Retratos de familia
Esto es una familia, rara, atípica, pero es una familia. Y como toda familia a veces los
hermanos se pelean, discuten, pero nada más grave que eso, bueno...a lo mejor hasta haya
una oveja negra entre alguno de ellos, ¿pero que la vamos a apartar por eso? aqui la
integramos...Se lo que es tener una familia, y esta es mi familia.

Hasta el santo desconfia
Hay mucha gente mala, pero la mayoría no es tan mala. Yo creo que la mejor opción es
siempre no desconfiar, nunca. La desconfianza no sirve. La desconfianza genera intrigas y las
intrigas dividen y debilitan. La desconfianza te debilita y te aísla, terminas desconfiando de
todos. Entonces el verdadero mal te lo haces a vos y no a los otros. Los otros te dejan solo, y
solo eres más débil, y ahí sí te pueden atacar porque eres vulnerable. La desconfianza nos
recluye, nos hace perder nuevos afectos y nos deja a la deriva. A la deriva estás y si no confías
no te relacionas y ahí sí, solo eres muy frágil. Nos podemos equivocar, confiando en la gente
equivocada, pero la mayoría de las veces no es así, confiamos en los amigos

El amigo invisible
Somos ese aliado que los sostiene, que los mantiene en equilibrio sin que nunca jamás se den
cuenta. A veces es duro que nadie nos vea ni se den cuenta y uno se siente que no es parte de
eso. A veces no saben que nosotros estamos aqui cuidándolos en silencio, pero alertas.
Porque en definitiva eso es un amigo invisible, alguien que te cuida sin que lo notes. Un amigo
invisible no anuncia su llegada, simplemente llega, y tal vez uno no se de cuenta, pero una vez
que entro. No se va nunca más. Y si, es raro, misterioso, te atrapa, pero da miedo. En el
camino se van a sentir solos, van a tambalear pero van a encontrar la forma de hacer pie, de
apoyarse en alguien. ¿Eso somos? Eso somos y seremos siempre. El amigo invisible, el aliado,
como quieras llamarlo. El que ayuda

El escudo
Tal vez este escudo tenga un sentido mas metafórico, tal vez este escudo nos protege de algo.
A veces por miedo nos calzamos un escudo, una coraza, algo con que defendernos cuando
nos sentimos amenazados. Y a veces somos el escudo de otro, somos cómplices de alguien
equivocado, lo escudamos. Y a veces nos escudamos tanto que terminamos presos de nuestra
propia coraza, solos detrás de nuestro propio escudo. Y a veces estamos desarmados, sin
corazas ni escudos, y nos sentimos muy vulnerables. Y otras veces necesitamos sacarnos
esos escudos con los que nos protegemos…desarmarnos, tirarnos al agua sin salvavidas

El eco
Un nene y su papa caminaban por las montañas, iban muy contentos, cuando de pronto zas, el
nene se tropieza y cae, cerca de un precipicio. Asustado, el nene soltó un: ay!, y entonces para
su sorpresa, desde algún lugar, una voz le contesto: ay! quien esta ahí?, dijo el nene, y la voz
dijo: quien esta ahí?, creyendo que lo burlaban, el nene grito: cobarde! y la voz le contesto:
cobarde!, ahí el nene pregunto a su papa: que pasa?, el padre le pidió que prestara mucha
atención y grito al acantilado: sos un capo! sos el mejor!, y la voz respondió: sos un capo! sos
el mejor!. El nene estaba muy asombrado, el papa le explicó: eso se llama eco, te devuelve
todo lo que decís. Así nuestra vida es un reflejo de nuestras acciones, si queres cosechar
amor, sembralo primero, si queres recibir felicidad dala vos antes, eso es el eco

Amigos
Los amores pueden ir y venir, pero los amigos no. Podría estar un año contándote las cosas
que hicieron por mí y sin esperar nada a cambio. Cuando alguien es tu amigo de verdad, tus
problemas son sus problemas, si tu sufres tu amigo también sufre, si necesitas ayuda ellos son
los que están. Un amigo no te deja de lado y no especula si le conviene estar o no contigo, un
amigo esta, esta y siempre al pie del cañón. Puedes ir y venir, puedes pelearte una y mil veces,
pero la amistad va mas allá de eso. Es como un lazo transparente que te une de por vida...

El almohadón de plumas
¿Por que me odias tanto? ¿Por que? ¿Me odias porque soy buena gente? ¿Por que soy una
chica normal? ¿Me odias porque tengo alrededor gente que me quiere? ¿Por eso?.. Yo creo
que es por eso. Yo creo que no me bancas porque tengo y soy lo que vos nunca vas a tener ni
vas a ser. Yo creo que es tan feo sentirse solo que necesitas hacerme mal a mi porque eso te
da alegría, ese momentito te hace feliz. Pero escúchame bien. Vos podes hacer correr miles y
miles de rumores, podrás hacer que me odien, podrás hacer que la gente que me quiere
desconfié de mi. Pero nunca, nunca, nunca me vas a convertir en lo que vos sos. Un rumor, por
más fuerte que sea, nunca es más fuerte que la verdad, y tarde o temprano sale a la luz. Les
podrán mentir a algunos por mucho tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Porque a la larga o
a la corta esa careta se cae. Yo tengo quien me abrace. ¿Y vos? Algunos te van a creer a vos.
Otros a lo mejor me van a creer a mí, pero lo más lindo que tengo es la gente que me quiere.
¿Y vos?

La euforia
La euforia es la capacidad de soportar el dolor ¿Si?, Por eso esa exageración del
bienestar, del optimismo... no esta mal, pero la contracara de esto, es la depresión. La
persona va a caer en algún momento. Lo importante es que alguien este ahí cuando
esto ocurra

¿Qué somos?
¿Que somos?... ¿Que somos? Esa es la pregunta del millón. Tanto nos preocupamos por el
que somos. ¿Importa realmente lo que somos?¿O importa lo que sentimos y el amor que
tenemos por el otro? Podemos ser la ex de alguien, pero eso no quiere decir que nuestro amor
sea ex. Mi novio, mi ex...son palabras. Lo importante no son las palabras, lo importante es otra
cosa, eso es lo que vale, el sentimiento, le pongamos nombre o no, es lo único que tiene
sentido. No importa el que somos, importa lo que sentimos y lo que hacemos.

CHIQUITITA
A los diez años la vida es un cuento previsible, los malos son feos, infelices y terminan mal; los
buenos son lindos, felices y comen perdices. También es un juego donde los hijos son
muñecos o peluches, una juega a la mamá, al ama de casa…Que distinto cuando vemos que
la vida no se ajusta a ese juego infantil…No, la vida es otra cosa, la diferencia entre malos y
buenos es más sutil que una cara bonita y un final feliz, la verdadera lucha entre el bien y el
mal ocurre cada día en nuestro interior.
Uno crece y el juego se vuelve más serio; hay…quien pudiera vivir cantando como un chico,
hay...quien pudiera eternizar el juego, vivir por siempre en un cuento de hadas; hay…quien
pudiera ser por siempre chiquitita.

Fotos del futuro
Sacamos fotos para congelar el tiempo, para que no se vaya…pero el tiempo se va lentamente.
Nos encantan las fotos, nos encanta el tiempo congelado. A quién no le gustaría una foto del
futuro ¿no?
El futuro que imaginamos, nuestros deseos, son ensayos del futuro;nuestros deseos
son…fotos del futuro.
A veces el futuro nos hace un guiño, nos deja espiarlo, robarle una foto, como si fuéramos
paparazzis del destino. Es más fácil pensar que hay un destino escrito, que simplemente
avanzamos hacia nuestro destino, pero el futuro es volátil, una simple decisión, y todo
cambia…Un error, un traspié, una acción, una omisión, y las fotos del futuro cambian.
Las fotos del futuro son imprecisas. El pasado no se puede cambiar, el presente esta
ocurriendo, pero el futuro…el futuro cambia cada instante.
Queremos correr contra el tiempo, anticiparnos, detenerlo, pero es una perdida de tiempo ¿no?
Lo que hacemos o lo que no hacemos va moldeando el futuro. Un segundo antes y tenés un
final feliz; un segundo después y todo cambia.
El futuro es una foto que cambia constantemente. Al futuro no se le puede sacar fotos, porque
cambia todo el tiempo. Hoy tiene una cara, mañana otra. Hoy está…y mañana no está.”

Atrevete
Está bien dudar, reflexionar, incluso está bien el miedo, pero a veces hay que avanzar. Juntar
coraje y atreverse a hacer eso que hay que hacer da pánico, pero una vez que damos el primer
paso todo desaparece y eso es atreverse.
Podemos abandonar ese lugar seguro y animarnos[...] o acobardarnos y quedarnos en una
burbuja de cosas desconocidas. El coraje, es el coraje el que hace las cosas distintas.
Una vez que perdimos el miedo y lo hicimos casi da risa pensar que teníamos miedo y al final,
al final no era tan difícil.

El sentido de todas las cosas
"Cuando entendés que todo en la vida tiene un sentido es....es como hacer la plancha mirá,
uno solo flota, se deja llevar.
La vida es un río jajajaja, no, no ese rio, río de agua, avanza siempre en la misma dirección, se
puede nadar contra la corriente hasta agotarse pero el río se va a encargar solito de llevarte
hacia donde debas ir.
La vida no da a elegir, te pone en un lugar y en un tiempo, el desafío es aceptar como vieno la
mano y a partir de ahí avanzar y hacer algo distinto con eso que te tocó en suerte.
Todo tiene un sentido. Por más que hagas de todo, lo que deba ser...será.
Todo tiene un sentido, aunque no siempre entiendas cuál es."

EL VALOR DE LAS PALABRAS
Hablamos mucho, pero no siempre entendemos el valor de las palabras.
Una palabra puede ser más potente que una lluvia de misiles, porque una palabra dicha, o no
dicha, gritada o susurrada puede desatar una revolución.
Uno no se da cuenta de todo lo que tiene para decir hasta que empieza a decirlo. Las palabras
están ahí, atrapadas en tu cabeza, quieren salir, quieren ser dichas, quieren ser gritadas.
Cuando alguien me discutel le termino dando la razón. Cuando siento miedo me burlo de los
cobardes. Cuando estoy furioso con alguien le dio “nah, está todo bien ”. Para eso sirven las
palabras, para ocultar lo que sientes.
Uno cree que las palabras dan respuestas, pero dan algo más poderoso: preguntas.
Decir algo es muy potente, pero más potente aun es no decirlo. Porque el silencio también
tiene palabras, pero son palabras guardadas, elegidas, que esperan pacientes el momento de
ser reveladas.
A veces solo hace falta abrir la boca para que se desate un huracán.
Pero las palabras cuando llegan te despiertan.
Las palabras pueden distraer, engañar.
Las palabras son pensamientos que se convierten en acción.
Actuar es mi palabra favorita, porque no se dice, se hace.
Las palabras están ahí, listas para ser usadas.
Las palabras provocan, inquietan, movilizan. ¿De quién son las palabras que decimos? ¿A
quién pertenecen? ¿A uno, a varios o a todos?
¿De qué sirven las palabras si uno las dice y nadie las recibe?
¿Qué valor tiene una palabra si nadie la escucha?
Sin palabras no hay silencios.
Y sin silencios no hay palabras.
Muchas veces no sabemos por que callamos, y muchas más no sabemos por qué hablamos.

Estamos en silencio, guardándonos las palabras hasta que algo, alguien nos hace hablar.
Hay tantas palabras….
Y sin embargo muchas veces nos quedamos mudos, sin saber que palabra usar.
Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero cuando una palabra tiene valor puede
contener mil imágenes.
Pero no hay tal crisis, la palabra vale. ¿Acaso hay una expresión que sea más hermosa, llena
de sentido y amor que “te doy mi palabra”? Te doy mi palabra es un acto de entrega, de amor,
de confianza, es más que una expresión de deseo, es un compromiso de vida, es un acto de
fe. Porque cuando todo pierde valor la palabra puede rescatarnos.
Hay que creer y confiar en el valor de las palabras.

ÁREA DE COMPETENCIA
A veces vas por la vida creyendo que estás despierto y de pronto pasa algo inesperado, algo
que te sacude, algo que te despierta.
¿Hay algo capaz de despertarnos del sueño más profundo que es dormir despiertos? Es
paradójico, pero creo que no hay mejor despertador que un sueño.
Cuando eres pequeño tienes algo muy claro, tu juguete preferido es tuyo, si ves que alguien lo
quiere sin dudarlo dices “es mío”. Defiendes con uñas y dientes lo tuyo, tu juguete, tu lugar, tu
novio, pero siempre aparece alguien que viene a disputártelo. Puede ser otra persona o incluso
el recuerdo de otra persona, donde había dos ahora hay tres y ya estás en una competencia.
La competencia tiene mala prensa, creemos que ser competitivos es un defecto, nunca una
virtud ¿pero no es cuando no tenemos competencia cuando dejamos de crecer? El problema
de la competencia, creo yo, es la falsa creencia de que para que alguien gane otro tiene que
perder, para que alguien exista otro tiene que desaparecer.
Olvidarte que nada es tuyo y que todo lo podes perder te puede dormir, se necesita un buen
sueño para despertarse. Se necesita un buen competidor para mantenerse despiertos y crecer.
No hace falta que otro pierda, la verdadera competencia es cuando todos de alguna manera
ganan algo.
No hay garantía de que el sueño vaya a cumplirse, eso te hace esforzarte para ser mejor, para
que elegirse sea algo de cada día. De lo que si hay garantía es que si aspiras a ser mejor no
hay manera de que no lo seas.

LO QUE LA METAFORA DICE
Para describir un estado de ánimo podes usar adjetivos: Triste, apenado, desolado,
afligido. Pero a veces los adjetivos no alcanzan para describir.
entonces usamos metáforas: muerto en vida, dando palos al agua,en la luna de valencia,...
Las metáforas van más allá de los adjetivos, le dan un nuevo sentido a las palabras.

Una metáfora es algo que se dice, mucho más que el sentido literal de las palabras. La
metáfora tiene el poder de las imágenes, de eso que atraviesa la razón y llega directo al
corazón. El poder de la metáfora no es lo que quiere decir, sino lo que dice. Cuando
queremos decir algo usamos palabras, pero cuando queremos demostrar algo usamos
metáforas. Porque una metáfora no quiere decir, una metáfora dice.
„Ojos de cielo‟ quiere decir que sus ojos son celestes como el cielo. En una metáfora una
palabra le transfiere su sentido a la otra, son imágenes que se transfieren para abrir una
nueva dimensión. El resultado es positivo. Eso sí que es una metáfora.

Capítulo número 24: "No me sueltes la mano" - Por
Marianella.
No sé si lo recuerdo o me lo contaron pero cuando era chiquita mi mamá me decía
"dame la mano para cruzar la calle", y yo le decía "no, no te la doy, te la presto",
porque dar la mano me sonaba a darla, sacármela y darla ¿pero dar una mano no
es un poco eso?
Dar una mano a alguien es mucho más que hacer un favor. No es dedicar unos
minutos que te sobran o prestar una remera que no usas, es dar una parte tuya, es
darte vos.
Dar la mano es aferrarte y aferrar al otro. Cuando el mundo se vuelve un abismo y
todo se cae tus manos no se aferran a algo, se aferran a alguien, alguien que no te
deja caer.
Cuando vos diste tu mano ya no hay forma de soltarla, ya no es tuya, está unida a
la del otro, las dos manos son una.
Las manos nos unen, nos suman, cuando damos la mano dejamos de ser yo para
ser nosotros.
Mi mano ya no es mía, es tuya, o nuestra. Nunca voy a soltarte la mano, pase lo
que pase.

Está bien dudar, reflexionar, incluso está bien el miedo, pero a veces hay que avanzar. Juntar
coraje y atreverse a hacer eso que hay que hacer da pánico, pero una vez que damos el primer
paso todo desaparece y eso es atreverse.

Un gran día para algunos puede ser trágico para otros. Igual, para mí, un gran día no es el que
está hecho de grandes hazañas y conquistas. Un gran día está hecho de pequeñas cosas: de
una palabra de aliento, de una sonrisa, de una mirada... y también de una ausencia."

Cuando las lágrimas caen por tu rostro,
Cuando pierdes algo que no puedes reemplazar,
Cuando amas a alguien pero se desperdicia,
Podría ser peor?
Las luces te guiarán a casa
Y encenderán tus huesos.
Y yo intentaré arreglarte.

:- Lo importante no es la llegada, es el camino, estar listos para el camino

Las despedidas son promesas de reencuentros

Los finales son posibilidades de nuevos comienzos
Nico:- Finales y comienzos, partidas y llegadas, son solo momentos del viaje

FIESTA
¿Por qué nos gusta tanto la fiesta? ¿Por qué siempre nos aferramos a cualquier
excusa para festejar? Aún sin motivos, fiesta.
¿Por qué será que siempre con cualquier excusa terminamos todos juntos y de
fiesta?
Nosotros vemos la muerte que nos rodea, pero elegimos mirar la vida, la vida que
está ahí, abriéndose paso en medio de la desolación.
Nosotros no miramos el espanto, miramos siempre la belleza, la belleza que está

ahí siempre para ser admirada.
Tenemos un fuego, una llama que nunca se apaga. Aún en las situaciones más
extremas nosotros gritamos "fiesta".
En la vida hay momentos felices y de los otros. En esos momentos feos nosotros
lloramos y sufrimos como cualquiera, pero también reímos, bailamos y cantamos,
porque la fiesta nos da fuerzas, nos da vida, nos vuelve creativos y poderosos. Por
eso hay fiesta.

VOLVER A CASA
¿Y que es una casa? Una casa es donde acontece toda la vida familiar, desde los
nacimientos hasta las muertes de sus integrantes.
¿Las casas son esas paredes, esos techos, esos pisos? ¿O una casa es la vida de
sus integrantes?
Nuestra casa, esa que nos marcó, va con nosotros a donde vayamos, y siempre,
por más lejos que estemos de casa, habrá algo, alguien, un detalle que nos haga
volver otra vez a casa.
En el inicio de este viaje que llamamos vida de lo que se trata en todo momento es
de volver a casa.
A veces, cuando hace mucho nos fuimos de casa, da miedo volver, da miedo no
encontrarla tal cual la dejamos.
Ahí donde están los que amamos, esa es nuestra casa. Ahí donde hay amor, esa
es nuestra casa. Donde hay esperanza, ahí está tu casa. Ahí donde alguien resiste
está nuestra casa.
El amor, la esperanza, los seres queridos, todos son nuestros. Ellos son nuestra
casa.
Porque nuestra casa es nuestra, por eso debemos volver a casa.

UN NUEVO CAMINO
Para encontrar un nuevo camino hay que salirse de la huella y dejar el caminito
seguro por el que andamos siempre, y animarse a lo nuevo, al peligro de lo nuevo.
Un camino nuevo tiene sobre todo dudas, miedos, preguntas. Un camino nuevo
solo nos dice que nos llevará a un lugar nuevo, mejor o peor, pero eso no lo
sabemos.
Un camino nuevo te puede llevar hacia un tesoro o hacia un abismo, nunca se
sabe. Atrae el tesoro y da miedo el abismo. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Te animarás?
Uno cree que llega a nuevos caminos pero la realidad es que los caminos nuevos
llegan a vos.
Si queres que pase algo distinto tenes que hacer algo distinto. Si queres llegar a

un lugar nuevo tenes que tomar un camino nuevo.
Avanzar sin saber a dónde llegaremos, eso es lo que asusta y atrae de los nuevos
caminos.

SIN EXPLICACIÓN
"Cuando te preguntas por qué y no tenes respuesta no hay paz, te sentís caer al
vacío, no hay pregunta que duela más que „por qué‟. Y necesitamos entender eso
que nos inquiera, nos perturba, nos genera ansiedad.
No entender nos enmudece. Habrá que aceptar lo que no tiene explicación, eso
que ocurre sin que sepamos por qué. Ese absurdo que amarga nuestra existencia,
eso que nos deja en soledad preguntándonos una y otra vez por qué, por qué. Ese
sin sentido que vuelve nuestra vida irreal, ese por qué que necesita una respuesta
urgente, esos por qué que desesperan. Cuando lo absurdo es tan absurdo ya nada
importa.
Quizá se trata de aceptar que en la vida hay cosas que no tienen explicación… o
sí."

NO ME SUELTES LA MANO
No sé si lo recuerdo o me lo contaron pero cuando era chiquita mi mamá me decía
"dame la mano para cruzar la calle", y yo le decía "no, no te la doy, te la presto",
porque dar la mano me sonaba a darla, sacármela y darla ¿pero dar una mano no
es un poco eso?
Dar una mano a alguien es mucho más que hacer un favor. No es dedicar unos
minutos que te sobran o prestar una remera que no usas, es dar una parte tuya, es
darte vos.
Dar la mano es aferrarte y aferrar al otro. Cuando el mundo se vuelve un abismo y
todo se cae tus manos no se aferran a algo, se aferran a alguien, alguien que no te
deja caer.
Cuando vos diste tu mano ya no hay forma de soltarla, ya no es tuya, está unida a
la del otro, las dos manos son una.
Las manos nos unen, nos suman, cuando damos la mano dejamos de ser yo para
ser nosotros.
Mi mano ya no es mía, es tuya, o nuestra. Nunca voy a soltarte la mano, pase lo
que pase.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIR UNA PROMESA
Una promesa es como dar un cheque, tenes que tener fondos para poder pagarlo.
Una promesa es como viajar en el tiempo, es asegurarle a alguien que en un futuro
las cosas van a ser como vos decís.

Una promesa no es una posibilidad, es un hecho, es decirle a alguien „contá con
eso‟.
Cuando le prometes algo a alguien tenes que saber que el otro cuenta con eso.
Sos responsable de lo que prometes.
Para cumplir una promesa hay que resistir, porque uno nunca promete algo fácil,
siempre prometemos cosas difíciles que llevan sacrificio y esfuerzo.
Porque una promesa incumplida es una deuda que crece y te persigue a todos
lados.
Para cumplir una promesa hay que tener fe. Para cumplir una promesa hay que
ser perseverante, como en un ring de box donde se pelea hasta el último round.
Para cumplir una promesa hay que darle valor a las palabras. Una promesa es un
juramento donde la palabra es la garantía.
¿Hay instrucciones para cumplir una promesa? Creo que sí. Todas se reducen a
una regla clara y sencilla, tan solo cumplir con lo prometido.

ALEGRIA
La alegría afirma la vida, ilumina tu alma, convierte tus ojos en faros. La alegría
mantiene vivo el niño que llevas adentro. La alegría te ayuda a ver la vida como un
juego, diluye la espesura del drama.
Vuelve nuestra vida más ligera. Hace que la desesperación sea menos
desesperante, que el dolor duela menos y que el placer sea más placentero.
La alegría lima asperezas, nos hermana, nos reúne, nos anima a compartir. La
alegría te da paz.
La alegría nos predispone al amor, a la pasión, a la aventura. La alegría baja las
defensas inútiles y mejora el sistema inmune, y lo mejor: es gratis.
La podes encontrar en un beso, en un bebé, en la música. La alegría es eso que
dejas pasar buscando eso que se supone que te dará alegría.
La alegría es el único virus bueno y muy contagioso. Si lo dejan, claro.
La alegría es una fe profunda en el futuro.
La alegría es una puerta abierta a nuestro verdadero ser.

EL PODER DE LAS MUJERES
El poder de una mujer está en su corazón, en su intuición, en su instinto de
protección. El poder de las mujeres está en su capacidad infinita de dar amor. Son
los únicos seres capaces de experimentar el amor incondicional. Saben dar, cuidar
y proteger la vida, y amar pase lo que pase.Maridos, hermanos, hijos, padres,
amigos y novios le deben todo al amor de una mujer. Y todo lo que hacemos es un
intento por corresponderlas. Es un elogio a la mujer. Los nenes jugamos a los
soldaditos, las nenas a las muñecas. Nosotros nos preparamos para conseguir la
gloria y ofrecérsela a ustedes. Ustedes se preparan para darnos la vida. La mujer

vive para amar, y ese amor inmenso y arquetípico se transforma en fuente de
energía para todos los que ocupamos un lugar en su corazón.

LA RESISTENCIA
Todos estamos ocupados con nuestra pequeña vida. Triunfos y sin sabores, logros
y frustraciones cotidianas, pequeñas o grandes metas con la que le damos sentido
a nuestra vida. Pero cuando la tragedia nos golpea todo pierde sentido. Eso que
creíamos que era nuestra razón de existir se desvanece, se vuelve de aire, pierde
consistencia y nos encontramos frente al vacío del sinsentido.
Cuando nos enfrentamos al sinsentido de la vida uno se pregunta ¿Para qué
resistir? ¿Cuál es el propósito de resistir? Resistir, perdurar, salvar qué y para qué
del naufragio.
Nos dicen que tenemos que ser la resistencia ¿Pero para qué? ¿Cuál es el sentido
de resistir?
¿Por qué resistir a los dolores, a las tristezas? ¿Por qué nos dicen que debemos
resistir cuando el destino descarga toda su crueldad sobre nosotros?
http://www.tododecris.net/
Si la vida es una sucesión de despedidas, de pérdidas ¿Para qué resistir? ¿Por
qué levantarse cada mañana aun cuando no tenemos motivos para hacerlo? Solo
por un acto de fe. Fe en que resistiendo algo mejor llegará ¿Pero qué?
La recompensa de resistir es volver a casa.
Hay un momento, un segundo, contundente, en el que todo ese sinsentido
desaparece, se evapora, y el corazón grita „gracias‟. Gracias a mí mismo por haber
resistido.
La recompensa de resistir es volver a casa.
Cuando todo se vuelve oscuro uno sabe por qué resistir. Por los seres amados,
por nuestros afectos, para dejar un mundo mejor del que recibimos a nuestros
hijos. Y para eso tal vez debamos aceptar que nuestra existencia tiene un sentido
superior. Resistimos en definitiva para poder cumplir nuestra misión en este
mundo.
Lo sepamos o no existimos por una razón. Grandes o pequeñas misiones que
debemos llevar a cabo. Hacer feliz a una persona, a algunas, a millones.
Despertar consciencias, o descubrir la cura de alguna enfermedad, o simplemente
ser el ser amado de alguien. Todos tenemos una razón de existir, y para eso hay
que resistir.
Nuestra misión puede ser salvar al mundo o salvar una vida, y por eso vale la pena
resistir.
¿Lo podes ver? Hay magia a tu alrededor, hay ángeles, hay algo superior, somos
parte de una trama perfecta en la que cada cual tiene su para qué, y por eso hay
que resistir.
Tal vez tu misión sea traer una nueva vida al mundo con su propia misión, o tal vez
sea escribir esa canción que hará vibrar a millones, o regalarle a tu chica ese
poema horrible que le escribiste pero que la hará sentir amada. Y por eso, solo por
eso, vale la pena resistir.

No me gusta dar consejos pero bue, ya que voy a hacer algo que no me gusta lo
hago mucho, acá van tres: Recordar que sos parte fundamental de este ciclo sin
fin. Saber que somos casi ángeles. Y que la vida es resistencia.

QUE, COMO,CUANDO DONDE Y POR QUÉ
Los grandes momentos de la vida están llenos de preguntas. Los grandes
encuentros de la vida están llenos de interrogantes. Cuando llega el gran
momento, uno cree haber contestado todas las preguntas; cree estar listo. Ya en
ese momento, uno cree tener las respuestas y reacciona. Pero siempre surgen
nuevos interrogantes. Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Eso es lo que siempre
nos preguntaremos.
¿Importa dónde estamos? ¿Hay que tener una razón para hacer todo lo que
hacemos? Vivimos deteniéndonos con preguntas. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el
camino? ¿Qué sentido tiene todo? Nos llenamos de preguntas. ¿Y si no llego? ¿Y
si no te encuentro? ¿Y si te pierdo?
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Todas las preguntas tienen la
misma respuesta. ¿Qué es esto? Un viaje. ¿Cómo llegué acá? Viajando.
¿Cuándo? Durante el viaje. ¿Dónde estoy? En el viaje. ¿Por qué? Por el viaje. De
regreso a casa, a la luna, al centro de la tierra o al interior de uno mismo. Todo es
un gran viaje, en el que sabemos de dónde partimos, pero no a dónde llegaremos.
Y eso... es lo más divertido del viaje.

ABRE TUS OJOS
Duele abrir los ojos. Es como salir de la oscuridad, que la luz te enceguece. Ojos
que no ven, corazón que no siente. Mejor mirar para otro lado, dicen. Meter la
cabeza en la tierra como hace el avestruz. Pero para que algo cambie hay que
romper la burbuja, hay que salir de la cajita de cristal. Abrir los ojos y animarse a
ver, aunque lo que haya para ver nos estruje el corazón.

TAN LEJOS Y TAN CERCA
Cuando estuviste tan cerca de alguien que parecían uno, pensar en la separación
es absurdo. Lo ves tan lejos... Hay distancias imposibles de acercar. Dos personas
están cerca cuando comparten sueños, proyectos, pero cuando sólo quedan
recuerdos, es que están muy lejos. Algunos aman sólo a la distancia y no pueden
soportar la intimidad. ¿Será que el amor se encuentra en algún punto, entre lejos y
cerca? Tiempo y distancia en el amor son lo mismo. Una pareja está bien cuando
aún estando a miles de kilómetros, siguen cerca, y una pareja está terminada
cuando, aún estando al lado, se sienten a miles de kilómetros de distancia. La
distancia distorsiona, crea una ilusión. Pero de cerca se ve el detalle, lo real. A la
distancia, hay recuerdos, y uno recuerda el eco feliz de lo que fue. De cerca se ven
las imperfecciones. Se puede aprender a estar cerca de alguien; se aprende a

soportar el dolor de estar lejos. Pero es imposible estar, a la vez, tan cerca y tan
lejos.

DONDE VAN LAS PALABRAS QUE NO SE DIJERON
Sabes a donde van las palabras q no se dijeron? a donde va lo que queres hacer y
no haces? a donde va lo que queres decir y no decis? a donde va lo que no te
permitis sentir? Nos gustaria que lo que no decimos caiga en el olvido, pero lo que
no decimos se nos acumula en el cuerpo, nos llena el alma de gritos mudos. Lo
que no decimos se transforma en insomnio, en dolor de garganta. Lo que no
decimos se transforma en nostalgia, en destiempo. Lo que no decimos se
transforma en debe, en deuda, en asignatura pendiente. Las palabras q no
decimos se transfomran en insatisfaccion, en trsiteza, en frustracion. Lo que no
decimos no muere, nos mata. Lo que no decimos se transforma en trauma, en
veneno que mata el alma. Lo que no decis te encierra en el pasado. Lo que no
decimos se transforma en herida abierta.

CEGUERA
No alcanza mirar para ver, ni ver para sentir… porque no sentir es la verdadera
ceguera

