A lo largo de la vida hay momentos en los que te paras,
sin saber por qué lo haces, simplemente necesitas tomar consciencia de quién
eres, qué estás haciendo y dónde quieres llegar.
Cuando llevas un largo camino recorrido en donde la rutina, las
obligaciones, insatisfacciones y cansancio o agotamiento te hacen decirte a ti
misma “no puedo más”, “hasta aquí he llegado”…es cuando empieza ese
proceso de transformación, esa catarsis interna cuyo objetivo principal es
cambiar todo aquello que no te agrada, que no aporta nada positivo a tu vida.
He aquí el comienzo del resurgimiento, el principio de un todo que queda por
conquistar, es en definitiva: la superación personal.
Alguien me dijo en cierta ocasión: “Lo que hace único a las
personas es la capacidad de superación, las ganas de vivir y de afrontar aquello
que por elección o decisión fue equivocado”.
He conocido a muchas personas insatisfechas con sus vidas o con
partes de ella destruidas. Con una actitud de desidia, lamento y conformismo
frente a ello.
Mi presencia en este mundo me ha hecho reconocer que no todo
es justo y que hay personas que están aquí para hacérselo ver al prójimo; que
la vida es un duro camino con muchos obstáculos pero que merece la pena
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una y otra vez, sin embargo, lo significativo no son las veces

que caemos sino las veces que somos capaces de levantarnos. Tarde o
temprano conseguiremos sortear...rodear, esas dificultades aprendiendo de
cada experiencia.
En este pasaje caminaremos con semejantes que entran y salen
de él. Habrá algunas personas que se pongan delante para que las sigamos,
otras detrás para que las guiemos y otras al lado para recorrer el camino juntos.
No pares, sigue andando y disfrutando del paisaje…

