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MÓVIL O CELULAR 

PARA HABLAR CON 

DIOS 
 

 

 

 

Hablar con Dios es abrir todos los 

ámbitos privados y públicos de nuestra 

vida y exponérselos a Dios. Nada existe 

más beneficioso y humanizador para la 

persona que englobar todos los otros 

diálogos de su vida, los que mantiene 

consigo misma, con los demás y con las 

cosas, en el diálogo con Dios. Hablar con 

Dios es lo que se llama oración. La 

oración ilumina y activa ese triple 

componente de la persona humana que 

es su individualidad, su referencia a la 

naturaleza y su inmersión en la historia.  

 

Te he escrito simplemente algunos temas 

sobre los cuales mucha gente habla con 

Dios. Te doy unas orientaciones para que 

aproveches mejor estos contactos con 

Dios. ¿De acuerdo? ¡Vale! 
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 1. Elige bien lo que vas decir. No vayas a 

ciegas. 

2. Una conversación con Dios no es un 

monólogo. No hables sin parar, sino 

escucha al que te habla. 

3. Si la comunicación se interrumpe, mira 

si no eres tú el que ha cortado el 

contacto. 

4. No tomes la costumbre de hablar a 

Dios sólo en casos de urgencia. 

5. No telefonees a Dios solamente en las 

horas de tarifa reducida. Una llamada 

corta debería ser diaria. 

6. Toma nota de que las llamadas a Dios 

no tienen honorarios. 

7. No olvides llamar a Dios que te deja 

sin cesar mensajes en tu contestador. 

 

Felipe Santos, SDB 

 

Pamplona-5-10-2009 

 

 

 

Señor, no cabe duda que uno de los 

problemas que me acucian de día en día 

es cómo ser feliz. Ya lo sé,- me dices. Lee 

estas palabras que te vendrá muy bien. 
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El secreto de la felicidad 

  

Dando vueltas, triste y solitario, 

Por la selva del misterio, 

He exclamado, con el corazón cansado: 

La vida es triste aquí abajo. 

El eco me respondió: ¡Abajo! 

  

Luego con una voz tan impactante: 

Eco, la vida es malvada. 

El Eco me respondió: ¡Canta! 

  

¡Eco, eco enormes bosques! 

Pesada, demasiado pesada es mi cruz! 

El eco me respondió: ¡Cree! 

  

El odio en mí va a germinar, 

¿debo blasfemar? 

Y el Eco me dijo: ¡Amar! 

  

Como el Eco de los grandes bosques 

Me aconsejó hacerlo, 

Amo, canto y creo 

Y estoy feliz en la tierra! 
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DURAR... 

Señor, cada día me encuentro con 

personas que tienen diferentes modos de 

pensar. Nadie quiere envejecer y morir. 

No se dan cuenta que nuestra vida es 

finita. Nacemos, vivimos para hacer el 

bien y después, el paso a ti. Escucha: 

 

 

El hombre es una historia, 

Una historia de episodios: 

Nacimiento, infancia, adolescencia, 

madurez, 

vejez. 

  

El hombre es una historia, 

la vejez es menos un estado que una 

etapa. 

La última hora tiene el mismo valor 

que las que les han precedido. 

Páginas de un libro que se gira, 

la última no es menos apasionante. 

  

El hombre es una historia, 

Creación continua. 

Obra siempre en astillero, 

Apertura al Infinito. 

El hombre es una historia. 
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HACER PUNTO... 

 

Señor, sé que me lo has dado todo 

cuanto soy. Quisiera tejer mi vida 

despacio pero siempre unido a ti. 

 

La vida, es como un tejido. 

Dios me da la lana y las agujas, y me 

dice: 

« Teje lo mejor que puedas, una malla 

ala vez. » 

  

Una malla, es una jornada en la aguja del 

tiempo. 

Después de 12 líneas de 30 ó 31 mallas, 

Tienes 365 mallas. 

En 10 años, 3650 mallas más o menos… 

  

Algunas está en su sitio, 

Otras están al revés. 

Hay mallas sueltas, 

Pero se las puede retomar. 

  

La lana, que Dios nos dé para tejer 

nuestra existencia, 

Que es de todos los colores. 

Rosa, como nuestras vidas. 
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Negra como nuestras penas. 

Gris, como nuestras dudas. 

Verde, como nuestras esperanzas. 

Roja, como nuestros amores. 

Azul, como nuestros deseos. 

Blanca, como nuestra fe en Dios. 

  

¿Cuántas mallas llevará el tejido de la 

vida? 

Dios, sólo Dios lo sabe. 

Padre, dame el valor de terminar mi 

tejido 

Para que lo encuentres digno de la 

exposición eterna.  

l 

 

 

 

CUATRO VECES 20= 80 AÑOS 

 

Señor, te doy gracias porque has 

permitido que llegue a los 80. ¡Menuda 

suerte para mi tiempo. Sé que la vid se 

va alargando cada día vez más. Pero 

estoy contento de que me llames a tu 

presencia cuando quieras. He vivido 

haciendo el bien a los míos y a cuantos 

he podido. ¡Estoy a tu disposición! 
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Tener una vez 20 años, 

Es partir con paso firme por la ruta, 

Con muchas ilusiones, esperanzas y 

deseos. 

Es tender las manos hacia la felicidad, 

Hacia el único y gran amor. 

Es soñar y cantar, 

Seguro de su fuerza inusual. 

Tener una vez 20 años, 

Es comprender el sentido de la ALEGRÍA. 

  

Tener dos veces 20 años, 

Es ver el camino de las realidades 

Y responder “presente” cuando el deber 

te llame. 

Es comprender, soportar y sobre todo 

apreciar a los demás. 

Es saber que se es una rueda en el 

mundo, 

que Dios nos llama a  ser obreros 

cualificados, 

que ninguno es vano, ningún sueño 

grande es inútil. 

Tener dos veces 20 años, 

Es comprender el sentido de la ACCIÓN. 
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Tener tres veces 20 años, 

Es llevar en el corazón los seres 

encontrados, 

Es sentir todo lo que no se ha dado, 

Es añadir todavía al mundo mucha 

belleza, 

Es sobre todo permanecer joven en el 

pensamiento. 

Sin olvidar avivar la llama de la 

esperanza 

Para mantener el fuego de la existencia. 

Tener tres veces 20 años, 

Es comprender el sentido de la 

INDULGENCIA. 

  

Tener cuatro veces 20 años, 

Es pararse  al borde del camino 

Para ver de nuevo los rostros tan 

amados. 

Es dejar ser los más ágiles, retomar el 

fardo 

Y ser el ejemplo que hace creer en el 

gran cielo. 

Es guardar la serenidad y el espíritu vivo, 

Seguir amable, acogedor y comprensivo. 

Es ser fiel en la amistad. 

Es ralentizar su marcha como los que 

alcanzan la cima: 
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Cima de la vida y de la felicidad sin fin. 

Tener cuatro veces 20 años, 

Es llevar su vida como una OFRENDA. 

  

Señor amado: Conoces de sobra el 

significado de esta palabra, ya que te 

defines como EL AMOR. 

Ya  sabes también la deformación que ha 

sufrido esta palabra en nuestros días. Por 

eso hoy quiero dirigirme a ti con la 

palabra bella y hermosa de Amar. 

 

 

Amar… un verbo tan a menudo empleado 

 Tan a menudo incomprendido, mal 

interpretado 

Un verbo que puede parecer en desuso. 

  

Amar… un verbo que canta al amor 

Ayer, hoy y por siempre 

Y cada día más y más. 

  

Amar todo lo que me recuerda a ti 

Tu sonrisa, tu presencia, tu fe 

En este mundo caótico y sin leyes. 

  

Amar cada instante y 

Cada minuto que te robo 
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Cada año que tú me das. 

  

Amar todo sencillamente 

Lo que eres, lo que soy, 

Lo que somos. 

  
 

 

 

Señor, sé que mi vida es una marcha 

hacia ti y hacia los demás. Es marchando 

como noto que vivo para anunciar la 

Buena Nueva. En cada paso que doy, 

suelo decir: Dios me ama, le amo a él. De 

esta forma, mi marcha adquiere un 

sentido espiritual y una unión contigo. 

 

 

 

 

Marchar, poner un pie delante del otro su 

paso en el paso que precede, 

Armonizar su paso, respirar al mismo 

ritmo, 

Entrar en el mismo esfuerzo. 

  

Marchar, poner un pie delante del otro, 

Sostenerse cuando la fatiga se siente, 
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Con una mano tendida, una mirada, una 

sonrisa: 

« ¡Valor! ¡Llegamos! » 

  

Marchar todavía, dar  un paso, 

Alegría de alcanzar la cima, 

Victoria sobre sí, victoria de los demás, 

Apertura a otros horizontes. 

  

Tú, Jesús has marchado solo o con tus 

discípulos, 

Has marchado para encontrar y dar la 

vida, 

Has marchado hasta el fin, hasta la 

muerte, hasta la Vida 

Y María estaba allí, a cada paso. 

  

Ayúdanos a no cansarnos de poner un pie 

ante el otro, para encontrar, avanzar 

para descubrir siempre con los otros, con 

María, 

Para ir juntos hacia más Vida. 
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Señor, te telefoneo esta mañana para 

darte las gracias porque me permites 

partir siempre en mi vida. Nos has 

concedido el espíritu de la novedad y 

nunca del aburrimiento y el desencanto 

como tienen muchos que me rodean. 

 

 

Partir, 

olvidar, 

romper, 

Sed de novedad, 

liberarme… 

Es la hora de la verdad conmigo mismo. 

Aquí o en otro sitio...Tengo que elegir. 

  

Marchar 

Ser actor, 

En la encrucijada, 

Estar en camino 

Por rutas desconocidas 

Forzosamente delante de sí 

Y darme cuenta de que marcho con lo 

que soy: 

No puedo nada y es tanto mejor.  

  

« Peregrinar» 

Partir y marchar a la vez, 



 13 

Pero dentro de sí, 

Sin engaño. 

Al precio del esfuerzo, 

Alguien que buscar, 

Para avanzar juntos 

Los dos, no hacia una idea, sino hacia la 

Vida 

 

 

 

Buenas noches, Señor. Te llamo hoy de 

noche. Es que al llegar a casa, he visto a 

mi abuela con cara sonriente, plácida y 

siempre acogedora. 

Te llamo para que la cuides y nos la 

conserves mucho tiempo conmigo. Ya 

sabes que hoy son ellas y ellos los que 

cuidan de sus nietos, ya que sus hijos 

trabajan los dos, él y ella. 

 

Una abuela es una mujer que no tiene 

niños con ella. Por eso ama a los propios 

y a los de los demás. 

  

Las abuelas no tienen nada que hacer, 

sólo tienen que estar ahí. 
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Cuando nos llevan de paseo, marchan 

lentamente al lado de bellas hojas y 

flores. Nunca dicen: « avanza más aprisa, 

date prisa ». 

  

En general, son gruesas, pero no 

demasiado, para poder atar nuestros 

zapatos. Saben que tenemos siempre 

necesidad de un segundo trozo de pastel. 

Una verdadera abuela no riñe nunca al 

niño, sino que le sonríe. 

  

Las abuelas llevan gafas o lentes y a 

veces tienen dentadura postiza. Saben 

ser sordas, cuando es preciso, para no 

molestarnos cuando estamos enfadados. 

  

Cuando nos leen historias, nos dejan muy 

contentos. 

  

Las abuelas son las únicas adultas que 

siempre tienen tiempo. 

  

Las abuelas no son tan frágiles como ellas 

dicen, incluso aunque mueran antes que 

nosotros. 
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Todo el mundo debería intentar tener una 

abuela, sobre todo los que no tienen tele. 

 

 

Receta de todas las estaciones para 

preparar cada mañana: 

 

Señor, es verdad que me levanto, me 

preocupo de todo menos de hablarte y 

pedirte que me desees una buena 

jornada, en la que brille mi existencia-

don tuyo- en su máximo esplendor. 

  

 

Toma dos decilitros de paciencia, 

Una taza de bondad, 

Cuatro cucharillas de buena voluntad, 

Una pulgada de esperanza y una dosis de 

buena fe. 

  

Añade dos puñados de tolerancia, 

Un paquete de prudencia, 

Algunas briznas de simpatía, 

Un puñado de esta planta rara 

Que se llama humildad 

Y una gran medida de buen humor. 

  

Sazona todo con mucho buen sentido. 
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 Obtendrás una buena jornada 

Y 365 jornadas de « Sol». 

  

Si preparas  cada mañana este menú, 

2009 será para cada uno, 

Un año rico de Alegría, de Paz, Amistad y 

Felicidad. 

 

Un hombre, … es sagrado 

 

Señor, te telefoneo esta mañana para 

agradecerte lo mucho que haces por mí. 

Y entre todas las cosas, que me hayas 

hecho sagrado. Soy una imagen viva tuya 

en la tierra. Gracias por farme cuenta hoy 

de esta relidad incalculable. 

.... 

  

Es de tal forma sagrado un hombre 

Que Dios se ha desposado con la 

naturaleza humana, 

Ha venido a la tierra, su tierra, vino una 

noche. 

Nadie lo esperaba, nada estaba previsto 

Dios se hace hombre en la tierra: he ahí 

el gran misterio. 
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Venir a nosotros es una apuesta, un 

riesgo. 

En este lugar de revuelta, de combates, 

de guerras, 

Lugar donde el hombre hace esfuerzos 

por salvar una vida, mientras que en 

otros sitios, hay matanzas. 

SÍ, UN HOMBRE ES SAGRADO 

  

El hombre es de tal manera sagrado...que 

para él Dios se hace Padre y de nosotros 

sus hijos. En respuesta, recibe 

negligencias e indiferencia. Por él el 

cuerpo humano adquiere toda su 

dignidad. 

Lo educa, lo diviniza para que sea 

respetado. 

El gran proyecto de Dios es eternizarlo. 

SÍ, EL HOMBRE ES SAGRADO 

  

Es de tal forma sagrado un hombre 

 Que toda su persona exige respeto y 

justicia, 

Que unos tengan demasiado poco y otros 

mucho: 

Es sin embargo tan fácil compartir... 

Todo es cuestión de voluntad. 
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Navidad : Dios viene a compartir la vida 

del hombre. 

SÍ, UN HOMBRE ES SAGRADO 

  

Un hombre es tal manera sagrado 

Que en la cuna, los primeros llegados son 

los excluidos, los pobres pastores son los 

primeros llamados pues los simples y los 

verdaderos pobres están siempre 

disponibles. 

El menor signo o llamada siempre es 

audible, 

Entonces sin saberlo...han visto la 

Palabra 

La que dice al mundo el camino de la 

felicidad 

Feliz quien reconoce en  el otro el rostro 

de Dios. 

Si quieres, cada día puede ser 

Navidad 

 

TÓMATE TIEMPO ... 

 

Señor, una de las quejas de mi tiempo es 

justamente que nadie tiene tiempo. Es 

raro. Todo lo tienen milimetrado, 

pensado. Todo, menos para echar ratos 

con los amigos, la familia... Les devora en 
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muchas ocasiones el salir, estar en los 

bares y espectáculos, pero dedicar 

tiempo a los suyos y a ti, no. Razón: No 

tengo tiempo.  

 

En muchos labios: « No tengo tiempo» 

son las palabras más frecuentes: sea en 

el trabajo, en los estudios o de jubilado. 

Uno de mis superiores respondía: « Si 

no tienes tiempo, tómalo. » No es 

muy fácil. 

  

Estos meses que vienen se ofrecen a 

muchos como un tiempo privilegiado, 

para descubrir, leer, reflexionar y quizá 

también para rezar. Algunos podrán 

cambiar de horizonte, renovar sus 

hábitos, sus juicios y comportamientos. 

  

Otros se quedarán en el mismo sitio por 

enfermedad o falta de dinero. Hay 

quienes trabajan al servicio del turismo. 

Deben ser educados y comprensivos. 

  

En efecto « vacaciones » no significa 

« no hacer nada», sino cambiar de 

ocupación, hacer lo que no se puede 

hacer de costumbre. 
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Hay que ser y tener: 

  

« Solidaridad», es la palabra de moda. 

Hay que saber compartir con los que no 

tienen o se quedan en casa. 

  

Actuando así intentarás « Comunicar » 

y te vas  a sentir mucho mejor a la 

vuelta. 

  

Comunicar, es salir de sí para hacer el 

más bello descubrimiento del otro/ a. 

  

................... 

 

 

Señor, mi llamada de hoy tiene como fin 

darte las gracias sinceras porque me has 

dado el don de la fe y la sensibilidad para 

admirar tu obra creadora en la belleza de 

las flores. 

 

Bellas son las flores 

  

Bella salida del sol. 

Bella la fe en Dios. 

Pero mientras que el sol 

Desaparece por la noche, 
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Jamás desaparece la fe en Dios. 

  

Bello es el arco iris. 

Bella la esperanza en Dios. 

Pero mientras que el arco iris 

Palidece demasiado pronto, 

Jamás palidece la esperanza en Dios. 

  

Bellas son las flores. 

Bello el amor de Dios. 

Pero mientras que las flores se ajan, 

Nunca se marchita el amor de Dios. 

  

Dios, te doy gracias por ofrecerme la fe, 

Te doy gracias por despertar en mi la 

esperanza, 

Te doy gracias por amarme sin fin. 

  

 

 

 

Sacerdote, para ti ... 

 

Señor, aquí me tienes presente  ante 

ti. Ya sabes que hoy no soy bien visto 

por esta sociedad secularizada. Pero 

me encanta ir a contracorriente. Eres 

tú quien me ha elegido. Y esta 
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elección me lleva a vivirte lo más 

dignamente posible. 

 

Es verdad, hay todavía católicos que se 

extrañan de la situación de su Iglesia. 

  

Es cuando se tiene necesidad ella cuando 

se dan cuenta. Cuando se desea un 

bautismo, un matrimonio, funerales a tal 

día y a tal hora. O bien cuando un horario 

de misa se desplaza o se suprime. 

  

A eso doy una doble respuesta: 

  

Sacerdote para ti, sí, pero también 

contigo. Eso quiere decir que hay que 

comprender que hoy el sacerdote lleva  la 

misma carga de hace  cinco o diez años. 

Que la fatiga está presente y a pesar de 

toda su buena voluntad, no puede decir sí 

a todos y a todo. En lo civil ya estarías 

jubilado. 

  

Otra respuesta: Con el tiempo-y ya ha 

llegado a muchos lugares-, habrá una 

comunidad cristiana en contacto o unión 

con un sacerdote que será el 

responsable. 
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Muchos católicos están ya comprometidos 

en diferentes ministerios: catequistas, 

Enfermos, Liturgia, preparación de 

Bautismos y funerales... El obispo les da 

su reconocimiento y su apoyo, pues su 

función como nuestro ministerio merecen 

la pena a pesar de sus críticas.  

  

A ti que has leído esto, te propongo que 

eches una mirada a tu Iglesia actual en 

este periodo. Tenemos que apretarnos los 

codos. Todo se hace para acoger mejor, 

dejemos los lamentos del pasado. 

Comprométete y recuerda que la Iglesia, 

Esposa de Cristo es eterna. 

  

 

 

COMUNICAR 

 

Señor, si  hay un gran comunicador en el 

universo, eres tú. Cada día entras en 

contacto con nosotros mediante tu 

Palabra y tus signos sacramentales. Lo 

que ocurre es que el ser humano pone 

muchas barreras y se convierte en un mal 
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receptor. Otros, por el contrario, aceptan 

y escuchan tus mensajes continuos. 

Gracias. 

------ 

En la ventana del mundo… 

Cada mañana, el hombre se abre a su 

vecino: 

Se abre a su mirada y a sus convicciones. 

Se abre a la actualidad de los hombres. 

  

En tu ventana, hombre,¿escuchas cada 

día el murmullo de los que miran lo 

ordinario de la vida? 

¿Oyes el zumbido de los que sudan 

trabajando humildemente? 

  

En tu ventana, ¿escuchas el grito de los 

pobres que ocultan sus miserias con 

respeto? 

¿Oyes el clamor de los que se 

comprometen por construir un Mundo 

Nuevo de reconciliación? 

  

En la ventana del mundo, 

la televisión o la radio te permiten 

descubrir la « reality-show » del odio y 

del amor. 
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En la ventana de tu casa, de tu 

apartamento, 

Puedes poner tu corazón al aire libre: 

El aire del ritmo de las solidaridades, 

El aire del compromiso por la esperanza y 

la verdad, 

El aire del Corazón de Dios por la 

fraternidad. 

  

EL PERDÓN 

 

Señor, sabes que es frecuente la ofensa a 

los demás., pero qué difícil resulta pedir 

perdón de verdad, de corazón. 

En el fondo, aunque haya buenas 

relaciones, si se ofende por algo, pedir 

perdón es una tarea que requiere mucho 

amor. Sin amor no hay perdón y no hay 

perdón sin amor. 

Este es el motivo de mi llamada de hoy 

 

......... 

 

Para vivir a Cristo en medio de los 

demás, uno de los riesgos más grandes 

es el perdón. 
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Perdonar y perdonar una y otra vez es lo 

que  borra el pasado y sumerge en el 

instante presente. 

 

 

Perdonar: es lo máximo del amor. 

  

Los humanos son a  veces severos. 

Dios viene a revestirnos de compasión. 

  

Jamás es Dios un atormentador de la 

conciencia humana. 

  

Teje nuestra vida, como un bello vestido, 

Con los hilos de su perdón. 

El entierra nuestra pasado en el corazón 

de Cristo 

Y de nuestro futuro ya tiene cuidado. 

  

 

AMAME 

 

Oye: esta línea siempre está ocupada. No 

sé qué ocurre a mi ser creado que anda 

mal con la belleza más bella que creé: el 

amor entre las personas. Señor, ya me 

imagino que una de las grandes 

peticiones que recibes cada día, es 
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justamente la falta de amor y lo que 

acarrea. Déjame que te diga: 

 

 

 

Ámame tal como soy 

Y no como quieres que sea. 

  

Ámame con mis cabellos desordenados, 

Mis ojos cansados 

Y mi cara de los días malos. 

  

Ámame en lo más profundo de mis 

arrugas, 

Ámame cuando mis piernas 

No puedan ya llevarme, 

Cuando mis manos agitadas por un 

ataque de nervios indiquen o den miedo, 

Cuando mis ojos que buscan tu mirada 

Expresen angustia. 

  

¡Ah! Si sólo pudieras amarme, 

como en las estaciones de la infancia, 

cuando era fácil entre saltos y juegos, 

entre caricias y besos. 

  

Ámame hasta en lo más profundo de mis 

penas, 
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Aquellas que digo porque no puedo ya 

callarlas. 

  

Ámame en mis cóleras y mis pasiones, 

 

En la cima de mis generosidades, 

Cuando de mi ahuyento mis 

mezquindades. 

  

Porque, ¿ves?, si siempre me amaras y lo 

sintiera así, 

Sería capaz de cambiar.  

Es una locura lo que se puede cambiar 

Cuando uno se siente amado. 

  

Pues al fuego de la Mirada del otro, 

Todo es posible: 

La nada  o la resurrección. 

  

Ámame y seré un ser vivo. 

 

 

Va hermano mío ... 

Señor, cuando uno se mantiene unido a ti 

con la Palabra y los Sacramentos, la 

oración y la actividad en bien de los 

demás, se siente feliz. No cosa peor que 

quedarse con lo brazos cruzados y no 
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mover un dedo ante tantas maravillas y 

cosas que hay que hacer. Gracias por 

escucharme y lo que me dices: 

-----------  

Va, hermano mío, por las rutas de este 

mundo, 

Hay soles que inventar para iluminar las 

noches de este tiempo, 

Hay tantos gestos que hacer para 

levantar al hombre. 

Va, hermano mío, por las rutas de este 

mundo, 

Hay palabras de Esperanza que gritar 

para volver a dar vida, hay tantas 

invitaciones que lanzar para la fiesta del 

Amor. 

Existe este hombre herido que implora un 

sencillo instante de bondad, hay tantas 

miradas de excluidos, de pobres, de 

fatigados de la vida que tienen  la mirada 

de tu Dios. 

Va, hermano mío, por las rutas de este 

mundo, 

No vayas para quedarte sentado y volver 

vacío. 

Hay tantas cosas que imaginar para 

volver a dar un poco de color al horizonte 

de esta tierra ... 
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--- 

 

A MEDITAR 

 

 

 Señor, buenos 

días. Me he levantado al ver la salida del 

sol. Me he recogido en la habitación. Y 

sumido en tu Palabra, me he dado cuenta 

de lo feliz que soy por haberme 

despertado con vida y con salud. Gracias. 

 

 

Si esta mañana, al despertar, tienes 

buena salud, eres más afortunado que el 

millón de personas que no pasará esta 

semana. 

  

Ø Si no has vivido nunca los peligros de 

las guerras, la soledad de la cárcel, la 

agonía de la tortura o el hambre, eres 

bendito en relación con los 500 millones 

de personas en el mundo. 

  

Ø Si participas en reuniones de culto sin 

ser torturado y asesinado, tienes más 

suerte que tres mil millones en el mundo. 
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Ø Si  tienes alimento en el frigo, vestidos, 

techo y un lugar en donde dormir, eres 

más rico que el 75% de los habitantes de 

este planeta. 

  

Ø Si tienes dinero en el Banco, en tu 

cartera, formas parte del 80% de ricos en 

el mundo. 

  

Ø Si tus padres viven todavía y no están 

divorciado, eres alguien raro para muchos 

otros. 

  

Ø Si ríes, eres bendito porque puedes 

aliviar los sufrimientos de otros. 

  

  

Ø Si puedes leer este mensaje, acabas de 

recibir una bendición doble, a saber: 

Þ Una persona piensa en ti. 

Þ Tienes más suerte que los dos millones 

de seres humanos que no pueden 

leerlo de ninguna manera. 

 


