Palabras Caminito 2019
Es extraño, por un lado hemos vivido durante las últimas semanas y seguimos viviendo hoy
tiempos ajetreados, dolorosos, de esperanza, de cambio como país: personas han perdido sus
vidas, muchos heridos física y psicológicamente hablando. Todo un Chile manifestándose de
diversas formas para transformar nuestra forma de vivir.
Por otro lado, hoy en nuestro colegio cada uno ha vivido una mañana llena de emociones, llena de
recuerdos, llena de historias, llena de amor. Y me quedo acá, en el amor. Ya que ese es
precisamente el punto de unión entre estas dos historias.
Puedo dar fe y decir que, sentirse amado es el mejor regalo que un ser humano puede recibir,
pero todos sabemos que en el amor no basta con solamente recibir, debemos saber también dar.
Tal como nos enseña la parábola del buen samaritano debemos saber amar, ser generosos, y para
ser generosos, debemos saber entregar, entregarnos al otro y sabemos que eso no es fácil,
requiere valentía, esfuerzo y trabajo con uno mismo, para ser nuestra mejor versión y desde ahí
ponernos a disposición del otro, de nuestra sociedad, del mundo que queremos.
Me gustaría entregarles algunos aprendizajes que hace dos años atrás también compartí con
alumnos de 12°, aprendizajes que me ha entregado la vida, en este inacabable camino de trabajo
con uno mismo, para poder amar, para poder entregar lo mejor de uno al resto.
Agradece cada mañana la oportunidad de estar vivo. Agradece a Dios el poder respirar, abrir los
ojos cada día. Eso ya de por si es un milagro.
Por eso en este día inundado de emociones, Agradece a cada persona que te ha enseñado, ya
que enseñar es una de las mayores expresiones de amor posible. Compañeros de curso, de nivel,
auxiliares, profesores, directivos. Agradece a cada uno de ellos.
Quizás, no te enseñaron de la forma que tú querías. Quizás sí. El amor no sabe de metodologías y
menos de 38 alumnos en una sala de clases.
Agradece a los que permitieron que estés acá, en este momento, viviendo tu último día de clases.
Agradece a tus padres y tu familia
Todos estos seres han aportado a que hoy seas lo eres
Sale de tu zona de confort, incomódate cada cierto tiempo, esto te permitirá moverte. Dicen en el
campo que agua que no corre se estanca…... Sé un río, quizás un pequeño arroyo, pero corre,
muévete por lo que te apasiona y ve por ello, no lo esperes. Busca la mezcla entre lo que te
apasiona y lo que eres bueno. Y si te equivocas,... No importa, te ayudará a saber lo que no te
gusta.
Emociónate, exprésate, toma lo que es tuyo y lo demás déjalo ir... Sé un canal. No cargues lo que
no te corresponde. Viaja liviano...Quiérete. Cuida tu cuerpo, cuídate a ti mismo, respétate. El que

no se ama a sí mismo no podrá amar al otro o pedir que lo amen, todo parte por casa. Háblate a ti
mismo en cada momento, conócete en todas tus facetas. Reflexiona sobre lo que vives,...esto te
permitirá tomar mejores decisiones, ya que sabrás que y quién te hace bien. Cámbiate a ti mismo
para cambiar el mundo que quieres.
Los sueños no solo deben quedar en palabras, hay que transformarlos en acciones. Es muy fácil
hablar en estos tiempos. Lo "derecho a lo difícil" es hacer y no solo para mí sino para todos, para
generar un mejor país, un mejor mundo y no solamente para los que vivimos ahora, sino para las
futuras generaciones también.
Hacer, requiere trabajo, esfuerzo y disciplina. Y si a esos tres elementos le agregamos pasión, mi
felicidad se convierte en una felicidad compartida y eso es lo que cambia al mundo. O no?
Y para terminar, lo más importante: el foco:
La vida la vivirás dependiendo del foco con que la mires: cada situación que se te presenta: la ves
como un problema o como una oportunidad y ahí parte todo. Tú decides. No existen malas
experiencias sino malos aprendizajes. Equivócate, no tengas miedo al error, si abres los ojos el
error es la mejor manera de aprender, el mejor profesor.
No tengas miedo en equivocarte nuevamente....lo seguirás haciendo.
Tú decides, todo puede ser una oportunidad.

