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PROYECTO DE VIDA  
 
 

“Hablaré como un amigo que sabe mil historias o leyendas, un cuento, dejaré 
que contentos, salten, griten, corran, que narren sus victorias y sus duros fracasos, 
azotarán los vientos las alas de su nave repletas de memorias, pero tendrán motivos 
para vivir atentos al mundo, a los tiempos, a esta tenue fragancia que anticipa el 
futuro de cada circunstancia.” 
 
 Seré para ellos mano que la rosa da herida 
 restaña y cicatriz sin utilizar tasa, generoso y amigo como quien da la vida,  

cercano en los trabajos, en el recreo, en casa, si cual son los acepto en su 
esencia de vida, amasaré su barro con mi peculiar masa, amando lo que aman, 
porque la educación fue siempre una tarea propia del corazón. 

 
 YO VELARÉ Y LOS AMARÉ COMO UN PADRE A SUS HIJOS SERÁN LOS 
MIOS. 
 

Base de mi proyecto será, espero que cuadre, un profundo sentido de clara 
trascendencia, aprenderán con fe lo que Dios es un buen Padre habrán de ser 
conscientes de que estando en presencia, crecerán cual los hijos al aire de su 
madre, y los educadores sabrán de la asistencia, es el lugar cercano donde cada 
uno siente, la mano de un amigo para apoyar su frente. 

 
 YO VELARÉ Y LOS AMARÉ COMO UN PADRE A SUS HIJOS SERÁN LOS 
MIOS. LEVANTARÁN CASAS EN MI CORAZÓN, LLAVES DE OTRA SED. 
CONDIMENTAREMOS EL AMOR Y EL TRIGO CON ALGUNA BRIZNA DE 
IMAGINACIÓN. 
 

Para que mi leyenda de barcos y de sidra, la vivan y la cuenten diversos 
narradores, haré de los muchachos osados en la entrega de sus fieles amigos 
sabios educadores, porque educar se aprende como hábil estratega, que cuenta 
los heridos y no los desertores, si alguien por la historia pregunta con empeño 
decid: “Todo fue fruto de un prodigioso sueño”.  

 
 YO VELARÉ Y LOS AMARÉ COMO UN PADRE A SUS HIJOS SERÁN LOS 
MIOS. LEVANTARÁN CASAS EN MI CORAZÓN, LLAVES DE OTRA SED. 
CONDIMENTAREMOS EL AMOR Y EL TRIGO CON ALGUNA BRIZNA DE 
IMAGINACIÓN. (BIS) 
 
 SI LO INTENTARÉ, UNA Y OTRA VEZ. 
 


