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A todos los que han creído en mis sueños. Gracias por ser mi inspiración para seguir
trabajando. A Dios por la vida y a mis padres por enseñarme a disfrutarla.
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¡Detente! Comienza a descubrir todo lo maravilloso que la vida tiene preparado para ti.
Disfruta la aventura de volar, de soñar, de disfrutar plenamente que estás vivo. No
necesitas nada más para ser feliz.
Es uno de los momentos claves de tu Historia.
¿Estás listo para afrontarlo?

David Montalvo
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Introducción
Lo que da valor a la vida no son las cosas con que nos rodeamos, sino el cariño que compartimos, lo que
creamos con las manos, los pensamientos, los anhelos que realizamos y la música que nos inspira.
- Pensamiento Tarahumara
“Un café con tu conciencia” es un espejo de las pocas o muchas enseñanzas que la vida me
ha dejado con el paso del tiempo. Algunas de estas historias o reflexiones fueron escritas
esperando en un consultorio, en tiempos muertos, espacios libres, en algún parque o inclusive
fueron pensadas dentro de un taxi.
Un libro termina cuando el escritor pone el último punto, pero vuelve a empezar cuando el
lector le da su propia interpretación. Es lo que pretendo en este nuevo material. Que cada
quien obtenga lo que necesite, que encuentre un tiempo de descanso para hacer un alto en su
vida.
Algunas reflexiones son inéditas, otras vuelven a ver la luz en este libro gracias a la petición de
mis lectores. Sean nuevas o un poco “viejas”, es la primera vez que me “atrevo” a acomodar
las piezas más especiales del rompecabezas de mi vida. Cada una de ellas posee su propia magia
y enseñanza. Ya cada quien la irá descubriendo.
Cada artículo es un encuentro con nosotros mismos en un café, en un bar o debajo de un cielo
estrellado. Es una conversación amena con Dios, para reflexionar, para poder opinar.
Puede funcionar para darnos cuenta quiénes somos, de qué estamos hechos, por dónde vamos,
y a dónde queremos llegar. De algo servirá, inclusive para regalarlo o usarlo como adorno. Si
al menos obtienes una idea positiva para aplicarla en tu vida, habrá valido la pena.
Este libro es para todos los que han creído en mi labor, en mis locas ideas y que han estado
siguiendo mis aventuras. Es para todos los que han soñado (y los que están a punto de hacerlo)
que cualquier persona puede vivir con más intensidad, con más alegría, con más VIDA.
Sin más rollos, “Un café con tu conciencia” es un conjunto de reflexiones e ideas que tocan
fibras sensibles, experiencias pasadas y momentos cotidianos pero importantes de cualquier
mortal. Estoy seguro que será un tiempo valioso para romper límites, agrandar el alma, abrir el
corazón y ver más allá de lo normal.
Mucho éxito,
David Montalvo

David Montalvo
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Hay algo más
La vida no se mide por ceros en una cuenta
Ni las reuniones sociales que uno frecuenta
No se mide por la gente que uno conoce
Ni por tener a los hijos en los mejores colegios
Mucho menos por las propiedades que uno conserve
La vida no es conseguir a una mujer o dominar a un hombre
La vida no es un automóvil, una casa, un capricho, un viaje
La vida no es hacer que el hijo sea lo que uno nunca pudo ser
La vida no es subir a grandes esferas políticas ni empresariales
La vida es más que tener, tener y tener
Cuando ves la sonrisa de un niño, das un apretón de manos a un moribundo, abrazas a tus
padres, haces una oración, ves un paisaje, tocas la arena con tus pies, regalas un beso, escribes
una carta o pides un deseo frente a un pastel de cumpleaños, cuando te mojas en la lluvia sin
preocuparte, cuando descansas al lado de la mujer de tu vida, cuando abres los ojos cada
mañana… te das cuenta que la vida es mucho más de lo que imaginabas.

David Montalvo
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1. Humo al viento
La vida es un parpadeo comparada con la eternidad que nos espera, comentaba un sacerdote.
La vida se nos va de las manos como esos puños de arena que de la orilla del mar levantamos,
decía un poeta. Una niña con parálisis cerebral me platicó que la vida es una vela que cuando se
apaga es para siempre, su luz significa amor y felicidad, que cuando se pierden estas cosas,
dejas de existir.
Cada ser humano tiene una increíble y subjetiva forma de ver la vida terrenal: la comparan con
un parpadeo, arena, una vela y hasta como un barco en medio de la tormenta, pero en la idea
que concordamos todos, es que no es eterna, se va cuando menos lo pensamos, cuando menos
imaginamos, cuando menos queremos.
Muchos quisiéramos vivir más de cien años, pero aún así, creo que no nos bastaría. Hay tantas
cosas que hacer en este mundo, tantas personas maravillosas con las cuales encontrarnos,
mundos exóticos por conocer, libros para disfrutar, paisajes para contemplar y hasta historias
infinitas que contar.
Pero Dios no se equivoca, Él nos regala el tiempo justo que necesitamos (con unos cuantos
minutos de compensación) para ver lo que tenemos que ver, escuchar lo que necesitamos
escuchar, comprender lo que nos enseñan y entregar todo lo que somos. El cómo lo hagamos,
depende única y exclusivamente de nosotros.
No se trata de llenar nuestra agenda de actividades, contratar una secretaria para que haga
nuestras citas o sentirnos importantes. Ahí está un niño africano que murió a los 12 años y que
sigue siendo recordado a través de los años, por que las dos o tres cosas que hizo en su aldea
tuvieron gran repercusión. Por otro lado, tenemos al anciano de 84 años que hasta la fecha se
sigue quejando por que le faltó vivir y se lo reprocha al gobierno, a la sociedad, a los jóvenes.
La vida se mide con parámetros de calidad, no de cantidad.
Vivir con pasión, alegría y entusiasmo cada minuto, haría una gran diferencia. Hacerlo no sólo
cuando nos acordamos o cuando nos gusta el evento, sino en cada oportunidad, haría LA
DIFERENCIA en nuestra vida y la de los demás.
Nadie sabe el día ni la hora. La vida se esfuma rápidamente. Tenemos muchos o pocos
instantes para VIVIR, no para sobrevivir como un número más en la multitud. De nosotros no
depende que la vida siga su curso, pero sí, que su trayecto no sea en vano.

David Montalvo
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2. La estrella
En la oscuridad de la noche, en la penumbra del tiempo y el espacio, hay una estrella que no se
extingue ni se apaga. Pasa de repente pero siempre deja una estela para recordarnos su
presencia. Cuando permanece quieta, no habla ni opina, se mantiene inmóvil, pero su sonrisa
nos dice todo.
Hay momentos en que desaparece por capricho, por gusto o para que tengamos más necesidad
de su presencia. En los momentos más difíciles, cuando no hay luz que nos guíe en el camino,
aparece ella, flamante y majestuosa, con mirada penetrante pero corazón lleno de ternura.
A veces es de carácter duro, inquebrantable, llena de seriedad y fuerza; también es sensible,
sencilla, romántica y alegre, según el caso lo requiera.
Por su labor, se desgasta mucho y necesita de la compañía de otras estrellas parecidas a ella,
sobre todo cuando necesita de calor o energía; por otro lado, nos ha confesado que le encanta
estar sola para pensar, reflexionar y hasta para cerrar los ojos y soñar.
Sabe perdonar y pedir perdón. Con un pequeño destello de luz y amor, puede transformar la
vida de alguien más. Recorre planetas enteros para regalarles todo lo que necesitan a las
estrellitas que se formaron de ella. Tiene mucho que dar, que a veces no cabe en ella misma y
está en constantes muestras de cariño.
Su belleza no radica en su forma física, en los colores de su brillo o en su forma de moverse,
sino en lo que transmite. Unos cuantos segundos viéndola son suficientes para transportarte a
otros mundos llenos de magia e ilusión.
Le gusta cantar, reír, llorar, gritar, enojarse, ponerse seria o contenta, pero la verdad todavía no
hay patrones establecidos para descubrir en qué estado se encuentra, por que cada hora tiene
uno diferente. Eso la hace especial y única en su especie.
Puede arriesgar su vida por salvar la de otra estrella y aún así, no pide reconocimientos ni
sumas millonarias. Lo único que necesita es escuchar un “Te quiero”, “Gracias”, “Te admiro”,
“Te aprecio” o “Te extraño”. Inclusive se cuenta que es especialista en “Abrazoterapia” y
“Besoterapia”.
Si alguna otra estrella se tambalea y amenaza con caerse, ella llega de inmediato para apoyarla.
Si alguna desconocida quiere subir, le brinda una escalera y le toma de la mano.
No tiene horario ni estructuras fijas, lo único que le gusta hacer es VIVIR.
Esa es la estrella, la que hace girar al mundo día con día, que le da energía y le inyecta felicidad.
Por favor
MUJER.

sigue luchando, sigue creciendo, sigue brillando, simplemente sigue siendo...

David Montalvo
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3. El regalo de escuchar
En el café de un antiguo pueblo vivía un joven que comenzó siendo mesero y continuó así
hasta que lo despidieron por falta de interacción con los demás empleados.
Pedro era su nombre, nadie conocía sus apellidos. No era muy sociable, cuando alguna
atractiva mujer le sacaba conversación, retrocedía. Prefería ver cómo se divertían sus clientes,
se enojaban, cómo reían y escuchar lo que platicaban. El dueño del café y Pedro se
encontraron diez años después del despido.
Ahora el escenario no eran unas cuantas mesas, música o cigarros. El reconocido empresario
Pedro Gármez estaba dando una charla a miles de personas sobre su fórmula de éxito y su
antiguo jefe era un simple espectador.
Pedro comenzó su propio café que ahora se ha convertido en una cadena de franquicias
millonarias. Le preguntaron la razón de su éxito y con una sonrisa, como recordando viejos
tiempos, dijo:
- Mientras los demás gastaban su tiempo en crítica, la plática, los chismes o el coqueteo con la clientela, yo sólo
hice algo que me trajo hasta aquí, me dediqué a ESCUCHAR lo que los demás necesitaban.
¡Qué difícil es escuchar! Andamos tan acelerados con la palabra “URGENTE” pegada en
nuestra frente, que sólo nos dedicamos a cumplir con las obligaciones mínimas del día. El
tiempo corre más rápido de lo que quisiéramos, parece que los momentos para charlar,
descansar, orar o para contemplar un paisaje han desaparecido.
La prisa, el cansancio, el mal humor y el simple activismo diario nos impide que regalemos ese
poco tiempo de calidad a las personas que nos necesitan.
Al llegar a nuestra casa, saludamos a nuestro hijo más pequeño de forma rápida y rutinaria,
como quien marca tarjeta en su llegada al trabajo. Lo triste es que no nos percatamos de que él
nos quería contar sobre sus nuevos amigos del colegio. Pero “Estábamos muy ocupados”.
Nuestro hijo adolescente se acercó a pedirnos un consejo sobre un difícil problema, pero el
cansancio nos hizo decir: después lo vemos.
Nuestra pareja tenía la intención de contarnos lo que aprendió en su clase de cocina, pero se
nos hizo tan aburrido que salimos corriendo.
Nuestros padres... ellos siguen esperándonos. El tiempo se agotó y no tuvimos unos cuantos
minutos para escuchar. Para algunos, ya a es demasiado tarde.
Un sacerdote me dejó un gran ejemplo hace algunos años. Me contó que cuando se encontraba
confesando o dando algún consejo, no había poder humano que le detuviera y le impidiera
escuchar; se podía estar cayendo el templo o tener una fila de mil personas esperándole, pero él
seguía atendiendo a sus fieles de forma personalizada y paciente, como si tuviera toda una vida
para hacerlo.
David Montalvo
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Eso marca la diferencia entre dar lo mejor o lo que nos sobra. La vida y el bienestar de una
persona es mucho más importante que nuestros mil y un pendientes. Escuchar no es tarea
fácil, claro que cuesta, pero cuando nos entregamos en alma y corazón hasta lo disfrutamos.
Demos todo lo que tengamos, seamos como el buen Pedro que aprendió a escuchar. Nuestra
familia, nuestra pareja, nuestros amigos, compañeros de trabajo y desconocidos tienen mucho
que decirnos. Abrámosles el corazón y escuchemos con amor, tal vez, el día de mañana sea
demasiado tarde y en nuestra tumba o en la de ellos sólo exista el silencio y los recuerdos.

David Montalvo
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4. Cuando los ojos no ven
Las cosas no se ven igual aunque estemos en el mismo punto. Para unos, la lluvia es su mejor
aliado en las cosechas; para otros, es el factor que arruina la diversión y provoca la tristeza o
depresión.
Hemos vivido gran parte de nuestra vida, a veces sin darnos cuenta, como víctimas débiles
frente a las circunstancias. Si hace frío me siento bien, si hace calor tengo pereza. Si gano más
dinero, empiezo a ahorrar. Si me tratan bien, los trato igual. Si, si y más si.
Excusas que utilizamos para salir del paso. No faltan aquellos que le echan la culpa de su
inestable presente a “la crisis del país”, “la falta de valores”, “los secuestros” o hasta “los
medios de comunicación”.
¡Si supiéramos que los responsables somos nosotros mismos! Desgraciadamente, muchos
forman parte de un cúmulo de hojas al viento que van por la vida hacia donde el aire les lleva.
Se sienten tan bien en ese “viaje” por el mundo, que deciden déjarse llevar por lo que sucede.
Conversando con un entrañable amigo me di cuenta que, a veces, los ojos no ven y el corazón
se hace frío. Me comentaba: “David, yo no tengo ningún problema fuerte, tengo lo que me
gustaría tener, el dinero de una persona de clase media, no me muero de hambre ningún día,
tengo educación y una familia preciosa. Tengo todo, que no hago nada”
“Tengo todo, que no hago nada” Vaya frase. No encuentro mejor palabra para describir dichos
comentarios que la que el mismo me compartió: “Me siento indiferente”.
Esa indiferencia que nos quita la posibilidad de ir más allá de nuestros propios límites.
Permanecemos estancados en un estado de apatía y desinterés, tanto que ya todo nos parece
igual.
A veces traemos los ojos tapados con una venda que nos impide darnos cuenta del mundo que
hay afuera de nuestra burbuja personal.
Si supiéramos que con un poco más de esfuerzo podríamos comenzar a tener una vida más
estable, más llevadera, más alegre. Tantas ideas que pasan por nuestra cabeza que van desde
grandes proyectos de negocios hasta obras comunitarias. Más de un 90% de ellas se quedan en
bonitos pensamientos.
Por esa razón, el día de hoy te quiero proponer algo. Haz una lista en una hoja en blanco con
todas aquellas cosas que a tu edad, a partir de hoy, te gustaría realizar para ti y para los demás.
No te limites. Pueden ser 10, 15, 20 o 50. Ve más allá de lo ordinario. No importa si tu deseo
es una casa en la playa, un auto nuevo, escribir un libro, tener un hijo o fundar una obra de
asistencia social.
Escríbelas, léelas, repásalas. Saca copias de la lista y pégalas en tu oficina o dormitorio. Estoy
seguro que comenzarás a observar un mundo diferente, lleno de oportunidades, de aventura y
de riesgos; pero riesgos, que sólo la gente que quiere ver, sabe aprovechar. TÚ DECIDES.
David Montalvo
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5. Regalos sin envoltura
Si tú tienes a un amigo en estos momentos ¡Felicidades! Si tienes un amigo desde hace cinco
años o más ¡Qué afortunado eres! Pero, si logras conservar a un amigo toda tu vida, eres
alguien anormal.
Así de fácil se puede definir a la amistad, un poco dura, pero no muy alejada de la realidad.
Hoy por hoy, en donde los intereses políticos, económicos y sociales están a la orden del día,
es difícil ganarse a un amigo no por el puesto que ocupa, por sus cuentas bancarias en todo el
mundo o por su incontable número de influencias, sino por algo invaluable, que ni siquiera se
puede medir: su corazón.
Cuando nos dan un regalo, lo primero que observamos es cómo viene envuelto, si tiene
moñito, si combinan los colores o si se equivocaron al escribir nuestro nombre en la tarjeta.
Ya cuando aceptamos la imagen exterior, viene lo más importante: el contenido. A veces el
papel multicolor o el tamaño grande de la caja nos dice que vamos a recibir algo fabuloso, y el
papel periódico o sin brillo nos hace pensar en algo poco agradable.
Afortunadamente no siempre sucede eso, no es una ecuación matemática que se cumpla al pie
de la letra, mucho menos receta de cocina. Y, digo afortunadamente porque el papel lo vamos
a terminar tirando a la basura, por lo tanto, lo que nos interesa y será útil para nosotros, es lo
que traía por dentro, lo demás sale sobrando.
Dios también nos ofrece obsequios en todo momento, como los amigos. Estos no se reparten
a través de la Federación Internacional de Amigos, o por medio de sorteo, rifa o concurso. Los
amigos están en el escaparate de la vida y nosotros, con nuestra libertad, escogeremos los que
más nos convengan. ¡Cuidado! no podemos decidir por uno u otro sólo por lo que trae puesto,
lo que viene manejando o la forma de sonreír. Esas envolturas no nos sirven, hay que ir con
cada uno, para conocer su interior y así hacer nuestras propias decisiones.
No todos con los que nos topemos serán idóneos para nuestra vida, inclusive algunos nos
caerán mal o no tendrán nuestros mismos pensamientos. Hay que saber elegir con las
corazonadas sin dejar a un lado nuestra razón, y en dado caso que fallemos, sólo hay que
pensar que tanto ellos como nosotros, somos seres humanos, por lo tanto también ocupamos
un lugar en los anaqueles de vida de millones.
Pero si una vez quitadas las respectivas envolturas, somos capaces de conocer, aceptar,
comprender y querer a los “elegidos”, por muy buen tiempo seremos parte del grupo selecto
de afortunados.
Si además valoramos ese regalo que tenemos, y lo conservamos por lo que queda de nuestra
vida, seremos unos completos anormales. Ojalá que el mundo y las futuras generaciones estén
llenas de “Anormales”.

David Montalvo
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6. Luces, cámara ¡Acción!
Puedo confesarles con absoluta franqueza que soy un fanático del cine. Sobre todo de las
películas que dejan algo positivo en tu vida. Me considero un crítico de cine, pero no de
actores, ni del guión, ni del montaje, maquillaje o fotografía, sino más bien del mensaje. Me
gusta sacarle el mayor jugo posible y situarme en la mente del director o del guionista para
entender lo que nos quería transmitir.
Hace tiempo, después de asistir a una función de cine un amigo me comentaba el interés que
tenía en hacer un cortometraje y en son de broma me platicaba que ya tenía la cámara, las luces
pero que le faltaba la ACCIÓN, le faltaba dar el paso de ponerse a escribir o conseguir una
buena historia para grabarla.
Dejé pasar ese comentario como cualquier otro, pero al reflexionar un poco más, me di cuenta
de una realidad que vivimos a toda hora y en todo lugar: La diferencia de ser exitosos, sea en el
campo que sea, es dar ese salto final a nuestra meta o poner la última piedra. No me quiero
referir a las personas que ni siquiera lo intentan. Hablo de aquellos que a un paso de conquistar
sus más anhelados sueños, por pereza, pesimismo, miedo al fracaso o falta de recursos,
prefieren dejar su idea en el baúl de los recuerdos.
¡Si acaso supieran de las maravillas que se están perdiendo! Puede parecer tonto arriesgarse por
un sueño, por un objetivo que no sabremos qué resultado arrojará. Puede parecer ilógico
invertir miles de dólares o miles de minutos en una idea, pero me suena más ilógico dejarla
pasar.
Desgraciadamente para algunos no existe todavía una máquina del tiempo o una gitana con
una bola mágica para demostrarnos lo que nos deparará el futuro. Y le doy gracias a Dios que
no tenemos esos recursos, por que si así fuera, no existirían los riesgos, y por lo tanto, no se
disfrutaría igual de los triunfos.
Estoy consciente de que las personas que han tenido un éxito rotundo, han sido las que han
puesto las manos en el fuego por sus sueños y que han decidido lanzarse a la aventura de dar ese
último paso, suceda lo que suceda.
Desafortunadamente, cuando nos toca a nosotros tomar esa decisión, a la hora de la hora, le
sacamos la vuelta y nos resignamos con: “está muy complicado, nunca lo voy a hacer”.
Eso se da normalmente porque tal vez nuestro sueño sólo nos emocione o nos alegre un poco,
pero no estaríamos dispuestos a dar nuestra vida para conquistarlo; no hay la motivación
suficiente y así será casi imposible vencer los obstáculos que se interpongan en el camino.
Desgraciadamente, sin motivación, no hay acción, y sin acción no hay resultados.
Por eso hay que estar en búsqueda constante de nuestros sueños, pero también hay que
ponerlos sobre papel; bien dicen que la pluma es más potente que la mejor memoria. Ponerle
una fecha, lugar, momento, circunstancia, inclusive hasta podríamos visualizar qué ropa
usaríamos el día que cumplamos dicha meta.
David Montalvo
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Sería conveniente agregar en una columna todos los problemas que pueden venir con dicho
proyecto, por más extraños que parezcan, y también los recursos con los que contamos. Si
después de darle fecha, analizar los pros y contras y encontrar realmente el beneficio o el
fondo que queremos conseguir al cumplimiento de nuestro sueño, todavía seríamos capaces de
dar parte de nuestra vida para cumplirlo ¡Adelante! Vamos por buen camino, de lo contrario,
habría que verificar punto por punto, qué es lo que nos hace titubear para realizar esa
ACCIÓN final.
Como dice Anthony Robbins: “lo que cambiará tu vida no es el saber más, sino las decisiones
que tomes y las acciones que emprendas”. De nada sirve la teoría, sino la llevamos a la práctica,
de nada sirve competir en una carrera si paramos antes de llegar a la meta, de nada sirve tener
las luces y la cámara lista, si no damos el grito de: “¡Acción!”

David Montalvo
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7. Primero la vaca
Nos hemos acostumbrado a las cosas fáciles. Las cosas sin mucho rodeo, sin tantos manuales
de instrucciones, que se dan como pan caído del cielo, sin tanto esfuerzo, en corto tiempo y
con resultados sorprendentes.
Nos bombardean con ideas, las plasman en jugos, pastillas o bandas magnéticas que nos harán
bajar de peso en dos días; libros “fantásticos” que nos harán conseguir pareja en una semana y
hasta en negocios fantasmas que prometen millones de dólares.
Aunque dichas ideas suenan muy atractivas y tienen una forma de mercadotecnia
extraordinaria, en el fondo la mayoría de ellas resultan no ser tan sorprendentes como
creíamos. Lo que llega fácil, fácil se va. Sin esfuerzo se consiguen meras ilusiones.
La vida no es un cuento de hadas con conejitos rosas brincando en las calles. Como lo decía la
Madre Teresa, es un juego donde hay que divertirse, pero también es una lucha para
emprender.
El esfuerzo no es un momento mágico o una idea que surge en el instante. Es un hábito que se
vive con intensidad desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Una forma de
vivir en donde las metas nos mueven a la acción y nos motivan. Bien sabemos que nadie nos
regalará lo que obtenemos, hay que tomar de la mano a la Perseverancia para seguir corriendo
a pesar del cansancio o la apatía.
Esforzarse no es sólo de atletas, empresarios o vendedores. Lo vemos todos los días, en
cualquier oficio, en todo momento y en cualquier lugar. Desde en un anciano que tiene que
soportar el calor en el campo para ganar unos centavos, hasta en un estudiante al presentar un
examen.
Sea cual sea nuestro objetivo, hay que luchar para conseguirlo, aunque nos cueste sacrificar
otras cosas. El partido no se gana si no lo jugamos. El resultado llega después de trabajar y por
lo tanto hay que aplicar todo el esfuerzo que sea necesario, sólo así podremos decir que
hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance.
Como dicen: “al que quiera azul celeste, que le cueste”. El esfuerzo no queda descartado en
ningún momento por más fácil que parezca lo que hagamos. Es difícil, no siempre será
agradable, sin embargo siempre será la llave que nos abra la puerta a cualquier sueño, cualquier
meta. No olvidemos que primero hay que comprar la vaca y luego nos dará la leche.
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8. La escoba y el trapeador
Vivir no es sólo existir. Sino además, disfrutar al máximo esa existencia
Hace tiempo se encontraban platicando una vieja escoba y un trapeador. La escoba se quejaba
constantemente del mal trato de su dueña. Comentaba que se sentía constantemente sucia, que
nunca la limpiaban, que siempre la dejaban a un lado de lavandería, que era muy áspera, que
sólo la utilizaban para quitar polvo y nunca para dar brillo.
Le reclamaba al trapeador, que él era quien recibía más atención. Era el que siempre usaban en
los momentos más especiales y que hasta lo mojaban constantemente. La escoba sentía envidia
porque el trapeador parecía tener más cualidades, lo trataban mejor e inclusive tenía un lugar
privilegiado dentro de los utensilios de limpieza.
Un buen día la señora de la casa tomó el trapeador en sus manos, lo observó, se dio cuenta que
ya había rendido lo suficiente y, sin dudarlo mucho, lo puso en el bote de la basura.
Después tomó la escoba, se puso a barrer unos minutos. Observó que a pesar de su uso,
todavía serviría por mucho tiempo y la volvió a colocar en la lavandería.
Como cada cierto tiempo pasaba, la señora compró un nuevo trapeador. Ese mismo día, en la
tranquilidad de la noche, pareció escucharse los quejidos de una vieja escoba por la llegada a
casa de un nuevo trapeador.
¿Cuántas veces en nuestra vida desperdiciamos nuestro tiempo, quejándonos de lo que tiene el
otro? ¿Cuántas veces realmente nos hemos dado cuenta de la labor que nos corresponde a cada
uno, en vez de estar criticando lo que hacen los demás?
La escoba no se daba cuenta que ya habían pasado decenas de trapeadores en su camino y, sin
embargo, ella permanecía. La misión de los trapeadores sólo era estar por un tiempo, sin
embargo el trabajo de la escoba, tal vez podía ser más difícil, pero tenía mucho más
trascendencia.
La vida no es justa o injusta. La vida no es de suertes, de loterías o de cuánto nos pongamos a
rezar. La vida la hacemos nosotros de acuerdo a las acciones que realicemos y los sueños que
vayamos cumpliendo.
La vida es darnos cuenta de quiénes somos realmente y vivir nuestra realidad con alegría. Si
nacimos para ser pintores, policías, bomberos, payasos, ingenieros, albañiles, panaderos o hasta
políticos, seamos los mejores en nuestro campo.
La verdadera felicidad no está en querer más o desear lo que tiene el otro, sino en valorar lo
que somos y lo que ya poseemos.
No vinimos a perder el tiempo al mundo ni a pasar el rato, sino realmente a ofrecer algo a los
demás, algo que sólo nosotros podemos hacer. Cuando lo hagamos, habremos colocado la
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pieza que nos correspondía en el rompecabezas del universo. Habremos cumplido nuestra
misión.
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9. El monstruo roba cabello
Me hicieron el favor de regalarme un cuento que parecía para niños pero que realmente tiene
enseñanzas para cualquier edad. Mediante una metáfora en donde un monstruo roba el cabello
de un niño, dejándolo totalmente calvo, plasmaron la realidad de tener un tumor en el cerebro.
Me pareció simpática la narración, los dibujos, las ilustraciones, pero lo vi de forma más seria,
cuando me topé con que esa historia era real y que un niño la estaba padeciendo.
El cuento tenía un final feliz y estoy seguro que la vida de Andrés, el personaje principal,
también lo tendrá. Al observar en la contraportada su foto, un niño sonriendo, a pesar de en el
fondo estar sufriendo una enfermedad que los doctores toman como “incurable”, me hizo
llegar a la siguiente conclusión: en nuestra vida no hay problemas grandes ni pequeños, no hay
más o menos fáciles situaciones para solucionar, todo depende de la visión y la actitud con la
que los enfrentemos. La vida no le estaba sonriendo, pero él aprendió a sonreírle a la vida.
En estos últimos días le he dado muchas vueltas a lo difícil que es salir con una sonrisa y una
bandera de esperanza de momentos complicados que parecen no terminar. Esos monstruos
que llegan cuando menos los queremos y cuando menos los necesitamos, momentos que nos
hacen desfallecer y a veces hasta rendirnos gritándole a la vida ¿Por qué a mí?
Pero también monstruos que son necesarios, porque si no estuvieran ahí, no tendríamos la
oportunidad de crecer, de ser fuertes, de tener un futuro con más aprendizaje, con más VIDA.
Hay que ser como el metal que entre más golpes recibe más brilla. No es masoquismo ni
pesimismo, es observar los fracasos, las lágrimas o los malos momentos como simples
resultados que nos darán siempre una enseñanza.
Disfrutar así nuestra vida parece imposible en teoría, pero la práctica depende de cada uno de
nosotros. Ojalá que esos monstruos por más grandes que sean los veamos como grandes
amigos, que nos tratan duro en el inicio, pero que nos dejan un brillo que nadie más podrá
quitar. Los problemas pasan como aire al viento, ni uno se queda de forma permanente y todos
suceden por un beneficio personal que terminará llegando de alguna u otra forma. Sólo es
cuestión de abrir los ojos.
P.D. Dedicado a Andy Treviño Perches, que seguirá viviendo en el corazón de todos.
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10. Secreto interior
Los humanos no nacemos felices ni infelices, sino aprendemos a ser una cosa u otra
Hasta hace tres años aproximadamente, la felicidad era un concepto oscuro y muy lejano en mi
vida. Pensaba que era algo tan complicado, que hasta llegué a creer, que el ser humano no
alcanzaba a lograr ese estado durante su estancia en la Tierra.
Apenas soy un joven universitario, más sin embargo he tenido experiencias que pocas personas
han tenido la posibilidad de vivir. Antes no encontraba ese “click” que diera un giro en mi vida
y me reprimía con situaciones del pasado, que me hacían topar con una pared falsa, buscando
sin saber buscar todo aquello que me hiciera pasar momentos agradables.
Creo que todos hemos pasado por situaciones en que la vida no nos ha sonreído, pero, qué
pasaría, si nosotros le sonriéramos a la vida.
Me atrevo a hacerte una pregunta muy personal, que yo me hacía a diario. En estos momentos
de tu vida ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Ganar un millón de dólares? ¿Conquistar a la mujer o
al hombre de tus sueños? ¿Viajar al lugar más exótico del planeta? ¿Conseguir el empleo que
siempre has soñado? ¿Sentirte querido o que alguien te haga feliz?
Si obtuvieras todo eso, tu vida sería maravillosa ¿no crees? Pero te aseguro que hay personas
que tienen todo eso y aún así no encuentran la felicidad. Para ser feliz, no necesitas
absolutamente nada de lo anterior. Inclusive, nada ni nadie tienen la obligación de hacerte feliz.
La felicidad es tan sencilla, que se encuentra en nuestro interior. Nosotros tenemos el fabuloso
poder de decidir en todo momento o circunstancia, cuándo, cómo y con quién ser felices. La
felicidad es una tarea interior, que radica en tu corazón, en tu mente y tu alma. Una lucha de
todos los días. Una persona llega a vivir plenamente feliz, cuando a pesar de ser despojado de
todos sus “apegos” de la tierra, como un empleo, el dinero u otras personas se sigue sintiendo
un ser único y especial.
En resumen, lo único que necesitas para ser feliz, es estar vivo, abrir los ojos cada mañana y
decir: ¡Vamos a disfrutar este día!
¿Parece fácil? Así lo es.
Descubre la felicidad en las cosas más sencillas de la vida, en tu familia, en un atardecer, en tus
pasatiempos favoritos, en una oración. Simplemente relájate y vive con una sonrisa, sin
apegarte a las cosas del mundo.
Nunca olvides que tu único compromiso en esta vida es ser feliz y ayudar un poco, para que
otras personas también puedan serlo. No te la pases buscando en los lugares menos indicados.
Decídete y descubre el maravilloso regalo que tienes en tus manos. La felicidad está en ti, es
cuestión de que la vivas día con día.
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11. Disfruta el viaje
La aventura está llena de riesgos. La aventura es adrenalina pura corriendo por nuestra sangre.
Vivir con aventura representa tomar decisiones. Tomar decisiones significa elegir algo y
descartar lo otro. A veces en la vida eso es lo que más cuesta.
Nos duele abandonar el oso de peluche de la infancia, la camiseta favorita, por más deslavada
que esté, nuestro lugar de origen en busca de nuevas oportunidades o inclusive esa persona que
significó tanto para nosotros.
Es de sabios comprender cuándo decir “sí” y decir “no”. A veces es conveniente abrir los ojos
y optar no sólo por lo que queremos, sino también por lo que realmente necesitamos, sin
dejarnos engañar por las opiniones de los demás.
A lo largo de mi vida he aprendido que es más sano dejar a un lado el pasado para vivir con
mayor serenidad en el presente. De forma más concreta, lo importante no es lo que dejamos,
sino lo que estamos a punto de emprender en el “Aquí y ahora”. Hay que aprender a tomar y
abandonar caminos.
Podemos comenzar a tomar decisiones con cosas tan sencillas como tirar todos aquellos
papeles que tenemos apilados en la oficina y ya ni siquiera utilizamos; como dice mi madre: “es
una de las mejores terapias”. Hay que aprender a descartar, a olvidar y a empezar de nuevo. Lo
mismo con otras situaciones en la vida.
Cada cosa que dejamos en el camino lleva un riesgo e implica ser responsable de las
consecuencias. Por lo tanto, hay que poner las decisiones en la balanza, para poder tomar lo
mejor para nuestras vidas. Eso es planeación, el secreto para una vida llena de optimismo y
satisfacciones.
Una vez que hemos descartado algo o hemos elegido una opción hay que dedicarnos a
disfrutar el viaje, ver siempre hacia delante, no poner la vista atrás hacia lo que dejamos.
Cuesta, pero vale la pena conquistar nuevas fronteras.
No tengamos miedo a decir que no. Optemos por lo que realmente nos mueve, nos impulsa,
nos hace respirar, nos apasiona. Eso es vivir. Eso es disfrutar el viaje.
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12. Saber desentonar
Todos hemos tenido la fortuna de recibir ciertas cualidades, dones que nos hacen “ser” y con
el tiempo trascender. No todos tenemos los mismos talentos, me imagino que sería muy
aburrido vivir en un mundo en donde todos fuéramos expertos en los números, excelentes
deportistas, grandes oradores, extraordinarios músicos o bailarines. El Creador no se ha
equivocado y por lo tanto nos ha dotado de múltiples características; pero no ha hecho todo el
trabajo por nosotros, nos las ha regalado, pero de nosotros depende quitarles la envoltura y
comenzarlas a usar.
Cantar es uno de esos dones. No todos en este planeta tenemos la gracia de contar con una
voz privilegiada que alcance todas las notas y pueda interpretar con voz y música diferentes
melodías. Más que aprender a cantar, en mi vida he aprendido a desentonar. El desentonado en
una clase de canto no siempre tiene buena acogida, al contrario, puede atrasar al grupo por no
ir en la misma sintonía.
Pero en la vida sucede lo contrario. Hay que aprender a desentonar, caminar por donde nadie
haya pasado, cantar con voz propia, no siguiendo lo que los demás nos dicten, sino inventando
nuestra propia canción, construir nuestra propia historia, que al final será la que tendrá
repercusión en el futuro, la más importante.
Descubrir nuevas cualidades que a lo mejor teníamos escondidas, mejorar las que ya
conocemos y levantarnos cada mañana con la firme intención de ponerlas al servicio de los
demás es la clave para aprender a desentonar.
Aunque suena sencillo, puede ser una aventura desafiante el tener que remar contra corriente,
siendo coherentes con lo que decimos, hacemos y pensamos.
Como en el canto, nos puede dar miedo, pena o nerviosismo estar fuera de juego. Pero a fin de
cuentas ¿no son acaso los “desentonados” los que terminan haciendo la historia, teniendo éxito
y encontrando el verdadero sentido de su vida: la trascendencia?
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13. Factor sorpresa
La rutina desespera hasta al santo más paciente. El hombre busca cambio, lo pide a gritos y así
el mundo avanza a pasos agigantados.
Es imposible quedarse estático frente a esta situación. De alguna u otra forma siempre
estamos innovando, ya sea en la ropa que vestimos, el corte de cabello que utilizamos e
inclusive hasta los programas de televisión que nos divierten a diario. Todo pasa de moda y esa
misma moda regresa en unos años. Lo que importa es que está en movimiento.
Nosotros también trabajamos como modernas computadoras. Hay que estar renovándonos
constantemente, cambiando el software (el alma), limpiándonos de virus (el odio, la pereza, el
rencor, la indiferencia) y haciendo ajustes en el hardware de nuestra imagen exterior y las
relaciones que tengamos con todos.
Estas computadoras (léase: humanos) no se pueden quedar fijas o estancadas. Como diría el
cantante Ricardo Arjona: “la vida o se va para abajo, o se va para arriba, pero nunca se queda
igual”. Necesitamos momentos claves, factores sorpresa provocados intencionalmente para
poder seguir viviendo con más vida.
Los factores sorpresa son inesperados pero tienen mayor trascendencia que la rutina aburrida y
sin sentido. Son los que le ponen sabor al caldo, crema a los tacos o sal a nuestra vida.
Hacer una llamada al amigo o familiar “olvidado”, salir al parque y a la plaza a observar todo
tipo de gente pasar, comprarse algo deseado, abrazar a nuestros padres, escribir una carta,
enviar un email a alguien que normalmente no escribimos (algo personal, no una cadena o
leyenda urbana), conversar con un niño pequeño o un experimentado anciano, convivir un
poco con la naturaleza y dejar un día al mes para descanso total, son ejemplos de factores sorpresa
que nos podrían beneficiar.
No tienen hora o fecha agendada. No dependen de las circunstancias que nos rodean. No se
limitan en el calendario ni en el lugar. Cada quien inventa los propios.
Los tenemos que poner en práctica en cualquier momento. No nos caen mal ni nos quitan el
tiempo. Son tan buenos como sus propios resultados. Son botones necesarios que se necesitan
apretar para darle ese cambio a nuestra vida y a la de los demás.
Un alto en el caminar continuo no sólo es necesario, es indispensable para vivir con plenitud.
Hay que provocar sorpresa, situaciones diferentes, momentos que realmente nos llenen;
vivencias que valgan la pena ser recordadas.
El mundo cambia constantemente, nosotros también tenemos que evolucionar diariamente.
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14. Historia de un portero
Un semestre más. Un año más. Muchos terminamos clases y muchos otros terminaron un año
difícil de trabajo ¿Qué va a pasar ahora? Los graduados de preparatoria, a elegir universidad, y,
los de universidad, a la difícil tarea de encontrar trabajo o seguirse preparando con la maestría.
Parece fácil decirlo, pero ¡ah! cómo cuesta trabajo terminar una etapa más en nuestra vida, de
esas que valen la pena recordar, por lo mismo de nuestro esfuerzo. Nada mejor que disfrutar
de unas merecidas vacaciones. Total, hay más tiempo que vida.
Hace ya un rato, que no veía a tanta gente presionada. Los exámenes nos traían de un lado a
otro, sacando apuntes de todos lados, con asesorías extras y un poco de súplica a los maestros,
para que nos tuvieran algo de compasión.
Pero hay personas que nos hacen la vida un poco más fácil, o nos hacen que nos demos
cuenta, que no le debemos de poner tanta seriedad a las cosas.
Eran las 12:45 de la tarde. Un calor, de esos que sólo se pueden sufrir en la ciudad de
Monterrey. Se me ocurrió la “brillante” idea de hacer un movimiento bancario. Cabe recalcar
que no me pasó por la mente, la cantidad de personas que tenían la misma intención que yo,
justo en el mismo banco, a la misma hora.
Al llegar y ver la cantidad de automóviles que estaban estacionados, empezó mi presión y mal
humor, al ver que mi estancia no iba a ser muy corta que digamos.
Al entrar, conocí a un hombre que hizo que cambiara mi gesto de enojo, por una sonrisa.
Aunque usted no lo crea, esa persona, era el portero del banco.
Un hombre de edad avanzada que saludaba a cualquier persona que entraba al lugar como si lo
conociera de toda la vida. Un: “buenas joven, cómo le va,” agregándole una sonrisa, sirvió para
que, por lo menos, me pusiera de buen humor.
Pensé que le había caído bien, pero luego me di cuenta de que yo no era el único. No existía
una sola persona que se le pasara desapercibida, ni a la que no le diera un gran saludo con
entusiasmo; inclusive a algunos los llamaba por su nombre.
La fila era larguísima, pero el simple hecho de observar a aquel portero, hizo que se me hiciera
muy corta. Obviamente no faltaba la queja de las señoras en la fila; que nunca habían visto
semejante cosa, que tenían que llegar a hacer la comida, que ya no aguantaban estar de pie, etc.
Pero el portero seguía, saludando y despidiendo a cuanta gente entraba y salía del banco.
Tratando de hacer más alegre la vida en aquel lugar y sobre todo, transformando el estado de
ánimo de todos los clientes.
Siento que él, más que nadie en el banco, sabe lo que es el servicio al cliente. Les está
brindando a los demás algo que les cambia hasta su estado de ánimo. Una sonrisa, una palabra
de aliento, en momentos difíciles, sirve muchísimo más que cualquier oferta o promoción.
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Aprendamos a darle un poco de alegría a nuestras vidas. No le demos tanta seriedad a las
cosas. Ya nos lo han demostrado tantas personas que no tienen todos los recursos que
tenemos nosotros y, sin embargo, sonríen ante cualquier adversidad.
Cada quien tiene sus propias situaciones complicadas y sabe la magnitud de las mismas.
Sabemos que la mayoría tienen solución, por lo tanto no hay de qué preocuparse, y si no la
tienen, ya no hay nada que hacer, entonces tampoco hay que preocuparnos de más.
Nunca olvidemos que estamos aquí para trascender. Qué mejor que trascender transformando,
aunque sea, la vida de una persona. Cambia tu vida, cambiando otra vida.
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15. Como si decoraras tu habitación
Hacer en la vida lo que te plazca puede resultar una acción muy castigada o criticada por la
sociedad, sin embargo, puede resultar el detonante perfecto para lograr la felicidad que tú
sueñas.
Recuerdo que una amiga me comentaba sobre la gran capacidad que tenía para hacer reír a las
personas. Inclusive yo le notaba esa chispa. Siempre estaba rodeada de gente contando chistes y
cuentos que nos hacían pasar un rato agradable.
Pero sólo era cuestión de ponerla frente a un público para que se congelara, las palabras se
esfumaran y su carisma se fuera corriendo.
A muchos les parecía contradictorio, sin embargo sucedía. Tiempo después me confesó que su
posible error era exigirse tanto, como si tuviera que complacer al mundo entero y fuera
concurso mundial, cuando en realidad lo único que necesitaba era hacer lo que más disfrutaba:
provocar sonrisas.
El profesionalismo, el perfeccionismo y sobre todo la cultura del tener más, al no manejarlos
bien, nos pueden ocasionar que nos exijamos más de lo que podemos, inclusive a tal grado de
hacer nuestras actividades por compromiso sin disfrutarlas.
Definitivamente algo que he aprendido es que no se necesita quedar bien con nada ni con
nadie. Somos seres humanos con una vida muy diferente a la de los demás y, como dicen por
ahí, ninguno es monedita de oro para que la sociedad entera valore lo que hacemos.
Por lo tanto hay que simplificar nuestra vida. A veces por querer hacer algo obsesivamente
perfecto, no damos lo que realmente tenemos ni somos, y a veces hasta vivimos frustrados.
¿De qué sirve ganar millones de dólares, tener cientos de diplomas colgados o la fama, si ni
siquiera hemos aprendido a disfrutar y a divertirnos en lo que hacemos?
Hay que ser excelentes y profesionales. Sin embargo no hay que arriesgar nuestra propia salud,
felicidad o calidad de vida por llevar unos cuantos pesos a casa u obtener el reconocimiento de
los demás.
Hay que dejarnos llevar como un diseñador que decora su habitación, sin presiones, sin
contratos, sin compromisos, dándose permiso de fallar si es necesario y haciendo el trabajo
para su propio deleite. Normalmente así resulta mejor.
Hagamos lo que más nos guste, hagámoslo bien, pero ante todo, disfrutando cada instante
como si fuera el último momento de nuestra vida.
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16. Quiero ser payaso
Andrés vivía en Querétaro, era el típico niño que se la pasaba haciendo tonterías en la escuela, era el “payaso”
de su grupo. Una vez, al no contar con el transporte familiar para ir a la escuela, decidió utilizar el transporte
público; con mochila en mano y unos cuantos centavos se lanzó a la aventura.
Estando dentro del camión, al observar la burbuja personal en la que cada ciudadano se encierra
para no convivir con nadie a su alrededor, dejó el respeto humano a un lado y le ofreció al
pasaje un canto de ópera, que en realidad fue muy desafinado, pero para su “público” era un
italiano perfecto.
Había risas, algunas burlas, y una que otra señora emocionada. Como todo buen actor, al final
se ganó al público y obtuvo la satisfacción de hacer lo que le gustaba: tonterías. Y esto se hizo
costumbre, todos los días iba el mismo niño en el camión cantando o diciendo poesías que
hasta hacían llorar o reír. Un día tuvo la brillante idea de convertirse en payaso profesional.
Todos hemos pasado por nuestras épocas en donde hemos querido ser bomberos, magos,
astronautas, Superman, Batman, y algunos hasta Bart Simpson.
Soñar es gratis y el hombre permanece de pie gracias a eso. Todos tenemos fantasías e
ilusiones por cumplir, el problema muchas veces es tener la fuerza de voluntad para que se
cumplan.
Pero dentro de esa lucha por conseguir lo que deseas, existe una pequeña cuestión: tus padres.
Desgraciadamente para los adolescentes que están decidiendo apenas el camino, hay padres de
familia que impiden la auténtica realización de los hijos.
Papás que se crean en su mente una felicidad irreal en donde los únicos que interactúan son
ellos, dejando la opinión del hijo a un lado; piensan que tienen la razón por el simple hecho de
ser los mayores, los de la experiencia…
Pero, momento ¿Por qué quitarle a los hijos la iniciativa, la acción, las ilusiones, los sueños?
Por qué no sentarse a un lado de ellos y decirles: “Ánimo, te apoyamos”
Llegas a casa y los primeros saludos son: ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cuánto sacaste en tu
examen? ¿Hablaste con tu maestro? ¿Recogiste la papelería pendiente? Ah, por cierto, tienes
desordenada tu habitación. No te portes mal. Llega temprano…
Los jóvenes casi siempre nos quedamos esperando otro saludo. Esperamos un ¿Cómo estás?
¿Estás feliz, triste? ¿Qué ha pasado con tu proyecto? ¿Cómo va tu vida?
Tristemente muchos saludos de ese tipo nunca llegan. Ya cuando los padres quieren
implementarlos en la conversación diaria es demasiado tarde, sentimos que no ha valido la
pena luchar por nuestro sueño y algunos llegan a pesar que es una tontería.
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A los jóvenes…ánimo, despierten, háganle ver a sus papás que no es cualquier tontería,
estamos llamados a ser grandes. Ellos tienen la misión de educarnos, nos quieren llevar por el
mejor camino, pero lo importante es que tú te sientas contento en ese camino.
Si quieres ser bombero, hazlo, si quieres ser doctor, hazlo, si quieres ser poeta, adelante, si
quieres ser payaso, convierte ese sueño en realidad, no tengas miedo ¿Quiénes somos nosotros
para decidir la vocación de los demás?
Cuando se trata de la vida de alguien, no se puede exigir, pero sí aconsejar, motivar y orientar.
Pero los que vamos a tomar decisiones y ser responsables de las consecuencias somos nosotros
mismos. Nadie más.
Es normal que se nos presenten dificultades en nuestra casa para poder sobresalir, pero estoy
seguro que si nuestros padres nos ven luchando cada instante por nuestras metas, llegará su
apoyo tarde o temprano. Por lo tanto, no te rindas, decídete a emprender el vuelo.
Mantén una grata conversación con tu familia, para que así cuando llegue el momento de
poner las cartas sobre la mesa y decidir el futuro de tu vida, te entiendan apoyándote al
máximo.
Por cierto, Andrés fue elegido por unos cazatalentos estadounidenses para ser apoyado con
una beca, sus papás lo entendieron y apoyaron a pesar de la magnitud de ese sueño. Ahora es
Andrés Aguilar, payaso profesional graduado de la Universidad de Payasos de Estados Unidos,
estuvo trabajando en el famoso circo Ringling Brothers, dando giras internacionales. Ha sido
orientador pre-universitario, es uno de los iniciadores de la Risoterapia en México y un
extraordinario conferencista internacional, aunque usted no lo crea. Siguió su sueño y
seguramente, ahora es mucho más feliz que algunos otros que lo criticaron y no hicieron lo que
siempre habían soñado.
Ahora: ¿Qué te impide cumplir tu vocación?
Recuerda que, a fin de cuentas, el que va a vivir y a disfrutar de sus triunfos o a aprender de sus
fracasos, eres tú mismo, nadie más lo hará por ti. No te rindas y se lo que realmente quieres
ser.
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17. Lo bueno de ser miedoso
El miedo puede ser nuestro mejor aliado, si le damos la oportunidad
Sube la adrenalina. Las piernas empiezan a tambalearse. Las manos sudan y la respiración es
más agitada. Los latidos del corazón aumentan. El poder de decisión se debilita.
Una imagen similar es por la que atravesamos cuando nos topamos cara a cara con el miedo.
Esa fuerza misteriosa que nos aleja de nuestros planes, que nos hace dudar o hacer juicios sin
todavía haber vivido el momento.
Según el Diccionario General de la Lengua Española, miedo significa: Recelo o aprensión que uno
tiene de que le suceda una cosa contraria a lo que pensaba.
La definición queda perfecta con el ser humano. Somos especialistas en el futuro, queremos
vivir en el pasado y nos olvidamos del presente. Vivimos pensando en lo peor, que cuando
sucede “lo mejor”, ni siquiera lo tomamos en cuenta.
En la vida personal nos enfrentamos al miedo desde el momento de nuestra primera cita,
cuando tenemos que negociar o solicitar un permiso a nuestros padres. También cuando
estamos enfrascados en la rutina de la relación de pareja o cuando es necesario elegir nuevas
amistades. Cambiar da miedo. Pero en definitiva, me daría más miedo no cambiar.
Desgraciadamente se ha desvirtuado el concepto de tener miedo. Desde niños nos lo
inculcaron con “El Coco”, el fantasma de la noche o la oscuridad. Como adultos nos da miedo
la inseguridad de la ciudad o el no tener el capital suficiente para mantener una familia. A veces
no es tan malo tener miedo. Me atrevería a decir que ser miedoso puede ser una cualidad si la
sabemos manejar.
El miedo siempre existirá. No se destruye, sólo se transforma. Por lo tanto, podemos canalizar
dichos miedos como una sobredosis de energía que nos impulse a actuar.
Cuando llega el miedo o la incertidumbre sólo podemos tomar dos opciones, a nivel personal o
profesional: Enfrentarlos o darles la espalda. Soy de los que piensan que hay que intentar las
cosas, no sólo por tercos, sino por inteligentes. Mínimo hay que quedarnos con la satisfacción
de haber hecho algo, haberlo intentado.
Nadie nos asegura al 100% lo que vamos a vivir, ni siquiera, si vamos a seguir viviendo. Los
actores de nuestra vida somos nosotros. Los de las consecuencias de nuestras acciones,
también.
Las oportunidades son para aprovecharlas. El miedo de lo que vaya a pasar no es una barrera
que nos impide triunfar; el miedo es sólo un aliado más que nos desafía día con día a realizar
nuestros más grandes sueños, a pesar de lo que diga la gente, a pesar de lo que condicione la
sociedad.
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18. Bendita coincidencia
Carta de un hombre que ya vivió, para los que estamos comenzando a hacerlo.
Estimado amigo:
He querido dedicar unos minutos del mucho tiempo que tengo, para toparme contigo en mi
camino.
Mi faena no ha sido nada fácil en este mundo. Hoy vengo hacia ti para expresarte mis
sentimientos, mis dudas y mis aciertos, no lo hago como viejo, ni como anciano, ni como
abuelo, nada más, como un gran amigo.
Estoy cansado. He trabajado, he luchado y me he esforzado. No quiero irme del mundo sin
conversar contigo, sin contarte mis penas y aventuras de adulto, mis trivialidades de
adolescente, mis inocencias de pequeño y mi realidad como viejo.
Quiero que sepas que estos últimos días te he estado esperando, aunque no lo creas y ni me
conozcas, te he estado esperando en los ojos de miles de ancianos que cruzan en tu vida sin
que te des cuenta; te he estado esperando en el amor y el cariño de tus abuelos, aunque a veces
los visites por obligación o compromiso. En el anciano que pide limosna afuera de la iglesia o
la viejita que sin vivir, “vive” en un asilo abandonada. Aunque lo dudes y no me lo creas, sí,
gran amigo, te he estado esperando.
Mi cuerpo va decayendo; ley natural yo creo. Mis huesos se van quebrando a la par de los años,
ha nevado en mi cabeza, mi tono al hablar disminuye, en fin, tantas cosas, que mejor te invito a
que disfrutes antes de que llegues a esta difícil pero preciosa etapa.
Mis pasos vacilantes, mis suspiros sin razón, mis comentarios sin sentido o mis historias sin
variar, cosas que hay que vivir y afrontar. Benditas coincidencias de la vida, Dios las pone y el
hombre se queja de ellas. Pero siempre existen personas como tú que nos ayudan a llevar eso
con valentía, aunque nos llamen viejos, aunque nos llamen torpes.
Es triste observar tantas definiciones negativas para la vejez, una etapa importante de la vida, a
la que muchos que hoy se sienten fuertes e infalibles van, si tienen suerte, a llegar.
Me tachan de peligro al volante, fuera de moda, de aspecto físico maltratado, que no sabe
hablar y mucho menos comer, que es aburrido, mejor amigo del periódico por las mañanas,
para mí, cada arruga es un orgullo, un recuerdo que contar, cada hijo es un triunfo, una huella
que marcar.
A esta preciosa etapa la crucifican, la matan, la destruyen. He puesto mis esfuerzos en esta
carta para resucitarla, aliviarla, construirla. Un ser humano puede estar rodeado de miles de
personas y al mismo tiempo sentirse solo, cuando el amor falta, la esperanza se acaba.
Así me he sentido yo querido amigo, cuando has mencionado: “es un anciano, no le hagas caso”,
“Ya está viejo, está alucinando”, “Déjalo, chochea”.
David Montalvo
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Yo sólo trataba de entablar conversación, a lo mejor para ti, mi sabiduría era locura, y mi
cariño era rareza.
Ahora que el tiempo ha pasado y he decidido contarte esto, no es para que me tengas lástima
ni mucho menos, sino para desearte suerte para que cuando llegues a viejo, no te llamen loco,
raro o anticuado como lo han hecho conmigo.
En fin, por eso acudo a ti, porque tengo una esperanza en tu corazón. Lo único que te pido es
un saludo, comprensión, un minuto de tu tiempo y algo de tu amor.
Cuántas veces he querido llamarte personalmente, para que me concedas una cita dentro de tu
ajetreada agenda, pero me has contestado un NO con la mirada, con esa mirada que aniquila
hasta el corazón más tierno.
Espero nos podamos ver algún día. Por lo pronto, gracias por acompañarme estos minutos,
aunque sólo sea por una bendita coincidencia.
Atentamente,
Un “viejo” amigo
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19. ¿Cuánto mides?
Algo que me llama mucho la atención de las comunidades indígenas es la estatura que tienen
las personas que las integran. Sobre todo las mujeres. A través de los años genéticamente se ha
ido transmitiendo el patrón de ser chaparritas. Sin embargo, cuando conoces a muchas de ellas,
te das cuenta, de la grandeza que llevan por dentro. A fin de cuentas, es lo más importante.
En nuestra sociedad, la altura no siempre se mide con centímetros o pulgadas. Algunos se
miden y te miden, de acuerdo al estatus social, a la cantidad de tarjetas de crédito (aunque
tengan miles de deudas), por el tipo de colegios, el número de idiomas o los países visitados en
Europa. Otros, por la posición en su trabajo, sus ingresos anuales o por la pareja que se
consiguieron.
Esas medidas bajan o suben, nunca se quedan igual. Si basamos toda nuestra vida en los
resultados que tengamos en esos aspectos, vamos a terminar siendo marionetas de las
circunstancias.
Lo único que tendremos como resultado es que nuestra felicidad estará en constante variación
y por lo tanto nunca vamos a sentirnos plenamente satisfechos, ya que nuestra alegría también
va a depender de las medidas; así como de la poca o mucha supuesta “altura” que tengamos.
Dicen que el valor de una vida se mide por las vidas que toca. Esta frase podría ser un
tabulador perfecto para darnos cuenta de lo que realmente medimos.
Nosotros no valemos por lo que traemos puesto o demostramos tener, por nuestros grandes
automóviles o contactos sociales. Valemos por el número de sonrisas que le hemos provocado
a la gente, las veces que hemos dicho un “Te quiero” o hemos estado al pendiente del amigo
que nos necesitaba, las veces que hemos dado una palmada en la espalda o que hemos
abrazado a nuestros padres.
Nuestra medida va más allá de lo que se puede pensar. Nos podemos medir de acuerdo a las
personas que han pedido nuestra ayuda y que a pesar del tiempo siguen recordándonos por
haber sido para ellas, una diferencia.
A veces los problemas nos pueden opacar la felicidad porque perdemos el sentido de lo
realmente importante por lo más “cómodo”. Pensamos que la vida es injusta cuando somos
nosotros los únicos que la dirigimos, los únicos responsables.
Aunque estemos feos, guapos, chaparros, altos, con cabello rubio o pintado, somos únicos y
especiales. Tenemos el compromiso de convivir con los demás, sean como sean, tengan lo que
tengan. Tenemos la misión de darles aunque sean unos minutos de nuestro tiempo, pero con
resultados para siempre.
Tenemos la oportunidad de dejar de “medirnos” por cosas que al final de la vida no tendrán
importancia. Optemos mejor por no buscar medidas ni recompensas, simplemente dar lo
mejor de nosotros.
David Montalvo
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Estoy seguro de que la grandeza será más auténtica, con más vida y durará para siempre.
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20. Carta de un hijo a su padre
La vida se nos va de las manos, como esos puños de arena, que de la orilla del mar levantamos
Querido papá:
Hola. Quiero saludarte y presentarme de nuevo contigo, soy tu hijo. Sí, ese mismo bebé que
tuviste en tus brazos, ese mismo niño con el que jugabas en las tardes, ese mismo adolescente
con el que no concordabas en ciertas opiniones. He crecido, soy joven, el mismo de siempre,
pero a la vez diferente; he cambiado, este ser humano que quiere convertirse en adulto y que
extraña sus tiempos de niño, quiere dedicarte esta carta.
Es difícil escribirte papá, tú que todo lo sabes, tú que todo me has enseñado, tú que siempre
ganas o que a veces me dejas ganar. Es duro escribir de hombre a hombre, pero es muy fácil
cuando se escribe de corazón a corazón.
A lo mejor te preguntarás que por qué no le escribí a mi mamá, que ya sabes que le gustan
estas cosas, pero ahora te tocó a ti. Es tiempo de que hablemos, de que nos demos unos
minutos, aunque sea por este medio, para poder agradecerte todo lo que has hecho por mí.
En estos momentos, me identifico con muchos chavos y chavas de mi edad, que por la pena, el
qué dirán, tienen miedo a decir un “gracias”, un “te quiero”, dar un abrazo, o un simple
apretón de manos. A veces papá, es complicado hacerlo, pero eso no quiere decir que no lo
sintamos.
Somos una familia como muchas. Han pasado tantas cosas, tantas historias que contar, tantos
recuerdos, tantos viajes juntos, tantas bromas, el accidente y el milagro que vivió mi hermano,
la inocencia de mi hermana pequeña y las ocurrencias de la más grande, pero sobre todo, el
amor incondicional de mi mamá.
Qué hubiera pasado papá, si aquel momento difícil de mi vida, no te hubieras regresado de la
oficina y, con lágrimas en el corazón, no me hubieras dado tu apoyo y compañía. Qué hubiera
pasado sin ese líder, sin ese ejemplo a seguir, sin ese coraje, sin esa fuerza de voluntad por
luchar a pesar de la adversidad, simplemente, qué sería de mí, sin ese hombre, que me ayudó a
ser lo que actualmente soy.
Porque aquí no se trata sólo de ser amigos, no se trata de ser sólo compañeros, aquí nada
menos que se trata de ser hijo y padre. Un amigo no tiene el amor que tú tienes conmigo, un
compañero significa estar en lo mismo, a veces no “comparte” lo mismo. Tú y yo
compartimos algo más que eso, no somos “compadres”, no puedo rebajar tu gran trabajo
como padre en un simple amigo.
Gracias por hacérmelo ver, al principio no lo entendía, pero al pasar los años, me di cuenta que
eres mi amigo, mi compañero, mi maestro, mi guía, mi ayuda ¿Verdad que no sabías todo eso?
Gracias por darme las herramientas para ser forjador de mi propio destino. Por dejarme volar
justo cuando era el momento indicado. Gracias por enseñarme que no hay que buscar caminos
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fáciles para ser felices. Lo que más vale la pena es lo que más cuesta, me has enseñado a trazar
mi propio camino y a no seguir los “trazados por otros”.
Gracias por hacernos lo más importante en tu vida.
Muchas felicidades por el próximo Día del Padre, gracias por haber aceptado ese título tan
complicado pero lleno de satisfacciones. Tu labor ha sido cumplida a la perfección.
Gracias y perdón por todo. Nunca olvides que a pesar de mis errores, sigo siendo tu hijo, y tú
sigues siendo mi padre.
Te quiere,
Tu hijo
Valoremos a nuestro padre, esté donde esté, aprendamos a amarlo, porque aunque se oiga
cursi o alucinado, aunque tenga sus fallas y nosotros también, sigue siendo nuestro padre.
Alguien me acaba de decir que quiera mucho a mis padres, porque cuando los pierdes sientes
un gran vacío.
Espero llegar al final de mi vida, junto a ustedes, para que podamos decir que nunca nos faltó
amor a las personas que más lo merecen: los que dijeron SÍ para darnos la vida.
Honor a quien honor merece.
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21. Carta a Don Quijote
Muy estimado Don Quijote de la Mancha:
Es un honor para mí poder enviarle correspondencia a tan ingenioso hidalgo, discúlpeme por
no saber cómo referirme a su admirable presencia, pero para no hacernos bolas y dejarnos de
rollos, te llamaré Quijote, pa´que la gente entienda.
Primero que nada, vamos a ponernos de acuerdo, déjame informarte que aquí no hay ni
Rocinantes, ni Dulcineas, ni Sanchos (bueno a veces), ahora les llamamos coches, chicas y
“amigos”.
Quisiera que me explicaras algunas cosas, porque desde que nos “bautizan” como jóvenes, las
cosas se ponen más complicadas y entre pregunta y acertijo terminamos más confundidos.
Hace tiempo Miguel nos explicaba alguna de tus hazañas, que mira, a pesar de ser tu creador, él
no sabe ni por qué te vestías con hojalata. Pero antes de desviarme de mis cuestiones, quisiera
felicitarte.
¡Qué majestuosa lucha tuviste con esos gigantes! Bueno, aunque para qué nos hacemos locos,
si aquí entre nos, sabemos perfectamente que eran un par de molinos de viento. Como quiera,
felicidades, a veces los jóvenes pensamos que nuestros problemas, nuestras tristezas y
depresiones son unos perfectos gigantes, cuando en realidad son molinos de viento.
Gracias por tus enseñanzas Quijote. Me da gusto que en los momentos difíciles no te quedaste
sólo observando en tu Rocinante, sino luchaste hasta obtener la bandera de la victoria.
Cuantos jóvenes actualmente, me pregunto, son veletas que se dejan llevar por el viento, hacia
donde el mundo los mueva, que son como esos viejos molinos de viento, que viven
dependiendo del aire.
Lo que más admiro de ti, es tu capacidad de soñar, qué bárbaro, es impresionante cómo a
pesar de las adversidades de la vida, todavía hay hombres que creen en la capacidad de soñar.
Sabes, esos son los que nunca envejecen, porque el tiempo en los sueños va muy despacio;
tenemos que vivir soñando para no volvernos viejos. Con que tengamos una idea por la cual
luchar, una meta que conseguir, un triunfo que lograr es más que suficiente; para ti era aquella
famosa Dulcinea del Toboso ¿recuerdas? Cada quien tiene su sueño, el chiste es tenerlo.
Qué importante también es saber ser fieles, honestos, y transparentes de alma y corazón...
¿Recuerdas a tu fiel escudero Sancho Panza...? Aquel hombrecillo que fue testigo de
innumerables “batallas”, campesino leal que siguió ahí, al pie del cañón a tu palabra, a la voz
del amigo.
Cuántos hombres son verdaderos amigos, que, sin intereses, son fieles y transparentes, sin
juzgar, sino que te aceptan y te ponen en el buen camino cuando te pierdes. Creo que como
Sancho, ya no quedan muchos, pero espero que se vayan creando con el tiempo.
David Montalvo
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¿Te acuerdas cuando te tachaban de loco? ¿Por qué no desistías...? Porque tenías un gran
corazón, a pesar de lo que decía el mundo, seguías luchando, por ser un gran guerrero. Sabías
que millones de almas te necesitaban, y que existías por algo, tenías que partirte el alma, hasta
que el último latido de tu corazón se dejara de escuchar.
Ojalá millones de seres humanos aprendiéramos alguna que otra de tus cualidades. Hay tantos
jóvenes que no encuentran el camino u otros que ya lo han encontrado, pero que el miedo les
impide continuar, que tienen miedo al futuro, a la misión.
Antes de despedirme recuerdo una frase tuya, cuando Sancho tenía miedo de algunos perros
que les ladraban; así como muchos jóvenes de ahora, tenemos miedo a lo que vaya a pasar si
somos coherentes, a las críticas de la gente, o a la burla del mundo. “Deja que los perros ladren,
Sancho, señal de que seguimos avanzando”
Creo que después de escuchar esa frase, estoy seguro que hay que seguir viviendo, hay que
soñar, luchar y disfrutar, la gente dirá lo que quiera, mientras sigamos cabalgando, si ladran es
buena señal, vamos por buen camino, estamos avanzando.
Quisiera escribir más, pero eso ya será en otra ocasión, cuando nos volvamos a encontrar, en
alguna mente, en algún corazón.
Firma con admiración, un joven como tú.

David Montalvo

http://www.liderazgoymercadeo.com

Un café con tu Conciencia

40

22. El vendedor de quesos
Definitivamente la perseverancia abre más puertas que una llave maestra. La insistencia,
cuando es algo positivo, siempre trae resultados que parecían imposibles.
A veces las más grandes lecciones, te las dan las personas que nunca esperabas. Justo eso
sucedió hace unos días cuando me puse a analizar un fenómeno que estaba sucediendo en mi
casa.
Desde que tengo uso de razón, mi madre ha sido la encargada oficial de comprar el mandado o
la comida necesaria para la familia. Normalmente lo hace en un supermercado, sin embargo me
di cuenta de que el queso blanco, en particular, siempre salía de otra parte que no era
precisamente una tienda comercial.
Ese famoso queso, aunque no es algo de “otro mundo”, puedo confesar que tiene buen sabor
y una excelente presentación. Sin embargo, nunca supe la razón por la cual se compraba el
queso fuera del supermercado tradicional.
Conversando con mi mamá, le pregunté la razón y, con una sonrisa me confesó:
- David, es que insiste tanto el vendedor de quesos… que no tengo más remedio que decirle que sí. Me habla
cada semana, está al pendiente de la fecha en que se me podría terminar, me lo trae y me lo cobra a la casa. Ya
hasta lo recomendé con mis amigas.
Sinceramente al principio lo veía como algo innecesario, porque inclusive saldría más
económico comprarlo en un supermercado, sin embargo, no puedo dejar de admirar la actitud
de este vendedor de quesos.
Cuántas veces en nuestra vida, por pensar en lo que la gente podría decir de nosotros, por
temor o miedo a hacer el ridículo, por pensar que nos van a ver “extraño” o nos harán a un
lado, no luchamos por lo que realmente queremos y nos conformamos con un “es imposible,
nadie lo haría”.
Cuando una persona se vuelve insistente, perseverante, muestra una seguridad personal que
impacta a cualquiera. No quiero ni pensar el gran número de veces que a este vendedor le
colgaron el teléfono o le cerraron la puerta en su cara, sin embargo su éxito se ha dado no por
las veces que fracasó, sino por la forma en cómo tomó esos resultados para aprender y
motivarse a seguir intentando.
¿Sabes? No creo que lo que haga que mi familia compre el queso, sea el sabor, la envoltura, ni
siquiera el servicio a domicilio. Realmente la razón, ha sido, sin lugar a dudas, la actitud de su
vendedor.
Tal vez ese queso, no sea el mejor del mundo, ni siquiera el más económico o especial, sin
embargo este vendedor ha sabido darle ese toque “especial” que contagia a cualquiera, ese
toque de perseverancia, de alegría al vender, de preocuparse por el cliente, de servicio y
tenacidad.
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Ojalá que en nuestra vida aprendiéramos a erradicar los imposibles, ojalá que nos lanzáramos
con el corazón y el alma a cualquier actividad por más grande o pequeña que fuera. Nunca es
tarde para empezar, nunca es demasiado para avanzar, nunca es suficiente para terminar.
Ayer timbró el teléfono. Era el vendedor de quesos. Sin dudarlo, le hice un pedido para la
siguiente semana.
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23. Despertador Natural
Una hoja de un árbol cualquiera tiene más alegría que un alto cargo en un ministerio. Una canción silbada por
la calle es mejor que un discurso. Entre las piedras del camino brota la hierba.
- J.L. Martín Descalzo
Si hay algo que más nos cuesta es levantarnos temprano por las mañanas. Esos típicos “cinco
minutos” extras que solicitamos, no es porque sean muchos sino porque nos caen de perlas. La
almohada y las sábanas se les pegan a más de uno y parece que enfrentan una lucha imposible,
de “me levanto o me quedo otro ratito”.
Existen personas que necesitan varios estímulos (léase: múltiples alarmas) para ponerse de pie.
Esta lentitud al reaccionar no es, siempre por flojera, sino que el sueño no es igual en todos, a
veces es más pesado, a veces más ligero.
Hoy literalmente me desperté de modo natural y sin artefactos ruidosos. Faltaba una hora para
el tiempo establecido en dejar la cama y una parvada de pájaros frente a la ventana no dejaba
de cantar. Como dice el dicho “si no puedes con el enemigo, únetele”. Decidí mejor disfrutar
de los silbidos y hasta me puse a cantar.
Normalmente cuando despertamos o nos despiertan antes de la hora establecida, preferimos
volver a dormir un rato más, pero en este caso fue diferente.
Muy pocas veces detenemos la rutina para sentarnos y pensar un poco en nosotros, mucho
menos para escuchar cosas que a lo mejor ya nos parecen normales o hasta cursis, como los
sonidos que provoca el viento o los animales.
Te quiero proponer un ejercicio: Toma cuatro o cinco instrumentos musicales o simples
objetos que provoquen ruido. Ponlos a funcionar todos a la vez y poco a poco ve apagando o
callando cada uno. Descubre cómo sonaba todo al mismo tiempo y cómo va cambiando el
sonido si quitas poco a poco cada uno de los instrumentos. Hazlo hasta que no te quedes con
ninguno y haya un silencio sepulcral.
¿Notaste la diferencia? Lo mismo pasa en nuestras vidas. Hay veces que nos acostumbramos
tanto a los sonidos, a las cosas sencillas y ordinarias como despertarse, ver el sol por las
mañanas, recibir una llamada telefónica, escribir una carta o abrazar a nuestros padres.
Pero ¿qué pasaría si quitáramos todo eso? Aunque fuera poco a poco, no creo que nos sería
tan ordinario. Inclusive lo extrañaríamos y desearíamos pasar de nuevo por esos momentos.
Muchas veces es muy productivo salir de la rutina diaria. Quitar de nuestra vista cuanta
tecnología nos sea posible, convertirnos en monjes o ermitaños en la ciudad. Salir de nuestra
burbuja interior y comenzar a ver lo que no habíamos visto, escuchar lo que no habíamos
escuchado y platicar de cosas extrañas y no tan comunes.
Hay que darnos cuenta de que hay cosas más valiosas que miles de empresas juntas, carteras
repletas de billetes, softwares novedosos, programas de televisión, el mejor celular o hasta el
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mejor reloj despertador. Cosas tan sencillas como dejarnos llevar y levantarnos por un
conjunto de pájaros que nos regalan su canto cada mañana.
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24. Momento de oportunidad
Cuánto mejor es morir por algo que vivir por nada
Si alguna vez te has sentido solo en tu vida, este momento es para ti. Si alguna vez te has
sentido triste o con un gran vacío, esta reflexión también es para ti. Si a pesar de estar rodeado
de gente, sientes que no encuentras a nadie, a lo mejor esto te puede servir.
Había una vez un joven que era el primero en todo, excelente trabajador, un gran atleta, mejor
estudiante. Pero lo que nunca supo fue si era buen hijo, un buen compañero o un buen amigo.
En un día de desesperación y tristeza el muchacho se dejó morir. Cuando iba camino al cielo se
encontró con un ángel y este le preguntó: ¿Por qué lo hiciste si sabías que te querían?
A lo que él respondió: “Hay veces que vale más una sola palabra de consuelo que todo lo que sientan los
demás. En tanto tiempo de vida nunca escuché: estoy orgulloso de ti, gracias por ser mi amigo, ni siquiera un
“te quiero mucho...”
Al quedar pensativo el ángel, el muchacho dijo: ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¡Que
todavía espero escuchar algún día un “te quiero”!
Luego de esto el ángel abrazó al muchacho y le dijo que no se preocupara, porque estaba a
punto de conocer a la única persona que siempre le dijo al oído que lo amaba, pero que tal vez
nunca escuchó.
Es tiempo de que demos una mirada a nuestro alrededor, a todos nuestros amigos, que, como
nosotros, tal vez se sienten solos. Necesitamos tener la iniciativa de ir en busca de esa gente
que tanto nos necesita.
Como bien diría la Madre Teresa: “Sin un corazón lleno de amor y sin unas manos generosas, es imposible
curar a un hombre enfermo de soledad”. Hay que dar hasta que duela. El mundo te necesita.
Nos podrán fallar nuestros mejores amigos, nuestros papás, nuestros maestros, inclusive
aquella persona de la cual tenías un gran concepto. El mundo te puede abandonar, pero
siempre hay una luz encendida de esperanza. Hay que mantenernos firmes, poniendo nuestra
fe en algo que nunca se acaba, en algo más allá de lo humano, que no te abandona.
Si algún día te encuentras solo entre la gente, no te preocupes. Se que es difícil, pero te aseguro
que es el mejor momento que puedes tener para rehacer tu vida, para soñar en grande y
prepararte para lo que viene.
Inclusive te recomiendo en estos días hacer el intento de conversar contigo mismo. Regálate
un tiempo de soledad, un momento en que te encuentres con tu interior, para que hables
contigo mismo, pensando en todo aquello que deseas lograr.
La soledad no es un obstáculo, sino una gran oportunidad que nos presenta la vida. Solo en
espacios de soledad encontraremos lo que realmente soñamos para después ir al exterior a
conquistarlo.
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A veces cuando nos sentimos solos, tristes, agobiados o deprimidos, no es coincidencia o
casualidad; a lo mejor es Dios, quien ha estado esperando ese momento para hablar con
nosotros, hay que escucharlo, vale la pena.
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25. Un mundo nos vigila
“No tengo tiempo para pensar” significa que vivo sin pensar, sin saber por qué vivo y para qué vivo
Decía un pensador que manejar el silencio es más difícil que manejar la palabra. Esta Semana
Santa que acaba de pasar, quise poner a prueba esta filosofía y decidí tener unos cuantos días
de descanso, pero sobre todo de reflexión interior en un rancho, allá por Villa de Santiago,
Nuevo León. Llámenle filosofar, callarme un rato, echar flojera, descansar o simplemente perder
el tiempo. Yo prefiero llamarle “Momento necesario en mi vida”.
El activismo al que muchos nos acostumbramos puede ser un arma de doble filo. Nos puede
traer muchas satisfacciones y logros personales, pero por otra parte, podemos perdernos e
involucrarnos en tantas actividades, que nos convertimos en enemigos principales del silencio y
la reflexión.
Podemos llegar a un punto en el que no sabemos ni quiénes somos y ni a dónde vamos.
Cuando nacemos, nuestros padres nos van indicando el que creen, es el mejor camino hacia la
felicidad, nos educan de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, a lo que ellos suponen que es
lo mejor para nosotros.
Nos vamos adaptando a ese estilo de vida adquiriendo cierto tipo de comportamiento.
Comportamiento que varía de acuerdo a cómo caminamos por la vida, a nuestros éxitos y
fracasos, a la gente que conozcamos.
“Un mundo nos vigila”, diría Pedro Ferriz hace algunos años; en mi caso, no hablo
precisamente de seres de otro planeta.
Se presenta el grave peligro de llegar a ser presas fáciles de “los otros” y tampoco me refiero a
una película de miedo. Podemos llegar a un momento en que nos hagan vivir una vida que no
es la nuestra, sino la que ellos nos fabrican y tendremos que vivirla como a “ellos” se les antoje.
¿Quiénes son “los otros”? Hablemos sinceramente, no me gustaría generalizar, simplemente
quiero poner sobre la mesa que estamos expuestos a cualquier persona: los medios, los artistas,
los periodistas, los profesores, los amigos, la ONU, los brujos, el esoterismo, las diversas
filosofías, las campañas gubernamentales, los doctores, los psiquiatras, la publicidad, las
revistas, etc.
Tengo que reconocer que, en muchas ocasiones, algunos de ellos pueden estar en lo cierto,
porque ven la realidad mejor que nosotros. Pero claro está, que tenemos que pensar, analizar y
sobre todo no “tragarnos” todo lo que nos dicen; podríamos estar ingiriendo una vida que es
opuesta totalmente a como nosotros la teníamos planeada, simplemente nos están quitando el
tesoro de la libertad, de ser nosotros mismos.
A veces tenemos miedo a tener nuestra propia jerarquía de valores, tenemos miedo a
enfrentarnos a lo que la gente opine de nosotros, nos da escalofríos cuestionar a las supuestas
autoridades que nos tratan de imponer sus costumbres.
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Algunos pensarán que eso ya no es lo “IN”, que ya no se acostumbra, ya está pasado de moda
o no es original.
La palabra original significa ser “uno mismo”, no dejarnos llevar por lo que todo el mundo
hace, cambiando de facetas de acuerdo al momento o por lo que los supuestos “especialistas”
nos dicen.
Un mundo nos vigila. “Los otros” están acechando a su presa día con día, lento, sutilmente, sin
darnos cuenta.
No seamos títeres de la sociedad. Tomemos la firme decisión de pensar, aunque sea en unos
minutos de silencio, en todas las telarañas de información que recibimos constantemente.
Al fin y al cabo, los responsables de nuestra vida, somos nosotros mismos. Como dice un
escritor catalán, “es curioso que la vida, mientras más vacía... más pesa”.
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26. Una Navidad diferente
Querido Santa Clós:
Hola, desde hace tiempo quería enviarte esta carta, pero no quise empezarla, hasta saber
exactamente lo que te quiero pedir esta Navidad.
¿Te acuerdas de mí? Soy Pablo, el niño que te pidió una bicicleta el año pasado. No te
preocupes, sé que no me la pudiste traer, a lo mejor no fui tan bueno. Ahora no te voy a pedir
algo material.
Me gustaría conocerte un día, porque aquí nunca llegas, no te culpo, sé que tienes mucho
trabajo, imagino que es cansado. Ya me acostumbré a mandarte cartas sin respuesta, pero me
conformo con que las leas.
Hace mucho frío aquí en mi casa, un par de cartones y techo de lámina hacen que por lo
menos tenga un hogar. Aunque, siendo sincero, casi siempre estoy fuera de aquí, deambulando
por las calles de la ciudad, tratando de encontrar algo para llevar a casa; sobre todo en este
tiempo, en que supuestamente la gente es más generosa.
Con las pinturas que me compré y unas cuantas naranjas, trato de hacer trucos en los
semáforos para poder sobrevivir día con día. Es difícil Santa, porque tengo que estar en medio
de los coches, corriendo riesgos, junto con los demás payasos de los cruceros.
Tal vez mi carta suene un poco extraña, porque para empezar mi querido Santa Clós, te voy a
pedir cosas que jamás te había pedido. No es la clásica carta que muchos niños te mandan
pidiéndote: juguetes, ropa, dinero o costales llenos de dulces.
Esta Navidad quiero que sea diferente. Primero que nada, quiero pedirte mucha alegría para
contagiar a los demás. Te pido muchas sonrisas, reales y llenas de sinceridad.
Te pido que por lo menos me des la oportunidad de hacer felices a los papás de mis amigos,
pobrecitos, piensan que estas fiestas son para celebrar al alcohol, se la pasan en la cantina día y
noche. Protégelos para que no les pase nada y vivan como Dios manda.
También me gustaría pedirte, como favor extraoficial, que don Manuelito pudiera pasar la
Navidad con nosotros, tú sabes, el ya es viejito y nadie se acuerda de él. El pobre pide
limosna y la gente de dinero lo trata como si fuera un extraterrestre. No le puedo ofrecer
mucho, más que mi tiempo, si no lo hago yo, nadie lo hará por mí.
Mi ropa se ha convertido en simples harapos, que no me quitan el frío. Mi pelo está sucio y mi
cara manchada, por el sudor y la tierra de todos los días. Mis manos con olor a las limosnas y
mi cuerpo, lleno de raspones.
Pero ¿te digo algo? no me importa, porque tengo a mi mamá y a mis hermanos.
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Te pido para cada uno de los que vivimos en este planeta, un corazón nuevo, para que
volvamos a empezar, sin mancharlo. Que no nos importe si estamos vestidos con ropa nueva o
si el frío es insoportable, que nos importe si estamos “vestidos” con un corazón limpio.
Te pido Santa Clós un poco de inteligencia para entender a los adultos, no entiendo por qué
sólo en estas fechas algunos valoran el don de compartir, de entregarse. Dales un poco de
entendimiento para que puedan vivir la Navidad como si fuera la última de sus vidas.
Sé que no me he portado muy bien en todo el año, pero créeme, he hecho lo posible por
hacer sonreír a mis amigos, a mi mamá y a mi papito que está en el cielo. He estado yendo al
colegio, cumplo con los quehaceres de la casa, he ido a misa, y claro, me he esforzado para
que todos tengamos una gran Navidad.
Otra noticia es que mi hermanita, la María, sigue enfermita. No espero un milagro, pero me
pongo triste porque apenas tiene dos años y llora con el frío. Dice el doctor que ya no nos va a
durar mucho. Te pido que siga con nosotros por lo menos hasta Navidad, para que mi mami
no se nos ponga triste.
He ido a la iglesia del barrio, a rezarle al Niño Jesús, porque siempre está solito, y nadie se
acuerda de Él. Tú que eres su amigo, dile que no tengo dinero para comprarle ropita, pero que
le regalo mi corazón, con toda confianza.
Me he preguntado, qué pasaría si esta Navidad fuera la última del mundo, si nos dijeran que iba
a ser los últimos días para convivir y compartir nuestro cariño, nuestra generosidad.
¿Cuántos hombres habrán vivido una Navidad real y diferente? ¿Cuántos niños habrán
merecido los “verdaderos” regalos? ¿Cuántos “Don Manuelitos” estarán solos, sin que nadie se
acuerde de ellos? ¿Cuántas iglesias sin que nadie haga una simple visita? ¿Cuántos niños nos
quedaremos con las ganas de, por lo menos, recibir algo de comer?
Cuántas cosas pasarían si esta Navidad fuera la última.
Respecto a la bicicleta, para que no te molestes, estoy ahorrando unos centavos para
comprármela, es para ayudar a mi mamá a traer el agua y el pan. Mi mamá me dice que no me
la voy a poder comprar, pero cuando trabaje, hasta le voy a comprar una a ella.
Ya me tengo que despedir, por razones de trabajo. Pero no me quisiera ir, sin antes pedirte con
todo mi corazón, que les des un poco, por lo menos un poquito de amor, a los que como yo,
vivimos una Navidad diferente.
Tu amigo,
Pablo
P.D. ¡Feliz Navidad! Hoy y siempre.
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27. Menos deseos, más realidades
Toda obra ha iniciado con un sueño. Pero toda obra no se ha construido sólo en base a dicho
sueño, sino a la acción que pusieron en marcha.
Falta poco para concluir un año más, lleno de esperanzas, alegrías, lágrimas, sinsabores. De
todo un poco y a la vez de nada. Todo depende del cristal con el que lo veamos.
La vida no fue buena o mala en este año. El destino ni Dios nos quisieron jugar una broma. La
vida fue tan justa como nosotros quisimos y nuestras acciones y resultados dependieron en
gran parte de las decisiones que tomamos.
En estos momentos ya no es necesario ni productivo pasarle la culpa a los demás por lo que
hicimos o dejamos de hacer. El jefe enojón, los hijos desobedientes, los antojitos en la calle, los
profesores autoritarios o el gobierno desorientado son simples actores.
En el escenario del mundo, los demás viven su vida, nosotros la nuestra.
Ahora ya no es tiempo de buscar pretextos sino soluciones. Quejarse todo mundo lo sabe
hacer.
No hay que pensar en deseos. De nada sirve hacer tantos rituales para fin de año, mientras no
estemos convencidos y preparados con hoja y pluma para anotar los cambios tan soñados pero
poco enfrentados.
Hay que anotar prioridades, retos, obstáculos, fechas de inicio y finalización en cada aspecto a
transformar. Es imposible hacer todo de golpe, tenemos que ir despacio pero seguro. No
queramos comer el mundo de una mordida. Concentrémonos en 3 objetivos reales y decisivos,
que si los lográramos nuestra vida se transformaría.
Pongamos en marcha un plan de acción concreto y motivador. Un plan que tengamos a lado
de nuestra cama, en la oficina, en el refrigerador y reducido en nuestra billetera para que nunca
olvidemos que lo que una vez soñamos puede hacerse realidad si trabajamos en ello.
En este año no te deseo que se cumpla lo que quieres, sino que TÚ cumplas todo lo que
deseas. Ya no hay que tener deseos, sino realidades. Hay que soñar despiertos, imaginando
nuevos horizontes pero siempre con los ojos abiertos.
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28. La hora exacta
El tiempo pasa sin que nos demos cuenta. Por más que lo perseguimos no logramos atraparlo
y cuando menos lo pensamos los minutos se han ido como agua entre los dedos.
El tiempo no se conserva, el tiempo se vive. No se guarda en un cajón como piedra preciosa.
Se goza como ver una estrella fugaz.
Nadie nos va a esperar para cumplir con nuestros objetivos. Cada quien está viviendo su
propia vida y sería muy complicado que también vivieran la de nosotros.
Somos responsables de nuestros actos, nuestro pasado, el presente y el futuro no es cosa de la
fortuna, la suerte o el destino. Es creación nuestra. Es un libro abierto que iremos escribiendo
y que los errores o aciertos serán sólo a causa del autor.
A veces queremos ver milagros, destellos de luz o situaciones divinas para decidirnos a
transformar nuestra vida. Muchos se han quedado esperando esas mismas señales y hoy son
sólo cenizas que se las lleva el viento.
No hay horas exactas, minutos precisos ni segundos celestiales. El momento mejor para
empezar es cuando lo queramos hacer, cuando sintamos esa corazonada que nos llama a dejar
la mediocridad atrás y salir adelante por algún sueño, una vida diferente.
Cuántos niños quieren ser adultos, cuántos adultos quieren regresar a ser niños. Pero nunca
nos atrevemos a vivir lo que nos corresponde. Lo único que nos pertenece es el presente.
El infierno está lleno de hombres con buenas intenciones a quienes el tiempo se les fue
volando. La llamada que tienes pensado hacer hazla hoy. Si quieres abrazar a tus padres no
pierdas más tiempo y ve a su encuentro. Si quieres cambiar un hábito no te esperes a mañana.
Los planes por más espectaculares que sean, funcionan cuando se inician, no cuando se
posponen. Eres arquitecto de tu propio destino y como decía la Madre Teresa el “hoy” debe
ser nuestra palabra favorita.
A pesar de que el reloj siga caminando, tú tienes la decisión para aprovechar cada segundo y no
dejar las cosas para otro día. Porque, tal vez, ese día nunca llegue.
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29. El deporte de vivir
Puedes esforzarte, puedes ganar o perder, pero los jugadores extraordinarios son los que entregan el alma y el
corazón en la cancha de la vida
1998. Él sabía que iba a ser inolvidable, a fin de cuentas había nacido para eso. Años de trabajo
y dedicación no habían sido en vano. Se enfrentaban a los Utah Jazz en una final decisiva para
su futuro. Faltaban 45 segundos y el número 23 corría por la cancha. De repente se detuvo,
tomo aire, saltó y su defensor cayó. Tenía una gran visión del aro y metió la pelota. Ganó el
campeonato Chicago Bulls gracias a su mago, al maestro que empezó desde abajo: Michael
Jordan.
Todos alguna vez hemos visto una pelota anaranjada volar por los aires, cargando el futuro de
millones de jugadores. Inclusive la hemos botado, hemos jugado con ella, de forma creativa o
torpe, pero a fin de cuentas, conocemos un de los deportes más populares en Estados Unidos:
el básquetbol.
Dicen que hay que tener “mente sana, en cuerpo sano”. El basketbol te da las dos cosas. Una
mentalidad de triunfador cada vez que llegas a la cancha, tomas el balón, pocas o miles de
personas observándote, pero a fin de cuentas, decidido a encestar. Una capacidad
extraordinaria para hacer jugadas sorpresivas, en los momentos menos esperados y una
exigencia física que te mantiene fuerte y saludable.
Tuve la oportunidad en mi infancia de haberme lanzado a la aventura del basketbol.
Normalmente recuerdo mis años en ese deporte, cuando tengo un problema o una decisión
que tomar, recuerdo la tranquilidad que debes de tener al encarar a un rival difícil, debes de
mantener la calma, pero ser más inteligente que él, debes de estar activo percibiendo cada
movimiento y buscando soluciones con el corazón y la mente.
Esa es la magia del basketbol. Todo lo que aprendí ahora lo puedo poner en práctica en mi
vida diaria. Me podrán quitar la oportunidad de jugar, podré no tener un balón o un espacio
físico, inclusive podría estar en silla de ruedas, pero lo que bien se aprende jamás se olvida y las
estrategias de ese deporte las podré estar aplicando en cualquier situación, extrapolándolas.
Siento que el basketbol es la historia del hombre. La cancha es la vida, el balón son todos
nuestros deseos, metas y sueños, los jugadores contrarios son los obstáculos que hay que saltar
y nuestros compañeros de equipo los ángeles que tendremos para protegernos y guiarnos,
como nuestros papás, amigos, conocidos y algunos oportunos.
Así como en la vida, en el basketbol hay que tomarnos nuestros “tiempos fuera”, para saber
qué estamos haciendo bien o mal y así recibir las indicaciones de nuestra conciencia. También
debemos de tomar uno que otro respiro, pero nunca descansar o rendirnos antes de terminar.
Es difícil entrenar diariamente. Pero así como un músculo no crece por una hora de gimnasio
al mes, un jugador no es tan bueno, hasta que toma el compromiso y se disciplina con horario
y trabajo definido.
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Lo que más vale es lo que más cuesta y con el deporte nos damos cuenta que también la vida
es complicada sin dejar de ser agradable. Siempre hay reglas que cumplir, que seguir y respetar.
No podemos jugar o vivir como se nos antoje, sino buscando un objetivo concreto y
comprometiéndonos a trabajar en todas las horas que necesitemos, dando lo mejor que
tenemos, pero sobre todo, divirtiéndonos cada minuto.
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30. ¿Puedo ser feliz?
Hablar de la felicidad puede llevarnos a pensar que es una idea más de superación personal o
una teoría falsa de motivación para ser mejores.
La felicidad no es un concepto, es una actitud; es una pieza necesaria y fundamental en el
rompecabezas de nuestra vida. No es un sustantivo, es un verbo que hay que poner en acción
momento tras momento.
Es tan real y presente, que el hombre se la pasa buscándola por años. Invertimos dinero,
tiempo y esfuerzo para sentirnos felices. Lo que debemos de darnos cuenta es que no es algo
que se siente, sino es algo que se vive.
En las sesiones de coaching u orientación a jóvenes escucho comentarios como “Mi pareja me
hace tan feliz”, “Si tan sólo tuviera esos millones de dólares me sentiría feliz”, “Tengo muy
mala suerte, eso me impide ser feliz”.
Ni la pareja, ni los dólares, ni el trabajo, ni el reconocimiento. Nada de eso nos da la felicidad.
Nuestra vida (dícese: felicidad) no puede depender de una caricia o unos papeles valiosos.
Depende única y exclusivamente de nosotros mismos, de las ideas que tengamos, de qué tanto
nos conozcamos y sobre todo qué tanto nos valoremos como seres humanos. Todo lo demás
es complementario.
He conocido personas de avanzada edad que viven en una casa de madera con techo de
aluminio, que no conocen un automóvil o nunca han tenido en sus manos más de 5 billetes
diferentes y mucho menos han salido en revistas o han sido importantes estrellas de televisión.
Sin embargo, su sonrisa lo dice todo.
Son felices de una forma tan apasionada que hasta nos contagian. Se dieron cuenta que ser feliz
no es desear todo lo que no tienes, sino valorar y disfrutar lo que posees. Es una actitud
interior muy personal que nadie nos enseñará. Es un tesoro que hay que descubrir.
La felicidad no es una meta que se consigue sino es una carrera que se disfruta. Hay que
aprovechar cada instante. No podemos esperar a tener ese momento de felicidad plena porque
tal vez nunca llegue. Es un trayecto que tendremos que ir viviendo.
Todos tenemos la misma oportunidad de ser felices. Si en cada instante logramos poner una
sonrisa en el rostro, disfrutando, valorando y sacando el jugo a todos nuestros actos nos
daremos cuenta de que lo somos plenamente, no por lo que hacemos o tenemos, sino por lo
que somos. A fin de cuentas, eso es lo más importante.
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31. Amor de chocolate
Para ti, aunque no estés enamorado(a)
Rosas, chocolates, tarjetitas cursis, peluches y corazones de caricatura nos atacan sin detenerse.
En México, cada 14 de febrero el amor se vuelve bonito. Hacemos un cuento de hadas. Nos
sentimos actores de películas románticas. Todos somos amigos de todos. Las mujeres usan
ropa roja o regalan los famosos caramelos en forma de corazón. Algunos hombres apartan
temporalmente su rudeza y todos andamos más sentimentales.
Aunque no estés enamorado, mínimo le das un regalo a tu mejor amiga o amigo (si no lo
haces, sería bueno). Es todo un circo, en donde el amor es una fiesta y los negocios hacen su
“agosto” vendiendo cualquier cosa que diga "I Love You" o frases similares.
No quiero desilusionar a nadie, pero no siempre es así. El amor y la amistad no siempre están
de fiesta ni hacen que regales de todo, te gastes cientos de dólares o te pongas a escribir
cartitas.
La verdadera amistad y el auténtico amor es cuando escuchas, aceptas, comprendes y quieres a
la otra persona. Cuando estás en las buenas, en las malas y en las peores.
Si no hay diferencias o malos entendidos terminas en el “amor de chocolate”. Al principio
parece bonito, pero después pierde su sabor, se derrite y hasta se vuelve amargo sin que nos
demos cuenta.
Ser mejores amigos, novios o esposos no sólo es cuando sintamos maripositas en el estómago o
veamos todo color rosa. Es también en los problemas, en las situaciones más complicadas. A
veces me he dado cuenta que la separación es lo que más te une. En esos momentos
demuestras lo que realmente quieres y sientes.
Por eso me da gusto que exista un día, mínimo, en donde no haya pena de decir lo que
sentimos. Podemos regalar una tarjeta, dulces, una rosa, mandar un correo electrónico, dar un
beso o escribir una carta sin conflictos o miedo a hacer el ridículo.
Sin embargo, más que lo que podemos o no dar, lo importante es cómo hacemos sentir a los
demás con nuestros detalles. Así nos damos cuenta, con la reacción de la gente, que el
verdadero amor no es el de “chocolate”, que con el tiempo se acaba, tampoco es el de los
globos en forma de corazón, el de los arreglos florales o el del ambiente festivo que traemos el
14.
El amor real es aquel que te hace pedir perdón, escuchar atentamente, sonreír sin motivos y
pensar sin razón. Es aquel que valoras más. Porque aunque duele, cuesta y es difícil de
mantener, te hace ser más feliz.

David Montalvo

http://www.liderazgoymercadeo.com

Un café con tu Conciencia

56

32. La mejor escuela
En cualquier obra de teatro necesitamos de directores que nos digan cómo actuar, cómo hablar
y cómo movernos. No significa que ellos actuarán por nosotros, pero con su experiencia nos
pueden facilitar el trabajo.
La mejor obra de teatro que podemos representar es nuestra propia vida. Los directores de
escena son nuestros propios padres, nosotros somos los escritores y actores, la sociedad es el
público y los aplausos los recibiremos cuando dejemos esta tierra.
Pero esto no se puede realizar solo. Es un trabajo en equipo en donde los hijos necesitan de
sus padres y los padres de los hijos. El amor dentro de la familia es la mejor técnica actoral que
podemos desarrollar para dejar una huella en el escenario del mundo.
Así como en el teatro, en donde a veces las indicaciones de los directores se vuelven
complicadas de entender y más aún de aceptar, también lo que dicen nuestros padres, sus
consejos o ideas, parecen muy alejadas de la realidad. No son héroes ni enciclopedias
andantes, sin embargo a veces sus opiniones son más acertadas de lo que creemos.
Si queremos continuar actuando en los primeros papeles, tenemos que aprender a convivir con
ellos, a aceptarlos y a amarlos como son.
Cuántas familias se destrozan por culpa del orgullo, el egoísmo y la obstinación por la típica
idea de “aquí se hace lo que yo digo”. Qué triste que todo eso pueda más que el amor. Como
en una cadena, cada integrante es un eslabón, independiente e indispensable. Si llega a salir, por
más que queramos construir de nuevo la cadena ya no se verá igual como empezó.
La vida no es de color rosa. Sí hay risas pero también llanto, dolores y logros, angustias y
alegrías, hay momentos difíciles pero qué mejor que irlos viviendo y solucionando en la
primera escuela de amor para el ser humano: su propia familia.
Antes, la vida giraba casi totalmente en torno a la familia. Las ocupaciones de los padres y la
lejanía de los vecinos dificultaban la relación social. Hoy es muy diferente. La televisión se
convierte en la niñera principal, el internet en una nueva escuela y los amigos en la calle como
nuevos maestros de los hijos.
Pero, como sabemos, nada ni nadie podrá sustituir a una familia unida. De ellos recibimos las
primeras sonrisas y las primeras caricias. Son ellos los que nos guían en nuestros primeros
pasos y nos llevan por primera vez a la escuela. Nada más hay que recordar el temor que
teníamos al despedirnos de nuestros padres en la escuela. Pero con su llegada recuperábamos la
seguridad perdida.
Para que la familia pueda ser una verdadera escuela, cada uno tiene que cumplir su labor.
Nuestros padres apoyándonos y dándonos lo necesario. Nosotros como hijos, valorarlos y
aprender de ellos cuando somos niños o jóvenes y cuidarlos cuando sean viejos.
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Más que nuestros amigos, compañeros, maestros, nuestros padres, son nuestros PADRES y
nunca dejarán de serlo. Nadie podrá ocupar su lugar. Nosotros nunca dejaremos de ser sus
hijos, suceda lo que suceda. Por amor nos crearon y por amor seguiremos unidos el resto de
nuestras vidas.
Lo importante no es llegar sino permanecer. Lo importante no es sólo ser una familia unida.
Lo importante es ser la familia más extraordinaria que se haya conocido.
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33. La vida no se improvisa
La vida es un juego; diviértete
La vida es una meta; alcánzala
La vida es una lucha; empréndela
- Madre Teresa de Calcuta
Hace algunos días estuve en el funeral y entierro de la abuela de un amigo; me habló ese
mismo día en la noche para ver si lo podía acompañar a la misa del día siguiente, era un
domingo y fuimos al pueblo de origen de la señora para tener el velorio como Dios manda.
Desde el día de la noticia todos los familiares estaban consternados y, como se pueden
imaginar, la despedida antes del entierro fue lo más duro de aceptar. Lágrimas por un lado,
rosas blancas y murmullos por otro, muchas imágenes, decenas de rostros desencajados, pero
sobre todo un sentido de nostalgia por la muerte de un ser querido.
Sobre lo que les quiero platicar ahora, es algo que pasó a unos cuantos metros de donde yo
estaba, observando curioso antes de la despedida final.
En ese momento, iba acercándose al ataúd un señor de traje, que al parecer era el hijo de la
señora difunta, su única labor en ese día fue decir seis palabras, en donde con unos cuantos
segundos pudo resumir toda la vida que llevó su querida madre. Entre lágrimas dijo: “Mamá,
viniste a cumplir y cumpliste”.
Sería un mentiroso si no lo dijera, que en esas simples palabras, tan sencillas que incluso podría
decir un niño de siete años, yo encontré la mejor forma y la verdadera respuesta sobre cómo
llevar mi vida.
En este mundo, o se cumple o simplemente no se cumple; o eres un verdadero hombre que
puede ser digno de llevar el título de ser humano, capaz, coherente y que verdaderamente ama
la vida o, simplemente, no lo eres; o eres, o te despides.
Nada causa más satisfacción que, no importando edad ni condición social, poder mencionar en
nuestros últimos días, “vine a cumplir y cumplí”.
La vida no se improvisa, no se trata de ir haciendo lo que se nos vaya ocurriendo, porque qué
triste sería pensar en un ser humano que a los 80 años de edad se da cuenta de que todo lo que
hizo en esos ochenta años lo pudo haber hecho en cuarenta, incluso en veinte años, todo el
tiempo perdido se esfumó sin darse cuenta, y el único responsable de eso, es él mismo.
Es muy gratificante ver cómo muchos jóvenes como tú y como yo, ya tienen planeada su vida,
ya saben lo que van a hacer con ella y cómo realizarla de la mejor manera, incluso tienen metas
y objetivos concretos o, por lo menos, saben qué van a estudiar.
Te podrías preguntar, bueno ¿Qué hay que planear? ¿Qué hay que organizar? ¿Qué no mi
futuro ya está hecho? Déjame decirte, lo único que tienes que hacer es que tu vida sea una
verdadera aventura en donde al final la gente que va a estar cerca de ti, pueda decir “fulanito”
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(pon tu nombre aquí), llegaste a cumplir y cumpliste. Si comienzas a hacer eso, lo demás
vendrá por sí solo.
Te invito a tomar papel y lápiz, a comenzar a escribir cómo quisieras que fuera tu vida y los
medios que vas a poner para que esto se cumpla. Pon todo sobre papel y decídete antes de que
se acabe tu tiempo, que inclusive podría ser el día de mañana u hoy en la noche.
Decídete a tener una visión de tu vida que te haga planearla y no dejarla a las improvisaciones
que te llevarán, tal vez, a darte cuenta de que lo que hiciste en 80 años, lo hubieras podido
hacer en 40. Te invito a vivir al máximo para que así puedas con el gran paquete que tienes que
llevar a cuestas: TU PROPIA VIDA.
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34. ¿Eres apasionado?
Vivir es el mejor regalo que te ofrece la vida
En este mundo existen dos tipos de personas: las que pasan desapercibidas como hojas al
viento y las que dejan una huella imborrable en la sociedad.
En términos más claros: los que disfrutan o los que se lamentan de su vida. Los que piensan
que el país tiene problemas o los que hacen algo para solucionarlos. Los que se quejan de la
crisis o los que emprenden un pequeño negocio. Los que ven todo imposible o los que
convierten todo en grandes realidades.
La diferencia que marca ese sentimiento de indiferencia o inspiración frente a la vida, es la
pasión. La pasión con la que nos movemos, con la que hacemos los más grandes proyectos y
hasta las cosas pequeñas y ordinarias.
El término “pasión” se le ha relacionado principalmente con conductas puramente de tipo
sexual. Tenemos la falsa idea de que ser apasionado puede ser peligroso, arriesgado o un
exceso.
Sin embargo, PASIÓN, viéndolo desde nuestro éxito futuro, es aquello que nos atrae, que nos
empuja, que nos jala. Es la chispa que han tenido los grandes líderes. Lo que motivó a Walt
Disney, Bill Gates o Michael Jordan. Ser apasionado es la mejor arma contra la pereza, el
desánimo o la impaciencia.
No es algo que vendan en algún supermercado o tienda on-line. Tampoco es algo que podemos
forzar o que salga de la noche a la mañana. Va creciendo cuando confiamos en nuestro sueño,
tenemos la mirada bien puesta en el objetivo, con la idea firme de conquistarlo.
Una de las claves para acrecentar la PASIÓN es anotar tres objetivos que nos hagan
levantarnos a diario con una sonrisa. Que nos inviten a luchar y a vivir felices, sin que las
barreras sean impedimentos.
Hay que escribirlos en hojas brillantes y con letra grande. Estoy seguro de que si los vemos tres
veces en el día, los repetimos en nuestro interior visualizándonos en el futuro logrando dichas
metas, nos iremos convirtiendo en líderes más apasionados, más entregados, más eficaces.
Aquella persona que no encuentra algo por lo cual luchar, terminará luchando contra su propia
vida. Propongámonos un sueño HOY, disfrutemos el camino que nos llevará a hacerlo
realidad, entreguémonos día y noche. Tengamos PASIÓN por nuestra vida.
Vivir es el mejor regalo que nos han otorgado. El cómo lo hagamos es responsabilidad nuestra.
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35. ¿Por qué a mí?
Si terminaste una relación, te despidieron del trabajo, engordaste algunos kilitos, ganaste la
lotería, tronaste en la escuela o recibiste una mala noticia, no te preocupes ni sorprendas.
Aunque no lo creas, todo lo que nos pasa tiene una razón.
Me he dado cuenta que lo único seguro en esta vida es que no hay nada seguro. El mundo gira
sin dormir. El tiempo avanza, no podemos detenerlo. La misma vida nos regala momentos
inesperados, nos frena de golpe, a veces hasta nos paraliza con situaciones que no teníamos
contempladas.
Se nos presentan cosas buenas y malas, pero la mayoría de las veces preferimos sacarles la
vuelta con la típica frase de “A mí nunca me va a pasar”. Es entonces cuando aparece la ley de
Murphy y sucede lo menos pensado.
No hay reglas matemáticas, ecuaciones directas o métodos científicos que nos den los
resultados finales de nuestras acciones. Definitivamente, nunca sabemos lo que va a suceder
hasta que lo vivimos.
A veces esperamos de más pero no recibimos nada, a veces no esperamos nada y nos
sorprendemos de más.
Por más que queramos entender el por qué de las cosas, nunca vamos a terminar por
completo. Todo tiene una razón, siempre hay algo bueno que sacar de lo que sucede. No hay
errores, sólo resultados.
A veces son cosas tan incomprensibles a los ojos del hombre, como la muerte de un familiar,
alguna pérdida material o el terminar con nuestra pareja, que nos gana el enojo y gritamos al
cielo ¿Por qué YO? ¿Por qué a mí?
Yo te cambio la pregunta, te propongo que digas ¿PARA QUÉ a mí? Estoy seguro que
encontraremos respuestas muy distintas. Incluso, aunque no las encontremos al instante, la
vida se encargará de presentárnoslas cuando sea el momento correcto. Las mejores enseñanzas
se dan no cuando las pedimos, sino cuando más las necesitamos.
El destino no respeta a nadie, sorprende a todos. Nunca podemos detener el tiempo pero sí
cuidar nuestros pensamientos. No podemos controlar el mundo pero sí nuestras acciones. No
podemos borrar lo que sucedió pero sí cambiar el cómo sentirnos.
Todo sucede por algo, cosas buenas, cosas malas. Lo importante no es lo que pasó, sino lo
positivo que le podemos sacar al evento.
No perdamos nuestro tiempo entendiendo lo que pasa. En la vida dos más dos no siempre son
cuatro, a veces cinco, a veces cero. No vivimos en una novela en donde el bueno siempre gana.
Hay que estar dispuestos a afrontar los resultados que tengamos. Disfrutemos nuestra vida,
porque a fin de cuentas, todo, absolutamente todo, pasa por algo.
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36. Seguir navegando
El momento más oscuro del día es justo antes de amanecer
El mar está enfurecido, las olas se mueven constantemente y hay una tormenta azotando los
vientos. Es difícil manejar el barco, sin embargo el capitán toma el timón y logra mantenerlo a
flote.
Lo mismo sucede con la vida. Hay momentos en que no sabemos por dónde irnos, cómo
movernos o cómo recuperar el control perdido.
Momentos en donde todo se ve gris o parece que no hay ni siquiera un faro de luz que nos
guíe a nuestro destino final.
Pero ¿Cómo soportar eso? ¿Cómo sobrevivir debajo de un cielo rasgado por la desilusión, la
tristeza y el desánimo?
Los grandes líderes y personas que han trascendido nos han revelado ese secreto: No cansarse,
siempre, a pesar de las dificultades, HAY QUE SEGUIR NAVEGANDO.
Como los viejos lobos de mar, hay que tomar el timón del barco y a pesar de los fuertes vientos
remar contra corriente.
Es justo en estos momentos cuando podemos tomar un respiro de la vida tan ajetreada que
llevamos. Sería muy provechoso anotar en un cuaderno las respuestas de ¿Quién Soy? ¿A
dónde quiero llegar? ¿Cómo le voy a hacer?
Por más que no veamos las cosas claras, podemos darnos este tiempo para pensar, reflexionar
y sobre todo planificar el futuro. De nada sirve manejar el timón del barco si no tenemos un
sitio a dónde llegar.
Si te encuentras viviendo una situación complicada o que parece imposible de resolver,
recuerda que más que problemas, son oportunidades que podrás aprovechar de diversas
maneras.
Todos los obstáculos pueden ser vencidos y todas las tristezas terminan. Nada es para siempre.
Lo único que queda es nuestro corazón fortalecido después de navegar en la tormenta. No hay
que cansarnos. Hay que seguir navegando.
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37. Testimonio de un desconocido
Ya han pasado tres años de mi muerte, quiero platicarte mi vida
Querido amigo:
Hola ¿cómo estás? me llamo Carlos, pero me apodan “Desconocido”. No me conoces ni me
conociste, a lo mejor me conocerás o a lo mejor tienes amigos que sí me llegarán a ver.
Hace 3 años, un 4 de marzo, tuve un accidente automovilístico; fue lo clásico, lo que nadie
piensa pero que siempre pasa, combiné la fórmula mágica: un poco de alcohol y otro de
volante, eso causó mi muerte y desgraciadamente también la de dos de mis mejores amigos.
Hace ya mucho tiempo de mi accidente, y hasta hoy he decidido contarte lo que me pasó; tal
vez sea la primera vez que una persona difunta te puede dar su testimonio, desgraciadamente
es real y la verdad no quiero verte sufrir por las mismas tonterías que yo hice en la tierra.
Tenía 17 años cuando tuve mi accidente, estaba en cuarto semestre de preparatoria y durante
toda mi vida me la pasé creyendo que era totalmente feliz. Yo nada más seguía lo que todo
mundo decía, como veía a todos supuestamente “felices” pensé que en el placer, en el alcohol,
en las drogas, encontraban la felicidad.
Nunca me conocí a mi mismo, nunca conocí al verdadero Carlos, siempre fue el Carlos para
los demás, la imagen, el del Mustang convertible, el novio de la niña más guapa y todos los
adjetivos que le puedas agregar, pero todo eso, en este lugar, ya ni siquiera lo piensas.
Ese fue uno de mis principales problemas, preocuparme tanto por las cosas que no tenían
sentido y olvidar las que en verdad valían la pena, las únicas necesarias. Pero ya es demasiado
tarde para mí, tal vez tú todavía tengas tiempo.
Te preguntarás por qué lo del apodo del “desconocido”; es muy sencillo, simplemente fui una
persona que en la Tierra era el más popular, pero en el día de mi entierro me di cuenta que sólo
era un ser humano más, como cualquier otro, porque después nadie volvió al panteón a
visitarme.
Es triste cómo los seres humanos nos la pasamos viendo cómo resolver el futuro,
mortificándonos por el pasado, y nunca vivimos el presente, por eso vivimos tan light que ni
disfrutamos de la vida.
Ponte en mis zapatos, yo ya tenía planeado cambiar cuando me casara, ser un joven coherente,
tener mucho dinero y una gran familia, pero como te puedes dar cuenta, eso nunca llegó.
Nunca digas mañana, por favor, te lo dice un amigo que ya vivió. Ese mañana tal vez nunca
llegará, utiliza “hoy” como tu palabra favorita.
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Haz cosas que en verdad valgan la pena y que dejen huella en los demás, no trates de ser una
simple “pantalla” para otros, en donde te la pasas cambiando de máscaras, una con tus papás,
otra con tus amigos, otra en el colegio, y sobre todo otra con los papás de tu pareja.
No seas como un político en campaña que a cada tipo de persona le ofrece lo que quiere oír.
Qué lamentable sería que en tu tumba esté inscrita una frase que diga: “Aquí yace un mediocre,
un desconocido”.
Porque tal vez ahorita eres el más conocido, pero ya te quiero ver, cuando te des cuenta que de
toda esa gente, son contados los que se van a acordar de ti, mientras no hagas cosas que
realmente trasciendan.
En mi vida yo me la pasé diciendo mañana hago, mañana ayudo, mañana cambio, mañana lo
otro. Pero un 4 de marzo me di cuenta que ese mañana nunca llegó.
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38. ¿Has pensado en suicidarte?
El recuerdo de mi familia, de mis amigos, de mi novia, los grandes momentos de éxito y felicidad; todos esos
recuerdos impidieron que jalara el gatillo aquella tarde de agosto en que pensé que mi vida no tenía sentido.
Pensé que no había porqué luchar y me di cuenta que mi lucha apenas comenzaba, tenía que luchar conmigo
mismo (Testimonio anónimo)
Creo que todos, alguna vez en nuestra vida, nos hemos preguntado por qué estamos aquí, cuál
es nuestra misión y si en verdad vale la pena continuar, entre tantos problemas, fracasos y
desilusiones. Y en esos momentos difíciles llega algo que nos hace cambiar de opinión, algún
detalle, alguna carta, alguna llamada.
Es muy común que cuando vemos “una montaña” que no conocemos nos ponemos a temblar,
sin pensar que tal vez anteriormente ya habíamos escalado una mucho más alta. Nos da miedo
enfrentar nuestros problemas y hay veces que utilizamos salidas fáciles. Desgraciadamente la
más usual y la más triste es la de querer quitarnos la vida.
Leyendo unas cifras de la Organización Mundial de la Salud me di cuenta de una triste realidad:
Cada 40 segundos una persona muere por su propia mano. El suicidio se ha convertido en una
situación preocupante sobre la cual muy pocas veces nos ponemos a pensar lo lamentable que
es que en un año mueran más de un millón de personas de esa forma. Es una verdad actual y
que no está fuera de nuestra sociedad, esto lo viven tanto pobres como ricos, empresarios
como obreros, jóvenes y viejos.
¿Por qué rendirse? ¿Por qué dejar de luchar? Somos la esperanza de una sociedad que cada vez
tiene menos cosas por las cuales vivir, tenemos todas las oportunidades para volar con nuestras
propias alas; miles de generaciones posteriores esperan una respuesta urgente y necesaria de
nosotros.
Si los jóvenes del pasado no supieron responder como debían a las exigencias del mundo,
nosotros sí. ¡Qué lamentable es que en las personas que más confías para salvar el mundo, se
ahoguen en sus problemas y dejen la carrera antes de que finalice!
Muchos presentan el suicidio como la llave perfecta a la felicidad, a la liberación de los
problemas, pero nadie habla de todo el cambio positivo que puede lograr una sola vida.
El mundo no sería igual sin cada uno de nosotros, todo cambiaría y por supuesto se notaría
nuestra ausencia, debido a que esta generación espera que cumplamos nuestra misión. Me da
tristeza escuchar frases como: “no sirvo para nada”, “no soy nadie”, “a nadie le importo”
¿Cómo podemos decir que no somos nadie y que no vale la pena seguir? ¡Si ni siquiera nos
hemos dado cuenta para qué fuimos creados!
En ciertos momentos te puedes sentir débil y cansado de luchar, pero cuando veas que todo
está sobre ti, que los problemas te agobian y que ya estás a punto de caerte, observa el cielo, y
si es gris para ti, recuerda que algún día estuvo azul, vive con la esperanza de volverlo a ver de
ese color.
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Cuando le tomes el verdadero sentido a tu vida, cuando entiendas en qué sentido tú puedas
hacer de este planeta un mundo mejor, tendrás algo por qué luchar y seguir viviendo, a pesar
de los problemas y fracasos.
Cuando te pongas a pensar en las grandes experiencias que has tenido y que te han hecho amar
tu vida, aunque haya sido por unos instantes, dejarás de jugar con lo fácil y peligroso de
quitarte la vida. Te quitarás ese vacío interior que has sentido desde hace mucho tiempo.
Piensa en todos los momentos que te han hecho sonreír, y no tengas miedo de vivir, tu lucha
apenas está comenzando. Tienes mucho que ofrecer.
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39. 100% y algo más
En medio de una guerra en pleno siglo XXI, en un mundo que cada día sufre y llora por falta
de amor, alegría y esperanza. En una sociedad donde lo material es el valor elegido para mover
masas, donde la tecnología avanza, hay más facilidades, menos lucha y menos entrega.
Hoy todo es distinto, todo se nos da en charola de plata. Ya no hace falta ir a una gran biblioteca
para saborear libros y estar ahí durante meses para conseguir una información. No tenemos
que esperar semanas y semanas para disfrutar la carta de ese ser querido. Hoy se pueden tener
amigos en China, Rusia, Alemania y hasta en África, y a veces ni siquiera conocerlos
físicamente.
Hoy con un simple click podemos hacer transacciones millonarias y hasta comprar un elefante.
Podemos visitar El Vaticano, estar en el Amazonas y entrar a una conferencia en Argentina sin
estar presentes.
En fin, hoy todo es diferente. El mundo corre a pasos agigantados y ni siquiera nos dejan unos
minutos para pensar qué estamos haciendo, por qué nos comportamos de cierta forma y hasta
por qué toda nuestra ropa fue diseñada en Italia o Estados Unidos. Vivimos regidos bajo la ley
del “mínimo esfuerzo”. Entre menos se canse la gente para hacer sus actividades diarias es
mucho mejor, se ahorra tiempo, dinero y trabajo.
Pero lo que siempre me había preguntado era por qué la gente de pueblo vivía mucho más
años que los de la ciudad. Unos contestaban que por la alimentación, otros que porque tenían
cosas que hacer, que porque no había vicios, etc. Pero a la respuesta que llegué, y creo se
acerca mucho a la realidad, es porque hacen las cosas con el máximo esfuerzo y dan siempre
algo más.
Es increíble lo que sucedía en la sierra de Veracruz. Cada domingo una señora de 80 años
recorría una hora caminando para llegar a la misa más cercana. Nos da una cachetada con
guante de blanco, sobre todo cuando nosotros por distancia o por la falta de tiempo
preferimos dejar lo importante por lo que nos conviene o requiere menos esfuerzo.
Una amiga me comentó que cómo era posible que escribiera artículos sobre el alcohol o las
drogas si ni siquiera había sido adicto. Me quedé pensando y sí, es cierto, yo no soy alcohólico
y drogadicto. Pero las personas que lo son, probablemente cayeron porque nadie les apoyó o
nadie les dio unas palabras de aliento.
¿Por qué tenemos que vivir en la mediocridad? ¿Por qué nos interesamos sólo por las cosas
que nos influyen directamente? ¿Por qué tenemos que esperar a que se muera nuestro mejor
amigo o familiar para “agarrar la onda” y dar ahora sí todo lo que somos capaces? ¿Por qué
preferimos estar viendo televisión o durmiendo todo el día, cuando podríamos dedicar unos
minutos para ayudar a alguien que lo necesita?
Eso precisamente es lo que nos distingue como mexicanos, somos muy trabajadores, le
echamos muchas ganas y hasta emprendedores salimos. Pero también lo que nos distingue de
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otros países como Estados Unidos, es que a nosotros con tantito basta y ellos dan el 100% y
algo más.
Cuántos héroes anónimos conocemos en nuestra familia, escuela o trabajo. Que sin hacer
mucho escándalo dan lo máximo que son capaces y hasta un valor extra. Eso es lo que los hace
diferentes, únicos, especiales.
Nosotros podemos ser seres humanos que dejen una huella imborrable en el corazón de las
personas, tenemos la capacidad para ser agentes de cambio. La clave está en no sólo dar lo que
nos corresponde, ni hacer nuestro máximo esfuerzo, sino dar un salto más allá de la gente
promedio, dar pasos que nadie ha dado, pero que son decisivos para el éxito personal y global.
En este momento actual tan duro y difícil, también es posible conseguir y lograr hasta los
sueños que parecen imposibles. Podemos transformar nuestra vida dando el 100% y “algo
más”, pero no por obligación o ley, sino por convicción propia.
Ese “algo más” desde una tarea de dos preguntas hasta el sostenimiento de una empresa o
familia es lo que han tenido personajes que hicieron historia, grandes líderes, grandes seres
humanos.
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40. ¡Estás vivo!
La vida no le ha sonreído, pero ella le ha sonreído a la vida
Hace tiempo que conocí a una de las personas más especiales en mi vida. Me pasó algo que
muy probablemente te pueda tocar a ti.
Yo en aquel entonces vivía en una fuerte crisis anímica, no sabía lo que quería ni por qué
merecía seguir viviendo, lo típico, te sientes nada, alguien que no vale la pena, la “depre” a
todo lo que da.
Fue un día en el que no me quería levantar de mi cama, creo a todos nos ha pasado, de esos
días que simplemente se definen como “malos”, aunque yo me di cuenta de que son tan
buenos como nosotros queramos.
Timbró el teléfono como a las tres de la tarde, dejé que sonara unas cuatro veces, contesté y
me sorprendió que una señora preguntara por mí.
Me comentó que su hija tenía inquietudes de escribir una novela y me pidió que la asesorara
un poquito. Pensé que era una niña como cualquier otra, con muchos sueños e inquietudes,
una típica adolescente que estaba descubriendo un nuevo talento, una joven normal… pero
estaba muy equivocado.
Al principio me hice el ocupado y le quería dar cita dentro de una semana, pero la verdad era
porque tenía mucho miedo, era algo diferente y no sabía como afrontarlo.
Aparte me preocupaba más por mis problemas, mis cosas, en fin, mi propio egoísmo que me
hacían ser un poco infeliz, ya que tenía un concepto tan tonto sobre la felicidad. Decidí
recibirla ese mismo día.
Para ser sincero, mi mente seguía atrofiada con tanta información, mis papás, mi escuela, mis
amigos, me estorbaban mucho la mente, y llegué a pensar que esos si eran problemas
verdaderos.
Llegó la hora, me avisaron que había llegado la niña, y cual fue mi sorpresa que al entrar a la
oficina, que esa niña “x”, la supuesta chava “normal”, resultó ser muy especial.
Laurita tenía alrededor de 14 años, pero no era como tú y como yo, era alguien diferente,
mejor dicho, alguien extraordinaria. Tuve el gran honor de saludarla, su sonrisa cambió parte
de mi vida.
Traté de cruzar alguna palabra con ella, pero debido a la situación fue algo complicado. Me
sentí una caricatura de ser humano enfrente de ella, se borraron todos mis problemas y me di
cuenta que a lo mejor tenía “todo” lo que un ser humano podría desear y aún así yo seguía
infeliz, ella no tenía “todo” y esa paz interior, esas ganas de luchar y seguir viviendo me dieron
una cachetada con guante blanco. Desde ahí comencé a vivir.
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Te preguntarás, ¿cómo es posible que una sonrisa de una niña de 14 años me cambiara por
completo?
Ella tenía parálisis cerebral, estaba en una silla de ruedas, y aún así, “seguía de pie” en la lucha
de la vida. ¿Cómo no me iba a cambiar una niña que a los 14 años quería escribir una novela
para ayudar a otros jóvenes?
David, me preguntaba, ¿Cuánto te ha dado la vida? ¿Acaso ha sido tan cruel como para estarte
quejando cada minuto de tus broncas?
Creo que todos nosotros hemos tenido algún encuentro con esos ángeles que Dios manda a
nuestra vida, para darnos el trancazo de que andamos mal y tenemos que luchar.
Si no puedes poner una sonrisa en tu boca, tú que tienes todo ¿Cómo me explicas que una niña
que no tiene todo, puede hacerlo?
Todos pasamos por momentos de depresión o crisis en el estado de ánimo, eso se refleja en
miedos, angustias, estrés. Lo importante es saber que tenemos el don más grande que Dios nos
pudo haber dado, la vida.
Si estamos vivos, estemos en una silla de ruedas o en un carro de lujo, si tenemos puesta una
camisa de marca o un pedazo de trapo, si hablamos tres idiomas o muy apenas podemos
hablar; si estamos vivos, no tenemos excusas para ser felices, tenemos el derecho y la
obligación de serlo, pero los únicos que podemos lograrlo somos nosotros.
Recuerda que puedes ser feliz sin tenerlo todo, pero qué tontería que teniéndolo todo, no eres
feliz. ¡ESTÁS VIVO! ¿NECESITAS ALGO MÁS?
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41. ¿Cuándo inicia la guerra?
“Me voy a Irak porque las palabras no bastan, desde hace tiempo entendí que hace falta algo más”
- Mar Molina (Viajó a Irak en marzo del 2003 para establecer una Brigada por la Paz)
A millones de seres humanos como Mar, nos gustaría lanzarnos a la guerra para terminar con
ella. No para formar parte de esa desastrosa actividad humana, sino para unirnos con gritos de
esperanza y puños al aire, para reclamar lo más preciado del hombre, la propia vida.
Puede sonar como misión imposible, una idea fuera de nuestro alcance o algo que no nos
incumbe. Para ciertas personas, la guerra es algo trascendente, que los deja marcados de por
vida. Esas personas dan todo de sí, trabajando activamente por la paz en el centro de la batalla.
Pero, ¿cuál es el papel de un hombre común y corriente como nosotros, que no tenemos
grados militares, ni podemos realizar el viaje a tierras lejanas o hablar con presidentes?
Nuestra principal tarea en estos tiempos es evitar una lucha interna que tenga repercusiones
con los demás. Lo importante es no seguir el juego de atacar al otro.
A veces estamos a favor de la lucha contra todos. No la que se da con misiles inteligentes, sino
que inicia cada vez que discutimos, que peleamos, que agredimos.
Surge cuando no sabemos ser humildes y aceptar nuestros errores, cuando no sabemos dar al
otro lo que se merece o cuando buscamos sólo nuestros propios intereses.
Esa es la raíz de los problemas. El factor determinante que inicia con la guerra interior. Un
acto que no mata cuerpos pero sí almas.
Vivimos en guerra interior, sobre todo cuando nos sentimos solos a pesar de estar rodeado de
multitudes, cuando estamos tristes a pesar de reír a carcajadas, cuando no estamos conformes
con nuestra vida.
Por lo mismo, estamos en una constante lucha interna, en donde nuestros actos traicionan
nuestra conciencia. La mayoría queremos el bien propio pero nos falta acordarnos del ajeno.
Lo más curioso de todo, es que la solución la tenemos nosotros, la conocemos a la perfección,
pero muy pocas veces la aplicamos.
En definitiva, la respuesta para terminar con la guerra interna es el amor. No el de las películas,
el del día de la amistad o el de dos novios en preparatoria.
El amor que más vale es el amor sin medida, la entrega total a todo ser viviente. Siendo más
claro, “amar hasta que duela” como lo predicó la Madre Teresa de Calcuta hace algunos años.
No al que nos cae bien o al que le debemos un favor. Hay que entregarnos a amigos y
enemigos, conocidos o extraños. En resumen: cualquier persona que se tope en nuestro
camino, sin regateos, sin negociaciones.
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Hay que amar por amar. Dar sin esperar recibir algo a cambio. Preocuparnos por el otro, darle
una palmada de apoyo, un apretón de manos o regalarle una simple sonrisa.
Estoy seguro de que cuando nos empapemos de este amor, nos sentiremos llenos por dentro,
acompañados de una sonrisa de oreja a oreja. Justo cuando nos atrevamos a dar ese salto del
egoísmo a la entrega, podremos vencer todos los sentimientos internos negativos.
Muchos hombres han promovido esta forma de actuar. Han sido personas que supieron amar,
que contagiaron a todos la filosofía de “vivir amando” con su puro testimonio.
Como dice Mar, las palabras no bastan. Ni con miles de artículos, o libros enteros podremos
hacer un cambio mundial, mientras no tomemos el compromiso de actuar en base al amor.
Hagamos una marcha, no en las calles, sino en nuestro interior. Protestemos por nuestra
mediocridad y por la indiferencia ante lo que sucede en el mundo. Hagamos una huelga
definitiva de nuestros conflictos con los demás.
Saquemos la bandera de la paz en nuestra propia vida y consigamos cambiar el mundo,
empezando con nosotros mismos.
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42. Cosas importantes
Hace algunos días me tocó ofrecer una conferencia en la playa mexicana de Cancún a miles de
jóvenes que se dieron cita en el congreso “Jóvenes Unidos”. Gracias a esa visita, tuve la
oportunidad de conocer personalmente y conversar durante largo tiempo con Ramón Sabella,
uno de los sobrevivientes del desastroso accidente de los Andes.
Muchos conocemos la historia, hemos leído lo que sufrieron o nos hicimos una idea del evento
por medio de alguna película. Sin embargo, cuando te pones cara a cara con la persona que lo
vivió, sintiendo cada palabra, recordándola como si fuera hoy, la piel se te pone “chinita” y te
das cuenta del verdadero valor de las cosas.
Ramón, me contaba, que además de las situaciones tan particulares que vivieron, como el llegar
a comer carne humana para poder sobrevivir, el tener que caminar kilómetros sin encontrar
ninguna ayuda o simplemente tener que abrazarse unos a los otros para recibir calor en medio
de una temperatura de 30 grados bajo cero, una de las cosas que más le llamó la atención es la
forma en que los valores cambian y pierden o ganan sentido.
Un billete de 100 dólares en una tarde cualquiera, le sirvió única y exclusivamente para prender
fuego, derretir hielo y así obtener un litro de agua.
En ese momento, no tenían mayores recursos. Un billete que hasta hace algunos meses, para él
era algo indispensable, en esos momentos, en medio de la nada, se convierte sólo en una ayuda
más para sobrevivir, para seguir respirando y ayudar a los que estaban a punto de morir.
Qué increíble. Nos la pasamos presionados, estresados, tratando de buscar siempre tener más,
recibir un mejor sueldo o encontrar recursos para vivir con placer, quejándonos del mundo, de
la sociedad, de los jóvenes, de que no encontramos la pareja perfecta, entre otros caprichos; de
repente, la vida nos hace una jugada, estamos entre el filo de la vida o la muerte y lo único que
solicitamos es un simple y sencillo litro de agua. A veces vivimos tan deprisa que nos
olvidamos de las cosas importantes.
En los Andes nada tenía sentido más que la propia existencia. Imaginar la escena nos da la
pauta para pensar que en ese momento de nada sirven las miles de propiedades, los diplomas
colgados en la pared, los reconocimientos, los ahorritos o las cuentas bancarias, ni siquiera la
fama, el qué dirán o la high society.
Nos damos cuenta que lo único que nos mantiene es nuestra propia vida, el tiempo que
compartimos, el amor que otorgamos, las personas a las que ayudamos y todos los recuerdos
felices que vivimos a diario.
Una de las grandes enseñanzas que me dejó Ramón Sabella, fue que de nada sirve pasar el día
como hoja al viento, sino le sacamos el máximo jugo posible a cada momento. Ese uruguayo
(hoy por hoy un gran amigo) me hizo pensar que cuando se está al borde de la muerte es la
TENACIDAD la diferencia entre fallecer y VIVIR.
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No es necesario un accidente para conocer el sentido de la vida. Si sientes que estás lleno de
problemas o situaciones imposibles, imagínate en una montaña, totalmente solo, a punto de
morir por hipotermia ¿Qué te preocuparía en ese momento?
Es lo mismo que te debe de preocupar el día de hoy. Recuerda, al final de la vida, un billete de
100 dólares no tiene valor. Al final, estarás sólo tú y nadie más…alguien se acercará y te hará
la pregunta más importante y tal vez, difícil de contestar…
¿Realmente VIVISTE?
¿Qué responderías?
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43. Paletas de limón
Imagine la siguiente escena: se encuentra plácidamente disfrutando una deliciosa y helada
paleta de limón, cuando justo antes de darle una gran mordida, aparece de pronto una persona
y se la quita de las manos. Esa persona se va corriendo con su paleta, esa misma que estaba a
punto de disfrutar; trata de alcanzarla para reclamarle pero ya es demasiado tarde. Se llevó la
paleta de limón y también su ilusión.
Cuántas paletas de limón tenemos a lo largo de nuestra vida. Paletas de limón como la pérdida
de un ser querido, una relación terminada, un proyecto inconcluso, una pérdida económica, un
viaje no realizado.
Cuántas veces nos topamos cara a cara con la frustración. Ese sentimiento de impotencia de
haber tenido algo bajo control y que de pronto desaparece como por arte de magia, sin ni
siquiera preguntarnos.
Como lo he mencionado en otros artículos, la vida no es justa o injusta. La vida es tal y como
es, tal y como la vamos haciendo. Somos responsables tal vez no de todo lo que suceda, pero sí
de cómo sentirnos respecto a eso.
Muchos se quejan ¿Por qué me trata mal la vida? ¿Por qué es injusta conmigo? ¿Qué hice mal?
Y cuántos al ganarse la lotería, obtener un gran trabajo, recibir fabulosas noticias dicen ¿Por
qué me trata así la vida? ¿Por qué es injusta?
El hombre es dueño de sus circunstancias. A veces hay más amaneceres que noches oscuras. A
veces también sucede lo contrario. Lo importante no es quedarnos parados llorando o
lamentándonos porque alguien nos quito la paleta de limón. Sino levantar el rostro, poner una
sonrisa y decir: “todavía hay tiempo para comprar otra”.
La pregunta típica que surge en estos robos “injustos” de paletas de limón es
¿Por qué a mí? Si siempre he sido bueno, he estado apegado a la ley, hago oración, doy limosna
a los pobres, entre otras excusas que sólo logran tranquilizar un poco la conciencia. No se trata
tampoco de ser buenos o malos.
El tiempo lo cura todo. Le aseguro firmemente por experiencia personal que esa pregunta de
por qué, sufrirá un cambio alquímico para convertirse en ¿Para qué?
Cuando estemos dispuestos a contestar dicha pregunta, las cosas se verán muy diferentes. Ahí
aparecerán todos los beneficios de haber vivido algo que para los ojos humanos fue frustrante,
deprimente o desolador. O en otras palabras más populares “Cuando se cierra una puerta, se
abre otra”.
Todo tiene una razón muy particular de ser. Inclusive el hecho de que se encuentre leyendo
este artículo. No es casualidad. Es porque algo bueno habrá tras esto para su vida. Lo
importante es descubrirlo.
Le invito a que no trate de luchar contra lo que ya sucedió. Mucho menos cuando no estuvo en
sus manos la situación. Es cómo tratar de matar a un elefante con una pistola de agua. No traté
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de comprenderlo, no lo cuestione. Dedíquese a vivir lo que viene, a disfrutar el momento
actual y a poder sacar todo lo positivo de esa situación e inclusive, por qué no, de ayudar a
otros que viven o vivirán lo mismo que usted.
Le pido que ahora imagine la siguiente escena: Después de que le arrebataron la paleta de
limón, se da la media vuelta y se topa con una tienda de helados. Tienda que ni siquiera se
había dado cuenta que estaba ahí, hasta que abrió los ojos, subió el rostro y se dijo “no pasa
nada, todavía hay tiempo de comprar otra paleta”:
Se mete a la tienda, saca unos cuantos centavos y le dan una deliciosa paleta de mango. Una
paleta de un sabor distinto tal vez; sin embargo, estoy seguro que a usted le encantará,
aprenderá a valorarla más, a disfrutar cada mordida y hasta tendrá mucho más sabor.
Una paleta que tal vez usted ni siquiera hubiera conocido, si no es porque a la vida se le ocurrió
la idea de “arrebatarle” la paleta de limón.
“Cuando la vida te quite tu paleta de limón, por más difícil que parezca, recuerda que es porque algo
maravilloso te espera. Lo importante es abrir los ojos, poner una sonrisa y seguir caminando, siempre,
SEGUIR CAMINANDO”.

Hay personas en la vida que pasan desapercibidas como hojas que se las lleva el viento y hay
otras que dejan una huella imborrable para el resto de los días. Atrévete a ser de los
segundos.
¡No tengas miedo a TRASCENDER!
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compromiso. Es por ello que su mensaje central es: “Ayudar al hombre a vivir con
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Para adquirir más ejemplares de “Un café con tu conciencia” u otros
libros, así como contrataciones al joven David Montalvo como
expositor en talleres, seminarios, congresos y conferencias o en
servicios de asesoría personal o empresarial, visite el sitio
www.davidmontalvo.com.mx, envíe un correo electrónico a
info@davidmontalvo.com.mx o comuníquese al teléfono 01 818 676 94
33 en Garza García, N.L., MÉXICO.
“Nuestro compromiso es ayudarle a vivir con más VIDA”
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