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Amanece, el día despunta en el horizonte, mi sueño da paso a un nuevo despertar. 
 
Hoy he vuelto a despertar, nuevo regalo, todo un día para vivir si la vida me lo regala. 
 
¿Qué puedo hacer con este día? 
¿Cómo puedo vivir este día regalado? 
 
Solo por hoy tengo que alimentar mi cuerpo, vestirlo, darle descanso, cuidarlo y mimarlo. 
Solo por hoy tengo que alimentar a mis hijos, vestirlos, darles descanso, cuidarlos y mimarlos. 
 
Trabajaré para cubrir estas necesidades mías y de mis hijos, procurando no estropear el 

mundo para que otros puedan vivir en el tan bien como yo. 
Procuraré no aprovecharme o manipular a nadie para que otros puedan vivir en el tan bien como 

yo. 
Procuraré no acaparar más de lo que necesito para que su peso no me impida correr y volar 

durante el día de hoy. 
Tendré un tiempo para encontrarme conmigo, y hacerme consciente del día de hoy, de qué soy 

y quien soy. 
Prometo hacerme feliz, disfrutar a tope, saborear cada minuto, cada instante, pues hoy, es lo 

que tengo. 
Hacerme feliz, eso es lo que voy a hacerme en el día de hoy, FELIZ. 
 
Me siento feliz cuando me siento respetado, comprendido y aceptado, cuando me siento 

querido. 
Me respetaré, me comprenderé y aceptaré, también voy a quererme. 
 
Cuando los demás, quienes me rodean me respetan, me comprenden y aceptan, cuando me 

quieren, me siento feliz, pero esto no depende de mí, depende de los demás, y mi felicidad no deseo 
dejarla en manos de los demás. 

Yo sí puedo respetarme y respetar a los demás, conocerme y conocer, comprenderme y 
comprender, aceptarme y aceptar y también quererme y querer. 

Puedo intentar respetar, comprender, aceptar, y querer, y tal vez los demás sientan un poco 
de felicidad como yo siento cuando hacen esto conmigo, esto sí depende de mí. 

 
Quisiera vivir el día de hoy de esta manera con todo el mundo, pero reconozco mi limitación y 

pobreza. Puedo intentarlo con quienes me rodean y me relaciono, y de forma muy especial con algunas 
personas cercanas y especiales en mi vida. 

 
A ti persona especial, prometo respetarte, conocerte, comprenderte y aceptarte, también 

quererte, y mi querer te lo mostraré en mis besos y abrazos, en mi tierna mirada, en mis caricias. 
 

Hoy estaré atento y solícito a tus demandas y necesidades, no me enfadaré ni discutiré 
contigo, si alguno de tus hechos lo creo perjudicial para ti u otras personas te lo manifestaré con 
firmeza, cariño y respeto. 

 
Me ilusiona tener todo un día para ser feliz, un día tiene infinitos instantes, infinitas 

posibilidades de felicidad, felicidad infinita. 
 
Y al final... la noche, con su suave caricia me invita al descanso, al sueño.... 
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¿y mañana? 
 
Mañana no existe, hasta que el amanecer lo desee, hasta que nuevamente me despierte del 

sueño, no descubriré si la vida me regala un nuevo día o me ha invitado a visitar un lugar  más allá de las 
estrellas, y ... ¿qué más da? Si la felicidad me acompaña donde mi Ser se encuentre. 

 
Hoy, aquí y ahora; quiero, deseo ser feliz. 
 
Salva 
 
Octubre de 2001. 
 
 
 
 
 
 
 

 


