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Texto de reflexion sobre la vida

Hay tantos momentos en la vida que nos llenan de enseñanzas, errores que cometemos y cosas que debimos haber hecho. Hoy en Amorteca lanzamos la nueva parte de las reflexiones, y te hemos traído una serie de reflexiones de la vida sobre situaciones y sentimientos como el amor, la amistad, la decepción y muchas cosas que seguramente no te
serán ajenas. Esperamos que se les anime a compartirlos con personas que son especiales para usted mientras le sirve para sentirse mejor durante los malos momentos y aprender una o dos cosas. Dos cosas tan diferentes entre sí y al mismo tiempo parecen estar irremediablemente interconectadas. Amar a alguien significa rendirse incluso a ti mismo.
Arriesgue a darlo todo, sin esperar nada a cambio, sino deseando con toda la fuerza en su corazón que él sepa cómo hacerlo mutuamente. ¿Qué haríamos si pudiéramos enamorarnos de quién quiere vernos o nos queda mejor? Hay tanto que no terminas acostumbrándose, pero todavía parece que nunca quiere irse. Como las decepciones y la certeza de
saber.que para una persona darías todo que nunca serás el único o el original. Encontrar el amor es encontrar una espada de doble filo. Puede convertirte en la persona más feliz de la faz de la tierra, o dejar de sangrar lentamente hasta morir abriendo heridas que amenazan con no cerrarse. Son los peores, porque permanecen en el alma donde nadie los
ve y es más mortal que cualquier veneno. Te dejarán muerto en la vida. Las formas de amistad Cuando era más joven, solía pensar que nada ni nadie me divorciaría de mis mejores amigos. Entonces crecí dándome cuenta de que había que tomar decisiones. Opciones que tarde o temprano significaban seguir un camino diferente al suyo. A veces los
intereses personales son aquellos que en última instancia nos separan, otros sólo malentendidos. He aprendido que si bien la amistad puede ser hermosa, también se convierte en la más frágil. No son sólo los tiempos difíciles los que lo ponen a prueba, es el momento en sí. Porque los lazos que se hacen verdaderos no se ven afectados por decisiones
personales o a lo largo de los años. Hoy adquirí más experiencia, abandoné algunos sueños y logré algunas cosas que había sugerido. Toma mi propio camino. No sé qué nos depara el futuro, o si podré contar con mis amigos en él para siempre. Estoy dispuesto a disfrutar del momento y quedarme a tu lado, tanto como sea posible. Porque si nos
alejamos, al menos tengo los buenos momentos para recordar. Vídeo con reflexiones de la vida Aquí os dejamos un vídeo que hemos hecho explícitamente para nuestro canal de youtube sobre profundas reflexiones de la vida para entenderlas y meditar en ellas. Esperamos que te guste, y no te olvides de suscribirte. Y si quieres ver más videos con de
todo tipo, visítenos en: youtube.com/amorteca Es extraño cómo puede surgir el amor en los momentos menos esperados y que menos imaginaste amar. Me gusta pensar que el destino es caprichoso, porque nos da evidencia de que a menudo parece imposible. La primera vez que te vi, estaba seguro de que estabas provocando indiferencia y
descontento. No podría decírtelo exactamente. Tal vez sea porque somos demasiado diferentes después de todo. Y la gente tiende a rechazar lo que no sabemos. Pero aquí estoy, lejos de lo que sentí al principio y más cerca de las sensaciones que aunque me esfuerzo por negar, provocado sólo por ti. No sé cómo podría haberme pasado incluso cuando
empezó. Cuando me di cuenta, no podía escapar de lo que sentía. No puedo hacer esto más. ¿Alguna vez me pertenecerás? Tal vez sea una pregunta que me persigue por el resto de mi vida. Porque soy un cobarde. Porque cada vez que te miraba a los ojos, no puedo decirte nada más que las mismas mentiras que suelo decirte, diciendo que me estás
molestando. Y eso se ha convertido en mi mayor miedo. Lo que duele madurar Como niños, tendemos a pensar que todo será más fácil cuando somos adultos. El poder de tomar nuestras propias decisiones nos lleva a anhelar ese momento con desesperación. Pero a medida que creces, te das cuenta de que cada decisión impone una responsabilidad
que a menudo no estás listo para enfrentar. Duele mucho tener que crecer. Y abres los ojos a cosas infinitas. Aprendes a amar sinceramente y estás expuesto a romperte el corazón. Corres el riesgo de confiar en la gente que puede apuñalarte por la espalda. Usted es consciente de que tal vez la esgrima en sí no será tan fácil como pensaba porque hay
tantos desafíos en el camino. Conseguir un trabajo, ganar dinero, tener una buena casa y empezar su propia familia. Encuentra y encuentra a la persona adecuada para hacerlo, antes de que sea demasiado tarde. A veces me parece que hay mucha presión sobre alguien que está empezando a vivir y quiere encontrar su camino en la vida. Cuando te fuiste
cuando te fuiste, me dejaste varias lecciones y decepciones, porque todavía estoy llorando por tu ausencia hoy. ¿Por qué tuviste que dejarme? Hay una vacilación que aparece en mi cabeza cada mañana cuando me despierto y todas las noches antes de irme a la cama. Enfrentar la soledad es una tarea muy difícil y cansada. Hay momentos en los que
pienso que todas mis fuerzas me dejaron, ahora mismo me vi sin ti. Siempre traté de fingir que era fuerte y supongo que esa fue la impresión que transmití a los demás. Pero incluso las cicatrices más antiguas pueden abrir al menos el tiempo esperado. Me dejaste en un vacío cuando te fuiste. Usted no me advirtió o me dio ninguna señal, porque tal vez era
algo que usted también esperaba. La vida es injusta y tiene las formas más crueles de demostrártelo. Su partida ciertamente no ha sido su único afán por hacerme verlo y tengo la sensación de que no será el último. Pero aún así, no tengo más remedio que seguir adelante. Como me enseñaste a hacerlo. Al final de la oscuridad se podría decir que soy una
persona infeliz, debido a las cosas que me han pasado recientemente. Yo también lo diría. Pero me he dado cuenta de que no puedo hacerlo porque, después de todo, sigo todo lo que podría ser después de todo. Y todos los demás. Es difícil de creer, ¿no? Pero he decidido que a partir de hoy no permitiré que esto me detenga, porque soy mayor que los
obstáculos que quieren interponerse entre mí y mis sueños. Creo que había mucha gente delante de mí que, incluso en cualquier caso en su contra, logró hacer todo lo que querían. Y no tengo que ser diferente de ellos, porque sé que todavía tengo lo más importante: mi salud y mi inteligencia. Y el deseo que tengo de sobresalir. Llámame ilusorio o trata
de hacer que vuelva a poner los pies en el suelo. Quiero que lo hagas, porque me vas a dar más razones para nadar contra la corriente. Y ya que pueden estar seguros de que no aceptaré más excusas, ni por mi parte ni por parte de los demás, para no llegar tan lejos como yo quiera. Crecemos gracias a ti, compartimos :)  Muchas veces en la vida
pensamos e incluso decimos que queremos morir. Pero la vida es demasiado valiosa para desperdiciarla. Todos somos muy importantes. Cree que incluso si no eres alguien para el mundo, eres el mundo para cualquiera.  Muchas veces pensamos que otros son perfectos, pero no hay perfecto, todos somos iguales. Sólo hay personas que tienen cosas
que no tienes, como si tuvieras cosas que no tienen.  Muchas veces te sientes mal por cómo actúas y reaccionas, pero lo que sucede es que algunos de nosotros lastimamos más fácilmente que otros. Las virtudes de los demás son siempre más visibles para ti que las tuyas.  Muchas veces te aferras a algo o a alguien. No está mal, pero trata de no hacerlo
indispensable para tu vida, si te acostumbras a usar siempre muletas, nunca irás bien.   Muchas veces te desprecias, te miras en el espejo y te insultas. No lo hagas, acepta tanto tu realidad como el hecho de que sólo Dios puede cambiar tu vida. Muchas veces nos desesperamos y nos decepcionamos, pero si todo lo que esperábamos o deseamos se
cumpliera, ¿dónde estarían las sorpresas?  Muchas veces somos traicionados por aquellos que pensábamos que eran amigos. Y están los verdaderos amigos que nos consuelan. Por todas estas razones, nunca bajes los brazos. Es por eso que vive la vida al máximo, sonríe, es feliz, disfruta de la vida y confía en el Señor. Por eso ama la vida, tal vez no
sea demasiado largo, puede ser intenso y significativo. Puede que sea tu momento de vivir cosas difíciles, pero con el Señor, lo mejor está por venir. No hagas tu vida una, trata de vivir cada momento como si fuera la última. Toma decisiones importantes cuidadosamente, si te equivocas puedes tomar lo que has construido a lo largo de tu vida. Nunca
cambies, siempre sé tú mismo. Cree que siempre hay gente que te recibirá con los brazos abiertos. Nunca pienses que es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para realizar un sueño. No hay nada imposible para Dios. Recuerda siempre que en nuestro idioma hay una palabra clave para empezar de nuevo, SORRY. La vida
es libre, es un regalo y los dones no necesitan ser rechazados. Pero para regalar para tener sentido, tienes que preguntar a quien te lo dio, de lo contrario echarás de menos el verdadero significado de tu existencia El agua cayó muy lentamente, sobre nuestros cuerpos desnudos, todavía lo siento. Siento tus besos, los besos que empezaron suaves, pero
eso, a medida que aumentamos nuestro deseo, se hizo más y más profundo. Recuerdo tus manos, las manos que sabían cómo y dónde asustar, cómo hacer que mi cuerpo arda en llamas, esas manos como en la lluvia, caminaban cada centímetro de mi cuerpo, iban y venían, subían y bajaban... Caminaban sobre mi cara, me atravesaron el cuello, mis
hombros, a través de mis pechos, se estacionaron por un tiempo en mi cintura, mientras tus labios me besaban, mientras mis manos acariciaban tus brazos, tu espalda mojada. Estaban en camino, una y otra vez... Todavía siento cómo mi cuerpo estaba atrapado entre tu pecho y la pared. Tus manos acariciadas y presionadas sobre mis piernas, que
colgaban en el aire, apoyadas sobre tus caderas, sostenidas de tus manos... Mi amor, fue hermoso. Esa noche ibas a hacerme tu... en la lluvia de la ducha! Gracias... estar conmigo, ser como tú para darme el bien o el mal de ti... Lo siento... Si te he ofendido, si alguna vez te he humillado al respecto en cualquier momento... Me equivoco. Quiero que
sepas... Que soy humano y como tú eras débil podría serlo, pero con todo y mis defectos y errores, nunca te defraudaba... Pero tengo que preguntarte... Déjame amarte un poco... Que me permites con tu cuerpo para levantarme... contra el mismo cielo que hoy es mi gloria... Que no me niegues. la alegría de sentir tu calidez, y que al lado de tu ser...
disfrutar del amor... que todavía emana en mi piel... Déjame... Estar a tu lado, tomar los labios una vez más... no sientas tu abandono ... porque no voy a ser capaz de soportarlo ... porque no sabes que te amo y siempre ..... Debo amarte... Despierta de un sueño bastante extraño... Me inclino en la cama sintiendo un vacío terrible y creciente, siento que
falta parte de mí, cierro las sábanas y con mis pies descalzos camino por toda la casa buscándote con los ojos entrecerrados. Miro allí, sentado en la silla de la sala de estar; Puedo distinguir tu silueta casi fantasmal, casi irreal en medio de la luz y las sombras que de repente se convierte en la oscuridad más completa. Me siento a tu lado y trato de
abrazarte mientras trato de abrazar y proteger a tu hijo interior, puedo oír que aburrido mientras intentabas ahogarte en vano, sé bien lo que te preguntas, me gustaría tener las respuestas, ojalá pudiera responderte una. Sin embargo, estoy tan confundido como tú, ya no sé nada como tú, el mundo ha llegado a mí como tú. Escondes tu rostro en tus manos
y explotas en lágrimas, un grito que desgarra tu corazón y deja salir toda tu desesperación; ya no se puede y es comprensible que haya habido muchas cosas, muchos eventos desafortunados, pérdida de seres queridos, noticias desgarradoras, decepciones, decepciones... Quiero consolarte, poder decirte tantas cosas, pero no puedo, las palabras no
salen muriendo antes de que nazcan. Por un momento me derrumbo contigo y sólo puedo llorar a tu lado, vuelves a abrazar a tu chica interior, mientras tu mirada se queda en medio de esa oscuridad; con tu voz entrecortó el sollozo que me preguntas cuando empezó todo, me dices que no notaste nada, me dices que, no sabes cuando todo se te escapó
de las manos, cuando empezó a formar esa bola de nieve que deslizando cuesta abajo se hizo más y más grande y a su paso se arrastró con todo lo que habías construido Con todo en lo que creías. Pensaste que lo estabas haciendo todo bien a pesar de que todo estaba en contra, pero guardaste la fe. miraste tu trabajo y estar orgulloso. Hoy el dolor es
insoportable, te sientes roto, incompleto, vacío... donde giras sólo la destrucción que encuentras. Hoy, sólo un hilo te sostiene y no te deja cruzar la frágil línea entre la razón y la locura, te aferras a ella con miedo de probar su resistencia, tratas de no apretarlo, sabes que cuando ese hilo se rompe, tu caída en el abismo de uno en el borde y del que sólo
un pequeño paso te separa , será inminente. Dame tu mano, la sostendré, debo ser fuerte, para ti, para mí y para la niña que eres tan difícil de proteger. Ahora, sólo puedo decirte que tienes todo el derecho a llorar, a gritar, a rebelarte, pero al mismo tiempo debes ayudarme a ayudarte; debes reconstruirte a ti mismo, alejarte lentamente del abismo que te
extiende los brazos, llamándote que quiere envolverte en su abrazo mortal, reclamando tu cordura, tu vida, la poca fuerza que aún te queda, que él quiere tu voluntad. Deja que la sonrisa que mires frente al mundo por igual cuando estás solo, cuando nadie te está mirando, vuelve a juntar tus piezas. No es la primera vez que sientes que ya no tienes la
fuerza, puedes hacerlo, unirlos un poco a la vez, unirte a ellos uno a la vez, el trabajo es empezar, poner ambas rodillas en el suelo y tomar la primera pieza y buscar la siguiente que se adapte a la unión, un día terminarás... Habrá cicatrices como grietas, pero serán recordatorios de que podrías hacerlo y que siempre puedes hacerlo una vez más,
simplemente no tienes a nadie más. Mientras abrazas a tu niño interior me miras con lágrimas en los ojos, no puedes decirme a mi cara pero sabes que soy yo quien te habla, tu parte valiente, el que siempre te ha lanzado hacia adelante en turnos, el que sostiene tu mano cuando la necesitas, la que siempre te impulsa a seguir, sabes que sólo cuentas
conmigo y que para ti me hice fuerte. Tú, mi parte débil, el que estalla, el que es tan frágil como el vidrio más fino, el que siempre está buscando un abrazo y una palabra de consuelo, ayúdame a salvarnos a los tres, necesito tu ayuda para renacido una vez más. Para renacer, siempre después de los acontecimientos que destruyen, uno siempre debe
renacer. Si te encuentras enamorado de una persona que no está enamorada de ti... no te reprochas a ti mismo. No hay nada malo contigo, pero el amor no eligió descansar en el corazón de la otra persona. Si encuentras a alguien que está enamorado de ti, y no lo amas, siente el honor de que el amor vino y llamó a su puerta, pero rechaza dulcemente el
regalo que no puedes regresar. Si te enamoras de alguien, y esta persona también se enamora de ti, y el amor decide irse, no trates de reclamarlo o culparlo. Déjalo. Hay una razón y una frase. Lo sabes a tiempo. Recuerda que no eliges el amor, EL AMOR TE ELIGE. Todo lo que realmente puedes hacer es aceptarlo, por todo su misterio, cuando entra en
tu vida. Siente como si te llenara hasta que se derrame, y luego encuentra una manera de compartirlo. Dáselo a la persona que lo hizo nacer en tu vida. Dáselo a otros pobres de espíritu. Dáselo por todo el mundo de todas las maneras que puedas. Es entonces que muchos que aman cometen un error, porque habiendo pasado mucho tiempo sin amor,
entienden el amor como una necesidad. Ven sus corazones como un lugar vacío que necesita ser lleno de amor, y comienzan a ver el amor como si fuera algo que fluye para ellos en lugar de fluir de ellos. Recuerda eso, y guárdalo en tu corazón: el amor tiene su propio tiempo, sus propias estaciones y sus propias razones para ir y venir. No puedes
sobornarlo, forzarlo, motivarlo o insistir en que se quede. Sólo puedes abrazarlo cuando llegue, y compartirlo con los demás cuando venga a ti Pero si decide dejar tu corazón, o el corazón de la persona que amas, no hay nada que puedas hacer, y no hay nada que debas hacer el amor es y siempre será un misterio. Tienes suerte de que haya entrado en
tu vida alguna vez. Si mantienes tu corazón abierto, volverá a ti. El fracaso es la única oportunidad de empezar de nuevo más inteligente. Muchas veces pensamos que estamos orgullosos de nosotros mismos, pero eso no siempre es cierto. Y desafortunadamente, nos damos cuenta de la peor manera que no nos damos nuestro lugar. No dejes que nadie
te controle, no dejes que nadie te diga qué hacer, qué pensar o con quién puedes hablar. No dejes que tu vida dependa de otra persona, no creas que tu vida es otra persona. No sacudas a una persona por completo hasta que sientas que se está rindiendo de ti. No escondas la verdad, recuerda que quien lo sienta lo sabe. No te hagas ilusión de que la
gente realmente tiene una idea por ti, es posible que no dejes que se valoren a sí mismos por tratar de conseguirte. Tenga en cuenta las opiniones de los demás, todos son especiales a su manera. Valora cada detalle que te da vida, una sonrisa, una amistad. un abrazo, una lágrima de dicha, un corazón para amar... Nunca guardes rencor contra nadie, no
tiene sentido mantener cosas innecesarias dentro de ti. Nunca digas que no eres suficiente para nadie, si quieres que una persona luche por ello, y no la dejes ir, pero no olvides que también hay personas que no valen la pena, si decides estar con esa persona es porque saben lo que eres y están de acuerdo en todo lo que tienes, y saben cómo valorarte.
Ríete, llora, ama, disfruta, abraza la vida, porque sólo hay una... Valorarse a sí mismo, valor en los demás... Dejemos de mirar hacia atrás, y miraremos hacia adelante. Atrás las puertas ya están cerradas, adelante se abren. Si no dejamos de mirar hacia atrás, un tren puede pasar un día, y al no mirar hacia adelante, lo perderemos de nuevo. Si perdemos
el miedo a perder, lucharemos por ganar. Vivamos hoy, olvidemos mañana. Porque hoy está presente y el mañana no se conoce. Horas, días, el tiempo vuela, aprovecharlo, disfrutarlo, y sobre todo... Riesgo... simplemente arriesgando que puedes ganar. Hoy me levanto fuerte para ver nacer el amanecer y un nuevo yo creceré, hoy voy a destronar, la
decepción que me abrazó fuerte sin poder ver, hoy no voy a vivir con más problemas voy a vivir para resolverlos, hoy decidí que ya no quería estar en un tramo sin progresos sin progreso , Quiero estar en un camino que me lleva al triunfo ... Hoy no dejaré que el orgullo me alcance, dejaré que la sabiduría sea mi amiga, hoy dejaré que mi llanto venga con
mi alegría, y sea un bálsamo de quietud... Hoy busqué la libertad, porque el cambio en mi mente ya no quiero estar, hoy decidí comenzar la carrera y otra etapa cerca ... Anoche dormí, soñé que eras mi cielo, lleno de estrellas y cometas, lleno de mil velas que formaban mil reflexiones en tu Soñé que eras eterna, te soñé suave, libre, ardiente. Anoche me
acosté y con ella soñé, anoche dormí y sentí en mi pecho tu cara, tus pechos y tus manos, tu cuerpo, tus sentimientos, tu ser, lleno de misterios exquisitos. Anoche salté cuando sentí tu masaje en mi piel, anoche fuiste una luz que iluminó mi silencio. Fuis tú, fuimos yo, éramos los dos, fuimos nosotros, tú y yo, sólo uno, por un momento infinito, yo era tuyo,
tú eras mío, éramos sólo uno. Tu piel era mi piel, tu sudor confundido con el mío, tu cabello enredado en mis manos, nuestros cuerpos enredados en una sola forma silenciosa, hermosos, llenos de tonos, llenos de mil luces y colores. Anoche pensé que estaba dormido, profundamente dormido, pensé que eras sólo una fantasía, pensé que me estaba
muriendo. Anoche, tu cielo, mi vida llena de alegría, fuiste tú, fuimos nosotros, fuimos un cielo una vez y para siempre, lleno de estrellas y dragones. dedicado a ti que llenas mi vida de alegría. Pase lo que pase, debemos aprender a ser felices, a superar nuestros problemas con una sonrisa y a ayudar a otros de manera similar para que puedan encontrar
algún alivio en su agonía, puede parecer una misión imposible querer sonreír en todos los problemas que surgen para nosotros, pero es aún más cruel quejarse por cada piedra que aparece en nuestro camino , Siempre he pensado que es mejor tratar de ver las cosas positivas en cada mal movimiento que la vida tiene para nosotros, así que fortalecemos
nuestras almas y ganamos sabiduría para lidiar con problemas futuros. Hay quienes son felices con las cosas francamente banales, y descuidan lo más importante, que son los momentos insustituibles que tienes con las personas especiales que llenan nuestras vidas de color y alegría, cuando comenzamos a preocuparnos por el material, no estoy diciendo
que no sea importante pero no es todo en la vida, nos descargamos de un pedazo de nuestra alma hasta el punto en que no podemos reconocernos a nosotros mismos y al mismo tiempo que son incapaces de ver los pequeños detalles que aunque pequeños llenaron nuestras vidas de inmensa alegría, es por eso que no importa lo que pase, debes
sonreír, debes ser feliz, para no destruir tu alma y poder vivir en paz. Debemos volver a la sencillez de vivir intensamente los momentos que pasamos, disfrutar de ellos como si fueran los últimos, para ayudar desinteresadamente, para amar con todo nuestro corazón hasta que duela y para esforzarnos por que nos quede sin aliento para que podamos ser
completamente felices y disfrutar realmente de lo que tenemos a nuestro alrededor, que es sin duda lo más importante. Vivir, sonreír y ser feliz, porque es mejor difundir gozo y amor que sembrar el odio y cosechar destrucción el Conocimiento no reside en las respuestas, sino en la inquietud de nuestras preguntas. No dejes que la llama mientras tus dudas
se encienden o ves morir. Estar contentos con las respuestas que nos dan diferentes tipos de autoridades, es como aceptar que no podemos pensar por nosotros mismos. Echa un vistazo. Todas esas fabricaciones que puedas apreciar llegaron a ser vistas como algo descabellado. Bueno, mientras las cosas estaban de una manera, había alguien
cuestionando si sería posible que fuera de otra. Piensa en tus logros. Por muy pequeños que sean, tienes que admitir que por un tiempo te vistes muy cerca de rendirte. ¿Y si puedo hacerlo? La conocida frase que pone de relieve la vida al borde del fracaso: si otros pudieran hacerlo, ¿por qué no yo? No era cuestión de saber si lo ibas a hacer, pero
preguntándote por qué no podías hacerlo. Aprender. Llenarnos de información nos hará más críticos en nuestro análisis. Saber más es hacerte más, para llegar a un nivel más alto en las profundidades de nuestras preguntas. Quien dice que lo saben todo, no sabe mucho. Probablemente porque sólo has visto todo desde una perspectiva, pero ¿has tenido
en cuenta a otros? o incluso, ¿has visto lo que sabes desde tu propio punto de vista? Pregunta. Día tras día los medios de comunicación nos llenan de lo que se afirma que es información. Pero, ¿realmente nos enseña algo saber que la mayoría de las notas periodísticas contienen matices amarillentos? Me parece que hay personas que han aceptado este
tipo de autoridad como una fuente confiable, y lo peor? conformarse con ello. No quiero decir que no demos crédito a estos escritores, periodistas, investigadores, etc. Mi punto aquí es que cuestionas lo que te muestran como absoluto. Pregúntale hasta el punto en que entiendas lo que están tratando de decirte en la raíz. Pregúntate a ti mismo y nunca te
conformes con saberlo todo, porque nunca lo sabrás. Pero pregúntate por qué piensas de la forma en que lo haces, por qué estás defendiendo estos valores y costumbres que ciertamente haces sin darte cuenta de su razón. Recuerden, inteligentes o sabios no es alguien que sabe más que los demás, pero que al mismo tiempo escucha y aprende nunca
deja de preguntarse. Conocerte a ti mismo comienza cuestionando lo que te apasiona? ¿Qué te hace deprimido? ¿Eres tú a quien soñaste con convertirte ahora? ¿Puedes lograr lo que pensabas que era imposible? Pregunta. No te complazcas sabiendo lo que todo el mundo sabe, o lo que crees que sabes, porque puede que no sepas lo suficiente.
Después de todo, decide encontrar el que encuentra. Honestamente, durante mucho tiempo me decidí a saber lo que me dijeron mis maestros, libros, amigos, etc. Fue precisamente cuando cuestioné su veracidad que comencé la búsqueda de la verdad. De una verdad nunca sabré si existe o es relativa, pero no voy a cesar la lucha por Me pregunto si
somos una creación de la sociedad o somos nosotros los que queríamos ser. Y tú... ¿Eres lo que sabes o sabes quién eres? Pregunta. Dices que quieres ser fuerte y tener una gran fuerza pero dime, tal vez sepas que está siendo fuerte o sabes lo que se necesita para ser. ¿Dices que ser fuerte es ser insensible? ¿Ser fuerte es ser valiente y feroz? si no es
así, ¿cómo es ser fuerte? ¿Y cómo puedes ser fuerte? Mi respuesta a eso es esta: ser fuerte no es ser el mejor o ser duro o cerrarse porque sería como estar muerto. Ser fuerte es ser receptivo, saber escuchar y soportar las penas y saber aceptarlas, saber llorar y expresarte siempre que sea necesario y sin miedo ni miedo a lo que te pueden decir. Ser
capaz de dar ayuda a aquellos que lo necesitan no por dinero o algo que te puedo dar a cambio, sino por la simple satisfacción de poder ayudar a alguien. Pero todavía está la pregunta que llevó a esta reflexión, ¿cómo podemos llegar a ser fuertes? Bueno, esto se puede hacer cambiando o más bien aceptando a ti mismo como eres y si no lo sabes
tendrías que empezar por descubrirlo y serlo independientemente de que las otras personas aprendan a escuchar y hablar en serio pero con delicadeza y lo más importante estés en paz contigo mismo, pero también creo que la verdadera fuerza proviene del corazón y del alma misma. Bueno, esta es mi respuesta y la conclusión a la que he llegado con el
tiempo pero tienes que crear tu propia respuesta e implementarla, tal vez lo mío no sea cierto, pero así es como me siento y me dices, ¿sabes tu respuesta? ¿Lo llevaste a cabo? Y recuerden que sólo hay una línea muy delgada entre ser fuerte y ser ingenuo. Colaboración entre Phoenix Angelical México Cuando la muerte sacará la luz de mi vida ... Quiero
que te tomes unos segundos para recordar lo que terminas haciendo para regalar mucho tiempo a lo que no valió la pena. Recordaría los segundos de dolor de mi madre para darme mortalidad. Yo volvería a ser el niño inocente, llorando por lo que él desea... ¡La muerte me haría llorar para dejar lo que deseo de toda mi alma! Gritaba tanto como amo a la
gente que me conocía, gritaba lo arrepentido que estoy por mis interminables errores, gritaba que no se borraban de sus mentes, porque si lo hacían, me mataban con el detonante del olvido, gritaba hasta la muerte, así que no dejaría nada en el olvido del limbo. Cerraría los ojos unos segundos para agradecer al Padre divino por aprender este hermoso
mundo, aunque a menudo difícil... también fue mi hogar durante tanto tiempo! Recomendaría los malos y buenos momentos vividos en este mundo, para llevarlos grabados en el otro lado. Me gustaría revisarlos una y otra vez como uno de los películas que repito por placer y por Razón... ¡No dejaría huecos en mi mente! Yo usaría los binocles de la
realidad para saber cuán gran huella quedaba de mis huellas en la tierra, o si algo más, era sólo un fantasma de una sociedad gruñón por sus espíritus carnales... ¡Correría para regalar todo lo que tengo en mi alma loca! Observaría en detalle todo lo que me rodea, me encantaría la roca que suelo, abrazaría la pared que no me deja ver más allá de la
realidad. Disfrutaría de los interminables aromas que están en el aire y que nunca cuidamos de ellos... ¡Usaría el microscopio para investigar cómo es agravar la belleza que nos rodea! Buscaría a mis enemigos para pedir perdón, porque no quiero morir con un corazón lleno de resentimiento. Me gustaría invitarlos a mirar a través del amor y la bondad de la
vida... ¡Firmaría con una sonrisa un acuerdo de paz con todo el mundo! Pero en un segundo pensamiento de ello a sangre fría... lo mejor es orar para morir de uno, porque no estoy preparado para afrontarlo, excepto que es prolongar la agonía de un pasaje natural de la vida. Lo que no se ha hecho en la vida, no sucederá en un segundo. Por lo tanto, no
te olvides de vivir cada segundo, para que no tengas que quejarte en la última parte de la vida de lo que pudiste o no intentar lograr. En la vida, no demuestres que estás muerto!... no esperes estar muerto para desear que estuvieras vivo! Te conviertes en parte de mis gestos, la razón de mis sonrisas, la razón de mis silencios... no es sólo verte, tocarte o
besarte, es hablar contigo, escucharte o pensar en ti justificando el significado de mis verdades... Sentimientos compartidos, que iluminan nuestras vidas... lo cual es cierto, que no es una historia, que te llevo mucho dentro porque no son sólo pasiones, también son sentimientos, sentimientos encontrados, para gritar extasiado, que dos almas gemelas se
han enamorado. Voy a seguir creyendo, incluso cuando la gente pierda la esperanza. Seguiré dando amor, incluso si otros siembran odio. Voy a seguir construyendo, incluso si otros están destruyendo. Voy a seguir hablando de paz, incluso en medio de una guerra. Voy a seguir iluminando, incluso en la oscuridad. Y lo seguiré haciendo, incluso si otros
pisan la cosecha. Y sigo gritando, incluso cuando otros se callan. Y voy a dibujar sonrisas.en los rostros con lágrimas. Y traigo más alivio, cuando veo dolor. Y voy a regalar razones de gozo, donde sólo hay penas. Invito a cualquiera que haya decidido quedarse a dar un paseo. Y levantaré las armas.a los que se han rendido. Porque en medio de la
devastación siempre habrá un niño que nos mirará con suerte, esperando algo de nosotros. E incluso en medio de una tormenta, en algún lugar el sol saldrá y en medio del desierto una planta crecerá. Siempre habrá un pájaro que nos cante, un niño sonreír a nosotros y mariposas que dan su belleza. Pero si un día ves que ya no sigo, no sonrío ni callo,
vengo y me doy un beso, un abrazo dame una sonrisa; Lo que vas a hacer. Claro, debe haberme pasado que la vida me golpeó y me sorprendió por un segundo. Ese gesto me hará volver a mi camino. Nunca lo olvides... ¡Nunca! Hace mucho tiempo reflexioné un poco sobre la perfección; cualidad que tal vez sin buscarlo, todos lo anhelamos sin verlo. A
veces la perfección, incluso si implica una buena connotación, se convierte en nuestro primer obstáculo para lograr nuestro objetivo. Como las personas que tendemos a esperar las condiciones óptimas para luchar por nuestros sueños, esperamos que la imagen sea clara para sentir que nuestros pasos son fijos y seguros. Desafortunadamente, nadie nos
enseña a fracasar o a actuar cuando algo no sale según lo planeado; olvidamos que hemos sido diseñados para ganar y perder, para ir hacia adelante y hacia atrás, diseñados para todo o nada. Aunque difícil, debemos avanzar independientemente de las condiciones y el paisaje que tenemos por delante. Podemos caer, llorar, las cosas pueden no ser
fáciles, pero nuestro esfuerzo valdrá la pena tan pronto como pensemos en lo que tanto hemos anhelado. Concluyo con esta frase: un pequeño paso adelante vale más que un corazón seguro en el mismo lugar. ¡Sí, felicidades! y no parece que hoy no sea Navidad, no es año nuevo, no es tu cumpleaños. Hoy es un día normal, pero un día para ti. ¡Qué
suerte! Felicidades por su vida: respiras, vas, tienes hambre y tienes hambre y estás feliz de satisfacerlo, tienes sed y fuentes para beber. Tus ojos están abiertos para percibir el brillo en mil colores. Tus oídos graban los sonidos más variados. Tu tacto, tu piel, experimentan el frío de mil sensaciones. ¡Felicitaciones! En su interior, evoca una constelación
de emociones, ideas, preguntas y respuestas, palabras y silencio... ¡Felicitaciones! Felicidades por vivir ahora y aquí; porque tienes la oportunidad de amar y ser amado, de disfrutar de la paz y de darla. Felicidades porque poco a poco, con poco sufrimiento y con placer, construyes tu vida, día a día, con la piedra picada en cada presente. ¿No vale la pena
felicitarte aunque no sea un día especial? ¿Pero estás diciendo que hoy no es un día especial? Tienes a tu lado gente que te ama y te ama. Tienes, tienes, tienes... (Amplíe la lista usted mismo) ¿O te estás perdiendo algo? ¿Podemos felicitarte o no? Felicidades y no te abrumes para mañana. No te preocupes por mañana, porque mañana vendrás con tus
propias preocupaciones. Todos los días, sus dolores de cabeza son suficientes. Sí, felicidades, vive hoy. Y recuerda hacer lo que te hace feliz. Vive en plenitud. Sé positivo. Haz el bien y no te preocupes por mañana. Ven a navegar por mi cuerpo desnudo, con tus ardientes manos de pasión mi sensibilidad y salvarse en mis ríos de ansiedad. Atraviesa
cada parte de mi cuerpo, lo que deseo es que te estremeces y te desanimes de que tu emoción me desmaya. Descuidado, me hace reaparecer alrededor de mi cintura, besarme locamente, hacerme delirar, atreverme en mi pelo lizo y nunca dejarme escapar. Mírame a los ojos mientras tus manos continúan viajando a través de mi cuerpo encontrando mi
oscuridad y navegando sin sospecha. Permítanme sentir su firmeza causando jadeos y suspiros sin disminuir la velocidad o esperar. Love me tonight love, que necesito hoy para sentir dentro de mí y disfrutar de la nuestra como cada noche esto se convierte en ... nuestra esperada reunión. Nuestros cuerpos extáticos que fueron Sue of Pleasure Cuando
dimos el alma antes del amanecer Nuestros cuerpos Enred en la habitación, en el sofá, en la cocina, en el baño del suelo en el ático No necesitimos las sábanas sin almohadas Sin importar cuando te unes a nuestros cuerpos Todo era celestial Una luz iluminada Una canción al ritmo acelerado y aumento de la humedad Los gemidos nacidos por dos
cuerpos locos desiciados de la locura y de las cosas llegaron a Los Moners regaló las sensaciones salvajes Salvaje Los animales a veces tenemos la vida del alma en nuestro cuerpo ternura en miradas amorosas con cada incienso Amor en cada toque pasión en cada beso se derritió a usted y a mí en un eclipse de deseos. Sólo porque nadie haya tenido
tanta suerte de darse cuenta de la mina de oro que eres no significa que brilles menos. Nadie ha sido lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que mereces estar en la cima, no te impide hacerlo. El hecho de que nadie se haya presentado para compartir tu vida no significa que el día esté lejos. Nadie ha notado el progreso en tu vida, no te
da permiso para parar. El hecho de que nadie haya notado la hermosa persona que eres no significa que no te aprecien. Sólo porque nadie haya venido a evitar la soledad con su amor no significa que tengas que conformarte con nada. El hecho de que nadie te haya amado con el tipo de amor con el que has soñado no significa que tengas que
conformarte con menos. Sólo porque no hayas recogido las mejores cosas de la vida pero no significa que la vida sea injusta. Sólo porque tu situación no parezca estar desarrollándose por ahora no significa que siempre va a ser así. Por eso: Sigue brillando, sigue viviendo, sigue corriendo, sigue esperando, quédate lo que ya eres... ¡Una creación divina!
Cooperación entre Loly México Si nuestros sueños se hacen realidad... ¿Cómo sería nuestra vida hoy? En lo más profundo de nuestros corazones, todos soñamos, todos creemos que tenemos un don, que podemos ofrecer algo especial, que podemos amar de una manera única, que podemos comunicarnos y entender con los demás de una manera muy
única, que podemos mejorar este mundo. Entonces... Seamos confiados y pongamos lograr lo que queremos en la vida. Mantengamos vivos nuestros esfuerzos y dejemos todo en manos del destino. Hagamos nuestra parte del trabajo basado en los sueños, adelante en la ambición, sabiendo que los resultados necesitan mucho esfuerzo, coraje, tiempo,
éxitos y errores, tristeza, alegrías y esencialmente fe, que es esa conversación interior que te sacude y eleva cuando bajo cualquier excusa empiezas a renunciar. Cooperación de Walter Argentina. Cuando peino en ti, viene la dulce melodía, que corre a través de mi cuerpo y es que porque te conozco siento que estás causando en mí, una sensación tan
extraña e indescriptible, es por eso que la luna pierde su brillo cuando caminas por la noche? ¿O cómo explicas que las estrellas se enojen si quitas su brillo? ¿O cómo explicas que durante el día el sol no brille tanto? sobre el brillo más hermoso que conozco es de sus ojos, pero ¿qué tienen sus ojos? tienen el brillo que necesito para ver que todo a mi
lado es hermoso, y tu sonrisa tiene el hechizo más hermoso del mundo, porque cuando sonríes las flores cobran vida, las estrellas pierden su color y el sol ya no brilla con esa intensidad. Tienes el encanto más hermoso y precioso de esta tierra, es por esta razón que no puedo compararte con las cosas más bellas de este mundo; eres indescriptible e
inalcanzable, en mi mundo lleno de ilusiones sólo tú vives, donde la fuente de la vida son tus ojos, tu sonrisa y tus besos que es el tesoro más preciado. Vives en mi mente porque desde el día que te conocí te apoderas de ellos, cuando te fuiste a la cama me duermo en silencio, porque sé que a la mañana siguiente tu foto es la primera en aparecer en mi
mente. Haberte conocido es la sensación más hermosa que podría haber pasado. El corazón latía más de lo habitual, un sentimiento que no lo había sentido en mucho tiempo. Eres para mí un sueño hecho realidad, pero.ese sueño se cumplió para mí la primera vez que te vi, eres la melodía más hermosa para mis oídos, eres el agua que alivia mi sed,
inspiración divina donde es suficiente para recordarte y las palabras salen solas. Dios sabe cómo crear la cosa más maravillosa en este mundo; Una de esas cosas hermosas y maravillosas eres tú. Por eso siempre vivo agradecido porque me permitió sentirte.y ver en tus ojos el brillo divino de mi universo, el universo en el que sólo tú vives. Dedicado a R.
Hablando de amor!!!, fuente de toda inspiración, flujo que te lleva más allá del pensamiento y te hace sentir vivo y lleno de ilusión!!!!, estoy hablando sólo de amor, porque es indiscutiblemente el autor más importante en la vida de cada persona. Cuando te levantas sólo piensas en trabajar y hacer todo lo posible por los que te rodean, porque sabes que el
bienestar y la comodidad de los niños y compañeros depende de ti!!!! Sólo el amor pone tu corazón pequeño Cuando la pobreza, el hambre y la miseria en el camino de una vida llena de espinas!!!!, desde las hojas más pequeñas y secas que caen del árbol hasta el terrible estallido de la naturaleza hacen que tu corazón sea pequeño y nudos de cuello que
no puedes explicar!!! Enamórate libremente!!! En ese tipo de liberación donde no hay diferencias, no hay prejuicios, ¿por qué nos esforzamos por al menos apreciar lo que no nos gusta?; Hablo de enamorarme libremente, pase lo que pase, sin sentido común, ya no importa. Enamóratemos de nuestros corazones, de la vida, de nuestras almas, y siempre



dispuestos a querer sentir la llama intensa en todas las situaciones. El precioso Regalo del Amor, no sólo la pareja o la que está contigo, ¡estoy hablando de los inreyettados y, si algo mucho más grande y más amplio, mirará más allá del pensamiento o la realidad! Hablo del mar, de la arena, de las rocas, de la luna, del cielo, de ti y de mí!!! Sé que es difícil
ver el sol brillando y caminando en la oscuridad siento tu dolor y no te olvides de contar conmigo cuando estamos juntos o estás en soledad. Si el dolor te invade y no tienes nada más que hacer, no olvides que cuentas conmigo, estaré a tu lado aunque no puedas verme. Siempre estaré atento a todo lo que te pasa si estás triste, no estoy feliz de ver si
tropiezas para estar ahí para levantarte. Estando allí para siempre para escuchar tu llanto, tu risa tu voz será tu consuelo para cuando quieras llorar para que puedas contar conmigo y estar siempre juntos. Es bueno saber que tienes un amigo cuando la gente tiene frío llámame y estaré contigo para olvidarme de la vanidad y las cosas aburridas del día.
Cuando logras escapar de lo distorsionado que tiende a ser lo rutinario y complejo que puede ser el progresista, no puedes evitar pensar en lo rápido que dura tu vida y tratas de cuantificar el tiempo que se tarda en lograr todo lo que gira en torno a tus deseos. Pero el tiempo sólo representa la probabilidad y nunca te acerca al concreto, así que vive lo que
sientes y lo que ves sin pensar en los días que aún no están llegando; En la vida hay muchas cosas valiosas que no nos damos cuenta y que pueden estar más cerca de lo que imaginamos, sólo debes buscarlas mientras puedas y evitar quejarte cuando ya no estén presentes. Simplemente te hablo de cosas que no se pueden encontrar en el material o en
las ideas sin sentido que no te dejan dormir, porque vivir no es sólo saber que respiras y sentir que tu corazón late al ritmo de tus emociones, vivir es saber que puedes ser algo más de lo que eres hoy y sentir que el tiempo no será suficiente para ofrecer todo el valor que posees... Como explicar que mi corazón late tan rápido cuando lo miro, cuando sé
que lo hará, como decirle que con sólo mirarlo mi día es feliz, que me hace hacer el tingle tan rápido. a través de mis venas fluyendo sangre en el amor; cómo explicármelo tú. Cómo hacerle saber que en realidad esto es tan extraño que siento es la voz del amor. Por el amor que he estado esperando durante años, dime cómo hacerle saber si cada vez que
lo tengo a mi alrededor siento su aliento tan apegado a mi pecho, tengo ganas de morir. Cómo explicar que cada hora que pasa sin verlo mi corazón se pone inquieto y sufre porque se siente como si algo falta: hay algo tan extraño como un vacío que sólo con su presencia se puede llenar. Dime cómo explicarle que lo amo con todo mi corazón, cómo
hacerle saber. Dime, dímelo tú. Dedicado a la persona que un día es tan común como cualquiera tiene sentido para mi vida. Viendo la puesta de sol desde la cima de esta ciudad... Pregunto a la naturaleza dónde está protegida la mitad de mi corazón. Que el alma del bosque rompa su silencio y mueva las montañas para llevaros a mi lado... Navegante
sobre mis territorios desconocidos... ¿Qué tan lejos estás?, ven y naufraga en mi puerto que tengo que correr en tu ayuda, te daría refugio, seré fácil de guiarte para que nunca te pierdas de nuevo. Sólo ven o dame una señal... que todavía no te rindes en la búsqueda. Que aún no me has matado sin enter darme mi existencia... No cierres tus dudas. seguir
tu búsqueda, tengo tanta ternura que darte, tengo toda mi vida para contemplarte. Déjame sentir lo duro que late tu corazón mientras descanso en tu regazo. Te amo ingenuamente, estiro mis brazos al cielo sólo para conseguirte, te amo libremente, porque nada de lo que vivo en esta sociedad me priva de sentir tu negocio ausente. Sólo sé que te amo
dulcemente Hoy me di cuenta de que lo que llamo felicidad no es una línea, sino segmentos que van acompañados de desafíos y caídas que me hacen apreciar ese poco en la fila. No puedo decir que siempre soy feliz, pero he logrado sentirme borracho a veces y estos momentos son los que me hacen levantarme tras las dificultades, detrás de los
segmentos de infelicidad que también son importantes, tanto como la belleza de la vida. Hoy aprendí que ser fuerte se aprende y se logra sólo cuando te das la oportunidad de ser fuerte, cuando te comprometes a empezar, olvidar, probar o dejar de fumar, cuando finalmente has decidido ser feliz. Ayer el sonido de los pájaros me despertó, es que todo
sonaba diferente a mí, me sentía borracho, vivo, ¿por qué? No lo sé, pero me di cuenta de que una sola persona puede dar vida, que su única mirada, su risa, su existencia es razón para cantar para agradecer el don que la vida te ha dado. Te amo, tú eres mi vida, son frases llenas de amor, pero la persona que encontraste, te toma es otra cosa, te lleva a
no tener palabras para describir cómo te sientes. Un sentimiento que no encaja en el corazón y explotar con con besos, ver lo que sea no importa, porque esa persona hace que nuestra vida tenga un color diferente, un sabor diferente, esa persona te lleva cada mañana a conocer el paraíso. Hoy no podía dormir, por miedo y tristeza me atrapó. Me di
cuenta de que esta persona puede dar vida, puede darte ilusiones y esperanzas, pero eso va acompañado de una gran responsabilidad. El amor verdadero va acompañado de felicidad, alegría y emoción, pero a menudo va acompañado de dolor, lágrimas, tristeza y heridas para ambos. Pero una cosa es segura. Si es amor verdadero, lo superará. Lucha,
lucha por el amor verdadero, y recuerda marchar a tu lado otra persona que te gusta nunca dejará de luchar por esa alegría, la felicidad que los dos han formado. Ayer me pregunté qué significaba un minuto... Pensé que podía responder rápidamente. Bueno, normalmente es una pregunta muy simple, pero no fue fácil para mí. Por un minuto a tu lado es
sentir un sentimiento inexplicable, es romper la paradoja que dice que la felicidad no existe, es descubrir que 60 segundos es más que todo si estoy contigo. Es ese silencio considerando una imagen que trasciende más allá de una mirada. Es convertir todas mis penas en alegría; es la razón por la que mis días existen. Me encanta cada minuto que te
pasó, me encanta el sueño donde te poseo sin fin, me encanta haberte conocido. Me encanta la sensación de amarte así. Hoy empecé a pensar en la importancia que no damos a la vida, cuando nos quita las cosas involuntariamente, pensamos que es injusto y olvidamos que sin ella no seríamos quienes somos. Todos estamos llenos de momentos felices
y sentimos que morimos cuando algo ha terminado. La felicidad llega en cualquier momento, todo en el mundo termina, incluso el más hermoso, incluso el más molesto y doloroso. Aquí creemos que estar solos es el fin de la vida y no nos damos cuenta de que a veces la soledad nos ayuda a encontrar respuestas que no eran... El amor tiene un millón de
vueltas, a veces nos sorprende y nos da felicidad y a veces se convierte en lo peor que hay. Pensando en todo esto, crecí un poco más, aprendí a sonreír y ver la realidad tal como es, pero sobre todo podría darme cuenta de que PRIDE no sirve cuando hay AMISTAD, que no sirve CRYing cuando un amor se va, que no vale la pena aprender a CALLAR y
que no hay FRONTERAS cuando nos sentimos vivos y enamorados. Era un niño que en su alma llevaba una mochila de cosas que dar, todos los días salía al mundo a vivir su día a día, esperando en un rincón para que algo sucediera en su vida. Estaba solo, llenó su existencia de cosas, pero su vacío aún no estaba lleno. Una tarde, un ángel vestido de
mujer pasó delante de él y observó en sus ojos lo que vio varios días al pasar, lo miró a los ojos, lo saludó por la respuesta a esta incertidumbre. Parecía que fuerte con mucho carácter y le sonrió, sin saber que no era que ella era su ángel. Cuando cruzaron sus primeras palabras, él lo hizo reír, se sentía tan bien! Y quería saber lo que era reírse tanto. Lo
miró y le enmió algo que ella no podía rechazar. Quería conocer todas las emociones, quería sentir amor, quería saber cómo se sentía ser mimada, ser protegida, quería sentir todo eso. Pero no sabía cómo actuar ante tantas emociones que llevaba en su mochila. Y empezaron a disfrutar de cada palabra, cada risa, ella se rió sin parar junto a ella y cuando
se fue, se rió mientras recordaba las razones de esas risas hasta que se reía sola. La gente que caminaba los veía juntos y se reía cuando los veían reír así. Compartieron sus días de cosas nuevas y se acercaron cada vez más. Nunca había sentido de esta manera, sentía nuevos sentimientos y llenaba sus días, que el vacío ya no estaba en él. Hasta
que pudieron escapar del sentimiento de amor, se volvieron involuntariamente enamorados, sin querer y sin saber a dónde iban. Pero se unieron tanto que ella podía sentir todo sobre él, que ella ya era parte de él y de él de ella. Su fuerte papel en las apariencias desapareció y se volvió vulnerable al dolor humano. Dejó de ser celestial para volverse
carnal, pero no sabía que se estaba debilitando. Y ella lo amaba más que a sí misma. Un día, el Cielo le dijo que si continuaba amándolo para que se volviera humana sola y nada regresara, muéstrale lo que pasaría si lo aceptaba, y ella lo elegía a él antes que a ella, especialmente. Una vez más, miró al cielo y se preguntó por qué decidió hacerlo, ¿por
qué no podía volver? Y se respondió que ella era él, lo hizo en ella su gran parte, más que su corazón. Y pensó y conoció el miedo, se asustó y quiso escapar, pero era demasiado tarde. Era su piel, su pulmón, sus latidos del corazón. Vivía en ella. Cuando se dio cuenta y quiso escapar, no se dio cuenta de que lo estaba lastimando, pero sintió ese dolor y
decidió dejar de intentarlo y decidió matarlo cada momento, incluso si no la tocaba. La necesitaba cada segundo, en todo en su vida diaria y temía que no pudiera respirar sin ella, sabiendo que si no estaba vacía volvería a aparecer. También por miedo, quería huir y trató de herirla sin ver que también estaba herido. Eran uno. Incluso en la distancia y aún
más cerca. Dejó sus alas por un corazón y nada volvió a lo que era. Ella no tiene tierra ni lugar, pero tiene el corazón del niño triste y dejó sus alas y el corazón que trajo con ella, el corazón que formó. Ella espera todos los días para reunirlos para darle en la tierra, lo que queda de ella. Ella lo abraza en su piel, lo asusta dondequiera que esté. Lo ama más
allá de la vida, más allá del amor. Amor. hay un día más hermoso que hoy la suma de muchos ayeres forman mi pasado, mi pasado se compone de recuerdos felices y tristes algunos son fotografiados y ahora son de cartón donde me veo pequeño, donde mi ciudad se parece a otra. Ayer podría haber sido un hermoso día... pero no podía seguir adelante
mirando hacia atrás todo el tiempo, me arriesgué a no ver las caras de los que marchan a mi lado, tal vez mañana sea aún más hermoso. pero no puedo seguir adelante mirando sólo en el horizonte, me arriesgué a no ver el paisaje que se abre a mi alrededor. Por lo tanto, prefiero hoy, me gusta pisarlo, fuertemente, disfrutar de su sol o estremecerse con
su frío, sentir como cada momento me dice presente sé que es muy corto, que pronto sucederá, que no podré modificarlo más tarde, ni pasarlo en puro. Tampoco puedo planear demasiado mañana: es un lugar que aún no existe. Ayer me fui. Mañana, lo estoy. Hoy lo soy. Por eso hoy digo que te amo. Hoy os escucho... Hoy os ofrezco disculpas por mis
errores... Hoy te ayudaré... hoy comparto lo que tengo ... Hoy soy diferente de ti sin dar una palabra para mañana. Porque hoy respiro, respiro, veo, pienso, escucho, sufro, huelo, lloro, lloro, trabajo, toco, río, me encanta... Hoy vivo hoy, como tú. Ayer empecé a reflexionar sobre todas las cosas que me sucedieron, descubrí que en cada una de ellas hay un
mundo diferente al que vivimos a diario: descubrí que el mundo es gris y que el color es pintado por ti y tu deseo de seguir viviendo. Descubrí que el sol puede alegrar mis noches de soledad. Descubrí que no todo en esta vida es fácil si realmente quieres sufrir. Descubrí que todo el mundo está buscando algo grande en la vida para hacer sin saber que la
vida consiste en las pequeñas cosas que te pasan todos los días. Pensé que no podemos cambiar el mundo, pero si podemos hacer algo para mejorarlo. Descubrí que los sueños se pueden alcanzar siempre y cuando tengas fe y creas en ellos. Descubrí que el amor verdadero está en el corazón de aquellos que aman la libertad, viven la libertad y dan
libertad. Descubrí que estaba creciendo y que soy dueño de mi propio destino. Descubrí que no soy mejor que nadie, pero nadie es mejor que yo. Descubrí que el mejor momento de mi vida es ahora y que lo uso para poder decirte cómo me siento. Descubrí que un amigo es el que cuando llega a donde estás te hace sentir bien incluso con esa presencia.
Descubrí que no estoy solo en tener siempre un amigo que pueda decirme lo que me va a pasar y sé que siempre estará ahí para escucharme y decirme: sigue adelante. Descubrí que en todas las canciones el autor pone un pedazo de su corazón. Me di cuenta de que cada Escribo o creo que dejó mi vida por un momento. Descubrí que a medida que
caminaba mis pasos se hace más largo que me dice que voy muy lejos. Descubrí que un pedazo de mi vida lo consumí en algo útil: escribir esto para que puedas leerlos. Descubriré y seguiré descubriendo a lo largo de este camino que es la vida. Cooperación entre Hobani Martínez Díaz México Sabrás que te amo, en el silencio de este amor tranquilo...
en la agonía de la espera eterna. cuando te das cuenta de que siempre estaba a tu lado... Sabrás que te quiero. Por mis mil te amo tan tranquilamente... para los días de silencio, en el que con mi pensamiento te envié mil veces dijo. te amo. Sabrás que te quiero. cuando te hablo tan tiernamente... cuando sólo recibes bendiciones de mis labios. Sabrás que
te quiero. cuando estoy nervioso y no sé qué más decirte... Cuando mi voz se calla y mis entrañas te gritan que te amo... Sabrás que te quiero. a medida que pasa el tiempo y te das cuenta de que he dejado tu vida ... de la manera más tranquila y menos planificada... cuando sin decir adiós me aparto de ti con una sonrisa tímida ... Sabrás que te quiero.
Cada vez que lees mis poemas... cuando ves que sigues siendo mi alegría y mi más profundo dolor... Sabrás que te quiero. cuando en su sueño más tranquilo ... Vengo a ti y en un poco de eco te digo de nuevo te amo... Por cierto, el que es honrado con tu mirada soy yo, i, el que a regañadientes te ve pasar y sonreír, sabe que compartes el mismo
estímulo para un abrazo. El que vive en la simplicidad de saber que no te molestan mis besos obstinados. Cualquiera que suese despierto, demostrando que mi mano entre las tuyas es un compromiso que va más allá de los cuerpos y las distancias. Cualquiera que se quede callado sobre lo que sinceramente siente. Cualquiera que sienta que su vida se
queda como un reloj y que sus ojos se cierran para abrirse para su presencia. El que respira tus pensamientos y llena sus pulmones con el aliento despreocupado que dejas en el camino para sobrevivir a la eternidad de tu ausencia. Cualquiera que sienta la tristeza de tenerte cerca y ser capaz de completar el deseo recurrente de tocarte, llegar a tu alma y
encontrar un nido en ella. Cualquier persona dispuesta a hacer cualquier cosa por usted... He buscado a un hombre que se atreva a ser débil cuando necesita quedarse, para recuperar la fuerza para la lucha diaria. Un hombre que no cree que amándolo, voy a derrotarlo... O amándolo, lo destruyo. Un hombre como yo puede expresar lo que siento, nunca
cortar el puente de comunicación, para poder decirte todo lo que piensa incluso que no me ama! Un hombre que conoce mis errores y defectos y me ayuda a corregirlos, así como mi fuerza y debilidad, pero que nunca explota a aquellos que siempre tienen los brazos extendidos para que pueda refugiarme en ellos, cuando me siento inseguro. Un hombre,
para quien todos los días, es un regalo estar a mi lado, incluso con todas las deficiencias que tiene que vivir. Vivir. día me dije a mí mismo ... que cuando lo encontré lo amaría intensamente. Y ahora me pregunto... Tal vez ese hombre... Eres tú, ¿no? Hay una frase que dice que después de la tormenta viene tranquila y me refiero a esta misma frase,
porque sé que muchos de nosotros estamos pasando por momentos difíciles y sentimos que la felicidad nunca vuelve. Pero no olvidemos que estar vivos es una virtud, que todo lo que sucede es por una razón que más tarde agradeceremos y que lo más importante es seguir luchando aunque creamos que no podemos, debemos sacar fuerzas de nuestro
ser. Ahora vivimos y podemos disfrutar de los buenos y malos momentos y tenemos que agradecerlo. Es importante seguir luchando y ser positivos, luchar creyendo que todos nuestros sacrificios serán recompensados. Es importante saber que si eres fuerte, podrás contar tus acontecimientos y si eres débil y negativo, te va a costar mucho sufrir lo que el
destino te impone. No olvides que si tienes un tiempo llorando, no podrás ver el hermoso futuro que la vida tiene para ti, no podrás ser feliz por cosas pequeñas, como canto de pájaros, flores de colores, una sonrisa de niño o la mirada de un perro. No olvides que la forma más fácil de sacar una sonrisa es sonriendo. Siempre hay algo mejor que viene para
nosotros. ¡Continuar! La colaboración de Carolina Mexico Life es una oportunidad, aprovéchala. La vida es belleza, admítelo. La vida es sueño, hacerla realidad. La vida es un reto, enfréntalo. La vida es hermosa, cuídala. La vida es riqueza, guárdala. La vida es amor, gozala. La vida es un misterio, tómalo La vida es tristeza, superala. La vida es un
himno, canta. Vive la vida feliz hoy, porque no sabes que es mañana. Vive feliz, la vida, porque con mal tiempo buena cara. Vive feliz, vive con los demás. Disfruta de su compañía, no sabes si en el futuro la tendrás. Vivir feliz para siempre, la vida incluso si todo sale mal, Mantener el positivismo, pronto todo se resolverá. Así es la vida. No esperes
demasiado para decirle a esa persona especial cómo te sientes; dile hoy, mañana puede ser tarde. Vivir feliz, vivir, amar, reír, llorar, sonreír... ¡Sé feliz! Piense en cada día como el más importante y déle su fuerza y deseos. Lo que no conseguiste hoy, con ánimo y afecto, puedes lograr mañana. No mires hacia abajo, y siempre habrá una estrella, un sueño
a seguir, un salto. Si tus sueños alguna vez colapsan, busca algo de luz en tu ventana, prométete un arco iris y vuelve a empezar. No te detengas, construye nuevos sueños. Siempre piensa que nada es imposible en tu camino. Perdí a muchas personas a las que amaba a las que aún amo... Pero tengo el amor y el ejemplo de sus vidas. Perdí momentos
únicos en mi vida porque lloré en lugar de sonreír... Pero descubrí que está sembrando amor, cómo se cosecha el amor. Perdí veces y muchas cosas en mi vida... Pero junto con perder hoy trato de valor para ganar ... Porque siempre es posible luchar por lo que amamos, y porque siempre hay tiempo para empezar de nuevo. No importa cuando te
cansaste. Lo importante es que siempre es importante y necesario reiniciar... Empezar es darse una nueva oportunidad, es renovar las esperanzas en la vida y lo más importante... Cree en ti mismo. ¿Sufriste mucho durante este período? ... Estaba aprendiendo. ¿Lloraste mucho? ... Era el purive del alma. ¿Sentiste rencor? ... Era para aprender a
perdonar. ¿Estabas solo en algún momento? ... Eso es porque cerraste la puerta. ¿Estás solo? ... Mira a tu alrededor y encontrarás muchos esperando a que tu sonrisa se acerque a ti. Tira lo malo a la basura, limpia tu corazón y prepárate para una nueva vida, para un nuevo amor. Hoy es un excelente día para iniciar un nuevo proyecto de vida. Mira alto,
sueña en voz alta, anhela lo mejor de lo mejor, anhela todo lo que es bueno, que la vida nos da lo que anhelamos. Luna, testigo silencioso de romances, compañeros de mi locura, el que presenció la noche en que mi amor le confesó y que sabía la ilusión que le di, sabes que nunca lo negué. En mis noches de dolor fuiste un consuelo para mí, aunque
celoso de ti me lo dijeras, ¿cuántas veces sintió que me amaba a mí y no a ti, cuántos suspiros te dedicó a que supieras que eran para mí? Luna, tú que fuiste juez de estos momentos de locura dime, que hago con esta ilusión de que no hay cura, ¿es en cualquier caso que se hizo cargo de mi mente y vivirá en mí para siempre? Pero esa noche no
estabas allí, confesó su amor por mí, y luego esa noche ha estado aquí conmigo. Cómo no pensar en ti, si todos eres ilusión en mi alma. Cómo no pensar en ti, si tú con tu ternura haces vibrar mi corazón. Cómo no pensar en ti, si tus ojos son la luz que hace ver mi ver. Cómo no pensar en ti, si tu inteligencia y simplicidad te hacen valorarte como ningún
otro. Cómo no pensar en ti, si eres el impulso que mi vida necesita. Cómo no pensar en ti, si tu cuerpo calienta el mío cuando me abrazas. Cómo no pensar en ti, si tus besos me transportan a un paraíso donde sólo tú y yo estamos. Cómo no pensar en ti, si tus manos me vuelven loco mientras caminan por mi cuerpo. Cómo no pensar en ti, en cuando nos
entregamos a amarnos juntos en un ser. Cómo no pensar en ti, si te amo con toda la fuerza que hay en mí. Cómo no pensar en ti mismo... Si sólo piensas en ti mismo... Suspiro. Sólo imaginando... Tiemblo. Y sólo sé que existes... Vivir. Muchas veces hemos sentido que los problemas nos preocupan demasiado, sentimos que no hay posible, nos dan un
montón de fustration, preguntándose por qué yo? Tal vez nos aflijamos impotentes, culpemos a todos, y la verdad es que a veces nos detenemos a reflexionar sobre lo que hacemos, lo que decimos o cómo actuamos... Es increíble cuántas soluciones u opciones debemos ser capaces de superar las emociones negativas que a veces invaden nuestros
pensamientos.... pero aún así, seguimos pensando en que es una pena elogiarnos, una y otra vez nuestros pensamientos vuelven al mismo punto... Y lo hacemos porque no queremos perdonarnos a nosotros mismos, porque no sentimos un poco de amor por nosotros, ¡somos seres humanos! tenemos el derecho de !!, asegurarnos de que no pase nada...
Somos para nosotros mismos, implacables, demasiado autoconsumos, y tenemos miedo de intentar fallar de nuevo, porque a veces sentimos que nuestras mentes están jugando un mal pase sobre nosotros, nos volvemos vulnerables, débiles, pero cuando te detienes por un momento para pensar, vemos que no todo es tan malo y tratamos de mantener
la mente más positiva, y así veríamos que el viento puede soplar a nuestro favor y todo estaría bien... Todos merecemos la oportunidad de cambiar y desechar las cosas negativas en la vida, no importa cuántas veces caigamos, lo importante es que no dejemos de intentarlo. La impresión que me das llena el vacío en mi corazón. Me desesperaré si no te
conozco. ¿Cómo puedes olvidar si vives dentro de mí? Cierro los ojos y en el silencio de mi soledad escucho tu voz. La semilla de mi espíritu crece con la ternura de tus palabras, cuando dices que te amo mis venas sienten tu pasión y mi respiración cambió. En mis mañanas te tengo en mente, en mis tardes ruidosas tú también y en mis noches tranquilas
sientes la realidad ¡Oh caballero de mi noche! Todo se ilumina después de escuchar tus sinceras melodías, conozco tu cuerpo, la luz de tu mirada, la magia que envuelve tu existencia, la sonrisa ministrante de tu ser, tus labios ansiosos por el amor.  Conozco tu dulce poesía, tu dolor secreto y la música de tu alma, todo viniendo a través de tus dulces
canciones celestiales. ¡Eres mi amo de la noche! A vosotros os voy como una paloma encantada, deseo unir vuestro alma y la mía, también deseo fundir mi corazón en el tuyo, y así expresar la pasión de este amor loco y puro, y culminar con canto gozoso para escuchar. Puede que no me veas, tal vez no me conozcas pero escucha mi voz en el viento,
imagínate en las estrellas y verás mi cara, así es como me sentirás en mi ausencia. sentir mi ternura y caricias en el aire, mis besos se sienten despertando al final de sus sueños ... Porque están solos, pero mis recuerdos los acompañan todos los días, porque piensan en mí en cada momento y esperan con ansias el día de nuestro encuentro, así es como
cumpliremos nuestro convenio de amor. ¡Valientes, guerresas Feliz Día! Son bendecidos porque se levantan todos los días con gran fe, viven sus vidas y las de sus familias con valor y fortaleza. Una mujer atractiva no es que más hombres tienen a sus pies, pero el que sólo tiene uno que la hace realmente feliz. Una mujer hermosa no es la más joven, ni la
más delgada, ni la de la tez más suave o el pelo más llamativo, es aquel que, con sólo una sonrisa, puede alegrar tu vida. Una mujer valiosa no es aquella que tiene más títulos, ni más posiciones, sacrifica su sueño, para hacer felices a los demás. Una mujer exquisita no es la más ansiosa, sino la que vibra amando, sólo con el hombre que ama. Una mujer
interesante no es aquella que se siente halagada de ser admirada por su belleza y elegancia, es la mujer firme de carácter que puede decir que no, cuando sea necesario. ¡Disfruta hoy y todos los días de tu vida! ❤  estoy, sentado junto al mar viendo pasar las olas... pensando en lo maravilloso que sería si estuvieras conmigo... Allí, los dos juntos
en una isla desierta, sin que nadie lo impida... en un mundo ideal lleno de fantasías, recuerdos y alegrías... Allí, los dos solos frente al mar, miran el horizonte donde la puesta de sol nos vería... enamorado, emocionado. Allí, sentado junto al mar... abrazado, apasionado, con el mismo deseo y objetivos... Amor. Porque el amor es así, y consiste en un solo
objetivo... Amor... Pero no. ¡¡¡No!!! ... Me encuentro en mi casa, en mi pensamiento más profundo, donde mi imaginación, vuela y vuela en un mundo de paz, donde estaría contigo, nos amo hasta el final... Cuando te miro, no puedo evitar sonreír, me encanta la forma en que me miras, y cada vez que me besas, siento un hormigueo en mi estómago, una
extraña sensación, como si yo pueda volar. Cada vez que me abrazas, siento que no hay mayor felicidad que estar aquí a tu lado. Cuando me hablas... Me estoy perdiendo en la melodía de tu dulce voz. No sé cómo te va... Pero cada día me enamoro más de ti. Eres la luz de los tiempos de oscuridad para ello y por muchas más razones eres mi mejor
regalo, el mejor de ayer, y mi mejor mañana te amo. Autor :Lucia Torres Grey Days There Are, por supuesto. ¡Y muy frecuente! Hay días en que el sol brilla y la vida continúa como de costumbre: las cosas no han cambiado, no falta nada urgente de nosotros en apariencia y sin embargo... Nos sentimos mal, como incompletos, como... inadecuado, como
desalentado y extraño. Ese día en que abres los ojos y no sabes por qué, tomas un desánimo que te nació en el sueño, que brotó en la cima de la noche y se filtró en tu alma gracias a quién conoce esas asociaciones oscuras y agonizantes. El día en que tengas problemas para levantarte. ¡Ayer todo estaba bien! El día en que sientes que nada irá como
querías, el día que no tiene color, cuyas primeras horas son de laxitud, sospecha o zozobra fácil. Ese día es un día que nació gris. Nunca se puede evitar La química de nuestro cuerpo, la inercia de nuestra psique, la reacción desconocida de factores internos a estímulos que aún no descubrimos, quieren pintarnos este día gris. Gris opaco. Gris depresivo.
Gris pasivo. Gris marginal. Pero... Lo que puedes hacer, tan pronto como sea posible, es hacer de ti mismo, la decisión de activar tus propios pinceles y aprovechar ese gris neutro para inundarlo con diferentes números: flechas verdes, curvas doradas, zig-zags blancos, puntos azules! Puedes convertir el triste panorama en unos segundos o minutos en un
deseo alcanzable, una canción que te estimula, un silencio que te habla. No hay días grises ... todos son iguales! Tú eres el que les da color. El que puede regocijarse bajo la lluvia o admirar la tormenta eres tú. Cualquiera que llore en un sol glorioso o en un cielo maravilloso eres tú. Porque no son los días los que te dan color. Tú eres el que puede pintar a
tu anto de la cama, todos los días. Si sientes que todo empieza gris ... ¡Haz tu camino y llénalo de color! Ignorar. Respira hondo, piensa con claridad... y vivir como nunca antes hoy! Los mejores colores en la vida están siempre dentro de ti mismo! Abrir los ojos a otro día es un regalo que no siempre tendrás. Soy una mujer fuerte y luchadora, pero a veces
también necesitaba a alguien que me tomara de la mano, me abrazara y dijera que todo estará bien. Mi corazón está roto y tengo un profundo dolor, pero mi espíritu no, aunque tengo cicatrices que otros no pueden ver, me centré en el bien de la vida y miré hacia un futuro feliz. La vida puede ser difícil, pero nunca dejaría que me empujara hacia abajo,
siempre elijo seguir mi corazón. Soy una mujer que ha aprendido a decir siempre lo que siente o lo que piensa. Lucho por mis ideales. Cada día me valoraba más, no soy perfecto, pero soy único y especial. La esencia de mi vida es mi familia. Por eso lucho por ella viva, por ella muero. En la vida, lo que cuenta son las personas que amas, los recuerdos
que dejas y lo que llevas dentro. Autor: Lucía Torres • Esperar vale la pena, pero sólo si la persona que estás esperando está luchando para alcanzarte. • Las palabras que más duelen provienen de las personas que más amas y a veces de las que más duelen. • La gran ironía del amor es que cualquiera que quiera que te consuele es la misma persona
que te hace daño. Lo siento, no hay excusa. Gracias no es necesario decir. Tampoco quiero decir que te ame. • Las mujeres son infieles a la atención ina de atención, los hombres por falta de sexo. ¡Escríbelo! • Si alguien trae más problemas a su vida que la alegría, es hora de señalar amablemente la puerta de salida. • Nunca sabes lo que tienes hasta
que lo pierdes...... No es verdad: siempre lo supiste, pero nunca pensaste que lo perderías. • El pasado es para reflexionar, y no repetirlo de nuevo. • Tener éxito no es evitar ser copiado, sino hacer que todos te copien. • Disfruta de las pequeñas cosas que la vida te da, algún día podrías darte cuenta de que eran las más grandes. • Si alguien te promete el
cielo, también debes aceptar las nubes grises. • Lo que buscas existe, lo que se descuida se pierde que simple es la vida. No hay nadie en el mundo que en un momento dado no necesite un abrazo. Todos hemos sentido que la necesidad, dándole nada cuesta nada y el destinatario se siente lleno de felicitaciones a través de un gesto tan hermoso. Hoy
me desperté con mucha energía y quiero abrazar el mundo, deseando dejar atrás los problemas... Sí, es detrás en el pasado que todo lo que nos duele debe ser, lo que nos hace pasar las noches en completo insomnio... Debo acelerar mi paso y vivir esta vida que me ha conmovido de la manera más hermosa posible, con optimismo y amor en mi corazón.
Hoy me gustaría abrazar, alegría y amor en todas sus facetas para estar presente en nuestra vida Bella noche, iluminada por la luna y las estrellas, ¿qué tienes para mí hoy en mis sueños profundos? ¿Estará en ellos una vez más, acariciará mi cara, me abrazará, me besará o hablará con mi oreja? Luna mágica y ligera con tu luz dirigir hacia mí, hacerle
saber lo mucho que lo amo! y siempre será mi Amor Eterno. Estrellas intermitentes, como en cada guiño que me dan veo sus ojos expresivos y grandes llenos de vida... Parte de mi alma ya le pertenece, está en mí, en mis sueños... Déjame Bella Noche, sigue durmiendo... La mayoría de las personas en la vida pasan por este mundo pensando que lo
merecemos todo, pidiendo y exigiendo lo que no damos y no estamos dispuestos a dar también. Es la vida. Te devolverá todo lo que digas o hagas... Nuestra vida es simplemente un reflejo de nuestras acciones. Si quieres más amor en el mundo, crea más amor a tu alrededor. Si quieres felicidad, da buena suerte a los que te rodean. Si quieres una
sonrisa en tu alma, sonríe al alma que conoces. Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida. La vida te traerá de vuelta, justo lo que le has dado. Tu vida no es una coincidencia, es un reflejo de ti mismo. Autor: Lucia Torres Hola, hola, sonríe! no más ocultar para sonreír ... Tan hermoso Muestra lo que eres, sin miedo. Hay personas que sueñan
con tu sonrisa feliz saliendo del fondo de tu corazón. ¡Búsqueda! Encuentra lo bueno de ti y muéstralo a todos. No haga que los defectos a la distancia, y sí, una aproximación. ¡Entender! Entiende a las personas que piensan diferente a ti, no les disgustas, así como necesitas ser entendido. Hola... Escucha lo que otras personas tienen que decir, es
importante. ¡Pensar! ¡Esperar! Siempre Una manera de salir de todos los problemas que existen, siempre brillará una estrella para ti. ¡Llorar! ¡Lucha! ¡esforzarse! para convertirse en una mejor persona. Haz lo que quieras, siente lo que hay dentro de ti. Un día viniste a mi vida y pude entender la belleza del cielo en la sinceridad de tu mirada, me di cuenta
de que las palabras se conservan cuando se trata de expresar los sentimientos que me esperan en mi corazón. Si pudieras ver en mi alma entenderías que una vida no es suficiente para explicarte cuánto te amo, quiero fusionarme en tu vida, tus sueños y tu corazón para que juntos podamos mirar en la misma dirección, bajo el mismo cielo, respirar el
mismo aire, dejando atrás el camino lleno de hebillas y espinas que nunca regresan y vuelan tan alto que el viento es testigo de que nuestro amor nunca tomará... Por el año que ahora os deseo que las rutinas se conviertan en sorpresas, ira en sonrisas y penas con esperanza y que vuestra bandera sea Amor, Esperanza y Paz. Que tus sueños y metas se
cumplan en el próximo año, te deseo muchos éxitos en todo lo que te has fijado. Por las cosas buenas que nos pasaron y las cosas malas que nos ayudaron a crecer y hacernos más fuertes. Brindo por un nuevo año lleno de salud para todos. Lo que todos podemos lograr juntos no tiene límites. Gracias por estar conmigo durante todo este año terminando
y espero que el año que viene pueda contar con ustedes para continuar en el camino hacia el éxito. Feliz 2018 para todos y especialmente para ti. Nunca dejes de correr hacia la línea de meta, nunca dejes de ser tú mismo, siempre luchas por lo que quieres. ¡Que este nuevo año nos dé un lugar en el mundo donde podamos vivir mejor, Feliz Año Nuevo!
Autor: Lucía Torres No dejes que termine este año sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desánimo. Di lo que sientes sin miedo a perder y no te arrepientas de ello que no esperas no te preocupes por parar nunca. No dejes que nadie te quite el derecho a expresarte, lo cual es casi un deber. No renuncies a tu deseo de hacer tu vida
extraordinaria. No olvides creer que las palabras y la poesía pueden cambiar el mundo. Porque pase lo que pase, nuestro ser está intacto. Somos personas llenas de oportunidades. La vida es desierto y oasis, nos derriba, nos duele, nos enseña, nos hace protagonistas en nuestra propia historia. Nunca dejes de soñar, porque en los sueños, el hombre es
libre. No caigas en lo peor por accidente, silencio. La mayoría de ellos viven en un terrible silencio. No te resignes. ¡¡Huye!! Emite su nuevo rugido a través de los techos de este mundo. Valora la belleza de las cosas simples, y también la simplicidad de la belleza. Traicionar su fe, todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar contra nosotros
mismos, lo que transforma la vida Infierno. Disfruta del pánico de tener tu vida frente a ti. Vivirlo intensamente sin mediocridad. Imagina que en ti está el futuro y enfréntate a la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de aquellos que pueden enseñarte. No hay nadie tan sabio que no pueda aprender nada nuevo, ni un hombre tan pobre que no tenga nada
que enseñar. ¡¡Aprender!! pero sobre todo, aprende a vivir. ¡¡Aprender!! No dejes que la vida te suceda sin que la vivas... y sobre todo, siempre tratar de ser una mejor persona cada día que es la mejor manera de terminar el año y empezar de nuevo. Autor : Lucía Torres Hola Mi amor: Más allá de todo lo que puedo decir aquí, he aprendido a dibujar mis
textos sobre las estrellas, aprendí a amar completamente con el alma, tal vez mis palabras pueden parecer repetidas porque ... cuántas veces he tratado de transmitir en ellos de mil maneras mi amor, luego decir que te amo suena un poco y tiene poco sentido porque mi sentimiento es mayor que una simple palabra, pero si estoy seguro de que cada letra
de ella te amo; Lo digo y lo repito con el bajo y la razón. Mi mundo era simple, fui y volé sin ningún lugar en particular, esperando y era sólo.necesario para encontrarte para entender que el amor existía, que un día sin buscarlo vendría y así fue, llegaste en el momento que menos esperaba, cuando supe la manera de liberar mis deseos escribiendo...
cuántas veces llené tranquilamente las paredes de mi habitación sin el personaje principal y ahora he cambiado todo eso, ese fantasma que estaba buscando logró poner una cara, nombre, el tuyo. Tu ausencia aprendí a entenderlas no me golpeó porque de una manera u otra me trajeron tus palabras, tus sueños, tus deseos que eran tan míos, pero hoy,
tal vez en mis palabras unas lágrimas escapar, no las verás, realmente quiero escribir y más allá de que es una carta triste quiero agradecerte a ti y a mi Dios por dejarme saber el amor más puro y hermoso , la ilusión que llenó mis días, el despertar que acompañó mis amaneceres, debo agradecerte por darme el poder de ser y haberme convertido en una
gaviota y una mujer, debo agradecerte por haber tenido la virtud del amor y que aunque el amor lejano pudiera descubrir tantas cosas maravillosas. Puedo seguir escribiendo, pero no, sólo quería más allá de las estrellas dibujar mis palabras y transferir mi sentimiento a su tityling, este amor inmortal, eterno e incondicional sería testimonio y, sólo le digo
amor, gracias por lo que me dio. Sólo te amo hoy y para siempre. Si tropiezas y te caes, te levantas y no te rindes antes de empezar, y si tropiezas y te caes de nuevo, levántate con más impulso y más fuerza de lucha que antes, no hay obstáculos que no se puedan superar. Hazte grande ante la adversidad, Está en ti. No cuidar del material, es necesario,
pero no es necesario. Vivir simplemente no hace alarde de quién eres o posees, has sido bendecido para conseguirlo. No hagas madera del árbol caído. Ten en cuenta que en algún momento de tu vida, es posible que hayas estado o pueda estar en la misma afección. No permitas en tu vida, la mediocridad, ni la hipocresía, son sentimientos vagos y
bajos, que sólo conducen a la tristeza, amargura y soledad. Discúlpeme, pero NO. No necesito una moda para mi identidad, parezco sincero y no se ve tan mal, y tomo mi autenticidad a medida. Discúlpeme, pero NO. No necesito el dinero para saber quién soy, soy libre como el viento y me hace feliz; muy feliz. ¿Qué, no lo sabes? Discúlpeme, pero no. No
necesito un permiso para empezar a hacer el amor, eso es lo que me queda y quiero entregarlo sin calcular y sin esperar nada a cambio. Discúlpeme, pero NO. No necesito una prueba de masculinidad, el tiempo me ha enseñado que un hombre es aquel que conquista y sabe ser fiel. Discúlpeme, pero NO. No necesito un aplauso para sentirme bien. sólo
uno que no está seguro necesita disfrazarse con un montón de alagos su inseguridad. Discúlpeme, pero NO. No necesito fronteras, odio la división, soy un ciudadano del mundo... Sólo soy yo. Si te molesta... Discúlpeme, por favor. Veo tu delicada, delicada, romántica imagen con un peculiar resplandor en tu rostro que inspiró mucha ternura, que provoca
llenarse de besos, caricias, caricones, abrazos para que nos volvamos intensos, y con sólo recordarte que siento cómo vibra y mi ser estremece; un sentimiento que no tiene explicación en todo mi cuerpo. El paisaje romántico, la música de su empresa complementaba ayer el hermoso paisaje que nos rodeaba. Estábamos en un paraíso donde no había
cavidad sino para ti y para mí, donde nuestras almas compartieron por un tiempo un momento agradable lleno de caricias y besos, donde éramos dos dejados sólo uno, ya que nos mezclamos en un paraíso romántico lleno de ternura y mucho amor. Cuando estoy contigo me siento seguro, protegido, envuelto en tu enorme cuerpo donde me pierdo cada
vez que me abrazas, me besas y te preocupas suavemente por cada parte de mi ser... Desearía que se detuviera el tiempo y nos hubiéramos mantenido allí, los dos hablando, mirándonos el uno al otro. ¡Mientras me susurraste te amaba!, el cielo se hizo visible en tus ojos, fue como un frenesí de besos, una lujuria de emoción, fue un momento sin fin, sin
tiempo para soñar, sólo amándonos, con nuestros ojos, nuestros besos, nuestras carmesiones!... Eres un sueño de dioses que te hicieron para mí, eres la compañía del pecado para calmar mi deseo, eres todo y aún más... usted es para mí ... Mi corazón siempre volará hacia ti, como un pájaro, de lugar en el mundo y sin duda encontrará ... Porque te
habías convertido tanto en una parte del cielo que me abarca, que tuve que mirar para estar a tu lado. Incluso si estuviera encerrado en una mazmorra, ese pedazo de cielo todavía se extendería dentro de mí, y mi corazón volaría hacia él como un pájaro. Por eso es tan simple, tan extraordinariamente simple y hermoso y tan lleno de significado, es amor
sin límite, el más grande y más fuerte que hay. Recuerda que recuerdas el amor, cuando ambos éramos uno y el mundo no tenía secretos. Recuerda cuando sonreímos, no había tristeza ni lamento, ni sabíamos más lágrimas que aquellas llenas de felicidad. Y si recuerdas, ¿por qué no volvemos a lo que era un amor, y ese es el nombre de ti y de mí?
Conmigo en la distancia, separados pero junto a ustedes en mi presencia distorsionado en la alegría. Contigo a distancia, anhelando tu olor, pasando por tu ausencia, llorando por verte. No hay millas, no hay obstáculos ni obstáculos, no hay nada más que un amor, el amor que nos une. Dondequiera que estés... Dondequiera que estés y quienquiera que
seas; Quiero que estés seguro de que eres una criatura extremadamente especial y única. Llevas contigo muchas cosas que tal vez no sepas que posees, porque no te detienes en tu vida diaria para buscar dentro de ti mismo, lo bien que puedes dar. Otros no ven lo especial que es en ti, porque solo tú puedes ver lo que hay dentro de ti y sacar lo bueno
que te sirve para que puedas compartir con la gente que te rodea. Desde el momento en que se te ha permitido vivir, te has convertido en parte del enorme rompecabezas que debemos amar juntos y donde nadie está a por o menos. No hay ser que lleve la vida en vano, todos tenemos una misión especial y cada uno es responsable de descubrirla e
implementarla de la mejor manera posible. Tú que lees estas líneas no lo dudas, eres indispensable, especial para nadie. A medida que avancemos en el camino que hemos elegido a los sueños más altos que deseamos, inevitablemente tendremos buenos y malos momentos, que es la ley de la vida. Es un gran momento para la alegría y la euforia que
sientes que puedes hacer cualquier cosa, ya que tienes el mundo a tus pies y te mueves rápidamente por el camino deseado. Por otro lado, en los malos tiempos, donde es posible quedarse atascado, es normal pasarnos, o perder tiempo y energía en pequeñas cosas que no te ayudan a alcanzar tus metas. Lo realmente importante es que salgas de estos
momentos difíciles cuando la vida te pone a prueba, para poder caerte y poder subir mil veces si es necesario y tratar de aprender de estos momentos difíciles porque también los necesitamos para poder seguir adelante. Cuando las cosas se enduren y en tu mente la idea de que no puedes seguir adelante simplemente no le da la oportunidad, ¡levanta las
manos y no digas más! y luchas por levantarte y seguir adelante. Porque en la vida te encontrarás con momentos difíciles y tristes y es inevitable. Lo importante es poder seguir adelante hasta que logre su sueño más esperado, seguir luchando con todas sus fuerzas para alcanzar sueños, es lo que le diferencia del resto. Esfuérzate un poco cada día de tu
vida y pon granos de arena en lo que te hace feliz y no te comparas con nadie, porque eres original, diferente de todos, único y especial, con todos los defectos y virtudes cada uno. Somos humanos y cometemos errores y sabemos reconocerlos para tratar de llegar a ser mejores personas cada día: eso es lo que pienso. Autor: Lucía Torres Nuestro
pasado por este mundo es rápida y las personas que amamos se van y nos dejan un enorme vacío en nuestros corazones, frente a esta situación siempre nos da gran dolor y tristeza y nos preguntamos por qué la persona que tanto queríamos tuvo que salir. Nunca estás listo para recibir noticias como esa. Ante esto, sólo tenemos que resignarnos y
despedirnos de la persona que tanto quiero decir para nosotros de la mejor manera posible, recordando todos los momentos felices que hemos compartido con la persona que tanto amamos. Incluso si el ser querido ya no está con nosotros, no significa que lo olvidemos, siempre vivirá en nuestros corazones porque permanecerán, todo el afecto que nos
dio permanecerá en nuestras almas. Bien sabido es que la muerte no se vence, pero aprendemos a vivir con la ausencia de nuestros seres queridos, con el melancólico que incluso después del paso del tiempo nos agrede y lastima. No puedes explicar los sentimientos que provienen de la salida de alguien que amamos pero es bueno hablar de ellos para
que duela un poco menos y llore todo lo que puedas, tómate un tiempo para hacer tu duelo lo que creas necesario para ti. ¿Cuántas veces hemos propuesto algo en la vida y lo hemos dejado por falta de fe o confianza en nuestro éxito? Supongo que ha sucedido muchas veces, al menos, me ha pasado muchas cosas, porque todos emprendemos
proyectos o desafíos en la vida, y que entonces, por diversas razones, no hemos logrado. La verdad es que no todo en esta vida es fácil de lograr y debemos tener éxito, mucha fuerza de voluntad y perseverancia. Es normal experimentar dificultades, situaciones que no van como las planificas normalmente. Eso no significa que sea imposible alcanzar el
objetivo esbozado, como mucha gente interpreta, pero es al revés: tardamos un poco más, pero lo es. La actitud que ponemos es la clave de todo. ¿Cómo lidias con un problema, qué posición tomas ante una molestia? Tener la actitud correcta hace que todos La idea esencial es tratar de ver las dificultades como oportunidades. Los obstáculos pueden
ayudar a sacar lo mejor de ti, porque la perseverancia es clave, pero el esfuerzo es tu arma secreta de éxito. Saber identificar el problema correctamente es muy importante centrarse en encontrar la mejor manera de resolverlo, dispuesto a probar cosas nuevas, encontrar soluciones fuera de lo habitual y alejarse de nuestra área de confort y seguridad.
Recuerda, si abandonas un proyecto a mitad de camino, nunca sabrás cuál habría sido el resultado final. Nunca te rindas... perseverar y usted prevalecerá! Autor : Lucía Torres Y espero un sí, con música de tus besos, un sí que es nuestro para empezar a amar, un sí que no es más que el resultado de querer un sí que significa darnos todo, y sentir todo sí
que tiene un alma de esperanza, espero que sí de tu boca que te acompañe un beso. Vas la tentación con tu sigiloso en pasos, caminando en placeres, teniendo sensaciones de tiro, cabalgando sobre suspiros, eres deseo, mi deseo camina. Es como abrazar el mar, sin prisas y tranquilidad, es como volar sin alas, hacer la vista gorda sin miedo es como
despertarte contigo, agradeciéndote por los existentes. Pensaré en ti pensaré que te conocí, sentiré tu presencia sentiré que estás aquí sabré que existes, sabré que me conoces y siempre estaré emocionado, como el día que te conocí. Les guardo esperanza porque no creo en el adiós porque nuestro amor no es un recuerdo guardo la vida de sentiros
porque nos amábamos y nos amamos el uno al otro porque nací para amarte, guardo la esperanza de tu regreso te esperaré. Hoy quiero contaros, que todas las historias de amor son hermosas, más allá de sus resultados o cómo terminan, porque lo que es realmente importante, es que en su desarrollo, el amor era el eje en el que giro todo... Si hemos
amado y sido amados al mismo tiempo, no tratemos de contar sonrisas y lágrimas en un equilibrio material, porque lo esencial es que besos, nalgadas, ilusiones, hayan mantenido en nuestra memoria un lado indeleble... Dentro del alma todos tenemos un ataúd donde atesoramos recuerdos, y recuerdos que provienen del amor verdadero, nunca pueden
ser desagradables, porque al final terminamos perdiendo una última carta, un último beso, e incluso adiós ... Ya sabemos que nada se valora tanto como lo que ya no tenemos, que hemos perdido, nadie valora sus ojos hasta el día en que esté ciego, así que tienes tus ojos, ahora mismo miras a tu alrededor y te das cuenta de los verdaderos valores. No
quiero que me prometas la luna o bajando mis estrellas, es suficiente para que estés a mi lado durante una agradable noche llena de ¡Muy buenas noches!  lo que da valor a las cosas? Estas son personas que da valor a las cosas, no a las cosas que dan valor a la gente. ¿Qué haría un hogar si pudiéramos compartir juntos.con una esposa e hijos?
Ellos son los que dan vida y valor a una casa, ¿no? Usted y yo tendremos razón al entender que en cien años o más el importe actual de nuestra cuenta bancaria no importará, ni qué tipo de coche conducimos hoy, ni siquiera lo importante que podemos ser. Pero el mundo probablemente será muy diferente si afectamos las vidas de los que están a nuestro
lado para siempre. Este es un ejemplo que podríamos influir: Más que el valor sentimental, cuida de la persona que te lo dio: El enorme regalo que la tía X o la abuela te dieron en algún momento pero que no combina nada con tu casa y quieres conservarla porque según tú tiene valor sentimental, lo guardas en lo profundo de tu armario y está ahí por el
resto de la eternidad es un hecho que realmente estás de acuerdo porque tienes qué. Es más valioso honrar a la persona, en la vida para visitarla, para mostrar su interés y ser más cariñosa y ser afectuosa con ellas que tratar de recordarle cada vez que lo limpias y lo vuelves a poner de lo que te doy a tiempo. Creo que eso tiene mucho más valor.
Comparte más tiempo con tus amigos o con la persona que tienes a tu lado. Esa es mi opinión, ¿y qué te parece? El valor de las cosas no es en el último tiempo, sino en la intensidad con la que suceden. Por lo tanto, hay momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables. No quiero cosas buenas, sólo quiero tiempo para ver una
puesta de sol de vez en cuando. Sólo quiero sentir el calor ocasional de las palabras de un amigo. Sólo quiero un abrazo tierno antes de cerrar los ojos y dormir. Sólo quiero mostrarme cómo estoy directo al grano y sin vueltas. Sólo quiero un mundo de paz para dar a mis seres queridos y a veces renunciar sin sentir tanta responsabilidad. Ojalá todo fuera
más fácil. Hay felicidad, en lo pequeño que podemos hacer todos los días, en lo simple y cotidiano que puede hacernos enormemente felices. Mi lucha es feroz y vuelvo con ojos cansados A veces he visto la tierra que no cambia, pero cuando entras en tu risa Sube al cielo Sube al cielo y búscame y abre a mí todas las puertas de la vida ámame, sin
prejuicios ni condiciones. sin esperas ni reservas. sin egoísmo ni sombras. sin cadenas ni envíos. El secreto del amor no es vivir en el amor, el secreto del amor es amar y ser amado. La alta autoestima es indispensable para vivir una vida valiosa. Hace que mi crecimiento sea más fácil, puedo tener acceso a mi energía interior y me permite ser feliz y libre.
Puedo tener la oportunidad de elegir cómo debo vivir mi vida estoy feliz de ser quien soy recientemente escuché una frase como me gustó: Me siento cómodo dentro de mi piel. Cuando me siento bien conmigo mismo, tengo alta autoestima. La opinión que tengo sobre mí es buena, me relaciono adecuadamente con los demás y hago mi trabajo o hago a
diario con placer. Tengo una alta autoestima cuando me aprecio, cuando siento que tengo valor y que soy importante en el entorno en el que me muevo. Beneficios de la Alta Autoestima Sentirme de esta manera me permite realizar sin complicaciones, libre, abierta y espontánea. Me las arreglo para levantar los espíritus que me rodean e ir por una energía
positiva en beneficio de tod@s. Asuma la responsabilidad que elijo tener y de esta manera logro más éxito porque lo que hago lo hago por elección y con amor. Tengo un optimismo que se está extendiendo y por esta razón otros quieren cooperar conmigo. Esto hace que sea más fácil para mí construir la vida de mis sueños y eso me hace más feliz y feliz.
En este camino gozoso de gran valía, soy de gran beneficio para los demás, no porque me sacrifique por ellos, sino porque inspiro a todos a ser y expresar lo mejor de sí mismos. Cuando en un ambiente familiar, social o laboral, todos nos conectamos, las cosas son cuidadosamente atendidas. Afronto los desafíos confiando en que podré lidiar con ellos o
buscar la ayuda que necesito para alcanzar las metas que me he fijado en mi vida. Me acepto como soy y me doy cuenta de que puedo desarrollarme más en ciertas áreas. Con gusto y conciencia, busco mi transformación para convertirme en una mejor y mejor persona. Desde el fondo, me amo a mí mismo, me respeto a mí mismo, y me siento bien
conmigo mismo. Si pudiera elegir, elegiría ser yo mismo de nuevo, soy feliz quién soy y quién soy. Tal condición asegura el bienestar físico, emocional y mental. Cuando yo como organismo funcionan de manera óptima, mis sistemas me mantienen dentro del rango de bienestar. La salud es una consecuencia lógica. Todos tendemos a caer en la rutina en
algún lugar de nuestras vidas, lo que tiene un impacto innecesariamente agravante de los problemas cotidianos en el trabajo y la familia, haciendo la vida peligrosamente monótona. Muchas cosas que deben ser atendidas, pasan desapercibidas ante nuestros ojos sólo porque no miramos, sino que simplemente vemos. Estamos acostumbrados a llegar a
casa sanos y salvos, frecuentando a nuestra familia inmediata, siempre teniendo alimentos y servicios básicos, pero nos llevamos todo con seguridad, como si fuera imposible perderlo. Si te sientes así, lo más probable es que hayas perdido tu deseo de vivir. Has olvidado de nuevo la idea principal de vivir y te estás perdiendo cosas maravillosas. Gracias
por la vida que tienes y levanta la cabeza, alienta el deseo de hacer las cosas y comienza a ver el lado positivo de todo. Es la única manera que puedes y superar el desgano. Por lo general, pasamos por alto las cosas más bellas que la vida nos da, como la sonrisa de un niño y el sincero agradecimiento de un amigo o familiar. La vida nos da la
oportunidad de apreciarlo todo el tiempo, tenemos que aprender a observarla y disfrutarla a través de estos pequeños detalles. Vivir la vida rutinariamente es la forma de vida más perezosa y conformista. Asumir desafíos y cumplir con usted mismo, es la única manera de conocerse a sí mismo y alcanzar la felicidad. No poses de los momentos en los que
puedes disfrutar de tu familia y amigos, su sonrisa y calidez es lo que necesitas para seguir viviendo en paz y en paz. En realidad, la segunda oportunidad nunca es tan buena como la primera. Aproveche al máximo lo que puede beneficiarse y siempre trate de hacer lo que más llena su corazón. Autor : Lucía Torres Cuando las manos están manchadas de
grasa, comenzará a pegarse la nariz o el jajaja... Cuando necesite abrir una puerta con su única mano libre, la llave estará en el bolsillo opuesto seguro que.... No importa dónde abras una caja de medicinas. Siempre se verá perturbado por la vista. Cuando las cosas parecen ir mejor, es sólo que pasaste por alto algo??? . Ahora que parece fácil es porque
no participamos en todas las instrucciones allí va lo de la pierna jaja... Si te mantienes tranquilo cuando todo el mundo pierde la cabeza, realmente no coges el problema mmm.... Llegas al teléfono justo a tiempo para oír cómo me ponen, tengo esa carrera. Mientras te conectes a Internet, la llamada que has estado esperando sucederá todo el día. Si sólo
hay dos programas que vale la pena ver, que será al mismo tiempo que no sucederá. La probabilidad de que usted pueda comer de color es directamente proporcional a su necesidad de estar limpio. El mundo se hace día a día con los esfuerzos de los inteligentes, pero son ellos los que lo disfrutan. ¡No te tomes la vida tan en serio, después de todo lo que
no obtendrás de la vida! Hoy decidí ser feliz después de todo... y empiezo a sonreír, no hay nada como dar y recibir una gran sonrisa, que te llena de corazón de alegría. para vivir mi vida independientemente de los obstáculos, volver a los sueños que había salvado en algún lugar para hacer lo que me gusta hacer en la vida, ya sea escribiendo o
simplemente admirando la puesta de sol o mirando las estrellas, amar los días lluviosos, amar sinceramente los pequeños detalles de la vida. Estoy decidido a ser feliz de vivir mi vida con mis propias reglas, digo que te amo cuando realmente te sientes en mi corazón, no te calles y te disculpas cuando estás mal y te ríes de mí mismo, para tratar de
entender a las personas que las aman y aceptar como son, con sus fortalezas y debilidades. ser como si fuera en realidad una persona amable, para creer en la gente, incluso si después de todo lo que siempre es mejor creer en algo o al menos para mí lo es. Hoy decidí ser feliz ... Tendré fracasos y éxitos, enfrentar desafíos y lucha por ganar cumpliré mis
sueños antes de mi noche ¿Por hoy decidí ser feliz? porque sólo tengo esta vida tan simple. Cada día, estoy más seguro de que eliges lo que tienes en tu vida ya sea para bien o para mal. por supuesto, que cada persona tiene su propia escala de perspicacia personal o ideal que se esfuerza por ser y hacer. Proyectos de vida. La realidad es como
cualquier persona, puede ser ordenada o caótica. ¿por qué deberíamos tomarnos un descanso buscando un momento nuestras vidas si eso es realmente lo que queremos si era el proyecto que quería y se preguntaba? ¿Es esta la vida que quería o no? por ejemplo: ir de vacaciones, conocer otros lugares otras costumbres, quieren hacer deporte hacerlo
incluso si es un poco, pero hacerlo. ¿Quién es responsable de tu felicidad?. Exactamente eres tú. Cambiar, hacer lo que te gusta hacer y hacer con más frecuencia. Abre tu mente, brazos y corazón a cosas nuevas y personas, la vida es corta, vive tu sueño y sal al mundo a disfrutar de la vida! Estoy cada vez más seguro de que eliges lo que tienes en tu
vida para bien o para mal. ,por supuesto, cada persona tiene su propia escala de realización personal o ideal que se esfuerza por ser y hacer. Proyectos de vida. La realidad es cómo la vive cada individuo; puede ser ordenado o caótico. es por eso que creo que deberíamos tomarnos un descanso para buscar un momento en nuestras vidas si eso es
realmente lo que queremos si ese era el proyecto que quería y preguntándome es esta la vida que quería o no? como por ejemplo: ir de vacaciones conoces otros lugares otras costumbres, quieres hacer deporte hacerlo incluso si es un poco, pero hacerlo. ¿Quién tiene la culpa de tus alegrías? Sólo tú. Por eso cambia, haz lo que te gusta hacer y hazlo
más a menudo. Abre tu mente, brazos y corazón a cosas nuevas y personas, la vida es corta, vive tu sueño y sal de ese caparrazon mostrarte al mundo disfrutando de la vida!!! Hoy decidí ser feliz después de todo... y voy a empezar a sonreír, no hay nada como dar y recibir una gran sonrisa, que llena tu corazón de alegría. para vivir mi vida sin importar
tropiezos, volver a los sueños que había tenido en cualquier rincón para hacer lo que tanto me gusta hacer en la vida, ya sea escribir o simplemente admirar la puesta de sol o ver las estrellas, amar días lluviosos, amar sinceramente los pequeños detalles de la vida. Estoy decidido a ser feliz de vivir mi vida según mis propias reglas, a decir que te amo
cuando realmente lo siento en mi corazón, a no callarme y a pedir perdón cuando me equivoco y a reírme de mí mismo, de tratar de entender a la gente amarlos como son, con sus defectos y virtudes. ser como yo es en realidad una persona amable, para creer en la gente, pero fijo decepcionado después de que no importa siempre es mejor creer en algo
o al menos para mí es. Hoy decidí ser feliz ... Tendré fracasos y logros, desafíos que enfrentar y las luchas que ganen cumpliré mis sueños antes de mi puesta de sol ¿Por qué decido ser feliz hoy? porque sólo tengo esta vida simple. Desde el primer día que te vi, pensé que sería una simple atracción, pero en tan poco tiempo te convertiste en alguien muy
especial para mí, porque iluminaste mi vida de nuevo, y ahora todo lo que hago es pensar en ti día y noche. Quiero verte, quiero verte, pienso en tu hermosa cara, puedo imaginarlo infinitamente en tu cuerpo, tu sonrisa y cómo te ves. Con esos hermosos ojos que me hacen suspirar, pienso en tu piel, tu perfume y tu sensibilidad. Mi subconsciente lo repite,
no sé si es deseo o necesidad, no sé cómo crees que estoy hechizante. Pero piénsalo, hazlo sonreír. Es algo extraordinario, porque estás beneficiando mi día. Que en tu ausencia, te extraño busco alguna razón para hablar contigo o simplemente saber que estás ahí. Fanático, incondicional y dedicado a tu afecto. ¡te amo!... Y estoy más que vigilandote.
No quiero ser un esclavo o un dueño en esta vida, pero el destino ha querido que me quites el sueño. Cada segundo cada minuto a tu lado me hace feliz. Hoy es un día especial porque no hay viento, ahora es la brisa y el camino para su mano sin tener prisa. Mientras reflexiono sobre tus ojos, tu cabello y tu sonrisa y la forma que tu cuerpo tiene debajo de
tu camisa. Hoy es un día especial porque estoy enamorado y quiero seguir sintiendo que todavía estás a mi lado. y estoy muy feliz así cada día se enamora de ti un poco más. Me gustaría matar tu dolor y dolor, tu soledad, tus preocupaciones y tus problemas. Y revivir las ilusiones de deseos y fantasías y dormir en dulces sueños de música y poesía tu mi
dulce cara te amo !!! La autora Lucía Torres. Sabes que siempre he sido mejor escribiendo que hablando, así que he decidido despedirme de ti, mi amor. Por mucho que me duela o no importa cuánto no quiera a partir de hoy no tengo más remedio que empezar a olvidarte a pesar de lo mucho que te amo, sé que para ti también fue difícil tomar esta
decisión de nuestra separcion definitoria, lo único que es que me duele mucho hoy recordarte y saber que ya no estaremos juntos ,aunque sabía que en algún momento esto pasaría, porque nuestro amor está prohibido, así que no estaba preparado para esta noticia que ha dejado mi corazón en pedazos y sólo tengo ganas de llorar porque me duele tanto
despedirme de ti. Por todos estos momentos felices y por el bien que me has hecho en mi vida, sólo te deseo lo mejor y que te vaya bien aunque para mí no sea fácil sólo tengo que resignarme a este juego incluso si siempre estarás aquí en mi corazón nadie lo ocupará que te vayas en mí hoy. La autora Lucía Torres. . No estoy tratando de ser el amor de
tu vida, el que te exige, te exige, y luego te olvida. Sólo trato de ser.el que disfruta cada momento, cada segundo de tu compañía, la de esa noche de verano, bajo un cielo estrellado que fue encontrado en un abrazo, en un beso de ti, la felicidad que pensé que estaba perdida. No quiero ser tu dueño, tu pastor, tu guía, el que te dice qué hacer y luego te
margina. Simplemente trato de ser, el que te ama y te mima, el que en esa mañana de desvelo, alegre, extático, disfrutó intensamente de la serenidad de toda tu cara, mientras dormías... No estoy interesado en visitar por tu vida, el gran caballero te está llenando de cosas por fuera y por dentro vacías, sólo estoy tratando de ser el que te da una sonrisa
como ese día se vuelve romántico, ella vació la belleza de tu cara y le escribió una poesía dulce. No quisiera ser el que suplicara de rodillas tu amor, el que te tortura y te lastima con una fuerte obsesión, sólo anhela serlo, el que naturalmente desea... Que en una noche impensable y relajada, él poseía.tu confianza por el único tiempo, el protagonista sin
ninguna limitación en la completa devoción de tu pasión. Sólo trato de ser el que puede enseñarte.que puede haber amor eterno.que tal vez la felicidad tiene un dueño.que cada momento compartido puede ser un sueño mágico.del que no quieres despertar. Sólo estoy fingiendo ser, yo, ese maníaco perdido, que te ama... Ese poeta que se anima a decir,
sin miedo, lo que siente... Te amo intensamente, como ayer, como hoy, como lo haré... Siempre.  Leí esto y me encantó y quería compartir con ustedes espero que te guste!! Autor desconocido Colaboración de Patricia Hernández México • La esperanza es lo último que se pierde y la felicidad cuando menos buscas lo que encuentras. • Tienes que tener el
carácter para decir NO y sabiduría para decir SI, cuando sea necesario. • La peor falta de ortografía en nuestras vidas es cuando no damos el punto final a lo que nos duele. • El mayor error del hombre es tratar de salir de su cabeza que no sale de su corazón. • Sin respeto, el amor se pierde. Con celos, el amor es aburrido. Sin honestidad, el amor es
triste. Sin confianza, el amor es inestable. • Nadie sabe lo que pierden hasta........ que encuentran algo peor. • Si estás buscando una pareja que discuta contigo, hazte dramas y sé celoso; entonces busca a alguien que no se enamore de ti. • Si te hace sonreír, es porque es bueno para ti. ¡Si te hace bien, no dejes que se escape! Comienza el día con una
sonrisa, dibújala, créela, piénsalo sin importar cómo, solo vístete con ella y encontrarás el éxito. Sé fuerte para que nadie pueda hacerte daño, noble para que no te hagan sufrir, grande para todos que quieras y tan humilde que todo el mundo quiere estar contigo. Disfruta de cada sonrisa y cada lágrima, porque la sonrisa más bella siempre viene después
de los dedos más dolorosos. No gastes mensajes, el que no te contesta. No gastes palabras que no los escuchen. No te pases la vida, que no se lo merece. Es mejor estar solo por las razones correctas que estar con alguien por las razones equivocadas. Abre tu corazón cuando estés listo, no cuando estés solo. No dejes que deje lo que realmente te
interesa. El mundo está lleno de gente esperando a los que dejan ir y gente que no se atreve a regresar, aunque lo desee. Valorar lo que tienes antes de tiempo te enseña a apreciar lo que perdiste. A veces necesitas saber lo que es el dolor, conocer la felicidad; ruido para que podamos apreciar el silencio y la ausencia para valorar la presencia de alguien
en la vida. Elija bien sus palabras ... Pueden destruirte de nuevo. No busques una persona para irse, busca a una persona para que se quede. De todas las cosas que tenemos sobre nosotros, la actitud es lo más importante. Aprende que para curar una herida, necesitas dejar de tocarla. Cada persona que entra en tu vida viene por una razón. Algunos



vienen a aprender, otros vienen a enseñar. La buena gente nos trae felicidad. Gente mala, experiencia. Nunca te preocupes por ti. Por un día te darás cuenta de que perdiste la luna mientras contabas las estrellas. Sonríe si no tienes nada que decir, no te hace más inteligente, pero te hace más agradable. El verdadero luchador no es el que lucha con los
puños por un trofeo, sino el que lucha con su corazón para alcanzar sus sueños. Entraste en mi vida sin pedirlo y entraste sin permiso y cuando yo, menos lo esperaba, estabas allí, en cada rincón de mi vida y cada día, ha crecido cada vez más. Hoy quiero admitirte amor que eres lo que más amo, eres mi rayo de luz en los momentos más difíciles de mi
vida, tienes sentido de todo y que me levanto cada mañana con muchas ganas de seguir adelante. Hacer el amor así es lo más hermoso. De esta manera es lo más hermoso que me ha pasado en mi vida aunque lo sé, puede sonar un poco cursi, pero así es como me siento: te amo. No puedo imaginar mi vida lejos de ti, eres la luz que ilumina mi camino
todos los días, sueño día y noche contigo porque eres muza que inspira mi poesía. Eres mejor que en mis hechos de ensueño, pero la realidad, y en caso de que no lo sepas, el único dueño de mi corazón. Sugiero que tomemos nuestras manos y vivamos nuestro amor sin miedo al fracking. Pensemos en amarnos el uno al otro y los dos somos más que
uno, sólo. Autor: Lucía Torres Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo al instante sin ningún problema o orgullo. Te amo así porque no sé cómo hacerlo de otra manera. Tan cerca de tu mano sobre mí Es mi mano. Tan cerca que tus ojos se cierran con mi sueño. Elegimos a quién dejamos entrar en nuestro mundo. No sabes lo que es
perder a alguien, porque sólo sabrás cuando amas a alguien excepto a ti mismo. Dudo que te atrevieras a amarlo de esa manera. Queremos lo mejor, y siempre lo estamos buscando... Queremos el mejor trabajo, el mejor amor, las mejores amistades, y eso es bueno, eso es bueno porque nos lleva al progreso en la vida. Pero no es saludable querer lo que
no tenemos cuando nos lleva a no ser capaces de ir al corazón y no apreciar las cosas que tenemos. Si nos damos cuenta de eso, es muy fácil que pasamos la mitad de nuestras vidas buscando soluciones donde no hay, trabajos que no son para nosotros, amor que no nos conviene y poco a poco nos encogemos como personas porque sentimos que
nada es para nosotros, que siempre vamos tras el arco iris queremos buscar tesoros que no existen. No dejes que los años y tu vida desaparezcan mientras extrañas todo lo que no tienes y quieres, no pierdas los años tratando de tener lo que no es para ti, y mucho menos atarte porque aún no lo has conseguido. Debes tener sueños, pero deben ser
sueños y metas que estén a nuestro alcance. No tienes que tener expectativas poco realistas. Tienes que luchar por lo que quieres, pero no hasta el punto de despreciar lo que ahora tenemos que comparar con lo que soñamos algún día. Tenemos que aprender a estar satisfechos con lo mucho y lo poco que tenemos. Incluso si te resulta difícil de creer, a
veces las cosas más pequeñas son las cosas que tienen más valor en nuestras vidas. Tener sueños y metas nos hace muy bien, luchar por lo que se desea es muy encomiable, pero no nos desgastemos por lo que no tenemos ni por lo que no hemos encontrado soluciones. Vivamos la vida con alegría, porque a pesar de las frustraciones, siempre
estaremos esperanzados en que algún día podamos lograr lo que anhelamos, así las cosas tienen soluciones, pero debemos ser pacientes. Y si vemos que no importa el esfuerzo que hagamos, hay cosas que no podemos lograr y por las que no podemos hacer nada, no vale la pena vivir con ansiedad y amargura también. Lo mejor es dejar los sueños o
las reclamaciones y disfrutar de lo que está al alcance de la mano. He decidido dejar impresas las palabras que sólo un amor puede provocar, las palabras que salen de mi corazón, aquellas que cuando me envuelvo en tu mirada son como si nada pudiera tocarme, las palabras que cuando te veas se guardan en silencio, que posiblemente se ven en mis
ojos, y que sólo las tuyas pueden descifrar, las palabras que en el primer momento para verte podría decir que podría decir , sin conocerte, y sin saber de dónde vienes o fuiste o fuiste, tú que decidiste quedarte aquí, a mi lado, y compartir tu vida conmigo, las únicas palabras que sabes descifrar son cuando labios dicen que te amo, una mañana cuando
mis ojos no hablan, si mi corazón no habla. A mis lectores, me gustaría agradecerles públicamente por seguirme y por seguir haciéndolo a lo largo de todos estos años, los momentos que hemos compartido momentos llenos de sentimientos, pensamientos, sueños, anhelos, secretos, risas, lágrimas y, sobre todo, amistad. Cada segundo precioso será
atesorénte para siempre en mi corazón. Gracias por tomarse el tiempo para mostrarme el tiempo para mostrarme mi preocupación, tiempo para sonreír y mostrarme su afecto. Gracias por ser quien eres, gente maravillosa que comparte sus elecciones y no deja de compartir tus experiencias, tus historias son bienvenidas aquí en mi humilde espacio. Lucía
Torres. La belleza de la mujer, búscala en su corazón, en su alma y en su pasión, buena madre y compañía en la vida, una verdadera mujer que enseña a sus hijos a ser honestos con los mil ejemplos que ella misma les ha dado... Si una mujer como tú lo hizo, es porque sabía amarte. ¡La belleza que te ha mostrado es sinónimo de belleza! Puedes tener a
tu lado a una mujer que, incluso sin ser muy hermosa para ver, con su pureza, sinceridad y amabilidad, logra hacer que tu corazón lata abrumadoramente. Debes amar a la humilde mujer, que la belleza dura mucho más y es mucho más valiosa, porque ¿quién te la robará, si siempre te ha respetado? La belleza de una mujer está dentro de ella, la
verdadera belleza está en su forma de ser. Una mujer puede ser la más bella del mundo, la más atractiva y sexy ... pero la verdadera belleza de la mujer está dentro de ella, que realmente dura para siempre. Cuando aprendí a tener amor propio, descubrí que la ansiedad y el dolor emocional son sólo un signo de vivir en violación de mi verdad. Hoy sé que
de lo que se trata todo esto es... para ser genuino Cuando aprendí a tener amor propio, pude entender lo ofensivo que puede ser forzar mis deseos en alguien, ya sea que no sea el momento adecuado, o que estoy preparado para ello. incluso si yo mismo soy la persona a la que me impongo. Hoy sé que de lo que se trata todo esto es... Respeto. Cuando
aprendí a tener amor propio, dejé de querer otra vida, y me di cuenta de que todo lo que nos rodeaba es una invitación a crecer. Hoy sé que de lo que se trata todo esto es... Madurez. Cuando aprendí a tener amor propio, me di cuenta de que siempre, sean cuales sean las circunstancias, estoy en el lugar correcto en el momento adecuado, y sólo tengo
que relajarme. Hoy sé que de lo que se trata todo esto es... Confianza. Cuando aprendí a tener amor propio, dejé de diseñar proyectos demasiado ambiciosos y robarme mi propio tiempo. Hoy, a mi manera, y mi propio ritmo, sólo hago lo que me hace feliz, lo que amo y contento siendo. Hoy sé que De lo que se trata es de... Simplicidad. Cuando aprendí a
tener amor propio, me liberé de lo que no me hace ningún bien: comidas, personas, cosas y situaciones que me llevaron al lodo del desaliento. Al principio lo llamé egoísmo. Hoy sé que de lo que se trata todo esto es... Amor propio. A medida que aprendí a tener amor propio, dejé de tratar de tener siempre razón, y desde entonces he estado mucho menos
equivocado. Hoy sé que de lo que se trata todo esto es... Humildad. Cuando aprendí a tener amor propio, podía dejar de vivir en el pasado y preocuparme por el futuro. Ahora vivo en el presente, porque es cuando pasan las cosas. Ahora vivo el día, un día a la vez. Hoy sé que de lo que se trata todo esto es... Plenitud. Cuando aprendí a tener amor propio,
me di cuenta de que mi mente me perturbaba y asqueaba. Pero cuando me hice realidad a mi corazón, mi mente se convirtió en un buen aliado. Hoy sé que de lo que se trata todo esto es... sabiduría en el corazón. Ya no hay necesidad de temer discutir, o temer diferencias con los demás o con nosotros mismos. Porque incluso las estrellas chocan entre
sí, y de su colisión nacen nuevos mundos. Hoy sé que de lo que se trata todo esto es... Liv. Realmente me gustó esto, así que quería compartir con usted!! Vive cada momento de tu vida, con intensidad, con amor, sin razón ni medida, vive hasta la plenitud de cada momento que la vida te ofrece. Si pones pruebas, las superas, es un reto, pero disfruta
vencidas y alcanzando tus metas sin miedo, sin rendirte. Porque la lucha fuerte nunca se rinde. Si tropiezas y te caes, te levantas y no te rindes antes de empezar, y si tropiezas y te caes de nuevo, levántate con más impulso y más fuerza de lucha que antes, no hay obstáculos que no se puedan superar. Hazte grande ante la adversidad, superando su
presencia. No cuidar del material, es necesario, pero no es necesario. Vive esto humildemente, te hará grande antes de que otros den todo lo que puedas sin esperar nada a cambio, pero haz que salga de tu corazón, nada forzado es bueno. La vida te recompensará. Vivir simplemente no hace alarde de quién eres o posees, has sido bendecido para
conseguirlo. No hagas madera del árbol caído. Ten en cuenta que en algún momento de tu vida, es posible que hayas estado o pueda estar en la misma afección. No permitas en tu vida, la mediocridad, ni la hipocresía, son sentimientos vagos y bajos, que sólo conducen a la tristeza, amargura y soledad. Quita los malos pensamientos, la ira, la venganza,
la envidia, el orgullo y las mentiras, corroe tu alma y daña tu corazón. Abre tu corazón al amor y al perdón, esto te liberará y dejará flotar a la nobleza que vive en él. Vive al máximo cada momento de tu vida, sin tener en cuenta ayer, sin pensar en el mañana, viviendo en el día cada momento de la vida Porque la vida es Bella, y vale la pena vivir con el
tiempo. aprendes la sutil diferencia entre tomar la mano de alguien y encadenar un alma. Y aprendes que el amor no significa que te apoyes en alguien y que la compañía no significa seguridad. Con el tiempo. empiezas a entender que los besos no son contratos, ni prometen regalos. Y aceptas tu derrota con la cabeza alta, los ojos bien abiertos, con la
calma de una mujer y no con la cara afligida de una chica. Con el tiempo. Aprenderás a construir todas tus carreteras hoy, porque el terreno del mañana es demasiado incierto para hacer planes. Y aprendes que incluso los agradables rayos del sol se queman, si te expones demasiado a ellos. por lo tanto... Planta tu propio jardín y adorna tu propia alma, en
lugar de esperar a que alguien te dé flores. Y así aprendes que puedes hacer frente a todo, que eres realmente fuerte, vales mucho y que cada mañana llega un nuevo amanecer. Tendrás que vivir en memoria. ❤ vivirá en memoria.de los días más felices de nuestro amor. ❤ vivirás en nostalgia, una playa sin verano, una primavera sin rocío. ❤ vivirás aquí
en mi boca, con el último elixir de tus labios, de tu ser, de tu alma. ❤ vivirás en mi cuerpo, con la suavidad de tu piel, con el calor de tu alma, de tus besos. Vivirás tal vez lejos de mí, tal vez en otras latitudes, tal vez algún otro verano con la fuga de una golondrina traerá a la mente mi sonrisa y todavía sabrás que existo. Vivirás esa nostalgia de no
tenerme, perderme, pero será demasiado tarde, porque nuestros caminos estarán más separados, con direcciones diferentes, porque la distancia es como el viento, tomando con el tiempo el olvido... Es una pequeña historia que espero que nos haga reflexionar un poco sobre nuestras actitudes hacia otras personas: Se dice que hace mucho tiempo, en un
pueblo pequeño y remoto, había una casa abandonada. Un día, un cachorro que buscaba refugio del sol logró atravesar un agujero en una de las puertas de esa casa. El cachorro subió lentamente las viejas escaleras de madera. Mientras subí las escaleras, se topó con una puerta medio abierta; poco a poco entró en la habitación. Para su sorpresa, se dio
cuenta de que dentro de esa habitación había 1.000 cachorros más mirándolo como estrellado cuando los vio. El cachorro comenzó a mover su cola y levantar sus orejas gradualmente. Los 1.000 cachorros hicieron lo mismo. Luego sonrió y felizmente puso uno de ellos. El cachorro se sorprendió al ver que los 1000 cachorros también le sonreían y
ladraban felizmente con él! Al salir de la habitación, continuó pensando a sí mismo: ¡Qué lugar tan agradable! ¡Voy a ir a verlo más a menudo! Más tarde, otro perro callejero entró en el mismo lugar y se encontró en el mismo Pero a diferencia de la primera, este cachorro que veía a los otros 1000 cachorros en la habitación se sentía amenazado cuando lo
veían de una manera agresiva. Más tarde comenzó a gruñir; aparentemente vio a los 1000 cachorros gruñéndose en él. Empezó a ladrarlos violentamente y los otros 1.000 cachorros también le ladraron. Cuando este cachorro salió de la habitación, pensó: ¡Qué lugar tan horrible es este lugar! ¡Nunca volverá a entrar ahí! En la parte delantera de la casa
había un viejo letrero que decía: La casa de 1000 espejos. TODOS LOS ROSTROS DEL MUNDO SON ESPEJOS Decide qué cara llevar en el interior, y será la que mostrarás. El reflejo de tus gestos y acciones es lo que proyectas ante los demás. Las cosas más bellas del mundo no se ven ni se tocan, simplemente se sienten con sus corazones. No eres
responsable de la cara que tienes, eres responsable de la cara que te pones. Había una vez un viudo viviendo con sus dos hijas curiosas e inteligentes. Las chicas siempre hacían muchas preguntas; algunos de ellos, él sabía cómo responder, otros no. Tenía la intención de ofrecerles la mejor educación, así que envió a las niñas de vacaciones con un
sabio que vivía en la cima de una colina. El sabio siempre respondió a todas las preguntas sin dudarlo. Impaciente las chicas decidieron inventar una pregunta que no podía responder. Entonces uno de ellos apareció con una linda mariposa azul que ella usaría para atraer a la salvia. ¿Qué vas a hacer? La hermana preguntó, a lo que ella respondió:
Esconderé la mariposa en mis manos y le preguntaré a sabio si está viva o muerta Si él dijo que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, sea cual sea tu respuesta, ¡habrá una respuesta equivocada! Las dos chicas fueron entonces a conocer al sabio, que meditaba. - Tengo aquí una mariposa
azul. Dime, hombre sabio, ¿está viva o muerta? Muy tranquilo el sabio sonrió y respondió: Depende de usted. Está en tus manos. Esta es nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. No debes culpar a nadie cuando algo falla: somos responsables de lo que conquistamos (o no conquistamos). Nuestra vida está en nuestras manos, como la mariposa
azul... Depende de nosotros elegir qué hacer con él. Mientras un anciano caminaba por la playa al amanecer, vio a un joven, unos pasos adelante, reuniéndose de la arena estrella en el mar, que luego lanzó al mar. Finalmente, cuando llegó al joven, el anciano le preguntó por qué lo hizo. La respuesta fue: Las estrellas del mar perdidas en la arena morirían
si las dejaba allí hasta que el sol calentara la playa. Pero hay muchos kilómetros de playa, y hay miles de estrellas allí. ¿Habrá alguna diferencia de ese esfuerzo suyo? El viejo protestó. El joven miró las estrellas de mar que tenía en la mano, la arrojó al mar y respondió: Para ello habrá una diferencia. Lo importante en esta vida va más allá de ganarnos a
nosotros mismos. Lo realmente importante es ayudar a otros a ganar. Nunca pienses que tu esfuerzo o contribución no es lo suficientemente bueno o lo suficientemente grande como para marcar la diferencia, al final no importa lo pequeño que sea, todos publicamos.. Se dice que en el siglo pasado, un turista estadounidense fue a la ciudad de El Cairo,
Egipto, para visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en una habitación muy sencilla llena de libros. El único mueble era una cama, una mesa y un banco. ¿Dónde están tus muebles? El turista preguntó. Y sabio, rápido, también preguntó, ¿Y dónde está su ...? ¿Min? – el turista se sorprendió. ¡Pero si estoy pasando por
aquí! Yo también ... – sabio completado. La vida en la Tierra es sólo temporal. Pero algunos viven como si se quedaran aquí para siempre y se olvidarían de ser felices. El valor de las cosas no es en el último tiempo, sino en la intensidad con la que suceden. Por lo tanto, hay momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables.
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