NUNCA SE DEJA DE APRENDER

“Gracias Dios, gracias Universo, gracias a los
que han compartido mi vida…gracias, por
permitirme aprender y crecer… gracias
tiempo.”
Carolina Beatríz Ramírez Ulloa
Persona

PRESENTACIÓN:
Carolina Ramírez Ulloa, alumna de la Academia de Liderazgo quiso dejarnos un regalo al
finalizar el programa, escribió una maravillosa nota que plasma de manera genuina su sentir
y nos muestra lo que para ella ha sido su ruta de crecimiento y desarrollo personal. Carolina
es una profesional de gran alcance intelectual y con una enorme capacidad de escucha que,
sin lugar a dudas, la hace una aprendiz formidable. Seguramente este será un rasgo que la
acompañará toda su vida y hará de ella una persona extraordinaria.
Gracias Caro, por tu regalo.
NUNCA SE DEJA DE APRENDER POR CAROLINA RAMIREZ ULLOA
Estimado Marco... Para finalizar este año, quiero dedicar esto a todos en la academia.
Felicidades a todos!!!
Cada vez que he ido avanzando en mi vida, es que me he dado cuenta que tengo un
propósito, una misión que cumplir a lo largo de mi estadía en este mundo, y todo lo que
haga tendrá impacto, marcará mi vida y la de los que me rodean. Digo esto porque siempre
me preguntaba, para que estoy acá, por que hago esto, hasta que entendí que pensaba
mucho y me desgastaba por lo que vendría y no vivía el hoy, o también me preguntaba
porque esto me ocurre a mí, o esto es un castigo de Dios, y créanme que con la vida he
aprendido a aceptar lo que me ocurra, no porque me guste sufrir, al contrario, a quién?, es
simplemente porque de cada caída uno aprende a levantarse, que las cicatrices que te
quedan son parte de lo que la vida te ha dejado y que con eso aprendiste a ser mejor, a no
volver a dañar al resto y a ti misma, que hay que aprovechar cada momento de la vida
siendo uno mismo pero sacando lo mejor de sí mismo, me he ido encontrando con mis
miedos y he aprendido a superarlos y he encontrado mi propia estrella y la puedo seguir.
Agradezco cada noche lo que el día me da, y eso me ha enriquecido el alma, sé que queda
mucho camino por recorrer, porque este aprendizaje se acaba cuando mueres, ahí es
cuando finalizas esta tarea.

Gracias Dios, gracias Universo, gracias a los que han compartido mi vida…gracias, por
permitirme aprender y crecer… gracias tiempo.
Jorge Luis Borges
Después de un tiempo uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar
el alma, y uno aprende que el amor no significa acostarse y una compañía no significa
seguridad y uno empieza a aprender…
Que los besos no son contratos y los regalos no son promesas, y uno empieza a aceptar sus
derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos y uno aprende a construir todos sus caminos
en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes... y los futuros
tienen una forma de caerse en la mitad.
Y después de un tiempo uno aprende que si es demasiado, hasta el calor del sol quema. Así
que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en lugar de esperar a que alguien
le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte,
que uno realmente vale, y uno aprende y aprende... y con cada día uno aprende. Con el
tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde
o temprano querrás volver a tu pasado.
Con el tiempo comprendes que sólo quien es capaz de quererte con tus defectos, sin
pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas.
Con el tiempo te das cuenta de que si estás al lado de esa persona sólo por acompañar tu
soledad, irremediablemente acabarás deseando no volver a verla. Con el tiempo entiendes
que los verdaderos amigos son contados, y que el que no lucha por ellos tarde o temprano
se verá rodeado sólo de amistades falsas.
Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir
lastimando a quien heriste, durante toda la vida. Con el tiempo aprendes que disculpar
cualquiera lo hace, pero perdonar es sólo de almas grandes. Con el tiempo comprendes que
si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser
igual. Con el tiempo te das cuenta que aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás
por aquellos que dejaste ir. Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con
cada persona es irrepetible.
Con el tiempo te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano, tarde o
temprano sufrirá las mismas humillaciones o desprecios, multiplicados al cuadrado. Con el
tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final
no sea como esperabas. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el
futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante.

Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que
extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo, ante una tumba, ya no tiene
ningún sentido, ya es tarde, nunca dejes que algo te sea demasiado tarde.
Pero desafortunadamente, LO APRENDERÁS sólo con el tiempo...

