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Festejar la vida
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A pesar de lo difícil y compleja que se ha vuelto la vida en el
presente y el sinnúmero de obstáculos, peligros, caos,
problemas de todo tipo, debemos pensar que mientras
estamos vivos, sea cual sea nuestra condición de vida, aún
si es sumamente difícil en la actualidad o al contrario es
muy llevadera, mientras estamos vivos tenemos la
oportunidad de hacer algo en el sentido que queramos.
Sería bueno pensar que el objetivo principal de nuestra vida
no es tener dinero, fama o prestigio, estar solos o
acompañados, sino ser felices. Lo material es necesario para
alimentarse, tener un techo, ropa, etc. pero lo material no
nos trae la felicidad, si así fuera todas las personas ricas y
famosas del mundo serían sumamente felices, y
diariamente vemos que eso no es así, los artistas famosos,
cantantes, realeza, presidentes, industriales, etc., padecen
de problemas de todo tipo. El poseer no trae felicidad, todo
lo contrario ya que el deseo de poseer cosas o personas
nunca se agota. Siempre queremos más, o algo nuevo, o
algo diferente.
El contentamiento con cosas simples que surgen de un buen
corazón satisfacen nuestra vida y nos nutren en un sentido
superior. Practicar la generosidad, la bondad y el amor a los
demás siempre nos llena de satisfacción y nos hace sentir
felices y satisfechos con nosotros mismos. Más que
perseguir alocadamente e indiscriminadamente el "poseer"
practiquemos el "dar". Una sonrisa, un abrazo, comida,
ropa, lo que el otro necesite, pero sobre todo ESTAR
DISPONIBLES CON BUEN ÁNIMO PARA LOS DEMÁS, es el
remedio contra la mala voluntad y el egoísmo en cualquier
plano o nivel. Ya sea en la familia, en la calle, en el trabajo...
¿quien no se siente bien cuando le prestan atención, lo
ayudan, le solucionan un problema, cuando los demás son
cálidos y generosos con nosotros?, SEAMOS ASÍ CON LOS
DEMÁS. Demos lo mejor de nosotros mismos, eso nos traerá

cada vez más satisfacciones y estaremos dando el ejemplo
para revertir la violencia y el egoísmo que se han instalado
fuertemente en nuestra sociedad. Preocupémonos más de
desarrollar nuestra capacidad de amar más que de ser
amados, de dar más que de recibir. Ya que esto depende de
nosotros mismos...pero ser amados o recibir depende de los
demás y no es posible controlar lo que hacen los demás.
Pero si puedo ser responsable y controlar mis propias
acciones.

