La mayoría de veces me pregunto por qué la vida
nos hace seres tan miserables o simplemente por
que consume tanto a unas personas más que a
otras, “estoy loco” eso dicen los demás, tal vez es
la denominación que le da a una persona que
considera la vida una mierda.
Felicidad? Podrían decirme quien invento ese
término?... yo no lo entiendo, no sé tú, desde niño
creía que la felicidad se podía comprar, te
imaginaras de que hablo, si , esos juguetes que
obvio para mí siempre fueron de segunda mano,
pero no me molesto jamás eso, mama los
compraba para mí no importa si funcionaban o
no, pero yo era feliz cuando los recibía cada
navidad, extraño mi niñez.
Ahora la vida es mucho más difícil, sabes por
qué?... escribo para personas que no leen,
espero que eso no te haya desconcertado,
realmente me refiero a almas, seres que ya no
están pero que para mí siguen viviendo, es muy
estúpido lo que vas a leer pero a veces siento
que los muertos saben escuchar mejor que los
vivos.

Espero no desanimarte a ti, que empiezas a leer
esto, pero las personas ignoran todo aquello a lo
que temen enfrentarse, la mujer finge no creer
que su esposo tiene una aventura, la chica ignora
que su novio solo quiere sexo con ella, el niño
ignora la reprensión de sus padres para continuar
con sus juegos, el abuelo ignora la idea de estar
en asilo solo para hacerse la idea que es por su
bien, la maestra ignora las malas calificaciones
de sus alumnos culpándolos para no mejorar su
método de enseñanza, el juez ignora las pruebas
en contra para recibir un buen pago, la hija
adolescente ignora la comida para verse más
delgada, el hijo adolescente ignora los buenos
consejos de sus padres para ser como sus
amigos, y finalmente todos ignoran la pobreza y
destrucción de la tierra para continuar con su
vida, ahora te pregunto, tu que estas ignorando o
evitando?
Te invito a dar un viaje por mis pensamientos.
Cual era tu primera reacción cuando recibías un
regalo? De niño, La mía era mirar asombrado y
sin importase el regalo echaba a correr y daba
algunos brincos, un regalo es considerado algo
inesperado, pero de adolescente las cosas

Cambian un poco, un adolescente cuando recibe
un regalo, no sabe cuál expresión de su rostro
emplear, así que, el chico o chica puede optar por
dar un caluroso abrazo a quien tuvo el placer de
obsequiarle algo. En el caso de los adultos las
expresiones son mucho más distintas que las de
un niño y un adolescente, pues el adulto en vez
de asombrarse o dar un abrazo opta por hacer un
chiste o comentario sobre dicho objeto
obsequiado.
Pensar que seguimos siendo la misma persona
con el pasar de los años, sería una completa
ironía.
Si pensamos en la persona que éramos hace
unos años atrás y realizamos un cuadro
comparativo con la persona que somos ahora
empezaras a descubrir, pocas semejanzas y
grandes diferencias.
No soy un psicólogo ni mucho menos un
científico, solo soy una persona que se dedica a
escribir cuanta cosa pasa por su cabeza. Pero en
algo tu y yo podemos estar completamente de
acuerdo y es que no tenemos ni los mismos
sueños, metas u objetivos que queríamos
conseguir en unos años atrás, somos la

Formación de nuestras acciones y el producto de
nuestros miedos.
UN PASEO POR LA REALIDAD
Ahora que haz cambiado un poco es lógico que
empieces a ver la vida desde otro Angulo,
entenderás que el amor no es como lo muestran
las novelas románticas de algunos buenos
escritores, todo es completamente diferente, y
respecto al amor, diré que este es para expertos,
yo he fracasado las veces que me he enamorado
y aún sigo considerando que el amor más sincero
que existe es solo entre la familia, y la buena
amistad.
Primero debes entender tres cosas importantes
de la vida, que por alguna razón la gran mayoría
olvida cuando se enamora, el amor es vivir libre
pero brindando tu compañía a alguien que
probablemente desea hacer lo mismo, el amor es
respeto no prohibiciones, si usted considera que
amar es anteponer a la otra persona por encima
de usted, permítame decirle que usted no ama,
no sabe amar, para poder querer a otra persona
primero se debe querer usted mismo.
El amor en desacuerdo. Le llamare de esta

Forma a los múltiples problemas que puedes
llegar a enfrentarte a la hora de amar
Querer y no ser correspondido, siempre me he
preguntado qué tan frecuente ocurre esto, somos
seres pensantes, racionales y emotivos, en que
momento nos falla la razón y dejamos de pensar
cuando esto ocurre?... naturalmente no es algo
que se pueda cambiar tan fácilmente como la
ropa que usamos, este tipo de sentimientos se
desvanece por las innumerables decepciones, el
tiempo o quizás con la llegada de una nueva
ilusión.
Otro de los problemas es cuando uno de los dos
deja de querer, no se puede culpar al otro
individuo por el hecho de no sentir lo mismo, el
ser humano puede resultar tan predecible e
impredecible a la vez, en ese momento es
cuando entra en acción la autoestima, y
probablemente no para bien, en algunos casos la
persona que aun siente amor puede llegar a
sentir culpa o incluso considerarse menos y poco
importante que los demás.
Estas cosas del amor son todo un problema,
siento no poder escribirles algo que sea
reconfortante, pero como les mencione

Anteriormente no conozco el amor más puro que
sea de la familia o amistad.
LA AMISTAD
Si tienes amigos eres un afortunado, yo he
perdido a la gran mayoría de mis amigos por una
simple razón, LA SINCERIDAD.
No entiendo la vida, lo siento, pero puedo
ayudarte a reflexionar sobre ella a través de mi
punto de vista, me gustaría tener muchos amigos
pero me daría tristeza estar en la mala y no poder
contar con nadie, así que para no alargarme en
dicho tema te confesare que prefiero tener uno o
dos amigos pero tener la seguridad que siempre
contare con ellos.
Para reconocer quien es tu verdadero amigo no
necesitas estar mal, solo analizar un simple
detalle, los amigos cuestionan tus saberes, con el
único fin de darte una segunda opción, amigo es
aquel que te dice lo que estás haciendo mal
mirándote a los ojos, y esa es la única definición
que conozco de amigos, la palabra amistad va de
la mano con la sinceridad y amor, y si pudiese
darles un consejo, les diré “cácense con su mejor
amigo” esa frase la escuche de una película pero
no la recuerdo bien, así que la he puesto en
comillas,

Puede resultar muy estúpido lo que estás
leyendo, pero es el mejor consejo que puedo
darte, el matrimonio es convivencia, así que une
tu vida a alguien que puedes soportar y entender.
Pero tú, querido joven que lees esto, vive tu vida
somos pasajeros en el tren de la vida y
desaprovecharla sería un total desperdicio, viaja,
conoce pero jamás pares de aprender.
Tú que lees esto, nunca permitas que tus miedos
te superen y si amas algo hazlo no importa si a
los demás no les agrada, tú eres el conductor de
tu vida y para aprender a sobrellevarla se vale
estrellarse y aprender del error.
Vivimos en un mundo donde importa más la
marca de la ropa que la misma persona que la
trae puesta, el mismo mundo donde la tecnología
nos aísla de quienes estamos cerca pero nos une
a los que están lejos, ironía cierto? Pero es la
verdad.
Y si te hablo de la música te sorprenderás
realmente, el arte poético que antes se podía
escuchar en cada canción, se ha reducido a la
música sin sentido con alto contenido vulgar, y
ustedes que son padres es triste saber que sus
hijos cantan ese tipo de canciones

Existe una gran diferencia entre la crítica y juzgar
no soy nadie para juzgar a alguien, pero si vos
tienes demasiado dinero como para darte los
antojos que deseas y comprarte una mascota te
diré algo: hay cientos de callejeros que anhelan
un hogar y mientras personas sin escrúpulos se
dedican a vender animales y enriquecerse a
causa de ellos, hay unos animalitos que están
pasando hambre y frio por no tener quien se
preocupe por ellos, ves la triste realidad, el
mundo es una mierda, pero sabes cuál es la
mejor parte? . Podemos cambiarlo.
Tu que estás haciendo para cambiar el mundo, el
colegio, la empresa, la familia o a ti mismo el
cambio empieza por nosotros cuando vencemos
ese miedo a hablar o proponer y efectuar
venciendo esos temores que te han hecho
invisible, no necesitas que los demás crean en ti,
rétate tú mismo, y te aseguro que te darás cuenta
de todo lo que tú puedes lograr.
Jamás en tu vida menosprecies el talento de una
persona, ni mucho menos sus ideas, recuerda
que las grandes personas siempre fueron
denominadas locas por sus grandes
descubrimientos, que no te falte autoestima a la

Hora de fabricar tus sueños. Debo confesarles
algo, tengo un padre maravilloso imperfecto pero
maravilloso, mi madre es muy comprensible, mi
hermano es el mejor hermano no es muy
cariñoso conmigo pero yo sé que me quiere
mucho, mi hermana demasiado dulce e
inteligente, y en esa hermosa pero imperfecta
familia, estoy yo, yo no sé por dónde voy en la
vida, soy una pasajera más en el tren, pero con la
fortuna de contar con los mejores. Los amo.
Tal vez te sientas como yo, tal vez piensas que
no encajas en nada pero voy a decirte algo muy
importante, todos tenemos un lugar en el mundo
y estamos obligados a buscar y encontrar nuestro
propio lugar, vive, pero siempre sonríe, tú nunca
sabrás a quien puedes alegrar con tu expresión.
Somos de quien nos proporciona el aire para
respirar, el que formo el cielo y la tierra, haz lo
que deseas pero nunca olvides de quien sos
realmente.

Pensar que se puede olvidar a una persona es
estúpido, el tiempo no borra nada, la ausencia te
acostumbra a sobrevivir sin esa persona, pero por
más que se desea borrar los recuerdos, es
imposible. Tú, recuerdas muchas de las cosas
que hiciste anteriormente? Posiblemente sí, es
más, puedo estar completamente segura que si te
encuentras con una persona que no ves hace
años, al verla de nuevo tu mente hace un volcán
de recuerdos, por ejemplo: el tío que la navidad
pasada, casi acaba con toda la cena navideña, en
la próxima cena lo más probable es que todos
realicen un comentario acerca de la anterior
navidad.
Como podéis notarlo puede pasar mucho tiempo
pero siempre seguiremos recordando, otro
ejemplo de esto son nuestros abuelos, ellos han
vivido mucho tiempo, pero si tú te sientas a
conversar con ellos y les pides que le hablen de
su juventud o niñez nuestros abuelos contaran
su experiencias de vida, como si la hubiesen
vivido ayer.
Sería un completo engaño decirnos a nosotros
mismos, que nuestras heridas la borra el tiempo.
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