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Con el Tiempo... Uno Aprende o Aprenderás, al final el nombre es lo de menos
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«El título a fin de cuentas es lo de menos, lo importante es el mensaje que lleva»

Después de algún tiempo aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer un alma.

Y aprenderás que amar no significa apoyarse,
y que compañía no siempre significa seguridad.

Comenzarás a aprender que los besos no son contratos, ni regalos, ni promesas
comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y la mirada al frente,
con la gracia de un niño y no con la tristeza de un adulto.

Y aprenderás a construir hoy todos tus caminos,
porque el terreno de mañana es incierto para los proyectos
y el futuro tiene la costumbre de caer en el vacío.

Después de un tiempo aprenderás que el sol quema si te expones demasiado,
aceptarás incluso que las personas buenas podrían herirte alguna vez
y necesitarás perdonarlas&hellip;

Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma&hellip;
descubrirás que lleva años construir confianza
y apenas unos segundos destruirla
y que tu también podrás hacer cosas de las que te arrepentirás el resto de tu vida.
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Aprenderás que las nuevas amistades continúan creciendo a pesar de la distancias,
y que no importa que es lo que tienes, sino a quien tienes en la vida,
y que los buenos amigos son la familia que nos permitimos elegir.

Aprenderás que no tenemos que cambiar de amigos,
si estamos dispuestos a aceptar que los amigos cambian.

Te darás cuenta que puedes pasar buenos momentos con tu mejor amigo
haciendo cualquier cosa o simplemente nada,
solo por el placer de disfrutar de su compañía.

Descubrirás que muchas veces tomas a la ligera a las personas que más te importan
y por eso siempre debemos decir a esas personas que las amamos,
porque nunca estaremos seguros de cuando será la última vez que las veamos.

Aprenderás que las circunstancias
y el ambiente que nos rodea tiene la influencia sobre nosotros,
pero nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos.

Comenzarás a aprender que no nos debemos comparar con los demás,
salvo cuando queremos imitarlos para mejorar.

Descubrirás que se lleva mucho tiempo para llegar a ser la persona que quieres ser,
y que el tiempo es corto.

Aprenderás que no importa a donde llegaste,
sino a donde te diriges y si no lo sabes cualquier lugar sirve&hellip;

Aprenderás que si no controlas tus actos ellos te controlarán
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y que ser flexible no significa ser débil o no tener personalidad,
porque no importa cuan delicada y frágil sea una situación:
siempre existen dos lados.

Aprenderás que héroes son las personas que hicieron lo que era necesario,
enfrentando las consecuencias.

Aprenderás que la paciencia requiere mucha práctica.

Descubrirás que algunas veces, la persona que esperas que te patee cuando te caes,
tal vez sea una de las pocas que te ayuden a levantarte.

Madurar tiene mas que ver con lo que has aprendido de las experiencias,
que con los años vividos.

Aprenderás que hay mucho más de tus padres en ti de lo que supones.

Aprenderás que nunca se debe decir a un niño que sus sueños son tonterías,
porque pocas cosas son tan humillantes
y sería una tragedia si lo creyese porque estarás quitando la esperanza.

Aprenderás que cuando sientes rabia, tienes derecho a tenerla,
pero eso no te da el derecho a ser cruel.

Descubrirás que sólo porque alguien no te ama de la forma que quieres,
no significa que no te ame con todo lo que puede,
porque hay personas que nos aman,
pero que no saben como demostrarlo.
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No siempre es suficiente ser perdonado por alguien,
algunas veces tendrás que aprender a perdonarte a ti mismo.

Aprenderás que con la misma severidad con la que juzgas,
también serás juzgado y en algún momento condenado.

Aprenderás que no importa en cuantos pedazos tu corazón se partió,
el mundo no se detiene para que lo arregles.

Aprenderás que el tiempo no es algo que pueda volver hacia atrás,
por lo tanto, debes cultivar tu propio jardín
y decorar tu alma, en vez de esperar que alguien te traiga flores.

Entonces y solo entonces sabrás realmente lo que puedes soportar;
que eres fuerte y que podrás ir mucho más lejos de lo que pensabas
cuando creías que no se podía mas.

¡Es que realmente la vida vale cuando tienes el valor de enfrentarla!

Atribuido a W. Shakespeare

Hoy al comenzar el día, leia en facebook un artículo publicado por una amiga y recordé que hace un buen tiempo
también lo recibí por email, es así que que me lancé al baúl de mis recuerdos y lo encontré; sin embargó allí se me
prendió una duda, el artículo que publicaba mi amiga supuestamente era escrito por W. Shakespeare y el que yo recibí
también, sin embargo si buscabas el mismo por internet, éste era atribuido también a Jorge L. Borges y a Veronica A.
Shoffstall, todos con diferentes títulos y el de la última autora en inglés.

Es por ello que comenzaba este post, indicando que el nombre era lo de menos y es que en este caso, tampoco tengo ya
claro el nombre del autor. Sin embargo les dejó a continuación el atribuído a Jorge Luis Borges y el texto en Inglés del
atribuído a Veronica A. Shoffstall. Saquen ustedes mismos sus propias conclusiones, sin embargo y vuelvo a recalcar, a
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mi modo de ver lo importante es el mensaje.
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Con el tiempo, uno aprende&hellip;

Después de algún tiempo aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer a un alma.

Aprenderás que amar no significa apoyarse, y que compañía no siempre significa seguridad.

Comenzarás a aprender que los besos no son contratos, ni regalos, ni promesas&hellip;.

Comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y la mirada al frente, con la gracia de un niño y con la
tristeza de un adulto y aprenderás a construir hoy todos tus caminos, porque el terreno de mañana es incierto para los
proyectos y el futuro tiene la costumbre de caer en el vacío.

Después de un tiempo aprenderás que las personas buenas podrían herirte alguna vez y necesitarás
perdonarlas&hellip;
Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma&hellip;

Descubrirás que lleva años construir confianza y apenas unos segundos destruirla y que tu también podrás hacer
cosas de las que te arrepentirás el resto de la vida.

Aprenderás que las circunstancias y el ambiente que nos rodea tienen influencia sobre nosotros, pero nosotros somos
los únicos responsables de lo que hacemos.

Aprenderás que si no controlas tus actos ellos te controlarán y que ser flexible no significa ser débil o no tener
personalidad, porque no importa cuán delicada y frágil sea una situación: siempre existen dos lados.

Comenzarás a aprender que no nos debemos comparar con los demás, salvo cuando queramos imitarlos para
mejorar.

Aprenderás que héroes son las personas que hicieron lo que era necesario, enfrentando las consecuencias&hellip;

Aprenderás que la paciencia requiere mucha práctica.
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Descubrirás que algunas veces, la persona que esperas que te patee cuando te caes, tal vez sea una de las pocas que
te ayuden a levantarte.

Aprenderás que hay mucho más de tus padres en vos de lo que supones.

Aprenderás que nunca se debe decir a un niño que sus sueños son tonterías, porque pocas cosas son tan humillantes
y sería una tragedia si lo creyese porque le estarías quitando la esperanza.

Descubrirás que solo porque alguien no te ama de la forma que quieres, no significa que no te ame con todo lo que
puede, porque hay personas que nos aman, pero no saben como demostrarlo&hellip;.

Aprenderás que el tiempo no es algo que pueda volver hacia atrás, por lo tanto, debes cultivar tu propio jardín y
decorar tu alma, en vez de esperar que alguien te traiga flores.

Y uno aprende que el AMOR no significa acostarse&hellip;

Que los besos no son contratos y los regalos no son promesas, y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta
y los ojos abiertos.

Y después de un tiempo uno aprende que, si es demasiado, hasta el calor del Sol puede quemar.

Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno es realmente fuerte, que uno realmente vale, y uno aprende y
aprende&hellip; y así cada día.

Con el tiempo comprendes que sólo quien es capaz de amarte con tus defectos sin pretender cambiarte, puede brindarte
toda la felicidad.

Con el tiempo te das cuenta de que si estás con una persona sólo por acompañar tu soledad, irremediablemente
acabarás no deseando volver a verla.

Aprenderás que con la misma severidad con que juzgas, también serás juzgado y en algún momento condenado.

Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en
ese instante.

Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás a los que se fueron.

Atribuido a Jorge Luis Borges
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After a While

After a while you learn
the subtle difference between
holding a hand and chaining a soul
and you learn
that love doesn't mean leaning
and company doesn't always mean security.

And you begin to learn
that kisses aren't contracts
and presents aren't promises
and you begin to accept your defeats
with your head up and your eyes ahead
with the grace of woman, not the grief of a child
and you learn
to build all your roads on today
because tomorrow's ground is
too uncertain for plans
and futures have a way of falling down
in mid-flight.

After a while you learn
that even sunshine burns
if you get too much
so you plant your own garden
and decorate your own soul
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instead of waiting for someone
to bring you flowers.

And you learn that you really can endure
you really are strong
you really do have worth
and you learn
and you learn
with every goodbye, you learn...

Atribuído a Veronica A. Shoffstall
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