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Introducción 

---------------- 

Si quieres ser feliz (y estoy seguro de 

que todos lo deseamos), es esencial 
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asegurarse de no caer en los escollos 

al recorrer el camino hacia la felicidad. 

Caer en los escollos te hará más difícil 

ser y mantenerte feliz en la vida. 

Por eso es que yo creo que una de las 

mejores maneras de encontrar la 

felicidad es aprender sobre los 

escollos. Entre más conoces sobre las 

cosas equivocadas a hacer, mejor 

preparado estarás para hacer las cosas 

correctas. 

Debes estar familiarizado con algunos 

de los puntos que voy a compartir, pero 

recordarlos es siempre bueno. De 

hecho, el proceso de escribir este 

artículo es una forma de reflejarlo en mi 

vida y aprender de los escollos que 

encontrado hasta ahora. 
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Aquí están las diez cosas que deberías 

evitar para encontrar la felicidad en la 

vida: 

1. Tratar de complacer a todo el mundo 

Esta es una trampa grande. A menudo 

tememos tanto a las cosas negativas 

que la gente pueda decir de nosotros 

que terminamos tratando de complacer 

a todo el mundo. Pero ese un esfuerzo 

en vano. No importa que tanto te 

esfuerces, nunca podrás complacer a 

todos. Solo terminarás frustrado.  Es 

mejor que te enfoques en la gente 

correcta en vez de gastar energía en la 

gente equivocada. 

2. Ser codicioso 

Necesitamos dinero para vivir, pero 

obsesionarse con el dinero nunca nos 

http://www.lifeoptimizer.org/2007/11/28/avoiding-failure-7-tips-not-to-try-to-please-everybody/
http://www.lifeoptimizer.org/2007/11/28/avoiding-failure-7-tips-not-to-try-to-please-everybody/
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traerá felicidad. Si mucho, traerá 

únicamente un placer de corto plazo. 

Para encotrar la felicidad verdadera 

debes aprender a estar contento con tu 

vida. Estar agradecido por lo que tienes 

y contar tus bendiciones. Mientras 

puedes pensar que no tienes 

suficiente, el hecho es que eres más 

financieramente que el resto de 

personas en el mundo 

3. Ser celoso 

Podría ser difícil ser genuinamente felíz 

cuando alguien es más exitoso que tú. 

En tal situación, es fácil ponerse 

celoso. 

¿Por qué pasa eso? Creo que la causa 

principal es porque te comparas con 

otros. Cuando te comparas con otros, 

http://www.globalrichlist.com/
http://www.globalrichlist.com/
http://www.lifeoptimizer.org/2008/04/04/being-your-best-stop-comparing-and-start-running/
http://www.lifeoptimizer.org/2008/04/04/being-your-best-stop-comparing-and-start-running/
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hay un buen chance de estar orgulloso 

(cuando estás por encima) o celoso 

(cuando estás por debajo). Pero debes 

entender que tienes tu propia carrera 

que correr. Eres único; tienes tu propia 

misión. Lo mejor que puedes hacer es 

ser el mejor que puedas y cumplir tu 

misión. 

4. No perdonar 

El perdón es una llave importante para 

la felicidad. Cuando no perdonas, 

cargas un peso en tu corazón. Algunas 

están tan acostumbradas a cargas ese 

peso que ya ni lo sienten. Pero esta 

gente no sabe cuanta alegría y 

felicidad dejan de lado por esto. 

Una cosas a notar: no solamente 

debes perdonar a otros, también debes 
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perdonarte a ti mismo. Tal vez 

cometiste errores en el pasado por los 

cuales no te puedes perdonar. Pero 

comprende que nadie es perfecto. 

Todos cometemos errores así que 

perdónate y empieza de nuevo. 

5. Descuidar tus pasiones 

¿Qué te emociona en la vida? Todos 

tenemos una pasíon. De hecho, creo 

que todo el mundo tiene múltiples 

pasiones. Gastar el tiempo en tus 

pasiones te dará felicidad, sin duda, 

pues estás haciendo aquello para lo 

que tienes talento. De otra parte, 

descuidar tus pasiones, te hará vivir 

por debajo de tu potencial. 

6. Ser oportunista 

http://www.lifeoptimizer.org/2007/03/23/how-to-live-a-rich-life-portfolio-of-passions/
http://www.lifeoptimizer.org/2007/03/23/how-to-live-a-rich-life-portfolio-of-passions/
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Debes buscar oportunidades pero no 

debes ser oportunista. Si simplemente 

caes sobre todo aquello que te parece 

interesante, no tendrás la constancia 

para seguir tu verdadera misión. Tu 

felicidad será una función de la 

situación y podrías montarte en una 

montaña rusa emocional. 

En cambio de ser oportunista, trata de 

pensar estratégicamente sobre la vida. 

Piensa en el largo plazo sobre cómo te 

gustaría que fuese tu vida. Ten una 

visión y se consistente con ella. 

7. Pensar sólo en ti mismo 

Esta es una gran trampa que nos 

obstaculiza el camino a la felicidad. 

Podemos pensar que entre más tiempo 

gastemos en llenar nuestras 
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necesidades y caprichos, más felices 

seremos. Eso no es verdad. Al 

contrario, entre más piensas en ti 

mismo, más decepcionado estarás. 

¿Por qué? Porque entre más piensas 

en ti mismo, más tendrás para perder. 

La probabilidad de que algo te 

decepcionará se incrementa. 

8. Ignorar tu conciencia 

Tal vez muy profundo en tu corazón 

sabes cual es la cosa correcta que 

debes hacer pero lo ignoras. Ese 

pequeño susurro en tu corazón es 

esencial para encontrar la felicidad. Es 

tu conciencia y te dice cual es el 

proceder correcto. 

Desafortunadamente, a menudo, 

nuestra mente racional crea un montón 

de excusas para no seguir a la 
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conciencia. Toma práctica hacerlo. 

Todavía fallo en esto, pero estoy 

aprendiendo. 

9. Ser inactivo 

Puedes saber que es lo correcto hacer 

y quieres hacerlo, pero si no lo haces 

realmente, no te hará ningún bien. Haz 

lo que debes hacer y no procrastines. 

10. No aceptarte a ti mismo 

De pronto hay cosas que no te gustan 

de ti mismo. Quieres ser más alto, más 

rico o tener un origen diferente. 

Cualquier cosa que sea, no puedes 

hacer nada al respecto. Entonces, en 

cambio de estar preocupándote por 

ello, acéptalo y míralo de una forma 

positiva. Lo que piensas que es una 

desventaja puede ser realmente tu 
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ventaja. Por ejemplo, tu éxito financiero 

será más inspirador si tienes un origen 

humilde que si vienes de la riqueza. 

Aprende a gustarte. Solo cuando te 

sientas bien contigo mismo podrás 

encontrar la felicidad en la vida. 

 

LA VIDA 

 

 

 
LA VIDA ES UNA OPORTUNIDAD, aprovéchala  
 
LA VIDA ES BELLEZA, admírala.  
 
LA VIDA ES BIENAVENRURANZA, saboréala.  
 
LA VIDA ES UN SUEÑO, hazlo realidad.  
 
LA VIDA ES UN DESAFIO, enfréntalo.  
 
LA VIDA ES UN DEBER, cúmplelo.  
 
LA VIDA ES UN JUEGO, juégalo.  
 
LA VIDA ES UN TESORO, cuídalo.  
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LA VIDA ES UNA RIQUEZA, consérvala.  
 
LA VIDA ES AMOR, gózalo.  
 
LA VIDA ES UN MISTERIO, descúbrelo.  
 
LA VIDA ES UNA PROMESA, realízala.  
 
LA VIDA ES TRISTEZA, supérala.  
 
LA VIDA ES UN HIMNO, cántalo  
 
LA VIDA ES UNA LUCHA, acéptala.  
 
LA VIDA ES UNA AVENTURA, arriésgate.  
 
LA VIDA ES FELICIDAD, merécela.  
 
LA VIDA ES VIDA, defiéndela.  
 
 
Madre Teresa de Calcuta.- 
 
 

 VIDA 
 
 

 

He perdonado errores casi 

imperdonables, he intentado 
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reemplazar personas 

irreemplazables y olvidar 

personas inolvidable. He 

actuado por impulsos, he sido 

decepcionado por gente que 

creía incapaz, pero lo he sido. 

He sostenido a alguien en mis 

brazos para protegerlo. He 

reído cuando no era preciso. 

Me he hecho amigos eternos. 

He amado y lo he sido, pero 

también he sido rechazado. He 

sido amado y no he sabido 

amar.  He gritado y saltado de 

alegría, he vivido de amor y 

hecho promesas eternas, pero  

me he roto el corazón muchas 

veces. He llorado escuchando 

música o mirando fotos. He 

telefoneado para escuchar una 
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voz, me he enamorado de una 

sonrisa. He creído morir por 

mucha nostalgia y he tenido 

miedo de perder a alguien 

especial (que he terminado por 

perder)... Pero he sobrevivido. 

Y vivo todavía.   

  

Lo que es verdaderamente 

bueno, es batirse con la 

persuasión, abrazar la vida y vivir 

con pasión, perder con clase y 

vencer con atrevimiento, porque el 

mundo pertenece al que se atreve 

y la VIDA ES MUCHO  MÁS PARA 

UN SER INSIGNIFICANTE.  

Charlie Chaplin 
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50 FRASES PARA VIVIR 

 

1. Vivir para que un día de gran 

sol, tranquilamente sentado y 

el espíritu en reposo, poder 

admirar una flor, una 

mariposa...  

2.  poder beber una cerveza en 

la terraza, un zumo de fruta o 

un café...  

3. Vivir para sonreír a una 

persona a la que se ama...  

4. Vivir para intentar ser feliz y 

dar ilusión...  

5. Vivir porque incluso si hay a 

veces lluvia y  mal tiempo, el 

sol siempre está ahí...  
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6. Vivir porque personas 

necesitan de nosotros, de 

nuestro calor, apoyo, palabras, 

presencia...  

7. Vivir para broncearse un día 

en el mar o paseando por los 

senderos de una montaña...  

8. Vivir un día para conocer el 

amor...  

9. Vivir para jugar al fútbol un 

día entre amigos o hacer 

toques...  

10. Vivir para conocer un día 

“las alegrías del matrimonio” 

sin tener que ir al divorcio...  

11. Vivir para esforzarse 

porque vivir, a menudo, exige 

esfuerzos todavía y siempre ...  
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12. Vivir para superar sus 

penas e ir hacia adelante...  

13. Vivir para progresar sobre 

sí mismo, captar el aroma del 

tiempo.  

14. Vivir para intentar hacer lo 

mejor de uno mismo incluso si 

el resultado no está a la altura 

de sus esperanzas...  

15. Vivir para desplazarse en 

una línea del tiempo y, de vez 

en cuando, decirse : 

no he llevado muy mal de todo 

mi barca...  

16. Vivir para ganar en 

humildad.  
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17. Vivir para intentar hallar 

soluciones, arreglos, salidas a 

todo lo que nos plantee 

problemas y dificultades.  

18. Vivir, para que el bien 

progrese en la tierra y evitar 

aportar sufrimiento.  

19. Vivir y hacer que las cosas 

se muevan...  

20. Vivir para un día compartir 

una buena comida en casa o 

entre amigos.  

21. Vivir para todos los 

pequeños placeres de la vida, 

tomar un buen café, una 

ducha, una pausa, una comida, 

discutir, escuchar una bella 

canción...  
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22. Vivir para sentir que el aire 

entra en los pulmones y 

decirse: vivo.  

23. Vivir para crecer.  

24. Vivir para levantarse, 

trabajar, avanzar, ganar su 

vida...  

25. Vivir para una tarde ver la 

puesta del sol, vivir para mirar 

las estrellas. 

  

26. Vivir para ayudar al otro, 

para sonreír a un corazón 

desalentado.  

27. Vivir para un día morir, vivir 

porque personas han deseado 

que se viva feliz.  
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28. Vivir para un día danzar y 

reír...  

29. Vivir para descubrir, 

aprender, crear, innovar, 

experimentar...  

30. Vivir para divertirse, 

distraerse, vivir para viajar ...  

31. Vivir para superarse, 

dominarse, vivir para el 

deporte...  

32. Vivir para hacer cosas, vivir 

para ganar desafíos.  

33. Vivir para embellecer su 

casa, su día a día, su look, su 

apariencia...  

34. Vivir para seducir, vivir para 

tener...  
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35. Vivir para admirar, vivir 

para contemplar, vivir para 

maravillarse...  

36. Vivir para sentir el olor de 

la hierba cortada o el olor tras 

la tormenta...  

37. Vivir para tener el placer de 

calentarse cuando se tiene 

frío...  

38. Vivir para compartir ideas, 

emociones hasta sentimientos 

con gente, vivir la amistad.  

39. Vivir para organizar, prever, 

planificar, obtener resultados, 

vivir para avanzar en las 

hierbas altas...  
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40. Vivir para mejorar sus 

competencias y también 

humanamente.  

41. Vivir e intentar soñar, y 

decirse que un día los sueños 

se harán realidad.  

42. Vivir para tener nuevos 

deseos y nuevas ganas... 

 

  

43. Vivir para ver la sonrisa de 

las personas que se ama, dar a 

sus hijos, ver su familia, sus 

parientes, sus amigos, a todo 

el mundo feliz...  

44. Vivir para cuidar de la frágil 

felicidad.  
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45. Vivir e intentar combatir la 

injusticia, el odio, la opresión, 

las desigualdades...  

46. Vivir e intentar aportar un 

poco de calor a la gente.  

47. Vivir para agradar, aportar 

buen humor.  

48. Vivir e intentar no juzgar. 

 

  

49. Vivir y cumplir su destino y 

para los pequeños instantes de 

alegría y placeres... que 

pueden volver a dar sentido a 

la vida...  
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50. Vivir e intentar desarrollar 

su sentido del amor e intentar 

ser feliz...  

 

HACER BIEN LO QUE SE HACE 

 

De todas partes, estamos 

llamados a trabajar sin 

descanso para sobresalir en 

nuestra carrera. Todo el mundo 

no está hecho para un trabajo 

especializado; menos todavía 

llegan a las alturas del genio 

en las artes y en las ciencias; 

muchos son llamados a ser 

trabajadores en las fábricas, 

los campos y las calles.  
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Pero no hay trabajo 

insignificante. Todo trabajo que 

ayuda a la humanidad tiene 

dignidad e importancia. Debe 

emprenderse con perfección. 

El llamado a ser barrendero 

debe barrer como Miguel Ángel 

pintaba o como Beethoven 

componía, o como 

Shakespeare escribía. Debe 

barrer las calles tan 

perfectamente que los 

huéspedes de los cielos y de la 

tierra se detengan para decir: 

"Aquí vivió un gran barrendero 

de calles que hizo bien su 

trabajo."  

  

Sé el mejor, aunque seas tú.  
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Este programa lleva a la 

realización de sí a lo largo de 

la vida del hombre.  

Martin Luther King 

 

 

UN MUNDO MEJOR 

 

Hay momentos en la vida en que la 

presencia del otro (a) nos falta de tal 

modo que se espera sin cesar su 

presencia. 

  

Sueña en lo que te da placer, ve a 

donde quieras ir, sé en donde te 

gustaría ser porque tienes sólo una 

vida para hacer lo que quieres.  
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Que en tu camino 

encuentres...suficiente felicidad para 

seguir dulce, suficientes pruebas para 

ser fuerza,  

suficiente pena para permanecer 

humano, suficiente esperanza para ser 

feliz.  

Las personas más felices no tienen 

necesariamente lo mejor de todo; 

simplemente explotan al máximo  

todo lo que se encuentra en su camino.  

La felicidad espera...los que lloran, los 

que sufren,  

los que buscan, los que se entregan 

  

los que se aman...  

porque sólo estas personas pueden 
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apreciar la importancia de las cosas  

que dejan huellas en la vida.  

Olvida lo pasado, abandona detrás de 

ti tus errores y tus penas, el amor nace 

con una sonrisa y crece con un beso.  

Este mensaje está destinado a todas 

las personas que significan algo para 

mí, a las que han marcado mi vida de 

una u otra manera...  

a las que me han hecho sonreír cuando 

me hacía falta...  

a las que me han hecho ver el lado 

bueno de las cosas cuando veía sólo el 

peor...  

a todas a las que quiero decir cuánto 

aprecio sus amistades  

o simplemente... gracias por haberme 

dado una visión de un mundo mejor.  
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LOS COLORES DE LA VIDA 

 

MI VIDA ERA una hoja blanca sin 

valor.  

El verde me ha dado crecimiento,  

el rojo el ardor,  

el amarillo me ha enseñado la lealtad y 

la rectitud,  

el azul la pureza,  

el rosa me ha ofrecido la esperanza,  

el gris ligero la tristeza.  

Para terminar esta acuarela,  

el negro me impondrá la muerte. 
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Desde entonces,  

adoro la vida porque adoro  sus 

colores.  

 

CUATRO LECCIONES DE VIDA 

 

PRIMERA LECCIÓN IMPORTANTE: 

La mujer de casa  

Durante mi segundo mes en el colegio, 

nuestro profesor nos hizo un pequeño 

examen por sorpresa. Era un  

estudiante concienzudo y respondí 

fácilmente a todas las preguntas hasta 

que leo la última:  

- ¿ Cuál es el nombre de la mujer de 

menaje en la escuela?  

Se trataba de una pregunta tonta. Ella 

era alta, de cabello castaño y de unos 



 30 

50 años, ¿pero cómo iba a saber su 

nombre? Entregué mi examen dejando 

sin responder la última pregunta. Justo 

antes de que terminara el curso, un 

estudiante preguntó si la última 

pregunta contaba para la nota del 

examen.  

- Absolutamente,  respondió el 

profesor. Durante vuestras carreras, 

vais a encontraros con mucha gente. 

Todos son importantes y merecen 

vuestra atención y cuidados, aunque 

sea una sonrisa o un saludo.  

Nunca olvidé esta lección. He 

aprendido que se llamaba Dorotea.  

   

SEGUNDA LECCIÓN IMPORTANTE : 

Ayuda bajo la lluvia  



 31 

En la noche, una mujer anciana negra 

está en una de las autopistas de 

Alabama intentando protegerse de la 

lluvia. Su coche se ha averiado y busca 

transporte. Angustiada, decide pedir 

ayuda al próximo coche que pase. Un 

joven blanco se detiene para auxiliarla, 

situación poco corriente en los años 60, 

azotados por conflictos raciales. El 

joven la lleva y le proporciona un taxi.  

Ella le da las gracias y le toma la 

dirección.  

7 días más tarde,  tocan a la puerta del 

joven. Le entrega una televisión en 

color y de gran tamaño. Y con esta 

nota:  

"Muchas gracias por haberme ayudado 

en la autopista el otro día. Gracias a ti, 

pude llegar a casa y mi marido estaba 
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muriéndose justo en ese momento. 

Dios te bendiga por haberme ayudado.   

   

TERCERA LECCIÓN IMPORTANTE: 

Pensad siempre en los que os sirven  

En la época en que un helado costaba 

mucho menos, un niño entra en el café 

de un hotel y se sienta en una mesa. 

Una empleada le da un vaso de agua.  

- Señora, ¿cuánto vale el helado de 

crema ¿-pregunta.  

- 50 céntimos, responde la empleada.  

El niño saca la mano de su bolsillo y se 

pone a examinar la moneda.  

- Bien, ¿cuánto me ha dicho?  

En ese momento hay gente que espera 

una mesa y la empleada comienza a 

ponerse nerviosa.  
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- 35 céntimos, le responde secamente.  

- Voy a tomarlo.  

La empleada le lleva la crema helada, 

deposita la cuenta y se va. El niño 

termina, paga en la caja y se va.  

Cuando ella vuelve, se le caen las 

lágrimas porque al lado del plato vacío, 

había 15 céntimos. El niño había 

tomado un helado más barato para 

dejar propina...  

   

CUARTA LECCIÓN IMPORTANTE: 

Dar es lo que cuenta  

Hace varios años, cuando trabajaba 

como voluntario (a) en un hospital, 

conocí a una niña que se llamaba Lize. 

Sufría una grave enfermedad rara. La 

única esperanza que recibió fue una  
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transfusión sanguínea de su hermanito 

de 5 años que había milagrosamente 

sobrevivido a la misma enfermedad y 

había desarrollado anticuerpos 

necesarios para combatirla.  

El médico explicó al pequeño la 

situación y le pidió si estaría dispuesto 

a dar su sangre a su hermana.  Le vi 

dudar un instante antes de respirar y 

responder:  

- Sí, voy a hacerlo si es para salvarla.  

En el curso de la transfusión, estaba 

tendido en una cama al lado de su 

hermana y sonrió, como todos 

nosotros, cuando vio a su hermana 

recobrar sus colores. Luego palideció y 

se marchitó su sonrisa. Llamó al 

médico y le dijo: 
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-¿Me voy a morir en seguida?  

Creía que debía dar a su hermana toda 

su sangre para salvarla.  

CREDO PARA LA VIDA 

 

No te subestimes 

Comparándote con los demás. 

Precisamente porque somos diferentes, todos 

somos únicos. 

  

No fijes tus metas en función de los demás. 

Tú solo sabes lo que es bueno para ti. 

  

Está siempre a la escucha de tus deseos más 

profundos. Atente a ellos como a tu vida, pues 

sin ellos la vida no es nada. 
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No dejes que la vida se vaya entre tus dedos 

soñando en el pasado o en el futuro. 

Vive tu vida día a día, y vivirás así 

intensamente cada día de tu vida. 

  

No bajes los brazos pues tienes todavía algo 

que dar. 

Nada se pierde nunca...mientras sigas 

luchando. 

  

No tengas miedo en admitir que no eres 

perfecto. Es este vínculo frágil el que nos une 

recíprocamente. 

  

No tengas miedo  de tomar riesgos. 

Tomándolos, se aprende el valor. 

  

No apartes el amor de la vida fingiendo que no 

existe. 
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El mejor medio de hallar el amor, es entregarlo; 

El mejor medio de perderlo, es retenerlo 

prisionero; 

Y el mejor medio de guardarlo, es darle alas. 

  

No ahogues tus sueños. 

No tener un sueño, es estar sin esperanza; 

Estar sin esperanza, es errar sin fin. 

  

No huyas a lo largo de tu vida 

de suerte que olvides de dónde vienes y a 

dónde vas. La vida no es una carrera, sino un 

viaje del que hay que saborear cada etapa. 
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POSITIVAR 

 

Para terminar, voy a positivar,  

es la mejor manera de avanzar,  

voy a pensar sólo en cosas bonitas,  

voy a cantar, bailar y soñar.  

Quien canta los males ahuyenta  

Quien baila a los ángeles encanta  

Quien sueña los corazones alegra  

esta es mi receta impresionante.  

 

 

AYER, HOY Y MAÑANA 

 

Cada semana cuento dos días en los 

cuales no deberíamos tener 

preocupaciones, dos días en los que 
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no hay que tener miedo, ni 

aprehensión.  

El primer día, es ayer, quel lleva el 

fardo de sus inquietudes, de sus 

errores, de sus faltas, de sufrimientos y 

tristezas. Ayer se fue para siempre 

jamás. Todo el oro del mundo no podrá 

devolverlo. No podemos deshacer los 

actos realizados, las palabras 

pronunciadas. Ayer es un día que no 

volverá.  

El otro día que conviene poner al 

abrigo de preocupaciones, es mañana, 

lleno de grandes promesas, de 

posibles desgracias...  Mañana escapa 

a nuestra empresa. Saldrá el sol 

inexorablemente en un día radiante o 

con nubes. 
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Hasta su salida, no divisamos nada, 

puesto que “mañana” no ha visto el día.  

Nos queda solo hoy. Todos podemos 

librar batalla durante una pequeña 

jornada. No dejes que el ayer y el 

mañana añadan preocupaciones a 

“hoy”.  

No son las experiencia de hoy las que 

nos desesperan, sino la amargura y los 

remordimientos de la vigilia y el miedo 

al mañana.  

A CADA DÍA  LE BASTA SU AFÁN  

 

 

LOS 13 MANDAMIENTOS DE LA VIDA 

 

La incapacidad más grade   El miedo 

El día más bello Hoy 

La cosa más fácil Equivocarse 
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El error más grande Abandonar 

El defecto más grande   El egoísmo 

La distracción más grande  El trabajo 

La peor bancarrota  El desaliento 

Los mejores profesores Los niños 

La necesidad más grande  
El buen 

sentido 

El sentimiento más bajo Los celos  

El regalo más bello  El perdón  

El conocimiento más 

grande 
Dios 

La cosa más bella en el 

mundo 
 El amor 

  

 

LA CÍTARA DE LA FELICIDAD 

 

Era un hombre recto y sincero que 

buscaba el camino de la felicidad y el 

de la verdad. Fue un día a ver a un 

maestro venerable del le habían dicho 

que se lo podía indicar. 
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Este lo acogió amablemente delante de 

su tienda y, tras haberle servido el té 

con menta, le reveló el itinerario tan 

esperado: «Está lejos de aquí, pero no 

puedes equivocarte: en el corazón de 

la villa o pueblo que te he descrito, 

hallarás tres tiendas. Allí te será 

revelado el secreto de la felicidad y de 

la verdad.  

El camino fue largo. El buscador de 

absoluto pasó muchas colinas y ríos 

hasta que llegó al pueblo: «¡Es el lugar! 

Sí, lo es » ¡Desgracia! En cada una de 

las tres tiendas encontró sólo rollos de 

alambre en una, trozos de madera en 

otra y piezas esparcidas de metal en la 

tercera. 
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Cansado y desanimado, salió del 

pueblo para encontrar alguna comida 

en sitio cercano.  

La noche se echaba encima. La luna 

llenaba de claridad todo. Cuando de 

pronto escuchó una melodía sublime. 

¿De qué instrumento provenía ? Se 

levantó y avanzó en dirección del 

músico. Cuando, con estupefacción, 

descubrió que el instrumento celeste 

era una cítara hecha de trozos de 

madera, de piezas de  metal y de 

alambres de acero que acababa de ver 

en venta en las tres tiendas del pueblo.  

En este instante, se despertó. Y 

comprendió que la felicidad está hecha 

de la síntesis de todo lo que se nos ha 

dado ya, pero que nuestra tarea de 

hombres interiores consiste en 
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ensamblar todos los elementos en 

armonía.  

 

La Tienda del Cielo  

Cuando me aproximé, la puerta se abrió… y 

cuando me di cuenta ya había entrado.  Vi 

grupos de ángeles por todos lados! Uno me dio 

una cesta y dijo: hijo mío, compra todo lo que 

quieras, En la tienda hay todo lo que tu 

necesitas…Y lo que no puedas tomar hoy, 

puedes volver mañana y llevarlo, regalar si te 

provoca y si te va bien referirnos si lo deseas. 

Lo primero que agarré fue Amor y luego 

Paciencia, estaban en el mismo estante. Mas 

adelante estaba la Comprensión y también la 

compré; iba a necesitarla en cualquier 

momento y lugar. Compré, además, dos cajas 

de Sabiduría y tres bolsas de Fe. No pude dejar 

http://enlineaconkathy.blogspot.com/2009/03/la-tienda-del-cielo.html
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de lado la Humildad pues estaba en todo el 

lugar. Me detuve un poco para comprar, Fuerza 

y Actitud pues, me ayudarían mucho en esta 

carrera de la vida. Cuando ya tenía casi llena la 

cesta, recordé que me hacía falta un poco o 

mas bien bastante de Perdón, Bendición, y que 

no me debía olvidar de la Generosidad, esta la 

ofrecían gratis. Entonces tomé una buena 

porción de cada una: suficiente para tener por 

siempre. Caminé hacia el cajero para pagar la 

cuenta, ya tenía todo y estaba emocionado por 

una compra tan completa. Cuando iba llegando 

a la caja, vi la Oración y la agregué a mi 

canasta ya repleta. Sabía que cuando saliera la 

usaría. La Paz y la Felicidad estaban en unos 

estantes pequeños, aproveché para cargarlos; 

la Alegría colgaba del techo, agarré un paquete 

para mí. Llegué al cajero y le pregunté: 

¿Cuánto debo? Él sonrió y me contestó:"Lleva 

tu cesta donde quiera que vayas".Una vez más, 
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sonreí y pregunté: "¿Cuánto realmente yo 

debo?".El sonrió otra vez y dijo:"Hijo mío, no te 

preocupes, Dios pagó la cuenta hace mucho, 

mucho tiempo atrás". "Todo lo que quieras de 

esta tienda lo recibirás". 

Mi consentido lector tu Dios, mi Dios el del 

vecino que importa que le llamemos diferente o 

no tengamos las mismas creencias. En algo 

que si podemos estar de acuerdo es que todos 

necesitamos llenar nuestra cesta espiritual para 

ser mejores seres. Lo importante de ser 

Triunfador es sentirse así internamente y 

recuerda que el afuera llegara 

automáticamente . Tu Puedes Ser feliz. 

Animo!!!!!  

 


