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NADIE VA A RESPONDER POR TI 
(Valor: La Responsabilidad) 

 

Tú y sólo tú eres responsable de tu vida. Nadie 
va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer y 
aunque recibas ayuda que ciertamente es 
importante, eso no te excluye de ciertas acciones 
que tú y sólo tú puedes hacer. Debes tener en 
cuenta que la ayuda es parte fundamental de lo 
que tú necesitas para completar tu camino, sin 
embargo es necesario que entiendas de todas 
formas, que todo el camino lo debes caminar tú. 
 
Nada de lo que pase a tu alrededor, ni el clima, ni 
la falta de trabajo, nada, ni siquiera la falta de 
lealtad a ti, ni el engaño, ni las frustraciones, ni 
los errores, nada, ni siquiera el cansancio, la falta 
de fe, nada, absolutamente nada justifica que te 
alejes de tu vivir. Y mucho menos debes 
paralizarte por estar culpando a otros o a ciertas 
situaciones que aunque te toquen nada tienen 
que ver contigo. 
 
La mayoría comprende lo que significa pasar por 
momentos duros, no seas pues duro contigo 
mismo/a y entiende de una vez por todas que 
tienes derecho a afligirte si así lo deseas, de 
detenerte si estás muy cansado/a, de gritar si 
estás desesperado/a, tienes derecho de dudar si 
sientes que te faltan fuerzas, tienes derecho de 
no ser el primero/a si sólo quieres ser tú mismo/a, 
no tienes por qué explicar quién eres si realmente 
te sientes bien como eres obviamente 
respetándote y respetando a los demás, entiende 
que tienes derecho de cambiar de opinión si 
crees que por allí no es, pero también tienes la 
obligación de entender que como ser humano no 

puedes ni debes desplazar a otros o a algo lo que 
es exclusivamente tu responsabilidad. 
 
Podrás estar afligido/a, muy cansado/a, 
desesperado/a, con dudas, fatigado/a, 
golpeado/a, pero nada de eso te da el derecho de 
evadir la responsabilidad que tienes sobre ti 
mismo/a. Podrás culpar a todo el mundo de lo 
que te pasa, a las circunstancias, al destino, a la 
suerte, a la Divinidad o a la maldad, como 
quieras llamarlo, igual seguirás amargado/a y lo 
peor, en el mismo lugar. 
 
Debes comprender de una buena vez y sin 
rodeos que si deseas que algo pase en tu vida 
debes hacer algo para que eso suceda, que si 
algo que querías no te ha pasado aun, antes de 
buscar culpables, busca en tu proceder y en tu 
forma de pensar y observa qué está sucediendo. 
 
Bastante bien le haces a la humanidad 
asumiendo la responsabilidad de tu existencia, 
serías un dolor de cabeza menos. 
 
Comprende que nadie va a responder por ti, y 
que víctima o no, tú seguirás siendo el que eres 
porque así lo decidiste, que si no cambias tu 
manera de hacer las cosas te seguirá pasando 
siempre lo mismo, de la misma manera si deseas 
mejorar tu actual estilo de vida, o desea otro tipo 

de vida, debes 
mejorar lo que haces 
ahora o cambiar lo 
que haces ahora. 
 
Reconoce que no 
puedes recibir más si 
no das más, no 
obtendrás más si no 
inviertes más en tu 
vida. No debes ser 
mezquino contigo 
mismo/a si deseas 
grandes cosas de la 

existencia. Tú defines lo que es grande para ti. 
En últimas, no busques culpables esa es la vía 
del cobarde, tú solamente se valiente y acepta 
que tu vida es únicamente  responsabilidad tuya, 
y aunque haya un buen samaritano que te de la 
mano entiende que él tiene también su vida y por 
más que te ayude, ni él ni nadie va a responder 
por ti… excepto tú.  

 
 

La vida es corta, 
y por desgracia 
estamos mucho 

tiempo pensando 
cómo se puede 

disfrutar. 


