos , fat igas , enfermedades pero que tenían que
seguir adelante para construir una juventud que pudiera alcanzar lo que
ellos no pudieron llegar y otros enseñar a través de su vida una parte de
la historia que nadie quier e recordar y que solo a través del cine se ha
podido deslumbrar aunque ellos lo vivieran de manera diferente . Nos
queda un recorrido bastante difícil y muy empinado hasta que nos
demos cuenta que deberíamos de mirar hacia atrás sentarnos y
reflexionar sobre qué principios estamos queriendo implantar y si nos
beneficiara a la larga o crearemos en un futuro una juventud carente
de todo principio moral que no sea el mirar cada uno por sí mismo.
CAPITULO 2”LUCHA INTERNA”
Una de las principales luchas del ser humano es entre lo emocional y lo
humano porque a pesar de todo somos seres imperfectos que

deseamos ante todo riqueza, lujo, comodidad, una vida sin demasiadas
complicaciones y una familia. ¿Que son las emociones? Todo lo que
crea un sentimiento en nuestro interior expresado exteriormente en
rabia, ira, tristeza, alegría, amor, compasión… todo lo que emana de
nuestro interior le llamamos emoción, pero por otra parte también forma
parte de nuestra identidad de nuestro carácter y lo que nos define,
porque somos seres llenos de grandes logros científicos, médicos,
tecnológicos pero también capaces de las atrocidades y catástrofes y
guerras más destructivas conocidas. Esa batalla se desarrolla durante
toda la vida del individuo, siempre tomando decisiones y creando
nuevas maneras de que se equilibren, unos por medio de la religión,
otros por medio de principios morales y en global mediante leyes e
instituciones que hagan cumplir unas normas de comportamiento
cívicas y humanas. Porque de otra forma nuestro yo interior, la parte
más primitiva de nuestro cerebro dominaría la parte más racional con lo
cual daríamos rienda suelta a nuestros más primitivos deseos. Incluso en
el cerebro hay un equilibrio que no debe romperse, pero no solo en
nosotros, si no en la naturaleza, en el orden natural de la vida y en este
planeta donde habitamos, una balanza que se equilibra
constantemente en el circulo de la vida. ¿QUE ES LA BATALLA
ESPIRITUAL? Unos dirían que es la guerra que libramos contra las huestes
espirituales de Satanás el mal que lucha contra Dios el bien. Expresado
en algunas religiones del mundo, con lo cual esos espíritus rigen según el
corazón y el alma humano si se dejan dominar por uno u otro bando las
acciones que nos llevan a hacer el bien o el mal.
Otra manera de expresarlo sería la lucha que existe dentro de cada
una, porque ambas fuerzas se equilibren y que una parte sea siempre
superior a la otra pero sin que ninguno de los dos llegue a dominar
completamente al otro. Es decir a unos les domina mas su parte
negativa mientras que a otros les domina más su parte positiva, pero en
todo existe un equilibrio y al final las dos fuerzas según sus actos tienen su
juicio y también su pago. Ninguna llega a dominar nunca a la otra
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