¿A QUÉ TE SUENA?
Buenos días a todos, hoy es miércoles, estamos
ya a mitad de semana y de nuevo: “A qué te
suena”.
Canción: “Sueña”. Luis Miguel.
Alguien dijo alguna vez que en muchas
ocasiones no vivimos de la forma que nos gustaría y que en lugar de intentar
transformar y mejorar nuestra vida nos conformamos con la situación que
tenemos.
Ojalá fuésemos capaces de perseguir nuestros sueños, intentando vivir una vida
en la que día a día trabajásemos para crecer como personas y tratando de hacer
de este mundo un lugar un poco más parecido a como realmente lo soñamos.
Haz algo que te apasione. Aprovecha las oportunidades que la vida te ofrece,
otros muchos niños o adultos como tú, no las tienen ni las tendrán.
No tengas miedo al fracaso. Gracias a él vamos creciendo y madurando.
No sé si conocéis el reto de unir 9 puntos (como los que forman el “cruz en raya”)
con 4 líneas rectas sin levantar el boli del papel (podéis intentarlo después si os
ha quedado la curiosidad). Pues el truco está en ir más allá de los límites del
dibujo que forman los 9 puntos y… a eso os animo hoy. No tengáis miedo de salir
de los límites, de pensar, actuar y soñar a lo grande. Pero recordad, los sueños
sin un propósito, son solo sueños y pueden producir insatisfacción. Así que, hay
que buscar metas cada año, cada mes, cada día. Y hay que tener en cuenta que,
para conseguir lo que te propones necesitas disciplina y constancia.
Pues ya vamos terminando, hoy te animo a enredarte en este sueño. Pero ojo,
cuidado, porque hagas muchas cosas no significa que consigas mucho
más. Porque estés todo el día en marcha no significa que estés yendo a alguna
parte. Así que seguid esforzándoos, teniendo metas y progresando.
¡Que paséis un buen día!

