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Emociónate siempre. 

Asómbrate siempre. 
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PRÓLOGO 
 

 Las emociones afloran,  el sentimiento nos invade, la mente se 

aquieta y tomamos consciencia. 

 La vida nos cobra factura conforme la transitamos, esa que nos 

vamos construyendo de a poquito,  esa de la que a veces quisiéramos 

desentendernos de la responsabilidad de vivirla porque los 

resultados no son lo que esperábamos.    O esa, que provoca que 

nuestro corazón cante y baile de alegría y hace que el tiempo se nos 

haga insuficiente  para agradecer  y bendecir por tanto amor 

recibido. 

 La vida se gasta de a poquito, tan solo porque la razón nos lo 

permite y la fuerza de crear emociones  le da sentido. 

 Este tercer compendio está dedicado a nuestras emociones,  no 

menos íntimo y no más importante,  pero si más revelador, acusador 

y reflexivo. 

Espero que te sirva y que te ayude a ubicar tus emociones en el 

justo medio para poder gozarlas y padecerlas, con intimidad y 

sensatez. 
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El Circo Emocional que llevamos dentro,  inicia en el  

nacimiento y termina en el ocaso de nuestras vidas una vez que 

hayamos dado el último aliento.    Es parte de tu ser, vive contigo, 

controla tu vida, te nubla la razón o te enaltece el sentimiento.   

Actuarás en una puesta en escena maravillosa, hasta que tu 

tiempo se agote, hasta que todos los diálogos sean  dichos,  hasta 

que las luces se apaguen y el telón caiga. 

  Y quizá, solo quizá…  te aplaudan.  
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Decidido está. 

 “Llegó el momento de 

empezar a vivir, por mi propio 

impulso, por mi propio mérito y por 

mi propio afán.” 

¡Yo pensé que ya lo hacía! 

 

 Pensar que vivimos bajo nuestros propios términos es 

gratificante y benevolente,  si podemos controlar nuestra vida con 

nuestros pensamientos conscientes y ordenados, nada nos  debería 

detener en el camino de alcanzar la felicidad. 

 Comprobar que así sea y que todos los días lo llevemos a cabo, 

nos puede sumergir en un mar de tranquilidad y bienestar,  pero eso 

solo sucede cuando lo pensamos conscientemente.   La realidad es 

otra y es muy diferente a la que deseamos,  lo real nos golpea de  

manera espectacular porque resulta que no vivimos siempre bajo 

nuestros propios términos conscientes y ordenados.    

 Las emociones afloran y atacan  nuestro proceso racional. 

 Vienen en empaques diferentes, comienzan a hacerse presente  

en cada bebé que nace, en cada niño que crece, en cada joven que 

anhela  y en cada adulto que las vive. 

 Nos atacan para enredarnos la existencia en un constante ir y 

venir emocional, y aunque no lo queramos, permanecen con 

nosotros hasta el final de nuestros días. 

 No tenemos opción, no es cuestión de usarlas o no.   Eso no es 

viable,  simplemente se nos pegarán al alma y fluirán a su antojo.   
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Si las sabemos disfrutar o padecer es cuestión totalmente personal  y 

se vuelve increíblemente íntima  la relación que tenemos con ellas. 

 Entonces… decidido está. 

 Que tomaré el control de mi vida emocional,  que será de ahora 

en adelante mi intelecto y mi sentido común inamovible, el que me 

guíe todos los días de mi existencia. 

 Que no me dejaré atrapar nuevamente en esa tormenta de 

sensaciones que me hace navegar en aguas turbulentas, sin poder 

tomar el control del timón de mi vida. 

 Que seré pura inteligencia, pura razón.  Y los demás tendrán 

que aceptarme como soy.   Para eso preparo mi mente y mi 

consciencia todos los días… 

Y mi razón perdió. 

 El Circo de las Emociones me atrapó.   La obra de mi vida  

continuó, pero al ritmo acompasado del latir de mi corazón.  Me 

despierto todos los días, dispuesto a actuar en una puesta en escena 

llena de emociones saltarinas y una razón rebelde que intenta 

descifrarlas. 

 Somos lo que construimos a cada paso que damos en la vida,  

no más, no menos.  Las emociones fluyen, la razón nos guía y la 

voluntad nos impulsa a seguir avanzando con decisión.  

 Decidido está que nuestro actuar será inteligente, emocional, 

íntimo, erróneo en ocasiones, acertado en otras, pero siempre 

auténtico 
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Iniciemos nuestro camino,  emprendamos la búsqueda, 

continúenos  la función.   El único objetivo será… 

 Encontrar el equilibrio. 
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Ser, Hacer y Tener. 

  “Mi forma de ser es la 

correcta, hago lo que me gusta, 

y por supuesto que siempre 

obtengo lo que deseo…” 

Así me lo enseñaron, así lo 

decidieron.  ¿Qué más puedo 

pedir? 

 

Queremos que las personas  a nuestro alrededor nos presten 

atención, pensamos que siempre que hablemos o hagamos algo 

importante, todos deben de escuchar y estar de acuerdo.   Inclusive, 

si solo  lo pensamos.   Es obligatorio para los demás darse cuenta de 

mi efusividad  o mi desgracia. 

Pues claro,  ¡yo soy yo!  Lo más importante del universo 

conocido,  la gran obra de Dios y único heredero de la gloria eterna.   

Quizá exageré un poco en la descripción, pero no está muy alejado 

de la realidad. 

Nos creemos el centro del universo por simple condición 

humana,  no puede haber mayor perfección en el mundo que el ser 

humano,  creador de civilizaciones enteras, victorioso en tantas 

situaciones adversas, dominador de toda especie que se le ha puesto 

en frente…   En fin, creo que este sentimiento nos ha ayudado como 

especie a prevalecer en el mundo y a lograr ejercer nuestra 

hegemonía sobre todo lo demás.    Pero también nos ha orillado a los 

actos más crueles y malvados conocidos por la humanidad contra sí 

misma y contra su entorno. 
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Es correcto pensar que somos una majestuosidad de la obra de 

Dios, ese no es el problema.   Lo complicado radica cuando 

actuamos como si no existieran más obras majestuosas a nuestro 

alrededor.   Y créemelo,  hay miles de millones de ellas conviviendo 

a diario con nosotros. 

Todo cuanto nos rodea es obra maravillosa de Dios que vive en 

armonía constante, no sólo por lo que es, sino por lo que representa 

en este universo. 

Queremos “tener” las cosas y a las personas,  queremos 

“hacer” lo que nos plazca con ellas,  porque “somos” tan especiales 

ante nosotros mismos, que nos adjudicamos el derecho de llevarlo a 

cabo a como dé lugar. 

Ser, hacer y tener, desde el punto de vista egoísta del 

existencialismo puro, nos convierte en esclavos de nuestro propio 

ego.   Y tan esclavizados quedaremos que no habrá libertad que nos 

complazca. 

Desde que nacemos,  llegamos condicionados para ser, hacer y 

tener ciertos patrones establecidos por la sociedad.   Si se nace en 

una comunidad determinada, esperará de ti todo lo que está 

acostumbrada a ver y aceptar.    Los patrones de conducta tendrán 

que ser estudiados, aprendidos y desarrollados conforme a lo 

establecido por lo que dicta lo “normal”. 

Y los seguimos. 

Y los aceptamos. 

Y nos morimos. 

Desarrollemos la emoción de compartir,  experimentemos lo 

bien que se siente cuando tomamos en cuenta a todo lo que nos 
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rodea,  disfrutemos del sentimiento de la coexistencia responsable y 

los beneficios que nos puede traer el considerarlo así.   El resultado 

será invariablemente, una comunidad en perfecto equilibrio, igual o 

mejor que aquellos tiempos, cuando el humano todavía no existía. 

Ser, hacer y tener representará un nuevo esquema, un nuevo 

orden que se convertirá en una forma de vida productiva, incluyente, 

tolerante y feliz. 

 ¿Será posible? 
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La fortaleza de mi error. 

  “No soy fuerte, soy 

invencible” 

  Tantas veces fui al encuentro 

conmigo mismo,  que me 

acostumbré a verme y a 

escucharme.   Queja tras queja, 

fui creando mi propia 

equivocación… 

      Me aburrí de tanto pensarlo. 

 

¿Y si dejara de aburrirme de mi mismo? ¿Y si dejara de 

quejarme? 

Creo que sería un buen inicio,  si lo pienso bien, no puede ser 

tan difícil, es más,   tan solo requiero de un poco más de voluntad.   

Esa de la que tanto alardeo frente al espejo diciéndole lo 

aguerrido que puedo llegar a ser, lo maravilloso de los planes por 

realizar, lo insensatos que son los demás por no ver mi potencial. 

¡Qué fácil!  Solo tengo que hacer eso. 

Pues sí,  es fácil equivocarse una y otra vez cuando no estamos 

abiertos a pensar con el corazón y a sentir con la cabeza.   Suena 

fuera de la lógica, lo sé.    Pero es el camino que debemos seguir 

para encontrar el equilibrio tan necesitado.   Tantas veces nos 

equivocamos porque siempre lo hacemos de la misma manera, por 

supuesto, obteniendo los mismos resultados. 
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 Es la única forma que conocemos, la única que nos importa y 

la única que nos limita. 

 A estas alturas ya deberíamos de estar fortalecidos y curtidos 

de tanto error cometido.  Y de hecho lo estamos, solo que lo 

confundimos con rutina y mediocridad.   Y como nos ciega la razón 

y nos nulifica el corazón,  seguimos en la continuidad de nuestro 

pobre empeño. 

 Me emociona equivocarme,  pero más me emociona aprender 

de mi equivocación.   La fortaleza que me genera la voy acumulando 

para que algún día,  pueda dejar de quejarme de mi propio 

desempeño. 

 Es tarea titánica luchar contra el ego de mis pensamientos 

condicionados todos los días,  es desgastante mentalmente y hasta 

físicamente agotador.   Pero al final, la emoción va ganando la 

batalla,  tan solo porque mi voluntad fue redirigida hacia un nuevo 

propósito… 

 Vivir feliz.  
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¿Impaciente yo? 

 “Las cosas se hacen, las 

cosas suceden, todo se realiza, 

todo empieza y todo acaba… 

cuando yo lo decido” 

Necesito que así sea. 

 

 

Todo necesidad requiere de un actor,  un persona que  exija y  

demande tan intensamente, hasta que sea cubierta y complacida en 

su totalidad. 

Las necesidades que tenemos son muchas y muy variadas,  

desde que nos despertamos, empiezan a saltar una tras otra, 

acumulándose conforme transcurre nuestro día.   Las hay desde las 

más básicas como comer o vestirse, hasta las complicadas que 

necesitan de mucha más atención y trabajo. 

El desfile diario es interminable,  siempre necesitamos y 

requerimos de algo que nos volvemos expertos en buscarle solución 

a nuestra demanda,  no importa cómo, no importa cuánto cueste en 

dinero o en esfuerzo,  lo que importa es cuándo.   Lo quiero ya. 

Y como no todas nuestras demandas son atendidas con 

prontitud, aparece ese sentimiento de frustración creciente, que no 

nos deja pensar con claridad la mayoría de las ocasiones. 

Requerimos de tantas cosas en esta vida, que a veces pienso  

que no nos alcanzará la misma para satisfacerlas todas.    Es tan 

poquito el tiempo que estamos vivos,  que hasta injusto se nos hace.   

¿Cómo es posible tal cosa?  Si necesitamos, si queremos, si 
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deseamos, si exigimos a tal velocidad, que por lo menos, lo que 

merecemos es prontitud. 

Lo necesito ahora, no mañana, no hasta que esté listo, no hasta 

que me lo merezca y me lo gane.    Yo sé que el aquí y él ahora es lo 

único que vale, así que no me hagas esperar. 

Y la espera… esperó. 

Las frustraciones y las quejas hacen su aparición,  las culpas 

empiezan a repartirse al por mayor y a lo primero que se nos pone 

enfrente.   Claro, a todos y a todo, menos a mí. 

Al fin y al cabo la queja es una buena manera de rebelarme y 

de hacerme oír.   ¿Pues, qué se creé la vida?  ¿Qué tengo su tiempo? 

¿Qué no ve, que me lo merezco ya? 

El Aquí y el Ahora tan famoso en estos tiempos se ha 

malinterpretado terriblemente.   Entendemos esta filosofía, como un 

merecimiento divino del que creemos somos los únicos beneficiarios 

y por supuesto, los únicos que tienen el derecho de exigirlo a gritos 

y con posturas inflexibles. 

La impaciencia por vivir de acuerdo a nuestros preceptos nos 

embarga el ánimo, nos bloquea la vista de lo verdaderamente 

importante, creyendo que entre más rápido se realicen nuestros 

deseos,  más felices seremos. 

El universo siempre escucha y nos da lo que pedimos, el 

problema es, que no nos damos cuenta de que ya lo tenemos.   

Exigimos una paga por nuestras necesidades y nos aseguramos de 

que sean cubiertas en el menor tiempo posible, sin percatarnos  que 

las soluciones  siempre están disponible para nosotros. 
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Dejaré que mi emoción me embargue.  Dejaré que mi 

frustración me enseñe a golpes y trancazos lo que no quise entender 

desde el principio con la razón.    A ver si así, mi mente se abre a la 

totalidad de las posibilidades.    

Si la impaciencia me domina… 

Triste será mi destino. 
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Fuga emocional. 

 “Esta vez no voy a sentir, 

no sirve de nada, no gano nada y 

mucho menos me importa” 

Amén. 

 

 

Cada vez que interactuamos con las personas a nuestro 

alrededor, se van formando pequeños lazos invisibles e 

imperceptibles que nos pegan literalmente a ellas. 

Son lazos de infinitas formas, tamaños e intensidades, que 

sería imposible tratar de enumerarlos todos.   Mejor vamos a tratar 

de sentirlos,  sin explicarlos, sin juzgarlos y sin condenarlos. 

Me gusta escuchar a las personas, generalmente pongo 

verdadera atención a lo que dicen, hacen y piensan.   Esta práctica 

me ha llevado a quedarme con un mal sabor de boca en repetidas 

ocasiones,  y no solo por la gente con la que convivo personalmente, 

también con lo que escucho y veo en los medios de comunicación.    

Así fue por mucho tiempo. 

Mis emociones empezaron a fugarse. 

Y entre más atención ponía, menos me gustaba lo que oía o 

veía.   Fue entonces cuando me empecé a cuestionar el propósito de 

hacerlo,  llenándome de juicios al por mayor,  tratando de explicar lo 

que no me parecía, de rebatir un punto de vista contrario al mío, de 

no tolerar más el bombardeo emocional al que me presentaba 

siempre tan vulnerable. 
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Hasta que decidí que ya no me importaba,  todo fue 

racionalizado y explicado desde el profundo, frío y oscuro rincón de 

mi ego. 

Y me fue peor. 

Vivir desde la razón y el intelecto es solo la mitad de la 

conciencia.  No puede haber equilibrio desde esa postura. 

Por lo general, nos sentimos sabedores de la verdad universal.  

Queremos ser escuchados y valorados antes de escuchar y valorar a 

los demás.  Es el camino que la mayoría de los seres humanos toman 

para vivir,  y eso a corto o largo plazo se convierte en un vacío 

terrible de identidad y soledad. 

La evolución de la consciencia es un don que vive en cada uno 

de nosotros, está en lo más profundo de nuestro corazón y necesita 

de nuestro intelecto para poder salir y potencializarse.  La razón y la 

emoción son dos caras de una moneda indivisible que no funciona 

de manera unilateral.   La razón nos dará dirección y la emoción el 

combustible necesario. 

   No tenemos que buscar ser.   Ya somos. 

Despertar a la consciencia es lo difícil,  requiere de emociones 

vibrantes y presentes,  de inteligencia y sabiduría acumulada, de 

apertura y equilibrio.   Pero sobre todo de decisión. 

Yo me encuentro en la decisión,  pero decir que ya “estoy 

despierto” sería demasiado pretencioso de mi parte y en todo caso 

sería  mi ego el que estaría hablando.   

Estoy decidiéndolo día a día,  poniendo todo mi empeño y mi 

enfoque en conseguirlo.   No me soluciona nada rápidamente, pero 

me arregla mi fuga emocional,  y vuelvo otra vez a escuchar a las 
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personas,  pero desde otra consciencia,  sigo poniendo atención a lo 

que dicen y hacen, pero sin juzgar por anticipado, sin la pretensión 

de que yo puedo ser mejor.    Me propongo todos los días ser más 

colaborativo, más compartido y menos acusador. 

No es fácil, pero si es posible. 

Ofrezcamos  lo que tenemos desde nuestro ser,  sin esperar que 

los demás reaccionen a nuestra acción.   Solo ofrecer lo que somos,  

así de imperfectos y desordenados,  así de emocionales e 

inteligentes,  ofrecer desde nuestra propia vulnerabilidad.   Llegará 

el momento en que los demás se den cuenta que tienes algo valioso 

que aportar y quizá lo quieran  aprovechar. 

No esperemos retribución ni reconocimiento,  no funciona así.  

Nuestra ganancia la obtuvimos desde mucho antes,  cuando lo 

decidimos,  cuando nos liberamos de la carga emocional del querer 

encajar siempre y a toda costa.    La ganancia no será suficiente. 

 Será abundante. 

Tapa tus fugas, encuentra tu propósito, abraza tus emociones y 

equilibra tu mente.   Lo que tienes por ofrecer es maravilloso… 

Solo  cuando lo decides. 
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No te necesito. 

 “Te quiero en mi vida, pero 

a mí manera.   Firmemos el 

contrato…  esa es mi manera” 

Deberás cumplir con lo 

prometido. 

 

Se dice que la necesidad es la madre de todas las habilidades.   

En cierta manera, ese dicho tiene mucha razón,  y deberíamos de 

agradecer el hecho de que el ser humano ha tenido miles de 

necesidades que cumplir a lo largo de su existencia. 

Eso le ha permitido poner a trabajar su mente al máximo al 

servicio de esas carencias que con tanto ahínco quiere satisfacer.   El 

progreso es constante, el camino difícil y el objetivo es único. 

Por mucho tiempo tuve un problema mental serio con el 

dinero.   He trabajado desde que tengo uso de razón,  soy de las 

personas que no se cansan y que están dispuestas a darlo todo por su 

objetivo.    Por ahí no va la cosa,   el problema no era generar dinero,  

el problema era conservarlo. 

Hoy en día, el concepto de riqueza material ha ido 

evolucionando,  aunque el dinero sigue siendo dinero y se usa para 

generarnos comodidades y garantizarnos una vida agradable,  creo 

que deberíamos de empezar a verlo desde otro ángulo.   Uno más 

útil,  menos inquisitivo y sobre todo más humano. 

Generar riqueza en realidad es fácil,  basta con un propósito 

férreo, una voluntad prácticamente inquebrantable y buenas ideas.   

Todo eso unido, eventualmente genera riqueza. 
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Quizá se me hace fácil decirlo porque esas cualidades me han 

sido inculcadas desde chico y las he logrado desarrollar.   El 

problema radica en otra cosa. 

Creemos que el dinero es una cosa ajena a nosotros, 

completamente impersonal, indigna de nuestra emoción.   Tan solo 

deberíamos proporcionarle nuestro intelecto y con eso bastaría. 

Error total. 

Por supuesto que el dinero como cosa no siente nada, ni mucho 

menos piensa racionalmente,   pero si es una energía que nos rodea 

todo el tiempo.   El hombre lo inventó para facilitarse la vida,  creo 

todo un sistema de intercambio de valor capaz de acrecentar y 

multiplicar los bienes, si  es usado adecuadamente. 

Ahí es donde empezamos a equivocarnos,  como no todos han 

tenido la capacidad de saberlo manejar y de descubrir cuál es su 

ritmo preciso para multiplicarlo,  aparecen  las diferencias. 

Y empezamos a necesitarlo desesperadamente y con urgencia. 

Somos tan conscientes del beneficio que nos provee si lo 

tenemos en abundancia, que le damos un valor muy por encima de 

nuestras posibilidades.   Y como nunca es suficiente,  el problema se 

agrava,  y mucho. 

El dinero no es malo, nunca lo ha sido.   No es el causante de 

nuestras desgracias y desventuras por no tenerlo,  no es culpa de él, 

ni de las personas que si lo tienen en grandes cantidades.   El 

problema es de nosotros mismos. 

Vivimos deseándolo siempre, pero no lo respetamos.  

Hablamos mal de él,  lo ninguneamos y lo maldecimos,  hasta 
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hacemos canciones hablando de lo desgraciados que somos al no 

tenerlo. 

Pensémoslo bien,  el dinero está ahí para servirnos,  es su único 

propósito.   Silencioso y abundante,  según nosotros mal 

proporcionado, pero no.    Está donde debe estar. 

Quizá te suene radical y pienses que no es verdad porque el 

dinero está también con los corruptos y los delincuentes.   Pues sí, 

está con ellos también porque han jugado un juego peligroso y 

deshonesto, que tarde o temprano les pasará factura.   Quizá no la 

justicia del hombre como la conocemos,  la vida misma se encargará 

de cobrarles todas las facturas a su tiempo. 

Pero ese es otro tema,  lo que nos ocupa es volver a tener esa 

relación cordial con el dinero.   Vivir necesitándolo no es nuestra 

función.   Crear valor a partir de nuestros dones, si la es. 

Todos tenemos dones,  si no lo crees es porque no has decidido 

buscarlos y darte cuenta de ello. 

Cuando lo hagas, el dinero llegará de manera natural,  pero no 

desde la necesidad,  sino desde la energía que generas al desapegarte 

de esa necesidad. 

Yo no necesito  dinero… lo prefiero. 

Prefiero tener mucho dinero a tener poco,  prefiero hacerlo de 

una vez por todas y en abundancia y desde esa posición ayudar a los 

demás,  ese creo yo, es un propósito valido, ético y verdadero. 

Hacer la pases con el dinero es mi decisión, tratarlo como mi 

verdadero aliado en esta vida es mí tarea,  que me dé siempre lo que 

requiero y en abundancia es mí realidad. 

Mi compromiso será, lo que haga yo con el dinero.    
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Usarlo para el bien siempre, compartir la riqueza de manera 

inteligente y ayudar a otros a que generen más riqueza.   No volver a 

quejarme de él, ni mucho menos echarle la culpa de mis penas. 

Tomemos nueva consciencia de lo que representa el dinero hoy 

en día.   Eduquémonos para saberlo manejar y multiplicar,  pero 

sobre todo hagamos un pacto con él, cargado de emoción para poder 

generar verdadera abundancia. 

Querido dinero, no te necesito… te prefiero. 
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Huguito. 

 “¿Quién eres tú para 

hacerme tan infeliz?   ¿Qué 

derecho tienes de hacerme tanto 

daño?” 

Y Dios me contestó. 

 

 En mi primer libro hablé de las ausencias, tema fuerte que 

representó para mí  algo muy emocional.   En el fondo, creo que me 

estaba preparando para lo que a continuación voy a relatar. 

 Cada uno de mis libros tiene un capítulo exclusivo para mí… 

solo para mí.   Así que este capítulo, es el mío. 

 Me emociona mucho qué así sea, porque tardé más tiempo del 

que hubiera querido para desarrollarlo.    Querer hacer algo y no 

saber por dónde empezar es algo así como auto-sabotaje emocional.   

En fin,  aquí las cosas. 

 La vida nos enseña todos los días algo nuevo,  eso lo tenemos 

bien claro.  Suena a cliché gastado, que  de tanto usarlo, perdemos 

el verdadero sentido que esto implica. 

 Pero llega un momento en el cual, la vida nos “golpea” tan 

salvajemente, tan abruptamente, con un dolor cegador y paralizante,  

que no nos damos cuenta que al final, representa un beneficio 

enorme para todos, aunque no lo entendamos y la mayoría de las 

veces, ni siquiera lo aceptemos. 

 Huguito nació hace  12 años atrás,  niño bendecido por Dios al 

mandarlo a una familia joven y profesionista, fuertes, decididos y 

como todos los papás, emocionados y felices de recibirlo. 
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 La alegría no se hizo esperar,  un hijo más, un nieto más, un 

sobrino más, un primo más.   Y como siempre pasa  cuando nace un 

bebé,  una bendición más. 

 Pero las bendiciones a veces vienen en diferentes 

presentaciones,  y mi sobrino fue una de esas  excepciones.    Era un 

niño “especial”. 

 Nunca me gustó en realidad el término “especial” que se usa 

para definir a alguien que no tiene todas sus capacidades físicas 

desarrolladas.    Pero en este caso, Huguito sí era “especial” y no 

por tener alguna discapacidad, sino porque llegó a convertirse en 

una verdadera bendición para todos.   De esas que se pueden contar 

y recordar  toda la vida. 

 No podía hablar, pero se comunicaba perfectamente,  lo hacía 

con tanta destreza, que todos le entendían, es como si hubiera 

desarrollado un lenguaje personalizado para cada quien.   Nos 

comunicábamos con él de diferentes maneras, algunos muy intensos 

con muchas palabras y mimos,  otros no tanto, más discretos y 

menos efusivos.  Y los hubo aquellos que lo hacían desde un 

discreto silencio, solo observando lo hábil que era para darse a 

entender y comunicarse.    En esa última categoría, estaba yo. 

 Su cuerpo nunca pudo ponerse en pie,  era físicamente incapaz 

de hacerlo, sin embargo, no he conocido postura más firme que la 

de él.  Dependía de sus papás y de su hermanita para todo lo 

cotidiano y para sus cuidados especiales,  pero jamás necesitó que 

alguien le curara el alma.  

 Su risa lo inundaba todo, sus carcajadas arreglaban  el ánimo 

más decaído y el gesto más severo.  Curaba el cansancio de sus 

padres con una simple mirada y enternecía a todos aquellos que se 

acercaban a saludarlo. 
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 Ese era Huguito,  un niño que luchó con la fuerza de mil 

hombres y con la entereza de mil más,  que cautivó a todo aquel que 

lo conoció  y cuyo único propósito en esta vida, fue dar amor. 

 Todas esas maravillas las realizó sin decir una sola palabra, sin 

dar un solo  paso, sin pretender siquiera cambiar el pensamiento de 

los demás, sin tratar de ser el centro de atención, sin ningún atisbo 

de ego en su alma.   Tan solo se presentó transparente, íntegro, 

plantado en su voluntad férrea y su alma en perfecta armonía con su 

propósito bien definido.   

 Su cuerpo “descompuesto” y “especial” jamás le impidió 

llevar a cabo su tarea. 

 Así transcurrieron los años, hasta que un buen día… decidió 

irse. 

 Ahora a la distancia, ya puedo decir que fue un buen día.  Se 

fue en el momento preciso, no más no menos, en el tiempo justo, 

cuando su propósito fue cumplido perfectamente, su obra fue 

realizada con tal precisión que no hacía falta más tiempo.   Estoy 

seguro que él lo sabía.    

 Se fue en los brazos de su mamá, lleno de amor y cariño,  de la 

misma manera que llegó a este mundo, y de la misma manera que 

vivió cada uno de sus días. 

 Para todos fue un duro golpe. 

 Así sin más, nos dejó en nuestro mundo imperfecto, llenos de 

angustia, tristeza y melancolía.   Al recordar el momento justo en 

que recibí la llamada de su papá diciéndome que su hijo se había 

ido, mi corazón se estrujó, la distancia que nos separaba se volvió 

infinita y las palabras se atoraron en mi garganta.  
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 Cada uno vivió su duelo como mejor pudo,  doliéndonos el 

alma por su ausencia, pero a la vez alegrándonos el corazón por su 

descanso. 

 Dichosos los que lo conocieron,  y bendecidos los que 

supieron aprovechar sus enseñanzas.  Aquellos que tuvieron la 

inteligencia y sensibilidad de capitalizar tanto amor,  estoy seguro 

que lo guardarán en su corazón,  lo recordarán como una de las 

mejores  bendiciones recibidas, de esas que arreglan almas y alegran 

corazones.  

 Nos llenó de emociones, nos colmó de alegrías, nos dio 

esperanza,  nos embargó de dolor, así era Huguito,  lleno de amor 

para dar y compartir.   De ese amor del que tanto carecemos a veces 

los humanos y que envueltos en la vorágine de nuestra cotidianidad, 

nos olvidamos de nuestro verdadero propósito.  Huguito descubrió 

sus dones desde que nació y solo era cuestión de ofrecerlos con  

amor incondicional hacia los demás. 

 Bendecidos seamos los bienaventurados que tuvimos la 

oportunidad de coincidir con un ser humano como él.    

 Ojalá y tú también tengas la bendición de conocer a alguien 

como Huguito,  estoy seguro que tu corazón la reconocerá y sabrás 

aprovecharla. 

 Aceptemos que somos finitos en este mundo, y que seremos 

recordados por lo que hagamos, no por lo que tuvimos.   Por lo que 

compartimos y por lo que amamos, no por lo que obtuvimos con 

ello. 

 Ubiquemos nuestras emociones y hagamos que nuestro paso 

por la vida sea motivo de alegría, de amor y trascendencia,  tan solo 
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para poder ver y sentir a Dios en todo lo que nos rodea,  como algo 

perfecto, en completa y total  armonía. 

 Huguito se fue… Dios me habló.  

  Y supe escuchar. 
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Volver a sentir. 

 “Qué oscuro está por aquí,  

Creo que voy a buscar donde 

haya más luz” 

Sí, eso es lo que haré. 

 

 Qué pena que siempre que buscamos todo lo que deseamos, 

nunca lo encontramos.    Y eso que somos buscadores incansables 

de la verdad de la vida, del sentido de existir, del porqué de las 

cosas y de nuestro lugar en el universo. 

 Pero siempre está tan oscuro que no vemos nada,  o tan 

iluminado que nos deslumbra y nos ciega. 

 Qué pena que padezcamos de ceguera crónica. 

 En estos tiempos tan cargados de información, tan llenos de 

prontitud y tan extensos de fugacidad,  la existencia se vuelve un 

solo parpadeo.   El tiempo que nos fue otorgado es finito, eso todos 

lo sabemos.   Y pareciera que perdimos el gusto de aprovecharlo de 

a poquito, despacito y sin prisas. 

 La época en que la humanidad empezó a dejar de sentir, fue 

cuando sustituyó su capacidad de asombro por su capacidad 

intelectual.    Magníficos seres en lo que nos convertimos,  llenos de 

proezas científicas, avances tecnológicos, sistemas políticos y 

religiosos que nos garantizan nuestra civilidad y trascendencia 

respectivamente.   Excelsas creaturas en verdad.   Somos y nos 

creemos lo máximo del universo.   
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 Bueno, quizá no sea todo culpa nuestra, al final de cuentas en 

este tiempo nos tocó vivir,  quizá no lo elegimos, quizá no nos guste 

o nos agrade, o quizá solo nos conformamos.  Lo cierto, es que 

seguimos buscando como humanidad ese “algo” que nos defina de 

una vez. 

 Me gusta empezar a escribir desde mi enfoque más crítico 

cada capítulo, ese que brota desde mi consciencia y agudiza mis 

sentidos.    Creo que me enfoca en lo que en verdad me emociona… 

la búsqueda, la reflexión y la solución. 

 Quizá empezamos a descubrir que estamos todos conectados  a 

algo mucho más grande que nosotros,  y que al ser producto de la 

misma fuente que nos creó,  nos debemos cierto apego y tolerancia 

entre unos y otros. 

 Volvemos a sentir ese apego como humanidad, no tan rápido 

como nos gustaría,  pero si constante.   Aun escuchando diariamente 

tal cantidad de calamidades y terribles noticias que suceden por 

todos lados.   Aun así, empezamos a sentir. 

 La cuestión aquí, es saber ¿qué tenemos que sentir?, para saber 

dónde buscar,  si lo que perdimos quedó en la oscuridad, 

necesitaremos luz que nos ilumine.   Si está a simple vista, solo 

requeriremos de mayor capacidad de asombro que nos enfoque. 

 Dejaré de buscar donde no perdí las cosas.   

 Dejaré de culpar de mis perdidas a quién no tiene la culpa. 

 Dejaré de quejarme por lo desdichado que me siento al perder 

lo que nunca he sabido cuidar. 

 Cerraré los ojos y me enfocaré en mis emociones,  es muy 

probable que vuelva a sentir,  el mundo no se va a colapsar porque 
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lo malo de la humanidad es más taquillero.   Prefiero empezar a 

buscar lo bueno,  es miles de veces más abundante, aunque menos 

popular. 

 ¿Y a ti? 

 ¿Te gustaría volver a sentir? 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Circo Emocional 

Luis Morales 

WWW.LUISMORALES.MX 33 

 

&%#%!$&#/*) 

 “Pero que caraj… ¿por qué  

no entiende nadie?   Me lleva la 

chin… ¡esto no puede ser!” 

Perdón,  me ofusqué. 

 

 

No se entendería a la humanidad sin tomar en cuenta el enojo y 

el mal humor de todos los humanos que han vivido y vivirán en la 

Tierra,  es condición normal y parte esencial de nuestra humanidad.   

Hasta algunos animales la comparten, claro,  ellos se enojan porque 

los provocamos.    Nosotros no,  somos capaces de enojarnos, solo 

porque sí. 

El enojo viene de nuestras emociones, no desde nuestra 

inteligencia,  si así fuera no nos enojaríamos nunca,  la inteligencia 

no lo permitiría.  Simplemente no es inteligente enojarse. 

Pero somos humanos inteligentes y emocionales, así que el 

enojo viene como parte del paquete. 

Nos enoja enojarnos, no nos gusta, salvo muy raras 

excepciones,  es una emoción desgastante y frustrante.   Pero 

aceptémoslo, todos nos enojamos más de una vez al día.   Los 

motivos son tan infinitos como posibles,  y lo mejor del enojo es que 

no tiene que ser justificado por nada.    

Aunque así lo creamos y siempre pensemos que nuestro enojo 

es válido y auténtico,  realmente no tendríamos que justificarlo. 

   Es enojo. 
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Este comportamiento ha llevado al ser humano a cometer actos 

verdaderamente atroces contra sí mismo y contra los demás.   No 

importa si es una persona o una nación entera.   Siempre estará 

presente para delimitar nuestro actuar en mayor o menor medida  y 

así ha sido por siglos. 

Ha delimitado fronteras, ha sacudido civilizaciones, ha 

inventado religiones y hasta nos ha hecho creer que somos el centro 

de todo el universo. 

Es cierto, el enojo ha hecho todo eso y más.   Y por mucho 

tiempo estuve enojado con el enojo, sin darme cuenta que 

definitivamente no me servía de nada permanecer en ese estado. 

Hasta que un buen día decidí no estarlo más.   Y todo empezó 

a cambiar.   El enojo no dejó ni dejará de existir, seguirá 

apareciendo de manera recurrente, tan persistente como yo se lo 

permita a mi ego y a mi entorno que influye en mí para que así sea. 

  La diferencia es que le encontré una utilidad,  decidí que no 

debe de restar nada,  no debe de opacar nada, mucho menos de 

anular nada.   Simplemente, debe  de sumar algo. 

Necesito a mi enojo para enfocarme, para no perderme en la 

rutina de lo cómodo, para no dejar que mi corazón deje de sentir, 

queriendo encontrar la  lógica a todo lo que sucede y siendo paladín 

defensor de las causas justas. 

 Simplemente lo puse a trabajar para que siempre sirva de algo,  

y que la ociosidad y negatividad que representaba, abone a mi 

crecimiento personal.   Estoy seguro que se lo voy a agradecer 

mucho,  y no solo yo,  también las personas que me rodean y son 

víctimas de mis desplantes. 
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 Los humanos necesitamos sentir a cada momento, las 

emociones nos recuerdan que estamos vivos y que es maravilloso 

disfrutarlo.   La tolerancia y la convivencia son retos mayúsculos 

que día a día vamos aprendiendo cada vez más,  somos el resultado 

y reflejo de nuestras acciones,  así seremos recordados. 

 Solo espero que el &%#%!$&#/*) enojo no se apodere por 

completo de nosotros y nos lleve la chin… porque nadie es capaz de 

controlarlo… ¡con un caraj…! 

 Perdón,  me volví a ofuscar. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Circo Emocional 

Luis Morales 

WWW.LUISMORALES.MX 36 

 

Querido miedo. 

 “Ya no te temo, ya no me 

asustas, ya no me controlas… ” 

Pero, me da miedo pensar 

que no sea así. 

 

 

 Son muchas las ocasiones en las que nos paralizamos del 

miedo que nos da vivir. 

 No quisiera que sonara a frase filosófica,  pero así suena.   En 

todo caso suena hasta ilógico, trágico, deprimente y agotador pensar 

que nos da miedo vivir. 

 El miedo a vivir, lo confundimos con el sentimiento de no estar 

a la altura de las cosas  y de las personas.   Nos embarcamos en una 

carrera constante, de querer demostrar a todo mundo lo que valemos 

y de lo que somos capaces.   Esa carrera, se vuelve cada vez más 

rápida y temeraria.  Y entre más aceleramos, nuestro miedo crece 

hasta convertir la carrera en algo tan peligroso, que corremos el 

riesgo de perder para siempre la única oportunidad de vivir que nos 

fue otorgada. 

 Así de ilógico es, tan carente de sentido y tan irresponsable,  

no somos capaces de concentrarnos en lo que lo provoca, solo nos 

enfocamos en lo que sentimos y queremos rápidamente dejar de 

hacerlo por cualquier medio. 

 El miedo más peligroso es aquel que nos fabricamos nosotros 

mismos.   Somos lo que pensamos,  nuestros pensamientos fabrican 

un constante entretejido de ideas que nos llevan a acciones 
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concretas.   Y si somos miedosos consuetudinarios,  simplemente se 

materializa lo que pensamos. 

 Es posible que no estés de acuerdo,  y posiblemente tampoco 

lo esté yo,  pero eso no impide que sea verdad.   Somos lo que 

pensamos, es ley natural. 

 Cuando actuamos con miedo, la razón y la inteligencia se 

esconden y el equilibrio se pierde.   El sentido de la frase 

“paralizados de miedo”  cobra un valor terriblemente verdadero.   

Eso es lo que nos hace el miedo.    Nos paraliza. 

 Pero cuando incorporamos la razón y la lógica a nuestros 

pensamientos,  nos damos cuenta que el miedo ha sido un factor 

determinante para nuestra subsistencia a través de los siglos. 

 Sin el miedo, los hombres de las cavernas hubieran sido 

devorados por las bestias de aquel entonces.    Sin el miedo, no 

hubiera habido ningún respeto a los fenómenos naturales y ya 

estaríamos extintos hace mucho tiempo. 

 Hay muchas razones para agradecer al miedo natural que 

sentimos ante lo desconocido,   nos ha hecho perdurar, prevalecer, 

coexistir y evolucionar. 

 Querido miedo.   Te reconozco, te respeto y te valoro. 

 Quisiera poder anticiparte, superarte y usarte a mi favor.   

Espero nunca perder esa emoción tan fuerte al sentirte,  haces que 

me enfoque y me prevenga, que mis sentidos se agudicen y se 

potencien a niveles que jamás creí alcanzar. 

 Justo sería decir que el miedo nos hace crecer, solo si estamos 

preparados y conscientes de su valor.   De otra manera, seguirá 
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paralizándonos sin ningún sentido, haciéndonos verdaderos 

desperdiciadores de tan preciado don. 

 Si te da miedo hacerlo,  hazlo con miedo. 

 Si te da miedo pensar,  piensa con miedo. 

 Si te da miedo vivir,  vive con miedo. 

 Pero no con cualquier miedo mediocre y sin sentido que no te 

lleva a nada.   

 Hazlo… con tu querido miedo. 
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Soy un caracol. 

 “No te entiendo, no me 

gustas, no me caes bien… es 

más,   te odio” 

¡¿Pero cómo?!...  si soy lo 

máximo. 

 

 Somos lo que decidimos ser.   Si bien nos va, construimos a 

cada momento lo que nos define día a día con la consciencia de 

estarlo haciendo.   Si mal nos va,  no nos damos ni cuenta de lo que 

hacemos y decidimos. 

 Pero eso ya lo sabemos, nadie tiene que explicarnos que 

nuestra decisión, acertada o no,  es el comienzo del proceso de ser 

alguien. 

 Y cuando ya nos dimos cuenta de que somos “alguien”, 

comienza el verdadero reto de vivir con ese alguien, ese en el que 

nos hemos convertido. 

 Todos los días al ver nuestra imagen en el espejo tenemos la 

oportunidad de hacer algo positivo por la persona que tenemos 

enfrente,  o auto flagelarnos  y hacer algo negativo por nosotros 

mismos,  claro, escondemos esa acción en la ignorancia de no saber 

lo que hacemos. 

 O simplemente tratarnos con el desdén de la indiferencia, que 

al final de cuentas se vuelve la peor decisión.   Sumiéndonos en el 

mero ejercicio de existir día tras día,  esperando que el tiempo pase, 

tan solo porque así es como funciona el tiempo. 
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 Pero no quiero ponerme filosóficamente necio, no es el punto.  

Lo que quiero expresar, es la importancia de darle cabida a  la 

emoción que nos puede dar, el “descubrir”   quienes somos. 

 Más que descubrir, para mí sería, decidir.   Ahí es donde radica 

la importancia,  en la decisión consciente y valiente de hacerlo de 

una vez por todas.    Y no creo que cuando decidamos por fin 

quienes somos, deba de quedarse toda la vida así,  creo que si lo 

hacemos bien,  daremos espacio a la crítica constructiva, a la 

apertura al cambio,  a las experiencias vividas y a todo lo que ha 

abonado hasta ahora, para ubicarnos en este preciso momento de 

nuestras vidas. 

 La decisión es una constante,  no una terminación obtusa y 

rígida.   Decidimos día con día en lo que nos convertiremos,  y como 

esa acción de decidir, conlleva un pensamiento consciente,  

procuremos al menos que nuestra mente este llena de esos 

pensamientos de una manera equilibrada.   Las emociones fluirán en 

perfecta sincronía, dando paso al entendimiento y a la creación de 

sentimientos.    

 Sentimientos fuertes y positivos solo pueden producir un 

resultado,  uno favorable a nuestra existencia. 

 Pero, ¿y si resulta que no me gusta lo que soy?  ¿Si cuando veo 

en el espejo, retiro la mirada y no soy capaz de sostenerla por la 

vergüenza y el miedo que siento? 

 Necesitamos aceptación. 

 No de los demás,  no de mi familia, no de mis amigos, no de 

Dios… de nosotros mismos. 

 Soy un caracol,  eso es lo que hoy decidí.    Acepto que soy un 

ser humano imperfecto, lento en su andar y su entender,  pero firme 
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en su destino.   Construyendo a paso firme un presente emocionante 

y revelador,   desapegado y expectante de un futuro cargado de 

asombro y buenaventura.   Con un caparazón construido con mi 

pasado, hermoso y lleno de color,  en constante crecimiento, siempre 

de menos a más, sin vuelta atrás. 

 Decidamos con voluntad y valentía lo que queremos ser, 

hagamos de este viaje llamado vida, un buen motivo para trascender.   

No pretendamos  ser lo que no queremos,  ni nos agobiemos por no 

estar a la altura de nadie, ni de nada,  no vale la pena el esfuerzo.    

Lo que si vale la pena,  es la emoción que sentimos al decidirnos  

ser, lo que queremos ser. 

Quizá mañana decida ser otra cosa,  hoy no. 

Hoy soy un caracol. 
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Mi ego… mi desapego. 

 “Egoísta soy a mucha 

honra.   Orgulloso estoy de mi 

propia limitación” 

¿En serio?  Piénsalo bien. 

 

 

 Cuando tenemos el control de todo lo que nos rodea, o al 

menos cuando creemos que lo tenemos,  nos sentimos poderosos. 

El mundo es mío y el poder me acompaña, camino erguido y 

con el pecho hinchado de orgullo al corroborar que las cosas se 

hacen a mi manera, a mi modo y en mi tiempo.   No puede ser de 

otra manera,  no es posible, no es aceptable, mucho menos deseable. 

Tan poderoso y lleno de razón estoy, que lo demás no importa,  

¿Por qué debería de importarme?  ¿Cómo para qué?    El mundo gira 

a mí alrededor y eso es lo que importa.   La vida me ha enseñado 

que debo ser el mejor, que yo me lo merezco, que si lucho por lo que 

deseo  lo conseguiré,  que nada me detiene…  ¿entonces porque te 

extrañas de mi comportamiento?   ¿No es lo que todos anhelan? 

Déjame entonces seguir con mi camino de razón indoblegable y 

absoluta. 

Y seguí ese camino por un tiempo,  lleno de ímpetu y voluntad 

sin par.   Lo único que me detuvo fue el tremendo, enorme y terrible 

golpe que me di al caerme cuando más alto creí haber llegado. 

Y dolió. 
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Tan necesitados estamos de tener la razón siempre, que se 

vuelve algo doloroso, cansado, funesto y al final de cuentas, inútil.   

Una vez que conseguimos “tener” la razón, no sabemos qué hacer 

con ella y el vacío que se siente es inmenso,  el esfuerzo que hicimos 

para lograrlo, parece inapropiado y fuera de todo contexto. 

 El ego nos inunda, nos gobierna y nos controla.   Es algo 

natural en todos los seres humanos,  tan natural, que se presenta 

desde el momento en que tenemos consciencia de nuestros actos 

siendo aún niños.   Quizá sea algo genético, o quizá sea algo 

adquirido a través de cientos de años de condicionamiento 

equivocado.   A estas alturas ya no importa mucho el origen del ego,  

ya es parte de nuestra vida diaria. 

Y hasta cierto punto, resulta muy beneficioso para poder 

transitar por este mundo lleno de superficialidades, quizá es un 

método de defensa contra todos esos egos que andan caminando 

junto a nosotros y que dicen ser amigos, familiares, conocidos, 

compañeros y todo ser humano con el que nos relacionamos. 

El despertar hacia una nueva consciencia de vida, sería en todo 

caso la solución al continuo ataque del ego en nuestras vidas.  El 

desapego a las cosas, a los resultados y sobre todo a las personas,  ha 

demostrado que nos lleva a nuevos y mejores niveles de bienestar.   

Todas las religiones nos lo han dicho siempre, los grandes maestros 

que han experimentado ese desapego total, nos lo han demostrado.   

Pero, como estamos tan ocupados equivocándonos e infligiéndonos 

castigos por esas equivocaciones, nos volvimos incapaces de 

entender el verdadero sentido de desapegarnos de todo, para poder 

obtenerlo todo. 

No necesito tener la razón,  no necesito apegarme a las cosas y 

a las personas para poder ser feliz.   Decido de una vez por todas ser 
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feliz,  quizá no sienta felicidad infinita a cada momento de mi vida, 

pero empezando por desapegarme, empezaré sintiendo paz. 

Mi ego dice ser mi amigo, eso dice.   Pero ya no le creo más, 

dejaré que siga actuando en mí hasta que se canse por no hacerle 

caso,  quizá algún día logre deshacerme de él, o por lo menos, 

ponerlo a dormir un buen tiempo. 

Empezaré por no pretender que me creas o que me sigas.   No 

es mi intención tener la razón.   Me desapego de ese resultado y si al 

final resulta que verdaderamente algo de lo que he escrito te ha 

hecho algún bien… seré feliz por ti y por mí. 

Acompáñame en este viaje de cambio de consciencia, si te 

funciona será muy bueno,  si no te funciona y no estás de acuerdo 

con la apertura a todas las posibilidades y sigues creyendo que solo 

tú tienes la razón…  

 Es cierto, la tienes. 
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El filtro de los sentidos. 

 “Tengo ojos para ver, oídos 

para escuchar, boca para hablar y 

manos para tocar” 

¿Y el corazón?   ¿Para qué 

sirve? 

 

 Cuando el corazón duele es grave. 

 Quizá solo se trate de un simple ataque al miocardio que 

acabará con nuestra vida rápidamente y en todo caso, el sufrimiento 

pasará en unos cuantos minutos. 

 Lo verdaderamente grave, es cuando nos “duele” de verdad.   

Cuando el alma se descompone de tal manera, que todo nuestro ser 

entra en una espiral terrible de desesperanza.   Esos son problemas. 

 Las emociones nos ayudan a identificar nuestros estados de 

ánimo  y reaccionar en consecuencia.   Los sentidos son una vía 

maravillosa para que llegue a nosotros todo lo que el mundo nos 

ofrece,  sin necesidad de pensar si es bueno o malo. 

Cuando tenemos el control de todo lo que nos rodea, o al 

menos cuando creemos que lo tenemos,  nos sentimos equilibrados y 

hasta felices.    Pero, muchas veces no le prestamos atención a la 

manera en como llego toda esa información a nuestro cerebro,  

simplemente la proceso de tal o cual manera que se convirtió en un 

sentimiento. 

Por lo general estamos abiertos de par en par con nuestros 

sentidos a cualquier cantidad de estímulos externos que nos llegan 

sin un filtro.   
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Esto es bueno si la información que recibimos es buena,  pero 

sabemos que  no es así.    En todo caso, deberíamos de aprender de 

la naturaleza y de sus mecanismos de defensa.   Yo nunca he visto 

un perro que se suicide, o un árbol que se arranque las ramas sin 

propósito, o una mariposa asesina. 

La naturaleza actúa de manera perfecta, quizá porque no tiene 

que decidir qué hacer,  simplemente hace lo que fue diseñada para 

hacer y de manera perfecta. 

Nosotros no. 

Afortunadamente o no, contamos con el libre albedrío para 

hacer  lo que queremos hacer, aunque  no siempre es, lo que 

debemos hacer.    Pero calma, no estamos desamparados y víctimas 

de nuestra libertad absoluta, no. 

Se nos fueron dadas herramientas poderosas para usarlas a 

nuestro favor.   Los sentidos son unas de ellas. 

Antes de pensar, sentimos. 

Antes de actuar, sentimos. 

Antes de equivocarnos, sentimos. 

Y sentir se vuelve algo maravilloso en el mejor de los casos, o 

terriblemente doloroso en el peor. 

Cuando nos volvemos conscientes de nuestros sentidos, y no 

estoy hablando de “saber” que los tenemos, no.    Sino de cuando los 

usamos a nuestro favor de una manera inteligente y deliberadamente 

congruente. 

Quiero usar mis ojos para ver cosas hermosas y ser testigo de 

lo maravilloso que es la vida. 
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Quiero usar mis oídos para escuchar todo lo bueno, no quiero 

seguir solo oyendo lo malo. 

Quiero saborear lo que mi gusto me dice que es bueno y hacer 

de cada bocado, un festín de agradecimiento. 

Quiero suspirar emociones para que mi cerebro grabe 

momentos que me quiten el aliento. 

Quiero aprender a tocar a mis semejantes de tal manera, que 

les deje un recuerdo memorable y hermoso. 

Pero principalmente,  quiero emocionarme siempre.   Hacer 

que mi corazón nunca se enferme de desolación y desesperanza.    

Que permanezca feliz, atento, emocional y dispuesto a dar y 

compartir. 

Pensándolo bien,  creo que lo utilizaré como mi filtro principal.   

Total, si me equivoco, el gusto nadie me lo quita. 

Emociónate,  vale la pena. 
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Polvo de estrellas. 

 “Tan inmenso es el 

Universo y tan pequeño soy yo” 

Entonces.  ¿Por qué me 

siento tan poderoso? 

 

 

 Seguramente la culpa es de Dios, porque nos hizo a su imagen 

y semejanza.  Seguro es por eso. 

 Siempre ha sido muy difícil hablar de religión cualquiera que 

esta sea,  es  un tema álgido para todos  que por lo general nunca 

termina en muy buenos términos.   Así ha sido y tristemente así 

seguirá siendo por mucho tiempo más. 

 Cuando nos metemos con la Fe de alguien  u opinamos sobre 

su religiosidad presentando  nuestros argumentos inapelables, lo 

hacemos desde el ego.   Siempre necesitamos tener la razón  y que 

otros la compartan tal cual como la pensamos y como la vemos. 

Los temas religiosos y de fe no se pueden probar 

científicamente, así que los problemas y las desavenencias hacen su 

aparición. 

 Esto ha provocado siempre discusiones interminables entre 

personas y países, enojos estúpidos, distanciamiento y en el peor de 

los casos… guerras, muerte y desolación. 

 Aquí es donde no entiendo cuál es el sentido entonces de 

profesar alguna religión si vamos a estar tan cerrados a lo que los 

demás piensen y hagan con respecto de eso.    Todas las religiones 
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son buenas y maravillosas en esencia,  todas tienen preceptos de 

equidad, amor, felicidad, respeto y gratitud.   ¿Qué pasa entonces?   

 Pasa que somos humanos. 

 Y así como nuestra Fe nos mantiene firmes en nuestras 

creencias,  también nos puede cegar y hundir en el más profundo y 

desamparado mundo de la insensatez.      

 Todos los rituales religiosos que ha practicado el hombre desde 

que apareció en el mundo, han sido parte importante en la formación 

de su cultura y de su estructura como sociedad organizada.    

Viéndolo desde este punto de vista, es maravilloso,  las religiones   

nos hacen crecer, unirnos, compartir y ayudarnos unos a otros. 

 El problema surge cuando no todos piensan, sienten y siguen 

los mismos rituales y dogmas.    Se han formado grupos, sectas, 

religiones, movimientos, maneras de pensar tan variadas, que hay 

mucho de donde escoger cuando nos sentimos perdidos y sin un 

sentido en esta vida.   Cuando buscamos refugio espiritual. 

 Lo mejor sería que continuaran existiendo todas esas religiones 

y muchas nuevas por venir,  pero en el más absoluto respeto y 

tolerancia.   Lo sé, es mucho pedir quizá,  pero es parte de la 

solución. 

 Siempre me he sentido  parte de algo mucho más grande que 

yo en este universo.   Algo inconmensurable, inexplicable, hermoso, 

lleno de una energía creadora y poderosa, que tuvo a bien crearme 

tal cual como  soy.   Y eso, me hace feliz.    Yo lo llamo Dios. 

Cada vez que voy descubriendo cosas nuevas del universo en 

el que habitamos, mi emoción crece y se maravilla.  Hay tanto a 

nuestro alrededor, que escapa por completo de nuestra comprensión 
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y entendimiento.    El ser humano seguirá con su afán perpetuo de 

querer saberlo todo, de explicarlo todo, de conocer todo. 

Sinceramente, no creo que acabe nunca. 

Mientras tanto, a mí me gusta pensar románticamente, 

creyendo que fuimos creados con mucho amor y con un poco de 

polvo de estrellas. 

Mi fe, mi intelecto y mi emoción así me lo dictan. 

Empecemos a respetar credos y posturas religiosas, 

liberándonos de la urgente necesidad de poseer siempre la razón,  

que al final de cuentas solo nos sirve para alimentar nuestro ego de 

una manera tan inútil, que se vuelve perversa. 

¿Y tú?   ¿Te sientes poderoso? 
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Ambición  iluminada. 

 “Todo es para mí… 

Todo será para mí” 

La abundancia de la plenitud 

toca a tu puerta…  ¡ábrele! 

 

 Todo lo que necesitamos normalmente lo conseguimos.  Quizá 

no del modo en que quisiéramos, pero siempre lo obtenemos.   Si no 

fuera así, moriríamos de hambre, de sed, no dormiríamos y 

definitivamente no respiraríamos. 

Hablando de lo que básicamente necesitamos para vivir, lo 

obtenemos todo de una forma u otra.   Todos los días tenemos 

comida, vestido y techo,  y como ya dije, quizá no de la forma y 

cantidad  que quisiéramos tenerlo regularmente, pero lo tenemos. 

 Lo que no obtenemos con mucha facilidad es lo que deseamos,  

lo que soñamos y lo que según nosotros, nos merecemos. 

 Desear es una palabra incluyente de tantas cosas, que nunca 

terminaríamos de enlistar todo lo que se nos ha ocurrido y se nos 

ocurrirá,  todo, en  ese futuro prometedor. 

 Las cosas materiales que tanto “necesitamos” para sentirnos 

felices, eventualmente las obtenemos.   Algunos más pronto que 

otros, en diferentes medidas y diferentes calidades,  y al 

compararnos unos con otros, siempre resulta que no tenemos lo 

suficiente y continúa el juego perverso de insatisfacción sin fin. 

 Pero mejor hablemos de lo que vale realmente la pena,  bueno, 

al menos eso es lo que yo creo.    Si la escala de valores difiere 
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mucho en este punto,  es muy respetable la opinión de todos y la 

tolerancia, la prudencia y el respeto se convierten en sí, en valores 

deseables. 

 Crecí pensando que la palabra “ambición” era por naturaleza 

mala, o por lo menos no muy agradable.   La imagen que me forme 

por mucho tiempo de una persona ambiciosa fue de alguien sin 

escrúpulos que haría lo que sea y pasaría encima de quien fuera por 

conseguir lo que deseaba. 

 Definitivamente mi definición estaba muy alejada de la 

realidad.    

 La ambición es maravillosa. 

 Quizá lo que nos falta, es definir correctamente esa palabra.    

Vamos a tratarla como lo que verdaderamente es:   una emoción. 

 La emoción de cumplir un sueño, de realizar una tarea, de 

completar un ciclo, de terminar lo que empezamos, de trascender en 

alguien que valga la pena, de contribuir a que este mundo sea un 

mejor lugar para vivir, de enamorarnos, de vivir intensamente… de 

ser feliz. 

 Eso es lo que realmente debería de emocionarnos al 

ambicionarlo fervientemente.    Y lo hace, realmente nos emociona,  

lo que pasa es que estamos distraídos con nuestra mente floja y 

cómoda, que se nos hace fácil definir a la ambición como algo que 

no va con nosotros. 

 Necesitamos de ambición, de mucha ambición para poder 

contribuir positivamente con todo lo que nos rodea.    Hay quien lo 

logra con creces, hay quien lo intenta por lo menos y los hay quienes 

ni siquiera saben definir su ambición. 
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 Convirtámonos en guerreros ambiciosos, hambrientos de más y 

más poder creador.   Buscadores incansables de conocimiento y 

sabiduría, que nos brinde  un sentido común, crítico y responsable.    

Ansiosos de cumplir nuestros sueños y de realizar proezas. 

 Ambición iluminada. 

 Es lo que te deseo. 
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Suficiente por hoy. 

 “Estoy tan cansado, tan 

agotado…” 

¿Ya acabaste de quejarte? 

¿Todavía no? …   Síguele 

entonces. 

 

Quizá se oiga un poco odioso, quizá este mal, quizá solo sea 

mi intolerancia exacerbada, o quizá tenga razón.   Lo único que sé, 

es que odio las quejas. 

Entiendo que es casi imposible librarse de ellas,  entiendo que 

es deporte nacional el quejarse, entiendo todo los argumentos que 

puedan presentarme, y aun así, no lo justifico. 

Tantas veces caí yo en las quejas, que quede hastiado.   Y 

ahora que lo asimilo y lo comprendo de otra manera, me volví 

intolerante a ellas.   Y pensándolo bien, esto que escribo, me suena a 

queja. 

Los mundos utópicos no existen,  eso nos queda claro.   Esos 

mundos maravillosos donde todo es armonía y equilibrio, donde 

nada se sale de balance y todos convivimos en paz y alegría 

perpetua.   Solo existe en sueños. 

Somos humanos, y estamos llamados a la trascendencia.   No 

sin antes transitar por este mundo maravilloso lleno de posibilidades, 

de perfecta naturaleza… y de humanos. 

Nos quejamos porque no nos damos cuenta de la totalidad de 

las posibilidades que tenemos enfrente.   De lo poderoso que es 
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nuestro pensamiento y de lo hábiles que podemos llegar a ser 

creando ideas nuevas e innovadoras.    

 Cuando nos damos cuenta de todo eso,  el ser humano se 

convierte en algo excepcional, y prueba de ello es el avance 

tecnológico y científico al que hemos escalado. 

La queja surge del desequilibrio producido por nuestro 

intelecto y nuestras emociones.    Somos tan buenos pensando y tan 

malos sintiendo, que por lo general no nos gusta el resultado 

obtenido.    

Y llega la queja, la justificación, el enojo y al final, la 

frustración. 

El estrés está de moda,  la depresión justifica nuestra 

incapacidad, y la infelicidad se vuelve nuestro enemigo a vencer.   

Seguimos pensando, analizando, contando, juzgando,  todo en una 

continuidad agobiante que no da lugar ni tregua a las emociones. 

Es suficiente por hoy,  no quiero seguir pensando tanto.   

Quiero que mi emoción fluya y que acompañe a mi intelecto, que se 

hagan amigos, compañeros y cómplices.   El equilibrio que obtenga, 

quizá me ayuden a no quejarme tanto. 

Agradezcamos las carencias que tenemos,  no para 

perpetuarlas, más bien para enmendarlas.   Si nos quejamos de lo 

que nos falta, de lo que somos, de lo que no hemos podido lograr y 

de lo injusta que es la vida, seguiremos alargando nuestro 

sufrimiento.    

Demos gracias, perdonemos y ocupémonos en buscar una 

solución si es que hay un problema, o una respuesta, si es que hay 

preguntas.  
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Nada de lo que hagamos podrá dar frutos, si empieza o acaba 

con una queja.   El enfoque en todo lo posible, es mucho más 

poderoso, que la necedad de nuestra propia incapacidad. 

 

A quejarse a su Tierra… 
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Circo Emocional. 

 “Cuando me vaya de este 

mundo, mi obra será recordada 

siempre” 

¿Y… qué hiciste para que 

así fuera? 

 

 Henos aquí,  en este mundo maravilloso, viviendo y 

conviviendo con nuestros semejantes.   Amando y odiando,  

transitando en esta dualidad perene de nuestra propia existencia. 

 Todo lo que fue, lo disfrutamos en su totalidad,  no porque lo 

hayamos aprovechado, más bien, porque fue gastado por completo.   

Todo lo venidero,  lo esperamos con la alegría que nos brinda la 

buenaventura o el miedo que nos produce lo inesperado.    Como 

quiera que sea,  esos dos conceptos ya no dependen de nosotros,  el 

pasado porque no lo podemos arreglar o volver a disfrutar y el futuro 

porque no tenemos la certeza de que llegaremos a él. 

 Así que solo nos queda… nuestro presente. 

 Lo que tenemos, lo que atesoramos y sobre todo, lo que somos 

el día de hoy,  es lo que más importa.   No nos equivoquemos 

lamentándonos de un pasado terrible o injusto,  no nos atoremos en 

un pasado glorioso que ya pasó, que si bien nos dejó grandes 

satisfacciones, nos mantiene en una añoranza inútil. 

 No nos preocupemos por un futuro incierto, lleno de escenarios 

insospechados.    Y mucho menos  nos perdamos en sueños sin 

acción,  que lo único que hará será frustrarnos por nuestro propio 

hartazgo. 
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 Construyamos nuestro presente,  decidamos nuestro actuar con 

inteligencia día a día,  impulsados por la emoción que nos produce 

el gozarlo o padecerlo.   Convirtamos nuestra vida en una puesta en 

escena maravillosa, donde actuemos con la consciencia de construir 

algo hermoso para nosotros mismos,  sin esperar el aplauso ajeno,  

pero brindando un espectáculo fuera de serie. 

 Hagamos malabares con nuestros sentimientos, dejémoslos 

fluir con la seguridad que nuestro sentido común ya está preparado 

para dar siempre un gran final. 

El Circo Emocional continuará hasta nuestro último aliento, 

será la mejor obra jamás presentada, la única que nos puede hacer 

felices en nuestro presente, al final de cuentas,  es lo que más 

deseamos. 

Emociónate, asómbrate, siente, piensa, actúa… 

Y se feliz.  
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SOBRE EL AUTOR. 
 

 

 

Hola de nuevo,  soy Luis. 

Una vez más, me encantó compartir estos pensamientos contigo.   

Seguro estoy que alguna emoción te provocaron.  No importa cual haya sido.   

Alegría, enojo, indiferencia, soledad, iluminación o la que sea que te haya 

generado…  es buena.     Quiere decir que sientes, y sentir es maravilloso. 

Yo sigo en mi camino como empresario, educador, conferencista, 

orador, triatleta, libre pensador, soñador, hacedor, terco y loco.    Seguiré 

buscando y descubriendo mis dones para poder ofrecerlos con emoción.   Lo 

mejor de todo,  es que me siento acompañado por ti, eso me hace feliz. 

Espero que tu vida sea estrepitosamente increíble y que cuando te haga 

falta enojarte o alegrarte, vuelvas a leer alguno de mis capítulos,  quizá 

encuentres alguna respuesta o quizá no.    Lo que sí es seguro, es que siempre 

encontrarás  a  un  amigo.   

Gracias por leerme. 
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