
Mi viaje 



Cuando nacemos comenzamos un viaje que podemos 
realizarlo en un tren, micro, avión, nave espacial…; en 
el medio de locomoción que más te agrade. Pero 
recuerda que ese medio debe ser compartido con otros 
pasajeros, ya que la vida se trata justamente de 
compartir los desafíos que nos plantea la vida. 

 

Este viaje comienza de la mano de tus padres. Luego 
conocerás a otras personas que te acompañarán hasta 
que llegue el momento en que debas bajarte y aceptar 
un nuevo desafío. Lo importante es que cuando te 
marches dejes un buen recuerdo. 



Entonces, ten presente que nada es para siempre. Solo 
podrás saber cuando inicias tu viaje pero no cuando 
termina. 



Es un viaje en el que tendrás días alegres pero también tristes; 
sueños, fantasías, esperas y despedidas. En el que habrá cambios 
de manera constante, inquietudes, miedos, sorpresas, éxitos y 
fracasos y también, muchas pérdidas de seres queridos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Algunas personas nuevas llegarán a tu vida, hermanos, hijos, el 
amor de tu vida y otras se irán por un tiempo o para siempre. 
Pero, absolutamente siempre, habrá nuevas oportunidades de 
conocer personas valiosas y ser feliz. 
 



No importa el transporte en el que te encuentres, siempre se 
detendrá un rato para que algunos suban y otros bajen.  
Algunos continuarán su viaje en otro transporte y se alejarán 
de ti; puede que en otro momento regresen. En cambio otros 
volarán muy alto hasta que los pierdas de vista. 
 
 
 
 
 
 
Seguramente te dolerá su partida y es probable que cuando tu 
también partas puedas volver a reencontrarte con ellos en un 
espacio diferente que aún no conoces. 
 



A veces solo quedan recuerdos de los 
afectos que ya no están y de otros 

que aún permanecen 





Pero este viaje realmente vale la pena. Conocer 
gente, amar, ser amado. Y aunque a veces los 
afectos dejan de estar a tu lado fue valioso el 
tiempo compartido y el saber que en algún 
momento, cuando nosotros también estemos 
cansados y dejemos de viajar volveremos a 
encontrarnos y nuevamente compartiremos con 
ellos un camino diferente y que estaremos siempre 
juntos. Ese tiempo en el que el tiempo ya no existe 
y en el que podremos volver a ser felices para 
siempre. 


