
“Lentes Anti-Defectos” 

Con la cantidad de productos que tenemos hoy día, es fácil tener una gama 

extensa y personalizada para cada necesidad. El „target‟, así llamamos los 

mercadólogos y publicistas cuando tenemos algo  especifico para alguien que tiene 

ciertas caracteristicas.  

Los anteojos, no son un producto ajeno a esto, hay una gran gama de diferentes 

posibilidades: lentes de sol,  antireflejos, bifocales, progresivos, photogrey, de 

contacto, polarizados  y  así…la lista es interminable. 

A medida que paso tiempo en la oración, esa oración íntima con Jesús, le he 

pedido, en muchas ocasiones que me permita ver a los demás como El los ve. 

Y…últimamente, siento que me ha dado un regalo: Tengo unos nuevos lentes!, 

estos no se consiguen en el mercado local, v ienen importados desde el cielo, se 

llaman: “Lentes Antidefectos”. 

Les cuento: Resulta, que con estos lentes, veo a todos los demás, “hermosos”, veo  

sus “cualidades”, sus “virtudes”, veo  cosas, que no veías antes y que estaban 

ahí…que maravilla! 

También les tengo que contar, que aún me estoy adaptando a usarlos…de vez en 

cuando, se me olvida ponérmelos y empiezo a ver cosas feas, pero de inmediato 

vuelvo al “doctor‟ le pido que me ajuste el aumento y “zas!!!” me arregla la vista. A 

veces, el proceso no es tan fácil, El „doctor‟ tiene que recurrir a  dilatarme  las 

pupilas para que yo pueda “ver”  la realidad de mi alma y me apure en usar los 

lentes para poder llegar a tener un día una vista 20/20. 

Saben lo mejor,  estos lentes, no pasan de moda. Tienen una garantía ilimitada, 

siempre y cuando, nos mantengamos cerca del fabricante. 

Les advierto que el uso contínuo de estos lentes tiene efectos secundarios, éstos 

son algunos: 

-Todas las cosas me parecen que son un regalo del cielo. Hasta las más pequeñas!! 

-Me parece también que todas las personas son maravillosas, que son mis 

hermanos y aún cuando puedan hacer algo que me hiera, los quiero, así, como son. 

-Miro mi naturaleza tan pequeña, que valoro mucho más las virtudes de los demás. 

-Vienen acompañados del mejor regalo: la felicidad. Una felicidad constante, pues 

solo ves las virtudes.  



-Los lentes vienen conectados directamente a la lengua. Tienen un interruptor que 

no te permite hablar mal de los demas. Porque no ves los defectos!!!! 

-Alguna  gente me dice, pero tu si eres tonta!, ingenua!, y  yo, sigo feliz, porque no 

me doy cuenta!! 

De seguro que tiene otros efectos, de los que aún no me he percatado…Espero que 

el fabricante (Dios) y el doctor (Jesús) no se cansen de mis consultas, porque la 

verdad es que como me estoy adaptanto a ellos, los visito mucho para que me 

ayuden a usarlos mejor. 

Estos “Lentes Antidefectos” solo se consiguen por encargo, y tu?, ya pediste  los 

tuyos? 

 

Una hija muy amada por Dios, en los corazones de Jesús y María 

Nathalie Romero de Grau 

 


