
¡Acércate a nosotros!
La familia es un lazo tan
fuerte que no te dejará caer.

Si tienes problemas:
• Con tu pareja
• Con tus padres, hermanos,
   algún familiar o amigo
• Con el alcohol o las drogas
• De salud o alimentación

Si nos necesitas o nos quieres
ayudar:

Comunicate con nosotros.
“Somos tu Familia” 
es un programa de Cenyeliztli,
Unidos por la Familia
Tel. 5536 1676
o pregunta por nosotros en tu
parroquia.

www.somostufamilia.com
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¿Qué Debo Hacer para no 
Desperdiciar Mi Vida?
Dulce María Fernández G.S.

    Si logro hacer un buen análisis, habré empezado  a aprender 
el arte de ser persona.  Sólo así encontraré el sentido de mi 
vida y estaré seguro de no dejar  pasar el tiempo  habiéndola 
desperdiciado. 
 

¡Vale la pena intentarlo!

    Las plantas y los animales para crecer y desarrollarse necesitan luz y 
aire, agua y alimento.  Si estos les faltan, pierden color, frescura, energía 
y poco a poco mueren. Además, los animales necesitan crecer sin 
ataduras, para llegar a ser lo que tienen que ser.  Por ejemplo, si a un 
águila le cortan las alas no puede volar a las alturas, que es su medio 
natural y se quedará a ras de suelo, lo que la hará infeliz. Y si le 
empiezan a crecer de nuevo las alas, pero está atado por un cordel, 
tampoco podrá volar aunque lo intente y el resultado será el mismo: se 
quedará en el suelo y hasta se creerá gallina, por lo que será más infeliz, 
pues su naturaleza es ser águila.

Dulce María
Fernández  G.S.

• Directora del programa  
“Somos tu Familia”



    Lo mismo sucede con nosotros los hombres.  Está en nuestra  
naturaleza ser personas, en toda la extensión de la palabra, pero si 
no tenemos aire y luz, agua y alimento en el sentido extenso, no solo 
material, pasaremos la vida sin expectativas, sumidos en nuestros 
propios obstáculos y amarrados con nuestras mismas actitudes, 
asegurando que los otros no nos alimentan y suponiendo que los  
otros nos han amarrado.

    La gran noticia es que podemos cambiar, puesto que no somos 
producto terminado y para eso, lo mejor es analizar, preferiblemente 
por escrito, qué es lo que quiero ser en la vida y el camino que debo 
recorrer para llegar a serlo.

    Sólo entonces me daré cuenta de algunos errores que he cometido 
y que ya se han hecho malos hábitos, por lo que me tienen atado.  Y 
para cambiar, nada mejor que ser sinceros, reconociendo en qué 
términos me he equivocado. Debo tener claros varios puntos:

•    Autoestima: No somos basura, aunque otros nos traten como tal.  
Por eso debo reconocerme persona digna y trabajar en ello 
constantemente.
•   Humildad: Debo conocerme en mis límites y potencialidades, pues 
una persona madura es realista.
•  Voluntad: Entrenarla en la puntualidad, el ejercicio físico, el 
orden, el uso del tiempo,  el trabajo cotidiano, hasta en el gasto.
•    Autenticidad: Ser, no parecer. Por lo tanto no me debe preocupar 
la moda, el qué dirán, el no parecer tan joven por el paso del tiempo, 
y mucho menos hacer lo que otros piensan, si van en contra de lo que 
yo creo.
•   Honradez: Ser sincero y decir la verdad sin ofender, respetar lo 
que no es mío, no manipular para que otros hagan lo que yo quiero, 
y menos mentir para obtener una ganancia.
•   Mansedumbre: Nada tiene que ver con ir aguantando y llenando el 
calcetín de piedritas que luego pasan factura.  Tampoco hay que 
confundirla con tolerancia y permisividad, ni con estoicismo y 
“prudencia”. Y ojo: tampoco es la cruz que tengo que cargar. No vivir 
con complejo de mártir. 
•   Abnegación y sacrificio: No todo lo que quiero, puedo, pues me 
convertiría en un libertino. Ni todo lo que puedo debo, pues estaría 
dañando a otros. Ni todo lo que debo quiero, por lo que me tengo que 
esforzar en hacer lo que tengo que hacer.  
•    Fortaleza: Implica saber afrontar los malos tiempos.

•    Paciencia: ejercerla con todos y también con uno mismo, pero 
sabiendo hasta donde es constructiva.
•    Perdón: Tener muy claro que poner límites cuando es necesario 
no es tener que pedir perdón. Y ojo con los focos rojos: no solapar 
injusticias, porque entonces si tendré que pedir perdón; ni tampoco 
manejar las culpas ajenas como propias, porque no es por lo que los 
otros hacen que yo tengo que pedir perdón. 
•  Perseverancia: Buscar lo mejor, pero sin ser  en extremo 
perfeccionistas ni mediocres.
•   Crecimiento intelectual: no poner excusas para aprender algo 
nuevo cada día, de acuerdo a la edad y circunstancias.
•    Alegría y sentido del humor: que es la capacidad de reírse de los 
propios errores.
•    Reflexión y silencio interior: que es poner a trabajar nuestro 
cerebro para que podamos analizar desde dentro lo que estamos 
haciendo de nuestra vida, para descubrir que es lo que destruye en 
mi la armonía conmigo mismo, con mi familia, con la  comunidad a la 
que pertenezco, y hasta con la naturaleza.


