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¿Soy un espectador o el creador del universo? 

Nosotros, en calidad de seres humanos, utilizamos 

nuestras decisiones para construir una realidad, no 

en términos filosóficos sino tangibles. Cada 

decisión por simple que parezca, define nuestro 

presente que es lo único que podemos ver y tocar, 

ya que el pasado está solo en nuestras mentes y en 

los mecanismos audiovisuales y artísticos 

diseñados por el hombre durante su evolución. El 

futuro es simplemente el presente de mañana y 

siempre va un paso adelante, no lo podemos tocar 

ni medir. Como creadores de nuestra propia 

realidad por medio de nuestras decisiones, no 

dimensionamos ni damos crédito a esta 

posibilidad que se nos presenta a cada momento. 

Parece que nuestros actos no interfirieran para 

nada y que solo fuéramos habitantes del mundo, 

pero nosotros somos él, estamos conformados por 

las mismas partículas fundamentales que todo en 

el universo. Al manejar niveles de escala 

astronómicos, parece más difícil no ser solo un 

observador sin posibilidad de opinión o acción, 

pero nuestras decisiones afectan al menos a 

diminuta escala el desarrollo del universo. Igual 

ocurre en nuestra vida, mientras algunas personas 
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están conformes siguiendo ciegamente las 

decisiones y viviendo la realidad de otros, el resto 

estamos preocupados por ser nuestros propios 

protagonistas. 
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De cansarme espero 

Esperar. ¿Por qué es costumbre para mí y la 

mayoría de personas que conozco? Hacer esperar a 

alguien es una falta de respeto, es burlarse de su 

bien más preciado, su tiempo. Mientras espero mi 

mente no permanece tranquila, está inquieta, 

vigilante, es imposible concentrarme en algo más 

que la espera, por eso esperar desespera, además 

quien llega temprano tiene la ventaja de no estar 

apresurado. 
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Ser el mejor vs no ser nadie 

Está claro que el objetivo a seguir es ser el mejor, la 

mediocridad no es una posibilidad. El aval de ser 

el mejor no se encuentra enteramente en un alto 

nivel de autoestima, no basta creerse el mejor para 

serlo. De hecho, existe una delgada línea entre 

estar seguro y ser obstinado, la diferencia se centra 

en el conocimiento y comprensión de sí mismo y 

los competidores. No hay “Mejor” sin competencia 

que despliegue una comparación, que demande el 

esfuerzo y concentración, que exija los límites de la 

capacidad individual y del equipo. Ser el mejor 

tampoco es un hecho, es un proceso que trae 

implícito una trampa mortal, una sensación de 

seguridad aparentemente duradera que en 

realidad es efímera si no se entiende como un 

proceso continuo, con duración determinada por la 

existencia de la competición (la vida misma). Solo 

las ideas de los mejores sobrevivirán para cambiar 

el mundo, el resto vendrán y se irán sin dejar 

huella. 

 

 


