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JARDÍN DE AMISTAD-18 

 

Felipe Santos, SDB 

LA FELICIDAD…………. 

 
Viene del cielo 

Gira la cabeza 
No se lo explica 
Nadie en el mundo puede comprarla 
pues no tiene precio 
Para un Rey, para un Príncipe 
O por un simple vagabundo 
Es siempre la misma 
pues no tiene medida… 
Es la inmensidad.  

La Felicidad… 
Es la alegría del niño que recibe un juguete 
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Es la mirada dulce de la o del que amas 
Es una música que te fascina y te estremece 

Cierra los ojos… tu corazón palpita...es la 
felicidad. 

Una palabra gentil, una atención delicada, una 
sonrisa, 

te conmueve el corazón..Es la felicidad 
Ne le cherche pas dans des rêves impossibles 

No la busques en proyectos fabulosos 
¡La vida es tan bella! La naturaleza es tan rica! 

La felicidad está ahí, en la sencillez. 
Cada uno en esta tierra tiene el derecho de 

poseerla. 
Cada uno en esta tierra puede fabricarla. 

¡Ven, ven! Sin decir una palabra, abre los ojos 
Con un poco de corazón, con un poco de amor 

La felicidad está a tu alcance. 

 

Ser uno mismo  
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 Gente única en el mundo, 

nace cada segundo. 
Cada uno lleva en sí 

Una cosa que los otros no tienen. 
Los defectos y las cualidades 

hacen un cocktail que hay que mezclar 
Para obtener este pequeño gusto 

el quenos pertenece. 
 
Los seres humanos son tan diversos 
Que hay siempre en la tierra 
alguien que encontrará en nosotros 
lo que le falta por encima de todo. 

Algunos buscan sus contrario, 
otros los parecidos que prefieren 

Pero lo importante es llegar a aceptarse 
tal como se es. 
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Y buscar mejorarse 
No es forzosamente cambiar todo. 
Cuando se empieza a apreciarse, 

el medio ambiente lo señala enseguida, 
intenta saber por qué 

se siente tan seguro de sí mismo. 
Y toda esta gente que se admiraba 

termina por envidiarse. 
Pues ellos también buscan en otro sitio lo 

que poseen en el interior. 

               
 


