Enzo Fabricio Villecco

Encontrar Roma

Villecco, Enzo Fabricio
Encontrar Roma / Enzo Fabricio Villecco. - 1a ed . - Ushuaia : Utopías, 2019.
74 p. ; 19 x 14 cm.
ISBN 978-987-4928-14-6
1. Autoayuda. I. Título.
CDD 158.1

ENCONTRAR ROMA
de Enzo Fabricio Villecco
© Enzo Fabricio Villecco
1ra Edición
Diseño, diagramación y Edición:
EDITORIAL UTOPIAS de Jorge Navone
Ushuaia - Tierra del Fuego
www.editorialutopias.com
Todos los derechos reservados
I.S.B.N: 978-987-4928-14-6
Impreso en Argentina
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
Queda estrictamente prohibida, sin la autorización escrita del autor, bajo las sanciones
establecidas por las leyes pertinentes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático.

Dejo mi dedicatoria a todos quienes hoy
siguen buscando, encontrar miradas, palabras, sonidos,
gestos y aromas en sus días, que los hacen disfrutar cada
momento como únicos, los comparten y los defienden,
a quienes trascienden en tu corazón y amamos siempre,
a quienes quieran volver a esta siguiente frase,
cuando terminen de leerlo, para entenderla,
porque siguen buscando, “ser mejores, siempre”.
“Deja de escuchar con el oído de los demás
y lucha por roma”
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Prólogo

En este breve y sencillo libro, pasare a contar un poco de todo
lo que nos está pasando en la actualidad como sociedad, dando a
mención parte de mi vida y del como circunstancialmente me encuentro pasando a reconocer las ambigüedades de los momentos
que estamos vivenciando todos.
Para contar un poco de todo, no como un libro de auto
ayuda, sino de auto conciencia, porque debemos empezar inmediatamente a ser responsables y respetuosos con el otro lado de
la vida que hemos dejado tan abandonado, que por cuestiones
creo yo de preocupación generalizada, ya están llegando al límite
de nuestra paciencia. Este otro lado sería el de la espiritualidad,
ya que, por el que prima, el materialismo, en el mundo entero,
llego a su límite, que afirmo, ya no debe ser el motivo de nuestra
inquietud o preferencia, por motivos claramente de índole exagerada, es decir, ya no nos llena, ni nos satisface el mismo.
Aquí describo como, con gran “Ingenuidad”, que en algún
momento fue el título de mi libro, pues debemos ser siempre un
poco o si queremos enteramente ingenuos, para afrontar el debido
comportamiento que espero se riegue en todos mis lectores, como
modo y forma de vida, ingenuidad, que debemos tener para buscar
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ese equilibrio que en mi respeta, está conformado por tres partes,
lo cual es lo que nos hace tan difíciles al momento de equilibrarlos,
pero no por ello imposible. Estos tres pilares o partes las podremos
encuadrar en cualquier paralelismo, como lo son el cuerpo, mente
y alma o bien el pasado, presente y futuro, también las emociones,
la pasión y el compromiso… la paradoja, el humor y el cambio…
la naturaleza, la humanidad y la libertad. Sean cuales quiera, la
comparación de ellos son inevitablemente reciprocas y cualquiera
fuese su desequilibrio, claro estará el desbalance y por consecuencia
la frustración del ser y de quien este en sus nexos más cercanos,
pero como entiendo, es parte de un todo en el mismo universo,
en resumidas cuentas, de una sociedad toda, con esa sensación de
frustración, por la búsqueda de esa respuesta de la cual todos queremos saber o más bien soluciones, con el único propósito, el de la
felicidad o dicha, de cada ser.
También mencionare, lo irónico que es para mí, dar a conocer
los motivos por los que nos conviene ser menos materialistas, ya
que por mis estudios universitarios deberían indicar justamente los
contrario, será parte de mi destino o un auto-boicot a mis proyectos anteriores, que estaban abocados netamente a la adquisición de productos, pero que me pudieron, a la hora de realizarlos,
dejándolos de lado, ya que mi interior, me decía que no los debía
hacer y no por consuelo, debido a que me costó muchas veces de
tristezas y frustraciones, hasta perdida del amor propio y recibido.
A modo de oportunidad e inicio de ocupación de uno de los
problemas que más nos aquejan, es el de la instantaneidad del
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logro de las cosas que está haciendo al ser humano indiferente,
en la relación de su vida con los demás, ya que queremos todo de
forma instantánea… el café, la comida, la profesión… y podría
estar muchas horas contando, motivo nos que dio lugar, a perder
el valor de hacer las cosas de forma pasiva y creativa, para poder
disfrutarlas.
Con “ingenuidad” siento que llegare a algunos corazones y
que, de forma profunda, hare reaccionar a todos quienes vean las
mismas cosas que yo, siendo yo parte de ese comportamiento que
tuve para momentos de mi vida y no que llevan a ningún lado,
concientizar que el mundo necesita nuevamente la unión que alguna vez tuvo o que nunca realmente tuvo, esa armonía y equilibrio de los tres pilares de la existencia de cualquiera de nosotros.
Para aclarar algunas incidencias que creo yo, son de índole de
importancia, de las que todos muchas veces no creemos o simplemente subestimamos, dedico al final, unos párrafos a la astrología, que es de una incidencia enorme en el comportamiento
de todos los seres, y que pienso hoy, estarán influyendo en esos
cambios del comportamiento entre nosotros, para generar nuevos
y mejores vínculos afectivos, pues seremos más sinceros con los
deseos reales de nuestras actividades o comunicaciones. Para finalizar la obra decidí mencionar lo importante del amor en todo lo
que hacemos y de que con quien lo hacemos, de una forma que
trascienda.
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