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NUESTRA PORTADA.
UNOS JUNTO A OTROS
Unos junto a otros
por encima del fuego y de la nieve
aún más allá del oro y de la espada.
Si hiciéramos un bloque sin fisura
con los siete mil millones de rojos
corazones que nos laten.
Si hincáramos los pies en nuestra tierra,
y abriéramos los ojos, serenando la frente,
y empujáramos recio con el puño y la espalda
y empujáramos recio hacia arriba.
¡¡Que hermosa arquitectura se alzaría del lodo!!

NUESTRA LÍNEA DE TRABAJO.
Nuestros mayores cuentan con numerosos recursos: Residencias, Centros de día, Servicios de
ayuda a domicilio, Servicios de catering…
Nos preguntamos:
¿Necesitan algo más? ¿Tienen carencias?
La respuesta es sencilla y categórica: SI.
Tienen carencias de “servicios afectivos”, carencias derivadas de su soledad, del abandono, del
olvido, de la desidia de familiares y amigos, de
sus discapacidades, de una asistencia sanitaria
insuficiente…
Nuestra Asociación va a trabajar este año de 2016
en luchar por conseguir que Leganés tenga un
PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN AL
MAYOR.
El día 5 de diciembre se celebró el Dia del Voluntario, para nuestra ONG un voluntario es la razón
de nuestra existencia. Por ello en este número le
dedicamos este saludo que nos han enviado desde
otra ONG con la que habitualmente colaboramos.

EN ESTE NÚMERO.
x UN CAMINO RECORRIDO.- (pag. 3).
x IGUALDAD HOMBRE MUJER.-(pag 3 a 13)
x CARTAS DE NUESTROS LECTORES.(pág. 13 a 17).
x PRÓXIMO BOLETÍN.- (pag 17).
x CARTA DE UN INMIGRANTE.- (pag. 18)
x REFLEXIONANDO.- ( pag. 19).

Al voluntariado que…
siempre está al pie del cañón,
al que acude de forma constante,
al que acude de forma puntual,
al que trae la sonrisa puesta,
al que aporta ideas,
al que tiende una mano,
al que disfruta con lo que hace,
al que trae aire fresco,
al que se apunta a todo,
al que nos dedica su tiempo libre
sin esperar nada a cambio,
al que favorece la inclusión, la autodeterminación y la creatividad,
al que nos quiere como somos y al que
nos deja que le queramos como es.
Queremos desearos de corazón una Feliz
Navidad llena de grandes momentos
rodeados de buena gente.
Muchas gracias por todos los valores
que aportáis.
Que este 2016 nos traiga sonrisas, felicidad y un montón de cosas buenas.
Feliz Navidad y sobre todo Feliz Vida.
Un abrazo grande.
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UN CAMINO RECORRIDO.
BALANCE AÑO 2015.
Durante 2015, hemos continuado nuestros programas de :
- ACOMPAÑAMIENTO EN CITAS MÉDICAS Y DOMICILIOS
- COLABORACIÓN EN EL HOSPITAL SEVERO OCHOA
- AMPLIACIÓN COLABORACIÓN GRUPO AMÁS.

RESIDENCIAS DE MAYORES.
Junto con todos los voluntarios hemos proyectado y comentado una película que trata el tema de las Residencias de
Mayores.

CAMPAÑA RECIBOS GAS ELECTRICIDAD

Con la colaboración de la Casa de Extremadura
vamos a llevar a cabo una representación teatral
en el Centro Cívico Julián Besteiro. La representación tendrá lugar el día 19 de febrero a las 19
horas y los beneficios obtenidos se destinarán íntegramente a beneficio de la campaña de pago facturas gas o electricidad de familias que tienen dificultades

----------------oooOooo--------------

IGUALDAD HOMBRE MUJER.- DIFERENTES PERO NO
INFERIORES
Todos sabemos que somos diferentes. Ser diferente no significa ser inferior al hombre.

población y dependo en muchos aspectos de los
demás pero no necesariamente de un hombre.

Hay hechos y cosas masculinas y hechos femeninos.

Es verdad que las mujeres pensamos e incluso
discutimos de manera diferente.

Un hecho inigualable y que un hombre no puede
hacer como el hecho de dar la vida a un ser
humano, ni llevar dentro de sí a un ser. Para mí
esta sensación es la mas bonita del mundo.

La inferioridad de las mujeres es desde el punto
de vista social y porque a lo largo de la historia
de la humanidad al hombre le ha venido y hoy
día le viene bien (a algunos hombres) tener a
alguien que le sirva, considerarse superior a nosotras.

Nunca a lo largo de mi vida me he sentido inferior a ningún hombre por el hecho de ser mujer.
Ahora que soy una persona muy vulnerable (tengo esclerosis) soy diferente a la mayoría de la

Yo personalmente simplemente siempre he pretendido que sean mi complemento.
CHARO.
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IGUALDAD HOMBRE MUJER. MÁS HECHOS Y MENOS
PALABRAS.
Somos conscientes, o deberíamos de serlo, de
que la igualdad entre hombres y mujeres es un
derecho social. Es cierto que se han conseguido
avances en el tema de la igualdad entre sexos,
pero aún queda un largo camino por recorrer para
que en nuestro modelo social exista una igualdad
plena y efectiva entre hombres y mujeres.
La Constitución Española recoge esos derechos
con la siguiente frase “Todos los españoles son
iguales ante la ley…” pero la realidad es que la
desigualdad existe y es un tema de candente actualidad. En anteriores boletines hemos resaltado
que cada individuo (hombre o mujer) es único e
irrepetible, por tanto cuando hablamos de igualdad está claro que no nos estamos refiriendo a
una igualdad física sino a la igualdad desde el
punto de vista social, es decir desde la convivencia de cada día.

lia, mientras que las víctimas son enterradas en
silencio.
Estas sociedades sostienen que esos asesinatos
son parte de las creencias religiosas, cuando en
realidad ninguna religión fomenta actos de esa
naturaleza. Además, con frecuencia, la sociedad
percibe a las mujeres como amas de casa cuyo
trabajo es criar a los niños, cocinar y limpiar la
casa, las culpa por cualquier error.
Estos dos párrafos anteriores han sido el patrón
de conducta de la mayor parte de las sociedades
que habitamos este planeta y por desgracia lo
siguen siendo en muchos de sus componentes,
solo es necesario escuchar cada día las noticias
del mundo y ver que todo se quiere conseguir
con violencia.

¿Cual de los dos sexos lucha más por esa igualdad? Evidentemente el más perjudicado. El dicho
popular de que “el pez grande se come al chico”
es una ley en la naturaleza y dado que el hombre,
generalmente es el más fuerte físicamente, es en
consecuencia el que ha impuesto su ley. Pero si
en algo nos diferenciamos del resto de seres vivos es en la capacidad de poder modificar nuestros comportamientos y que la ley que rija en
nuestras relaciones no sea la ley del más fuerte o
sea la ley de la jungla.
Esta lucha por la igualdad sólo se está produciendo en las sociedades que de alguna forma
han adquirido un cierto grado de civismo, no se
da en todas las sociedades. Todavía en muchas
de ellas la conducta de la mujer se percibe como
una medida del honor de su familia o tribu. De
tal manera que a las mujeres no se les castiga por
actos que cuando son realizados por hombres
incluso se les considera como héroes.
En estas sociedades se mata normalmente a las
mujeres porque sus familias sospechan que han
incurrido en conductas inmorales y al haber deshonrado a sus familias deben morir. Desde el
punto de vista social, los asesinos que normalmente son padres, hermanos o esposos de las
víctimas reciben trato de héroes y son alabados
porque así han limpiado el honor de la fami-

El hombre es resultado del medio en que se cría,
en el que se educa y en el que pasa su vida. Si
desde la niñez se nos hubiese acostumbrado a
formar parte del conjunto social, a convivir con
las personas de otro sexo en igualdad de derechos, deberes y oportunidades, a comprender que
no se puede hacer daño a los demás sin preocuparte de las consecuencias, en ese caso admitiríamos como norma de comportamiento lo que es
lo normal. Es decir que las mujeres son iguales
en derechos, deberes, oportunidades…, y la no
discriminación sería la pauta de comportamiento.
Para ello es necesario cambiar las ideas basadas
en la inferioridad o superioridad de uno de los
dos sexos sobre el otro.
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No nacemos con unas pautas sociales de comportamiento sino que somos capaces de aprender. La educación en valores o la educación en
igualdad es algo que no se pone en práctica en la
educación desde niños, por el contrario se nos ha
educado en la competencia, en la superioridad y
la violencia (basta con escuchar el lenguaje que,
desde que empiezan a balbucear sus primeras
palabras, utilizan nuestros niños).
Es cierto que la mujer con su tesón, y muy poco a
poco, está consiguiendo puestos de responsabilidad en las empresas, pero la remuneración de
trabajos y responsabilidades idénticas no está
siendo retribuida en las mismas condiciones.
Destacar que el trabajo en el hogar nunca ha sido,
ni aún lo es, considerado como trabajo a pesar de
que es tan duro o más que cualquier otro, con el
agravante de que no existen horarios, también en
este tema siempre se nos ha educado en que las
labores del hogar son cosas de mujeres.
Estas ideas de ayuda en el hogar es algo en lo
que afortunadamente se empieza a mentalizar a

los jóvenes pero estos en muchos casos no lo
asimilan como un deber de ambos sexos y no
digamos nada de los mayores.
En trabajos que se consideraban exclusivos de
hombres, como los ejércitos, la mujer se va
abriendo paso, no ocurre igual con las distintas
religiones en las que los hombres se autoproclaman como únicos para ejercer esa dedicación y
cierran toda posibilidad de apertura al otro sexo.
La implicación de la sociedad y de las administraciones públicas en conseguir la igualdad entre
hombre y mujer y en la erradicación de la violencia son medidas positivas, pero debemos de ser
conscientes que no son suficientes ya que de lo
que se trata es el evitar que se produzcan. Por
desgracia aún existen muchos cavernícolas en
nuestra sociedad que no están dispuestos a aceptar que la esclavitud debe desaparecer por completo. A la vista de los resultados nos remitimos
BENITO.
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¿QUÉ ES LA MUJER?

¿De dónde vienen estas tormentas de granizo
violento, estas aguas corrompidas que en
nuestro momento nos están anegando, siendo
la mujer el charco donde desembocan todas
estas aguas?
Pues para saber la raíz de todo ello no tenemos
que hacer más que asomarnos al balcón de la
historia desde el que se perciben los escritos de
los eruditos de tiempos pasados, lógicamente
influyentes en el pueblo.. Echar un vistazo a la
tradición de las clases populares; ¿qué suerte
corrían las mujeres solteras, las viudas, las casadas…? Para ello tenemos que remontarnos no a
lo que nosotros hemos conocido, aunque los de
más edad hemos podido contemplar los posos
que dejaron aquellos vientos.
Antes de traer estos testimonio quería hacer
mención de lo que Simone de Beauvoir, primera
mujer que se atrevió desde la observación científica, a demostrar que el hombre y la mujer, son
iguales desde la biología y desde la Psicología.
Hace de ello una demostración exhaustiva, pero
no voy en este pequeño escrito a meterme a comentar nada de esta demostración. Lo doy por
verdadero, porque además la vida nos ha demostrado posteriormente que no se equivocaba. En
este mismo libro “”El segundo sexo”, viene a
decir también, aunque con otras palabras, que el
hombre necesita hacer de menos a la mujer
para realizarse a sí mismo. Afirma también
que “el problema de la mujer siempre ha sido un
problema de hombre”.
Hoy estamos cada vez más convencidos de la
igualdad entre hombre y mujer como afirmaba

Simone de Beauoir , pero varios años después
nos dice Elizabhet Badinter en su “Identidad
Masculina XY” la dificultad que tiene el cromosoma Y frente al X en los primeros días de la
vida del feto, demostrando que este es mucho
más fuerte que aquel. Esto no lo sabían las generaciones pasadas, sólo sabían .que el hombre, al
estar libre de embarazos y maternidades, estaba
mucho más libre para ejercitar su fuerza y su
poder sobre la mujer.
Nos vamos a acercar ahora a alguno de esos personajes que a través de la historia han ido influyendo en la mentalidad del pueblo, hasta llegar a
convencer a los hombres de su superior inteligencia y demás dotes humanas y a la mujer a
creérselo y aceptarlo como verdad.
La civilización griega, desde donde nos ha llegado la cultura, el gusto por la proporcionalidad y
la simetría en el arte, la oratoria…etc en relación
a la mujer sólo nos han llegados disparates. Pongo como ejemplo a Pitágoras, aunque podía traer
muchísimos más. Dice Pitágoras :Hay un principio bueno que ha creado el orden: la luz y el
hombre, y un principio malo que ha creado el
caos, la tiniebla y la mujer. .( lo peor de todo es
que de verdad se lo creían )-No sigo cronológicamente las opiniones de estos “caballeros” pues
esto sería interminable. Voy a saltarme hasta el
renacimiento en la que nuestros moralistas,
ejemplos de su buen hacer literario, opinaban de
la siguiente forma: con relación a la mujer: Nos
dice Luis Vives, en su Obra “La mujer cristiana”:
puesto que la mujer es un ser tan flaco, es seguro
que su juicio está, muy expuesto al engaño, según mostró Eva, que por muy poco se dejó engañar por el demonio. Así, no conviene que la mujer enseñe, no sea que persuadida de una opinión falsa, con su autoridad de maestra, influya
en sus oyentes y arrastre fácilmente a los otros a
su propio error..
Con este testimonio y el siguiente, nos damos
cuenta que la formación humana-religiosa de
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estos “Sabios” estaba bastante acostumbrada a
dar por cierto escritos bíblicos sin contrastarlos
con la razón humana y desde luego muestran un
desconocimiento absoluto de la ciencia que ellos
creían eran los únicos que poseedores.

Dice Huarte de S. Juan: Luego la razón de tener
la primera mujer-Eva- no tanto ingenio, le nació
de haberla hecho Dios fría y húmeda, para que
fuera buena paridera. Fría y húmeda que es el
temperamento necesario para ser fecunda y paridera y el que contradice al saber…Si la sacara
templada como Adán, fuera sapientísima pero no
podría parir ni venirle la regla si no fuese por
algo sobrenatural. Ninguna mujer nace con ingenio y saber, por dónde la Iglesia católica con
gran razón tiene prohibido que ninguna mujer
pueda predicar, ni confesar ni enseñar ,porque
su sexo no admite prudencia ni disciplina.(También vemos el escaso conocimiento que
tenían del cuerpo humano.
Se ve que el desconocimiento de cualquier tema
nos hace audazmente ignorantes). También santo Tomas, con ser el mejor representante de la
Escolástica nos dice sobre este tema:” La mujer
no es más que un ser ocasional e incompleto,
una especie de hombre frustrado. El hombre es
la cabeza de la mujer del mismo modo que Cristo es la cabeza del hombre. Es un hecho que la
mujer está destinada a vivir bajo la autoridad
del hombre, ya que no tienen autoridad por sí
mismas”.
Esta interpretación que viene a continuación la
hemos vivido las que ya tenemos cierta edad, y es
nada menos que del filósofo Plinio, pero que

también la repiten en el siglo XX la asociación
Medico-británica en su pag. 19 es decir que ha
perdurado a través de toda la historia; “ La mujer
que mestrúa arruina las cosechas, devasta los
jardines, mata los gérmenes, hace caer los frutos
y mata a las abejas, Si toca el vino, lo vuelve
vinagre, agría la leche, Es un hecho indudable
que la carne se corrompe cuando la tocan las
mujeres que tienen la regla –y agregaba que
conocía personalmente dos casos en que el ja-

món se había echado a perder.
A comienzos del siglo XX , en las refinerías del
Norte había un reglamento que prohibía a las
mujeres entrar en las fábricas cuando padecían de
“eso” porque se ennegrecía el azúcar. Cientos de
escritos parecidos a estos que se han publicado
en libros y revistas han llevado a los hombres a
creerse lo que no son y a pensar que la mujer es
aquello que no merece la pena tener en cuenta..
Me he alargado mucho y no he podido traer la
vida de las doncellas, casadas, viudas, monjas.
Afortunadamente, hoy hay muchos hombres que
no piensan como los ejemplos traídos aquí, que
se han dado cuenta de la igualdad de la especie
humana independientemente de su sexo. Termino
con la famosa frase de Simone De Boauvour:

“NO SE NACE MUJER, SE LLEGA A
SERLO”.
ALICIA
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IGUALDAD HOMBRES Y MUJERES
Por la calidad de vida que normalmente llevamos, vivimos más las mujeres porque, en
realidad, nos cuidamos más que los hombres.
Por eso, es lógico que la calidad de vida sea
mejor.
Según las estadísticas, vivimos más y mejor
las mujeres, aunque tampoco hay regla sin
excepción. Ellos viven más para sus caprichos, para lo que más les gusta, no se cuidan
con la alimentación y muchas cosas más que
no voy a dar detalles.
No tienen esa fuerza de voluntad que tenemos
nosotras. A lo largo de la vida, se pierden esa
buena calidad de resistencia nuestra y cuando
son mayores vienen todos los problemas.
Referente a la religión, pues eso es un poco
problemático, porque depende de la fe que
tenga cada uno. No hace falta ir mucho a Misa
para sentir fe, ser buena persona y ser responsable a su manera. Hay que ser buena gente y
respetarnos unos a otros, aunque tengamos
distintas ideas sobre religión.
¿Quién se acomoda mejor en la ciudad?
Depende de cómo le vayan las cosas, una vez
que haya dejado su pueblo. A mí, personalmente, me costó mucho hacerme a la ciudad.
Siempre con estrés y pendiente de la hora,
siempre cronometrando el tiempo.

Me imagino que al hombre le pasará lo mismo, acostumbrarse a otra clase de vida en la
ciudad.
Nos vinimos de nuestros pueblos obligados
por las circunstancias de la vida que vivíamos
entonces. Nos vinimos buscando trabajo, que
lo buscamos siempre, y vivir un poquito mejor. Allí no teníamos ni para nosotros, ni para
el porvenir de nuestros hijos (cuando los tuviéramos), porque por entonces éramos muy
jóvenes.
Hoy en día hemos hecho aquí nuestra vida y la
de nuestros hijos y, más o menos, dependiendo de las circunstancias de cada uno, nos sentimos cómodos y agusto en la ciudad. Al menos ese es mi caso, como el de la mayoría de
las personas que vinimos de nuestros pueblos.
En tiempo de nuestros abuelos no pasaba eso
de emigrar de los pueblos, la gente se arreglaba con lo poco que tenían, trabajo sí había
mucho, aunque pagaban muy poquito.
Pero, en la actualidad. no es muy diferente a
entonces, pues estamos volviendo como antiguamente, al salario mínimo.
Eso es lo que yo opino y esas han sido mis
experiencias en la ciudad.
Un saludo
VICTORIA

-------------------------------------------------

MUJER
Mujer: Hembra de la especie humana, sometida a la voluntad del hombre (según la Real
Academia de la Lengua)
Mujer: El ser más completo y bonito que ha
hecho la Naturaleza.
La Mujer dicen que es el producto de una costilla de un Adán. Pues no, yo creo que es una
de las cosas mejores que nos ha dado la Madre
Naturaleza, pues es la mejor rosa nacida de un
rosal y el hombre ha tenido la suerte de poder
contemplar su belleza y disfrutar de su sabiduría y de su aroma embriagador.

¿Quién de los dos sobrevive más y con mejor salud?
La Mujer es la composición biológica más
completa, pues tiene células, hormonas,
etc….que cuando mueren se regeneran automáticamente y el hombre no. Una prueba de
ello es que hay más hombres calvos que mujeres, amén de que hay más viudas que viudos.
Otra prueba es que, en un parto, el cordón
umbilical se utiliza para curar múltiples enfermedades. Cuando hay una viudez la Mujer,
al ser más fuerte y sana, es capaz de sacar a
sus hijos adelante (yo no digo que el hombre
viudo no sea capaz de ello pero, por lo gene-
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ral, tiene muchas más dificultades).
¿Las distintas religiones tienen los mismos
cargos y responsabilidades?
En general todas las religiones indican que la
Mujer está sometida al hombre y tenemos el
ejemplo de la propia religión católica en que,
desde el máximo responsable (el Papa) hasta el
último sacerdote, todos son hombres. Así en todos los estamentos de la vida como el Ejército, el
Presidente del Gobierno…, por lo cual no debemos presumir de la DEMOCRACIA, pues no se
cumple como tal.
¿Quién de los dos se acomoda mejor al dejar
el pueblo y vivir en la ciudad?
El hombre y es por una razón. El tiempo del
hombre se reparte entre el trabajo y la taberna y
la mujer, por el contrario, tiene que cuidar a los
niños y llevarlos al colegio, hacer la compra en el
mercado, hablar con los vecinos… y los ciudadanos de su entorno, muchas veces, son reacios a
admitirles en la forma de vida del barrio. Por
tanto, si es mujer mucho peor.
¿Crees que en estos momentos se dan estas
circunstancias?
Creo que sí, pues han bajado las condiciones en
contra de los hombres y mujeres que venían de
los pueblos.
También se da con la emigración que viene de
fuera y, como siempre, las mujeres son las más
vulnerables, sean de donde sean y no importa el
color. Son simplemente MUJERES.
¿Recordáis si era igual en tiempos de nuestros
abuelos?
Rotundamente sí, no ha cambiado nada, con el
agravante de violencia criminal. Gracias a los
medios de comunicación nos enteramos de las
barbaridades que se cometen contra las Mujeres.

Sí ha cambiado en cuanto que, hoy, una mujer
tiene por su trabajo una independencia económica y un nivel cultural mejor que años atrás y eso
les permite ser más valientes, ya que, antes, el
mayor índice de analfabetismo se daba en las
Mujeres.
¿A lo largo de la Historia siempre ha sido así?
No tengo conocimiento de las Sociedades prehistóricas, pero creo que sí, pues es una lacra que se
va prolongando en el tiempo. Es una cosa que
tenemos que cambiar y para eso es fundamental
la colaboración del hombre.
En conclusión, el problema lo tienen los hombres
por varias razones. Creo que los hombres somos
más débiles genética e intelectualmente, por lo
que usamos la fuerza bruta para sobrevivir y no
empleamos la razón, pues si la empleáramos seríamos más iguales.
Finalmente, la Mujer es lo mejor que la Naturaleza nos ha dado y en la medida en que seamos
capaces de eliminar de nuestra conciencia la palabra “MÍA” tendremos una sociedad más igualitaria, ya que no tenemos el derecho de propiedad.
Las MUJERES tienen todos los conceptos de
alegría, miedo, bondad, amor y valentía como
valores que el hombre no tiene.
Con esto no quiero decir que todos los hombres
sean malos, pero sí que la sociedad está configurada en base al hombre. Pido disculpas si puedo
herir sensibilidades.
Gracias por darme esta oportunidad de comunicarme con los lectores.
El ciudadano PEPE
NOTA.- La mujer, al menos en España forma
parte de los Ejércitos, quizás aún no en sus
cargos de máxima responsabilidad.
En la Presidencia del gobierno es verdad que
en España aún no se ha dado ningún caso,
pero sí en otros paises. En España si se han
dado casos en la Presidencia de Comunidades.

-------------------------------------

Cuando termines de leer esta revista no la tires, dásela a otras personas
que la puedan utilizar
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IGUALDAD HOMBRE Y MUJER
¿El hombre y la mujer son iguales?
A mi parecer, el adjetivo IGUAL se queda un
poco corto a la hora de definir las características del hombre y de la mujer. Se me ocurren
otros adjetivos que también les cuadrarían
bien a ambos y que les definirían todavía más
plenamente.
Me estoy refiriendo a las palabras
EQUIVALENTE y COMPLEMENTARIO.
Para hablar con más seguridad he consultado
el diccionario y esto es lo que he encontrado
sobre el adjetivo
IGUAL: De la misma Naturaleza, Cantidad o
Calidad.
Del mismo Valor y Aprecio.
De la misma Clase o Condición.
Creo que no se puede definir mejor.
x Los dos tienen la misma Naturaleza (ni
fuerte, ni débil). La MISMA.
x Los dos Valen lo mismo, porque son
de idéntica Calidad.
x Los dos merecen el mismo Aprecio y
deben respetarse por igual.
x Los dos gozan de la misma Condición
(ni superior, ni inferior). La MISMA.
Veamos ahora lo que dice el diccionario sobre
el otro adjetivo
EQUIVALENTE: Una cosa igual a otra en
Estimación, Potencia y Eficacia.
Pero de distinta Forma.
Creo que con esta palabra se puntualiza un
poquito más.
x En la Estimación entra el cariño, la
admiración, el compañerismo, la empatía… igual para los dos.
x La Potencia se entiende como la capacidad de lucha, de empeño, de abnegación, de sufrimiento… igual para los
dos.
x La Eficacia nos habla de la inteligencia, las habilidades, las capacidades…
igual para los dos.
x Y para definirlo mejor, termina puntualizando que, a pesar de su igualdad,
tienen distinta Forma (no puede explicarse de manera más acertada).

Y esto es lo que dice el diccionario sobre el
tercer adjetivo
COMPLEMENTARIO: Que Complementa.
Que añadido a otra cosa, la hace Íntegra o
Perfecta.
Comprobamos que, con esta palabra, se da un
pasito más. El hombre y la mujer no están
completos.
x El hombre es fuerza, y la mujer ternura.
x El hombre es decisión y la mujer reflexión.
x El hombre es práctico y la mujer intuitiva.
x El hombre es impulsivo y la mujer
dulzura.
x Pero ambos pueden Complementarse
y, nos dice el diccionario, que de esa
unión sale algo Íntegro y Perfecto.
Por supuesto que todo esto es hablando en
sentido general, lo que no quiere decir que no
haya casos al contrario. Desde luego que hay
mujeres muy resueltas y luchadoras y hombres
todo sencillez y dulzura (yo misma conozco
algunos).
Todos somos seres humanos y no estamos
cortados por un determinado patrón. El ser
humano es imprevisible y esa es parte de su
riqueza.
Finalmente se me ocurre una curiosa comparación: Un ÁRBOL representando al hombre
y a la mujer.
x El hombre es raíz, tronco, ramas...
x La mujer es hoja, flor, brote tierno…
x El hombre es tierra firme que da seguridad.
x La mujer es brisa suave que acaricia.
No habría árbol si alguno de los dos faltara.
EL HOMBRE Y LA MUJER IGUALES,
EQUIVALENTES Y COMPLEMENTARIOS.
Ojalá que, AMBOS, lo tengamos siempre
presente.
MARY CARMEN.
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IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJER
¿Quién de los dos sobrevive más y mejor?
La mujer sobrevive más que el hombre, ella con
dolores o alguna complicación, cumple más años.
En mi pueblo hay más viudas que hombres viudos y algunas bastante jóvenes.
En cuanto a cargos y responsabilidades, debería
ser igual para los dos. Hoy en día, la mujer se
encuentra integrada tanto en la vida militar como
en lo civil y en las instituciones, donde viene
desempeñando igual cometido.
Al venir del pueblo a la ciudad, creo que se debe
a la conformidad de la persona.
Yo en mi caso, pasé mi juventud hasta que marché al servicio militar, en una pequeña aldea de
solo doce vecinos y varios cortijos adyacentes.
Después, con el trabajo, recorrí varios pueblos y
ciudades y cuando marchabas a otro lugar, atrás
dejabas algo de tu vida: un compañero de trabajo,
un amigo o un tiempo compartido del que solo
queda el recuerdo.
En la actualidad me encuentro con mi familia en
Torrejón de Velasco, donde llevamos más tiempo
que en ningún otro sitio y aunque no es nuestra

tierra, estamos conformes porque también tenemos amigos con quienes compartir el tiempo y
tomar un café.
Lo que más se recuerda es donde estuvo tu infancia, allí hasta el sol parece que brilla más. Bien
dicen: “Lo que de niño se vive, se olvida en la
tumba”. Ese recuerdo perdura siempre.
Al haber estado en tantos lugares, tuve que aceptar la situación donde me encontraba y si al llegar
no conocía a nadie, pronto hablaba con alguien.
En todas partes hay personas que se dan a conocer y de diferentes formas de pensar.
Mi forma de ser es atender a todos, haciendo el
bien que pueda sin interés, yo no soy quien para
juzgar a nadie.
En tiempo de nuestros abuelos, solía decirse que
la mujer influía poco en las decisiones que el
hombre tomaba, su opinión no se tenía en consideración y casi estaba supeditada a él. No debió
ser así, son dos seres iguales en todos los cometidos, con los mismos derechos y obligaciones.
AGUSTÍN
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HOMBRE Y MUJER
Por naturaleza, las mujeres vivimos más que los
hombres. Mi opinión es que tenemos peor calidad de vida, con la menopausia nos llegan las
enfermedades y nuestro organismo empieza a
resentirse, pero hacemos frente mejor al dolor,
aguantamos más y somos más sufridoras.

Por ser chicas teníamos dos asignaturas principales, que eran coser y la religión. Nos teníamos
que preparar para casarnos, ser buenas amas de
casa y cuidar de los hijos, si venían. A nosotras
nos obligaban a rezar el rosario todos los días y si
no íbamos nos castigaban en la escuela.

Los hombres, por lo general, viven menos pero
con más calidad de vida. Las enfermedades les
atacan menos, pero son más cobardes frente al
dolor, se quejan más, tienen más miedo y lo
afrontan peor que las mujeres. Por su naturaleza
están peor preparados.

En aquellos años, la religión católica era la que
decía lo que teníamos que hacer y si nos rebelábamos, nos señalaban como si hubiéramos cometido un gran pecado.

Hoy por lo general, los hombres tenemos cuando
nos llega la jubilación, muchas actividades culturales para estar muchas horas distraídos y, al
mismo tiempo, tener muchas amistades que, de
otra manera, no se hubieran podido hacer. Sobre
todo los que tenemos pareja y estamos unidos en
las cosas más esenciales, es lo que hace que tengamos una vejez más longeva y de mejor calidad.
JUSTA y AGRIPINO
----------------------Esta es mi opinión sobre algunas religiones:
Tengo 75 años y me crié en un pueblo, hija de
labradores, donde íbamos al colegio, pero la educación de las chicas era distinta a la de los chicos.

Hoy día es diferente, mi hija ha cogido y encauzado su vida como ha querido, sin imposición de
ninguna religión, ha tenido libertad para compartir su vida con quien ha querido. La religión Católica tiene algunas cosas que cambiar respecto a
la mujer.
En cuanto a la religión Islamista, las mujeres no
cuentan para nada, siguen siendo esclavas de los
hombres pues, normalmente, no tienen ni voz ni
voto. Si el marido las acusa de adulterio las apedrean y si las violan, las castigan a ellas en vez
de al marido y la mayoría no pueden salir solas
sin el permiso del marido.
Es una religión machista.
JUSTA

---------------------oooOooo-------------------

¿FELIZ NAVIDAD DICE VD.?
El otro día me hizo meditar esto que presencié.
Una mujer iba con una anciana ¿madre? ¿suegra?, cuando me la topé de frente por el centro
comercial le iba diciendo en tono bajo pero airado y rostro crispado: deja de darme con la mano,
pareces tonta, a ver si acabamos de una vez.
Supuse unos 50 años, ni gruesa ni delgada, maquillaje casi borrado, melena descuidada. En el
otro brazo que no agarraba a la anciana, cuatro o
cinco bolsas.
Imaginé, tras ese mal gesto, a una mujer estresada, agotada, quizá se levantó a las seis de la mañana para ir a trabajar, el trabajo desgasta no solo
en lo físico sino en lo mental también, quizás
comió incluso en el propio trabajo, todavía habrá

seguido trabajando hasta las cinco y media, aún
tenía que recoger a la ¿madre? Habría quedado
en recogerla para ir a hacer las compras navideñas.
Impaciente porque no terminaban y quién sabe si
pensando en que cuando la dejase en su casa todavía tendría que hacer la cena, imponer orden
en los niños y obligar a todos a sentarse a la mesa
y si (con suerte) se acostaron pronto poder cambiar impresiones con el marido. Este deseando
contarle el trabajo que le han dado porque como
están de vacaciones, están insoportables.
Así todos estos días, de estrés en estrés, de reunión en casa de unos, de otros, más compras,
¿reunión en casa? Horas de cocina… pocas horas
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de sueño. Y así…¿Cuando se parará a saborear el
porqué de la Navidad? Y así un año y otro y otro.
Lo fácil es decir que esto es por el consumismo,
que las empresas explotan a sus trabajadores con
largos horarios.
Y aunque esto también es verdad la razón de
llevar estas vidas sin vida está en ella y él. Sí,
está en el planteamiento de la vida en pareja. Está
en que cuando se casaron él siguió viviendo como en casa de sus padres, su trabajo, su tele, su
fútbol, su lectura ¿la casa? ¡sí está bien! ¡anda no
seas don limpio!. ¿La compra? Van los dos el
sábado ya que no trabajan, él no va a echar en
falta su camisa, sus calcetines, algo para “picar”
en el frigo pues ella a pesar de que trabaja fuera
se encarga de tener las urgencias cubiertas. Ella

cuando se casaron (cuando empezaron a convivir
en pareja) además de trabajar fuera porque lo
necesitan decidió un mal día no delegar tares
caseras en él, ¡lo hace tan mal cuando la ha intentado! ¡ lió una cuando lo hizo él! Que ha decidido
recargarse de tares por no aceptar “menos perfeccionismo pero dejarle hacer”.
Y habrán llegado los hijos y crecerán y también
le dará pereza tener paciencia y enseñar a valerse
a los hijos.
Una locutora: ¿Qué piensa Vd. de la Navidad?
Ella: ¿Qué que es la Navidad para mí?
Solo le sacará de esta espiral si un día, al fin, se
para y se dice ¿Qué estoy haciendo con mi vida?
Y cambia sus rutinas para bien.
M. EUGENIA.

-----------------oooOooo--------------

CARTAS DE NUESTROS LECTORES.
(Como dice la canción)

Por personas maravillosas
Que me apoyan en mi vida.

“Cuando salí de mi tierra
Volví la cara llorando
Porque lo que más quería
Atrás me lo iba dejando…”

Pero me falta una cosa
Que es el padre de mis hijos
El que tanto me enseñó
En la ciudad que vinimos.

Poco a poco me encontré
Con costumbres muy distintas
Pero tenía a mi amor
Que era toda mi alegría.

Él se marchó a otra vida
Dejándome en el vacío
Lo llevo en mi corazón
Y también el de mis hijos.

Por él vine a la ciudad
No me arrepiento de nada
Me he sentido muy feliz
Mi vida muy ordenada.

Con todo mi corazón
Me despido con cariño
Amaros y respetaros
Que la vida es un suspiro.

Soy muy feliz con mis hijos
Y me siento muy querida

VICTORIA

POEMA

--------------------oooOooo-------------------

¡¡FELIZ NAVIDAD!!
¡Cuánto me gustaba la Navidad!
Son unas fiestas muy familiares, de amistades y
de reencuentros, pero cuando nos falta algún ser
querido, ya no es igual.
Yo pediría a las personas que puedan celebrar la
Navidad, que lo hagan con mucho cariño y mucha paz, porque las cosas no van bien y ¿quién

sabe lo que mañana puede pasar? En cambio,
muchas familias ¡qué mal lo pasarán! pues no
tienen nada que celebrar.
¡Qué dolor me da! Quiero ser positiva pero no
veo nada, Señor.
Ayúdanos a todos a ser mejores personas y a ser
más humanos con los que vienen de otros países,
pues todos somos hijos de Dios y merecemos lo
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mismo. A nadie le gusta salir de su país si no es
por necesidad.

¡Señor, ayúdanos a todos! Te lo pido de todo
corazón.

A los políticos les pido que hagan bien su trabaNIEVES
jo, que para eso les paga el pueblo y no roben
tanto.
--------------------------oooOooo------------------------

NIÑO DE LA GUERRA REZA EN EL PORTAL DE BELÉN.
Si te haces pronto grande,
jugaremos juntos con metralla,
con restos de un gran tanque,
y con el correaje roto por las balas
que quitamos a un soldado muerto
en medio de la plaza.
Uno le quitó las botas,
otro la zamarra,
otro el fusil americano
con el que disparaba,
yo el correaje de su pecho
todavía con sangre que manchaba.
Es natural, yo creo,
robar lo que la guerra desparrama,
lo que queda perdido
en los escombros
de las casas arrasadas,
o la pistola del soldado muerto,
al que nadie reclama
su equipo y su uniforme,
todavía en buen uso,
que ya no le vale nada.
Los niños de la guerra,
que no hemos muerto
en la cola del pan,
o en la del agua,
o haciendo astillas
del último cerezo
para el fuego de la casa,
coleccionamos obuses

y fragmentos de metralla
y gorros militares
y un nido de granadas
no explotadas,
porque un día cualquiera
nosotros volveremos a la guerra
con la disculpa de matar
a los que matan.
Llevo hablando mucho rato
Jesús y tú no dices nada
¡Claro!
tu portal no está en la guerra
está en una iglesia en calma.
De todas formas, óyeme,
puede que al despertar mañana
no encuentres a tu lado
ni la mula ni la vaca,
te las habremos robado,
ya sabes que los niños de la guerra
somos bocas desbocadas.
Y tú también eres,
como el soldado muerto,
un extraño caído
en medio de la plaza,
en medio de mi calle,
en medio de mi iglesia,
en medio de mi casa.
Y quizás también,
en medio de mi alma.

¿DISPONES DE TIEMPO LIBRE?
¿ESTAS JUBILADO?

HAZTE VOLUNTARIO
Podrás seguir aportando tu tiempo, tu experiencia y tus conocimientos a
la construcción de una sociedad mejor.
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POEMA
Figurillas del Pesebre
Cómo me dais qué pensar
A mí, figura de barro,
Que también se ha de quebrar.
En esta Belén del mundo
¿Qué debo representar?
¿La ocupada lavandera?
¿Una ovejilla? ¿un zagal…?
Si pudiera ser el ángel
Que a Cristo les va a anunciar,
O aquellos que junto al Niño
Cantando, gloria le dan…

Artista, Tú que me has hecho
¿Qué figura, qué ademán
Quisiste hacer de este barro?
¿Dónde me has de colocar?
Mas… no, no. No me contestes,
En tus manos quiero estar
Me pongas donde me pongas,
Con tal de no estropear
El plan que tienes trazado
En tu Belén de verdad.
Lo que temo es una cosa
Y es que al irme a colocar
Tengas que sentir la pena
De que no te sirvo ya.

Si estoy cojo o desconchado
Tú me puedes arreglar.
Hazlo, Señor, no quisiera
Con musgos disimular…
Que al mirarme Tú y todos
En mí veáis la verdad
Y mi tamaño ¿te sirve?
¿Hay que añadir o quitar?
Remata pronto tu obra.
Conmigo cumple tu plan,
Que nunca te lo estropee.
Ni te lo haga cambiar.

----------------oooOooo----------------------

LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN.
¿Os habéis preguntado la importancia que tiene
la investigación? Según el Oncólogo brasileño
Draucio Varella, en el mundo se gastan cinco
veces mas dinero en medicamentos para la virilidad masculina y silicona para las mujeres, que
en la cura del Alzheimer. Pienso que sería más
práctico dar prioridad a las cosas según la importancia que tengan.
Creo que la investigación es la única forma de
saber por qué enfermamos y qué pasa en nuestra
mente en algunos casos que terminan siendo enfermedades psicosomáticas, de las que tanto se
habla últimamente.

fermedades raras? Supongo que también les darán la importancia que tienen, sobre todo para
quien las padece aunque sea una minoría de la
población, también las minorías tienen que tenerse en cuenta sobre todo cuando se refiere a la
salud.
No sé vosotros pero yo me hago muchas preguntas relacionadas con la investigación. ¿Alguno de
vosotros podría darme alguna repuesta concreta a
alguna de las preguntas anteriores? ¿Y sobre la
carne procesada noticia que está en la mayoría de
los medios de comunicación? ¿Cuánto hay de
cierto? ¿Cuánto de interés para que no hablemos
ni pensemos de otros temas? Por mi parte investigaré en Internet, que es probable que obtenga
alguna respuesta a alguna de mis preguntas. Un
abrazo y seguiré investigando por mi cuenta sobre…la investigación.

Como ciudadana creo que mientras siga habiendo
gobiernos que permitan lo que dice el oncólogo
Draucio Varella, mal vamos. Si tuviera delante a
un equipo de investigadores les preguntaría ¿Alguien les dice sobre qué tienen que investigar?
¿En qué se basan a la hora de destinar una cantiPILAR.
dad determinada de dinero? ¿Y las llamadas en----------------oooOooo----------------------

COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD
A mí me parece que estamos aquí para apoyarnos
los unos en los otros y juntos socorrernos en las
dificultades y juntos investigar mejores maneras
de vivir la vida con calidad. Hagamos el bien sin
interés pues hemos venido a servir.
Eso sí, ante una tragedia grave antes de lanzarnos
a la aventura y caer en garras de desaprensivos

hay que informarse (si no es posible actuar directamente), si es fiable el canal que va a hacer llegar la ayuda, comprometernos hasta dónde se
pueda y colaborar a su solución.
Por supuesto mantener el interés por como acabó
el asunto siempre que sea posible, así como de si
llegó a su destino y si hace falta hacer más.
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Cuando comenzamos cualquier clase de actividad hay que intentar sopesar la posibilidad de
llevarlo a cabo. No debemos dar falsas esperanzas a nadie.
A veces hay que dejar actividades porque ha
habido cambios con el paso del tiempo y ya no

tienen la utilidad que nos atrajo en su momento.
Querríamos aliviar el dolor de todos los que sufren pero hay que conformarse con rezar por todos pero “aliviar a alguno que otro” hay que
aceptar que somos limitados, ( en el tiempo, en lo
físico, en lo material ).

----------------oooOooo----------------------

TRES CARRERAS Y UNA COPA.
Nuestros voluntarios también triunfan en sus
actividades deportivas. Pilar. ¡¡Enhorabuena!!.

Hola amigos voluntarios !Es probable que os
preguntéis ¿Por qué tres carreras y una copa? Yo
os lo detallo. La primera carrera fue la de San
Nicasio terminé en segunda posición. La segunda
carrera fue en Alcorcon, en el parque de Polvoranca, corrí 10 kilómetros, corrían mujeres 20
años mas jóvenes que yo y yo quedé la primera,
por ese motivo me dieron una copa, que dicho
sea de paso no quería salir a recogerla, porque
me daba vergüenza. Mi entrenador insistió en
que tenía que salir y fue lo que hice y me sentí
muy bien y creo que se refleja en mi cara. La
tercera carrera fue la cívico militar en la que como su nombre indica participaban militares. Ya
sabéis el por qué del titular que he querido compartir con vosotros. Si después de leer esto queréis animaros, pues a correr se ha dicho. Abrazos.
PILAR

Puerto Pajares s/nº Pol. Ind. Prado Overa Leganés
Tfno: 91 341 91 32
EMAIL: idroherrero@hotmail.com
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MI DIOS

Sin embargo, Señor,
Tú me llenas de luz.
Das a mi corazón
El ritmo y el latido
De la amada que espera.

Cuántas veces, Señor,
En la quietud del día
Y en la paz de la noche
Te he dicho “yo te amo”.

En mis labios florecen
Igual que clavellinas
Los besos que se escapan
Cuando estoy con mis hijos,
Cuando con mis amigas
Comparto su cariño.

Se han cerrado mis ojos,
Se han unido mis manos
Y he sentido en mi alma
Ese soplo divino
Que da vida a mi vida.
Tú sabes que soy débil,
Hoy me canso de todo
Y me encuentro perdida
Pues se me van las fuerzas.

Hoy te sentí reír
En un Ave María
Pues mi pecho agobiado
Empezó a respirar,
¿Cómo lo haces, di,
Señor de las estrellas?

Tú lo sabes, Señor,
Por eso a Ti me entrego,
Por eso a Ti te llamo,
Porque te necesito
Para seguir viviendo,
Para seguir luchando.

Cuando miro al Sagrario
Y sé que Tú me miras,
Quisiera ser la lámpara
Que no se apaga nunca,
El calor de su fuego,
Y luego, derretida de amor,
Quedarme en esa cárcel
Por amor consumida.
ELVIRA

Mis manos están torpes,
Mis pies no hacen camino
Y mis ojos que ayer
Leían y leían
Se secan poco a poco.

-------------------------oooOooo-------------------------

TEMA PARA NUESTRO PRÓXIMO BOLETÍN.
LA BONDAD SE MUEVE.

A lo largo de la vida todos tenemos alguna experiencia de haber recibido un acto de bondad.
En momentos difíciles alguien nos ayudó: un amigo,
una vecina o quizás alguien desconocido que se cruzó en nuestro camino y nos hizo sentir su cercanía y
su apoyo.
Contadnos en unas líneas alguna de esas experiencias que seguramente habréis vivido, que en su momento no pudisteis agradecer y que ahora os brindamos a que lo manifestéis.
Llenemos nuestro próximo boletín de actos de bondad. Esa bondad que esponja el alma y une entrañablemente los corazones. En un mundo lleno de intereses y de egoísmos:
PONGAMOS LA BONDAD DE MODA.

La BONDAD se mueve en el mundo entre gente
sencilla, sin ruido, calladamente. Acompaña las soledades, apoya las dificultades, alivia las tristezas.

Este tema central no impide otras aportaciones distintas. Todos vuestros comentarios son
útiles, aunque solo sea porque salen de vuestras manos.
GRACIAS
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CARTA DE UN INMIGRANTE.
A continuación reproducimos la carta que hemos
recibido de una persona inmigrante. Pretendemos con ello ofreceros su visión de cómo son
acogidos y tratados por las diversas ONGs de
nuestro municipio. Hemos omitido los nombres
con la finalidad de mantener la confidencialidad
de los datos recibidos. Igualmente hemos silenciado los nombres de las ONGs intervinientes.
Mi nombre es A…., tengo 33 años, nací en un
país de Hispanoamérica con el cual España no
tiene tratado de doble nacionalidad, allí tengo
una hija de siete años. Además de esta hija de
siete años, tengo otra hija de tan solo tres años
que vive conmigo aquí en Leganés. En mi país
era profesora de educación infantil. Las condiciones de vida allí no eran buenas y sin ninguna
esperanza de lograr un buen futuro para mis
hijas.
Me aconsejaron que viniese a España porque
aquí podría encontrar trabajo y además mi niña
podría ser escolarizada y atendida por las ayudas
sociales y que aquí no pasaría hambre, además de
las facilidades del idioma.
Cuando llegué a España me sorprendió el ver la
cantidad de dinero que había para todo, edificios,
parques, grandes almacenes con las estanterías
llenas de alimentos y muchas cosas que en mi
país escaseaban y sólo podían ser adquiridas por
personas ricas.
Llevo en Leganés, donde estoy empadronada,
algo más de un año y como no tengo permiso de
residencia no puedo encontrar trabajo. Para concederme el permiso de residencia me exigen que
lleve cuatro años en España, pero ¿como podemos vivir mi hija y yo durante cuatro años y sin
tener trabajo? He aprendido que no son tantas las
ayudas que me decían que podría tener hasta
encontrar un trabajo, me dicen que hace unos
años había muchos trabajos que los españoles no

querían y que acogían bien a los inmigrantes pero
que ahora como tienen mucho paro, solo nos
dicen que nos volvamos a nuestro país que aquí
no somos bien recibidos, pero ya no me queda
más remedio que aguantar y ver que en España
tampoco es fácil ser pobre.
Conocí a una persona que cuando le conté mi
problema me recomendó a dos ONGs importantes para que me pudieran pagar el alquiler de una
habitación, de esas dos ONGs una me facilita un
vale para comprar alimentos para mi pequeña y
la otra ONG después de estudiar mi caso durante
más de cinco meses me dicen que como no dispongo de un contrato oficial no pueden pagarme
nada si no se lo justifico con unos recibos oficiales. No lo comprendo porque ya lo sabían desde
la primera entrevista de antes del verano.
Me pusieron en contacto con otra ONG que en
estos momentos me está pagando el alquiler de la
habitación aún a sabiendas de que mis recibos no
son oficiales.
No pido ninguna limosna sólo deseo encontrar un
trabajo con el que poder ganarme la vida de una
forma digna y darle una vida digna a mis dos
hijas. Puedo trabajar en cualquier cosa, limpiar
escaleras, cuidar de los mayores o de los pequeños, pasear a personas en sillas de ruedas… lo
que sea con tal de trabajar.
Sueño con que algún día se pueda cumplir mis
deseos y pueda ser una ciudadana española como
los demás.
Decir también que mi otra hija está en mi país
con mis padres y que mi ilusión es poderla traer
lo antes posible ya que allí las condiciones en las
que somos tratadas las mujeres son mucho peor
que aquí en España.
Gracias por las ayudas que recibo pero solo pido
trabajo.

--------------------oooOooo-------------------

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos socios colaboradores. Tu aportación, por pequeña que sea, nos ayudará a cumplir con nuestros proyectos. Si deseas
colaborar puedes ingresar tus donativos en nuestra cuenta
en LA CAIXA 2100-5484-67-0200031316

Pag. 19

REFLEXIONANDO.
En este capítulo de nuestro Boletín incluimos el mensaje del Papa Francisco que nos recuerda que
hemos venido a este mundo para ser felices y también a hacer felices a los demás.

¡¡ SER FELIZ. !!
"Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado algunas veces, pero no te olvides que tu vida
es la mayor empresa del mundo.
Sólo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia. Hay muchos que te aprecian, admiran y te
quieren.
Me gustaría que recordaras que ser feliz, no es
tener un cielo sin tempestades, camino sin accidentes, trabajos sin cansancio, relaciones sin decepciones.
Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco del
miedo, amor en los desencuentros.
Ser feliz no es sólo valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza.
No es apenas conmemorar el éxito, sino aprender
lecciones en los fracasos.
No es apenas tener alegría con los aplausos, sino
tener alegría en el anonimato.
Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la
vida, a pesar de todos los desafíos, incomprensiones, y períodos de crisis.
Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una
conquista para quien sabe viajar para adentro de
su propio ser.
Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas
y volverse actor de la propia historia.
Es atravesar desiertos fuera de si, mas ser capaz
de encontrar un oasis en lo recóndito de nuestra
alma.
Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro
de la vida.

Es tener seguridad para recibir una crítica, aunque sea injusta.
Es besar a los hijos, mimar a los padres, tener
momentos poéticos con los amigos, aunque ellos
nos hieran.
Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y
simple, que vive dentro de cada uno de nosotros.
Es tener madurez para decir 'me equivoqué'.
Es tener la osadía para decir 'perdóname'.
Es tener sensibilidad para expresar 'te necesito'.
Es tener capacidad de decir 'te amo'.
Que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades
para ser feliz.
Que en tus primaveras seas amante de la alegría.
Que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría.
Y que cuando te equivoques en el camino, comiences todo de nuevo.
Pues así serás más apasionado por la vida.
Y descubrirás que ser feliz no es tener una vida
perfecta.
Sino usar las lágrimas para regar la tolerancia.
Usar las pérdidas para refinar la paciencia.
Usar las fallas para esculpir la serenidad.
Usar el dolor para lapidar el placer.
Usar los obstáculos para abrir las ventanas de la
inteligencia.
Jamás desistas de las personas que amas.

Ser feliz es no tener miedo de los propios sentimientos. Es saber hablar de si mismo.
Es tener coraje para oír un "no".

Jamás desistas de ser feliz, pues la vida es un
espectáculo imperdible!”
Papa Francisco.

