
07 DE JUNIO DE 2018. 

 

DIPUTADO OSCAR BALBOA REYES, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “EVALUACIÓN DE LA VIDA”. 

 

“Piensa que la vida, no cuenta los pasos que hallas dado, sino las huellas que has 

dejado. 

Buenas tardes diputados y diputadas de la sexagésima sexta  legislatura  

Amigos de los medios de comunicación  y concurrencia en general. 

Con su permiso diputado presidente e integrantes de la mesa directiva. 

Evaluación de la vida  

A veces me pongo hacer una evaluación de la vida, aquí viene una pregunta 

¿Quién es mejor que quien?. 

La vida puede tomar rumbos jamás imaginados, es increíble como en un instante 

todo puede cambiar, nadie esta exento de nada y en ninguna circunstancia de 

nada sirven, dinero, títulos, fama, éxito, poder; todos somos iguales, entonces 

para que el orgullo, para que el reclamo. 

Para que la arrogancia para que la victimización, para que los apegos a los bienes 

materiales, crees que tu versión es la verdad absoluta, todo lo que tenemos es el 

día a día. 

Para que la vivamos con pasión, y disfrutemos al máximo hacer el bien sirviendo 

al prójimo y lleno de alegría, dime si no te sientes orgulloso de hacerlo, 

necesitamos dejar de crear problemas reclamar cosas insignificantes y evitar 

siempre todo aquello que nos quite la vida. 

Cuida de perder a quien te ama y te acepta tal cual eres, como en el juego de 

ajedrez al final tanto en rey como el peón se guardan en la misma caja. 



Vale la pena examinarnos sobre lo que hemos hecho nacemos sin traer nada, 

morimos sin llevarnos nada, pero si hacemos buenas obras quedaran buenos 

recuerdos y lo triste es que en el intervalo entre la vida y la muerte peleamos por 

lo que no trajimos y aun mas, por lo que no nos llevaremos pensemos en eso. 

Vivamos más, amemos más, entendamos siempre al otro seamos más felices. 

Alejandro Magno, conocido como Alejandro el grande, griego por nacimiento. 

Antes de morir hablo con sus generales y les pidió, cuándo yo me muera, quiero 

que a mi tumba me carguen los más eminentes médicos, que mis dos manos 

vayan fuera de mi ataúd, donde toda la gente las pueda ver y durante el proyecto 

al panteón quiero que mis joyas y diamantes las tiren a ambos lados para que les 

quede a mi gente. 

Mi primer petición es para demostrar que los médicos no son dueños de la vida, 

sino seres humanos que curan con recursos limitados.  

La segunda es para decirles que todo lo material que tenemos en este mundo todo 

es prestado mientras vivamos ya que cuando nos vamos no nos llevamos nada. 

La tercera petición  es para demostrarles que toda mi fortuna se la dejo a mi 

gente. 

Lo analicé y quise compartirlo con ustedes, pues me pareció una interesante 

reflexión, ojala nunca se nos olvide que para ser grandes, tenemos que ser 

sencillo y humildes. 

Es cuanto diputada vicepresidenta. 

 

  

 


