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Después de un tiempo, uno aprende una diferencia sutilIntre para sostener la mano y la cadena del alma, y uno aprendethin no significa acostarse y la empresa no significa seguridad y uno comienza a aprender ... Que los besos no son contratosI regalos no son promesasYo uno comienza a tomar su golpe Con la cabeza alta y los ojos abiertos Y uno aprende a construir todos sus caminos en hoy,Porque
la tierra del mañana es demasiado inseguro para los planes ... Y el futuro tiene una forma de ir a la mitad. Y después de un tiempo uno aprende que si es demasiado H antes del calor del sol se quema. Así que plantas tu propio jardín y decoras tu propia alma, en lugar de esperar a que alguien te traiga flores. Y uno aprende que realmente se puede aferrar a que uno es realmente fuerte, lo que realmente
vale la pena, y uno es aprender y aprender,... Y todos los días aprendes. Este precioso poema, atribuido a Borja y recitado por él sin aparecer en ninguna de sus obras, es en realidad plagio. Quizá por eso lo llevó a no publicarlo. Se cree que Borges hizo un arreglo personal del texto de Shakespeare. Después de un tiempo... William Shakespeare Después de un tiempo aprendes la diferencia entre la
mano y ayudas al alma, y aprendes que el amor no significa apoyarte a ti mismo, y esa comunicación no siempre significa seguridad. Comenzarás a tomar tus lesiones con la cabeza erguiday esperando, con la gracia del niño, no con la tristeza de un adulto, y aprenderás a construir hoy todos tus caminos, porque el alivio del mañana es incierto para los proyectos y el futuro tiene el hábito de caer en el
vacío. Después de un tiempo aprenderás que el sol está ardiendo si te expones demasiado . . . Incluso estarás de acuerdo en que la gente buena puede lastimarte algún día, y tendrás que perdonarlos... aprenderás que el habla puede aliviar el dolor del alma... Usted encontrará que toma años para construir la confianza y con sólo unos segundos para destruir, y que usted también será capaz de hacer
algo que se arrepentirá por el resto de su vida. Aprenderás que las nuevas amistades siguen creciendo a pesar de las distancias, y que no importa lo que tengas pero a quién tengas en la vida y a los buenos amigos de la familia que nos permitimos elegir. Aprenderás que no debemos cambiar de amigo si estamos dispuestos a aceptar que los amigos están cambiando. Te darás cuenta de que puedes
pasar buenos momentos con tu mejor amigo haciendo cualquier cosa o cualquier cosa, sólo por la diversión de disfrutar de tu empresa. Te parece que muchas veces tomas a la ligera a las personas que más te importan, por lo que siempre debemos decirle a estas personas que las amamos porque nunca estaremos seguros de cuándo es la última vez que las veamos. Aprenderás que las circunstancias
y el medio ambiente tienen un impacto en nosotros, pero nosotros somos los únicos que somos responsables de lo que hacemos. otros, excepto cuando queremos emularlos para mejorar. Usted encontrará que toma mucho tiempo para convertirse en la persona que desea ser, y que el tiempo se está acabando. Descubrirás que no importa dónde golpees, pero a dónde vayas y si no sabes dónde es
bueno. . . Aprenderás que si no controlas tus acciones, te controlarán, y esa flexibilidad no significa ser débil o no tener una personalidad, porque no importa cuán delicada y frágil sea la situación: siempre hay dos lados. Descubrirás cuáles son los héroes las personas que hicieron lo necesario ante las consecuencias... Aprenderás que la paciencia requiere mucha práctica. Verás que a veces, la persona
que esperas que te patee cuando te caigas, tal vez sea uno de los pocos que te ayude a levantarte. Crecer tiene más que ver con lo que has aprendido de la experiencia que a lo largo de los años vividos. Descubrirás que tus padres tienen mucho más en ti de lo que crees. Aprenderás que a un niño nunca se le debe decir que sus sueños son tonterías porque poco es tan humillante y sería una tragedia si
lo pensara porque le quitas la esperanza. Aprenderás que cuando sientas ira, tienes derecho a tenerla, pero no te da derecho a ser cruel. Encontrarás que sólo porque alguien no te hace sentir como quieres no significa que no tienen té con todo lo que pueden porque hay personas que nos aman pero que no saben cómo probarlo. . . No siempre es suficiente ser perdonado por alguien, a veces tienes que
aprender a perdonarte a ti mismo. Aprenderás que con la misma seriedad con la que juzgues, también serás juzgado y en algún momento condenado. Aprenderás que no importa cuántas partes de tu corazón estén rotas, el mundo no se detiene para que lo arregles. Aprenderás que el tiempo no es algo que pueda volver, así que debes cultivar tu propio jardín y decorar tu alma en lugar de esperar a que
alguien te traiga flores. Entonces y sólo entonces sabrás realmente lo que puedes llevar; que eres fuerte y que puedes ir mucho más allá de lo que pensabas cuando pensabas que ya no podías hacerlo. ¡Realmente vale la pena vivir cuando tienes el valor de enfrentarlo! Jorge Francisco Ishidoro Luis Borges (24 de agosto de 1899-14 de junio de 1986) fue un escritor argentino, una de las famas de las
cartas latinoamericanas, figura literaria del siglo XX. Es más conocido por sus cuentos, ensayos y obras poéticas. Georgie, como se le llama en casa, sólo tenía seis años cuando le dijo a su padre que quería ser escritor. A la edad de siete años, escribió un resumen de la mitología griega en inglés; a los ocho años de edad, The Fatal Visor, inspirado en un episodio de Quihot; a la edad de nueve años,
traduce el Happy Prince Oscar Wilde del inglés. Borges, además de las historias, escribió poemas, ensayos y una cantidad considerable de y prologs. Editó numerosas antologías y fue un destacado traductor de inglés, francés y alemán (también tradujo obras con Viejo y noruego). Su ceguera, desarrollada como su padre en la edad adulta, influyó en gran medida en su escritura posterior. Después de un
tiempo, una persona aprende la sutil diferencia entre sostener la Mano y encadenar ALMA; Y la persona aprende que el AMOR no significa dormir, y que la empresa no significa seguridad, y uno comienza a aprender ... Que los besos no son contratos y los regalos no son promesas, y uno comienza a aceptar su derrota con la cabeza alta y los ojos abiertos, y uno está aprendiendo a construir todos sus
caminos hasta la fecha, porque el alivio del mañana es demasiado inseguro para los planes ... y los futuros tienen su forma de caer dos veces. Y aprenderás que si es demasiado hasta que el calor del sol pueda arder. Así que plantas tu propio jardín y decoras tu propio ALMA, no alguien te trae flores. Y una persona aprende que realmente puede aguantar, que uno es muy fuerte, que realmente vale la
pena, y uno está aprendiendo y aprendiendo... y así todos los días. Con el tiempo aprenderás que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano quieres volver a tu pasado. Con el tiempo te das cuenta de que sólo alguien que es capaz de amarte con tus defectos y no pretender cambiar puedes traerte toda la felicidad. Con el tiempo aprenderás que si estás con una
persona sólo para acompañar tu soledad, sin remedio terminas sin querer volver a verlos. Con el tiempo aprenderás que los verdaderos amigos DE COUNTED y que no luchan por ellos, tarde o temprano, sólo verán ... Con el tiempo aprenderás que las palabras de dicha en los momentos del IRA continúan suciéndose a lo largo de la vida. Aprendes a disculparte con quien lo hace, pero perdonar es el
atributo de sólo un ALMAS grande. Con el tiempo te das cuenta de que si lastimas a FRIEND violentamente, es muy probable que la amistad nunca sea la misma. Con el tiempo, te das cuenta de que incluso siendo FELIZ con los amigos, lloras por aquellos que dejas ir. Con el tiempo, te das cuenta de que lo mejor no era el futuro, sino el momento en que viviste en ese momento. Con el tiempo verás
que incluso si eres FELIZ con los que están cerca de ti, serás largo para aquellos que se han ido. Pero, por desgracia, sólo con el tiempo... Jorge Luis Borges. Entrenamiento. ArgentinaBorgesculturaLiteratNobelPoemaTiempo Jorge Luis Borges (1899 - 1986 ) La imagen de Los Comunes Después de un tiempo un hombre aprende una sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar el alma. Y
aprendes que el amor no significa dormir, y la compañía no significa seguridad y empiezas a aprender ... El hecho de que los besos no sean contratos y regalos no es una promesa, y la persona comienza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y hoy un hombre aprende a construir todos sus caminos, porque mañana la tierra es demasiado insegura para los planes... y los futuros
tienen una forma de caer dos veces. Y después de un tiempo aprenderás que si es demasiado, incluso el calor del sol arde. Así que usted planta su jardín y adorna su alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y aprendes que realmente puedes aguantar, que eres muy fuerte, que realmente vales la pena, y aprenderás y aprenderás... y todos los días aprendes. Con el tiempo aprenderás
que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano quieres volver a tu pasado. Con el tiempo, te das cuenta de que sólo aquellos que son capaces de amarte con sus defectos, sin pretender cambiarte, pueden traerte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo, te darás cuenta de que si estás junto a esa persona sólo para acompañar tu soledad, inevitablemente
terminarás deseando no volver a verlos. Con el tiempo, te das cuenta de que se consideran amigos reales, y que tarde o temprano no lucharán por ellos, estarán rodeados sólo de falsas amistades. Con el tiempo aprenderás que las palabras de dicha en un momento de ira pueden seguir lastimando a la que estás lastimando a lo largo de tu vida. Con el tiempo aprenderás que disculparte con cualquiera
que lo haga, pero perdona sólo de las grandes duchas. Con el tiempo, te das cuenta de que si lastimas dramáticamente a un amigo, lo más probable es que la amistad nunca sea la misma. Con el tiempo te darás cuenta de que incluso si eres feliz con tus amigos, un día llorarás por aquellos a los que dejes ir. Con el tiempo, te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es única. Con el
tiempo, te darás cuenta de que quien humilla o desprecia a una persona tarde o temprano sufrirá de la misma humillación o desprecio multiplicado directamente. Con el tiempo, te darás cuenta de que apresurar las cosas o hacerlas realidad significará que al final no son como esperabas. Con el tiempo, te das cuenta de que lo mejor no era el futuro, sino el momento en que viviste en ese momento. Con
el tiempo aprenderás que tratar de perdonar o disculparte, decir lo que amas, decir lo que extrañas, decir lo que necesitas, decir que quieres ser amigos, antes de la tumba, ya no tiene sentido, es demasiado tarde, nunca dejes que algo sea demasiado tarde para ti. Pero por desgracia, usted aprenderá esto sólo con el tiempo ... Jorge Luis Borges Mis reflexiones sobre el relect: Con el tiempo aprendemos
que una mano amistosa no nos quita nuestra libertad. No tienes que atarnos. Y aprendemos a aceptar nuestros errores y asimilar nuestros fracasos con madurez. Y quien nos lleve con él realmente nos apreciará. Y que debemos medir las palabras para no dañar a nuestros seres queridos, porque esperan nuestra protección, y si les hacemos daño, se sentirán infelices y traumatizados por el resto de sus
vidas. Con el tiempo, aprendemos a construir todos los caminos hoy, porque mañana el terreno es demasiado incierto para hacer planes y en el pasado no hay retorno. Con el tiempo vemos que si bien estamos contentos con los que nos rodean, anhelamos terriblemente a los que estuvieron con nosotros ayer. Aprendemos que en la mayoría de los momentos en los que realmente entendemos nuestra
fuerza y valor para hacer frente a los conflictos. Y sabrás que el amor no significa sexo. Este amor implica deseo sexual, pero el deseo no implica amor. Usted puede aprender que la empresa no significa seguridad, ya que a veces la empresa es el verdugo. Es a lo largo de nuestras vidas que hacemos nuevas amistades, pero extrañamos a los que amamos y que por diversas circunstancias terminamos a
la distancia. Aprendemos que el tiempo pone todo en su lugar, que las oportunidades vienen cuando estamos listos, pero que tienes que estar preparado para cuando lleguen. Con el tiempo, aprendemos que la verdadera felicidad está en el camino que seguimos para alcanzar nuestras metas, en ilusiones y con esperanza. Y empiezas a crecer, crecer, a aprender... Y aprendes y aprendes... Y todos los
días aprendes. Pero por desgracia ... sólo con el tiempo. María José Corral Benítez LINCI: - Índice de Reflexión
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