
Universidad Ítaca

Vivir con valores, morir en paz 
Alumno: Isaí Sotelo Heredia

Maestra: Maestra Karla Medina
Maestría en Organización Familiar Sistémica



2

Vivir con valores, morir en paz 

Los valores son ideales sociales, surgidos de los principios, intenciones, creencias, que a veces se con-
vierte en un proceso de elección, nos construimos en el camino, influyendo unos en otros, nos trans-
forma y es el límite de mi mismidad, están presentes en el tiempo, habita las sociedades como parte 
de la escenografía de la representación del modo de vivir, signos, símbolos, señales de la vida y de la 
muerte. Pone cadencia en el sí mismo y en la conciencia para apoderarse del mundo con el deseo de 
evitar el dolor, de evitar el sufrir, de alejarse de la repugnancia, están alrededor, al frente, si no se ven 
están circunscritos al grupo, dan pertenencia, o también puede ser algo muy individual, están inmer-
sos en la cotidianidad, en las actitudes, en la filosofía de la vida, dando un sentido a la misma.

Se van aprendiendo e imprimiendo en la obediencia, y si los rompes en la rebeldía, si los discutes los 
confrontas, amar, comprender unirte al concierto es la vida, la búsqueda de la salud, son reglas que 
aparecen y se combinan, algunos valores son sagrados, espirituales, acercan a dios, se nombran en 
las plegarias y predican la perfección, el sacrificio, te hacen dócil, otros nos da la contemplación de 
la belleza, la estética y lo que impera en la moda, la gracia de enamorarse.

Algunos te hacen trascender como es el heroísmo, otros se ejecutan, se vuelven actos, son parte del 
comportamiento, ayudan a vivir en armonía son los puntos cardinales, dan testimonio de la mo-
ral, del pensamiento, aparecen, reaparecen, se desvanecen según las situaciones, se jerarquizan de 
acuerdo a las necesidades del cuerpo, del momento, se valora distinto una cobija cuando se tiene 
frío, se valora más la razón si se está en el extravío, y la salud cuando la has perdido y la juventud 
cuando estas viejo, porque en esta sociedad está más valorado un joven que un viejo.

Los valores hacen entrecruzarse los seres y se busca la abundancia, también pueden usarse para 
manipular para que se acaten formas o estilos de vida, si hay miseria, si hay hambre, te pueden 
ofrecer la paz después de la guerra, o valorar más tu patria y tu bandera que la vida propia, en un 
contexto de confort y de un tibio desayuno sonreímos y somos felices, en el ajetreo se dibuja y se 
desdibuja como virtud al final o al declinar el día, si caminamos por una esquina sombría donde la 
valentía, tiene que ver con un minuto más o pierdes la vida, la voluntad se conjuga con la mayoría 
hay un afuera y adentro y una fuerza simultánea, el amor que me tengo, el amor que te tengo.

Hay consecuencias si se pierde la razón se es loco, sino posee inteligencia otros tomaran su decisión 
es distinta la posición del vencido que del vencedor, se valora de distinto modo una acción, se valora 
más la libertad después de probar el encierro.

A veces una persona vale menos que la droga, esta es una ciudad con indigentes, niños de la calle, 
sin tener ni las condiciones básicas de sobrevivencia, donde construir la confianza parece más una 
fantasía, darles fe y esperanza parece distante, una libertad que parece engañarme y no me permite 
expresarme, donde los pactos no son claros y se entiende el valor del olvido, el de la sabiduría, de 
la calma, se tiene ignorancia, analfabetismo y la salud parece un lujo es esta dura travesía, donde se 
desaparecen a montones otros hermanos.



3

Lo que para mí es valioso en este momento puede cambiar en mi existencia, si se navega por la vida 
con una enfermedad crónica, los valores también varían con la edad, puede ser también la expresión 
del sometimiento a la disciplina, donde se juega un rol, nuestra historia está presente y se buscara 
la calidad de vida.

En este país hay violencia, resignación, impotencia, suicidio, se puede fingir indiferencia, protes-
tar es sinónimo de tráfico urbano, el diferente no tiene cabida, se pierden los valores del respeto 
en el día a día, hay ausencias, no hay dialogo, el sueño de muchos lo calla el plomo, hay cica trices 
y heridas, incertidumbre, no perder de vista donde estamos parados, hay que perdonar, buscar el 
equilibrio, vivir sin vergüenza, sin castigo, la familia y sus valores están en la necesidad de la seguri-
dad pública o se vivirá con angustia, o con el derecho de morir en paz, tiene que haber en el aspecto 
jurídico legal el bienestar físico real integral con el aspecto psíquico, social y espiritual.
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