RELATANDO
MIS
PENSAMIENTOS...

EL ORGULLO

Creo que la vida viene des del inicio con pautas marcadas en cada
año que vivimos, unas pautas que debemos seguir, pero que algunos
de nosotros no lo hacemos. Sea por orgullo, o sea por otro motivo.
El caso es que la mayoría de la gente escoge el orgullo, pero no se da
cuenta de que escogen la opción más errónea que podrían elegir. El
orgullo no deja expresar, sentir lo que de verdad sentimos, no nos
deja ir más allá del muro que tener este implica y tampoco nos deja
ser nosotros mismos.
Pienso firmemente que deberíamos apartar el orgullo a un lado y
decir lo que verdaderamente pensamos sin miedo a que los otros
nos critiquen, porque si los demás también se lo quitasen, veríamos
que son más buenas personas de lo que aparentan ser, incluso
podríamos quedar más que perplejos de la cantidad de gente que se
hace pasar por un roble cuando en realidad es una delicada gota de
agua al caer en pleno diluvio en un grande charco, simplemente no
puede escoger otro camino y no le queda otra que formar parte de
él. Pues lo mismo con las personas, queremos destacar y lo hacemos
siendo lo que vulgarmente se le hace llamar “fantasmas”. Dicho de
otra forma, personas que van de lo que no son, solo para que les
acepten.

LA AMISTAD

Lo que todos entendemos por amistad, es una buena relación
afectiva entre dos personas, muy bien, eso es, pero todos tenemos
la mala costumbre de llamar “amigo” a una persona que conocemos
de hace dos días. No es amigo toda persona que se cruce en tu
camino, los amigos son aquellos que de verdad están en los buenos
y en los malos momentos, no los que lo dicen y luego te dejan de
lado.
Tampoco son aquellos que a la que cometes un error te dejan de
bando, no, ellos te ayudan a que te des cuenta de que has cometido
un error, te encaminan por el buen camino y te dan una segunda
oportunidad. Tampoco son los que influyen de mala manera, son los
que quieren lo mejor para ti.
Los que cuando necesitas algo te lo prestan, cuando tan solo quieres
hablar, hacen lo imposible para poder verte y escucharte, consolarte,
poderte dar su opinión o sacarte una simple sonrisa. Esos, esos son
los que podéis decir que son vuestros amigos, no aquellos que te
dicen “te quiero” y por detrás te están poniendo de verde hacia
arriba.
Ya lo digo todo con el dicho “los amigos se pueden contar con los
dedos de una mano, y aun te sobran”. No tiene más.

LA MUERTE

Tema crítico...
La muerte… el final de nuestras vidas, el fin de nuestro sufrimiento,
pero también de nuestra felicidad. La fácil solución por la que
algunas personas se decantan…
Si nos diesen un papel en blanco y nos dijesen que dibujáramos una
representación de la muerte, puedo asegurar que el 98% de las
personas dibujarían tinieblas y oscuridad.
Todos, o casi todos pensamos que la muerte es el portal que no se
sabe a dónde nos llevará. Muchos le temen, pero también hay gente
que cree que es una nueva vida, que nos reencarnaremos en otra
especie, en otro humano, quizás en un ave, quizás en una planta, un
árbol, una serpiente o una hormiga, quien sabe. Pero la pregunta
que siempre me he hecho pero nadie me ha sabido responder es:
Igual que si morimos ahora y supuestamente nos reencarnamos en
otro ser vivo, ¿Qué éramos antes? ¿Qué éramos en la otra vida?
¿Un cerdo? ¿Un gato? o quizás… ¿un pato? Puede que tenga
respuesta, pero es difícil llegar a ella.

LA VIDA

Que decir de la vida...
Hay distintas maneras de mirar éste término. Hay gente que opina
que es todo un regalo, y que no se debe desperdiciar, si no
aprovechar, otros opinan que no les importaría lo que les pasara, y
otros que directamente no quieren vivir, sea por falta de ganas o por
otra razón.
Pero… ¿a qué se puede deber el hecho de querer perder la vida?
Mucha gente opina que esa clase de personas no son lo
suficientemente fuertes o que son demasiado débiles, yo creo que lo
que de verdad piensan, no es en querer morir, simplemente quieren
tener un cambio en su vida y se han cansado de esperar.
Todos sabemos que la vida nos ha traído, nos trae y obviamente nos
traerá decepciones, felicidad, pero también tristeza, confusiones,
muchas confusiones, pero también aclaraciones que nos hacen ver
que nos hemos equivocado. Igual que erramos, también
aprendemos, igual que caemos, también nos volvemos a levantar. En
eso consiste la vida, la vida es un reto, si caes y no te esfuerzas en
levantarte, nunca vas a conseguir lograr lo que te propongas y si no
lo logras tú, no esperes que alguien lo haga por ti.

EL AMOR

El amor.... hay el amor....
Ese sentimiento que nos trae tanta felicidad y sufrimiento al mismo
tiempo. Ese sentimiento que sentimos por esa persona tan especial
que está día a día en nuestra mente, y que, sin pedir permiso, se
coronó rey o reina de nuestro corazón...
Cuando más notamos ese sentimiento, es cuando somos
adolescentes, lo malo es que pocas de las personas que viven la
adolescencia tienen la capacidad de tener claro a quién quieren y
durar. Ésta es la época en que los jóvenes tenemos nuestras
“ralladas” y no sabemos para dónde tirar. Se puede decir que
estamos bastante perdidos, pero ahora no nos vamos a centrar en
eso.
Cuando estamos enamorados vemos las cosas…. Como decirlo… un
poco como “en color de rosas” pocas cosas nos importan, estamos
para decirlo de alguna manera “atontados y atontadas” y cuando esa
persona se nos acerca, nos roza o nos toca ya tenemos presente a las
famosas mariposas en el estómago revoloteando a cien mil por hora.
Aun que se han dado casos que en vez de mariposas tienen la
sensación de tener zoológicos dentro de su barriga, eso ya no es
normal.
El amor, para decirlo de alguna manera, es el sentimiento por
defecto en nuestros corazones, es decir, siempre ha estado ahí.
Siempre hemos amado.

LA ADOLESCENCIA

No hace falta explicar mucho ese término ya que todo el mundo
que tenga uso de razón sabe su significado.
La adolescencia es, al menos des de mi punto de vista, la peor etapa
de la vida humana.
Tienes cambios hormonales drásticos, sueles ser bipolar, te salen los
típicos granos, tienes las hormonas aceleradas…. Pero sobre todo
sientes más que nunca atracción hacia la persona del sexo opuesto.
Ahí es también cuando descubrimos si somos homosexuales,
bisexuales o nos gusta nuestro mismo sexo.
Eres muy estricto con tu cuerpo y algunas personas se obsesionan
demasiado, por eso en esta etapa es muy frecuente la enfermedad
de la anorexia, sobre todo en chicas.
Los chicos suelen ir al gimnasio o practicar algún deporte y se
mantienen más en forma, pero las chicas para adelgazar dejan de
comer y eso provoca que entren sin darse cuenta en la fase
anoréxica. Al cabo del tiempo eso irá cesando, pero ahora la
atracción sexual es lo primero que un adolescente ve y es por eso
que viene la obsesión.
Otra cosa frecuente en la adolescencia es el bullying. Los
compañeros buscan a alguiencon quien meterse y para divertirse no

tienen otra cosa más interesante que hacer, que meterse con la
persona más débil que hallan, sin saber que pueden causarle
grandes daños al paso del tiempo…
Después de esta etapa, vendrá una mejor así que, a ser fuerte y a
superar esto como cuando sales a la calle, tienes prisa, está
lloviendo y no tienes paraguas, ¿qué haces? Corres.

LA FELICIDAD

Como todos sabemos la felicidad es esa sensación de alegría y de
bien estar en nuestro interior.
Hay maneras de estar feliz, y ver a la persona que te gusta, puede ser
un motivo para estarlo.
Hay gente que simplemente hace ser feliz a los demás para decirlo
de alguna forma, “nutrirse” de esa felicidad e intentar ser feliz a
pesar de sus problemas.
Pero igual que hay gente feliz, también hay gente que esta sensación
la nota muy poco en su corazón, sea por motivos familiares, por
otros motivos, o motivos desconocidos.
Entonces, ese, ese es el paso, ese es el portal que se abre dejando
paso a los verdaderos amigos, como he dicho antes, ellos te van a
traer una sonrisa diaria y más si saben que la necesitas, en cambio,
los demás te consolaran con palabras o te preguntarán el motivo de
porque estas así, eso se llama “preocuparse o similar preocupación
para quedar bien” solo eso.
La felicidad está escondida sí, hay que buscarla, que sea fácil o no ya
es otra cosa, pero si no la intentas ni buscar, no esperes que venga
sola. ¿Qué porque lo digo? Pues porque si, habrá veces que vendrá
una persona especial a tu vida y te lo hará ver todo “en color de

rosas” pero solo por una temporada, se han dado pocos casos que
hayan sido eternos, y si te amarras a ello, cuando ésta desaparezca,
volverás a estar igual, así que toma nota, si buscas la felicidad,
asegúrate que sea una cosa que no se pueda ir, que siempre esté allí
y que no haya riesgo de que te abandone.
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