Queridos vecin@s de Valdeltormo:
Este año no sabía que poner para felicitaros las Navidades y mira por donde leí el
artículo de Ramón Morata. Grandes reflexiones y me gustó tanto que paso a
escribirlo.
En la vida aprendí:
Que si quieres casi siempre puedes. Que la peor decisión es la que no se toma. Que la
perfección es aburrida. Que el precio de la paciencia es el valor de la oportunidad. Que
la ética del beneficio es el riesgo. Que ser práctico es más rentable que ser perfecto.
Que no es lo mismo llamar que salir a abrir. Que el egoísta te mata lentamente. Que la
soberbia es patrimonio de los necios. Que quien no hace lo que dice te venderá por
tres de pipas. Que si piensas sientes. Que sentir es vivir. Que andar con coraza pesa.
Que si se cierra una puerta se abren mil ventanas. Que si te caes te levantas. Que reír
es mejor que llorar. Que es mejor decir quédate a decir no te vayas. Que el mundo no
es blanco ni negro. Que es mejor querer que decir te quiero. Que el tiempo pasa y no
vuelve. Que a veces la vida se pone graciosa y te besa en la boca. Que las prisas son
para los delincuentes y los malos toreros. Que después del por favor viene el gracias.
Que la mejor vacuna contra la violencia es la educación. Que la rutina mata. Que la
vida sin ilusión es menos vida. Que siempre seré un niño grande. Que la vida es un
reto. Que hay días tontos y tontos todos los días…
Espero que os identifiquéis con estas reflexiones y os deseo a tod@s que paséis unas
felices fiestas de Navidad y en el nuevo año valoréis lo que tenéis, superéis lo que os
duele y luchéis por lo que queréis.
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