CONCLUSIONES

Es un limón

Mucha gente anda traumatizada con la idea de morir.
¡Es que es lo único cierto, la única verdad!
Y andan todo el día dándole vueltas a lo mismo, erre que erre.
Claro que es el final del camino, pero el camino es muy largo, y también es
importante vivirlo y disfrutarlo mientras lo recorres.
Mucha gente dice que el mundo es una patata, no redondo, lo ven algo deformado por la gente y la forma de vida.
A mi me parece que el mundo es como un limón por la capacidad que tenemos los seres humanos de exprimirlo.
Podemos recorrerlo, parte a parte, podemos ver, observar y asimilar paisajes,
maravillas, actitudes y comportamientos y completarnos aprovechando las
cosas que otros han descubierto.
La vida es un conjunto de vivencias que hay que intentar disfrutar.
¿Sin ideas?¿hastiado por el desesperante discurrir de los días?
El mundo es un cítrico...¡Estruja y exprime el mundo y bébete todo el zumo
que puede ofrecerte!
Nunca se acaba y hay para todos.
¿No te gusta la idea y prefieres hacer la vida imposible a los que te rodean
amargadico como estás porque te vas a morir?
Pues nos vemos en la tumba, tronco. No me digas nada cuando llegues...igual
no te respondo.
La alegría se encuentra en todas las cosas; pero a cada uno le corresponde
extraerla
Emperador MARCO AURELIO
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Charlar en la orilla

Conozco tus ganas de llegar al otro lado del río aunque sea a brazo partido.
Sé que deseas dejarlo todo bien atado, todo perfecto, pero, por favor, un momento de calma.
La barca de la vida te va a llevar a la otra orilla. Eso es bien cierto, pero no
desees cogerla ya.
¡Espérame!
Siéntate conmigo.
Pasaremos la tarde escuchando el agua sonar, los pajarillos piar y las hojas
del otoño caer.
Con calma.
Estaremos charlando en la orilla. Recordaremos los viejos tiempos y pensaremos en cosas felices.
Me es indiferente de lo que hablemos. Tenemos tiempo.
Y hay ganas.
Te haré reír. Lo prometo.
Haré que te olvides de todas tus tareas, del resto del mundo y será gratis,
eso por supuesto.
Pero un momento de paz. Por favor.
Apresúrate con calma
Cayo Suetonio
Una ciencia de noble ejecutoria no necesita resolver sus problemas en breve
plazo. Sólo los impacientes carecen de la facultad de investigar con calma y
esperar que los hechos den la respuesta exacta
Rhine

Depósito Legal 10-2012-481

3

CONCLUSIONES

Futuro

Es difícil. Mucho.
Aún así no os comprendo.
¿No puedes asumir los errores de los demás?
¡No me digas que no sabes perdonar!
¿Que cómo se hace?
¿No es más fácil compartir el camino que te quede con los demás?
¿No te puede pasar que mañana tú te equivoques y en ese momento creas
que el otro podría perdonarte…?
Pues cuándo otra persona se equivoque y te pida disculpas...acéptalas de
verdad y seguid con lo vuestro hasta que se acabe, porque al final se acaba.
Perdona siempre a tu enemigo. No hay nada que le enfurezca más
Oscar Wilde
Solamente aquellos espíritus verdaderamente valerosos saben la manera de
perdonar. un ser vil no perdona nunca porque no está en su naturaleza
Lawrence Stern
La madeja

No está sólo aquello que nos ha tocado vivir.
Hay más. Supongo que distintas. En cada una de ellas habrá más y más y
muchas cosas más.
Cosas distintas que cada uno de nosotros podremos degustar a nuestra manera.
Pero para llegar a otras vidas hay que merecerlo. Hay que hacer méritos.
Nuestro camino ha de tener una razón de ser.
Nuestra vida ha de estar llena de algo y no pasar sin pena ni gloria. Hay que
querer ser más. No tiene nada que ver con la fama. Existe gente admirable
cuya historia jamás será conocida ni por una ciudad entera.
Hay que ganarse el hueco en la otra vida...
¿No imaginas la manera ?...
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Como si fuera la plaza en una oposición. Aplicándose un poco cada día, siempre teniendo en cuenta el objetivo.
Hay que ir tejiendo poco a poco una madeja hasta llegar al final de la vida con
la costura terminada. O casi.
El día de tu muerte sucederá que lo que tú posees en este mundo pasará a
otra persona. Pero lo que tú eres será tuyo por siempre
Henry VAN DYKE
La recompensa de los grandes hombres es que, mucho tiempo después de su
muerte no se tiene entera seguridad que hayan muerto
Jules RENARD

Despedidas

En las escuelas o universidades explican miles y miles de cosas útiles, especialmente aquellas que se refieren a técnica.
¡Ésos conocimientos son maravillosos!
Sin embargo, ojeando los planes de estudios jamás he encontrado ninguna
asignatura que se refiera a las despedidas.
Ninguna te dice cómo irte de los sitios.
Sólo te preparan para las habilidades y siempre para aprender. Los distintos
cursos y seminarios rebosan “vida”.
Ninguno plantea cómo despedirte y, por supuesto, ninguno te capacita para
llegar a la muerte. Ningún profesor te prepara para morir o te dice cómo
tienes que despedirte, ni de quién o quienes, ni qué sentir, o que trabajar.
Si supieses que te vas a morir ¿qué pautas podrías marcarte en tu despedida?
Voy a intentar darte algunas...
1-Jamás digas que te vas
2-Cuándo hables con la gente intenta que no noten que te vas, como si todo
fuese a continuar igual
3-Sé relajado y feliz. Transmite tu vida
4-Busca a alguien que pueda continuar con parte de tu vida. Tu trabajo, tus
creaciones, tus pasiones. Busca a aquella o aquellas personas más afines a ti
y diles que sigan haciendo lo que tú haces.
Depósito Legal 10-2012-481

5

CONCLUSIONES

5-Dona todo lo material. Te vas a ir. Sólo tú. Tus pertenencias materiales
se quedan. Dónalas todas. Empieza dando tu dinero pero a alguien que lo
necesite quedándote con el mínimo para llegar al final. Hazlo tú mismo. Dona
también todo lo demás. Objetos de la familia, etcétera. Allá dónde te vas no
los necesitas.
6-Despídete de todos profundamente. Ve poco a poco contactando con la
gente que has conocido, en la medida de lo posible. Dedícales al menos cinco
minutos. Intenta hacerlo con todos. Pasa un último rato agradable con todo el
mundo. Diles lo que sientes hacia ellos de una manera sincera sin importarte
el qué dirán.
El amor es como los huéspedes. Lo que importa no es creer en ellos, sino
saberlos recibir cuando se presentan, aprovecharlos mientras están, y despedirlos con cortesía cuando se marchan
Noel Claraso
Si a un pueblo no le importa morir ¿de qué sirve amenazarlo con la muerte?
Lao Tsé
En el pasado el intervalo entre cambios era mucho mayor que la vida humana... hoy es al contrario, y por tanto nuestra formación debe prepararnos
para una continua novedad de condiciones de vida
Whitehead
Estar preparado para la guerra es uno de los medios más eficaces para conservar la paz
George Washington
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