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Reflexiones del Corazón 

 

Prólogo 

 

 Reflexiones del corazón es un libro que cuenta fragmentos, pensamientos, 

sensaciones e historias de la vida misma. Es la historia de tantos seres que en ese 

encuentro y desencuentro con el otro le ha tocado vivir en un momento.  Fue escrito en ese 

ir y venir de la vida; es mi historia,  tu historia,  la historia de niños, jóvenes, adultos y más 

adultos con los que me tope día a día mientras lo escribía 

 Nace de mirar con atención rostros alegres, tristes, desencajados, 

malhumorados, tiernos, dulces, angelicales o gruñones, de escuchar con atención   al 

desconocido que solo necesitaba hablar o escuchar una palabra de aliento. 

 Reflexiones del corazón te ubica en el pasado que pudo causarnos dolor para 

tomar lo mejor de la experiencia vivida, aprender  y seguir adelante con la frente en alto y 

en el presente, como la mejor opción de vida, ya que no sabemos que nos deparará  el  

futuro. 

 Reflexiones del Corazón nos remonta a momentos íntimos, donde el corazón 

ha estado expuesto ante el amor, como el sentimiento sublime que nos mueve. Es  la 

conversación del día a día, es la cotidianidad misma que se transcribe entre líneas, es lo 

que no se dice pero se piensa, lo que se calla pero se siente.   Reflexiones del corazón es 

el pensamiento, es el sentir, es el mirar de la vida misma, es mi historia y la de otros que 

me rodean, es la percepción o es lo que percibes cuando al mirar a través de la ventana de 

una camioneta ves lo que ocurre del lado de afuera, es el sentir de aquella persona que sin 

conocerte se sienta a tu lado mientras se dirige a su trabajo y en ese encuentro casual en el 

ferrocarril se dedica a charlar, es el mirar de cada relación de pareja, de cada relación de 

amistad, de trabajo, de la vida, es el pensamiento mismo que Dios imprime en mi cabeza, 

es el recuerdo de una historia pasada de un relato presente de una ilusión del futuro. Es el 

pensamiento de cada silencio que llega a tu mente, son las lágrimas que corren hacia 

adentro para que otros no las vean brotar. 

 Reflexiones del corazón es de fácil lectura ya que se compone de  reflejos de 

la vida misma. Puedes leerlo de manera continua o simplemente leer  la página en que 

abras el libro; seguramente esa reflexión estará escrita para ti. 

 En este libro se respeta lo señalado por la Real Academia en relación al 

género, donde desde el masculino se incluye al femenino.  

 

Un gran abrazo de luz y que Dios te bendiga. 

Beatriz Cedeño 
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 El ser humano representa su existencia a través de las diversas emociones que 

lo identifican. Es así como a cada paso, transformamos nuestra vida hasta convertirnos en 

un ser que piensa, ríe, llora, ama, pero, por sobre todas las cosas, nos distinguimos como 

un ser que siente en conexión con nosotros mismos y con el otro que es nuestro igual. Es a 

partir de ese sentir que nos identificamos como individuos del mundo, ese mundo que nos 

brinda, a cada paso, la posibilidad de creer, crecer y desarrollarnos.  

 Cada día experimentamos situaciones que nos permiten aprehender el mundo; 

muchas de ellas serán impredecibles y llegarán a nuestra puerta sin pretender alcanzarlas, 

otras, formarán parte de esa búsqueda de transformación. Es en ese interés por apoyar el 

crecimiento personal que la autora del libro 107 reflexiones del corazón y algo más ofrece 

al universo su fe y su creencia en el desarrollo del ser humano y su trascendencia 

universal. 

 El abordaje de este texto nos ofrece la posibilidad de pasearnos por cada una 

de las páginas o simplemente seleccionar al azar una cifra de las 107 que abarcan el escrito 

para reflexionar sobre esa idea que, seguramente, tendrá mucha vinculación con nuestros 

pensamientos y expectativas. 

 Las bondades de este libro van más allá. Existe una sección denominada Algo 

más, conformada por una serie de frases de reconexión  donde la autora hace reiterada 

mención a nuestro Padre Celestial, ese que nos creó a su imagen y semejanza y que está 

presente en nuestro permanente andar.  En esta sección, aparecen también diversas 

reflexiones sobre lo que el ser humano busca de manera incansable: el amor, la felicidad, 

la paz interior, el aprendizaje, la armonía, la gratitud, la estabilidad emocional. 

 Es tan profunda la posibilidad de conectarnos  con las ideas acá expresadas 

que, sin dudas, este libro se convertirá en esa lectura amiga que, de manera permanente, 

consultamos, leemos, releemos y recomendamos a otras personas con la convicción de que 

después de cerrar sus páginas veremos la vida y sus circunstancias con una mirada 

renovada. 

 Finalmente, invitamos a los lectores  de esta obra a sumergirse en sus líneas 

con la mente abierta a cada idea expresada, con el corazón ávido de deseos  y el espíritu 

colmado de esperanzas, porque la vida nos ofrece oportunidades y el universo conspira 

siempre a nuestro favor para alcanzarlas. 

 

María Domínguez de Rivero 
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1 

Mi reflexión 

     La vida me ha enseñado que cada encuentro con el otro es un encuentro sagrado, 

es una oportunidad para mirarte a ti mismo y descubrir quién eres, a veces las 

experiencias de ese encuentro son turbulentas y no entiendes nada; entonces, hay que 

dejar pasar la tormenta  para mirar con claridad lo que había en ella. 

 

2 

Cada vez que crees cerrar una página, en verdad estás abriendo otra en la que 

solo Dios sabe que escribirás, Quizás muchos de los que hoy leen estas líneas estén 

como el bambú chino echando raíces horizontales y verticales que se entrelazan para 

que el día menos pensado comience rápidamente su verdadera transformación que le 

permite cumplir con la misión por la cual están aquí. 

 

3 

Cuando algo te atemorice en la vida párate, respira, siente tu alma y 

pregúntate ¿cuántas veces tengo que huir para no hacerme responsable de mi propio 

reflejo? Si no puedes, huye… Solo estarás tomando tiempo para volverte a enfrentar 

a lo mismo. La  vida siempre te colocará al frente de aquello que no quieres, aquello a 

que le temes.  De  lo que más huyes, es lo que más se hace  presente. No vale la pena 

salir huyendo porque siempre te tropezarás con la misma piedra.   No te queda otra 

que comenzar a enfrentarlo.                                        

 

4 

Aceptación 

 Cuantas veces en la vida queremos ser aceptados, consentidos y mimados, 

acción que nos pone frente al otro, olvidando la fórmula matemática “toda acción 

tiene una reacción”. Si quieres que otros te acepten debes comenzar por aceptarte tal 

cual eres, por aceptar tu historia, tu origen, tus raíces, solo cuando puedes reconocer 

que de allí vienes y que esa historia también te pertenece, otros son capaces de 

mirarte con respeto y aceptarte, porque tú ya lo habrás hecho primero. 

 Consentirte,   cuando comprendas  que no debes ser mezquino contigo. Que te 

puedes  comer lo que te gusta,  darte el regalo que te mereces,  sentarte en silencio a 

contemplarte,  descubrir lo maravillosa/o que eres, otros podrán consentirte como te 

consientes.  

 Mimar es la acción que las madres ejercen cuando los niños están pequeños,  

al tomarlos en su regazo,  cantarles  o tararearles aquella canción de cuna que los 

duerme. Solo cuando eres capaz de encontrar esa música interior que te enamora, que 


