CONCLUSIONES

DISCURSOS  Y  SENTIMIENTOS

Esta  parrafada  tiene  la  peculiaridad  de  que  no  ha  sido  todavía  pronunciada  
en   público…sino   en   privado.   Es   una   especie   de   política   interior   llena   de   re-
cogimiento.   El   discurso   lo   he   pronunciado   miles   de   veces,   pero   para   con-
vencerme  a  mi  mismo  de  un  sentimiento  que  casi  nunca  he  admitido.
Nunca  jamás  le  he  dicho  a  la  persona  que  correspondía  lo  que  le  agradezco  
cientos  y  cientos  de  miles  de  cosas,  y…no  se  si  es  tarde.  Creo  que  no.  
Pongan  en  el  nombre  de  la  chica    -que  no  aparece  por  no  hacerla  pública-  el  
nombre  que  quieran  y  díganle  lo  que  sienten,  tal  vez  nunca  sea  tarde  si  la  
dicha  es  buena.  
El  hombre  es  un  animal  político...  
Aristóteles
...porqué  le  cuesta  un  mundo  decir  lo  que  realmente  siente    
Cuentacuentos
MIRADAS  DE  MUJER

La  belleza  de  éste  mundo  está  en  ellas.  
Cada  mujer  oculta  tras  sus  ojos  una  manera  curiosa,  distinta  y  colorista  de  
ver  el  mundo.
Pero  tras  ésas  pupilas  de  color  también  hay  genio.  Mucho.  Se  parece  a  una  
olla  a  presión  que  si  no  se  va  liberando,  acaba  por  estallar.
Su  mirada  directa,  penetrante,  profunda  e  hipnótica  está  llena  de  amor,  de  
deseo  y  de  esperanza  al  mismo  tiempo.
Si  una  mujer  te  mira  usando  su  mirada  es  que  te  ama  y  te  desea  para  siem-
pre  desde  ese  mismo  instante.
Si  ellas  te  miran  frenan  el  espacio  y  cada  uno  de  los  tiempos.  
Sus  ojos  escudriñan  los  tuyos  preguntándoles  pasado,  presente  y  futuro  im-
portándoles  muy  poco  todo  lo  demás.
¿Qué  sería  del  mundo  sin  las  miradas  de  mujer?
El  primer  beso  no  se  da  con  la  boca,  sino  con  la  mirada

Tristán  BERNARD
El  alma  que  hablar  puede  con  los  ojos  también  puede  besar  con  la  mirada
Gustavo  Adolfo  BÉCQUER
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MOMENTOS

Hay  momentos  para  enloquecer.  Malos.  Terribles.  
Duelen  hasta  cuándo  los  miras  en  perspectiva,  más  adelante  en  el  tiempo.  
Los  odias.  Desearías  no  tener  que  recordarlo,  ni  haber  estado  allí.  Preferirías  
no  haberlos  vivido.
Sin  embargo,  e  intercalados  entre  los  malos,  hay  otros  que  dan  sentido  a  tu  
vida.
Te  sientes  tan  bien,  tan  importante,  tan  el  centro  de  todo  lo  que  se  mueve  
que  aunque  te  pellizcaran  ni  te  darías  cuenta.  
Los   momentos   son   cómo   nosotros,   se   juntan   entre   sí   sin   mucho   orden   ni  
concierto,  así  que  nunca  sabes  muy  bien  cuándo  te  tocará  bueno  o  cuándo  te  
tocará  malo.  
¡¡  CARPE  DIEM  !!  
Disfruta  cada  instante,  cada  buen  momento  y  actúa  en  orden  a  tu  yo  interior  
como  si  ese  momento  fuese  el  último.  
No  escatimes  palabra  o  comentario  y  expresa  lo  que  sientes  hacia  los  demás  
de  manera  noble.
Si  estás  en  uno  malo,  intenta  aprender  en  la  medida  de  lo  posible  para  el  fu-
turo,  con  la  mayor  dignidad  posible  y  desea  que  vengan  momentos  buenos.
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sufrimiento
Francois-Marie  Arouel  VOLTAIRE
El  destino  de  los  hombres  está  hecho  de  momentos  felices,  toda  la  vida  los  
tiene,  pero  no  de  épocas  felices
Oscar  WILDE
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