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Introducción 

 Cuantos jóvenes confundidos caminan por la vida 

sedientos de paz y tranquilidad, sin saber qué rumbo tomar, 

perdidos en el mar de la confusión sin tener un buen norte o la 

certeza de un viento que lo lleve a puerto seguro.   Muchos 

maltratados, desesperados sin tener una razón para vivir o sin 

encontrarle el verdadero sentido a la vida. 

 Cuanta aflicción atormenta esos corazones y muchas veces 

sin tener conciencia de las aguas bravas por las cuales se está 

navegando, sin medir el peligro y sin saber qué hacer con un 

presente sin futuro.    Esos ejemplos que me he encontrado en 

la vida con jóvenes que en su desesperación muchas veces 

han tomado el camino incorrecto, estrellándose 

inmisericordemente contra las rocas de los acantilados me han 

marcado de por vida, me han hecho recordar los momentos 

amargos que también he pasado, momentos de tribulación y 

desesperación cuando necesitas una mano amiga, un consejo 

oportuno y no encuentras nada, más que soledad.   Te sientes 

abandonado a tu suerte, te sientes insignificante, tan miserable 

que a veces no le ves sentido a tu existencia, ni deseos de 

continuar luchando porque crees que no existe una salida, que 

no hay solución. 

 Cada vida que se apaga porque no ha encontrado una 

salida mejor, porque no ha encontrado otra opción me ha 

hecho reflexionar sobre el papel que jugamos nosotros, sobre 

la misión que tenemos de ayudar a los demás, si creemos que 

es importante poner nuestro granito de arena en la 

construcción de un mundo mejor y de ayudar a los menos 

afortunados, a los que no han visto el sol claro y reina la 
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confusión en sus corazones.   “Aprendí que de nada sirve ser 

luz si no vas a iluminar el camino de los demás”,  como dijo 

Walt Disney,  así que esa es la principal razón de este libro, de 

que sirva de una pequeña guía para aquellos que están 

confundidos en la vida y no tienen una motivación para 

continuar la marcha. 

 Hay muchos que caminan por la vida llenos de 

sentimientos de culpa que no los deja vivir en paz, llenos de 

complejos, de los cuales no se pueden librar porque no saben 

cómo, y viven prisioneros de su propia existencia, infelices y 

desgraciados sintiéndose cada día más miserables.   Nos 

convertimos en un crisol donde se funden todos los 

sentimientos encontrados, donde creemos que no puede haber 

otro producto final más que la maldad del ser humano y sin 

encontrar consuelo ni explicación llegamos esas conclusiones 

fatalistas donde creemos que solo hay lugar para los fuertes y 

que los débiles no tienen más remedio que desaparecer. 

 Tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para ayudar a 

otros a encontrar esa luz del día, para que salgan de ese 

mundo de aflicción, de sombras  y fantasmas donde se 

encuentran prisioneros, que sepan que siempre hay una razón 

para vivir la vida, que conozcan el camino para llegar allá 

hacia la felicidad por sus propios medios, que sepan que no 

están solos y cuando abran los ojos van a encontrar miles de 

manos amiga queriendo ayudar y compartir.  

 Los que consideran que han sido afortunados y que 

conocen todos estos principios de vida, que ya saben cómo 

alcanzar el éxito y que no requieren de ninguna guía porque 

sus conocimientos adquiridos y su experiencia les ha dado la 
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razón, pues que se sientan tranquilos y continúen cosechando 

éxitos como hasta ahora lo han venido haciendo.   Lo único 

que queda por hacer es felicitarlos y que se esmeren en ser luz 

en sus hogares para iluminar el camino de su familia,  de sus 

hijos, de sus seres queridos. 

 Pero para el resto que está enfrentado problemas, que se 

siente cansado de tantas dificultades y problemas en la vida, 

que se siente agobiado porque está pasando crisis muy serias, 

que tiene que tomar decisiones difíciles y dolorosas, pues que 

se sienta en toda la confianza que en este libro va a encontrar 

algunas ideas que le serán de mucha ayuda en la solución de 

sus problemas, en la conformación de una nueva filosofía de 

vida, en tener una nueva perspectiva de las cosas que nos 

suceden, del éxito y del fracaso.   Usted va a encontrar 

valiosos principios que han sido utilizados por mucha gente 

que ha vencido los fracasos y se ha levantado por encima de 

la derrota, que ha superado problemas graves, quiebras 

empresariales y fracasos en sus relaciones familiares, 

matrimoniales. 

 Las crisis solamente son superadas con buenas 

herramientas, con nuevas estrategias, con buenas actitudes y 

mucha fortaleza interior.   Cuando usted adopta todas esas 

cualidades, herramientas y nuevos procesos mentales que se 

describen aquí, usted se va a encontrar empoderado con 

nuevas armas que lo harán invencible. 

 El libro está estructurado en cinco partes, cada una de ellas 

orientada de tal forma para que usted vaya entrado en el 

dominio de esas nuevas herramientas y formas de pensar, para 

lograr desarrollar una actitud mental positiva y una confianza 
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en usted mismo que lo harán ser capaz de enfrentar cualquier 

situación y sobre todo superar los problemas que usted está 

sufriendo en estos momentos. 

 En la Primera Parte,  usted podrá tener un primer 

encuentro con usted mismo, descubrir que es lo que le está 

impidiendo o le está reteniendo en ese mundo que usted 

quiere cambiar.   Este primera parte es un dialogo con usted 

mismo de cómo se encuentra, de cómo esta esa energía que 

brota de su ser, si es positiva o negativa, si está cargada de 

energía radiante o más bien se encuentra en un proceso de 

involución, o sea que se está consumiendo por dentro.    

 Es muy importante soltarse, liberarse uno mismo, dejarse 

llevar por el viento o como cuando salta desde la orilla de un 

acantilado hacia el vacio, así, dejarse llevar por el viento, 

sentirlo como nos golpea el rostro, pero nos desplazamos y 

vamos volando, vamos viendo todo nuestro interior, que 

fuerzas se encuentran ocultas, que es lo que nos motiva, hacia 

donde queremos ir.   Es un dialogo interior que nos saca a 

flote lo que sentimos y como  estamos  por dentro, entonces 

ese conocimiento nos pondrá en perspectiva para decirnos 

quienes somos, que es lo que queremos. 

 En el capítulo II se habla del poder del subconsciente como 

una herramienta eficaz  para poder alcanzar lo que queremos, 

se describe que cosa es, como trabaja y en qué consiste, como 

nos podemos comunicar con él.   Desde tiempos de la 

antigüedad se viene utilizando el poder del subconsciente, 

pero han sido muy pocos los afortunados de conocer y utilizar 

su potencial, muchos han sido catalogados como hechiceros o 

brujos otros como enviados divinos, pero en ese mar de 
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oscurantismo los que lo han conocido lo han mantenido en 

secreto y ese secreto hoy en día ha sido revelado.   Ahora no 

se requiere ser mago para poder utilizar ese poder, pero 

podemos de forma consciente ponerlo a nuestro favor para 

lograr una vida saludable, plena y de mucho bienestar para 

nosotros y nuestros seres queridos, para luchar por un mundo 

mejor. 

 En esta parte usted va a conocer lo que tiene que saber y 

como puede utilizar ese poder para su beneficio, de que le 

ayude a salir adelante, de que le proteja de las cosas malas, 

que le revele sus dones y poderes, y que pueda lograr una vida 

llena de prosperidad y abundancia.    

 En la tercera parte se enfoca fundamentalmente hacia el 

levantamiento del espíritu, del poder que tenemos 

internamente y nos habla de cómo obtener lo que usted quiere.   

El camino hacia la realización del individuo logrando lo que 

se quiere está lleno de obstáculos y trampas, es como un juego 

en el que tienes que abrir puertas para llegar hasta donde se 

encuentra el tesoro, pero en el camino podes llegar a una 

habitación llena de enemigos, obstáculos, trampas y la llave 

que te abrirá la otra puerta se encuentra oculta o tienes que 

vencer al guardián que la custodia.   En la medida que avanzas 

en el juego aumenta el grado de dificultad, cuanto más 

próximo estas a la meta, mas difícil se vuelve y las vidas que 

has venido ganando se te están agotando, tienes que buscar 

inmediatamente como recuperar vidas para vencer los últimos 

obstáculos, de lo contrario perecerás. 

 En la vida real es algo parecido, muy similar a esa vivencia 

de los juegos de las computadoras, pero con la excepción de 
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que es una sola vida la que tienes, no hay mas y con ella 

tienes que llegar hasta el final, hasta las últimas 

consecuencias, no hay ningún artilugio que te de mas vida o 

que puedas aumentar el tiempo de vida, para poder volver 

atrás y corregir los errores cometidos.   En la vida real no hay 

nada de eso, es más espeluznante porque te tienes que batir en 

duelo con la única vida que tienes y posees, es la única vida 

que tienes para combatir, para luchar, para amar, para ser feliz 

y para compartir, para construir, el reto es grande porque no 

hay mas vida, solo una. 

 En esta parte se nos van presentando los enemigos más 

despiadados del ser humano, y el más peligroso y nocivo de 

todos es el desaliento, que ese ha destruido millones de vidas  

a lo largo de la historia y en todo el mundo.  Ese es el aliado 

estratégico del  demonio que aparece con miles de nombres en 

las vidas de las personas arrebatándoles el aliento de vida 

cuando no han mostrado fortaleza para vencer los obstáculos, 

dejándose vencer y arrastrar por la corriente, cayendo en la 

desesperación. 

 Usted aquí va a aprender a utilizar las armas necesarias 

para vencer esos males, para derrotar al desaliento para 

conquistar el mundo, solo un corazón que cree en sí mismo es 

capaz de vencer y llegar tan lejos hasta donde sus fuerzas se 

lo permitan, solo enfrentando al demonio del desaliento y 

surgir después de haber deseado morir es cuando se gestan los 

milagros y se logra la resurrección de los muertos, y esto es en 

el sentido verdadero, practico, porque cuando has dejado la 

adicción a las drogas, cuando has dejado los vicios y te 

sobrepones a las más duras crisis estas construyendo un 

hombre nuevo, un ser único capaz de vencer, capaz de volver 
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a nacer, como Lázaro que venció a la muerte, así muchos 

pueden volver a nacer después de andar muertos en vida. 

 En la Cuarta Parte usted podrá obtener una guía de cómo 

tomar el control de su vida después de estar a expensas de las 

fuerzas externas que le arrastran en cualquier dirección, como 

papeleta que se lleva el viento,  para retomar el rumbo 

deseado, para obtener los resultados esperados y construir una 

nueva vida impulsada por sus propias fuerzas internas, por su 

fuerza de voluntad. 

 Lo que perseguimos es la autorrealización en esta vida, de 

ser nosotros los artífices de una vida plena llena de 

entusiasmo, alegría y felicidad independiente de que afuera 

este la más dura tempestad, que el sol se encuentre oculto 

entre los nubarrones negros de las calamidades y usted 

siempre sereno lleno de optimismo, sin perder la fe en el 

nuevo día y la esperanza de un mundo mejor.   Esos son los 

verdaderos hombres, los que logran mantener el equilibrio en 

sus vidas, los que no se amilanan ante las dificultades y 

siempre tienen energías para guiar a otros, para compartir sus 

logros y ayudar a los demás a encontrar el verdadero camino. 

 Son muchos los retos que nos depara el destino, pero 

enfrentándolos es cómo vamos a adquirir la maestría de 

sortear las tempestades, de alumbrar la oscuridad y de sonreír 

a los problemas.   Todos podemos lograr ese equilibrio, ese 

balance y lo que antes nos parecía imposible de alcanzar o 

lograr ahora con el descubrimiento de nuestro propio tesoro 

interior se nos va a hacer más fácil. 

 Este mundo necesita de gente como usted que se convierta 

en luz para guiar a los que se encuentran perdidos en la 
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oscuridad sin saber a dónde ir,  su compromiso es importante, 

su testimonio de vida es valioso porque es fuente de 

inspiración para otros, para recordarles que en este mundo si 

vale la pena vivir y que muchos que se encuentran sumergidos  

en el lodo se lo van a agradecer, lo van a admirar y usted se va 

a convertir en su ídolo personal. 

 Al final en la última parte vamos a descubrir cuál es 

nuestro propósito en esta vida, cual es el verdadero sentido de 

vivir, cual es la motivación para lograr hacer lo que debemos 

hacer.   Todos tenemos referencias por medio de las cuales 

definimos los rumbos que tomamos, pero muchas veces esas 

referencias se encuentran distorsionadas, equivocadas con 

puntos cardinales opuestos a la dirección que llevamos o 

queremos emprender. 

 Una vida sin propósito es una vida vacía que ocupa un 

lugar en el tiempo y el espacio pero que no tiene contenido, es 

un asteroide inerte que se desplaza en el universo empujado 

solamente por las fuerzas gravitacionales, pero nada más.    

Una vida vacía pasa desapercibida y nuestro corazón se va 

marchitando poco a poco porque no tiene la fuerza del amor 

que es el todo. 

 No se ha pretendido dar recetas, ni lecciones de vida 

porque la vida es tan rica que cada quien tiene guardado su 

propia vivencia que puede estar muy distante de lo que se 

pueda escribir en un libro, así como la brillantez  y colorido 

corresponde a cada vida en particular,  no busque recetas para 

aplicarlas al pie de la letra porque eso no le va a funcionar.    

Se pretende que aquí salgan reflexiones, análisis personales, 

discusiones y contraposiciones, hasta que usted encuentre lo 



 

William Pavon                 

que más le funciona y sirva, que se comprenda que es una 

simple guía de acción que le ha servido a mucha gente a 

través del tiempo y la historia. 

 Los principios aquí descritos han sido descubiertos por la 

observación y experiencia  del hombre a través de la historia 

de la humanidad y su aplicación le ha valido de mucho a tanta 

gente que ha logrado vencer las adversidades o construir una 

vida digna, llena de prosperidad y mucho éxito. 

 Estos principios son universales y tanto se pueden aplicar 

en América, Rusia, China y en cualquier parte del mundo, el 

amor es universal y no depende de idiomas, ni de religiones, 

ni de políticas.   El amor es trascendente y es el único que ha 

salvado a la humanidad de perecer producto de las fuerzas del 

mal, las fuerzas que han llevado al mundo a grandes 

conflictos armados, a la destrucción de grandes poblaciones, 

pero a pesar de su devastación, siempre nace de una pequeña 

semilla una plantita de amor que va a dar sus frutos para 

beneficio de toda la humanidad. 

 Donde te encuentres, donde estés independiente de lo que 

estés viviendo, abre tu corazón, se humilde y benevolente 

contigo mismo, date una oportunidad que el mundo te 

necesita. 

 

El autor. 

Guatemala 02-11-15 

 

 

 



 

William Pavon                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

William Pavon                 

Capítulo I 

 

 PORQUE NO ALCANZAMOS LO QUE QUEREMOS 

 

 

 No sientes acaso como que vas arrastrando un saco pesado, 

lleno de cosas que no te dejan avanzar?, entre mas quieres 

caminar, la carga se vuelve más pesada y a veces crees que no 

puedes ni dar un paso más porque tus fuerzas ya no te ayudan, 

están agotadas, te sientes desvanecido, pero sabes que tienes 

que seguir avanzando, pero no puedes con esa carga pesada.    

 

 Vuelves la vista atrás y no ves nada, no ves la carga que 

estas arrastrando, al no ver nada crees que el peso ya ha 

desaparecido, te parece que ahora si puedes continuar y das 

los primeros pasos con las fuerzas renovadas por el alto que 

hiciste en el camino pero después de andar unos cuantos pasos 

nuevamente sientes que algo te está frenando, que tus fuerzas 

comienzan a decaer, tu animo comienza a desaparecer y se va 

transformando en una angustia, desesperación y frustración 

porque no puedes seguir avanzando. Nuevamente te detienes 

y vuelves la vista a tras sin encontrar nada, no ves nada pero 

sabes que algo invisible está ahí para no dejarte tranquilo, no 

dejarte avanzar, para quitarte tus fuerzas y frustrar tus planes.   

 

 ¿Qué cosa es?. Pues no es otra cosa más que el peso de tu 

existencia y la cantidad de compromisos, promesas, ilusiones 

y sueños no cumplidos, es la frustración de verte en la 

situación en que te encuentras y que de acuerdo a tus 

creencias, tus planes o lo que te has propuesto no has logrado 

cumplir ni alcanzar.   Puede que el peso de los agravios que 

has hecho, de las ilusiones robadas, de las esperanzas 

marchitas y las decepciones que has o que te han ocasionado 

no te dejan en paz. 
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1.- Desalientos, desánimos y fracasos 
 

 Todo esto nos produce un profundo dolor, un abatimiento 

total que nos hace sentir miserables, que no merecemos la 

existencia porque no hemos sabido vivir, porque hemos 

desperdiciado las oportunidades que nos ha regalado la vida, 

creemos que todo no tiene salida, que estamos atrapados en 

una cueva oscura con una gran roca en la entrada sin poder 

escapar, que pende sobre nosotros la pena de muerte, sentimos 

que estamos a un paso de ser decapitados, hasta escuchamos 

la sentencia final, el bullicio del gentío que espera nuestra 

ejecución. 

 

 No somos nada, creemos que todo está perdido, sentimos 

que ya no somos dignos de un poco de compasión, nos 

sentimos tan insignificantes que creemos no merecer el más 

mínimo gesto de consideración.   En tales circunstancias a 

veces perdemos la razón y llegamos a conclusiones erróneas 

que nos hacen tomar decisiones equivocadas como el hecho 

de quitarnos la vida o dejarnos morir en vida, que a veces es 

lo mismo, creemos que somos merecedores del mas horrendo 

castigo y por lo tanto indignos de aunque sea a una mirada 

compasiva. 

 

 Nuestro ser se nos va escapando de nuestras manos, 

comenzamos a perder la dignidad y la autoestima, 

comenzamos a castigarnos ingiriendo alimentos, bebidas, 

drogas que nos hacen daño, comenzamos a hacer cosas 

descabelladas y peligrosas, nos volvemos temerarios como 

demostrando el menosprecio por la vida, o agresivos tratando 

de maltratar a quienes nos rodean para despertar así el odio de 

las otras personas y a veces llegamos a sentir un poco de 

satisfacción, o lastima por nosotros mismos,  ya que no 

podemos obtener amor. 
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 Nuestros valores se transforman en  valores patológicos 

como una negación a todo lo bueno de la vida y al sentirnos 

incompetentes de poder apreciar esa belleza, queremos 

proceder de forma contraria para destruirlo, para castigarlo y 

demostrar que lo bueno no existe, que solamente hay maldad 

en este mundo. 

 

 Miles de gentes caminan por el mundo, destruidos, secos 

de corazón, marchitos de amor y tratan de llenar ese vacío con 

maldad, con dolor infringiendo daño, y destruyendo las obras 

de fe, de amor y esperanza.   Pero no creamos que esos 

corazones llenos de odio y maldad son detectables a simple 

vista, pues no, es al contrario, se nos presentan continuamente 

transformados en mansas e inocentes ovejas, pero por dentro 

llevan en sus venas la sed de venganza, de destrucción y 

maldad. 

 

2.- Espera un momento! 
 

 ¿Cómo te sientes en estos momentos?, ¿qué dice tu 

corazón?, ¿lo has escuchado últimamente?, ¿estás satisfecho 

contigo mismo?, ¿crees que has hecho lo suficiente como para 

merecerte estar en la cima?, ¿tienes a tu lado al ser amado?, 

¿eres feliz?    ¿O por el contrario, andas perdido por esos 

caminos áridos, vacios que te llevan a la perdición?   ¿Llenas 

tu existencia últimamente con amigos que te llevan de fiesta 

en fiesta para olvidar las responsabilidades o los problemas? 

¿O has caído en el vicio del alcohol o la droga?  ¿Oh crees 

estar en una posición llena de fama, riqueza, mujeres, 

celebridades, conciertos a granel?  Pregúntate ahora mismo, 

¿donde está tu madre, tus hijos, tu esposa, tu hermana?  

¿Tienen que comer?, ¿tienen un techo digno donde estar?, 

¿tus hijos tienen educación?, asisten a la escuela?, ¿no le 

debes a nadie?, ¿has cumplido todas tus obligaciones?     Mira 

si todas las respuestas a esas preguntas te llenan de alegría y 

regocijo es porque has hecho una contribución por los demás, 
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porque tu familia esta primero antes que tu satisfacción 

personal.  Si es así mis felicitaciones por que estas 

cumpliendo con el primer legado encomendado a los hombres 

y es el de velar por el prójimo, el amor por los demás. 

 

 Pero si no es así, y las preguntas han provocado confusión 

y dolor en tu corazón, también te felicito porque significa que 

aun están vivas ciertas fibras de sensibilidad, tu alma no ha 

muerto y puedes retornar a ese mundo que ha sido creado para 

ti.   Ya no continúes solo caminando sin rumbo cierto, como 

alma en  pena sintiendo frio y soledad en tu corazón, ya no 

sigas castigándote y maltratándote, tienes que saber que hay 

muchos como tú que han recuperado nuevamente el sentido 

de la vida, la alegría por vivir, y han llegado a la conclusión 

que vale la pena esta vida. 

 

 Hay muchos testimonios de hombres y mujeres como tú y 

como yo, que en determinado momento de sus vidas 

perdieron las ganas de vivir, que se sumergieron en lo más 

profundo de los vicios y la adicción por las drogas.   Muchos 

han creído que el mundo de los vicios era el lugar indicado 

para olvidar los problemas con que se enfrentaron en 

determinada etapa, creyeron que iba a ser temporal, que 

solamente era momentáneo para olvidar un poco la aflicción y 

el dolor que le provoco la pérdida de un ser querido, a lo 

quiebra de su empresa, o la ausencia de sus padres, sus hijos, 

la pérdida de su trabajo. 

 

 O que simplemente era para celebrar y escaparse de la 

soledad, tener nuevas amistades y mejores compañías.   

Cuanta ilusión, falsa ilusión, porque ese ser tiene unos 

tentáculos que poco a poco te van atrapando, te van 

adormeciendo en un sopor de deleite y placer y sin darte 

cuenta te llevan a la piedra de los sacrificios, donde tú te 

conviertes en la ofrenda, en el sacrificio a ese Dios de 

Perdición.   El dinero se escurre de tus manos, la reputación te 
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abandone, y la irresponsabilidad te abraza y danza contigo al 

ritmo de las mejores orquestas, hasta que te vas consumiendo 

poco a poco y luego pierdes la conciencia de quien eres, a 

veces pretendes reclamar tu autoestima y retomar la autoridad 

que tenias antes, pero a estas alturas todo ha quedado en 

ruinas, solo harapos de lo que antes fuiste, como 

espantapájaros te ven los que antes te conocieron en tus 

tiempos de buen mozo esforzado y trabajador, ahora 

desgraciado, sin dinero en los bolsillos, sin trabajo ni nada 

que ofrecer. 

 

3.- ¿Y los amigos donde están? 
 

   Si has vivido esto podrás recordar como poco a poco te vas 

quedando sin amigos, cuando ya no tienes dinero ya nadie se 

sienta a tu mesa, e incluso hasta te cierran las puertas de los 

bares que frecuentabas, ya saben que no tienes para pagar y 

las mujeres que antes te acompañaban solamente te ven de 

reojo mientras no les muestres tu cartera nuevamente llena de 

dinero, no se volverán a acercar. 

 

O en el caso de ser mujer, entre más te pierdes mas te rodean 

los hombres esperando a que caigas en sus garras como si 

fueras el pequeño cervatillo que se extravió y alejo del regazo 

de su  madre,  y ahora a merced de los sopores del alcohol o 

las drogas, mas hombres te rodean, te ensalzan tu belleza, tu 

vanidad para que aceleres tu caída, mas y mas profundo por la 

escalera de la degradación humana, ser presa de los más bajos 

instintos de la depravación masculina, de la lujuria y los 

excesos hasta no dejar nada de la dignidad que ha sido 

pisoteada y mancillada. 

 

La idea no es demostrar lo que todo mundo ya sabe y que ha 

pasado por cientos de años desde que la humanidad tiene uso 

de razón, no es eso lo que se pretende, hay algo mas valiosos  

y es que tu no continúes con tu sufrimiento, que ya no 
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continúes cayendo en ese abismo profundo de destrucción, 

que no sigas como un desgraciado implorando clemencia a tus 

victimarios.   Hay miles de personas en el mundo en un estado 

lamentable porque no saben cómo cambiar su destino, porque 

son infelices,  porque están esclavizados a su pasado, al 

remordimiento de lo malo que han hecho y el mal que le han 

ocasionado a tanta gente, porque han creido que cada caída es 

una derrota permanente, porque se sienten fracasados, unos 

perdedores y no son capaces de levantar la mirada, de poner la 

frente en alto. 

 

 El orgullo y la autoestima se han esfumado, no tienen 

coraje ni para pronunciar su nombre, pero no van por ayuda 

porque les da vergüenza reconocer sus errores, de aceptar que 

han fallado en alguna ocasión y les da miedo que todo el  

mundo se entere de lo que ahora son.   Ellos piensan que a 

veces es mejor pasar desapercibido para no correr el riesgo de 

ser descubierto por las amistades, compañeros de trabajo o 

amigos de que no somos lo que ellos se imaginan, que hemos 

caído tan bajo y que no se han enterado aun de lo que 

hacemos a escondidas, o donde nadie nos conoce y nadie sabe 

quiénes somos.  

 

 Tenemos miedo de aceptar que nos hemos equivocado, o 

que hemos perdido el estatus social, que ya no tenemos 

crédito porque no tenemos para pagar y no podemos mantener 

la imagen con la cual hemos vivido por muchos años.  

 

 Hemos vivido de la mentira engañando a todo mundo de 

las posibilidades económicas que decíamos tener, hasta 

nuestros hijos han caido en nuestras mentiras creyendo que 

sus padres tienen dinero y la realidad es otra que se le ha 

ocultado toda la vida y cuando surgen los problemas nos 

duele verle a los ojos y decirles que todo fue porque no 

querías hacerle sufrir pero ha sido todo lo contrario.   Vivir de 

las apariencias es la expresión de la vanidad humana. 
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4.- Buenas nuevas. 
 

 Pero, hagamos un alto, ya no sigamos atormentándonos 

que hay buenas noticias.   Lo más hermoso, lo más bello, lo 

mas importante es que todo esto tiene solución, tú tienes una 

oportunidad más en la vida, te la mereces, debes de dejar de 

atormentarte y esconderte, dejar de seguir ocultando el 

verdadero ser que se encuentra en lo más profundo de tu 

humanidad, dormido sin oportunidad, encadenado a un lecho 

miserable al que le has condenado solo porque no quieres 

enfrentar al monstro de los miedos y librar la última batalla. 

 

 Muchos nos olvidamos de vivir la vida como se debe, para 

luego arrepentirnos de todo lo que hemos vivido cuando todo 

lo que hemos hecho ha sido bajo nuestro libre albedrio, bajo 

nuestra propia responsabilidad, fueron nuestras propias 

decisiones las que se materializaron. 

 

 Ahora me viene a la mente la historia de un joven 

empresario de nombre Milton, bien conocido, porque sus 

hermanos eran amigos míos, que cegado por la soberbia no 

era capaz de ver que las oportunidades que les estaba dando la 

vida no eran más que una muestra de lo benevolente que es el 

universo con todos nosotros, siempre la mano de Dios nos 

protege y nos guía como verdaderos hijos que somos. 

 

 Pero él creía que su  éxito era producto de su propia 

sabiduría y que la buena suerte le acompañaría toda la vida.  

El decía que había conquistado el éxito, que su merito no se lo 

debía a nadie, que era un profesional exitoso, afortunado en 

los negocios y que los contratos literalmente le llovían, su 

cuenta bancaria crecía, las posesiones materiales aumentaban 

y como el cuento del rey de midas, todo lo que tocaba se 

convertía en oro.   Fue así que creció el ego, en vez de ser 
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agradecido, humilde, se volvió soberbio, se reía de todos los 

menos afortunados porque decía que eran unos tontos que no 

utilizaban su inteligencia para generar riqueza, porque todo lo 

que él poseía se debía a su inteligencia, a su astucia, a su 

capacidad, a su naturaleza a ser desamorado, porque solo los 

pusilánimes, los débiles, fracasan en la jungla de la vida y los 

negocios.  Todo lo que poseía según él se lo merecía, todo, la 

casa que tenia se la merecía porque era muy hábil y se la 

había ganado, que los contratos le llegaban porque las 

empresas reconocían que él era el mejor y que no había nadie 

que pudiera competir contra él.    

 

 Y un día vinieron sus hermanos a pedirle que les ayudara 

porque no tenían trabajo, que sus familias estaban pasando 

apuros, los estaban sacando de sus casas porque no tenían 

para pagar la renta, no tenían para pagar el colegio, no tenían 

para comprar el uniforme de sus hijos, pero el no tenía tiempo 

para atenderlos porque estaba ocupado haciendo negocios y  

le decía a su secretaria que les dijera que regresaran otro día 

porque hoy no podía atenderlos. 

 

 Le dejaban razón de que les ayudara a encontrar trabajo, o 

que les diera trabajo, pero les respondía de que ese no era su 

problema, de que quien los mando a tener hijos si no podían 

mantenerlos, para que se casaron si no eran capaces de 

mantener a su mujer, y que cuando fueran capaces que le 

buscaran porque el no quería tener trato con fracasados, que 

solo estaba dispuesto a ayudar a gente esforzada, triunfadora, 

y que no le molestaran con pequeñeces, que si se les ocurría 

algún negocio en los que valiera la pena invertir que le 

buscaran pero mientras tanto que aprendieran a resolver sus 

propios problemas. 

 

 A su madre le prohibió que intercediera por sus hermanos, 

que no le molestara con los problemas de otra gente que no 

tenía tiempo para eso, que él se encontraba muy ocupado en 
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cosas más importantes, incluso llegó a decirle que si 

continuaba insistiendo en eso que mejor que no le volviera a 

visitar porque le atrasaba con sus cosas, tenía muchos 

negocios que atender, contratos y documentos que firmar, 

asistir a reuniones, conferencias, presentaciones, etc.  Su 

mundo era el mundo de los negocios, sentía que había nacido 

para eso y que no era culpa suya que a la gente no hiciera 

nada para ganarse la vida, que todos tenían dos manos para 

trabajar y una cabeza para pensar y que si la cabeza la tenían 

vacía ese no era su problema.  El se decía así mismo que 

había nacido para triunfar y disfrutar de la vida, tenía casa, 

carros, fincas, vacas y caballos de raza pura y también tenía 

familia, mujer e hijos que los veía de vez en cuando, según los 

negocios se lo permitían, ellos lo tenían todo, así que no 

tenían nada de qué preocuparse. 

 

 Pero todo lo anterior se acabo de la noche a la mañana, 

todo se derrumbo como un castillo de naipes, nada quedo en 

pie, perdió todo, casas, carros, fincas, negocios y también a su 

familia, todo se acabo, cayó desde muy alto hasta el fondo del 

foso oscuro de la ignominia y el olvido, se vio obligado a 

arrastrarse y hasta pedir un trozo de pan para poder comer.   

Unos socios que tenía se le robaron todo el dinero, dejaron las 

cuentas de los bancos vacías, cobraron por adelantado varios 

proyectos y ahora no había recursos para finiquitarlos.  

 

 Los suplidores exigían la cancelación de sus facturas, las 

obras estaban paralizadas, los trabajadores protestaban por sus 

salarios, los bancos cobrando los pagos vencidos, el 

declararse en quiebra no fue suficiente porque en varios 

prestamos su firma figuraba como fiador solidario lo que hizo 

que hiciera frente con sus recursos personales y al final fueron 

liquidados y rematados al martillo para poder pagar. 

 

 Todo pasa en la vida, todo es pasajero, hasta el más grande 

bien se esfuma y cuando morimos nada nos llevamos, todo 
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queda en esta tierra, riquezas y fortuna, así como venimos a 

ella sin nada, así también nos vamos sin nada. 

 
Coplas por la muerte de su padre  
 
Recuerde el alma dormida, 
avive el seso y despierte 
contemplando 
cómo se pasa la vida, 
cómo se viene la muerte 
tan callando, 
cuán presto se va el placer, 
cómo, después de acordado, 
da dolor; 
cómo, a nuestro parecer, 
cualquiera tiempo pasado 
fue mejor. 
 
Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en la mar, 
que es el morir; 
allí van los señoríos 
derechos a se acabar 
y consumir; 
allí los ríos caudales, 
allí los otros medianos 
y más chicos, 
y llegados, son iguales 
los que viven por sus manos 
y los ricos. 
……. 
 
Jorge Manrique (1440-1479) 
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5.- ¿Cuestion de orgullo? 
 

 Lo más triste es ser insensato, saber que las cosas no están 

bien, ni con nosotros mismos y no damos nuestro brazo a 

torcer, lo justificamos diciendo que es cuestión de orgullo y 

que por la memoria de nuestros antepasados debemos de 

permanecer firmes en nuestro empecinamiento hasta que los 

otros cedan pero yo no. 

 

 Esa inflexibilidad muchas veces nos ha llevado a cometer 

los más dolorosos sacrificios, las creencias, creemos que son 

inmunes a los cambios y por eso preferimos morir en nuestra 

posición, en apego a nuestras creencias, independiente de que 

estas ya estén vencidas por el paso del tiempo, la época, los 

conceptos y valores. 

 

 Muchas veces decimos que la madurez viene con el tiempo 

y la edad, pero no siempre se  cumple porque podemos llegar 

a viejo pero sin cambiar nuestra visión del mundo y juzgamos 

las cosas como en el siglo pasado cuando ya estamos en la 

modernidad del nuevo siglo.   Ese impedimento de no poder 

ver el cambio de las cosas, de su dialéctica, de no poder ver 

los cambios majestuosos de la vida,  nos lleva a vivir en un 

letargo donde todo se oxida y sobre todo las puertas de 

nuestro corazón. 

 

 Entonces ¿por qué  no comenzar ahora?, ¿por qué no tratar 

de movernos en la dirección correcta hacia dónde van los 

vientos, hacia dónde va el mundo,  hacia donde sale el sol?.  

Por que llevar la contraria? ¿Por qué nadar contra la corriente? 

¿Por qué seguir ocultando nuestro rostro de la luz, viendo solo 

en dirección del lado oscuro?. 

 

 Refugiándonos en el resentimiento, en el rencor y el odio 

hacia todo lo que irradia vida, éxito, y triunfo.   Aunque hay 

una máxima que dice que nunca es tarde para comenzar, así 
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es, estas en todo lo correcto, pero ¿por qué no comenzar 

ahora, cuando tienes vida, salud y energías, estas joven y 

puedes emprender el camino con más agilidad, que cuando 

has dejado pasar mucho el tiempo?.   Cuando y te percatas ya 

los años pesan, ya no tienes las mismas fuerzas para volver a 

comenzar,  tus manos han perdido las destrezas de cuando 

joven,  tu rostro no es tan reluciente como cuando mozo, tus 

fuerzas no están para competir ni aguantar, la salud esta 

maltratada, quebrantada y hasta entonces te vas a preguntar: 

¿Que he hecho de mi vida?,  ¿Como vuelvo atrás para 

comenzar de nuevo?, ¿Por qué estoy solo? ¿Donde esta mi 

familia? ¿Que se hicieron mis hijos?, ¿Por qué todos me han 

abandonado? O tal vez recurres al consuelo de decir: si 

tuviera diez años menos y volviera a comenzar ahora si no me 

equivocaría. 

 

 

6.- Palabras que se lleva el viento. 
 

 Esos lamentos ya no tienen sentido, son palabras necias 

que se lleva el viento y lo único que vale es enderezar tu vida 

para aprovechar los últimos años de aliento que te quedan, 

morir con el alma tranquila, con un poco de dignidad  y tratar 

de enmendar todo el daño que hiciste a todos los que te 

rodearon, que se acercaron con buenas intenciones, mientras 

que tú los insultaste, menospreciaste,  los vapuleaste, los 

humillaste.  

 

 Tu soberbia fue tu perdición, te creíste más que un Dios, tu 

vanidad hizo que te encumbraras más alto que las águilas y tu 

ambición que te olvidaras de tu familia, tu codicia fue 

envenenando y asfixiando a todos, tus amigos, familia, a tu 

mujer, a tus hijos, y ahora ¿que tienes?, nada, nada, 

absolutamente, nada.  
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Aquellos que te adoraban, que te admiraban y te tenían 

aprecio, poco a poco se fueron intoxicando de tu veneno, de tu 

indiferencia, de tu insensibilidad, de tu falta de empatía o más 

bien por tu egoísmo, por tu vanidad, por todos aquellos males 

que abrigaste en tu corazón y llegaste a pensar que eras 

sempiterno, que todo te lo merecías en la vida.  

 

 Toda victoria es pasajera, todo triunfo es efímero y nada 

resiste el pasar del tiempo, todo se convierte en polvo que es 

de dónde venimos y a donde vamos, y nada nos llevamos, 

pero lo más grande es saber morir orgulloso de verse rodeado 

de la gente que mas quieres, que amas, de tu familia y tus 

hijos, que sientes en lo más hondo ese sentimiento de amor, 

de extensión de tu ser que se ha proyectado en otros seres y no 

han renunciado a ti, que se sienten parte de ti y tu a través de 

ellos te estás extrapolando al tiempo, a la razón y tu recuerdo 

perdurara en sus memorias por muchos años mas allá de tu 

existencia.  

 

 

Capitulo II 

 

COMO PUEDO ESTAR NORMAL CUANDO TODO SE 

CAE A PEDAZOS. 

 

 A veces uno cree que la vida se compone solo de 

momentos felices y nos frustramos porque no alcanzamos ese 

parámetro, no lo vemos a nuestro alrededor, no entendemos 

como pueden estar felices si el mundo se está cayendo a 

pedazos, hay catástrofes, terremotos, huracanes, guerras por 

todos lados, hay tanta pobreza y miseria en este mundo que 

como podemos hablar de felicidad. 

 

 Pues el estado convulsionado del mundo y las sociedades 

nos dicen que las cosas no parecieran conllevar a la felicidad, 

pero la felicidad no es más que un estado anímico de los seres 
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humanos, algo que nos indica que tan realizados nos 

encontramos en la medida que hemos alcanzado nuestras 

metas o se han cumplido nuestras expectativas, por lo tanto la 

felicidad no es algo permanente ni mucho menos un estado 

invariante, sino mas bien es un conjunto de emociones 

positivas que nos inducen a sentirnos bien con nosotros 

mismos y con los que nos rodean, en ese estado de felicidad 

somos más positivos y vemos el mundo con otros ojos, vemos 

las cosas sin problemas, sabemos que todo se tiene que 

solucionar, abrigamos la fe porque sabemos que solo lo bueno 

puede venir y no aceptamos un “no” como obstáculo. 

 

 

7.-  La felicidad es una filosofía de vida 
 

 La felicidad es una filosofía de vida que nos dice como 

debemos de llevarla sin frustrarnos sin sofocarnos, sin 

desalentarnos, a pesar de las adversidades.   Mucha gente se 

siente insatisfecha consigo mismo, a veces porque creemos 

que no hemos sido muy afortunados en algo, o de acuerdo a 

nuestro punto de vista no hemos sido exitosos, ya sea en los 

estudios, en el trabajo, en las relaciones amorosas, en el hogar 

y así sucesivamente.  

 

 Siempre andamos en busca de algo que nos parece que en 

otro lado está mejor que a nuestro alrededor y en eso nos 

equivocamos, siempre nos estamos comparando con los 

demás, de cómo les está yendo a otros y por qué a ellos las 

cosas les salen mejor. 

 

 Algo típico de los seres humanos  es que nunca estamos 

satisfechos con lo que tenemos, ni la esposa  con su marido, ni 

los maridos con sus esposas, siempre nos parece que al otro 

lado se encuentra el trabajo mejor, siempre estamos 

indagando o preguntándonos si nuestra escogencia fue la más 

acertada o no, que cuanto estamos ganando y cuanto ganan los 
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demás, que cosas materiales tienen otros y porque nosotros no 

tenemos algo igual o mejor, que puede ser el auto soñado, la 

casa ideal y asi una gran cantidad de cosas que no tienen  
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