
Hoy quiero darte uno de los consejos 
más grandes que te puedo ofrecer, es 
decir; como nunca sabemos que nos 

espera el día de mañana, como nunca 
sabemos si el día de mañana estaremos aquí, 
hoy quiero regalarte estas palabras, no 
solamente desde lo mas profundó desde mi 
corazón, sino también desde lo más profundo 
de mi alma, y quiero que te las grabes y si es 
posible que puedas tatuarlas en tu corazón, 
sobre todo que nunca las olvides. 

D é j a m e  d e c i r t e  e s t o  a  v e c e s  p a r a 
reconstruirse, es necesario destruirse, por eso 
no levantes muros al contrario aprende a 
derribarlos, se qué quizás has levantado 
algunos muros bastantes sólidos a lo largo de 
los años muros que han dejado por fuera a 
muchas personas, quizás te gusten esos 
muros, te gustan porque te han protegido, te 
han impedido que te hicieran daño,  pero 
también han mantenido mucho miedo 
encerrado, esos muros también son peligrosos 
porque te impiden ver lo que es real y lo más 
triste de todo te impiden verte a ti mismo.

Por ende, a Dios las cosas no tienen que ser 
perfectas para ser hermosas, por eso si hoy no 
encuentras sentido a tu vida no te preocupes 
yo tampoco lo tengo, pero te aseguró que 
algún día lo encontraremos y si no, créeme que 
ya no me quita el sueño.

Porque sé que algo mejor se esta cosechando 
y si te vas a equivocar, y lo vas hacer muchas 
veces, pero sabes que es lo mas fregón de 
todo eso, que aprenderás a descubrirte a 
reencontrarte contigo mismo y a confrontarte 3 
elementos básicos del crecimiento. 

Por eso en este día, en esta tarde o en esta 
noche, en el momento en el que estés leyendo 
este mensaje en tu vida, hoy te comparto estas 
palabras desde lo más profundo de mi 
corazón, oye te digo estas palabras sobre una 
silla manchada por sementó, dentro de una 
habitación completamente desordenada 
casualmente similar a mi vida, pero esta vez 
con la firme convicción, con la confianza y 
paciencia de que algún día todo cobrara 
sentido o simplemente todo lo comenzara a 
tener sentido ahora. 

Por eso te confianza en ti mismo y déjate ir 
porque créeme y confía en lo que te digo 
porque allá afuera hay una vida súper bonita 
esperando que la disfrutes, por eso ten 
paciencia y confía siempre en Dios, porque lo 
bueno está por llegar ya lo veras. 

“La felicidad, el amor y las relaciones viven de 
camino hacia ti. Pero no sucederá nada hasta 
que pase un tiempo”. 

“Vive cada momento de tu vida, pues todos son 
preciosos y no debes malgastarlos”.  

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

VIVE CADA
MOMENTO DE TU VIDA

Por: Enrique Luis Mendoza Hinojosa
@enlumehi enriqueluis.mendozahinojosa @enluhime


	Página 1

