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La felicidad 

depende de ti 

  

El concepto de felicidad es 

muy diferente de 

unas personas a 

otras y aunque hay cosas y sensaciones 

que pueden ser comunes, los gozos de 

unos pueden ser la pesadilla de otros; 

así, el escalador es feliz arriesgando su 

vida para vencer a la montaña mientras 

que una persona normal sentiría pánico 

por verse expuesta a esos riesgos. 

 

Algunas personas son felices llevando una 

vida tranquila y segura mientras otras se 

mueren de aburrimiento si no hay en su 

vida cambios, novedades y fuertes 

excitaciones. 

 

La felicidad depende más de lo que 
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ocurre dentro que de lo que nos sucede 

fuera; de las ideas que tenemos sobre 

nosotros mismos y sobre la vida. 

Depende de todos los misterios que viven 

en el bosque mágico de tu mente. 

 

Dentro de tu mente lo tienes todo. El sol 

y la luna, Las montañas y los valles. Los 

colores del amanecer y las sombras de la 

noche. La alegría de las cascadas y la 

niebla espesa que empapa el alma de 

nostalgias infinitas. 

 

Dentro de tu mente está la mano que te 

acaricia y la piel que tanto añoras. Si 

buscas dentro de tu mente, siempre 

encontrarás razones para ser feliz y 

también para permanecer en la tristeza. 

 

Porque tu felicidad no depende de lo que 

haces ni tampoco de lo que tienes. No 

depende de cómo sea tu cuerpo ni de que 

tengas más o menos dones. Sólo 

depende de lo a gusto que estés con lo 

que haces, con lo que tienes, con tu 

cuerpo y con tus dones. 

 

Básicamente, la felicidad depende de que 
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realmente quieras ser feliz y estés tan a 

gusto contigo mismo como para poder 

sentir todo el amor de la vida que te ha 

permitido existir. 

 

 

SERENIDAD 

 

Sé sereno en medio del ruido y la 

agitación  

y sueña en la calma apacible y 

sueña que se desprende del 

silencio.  

Vive una buena entente con todo 

el mundo  

sin por eso negarte.  

Expón con calma y claridad tus 

ideas;  

y escucha a los demás,  

incluso al que consideras menos 

inteligente que tú,  

pues también ellos tienen algo que 

aprender.  

Evita a las personas ruidosas y 

agresivas,  

son un suplicio para el espíritu.  

Si  te comparas con los otros,  
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 te sentirás a veces vanidoso y 

agrio,  

pues siempre habrá más grandes 

y más pequeños que tú.  

Alégrate de tus éxitos como de tus 

planes.  

Por modesta que sea tu carrera, 

ocúpate de ella  

pues es realmente un riqueza en 

un mundo inestable.  

Sé prudente en tus negocios  

pues el mundo está lleno de 

trampas.  

Pero ten los ojos abiertos ante sus 

bellos lados;  

muchos buscan un ideal elevado  

y dan prueba de gran valor.  

Permanece tú mismo;  

no simules sobre todo la ternura.  

Pero tampoco hables del amor 

cínicamente;  

pues en presencia de la 

indiferencia y el desencanto,  

es tan vivaz como la hierba.  

Acepta sin amargura la prudencia 

de los años  

a cambio de tu juventud.  
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Fortalece tu espíritu, te sostendrá 

en caso de desgracia repentina.  

Pero no te dejes arrastrar por tu 

imaginación,  

la angustia nace a menudo de la 

fatiga o de la soledad.  

Imponte una sana disciplina,  

pero sigue siendo indulgente 

contigo mismo.  

Eres un niño del universo  

al igual que los árboles y las 

estrellas;  

tienes derecho a existir.  

E incluso si eso escapa a tu 

comprensión,  

el universo sigue su evolución.  

Por tanto, vive en paz con Dios,  

sea cual sea la manera que tienes 

de concebirlo ;  

y sean cuales sean tus actos y tus 

aspiraciones,  

vive en paz con tu conciencia en 

este mundo ruidoso.  

A pesar de sus hipocresías, sus 

fracasos y sueños  robados,  

la vida siempre bella.  

Sigue vigilante.  
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Tiende incansablemente a la 

felicidad.  

 

SER Y NO PARECER 

 

 

Ser y no parecer...  

saber permanecer humilde 

frente a la inmensidad del 

universo  

ante el cual somos 

infinitamente pequeños. 

Hay que reconocerlo. 

Siempre hay más grandes 

que nosotros en esta tierra.  

A los ricos bien vestidos se 

le hacen reverencias  

Alos pobres harapientos se 

le hacen desprecios  

y quizá el alma del pobre 

es mucho más honesta que 

la del señor de la clase 

alta.  

El hábito no hace al monje, 

dice el adagio  
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nos haría bien tenerlo en 

cuenta  

No es el sabio lo más bello  

la verdadera grandeza está 

en el alma humana.  

 

 

JUVENTUD 

 

La JUVENTUD NO ES UN PERIODO 

DE LA VIDA, ES UN ESTADO DE 

ESPÍRITU, UN EFECTO DE LA 

VOLUNTAD,  

una cualidad de la imaginación, 

una intensidad emotiva,  

una victoria del valor sobre la  

timidez,  

del gusto por la aventura sobre 

amor a la comodidad.  

No se llega a anciano por haber 

vivido un cierto número de años;  

se llega a viejo porque se ha 

desertado de su ideal.  

Los años arrugan la piel; renunciar 

a su idea arruga el alma.  

Las preocupaciones, las dudas, los 

miedos y desilusiones  
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son enemigos que, lentamente, 

nos inclinan a la tierra  

y ser polvo antes de la muerte.  

Joven es aquel que se asombra y 

se maravilla. Pregunta,  

como el niño  insaciable.  ¿Y 

después?  

Desafía los acontecimientos y 

encuentra alegría en el juego de la 

vida.  

Eres tan joven como tu fe. Tan 

viejo como tu duda.  

Tan joven como tu confianza en ti 

mismo, tan joven como tu 

espíritu. Tan anciano como tu 

abatimiento.  

Seguirás  joven mientras seas 

receptivo.  

Receptivo a lo que es bello, bueno 

y grande.  

Receptivo a los mensajes de la 

naturaleza, del hombre y del 

infinito.  

Si un día tu corazón fuera mordido 

por el pesimismo y roído por el 

cinismo,  
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quiera Dios tener compasión de tu 

alma de viejo.  

 

 

REGLAS PARA SERES HUMANOS 

 

 

 

Se te ha dado un cuerpo. Puedes amarlo 

o detestarlo, pero será el tuyo mientras 

vivas.  

Vas a aprender lecciones.  Te has inscrito 

en una escuela a tiempo pleno llamada 

“Vida”. Cada día tendrás la ocasión de 

aprender lecciones en esta escuela. 

Podrás gustar las lecciones, o pensar que 

son idiotas o sin sentido.  

No hay faltas, solamente lecciones. El 

crecimiento es un proceso de ensayo y 

error: la experimentación. Las 

experiencias “fracasadas” forman parte 

del proceso lo mismo que las que reúnen.  

Una lección se repetirá hasta que se 

aprenda. Una lección se presentará bajo 

diversas formas, hasta que la aprendas. 

Cuando la hayas aprendido,  podrás 

pasar a la lección siguiente.  
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Aprender lecciones no termina nunca.  No 

hay parte de “Vida” que no contenga la 

lección. Si vives, hay lecciones que 

aprender.  

« Ningún sitio es mejor que éste o aquí. 

Cuando otro sitio ha llegado a  ser aquí, 

obtienes de nuevo otro “sitio” que a su 

vez te parecerá mejor que éste o aquí.  

Los otros son esencialmente espejos de ti 

mismo. No puedes amar o detestar algo 

en otro salvo que este algo refleje una 

cosa que amas o detestas en ti.  

Lo que haces de tu “Vida” depende de ti. 

Tienes todas las herramientas, todos los 

recursos que necesitas. Lo que haces 

depende de ti. La elección te pertenece.  

Tus respuestas son tuyas. Las respuestas 

a las cuestiones de la  “Vida” están en ti.  

 

Todo lo que te hace falta, es mirar, 

escuchar y dar confianza.  

A medida que trabajes esta confianza, te 

acordarás cada vez más de todo esto. 

 

 

EL ESPEJO 
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 Jamás podrás verte a ti mismo 

(a) en un espejo. Un espejo puede 

ser útil para tu tolilette, hasta 

indispensable, pero no es en un 

espejo donde verás la revelación 

de ti mismo. No podrás mirarte 

rezando ante un espejo o 

comprendiendo en un espejo. Tu 

vida profunda, aquella por la que 

te transformas tú mismo, es una 

vida que se realiza en una mirada 

al otro. 

  

Desde que la Mirada vuelve a ti, 

todo el maravilloso reflujo deviene 

imposible. Cuando uno se 

maravilla, es que no se mira. 

Cuando se reza, es porque se ha 

vuelto al otro; cuando se ama de 

verdad, es que se ha enraizado en 

la intimidad de otro ser amado.  

Es pues absolutamente imposible 

verse en un espejo salvo que sea 

como una caricatura si se 

pretendía hallar en él un secreto.  

La vida profunda escapa a la 

reflexión del espejo; no puede 
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conocerse nada más que en otro y 

para él. Cuando te olvidas porque 

estás ante un paisaje que te 

encanta o ante una obra de arte 

que te corta la respiración, o ante 

una pensamiento que te ilumina, o 

ante una sonrisa de  niño que te 

conmueve, te sientes bien porque 

existes, y sucede lo mismo en 

esos momentos en que tu 

existencia adquiere relieve, pero lo 

sientes tan fuerte como el 

acontecimiento que te aparta de ti 

mismo. Por el hecho de no mirar, 

es por lo que te ves real y 

espiritualmente, mirando al otro y 

perdiéndote en él. Ese es el 

milagro del conocimiento 

auténtico. En el movimiento de 

liberación en el que salimos de 

nosotros mismos,  

experimentamos todo el valor y 

todo el poder de nuestra 

existencia...  

En esta mirada al otro (a), 

nacemos a nosotros mismos.  
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IMPORTANCIA 

 

« Me siento triste» dice una ola 

del océano al constatar que las 

otras olas eran más grandes que 

ella. «Las olas son tan grandes, 

tan vigorosas y yo soy tan 

pequeña... »  

Otra ola le respondió: « No estés 

triste. Tu tristeza existe sólo 

porque miras lo aparente,  y así 

no concibes la verdadera 

naturaleza. »  

« ¿No soy pues una ola? »  

« La ola es sólo la manifestación 

transitoria de la naturaleza. En 

verdad eres agua. »  

« ¿Agua? »  

« Sí. Si comprendes claramente 

que tu naturaleza es el agua, no 

darás más importancia a la forma 

de la ola y tu tristeza 

desaparecerá. »  
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Tener en el espíritu que la 

humanidad forma parte de un 

conjunto es importante. Pues el 

ser humano se considera a 

menudo como el centro de las 

cosas arrogándose derechos 

particulares que no tienen razón 

de ser. Así sólo ve en el prójimo lo 

que no tiene, sin ver lo que ya 

tiene, y se causa las inquietudes 

más inútiles.  

 

 

DERECHO A EXISTIR 

 

Sensación de paz.  

El reloj del tiempo se ha 

parado.  

Estos segundos, 

Estos minutos que me 

forzaban para precipitarme 

en mis trabajos, mis 

investigaciones, son esta 

mañana sin poder sobre 

mí.  

Me gusta el instante.  

Siento que tiene más que 
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enseñarme que la 

acumulación de todos los 

siguientes.  

¿Por qué me concedo tan 

raramente el tiempo de 

vivir, el derecho de vivir?  

Me era preciso justificar sin 

cesar mi existencia por mi 

producción, por mi 

rendimiento, ante mis ojos 

y los de los demás.  

Mi existencia, en sí, no 

tenía valor. No creía existir 

para los demás, y terminé 

por no existir para mí.  

Esta mañana, tengo el 

derecho de existir para mí, 

sólo para mi.  

Me tomo el derecho de 

existir. Y los seres y las 

cosas de mi derredor 

comienzan a existir a una 

existencia más densa.  

También ellos comienzan a 

existir. Somos un universo 

de existencias sólidas, 

reales, igualmente 
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importantes y respetables.  

Es como si el arenal de la 

existencia se llenara de 

minuto en minuto de la 

cantidad de realidad que lo 

hace estable.  

Es esta sensación de vacío 

la que hay que llenar de 

actos, palabras y obras.  

Me gusta estar inmóvil.  

Existo sin hacer nada, 

descanso en mi raíz.  

¿Cuál es esta raíz?  

Siento la existencia que 

surge en mí sin descanso, y 

este movimiento, cuando lo 

observo, me basta para 

ocuparme.  

Le doy confianza.  

No tengo ya que intervenir, 

que justificar mi existir, él 

me justifica.  

Existir justifica existir.  

Es bueno existir.  

No debe servir para nada 

existir.  

No se está obligado para 
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servir de algo.  

No se está obligado a servir 

de nada.  

Se tiene ante todo el 

derecho de existir.  

Me parece que buscaba sin 

cesar justificar mi 

existencia antes de haber 

tomado conciencia y gusto 

por existir.  

Hasta aquí, me era 

increíble que se pudiera 

para el tiempo sin hacer 

nada y no sentirlo perdido.  

El tiempo no se llena con lo 

que se pone. Mi tiempo se 

llena con la atención que le 

aporto...  

    por el gusto que tomo 

porque lo considero  

        porque me considero  

            porque me he 

restituido el derecho de 

existir  

 

 

ESTAMOS HECHOS 
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Estamos hechos para amar...  

como los pájaros para cantar,  

como las flores para perfumar,  

como los ríos para correr.  

Estamos hechos para dar...  

como el manantial para brotar,  

como la sombra para refrescar,  

como el árbol para proteger.  

Estamos hechos para reír...  

como la bailarina para danzar,  

como el payaso para hacer 

piruetas,  

como el niño pasa saltar.  

Estamos hechos para compartir...  

como la mama para consolar,  

como el abuelo para dar 

seguridad,  

como el vecino para escuchar.  

Estamos hechos para crecer...  

como la hierba para verdear,  

como el trigo para brotar,  

como el cielo para azular.  
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ACUÉRDATE 

Que si un nada hace sufrir  

un nada también da 

placer...  

Que puedas ser sembrador 

de optimismo, valor y 

confianza...  

Que tu buen humor pueda 

alegrar la vida de los 

demás...  

que puedas en todo 

tiempo, decir una palabra 

amable...  

Que tu sonrisa embellezca 

tu existencia y la de los 

que te rodean...  

Que tengas las manos para 

dar y el corazón para 

perdonar. 

 

 

SOY LO QUE SOY 
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El tulipán no será una rosa  

y la rosa no será un diente de 

león,  

¿para qué sirve esperar ser una 

rosa  

cuan do en el fondo soy lo que 

soy?  

Soy quizá un tulipán que nace 

todas las primaveras  

mostrando sus colores, juzgado a 

veces fuera de tiempo  

Soy quizá una rosa que desprende 

el aroma del amor...  

¿Qué importa la flor que seas?  

Todos tenéis un papel que 

representar  

pero debéis acordaros de Aquel 

que os ha creado.  

El tulipán no será una rosa  

y  la rosa no será un diente de 

león,  

¿para qué sirve esperar ser una 

rosa cuando en el fondo soy lo que 

soy? 
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