
                                                        1, 2, 3… DESPIERTA 

 

 

Dos textos extraídos del Canal de Telegram “Homeopatia_practica_y_algo_mas”: 

1º https://t.me/c/1306638278/3117 

 

                      NUNCA, NUNCA, NUNCAAA LE CORTES LAS ALAS A UN NIÑO... 

1.- "Mis manos son pequeñas y por eso se me cae la leche aunque no quiera..." 

2.- "Mis piernas son cortas, por favor, espérame y camina más despacio, así puedo andar 

contigo..." 

3.- "No me pegues en las manos cuando toco algo y de color brillante... Es que quiero 

aprender..." 

4.- "Por favor, mírame cuando yo te hablo. Así sé que me estas escuchando..." 

5.- "Mis sentimientos todavía son tiernos, no me regañes todo el día... Deja que me equivoque 

sin hacerme sentir tonto..." 

6.- "No esperes que la cama que haga o el dibujo que pinto sean perfectos. Ámame por el 

hecho de haber tratado de hacerlo lo mejor posible..." 

7.- "Recuerda que soy un niño, no un adulto pequeño... A veces no entiendo lo que me 

dices..." 

8.- "Te quiero tanto... Por favor, Ámame por lo que soy, no por las cosas que hago..." 

9.- "No me rechaces cuando estas molesto conmigo y vengo a darte un beso... Me siento solo, 

abandonado y con miedo..." 

10.- "Cuando me gritas me asusto... Por favor explícame lo que he hecho..." 

11.- "No te enfades cuando en las noches las sombran y la oscuridad me dan miedo cuando me 

despierto y te llamo... Tu abrazo es lo único que me devuelve la paz..." 

12.- "Cuando vamos a la tienda no sueltes mi mano creo que voy a perderme y que no me 

encontrarás jamás..." 

13.- "Me siento muy triste cuando ustedes discuten... A veces pienso que es por culpa mía y se 

me encoge el estómago y no sé qué hacer..." 

14.- "Muchas veces veo que abrazas y acaricias a mi hermano... ¿Es que lo quieres más que a 

mí? Quizá ¿Porque es más lindo e inteligente?, pero yo... ¿No soy tu hijo también?..." 
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15.- "Me regañaste duro cuando rompí mi juguete favorito y mucho más cuando me eche a 

llorar. Yo estaba triste y peor que tu... No lo hice a propósito y me quede sin él..." 

16.- "Te molestaste porque me ensucie jugando. Pero es que la sensación del barro en mis pies 

era tan rica y la tarde tan linda... Ojalá supiera lavar para lavar mi ropita..." 

17.- "Hoy te sentiste mal y yo me preocupé mucho. Traté de entretenerte con mis juegos, mis 

cuentos, ¿qué haría yo si a ti te pasara algo?..." 

18.- "Me meten miedo con el infierno y no sé lo que es... Pero pienso que debe ser algo así tan 

terrible como estar sin ti..." 

19.- "Aunque me dejaron con los tíos y la pase bien, los extrañe mucho toda la semana. ¡Ojalá 

no hubiera vacaciones para los papas!" 

20.- "Tengo mucha suerte! Entre todos los niños que hay en el mundo, ustedes me escogieron 

a mí..." 

Los adultos tendemos a olvidarnos de nuestra infancia, qué sentíamos, qué nos hería, qué nos 

daba miedo... 

Puede que escuchen este llamado a veces verbalmente y otras no, porque los niños lo piensan 

en silencio. 

�♥ 

2º https://t.me/c/1306638278/3125 

 

                                                         EL ÚLTIMO SUEÑO 

No me quiero ir; aún tengo mucha energía para disfrutar de mi vida unos años más…  

**¿Para qué quieres quedarte? Entiende que ya no haces falta aquí; eres nadie para ellos, te 

ven y se ríen de que no puedes caminar, se enojan tus hijos contigo porque te haces del baño y 

tienen que limpiarte, les da asco hacer eso; pero tú quieres seguir ahí… 

No quieren cuidarte, o dime algo; ¿Piensas que dejándote encerrado en tu cuarto con la 

televisión encendida, ya es suficiente? No tienes amor de ellos, se pelean porque nadie te 

quiere cuidar, se echan el compromiso unos a otros cuando no deberían de verlo de esa 

manera… 

¿Dónde están los valores que les inculcaste? ¿Todos esos consejos? ¿Dónde están? Quieres ser 

partícipe de tu dizque familia y por más que lo intentas, lo único que ganas son reclamos, 

burlas, regaños, te caes y se enojan; caminas lento y se enojan, respiras y se enojan, todo lo 

que tú haces a ésta edad, es motivo de enojo para ellos… 

¿Dónde están todos tus hijos cuando los necesitas? Cada uno por su lado, viajando; 

disfrutando su vida tal y como se los dijiste siempre, ese consejo si lo llevaron a cabo, pero se 
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han olvidado de ti, seguramente piensan que a tu edad, ya nada importa; que ya ni te has de 

acordar de ellos sólo porque a veces confundes sus nombres, y ¿qué pasa? Se vuelven a enojar 

Te gritan cuando vas lento, te jalan fuerte para que avances lo más rápido posible; se les olvida 

o se hacen pen-dejos, todo lo que hiciste por ellos; las noches que tuviste que doblar turno en 

tu trabajo para poder darles lo mejor que podías, las veces que cayeron y estuviste para darles 

tu mano, para curar sus heridas, todas esas veces que orgulloso presumías a todos diciendo 

que tus hijos serían los más chingones… 

No te merecen, no mereces que te traten así; pero existe el karma y en sus hijos están 

implantando ese ejemplo de cómo tratan a su padre, piensan que el tiempo va a detenerse y 

que siempre tendrán la juventud que hoy tienen, pero el tiempo no perdona. 

¿Prefieres seguir así? Piensa bien, para ellos seguirás siendo un estorbo; ¡Ah pero eso sí! El día 

que te vayas, todos te van a llorar, las pinches frases típicas y bla bla  bla, te pondrán en un 

altar imaginario donde para ellos siempre fuiste el mejor, donde diste todo por ellos y 

empezarán esos reclamos a ellos mismos por no haberte puesto atención. 

Anda, ve y di que ya tienes que dormir y que tengan una linda noche, porque mañana será un 

gran día para todos; anda ve y reafirma ese gran amor que les has brindado, el último sueño 

que tendrás en tu vida ha llegado, pero no estés triste, que a lo que tengo entendido, vas para 

arriba; yo sólo te guiaré hasta el tren del destino final**… 

Gracias, creo que toda esa energía se ha ido… 

Duerme "abuelo", que cuando despiertes del último sueño, se habrá ido esa tristeza que hoy 

llevas en tu corazón. 

… 

3º Además, me permito añadir que Hoy es importante Reflexionar sobre este hecho: “No tener 

delante una Pantalla no es un Drama, al contrario, implica dar una Oportunidad (prestar 

Atención) a la multitud de cuestiones que sí Son Reales e Importantes…”  

… 

Tres Sencillos Mensajes, necesarios… que pueden dar un vuelco al Mundo… 

…  

Si Javier Villacorta es tan amable que ponga este texto para descargar en pdf, así podemos 

llenar el Mundo, “empapelarlo”, comenzando por los Colegios… 

Gracias al Diestro.es por ceder su Espacio a la Libertad de Expresión y al Amor. 

Voy a imprimir una copia para llevarla al jefe de Estudios del centro escolar de mis hijos, que se 

informe y participe… para que ayude a distribuir este texto entre los demás Padres del centro. 

Pareciera que esta Especie, la Humanidad, hubiera sido parasitada, que Nos estuvieran 

extrayendo el Alma… día a día, mes a mes, año tras año. Este gesto tan simple podría suponer 



un cambio importante en la Vida de los Niños, de los Abuelos y en las Nuestras… en las  

Conciencias de los Pequeños y en las del Mundo adulto… en Todos… 

Un primer paso… 

                                                  https://t.me/Drfintextos 

 

NOTA: El Apoyo y los comentarios del lector ayudan e Inspiran… Gracias. 

ES30 2080 5038 4130 4003 3209 

Estos textos del Dr.fin son una investigación sobre la Realidad que comenzó hace cuarenta 

años y presiento que llega a su “fin”; estamos cerca de Comprender que el Presente todavía es 

Prehistoria Espiritual, del Despertar de la Humanidad, Ánimo… 
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