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 Cuando me dijeron que era seminario 2014, muchas cosas se vinieron a mi mente. 

Estaba muy feliz y orgullosa de que el colegio haya reconocido mis esfuerzos durante los 

años escolares, pero al mismo tiempo me sentía desorientada y preocupada, porque no 

estaba segura que tema elegir para tres meses de trabajo. Estaba nerviosa también, de lo 

que implicaba hacer un seminario, y de cómo me saldrá. Otra cosa que sentí, fue 

ansiedad, ansiedad de ver como después de tres meses quedaría mi trabajo, de las 

conclusiones que voy a sacar, de los logros.  

Con respecto al tema, quería que sea algo que me deje algo, una marca en mi vida, 

quería que no sea algo pasajero, sino algo que me ayude a crecer como persona. Por eso 

elegí trabajar estos tres meses sobre el sentido de la vida. Pero llegué a elegirlo a través 

de preguntas que me iba haciendo a mí misma. Al principio, quería hacer el seminario 

sobre la felicidad, pero pensándolo, la felicidad es un tema muy simple y la mayoría de las 

cosas son obvias, no me iba a desafiar a mí misma, entonces, seguí pensando, de repente 

se me ocurrieron pensar en los deseos que uno tiene, los sueños de la vida, y se me vino a 

la cabeza las siguientes preguntas: “¿Es posible crear un futuro en la vida de una 

persona?, ¿Lo vivido anteriormente, te forma como persona?”. Estas preguntas me 

ayudaron a seguir pensando sobre la vida, sobre cómo vivirla, el sentido que tiene el 

despertarme cada mañana, de interactuar con la gente. Por este motivo, me plantee la 

siguiente hipótesis para mi trabajo: “¿Las personas necesitamos encontrarle un sentido a 

la vida para saber quiénes somos, qué queremos y qué buscamos, y así vivirla y 

disfrutarla?”. “¿Es un descubrimiento o una decisión? “ 

Hablando con alguien, contándoles mis inquietudes, me recomendaron un libro; 

“El Hombre en busca del Sentido. De Viktor Frankl”. En este libro, Viktor es el escritor que 

cuenta una experiencia de vida donde encontró el sentido de estar vivo en el campo de 

concentración en la segunda guerra mundial. “Prisionero, durante mucho tiempo, en los 

desalmados campos de concentración, él mismo sintió en su propio ser lo que significaba 

una existencia desnuda. ¿Cómo pudo él, que todo lo había perdido, que había visto 

destruir todo lo que valía la pena, que tuvo hambre, frio, que estuvo al punto de la 

muerte, como pudo aceptar que la vida fuera digna de ser vivida?”1  

                                                           
1
 Contratapa del libro “El Hombre en busca del Sentido”.  
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 También investigando, encontré que hay un señor que nació sin brazos  sin 

piernas, su nombre es Nick Vujicic que da charlas motivadoras a la gente, de cómo él vive 

una desgracia pero está agradecido de eso y a pesar de todo, él es feliz con su vida. Está 

casado, tiene una hija y lleva una vida totalmente normal. Cuando vi un video de una 

charla que dio, me quede impresionada de cómo Nick sabe hablar, como se hace llegar a 

las personas, como las motiva a vivir al máximo, como el le encontró un sentido a su vida 

sin tener partes del cuerpo esenciales para vivir el día a día. Nick, va y charla con 

adolecentes o adultos que quieren suicidarse y les cuenta su experiencia, él cuando era 

chiquito, le pasaba algo parecido, en el colegio lo burlaban, no entendía para que vivir, 

nadie le decía – “Nick, vas a estar bien”; él sentía que nadie podía entenderlo porque era 

a él el que le pasaba no tener brazos y piernas, nadie podía ponerse en su lugar, no lo 

entenderían. Pero a medida que fue creciendo, se fue dando cuenta de por qué vivir, él 

tiene tres palabras claves en su vida, PERSPECTIVA, VISIÓN Y OPCIONES. Con esas tres 

palabras, a el lo motiva estar vivo. Dice que siempre hay que tener esperanza, que hay 

que valorar, que de vez en cuando uno se tiene que preguntar ¿Cómo ves tu vida? ¿Quién 

sos? ¿Dónde estás parado? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu visión? , él dice: “El día que creas 

que alcanzaste tu potencial completo, es el día en el que no lo has alcanzado, porque 

todavía tienes el día de hoy”.  

 Para ayudarme a organizar mi trabajo, lo dividí en cuatro partes; 

 La Vida: voy a comenzar mi seminario de una base. La vida.  

 Yo y el prójimo: En mi seminario, creo importante el tema de lo interpersonal, 

como lo intrapersonal. Creo que en la vida, algo que nos cruzamos 

constantemente, es con los demás. Y eso tiene que sumar valor. Hay que ser 

empáticos, y fijarse en las necesidades del otro. Y así se genera un círculo de 

apoyo. Yo doy de mí y recibo del otro. Pero algo esencial en la vida creo que es 

darse a los demás.  

 Obstáculos y frustraciones: En la vida, creo que todos alguna vez pasamos por 

momentos difíciles, momentos de sufrimiento. Pero eso es lo que nos lleva a 

crecer, eso también muchas veces hace que nos replanteemos la vida. Hace que le 

busquemos un sentido, aunque no siempre lo encontramos, o no siempre es el 

mismo. Porque los momentos cambian. La vida es un camino donde tiene 



“Ser para Florecer” 

10 
 

obstáculos, tiene desvíos, tiene puertas nuevas, tiene posos donde nos 

estancamos, etc. Pero es un constante avance y cada vez conocemos cosas nuevas 

que nos van iluminando nuestro camino. 

 La esperanza/fe: Creo que la esperanza y/o la fe es algo muy valioso en el camino 

de cada uno. Es algo que nos motiva a seguir adelante. La esperanza abre nuevos 

caminos y te ayuda a crear un destino. Lo incluí como una parte del seminario 

porque creo que es algo que nos ayuda a encaminarnos y a seguir nuestros 

deseos.  

 

Las metas que me puse son: como meta del trabajo, “Comprobar si tanto para mí, 

como para los demás se verifica mi hipotisis anteriormente explicitada o no”, y como meta 

personal, “Poder no dejar nada para último momento y lograr conectarme con mi tema” 

“Lo que creo que es el sentido de la vida ponerlo en práctica”. Como metas 

interpersonales, me propuse; “Escuchar a los demás siendo empática” “Compartir mi 

experiencia con los demás”.  

Como Reggio Evidence de mi seminario, voy a utilizar la inteligencia visual-

espacial. Voy a presentar un Árbol de la Vida. Ese árbol, va a representarme a mí. Las 

raíces, (quien soy yo), el tronco (como llego a dar los frutos), y la copa del árbol, (donde 

salen los frutos). El árbol, va a ser un árbol de verdad, y voy a decorarlo y utilizar la 

inteligencia visual-espacial para crear sobre el árbol objetos que tengan significados. 

Como trabajo de campo, voy a ir a un hogar de niños huérfanos “San Cayetano”, 

que queda en Pilar. Me propuse ir ahí porque creo que parte de mí, le encuentra un 

sentido a la vida cuando ayudo al prójimo, cuando veo que necesita el otro para ayudarlo, 

apoyarlo, y acompañarlo. Me pareció que en un hogar de niños huérfanos, yo puedo 

conectarme con su realidad y darles amor, darles compañía, darles lo que necesiten de 

mí.   
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EL SENTIDO DE LA VIDA 

Felicitas De Rosa 2014 

Para empezar mi seminario, primero tengo que ver que pienso yo de mi tema, en 

este momento que es lo que pienso del sentido de la vida. 

Ahora yo creo que los sentidos en la vida son muchos, creo que esta fase en la 

vida, estar en la tierra, lo anterior a la vida eterna (soy católica y creo en la existencia del 

cielo y la vida eterna), es un paso antes de nuestra eternidad. Nos forma como personas y 

nos hace vivir con obstáculos, pero a pesar de esos obstáculos, creo que cada uno vino al 

mundo por algo, que cada uno tiene una misión. Creo que “cada uno es valioso en este 

mundo, y el mundo no sería el mismo sin uno que no esté”, creo que cada uno es único y 

valioso.  

Para vivir una vida completamente feliz, creo que hay que hacer valer cada cosa, 

cada acción, cada persona. Creo que hay que agradecer por cada cosa que tenemos por 

más chiquita o grande que sea, porque la vida es algo mágico, estar vivos es un regalo, y 

hay que hacerlo valer.  

Cada persona que uno se encuentra, es una vida más, cada una con su historia, 

pero vale, cada uno vale. Creo que nadie en esta vida es menos que otro, todos 

cumplimos con lo mismo, vivir. 

Lo que cada uno piense o haga, creo que para poder llevar una vida sana, tiene 

que ser algo que sume, algo que sea bueno para el prójimo, sea una persona, algo de la 

naturaleza, etc. Porque si uno va haciendo buenos actos por la vida, se va a sentir mejor y 

va a querer seguir haciéndolo porque le hace bien a el y le hace bien al resto. En cambio si 

uno va por el camino del odio, de la bronca, del mal, se va a sentir cada vez más solo, se 

aleja de lo bueno y no va a crecer como persona. Creo que siempre hay que pensar en 

positivo, porque todo se puede, todo con esfuerzo y entrega, podes lograr lo que queres 

alcanzar.  

Todas las personas tienen sueños y deseos, eso es algo que una persona necesita 

para vivir. Estos les dan sentido a nuestra existencia. Pero depende como cada uno los 

vea se demuestran. Hay una frase muy típica que dice: “Nunca renuncies a tus sueños, 
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hacelos realidad”. Yo estoy de acuerdo con esa frase. Me parece que cuando alguien 

quiere algo, nunca se tiene que dar por vencido, tiene que esforzarse y lograr sus 

objetivos. Hacer sus sueños realidad, ya que nada es imposible, nos permitirá encontrar la 

mejor versión de nosotros mismos, y así alcanzar la felicidad.  

Algo esencial que creo que tiene que existir en uno, es la esperanza. Nunca hay 

que perder la esperanza, porque creo que es la clave para vivir feliz y positivo. Porque es 

lo que nos ayuda a creer. La esperanza es lo que nos empuja a un deseo de vivir y lo que 

nos lleva a pensar en positivo y creer que todo es posible. 

Algo que me llama mucho la atención, es como una persona hace valer su vida 

cuando le pasa algo, desde una enfermedad, una muerte de algún cercano. Como que el 

sufrimiento los lleva a una valoración y ganas de vivir. Yo conozco experiencias que los 

llevo a eso, mi abuela estuvo internada en un centro donde encontré gente que estaba 

ahí hace diez o mas años. Su vida estaba en una casa, no salía de ahí. Pero durante esos 

diez años ahí encerrados, yo caminaba y todos sonreían, te saludaban, no estaban con 

cara mala (habían excepciones), pero me llamo la atención como ellos están agradecidos. 

También conozco una persona que tiene cáncer, y desde que se entero de su 

enfermedad, ella vive mas feliz, con mas ganas, ella hace mas cosas, vive la vida. Por eso 

digo que a veces a la gente le tiene que pasar algo, un pequeño desvío, para encontrarle 

un sentido a su vida. Y eso no esta mal, porque gracias a eso encuentran la felicidad. 

Y esto me hace pensar, ¿Qué pasa con las personas que no transitan una 

situación difícil o traumática? ¿Encuentran un sentido en su vida? ¿Cómo lo hacen? 

Para encontrar el sentido a la vida, es importante conocerse a si mismo y en 

relación con los otros. Creo que es un encuentro con el otro y un encuentro conmigo 

mismo.  Para mi, de acuerdo a como ves el mundo a tu alrededor es como te formaste 

como persona en tu vida. Como por ejemplo, si yo veo las cosas desde una perspectiva de 

esperanza, valor, significa que en mi pasado, mi formación fue alentadora. 

De acuerdo a la relación con la gente, uno muestra lo que es. A través de 

acciones, miradas, palabras, etc. Uno se muestra cómo fue su pasado y de acuerdo a lo 

que hace, muestra lo que quiere en su futuro. Cada uno se proyecta y de acuerdo a lo que 
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quiere actúa en consecuencia. Pero, ¿Esto puede cambiar? Si, puede cambiar. Dadas las 

circunstancias que se van presentando día a día, la mente y los deseos de la persona van 

llevando un camino que puede tomar distintas direcciones.  

Hay que ir caminando nuestro propio camino sin correr. 

 

“El sentido de la vida está en vivir cada día tal como se nos presenta”  

 Anthony Hopkings 

 

Como conclusión, en general en este momento, creo que el sentido de la vida es 

interactuar con los demás de una manera abarcadora, que deje una huella marcada para 

ayudar a crecer a los demás. Pero antes de eso, creo que uno tiene que saber que quiere 

el, quien es, como quiere verse interiormente y exteriormente. Tiene que formarse a uno 

mismo de la manera que piensa mejor para el. Conocerse. Y ahí va a poder mostrarse a 

los demás y dejar marcas o huellas de valor en el mundo. Y de ahí sale todo el sentido. 
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LA VIDA 

“Al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años” – 

Abraham Lincoln 

 Cuando pienso en el concepto VIDA,  me viene a la mente un camino, un trayecto 

por recorrer que es único en cada persona. Porque cada uno es el dueño de su propio 

camino. Cada uno va recorriéndolo a su manera. A veces nos encontramos con curvas, 

nos estancamos en pozos, a veces nos trabamos porque se cae un árbol en el camino, a 

veces nos tropezamos con una piedra; pero 

también hay veces que abrimos puertas 

nuevas, que tomamos otra dirección 

desconocida, a veces en nuestro camino, 

nos encontramos con ángeles del cielo, con 

pájaros, con mariposas. Lo importante es 

cómo camina cada uno su camino. Todos  

son diferentes, porque no hay nadie igual a 

nadie. Eso nos hace especial a cada uno, a 

vos de la misma manera que a mí. Delante de los ojos de Dios, somos todos hijos suyos, él 

nos quiere a todos por igual. Y nos creo únicos,  nadie puede ser el mismo. Todos 

tenemos algo único en la vida para aportar. Yo, Felicitas De Rosa, puedo darle al mundo 

algo único que sale de mi personalidad, y  vos también.  

 Todos nosotros comenzamos nuestra vida en el vientre de nuestra madre. 

Comenzamos siendo un feto, donde nos formamos. Cuando estamos preparados, 

nacemos y respiramos por primera vez el aire. Somos bebés. Nos conectamos con la 

gente, aprendemos a comer, seguimos creciendo, hasta que somos niños. Jugamos, 

aprendemos a caminar entre otras cosas, nos enseñan, comenzamos a hablar más. Nos 

convertimos en adolecentes, esta etapa es donde nos empezamos a querer independizar 

más de nuestros padres. Queremos descubrir quienes somos, comenzamos a proyectar 

nuestro futuro. Después, somos jóvenes, comenzamos una vida diferente a la de un niño, 

ya que comenzamos a ser independientes. Ya tomamos nuestras decisiones, y son 

decisiones que van dando dirección a nuestro camino y nos hacemos responsables de 
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estas decisiones. Si querés y podés, comenzás a formar tu familia, comenzás a trabajar, 

etc. Por último, llegamos a  la vejez. La vejez es la última etapa de la vida. En esta etapa, 

es cuando te replanteas  si todo lo que quisiste hacer durante tu vida, lo hiciste. Es 

cuando ya queda poco para terminar la vida terrenal. Toda esta es la evolución física de la 

vida de un hombre. Nadie sabe qué puede pasar con las personas, el futuro no está 

predicho, pero de alguna manera es así como evolucionamos físicamente los seres 

humanos. 

 También existe la evolución psíquica y espiritual en la vida de los hombres. 

Psíquicamente, existe la evolución de la superación del yo. Y espiritualmente, hay un 

camino de encontrarse con uno mismo, conocerse, conocer sus talentos, sus dones, sus 

debilidades, etc. La vida es un trayecto, siempre van apareciendo nuevas experiencias 

donde se despiertan talentos, experiencias donde nos vamos dando cuenta de nuestras 

debilidades, de nuestros gustos. 

 Algo que creo importante para ver realmente qué queremos en la vida, para 

conocer el sentido que le damos a nuestra vida, es conocernos a nosotros  mismos. 

¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo quiero verme? Para ello se necesita una conexión 

con nuestro interior. Necesitamos tranquilidad y paz interior. De esa manera meditando, 

podemos alcanzar al menos una pequeña respuesta a la pregunta. Porque durante toda la 

vida vamos descubriéndonos, vamos dándonos cuenta de nuevas características propias. 

Durante toda la vida nosotros nos vamos conociendo más profundamente nuestro ser, 

nos vamos descubriendo.  

 En el camino de la vida, vamos madurando y vamos viendo quienes somos 

realmente. En la entrevista con Roberto Perez, (Bachiller en Teología, profesor de 

Filosofía y abogado), me transmitió su pensamiento de  que todos debemos alguna vez 

formularnos una pregunta. Esa pregunta es la siguiente; ¿Cuál sería la mejor versión de 

uno mismo? Esa pregunta nos sirve para ver que queremos y como lo queremos. 

Tenemos que escribir la respuesta, desde que queremos comer en nuestra versión de uno 

mismo, hasta como queremos que los demás nos vean, como quiero verme yo. Es una 

pregunta muy amplia. Pero gracias a ese replanteo, podemos llegar a alcanzar nuestra 
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mejor versión. Para esto, hace falta un compromiso con uno mismo. Un compromiso a 

cumplir con lo que deseamos ser. Llegar a nuestro ideal perfecto.  

 La vida es un don, es un regalo. Todos estamos acá, porque hay algo que nos trajo. 

Nunca va a haber alguien igual a nadie. Somos únicos. Cada uno tiene sus virtudes, 

defectos, talentos, dones. Nadie es igual a nadie. Puede ser parecido, pero en la vida 

somos únicos, nadie puede remplazar a nadie. 

“Como un hijo de Dios, eres hermoso y bello, 

eres más valioso que todos los diamantes de la 

Tierra. ¡Tú y yo fuimos diseñados con perfección 

por ser quienes somos! Y aún así, nuestro 

objetivo siempre debe ser superarnos y rebasar 

las barreras a través de nuestros grandes sueños”2 Como dice Nick en su libro, cada uno 

es valioso por ser quien es. Él sin brazos ni piernas, es valioso en el mundo como 

cualquiera de nosotros. Pero  somos nosotros los que tenemos que hacernos valer, 

tenemos que desarrollar nuestros talentos y dones y rebalsarlos. Todos los tenemos, 

solamente hay que descubrirlos. Con el ejemplo de Nick, podemos ver que a pesar de 

todas sus tragedias, el pudo superar ese miedo y utiliza su experiencia para mostrarnos  a 

todos,  todo el conocimiento y todo lo que aprendió a raíz de su discapacidad. El da  

grandes charlas donde la gente sale muy motivada con lo que dice, porque él muestra 

muy claro la esperanza, lo valiosos que somos cada uno, la vida sin límites.  

 Las personas para vivir necesitamos tener deseos, metas. Si uno no  las tiene, no 

tiene un para que hacer las cosas. Ellos son una parte del motivo de nuestra existencia. 

Por ejemplo, yo no me esfuerzo si no quiero superarme a mí misma, pero el deseo de 

querer mejorar está siempre, entonces hay un porque en el esfuerzo, hay un deseo y una  

en mejorar. Por esa razón, hay que seguir nuestros deseos y hay que siempre seguir 

intentando para alcanzar nuestra meta. Nunca nos tenemos que rendir, porque 

trabajando con esfuerzo,  podemos alcanzar nuestras metas. Recuerdo una vez que 

estábamos en Córdoba escalando una montaña, y estábamos cansadas, pero todo ese 

                                                           
2 VUJICIC, Nick; UNA VIDA SIN LÍMITES; ed. Aguilar, S.A; Ciudad de Buenos Aires, 2013; 
pág. 17.      
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cansancio lo ofrecíamos. Nuestra meta era llegar a la cima de la montaña y ahí poder ver 

toda la creación de Dios desde lo más alto.  Y nos dijeron esta  frase: “La vida es cuesta 

arriba, pero la vista es mucho mejor”. A mí, esa frase me ayudó mucho en el momento, y 

también me ayudó mucho para el día a día. Cada vez que siento que no puedo más o que 

me quiero rendir, pienso en eso. “La vida es cuesta arriba”, me tengo que esforzar, tengo 

que escalar, tengo que dar lo mejor de mí, porque se que  “La vista es mucho mejor”, 

cuando hago las cosas desde mi corazón, me esfuerzo y doy lo mejor de mi. Lo que me 

sale, lo que logro, es una “vista” poderosa, una vista iluminada.  Me siento orgullosa de 

mi misma, siento que escalé la montaña más alta. Esa sensación de satisfacción por haber 

hecho mi sueño, mi meta, mi deseo realidad, dando lo mejor, es una sensación interior 

muy profunda, que te hace sentir felicidad.   

 En el comienzo del capítulo escribí una frase de Abraham Lincoln, “Al final lo que 

importa no son los años de vida, sino la vida en los años”. Comencé con esa frase ya que 

al leerla me hizo pensar en que tengo  muchas ganas de vivir, ya que tengo muchos  

motivos. No importa si nos morimos viejos a los noventa o si nos morimos de jóvenes. Lo 

que importa es como vivimos, si tenemos vida en cada año que pasa, cada día, cada 

momento. Si dejamos alguna huella  en la Tierra. Si tuvimos un propósito. En eso consiste 

el sentido de la vida. En mostrar quienes somos, que queremos, como lo queremos. 

Demostrar todo lo que tenemos para dar. No guardarnos todo para nosotros, sino que lo 

que nosotros hagamos o digamos, sirva para el resto. En la vida somos muchos, está lleno 

de gente. Y si nos ponemos a pensar, cada uno de los millones que vivimos tenemos algo 

que nos hace únicos. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros daríamos todo nuestro 

potencial de vida? Yo creo que si eso pasara, tendríamos una vida más profunda, una vida 

más plena.  

    El escritor Jesús Maria Silveira, en su entrevista me afirmó que la búsqueda del 

sentido es en toda la vida… “No es que un día uno dice “le encontré el sentido a la vida”, 

la vida se va modificando, es algo muy dinámico y la vida también se bifurca. Los caminos 

también se bifurcan, hay rectos, hay caminos que pegan la vuelta, que doblan y dan un zic 

zac, hay caminos que se abren y después se vuelven a encontrar. Entonces, no es que uno  

dice, le encontré el sentido de la vida y ya está. Es un permanente peregrinaje diario por 

el camino de la vida tratando de encontrarle sentido. Hay partes que uno va encontrando, 
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puede ser la parte afectiva, la formación de una familia, tener hijos, tener nietos; eso sí 

tiene un sentido y le da un sentido a tu vida. Encontrar tu vocación, talentos, 

potencialidades, tus virtudes, todo eso va afirmando en el  sentido de nuestra vida. Pero 

no quita que la vida te da muchas sorpresas, a veces cuando vos crees que le encontraste 

un sentido suceden cosas que te hacen cambiar y pensar que vale la pena cambiar de 

rumbo…” 

  Con respecto a lo que dijo Jesús Silveyra,  yo 

como una persona creyente, creo en la vida eterna. Por 

eso, yo ya sé donde va a terminar mi camino terrenal, 

se que va a terminar en el encuentro con Dios. Y de ahí 

voy a comenzar mi vida eterna en el cielo. Pero todo el 

camino, ese peregrinaje hacia allí, yo no lo conozco. No 

tengo un futuro ya predicho. Con el día a día, uno va 

armándolo. Lo que puedo hacer, es proyectar un 

futuro. Puedo elegir situaciones del futuro, como qué 

estudiar, como dónde quiero estar de acá a cinco años. 

Pero eso no significa que ya sepa mi futuro, sino  que yo 

estoy construyendo una versión de mí.  

 Nosotros atravesamos por nieblas y por momentos de luz. Pero así es la vida. Si no 

tuviéramos pozos, huecos, árboles que nos traban en el camino, no aprenderíamos a 

crecer, todo sería tan fácil que se tornaría aburrido y repetitivo. Pero la vida es un desafío. 

Un desafío para mejorar. Hay que construir nuestro camino cuesta arriba. Hacia el cielo, 

hacia la luz.  

“La senda de vida para el sabio es hacia arriba, para que se aparte del Seol que 

está abajo”3 (Proverbios 15:24) 

 En esa senda hacia arriba, nos encontramos con árboles caídos. Estos árboles, a 

veces nos traban el camino, a veces los saltamos y los superamos y hay otras veces que 

                                                           
3
 LA BIBLIA; EL LIBRO DEL PUEBLO DE DIOS; ed. San Pablo, Argentina, Mayo de 1981, pág. 

994. (Proverbios 15:24) 
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los árboles nos hacen de apoyo para descansar. Los árboles representan situaciones que 

caen durante nuestro peregrinar, que nos hacen detenernos y reflexionar en cómo seguir 

el trayecto de nuestra vida.  

 El licenciado Jesús Maria Silveira, dice que la vida cuenta con la creación en todo 

sentido. Nosotros fuimos creados y creamos. Sin la creación no habría materiales, no 

habría poemas, no habría seres vivos.  

“…En mi tarea de escritor, en mi tarea de padre de familia, en mi tarea de profesional de 

administración de empresas, obviamente que siempre hay que estar creando, si no creas 

te quedas como inmóvil. La creación implica el movimiento, el ser humano está invitado a 

estar en movimiento, si puede permanentemente. Tiene que estar creando desde lo 

pequeño hasta lo grande. Porque si Dios es creador y nosotros somos imagen y 

semejanza de Dios, el nos ha dado la posibilidad de ser nosotros co-creadores. Entonces 

esta la persona que invento la escoba para barrer, el que inventa un poema, o un nuevo 

modelo de automóvil, o el que inventa una jugada dentro de un partido de futbol. La 

creatividad es imagen de Dios. Cuando no trabajamos nuestra creatividad, quedamos un 

poco estáticos frente a la vida y nos vamos un poco como muriendo antes de llegar a la 

muerte. Lo que es inmovilismo, esa apatía, esas ganas de no hacer, nos va haciendo que 

nos quedemos petrificados en el camino que tenemos que recorrer. Como si 

estuviéramos atados por nosotros mismos. Esa creatividad se alimenta con los sueños. El 

ser humano está invitado a soñar. Los sueños, las utopías, que uno puede desde joven ir 

imaginando, es lo que lo va a hacer moverse y ser creativo. Si nosotros cuando somos 

jóvenes, no nos permitimos soñar, no nos permitimos tener utopías, ideales, con los 

cuales queremos vivir, trabajar, evidentemente vamos a ser personas inmóviles, algo que 

no se mueve en ese camino. Y nos va a costar llegar a estar felices. Porque siempre que 

realizamos algún acto creativo, nos ponemos en una sintonía más cercana al creador. 

Estamos más cerca de la intimidad con El porque estamos haciendo algo que El nos ha 

regalado. Dios dijo; “Sean creativos, sean fecundos, dominen la tierra”. Esa fecundidad es 

creación, fecundidad que se da en las familias cuando una mujer se reúne con su marido 

para tener un hijo, eso es la creación también. La fecundidad que se da en el trabajo 

cuando una persona aprende algo y más allá de que fracase o no lo pone en marcha. Yo 

cuando empiezo un libro y lo termino, ese libro es fecundo que va a leer otra persona, 
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como leíste vos esa contra tapa en ese libro. Y te surgió porque este hombre dice tal cosa. 

Para ser creativos tenemos que abrir nuestros ideales, utopías, sueños, no hay que tener 

miedo en la vida, porque el miedo nos paraliza, nos hace detenernos en el camino y no 

avanzar, el miedo nos esconde de la vida, nos metemos en un agujero, como un chaleco 

de fuerza. No hay que tener miedo. Vivimos en un mundo donde hay muchos temores. 

Tenemos que poner la confianza puesta en Dios y andar por ese camino de la vida sin 

miedo…” 

 Con respecto a las palabras de Jesús Maria Silveyra, creo que la creación va de la 

mano con el entusiasmo y el compromiso. Creo eso, ya que cuando uno crea, está 

poniendo algo en práctica. Entonces, con entusiasmo, lo que estoy creando va a salir más 

elaborado, con entusiasmo, voy a estar más orgullosa y segura de los resultados que 

logré. Crear con compromiso, ya que cuando empezamos a crear, empezamos algo 

nuevo. Entonces nos comprometemos a hacerlo, nos comprometemos a seguir sin darnos 

por vencido.  

 Cada día es un día nuevo, y yo al despertarme, arranco el día siendo co-creadora 

de Dios, que me hizo a imagen y semejanza de él que creó el mundo. Todos los días, 

continúo con la creación de mi amistad con mis amigos, continuo la creación de mejorar 

yo como persona, continúo la creación de hacer algo nuevo.  

 Para mi crear no es solamente inventar un nuevo modelo de auto o pintar un 

cuadro, sino que crear también es crear valores en mi, crear actitudes en mí que me 

fortalezcan y me hagan crecer.  

 Somos nosotros mismos los que nos creamos. Nos creamos a través de cómo 

actuamos frente a una situación, a 

través de nuestras actitudes, a través de 

nuestras palabras y a través de nuestros 

pensamientos. Somos creadoras de 

nosotros mismos. Ahora está en cada 

uno pensar cómo queremos ser y crear a 

esa persona que creemos que es el 

mejor ideal de cada uno.       
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 EL SENTIDO DE LA VIDA DESDE DISTINTOS PUNTOS DE VISTA 

“La vida no es tecnología, ni una ciencia. La vida es un arte, has de sentirla” – Osho 

 Todas las personas somos únicas. Cada persona tiene sus talentos, sus dones, su 

vocación, su Sentido. Gracias a eso, no todos en la vida le encuentran un Sentido igual, 

sino que cada persona encuentra su propio Sentido. 

 Creo que la búsqueda del Sentido en la Vida es algo que todos alguna vez nos lo 

planteamos. ¿Para qué vivimos? ¿Por qué estamos vivos acá en la Tierra? ¿Por qué no 

solamente vamos al cielo, salteándonos la vida terrenal?, esas son preguntas que se me 

vienen a mi mente a la hora de pensar en la razón de vivir. Pero encontré esas respuestas.  

 Vivimos porque Dios nos creó. Porque somos creados ante los ojos de un Dios que 

nos dio capacidades y dones para amar, para darnos, para el encuentro con los demás. 

Todo esto, es una manera para nosotros de, como dice la frase al principio, vivir en los 

años y no solamente tener muchos años de vida. Estamos capacitados para muchas cosas, 

estamos capacitados para ser la imagen y 

semejanza de Dios.  

“Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, según nuestra semejanza; y que le 

estén sometidos los peces del mar y las aves 

del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y 

todos los animales que se arrastran por el 

suelo”4 (Génesis 1:26)  

 No tenemos un solo sentido en nuestra vida. Hay personas que nunca encuentran 

su sentido en la vida, sino que viven de una manera para que pase el tiempo y llegar al fin. 

Vivimos diferentes situaciones que nos dan sentido a nuestra vida. Es importante dárselo 

a cada momento, ahora, en el presente. Por ejemplo, en estos días, estuve yendo a una 

pasantía en el Hogar San Cayetano. Un hogar de niños huérfanos. Ahí, yo pude encontrar 

que en ese momento, estar con los chicos, brindándoles mi amor, mi compañía, mi 

                                                           
4 LA BIBLIA; EL LIBRO DEL PUEBLO DE DIOS; ed. San Pablo, Argentina, Mayo de 1981, pág. 
31. (Génesis 1:26) 
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cariño, me llenaba. El estar ahí le daba un sentido a mi vida. Esto me hizo pensar que 

quizá  el brindarme a los demás es parte del para qué estoy aquí. Como dice Roberto 

Perez, es mi plan en la vida, el sentido de mi vida. Para mi gran parte de mi vida,  cobra 

sentido cuando me doy a los demás y ayudo con lo que tenga que ser. Pero en el 

presente, mi sentido de la vida estaba en esos chicos, en estar con ellos y ofrecerles mi 

persona.  

 En el camino de la vida, van ocurriendo situaciones donde le van cobrando 

sentido, y se va también llenando de sentido. Y los sentidos, como ya dije posteriormente, 

pueden rotar e ir cambiando. Somos personas, con alma, cuerpo y Espíritu durante toda 

nuestra vida. En la vida terrenal, tenemos el cuerpo, algo que luego en la vida eterna, no 

tenemos. Solamente seremos alma y Espíritu. El cuerpo es lo que nos permite guiar 

nuestro ser.   

 El licenciado en teología, cura Padre Federico Dundas, durante la entrevista, me 

explicó sus puntos de vista de la felicidad. Algo que creo esencial para la razón de vivir. 

Creo que en la vida si uno no es feliz, es difícil que viva con ganas y sacando lo mejor de 

uno mismo. El Padre Federico dijo;  

“En la vida hay distintos grados de felicidad. Donde todos te hacen ser feliz, pero con 

diferentes profundidades. El primer grado de felicidad, es cuando la persona está bien, 

tiene trabajo, tiene el mejor auto, tiene una casa grande, y su felicidad atraviesa por las 

cosas materiales y está feliz porque cree que lo tiene todo. Pero eso alguna vez se 

termina acabando. Después, hay una felicidad más grande aún. Es cuando la persona, es 

feliz porque tiene valores y los destaca. Es humilde, honesta, generosa, etc. y tiene 

felicidad porque haciendo lo que hace se encuentra feliz. Pero existe aún otro grado más 

hondo de felicidad. Este grado es cuando la persona encuentra a la vida como un don de 

Dios. La persona vive una vida más plena, porque va más allá de las virtudes. Está 

acompañado por Dios. Y sabe que Dios lo ama, y sabe que Dios lo creó único y es único 

siempre frente a los ojos de Dios. Estos tres grados de felicidad, son los tres buenos, no 

estoy diciendo que el primer grado no encuentra la felicidad. Pero con Dios, la felicidad se 

transforma más y más profunda. Y se va agrandando. Yo tuve experiencia propia de ver 

como una persona se le agranda la felicidad cuando se encuentra con Dios. Vi a una 
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persona, feliz por lo que tenía, pero cuando se encontró con Dios, pude ver como su 

felicidad se fue profundizando y agrandando cada vez más.” 

 Cuando el padre Federico me explico todo esto de los grados de felicidad, me 

surgió una pregunta. ¿Qué pasa con los ateos que no creen en Dios? Sé que siempre uno 

esta posibilitado y siempre en toda su vida, hay un momento en que Dios se cruza por su 

camino, pero la persona elije si sumar a Dios o no. Pero sí un ateo, que no cree en la 

existencia de un Dios, puede ser feliz con lo poco. Pero los ateos ¿Pueden encontrar esa 

felicidad más profunda? Ante esta duda, el Padre Federico Dundas me respondió:  

“Los ateos también pueden ser felices, como ya te conté antes en los grados de felicidad. 

Ellos son felices pero no con el encuentro de Dios. Los ateos, no están imposibilitados a la 

felicidad, ellos también están llamados a ser felices. La presencia de Dios no está limitada 

solamente para los católicos. Dios nos dio la capacidad de amar por el hecho de ser 

hombres. Todas las personas tienen deseos, ganas de servir, no solo los católicos son 

humildes, generosos. Todos los hombres tienen valores y con o sin Dios presente en ellos, 

los pueden demostrar. Todo es más grande de la mano de Dios que ama gratis. Y 

teniendo a Jesús como camino, uno siempre camina hacia la felicidad más plena”. 

 El encuentro del sentido de la vida, es el encuentro con uno mismo. Para ver cuál 

es mi propósito en la vida, primero tengo que saber quién soy yo, que quiero, hacia 

donde me dirijo. Y después a raíz de eso, se va iluminando el Sentido de mi Vida.  

“El que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo” – Nietzche 

 Una vez que alguien encuentra el sentido de su vida, así como dice Nietzche, 

cualquier porque en su vida se puede ser atravesado. Si yo tengo un propósito, una meta, 

ningún obstáculo me puede trabar. Porque yo tengo una razón en mi existir, si yo vivo 

para eso, nada va a impedir que no pueda cumplir mi propósito.  

“Lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud frente a la vida. 

Debemos aprender por nosotros mismos, y también enseñar a los hombres desesperados 

que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere 

algo de nosotros. Dejemos de interrogarnos sobre el sentido de la vida y, en cambio, 

pensemos en lo que la existencia nos reclama continua e incesantemente. Y respondamos 
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no con palabras, ni con meditaciones, sino con el valor y la conducta recta y adecuada. En 

última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta 

correcta a las cuestiones que la existencia nos plantea, cumplir con las obligaciones que la 

vida nos asigna a cada uno en cada instante particular.”5 

 

 

  

                                                           
5
 FRANKL, Viktor; EL HIMBRE EN BUSCA DEL SENTIDO; ed. Herder, S.L. Barcelona, 1979; 

pág. 101. 
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LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE 

 Digo “La Vida después de la 

Muerte”, porque creo que después de la 

Vida terrenal, encontramos la verdadera 

vida. Comenzamos a vivir en donde la Vida 

está realmente.  Creo que el camino en la 

Tierra es una preparación y un desafío para 

la Vida que viene después. Es un pequeño 

paso ante un gran mundo. El mundo que 

Dios tiene preparado para cada uno de 

nosotros. Hay vida después de la muerte.    

  

 Todas las personas tienen creencias. No todos creen en lo mismo. Por ejemplo, 

hay personas que creen en la vida eterna, como yo, hay otras que creen en la 

reencarnación y hay otras que creen que no existe un después.  

 No está nada comprobado científicamente. Pero, las personas son libres de creer 

en lo que cada uno crea posible.  

 El escritor Jesús Maria Silveyra, con su experiencia personal de visitar pueblos en 

el oriente, conoce bien como las diferentes creencias de las personas se pueden vivir con 

la misma felicidad que cualquiera.  

“Vivimos para ser felices. Y yo como soy creyente, en una religión católica, creo que hay 

una vida después de la muerte. Hay mucha gente que no cree que haya una vida después 

de la muerte, y hay otra gente que cree en la reencarnación. Que después de la vida viene 

otra vida y después otra. Yo creo que estamos acá en la vida para ser felices, lo más 

posible. Pero que la felicidad concreta va a venir después de esta vida. El mundo cristiano 

siempre dice que en la otra vida ya no habrá más llanto ni sufrimiento. Y en esta vida 

lamentablemente muchas veces hay sufrimiento, dolor, pero de otra manera también 

estamos invitados a ser felices aquí y ahora. Con este tema de la muerte, depende del 

lugar en el mundo y las creencias. Por ejemplo en oriente mucha gente cree en la 
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reencarnación. Después de la vida se supone que la gente tiene un karma y que si no lo 

puede superar en esta vida, va a venir otra y va a venir otra, se cree que puede haber 

hasta siente reencarnaciones. Para superar ese karma y alcanzar el estado de la 

iluminación y de la paz.”// “En oriente el sentido de la vida, de la esperanza esta puesto 

en superación, por ejemplo muchas veces en la India, la superación de lo que se llama el 

karma que uno ha enredado, querer superar y si uno no lo puede superar, la vida le va a 

transmitir otra vida. Y esa reencarnación se puede dar en toda la escala de seres vivos, 

puede ser en un animal hasta en los seres humanos.” 

 Vivimos todos por igual, estamos todos acá parados en la Tierra. Lo que nos 

diferencia uno del otro, es nuestro ser. Todos estamos llamados a vivir una vida sin 

fronteras, donde salgamos y exploremos lo desconocido, donde desarrollemos nuevas 

ideas, donde nos brindemos unos a otros. Lo que viene después de eso, lo que muchos le 

tienen miedo, es algo que es de un tema de fe y creer. Personalmente, yo al igual que 

muchos cristianos, creo que al morir, voy a encontrarme con Dios, voy a la Vida eterna. 

Voy a sanar mis pecados, voy a resucitar. Otras creen que después de la Vida, todo se 

acaba. Y otras creen en la Reencarnación.  
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CUERPO, ALMA Y ESPÍRITU   

 Nosotros no solamente somos un cuerpo. 

Nosotros, tenemos algo más. Somos seres 

espirituales, y tenemos un alma. El alma es lo que 

somos. El cuerpo solo lleva al alma y lo deja actuar. 

Entonces, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu.  

 Pensé en conectar este tema del “cuerpo, 

alma y espíritu”, ya que eso es lo que somos. Somos 

un ser con esas tres posesiones. Somos un cuerpo, 

con un alma, y un espíritu.  

 Al principio, me preguntaba; “¿Somos un cuerpo y un alma, somos un alma dentro 

de un cuerpo o somos un cuerpo dentro de un alma?”. Lo que yo pensaba era que éramos 

un alma dentro de un cuerpo. Pero ese pensamiento cambio cuando quise averiguar que 

pensaba el licenciado en filosofía Roberto Perez y el escritor Jesús Maria Silveyra. 

  Los dos me afirmaron con la idea de que somos, además de todo lo que 

mencione, espíritu. Los dos me dijeron que somos seres tridimensionales. Que somos 

cuerpo, alma y espíritu.     

 Según el escritor Jesús Maria Silveyra: “…El espíritu es lo que lo conecta con lo 

trascendente a ese cuerpo que esta con un alma, y mucha gente  tiene asociado que el 

alma está en el corazón del hombre. Pero, no tiene ninguna importancia la ubicación 

física del alma, sino que hay un alma, y hay un cuerpo. Esa alma diferencia también al ser 

humano de otras criaturas. Y el espíritu es lo que lo hace trascendente, el espíritu es lo 

que lo hace imagen y semejanza de Dios, el creador. Está dentro del alma, pero la 

desborda. El espíritu sale de nosotros y nos conecta con el cielo. Como si el alma sea un 

vaso de agua y el Espíritu sea el agua que llena ese vaso. Esa agua se desborda y 

rebalsa…” 
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El licenciado Roberto Perez agrega:  

         Pienso  

                                                          CUERPO 

                                                          ALMA 

                      CONCIENCIA/El ser, en la dinámica del alma. 

             ESPÍRITU = la chispa divina. 

Siento                           Actúo 

“…Cuando decimos Espíritu, estamos hablando de Dios. El alma que está representada 

por el círculo en el dibujo, es un ser creado. Tu alma, mi alma. 

El alma, viene del latín anima. El alma anima al cuerpo. Es lo que le da vida a mi cuerpo. 

Y el Espíritu es lo que le da existencia a mi alma. 

Podríamos decir que el Espíritu es el océano, el alma es una gota, y el cuerpo seria donde 

coloques la gota, el cuerpo es el envase que tiene la gota, y la gota es parte del océano. 

El Espíritu es la energía divina que nos da la existencia. Mi alma es esa gota que se sabe 

gota, pero se sabe océano, se sabe mar. Y esa alma es la que habita en un cuerpo a través 

del cual se manifiesta ese trecho. Entonces, el Espíritu le da vida al alma, y el alma le da 

vida al Espíritu. 

Siempre que pongas Espíritu con mayúscula se refiere a la chispa divina, a veces la 

palabra alma se asocia a espíritu con minúscula. Cuando hablo de energía espiritual, 

hablo de mi alma. Pero cuando hablo de Espíritu en mayúscula, hablo del Espíritu de Dios, 

que es el que me da la existencia. 
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     Pienso 

     Conciencia 

            Actúo 

Siento 

En la conciencia, yo pienso, siento y actuó constantemente. Es la dinámica del alma. La 

conciencia, es la dinámica del alma, mi alma piensa, mi alma siente, mi alma se expresa. 

Esto es pensar, sentir y actuar. Y el Espíritu es la energía que le da existencia a todo…” 

 

 Todos tenemos un cuerpo, un alma y un Espíritu. 

Muchas veces no pensamos en esto y pensamos que 

solo somos nosotros con sentimientos y un corazón. 

Pero, verdaderamente, nosotros tenemos un cuerpo, 

tenemos un alma, y tenemos un Espíritu. 

 Nuestro cuerpo al morir, queda en la Tierra. Mientras nuestra alma y nuestro 

Espíritu, suben al cielo. Eso es lo que creo yo como creyente en Dios. El alma es eterna,  

“No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma.”6 (Mateo 10:28). 

 Es por esto que cuando hablamos de vivir la vida, de encontrarle un sentido a 

nuestra vida, estamos hablando de que nuestra Alma y Espíritu también tienen que estar 

llenos, plenos. No conectarnos con estar bien físicamente sino fijarnos también en estar 

bien en nuestro interior. 

 

“Vivir es nacer cada instante” – Erich Fromm 

                                                           
6
 LA BIBLIA; EL LIBRO DEL PUEBLO DE DIOS; ed. San Pablo, Argentina, Mayo de 1981, pág. 

1428. (Mateo 10:28) 
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FRUSTRACOINES .VS. ESPERANZA 

“Quien tiene un porqué para vivir 

puede soportar casi cualquier cómo” 

–  

 Friedrich Nietzsche 

 

 En las tinieblas, siempre hay luz. En los malos momentos, siempre hay buenos 

tiempos. En la vida, hay belleza.  

LAS FRUSTRACIONES COMO REPLANTEO DE NUESTRO SENTIDO DE LA VIDA 

 En la vida, todos alguna vez sufrimos. Siempre en nuestro camino hay obstáculos 

que atravesar. Pero los obstáculos no son algo definitivo. Los obstáculos se atraviesan. 

Siempre se puede buscar luz en la oscuridad.  

 Muchas veces los hombres, a través de alguna frustración, comenzamos a ver la 

vida desde otra perspectiva, comenzamos a  replantearnos el sentido de nuestra vida. Por 

ejemplo, alguien que sufre de cáncer, al saber que su vida en la Tierra va a acabarse 

dentro de poco tiempo, comienza a ver qué hacer con ella, empieza a ver qué sentido 

tuvo o tiene su vida, empieza a pensar más profundamente la vida. 

 En una entrevista con Julieta Silveira, (una chica de 31 años de edad), que le 

detectaron cáncer, le pregunte: “¿Hubo un antes y un después en tu vida cuando te 

enteraste que estabas enferma?”. Su respuesta fue: “…Si hubo un antes y un después. 

Desde ya  que la noticia en un principio no me calló nada bien. Fue recibido con el famoso 

“¿porque a mí?”. Cáncer- paciente- paciencia. Fue mucha carga en poco tiempo. Si lo 

describiera con una imagen sería: “como una cápsula llena de humo que borraba 

totalmente mi visión.” Ahí me planteé el sentido profundo de la vida ¿un cristianismo 

impuesto o elegido?  Empecé  paulatinamente mi conversión desde lo personal  hacia lo 

externo la gente que me rodeaba los afectos, la familia. En primer plano la conexión fue a 

través de la respiración, lo básico; lo que nos  da vida. Me tomaba ciertos espacios 

personales e iba al sagrario de una Iglesia y volcaba  al Señor “hostia viva” todas mis 
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penas y alegrías. Desde ese origen pude de apoco aceptar la enfermedad, ver su lado 

positivo estaba rezando con más fuerza, mis amigos / amigas  me hablaban sin máscaras.  

Hasta me dejaba acariciar  mi cabeza pelada. Como signo de humildad. (Graciosamente 

apodada Ete o Emilse, cuando usaba la peluca. Ese era su apodo). De ahí me puse una 

meta: rezar el evangelio todos los días. Por ahora lo sigo haciendo. De ahí comencé unas 

Misas cristianas llamadas de alabanza, que fueron sanando mi ser. Hoy día si bien la 

enfermedad disminuyó, está continúa, ya  han pasado siete años. Sin embargo doy 

gracias a Dios por descubrirlo y por darme su paz.  Dos caras de una misma moneda el 

sufrimiento y la alegría. SI: Encontrar su luz que vive en lo cotidiano de nuestras vidas…” 

 Como dijo: “dos caras en una misma moneda”. El sufrimiento y la alegría. Gracias a 

ese sufrimiento que se le presentó en su camino, ella encontró una alegría más profunda 

en su vida, Dios.  

    En este caso, mucho sentido de su vida atraviesa por Dios. Para los creyentes, 

Dios es una gran fuente de esperanza, de paz y de amor. Yo, como creyente, tengo fe en 

Dios. Y en momentos de oscuridad, o cuando me tropiezo con una roca, la esperanza en 

Dios es una gran salida de esos obstáculos que me frenan. Dios para mi es una fuente de 

consuelo, es como un amigo que está siempre. Dios es vida.  

 “…Dios tomó mi extraño cuerpo y vertió en él la habilidad de levantar corazones y 

animar espíritus. Así como lo dice en la Biblia: “Tengo planes para ti…planes para que 

prosperes, no para dañarte; planes para darte una esperanza, y un futuro…”7 Nick en su 

libro, describe como Dios tiene planes para todos nosotros. Muestra como él nos pone en 

nuestras vidas planes que puede ser que a nosotros nos lastimen, pero en realidad son 

para mejorar.  

“Después de la lluvia viene un arco iris, después 

de la tormenta, viene la calma y después de un 

final, viene un nuevo comienzo” 
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Pero me surgió una duda…. “¿Qué pasaría con la gente que no cree en Dios?”. 

Reflexionando sobre ese replanteo, me di cuenta que todos podemos ser felices en la 

vida, con un Dios, la felicidad va a ser distinta, ya que surgen otros sentimientos.8 En la 

entrevista con el escritor Jesús Maria Silveyra, me comentó; “…Yo creo que personas 

somos todos ateos y que hay algo que podemos llamar Dios. Justamente Dios al crearnos 

como imagen y semejanza nos hizo personas. Entonces  un hombre que no cree en Dios 

no es una persona. Tiene la misma dignidad que cualquier otra persona, pero la diferencia 

que yo veo es que esa persona se puede hacer más plena si tiene una creencia en Dios. Se 

puede hacer más plena porque tiene una esperanza más allá de la muerte. Entonces 

alarga su camino. Alarga su utopía, sus sueños, su posibilidad de seguir creando más allá 

de la muerte. Entonces esa esperanza del hombre que cree en algo más trascendente no 

es que lo haga más persona, porque es igual a la otra persona. Sino que lo planifica más 

como persona al extenderle la esperanza, moviendo los vectores, moviendo la flecha, le 

alarga el camino, la utopía, el sueño…” 

 A lo largo de la vida, nosotros vamos 

aprendiendo. Nick Vujicic, un hombre que es un gran 

maestro y un gran testimonio vivo de que la vida ha de 

ser vivida a pesar de todo. “…Descubrí la felicidad 

cuando comprendí que así de imperfecto como soy, 

soy el perfecto Nick Vujicic. Soy la creación de Dios, fui 

diseñado de acuerdo al plan que Él tenía para mí. Eso 

no quiere decir que no haya espacio para mejorar. 

¡Siempre trato de superarme, para servir mejor a Dios 

y al mundo!...”9. No hay que sufrir por el simple hecho 

de que algo no se te presente de la manera que 

queremos en la vida. Todo puede tener un lado 

positivo.   

 

                                                           
8
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Por ejemplo: 

NEGATIVO POSITIVO 

Nunca me voy a recuperar de esto. Esto pasará pronto. 

No lo soporto más. Ya llegue hasta aquí. Me esperan mejores días. 

Nunca voy a encontrar otro empleo. Se cerró una puerta, pero pronto se abrirá otra. 

10 

 El pesimismo y la negatividad se van a encargar de que nunca te sobrepongas a las 

circunstancias. Así que, cuando sentimos pensamientos negativos, que todo se derrumba, 

que te encontrás con un pozo enorme en el camino, hay que cambiar los pensamientos, y 

remplazarlos por pensamientos positivos y alentadores.  

 11Existen actitudes que pueden cambiar tu manera de pensar. Algunos ejemplos 

son: 

 Una actitud de agradecimiento:  

 Una actitud de acción: 

 Una actitud de empatía: 

 

o 12Una actitud de agradecimiento:  

 “…Al elegir una actitud de gratitud en vez de sentirte la víctima, de 

amargarte o de caer en la desesperación, tú también puedes sobreponerte a los 

desafíos que se te presentan…”  

 En el libro de Nick Vujicic, hay además de su propio testimonio, otros 

testimonios de personas que Nick fue conociendo a lo largo de su vida. Uno de 

ellos, es el testimonio de Joni Eareckson Tada. Ella es una atlética que quedó 

paralizada del cuello hacia abajo luego de un clavado al lago. Ella dijo; “…no se 
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trataba tan solo de que el cosmos hubiese arrojado una moneda al aire o de que 

alguien hubiera activado la ruleta del destino. Todo era parte del plan que Dios 

tenia para mi…”. 

  Joni al comienzo, batalló mucho con su discapacidad. Llego a considerar 

lanzarse desde lo alto de un puente con su silla de ruedas, pero le preocupaba no 

lograrlo. Le preocupaba dañar su cerebro y que su vida fuera todavía más 

miserable. Finalmente, se refugió en la oración: Dios, si no puedo morir, enséñame 

a vivir.  

 No hay que ponernos en el lugar de víctima, 

porque no nos llevan a ningún lugar. Joni dice que 

“el sufrimiento siempre nos lleva al sitio en donde se 

bifurcan los senderos. Ahí podemos elegir el camino 

a la desesperación o podemos adoptar una actitud 

de gratitud y tomar el camino de la esperanza, el que 

lleva hacia la cumbre”.  

 “…Te darás cuenta de que al principio es muy 

difícil sentirse agradecido, pero, si decides no ser la 

víctima y vivir día a día, la fortaleza llegará a ti. Si no 

puedes encontrar en tu situación algún aspecto que puedas agradecer, entonces 

enfócate en los buenos días que te esperan y agradécelos, por anticipado…”  

 Joni descubrió que jugar a la víctima la arrastraría hasta el fondo, mucho 

más debajo del sitio adonde su parálisis la había llevado. Se dió cuenta de que 

agradecer las bendiciones que tenemos y que vendrán es lo que te levanta. Esa 

actitud puede cambiar nuestra vida, así como cambio la de Joni. En lugar de 

sentirse enojada y resentida por su discapacidad, construyó una vida llena de gozo 

y plenitud.  

 Nick Vujicic: “…Joni es cuadripléjica y yo no tengo brazos ni pierna. Sin 

embargo, ambos encontramos un propósito y perseveramos en él; privilegiamos la 

esperanza por encima de la angustia. Depositamos nuestra fe en Dios y en el 

futuro, aceptamos que éramos seres humanos imperfectos pero con bendiciones 

que valorar. Elegimos actitudes positivas que impulsamos con gratitud, y las 

pusimos en acción para cambiar nuestras vidas y las de otros…” 



“Ser para Florecer” 

40 
 

o 13Una actitud de acción: 

 “…Sócrates dijo: “Aquel que quiera mover el mundo, deberá moverse a sí 

mismo primero.” Cuando parece que la vida no te da tregua, trata de darle tregua 

a alguien. Cuando algo te golpea y te tira, algo como una pérdida o una tragedia 

abrumadora, date tiempo para llorar y luego actúa para sacar algo bueno de la 

tragedia…al principio será difícil, pero en cuanto te hayas levantado, podrás 

moverte hacia delante y, mientras te mantengas mirando al frente, estarás en el 

camino que te aleja del pasado y te acerca al futuro…” 

 La pérdida de un ser amado es una de las experiencias más devastadoras. 

Perder a un miembro de tu familia o a un amigo detona un tipo de dolor que nos 

puede dejar discapacitados para siempre. En esas situaciones, hay muy poco que 

agradecer, excepto por el hecho de haberlos conocido y amado durante el tiempo 

que estuvieron con nosotros. No hay nada que nos saque ese dolor. Sin embargo, 

hay gente que logra ponerse en acción para convertir su terrible perdida en una 

fuerza benéfica.  

 Un testimonio que también Nick cuenta en su libro es: “Candy Lightner. 

Después de que su hija de trece años fuera asesinada por un conductor ebrio, ella 

canalizó su enojo y su angustia en acciones específicas. Fundó la MADD (Mothers 

Against Drunk Driving). La cual salvó muchas vidas.” 

 Cuando las tragedias nos golpean a nosotros o a la gente que amamos, es 

muy grande la tentación de ir a ocultarse a algún sitio para llorar con la esperanza 

de que algún día menguara ese inmenso dolor en el corazón. Pero mucha gente 

piensa que las peores tragedias de sus vidas, pueden 

ofrecer la oportunidad de realizar buenas acciones.  

 Un niño llamado Carson Leslie, enfrentó el cáncer, y 

tenía como cita preferida de la Biblia “Ya te lo he ordenado. 

¡Se fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! 

Porque el Señor tu Dios te acompaña dondequiera que 

vayas – Josué 1:9”. Carson siempre aclaraba que esta no 
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era su “versículo del cáncer” sino que era su “versículo de la vida”. -…no importa 

cuánto tiempo viva, deseo que este versículo sea gravado en mi tumba. Y cuando 

la gente me visite, quiero que lo lea  que piense en la manera en que a mí me 

ayudó a afrontar mis tribulaciones en la vida. Espero que otros verán que puede 

ofrecerles el mismo consuelo que me ofreció a mí…- Eso fue lo que escribió Carson 

en su libro, Carry Me. 

 

o 14Una actitud de empatía: 

 La empatía es un gran don. Es una manera de sanar a quienes a brindan y a 

quienes la reciben. Cuando afrontamos tragedias o desafíos, en lugar de mirar 

hacia adentro, tenemos que mirar a nuestro alrededor. En lugar de sentirnos 

lastimados y buscar compasión, tenemos que encontrar a alguien que tenga 

heridas más grandes y ayudarla a curarlas. Tu dolor y tu pena son legítimos, pero 

sufrir es parte del ser humano, y tratar de conectarse con otros es una forma de 

sanar al mismo tiempo que ayudas a que otros sanen.  

 En su libro, Nick cuenta tres ejemplos de empatía que vivió. 

 “…Ella sonrió y se acercó con precaución. Cuando estuvo suficientemente 

cerca, se detuvo, me miró a los ojos y dobló hacia atrás sus brazos con lentitud, 

como la forma de mostrar solidaridad con mi falta de miembros. Luego se inclinó 

un poco y colocó su cabeza sobre mi hombro, me abrazó con su cuello de la forma 

en que ella me había visto abrazar a otros. La extraordinaria muestra de empatía 

que me brindó esta pequeña conmovió a todos en el lugar. Me han abrazado 

muchas veces, pero te puedo asegurar que este abrazo no lo olvidaré nunca 

porque es muy evidente que esa pequeñita tiene un don prodigioso para 

conectarse con los sentimientos de otros…” 

 Otra situación, fue una vez que Nick visitó a un niño huérfano. Él estaba 

solo sentado en la suciedad, lleno de moscas. Tenía un profundo hueco o herida 

en la cabeza, parecía que uno de sus ojos se iba a salir y olía muy mal. “…sin 

embargo, había una compasión tan grande en su mirada, tanto amor y empatía-

por mí- que logro hacerme sentir muy cómodo. Se levantó, y se acercó a mi silla. 
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Con gentileza apoyó su cabeza en mi mejilla como tratando de consolarme. Se 

veía como si no hubiera comido en días; era huérfano que sufría demasiado. Sin 

embargo, lo que él deseaba era mostrarme empatía ante el sufrimiento que él 

imaginaba que yo tenía. Me sentí tan conmovido que comencé a llorar…” 
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EL MALESTAR DE UN MAL MOMENTO PUEDE TRANSFORMARCE EN LA 

ALEGRIA DEL RESTO DE TU VIDA 

 “…Es perfectamente normal que, al sufrir una tragedia o atravesar una crisis 

personal, pases las etapas del miedo, enojo y tristeza. Pero en algún momento todos 

tenemos que decir: “Sigo aquí, ¿Quiero pasar el resto de mi vida revolcándome en la 

miseria, o quiero superar lo que sucedió y seguir tratando de alcanzar mis 

sueños?”...¿Acaso es fácil hacerlo? No, no lo es; se requiere de mucha determinación, sin 

mencionar que también necesitas un propósito, esperanza, fe y creer que tenés talentos y 

habilidades que debes compartir…”15  

 “Seguir adelante”. Son dos palabras motivadoras. Esta bueno que cada vez que 

estemos estancados en un problema pensemos: ¿queremos esto para nuestras vidas?, 

¿cómo sería si yo lo viera de una manera en donde pudiese  llegar a mi meta? No 

estancarme, sino seguir adelante.  

 A lo largo de la vida, hay situaciones donde el dolor es lo único que creemos que 

tenemos. O creemos que somos las personas con la peor suerte de todas, que todo nos 

sale mal. Pero sin embargo, es solo un mal momento. Que después trabajándolo, 

esperando, o lo que fuera, ese momento de angustia y frustración, se transforma en una 

luz, y el enojo que había pasa a ser la mejor alegría que podemos sentir. A veces, en la 

vida, hay que atravesar por esos momentos para que nos lleven hacia algo mejor. A veces 

hay que sufrir para luego ganar. A veces tenemos algo bueno, se nos va, pero después 

vuelve lo mismo pero diez veces mejor. Y a veces, hay que sufrir para que el otro tenga 

una alegría, y eso, si cada uno de nosotros lo vemos con empatía, el otro tiene una alegría 

y nosotros también, porque nos da alegría que nos saquen algo nuestro para poner feliz al 

prójimo.  

"Todas las batallas en la vida sirven para enseñarnos algo,  inclusive 

aquellas que perdemos." – Paulo Coelho 
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LA ESPERANZA 

“La esperanza no es la convicción de que las 

cosas saldrán bien, sino la certidumbre de 

que algo tiene sentido, sin importar el 

resultado final” – Vaclay Havel 

 “… ¿Qué es la esperanza? Es el lugar 

donde nacen los sueños, es la voz de tu 

propósito, te habla y te asegura que nada de 

lo que te sucede vive dentro de ti en realidad, 

que no puedes controlar lo que pasa, solo 

puedes controlar la manera en que respondes 

a ello…?”16  

 Yo siempre pienso que todos tenemos esperanza. Pero la vemos de distinta 

manera. Siempre imaginamos el futuro, y lo proyectamos. Entonces, tenemos las ganas 

de que pase lo que nos imaginamos. Eso es tener esperanza. Pero aprendí algo que me 

marcó mucho, algo que me dejó pensando. Algo que es muy cierto. Eso que aprendí, 

fueron palabras de Roberto Perez durante una entrevista. El dijo;  

“…Siempre tenés que distinguir dos cosas. Una cosa es tener expectativas y otra cosa es 

estar expectante. Tener expectativas  hace referencia a  la persona que quiere que ocurra 

tal cosa. Entonces yo tengo la expectativa  de que me va a pasar tal cosa, que me voy a 

casar este año. Cuando alguien tiene expectativas, quiere que las cosas sean como quiere 

en el tiempo que sea. Y cuando las cosas no salen, entonces, se desilusiona. No es nunca 

sabio tener expectativas. Por ejemplo, van dos personas a un viaje a Machupichu. Una 

tiene la expectativa de que va a encontrar un ovni, o que va a vivir una experiencia 

exótica, y por ahí lo que tenía como expectativa no sucedió y se pregunta ¿para qué fui?...  

Esta el expectante, que es estar abierto. Cuando alguien tiene expectativa, tiene ansiedad. 

Cuando alguien está expectante, es decir, “vení conmigo a Machupichu no tengas 
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expectativas, pero, está expectante, está abierta, 

tiene esperanza en que lo que suceda es lo mejor 

que te puede pasar”.  

¿Cuál es la diferencia?, cuando estabas con 

expectativas, era lo que vos querías y tenias 

ansiedad. Cuando uno está expectante, no estás con expectativas, estas abierto a lo que 

la realidad te presente y de pronto, las cosas suceden y te maravillan. 

Es sabio tener siempre esperanza en la vida. Tener esperanza de que  lo que me suceda 

en la vida, lo que la vida me presente delante, es lo mejor para mí. Lo que me está 

ocurriendo en este momento es lo que me va a dar la respuesta superadora o una mejor 

respuesta en la vida. 

Si yo me levanto a la mañana, y le rezo a Dios, yo puedo decir así: “Señor hoy te pido que  

todo el día de hoy sea un buen día, que todo lo que pase hoy sea lo mejor para mi, para 

mis hijos, para mis padres. Que hoy todos mis amigos estén felices y que lleguemos al final 

del día todos felices. Te pido eso Señor”. Eso sería tener expectativas. Otra manera: 

“Señor, yo te pido que hoy pase lo que pase me des la fuerza para que las cosas lindas no 

me pasen desapercibidas, y que las situaciones difíciles las sepa afrontar y sepa que tengo 

que aprender de ellas. Te pido que pase lo que pase en el día a mí y a mis seres queridos, 

aprendamos a disfrutar las cosas y a digerirlas como tenemos que digerirlas.” ¿Qué va a 

pasar?, al fin del día la segunda si le pasaron cosas lindas o le pasaron cosas 

desagradables, está todo bien. Porque lo que pidió es que de todo lo aprendiera y que 

todo lo que pase esté bien. 

¿Qué significa tener esperanza?, la esperanza es la fuerza que te hace sentir que 

siempre, todo lo que suceda, es una oportunidad. Y si así vivís con la esperanza de que 

todo lo que suceda es una oportunidad, que la vida te presenta, todo está bien. 

 Ahora, si la esperanza es un sinónimo de: “yo tengo la esperanza de tener un buen 

novio y casarme”. ¡Peligro! No está mal tener la esperanza de tener un buen novio. Pero, 

plantea la vida de otra manera. “Tengo la esperanza de ser cada vez mejor y que llegue a 

mi vida la mejor persona que tenga que llegar”. Entonces, no estoy esperando que llegue 

Esta persona, o que lleguen Estas cosas, yo me abro a que la vida me presente lo que sea. 
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Tengo la esperanza de que llegue a mi vida la persona que sea la adecuada. Y si no llega 

nadie, lo que viva lo viva de la mejor manera posible. Una chica tiene treinta y cinco años 

y tiene la expectativa de casarse porque se le acaba su ciclo biológico para tener hijos, 

entonces tiene expectativas. Pero si tiene esperanza y dice: “me abro a que la vida me 

presente a la persona que tiene que ser, y si no tiene que ser así, que sea como tiene que 

ser”. 

Siempre que entiendas la esperanza como algo abierto, siempre que veas la esperanza 

como estar expectante, siempre esa esperanza es sana. Si entendés la esperanza como la 

expectativa que se cumpla algo que vos querés. ¡Peligro! Te podes desilusionar. Entonces, 

tengo la esperanza de tener una buena vivienda, tengo la esperanza de todo. Si la 

entendés como estar expectante perfecto. Y si no se da es que no tiene que darse. Por 

eso, la palabra esperanza es engañosa. Muchos la leen como “que se cumpla lo que yo 

quiero”. Por eso en la tradición cristiana siempre se dice, “Señor, te pido tal cosa, pero si 

es tu voluntad”. Como diciendo lo entrego a tu voluntad. Esa frase final, es una manera 

de no tener expectativas. Es la manera de decir: que sea lo que tenga que ser. Esa es la 

verdadera esperanza…” 

  

 Después de que Roberto Perez me dijera 

todo esto, me quede meditando dentro de mí. 

Roberto tiene razón, si yo utilizo la esperanza 

como algo que tiene que suceder si o si, mi 

esperanza seria una amenaza (por así decirlo). En 

cambio, si veo la esperanza como tener las ganas 

de que esto suceda, pero pase lo que pase, estoy 

conforme, si pasa es porque tuvo que pasar y si 

no pasa, tenía que ser así. Tengo que tener las puertas de mi corazón abiertas a lo que 

suceda y así aceptarlo. 

 También me ayudó a aceptar las cosas que van sucediendo. Aceptar mi realidad. Si 

hay cosas en mi vida que no me gustan, aceptarlas, porque así tuvo que ser, no de otra 
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manera. Yo tengo confianza en Dios que lo que me suceda es porque así lo quiso el, así 

quiso que yo aprenda, que yo crezca, que yo viva. 

 En mi familia, cuando me dijeron que nació Delfina con Síndrome de Down, yo no 

entendía lo que era porque no estaba tan informada. Pero nunca me voy a olvidar el día 

en que nació y la vi por primera vez. Eran las siete de la mañana, mi hermana Bernardita, 

me levanta con la noticia de que había nacido Delfi. Salté de la cama muy emocionada y 

lista para ir a visitarla al hospital donde nació. Cuando entramos al cuarto, lo primero que 

vi fue a mi mamá llorando. Pero Delfi estaba durmiendo en la cuna, no podía estar 

pasando nada malo. Ahí fue el momento en el que nos explican a mí y a mis hermanos 

que tenía Síndrome de Down. Esa realidad que nos tocó vivir a mi familia fue así porque 

tenía que ser. Dios nos puso a Delfina en la familia por una razón. La familia no estaría 

completa sin ella. Todos los integrantes de mi familia son importantes. Al principio, yo me 

preguntaba ¿Por qué a nosotros nos tocó vivir con esta realidad?, pero eso no duró 

mucho, ya que el AMOR era mucho más grande que la discapacidad. 

            A los tres días de su nacimiento, después de hacerle pruebas para fijarse que todo 

su cuerpo estuviese saludable, faltaba un estudio. El estudio que faltaba era el estudio del 

corazón. La llevó el doctor y mi tía y yo lo acompañamos. Cuando la revisaba, yo veía que 

algo estaba mal. Me empecé a preocupar, porque el médico, revisaba una y otra vez el 

corazón de Delfi, como si algo estuviese mal. Cuando salimos del consultorio, 

inmediatamente, le pregunte si estaba bien. Pero su respuesta fue: “No te puedo decir 

nada hasta que no hablemos con los padres de Delfina”. Era muy probable que tenga algo 

por la manera en que me lo dijo. Después de unas horas, me dijeron que Delfi tenía 

cardiopatía. En ese momento, no entendía nada. ¿Por qué a Delfi le tocó tener además de 

Síndrome de Down, una cardiopatía? No era suficiente ya con su discapacidad. Pero a 

medida que pasaban los días, y estaba con Delfi, me daba cuenta que su discapacidad fue 

un regalo, y podría decir que la bendición más grande que nos regalo Dios. 

            A veces, nosotros creemos que perdemos la esperanza. Pensamos que porque no 

es lo que queríamos, no podemos creer en los deseos ni soñar. Pero nosotros no tenemos 

que exigirle cosas a la vida, sino que tenemos que aceptar lo que nos da la vida, y sacarle 

el mejor provecho. Porque las cosas nos van pasando por una razón, y lo que nos toca es 
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la realidad, que hay que vivirla con la mejor sonrisa. Todo lo que nos pase, sea bueno o 

sea malo, nos va a ayudar para crecer.    

 Nick Vujicic, es una persona espiritual de fe católica. En su libro, relata un enfoque 

práctico de la esperanza. “…Si dices que no tienes esperanza significa que tienes cero 

posibilidades de que vuelva a suceder algo bueno en tu vida. ¿Cero? Es bastante 

extremista, ¿no crees? El poder de creer que vendrán tiempos mejores es tan indiscutible 

que, en mi opinión, gracias a él, hay más probabilidades de que tus tiempos mejoren. La 

esperanza, con la fe y el amor, es uno de los pilares de la espiritualidad. Sin importar 

cuales sean tus creencias, nunca debes dejar que la esperanza te abandone, porque todo 

lo bueno de la vida comienza gracias a ella. Si no tuvieras esperanza, ¿acaso te animarías 

a planear una familia? Sin esperanza, ¿tratarías de aprender algo nuevo? La esperanza es 

el trampolín para casi todos los pasos que damos…” 

 Hay un pasaje en la Biblia que dice: “Aquellos que tengan esperanza en el Señor, 

renovarán su fuerza. Volarán con alas como si fueran águilas; correrán sin agotarse, 

caminaran sin desfallecer” 

 En esta cita Bíblica, puedo interpretar que lo que Jesús nos dice es que mientras 

tengamos la confianza puesta en el, mientras sepamos que lo que el nos da y nos hace 

vivir es lo mejor para nosotros, nosotros vamos a ser personas llenas de fuerza: “Volarán 

con alas como si fueran águilas; correrán sin agotarse, caminaran sin desfallecer”. 

También si ponemos la confianza en Dios, si nosotros no tenemos expectativas sino que 

somos expectantes, veríamos todo más positivo. “Me pasó esto porque me tenía que 

pasar, puede ser que yo no quería, pero puedo buscar una solución a esto y que me deje 

una enseñanza”.   

 Hay que aceptar las cosas tal como se nos pesentan. Si nos gusta, buenísimo, y si 

no, buscar la enseñanza que eso nos deja. Porque todo nos ayuda a crecer y aprender.   
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LUZ EN LA OSCURIDAD 

“Brillan y centellan cuando sale el Sol, pero, cuando cae la oscuridad, su verdadera 

belleza solo se puede apreciar si hay una luz que provenga de adentro” – Elisabeth 

Kübler-Ross 

 Siempre que estamos mal, nosotros somos nuestro 

propio remedio. Nosotros podemos sanarnos, mirando hacia 

nuestra luz interior. Hay que encender esa luz que llevamos 

dentro de nosotros para darnos cuenta cuanto valemos. 

Tenemos que creer en nosotros mismos, que podemos salir 

de esa frustración, creer que nosotros somos alguien que 

tiene valor, alguien que tiene esa fuerza que se necesita para 

llevar la situación adelante.  

 Todos tenemos un propósito. Hay que conservar la esperanza para el futuro y 

mantener la fe en que nosotros podemos. Aunque tengamos tiempos difíciles, ese 

propósito, va a ser lo que nos mantenga parados. Pero, para sentirnos que nosotros 

podemos y somos merecedores de eso, necesitamos tener nuestro corazón puesto que 

nuestro valor. Saber que nosotros somos merecedores de cualquier cosa, saber que 

somos merecedores de la felicidad. Todos lo somos por más de que algo este mal, todos 

vinimos al mundo para ser felices, pero está en cada uno de nosotros crear esa felicidad. 

 La Madre Teresa de Calcuta, tenía un propósito. Su sentido de la vida pasaba por 

ayudar y brindarse a los demás. Ayudar a la gente enferma, a pobres, moribundos, 

huérfanos en Calcuta. Ella creyó siempre en que podía, tenía esperanza en que se cumpla 

la voluntad de Dios. En Calcuta, había muchas enfermedades, sin embargo, ella persiguió 

su propósito igual y se enfermó algunas veces, pero eso no la frenó en alcanzar su misión. 

Ella afrontó la adversidad, pero se apegó a la creencia de que sus sueños prevalecerían. 

 La Madre Teresa de Calcuta, es un gran ejemplo. Ella dio todo de ella a los demás y 

así encontró su felicidad y al mismo tiempo derramó felicidad por toda Calcuta. 
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EL PRÓJIMO Y YO 

“Después de escalar una montaña muy 

alta, nos damos cuenta de que nos 

quedan muchas por escalar” – Nelson 

Mandela 

 Todos tenemos algo para dar. La vida es un constante encuentro con el prójimo. Si 

no les aportamos nada, no estamos conectándonos. Desde que nacemos, hay una 

conexión emocional con las personas.  

 Somos seres vivos que necesitamos del otro para ser. Si viviéramos solos en el 

mundo, no tendríamos nada que ofrecer, ni tendríamos lo que el otro nos da. El amor, la 

compañía, el cariño, el afecto, todos ejemplos que recibimos y damos a lo largo de la vida.  

 Mi hipótesis sobre el sentido de la vida, tiene que ver con el entregarse al prójimo, 

servir, dar. Por eso durante mi seminario, realice un trabajo de campo, donde fui como 

voluntaria a un hogar en Pilar. Un hogar de niños huérfanos. Se llama “Hogar San 

Cayetano”. Ahí, pude afirmar y poner en práctica mi hipótesis. Aunque constantemente la 

practico ya que donde sea que esté, se puede servir al prójimo. Sea en mi casa, sea en un 

supermercado. Pero cuando estaba en el hogar, estaba más atenta a mis sentimientos y a 

los sentimientos de los chicos. El sentimiento de estar dándose a los demás, es un 

sentimiento de placer y de pura alegría. Porque sabes que estás haciendo feliz al otro, y 

por alguna razón, yo al derramar felicidad en el prójimo, me doy más felicidad a mí 

misma, y al mismo tiempo  esto llena mi Espíritu, mi Alma, le da un sentido a mi vida.  

 En la entrevista con Roberto Perez, me dejó muy claro que desde su punto de 

vista, de acuerdo a sus creencias y a sus conocimientos, en la vida estamos para Ser y 

Servir. “…Con el otro, yo soy leal o desleal. Y con uno es el compromiso propio. Si yo digo 

que vine a esta vida a algo, mi misión, o digo mi mejor versión de mi es tal cosa, y no la 

vivo, yo estoy “pecando”. Estoy fallando en el blanco. Toda persona que elije ser mejor, 

puede servir mejor. Yo dije que uno viene a esta vida con un plan, el primer plan es 

desarrollar mi ser. Cada ser vano que llega a esta existencia, (tiene que ver con 

evolución), con mi propia evolución como persona, con mi desarrollo pleno. Servir, tiene 
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que ver con la misión. La misión en la vida es en que voy a servir a los demás. Entonces yo 

vine a esta vida a ser mejor y a servir mejor. ¿Qué es servir? Servir a todos los seres, 

significa ayudar a que cada ser sea mejor. Porque el servicio, es que todos los seres que 

comparten la vida, por haber pasado por la vida sean mejores. Yo vine a ser y servir. 

Entonces, aquí viene la pregunta: ¿Cuál es el sentido en mi vida? ¿De qué manera voy a 

servir a otros seres a que sean mejores? Todo esto es personal e interpersonal, tiene que 

ver con evolución, y misión…”  

“Hay tres maneras de vivir de un ser humano, el que tiene una vida dependiente, la vida 

que depende de uno mismo y la vida que contribuye” – Daisaku Ikeda 

 “…La vida dependiente, que es la persona que vive siempre para afuera, tener, 

buscar, siempre esta dependiente de lo que pasa afuera, de si tiene no tiene, vive 

solamente para subsistir, depende de los otros, de lo que pase, estoy bien si las cosas me 

van bien, estoy mal si las cosas me van mal.  Así es la vida dependiente.  

 La vida que depende de uno mismo, es la persona que decide ser un ser humano. 

Entonces se comienza a preguntar ¿Quién soy, para que estoy, y hacia a donde voy? La 

persona que dice ser feliz es de uno mismo, no de lo que pase afuera, no dependo de lo 

que pase afuera. Yo decido ser feliz. Si tengo no tengo, si me pasa esto o no, son 

realidades que suceden, pero yo decido que hago con eso, yo soy libre frente a lo que 

pasa afuera. 

 La vida que contribuyo. La vida de la persona que decide hacer algo con su vida 

para servir a los demás. Entonces, cuando nos preguntamos por el sentido de la vida. 

Estamos preguntándonos el primer propósito es yo ser mejor, el segundo propósito es de 

que manera yo siendo mejor voy a contribuir a que los demás sean mejores. Preguntarse 

sobre el sentido de la vida es preguntarse qué hago con mi vida para llevarla a una 

excelencia y que hago con mi vida para que los demás lleguen a una excelencia. Eso es el 

sentido de la vida. Entonces, esto podría ponerlo de esta manera, yo dije que tenía que 

ver con evolución y misión, el primer ideal de vida, es como serias vos en tu mejor 

versión, como serias plenamente vos, ahora en este momento. Y la misión en la vida es 

siempre lo que yo quiero para mí lo quiero para los otros. Esto siempre es hacia los otros. 

Entonces, yo quiero ser alguien que vive y vibra todos los días la comunión con todos los 
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seres frente a la vida. Alguien que vive consciente y con conciencia profunda de que soy 

un ser que vive unido a la fuente de la vida que es mi padre mi Dios, y que siento una 

hermandad con todos los seres. Yo, Roberto quiero vivir con mayor consciencia y plenitud 

de todo esto…” 

 “…Cuando nos vayamos de esta vida y nos encontremos cara a cara allá, vas a 

tener que seguir siendo mejor y sirviendo mejor con los seres que están allá abajo. De eso 

se trata la existencia. Dios es el primer ser y el primer servidor. Por eso Jesús decía en la 

primera cena. “Ustedes me dicen que soy el maestro y lo soy. Si yo le lavo los pies a 

ustedes, hagan lo mismo los unos con los otros, sean servidores”. Entonces cuándo uno se 

plantea la pregunta ¿tiene sentido la vida? Están diciendo cual es el propósito de existir. Y 

ahí viene la respuesta, será que en definitiva la respuesta es para que yo sea mejor y sirva 

mejor. ¿De qué manera yo voy a lograr siendo mejor?, planteándome la pregunta de cuál 

sería mi mejor versión de mi y viendo mi ideal de vida…” 

 Al escuchar estas palabras, muchas respuestas tuve en mi mente. De cómo quiero 

ser yo, y como quiero servir. “¿Cuál es el sentido en mi vida? ¿De qué manera voy a servir 

a otros seres a que sean mejores?”. Yo creo que todos tenemos algo en nuestro ser que 

sirve para servir y dejar algo en los demás. Pero eso tiene que ser descubierto. Puede ser 

que haya una persona, que sirva y deje algo al resto con sus palabras, otra persona con 

sus acciones, otra persona con su presencia, etc. Eso depende de cada uno. 

 Yo personalmente, creo que mi alma y mi espíritu, tienen una sed de servir. Creo 

que yo estoy acá en la vida para ser y servir, como dijo Roberto. No sirve de nada que 

todos mis dones, me los guarde para mí. Sino que tengo que demostrarlos. Obviamente 

que también a mí personalmente me ayudan a crecer y me completan, pero si yo se los 

brindo a el resto, voy a sentir que desarrollo mi ser más profundamente. 

 En estas semanas de trabajo, en el Hogar al que fui, pude ser y servir. Mientras 

estaba ahí, me sentía yo misma. 

Sentía que lo que estaba 

haciendo tenía un gran sentido. 
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 Estaba haciendo algo con un propósito: dejarles a los chicos algo de mí. Ir y hablar, 

y estar con ellos para que se sientan acompañados. En esos momentos, yo pude ser, 

porque estaba siendo quien yo soy. La persona que fue al Hogar fui yo. Les compartí mi 

amor, mi compañía, mi cariño, etc.  

 Yo, Felicitas De Rosa, en mi mejor versión, puedo hacer todo con cariño, sin 

quejarme, me doy a los demás con ganas dando lo mejor de mí misma. En mi mejor 

versión, soy empática, me preocupo por la necesidad del otro. Busco acompañar al 

prójimo, busco dejarle algo mío. Yo soy plenamente yo en los momentos que puedo ser 

mi mejor versión.    
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YO SOY EL PROTAGONISTA DE MI PROPIO SER 

 Cada uno es el dueño de su propio ser. Cada uno toma decisiones. Cada uno arma 

su camino de vida. Cada uno piensa y actúa en consecuencia.  

 Si yo quiero vivir una vida llena de emoción, entonces yo le tengo que dar 

emoción. La vida pasa, los años, los días, las horas van pasando. Pero depende de mí 

como hago que pasen. Yo puedo ser como una piedra sin vida, me puedo quedar quieta 

sin hacer nada productivo, pero esa es mi decisión. Como dije antes, cada uno es el 

protagonista de su propio ser. También está la persona que le encuentra un sentido a su 

vida. O al menos a los pequeños momentos que pasan. Y eso es hacer valer la vida. Eso es 

tomar decisiones que hagan una vida más llena.  

 Cada uno nos tenemos que preguntar: “¿Qué quiero ser?”, ¿quiero ser alguien que 

parezca una piedra? ¿Quiero ser alguien que de fruto?, todo está dependiendo 

totalmente de mí, si yo soy una persona pasajera en esta vida y lo que voy atravesando 

pasa y sigue pasando, y yo no desarrollo nada productivo, no doy nada de mí. Voy a ser 

un ser completamente diferente a que si hago algo que deje fruto en los demás y en mi. Si 

no tengo un propósito en la vida, una misión, no voy a hacer nada con mi vida que deje 

algo en los demás. Preguntarse sobre el sentido de la vida, no solamente va a ayudarme a 

saber qué hacer con mi vida y como vivirla, sino que también me va a ayudar a sobrepasar 

situaciones. Si yo no me planteo quien soy, no voy a encontrar respuestas. En cambio, si 

yo me planteo quien soy, que quiero aportar, voy a encontrar respuestas a la vida mucho 

más profundas.  

 A veces nos ocurren situaciones traumáticas, por ejemplo en el libro “Una Vida sin 

Límites” de Nick Vuijic, el escritor, también protagonista del libro, lleva una vida sin 

brazos ni piernas. El podría preguntarse por qué le paso esto a él. Se lo preguntó, pero 

mientras fue creciendo, se fue dando cuenta que le pasó porque le tocó, pero a raíz de lo 

que le pasó, lo utilizó para servir. Cuando uno ve la vida de esta manera, diciendo, yo vine 

a evolucionar y a contribuir con mi vida, el sin brazos y sin piernas, se plantea ser mejor 

persona y ver en que puede servir con ese estado. No puede escribir, sin embargo hizo 

varios libros. Podría estar deprimido, sin embargo da conferencias y ayuda al prójimo a 

encontrar esa chispa de esperanza que él encontró. 
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  “…Si  yo no sé para que vine a la vida, todo lo que me suceda, lo voy a ver como 

un castigo y voy a sentirme mal con lo que me pasa. Pero si yo, se que pase lo que me 

pase soy el protagonista de mi vida, si mañana me falta un brazo, voy a seguir buscando 

ser mejor persona y servir mejor a los demás. Porque es lo que yo quiero, es como quiero 

formar a mi persona. Con un bazo o sin un brazo, con una pierna o sin una pierna, con 

una dificultad o sin una dificultad, voy a servir a los demás. Si tengo claro mi sentido de la 

vida, cuando lleguen mis dificultades, las voy a mirar de otra manera. “Las adversidades 

se transforman en oportunidades…”.17 

 En mi vida, por ejemplo, hace cinco años nació mi hermana con Síndrome de 

Down. Delfina. Este fue un acontecimiento en mi familia al principio fuerte. Nadie conocía 

bien de que se trataba. Pero no fue una adversidad, sino que claramente fue una 

oportunidad. Digo una oportunidad, ya que Delfina es como un ángel. Ella me transmite 

tranquilidad, amor, mucha alegría y cariño. Gracias a ella, encontré y encontramos toda 

mi familia, la oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva. Ella nos enseña a 

aceptar la realidad, nos enseña a ser pacientes, nos enseña a amar, nos enseña a ser 

felices. Estoy agradecida de que Delfina tenga esta discapacidad, ya no es una 

discapacidad, sino una capacidad para todos nosotros. Capacidad a aprender de ella. 

Capacidad de cada día amar más. Capacidad de encontrarnos en una unión con los 

demás.   

 Hay que aprovechar cada situación para sacar de ella una oportunidad. Hay que 

mirar las cosas desde una mirada positiva para encontrarle lo bueno. De esa manera, 

cada uno va a ser el protagonista de su propio ser y al mismo tiempo va a ser un gran 

peregrino en su camino de vida.    

  

                                                           
17

 Palabras del licenciado Roberto Perez. 
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EL ÁRBOL DE LA VIDA 

“Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol 

tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado” – Francisco 

Bernardes 

 Nosotros somos metafóricamente un árbol lleno de 

vida. Podemos ser un árbol lleno de frutos o un árbol seco. 

Todo depende de cómo me protagonice yo en la vida. 

 ¿Quién soy? son las raíces, es la base, yo soy la base de mi vida.  

 El tronco es el tutor de mi vida, es el camino que recorro, es lo que hago para 

brindar frutos. Por ahí corre la stevia, que es lo que le da vida a mi camino. 

 Por último está la copa del árbol. Es la cima. Está lleno de vida. Tiene frutos, que 

es lo que yo brindo a la vida, están las hojas, que es lo que saco de mi misma, lo 

que demuestro (talentos, dones, habilidades, etc.). 

 También está la tierra fértil. La tierra es fértil, si yo hago que sea fértil. La tierra 

puede estar llena de rocas, puede estar con cascotes, pero también puede ser 

tierra sana. Donde sí me tiran semillas, pueda hacer que renazcan nuevos 

corazones, y la tierra fértil le hace bien a quién soy yo (las raíces). La tierra fértil es 

lo que me rodea, el mundo exterior. ¿Cómo me afecta el mundo exterior? ¿Cómo 

hago que el mundo me toque? ¿de qué manera afronto las situaciones para hacer 

crecer mi árbol? 

 El árbol siempre busca la luz. Siempre crece hacia arriba. Por eso nosotros estamos 

representados por él. Yo puedo identificarme con un árbol. Pero un árbol que de frutos, 

porque es lo que quiero en mi vida. Quiero que de mi salgan frutos y sabor. Quiero que 

crezca vida, que deslumbre luz.  Mi árbol crece hacia la luz, porque la luz para mi es el 

cielo, es Dios. Y mi camino va hacia allí.    

 Todos los arboles comienzan siendo una semilla. Si esa semilla es regada, el árbol 

crece. Si esa semilla nunca la riegan, muere. Por eso, nosotros necesitamos del otro para 

crecer y los demás necesitan de nosotros. Pero para servir, necesitamos tener raíces que 

nos sostengan y tierra fértil que nos acompañe.  
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 Hablando sobre el tema con Roberto Perez, me contó una anécdota que me  dejó 

muchas enseñanzas: 

 “…Un abuelo maya me dice, ustedes en Occidente comenten errores muy 

comunes. Aquí los arboles en la zona de México, como es selvática, buscan el sol, 

entonces buscan crecer lo más posible, compiten en crecer. Entonces los tallos son altos y 

crecen mucho buscando el sol. Pero los arboles de aquí, saben que el desarrollo hacia 

arriba tiene que estar sustentado con las raíces bien fuertes, porque cuando llega un 

huracán, si las raíces no están bien puestas, se caen. Entonces, en el mundo maya, los 

arboles saben bien, las ceibas saben bien, que cuando crecen para arriba, tienen que 

tener raíces fuertes abajo, sino con el huracán se caen…”  

 “…En la vida mucha gente se dedica a servir, y buscan ser mejor y ayudar a los 

demás. El ser son las raíces, el servir es la copa que desarrollamos. Hay muchas personas 

que se dedican a servir y se olvidan de ser. Y no trabajan su ser. Hacen mucho bien 

aparentemente, entonces por no trabajar su ser, no trabajar su sombra, no mejorar como 

persona, cometen errores. Por eso la calidad de servir al otro, depende de uno mismo. 

Todo lo que hagamos a los demás, depende de la calidad de las cosas que yo hice con 

migo. Todo lo que ames a tu novio, depende de la calidad de persona que vos sos. Si vos 

trabajaste en ser mejor persona, lo que hagas a el o a los demás, lo que beneficies a los 

otros es de una calidad distinta. Y a veces mucha gente se olvida, tapa las debilidades y 

las sombras que tiene haciendo bien a los demás. Es como que de alguna manera yo soy 

alguien con debilidades y dificultades pero hago bien a los otros para sentirme bien, hago 

bien a los otros para compensar esto que se que es el problema. Y yo creo que estoy 

haciendo bien, cuando yo lo que hago es  tapar con el servicio a los demás, debilidades 

que tengo. Entonces, lo primero es preocuparte por sanar en vos, preocupémonos por 

sanar en nosotros, lo que tenemos que sanar. Debilidades cosas que no están bien. 

Porque sino al final lo trasladamos. Y nos damos cuenta que estamos haciendo bien a los 

demás, pero dentro nuestro estamos insanos. Porque no nos  trabajamos a nosotros 

mismo. Es como que en todas las cosas que hacemos con los demás, la prioridad es 

nosotros.  Es como decir andar en auto pero sin hacer la revisación del motor, del agua, 

del aceite. Voy en el auto pero al no trabajar en el motor, el agua, y el aceite se me 

para…” 



“Ser para Florecer” 

59 
 

 

  LUZ: El Cielo. El árbol crece 

buscando luz 

 

 COPA DEL ÁRBOL: Frutos 

que florecí 

 

  TRONCO: ¿Cómo llegar 

para dar frutos? - El camino 

  RAÍZ: ¿Quién soy yo? 

  

 Para poder dar frutos, primero debemos saber ¿Quién soy? Si mi árbol no tiene 

raíces, no puede dar frutos, y se cae. Por eso es importante cada uno saber quién es. A 

raíz de ahí, nuestro árbol crece y da frutos.   

 Mi trabajo de campo, se puede comparar con un árbol. “Ser y Servir”. En el hogar, 

yo serví. Cada fruto que floreció en mi árbol, fue como llegue a los chicos, que les deje a 

los chicos. El tronco en el camino que utilicé para brindarles frutos a esos chicos. Y las 

raíces es quién soy yo. Sin esas raíces, mis frutos no hubieran florecido.   
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TRABAJO DE CAMPO 

HOGAR SAN CAYETANO 

DIA 1  

 Hoy llegue y me recibieron las dos directoras del hogar, Sara y Nane. Como el 

hogar toca temas muy delicados ya que son chiquitos huérfanos, me pidieron antes una 

entrevista así me explicaban todo, y también así me conocían.  

 Los chicos están en el hogar porque el municipio de Pilar los puso en juzgado por 

maltrato, por violación, por mal estado, y por diferentes motivos familiares. Es muy 

paralizador ver a los chicos sabiendo que estuvieron en una situación familiar no 

favorecedora. En el hogar son dieciséis chicos de distintas edades, de cinco a trece años. 

Son tres varones y trece mujeres.  

 Apenas entré al hogar, me sentí cómoda, los chicos bien educados me saludaron. 

Yo los miraba y pensaba en ellos, en su situación, en que pueden sentir ellos estando en 

el hogar. Se veían contentos, divertidos. Pero igualmente, yo creo que ellos necesitan de 

una familia, de una mamá, un papá. Necesitan ese apoyo, ese cariño de una unidad 

familiar.  

 Es buenísimo que estén en un hogar viviendo lo mejor posible, con gente que los 

quiere, les dan amor y educación. Pero toda persona tiene que conocer lo que es ser una 

familia para salir al mundo cuando son grandes y les toca a ellos formar su familia, educar 

a sus hijos. Si un chico que desde que nació o desde donde él/ella se acuerde, vive en un 

hogar, y no conoce el afecto que los padres brindan, cuando a los veinte años salgan a ser 

independientes, ellos se van a haber perdido lo que yo creo una de las cosas más 

importantes de la vida; La Familia siendo hijo. No digo que no estoy de acuerdo con los 

hogares, pero me parece que en un momento, esos chicos deben ser adoptados o si 

dadas a las circunstancias se puede, ser devueltos a sus familias. Pero creo que siempre 

tienen que terminar estando en una unidad familiar. 

 Después de tener la entrevista con las directoras, fui a conocer a los chicos y que 

ellos me conozcan. Me impactó como a los cinco minutos de que me senté con ellos, ya 
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estaba charlando con las más grandes (de diez a trece años) como si ya me conocieran y 

las más chicas estaban abrazándome y haciéndome trenzas en el pelo. Ahí fue cuando me 

dí cuenta de lo que ellas disfrutan de que les brinden amor, compañía. Porque cada una 

tiene su historia, pero todas están ahí por algún problema en su familia, y eso les hace 

escases de afecto. Y cuando alguien va al hogar, les das una sonrisa, un abrazo, también 

les estás dando felicidad y un día mejor. 
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DÍA 2  

 Hoy, era la primera vez que iba para estar con los chicos. Cuando llegue estaban 

comiendo. Me senté con ellos y apenas me vieron me dicen “Feliiii”; nunca pensé que se 

iban a acordar de mi nombre, había estado con ellos al día anterior pero me llamo la 

atención igualmente. Hoy tuve muchas observaciones y analicé desde mi visión muchas 

cosas que más adelante voy a nombrar.  

 Al terminar de comer, me pidieron que ayude a los chicos con la tarea, que los 

haga practicar, que completen las cosas incompletas, etc. Al principio, no me divirtió 

mucho la idea de ser la “maestra particular” de los chicos. Pero después me di cuenta que 

no lo estaba haciendo para mí, sino que para y por ellos. Entonces encare la situación 

desde una perspectiva diferente.  

 Veía como a ellos les encantaba que los ayude, todos me abrían sus carpetas y me 

mostraban como trabajaban, estaban entusiasmados por empezar a hacer la tarea. Eso 

fue algo que vi que, generalmente, en mis días diarios no veo, esas ganas de aprender, 

esas ganas de ser ayudados. Estuve con Abril (trece años) y Xime (nueve años) 

trabajando. No podía con las dos al mismo tiempo. Entonces me senté con una y después 

con la otra. Abril, con la que ayude primero, estaba re dispuesta a trabajar. Y Xime 

trabajaba sola mientras tanto pero estaba medio molesta. De repente, llega un señor que 

le regala a Abril un reloj que le había prometido. En ese momento, Xime empezó a pelear 

a Abril,  yo me dí cuenta que era una cuestión de celos. Porque Abril tenía un reloj nuevo 

y también me tenía a mi ayudándola. Entonces le dije a Xime que ahora la ayudaba a ella. 

Así no se sentía fuera. Pero no quería, me decía que no tenía ganas que la ayude. Yo me 

puse mal al ver a Xime con ese sentimiento de rencor. Pero no encontraba manera de 

hacerla salir de ahí.  

 Pasaron minutos y viene Xime a pedirme ir a caminar. -¿Caminar?- pensé yo, el 

lugar no tiene un jardín grande como para caminar y afuera del hogar no podíamos ir. 

Pero obviamente fuimos a donde podíamos. Empezamos a dar vueltas a la casa mientras 

ella me daba la mano y hablábamos. Le preguntaba cosas y ella también. Hubo muchas 

cosas que me dijo que me dejaron pensando en ella. 
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 Con Xime hablando, llegamos a tocar el tema de su infancia. Un tema delicado 

estando en un hogar por algo que ocurrió en su casa. Algo que me dijo fue “No me 

acuerdo de mi infancia”. A mí cuando me dijo eso, lo primero que pensé fueron en las 

clases que tuve de psicología en el colegio. Que todo lo que no queremos o no nos gusta, 

sin darnos cuenta lo reprimimos. Entonces pensé que puede ser que Xime se olvido su 

infancia por algún motivo de vivir en mal estado. No doy nada por hecho ya que no se su 

pasado, pero ahí sentí más cercana a Xime. Otra cosa que me llamó la atención fue que 

cuando ella me pregunto qué quería a ser cuando sea más grande y yo le dije que quería 

ser psicóloga, me respondió que quería que yo sea su psicóloga. Eso a mí me tocó, porque 

me movió al ver como antes de ir a caminar ella estaba enojada porque yo no la ayudaba 

a ella con la tarea, después me pidió ir a caminar, me dio la mano y termino diciéndome 

que quería que sea su psicóloga cuando termine de estudiar. Creo yo, que es una manera 

de mostrarme como ella se siente cuando habló con alguien. Que se sintió escuchada, 

apoyada, acompañada. Eso me hiso sentir una alegría por poder darle a Xime algo que 

necesitaba, una charla con alguien.  

 Cuando me di cuenta, habíamos estado cuarenta minutos hablando. Habíamos 

dado incontables vueltas al hogar y empezamos caminando solas y terminamos 

caminando yo con seis chiquitos más, que nos perseguían jugando, que se metían en la 

conversación, etc.  

 Fue un día que me dio mucha alegría y ellos me dieron más de lo que pensé.  

“Señor, haz de mí un instrumento de tu 

paz: 

Donde haya odio, ponga yo amor, 

Donde haya ofensa, ponga yo perdón, 

Donde haya discordia, ponga yo unión, 

Donde haya error, ponga yo verdad, 

Donde haya duda, ponga yo la fe, 

Donde haya desesperación, ponga yo 

esperanza, 

Donde haya tinieblas, ponga yo luz, 

Donde haya tristeza, ponga yo alegría. 

Oh Maestro, que no busque yo tanto 

Ser consolado como consolar, 

Ser comprendido como comprender, 

Ser amado como amar. 

Porque dando se recibe, 

Olvidando se encuentra, 

Perdonando se es perdonado, 

Y muriendo se resucita a la vida eterna.” 

-San Francisco De Asís- 
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DÍA 3 

 Hoy fui en  otro horario al hogar, entonces los chicos eran otros al de los días 

anteriores, ya que ellos estaban en el colegio. Conocí a chicos nuevos.  

 Ellos a las doce iban a ir al colegio, entonces cuando llegue estaban haciendo unas 

cuentas. Son más chiquitos, de nueve, siete años. Y al conocerme, a esa edad es más fácil 

para ellos acercarse y abrirse, o pedirme ayuda.  

 Me pidieron que las ayude con las tablas de multiplicar. Eso me hiso sentir que 

puedo darles de mi conocimiento a ellos, que no solo estaba ahí en el hogar para hacerlos 

jugar y darles mi amor, sino que también podía ayudarlos académicamente. Eso me hiso 

darme cuenta que tengo mucho para darles a los chicos, que tengo para darles alegría, 

amor, y hasta ayuda en el colegio.  

 Como dije antes, que me di cuenta de que hay muchas cosas que uno puede 

ofrecer y dar al prójimo, también charlando con las chicas, de nueve y ocho años, me 

contaron que habían días que soñaban pesadillas. Entonces me acorde de lo que me 

enseñaban a mi cuando era chiquita para decírselos a ellas. Ya que en el hogar les 

enseñan de Jesús, no me molesto contarles. Que todos tenemos un ángel de la guarda 

que nos acompaña de noche y que le podemos rezar para que nos proteja. Las chicas le 

pusieron nombre a sus ángeles y yo me di cuenta que lo que les dije, les intereso, les 

pareció buena idea. Al darme cuenta de eso, me sentí también como que tenía más y más 

para aportarles a las chicas. Ahora no era solo académicamente, sentimentalmente, sino 

también ayudarlas o guiarlas religiosamente.  

 Algo que me llamó la atención, fue como los chiquitos me abrazaban y se 

acostaban en mis piernas y me transmitían que me querían. Me decían que mi nombre 

era Felicitas porque era feliz y tenía una sonrisa todo el día. Eso me hiso sentir tan feliz 

que sonreía más. Que las chicas que había conocido ese día me digan eso, algo que nadie 

me había dicho en toda mi vida, me hiso sentir que estaba logrando transmitirles a los 

chicos lo que quería, felicidad y ganas de vivir. Ellos reían, jugaban y yo los miraba y 

pensaba en sus vidas, que sentido podría tener para ellos vivir en una casa con quince 

hermanos. Ellos me contaban que son hermanos de corazón. Son como una familia. Me 
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hacía pensar como seria esa vida que no me toco. Es muy fuerte ver a los chicos y pensar 

que en su pasado les ocurrió algo, y si nadie los sacaba su vida sería tan distinta a esta. 

Pero me ponía feliz de saber que ellos ahora entre sus hermanos de corazón estaban 

viviendo una vida feliz, una vida que los ayuda a crecer en la sanidad.  

 Antes de irme, me vino a buscar mamá. Cuando se dieron cuenta de eso, me 

pidieron conocerla. Y cuando me pidieron eso, me sentí aun más cerca de ellas, que 

quieran conocer a mi familia ya me hacía sentir como que las chicas ya se encariñaban. La 

miraban a mamá con cara de idolatrarla. Y decían que linda es tu mamá.  

 Hoy pude darme cuenta de todo lo que cada uno tiene para dar. Como yo les 

enseño a ellos, ellos me enseñan a mi todo el amor y cariño que tienen dentro suyo. 
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DÍA 4 

 Hoy fui al hogar San Cayetano. Me acompaño Oli Gonzales Alzaga. Cuando 

llegamos, ya estaban las chicas y chicos de la tarde. Porque con los que había estado la 

otra vez a la mañana estaban en el colegio. 

 Ellos tienen un Schedule que cumplir. Y a la hora que fuimos, los grandes (10 a 13 

años) estaban haciendo tarea del colegio. Y los chiquitos (aproximadamente 5 y 6 años) 

estaban jugando afuera. Saludamos a todos, me recibieron con un abrazo, se acordaban 

de mí y estaban re contentos que lleve a una amiga. Sin conocerla a ella, también la 

abrazaban y se le colgaban. Me hace pensar que todo lo que les brindamos de amor, 

cuando las peinamos, cuando hablamos, cuando jugamos, ellas me regalan sonrisas que 

son fruto del amor y cariño que les doy, que ls tengo. Y ellas me dan o mismo.  

 Me senté con los grandes a ayudarlos con la tarea. Lo que sentía yo, no era que 

estaba siendo de maestra, sino que sentía esa alegría que hay cuando servís y te entregas 

por el otro. Esa alegría, es una alegría de gozo. Cuando hago las cosas desde el corazón 

con ganas de servir y ayudar al otro, dándole de mí, siento un gozo y una alegría enorme. 

Creo que algo que le da sentido a mi vida es eso de servir, cuando doy de mi y veo esa 

sonrisa, esa satisfacción el otro, se me multiplica la alegría. 

  Ir con una amiga, me encantó. Porque los demás días estaba yo y los chicos. En 

cambio, hoy tuve una amiga con quien compartir esa entrega de ir cinco horas a un hogar 

para darnos a lo que los chicos necesiten. Y encima el servicio de la mano de una amiga, 

es diferente. Porque al ser dos, el amor que llevamos al hogar, las ganas de compartir con 

ellos un tiempo, es más poderosa, porque somos dos personas que están con los chicos. 

Mientras estábamos nosotras dos, llegaron dos chicas universitarias. Ellas estaban 

haciendo lo mismo que nosotras. Ir a pasar un rato con los chicos. Dar un poco de su 

tiempo para ellos. Ahí, me di cuenta que está lleno de gente que busca eso de hacerse un 

rato para el prójimo. Es algo re lindo, entregarse un poco de tu día a el otro, darle algo, 

enseñarle, acompañarlo. Y es algo que no necesariamente uno tiene que irse a un hogar, 

también lo puede hacer en su propia casa, ayudar con las tareas de la casa, brindar amor 

al prójimo, ser una persona con valores, saludar, regalar sonrisas, etc. Un detalle 

chiquitito en el día, puede cambiar el humor de una persona. Constantemente estamos 
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cruzando miradas con la gente. Si cada uno le regala una sonrisa, un saludo al prójimo, y 

nos contagiamos el buen humor, nos contagiamos la alegría, podríamos cambiar el día de 

alguna persona.  

 Hoy lleve revistas católicas para niños. Son revistas que tienen historietas 

entretenidas que dejan mensajes. Por ejemplo, hay una de las malas palabras, otra de 

agradecer y perdonar, otra de las diferencias, el bautismo, etc. Fui con la esperanza y las 

ganas de que los chicos las lean. Quería llevarles algo que también los ayude a crecer 

como persona. Se las mostré y nada. No les intereso mucho, las dejaron ahí. Pensé, en 

después leerlas todos juntos. Pero tenían tarea. Entonces mientras ayudaba a una chica 

con la tarea, miro y estaba Benja, un chico de once años leyendo las revistas, muy 

concentrado. Once años, y varón, es una edad que generalmente no se interesan por ese 

tipo de cosas y temas. En ese momento que lo vi, y vi que terminaba una y agarraba otra, 

y le preguntaba si le gustaban y me decía que estaban re buenas. Sentí que le había 

aportado algo a él, que lo que lleve dejo algo. Las revistas, después leyeron algunas las 

chicas, pero lo que más me sorprendió a mi fue Benja sentado en un rincón leyendo una 

revista atrás de la otra.  

 Mientras jugábamos con Oli y con los chiquititos al pato nato, me puse a 

reflexionar. No era un muy buen lugar ni momento para reflexionar pero mis 

pensamientos venían solos. Pensaba en los chicos, en que ellos no tienen una familia. 

Tienen pero los sacaron de ahí por una razón. Los miraba y veía como se reían, como 

disfrutaban. Y pensaba en sus pasados. En la situación que habrán pasado con sus padres 

para que el gobierno los saque de sus casas. Pero los miraba y ellos a mi me transmitían 

mucho amor. Mucho cariño. Pensaba que por ahí nunca lleguen a sentir lo que es tener 

una mamá y un papá como los tengo yo. Tenerlos pero de una manera diferente, porque 

ellos los tienen pero al mismo tiempo no. Porque están todos los días lejos de ellos por 

alguna razón. Y en ese estado, sus miradas de amor estaban, sus risas y abrazos también. 

No están deprimidos, sino que aceptan su realidad y la viven. Pensaba en como muchas 

veces nosotros no aceptamos cosas que nos tocan, muchas veces no agradecemos lo que 

tenemos, o no nos damos cuenta de lo que significa la familia. Pienso que todo eso hay 

que tenerlo en cuenta todos los días, hay que agradecer eso todos los días y aceptar lo 

que nos va tocando vivir. 
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DÍA 5 

 Hoy junto a la Sociedad San Juan, en el programa cenáculo de jóvenes, hicimos 

una obra de misericordia donde fuimos a darle el té a los chicos en un pueblo al lado de 

Pilar.  

 Éramos alrededor de cuarenta jóvenes que daban su tarde para darles a los chicos 

el té, pero al mismo tiempo, llevarles nuestro amor, cariño y afecto. Les preparamos 

juegos, una obra de teatro y llevamos para que pinten y maquillaje para las chicas. 

 Cuando llegamos, les pusimos todas las tortas que preparo cada uno en la mesa 

para compartir con los chicos. Ver cada vez más personas entregando su tiempo para 

brindarle una alegría más a los chiquitos, me hiso darme cuenta que la entrega tiene un 

gran sentido en mi vida. Ver la cara de los chiquitos, ver como hacíamos felices a otras 

personas, me llena a mí. Me encariñaba con cada bebe o chiquito/a que compartía un 

momento con él/ella. Le pintaba las uñas a una chiquita y yo solamente dándole eso, ella 

me daba más, me miraba muy agradecida, muy contenta, era una mirada pura.  

 Después dio testimonio el dueño del comedor. Escuchar a esa persona, que 

teniendo tan poco, da mucho. Me hiso darme cuenta que es un ejemplo para mi. Él contó 

que antes el comedor donde estábamos parados era su casa, y que le sacó todas las 

paredes del medio para hacer una sala grande para transformarla en el comedor para 

todos los chiquitos del pueblo. Él y su mujer, se construyeron al lado del comedor otra 

casa, muy chiquita y  simple. El ambiente, es de pobreza. No tienen mucha plata por la 

zona. Y veo como teniendo poco material en las manos, tienen un corazón enorme. Tener 

un corazón grande, es más valioso que tener mucha plata. Y encima ser feliz con lo poco 

gracias a la entrega, es un ejemplo de vida. Él sentido en la vida de esa pareja, dueña del 

comedor, está en servir al prójimo. Y no solo ahí les dan de comer, sino que también les 

enseñan a los chicos que son valiosos y que tienen un futuro. Porque contaban que en sus 

casas, sus padres les dicen que les da lo mismo lo que hagan si total en un futuro no van a 

llegar a nada importante. 

 Lo que me llevo más de este día son las caras felices de los chicos y el testimonio 

de este señor que tiene un valor enorme y es un gran icono para todos. 
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PREGUNTAS 
A  DOS 

PSICOLOGAS: 
 

 
 

CLAUDIA INES SANTAMARINA 

 
 

JOSEFINA MITCHELL 

 
 

¿Qué es la vida? 
 

La vida es un regalo, es un don, es algo 
maravilloso que a mí me dio Dios para que 
yo lo lleve a un buen puerto.  
Es un desafío, una oportunidad para poder 
desplegar un montón de capacidades. 
 

La vida es un don, es un regalo. 
Y viene gracias al amor. Siempre 
detrás de la vida hay un deseo, 
deseo de que el otro viva. Por 
eso se da la vida. Por eso 
seguimos creciendo y nos 
seguimos reproduciendo. 

 
 

¿Qué es el 
sufrimiento? 

 

Es algo propio del ser humano, porque así 
como tenemos la capacidad para disfrutar, 
es como la contraparte. Es la parte hostil 
de la vida, tenemos situaciones difíciles, y 
el crecimiento es parte de la vida. Es un 
dolor que a veces se puede sobrellevar 
solo y a veces necesitas ayuda.  

El sufrimiento es algo que se 
nos impone, es algo que nos 
interpela, nos hace preguntas. 
Todos atravesamos por el 
sufrimiento. Así como parte de 
la vida es venir por amor, sufrir 
también es emergente al ser 
humano.  

 
Desde el lado mental 
y psicológico de una 

persona, 
¿generalmente 
encuentran su 

sentido a la vida? 
 

Me parece que lo busca intensamente el 
ser humano el sentido de la vida. Lo que 
pasa que no siempre lo busca en los 
mejores lugares. O de acuerdo  su 
educación, o a lo que ha vivido, a la 
estructura mental que ha tenido, no 
siempre queda conforme.   

El ser humano es simbólico y 
fundamentalmente lo que 
necesita otorgarle un sentido a 
las cosas, a la vida, a las 
personas y a las cosas que nos 
pasan. Asique, el tema de este 
trabajo me aparece muy 
pertinente porque fuiste al 
punto. Todos necesitamos 
otorgarle un sentido. 

 
 
 
 
 

¿Cuándo nos damos 
cuenta que 

encontramos el 
sentido de la vida? 

 

Hay muchas oportunidades para 
encontrarle el sentido a la vida. Cuando 
perdes a alguien, cuando perdes algo que 
tenias, la libertad o por alguna 
circunstancia no podes disfrutarla. Y otra 
forma de darte cuenta es con un ejercicio 
de ser consciente de esto: de que la vida es 
un don, un regalo. Y cuando a uno le hacen 
un regalo, se sorprende, se maravilla, se 
siente alagado. 

Cuando tenemos una sensación 
muy agradable dentro de uno, 
de que esto es importante para 
mí. Y cuando uno siente que 
algo es importante para uno, 
uno lo que siente es justamente 
eso, esto tiene sentido para mí. 
El sentido nos organiza 
internamente. Nos toma toda la 
persona y hace que la persona 
esté conectada con el aquí 
ahora con esto que se nos 
presenta. Que es el sentido para 
uno, que uno se da cuenta 
cuando se conecta, es cuando 
uno siente  una sensación muy 
agradable dentro de la persona 
y que lo lleva a continuar para 
adelante. 
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¿Se necesita de 
frustraciones/sufrimi

entos para 
encontrarle El 

sentido a la vida, o se 
puede encontrar sin 

ellas? 
 

A veces es la contracara, es inevitable el 
sufrimiento. De alguna manera sufrís. 
Siempre hay pérdidas que implican estos 
sufrimientos, aunque no te pase nada 
grave en la vida. Siempre hay cosas que te 
van limitando en este mero disfrute. 

 

No, la vida es con sufrimientos, 
con obstáculos, con 
frustraciones, eso es vivir. Una 
mescla de amor, deseo, 
búsqueda, sufrimiento, 
obstáculo, frustración. Freud 
decía que se llega a pensar a 
través de la frustración. Es 
importante ser frustrados para 
que uno pueda pensar. Una 
persona que pasa por una 
experiencia de dolor, cuando 
atraviesa y sale de esa situación, 
no es la misma, es una persona 
muy enriquecida. El dolor 
enriquece, mal que nos pese, y 
nos hace más grandes. 

 
Para usted, ¿Qué  
se necesita para 
encontrarle El 

sentido a la vida? 
 

Estar atentos, a observar. Pero sobre todo 
estar atentos a lo que te va pasando, a lo 
importante, no creer en lo accesorio sino ir 
a lo profundo, cuanto más sensible sos 
mas podes ir a lo profundo y mas podes 
encontrarle el sentido a la vida. 

Se necesita fundamentalmente 
estar conectado con uno mismo. 
Es una respuesta personal. Y 
para eso que se necesita?, un 
laburo prolijo y minucioso sobre 
uno mismo. ¿Quién soy? ¿Qué 
tiene que ver conmigo? ¿Qué 
quiero?. 

 
Alguien que no le 

encuentra nunca el 
sentido a la vida, 
¿puede ser feliz? 

 

No creo porque tampoco tiene conciencia 
de disfrutar la felicidad. Yo creo que no 
porque hay que vivir con profundidad. Uno 
puede vivir en la superficie, pero en algún 
momento tenés que anclar. Entonces 
siempre va a estar con una falta. 

No. Definitivamente la felicidad 
pasa por encontrarle el sentido 
a la vida. Yo creo que es muy 
doloroso vivir una vida sin 
encontrarle sentido. 

 
 
 
 

Una persona ansiosa, 
depresiva, obsesiva, 
bipolar, etc. ¿Logra 

encontrar el sentido 
de la vida? 

 

Creo que sí. Porque el ansioso está en la 
búsqueda de hacer las cosas rápido, de 
estar acelerado, para el es un sentido. Y 
para el depresivo es el no sentido, 
entonces ese es su sentido en la vida. Eso 
es lo que lo mantiene en su lugar. Es una 
estructura de aprendizaje emocional que 
lo lleva a  eso, por eso lleva ese estilo de 
vida. 

Claro que sí, completamente. 
Encontrar el sentido de la vida 
no es para unos pocos. 
Encontrar el sentido en la vida 
es algo que todos necesitamos, 
todos. Las personas que son 
psicóticas, que es algo grave, 
porque hay un quiebre con la 
realidad, también se les puede 
tratar, también pueden llegar a 
encontrarle un sentido a la vida, 
a nivel de esa persona. Pero, 
todos estamos llamados a 
encontrarle sentido a nuestra 
propia vida. 
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¿Qué detiene a las 
personas que 

estuvieron al punto 
del suicidio? 

 

Nunca tuve la experiencia. Pero el que 
tiene un porque vivir aguanta cualquier 
cosa.  

 

El suicidio es un hecho 
terriblemente desesperado de 
una persona que ha perdido la 
esperanza en su vida. En general 
viene de la mano de una 
enfermedad que es la 
melancolía. Donde ya no 
solamente está en juego lo 
psicológico, sino están en juego 
cuestiones más profundas, esta 
lo biológico también en juego. 
Estoy segura que lo que lo salva 
son los vínculos humanos.  

 
 
 
 
 
 

¿Crees que se puede 
ayudar a una 

persona a encontrar 
el sentido de la vida? 

¿Cómo? 
 

Si, es parte de la vocación de un psicólogo. 
En mi consultorio haya tengo cosas 
simbólicas. Tengo una luz, que para que 
vean lo que tienen adelante y no están 
viendo. Tengo un espejo, en realidad yo 
hago de espejo, para que se reflejen 
porque las respuestas las tienen ellos. 
Acompañar a que el otro encuentre lo que 
sabe que tiene que encontrar. Porque el 
otro en algún momento se perdió, pero 
sabe que está ahí adentro.  

 

La manera de ayudar a una 
persona a encontrarle el sentido 
a su vida, es acompañarla. 
Cuando uno la acompaña y tiene 
una escucha activa sobre esa 
persona indudablemente se 
logra hacer un proceso para la 
persona. La idea de que uno 
encuentra el sentido de su vida, 
tiene que hacer un proceso de 
conocimiento. Mi trabajo es 
escuchar, acompañar y darle 
significado a las cosas que me va 
diciendo. A veces es hacerle de 
espejo, porque uno necesita 
siempre un espejo donde 
mirarse para crecer. Hacer de 
escucha activa, reformular las 
preguntas que trae, pero en un 
vínculo.  

 
 
 
 

Personal: ¿Cuál es el 
sentido en tu vida? 

¿Cuándo te diste 
cuenta? ¿A partir de 

qué? 
 

Para mi Dios es fundamental en mi vida. 
De hacho creo que es el motor, si el deja 
de pensar en mi dejo me desvanezco. A 
partir de ahí tengo un montón de regalos, 
no solo la vida, sino el descubrirla cada día, 
el descubrirme cada día. Ir formando a  
partir de esta realidad, encontrarme con 
Dios, con el que es una persona. Es una 
relación personal. No es como en otras 
creencias que tenes que ir cambiando de 
cuerpo. No, me ama tal cual soy. Y a partir 
de eso, tengo todo. 

 

. Yo no te puedo decir un solo 
sentido de mi vida, porque el ser 
humano tiene mucha 
potencionalidad adentro. Y que 
uno va desplegándose de a 
poco, y que lo interesante de la 
vida, es el despliegue de adentro 
hacia fuera. Yo de muy chica 
pude ayudar mucho a mi mamá, 
escucharla, era algo que a mí me 
parecía interesante en mi vida. 
Buscaba mucho eso. Para mi 
tiene un sentido enorme 
escuchar a alguien, me da 
mucho placer, y encuentro que 
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eso le hace mucho bien al otro y 
a mí. Me gusta el encuentro con 
el otro, a través del arte, a 
través de la música, yo canto, a 
través de la espiritualidad, uno 
se encuentra con Jesús, se 
encuentra con la comunidad. 
Entonces, yo creo que para mí lo 
más importante, es el encuentro 
con el otro, pero un encentro 
profundo, no el encuentro de 
vamos de shopping, eso es muy 
lindo también, me gusta, pero 
eso no me da el sentido, sino 
que el encuentro espiritual 
conectado de ser a ser.  

 
 

“Hay que darle un 
sentido a la vida, por 
el mismo hecho de 

que carece de 
sentido” Henry 

Miller 
- ¿Qué te hace pensar 

esa frase? 
- Si l tuvieras que 

modificar, ¿Qué 
cambiarias? 

- Si la tuvieras que 
criticar, ¿Qué me 

dirías? 
 
 

Yo creo que la vida tienen sí mismo un 
sentido y uno lo va descubriendo. Algunos 
tienen la gracia de descubrirlo de chiquitos 
y otros de grande. Creo que día a día lo 
vamos descubriendo porque no es algo 
que termina, sino que es algo abundante. 
Es muy profundo entonces no terminas 
nuca de descubrirlo.  El dice que no lo 
tiene, si no lo tiene, dárselo. O 
interpretarlo que cada uno tiene un 
sentido diferente que n hay algo universal. 
Pero yo creo que si que el amor es algo 
universal. Si la tuviese que modificar, diría: 
“la vida tiene sentido, te invito a que lo 
encuentres”.  

 

La vida en si misma, no tiene un 
sentido, es cierto. La vida está 
ahí para que uno se acerque y le 
encuentre sentido propio. Uno 
necesita proyectarse en la vida 
que uno tiene delante, y llenarla 
de propio sentido y propio 
contenido. Yo creo que al 
contrario, los seres humanos 
vamos creciendo a través del 
sufrimiento y a través de las 
experiencias de vida y uno se 
llena de contenidos. Querría 
modificarla y decir: “La vida es 
merecedora de su sentido, 
conectáte con vos mismo y 
conectáte con los demás. Y 
desde ahí contame que resulta, 
que sentido le encontras en 
esto. Y desde ahí es 
interesantísimo vivir, desde esa 
baldosa que vos estas 
posicionado conectado con vos 
y con los demás”. 

 
 
 
 

EXTRA 

Yo creo que el sufrimiento cuando lo 
compartís se divide, la alegría cuando la 
compartís se multiplica. 

Que es la vida, es estar vivo, en 
todo pleno sentido a la palabra. 
Cuando uno está conectado con 
el ser que uno es. Ahí está vivo y 
esa vida tiene mucho sentido. 
Pero hay que trabajar mucho 
para llegar a eso. Hay que 
trabajar en todo lo que vaya 
conectándote con uno.  
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ROBERTO PEREZ 

(Bachiller en Teología, profesor de filosofía y abogado) 

  

 Una palabra que me gusta mucho es el PROPOSITO; el propósito que tiene VIVIR, 

cual es el propósito de estar en esta vida. Si cuando hablamos del propósito de estar en 

esta vida yo utilizo tres preguntas:  

 ¿Quién soy?  

 ¿Para qué estoy?   

 ¿A dónde voy?  

 Entonces…quien soy es mi definición en la vida, para que estoy es mi misión en la 

vida, para que vine a esta vida, y a donde voy es mi aspiración en la vida, que quiero 

lograr, que huella quiero dejar. 

 Cuando hablamos del propósito en la vida, tenemos que respondernos estas tres 

preguntas, o sea, si me pregunto cuál es el sentido de la vida, la pregunta es: que hago en 

esta vida, quien soy, (¿qué soy?, una planta, un ser humano) ¿Qué significa ser un ser 

humano?, ahí viene la pregunta clave, ¿quiero ser un ser espiritual o un ser qué nace y 

muere como una planta? 

 Quien soy…si yo planteo que soy un ser como una planta que nace y muere mi 

sentido de la vida es uno. Pero si yo pienso que soy un alma que atraviesa esta 

experiencia, soy un ser espiritual que atraviesa esta experiencia y que voy a volver a una 

experiencia de luz de donde vengo, cambio toda la película…porque entonces el sentido 

de la vida, ¿Cuál es? Atravesar este proceso de mi vida, atravesar la vida, el tiempo con el 

mejor modo posible para dejar una huella y ayudar a todos a evolucionar. Responder 

profundamente ¿Quién soy? Es clave para el sentido de la vida. Si, por eso mi manera de 

verlo, porque de acuerdo a la respuesta que me haga de eso, está todo. Si yo soy un ser 

que tiene que vivir, si soy un ser que tiene que tratar de pasarla lo mejor posible; tener lo 

mejor que pueda y disfrutar lo mejor que pueda…porque si se me acaba la vida es una 

cosa, pero si yo pienso que no, que soy uno (para ponerlo más metafóricamente). Soy 

uno, parte de una comunidad humana, donde llego a esta existencia para aportar lo 

mejor de mí para que todos evolucionemos…mi pregunta es ¿qué voy a aportar en esta 
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vida? Y no que bien la voy a pasar para  aprovechar todo antes de que me muera…La 

filosofía se preguntó siempre esto, desde el primer filósofo hasta hoy, siempre esto está 

de fondo.  

 Quien soy, es La pregunta. Si yo me pregunto por el sentido de la vida, la segunda 

pregunta para que estoy es la clave, o sea cual es mi misión en esta vida. Supongamos 

que soy un ser que vino a esta existencia; porque yo no me di la existencia, la existencia 

me es dada por alguien, porque mis padres juntaron el ovulo y el espermatozoide, pero, 

¿Qué hago acá en esta existencia? Si yo no me doy a mi mismo la existencia alguien me la 

da, entonces, puedo pensar en Dios o puedo pensar en otra pregunta mucho mas 

profunda. Si existe un ser superior, una fuerza superior que nos sostiene a todos en la 

existencia. Entonces, la pregunta es: si llegue a esta existencia, ¿será que tengo que 

aportar algo? así como cada uno tenemos una única huella digital, cada uno somos 

únicos. El sentido de la vida en vos es distinto al mío. Porque vos, única en esta existencia, 

vas a aportar algo que nadie aportó, ni aporta, ni aportara, porque sos única. No somos 

una fotocopia. Eso es la misión en la vida. La misión en la vida que vos tenes no es la mía. 

De modo de que ¿Para que estas en esta vida? es la segunda pregunta central. Porque de 

alguna manera aparecí aquí. Porque podría no haberse juntado ese ovulo y ese 

espermatozoide, pero la realidad es que algo quiere que exista. Si no tengo espiritualidad 

en la vida, si no creo en la espiritualidad, bueno, la pregunta es obvia, podría no haber 

existido, podría no haber fecundado eso, pero si yo creo en lo espiritual, estoy acá para 

que mi vida haga algo acá. ¿Cuál es mi misión?  

 La tercera pregunta es: una vez que yo sé mi misión y para que estoy, mi pregunta 

es; si soy la definición que yo ponga, si entiendo cual es mi misión, ahora, ¿Qué voy a 

hacer? Esto tiene que ver con el hacer. ¿Qué proyecto voy a realizar para llevar eso 

adelante? Si yo siento que mi misión, por ejemplo, yo Roberto Perez, es ayudar a las 

personas a que despertemos en la conciencia de que somos seres espirituales, despertar 

en la conciencia de que hay una dignidad sagrada a todo. Si yo siento que esta es mi 

misión, la pregunta es ¿Cómo lo hago? Entonces, escribí un libro, doy conferencias, trato 

de hacer talleres o seminarios, enseño el ene agrama, como enseñanza para que las 

personas se conozcan. Entonces la aspiración mía es, lo que como voy a hacerlo. ¿Cómo 

hago eso? ¿Qué tengo que hacer? Para lograr eso.  
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 Entonces: ¿Quién soy? / ¿Para qué estoy? / ¿Qué voy a hacer?   

 Preguntarse por el sentido de la vida, es preguntarse por el propósito. Y esas tres 

respuestas son claves.  

 Si uno se pregunta filosóficamente, voy a decírtelo de manera simbólica. 

Supongamos que cada uno que entra a esta existencia, tiene un plan de vida. Vamos a 

partir de la base, que estar aquí es tener un plan de vida, y ese plan de vida tiene dos 

partes: ser y servir.  

 Si yo hago un estudio investigativo de las culturas, casi te diría que la mayoría 

concuerda en esto. A esta vida vinimos a evolucionar. Dicho de otra manera: “entramos a 

esta existencia en el tiempo y el espacio, para nosotros evolucionar como personas, para 

desarrollarnos cada uno”, es como si “nacimos con el ser con minúscula y tenemos que 

SER con mayúscula, tenemos que desarrollarnos plenamente”. Con mi libertad yo me 

desarrollo plenamente o no. De modo que lo primero que tengo que pensar si estoy en el 

tiempo y el espacio para evolucionar como persona.  

 Qué tal si te dijeran que hagan un escrito, que te pongan por escrito, ¿Cuál sería la 

mejor versión de Felicitas? ¿Cómo sería yo en mi mejor versión? Poner por escrito como 

seria yo si yo llegara a un estado de plenitud, mis capacidades afectivas, intelectuales, 

¿Cómo sería yo en mi mejor versión? Por ejemplo, en este momento de tu vida, ¿Cómo 

sería yo mi mejor versión? ¿Qué comería? ¿Cómo miraría a los ojos? ¿Cómo atendería a 

los demás? ¿Cómo saludaría a los demás? ¿Cómo sería yo en mi mejor versión? Fijate que 

cuando uno se pregunta eso, sucede lo siguiente; si vos pones por escrito como seria Feli 

en su mejor versión, ¿Qué pondrías? En mi mejor versión, haría cosas que no estoy 

haciendo, como por ejemplo, yo estoy postergando tiempo a esto, esto, y esto. En mi 

mejor versión, seguramente dejaría de darle tiempo a esto otro, y más atención a esto. En 

mi mejor versión, dejaría de hacer algo que es un habito que no me sirve, no me gusta, 

porque no es bueno para mí, y haría esto otro. Mi mejor versión, es como haría lo que 

haría. Por ejemplo, yo tengo una cualidad creativa, te gusta tocar la guitarra, te gusta el 

deporte, o algo. ¿Cómo haría eso en mi mejor versión? ¿Cuánto tiempo le dedicaría? 

¿Con que intensidad? Quiere decir Roberto, que uno debe preguntarse ¿cómo seriamos 

en un nivel de excelencia para ver si cada decisión que tomamos esta en orden a eso? 
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significa entonces si cuando uno se plantea cual sería mi mejor versión, estoy 

preguntándome como seria yo si desarrollara todo lo que soy hoy.  

 A la edad de ustedes si se hicieran por escrito la pregunta, dentro de tres años, 

agarraría el papel y dirían; ahora tres años después, cosas que escribí, ya las estoy 

haciendo, cosas que dije que iba a dejar de hacer, ya las deje de hacer. O el como tendría 

que hacer las cosas, ya las estoy haciendo. Qué tal si uno agarra el papel dentro de tres 

años y se da cuenta que la mejor versión ahora es distinta a la que era hace tres años.  

 Que tal si les dijera que en el fondo eso es lo más importante en la vida: que uno 

se comprometa a ser la mejor versión de uno mismo. ¿Será que la nueva espiritualidad, o 

la nueva manera de ver la vida, me hace esperar que alguien me premie o castigue, sino 

que yo me decida a vivir en la mejor versión de mí? 

 Una frase dice así; “no existen premios o castigos, solo existen consecuencias”. Si 

vos tomas una decisión, tenes una consecuencia, nadie te premia o te castiga. Si vos 

tomas una decisión hay una consecuencia. Y si la decisión es la mejor, la consecuencia es 

la mejor, pero si tu decisión no fue la elección a la mejor versión tuya, esa decisión tiene 

consecuencias.  

 La palabra “pecar”, en griego significa herrarle al blanco, y nosotros por nuestra 

formación religiosa, por eso nos dicen que pecar es ofender a Dios. Con todo respeto, es 

una mentira. Dios no se ofende por lo que yo haga, pecar es fallarme a mí. Si yo tomo una 

decisión que no va en orden a la mejor versión de mi, estoy herrando en el blanco. El 

blanco es mi mejor versión. Cuando no hago algo en orden a eso, me estoy fallando.  

 Entonces, la pregunta: ¿será que ya no tenemos que vivir cumpliendo 

mandamientos, si no nos fallamos a nosotros? ¿Quiere decir que cuando uno llega esta 

vida el primer compromiso es con uno? entonces, será lógico que si yo llego a esta 

existencia y empiezo a madurar como ustedes, todos nos preguntemos por el sentido de 

la vida. Todos nos preguntemos por ¿Quién soy, para que estoy, y a donde voy?, y que 

eso es ser humano. 

 Yo creo que hay animales racionales y seres humanos. Una persona que vive 

dañando a los demás, es un animal racional. Una persona que se plantea esto, y quiere 
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saber para qué está en la vida y que va a hacer en la vida, que se plantea cual seria a 

mejor versión de sí mismo, y se compromete a hacerlo, y revisa que cada decisión que 

toma este en orden a eso, eso es ser un ser humano. A veces los delfines son mejores que 

los animales racionales. Lo que me distingue de los demás seres, es que me pregunte 

¿Qué soy, para que estoy y hacia dónde voy? Y me pregunto: ¿Qué vine a evolucionar en 

mí? Y ¿cuál sería mi mejor versión? 

 

 ¿Quiere decir que la misión en la vida de uno es la proyección en los demás de lo 

que uno quiere ser? Si. Por ejemplo, si yo además soy abogado y profesor de derecho. Si 

yo amara la justicia y quisiera vivir la justicia plenamente con todos los seres. Ese es mi 

ideal. Mi misión en la vida va a ser que haya justicia en el medio donde estoy. ¿Quiere 

decir que la misión en la vida hacia los demás es la proyección de lo que uno tiene como 

misión en la vida?  Claro. Cuando cada uno se responda: ¿Quién soy, para que estoy y 

hacia dónde voy?, va a saber que eso es lo que va a proyectar en los demás. ¿Quiere decir 

que lo que creo que es mi sentido en la vida es lo que yo voy a contribuir a los demás? 

Obvio. Si tu sentido en la vida es ganar plata, lo que vas a hacer con toda la gente que te 

rodea, es tratar de que gane plata. Pero si mi sentido en la vida es ser una persona 

espiritual, obviamente que mi misión va a ser que todos seamos espirituales. La 

proyección hacia los otros, es lo que se llama la misión en la vida. Entonces lo que me 

tengo  que preguntar es: “¿Qué quiero ser?”. Lo que tengo que hacer depende de lo que 

yo sea. Si yo digo que soy un ser que vino para la muerte porque soy como una planta que 

vino para morir y punto. Lo que voy a hacer obviamente que esta dependiendo de lo que 

soy. Pero si soy un ser pasajero en esta vida, lo que voy a hacer va a esta condicionado 

por lo que soy. Por lo cual si no me pregunto el propósito, el sentido en la vida, voy a 

terminar haciendo lo que todo el mundo hace. Cuando no tengo claro a donde voy, hay 

un refrán que dice “el que no sabe lo que quiere termina donde no quiere”, otro dice,  

“cuando no se a donde voy termino donde no quiero”, entonces, preguntarse por el 

sentido de la vida es definitiva, porque no solamente va a ayudarme a saber que hacer 

sino que, si, cuando suceden acontecimientos traumática en la vida, si no tengo esto 

respondido la reacción que voy a sentir, va a ser distinta. Si yo no me planteo quien soy, 

para que estoy y hacia dónde voy, voy a decir “…me está pasando esto, la vida me hace 
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esto, tengo un cáncer. Mira lo que me paso, me separe, mira lo que me paso perdí un 

hijo…”. Entonces si yo comienzo a pensar todo esto, la vida no me pasa, yo doy una 

respuesta. Si yo estoy pasajero en esta vida, porque pienso que atravieso el tiempo y me 

voy del tiempo, entonces esto ocurrió para algo. Para que me de cuenta de algo. Suponte 

que te estás por casar, tu cuñado te dice que no te cases porque toma de más. Tomaste 

una decisión, no escuchaste a tu cuñado. Conclusión; dentro de cinco años tenes un 

esposo alcohólico que incluso te pega. La pregunta: ¿Por qué me pasa esto?..No! no te 

pasó! Vos elegiste. Con esa decisión equivocada la consecuencia que tenes. Es fruto de 

decisiones mal tomadas. Entonces, cuando uno mira la vida así, la pregunta es: ¿será que 

lo que me está ocurriendo fue una decisión mal tomada mía? ¿O no haber querido ver lo 

que me estaban aconsejando? Ya no culpo a los demás ni a Dios por lo que me está 

pasando. Porque muchas decisiones que me pasan son por malas decisiones, porque no 

me plantee nunca.  

 Suponte que tenes un problema mínimo en el corazón; vas al médico y te dice: -no 

es mucho, pero fíjese- después, vas a escalar el Everest. Te pasa algo. Eso que te pasa ¿te 

paso?...No! Es porque no le fuiste a preguntar al médico si con el corazón que tenes 

podes subir al Everest. Muchas de las cosas que nos suceden traumáticas en la vida, 

vienen porque no estamos tomando decisiones desde la mejor versión de nosotros. Y 

muchas situaciones traumáticas no vienen de malas decisiones tomadas por mí. Una 

enfermedad, la muerte de un ser querido, etc. si yo no tengo una respuesta a todo eso, 

voy a decir lo que dije antes: me paso esto. Si yo tengo esto profundamente respondido, 

será que esta situación de mi vida es una oportunidad para que encuentre una mejor 

respuesta en mi propia evolución. Será que esta situación de salud que tengo, a través de 

ella la vida me está pidiendo que llegue a una respuesta mejor. El libro que estás leyendo, 

del hombre sin brazos ni piernas. El podría plantearse de porque la vida me dio esto. Esto 

me paso y puedo renegar de la vida, renegar de Dios, de todo. Pero esto es lo que me 

pasó, esto tengo, que hago con esto. Cuando uno ve la vida de esta manera, diciendo, yo 

vine a evolucionar y a contribuir con mi vida. Entonces la pregunta es: ¿será que las 

limitaciones me las pongo yo? Si  yo no sé para que vine a la vida, todo lo que me suceda, 

lo voy a ver como un castigo y voy a sentirme mal con lo que me pasa. Pero si yo se que 

pase lo que me pase yo soy el protagonista de mi vida, y yo voy a ser mejor 
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independiente de lo que me suceda, entonces, si mañana me falta un brazo, yo seguiré 

buscando ser mejor persona y servir mejor a los demás. Con un bazo o sin un brazo, con 

un marido o sin un marido, con un hijo o sin un hijo, yo voy a servir a los demás. Los 

episodios traumáticos van a tener una revelncia distinta si yo entiendo esto. Si yo no hago 

ninguna reflexión de esto. Cada vez que me suceda algo adverso, siento que es un castigo 

de la vida, de Dios, de la providencia, que no me lo merezco.  La manera de mirar los 

acontecimientos de la vida traumáticos va a depender de esto. Si tengo claro mi sentido 

de la vida, cuando lleguen mis dificultades, las voy a mirar de otra manera. Las 

adversidades se transforman en oportunidades. 

 Si me nace un niño Down. Esa “adversidad” yo puedo pensar que yo puedo 

aprender a convivir con eso y yo enseñarles a otras mamas a como llevarles adelante la 

vida con un niño Down. Yo puedo quejarme porque me nació un niño Down o puedo 

pensar que esta es una oportunidad para ayudar a otros cuando tengan un niño Down. A 

un amigo le nació un niño Down. No tenía a nadie que lo ayudara, y creo ASDRA la 

asociación de síndrome de Down de la Republica Argentina. Acá existe uno que se llama 

Down is Up. Y Fabiana, creo Down is Up para ayudar a otras mamas con un niño Down. Yo 

lo puedo ver como una adversidad o como una oportunidad para aprender de esto y 

ayudar a otros. Todo en la vida si yo tengo claro ser y servir. Todo es una oportunidad. 

Entonces no vivo la vida como castigo/premio, la vivo como oportunidad. Eso es lo que 

nos da el habernos preguntado y respondido esto. No existe el ser humano, existe el estar 

siendo humanos. Nuestra vida es un proceso constante. Vos con 17 años y yo con 59 

años, vos estas siendo humano y yo estoy siendo humano. En una distancia tremenda de 

tiempo, yo tengo que vivir cada día tratando de ser mejor y tú a tu edad también tienes la 

oportunidad de ser mejor. Cuando te levantas tienes la oportunidad de servir mejor. y yo 

a la edad mía también. Se supone que con el paso de los años, con todo lo acumulado, yo 

he trabajado para ser mejor y se supone que debo servir mejor, porque con todo lo 

acumulado, las respuestas pensadas, se supone que mi compromiso es mayor. Porque se 

mas porque aprendí mas porque me di cuenta mas de cosas. Entonces la vida es un lago 

caminar hacia ser y servir mejor.  
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JESÚS SILVEYRA18     (Escritor) 

¿Crees que tenemos un sentido en nuestras vidas? 

 Hay gente que no le encuentra el sentido y otra gente que 

sí. El sentido de la vida depende del objetivo, hay gente que tiene objetivos y otra gente 

que no los tiene. Si no tenes objetivos es muy difícil tener un camino, y si no hay un 

camino no hay un sentido, porque para mí el sentido es como un vector, como una flecha 

que va para algún lado. Pero para eso hay que tener un objetivo. Sino das vueltas y giras. 

Buena parte de la humanidad hoy da vuelta y gira, porque no tiene sentido la gente. Al no 

tener objetivos claros, no hay esos vectores. Los vectores son como  

Cuando te digo la palabra SENTIDO y VIDA, ¿Qué se te viene a la mente? 

 Se me viene a la mente un camino. La vida es un camino, nacemos, crecemos, nos 

desarrollamos, y morimos. Es un camino de evolución física, mental, psicológica y 

espiritual.  

 Físicamente venimos a la vida, primero con una fertilización de un hombre que 

luego va creciendo de la forma de un embrión, después se transforma en una criatura, 

porque sale a la luz. No sabe caminar, después aprende a caminar, va creciendo, se hace 

adolecente, razona, después es joven, madura, envejece y muere. Eso físicamente.  

 Psíquicamente, también hay un camino de evolución de superación del yo. 

Espiritualmente hay un camino de evolución, de superación, de las debilidades. Y también 

laboralmente, también es un camino de supuestamente de evolución de las 

potencialidades, de los talentos, de los dones. Yo cuando escucho sentido y vida, veo esa 

evolución. Lamentablemente pareciera una evolución hacia la muerte, pero, ya sea en 

oriente que crea en la reencarnación, o en occidente o en medio oriente, que creemos en 

la posibilidad de una salvación, de una resurrección, de una vida eterna, esa muerte que 

pareciera que es un fin a la evolución física, psíquica, laboral y afectiva; se transforma en 

una plenitud espiritual. Y para nosotros, que somos cristianos, también en una plenitud 

corporal, porque hablamos de una resurrección también de la carne.  

                                                           
18

 Se puede encontrar más de la entrevista por los capítulos del libro.  
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ENCUESTAS 

La encuesta fue realizada a través de una página web, que permite realizar 

encuestas personalizadas y que puede ser reenviada a otras personas para que estas la 

contesten. La dirección de la página es la siguiente: https://es.surveymonkey.com/home/ 

 Realice encuestas a 71 personas de distintas edades. Sin discriminar sexo, ni clase 

social.  

 Mi objetivo durante las encuestas fue sacar conclusiones generales de lo que 

opina la gente sobre la vida, su sentido.  

  En la primera pregunta, pregunté la edad. Esto me sirvió para saber alrededor de 

qué edad estaban siendo respondidas las preguntas que seguían. 

  En la segunda pregunta que realiza, fue: “Tu vida, ¿Tiene sentido?”. Las 71 

personas pudieron responder esta pregunta, no hubo ningún omitido. De esas 71 

personas, 65 respondieron que si, su vida tenía sentido y las restantes 6 respondieron que 

en momentos. Algo que me llamó la atención al analizar las respuestas, fue que de 71 

personas nadie no tenía sentido, sino que todos tienen uno. La mayoría siempre y otros 

en  algunos en momentos.  

 En la tercer pregunta, pregunté: “¿Crees que todos le vamos a encontrar un 

sentido a la vida antes de morir?”. En esta pregunta, no obtuve las 71 respuestas. Solo 69 

personas pudieron responder, las cuales dos personas no pudieron. 31 personas creen 

que antes de la muerte todos podemos encontrar un sentido, 24 creen que no todos le 

encuentran un sentido a la vida antes de la muerte y 14 personas de 71, no lo saben. Esto 

me hace pensar que la mayoría de la gente, cree que hay un sentido, y que no sabe en 

qué momento lo encontraremos, pero sabe que antes de la muerte, aparecerá.  

 La cuarta pregunta, fue: “¿Qué crees que le da un sentido más profundo a la 

vida?”. Esta pregunta, para algunos era difícil de contestar, ya que la palabra “profundo”, 

habla de algo muy interior. De las 71 personas, 68 la respondieron, mientras 3 personas 

no. Las opciones que les di fueron: el amor, el servicio, la fe o la felicidad. Los resultados 

que obtuve fueron: 42 personas creen que el amor le da un sentido más profundo a su 

https://es.surveymonkey.com/home/
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vida, 18  creen que el servicio, 28 creen que la fe y 17 creen que la felicidad. Pero no 

solamente tuve esas respuestas, sino que también me dejaron comentarios. Entre esos 

comentarios, pusieron: el actuar con la convicción de estar haciendo las cosas le da un 

sentido profundo a la vida. Leer eso, me resonó dentro mío. Tiene razón esta persona. 

Cuando uno hace algo, ama, da, tiene fe o es feliz, etc. tiene que estar haciéndolo con la 

convicción de que lo hace, tiene que estar 100% seguro de sus acciones, no solo amar, la 

felicidad, etc. sino también cuando uno se entrega por el otro, lo tiene que hacer 

completamente para que de más frutos. Sin dejarlo por la mitad, o sin hacerlo con pocas 

ganas, sino dar lo mejor de uno mismo.  

 En la quinta pregunta, pregunté: “Las frustraciones/sufrimientos u obstáculos, ¿te 

llevan a replantearte tu sentido de la vida?”. Logré obtener las 71 respuestas. A las cuales 

35 dicen que si, 11 dicen que no y 25 dicen que a veces. Todos alguna vez 

experimentamos alguna frustración en nuestra vida. No sé cuál es el caso de cada uno, 

pero tal vez, sin darse cuenta, gracias a esa frustración, encontraron un nuevo fruto. La 

mayoría dice de encontrarla o que a veces se encuentra. Y la otra parte, cree que los 

sufrimientos no te llevan a replantearte la vida, pero yo no estoy de acuerdo con esa 

respuesta. Yo creo que sí.  

 En la sexta pregunta que hice, decidí preguntar lo siguiente; “¿crees que hay que 

tener esperanza para seguir adelante?”. Lo cual, 70 me respondieron y una sola persona 

no. Algo que me llamo la atención fue que de todas las 70 personas, ninguna dijo que no. 

Eso me lleva a pensar que entre las personas hay un mayor porcentaje de tener en cuenta 

la esperanza. Eso es bueno, porque de esta manera, las personas tienen sueños y deseos 

y si hay esperanza, hay más deseo en que se pueda cumplir.  

 En la última pregunta que realicé, decidí preguntar lo siguiente: “¿Sos consciente 

que todos los días podemos despertar con el propósito de vivir una vida con plenitud?”. 

Esta pregunta la quise incluir, ya que a mi personalmente a veces me cuesta vivir con 

plenitud en todo lo que hago, pero hay días que a la mañana me levanto y pienso y siento 

que realmente estoy viva, que Dios me dejó estar acá y que tengo que vivir plena en todo 

sentido. Todo lo que hago tengo que hacerlo con lo mejor de mí. Una vez leí una frase en 

una red social que decía: “Realize that every day is a gift”. Cuando leí esa frase, me di 



“Ser para Florecer” 

86 
 

cuenta que es verdad, cada día nuevo, cada día que me levanto, es un regalo nuevo. Cada 

respiro es un regalo. Estar vivos es un regalo. Por ese motivo, pregunte a los encuestados 

si se dan cuenta de eso, si se dan cuenta que cada día nuevo hay que vivirlo plenos. De los 

71, me respondieron 68. Los cuales, 58 me contestaron que sí, que ellos se dan cuenta de 

eso, 10 me contestaron que no se dan cuenta y una sola persona me contesto que no le 

interesa. En esta pregunta, tuve dos comentarios, que no fueron para nada abarcativos, 

estos fueron: 

 Sí, pero lamentablemente el día a día te absorbe. 

 En este mundo no se puede alcanzar la vida plena. 

 Esos dos comentarios, me parecieron reales, pero al mismo tiempo negativos. En 

lugar de decir “si, pero lamentablemente el día a día te absorbe”, yo hubiera dicho: “sí, 

me y cuenta de que cada vez que me despierto, puedo vivir una vida plena. A veces el día 

me absorbe, pero, yo sé que puedo dar lo mejor de mí y de esa manera ser feliz sin que el 

exterior me arruine”.  
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Comentarios: 

 Creo que algunas personas se la encuentran y otras no. 

 No todos, algunos mueren sin entender el sentido de su vida. 

 Toda vida tiene un sentido pero no todos lo quieren encontrar. 

 Depende que tipo de muerte. Las que vienen de un proceso largo yo creo que sí. 
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Comentarios: 

 El Amor a sus hijos, pareja, familiares, amigos, uno mismo y hacia cada 

actividad en la que uno se involucra. 

 Actuar con la convicción de estar haciendo las cosas de corazón. 

 Un conjunto de todas. 

 Dios, que en definitiva es amor. 

 Hacer lo que realmente querés. 
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Comentarios: 

 A veces te juegan en contra, a veces te ayudan a dar un giro importante en 

tu vida. 
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Comentarios: 

 Hay que tener fuerza mental y física combinada con valores que guíen 

nuestro accionar. 

 Siempre! 
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Comentarios: 

 Sí, pero lamentablemente el día a día te absorbe. 

 En este mundo no se puede alcanzar la vida plena. 

 Nose. 
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Reggio Evidence19 

“Porque después de todo, he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo 

que tiene sepultado” – Francisco Luis Bernardes20 

 Como Reggio Evidence, voy a construir un árbol de la Vida, mi árbol de la vida.  

 El árbol, va a contener mi raíz, que es quien soy yo. La copa del árbol, es donde 

florecen los frutos, y el tronco donde es el camino para dar frutos. En el tronco, van a 

haber diferentes colores que representaran diferentes valores que me llevan a hacer 

florecer los frutos. Por ejemplo, rosa el amor o amarillo el compromiso.  Arriba de todo, 

va a haber una bombita de luz, que representa la luz, el cielo, donde está Dios. Los 

árboles siempre buscan la luz, creciendo lo más alto posible para alcanzarla. Por último, la 

tierra. Va a representar lo que me rodea, el mundo exterior. ¿Cómo me afecta el mundo 

exterior? ¿Cómo hago que el mundo me toque? ¿De qué manera afronto las situaciones 

para hacer crecer mi árbol? 

                                                           
19

 En la página 57-Capitulo III, se puede encontrar una explicación más profunda.  
20

 http://poetasaldesnudo.blogspot.com.ar/2011/06/soneto-del-poeta-argentino-francisco.html  

http://poetasaldesnudo.blogspot.com.ar/2011/06/soneto-del-poeta-argentino-francisco.html
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REFLEXIÓN

21Autor: Brisna Bustamante. 

“En la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros 

días? Nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo 

después de la muerte?” (Eclesiastés 6:12) 

 Un profesor delante de su clase de filosofía sin decir ninguna palabra tomó un 

frasco grande y vacío de mayonesa y procedió a llenarlo con pelotas de golf. Luego les 

preguntó a sus estudiantes si el frasco estaba lleno. Los estudiantes estuvieron de 

acuerdo en decir que “sí”. Así que el profesor tomó una caja llena de canicas y la vació 

dentro del frasco de mayonesa. Las canicas llenaron los espacios vacíos entre las pelotas 

de golf. El profesor volvió a preguntar a los estudiantes si el frasco estaba lleno, ellos 

volvieron a decir que “sí”. Luego el profesor tomó una caja con arena y la vació dentro del 

frasco. Por supuesto, la arena llenó todos los espacios vacíos, así que el profesor preguntó 

nuevamente si el frasco estaba lleno. En esta ocasión los estudiantes respondieron con un 

“sí” unánime. El profesor enseguida agregó dos tazas de café al contenido del frasco y 

efectivamente llenó todos los espacios vacíos entre la arena. 

 Todos los estudiantes se reían y cuando dejaron de hacerlo, el profesor les dijo: 

“Quiero que se den cuenta que éste frasco representa la vida”. Las pelotas de golf son las 

cosas más importantes como: Dios, la familia, los hijos, la salud, los amigos, todo lo que 

nos apasiona. Son cosas que aún si todo lo demás lo perdiéramos y sólo quedaran éstas, 

nuestras vidas aún estarían llenas. Las canicas son las otras cosas que son un 

complemento, como: el trabajo, la casa, el auto, etc. Y la arena es todo lo demás. 

 Si pusiéramos primero la arena en el frasco, no habría espacio para las canicas ni 

para las pelotas de golf. Lo mismo ocurre con la vida, si gastamos todo nuestro tiempo y 

energías en las cosas pequeñas, nunca disfrutaremos de las cosas realmente importantes. 

Nos pasamos la vida esperando que pase algo y lo único que pasa es la vida. No 

entendemos el valor de los momentos, hasta que se han convertido en recuerdos. Por 

eso, este día empieza a prestar atención a las cosas que son cruciales para tu felicidad. Ve 

con tu pareja a cenar, juega con tus hijos, tómate tiempo para ir al doctor, practica tu 

                                                           
21

 http://www.mundogospel.ch/es/temas/devocional/222154-dale_sentido_a_tu_vida.html  

http://www.mundogospel.ch/es/temas/devocional/222154-dale_sentido_a_tu_vida.html
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deporte o afición favorita. Siempre habrá tiempo para limpiar la casa y reparar el carro. 

Ocúpate primero de las pelotas de golf, o sea, de las cosas que realmente importan. 

 Establece prioridades, el resto es solo arena… 

 Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo si depositas toda tu confianza 

en Dios.  

Brisna Bustamante 

  

 Esta reflexión me llevo a pensar sobre las prioridades que pongo yo en mi vida. 

Qué sentido le doy a las cosas materiales y que sentido le doy a  las relaciones personales, 

a los vínculos, como los seres queridos y Dios. 

            En mi vida, siempre como prioridad, están los afectos humanos. “Si pongo arena 

(bienes materiales) en el frasco de mi vida, no habrá espacio para las pelotas de golf 

(afectos humanos)”. Esa frase, lo deja muy claro. Si yo estoy todo el día pendiente de si 

tengo lo mejor, de si me compro tal cosa, nunca voy a tener espacio para el prójimo. Para 

fijarme en las necesidades del otro, para ayudar, para dar, para amar. Por eso pienso que 

como el sentido de la vida está siempre en ser y servir al prójimo, si yo no me encuentro 

en condiciones (porque no entran las pelotas de golf en mi vida porque tengo mucha 

arena), no voy a poder sentir de verdad lo que es vivir. 

            El sentido de la vida está principalmente en las pelotas de golf. Esta en amar al 

prójimo, en servir al prójimo, en florecer frutos en mi árbol 
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FRASES 

 

“La Vida no es una tecnología ni una ciencia, la vida es un arte, has de 

sentirla” 

-OSHO- 

 

"No es rico el que tiene mucho, sino el que da mucho. Sin embargo, la esfera 

más importante del dar no es la de las cosas materiales, sino el dominio de lo 

específicamente humano. ¿Qué le da una persona a otra? Da de sí misma, de 

lo más precioso que tiene, de su propia vida. Ello no significa que sacrifica su 

vida por la otra, sino que da lo que está vivo en él: da de su alegría, de su 

interés, de su comprensión, de su conocimiento, de su humor, de su tristeza". 

-THOMAS FROMM- 

 

“La esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien, sino la 

certidumbre de que algo tiene sentido, sin importar el resultado final” 

-VACLAY HAVEL- 
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POEMA 

 

El Árbol Fuente de vida 

Sus raíces abrazan la tierra 

buscan humedad y nutrientes 

para crecer frondoso y fuerte. 

 

Abre sus ramas y cobija 

hombres y animales, 

a su sombra descansa quien lo elija. 

 

Fuente de vida, de verdor, 

de salud y hermosura, 

flores y frutos con gusto disfruto. 

 

Por Mery Bracho 
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Diario La Nacion22 

Viernes 31 de octubre de 2014 

EL MAL MOMENTO DE GUIDO SÜLLER: "SI ME QUEDO CIEGO, LA VIDA NO 

TIENE SENTIDO" 

El mediático se encuentra internado debido a una infección en el nervio óptico, según 

contó él mismo en diálogo con AM 

  No son días de alegría para Guido Süller . Muy angustiado, el rubio mediático vive 

un complicado momento de salud que lo mantiene internado y a la espera de un 

diagnóstico y una mejoría que parece no llegar nunca.  

 "Estoy internado en terapia intermedia por algo que se me metió en el nervio 

óptico. Cada día veo un poco menos. No puedo mirar televisión ni ver los mensajitos del 

celular. Me pongo un poco triste pero confío en el equipo médico que me está 

atendiendo", aseguró el hermano de Silvia en diálogo con AM. 

 Según contó, aún no han podido determinar a qué se debe la infección que le está 

haciendo perder progresivamente la visión, por lo que tendrá que estar, al menos, dos 

semanas más internado. "Si me tengo que curar, me curaré. Si me quedo ciego, la vida no 

tiene sentido. No me interesa la vida sin vista", exclamó entre llantos."La punción lumbar 

me dio mal, me dio que tengo una infección en el líquido cefalorraquídeo. Me extrajeron 

líquido de la médula y lo analizaron y dio que estaba mal". 

 Guido también aseguró que, a la incertidumbre en el diagnóstico médico, se le 

suma la soledad con la que convive a diario. "No vinieron 

ni mis padres, ni mis hermanos, ni mis sobrinos... Así es la 

vida. Algunas personas están rodeadas de gente, otras no 

tanto. He recibido muchísimos mensajes, eso sí, pero no 

los puedo leer porque perdí mucha visión", apuntó el 

mediático. 

                                                           
22

 http://personajes.lanacion.com.ar/1740253-el-mal-momento-de-guido-suller-si-me-quedo-ciego-la-vida-
no-tiene-sentido  

http://personajes.lanacion.com.ar/guido-suller-t47566
http://personajes.lanacion.com.ar/1740253-el-mal-momento-de-guido-suller-si-me-quedo-ciego-la-vida-no-tiene-sentido
http://personajes.lanacion.com.ar/1740253-el-mal-momento-de-guido-suller-si-me-quedo-ciego-la-vida-no-tiene-sentido
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Conclusión 

 Haber elegido trabajar en el tema “El Sentido de la Vida” para mi seminario, fue 

algo que me ayudó mucho para pensar y profundizar sobre mi vida. Pude ver qué quiero, 

cómo quiero encaminarme yo en un futuro y cómo quiero crecer.  

 Durante las entrevistas con profesionales, pude reflexionar  mucho. Y cada palabra 

que salía del conocimiento de los entrevistados, me ayudaban a mí para crecer.  

 Me di cuenta de que la base de la vida, es saber quién soy yo. Y de ahí, se abren 

muchas puertas. Porque “quién soy”, implica “qué quiero”, “cómo lo quiero”. Al hacer las 

cosas, la mirada que tenemos hacia ellas, viene de nosotros mismos. Como hagamos las 

cosas, sale de nosotros. Todo sale de nuestro ser, de nuestra alma. Como soy yo con mi 

familia, con mis amigos, con los animales; todo eso viene del interior, de “quién soy yo”. 

 Al principio del seminario, me plantee una hipótesis; “¿Las personas necesitamos 

encontrarle un sentido a la vida para saber quiénes somos, qué queremos y qué 

buscamos y así vivirla?”. Durante el trabajo del seminario, en los días del trabajo de 

campo, en las entrevistas, en los momentos de reflexión propios, me di cuenta que en 

realidad  las personas tenemos que saber quiénes somos dentro de cada uno de 

nosotros, y a raíz de eso ponerlo al servicio de los demás. El Propósito que cada uno 

tenemos en nuestra vida es el sentido. Como dice Roberto Perez: “ser mejor para servir 

mejor”.  

 Durante mi trabajo de campo, la visita al Hogar San Cayetano, pude comprobar 

una hipótesis que yo tenía sobre mi sentido en la vida. Una de mis misiones en la vida, es 

servir al otro dejando un fruto en los demás. Mientras que yo estaba con los chicos, me 

daba cuenta a través de sus sonrisas, y a través de sus miradas, yo les estaba dejando 

algo. Y además había algo dentro de mí que se llenaba de felicidad.  

 Los chicos me pedían que los ayude con la tarea, y yo lo hacía y lo hacía con toda 

mi alma, lo hacía con ganas, no me quejaba de que prefería jugar, sino que daba lo mejor 

de mí ser para servir mejor. Hay veces que en casa mis hermanos menores me piden que 

los ayude con la tarea y lo hago sin ganas, pero me di cuenta que si yo sirvo con todas las 

ganas y si sirvo desde mí dando lo mejor de mí, sabiendo que estoy ayudando y 
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brindándole una alegría al otro, mi alegría va a ser mayor. Ahora, me di cuenta que tengo 

que vivir siempre haciendo todo lo que haga con la mejor cara, con las mejores ganas, con 

el mejor entusiasmo. Y así, las cosas van a salir mejor para mí y para el resto.  

 Con respecto a mis metas, puedo decir que logre cumplir todas.  

 La meta del trabajo era: “Comprobar si tanto para mí, como para los demás se 

verifica mi hipótesis anteriormente explicitada o no”.  

 La meta personal fue: “Poder no dejar nada para último momento y lograr 

conectarme con mi tema” “Lo que creo que es el sentido de la vida ponerlo en práctica”. 

 Estas metas, las pude cumplir. Con mi tema, desde el primer momento que lo 

empecé a trabajar, pude conectarme, ya que es un tema muy significativo e interesante 

para mí. Y me había puesto no dejar nada para último momento porque hay veces que 

me dejo estar y no calculo bien los tiempos. Pero por suerte logre organizarme y armar 

cronogramas para poder cumplir mi meta. La otra meta personal “poner en práctica lo 

que creo que es el sentido de mi vida”, lo pude lograr yendo al Hogar, pero no solamente 

eso, sino que en todos lados, en mi casa, con mis amigas, etc. también lo puse en 

práctica.  

 Y como metas interpersonales, me propuse; “Escuchar a los demás siendo 

empática” “Compartir mi experiencia con los demás”. Escuchar a los demás siendo 

empática, la logre durante charlas compartidas con personas y con entrevistados. Pude 

escuchar las posturas del prójimo y si no estaba de acuerdo, las escuchaba igual, no me 

cerré solo a mis pensamientos.  

 Algo que realmente me quedó marcado a mí durante este seminario, fue la 

entrega. Como cuando uno se entrega completamente al otro, siente una alegría pura y 

verdadera.  

 El propósito en la vida de cada uno puede ser cualquiera, pero de la manera que lo 

hagamos tiene que ser desde lo profundo de nuestro ser, la manera en que desarrollemos 

nuestra misión de vida afecta en cómo llega a los demás.  

El árbol con buenas raíces, saca los mejores frutos. 
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 Con respecto al tema que elegí sobre El Sentido de la Vida, pude abrir mi mente y mi 

corazón para meterme en lo más profundo de mí ser. Pude conectar con mis sentimientos y ver 

que quiero yo para mi vida.  

 Con respecto a mi libertad responsable, la utilicé de manera organizada, ya que cada 

semana  fui día a día escribiendo en el calendario lo que iba a hacer. Pude cumplir con la mayoría, 

y logré un buen desempeño. 

 Lo que más me gusto de hacer seminario fueron dos cosas. Una de ellas fue el trabajo de 

campo. Me encantó tener la oportunidad de ir a un hogar de niños huérfanos, porque no es algo 

que hago muy seguido. Y tuve con mi seminario la oportunidad de ir y disfrutar el tiempo con los 

chicos. Y otra cosa que me gusto del seminario fue investigar sobre mi tema. Mediante la 

investigación, en entrevistas, opiniones de la gente, leyendo libros, pude crecer yo como persona, 

pude enriquecer mis conocimientos y mis ganas de vivir. 

 Lo que menos me gusto fueron los nervios que tuve cuando cada vez faltaba menos 

tiempo. Por más que estaba bien orientada, y bien organizada, los nervios de que se termine, me 

llegaron.  

 Lo que más me costo fue expresar todos mis sentimientos. Soy una persona un poco 

cerrada, me encanta compartir lo que me pasa y mis sentimientos, pero me cuesta encontrar las 

palabras adecuadas para expresarlos 

 Lo que menos me costo fue la experiencia directa en el hogar. Disfrute mucho y no me 

costó estar ahí, ya que era lo que yo elegí, estar ahí.  

 Nunca me voy a olvidar los momentos más profundos que tuve con los chicos en el hogar. 

Y tampoco me voy a olvidar el mensaje que me transmitió Roberto Perez en su entrevista: “Ser 

mejor, para servir mejor”. 

 A los alumnos de S2 que van a hacer seminario el año que viene les recomendaría que al 

igual que yo, elijan un tema que realmente les llegue al corazón y les sirva para crecer. 

 Con respecto a mi tutor, estoy muy contenta por su trato y actitud frente a el desarrollo 

de mi seminario. ¡Gracias!
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