
Marzo es un mes impredecible. «Entra como un león; sale como 
un cordero» lo dice todo. Es imposible saber en qué dirección 
soplará el viento. O, como Forrest Gump dijo en la película 
homónima: «La vida es como una caja de chocolates. Nunca 
sabes qué te va a tocar».

A veces, eso asusta. Pero también puede ser motivador. Estoy 
lejos de ser arriesgado. Igualmente, puede ser emocionante no 
saber qué hay en cada esquina. Por ejemplo:

• Si no fuera por casualidad, nunca hubiera conocido a mi 
marido. Nunca nos hubiéramos casado, tres meses después 
de conocernos. Nunca hubiese tenido la vida y los hijos 
maravillosos que tengo. ¿Quién sabe?

• Si no me hubiera arriesgado, nunca hubiese comenzado 
a escribir. Hubiese seguido con el mismo trabajo que tenía 
cuando terminé el colegio. Era un trabajo estable. Pero 
carecía de la creatividad que yo sabía que tenía en algún lado 
en mi interior.

• Si no hubiera probado, nunca hubiese sabido que podía 
dar clases de danza. Nunca me entrené para bailar. Entonces 
tomar una clase de danza aeróbica me daba un poco de 
miedo. Pero resultó ser muy divertido.

En otras palabras, si nunca te arriesgas, nunca sabrás qué 
puedes hacer, dónde puedes ir y a quién puedes conocer. Nunca 
sabes en qué te puedes convertir. 

Por supuesto, no he mencionado las chances desafortunadas 
que he tomado. Pero a todos nos pasa, ¿o no? Esos son los 
momentos en que te levantas, te limpias el polvo y sigues 
adelante.

En fi n, creo que sería muy aburrido si solo siguiéramos nuestras 
rutinas y nunca nos saliéramos de la línea. 

e-Pensamientos  — 
Entra como un león...

Nuestra función de e-Pensamientos ofrece análisis acerca de temas y áreas de interés de la vida cotidiana.
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