Siempre ten presente que...
La piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años,
pero lo importante no cambia: Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu
es el plumero de cualquier telaraña. Detrás de cada línea de llegada, hay una de
partida. Detrás de cada logro, hay otro desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si
extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue, aunque
todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz
que en vez de lástima, te tengan respeto. Cuando el peso de los años no te permita
correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el
bastón. Pero..."""'NUNCA TE DETENGAS """!
Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que
enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú.
Sé tú el que aparta la piedra del camino.
Hay pobres que pobres nacen, hay pobres que pobres son, y hay pobres
que pobres hacen a los que pobres no son.
Dicen que estamos de paso por esta vida y que somos almas habitando
cuerpos. Que el tiempo cura todas las heridas, que pone cada cosa en su lugar.
Dicen que el tiempo se encarga de enseñarnos, que es capaz de demostrar que
"para siempre" o "nunca jamás" son tan solo expresiones. Dicen que no existe un
porqué, sino un para qué. Que aquello que sembremos será lo que cosechemos, no
importa cuándo, no importa que el verano con sus frutos se alargue, si no supimos
regar, el otoño se presentará con sequía, y que ningún fruto para nosotros dará. El
tiempo es maestro, es juez y es verdugo. Y aún así, con todo esto que todos hemos
repetido más de una vez, de vez en cuando nos atrevemos a preguntar ¿Qué es el
tiempo?. El tiempo es una vida, cientos de vidas que transcurren, que se enlazan y
separan continuamente... Dicen que nunca el tiempo es perdido....dicen tantas
cosas...
Pero digan lo que digan, vive el día, disfruta el segundo...mañana...quién
sabe y sobre todo........ """ NUNCA TE DETENGAS """
ANÓNIMO
(Valpalmas me gusta)
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