
 

 



 

Siéntete buena            

persona 

 

Domingo, 21 de 

febrero de 2021 

18:28 

 

En agradecimiento a 

todas las personas 



que me prestaron su 

buena voluntad y sus 

palabras. 

 

 

Alguien me dijo 

algún tiempo atrás 

que iba a " tener 

errores de juicio" y 

quedaría como un 

tonto. Quedé 



esperando y no 

sucedió. Y si 

simplemente era 

algo para acercarme 

a otros. Porque 

debería de sentirme 

un tonto. Esa es una 

de las tantas 

curiosidades que se 

tienen y hay que 

evitar. La gente suele 

juzgar y 



lamentablemente 

juzgan mal para 

sentirse que son 

importantes. O para 

ganar prestigio y 

respeto por el lado 

de la violencia. Eso 

que nos quema la 

cabeza. 

Luego todos quieren 

ser felices y todos 

quieren paz y 



libertad y sentido 

común y buena 

convivencia. Y hasta 

realizar sus sueños 

que parece como 

que hay una fuerza 

que les dice no 

podrás. Si tú a un 

amigo le dices" mal 

padre" olvídate de 

ese camino en tu 

vida. Por eso en el 



buen juicio que 

podemos tener de 

nosotros mismos 

podremos demostrar 

a los demás lo que 

somos. Con todo lo 

que somos todos 

como seres 

humanos. Tienes que 

sentirte buena 

persona. Quizás lo 

busques en la 



aprobación de los 

demás un tiempo y 

luego en ti mismo 

justo ahí en donde se 

pierde la humanidad 

es donde 

comenzamos a 

valorarnos aunque 

estemos muy dolidos 

o con mucho miedo. 

“El que tiene el error 

de juicio es el que 



pierde" tú siempre 

se buena persona y 

haz lo correcto. No 

creas en cosas que 

están mal. Sino no 

regresamos jamás de 

todo esto. Es bueno 

dejar en el olvido la 

venganza el sentido 

de poder. Que son 

las cosas que a la 

corta o a la larga nos 



darán vergüenza. No 

es ego. Se llama 

amor propio. Procura 

siempre mostrarte 

de la mejor manera. 

Se honesto y 

prudente en tus 

actos. No es difícil 

ser una persona de 

bien. Ni siquiera hay 

que trabajar (aunque 

no lo recomiendo) 


