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El mundo sin hombres no tiene razón de existir; si es para que el hombre se
recree de lo que tiene no puede ser que hayan solo unos pocos que tengan esta
posibilidad que otros por seguir las huellas mal formadas de esos pocos este
cegados a mirar que “ el vivir mejor “ esta en la simplicidad de la vida y no en
buscar cada día mayores obstáculos para saltar y quedarse con la ansiedad más
grande que antes y sin saber que es lo que le hace falta para ser feliz, el adquirir
cosas no llena el corazón del hombre si no que reduce su capacidad de felicidad.
Los hombres cuando mueren tienen un semblante de satisfacción, ¿será que solo
con la muerte se consigue lo que tanto se busco en su vida terrenal?, será que
luchamos tanto por atravesar nuestros años y nunca obtenemos lo que buscamos
o lo que supuestamente es indispensable para “vivir mejor” ¡que cuando la
conseguimos ya no estamos en esta vida! ¿Es que debemos morir para ser
felices? Entonces ¿cual es la razón de vivir y sacrificarnos en tantos años por
obtener cosas que no tiene validez?
La Juventud cada día esta cambiando su felicidad por un plato de lentejas,
creyendo que solo con satisfacer una necesidad momentánea se puede ser feliz,
cambian de vida, de alegría por buscar satisfacciones momentáneas de
diversiones sin razón, buscan escaparse de la realidad para luego caer en las más
grandes depresiones que los hace sentir que cada vez son menos comprendidos y
más infelices, buscan ilusionarse en las risas de las maquinas y en los brazos de
metálicos y fríos de un robot, se entusiasman con figuras inanimadas de la
televisión y de los diferentes medios de comunicación que los absorbe hasta
hacerlos perder la noción del tiempo y de su capacidad para gobernar el mundo.
Muchacho es tu oportunidad de demostrar que eres fuerte y que tienes tus
capacidades para ser superior, por que la SIMPLICIDAD ES LO QUE TE LLEVA
A SER CREATIVO, VIVO Y TRANSFORMADOR DE VIDA Y CONSTRUCTOR
DE FELICIDADES.

