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Cuando entraba en la nave donde estaba el almacén y el parking de furgonetas y vio salir 
una con un golpe en la aleta trasera, a Miguel se le llevaron los demonios. “Ya me han 
estropeado el día”. ¿Cómo vamos a ser líderes en el ranking del Grupo Orinoco si nuestros 
conductores son un desastre? Eran ya 5 años luchando. Miguel se consideraba un auténtico 
emprendedor. Primero con su furgoneta de autónomo. Después vino el contrato con Orinoco. 
Endeudarse para comprar furgonetas, acondicionar la nave, la continua selección de 
repartidores. Miguel consideraba a la mayoría de sus conductores unos gualtrapas. Él, que 
quería que su empresa fuera líder entre las empresas colaboradoras de Orinoco. Él, que quería 
que su empresa funcionase como los ejemplos de empresas americanas que Orinoco les 
mostraba en las reuniones de gerentes, ¿Cómo iba a lograrlo solo? Bueno, solo no. Algunos 
conductores eran auténticos profesionales; dos de ellos llevaban con él desde el principio. Y 
además estaba Jesús, el encargado, su hombre de confianza. 

Jesús le saludó al entrar en la minúscula oficina. 
- Buenos días Miguel. 
- ¿Buenos?, Ahora hablaremos de la furgoneta nueva que ya lleva un golpe. ¿No es la 
que le diste a estrenar al Mohamed?. 
- No fue él quien lele dio el golpe, Jefe. Por cierto, no hemos hecho bien en darle la carta 
de despido; ya te digo que es un buen chico. 
-Sí, sí, siempre el último en acabar el reparto diario. Y cada vez que le veo esa sudadera 
con los codos remendados debajo del chaleco me da algo. 
- Pues se lo voy a decir porque no es justo: acaba tarde porque lleva 15 días ayudando 
al Richard para que acabe pronto y se vaya al hospital; su mujer no mejora. 
- ¿Y tú Jesús lo sabías? Pues no me echo atrás. 

Miguel se echó las manos a la cara. ¡Dios mío! Como vamos a ser líderes si aquí todo el mundo 
hace lo que le da la gana. Sonó su móvil. Se quitó las manos de la cara. Era su mujer. Estaba 
alterada.

- Miguel, que David ha tenido un accidente. Acude a urgencias del clínico. Yo voy para 
allá. 

Salió como un rayo y al poco estaba entrando por la puerta de urgencias. El autobús se había 
llevado la bicicleta de su hijo por delante. Una herida en un brazo y conmoción cerebral. Allí 
sólo podía estar un familiar. 

- Salte tú que yo me quedo. Llévate la mochila y no sé qué hace aquí esta sudadera. 
¡Enfermera, esta sudadera no es nuestra!.
Al lado estaba el conductor de la ambulancia que lo trajo: cuando llegamos había un chico con 
él; le tenía cogida la mano porque su hijo se quejaba mucho. Tenía esta sudadera debajo de la 
cabeza, si no es de su hijo se la pondría él. Miguel miró la sudadera. Parece que le era familiar. 
Cuando la giró y vio los codos remendados se empezó a marear.
 - ¡Miguel! ¡Miguel! - Jesús le zarandeaba. Que te has quedado traspuesto. 
Se apartó las manos de la cara. 

- ¿Qué ha pasado? Que llevas 5 minutos alelado. 
Miguel sacó el móvil y llamó a su hijo. 

- ¿Estás bien? Pues claro Papá; ¿estás en casa? Claro, no me he movido en todo el día.

Miguel se levantó lentamente. 
- Jesús: mañana cuando venga Mohamed a entregar la furgoneta le dices que te 

devuelva la carta de despido; que se queda con nosotros. Y borra el Excel con el ranking de 
repartidores.

Jesús se rascó la cabeza mientras pensaba: ¿Pero, con estos vaivenes, cómo vamos a ser 
americanos o líderes?
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Cuando entraba en la nave donde estaba el almacén y el parking de furgonetas y vio salir 
una con un golpe en la aleta trasera, a Miguel se le llevaron los demonios. “Ya me han 
estropeado el día”. ¿Cómo vamos a ser líderes en el ranking del Grupo Orinoco si nuestros 
conductores son un desastre? Eran ya 5 años luchando. Miguel se consideraba un auténtico 
emprendedor. Primero con su furgoneta de autónomo. Después vino el contrato con Orinoco. 
Endeudarse para comprar furgonetas, acondicionar la nave, la continua selección de 
repartidores. Miguel consideraba a la mayoría de sus conductores unos gualtrapas. Él, que 
quería que su empresa fuera líder entre las empresas colaboradoras de Orinoco. Él, que quería 
que su empresa funcionase como los ejemplos de empresas americanas que Orinoco les 
mostraba en las reuniones de gerentes, ¿Cómo iba a lograrlo solo? Bueno, solo no. Algunos 
conductores eran auténticos profesionales; dos de ellos llevaban con él desde el principio. Y 
además estaba Jesús, el encargado, su hombre de confianza. 

Jesús le saludó al entrar en la minúscula oficina. 
- Buenos días Miguel. 
- ¿Buenos?, Ahora hablaremos de la furgoneta nueva que ya lleva un golpe. ¿No es la 
que le diste a estrenar al Mohamed?. 
- No fue él quien lele dio el golpe, Jefe. Por cierto, no hemos hecho bien en darle la carta 
de despido; ya te digo que es un buen chico. 
-Sí, sí, siempre el último en acabar el reparto diario. Y cada vez que le veo esa sudadera 
con los codos remendados debajo del chaleco me da algo. 
- Pues se lo voy a decir porque no es justo: acaba tarde porque lleva 15 días ayudando 
al Richard para que acabe pronto y se vaya al hospital; su mujer no mejora. 
- ¿Y tú Jesús lo sabías? Pues no me echo atrás. 

Miguel se echó las manos a la cara. ¡Dios mío! Como vamos a ser líderes si aquí todo el mundo 
hace lo que le da la gana. Sonó su móvil. Se quitó las manos de la cara. Era su mujer. Estaba 
alterada.

- Miguel, que David ha tenido un accidente. Acude a urgencias del clínico. Yo voy para 
allá. 

Salió como un rayo y al poco estaba entrando por la puerta de urgencias. El autobús se había 
llevado la bicicleta de su hijo por delante. Una herida en un brazo y conmoción cerebral. Allí 
sólo podía estar un familiar. 

- Salte tú que yo me quedo. Llévate la mochila y no sé qué hace aquí esta sudadera. 
¡Enfermera, esta sudadera no es nuestra!.
Al lado estaba el conductor de la ambulancia que lo trajo: cuando llegamos había un chico con 
él; le tenía cogida la mano porque su hijo se quejaba mucho. Tenía esta sudadera debajo de la 
cabeza, si no es de su hijo se la pondría él. Miguel miró la sudadera. Parece que le era familiar. 
Cuando la giró y vio los codos remendados se empezó a marear.
 - ¡Miguel! ¡Miguel! - Jesús le zarandeaba. Que te has quedado traspuesto. 
Se apartó las manos de la cara. 

- ¿Qué ha pasado? Que llevas 5 minutos alelado. 
Miguel sacó el móvil y llamó a su hijo. 

- ¿Estás bien? Pues claro Papá; ¿estás en casa? Claro, no me he movido en todo el día.

Miguel se levantó lentamente. 
- Jesús: mañana cuando venga Mohamed a entregar la furgoneta le dices que te 

devuelva la carta de despido; que se queda con nosotros. Y borra el Excel con el ranking de 
repartidores.

Jesús se rascó la cabeza mientras pensaba: ¿Pero, con estos vaivenes, cómo vamos a ser 
americanos o líderes?

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjD3Fr0TmHGYdr6OVi0gdtnvF5199kTdz


Prólogo

 El 16 de marzo de 2020 se produjo una situación que cambió 
nuestras vidas. Debido al COVID-19, tuvimos que iniciar un largo 
confinamiento y alejarnos de nuestras  personas queridas. De pronto, el 
mundo se paró. 

 La filosofía de la asociación Desata TU Potencial fue seguir 
apostando por descubrir el talento de nuestros socios, que es mucho, 
como quedó demostrado en el “Desata´s Got Talent”. 
 Desde la Junta Directiva se planteó la idea de que los socios 
pudiesen plasmar aquello que llevan dentro, creando el “I Certamen de 
Relatos Cortos sobre Inteligencia Emocional”. Fruto de esta iniciativa y 
después de la lectura de dichos cuentos, que se pueden encontrar en 
nuestro canal de Youtube “Desata TU Potencial”, decidimos elaborar 
este libro, un regalo para que nuestros socios puedan disfrutar de los 
relatos.

 La gran acogida que ha tenido esta  iniciativa, ha hecho que el 
certamen se convierta en el I Certamen, pues nuestra idea es repetirlo 
periódicamente. Pensamos que es algo que enriquece tanto a la Asocia-
ción como a cada uno de nosotros.

 Esperamos que estos relatos sirvan de inspiración en nuestra vida 
para que sigamos cada uno nuestro singular camino de crecimiento 
personal, de disfrute de la vida y de optimismo inteligente con los que 
tanto nos identificamos los desatados.

“Cada relato tiene su final feliz. Si no eres feliz, es que aún no has 
llegado al final de tu relato”.

Prólogo

Cuando entraba en la nave donde estaba el almacén y el parking de furgonetas y vio salir 
una con un golpe en la aleta trasera, a Miguel se le llevaron los demonios. “Ya me han 
estropeado el día”. ¿Cómo vamos a ser líderes en el ranking del Grupo Orinoco si nuestros 
conductores son un desastre? Eran ya 5 años luchando. Miguel se consideraba un auténtico 
emprendedor. Primero con su furgoneta de autónomo. Después vino el contrato con Orinoco. 
Endeudarse para comprar furgonetas, acondicionar la nave, la continua selección de 
repartidores. Miguel consideraba a la mayoría de sus conductores unos gualtrapas. Él, que 
quería que su empresa fuera líder entre las empresas colaboradoras de Orinoco. Él, que quería 
que su empresa funcionase como los ejemplos de empresas americanas que Orinoco les 
mostraba en las reuniones de gerentes, ¿Cómo iba a lograrlo solo? Bueno, solo no. Algunos 
conductores eran auténticos profesionales; dos de ellos llevaban con él desde el principio. Y 
además estaba Jesús, el encargado, su hombre de confianza. 

Jesús le saludó al entrar en la minúscula oficina. 
- Buenos días Miguel. 
- ¿Buenos?, Ahora hablaremos de la furgoneta nueva que ya lleva un golpe. ¿No es la 
que le diste a estrenar al Mohamed?. 
- No fue él quien lele dio el golpe, Jefe. Por cierto, no hemos hecho bien en darle la carta 
de despido; ya te digo que es un buen chico. 
-Sí, sí, siempre el último en acabar el reparto diario. Y cada vez que le veo esa sudadera 
con los codos remendados debajo del chaleco me da algo. 
- Pues se lo voy a decir porque no es justo: acaba tarde porque lleva 15 días ayudando 
al Richard para que acabe pronto y se vaya al hospital; su mujer no mejora. 
- ¿Y tú Jesús lo sabías? Pues no me echo atrás. 

Miguel se echó las manos a la cara. ¡Dios mío! Como vamos a ser líderes si aquí todo el mundo 
hace lo que le da la gana. Sonó su móvil. Se quitó las manos de la cara. Era su mujer. Estaba 
alterada.

- Miguel, que David ha tenido un accidente. Acude a urgencias del clínico. Yo voy para 
allá. 

Salió como un rayo y al poco estaba entrando por la puerta de urgencias. El autobús se había 
llevado la bicicleta de su hijo por delante. Una herida en un brazo y conmoción cerebral. Allí 
sólo podía estar un familiar. 

- Salte tú que yo me quedo. Llévate la mochila y no sé qué hace aquí esta sudadera. 
¡Enfermera, esta sudadera no es nuestra!.
Al lado estaba el conductor de la ambulancia que lo trajo: cuando llegamos había un chico con 
él; le tenía cogida la mano porque su hijo se quejaba mucho. Tenía esta sudadera debajo de la 
cabeza, si no es de su hijo se la pondría él. Miguel miró la sudadera. Parece que le era familiar. 
Cuando la giró y vio los codos remendados se empezó a marear.
 - ¡Miguel! ¡Miguel! - Jesús le zarandeaba. Que te has quedado traspuesto. 
Se apartó las manos de la cara. 

- ¿Qué ha pasado? Que llevas 5 minutos alelado. 
Miguel sacó el móvil y llamó a su hijo. 

- ¿Estás bien? Pues claro Papá; ¿estás en casa? Claro, no me he movido en todo el día.

Miguel se levantó lentamente. 
- Jesús: mañana cuando venga Mohamed a entregar la furgoneta le dices que te 

devuelva la carta de despido; que se queda con nosotros. Y borra el Excel con el ranking de 
repartidores.

Jesús se rascó la cabeza mientras pensaba: ¿Pero, con estos vaivenes, cómo vamos a ser 
americanos o líderes?

I Certamen de Relatos Cortos
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Cuando entraba en la nave donde estaba el almacén y el parking de furgonetas y vio salir 
una con un golpe en la aleta trasera, a Miguel se le llevaron los demonios. “Ya me han 
estropeado el día”. ¿Cómo vamos a ser líderes en el ranking del Grupo Orinoco si nuestros 
conductores son un desastre? Eran ya 5 años luchando. Miguel se consideraba un auténtico 
emprendedor. Primero con su furgoneta de autónomo. Después vino el contrato con Orinoco. 
Endeudarse para comprar furgonetas, acondicionar la nave, la continua selección de 
repartidores. Miguel consideraba a la mayoría de sus conductores unos gualtrapas. Él, que 
quería que su empresa fuera líder entre las empresas colaboradoras de Orinoco. Él, que quería 
que su empresa funcionase como los ejemplos de empresas americanas que Orinoco les 
mostraba en las reuniones de gerentes, ¿Cómo iba a lograrlo solo? Bueno, solo no. Algunos 
conductores eran auténticos profesionales; dos de ellos llevaban con él desde el principio. Y 
además estaba Jesús, el encargado, su hombre de confianza. 

Jesús le saludó al entrar en la minúscula oficina. 
- Buenos días Miguel. 
- ¿Buenos?, Ahora hablaremos de la furgoneta nueva que ya lleva un golpe. ¿No es la 
que le diste a estrenar al Mohamed?. 
- No fue él quien lele dio el golpe, Jefe. Por cierto, no hemos hecho bien en darle la carta 
de despido; ya te digo que es un buen chico. 
-Sí, sí, siempre el último en acabar el reparto diario. Y cada vez que le veo esa sudadera 
con los codos remendados debajo del chaleco me da algo. 
- Pues se lo voy a decir porque no es justo: acaba tarde porque lleva 15 días ayudando 
al Richard para que acabe pronto y se vaya al hospital; su mujer no mejora. 
- ¿Y tú Jesús lo sabías? Pues no me echo atrás. 

Miguel se echó las manos a la cara. ¡Dios mío! Como vamos a ser líderes si aquí todo el mundo 
hace lo que le da la gana. Sonó su móvil. Se quitó las manos de la cara. Era su mujer. Estaba 
alterada.

- Miguel, que David ha tenido un accidente. Acude a urgencias del clínico. Yo voy para 
allá. 

Salió como un rayo y al poco estaba entrando por la puerta de urgencias. El autobús se había 
llevado la bicicleta de su hijo por delante. Una herida en un brazo y conmoción cerebral. Allí 
sólo podía estar un familiar. 

- Salte tú que yo me quedo. Llévate la mochila y no sé qué hace aquí esta sudadera. 
¡Enfermera, esta sudadera no es nuestra!.
Al lado estaba el conductor de la ambulancia que lo trajo: cuando llegamos había un chico con 
él; le tenía cogida la mano porque su hijo se quejaba mucho. Tenía esta sudadera debajo de la 
cabeza, si no es de su hijo se la pondría él. Miguel miró la sudadera. Parece que le era familiar. 
Cuando la giró y vio los codos remendados se empezó a marear.
 - ¡Miguel! ¡Miguel! - Jesús le zarandeaba. Que te has quedado traspuesto. 
Se apartó las manos de la cara. 

- ¿Qué ha pasado? Que llevas 5 minutos alelado. 
Miguel sacó el móvil y llamó a su hijo. 

- ¿Estás bien? Pues claro Papá; ¿estás en casa? Claro, no me he movido en todo el día.

Miguel se levantó lentamente. 
- Jesús: mañana cuando venga Mohamed a entregar la furgoneta le dices que te 

devuelva la carta de despido; que se queda con nosotros. Y borra el Excel con el ranking de 
repartidores.

Jesús se rascó la cabeza mientras pensaba: ¿Pero, con estos vaivenes, cómo vamos a ser 
americanos o líderes?
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Toda la clase esperaba junto a Alegría, la profesora.

Ésta les había dicho que la nueva compañera cambiaría sus vidas, mejorándolas.

Desconfianza no se fiaba de este menester.

Mentira pensaba que no era cierto.

Bondad, sin embargo, quería conocerla.

Humildad quedó callada...

Justicia no veía claro que alguien pudiese desestabilizar su vida.

Valor, no se aplacó, apretó los puños y esperó a que la niña entrara.

Desprendimiento pensó que no necesitaba de nadie para cambiar su vida.

Obediencia, como siempre hacía caso, estaba a la espera...

Perdón sabía de su bienhacer...no entendía cómo alguien le pudiese beneficiar aún más.

Y así, esperando, cada uno de los alumnos y alumnas emitió su opinión: Entusiasmo, 

Creatividad, Deseo, Paciencia, Honradez, Servicio, Moderación, Respeto, Rabia, Amor, Paz, 

Silencio, Asco, Seguridad, Miedo, Unidad.

Los 25 alumnos y alumnas, y Alegría, la profesora, esperaron junto a Paciencia, la directora 

del centro.

La vieron entrar despacio, caminando como si besara el suelo con cada paso.

Envolvió a todos y a todas con un halo de luz que jamás olvidarían, todas las virtudes y 

emociones mejoraron en conocimientos y experiencias, en el pasear por la vida.

La niña, agradecida de su nueva entrada en el cole, agradeció a todos y a todas la espera, 

sintió gratitud por el acogimiento, los abrazos y los besos que se dieron todos y todas juntos.

La niña, como no podía ser de otra manera, se llamaba Gracias.

UNA NIÑA MUY ESPECIAL

Cuando entraba en la nave donde estaba el almacén y el parking de furgonetas y vio salir 
una con un golpe en la aleta trasera, a Miguel se le llevaron los demonios. “Ya me han 
estropeado el día”. ¿Cómo vamos a ser líderes en el ranking del Grupo Orinoco si nuestros 
conductores son un desastre? Eran ya 5 años luchando. Miguel se consideraba un auténtico 
emprendedor. Primero con su furgoneta de autónomo. Después vino el contrato con Orinoco. 
Endeudarse para comprar furgonetas, acondicionar la nave, la continua selección de 
repartidores. Miguel consideraba a la mayoría de sus conductores unos gualtrapas. Él, que 
quería que su empresa fuera líder entre las empresas colaboradoras de Orinoco. Él, que quería 
que su empresa funcionase como los ejemplos de empresas americanas que Orinoco les 
mostraba en las reuniones de gerentes, ¿Cómo iba a lograrlo solo? Bueno, solo no. Algunos 
conductores eran auténticos profesionales; dos de ellos llevaban con él desde el principio. Y 
además estaba Jesús, el encargado, su hombre de confianza. 

Jesús le saludó al entrar en la minúscula oficina. 
- Buenos días Miguel. 
- ¿Buenos?, Ahora hablaremos de la furgoneta nueva que ya lleva un golpe. ¿No es la 
que le diste a estrenar al Mohamed?. 
- No fue él quien lele dio el golpe, Jefe. Por cierto, no hemos hecho bien en darle la carta 
de despido; ya te digo que es un buen chico. 
-Sí, sí, siempre el último en acabar el reparto diario. Y cada vez que le veo esa sudadera 
con los codos remendados debajo del chaleco me da algo. 
- Pues se lo voy a decir porque no es justo: acaba tarde porque lleva 15 días ayudando 
al Richard para que acabe pronto y se vaya al hospital; su mujer no mejora. 
- ¿Y tú Jesús lo sabías? Pues no me echo atrás. 

Miguel se echó las manos a la cara. ¡Dios mío! Como vamos a ser líderes si aquí todo el mundo 
hace lo que le da la gana. Sonó su móvil. Se quitó las manos de la cara. Era su mujer. Estaba 
alterada.

- Miguel, que David ha tenido un accidente. Acude a urgencias del clínico. Yo voy para 
allá. 

Salió como un rayo y al poco estaba entrando por la puerta de urgencias. El autobús se había 
llevado la bicicleta de su hijo por delante. Una herida en un brazo y conmoción cerebral. Allí 
sólo podía estar un familiar. 

- Salte tú que yo me quedo. Llévate la mochila y no sé qué hace aquí esta sudadera. 
¡Enfermera, esta sudadera no es nuestra!.
Al lado estaba el conductor de la ambulancia que lo trajo: cuando llegamos había un chico con 
él; le tenía cogida la mano porque su hijo se quejaba mucho. Tenía esta sudadera debajo de la 
cabeza, si no es de su hijo se la pondría él. Miguel miró la sudadera. Parece que le era familiar. 
Cuando la giró y vio los codos remendados se empezó a marear.
 - ¡Miguel! ¡Miguel! - Jesús le zarandeaba. Que te has quedado traspuesto. 
Se apartó las manos de la cara. 

- ¿Qué ha pasado? Que llevas 5 minutos alelado. 
Miguel sacó el móvil y llamó a su hijo. 

- ¿Estás bien? Pues claro Papá; ¿estás en casa? Claro, no me he movido en todo el día.

Miguel se levantó lentamente. 
- Jesús: mañana cuando venga Mohamed a entregar la furgoneta le dices que te 

devuelva la carta de despido; que se queda con nosotros. Y borra el Excel con el ranking de 
repartidores.

Jesús se rascó la cabeza mientras pensaba: ¿Pero, con estos vaivenes, cómo vamos a ser 
americanos o líderes?

I Certamen de Relatos Cortos
Encarna Martínez Marín
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https://youtu.be/sLF5MenmJKI


Cuando entraba en la nave donde estaba el almacén y el parking de furgonetas y vio salir 
una con un golpe en la aleta trasera, a Miguel se le llevaron los demonios. “Ya me han 
estropeado el día”. ¿Cómo vamos a ser líderes en el ranking del Grupo Orinoco si nuestros 
conductores son un desastre? Eran ya 5 años luchando. Miguel se consideraba un auténtico 
emprendedor. Primero con su furgoneta de autónomo. Después vino el contrato con Orinoco. 
Endeudarse para comprar furgonetas, acondicionar la nave, la continua selección de 
repartidores. Miguel consideraba a la mayoría de sus conductores unos gualtrapas. Él, que 
quería que su empresa fuera líder entre las empresas colaboradoras de Orinoco. Él, que quería 
que su empresa funcionase como los ejemplos de empresas americanas que Orinoco les 
mostraba en las reuniones de gerentes, ¿Cómo iba a lograrlo solo? Bueno, solo no. Algunos 
conductores eran auténticos profesionales; dos de ellos llevaban con él desde el principio. Y 
además estaba Jesús, el encargado, su hombre de confianza. 

Jesús le saludó al entrar en la minúscula oficina. 
 - Buenos días Miguel. 
 - ¿Buenos?, Ahora hablaremos de la furgoneta nueva que ya lleva un golpe. ¿No es la 
que le diste a estrenar al Mohamed?. 
 - No fue él quien lele dio el golpe, Jefe. Por cierto, no hemos hecho bien en darle la carta 
de despido; ya te digo que es un buen chico. 
 -Sí, sí, siempre el último en acabar el reparto diario. Y cada vez que le veo esa sudadera 
con los codos remendados debajo del chaleco me da algo. 
 - Pues se lo voy a decir porque no es justo: acaba tarde porque lleva 15 días ayudando 
al Richard para que acabe pronto y se vaya al hospital; su mujer no mejora. 
 - ¿Y tú Jesús lo sabías? Pues no me echo atrás. 

Miguel se echó las manos a la cara. ¡Dios mío! Como vamos a ser líderes si aquí todo el mundo 
hace lo que le da la gana. Sonó su móvil. Se quitó las manos de la cara. Era su mujer. Estaba 
alterada.  

 - Miguel, que David ha tenido un accidente. Acude a urgencias del clínico. Yo voy para
allá. 

Salió como un rayo y al poco estaba entrando por la puerta de urgencias. El autobús se había 
llevado la bicicleta de su hijo por delante. Una herida en un brazo y conmoción cerebral. Allí 
sólo podía estar un familiar. 

LÍDERES POR ENCIMA DE TODO

- Salte tú que yo me quedo. Llévate la mochila y no sé qué hace aquí esta sudadera. 
¡Enfermera, esta sudadera no es nuestra!.
Al lado estaba el conductor de la ambulancia que lo trajo: cuando llegamos había un chico con 
él; le tenía cogida la mano porque su hijo se quejaba mucho. Tenía esta sudadera debajo de la 
cabeza, si no es de su hijo se la pondría él. Miguel miró la sudadera. Parece que le era familiar. 
Cuando la giró y vio los codos remendados se empezó a marear.
 - ¡Miguel! ¡Miguel! - Jesús le zarandeaba. Que te has quedado traspuesto. 
Se apartó las manos de la cara. 

- ¿Qué ha pasado? Que llevas 5 minutos alelado. 
Miguel sacó el móvil y llamó a su hijo. 

- ¿Estás bien? Pues claro Papá; ¿estás en casa? Claro, no me he movido en todo el día.

Miguel se levantó lentamente. 
- Jesús: mañana cuando venga Mohamed a entregar la furgoneta le dices que te 

devuelva la carta de despido; que se queda con nosotros. Y borra el Excel con el ranking de 
repartidores.

Jesús se rascó la cabeza mientras pensaba: ¿Pero, con estos vaivenes, cómo vamos a ser 
americanos o líderes?
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Cuando entraba en la nave donde estaba el almacén y el parking de furgonetas y vio salir 
una con un golpe en la aleta trasera, a Miguel se le llevaron los demonios. “Ya me han 
estropeado el día”. ¿Cómo vamos a ser líderes en el ranking del Grupo Orinoco si nuestros 
conductores son un desastre? Eran ya 5 años luchando. Miguel se consideraba un auténtico 
emprendedor. Primero con su furgoneta de autónomo. Después vino el contrato con Orinoco. 
Endeudarse para comprar furgonetas, acondicionar la nave, la continua selección de 
repartidores. Miguel consideraba a la mayoría de sus conductores unos gualtrapas. Él, que 
quería que su empresa fuera líder entre las empresas colaboradoras de Orinoco. Él, que quería 
que su empresa funcionase como los ejemplos de empresas americanas que Orinoco les 
mostraba en las reuniones de gerentes, ¿Cómo iba a lograrlo solo? Bueno, solo no. Algunos 
conductores eran auténticos profesionales; dos de ellos llevaban con él desde el principio. Y 
además estaba Jesús, el encargado, su hombre de confianza. 

Jesús le saludó al entrar en la minúscula oficina. 
- Buenos días Miguel. 
- ¿Buenos?, Ahora hablaremos de la furgoneta nueva que ya lleva un golpe. ¿No es la 
que le diste a estrenar al Mohamed?. 
- No fue él quien lele dio el golpe, Jefe. Por cierto, no hemos hecho bien en darle la carta 
de despido; ya te digo que es un buen chico. 
-Sí, sí, siempre el último en acabar el reparto diario. Y cada vez que le veo esa sudadera 
con los codos remendados debajo del chaleco me da algo. 
- Pues se lo voy a decir porque no es justo: acaba tarde porque lleva 15 días ayudando 
al Richard para que acabe pronto y se vaya al hospital; su mujer no mejora. 
- ¿Y tú Jesús lo sabías? Pues no me echo atrás. 

Miguel se echó las manos a la cara. ¡Dios mío! Como vamos a ser líderes si aquí todo el mundo 
hace lo que le da la gana. Sonó su móvil. Se quitó las manos de la cara. Era su mujer. Estaba 
alterada.

- Miguel, que David ha tenido un accidente. Acude a urgencias del clínico. Yo voy para 
allá. 

Salió como un rayo y al poco estaba entrando por la puerta de urgencias. El autobús se había 
llevado la bicicleta de su hijo por delante. Una herida en un brazo y conmoción cerebral. Allí 
sólo podía estar un familiar. 

- Salte tú que yo me quedo. Llévate la mochila y no sé qué hace aquí esta sudadera.
¡Enfermera, esta sudadera no es nuestra!.
Al lado estaba el conductor de la ambulancia que lo trajo: cuando llegamos había un chico con 
él; le tenía cogida la mano porque su hijo se quejaba mucho. Tenía esta sudadera debajo de la 
cabeza, si no es de su hijo se la pondría él. Miguel miró la sudadera. Parece que le era familiar. 
Cuando la giró y vio los codos remendados se empezó a marear.

- ¡Miguel! ¡Miguel! - Jesús le zarandeaba. Que te has quedado traspuesto. 
Se apartó las manos de la cara. 

- ¿Qué ha pasado? Que llevas 5 minutos alelado. 
Miguel sacó el móvil y llamó a su hijo. 

- ¿Estás bien? Pues claro Papá; ¿estás en casa? Claro, no me he movido en todo el día.

Miguel se levantó lentamente. 
- Jesús: mañana cuando venga Mohamed a entregar la furgoneta le dices que te

devuelva la carta de despido; que se queda con nosotros. Y borra el Excel con el ranking de 
repartidores.

Jesús se rascó la cabeza mientras pensaba: ¿Pero, con estos vaivenes, cómo vamos a ser 
americanos o líderes?
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Cuando entraba en la nave donde estaba el almacén y el parking de furgonetas y vio salir 
una con un golpe en la aleta trasera, a Miguel se le llevaron los demonios. “Ya me han 
estropeado el día”. ¿Cómo vamos a ser líderes en el ranking del Grupo Orinoco si nuestros 
conductores son un desastre? Eran ya 5 años luchando. Miguel se consideraba un auténtico 
emprendedor. Primero con su furgoneta de autónomo. Después vino el contrato con Orinoco. 
Endeudarse para comprar furgonetas, acondicionar la nave, la continua selección de 
repartidores. Miguel consideraba a la mayoría de sus conductores unos gualtrapas. Él, que 
quería que su empresa fuera líder entre las empresas colaboradoras de Orinoco. Él, que quería 
que su empresa funcionase como los ejemplos de empresas americanas que Orinoco les 
mostraba en las reuniones de gerentes, ¿Cómo iba a lograrlo solo? Bueno, solo no. Algunos 
conductores eran auténticos profesionales; dos de ellos llevaban con él desde el principio. Y 
además estaba Jesús, el encargado, su hombre de confianza. 

Jesús le saludó al entrar en la minúscula oficina. 
- Buenos días Miguel. 
- ¿Buenos?, Ahora hablaremos de la furgoneta nueva que ya lleva un golpe. ¿No es la 
que le diste a estrenar al Mohamed?. 
- No fue él quien lele dio el golpe, Jefe. Por cierto, no hemos hecho bien en darle la carta 
de despido; ya te digo que es un buen chico. 
-Sí, sí, siempre el último en acabar el reparto diario. Y cada vez que le veo esa sudadera 
con los codos remendados debajo del chaleco me da algo. 
- Pues se lo voy a decir porque no es justo: acaba tarde porque lleva 15 días ayudando 
al Richard para que acabe pronto y se vaya al hospital; su mujer no mejora. 
- ¿Y tú Jesús lo sabías? Pues no me echo atrás. 

Miguel se echó las manos a la cara. ¡Dios mío! Como vamos a ser líderes si aquí todo el mundo 
hace lo que le da la gana. Sonó su móvil. Se quitó las manos de la cara. Era su mujer. Estaba 
alterada.

- Miguel, que David ha tenido un accidente. Acude a urgencias del clínico. Yo voy para 
allá. 

Salió como un rayo y al poco estaba entrando por la puerta de urgencias. El autobús se había 
llevado la bicicleta de su hijo por delante. Una herida en un brazo y conmoción cerebral. Allí 
sólo podía estar un familiar. 

- Salte tú que yo me quedo. Llévate la mochila y no sé qué hace aquí esta sudadera. 
¡Enfermera, esta sudadera no es nuestra!.
Al lado estaba el conductor de la ambulancia que lo trajo: cuando llegamos había un chico con 
él; le tenía cogida la mano porque su hijo se quejaba mucho. Tenía esta sudadera debajo de la 
cabeza, si no es de su hijo se la pondría él. Miguel miró la sudadera. Parece que le era familiar. 
Cuando la giró y vio los codos remendados se empezó a marear.
 - ¡Miguel! ¡Miguel! - Jesús le zarandeaba. Que te has quedado traspuesto. 
Se apartó las manos de la cara. 

- ¿Qué ha pasado? Que llevas 5 minutos alelado. 
Miguel sacó el móvil y llamó a su hijo. 

- ¿Estás bien? Pues claro Papá; ¿estás en casa? Claro, no me he movido en todo el día.

Miguel se levantó lentamente. 
- Jesús: mañana cuando venga Mohamed a entregar la furgoneta le dices que te 

devuelva la carta de despido; que se queda con nosotros. Y borra el Excel con el ranking de 
repartidores.

Jesús se rascó la cabeza mientras pensaba: ¿Pero, con estos vaivenes, cómo vamos a ser 
americanos o líderes?

En uno de los rincones más humildes de Brixton vivía una familia tradicional; Brian y 
Kaceryn tenían tres hijas. La familia atravesaba un momento complicado, desfavorecido por 
las circunstancias y poco apropiado para un adecuado desarrollo interior que atentaba 
contra la integridad y estabilidad emocional de sus hijas y dificultaba un digno porvenir. 

Bryony, la segunda de sus hijas, aparentemente reflejaba tener pocas habilidades y sus 
padres dudaban de su capacidad, quizá por su carácter: introvertida, obediente, adaptable, 
diferente del resto, un tanto peculiar, pero encantadora, tranquila y respetuosa. Su forma de 
ser, a diferencia de la de sus hermanas, daba a entender que carecía de sueños, inquietudes 
y proyectos de futuro. Por ello, sus padres ejercían un mayor control de su vida, decidiendo 
por ella, como preparar su futuro, como pensar, etc., Creando un ser dependiente e insegura 
de sí misma. 

Pasaron los años, Bryony empezó a despertar, a expresarse y a manifestarse. Fue 
entonces cuando aparecieron los juicios, las decepciones y los disgustos. La trayectoria de 
vida que sus padres pensaron para ella se desvanecía por momentos.  Bryony, sin saber 
muy bien por qué, sintió que dejaba de ser aquella niña buena. Tener ideas propias y 
cuestionarse su vida tenía consecuencias. 

Había despertado en ella una gran necesidad de volar. Sin embargo, se sentía atrapada por 
los prejuicios, no podía vivir su vida. Bryony no cesó en seguir su camino. Pero anidaba en 
su interior una gran culpa por lo que podían pensar los demás, por no convertirse en la 
mujer que esperaban de ella.

Un día apareció alguien, un maestro de vida, justo en el momento adecuado. Le invitó a 
mirar en su interior. A reflexionar en torno a los juicios que hacemos sobre el comporta-
miento de los demás. A aprender a ser juzgado sin dolor. A comprender que cualquier 
motivo es suficiente y aceptar, pese a no entender.

Aquellas palabras, le hicieron ver que se puede avanzar, con diferente forma de mirar. Que 
se puede alcanzar un sueño, sin sentir culpa ni frustración, con seguridad y paz interior. 

Bryony, se convirtió, al fin, en la mujer que siempre quiso ser. 

AUTÉNTICA LIBERACIÓN
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Cuando entraba en la nave donde estaba el almacén y el parking de furgonetas y vio salir 
una con un golpe en la aleta trasera, a Miguel se le llevaron los demonios. “Ya me han 
estropeado el día”. ¿Cómo vamos a ser líderes en el ranking del Grupo Orinoco si nuestros 
conductores son un desastre? Eran ya 5 años luchando. Miguel se consideraba un auténtico 
emprendedor. Primero con su furgoneta de autónomo. Después vino el contrato con Orinoco. 
Endeudarse para comprar furgonetas, acondicionar la nave, la continua selección de 
repartidores. Miguel consideraba a la mayoría de sus conductores unos gualtrapas. Él, que 
quería que su empresa fuera líder entre las empresas colaboradoras de Orinoco. Él, que quería 
que su empresa funcionase como los ejemplos de empresas americanas que Orinoco les 
mostraba en las reuniones de gerentes, ¿Cómo iba a lograrlo solo? Bueno, solo no. Algunos 
conductores eran auténticos profesionales; dos de ellos llevaban con él desde el principio. Y 
además estaba Jesús, el encargado, su hombre de confianza. 

Jesús le saludó al entrar en la minúscula oficina. 
- Buenos días Miguel. 
- ¿Buenos?, Ahora hablaremos de la furgoneta nueva que ya lleva un golpe. ¿No es la 
que le diste a estrenar al Mohamed?. 
- No fue él quien lele dio el golpe, Jefe. Por cierto, no hemos hecho bien en darle la carta 
de despido; ya te digo que es un buen chico. 
-Sí, sí, siempre el último en acabar el reparto diario. Y cada vez que le veo esa sudadera 
con los codos remendados debajo del chaleco me da algo. 
- Pues se lo voy a decir porque no es justo: acaba tarde porque lleva 15 días ayudando 
al Richard para que acabe pronto y se vaya al hospital; su mujer no mejora. 
- ¿Y tú Jesús lo sabías? Pues no me echo atrás. 

Miguel se echó las manos a la cara. ¡Dios mío! Como vamos a ser líderes si aquí todo el mundo 
hace lo que le da la gana. Sonó su móvil. Se quitó las manos de la cara. Era su mujer. Estaba 
alterada.

- Miguel, que David ha tenido un accidente. Acude a urgencias del clínico. Yo voy para 
allá. 

Salió como un rayo y al poco estaba entrando por la puerta de urgencias. El autobús se había 
llevado la bicicleta de su hijo por delante. Una herida en un brazo y conmoción cerebral. Allí 
sólo podía estar un familiar. 

- Salte tú que yo me quedo. Llévate la mochila y no sé qué hace aquí esta sudadera. 
¡Enfermera, esta sudadera no es nuestra!.
Al lado estaba el conductor de la ambulancia que lo trajo: cuando llegamos había un chico con 
él; le tenía cogida la mano porque su hijo se quejaba mucho. Tenía esta sudadera debajo de la 
cabeza, si no es de su hijo se la pondría él. Miguel miró la sudadera. Parece que le era familiar. 
Cuando la giró y vio los codos remendados se empezó a marear.
 - ¡Miguel! ¡Miguel! - Jesús le zarandeaba. Que te has quedado traspuesto. 
Se apartó las manos de la cara. 

- ¿Qué ha pasado? Que llevas 5 minutos alelado. 
Miguel sacó el móvil y llamó a su hijo. 

- ¿Estás bien? Pues claro Papá; ¿estás en casa? Claro, no me he movido en todo el día.

Miguel se levantó lentamente. 
- Jesús: mañana cuando venga Mohamed a entregar la furgoneta le dices que te 

devuelva la carta de despido; que se queda con nosotros. Y borra el Excel con el ranking de 
repartidores.

Jesús se rascó la cabeza mientras pensaba: ¿Pero, con estos vaivenes, cómo vamos a ser 
americanos o líderes?

Bandeja de entrada. Asunto del e-mail: La mejor gerente comercial del trimestre. 

¡Yujuuuuuu! ¿Y a quién no le viene bien que le reconozcan por su trabajo? Que no todo sea 
esfuerzo y devanarse los sesos para ver de qué manera conseguir esos objetivos que, a 
priori, parecen inalcanzables. Sobre todo si a eso le añades que lo que tienes que vender no 
te gusta nada, nada, nada.

Y como premio… ¡Tachán, tachán…! 

“Asistirás a una reunión en Madrid, será en la sede central del banco, y vas a compartir con 
otros gerentes cómo has logrado alcanzar tus objetivos. Os acompañará el director 
comercial general”

¡Glup! ¿Y no será mejor que me regalen un fin de semana para dos personas en Albacete?

 ¡Qué marrón! Mi corazón empieza a palpitar como si no hubiera un mañana, un sudor frío 
recorre mi cuerpo empapando la camisa blanca recién estrenada. Mi jefe a mi lado mueve 
la boca y gesticula, no le escucho, me mantengo impasible y ojiplática frente al ordenador.

¡Vaya mierda!, a mí no se me ha perdido nada allí, y menos aun tratándose de exponerme 
delante de un montón de gente que no conozco de nada ni ganas. ¡Qué vergüenza! ¿Qué 
les voy a contar? No tengo nada que aportar, he cumplido y punto. Seguro que todos los 
asistentes saben mucho más que yo del tema. Voy a hacer el ridículo.  ¡Mamáaaaaaa, no 
quiero ir al coleeeee!

Mis compañeros: “¡Qué suerte!, un día que no vas a tener que estar aquí atendiendo 
clientes. Tendrás la oportunidad de visitar la sede central del banco, está en un edificio 
histórico, comerás de lujo y mientras vas y vienes por el camino te entretienes”

Sí, sí, lo que vosotros digáis, pero a mí la reunioncita no me hace ni puñetera gracia.

Más de una semana de nervios sin dar pie con bola hasta que llega el “gran día”. Me 
presento en el aeropuerto con tiempo suficiente para desayunar, miro el panel de departu-
res: 13 de Marzo de 2020, destino Madrid… Observaciones: vuelo cancelado.

NO QUIERO IR AL COLE

“Constantemente nuestra mente nos propone pensamientos limitantes que nos llevan a la 
preocupación y al sufrimiento. No es tanto lo que ocurre si no lo que hacemos a nivel 
mental con las situaciones que se nos plantean. Podemos verlas como amenazas o como 
oportunidades de mejora y/o aprendizaje. De nada sirve hacerse pajas mentales de lo que 
puede ocurrir, sobre todo porque el futuro es incierto y nada está controlado (vuelo 
cancelado). Por lo tanto, tú decides como quieres ver las situaciones de vida que se te 
plantean, si como una amenaza inventada donde supuestamente vas a hacer el ridículo o 
como una enriquecedora experiencia con visita histórica incluida”
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Cuando entraba en la nave donde estaba el almacén y el parking de furgonetas y vio salir 
una con un golpe en la aleta trasera, a Miguel se le llevaron los demonios. “Ya me han 
estropeado el día”. ¿Cómo vamos a ser líderes en el ranking del Grupo Orinoco si nuestros 
conductores son un desastre? Eran ya 5 años luchando. Miguel se consideraba un auténtico 
emprendedor. Primero con su furgoneta de autónomo. Después vino el contrato con Orinoco. 
Endeudarse para comprar furgonetas, acondicionar la nave, la continua selección de 
repartidores. Miguel consideraba a la mayoría de sus conductores unos gualtrapas. Él, que 
quería que su empresa fuera líder entre las empresas colaboradoras de Orinoco. Él, que quería 
que su empresa funcionase como los ejemplos de empresas americanas que Orinoco les 
mostraba en las reuniones de gerentes, ¿Cómo iba a lograrlo solo? Bueno, solo no. Algunos 
conductores eran auténticos profesionales; dos de ellos llevaban con él desde el principio. Y 
además estaba Jesús, el encargado, su hombre de confianza. 

Jesús le saludó al entrar en la minúscula oficina. 
- Buenos días Miguel. 
- ¿Buenos?, Ahora hablaremos de la furgoneta nueva que ya lleva un golpe. ¿No es la 
que le diste a estrenar al Mohamed?. 
- No fue él quien lele dio el golpe, Jefe. Por cierto, no hemos hecho bien en darle la carta 
de despido; ya te digo que es un buen chico. 
-Sí, sí, siempre el último en acabar el reparto diario. Y cada vez que le veo esa sudadera 
con los codos remendados debajo del chaleco me da algo. 
- Pues se lo voy a decir porque no es justo: acaba tarde porque lleva 15 días ayudando 
al Richard para que acabe pronto y se vaya al hospital; su mujer no mejora. 
- ¿Y tú Jesús lo sabías? Pues no me echo atrás. 

Miguel se echó las manos a la cara. ¡Dios mío! Como vamos a ser líderes si aquí todo el mundo 
hace lo que le da la gana. Sonó su móvil. Se quitó las manos de la cara. Era su mujer. Estaba 
alterada.

- Miguel, que David ha tenido un accidente. Acude a urgencias del clínico. Yo voy para 
allá. 

Salió como un rayo y al poco estaba entrando por la puerta de urgencias. El autobús se había 
llevado la bicicleta de su hijo por delante. Una herida en un brazo y conmoción cerebral. Allí 
sólo podía estar un familiar. 

- Salte tú que yo me quedo. Llévate la mochila y no sé qué hace aquí esta sudadera. 
¡Enfermera, esta sudadera no es nuestra!.
Al lado estaba el conductor de la ambulancia que lo trajo: cuando llegamos había un chico con 
él; le tenía cogida la mano porque su hijo se quejaba mucho. Tenía esta sudadera debajo de la 
cabeza, si no es de su hijo se la pondría él. Miguel miró la sudadera. Parece que le era familiar. 
Cuando la giró y vio los codos remendados se empezó a marear.
 - ¡Miguel! ¡Miguel! - Jesús le zarandeaba. Que te has quedado traspuesto. 
Se apartó las manos de la cara. 

- ¿Qué ha pasado? Que llevas 5 minutos alelado. 
Miguel sacó el móvil y llamó a su hijo. 

- ¿Estás bien? Pues claro Papá; ¿estás en casa? Claro, no me he movido en todo el día.

Miguel se levantó lentamente. 
- Jesús: mañana cuando venga Mohamed a entregar la furgoneta le dices que te 

devuelva la carta de despido; que se queda con nosotros. Y borra el Excel con el ranking de 
repartidores.

Jesús se rascó la cabeza mientras pensaba: ¿Pero, con estos vaivenes, cómo vamos a ser 
americanos o líderes?

Bandeja de entrada. Asunto del e-mail: La mejor gerente comercial del trimestre. 

¡Yujuuuuuu! ¿Y a quién no le viene bien que le reconozcan por su trabajo? Que no todo sea 
esfuerzo y devanarse los sesos para ver de qué manera conseguir esos objetivos que, a 
priori, parecen inalcanzables. Sobre todo si a eso le añades que lo que tienes que vender no 
te gusta nada, nada, nada.

Y como premio… ¡Tachán, tachán…! 

“Asistirás a una reunión en Madrid, será en la sede central del banco, y vas a compartir con 
otros gerentes cómo has logrado alcanzar tus objetivos. Os acompañará el director 
comercial general”

¡Glup! ¿Y no será mejor que me regalen un fin de semana para dos personas en Albacete?

¡Qué marrón! Mi corazón empieza a palpitar como si no hubiera un mañana, un sudor frío 
recorre mi cuerpo empapando la camisa blanca recién estrenada. Mi jefe a mi lado mueve 
la boca y gesticula, no le escucho, me mantengo impasible y ojiplática frente al ordenador.

¡Vaya mierda!, a mí no se me ha perdido nada allí, y menos aun tratándose de exponerme 
delante de un montón de gente que no conozco de nada ni ganas. ¡Qué vergüenza! ¿Qué 
les voy a contar? No tengo nada que aportar, he cumplido y punto. Seguro que todos los 
asistentes saben mucho más que yo del tema. Voy a hacer el ridículo. ¡Mamáaaaaaa, no
quiero ir al coleeeee!

Mis compañeros: “¡Qué suerte!, un día que no vas a tener que estar aquí atendiendo 
clientes. Tendrás la oportunidad de visitar la sede central del banco, está en un edificio 
histórico, comerás de lujo y mientras vas y vienes por el camino te entretienes”

Sí, sí, lo que vosotros digáis, pero a mí la reunioncita no me hace ni puñetera gracia.

Más de una semana de nervios sin dar pie con bola hasta que llega el “gran día”. Me 
presento en el aeropuerto con tiempo suficiente para desayunar, miro el panel de departu-
res: 13 de Marzo de 2020, destino Madrid… Observaciones: vuelo cancelado.

“Constantemente nuestra mente nos propone pensamientos limitantes que nos llevan a la 
preocupación y al sufrimiento. No es tanto lo que ocurre si no lo que hacemos a nivel 
mental con las situaciones que se nos plantean. Podemos verlas como amenazas o como 
oportunidades de mejora y/o aprendizaje. De nada sirve hacerse pajas mentales de lo que 
puede ocurrir, sobre todo porque el futuro es incierto y nada está controlado (vuelo 
cancelado). Por lo tanto, tú decides como quieres ver las situaciones de vida que se te 
plantean, si como una amenaza inventada donde supuestamente vas a hacer el ridículo o 
como una enriquecedora experiencia con visita histórica incluida”
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Cuando entraba en la nave donde estaba el almacén y el parking de furgonetas y vio salir 
una con un golpe en la aleta trasera, a Miguel se le llevaron los demonios. “Ya me han 
estropeado el día”. ¿Cómo vamos a ser líderes en el ranking del Grupo Orinoco si nuestros 
conductores son un desastre? Eran ya 5 años luchando. Miguel se consideraba un auténtico 
emprendedor. Primero con su furgoneta de autónomo. Después vino el contrato con Orinoco. 
Endeudarse para comprar furgonetas, acondicionar la nave, la continua selección de 
repartidores. Miguel consideraba a la mayoría de sus conductores unos gualtrapas. Él, que 
quería que su empresa fuera líder entre las empresas colaboradoras de Orinoco. Él, que quería 
que su empresa funcionase como los ejemplos de empresas americanas que Orinoco les 
mostraba en las reuniones de gerentes, ¿Cómo iba a lograrlo solo? Bueno, solo no. Algunos 
conductores eran auténticos profesionales; dos de ellos llevaban con él desde el principio. Y 
además estaba Jesús, el encargado, su hombre de confianza. 

Jesús le saludó al entrar en la minúscula oficina. 
- Buenos días Miguel. 
- ¿Buenos?, Ahora hablaremos de la furgoneta nueva que ya lleva un golpe. ¿No es la 
que le diste a estrenar al Mohamed?. 
- No fue él quien lele dio el golpe, Jefe. Por cierto, no hemos hecho bien en darle la carta 
de despido; ya te digo que es un buen chico. 
-Sí, sí, siempre el último en acabar el reparto diario. Y cada vez que le veo esa sudadera 
con los codos remendados debajo del chaleco me da algo. 
- Pues se lo voy a decir porque no es justo: acaba tarde porque lleva 15 días ayudando 
al Richard para que acabe pronto y se vaya al hospital; su mujer no mejora. 
- ¿Y tú Jesús lo sabías? Pues no me echo atrás. 

Miguel se echó las manos a la cara. ¡Dios mío! Como vamos a ser líderes si aquí todo el mundo 
hace lo que le da la gana. Sonó su móvil. Se quitó las manos de la cara. Era su mujer. Estaba 
alterada.

- Miguel, que David ha tenido un accidente. Acude a urgencias del clínico. Yo voy para 
allá. 

Salió como un rayo y al poco estaba entrando por la puerta de urgencias. El autobús se había 
llevado la bicicleta de su hijo por delante. Una herida en un brazo y conmoción cerebral. Allí 
sólo podía estar un familiar. 

- Salte tú que yo me quedo. Llévate la mochila y no sé qué hace aquí esta sudadera. 
¡Enfermera, esta sudadera no es nuestra!.
Al lado estaba el conductor de la ambulancia que lo trajo: cuando llegamos había un chico con 
él; le tenía cogida la mano porque su hijo se quejaba mucho. Tenía esta sudadera debajo de la 
cabeza, si no es de su hijo se la pondría él. Miguel miró la sudadera. Parece que le era familiar. 
Cuando la giró y vio los codos remendados se empezó a marear.
 - ¡Miguel! ¡Miguel! - Jesús le zarandeaba. Que te has quedado traspuesto. 
Se apartó las manos de la cara. 

- ¿Qué ha pasado? Que llevas 5 minutos alelado. 
Miguel sacó el móvil y llamó a su hijo. 

- ¿Estás bien? Pues claro Papá; ¿estás en casa? Claro, no me he movido en todo el día.

Miguel se levantó lentamente. 
- Jesús: mañana cuando venga Mohamed a entregar la furgoneta le dices que te 

devuelva la carta de despido; que se queda con nosotros. Y borra el Excel con el ranking de 
repartidores.

Jesús se rascó la cabeza mientras pensaba: ¿Pero, con estos vaivenes, cómo vamos a ser 
americanos o líderes?

Había una vez un hombre llamado Pensamiento, que llevaba una vida que se podía 
considerar “normal” ; con su mujer que la conocía desde la dulce adolescencia y un trabajo 
digno y bien remunerado.

Pero un día pasó una cosa que nunca había ocurrido, lo cual cambió la forma de ser de casi 
todo el mundo.

Después de 3 meses Pensamiento se quedó sin trabajo y sin mujer, después de una ruptura 
difícil; quedándose casi sin nada. 

Entrando en una crisis de sentimientos, pero en un día nublado en la oficina del paro, 
conoció a una mujer llamada Luz,  consiguiendo que brotara una nueva semilla en el 
corazón.

Volvía a brillar el sol más que nunca en el jardín de Pensamiento con una nueva mujer, Luz, 
y un nuevo trabajo.

Hasta que un día, Pensamiento se encontró mal y acudió al médico.

Le diagnosticaron la enfermedad de la época llamada “TRAGEDIA”, en dicho periodo 
perdió un brazo, un riñón y el trabajo.

La gente le volvía a tener lástima y pena, pero con la ayuda de su SER y de su maravillosa 
mujer Luz siguió adelante mejor y más fuerte.

Pensamiento escribió 3 guiones para el cine, el primero era “vivir es aprender a perder lo 
que ganaste”, el segundo era “lo bueno no siempre es bueno y lo malo no siempre es malo” 
y el tercero era ”las pérdidas son ganancias “.  

Estos guiones fueron un éxito y con la experiencia de su vida pasada y lo que había 
descubierto que se podía vivir con la mitad de las cosas. Pensamiento se acostumbró a vivir 
humildemente, con su gran amor Luz a su lado y sin juzgar ninguno de los hechos que  le 
pudiera ocurrir, viviendo “EL  AHORA”.

NI BLANCO NI NEGRO
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Cuando entraba en la nave donde estaba el almacén y el parking de furgonetas y vio salir 
una con un golpe en la aleta trasera, a Miguel se le llevaron los demonios. “Ya me han 
estropeado el día”. ¿Cómo vamos a ser líderes en el ranking del Grupo Orinoco si nuestros 
conductores son un desastre? Eran ya 5 años luchando. Miguel se consideraba un auténtico 
emprendedor. Primero con su furgoneta de autónomo. Después vino el contrato con Orinoco. 
Endeudarse para comprar furgonetas, acondicionar la nave, la continua selección de 
repartidores. Miguel consideraba a la mayoría de sus conductores unos gualtrapas. Él, que 
quería que su empresa fuera líder entre las empresas colaboradoras de Orinoco. Él, que quería 
que su empresa funcionase como los ejemplos de empresas americanas que Orinoco les 
mostraba en las reuniones de gerentes, ¿Cómo iba a lograrlo solo? Bueno, solo no. Algunos 
conductores eran auténticos profesionales; dos de ellos llevaban con él desde el principio. Y 
además estaba Jesús, el encargado, su hombre de confianza. 

Jesús le saludó al entrar en la minúscula oficina. 
- Buenos días Miguel. 
- ¿Buenos?, Ahora hablaremos de la furgoneta nueva que ya lleva un golpe. ¿No es la 
que le diste a estrenar al Mohamed?. 
- No fue él quien lele dio el golpe, Jefe. Por cierto, no hemos hecho bien en darle la carta 
de despido; ya te digo que es un buen chico. 
-Sí, sí, siempre el último en acabar el reparto diario. Y cada vez que le veo esa sudadera 
con los codos remendados debajo del chaleco me da algo. 
- Pues se lo voy a decir porque no es justo: acaba tarde porque lleva 15 días ayudando 
al Richard para que acabe pronto y se vaya al hospital; su mujer no mejora. 
- ¿Y tú Jesús lo sabías? Pues no me echo atrás. 

Miguel se echó las manos a la cara. ¡Dios mío! Como vamos a ser líderes si aquí todo el mundo 
hace lo que le da la gana. Sonó su móvil. Se quitó las manos de la cara. Era su mujer. Estaba 
alterada.

- Miguel, que David ha tenido un accidente. Acude a urgencias del clínico. Yo voy para 
allá. 

Salió como un rayo y al poco estaba entrando por la puerta de urgencias. El autobús se había 
llevado la bicicleta de su hijo por delante. Una herida en un brazo y conmoción cerebral. Allí 
sólo podía estar un familiar. 

- Salte tú que yo me quedo. Llévate la mochila y no sé qué hace aquí esta sudadera. 
¡Enfermera, esta sudadera no es nuestra!.
Al lado estaba el conductor de la ambulancia que lo trajo: cuando llegamos había un chico con 
él; le tenía cogida la mano porque su hijo se quejaba mucho. Tenía esta sudadera debajo de la 
cabeza, si no es de su hijo se la pondría él. Miguel miró la sudadera. Parece que le era familiar. 
Cuando la giró y vio los codos remendados se empezó a marear.
 - ¡Miguel! ¡Miguel! - Jesús le zarandeaba. Que te has quedado traspuesto. 
Se apartó las manos de la cara. 

- ¿Qué ha pasado? Que llevas 5 minutos alelado. 
Miguel sacó el móvil y llamó a su hijo. 

- ¿Estás bien? Pues claro Papá; ¿estás en casa? Claro, no me he movido en todo el día.

Miguel se levantó lentamente. 
- Jesús: mañana cuando venga Mohamed a entregar la furgoneta le dices que te 

devuelva la carta de despido; que se queda con nosotros. Y borra el Excel con el ranking de 
repartidores.

Jesús se rascó la cabeza mientras pensaba: ¿Pero, con estos vaivenes, cómo vamos a ser 
americanos o líderes?

La historia de Ani es una historia real que pasó en el siglo pasado. Ani es la pequeña de 
una familia española que emigró a Alemania donde ella nació. Cuando Ani cumplió los 8 
años sus padres decidieron regresar a España. Su infancia fue bastante feliz, a excepción 
de que su madre, de vez en cuando, la atormentaba con insultos. Su madre, en el fondo, sólo 
deseaba corregirla, aunque no era un método muy práctico. Cada vez que esta situación 
daba lugar, Ani se sentía inmensamente desgraciada y con falta de voluntad para volver a 
empezar. Sin embargo, como por arte de magia, su carácter alegre y el amor por su madre 
hicieron que esas palabras tan negativas se convirtiesen en el porqué de su caminar. 
Cuando llegó la hora de elegir su futuro, la cosa se complicó. Ani quería ser artista. Imagina 
la respuesta de su madre: -- ¡Pero si no sabes cantar ni bailar!, además de guapa tienes 
poco...--. Entre otras cosas que no valen la pena recordar. Ani, en vez de deprimirse y odiar 
a su madre toda la vida, eligió obedecer.

Mientras estudiaba lo que su madre le aconsejó, soñó que le gustaría saber conducir al 
cumplir los 18 años. Otro NO, escucho Ani, pero esta vez de su padre. --¡Qué machista es 
mi padre!-- pensó ella, pero ya tenía la solución. Durante varios años, el tiempo que duró 
el instituto, su padre le dejaba encima del taquillón, un mueble que presidía la entrada de su 
casa, un billete de doscientas pesetas, lo que ahora podría ser un euro con veinte. Ese billete 
lo guardaba todos los días en una caja de puros. Cuando la llenaba, lo ingresaba todo en una 
cuenta que ella sola disponía. Y así, llegó el gran momento. Ani cumplió los 18 años. Sacó el 
dinero que había ahorrado del banco y se matriculó en la autoescuela que tenía cerca del 
instituto. Cómo no, Ani aprobó a la primera. Estaba tan contenta que lo primero que hizo 
fue decírselo a su padre. Su padre se puso furioso, menos mal que ya con la documentación 
en trámite no podía impedir que no tuviese su preciado carnet. La paciencia y la confianza 
que tenía en sí misma, a pesar de las dificultades, hicieron que Ani siguiera su camino. Por 
el contrario, el orgullo, la venganza o el odio, sólo hubieran servido para entorpecer los 
planes que Dios tenía para ella.

Pasadas unas semanas, el padre de Ani necesito de su nueva habilidad. ¡Tenía que conducir 
el coche de su padre! Ani se sentía muy feliz al ver que su padre necesitaba su ayuda. Más 
tarde, su padre le confesó que sólo quería alejarla de los peligros de la carretera.

Muchas de las personas que nos rodean, a veces, no saben cómo manifestar su amor por 
nosotros. Por este motivo, debemos intentar comprenderlas, aprender de sus virtudes y de 
sus errores. Pero, sobre todo, que nuestro amor por los demás no tenga medida.

EL BILLETE DE DOSCIENTAS PESETAS
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LÁGRIMAS

-"¿Por qué están tus ojos mojados?", preguntó el Terminator al joven John Connor, 
mientras conducía a través de  aquella  polvorienta carretera en busca de un destino 
incierto para ambos.

- "No es nada", respondió el muchacho, a la vez que secaba sus ojos.
-"¿Acaso estás herido?", quiso saber la máquina.
- "No, solo estaba pensando si podremos rescatar a mi madre"
-"No entiendo", exclamó el Terminator," ¿por qué lloras si no tienes daños físicos?".

El joven apoyó su cabeza contra el asiento y sin dejar de pensar en su madre intentó 
explicar a la máquina porque se producían aquellas lágrimas.

-"Habéis sido construidos para pareceros externamente a los seres humanos, pero 
vuestro software es incapaz de desarrollar ninguna emoción".

-"¿Emoción? ¿Qué es eso?", preguntó la máquina.
-"Las emociones son las sensaciones que nacen desde lo más profundo del ser 

humano motivadas por un pensamiento. Es algo que vuestra inteligencia artificial no puede 
copiar, no puede imitar sentir amor por alguien, ni sentir tristeza cuando algo nos duele, o 
incluso sentir rabia y miedo cuando algo nos ofende o nos asusta".

El Terminator respondió: "No conozco esos conceptos, ¿para qué sirven las emociones?".

John respiró profundamente y trató de explicarlo en un lenguaje que aquella máquina 
inteligente pudiera procesar.

-"Igual que dentro de tu esqueleto metálico posees una batería que te permite realizar 
múltiples funciones, en las personas son las emociones las que nos suministran la energía 
necesaria para desarrollar todas las acciones que nos proponemos.
Pero a diferencia de una batería que necesita ser recargada periódicamente, nuestras 
emociones brotan de una fuente de energía interior inagotable, una fuente tan poderosa y 
fascinante que ningún ingeniero ha sido capaz de copiar. Esa fuerza interior es la nos define 
como seres humanos".

-"Sigo sin entenderlo, John", dijo la máquina.
-"Me lo imaginaba", respondió el joven, "porque no se trata de entenderlo, se trata de 

sentirlo..."

Y mientras John se acomodaba en el asiento delantero del coche para intentar dormir un 
poco, le pareció ver que un pensativo Terminator esbozaba una ligera sonrisa...

I Certamen de Relatos Cortos
Rubén Pérez Moreno

314

https://youtu.be/DeSKJuujLHI


- ¿Algún voluntario para salir a la pizarra? – preguntó la profesora.

Y Darío, como siempre, agachó la cabeza, muerto de vergüenza.

Al terminar la clase, regresó como de costumbre a casa en solitario; concentrado en no 
cruzarse con nadie conocido para no tener que saludar y sólo pensando en llegar rápido a 
su habitación para encerrarse en ella.

Pero cuando Darío estaba a mitad de camino sucedió algo inusual: una compañera suya de 
clase, a las que ni siquiera se había atrevido a saludar en su vida, se encontraba en una 
situación incómoda ya que un chico mayor que ella la tenía acorralada junto a un callejón 
y parecía que ella necesitaba ayuda.

La reacción de Darío fue la obvia y esperada: agachó todavía más la cabeza, aceleró el 
paso e incluso se encasquetó la capucha para no escuchar y pasar aún todavía más 
inadvertido.

Sin embargo, cuando había andado unos pocos metros, algo hizo “click” en su cabeza y 
paró de repente.

- “¿Y si Claudia está realmente en peligro? ¿Y si puedo hacer algo por ayudarla?” – se 
preguntó.

Dudó mucho sobre lo que debía hacer, pero después de mucho pensar, decidió dar marcha 
atrás y acercarse sigilosamente a la escena que había visto previamente para preguntar:

- Claudia, ¿estás bien?, ¿necesitas algo?

Esas simples palabras fueron suficientes para que el chico que estaba con ella 
desapareciera corriendo y Claudia comentara con gesto agradecido:

- Gracias, Darío; me has hecho un gran favor.

Cada uno regresó tranquilo a casa, pero la cabeza de Darío empezó a dar vueltas sobre lo 
que acababa de acontecer.

- ¿Algún voluntario para salir a la pizarra? – preguntó la profesora al día siguiente.

Y Darío, raudo y veloz, salió a la pizarra con gesto orgulloso y determinado.

¿ALGÚN VOLUNTARIO?

I Certamen de Relatos Cortos
Gabriel Martínez

315

https://youtu.be/xw6YsMLcBo0


De repente llega un día que no te sientes identificada en ningún área de tu vida y decides 
ponerlo todo en orden. Lo que más me preocupaba en ese momento era mi aspecto físico, 
me miraba al espejo y no me reconocía. También sentía que necesitaba un cambio a nivel 
emocional; estaba muy apática, perdí el control de mis pensamientos y de mis emociones, 
lo que me había llevado a somatizar durante muchos años.

Inicialmente cambié mi alimentación y fui introduciendo la actividad física a diario. Por otro 
lado, comencé mi segunda aventura en campos totalmente desconocidos para mí: 
formación en Desarrollo Personal, Terapia de Hipnosis, Mindfulness, Quiropráctica,…. Cada 
noche cambié el móvil o la tele por leer las páginas de un libro o escuchar audios de 
relajación y motivación. Con todas estas prácticas mejoré el control de mis pensamientos 
y de mis emociones, y experimenté cambios espectaculares a nivel músculo-esquelético y 
energético.  Mente y cuerpo van totalmente unidos, yo siempre digo que los límites están 
en la mente, y me gustaría recomendar dos libros que en mi caso marcaron un antes y un 
después: “El Secreto” y “La voz de tu alma” de Lain García Calvo. 

Decidí aplicar mi fórmula 3C: Constancia, Compromiso, pero sobre todo Confianza conmigo 
misma. Empecé a planificar, soñar, agradecer, y sobre todo aprendí a marcarme metas, 
retos y objetivos a corto, medio y largo plazo.

No digo que sea fácil, pero vale la pena ser el héroe de tu historia. Vale la pena tomar el 
control de tu vida. Tu potencial no tiene límites, el único que puede limitarte eres tú mismo 
y todo límite comienza en tu mente. Ponerte en movimiento depende de ti y de nadie más. 
Tú puedes lograrlo, el resto son excusas, ve ahí afuera y cómete el mundo. El Mundo es 
tuyo y te pertenece si te comprometes, si tomas acción, si estás dispuesto a arriesgarte y 
si vas a por todas.

MI FÓRMULA 3C: 
CONSTANCIA, COMPROMISO Y CONFIANZA
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¿Quién sería yo sin ti? ¿Quién serías tú sin mí? ¿Acaso quieres saberlo? ¿No, verdad? Yo 
tampoco amigo mío, amigo del alma. Diecisiete años ya juntos cuidando el uno del otro. Y 
ahora compartiendo también, como no, este confinamiento.

¿Recuerdas Cuc aquella vez, cuando olisqueabas en el aire aquel agradable humillo a leña 
quemada, procedente de alguna chimenea? Los últimos rayos de sol del atardecer se 
colaban entre las ramas de los chopos, generando una fiesta de luces danzantes. Yo me 
quejé por el peso de mi mochila, pero tú correteabas arriba y abajo alegremente mientras 
el pueblo quedaba atrás, cada vez más lejos. El agua cantaba y nos entretenía, haciendo 
más llevadero nuestro diálogo interno, tú el tuyo, yo el mío. Mi sombra parecía la de un 
gigante y la inmortalicé con la cámara del móvil; tú saliste ahí junto a ella tan gracioso 
como siempre. ¿Dónde quedaría el curso del río?, me pregunté, pues era de tal magnitud y 
espesura la vegetación que, aunque el sonido de sus aguas era un deleite para nuestros 
oídos, se tornaba oculto a la vista. Ni a ti ni a mi nos gustaba anunciar nuestra presencia a 
bombo y platillo, ¿recuerdas? Nos movíamos sigilosos, por eso nos molestaba el sonido de 
la hojarasca seca bajo mis pies y tus patitas. No queríamos incordiar a los animalillos con 
nuestra presencia, tratando de evitar a toda costa una algarabía, ni tampoco alterar el orden 
natural, sino más bien sentirnos parte integrante, fluir en él y en simbiosis con el mismo. 
Nos gustaba todo tal cual era y como estaba. 

De repente y por sorpresa, a unos cuatro metros de distancia, surgió de la espesura un 
enorme jabalí que se topó de frente con nosotros. Era un macho con grandes colmillos 
intimidatorios. Los tres nos quedamos inmóviles, petrificados, calibrando nuestra bravura. Es 
curioso, porque no pasé miedo; tú fuiste prudente y me observaste sin ladrar esperando mi 
reacción. Permanecimos allí los tres en silencio durante unos segundos hasta que sutilmen-
te, moviéndome despacio e intercambiando contigo una mirada cómplice, agaché la cabeza 
y cambié de dirección. Tú me acompañaste pegado a mí y sin rechistar. El jabalí permane-
ció en su lugar como una estatua, observándonos hasta que nos perdió de vista y sin que 
yo dejara de observarlo a él por el rabillo del ojo. Fue una gran lección de integración en el 
entorno y respeto mutuo.

AMIGO DEL ALMA
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Y llegó el día, el sol brillaba y la temperatura era agradable, la mayoría estrenaba algo 
nuevo, el pelo repeinado los niños, las niñas, con sus tocados, ella había tenido toda la noche 
un pañuelo anudado para lucir su melena, su larga melena lisa, y a la vez, con esos 
tirabuzones que su madre había intentado mantenerle y que casi desaparecían con un 
simple movimiento de cabeza.

Todos esperaban su turno, y ella, con su sonrisa diaria que la caracterizaba, ese día, un poco 
nerviosa, se quedó la última; la señorita María José se lo pidió con el cariño y confianza que 
había nacido entre ellas. Sintió tristeza, sus sentimientos eran contradictorios, la alegría del 
momento y un sentimiento de rechazo por parte de sus compañeros, era y se sentía la 
más pequeña, y eso hacía que la trataran como la más pequeña. Y entonces llegó su turno, 
cada paquete tenía el mismo tamaño pero el suyo, el suyo era diferente, era un regalo que 
siempre les hacían como recompensa por aquellos dos, algunos tres años, de preparación. 
Lo abrió y una gran sorpresa iluminó su rostro, ese osito le acompañaría toda la vida, no 
pensaba que aquel vínculo y otros posteriores, crearían tanto sentimiento en ella.

Habían pasado únicamente dos semanas cuando su tía le anunció la apertura de la 
papelería de la señorita María José, fue ella quien le acompañó a verla. 

- Sabes que eres muy especial para mí, adoro también tu nombre y quisiera
compartir contigo como se llamará mi papelería, la llamaré como tú, Nieves, aunque 
finalmente le pondremos Neus, en valenciano, ¿te gusta? …le dijo María José.

Fue entonces cuando, sin querer, nació una especial conexión con Neus.

La papelería estuvo abierta casi 20 años hasta que tuvo que marchar. Años más tarde, 
Neus había significado la identidad de su persona a través del Director de su escuela, de los 
documentos internos de su primer jefe y de personas que, por alguna razón, identificaban 
el nombre como cercano y más apropiado para dirigirse a ella, salía solo.

Hoy en día tiene entornos que únicamente la conocen como Neus y le motiva el recuerdo 
de niña que le hizo sentir tan querida por aquella persona.

LA SEÑORITA MARÍA JOSÉ
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Cuando uno conoce la inteligencia emocional sabe que es algo que hay que practicar, solo 
así esa maestría podemos alcanzar. En ese descubrimiento muchas cosas debemos olvidar 
y desechar si de verdad queremos ahondar. Nos enseñará a recuperar a nuestro niño. Que 
oír no es lo mismo que escuchar. Que la felicidad depende de la asertividad, al perseverar 
podemos afecto y empatía aprender a desarrollar. El autoconocimiento es la clave de todo 
lamento y que no nos podemos motivar si vivimos la vida de los demás. Que una vez 
sabemos dónde queremos llegar, las coordenadas nos harán el objetivo alcanzar. Si en algún 
momento podemos algún traspié dar, titubear recordemos porque lo queríamos alcanzar. 
Eso nos dará las alas para volver a volar. Que la automotivación nos enseñará que ningún 
sueño es pequeño, solo hay que saber soñar. Que los errores son aliados, si aprendes que 
es lo que te quieren enseñar, tu sueño más cerca está.  ¿Y qué os voy a decir? Que la 
felicidad no es el camino que se hace camino al andar. Que hay que aprender a reír, bailar, 
besar, ayudar, amar, escuchar, hablar, mirar, explorar y no olvidéis que todas las emociones 
menos positivas hay que dejar pasar ya que si no nos va a paralizar. Que el Covid a las 
personas puede desestabilizar, nosotros tenemos herramientas para mejor poderlo afrontar. 
Que usar nexos de unión es lo que hay que buscar.

La tierra nos está tratando de enseñar que solo podemos avanzar hacia el futuro si juntos 
sabemos mirar. Que nunca hemos estado tan separados y tan conectados. Que metro y 
medio no nos separa cuando hay ganas. Que hay mil maneras que aprendimos para 
podernos comunicar, que siempre habían estado ahí y las prisas nos hizo olvidar o no 
aprender a manejar. Deseo que esto sea como un eclipse solar, breve pero que no podamos 
olvidar que nos haga transformar, cambiar y desechar aquello que a la humanidad la 
felicidad no puede dar.

Cuando uno conoce la inteligencia emocional sabe que en Desata TU Potencial hay a 
rebosar personal que ilumina solo al andar, que ayuda a la gente a su ceguera destapar para 
una vida libre poder alcanzar y con completitud aprender a amar.

CUANDO UNO CONOCE 
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
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Mientras entrenaban en el polideportivo de las afueras, ella los observaba orgullosa. 
Normalmente se quedaban a jugar, pero ese sábado decidieron ir al parque Gulliver de la 
ciudad. Hacía meses que se habían trasladado y lo tenían pendiente.
Aparcó cerca y fueron caminando cogidos de la mano hasta la rampa de accesos desde la 
que se veía y oía a todos los niños jugar dentro. La emoción iluminaba sus caras. Llevaban 
tiempo queriendo ir. Los dos sonreían y el sol hacía que fuera un día perfecto para disfrutar.
Entraron corriendo. Se giraban para no perderla de vista. A ella le brillaban los ojos, se sentía 
feliz de estar allí con ellos, en paz, sin rencor, sin lamentos. Buscaron un espacio libre en el 
césped, cerca de las bajadas de los toboganes. Dejaron las chaquetas y las botellas de agua, 
todas apiladas.

“¡Mamá, vamos al marrón todos juntos!” con un poco de nervio en el estómago, decidió 
subir por los brazos del gigante que hacían de escalera. Ellos la animaban a seguir “¡Qué 
alto!” – pensó

Finalmente, y con el susto en su cara, se cogió de sus manos y se lanzaron los tres. Ella 
gritaba, sonreía, casi lloraba, y ellos reían a carcajadas. Sus cuerpos parecía que giraban, las 
piernas se alzaban por la rapidez de la bajada. “¡Cómo quema!” – pensaba.
Tocó con sus pies el final y alzó la mirada. Allí estaba él. Le tendió su mano ayudándola a 
levantarse del suelo. Por un momento sintió que se paraba el tiempo. Sus ojos verdes 
tensaron su cuerpo.

- “Are you OK?” preguntó con una gran sonrisa. 

No le salían las palabras. Estaba acalorada, confundida y a la vez, anonadada. No pensaba, 
no razonaba. Se dejó llevar por el momento “¿Qué es esto que siento?”

Se acercaron sus hijos con un nuevo compañero, como si de toda la vida fueran amigos. 
Conversaron atentos mientras seguían jugando, sin darse cuenta que se estaban 
enamorando.

Tiró la toalla del amor cuando decidió abandonar su anterior relación y un día soleado de 
febrero se despojó de todos sus miedos y abrió su corazón de un modo sincero.

GULLIVER

Buscaba su lugar. Había tenido una vida muy difícil y estaba enfadado con el mundo. Sus 
razones, aparentemente, no le faltaban, pues no eran pocas las experiencias desagradables 
y los disgustos que había padecido. No se fiaba de la vida. El miedo siempre planeaba a su 
alrededor como un ave oscura. No podía ser feliz con tanto enfado acumulado y tanta 
tristeza en su ser. Se sentía confinado en este mundo y por ninguna parte veía la salida.

Con todo, también tenía sus ratos buenos. Solía evadir su angustia sumergiéndose en algún 
placer del vivir. Cuando al personaje que creía ser le iba bien o tenía éxito, se sentía 
orgullosamente satisfecho; cuando le iba mal o fracasaba, se sentía profundamente 
desdichado. Si no tenía la aprobación, el cariño o la admiración de las personas de quien 
pretendía obtenerlos, se frustraba; si lo conseguía, se contentaba. Pero aunque le fueran 
bien las cosas, siempre acechaba la sombra del miedo, el enfado y la tristeza. Y seguía sin 
ver la salida.

Un buen día, de una forma mágica e inesperada, alguien muy especial apareció como de la 
nada. Un misterioso ser en forma de mujer, que emanaba paz, certeza y calidez. Y una 
alegría y un gozo indescriptible que sintió cuando se encontró con sus ojos, pues no 
recordaba que nadie lo hubiera mirado antes así: sin emitir ningún juicio ni observar en él 
falta alguna, con amor verdadero y profunda comprensión. Y eso que solo le sonreía. Era 
un misterio, pues aunque era una desconocida, la sentía como alguien muy cercana y 
familiar. Irradiaba luz en su mirada, ternura en su gesto, amor en su sonrisa y sabiduría en 
su palabra. 

Simplemente vino para recordarle algo que había olvidado por completo: que más allá de 
todas esas emociones agradables o desagradables, más allá de todas sus experiencias 
buenas o malas, incluso más allá del personaje que creía ser, había algo más. O mucho más. 
Un lugar inmenso y lleno de tesoros. Un lugar que, paradójicamente, también incluía y 
abrazaba a todas sus emociones, creencias, fantasías y experiencias, y que éstas estaban 
ahí como parte de la aventura, para ser plenamente vividas. 

También le recordó algo que los grandes maestros y maestras de todas las eras nunca se 
habían cansado de repetir: que para llegar a este lugar solo se podía acceder a través de su 
interior, de su corazón, de su permitir, de su mirar, de su darse cuenta, de su aceptación, de 
su conciencia, de su amor, de su presencia. 

Un lugar que conectaba con los otros seres y las otras cosas. Un lugar en el que de hecho 
estaban absolutamente todos los seres y todas las cosas. Un lugar de unidad, infinito y 
eterno, pues todo espacio y todo tiempo, habitaban en él. Un lugar inexplicable para la 
mente, donde el verbo estar se fundía con el ser. 

Un lugar rebosante de amor, paz y felicidad. Un lugar desde el que no había nada que 
corregir ni que cambiar, y todo por crear, descubrir y disfrutar. Un lugar en el que por fin 
descansar. Un lugar que había olvidado y que vino a recordar, pues más que un lugar al que 
ir, era un Hogar al que regresar. Su lugar era su Hogar.
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Hoy es el día del orgullo LGTB, hoy es el día de la mujer, hoy el día del patrimonio africano, 
hoy el día de los derechos del niño, hoy el día de las personas mayores, el día del emigrante, 
el día de las trabajadoras del hogar, el día de la zurdera, el día de las personas con autismo, 
el día de la ceguera, el día de la audición, hoy es el día del síndrome de Down, el día de la 
salud mental, el día de la obesidad, hoy es el día de las personas con discapacidad, el día de 
las enfermedades raras, el día del mundo rural, el día de los animales…

¡¡¡Estoy harto!!! ¿Por qué tienen que tener un día los maricones, las mujeres, los negros, los 
niños, los viejos, los moros y sudacas, las chachas, los zurdos, los tontos, los ciegos, los sordos, 
los subnormales, los locos, los gordos, los paralíticos, los raritos, los pueblerinos… ? ¡Es que 
hasta los animales tienen un día!

¿Y yo qué? ¿Por qué no tengo yo un día? Justamente yo, que soy un hombre normal, que 
pago mis impuestos, que no molesto a nadie, que no hago que se gasten el dinero en mí 
problema personal, que cumplo las leyes, ¡que soy NORMAL!
¡Qué injusto es el mundo!

<<¿Qué te parecería si te transformases en uno de ellos? Que te vieses discriminado por ser 
como tú eres (lo hayas elegido o no), que tuvieses menos derechos que los demás, que 
fueses perseguido o que incluso puedan matarte… ¿Te parece mucho tener un día que 
recuerde al resto del mundo que hay gente que no puede ser tan NORMAL como tú? Un 
día que se den notoriedad, que se hagan actos y publicidad para darles relevancia. Un día 
para que la gente NORMAL pueda tener empatía con esa gente… al menos un día en 
todo el año.
Quizás una persona tan NORMAL como tú debería ser agradecida, agradecer que no tienes 
un día, no tienes un día en el que tengas que reivindicar que debes tener las mismas 
oportunidades y derechos que el resto. ¿Quizás?>>

¿Quizás?
GRACIAS
¡¡¡Voy a celebrar que hoy no es mi día!!!

HOY ES EL DÍA DE…

Buscaba su lugar. Había tenido una vida muy difícil y estaba enfadado con el mundo. Sus 
razones, aparentemente, no le faltaban, pues no eran pocas las experiencias desagradables 
y los disgustos que había padecido. No se fiaba de la vida. El miedo siempre planeaba a su 
alrededor como un ave oscura. No podía ser feliz con tanto enfado acumulado y tanta 
tristeza en su ser. Se sentía confinado en este mundo y por ninguna parte veía la salida.

Con todo, también tenía sus ratos buenos. Solía evadir su angustia sumergiéndose en algún 
placer del vivir. Cuando al personaje que creía ser le iba bien o tenía éxito, se sentía 
orgullosamente satisfecho; cuando le iba mal o fracasaba, se sentía profundamente 
desdichado. Si no tenía la aprobación, el cariño o la admiración de las personas de quien 
pretendía obtenerlos, se frustraba; si lo conseguía, se contentaba. Pero aunque le fueran 
bien las cosas, siempre acechaba la sombra del miedo, el enfado y la tristeza. Y seguía sin 
ver la salida.

Un buen día, de una forma mágica e inesperada, alguien muy especial apareció como de la 
nada. Un misterioso ser en forma de mujer, que emanaba paz, certeza y calidez. Y una 
alegría y un gozo indescriptible que sintió cuando se encontró con sus ojos, pues no 
recordaba que nadie lo hubiera mirado antes así: sin emitir ningún juicio ni observar en él 
falta alguna, con amor verdadero y profunda comprensión. Y eso que solo le sonreía. Era 
un misterio, pues aunque era una desconocida, la sentía como alguien muy cercana y 
familiar. Irradiaba luz en su mirada, ternura en su gesto, amor en su sonrisa y sabiduría en 
su palabra. 

Simplemente vino para recordarle algo que había olvidado por completo: que más allá de 
todas esas emociones agradables o desagradables, más allá de todas sus experiencias 
buenas o malas, incluso más allá del personaje que creía ser, había algo más. O mucho más. 
Un lugar inmenso y lleno de tesoros. Un lugar que, paradójicamente, también incluía y 
abrazaba a todas sus emociones, creencias, fantasías y experiencias, y que éstas estaban 
ahí como parte de la aventura, para ser plenamente vividas. 

También le recordó algo que los grandes maestros y maestras de todas las eras nunca se 
habían cansado de repetir: que para llegar a este lugar solo se podía acceder a través de su 
interior, de su corazón, de su permitir, de su mirar, de su darse cuenta, de su aceptación, de 
su conciencia, de su amor, de su presencia. 

Un lugar que conectaba con los otros seres y las otras cosas. Un lugar en el que de hecho 
estaban absolutamente todos los seres y todas las cosas. Un lugar de unidad, infinito y 
eterno, pues todo espacio y todo tiempo, habitaban en él. Un lugar inexplicable para la 
mente, donde el verbo estar se fundía con el ser. 

Un lugar rebosante de amor, paz y felicidad. Un lugar desde el que no había nada que 
corregir ni que cambiar, y todo por crear, descubrir y disfrutar. Un lugar en el que por fin 
descansar. Un lugar que había olvidado y que vino a recordar, pues más que un lugar al que 
ir, era un Hogar al que regresar. Su lugar era su Hogar.
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Elia se levantó, como cada mañana, con la certeza de que no sería un día fácil. 
Últimamente ninguno lo era. Tenía la sensación de que nada le salía bien, como si el mundo 
se hubiera confabulado en su contra para ponerle zancadillas a la vuelta de cualquier 
propósito. A su alrededor la gente parecía tenerlo todo tan claro que su confianza se había 
visto debilitada hasta convertirse en un amasijo sin forma en una esquina de su cuerpo. El 
mundo le parecía un lugar inhóspito que le atraía y aterraba a partes iguales. 

Desde que se despertaba, sus emociones lidiaban escarnecidamente en un campo de batalla 
donde tenía la sensación de que apostara por el frente que apostara, solo saldría perdiendo. 
Y es que sus intervenciones eran un despropósito tras otro, siempre metiendo la pata y 
pasando vergüenza. Y para colmo de males, sus nuevas compañeras se pasaban las horas 
criticando y opinando sobre todo lo que acontecía en su vida: “Deberías ponerte a dieta”, 
“tendrías que estudiar más”, “no te vendría mal ser un poco más simpática”, “yo que tú 
cerraría la boca”, “¿por qué eres tan rancia?, “No sé para qué das tu opinión”, “tendrías que 
parecerte más a tu hermana”, “¿vas a salir con esa pinta?,  “Pero qué estúpida eres”, “no 
tienes ni idea”, “¿para qué dices nada?, “Te queda fatal ese pelo”…. Y así día tras día. Y es 
que desde hace algún tiempo Elia ya no vive sola dentro de su cuerpo. Se ha poblado de 
voces extrañas que parecen querer ayudar, pero que a menudo solo la confunden. Elia se 
ahoga entre ellas y aunque grita con fuerza arañando las paredes de su garganta para 
hacerse un hueco, su voz se pierde en la distancia devolviéndole un eco lejano y difuso que 
parece preguntarle: ¿Y tú quién eres…? 

- En serio, ¿Y tú quién eres? – Le pregunta una voz a su lado en la parada del
autobús.

Elia se queda mirando a la niña que la observa a través de unos ojos ávidos de curiosidad.

- Elia – Contesta lánguidamente
- ¿Pero quién eres?
- Elia, me llamo Elia.
- Ese es tu nombre. ¿Pero quién eres?
- Una chica normal, supongo.
- ¡Ah! ¿Y qué es una chica normal?
- Pues una chica como las demás.
- ¿Y cómo son las demás?

(DES) ENCUENTROS

Buscaba su lugar. Había tenido una vida muy difícil y estaba enfadado con el mundo. Sus 
razones, aparentemente, no le faltaban, pues no eran pocas las experiencias desagradables 
y los disgustos que había padecido. No se fiaba de la vida. El miedo siempre planeaba a su 
alrededor como un ave oscura. No podía ser feliz con tanto enfado acumulado y tanta 
tristeza en su ser. Se sentía confinado en este mundo y por ninguna parte veía la salida.

Con todo, también tenía sus ratos buenos. Solía evadir su angustia sumergiéndose en algún 
placer del vivir. Cuando al personaje que creía ser le iba bien o tenía éxito, se sentía 
orgullosamente satisfecho; cuando le iba mal o fracasaba, se sentía profundamente 
desdichado. Si no tenía la aprobación, el cariño o la admiración de las personas de quien 
pretendía obtenerlos, se frustraba; si lo conseguía, se contentaba. Pero aunque le fueran 
bien las cosas, siempre acechaba la sombra del miedo, el enfado y la tristeza. Y seguía sin 
ver la salida.

Un buen día, de una forma mágica e inesperada, alguien muy especial apareció como de la 
nada. Un misterioso ser en forma de mujer, que emanaba paz, certeza y calidez. Y una 
alegría y un gozo indescriptible que sintió cuando se encontró con sus ojos, pues no 
recordaba que nadie lo hubiera mirado antes así: sin emitir ningún juicio ni observar en él 
falta alguna, con amor verdadero y profunda comprensión. Y eso que solo le sonreía. Era 
un misterio, pues aunque era una desconocida, la sentía como alguien muy cercana y 
familiar. Irradiaba luz en su mirada, ternura en su gesto, amor en su sonrisa y sabiduría en 
su palabra. 

Simplemente vino para recordarle algo que había olvidado por completo: que más allá de 
todas esas emociones agradables o desagradables, más allá de todas sus experiencias 
buenas o malas, incluso más allá del personaje que creía ser, había algo más. O mucho más. 
Un lugar inmenso y lleno de tesoros. Un lugar que, paradójicamente, también incluía y 
abrazaba a todas sus emociones, creencias, fantasías y experiencias, y que éstas estaban 
ahí como parte de la aventura, para ser plenamente vividas. 

También le recordó algo que los grandes maestros y maestras de todas las eras nunca se 
habían cansado de repetir: que para llegar a este lugar solo se podía acceder a través de su 
interior, de su corazón, de su permitir, de su mirar, de su darse cuenta, de su aceptación, de 
su conciencia, de su amor, de su presencia. 

Un lugar que conectaba con los otros seres y las otras cosas. Un lugar en el que de hecho 
estaban absolutamente todos los seres y todas las cosas. Un lugar de unidad, infinito y 
eterno, pues todo espacio y todo tiempo, habitaban en él. Un lugar inexplicable para la 
mente, donde el verbo estar se fundía con el ser. 

Un lugar rebosante de amor, paz y felicidad. Un lugar desde el que no había nada que 
corregir ni que cambiar, y todo por crear, descubrir y disfrutar. Un lugar en el que por fin 
descansar. Un lugar que había olvidado y que vino a recordar, pues más que un lugar al que 
ir, era un Hogar al que regresar. Su lugar era su Hogar.

- No sé, pues normal, con sus cosas como todo el mundo.

La niña la observó con cara de no tener nada claro que eso fuera una respuesta. Elia lo 
intentó de nuevo.

- Pues soy… soy… - comenzó a titubear mientras una lágrima resbalaba por sus 
mejillas.

- Pero no estés triste - le sonrió la niña. - Mamá dice que es normal que la gente se 
pierda, que a ella también le pasa, y que cuando eso ocurre hay que pararse a ver dónde 
estás, qué es lo que piensas, sientes y quieres, y seguir las piedrecitas del corazón para 
poder encontrar el camino de vuelta.

Elia la miró perpleja. Se dio cuenta de que nunca se había parado a saber dónde estaba, qué 
pensaba, qué sentía o qué quería. Se había acostumbrado al caos que la invadía dejándose 
llevar por una corriente que de momento sólo amenazaba con ahogarla. 

- Pues… gracias – Le dijo esbozando una sonrisa.

La niña le sonrió a su vez y Elia pensó, por primera vez en mucho tiempo, que quizá 
después de todo, aquel sí podría ser un buen día. 
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Elia se levantó, como cada mañana, con la certeza de que no sería un día fácil. 
Últimamente ninguno lo era. Tenía la sensación de que nada le salía bien, como si el mundo 
se hubiera confabulado en su contra para ponerle zancadillas a la vuelta de cualquier 
propósito. A su alrededor la gente parecía tenerlo todo tan claro que su confianza se había 
visto debilitada hasta convertirse en un amasijo sin forma en una esquina de su cuerpo. El 
mundo le parecía un lugar inhóspito que le atraía y aterraba a partes iguales. 

Desde que se despertaba, sus emociones lidiaban escarnecidamente en un campo de batalla 
donde tenía la sensación de que apostara por el frente que apostara, solo saldría perdiendo. 
Y es que sus intervenciones eran un despropósito tras otro, siempre metiendo la pata y 
pasando vergüenza. Y para colmo de males, sus nuevas compañeras se pasaban las horas 
criticando y opinando sobre todo lo que acontecía en su vida: “Deberías ponerte a dieta”, 
“tendrías que estudiar más”, “no te vendría mal ser un poco más simpática”, “yo que tú 
cerraría la boca”, “¿por qué eres tan rancia?, “No sé para qué das tu opinión”, “tendrías que 
parecerte más a tu hermana”, “¿vas a salir con esa pinta?, “Pero qué estúpida eres”, “no
tienes ni idea”, “¿para qué dices nada?, “Te queda fatal ese pelo”…. Y así día tras día. Y es 
que desde hace algún tiempo Elia ya no vive sola dentro de su cuerpo. Se ha poblado de 
voces extrañas que parecen querer ayudar, pero que a menudo solo la confunden. Elia se 
ahoga entre ellas y aunque grita con fuerza arañando las paredes de su garganta para 
hacerse un hueco, su voz se pierde en la distancia devolviéndole un eco lejano y difuso que 
parece preguntarle: ¿Y tú quién eres…? 

- En serio, ¿Y tú quién eres? – Le pregunta una voz a su lado en la parada del 
autobús.

Elia se queda mirando a la niña que la observa a través de unos ojos ávidos de curiosidad.

- Elia – Contesta lánguidamente
- ¿Pero quién eres?
- Elia, me llamo Elia.
- Ese es tu nombre. ¿Pero quién eres?
- Una chica normal, supongo.

 - ¡Ah! ¿Y qué es una chica normal?
- Pues una chica como las demás.
- ¿Y cómo son las demás?

Buscaba su lugar. Había tenido una vida muy difícil y estaba enfadado con el mundo. Sus 
razones, aparentemente, no le faltaban, pues no eran pocas las experiencias desagradables 
y los disgustos que había padecido. No se fiaba de la vida. El miedo siempre planeaba a su 
alrededor como un ave oscura. No podía ser feliz con tanto enfado acumulado y tanta 
tristeza en su ser. Se sentía confinado en este mundo y por ninguna parte veía la salida.

Con todo, también tenía sus ratos buenos. Solía evadir su angustia sumergiéndose en algún 
placer del vivir. Cuando al personaje que creía ser le iba bien o tenía éxito, se sentía 
orgullosamente satisfecho; cuando le iba mal o fracasaba, se sentía profundamente 
desdichado. Si no tenía la aprobación, el cariño o la admiración de las personas de quien 
pretendía obtenerlos, se frustraba; si lo conseguía, se contentaba. Pero aunque le fueran 
bien las cosas, siempre acechaba la sombra del miedo, el enfado y la tristeza. Y seguía sin 
ver la salida.

Un buen día, de una forma mágica e inesperada, alguien muy especial apareció como de la 
nada. Un misterioso ser en forma de mujer, que emanaba paz, certeza y calidez. Y una 
alegría y un gozo indescriptible que sintió cuando se encontró con sus ojos, pues no 
recordaba que nadie lo hubiera mirado antes así: sin emitir ningún juicio ni observar en él 
falta alguna, con amor verdadero y profunda comprensión. Y eso que solo le sonreía. Era 
un misterio, pues aunque era una desconocida, la sentía como alguien muy cercana y 
familiar. Irradiaba luz en su mirada, ternura en su gesto, amor en su sonrisa y sabiduría en 
su palabra. 

Simplemente vino para recordarle algo que había olvidado por completo: que más allá de 
todas esas emociones agradables o desagradables, más allá de todas sus experiencias 
buenas o malas, incluso más allá del personaje que creía ser, había algo más. O mucho más. 
Un lugar inmenso y lleno de tesoros. Un lugar que, paradójicamente, también incluía y 
abrazaba a todas sus emociones, creencias, fantasías y experiencias, y que éstas estaban 
ahí como parte de la aventura, para ser plenamente vividas. 

También le recordó algo que los grandes maestros y maestras de todas las eras nunca se 
habían cansado de repetir: que para llegar a este lugar solo se podía acceder a través de su 
interior, de su corazón, de su permitir, de su mirar, de su darse cuenta, de su aceptación, de 
su conciencia, de su amor, de su presencia. 

Un lugar que conectaba con los otros seres y las otras cosas. Un lugar en el que de hecho 
estaban absolutamente todos los seres y todas las cosas. Un lugar de unidad, infinito y 
eterno, pues todo espacio y todo tiempo, habitaban en él. Un lugar inexplicable para la 
mente, donde el verbo estar se fundía con el ser. 

Un lugar rebosante de amor, paz y felicidad. Un lugar desde el que no había nada que 
corregir ni que cambiar, y todo por crear, descubrir y disfrutar. Un lugar en el que por fin 
descansar. Un lugar que había olvidado y que vino a recordar, pues más que un lugar al que 
ir, era un Hogar al que regresar. Su lugar era su Hogar.

- No sé, pues normal, con sus cosas como todo el mundo.

La niña la observó con cara de no tener nada claro que eso fuera una respuesta. Elia lo 
intentó de nuevo.

- Pues soy… soy… - comenzó a titubear mientras una lágrima resbalaba por sus
mejillas.

- Pero no estés triste - le sonrió la niña. - Mamá dice que es normal que la gente se 
pierda, que a ella también le pasa, y que cuando eso ocurre hay que pararse a ver dónde 
estás, qué es lo que piensas, sientes y quieres, y seguir las piedrecitas del corazón para 
poder encontrar el camino de vuelta.

Elia la miró perpleja. Se dio cuenta de que nunca se había parado a saber dónde estaba, qué 
pensaba, qué sentía o qué quería. Se había acostumbrado al caos que la invadía dejándose 
llevar por una corriente que de momento sólo amenazaba con ahogarla. 

- Pues… gracias – Le dijo esbozando una sonrisa.

La niña le sonrió a su vez y Elia pensó, por primera vez en mucho tiempo, que quizá 
después de todo, aquel sí podría ser un buen día. 
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D: Pues yo creo que si pienso mucho en mí mismo estoy siendo egoísta.  Y que lo 
importante es olvidarme de mí para ayudar a las demás.

M: a lo largo de la vida te han inculcado que amarte a ti mismo es ser egoísta y que todo 
lo que haces debe tener la aprobación de los demás. Respóndeme a una pregunta: ¿Qué es 
para ti ser egoísta?

D: Pensar solo en mí, sin tener en cuenta a los demás.

M: ¿Crees que pensar en ti es malo?

D: No, para nada. Me refiero a pensar siempre en mí y nunca en los demás.

M: ¿Tendría que ser siempre así? ¿Si piensas en ti, tienes que dejar de pensar en los demás?

D: Claro que no. Podría pensar en los demás sin dejar de pensar en mí.

M: A propósito de pensar. ¿Qué tipo de pensamientos sueles tener habitualmente?

D: Pues, pensamientos sobre el trabajo, mi familia, los amigos…
M: Me refiero más bien a la calidad de tus pensamientos. ¿Crees que tus pensamientos son 
de calidad?

D: ¿Cómo se sabe si los pensamientos son de calidad?

M: Tus pensamientos tienen gran influencia en tu vida. Con los pensamientos creas el 
mundo que te rodea. Según tus pensamientos así son tus emociones, tu actitud y tus 
acciones. ¿Eres consciente de cómo sus tus pensamientos en este sentido?

D: No me lo había preguntado nunca. Creo que, muchas veces, pienso que van a ocurrir 
cosas negativas, que luego, casi nunca ocurren.

M: Lo has expresado muy bien. Si, como bien dices, luego no ocurren, ¿para qué piensas en 
ello? ¿De qué te sirve? ¿Crees que te aportan algo esos pensamientos negativos?

D: Ahora veo que no me sirven de nada. Recapacitando, lo único que me aportan es pérdida 
de energía, me encuentro muy cansado cuando tengo ese tipo de pensamientos.

M: ¿Cómo te sientes cuando tienes pensamientos positivos?

D: Me siento más fuerte, que soy mejor persona, en definitiva, más feliz.

M: Entonces, ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Qué tipo de pensamientos vas a tener? 
Y, sobre todo, ¿Cómo lo vas a hacer?

PENSANDO EN MÍ

Buscaba su lugar. Había tenido una vida muy difícil y estaba enfadado con el mundo. Sus 
razones, aparentemente, no le faltaban, pues no eran pocas las experiencias desagradables 
y los disgustos que había padecido. No se fiaba de la vida. El miedo siempre planeaba a su 
alrededor como un ave oscura. No podía ser feliz con tanto enfado acumulado y tanta 
tristeza en su ser. Se sentía confinado en este mundo y por ninguna parte veía la salida.

Con todo, también tenía sus ratos buenos. Solía evadir su angustia sumergiéndose en algún 
placer del vivir. Cuando al personaje que creía ser le iba bien o tenía éxito, se sentía 
orgullosamente satisfecho; cuando le iba mal o fracasaba, se sentía profundamente 
desdichado. Si no tenía la aprobación, el cariño o la admiración de las personas de quien 
pretendía obtenerlos, se frustraba; si lo conseguía, se contentaba. Pero aunque le fueran 
bien las cosas, siempre acechaba la sombra del miedo, el enfado y la tristeza. Y seguía sin 
ver la salida.

Un buen día, de una forma mágica e inesperada, alguien muy especial apareció como de la 
nada. Un misterioso ser en forma de mujer, que emanaba paz, certeza y calidez. Y una 
alegría y un gozo indescriptible que sintió cuando se encontró con sus ojos, pues no 
recordaba que nadie lo hubiera mirado antes así: sin emitir ningún juicio ni observar en él 
falta alguna, con amor verdadero y profunda comprensión. Y eso que solo le sonreía. Era 
un misterio, pues aunque era una desconocida, la sentía como alguien muy cercana y 
familiar. Irradiaba luz en su mirada, ternura en su gesto, amor en su sonrisa y sabiduría en 
su palabra. 

Simplemente vino para recordarle algo que había olvidado por completo: que más allá de 
todas esas emociones agradables o desagradables, más allá de todas sus experiencias 
buenas o malas, incluso más allá del personaje que creía ser, había algo más. O mucho más. 
Un lugar inmenso y lleno de tesoros. Un lugar que, paradójicamente, también incluía y 
abrazaba a todas sus emociones, creencias, fantasías y experiencias, y que éstas estaban 
ahí como parte de la aventura, para ser plenamente vividas. 

También le recordó algo que los grandes maestros y maestras de todas las eras nunca se 
habían cansado de repetir: que para llegar a este lugar solo se podía acceder a través de su 
interior, de su corazón, de su permitir, de su mirar, de su darse cuenta, de su aceptación, de 
su conciencia, de su amor, de su presencia. 

Un lugar que conectaba con los otros seres y las otras cosas. Un lugar en el que de hecho 
estaban absolutamente todos los seres y todas las cosas. Un lugar de unidad, infinito y 
eterno, pues todo espacio y todo tiempo, habitaban en él. Un lugar inexplicable para la 
mente, donde el verbo estar se fundía con el ser. 

Un lugar rebosante de amor, paz y felicidad. Un lugar desde el que no había nada que 
corregir ni que cambiar, y todo por crear, descubrir y disfrutar. Un lugar en el que por fin 
descansar. Un lugar que había olvidado y que vino a recordar, pues más que un lugar al que 
ir, era un Hogar al que regresar. Su lugar era su Hogar.

I Certamen de Relatos Cortos
Gerardo Romero Pozo

324

https://youtu.be/5S8kvNinAB8


Buscaba su lugar. Había tenido una vida muy difícil y estaba enfadado con el mundo. Sus 
razones, aparentemente, no le faltaban, pues no eran pocas las experiencias desagradables 
y los disgustos que había padecido. No se fiaba de la vida. El miedo siempre planeaba a su 
alrededor como un ave oscura. No podía ser feliz con tanto enfado acumulado y tanta 
tristeza en su ser. Se sentía confinado en este mundo y por ninguna parte veía la salida.

Con todo, también tenía sus ratos buenos. Solía evadir su angustia sumergiéndose en algún 
placer del vivir. Cuando al personaje que creía ser le iba bien o tenía éxito, se sentía 
orgullosamente satisfecho; cuando le iba mal o fracasaba, se sentía profundamente 
desdichado. Si no tenía la aprobación, el cariño o la admiración de las personas de quien 
pretendía obtenerlos, se frustraba; si lo conseguía, se contentaba. Pero aunque le fueran 
bien las cosas, siempre acechaba la sombra del miedo, el enfado y la tristeza. Y seguía sin 
ver la salida.

Un buen día, de una forma mágica e inesperada, alguien muy especial apareció como de la 
nada. Un misterioso ser en forma de mujer, que emanaba paz, certeza y calidez. Y una 
alegría y un gozo indescriptible que sintió cuando se encontró con sus ojos, pues no 
recordaba que nadie lo hubiera mirado antes así: sin emitir ningún juicio ni observar en él 
falta alguna, con amor verdadero y profunda comprensión. Y eso que solo le sonreía. Era 
un misterio, pues aunque era una desconocida, la sentía como alguien muy cercana y 
familiar. Irradiaba luz en su mirada, ternura en su gesto, amor en su sonrisa y sabiduría en 
su palabra. 

Simplemente vino para recordarle algo que había olvidado por completo: que más allá de 
todas esas emociones agradables o desagradables, más allá de todas sus experiencias 
buenas o malas, incluso más allá del personaje que creía ser, había algo más. O mucho más. 
Un lugar inmenso y lleno de tesoros. Un lugar que, paradójicamente, también incluía y 
abrazaba a todas sus emociones, creencias, fantasías y experiencias, y que éstas estaban 
ahí como parte de la aventura, para ser plenamente vividas. 

También le recordó algo que los grandes maestros y maestras de todas las eras nunca se 
habían cansado de repetir: que para llegar a este lugar solo se podía acceder a través de su 
interior, de su corazón, de su permitir, de su mirar, de su darse cuenta, de su aceptación, de 
su conciencia, de su amor, de su presencia. 

EL HOGAR

Un lugar que conectaba con los otros seres y las otras cosas. Un lugar en el que de hecho 
estaban absolutamente todos los seres y todas las cosas. Un lugar de unidad, infinito y 
eterno, pues todo espacio y todo tiempo, habitaban en él. Un lugar inexplicable para la 
mente, donde el verbo estar se fundía con el ser. 

Un lugar rebosante de amor, paz y felicidad. Un lugar desde el que no había nada que 
corregir ni que cambiar, y todo por crear, descubrir y disfrutar. Un lugar en el que por fin 
descansar. Un lugar que había olvidado y que vino a recordar, pues más que un lugar al que 
ir, era un Hogar al que regresar. Su lugar era su Hogar.
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Buscaba su lugar. Había tenido una vida muy difícil y estaba enfadado con el mundo. Sus 
razones, aparentemente, no le faltaban, pues no eran pocas las experiencias desagradables 
y los disgustos que había padecido. No se fiaba de la vida. El miedo siempre planeaba a su 
alrededor como un ave oscura. No podía ser feliz con tanto enfado acumulado y tanta 
tristeza en su ser. Se sentía confinado en este mundo y por ninguna parte veía la salida.

Con todo, también tenía sus ratos buenos. Solía evadir su angustia sumergiéndose en algún 
placer del vivir. Cuando al personaje que creía ser le iba bien o tenía éxito, se sentía 
orgullosamente satisfecho; cuando le iba mal o fracasaba, se sentía profundamente 
desdichado. Si no tenía la aprobación, el cariño o la admiración de las personas de quien 
pretendía obtenerlos, se frustraba; si lo conseguía, se contentaba. Pero aunque le fueran 
bien las cosas, siempre acechaba la sombra del miedo, el enfado y la tristeza. Y seguía sin 
ver la salida.

Un buen día, de una forma mágica e inesperada, alguien muy especial apareció como de la 
nada. Un misterioso ser en forma de mujer, que emanaba paz, certeza y calidez. Y una 
alegría y un gozo indescriptible que sintió cuando se encontró con sus ojos, pues no 
recordaba que nadie lo hubiera mirado antes así: sin emitir ningún juicio ni observar en él 
falta alguna, con amor verdadero y profunda comprensión. Y eso que solo le sonreía. Era 
un misterio, pues aunque era una desconocida, la sentía como alguien muy cercana y 
familiar. Irradiaba luz en su mirada, ternura en su gesto, amor en su sonrisa y sabiduría en 
su palabra. 

Simplemente vino para recordarle algo que había olvidado por completo: que más allá de 
todas esas emociones agradables o desagradables, más allá de todas sus experiencias 
buenas o malas, incluso más allá del personaje que creía ser, había algo más. O mucho más. 
Un lugar inmenso y lleno de tesoros. Un lugar que, paradójicamente, también incluía y 
abrazaba a todas sus emociones, creencias, fantasías y experiencias, y que éstas estaban 
ahí como parte de la aventura, para ser plenamente vividas. 

También le recordó algo que los grandes maestros y maestras de todas las eras nunca se 
habían cansado de repetir: que para llegar a este lugar solo se podía acceder a través de su 
interior, de su corazón, de su permitir, de su mirar, de su darse cuenta, de su aceptación, de 
su conciencia, de su amor, de su presencia. 

Un lugar que conectaba con los otros seres y las otras cosas. Un lugar en el que de hecho 
estaban absolutamente todos los seres y todas las cosas. Un lugar de unidad, infinito y 
eterno, pues todo espacio y todo tiempo, habitaban en él. Un lugar inexplicable para la 
mente, donde el verbo estar se fundía con el ser.  

Un lugar rebosante de amor, paz y felicidad. Un lugar desde el que no había nada que 
corregir ni que cambiar, y todo por crear, descubrir y disfrutar. Un lugar en el que por fin 
descansar. Un lugar que había olvidado y que vino a recordar, pues más que un lugar al que 
ir, era un Hogar al que regresar. Su lugar era su Hogar.
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Buscaba su lugar. Había tenido una vida muy difícil y estaba enfadado con el mundo. Sus 
razones, aparentemente, no le faltaban, pues no eran pocas las experiencias desagradables 
y los disgustos que había padecido. No se fiaba de la vida. El miedo siempre planeaba a su 
alrededor como un ave oscura. No podía ser feliz con tanto enfado acumulado y tanta 
tristeza en su ser. Se sentía confinado en este mundo y por ninguna parte veía la salida.

Con todo, también tenía sus ratos buenos. Solía evadir su angustia sumergiéndose en algún 
placer del vivir. Cuando al personaje que creía ser le iba bien o tenía éxito, se sentía 
orgullosamente satisfecho; cuando le iba mal o fracasaba, se sentía profundamente 
desdichado. Si no tenía la aprobación, el cariño o la admiración de las personas de quien 
pretendía obtenerlos, se frustraba; si lo conseguía, se contentaba. Pero aunque le fueran 
bien las cosas, siempre acechaba la sombra del miedo, el enfado y la tristeza. Y seguía sin 
ver la salida.

Un buen día, de una forma mágica e inesperada, alguien muy especial apareció como de la 
nada. Un misterioso ser en forma de mujer, que emanaba paz, certeza y calidez. Y una 
alegría y un gozo indescriptible que sintió cuando se encontró con sus ojos, pues no 
recordaba que nadie lo hubiera mirado antes así: sin emitir ningún juicio ni observar en él 
falta alguna, con amor verdadero y profunda comprensión. Y eso que solo le sonreía. Era 
un misterio, pues aunque era una desconocida, la sentía como alguien muy cercana y 
familiar. Irradiaba luz en su mirada, ternura en su gesto, amor en su sonrisa y sabiduría en 
su palabra. 

Simplemente vino para recordarle algo que había olvidado por completo: que más allá de 
todas esas emociones agradables o desagradables, más allá de todas sus experiencias 
buenas o malas, incluso más allá del personaje que creía ser, había algo más. O mucho más. 
Un lugar inmenso y lleno de tesoros. Un lugar que, paradójicamente, también incluía y 
abrazaba a todas sus emociones, creencias, fantasías y experiencias, y que éstas estaban 
ahí como parte de la aventura, para ser plenamente vividas. 

También le recordó algo que los grandes maestros y maestras de todas las eras nunca se 
habían cansado de repetir: que para llegar a este lugar solo se podía acceder a través de su 
interior, de su corazón, de su permitir, de su mirar, de su darse cuenta, de su aceptación, de 
su conciencia, de su amor, de su presencia. 

Un lugar que conectaba con los otros seres y las otras cosas. Un lugar en el que de hecho 
estaban absolutamente todos los seres y todas las cosas. Un lugar de unidad, infinito y 
eterno, pues todo espacio y todo tiempo, habitaban en él. Un lugar inexplicable para la 
mente, donde el verbo estar se fundía con el ser. 

Un lugar rebosante de amor, paz y felicidad. Un lugar desde el que no había nada que 
corregir ni que cambiar, y todo por crear, descubrir y disfrutar. Un lugar en el que por fin 
descansar. Un lugar que había olvidado y que vino a recordar, pues más que un lugar al que 
ir, era un Hogar al que regresar. Su lugar era su Hogar.

A Eduardo se le torció el gesto cuando vio el parte diario de la intranet. Las ventas seguían 
bajando. El número de visitantes diarios que entraban en la tienda no paraba de bajar. Si 
seguimos en esta progresión nos vamos a la porra.

La reunión con los Jefes de Venta tampoco aclaró mucho. Que si la competencia vendía 
más barato. Que si nuestros controles de venta no estaban ajustados. Probablemente las 
estimaciones de impacto de la publicidad tampoco eran ciertas. Sin embargo, todos los Jefes 
de Departamento pronosticaban – y habían pronosticado- que la afluencia de público 
crecería y que también crecerían las ventas y la facturación. Tenemos todos los datos del 
histórico que estiman un crecimiento de ventas, pero no hay tráfico en la tienda y los 
ingresos por caja lo desmienten. 

Eduardo, que tenía un sexto sentido, comenzó inmediatamente a racionalizar gastos. Se 
acabó la subvención a la máquina de café y refrescos. Bajada drástica de stocks y compras 
a proveedores y hay que poner la lupa a las devoluciones y no permitir que nos devuelvan 
mercancía averiada. 

Los Jefes de Departamento pensaban que tampoco era para tanto. No había datos 
objetivos que permitieran pronosticar que esto iba a ir a peor.

Herminia, la señora de la limpieza, llegaba cuando se cerraba. Estaba destinada allí desde 
que se abrió la tienda y ahora duplicaba su esfuerzo porque Eduardo había negociado con 
la empresa de limpieza una remuneración menor. Antes le ayudaban dos personas más, 
pero tuvo que despedir a Wilson cuando le indicaron que tenía que hacer el mismo trabajo 
con una persona menos.

Cuando acababa con la tienda subía a la planta alta donde estaban las oficinas. 

- Don Eduardo ¿se puede?

- Sí Herminia, permítame que siga trabajando mientras usted limpia.

- Claro, si le molesto hago su despacho más tarde.

- No hay problema, no me molesta.

LA INTUICIÓN Y EL BIG DATA

Herminia tenía las manos callosas y los ojos, ese día, anegados de lágrimas.

- Don Eduardo, ¿va todo bien?

- Sí Herminia, ¿por qué lo dice?

- Por si hay problemas en la tienda …

Eduardo se irguió en su silla de Director: “tengo que administrar la información de manera 
que no parezca que esto va lo mal que va”.

- No, Herminia; todos los datos que me reportan los Jefes de Departamento indican 
que todo va bien. ¿Qué le hace pensar a usted otra cosa?

A Herminia se le aclaró la mirada pero le tembló la voz.

- Pues que para mí que viene cada vez menos personal porque desde hace un tiempo 
las papeleras cada vez están más vacías.
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Buscaba su lugar. Había tenido una vida muy difícil y estaba enfadado con el mundo. Sus 
razones, aparentemente, no le faltaban, pues no eran pocas las experiencias desagradables 
y los disgustos que había padecido. No se fiaba de la vida. El miedo siempre planeaba a su 
alrededor como un ave oscura. No podía ser feliz con tanto enfado acumulado y tanta 
tristeza en su ser. Se sentía confinado en este mundo y por ninguna parte veía la salida.

Con todo, también tenía sus ratos buenos. Solía evadir su angustia sumergiéndose en algún 
placer del vivir. Cuando al personaje que creía ser le iba bien o tenía éxito, se sentía 
orgullosamente satisfecho; cuando le iba mal o fracasaba, se sentía profundamente 
desdichado. Si no tenía la aprobación, el cariño o la admiración de las personas de quien 
pretendía obtenerlos, se frustraba; si lo conseguía, se contentaba. Pero aunque le fueran 
bien las cosas, siempre acechaba la sombra del miedo, el enfado y la tristeza. Y seguía sin 
ver la salida.

Un buen día, de una forma mágica e inesperada, alguien muy especial apareció como de la 
nada. Un misterioso ser en forma de mujer, que emanaba paz, certeza y calidez. Y una 
alegría y un gozo indescriptible que sintió cuando se encontró con sus ojos, pues no 
recordaba que nadie lo hubiera mirado antes así: sin emitir ningún juicio ni observar en él 
falta alguna, con amor verdadero y profunda comprensión. Y eso que solo le sonreía. Era 
un misterio, pues aunque era una desconocida, la sentía como alguien muy cercana y 
familiar. Irradiaba luz en su mirada, ternura en su gesto, amor en su sonrisa y sabiduría en 
su palabra. 

Simplemente vino para recordarle algo que había olvidado por completo: que más allá de 
todas esas emociones agradables o desagradables, más allá de todas sus experiencias 
buenas o malas, incluso más allá del personaje que creía ser, había algo más. O mucho más. 
Un lugar inmenso y lleno de tesoros. Un lugar que, paradójicamente, también incluía y 
abrazaba a todas sus emociones, creencias, fantasías y experiencias, y que éstas estaban 
ahí como parte de la aventura, para ser plenamente vividas. 

También le recordó algo que los grandes maestros y maestras de todas las eras nunca se 
habían cansado de repetir: que para llegar a este lugar solo se podía acceder a través de su 
interior, de su corazón, de su permitir, de su mirar, de su darse cuenta, de su aceptación, de 
su conciencia, de su amor, de su presencia. 

Un lugar que conectaba con los otros seres y las otras cosas. Un lugar en el que de hecho 
estaban absolutamente todos los seres y todas las cosas. Un lugar de unidad, infinito y 
eterno, pues todo espacio y todo tiempo, habitaban en él. Un lugar inexplicable para la 
mente, donde el verbo estar se fundía con el ser. 

Un lugar rebosante de amor, paz y felicidad. Un lugar desde el que no había nada que 
corregir ni que cambiar, y todo por crear, descubrir y disfrutar. Un lugar en el que por fin 
descansar. Un lugar que había olvidado y que vino a recordar, pues más que un lugar al que 
ir, era un Hogar al que regresar. Su lugar era su Hogar.

A Eduardo se le torció el gesto cuando vio el parte diario de la intranet. Las ventas seguían 
bajando. El número de visitantes diarios que entraban en la tienda no paraba de bajar. Si 
seguimos en esta progresión nos vamos a la porra.

La reunión con los Jefes de Venta tampoco aclaró mucho. Que si la competencia vendía 
más barato. Que si nuestros controles de venta no estaban ajustados. Probablemente las 
estimaciones de impacto de la publicidad tampoco eran ciertas. Sin embargo, todos los Jefes 
de Departamento pronosticaban – y habían pronosticado- que la afluencia de público 
crecería y que también crecerían las ventas y la facturación. Tenemos todos los datos del 
histórico que estiman un crecimiento de ventas, pero no hay tráfico en la tienda y los 
ingresos por caja lo desmienten. 

Eduardo, que tenía un sexto sentido, comenzó inmediatamente a racionalizar gastos. Se 
acabó la subvención a la máquina de café y refrescos. Bajada drástica de stocks y compras 
a proveedores y hay que poner la lupa a las devoluciones y no permitir que nos devuelvan 
mercancía averiada. 

Los Jefes de Departamento pensaban que tampoco era para tanto. No había datos 
objetivos que permitieran pronosticar que esto iba a ir a peor.

Herminia, la señora de la limpieza, llegaba cuando se cerraba. Estaba destinada allí desde 
que se abrió la tienda y ahora duplicaba su esfuerzo porque Eduardo había negociado con 
la empresa de limpieza una remuneración menor. Antes le ayudaban dos personas más, 
pero tuvo que despedir a Wilson cuando le indicaron que tenía que hacer el mismo trabajo 
con una persona menos.

Cuando acababa con la tienda subía a la planta alta donde estaban las oficinas. 

- Don Eduardo ¿se puede?

- Sí Herminia, permítame que siga trabajando mientras usted limpia.

- Claro, si le molesto hago su despacho más tarde.

- No hay problema, no me molesta.

Herminia tenía las manos callosas y los ojos, ese día, anegados de lágrimas.

- Don Eduardo, ¿va todo bien?

- Sí Herminia, ¿por qué lo dice?

- Por si hay problemas en la tienda …

Eduardo se irguió en su silla de Director: “tengo que administrar la información de manera 
que no parezca que esto va lo mal que va”.

- No, Herminia; todos los datos que me reportan los Jefes de Departamento indican
que todo va bien. ¿Qué le hace pensar a usted otra cosa?

A Herminia se le aclaró la mirada pero le tembló la voz.

- Pues que para mí que viene cada vez menos personal porque desde hace un tiempo 
las papeleras cada vez están más vacías.
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Buscaba su lugar. Había tenido una vida muy difícil y estaba enfadado con el mundo. Sus 
razones, aparentemente, no le faltaban, pues no eran pocas las experiencias desagradables 
y los disgustos que había padecido. No se fiaba de la vida. El miedo siempre planeaba a su 
alrededor como un ave oscura. No podía ser feliz con tanto enfado acumulado y tanta 
tristeza en su ser. Se sentía confinado en este mundo y por ninguna parte veía la salida.

Con todo, también tenía sus ratos buenos. Solía evadir su angustia sumergiéndose en algún 
placer del vivir. Cuando al personaje que creía ser le iba bien o tenía éxito, se sentía 
orgullosamente satisfecho; cuando le iba mal o fracasaba, se sentía profundamente 
desdichado. Si no tenía la aprobación, el cariño o la admiración de las personas de quien 
pretendía obtenerlos, se frustraba; si lo conseguía, se contentaba. Pero aunque le fueran 
bien las cosas, siempre acechaba la sombra del miedo, el enfado y la tristeza. Y seguía sin 
ver la salida.

Un buen día, de una forma mágica e inesperada, alguien muy especial apareció como de la 
nada. Un misterioso ser en forma de mujer, que emanaba paz, certeza y calidez. Y una 
alegría y un gozo indescriptible que sintió cuando se encontró con sus ojos, pues no 
recordaba que nadie lo hubiera mirado antes así: sin emitir ningún juicio ni observar en él 
falta alguna, con amor verdadero y profunda comprensión. Y eso que solo le sonreía. Era 
un misterio, pues aunque era una desconocida, la sentía como alguien muy cercana y 
familiar. Irradiaba luz en su mirada, ternura en su gesto, amor en su sonrisa y sabiduría en 
su palabra. 

Simplemente vino para recordarle algo que había olvidado por completo: que más allá de 
todas esas emociones agradables o desagradables, más allá de todas sus experiencias 
buenas o malas, incluso más allá del personaje que creía ser, había algo más. O mucho más. 
Un lugar inmenso y lleno de tesoros. Un lugar que, paradójicamente, también incluía y 
abrazaba a todas sus emociones, creencias, fantasías y experiencias, y que éstas estaban 
ahí como parte de la aventura, para ser plenamente vividas. 

También le recordó algo que los grandes maestros y maestras de todas las eras nunca se 
habían cansado de repetir: que para llegar a este lugar solo se podía acceder a través de su 
interior, de su corazón, de su permitir, de su mirar, de su darse cuenta, de su aceptación, de 
su conciencia, de su amor, de su presencia. 

Un lugar que conectaba con los otros seres y las otras cosas. Un lugar en el que de hecho 
estaban absolutamente todos los seres y todas las cosas. Un lugar de unidad, infinito y 
eterno, pues todo espacio y todo tiempo, habitaban en él. Un lugar inexplicable para la 
mente, donde el verbo estar se fundía con el ser. 

Un lugar rebosante de amor, paz y felicidad. Un lugar desde el que no había nada que 
corregir ni que cambiar, y todo por crear, descubrir y disfrutar. Un lugar en el que por fin 
descansar. Un lugar que había olvidado y que vino a recordar, pues más que un lugar al que 
ir, era un Hogar al que regresar. Su lugar era su Hogar.

- ¡Ya va tu "pulgosa perra" ensuciando mi portal!
- Buenos días Lola, Laika está desparasitada,
- De eso nada – dijo Lola - Los perros sólo traen olores y enfermedades.
- Adiós Lola, estos días tengo mucho trabajo y todos estamos nerviosos.

Lali Salió con paso firme, disfrazando su enfado, junto a su perra Laika. Ella sabía ponerse 
en el mejor lugar de cada persona y siempre utilizando más el "nosotros" que el “yo”.

Ese 20 de abril Lola abrió los ojos. Solo oía pitidos, alertas y …. unos pasos.
- Lola, ¿Me escucha?
- ¿Quién es? - contestó Lola
- Soy el Doctor Gutiérrez, le quitamos los sedantes y después de dos semanas hemos 

eliminado su infección.
- Ahora recuerdo, de las gracias a todo el equipo – dijo Lola.

Lola miró a su alrededor, descubrió notas de ánimo, una foto del equipo médico celebrando, 
con ella dormida, su propio cumpleaños. También había un peluche de regalo.

Paco llevaba dibujada una sonrisa en su mascarilla, era el celador que trasladaba a Lola a su 
habitación. Algunos pacientes, con los que se cruzaban, la miraban y se distanciaban de ella.

- ¿Por qué me miran como a un bicho? - pregunto Lola
- No lo tengas en cuenta – dijo Paco - todos tenemos miedos y prejuicios, algunos

reaccionan así ante tu enfermedad por ignorancia o porque no saben ponerse en tu piel. 
No podemos cambiar a la gente, solo a nosotros mismos.
Ese día, al sentir el rechazo, Lola abrió por dos veces los ojos.

- ¿Qué tal estás Lola? - dijo la enfermera al entrar – estaré toda la noche para lo que 
necesites.

- Muchas gracias - dijo Lola – Sí, y me puedes ayudar con esta soledad.
- Te ayudaremos todos, hasta tu peluche – dijo la enfermera mientras le enviaba un

beso al aire.
La mirada de la enfermera le resultaba familiar a Lola y, aunque todavía no sabía el porqué, 
abrazó a su peluche y consiguió dormir.

Por fin Lola salía del hospital entre los aplausos del equipo médico, incluida aquella 
enfermera a la que ya reconocía. Se giró y envió un beso al aire para todos.
Entonces, Paco le pregunto - ¿Qué nombre le pondrás al perrito de peluche que te 
regalamos?

- Laika - dijo Lola - se llamará Laika

LAIKA, LALI Y LOLA
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Buscaba su lugar. Había tenido una vida muy difícil y estaba enfadado con el mundo. Sus 
razones, aparentemente, no le faltaban, pues no eran pocas las experiencias desagradables 
y los disgustos que había padecido. No se fiaba de la vida. El miedo siempre planeaba a su 
alrededor como un ave oscura. No podía ser feliz con tanto enfado acumulado y tanta 
tristeza en su ser. Se sentía confinado en este mundo y por ninguna parte veía la salida.

Con todo, también tenía sus ratos buenos. Solía evadir su angustia sumergiéndose en algún 
placer del vivir. Cuando al personaje que creía ser le iba bien o tenía éxito, se sentía 
orgullosamente satisfecho; cuando le iba mal o fracasaba, se sentía profundamente 
desdichado. Si no tenía la aprobación, el cariño o la admiración de las personas de quien 
pretendía obtenerlos, se frustraba; si lo conseguía, se contentaba. Pero aunque le fueran 
bien las cosas, siempre acechaba la sombra del miedo, el enfado y la tristeza. Y seguía sin 
ver la salida.

Un buen día, de una forma mágica e inesperada, alguien muy especial apareció como de la 
nada. Un misterioso ser en forma de mujer, que emanaba paz, certeza y calidez. Y una 
alegría y un gozo indescriptible que sintió cuando se encontró con sus ojos, pues no 
recordaba que nadie lo hubiera mirado antes así: sin emitir ningún juicio ni observar en él 
falta alguna, con amor verdadero y profunda comprensión. Y eso que solo le sonreía. Era 
un misterio, pues aunque era una desconocida, la sentía como alguien muy cercana y 
familiar. Irradiaba luz en su mirada, ternura en su gesto, amor en su sonrisa y sabiduría en 
su palabra. 

Simplemente vino para recordarle algo que había olvidado por completo: que más allá de 
todas esas emociones agradables o desagradables, más allá de todas sus experiencias 
buenas o malas, incluso más allá del personaje que creía ser, había algo más. O mucho más. 
Un lugar inmenso y lleno de tesoros. Un lugar que, paradójicamente, también incluía y 
abrazaba a todas sus emociones, creencias, fantasías y experiencias, y que éstas estaban 
ahí como parte de la aventura, para ser plenamente vividas. 

También le recordó algo que los grandes maestros y maestras de todas las eras nunca se 
habían cansado de repetir: que para llegar a este lugar solo se podía acceder a través de su 
interior, de su corazón, de su permitir, de su mirar, de su darse cuenta, de su aceptación, de 
su conciencia, de su amor, de su presencia. 

Un lugar que conectaba con los otros seres y las otras cosas. Un lugar en el que de hecho 
estaban absolutamente todos los seres y todas las cosas. Un lugar de unidad, infinito y 
eterno, pues todo espacio y todo tiempo, habitaban en él. Un lugar inexplicable para la 
mente, donde el verbo estar se fundía con el ser. 

Un lugar rebosante de amor, paz y felicidad. Un lugar desde el que no había nada que 
corregir ni que cambiar, y todo por crear, descubrir y disfrutar. Un lugar en el que por fin 
descansar. Un lugar que había olvidado y que vino a recordar, pues más que un lugar al que 
ir, era un Hogar al que regresar. Su lugar era su Hogar.

¿Dónde estoy? 
Estás
¿?
Estás aquí, por ahora es suficiente….
¿Cómo he llegado hasta aquí?
Apareciste…..
¿Cómo es que estoy hablando contigo?
Porque me estabas buscando. Eres un buscador, y me has encontrado….
¿Quién eres?
¿Me preguntas quién soy? Deberías saberlo, y soy yo la que debería preguntártelo a ti, ya 
que eres tú quien ha venido a mi casa….., aunque ya sé quién eres, y además sé que en 
vuestro mundo se ha perdido gran parte del conocimiento y otro se ha adulterado y 
cambiado …
Así que trataré de explicarte quien soy:
Yo soy.
Pero para ti, ahora, eso no es suficiente.
De donde tu vienes he recibido, desde que habitáis vuestro mundo, muchos nombres, según 
la época y el sitio.  Soy Lilith, soy Eurínome, soy Nut, soy  Brigitte, soy Innana, soy Isthar, 
soy  las 3  parcas…., soy todas ellas, parte de mi soy ellas y aunque soy ellas, no soy ellas, 
soy algo diferente, algo más grande....
¿De qué me estás hablando? Preguntó él.
¿Tanto se ha perdido ya el conocimiento? ¿No has aprendido de los mayores? ¿De la 
escuela? Soy la Creación, el Origen, el Mantenimiento y la Destrucción… soy Shiva en 
estado puro, sin adulterar…. y en grado máximo…. Soy el espíritu femenino creadora de 
todo lo que ves y de lo que no ves.
-¿Eres Dios?
También se me llamó así después… cuando se me quiso cambiar y quitar mi poder, pero a 
pesar de tener los atributos a Dios, soy  eso y más que eso, y soy diferente.
Soy el espíritu causante de todo, y todo lo que ves soy, desde la pequeña flor pasando por 
la tormenta y llegando a la montaña,…
Se me ha dado muchas formas, adorado, temido, han intentado controlarme para que
hiciera favores, han intentado dominarme…  y yo no busco, ni necesito eso...

SOY

Al intentar todo eso, no habéis entendido que sois parte de mi, que sin colaboración salimos 
todos perdiendo, aunque yo salgo siempre ganando, aunque tarde y no de la manera que 
me gustaría…. Que si estamos enfrentados y os creéis mejores que yo, va a ver sufrimien-
to….
-¿Eres el espíritu femenino?
En tu mundo, se podría decir que sí, aunque soy algo más, que te lo explicaré después si 
quieres. Cuando intentáis dominarme, y causarme dolor, los primeros perjudicados sois 
vosotros. No os dais cuenta de la belleza de dar y recibir, de sentiros grandes en la inmensi-
dad, de ir a la par,…. Cuando os deis cuenta de eso viviréis en uno de los mejores mundos 
posibles….
-¿Hay otros mundos?
Sí.
Empezando en el tuyo y siguiendo por otros planetas….
De repente el despertador sonó y el niño se despertó….
Se acordó del sueño, y tenía la impresión que no era la primera vez que soñaba con Ella. 
Le dio ese nombre porque era el mejor que le parecía para describirla. Sabía que le gustaba 
hablar con Ella. Y de Ella. Aunque sólo su gata parecía entenderle…  Le comentaba que 
había hablado con la Creadora, que entendía ahora muchas cosas, y que era capaz de mirar 
a todos cara a cara, de igual a igual…
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Buscaba su lugar. Había tenido una vida muy difícil y estaba enfadado con el mundo. Sus 
razones, aparentemente, no le faltaban, pues no eran pocas las experiencias desagradables 
y los disgustos que había padecido. No se fiaba de la vida. El miedo siempre planeaba a su 
alrededor como un ave oscura. No podía ser feliz con tanto enfado acumulado y tanta 
tristeza en su ser. Se sentía confinado en este mundo y por ninguna parte veía la salida.

Con todo, también tenía sus ratos buenos. Solía evadir su angustia sumergiéndose en algún 
placer del vivir. Cuando al personaje que creía ser le iba bien o tenía éxito, se sentía 
orgullosamente satisfecho; cuando le iba mal o fracasaba, se sentía profundamente 
desdichado. Si no tenía la aprobación, el cariño o la admiración de las personas de quien 
pretendía obtenerlos, se frustraba; si lo conseguía, se contentaba. Pero aunque le fueran 
bien las cosas, siempre acechaba la sombra del miedo, el enfado y la tristeza. Y seguía sin 
ver la salida.

Un buen día, de una forma mágica e inesperada, alguien muy especial apareció como de la 
nada. Un misterioso ser en forma de mujer, que emanaba paz, certeza y calidez. Y una 
alegría y un gozo indescriptible que sintió cuando se encontró con sus ojos, pues no 
recordaba que nadie lo hubiera mirado antes así: sin emitir ningún juicio ni observar en él 
falta alguna, con amor verdadero y profunda comprensión. Y eso que solo le sonreía. Era 
un misterio, pues aunque era una desconocida, la sentía como alguien muy cercana y 
familiar. Irradiaba luz en su mirada, ternura en su gesto, amor en su sonrisa y sabiduría en 
su palabra. 

Simplemente vino para recordarle algo que había olvidado por completo: que más allá de 
todas esas emociones agradables o desagradables, más allá de todas sus experiencias 
buenas o malas, incluso más allá del personaje que creía ser, había algo más. O mucho más. 
Un lugar inmenso y lleno de tesoros. Un lugar que, paradójicamente, también incluía y 
abrazaba a todas sus emociones, creencias, fantasías y experiencias, y que éstas estaban 
ahí como parte de la aventura, para ser plenamente vividas. 

También le recordó algo que los grandes maestros y maestras de todas las eras nunca se 
habían cansado de repetir: que para llegar a este lugar solo se podía acceder a través de su 
interior, de su corazón, de su permitir, de su mirar, de su darse cuenta, de su aceptación, de 
su conciencia, de su amor, de su presencia. 

Un lugar que conectaba con los otros seres y las otras cosas. Un lugar en el que de hecho 
estaban absolutamente todos los seres y todas las cosas. Un lugar de unidad, infinito y 
eterno, pues todo espacio y todo tiempo, habitaban en él. Un lugar inexplicable para la 
mente, donde el verbo estar se fundía con el ser. 

Un lugar rebosante de amor, paz y felicidad. Un lugar desde el que no había nada que 
corregir ni que cambiar, y todo por crear, descubrir y disfrutar. Un lugar en el que por fin 
descansar. Un lugar que había olvidado y que vino a recordar, pues más que un lugar al que 
ir, era un Hogar al que regresar. Su lugar era su Hogar.

¿Dónde estoy? 
Estás
¿?
Estás aquí, por ahora es suficiente….
¿Cómo he llegado hasta aquí?
Apareciste…..
¿Cómo es que estoy hablando contigo?
Porque me estabas buscando. Eres un buscador, y me has encontrado….
¿Quién eres?
¿Me preguntas quién soy? Deberías saberlo, y soy yo la que debería preguntártelo a ti, ya 
que eres tú quien ha venido a mi casa….., aunque ya sé quién eres, y además sé que en 
vuestro mundo se ha perdido gran parte del conocimiento y otro se ha adulterado y 
cambiado …
Así que trataré de explicarte quien soy:
Yo soy.
Pero para ti, ahora, eso no es suficiente.
De donde tu vienes he recibido, desde que habitáis vuestro mundo, muchos nombres, según 
la época y el sitio.  Soy Lilith, soy Eurínome, soy Nut, soy  Brigitte, soy Innana, soy Isthar, 
soy  las 3  parcas…., soy todas ellas, parte de mi soy ellas y aunque soy ellas, no soy ellas, 
soy algo diferente, algo más grande....
¿De qué me estás hablando? Preguntó él.
¿Tanto se ha perdido ya el conocimiento? ¿No has aprendido de los mayores? ¿De la 
escuela? Soy la Creación, el Origen, el Mantenimiento y la Destrucción… soy Shiva en 
estado puro, sin adulterar…. y en grado máximo…. Soy el espíritu femenino creadora de 
todo lo que ves y de lo que no ves.
-¿Eres Dios?
También se me llamó así después… cuando se me quiso cambiar y quitar mi poder, pero a 
pesar de tener los atributos a Dios, soy  eso y más que eso, y soy diferente.
Soy el espíritu causante de todo, y todo lo que ves soy, desde la pequeña flor pasando por 
la tormenta y llegando a la montaña,…
Se me ha dado muchas formas, adorado, temido, han intentado controlarme para que 
hiciera favores, han intentado dominarme…  y yo no busco, ni necesito eso...

Al intentar todo eso, no habéis  entendido que sois parte de mi, que sin colaboración salimos 
todos perdiendo, aunque yo salgo siempre ganando, aunque tarde y no de la manera que 
me gustaría…. Que si estamos enfrentados y os creéis mejores que yo, va a ver sufrimien-
to….
-¿Eres el espíritu femenino?
En tu mundo, se podría decir que sí, aunque soy algo más, que te lo explicaré después si
quieres. Cuando intentáis dominarme, y causarme dolor, los primeros perjudicados sois
vosotros. No os dais cuenta de la belleza de dar y recibir, de sentiros grandes en la inmensi-
dad, de ir a la par,…. Cuando os deis cuenta de eso viviréis en uno de los mejores mundos 
posibles….
-¿Hay otros mundos?
Sí.
Empezando en el tuyo y siguiendo por otros planetas….
De repente el despertador sonó y el niño se despertó….
Se acordó del sueño, y tenía la impresión que no era la primera vez que soñaba con Ella. 
Le dio ese nombre porque era el mejor que le parecía para describirla. Sabía que le gustaba 
hablar con Ella. Y de Ella. Aunque sólo su gata parecía entenderle…  Le comentaba que 
había hablado con la Creadora, que entendía ahora muchas cosas, y que era capaz de mirar 
a todos cara a cara, de igual a igual…
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Un día más, un día menos
Mañanas iguales, días eternos

Despertares alegres, sueños negros
Rutinas y hábitos hacia el desespero
Sonrisas y lágrimas es lo que vemos

Y hoy, amanece el cielo cubierto
Pero sacaremos el sol que llevamos dentro

UN DÍA MÁS

No sé si me estoy volviendo loca o es el desespero, 
no aguanto más en este encierro.

Debemos seguir manteniendo la calma 
y dejar de pasar del sofá a la cama.

Debemos seguir sonriendo y dando gracias 
a pesar de tener un sentimiento de tristeza acumulada.

Debemos seguir animando como si no hubiera un mañana 
con la esperanza de terminar más sabios que antes de la cuarentena.

Debemos seguir luchando, debemos seguir creyendo, debemos seguir amando.

DEBEMOS SEGUIR

Oigo ambulancias
Veo coches fúnebres

Las calles están vacías
Los pájaros vuelan libremente
Y a lo lejos, suenan campanas

Huelo la primavera
Siento la brisa del mar

Estoy presente
Vivo la vida sin parpadear
Mis sentidos plenamente

Y tú, ¿estás presente?
Yo, estoy presente
Yo, soy presente

ESTOY PRESENTE

Cuenta la leyenda que en la antigua Fenicia existía un bosque frondoso lleno de cedros, que 
lindaba muy cerca del mar.

Entre todos los arboles que allí habitaban había uno que tenía un grueso tronco, un fuerte 
enraizamiento y que sostenía una majestuosa copa, conformando un hermoso y grandioso 
árbol.

Cuentan que “tronco” decía todos los días a sus ramas más altas:
- ¿Qué veis? ¿Alcanzáis a ver el mar? Qué suerte tenéis de estar allá 

arriba, y poder ver lo que yo desde aquí no puedo. ¡Pues mi sueño es ser navegante y surcar 
por el infinito y celeste mar, hasta recorrerlo entero!

Las ramas la mayoría de las veces no le hacían ni caso y pensaban entre ellas que era un 
iluso soñando esas cosas, ya que él era un tronco y su vida estaba en la tierra y en 
sostenerles y dar vida a ese bosque.

Un día de repente…el cielo se comenzó a poner oscuro como la noche y comenzó a 
moverse mucho viento…Tanto que “tronco” empezó a observar como compañeros suyos 
comenzaban a despedazarse y ser arrancados totalmente de la tierra. Y de esta forma, iban 
desapareciendo…

“Tronco” aguantaba y aguantaba, pero llegó un momento, que empezó a sentir, que ya no 
podía más y dijo:

- Oh creador…ya no podré aguantar mucho más, así que ¡ ojalá el viento me lleve 
tan lejos, que pueda estar cerca del mar y pueda verlo para decirle, que quiero ser navegan-
te y recorrerlo !

Y en ese momento, perdió el conocimiento…

Cuando despertó, se vio posado en la arena de una playa y a pocos metros podía divisar el 
mar. Exhausto y aturdido, dijo:

- Oh creador… ¡gracias por haberme dejado con vida y cerca de este celeste en 
inmenso mar! Pues ahora, podré expresarle mi gran deseo, de ser navegante y recorrerlo 
entero…

Pasaron los días y las noches y tronco allí permanecía. Mientras tanto, su corteza se iba 
deteriorando por la erosión del agua, el sol, el viento…

Pero “tronco” nunca perdía la esperanza y todas las noches soñaba con recorrer el mar y 
todas las mañanas al alba, le decía:
 - ¡ Inmenso mar, te admiro por tu grandeza y libertad! ¡Y lo que más deseo es ser 
navegante, para poder compartir  contigo todos tus rincones !

Pasaron treinta días y treinta noches…el ciclo de tiempo equivalente a la puesta de una 
“Luna llena” y la salida de la siguiente.
Entonces, llegaron un hombre y una mujer y recogieron a “tronco” y se lo llevaron. Mientras 
eso sucedía, “tronco” pudo escuchar que decían:

- Construiremos una barca y nos iremos de aquí.

Y así fue como “tronco” se transformó en una robusta barca y en dos remos, que dieron 
cobijo a esas dos personas, que lo habían encontrado y transformado.

Tal es así que cuenta la leyenda, que esa barca llegó a puerto y otras personas la transfor-
maron en un “barco velero” y que surcó  todos los mares del mundo.

Cuentan que la madera de “cedro” por su robustez y dureza, se ha utilizado y se utiliza 
hasta nuestros días, para la construcción de barcos. Con lo que “tronco” dejó un legado, que 
hasta el día de hoy se sigue cumpliendo y es que, sigue navegando por todos los mares del 
mundo.

ENSEÑANZA: Soñar te permite visualizar lo que quieres que 
ocurra y creer en ti te permite lograrlo. Y, además, 
permites que otras personas, sueñen contigo.

I Certamen de Relatos Cortos
Isabel Gausí
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Mi vida,  ¡ay! ha sido una verdadera noria de  feria.  Sube y baja, baja y sube y vuelve a bajar.
Ayer estaba triste, hoy súper-feliz y mañana no lo sé.  Siempre intentando complacer a 
todos, portarme bien cuando era pequeña, ser una buena hija, ser una buena estudiante en 
la escuela, ser una súper-trabajadora, ser una buena jefa, seguir el negocio que creó mi 
padre, hacer una carrera universitaria que quería mi madre….blablabla….

Haciendo lo que se supone que hay que hacer, diciendo lo que se supone que hay que decir, 
siendo como se supone que hay que ser… y mientras tanto, mi sabio cuerpo me iba dando 
señales : jaquecas y migrañas, y yo me tomaba una pastilla; contracciones y tensión 
musculares y el médico te recetaba un relajante muscular; caída a rodales del pelo que se 
solventó con un suplemento vitamínico por el médico; se me llenaba la cara de uno granos 
horribles llenos de pus y que dolían un montón, y me recetaron Roacutan, un fármaco muy 
potente e incluso peligroso , y muchas ganas de llorar, muchas muchas ganas de llorar 
siempre.

Me compré cientos y cientos de libros de autoayuda, de todos los autores, de todas las 
editoriales, era una enciclopedia andante…. Mucha mucha teoría, eso sí, pero poca práctica. 
Y ahora entiendo lo de que vale más 1 gramo de práctica que 1 tonelada de teoría. Y 
tampoco escuchaba a quien me decía que parara un poco, que respirara… eso lo considera-
ba perder el tiempo; y realmente la que estaba perdiendo era yo, pero no el tiempo, sino 
mi vida.

Y es que no nacemos con un libro de instrucciones ni con un manual de cómo ser felices y 
de que nuestra vida funcione en armonía y coherencia. Además, cuando somos pequeños 
dependemos totalmente de quien nos cuida (padres o tutores legales) y vamos interiorizan-
do creencias de lo que vivimos, a veces estas creencias nos empoderan y otras veces nos 
limitan.

Si has vivido y te has criado en un ambiente feliz y con creencias empoderadoras, 
¡¡¡enhorabuena!!! Pero si tu caso fue el contrario, te criaste en lo que para ti fue un mundo 
hostil, ¡¡¡¡¡tengo buenas noticias!!!!! Esas creencias las puedes cambiar y reeducar tu 
subconsciente para tener una vida plena y feliz, haciendo lo que más te gusta, disfrutando 

CÓMO PUEDE MI VIDA AYUDAR A LA TUYA

Cuenta la leyenda que en la antigua Fenicia existía un bosque frondoso lleno de cedros, que 
lindaba muy cerca del mar.

Entre todos los arboles que allí habitaban había uno que tenía un grueso tronco, un fuerte 
enraizamiento y que sostenía una majestuosa copa, conformando un hermoso y grandioso 
árbol.

Cuentan que “tronco” decía todos los días a sus ramas más altas:
- ¿Qué veis? ¿Alcanzáis a ver el mar? Qué suerte tenéis de estar allá 

arriba, y poder ver lo que yo desde aquí no puedo. ¡Pues mi sueño es ser navegante y surcar 
por el infinito y celeste mar, hasta recorrerlo entero!

Las ramas la mayoría de las veces no le hacían ni caso y pensaban entre ellas que era un 
iluso soñando esas cosas, ya que él era un tronco y su vida estaba en la tierra y en 
sostenerles y dar vida a ese bosque.

Un día de repente…el cielo se comenzó a poner oscuro como la noche y comenzó a 
moverse mucho viento…Tanto que “tronco” empezó a observar como compañeros suyos 
comenzaban a despedazarse y ser arrancados totalmente de la tierra. Y de esta forma, iban 
desapareciendo…

“Tronco” aguantaba y aguantaba, pero llegó un momento, que empezó a sentir, que ya no 
podía más y dijo:

- Oh creador…ya no podré aguantar mucho más, así que ¡ ojalá el viento me lleve 
tan lejos, que pueda estar cerca del mar y pueda verlo para decirle, que quiero ser navegan-
te y recorrerlo !

Y en ese momento, perdió el conocimiento…

Cuando despertó, se vio posado en la arena de una playa y a pocos metros podía divisar el 
mar. Exhausto y aturdido, dijo:

- Oh creador… ¡gracias por haberme dejado con vida y cerca de este celeste en 
inmenso mar! Pues ahora, podré expresarle mi gran deseo, de ser navegante y recorrerlo 
entero…

de la vida y siendo feliz todo el tiempo. Tienes un potencial maravilloso dentro de ti que está 
esperando a que lo descubras y lo saques a la luz, para que brilles con todos esos dones y 
talentos que tienes y te hacen tan especial.

Motivarte, ilusionarte, tranquilizarte, relajarte, ponerte metas y objetivos, trazar un plan de 
acción, gestionar bien y de manera óptima tu tiempo, gestionar tus emociones, controlar 
impulsos, mejorar tu rendimiento académico y deportivo, mejorar tu relación con tus 
amigos, familiares, padres, y sobre todo tener una excelente relación con la persona más 
importante de tu vida: TÚ MISMO

Y lo mejor de todo es que lo tienes al alcance de tu mano, es GRATIS. Se llama DESATA 
TU POTENCIAL para que te ayudes a sacar la mejor versión de ti mismo y luego puedas 
ayudar a otros a que también saquen la suya.

“Sólo una vida vivida para los demás es una vida que merece la pena“.  
    A. Einstein.

Pasaron los días y las noches y tronco allí permanecía. Mientras tanto, su corteza se iba 
deteriorando por la erosión del agua, el sol, el viento…

Pero “tronco” nunca perdía la esperanza y todas las noches soñaba con recorrer el mar y 
todas las mañanas al alba, le decía:
 - ¡ Inmenso mar, te admiro por tu grandeza y libertad! ¡Y lo que más deseo es ser 
navegante, para poder compartir  contigo todos tus rincones !

Pasaron treinta días y treinta noches…el ciclo de tiempo equivalente a la puesta de una 
“Luna llena” y la salida de la siguiente.
Entonces, llegaron un hombre y una mujer y recogieron a “tronco” y se lo llevaron. Mientras 
eso sucedía, “tronco” pudo escuchar que decían:

- Construiremos una barca y nos iremos de aquí.

Y así fue como “tronco” se transformó en una robusta barca y en dos remos, que dieron 
cobijo a esas dos personas, que lo habían encontrado y transformado.

Tal es así que cuenta la leyenda, que esa barca llegó a puerto y otras personas la transfor-
maron en un “barco velero” y que surcó  todos los mares del mundo.

Cuentan que la madera de “cedro” por su robustez y dureza, se ha utilizado y se utiliza 
hasta nuestros días, para la construcción de barcos. Con lo que “tronco” dejó un legado, que 
hasta el día de hoy se sigue cumpliendo y es que, sigue navegando por todos los mares del 
mundo.

ENSEÑANZA: Soñar te permite visualizar lo que quieres que 
ocurra y creer en ti te permite lograrlo. Y, además, 
permites que otras personas, sueñen contigo.

I Certamen de Relatos Cortos
Cristina Vicent Blasco
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Mi vida,  ¡ay! ha sido una verdadera noria de  feria.  Sube y baja, baja y sube y vuelve a bajar.
Ayer estaba triste, hoy súper-feliz y mañana no lo sé.  Siempre intentando complacer a 
todos, portarme bien cuando era pequeña, ser una buena hija, ser una buena estudiante en 
la escuela, ser una súper-trabajadora, ser una buena jefa, seguir el negocio que creó mi 
padre, hacer una carrera universitaria que quería mi madre….blablabla….

Haciendo lo que se supone que hay que hacer, diciendo lo que se supone que hay que decir, 
siendo como se supone que hay que ser… y mientras tanto, mi sabio cuerpo me iba dando 
señales : jaquecas y migrañas, y yo me tomaba una pastilla; contracciones y tensión 
musculares y el médico te recetaba un relajante muscular; caída a rodales del pelo que se 
solventó con un suplemento vitamínico por el médico; se me llenaba la cara de uno granos 
horribles llenos de pus y que dolían un montón, y me recetaron Roacutan, un fármaco muy 
potente e incluso peligroso , y muchas ganas de llorar, muchas muchas ganas de llorar 
siempre.

Me compré cientos y cientos de libros de autoayuda, de todos los autores, de todas las 
editoriales, era una enciclopedia andante…. Mucha mucha teoría, eso sí, pero poca práctica. 
Y ahora entiendo lo de que vale más 1 gramo de práctica que 1 tonelada de teoría. Y 
tampoco escuchaba a quien me decía que parara un poco, que respirara… eso lo considera-
ba perder el tiempo; y realmente la que estaba perdiendo era yo, pero no el tiempo, sino 
mi vida.

Y es que no nacemos con un libro de instrucciones ni con un manual de cómo ser felices y 
de que nuestra vida funcione en armonía y coherencia. Además, cuando somos pequeños 
dependemos totalmente de quien nos cuida (padres o tutores legales) y vamos interiorizan-
do creencias de lo que vivimos, a veces estas creencias nos empoderan y otras veces nos 
limitan.

Si has vivido y te has criado en un ambiente feliz y con creencias empoderadoras, 
¡¡¡enhorabuena!!! Pero si tu caso fue el contrario, te criaste en lo que para ti fue un mundo 
hostil, ¡¡¡¡¡tengo buenas noticias!!!!! Esas creencias las puedes cambiar y reeducar tu 
subconsciente para tener una vida plena y feliz, haciendo lo que más te gusta, disfrutando 

Cuenta la leyenda que en la antigua Fenicia existía un bosque frondoso lleno de cedros, que 
lindaba muy cerca del mar.

Entre todos los arboles que allí habitaban había uno que tenía un grueso tronco, un fuerte 
enraizamiento y que sostenía una majestuosa copa, conformando un hermoso y grandioso 
árbol.

Cuentan que “tronco” decía todos los días a sus ramas más altas:
- ¿Qué veis? ¿Alcanzáis a ver el mar? Qué suerte tenéis de estar allá 

arriba, y poder ver lo que yo desde aquí no puedo. ¡Pues mi sueño es ser navegante y surcar 
por el infinito y celeste mar, hasta recorrerlo entero!

Las ramas la mayoría de las veces no le hacían ni caso y pensaban entre ellas que era un 
iluso soñando esas cosas, ya que él era un tronco y su vida estaba en la tierra y en 
sostenerles y dar vida a ese bosque.

Un día de repente…el cielo se comenzó a poner oscuro como la noche y comenzó a 
moverse mucho viento…Tanto que “tronco” empezó a observar como compañeros suyos 
comenzaban a despedazarse y ser arrancados totalmente de la tierra. Y de esta forma, iban 
desapareciendo…

“Tronco” aguantaba y aguantaba, pero llegó un momento, que empezó a sentir, que ya no 
podía más y dijo:

- Oh creador…ya no podré aguantar mucho más, así que ¡ ojalá el viento me lleve 
tan lejos, que pueda estar cerca del mar y pueda verlo para decirle, que quiero ser navegan-
te y recorrerlo !

Y en ese momento, perdió el conocimiento…

Cuando despertó, se vio posado en la arena de una playa y a pocos metros podía divisar el 
mar. Exhausto y aturdido, dijo:

- Oh creador… ¡gracias por haberme dejado con vida y cerca de este celeste en 
inmenso mar! Pues ahora, podré expresarle mi gran deseo, de ser navegante y recorrerlo 
entero…

de la vida y siendo feliz todo el tiempo. Tienes un potencial maravilloso dentro de ti que está 
esperando a que lo descubras y lo saques a la luz, para que brilles con todos esos dones y 
talentos que tienes y te hacen tan especial.

Motivarte, ilusionarte, tranquilizarte, relajarte, ponerte metas y objetivos, trazar un plan de 
acción, gestionar bien y de manera óptima tu tiempo, gestionar tus emociones, controlar 
impulsos, mejorar tu rendimiento académico y deportivo, mejorar tu relación con tus 
amigos, familiares, padres, y sobre todo tener una excelente relación con la persona más 
importante de tu vida:  TÚ MISMO

Y lo mejor de todo es que lo tienes al alcance de tu mano, es GRATIS. Se llama DESATA 
TU POTENCIAL para que te ayudes a sacar la mejor versión de ti mismo y luego puedas 
ayudar a otros a que también saquen la suya.

“Sólo una vida vivida para los demás es una vida que merece la pena“.  
A. Einstein.

Pasaron los días y las noches y tronco allí permanecía. Mientras tanto, su corteza se iba 
deteriorando por la erosión del agua, el sol, el viento…

Pero “tronco” nunca perdía la esperanza y todas las noches soñaba con recorrer el mar y 
todas las mañanas al alba, le decía:
 - ¡ Inmenso mar, te admiro por tu grandeza y libertad! ¡Y lo que más deseo es ser 
navegante, para poder compartir  contigo todos tus rincones !

Pasaron treinta días y treinta noches…el ciclo de tiempo equivalente a la puesta de una 
“Luna llena” y la salida de la siguiente.
Entonces, llegaron un hombre y una mujer y recogieron a “tronco” y se lo llevaron. Mientras 
eso sucedía, “tronco” pudo escuchar que decían:

- Construiremos una barca y nos iremos de aquí.

Y así fue como “tronco” se transformó en una robusta barca y en dos remos, que dieron 
cobijo a esas dos personas, que lo habían encontrado y transformado.

Tal es así que cuenta la leyenda, que esa barca llegó a puerto y otras personas la transfor-
maron en un “barco velero” y que surcó  todos los mares del mundo.

Cuentan que la madera de “cedro” por su robustez y dureza, se ha utilizado y se utiliza 
hasta nuestros días, para la construcción de barcos. Con lo que “tronco” dejó un legado, que 
hasta el día de hoy se sigue cumpliendo y es que, sigue navegando por todos los mares del 
mundo.

ENSEÑANZA: Soñar te permite visualizar lo que quieres que 
ocurra y creer en ti te permite lograrlo. Y, además, 
permites que otras personas, sueñen contigo.

I Certamen de Relatos Cortos
Cristina Vicent Blasco
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Un equipo de pequeños murciélagos charlaba en una cueva.  Todos querían ser 
superhéroes. Lo tenían fácil porque se veían como Batman, pero había una que quería ser 
cocinera. Al poco tiempo empezaron a hacer competiciones de fuerza, de quien volaba 
más rápido y quien se le parecía más a Batman. Mientras tanto, la que deseaba ser una 
buena cocinera volaba sin compañía de un sitio a otro observando todas las paellas de 
arroz que se hacían en los chiringuitos. Al poco tiempo, siguiendo su ilusión se compró una 
paella pequeña y empezó a cocinar en la cueva. Cuando consiguió hacer un arroz muy 
delicioso, empezaron a llegar cada vez más murciélagos queriendo comer su arroz. De 
estar casi siempre sola tenía a muchísimos para dar de comer, y ya no tenía casi tiempo 
para traer la comida y prepararla. Tuvo la idea de vender la comida para poder traer los 
ingredientes más rápidamente con vehículos y, con el dinero se compró el Batmobile 
(coche de Batman) el batcycle (moto de Batman) el batboat (barco de Batman) y el 
batplane (avión de Batman). 

El cuento nos dice que muchas veces el camino más fácil no es el mejor camino, que cada 
uno es diferente y esa diferencia es el mejor valor que tenemos.

MURCIÉLAGOS

Cuenta la leyenda que en la antigua Fenicia existía un bosque frondoso lleno de cedros, que 
lindaba muy cerca del mar.

Entre todos los arboles que allí habitaban había uno que tenía un grueso tronco, un fuerte 
enraizamiento y que sostenía una majestuosa copa, conformando un hermoso y grandioso 
árbol.

Cuentan que “tronco” decía todos los días a sus ramas más altas:
- ¿Qué veis? ¿Alcanzáis a ver el mar? Qué suerte tenéis de estar allá 

arriba, y poder ver lo que yo desde aquí no puedo. ¡Pues mi sueño es ser navegante y surcar 
por el infinito y celeste mar, hasta recorrerlo entero!

Las ramas la mayoría de las veces no le hacían ni caso y pensaban entre ellas que era un 
iluso soñando esas cosas, ya que él era un tronco y su vida estaba en la tierra y en 
sostenerles y dar vida a ese bosque.

Un día de repente…el cielo se comenzó a poner oscuro como la noche y comenzó a 
moverse mucho viento…Tanto que “tronco” empezó a observar como compañeros suyos 
comenzaban a despedazarse y ser arrancados totalmente de la tierra. Y de esta forma, iban 
desapareciendo…

“Tronco” aguantaba y aguantaba, pero llegó un momento, que empezó a sentir, que ya no 
podía más y dijo:

- Oh creador…ya no podré aguantar mucho más, así que ¡ ojalá el viento me lleve 
tan lejos, que pueda estar cerca del mar y pueda verlo para decirle, que quiero ser navegan-
te y recorrerlo !

Y en ese momento, perdió el conocimiento…

Cuando despertó, se vio posado en la arena de una playa y a pocos metros podía divisar el 
mar. Exhausto y aturdido, dijo:

- Oh creador… ¡gracias por haberme dejado con vida y cerca de este celeste en 
inmenso mar! Pues ahora, podré expresarle mi gran deseo, de ser navegante y recorrerlo 
entero…

Pasaron los días y las noches y tronco allí permanecía. Mientras tanto, su corteza se iba 
deteriorando por la erosión del agua, el sol, el viento…

Pero “tronco” nunca perdía la esperanza y todas las noches soñaba con recorrer el mar y 
todas las mañanas al alba, le decía:
 - ¡ Inmenso mar, te admiro por tu grandeza y libertad! ¡Y lo que más deseo es ser 
navegante, para poder compartir  contigo todos tus rincones !

Pasaron treinta días y treinta noches…el ciclo de tiempo equivalente a la puesta de una 
“Luna llena” y la salida de la siguiente.
Entonces, llegaron un hombre y una mujer y recogieron a “tronco” y se lo llevaron. Mientras 
eso sucedía, “tronco” pudo escuchar que decían:

- Construiremos una barca y nos iremos de aquí.

Y así fue como “tronco” se transformó en una robusta barca y en dos remos, que dieron 
cobijo a esas dos personas, que lo habían encontrado y transformado.

Tal es así que cuenta la leyenda, que esa barca llegó a puerto y otras personas la transfor-
maron en un “barco velero” y que surcó  todos los mares del mundo.

Cuentan que la madera de “cedro” por su robustez y dureza, se ha utilizado y se utiliza 
hasta nuestros días, para la construcción de barcos. Con lo que “tronco” dejó un legado, que 
hasta el día de hoy se sigue cumpliendo y es que, sigue navegando por todos los mares del 
mundo.

ENSEÑANZA: Soñar te permite visualizar lo que quieres que 
ocurra y creer en ti te permite lograrlo. Y, además, 
permites que otras personas, sueñen contigo.

I Certamen de Relatos Cortos
David Cantó
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Aquí estamos, juntos, pero no revueltos, cada uno en su casa. No hay victorias ni derrotas, 
el enemigo es infinitamente invisible, pero no por ello menos eficaz, se cuela por resquicios 
que ni podíamos imaginar. 

Es el llamado Covid19, un virus que nos ha sumido de la noche a la mañana en un 
confinamiento que no habíamos conocido y por ello, creo, cuesta asimilar. Claro que aquí es 
donde entra el sistema inmunitario emocional, ¿Qué hacemos? los días son eternos, las 
horas nos consumen, pensamos en las personas que deseamos ver, las cosas que quisiéra-
mos hacer. Los deseos quedan suspendidos, se agolpan en nuestra mente. Las ventanas se 
han convertido en un único escenario que nos devuelve un espacio vacío, desolador. Por 
fortuna yo me siento a salvo, mi casa se ha convertido en un hervidero de ideas, y tareas, 
¡¡¡hay tanto que hacer!!!,   pero sobre todo mi talante, ese, que seguramente me legó mi 
madre y en alguna medida mi padre. 

El caso es que entre otras muchas cosas estoy haciendo un curso Online de “Edición de 
Vídeo”, y para practicar he solicitado a los amigos que me compartan, sus vivencias de 
estos días, ¿Cómo lo llevas?, pregunto ¡hazme un pequeño vídeo con el móvil!, les pido. Os 
sorprenderíais de los resultados. Se abre la caja de Pandora y aparecen todo tipo de rarezas, 
sentimientos, miedos, pudores…qué sé yo, pero sobre todo aparecen los amigos que se 
vuelcan con todo su cariño con una disposición y talante que me llena de felicidad. 

Mi impresión ante estas diversas manifestaciones que se supone “impresiones personales 
y vivenciales de estos días”, no son más que un ejemplo del carácter que define su 
animosidad, su desaliento, vienen dado no solo por la situación actual, sino por su talante a 
la hora de superar los obstáculos de la vida. Por aceptar que la vida ni es eterna, ni fácil. 
Abrirnos a la vida también es aceptar sus reglas. ¡Ánimo! 

EMOCIONES C19 

Cuenta la leyenda que en la antigua Fenicia existía un bosque frondoso lleno de cedros, que 
lindaba muy cerca del mar.

Entre todos los arboles que allí habitaban había uno que tenía un grueso tronco, un fuerte 
enraizamiento y que sostenía una majestuosa copa, conformando un hermoso y grandioso 
árbol.

Cuentan que “tronco” decía todos los días a sus ramas más altas:
- ¿Qué veis? ¿Alcanzáis a ver el mar? Qué suerte tenéis de estar allá 

arriba, y poder ver lo que yo desde aquí no puedo. ¡Pues mi sueño es ser navegante y surcar 
por el infinito y celeste mar, hasta recorrerlo entero!

Las ramas la mayoría de las veces no le hacían ni caso y pensaban entre ellas que era un 
iluso soñando esas cosas, ya que él era un tronco y su vida estaba en la tierra y en 
sostenerles y dar vida a ese bosque.

Un día de repente…el cielo se comenzó a poner oscuro como la noche y comenzó a 
moverse mucho viento…Tanto que “tronco” empezó a observar como compañeros suyos 
comenzaban a despedazarse y ser arrancados totalmente de la tierra. Y de esta forma, iban 
desapareciendo…

“Tronco” aguantaba y aguantaba, pero llegó un momento, que empezó a sentir, que ya no 
podía más y dijo:

- Oh creador…ya no podré aguantar mucho más, así que ¡ ojalá el viento me lleve 
tan lejos, que pueda estar cerca del mar y pueda verlo para decirle, que quiero ser navegan-
te y recorrerlo !

Y en ese momento, perdió el conocimiento…

Cuando despertó, se vio posado en la arena de una playa y a pocos metros podía divisar el 
mar. Exhausto y aturdido, dijo:

- Oh creador… ¡gracias por haberme dejado con vida y cerca de este celeste en 
inmenso mar! Pues ahora, podré expresarle mi gran deseo, de ser navegante y recorrerlo 
entero…

Pasaron los días y las noches y tronco allí permanecía. Mientras tanto, su corteza se iba 
deteriorando por la erosión del agua, el sol, el viento…

Pero “tronco” nunca perdía la esperanza y todas las noches soñaba con recorrer el mar y 
todas las mañanas al alba, le decía:
 - ¡ Inmenso mar, te admiro por tu grandeza y libertad! ¡Y lo que más deseo es ser 
navegante, para poder compartir  contigo todos tus rincones !

Pasaron treinta días y treinta noches…el ciclo de tiempo equivalente a la puesta de una 
“Luna llena” y la salida de la siguiente.
Entonces, llegaron un hombre y una mujer y recogieron a “tronco” y se lo llevaron. Mientras 
eso sucedía, “tronco” pudo escuchar que decían:

- Construiremos una barca y nos iremos de aquí.

Y así fue como “tronco” se transformó en una robusta barca y en dos remos, que dieron 
cobijo a esas dos personas, que lo habían encontrado y transformado.

Tal es así que cuenta la leyenda, que esa barca llegó a puerto y otras personas la transfor-
maron en un “barco velero” y que surcó  todos los mares del mundo.

Cuentan que la madera de “cedro” por su robustez y dureza, se ha utilizado y se utiliza 
hasta nuestros días, para la construcción de barcos. Con lo que “tronco” dejó un legado, que 
hasta el día de hoy se sigue cumpliendo y es que, sigue navegando por todos los mares del 
mundo.

ENSEÑANZA: Soñar te permite visualizar lo que quieres que 
ocurra y creer en ti te permite lograrlo. Y, además, 
permites que otras personas, sueñen contigo.

I Certamen de Relatos Cortos
Francisca Jaén Martínez
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Cuenta la leyenda que en la antigua Fenicia existía un bosque frondoso lleno de cedros, que 
lindaba muy cerca del mar.

Entre todos los arboles que allí habitaban había uno que tenía un grueso tronco, un fuerte 
enraizamiento y que sostenía una majestuosa copa, conformando un hermoso y grandioso 
árbol.

Cuentan que “tronco” decía todos los días a sus ramas más altas:
- ¿Qué veis? ¿Alcanzáis a ver el mar? Qué suerte tenéis de estar allá 

arriba, y poder ver lo que yo desde aquí no puedo. ¡Pues mi sueño es ser navegante y surcar 
por el infinito y celeste mar, hasta recorrerlo entero!

Las ramas la mayoría de las veces no le hacían ni caso y pensaban entre ellas que era un 
iluso soñando esas cosas, ya que él era un tronco y su vida estaba en la tierra y en 
sostenerles y dar vida a ese bosque.

Un día de repente…el cielo se comenzó a poner oscuro como la noche y comenzó a 
moverse mucho viento…Tanto que “tronco” empezó a observar como compañeros suyos 
comenzaban a despedazarse y ser arrancados totalmente de la tierra. Y de esta forma, iban 
desapareciendo…

“Tronco” aguantaba y aguantaba, pero llegó un momento, que empezó a sentir, que ya no 
podía más y dijo:

- Oh creador…ya no podré aguantar mucho más, así que ¡ ojalá el viento me lleve
tan lejos, que pueda estar cerca del mar y pueda verlo para decirle, que quiero ser navegan-
te y recorrerlo !

Y en ese momento, perdió el conocimiento…

Cuando despertó, se vio posado en la arena de una playa y a pocos metros podía divisar el 
mar. Exhausto y aturdido, dijo:

- Oh creador… ¡gracias por haberme dejado con vida y cerca de este celeste en
inmenso mar! Pues ahora, podré expresarle mi gran deseo, de ser navegante y recorrerlo 
entero…

EL TRONCO QUE SOÑÓ SER NAVEGANTE

Pasaron los días y las noches y tronco allí permanecía. Mientras tanto, su corteza se iba 
deteriorando por la erosión del agua, el sol, el viento…

Pero “tronco” nunca perdía la esperanza y todas las noches soñaba con recorrer el mar y 
todas las mañanas al alba, le decía:
 - ¡ Inmenso mar, te admiro por tu grandeza y libertad! ¡Y lo que más deseo es ser 
navegante, para poder compartir  contigo todos tus rincones !

Pasaron treinta días y treinta noches…el ciclo de tiempo equivalente a la puesta de una 
“Luna llena” y la salida de la siguiente.
Entonces, llegaron un hombre y una mujer y recogieron a “tronco” y se lo llevaron. Mientras 
eso sucedía, “tronco” pudo escuchar que decían:

- Construiremos una barca y nos iremos de aquí.

Y así fue como “tronco” se transformó en una robusta barca y en dos remos, que dieron 
cobijo a esas dos personas, que lo habían encontrado y transformado.

Tal es así que cuenta la leyenda, que esa barca llegó a puerto y otras personas la transfor-
maron en un “barco velero” y que surcó  todos los mares del mundo.

Cuentan que la madera de “cedro” por su robustez y dureza, se ha utilizado y se utiliza 
hasta nuestros días, para la construcción de barcos. Con lo que “tronco” dejó un legado, que 
hasta el día de hoy se sigue cumpliendo y es que, sigue navegando por todos los mares del 
mundo.

ENSEÑANZA: Soñar te permite visualizar lo que quieres que 
ocurra y creer en ti te permite lograrlo. Y, además, 
permites que otras personas, sueñen contigo.

I Certamen de Relatos Cortos
Raúl Prats Pozuelo
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Cuenta la leyenda que en la antigua Fenicia existía un bosque frondoso lleno de cedros, que 
lindaba muy cerca del mar.

Entre todos los arboles que allí habitaban había uno que tenía un grueso tronco, un fuerte 
enraizamiento y que sostenía una majestuosa copa, conformando un hermoso y grandioso 
árbol.

Cuentan que “tronco” decía todos los días a sus ramas más altas:
- ¿Qué veis? ¿Alcanzáis a ver el mar? Qué suerte tenéis de estar allá 

arriba, y poder ver lo que yo desde aquí no puedo. ¡Pues mi sueño es ser navegante y surcar 
por el infinito y celeste mar, hasta recorrerlo entero!

Las ramas la mayoría de las veces no le hacían ni caso y pensaban entre ellas que era un 
iluso soñando esas cosas, ya que él era un tronco y su vida estaba en la tierra y en 
sostenerles y dar vida a ese bosque.

Un día de repente…el cielo se comenzó a poner oscuro como la noche y comenzó a 
moverse mucho viento…Tanto que “tronco” empezó a observar como compañeros suyos 
comenzaban a despedazarse y ser arrancados totalmente de la tierra. Y de esta forma, iban 
desapareciendo…

“Tronco” aguantaba y aguantaba, pero llegó un momento, que empezó a sentir, que ya no 
podía más y dijo:

- Oh creador…ya no podré aguantar mucho más, así que ¡ ojalá el viento me lleve 
tan lejos, que pueda estar cerca del mar y pueda verlo para decirle, que quiero ser navegan-
te y recorrerlo !

Y en ese momento, perdió el conocimiento…

Cuando despertó, se vio posado en la arena de una playa y a pocos metros podía divisar el 
mar. Exhausto y aturdido, dijo:

- Oh creador… ¡gracias por haberme dejado con vida y cerca de este celeste en 
inmenso mar! Pues ahora, podré expresarle mi gran deseo, de ser navegante y recorrerlo 
entero…

Pasaron los días y las noches y tronco allí permanecía. Mientras tanto, su corteza se iba 
deteriorando por la erosión del agua, el sol, el viento…

Pero “tronco” nunca perdía la esperanza y todas las noches soñaba con recorrer el mar y 
todas las mañanas al alba, le decía:

- ¡ Inmenso mar, te admiro por tu grandeza y libertad! ¡Y lo que más deseo es ser
navegante, para poder compartir  contigo todos tus rincones !

Pasaron treinta días y treinta noches…el ciclo de tiempo equivalente a la puesta de una 
“Luna llena” y la salida de la siguiente.
Entonces, llegaron un hombre y una mujer y recogieron a “tronco” y se lo llevaron. Mientras 
eso sucedía, “tronco” pudo escuchar que decían:

- Construiremos una barca y nos iremos de aquí.

Y así fue como “tronco” se transformó en una robusta barca y en dos remos, que dieron 
cobijo a esas dos personas, que lo habían encontrado y transformado.

Tal es así que cuenta la leyenda, que esa barca llegó a puerto y otras personas la transfor-
maron en un “barco velero” y que surcó  todos los mares del mundo.

Cuentan que la madera de “cedro” por su robustez y dureza, se ha utilizado y se utiliza 
hasta nuestros días, para la construcción de barcos. Con lo que “tronco” dejó un legado, que 
hasta el día de hoy se sigue cumpliendo y es que, sigue navegando por todos los mares del 
mundo.

ENSEÑANZA:  Soñar te permite visualizar lo que quieres que  
ocurra y creer en ti te permite lograrlo. Y, además,  
permites que otras personas, sueñen contigo.

I Certamen de Relatos Cortos
Raúl Prats Pozuelo
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Cuenta la leyenda que en la antigua Fenicia existía un bosque frondoso lleno de cedros, que 
lindaba muy cerca del mar.

Entre todos los arboles que allí habitaban había uno que tenía un grueso tronco, un fuerte 
enraizamiento y que sostenía una majestuosa copa, conformando un hermoso y grandioso 
árbol.

Cuentan que “tronco” decía todos los días a sus ramas más altas:
- ¿Qué veis? ¿Alcanzáis a ver el mar? Qué suerte tenéis de estar allá 

arriba, y poder ver lo que yo desde aquí no puedo. ¡Pues mi sueño es ser navegante y surcar 
por el infinito y celeste mar, hasta recorrerlo entero!

Las ramas la mayoría de las veces no le hacían ni caso y pensaban entre ellas que era un 
iluso soñando esas cosas, ya que él era un tronco y su vida estaba en la tierra y en 
sostenerles y dar vida a ese bosque.

Un día de repente…el cielo se comenzó a poner oscuro como la noche y comenzó a 
moverse mucho viento…Tanto que “tronco” empezó a observar como compañeros suyos 
comenzaban a despedazarse y ser arrancados totalmente de la tierra. Y de esta forma, iban 
desapareciendo…

“Tronco” aguantaba y aguantaba, pero llegó un momento, que empezó a sentir, que ya no 
podía más y dijo:

- Oh creador…ya no podré aguantar mucho más, así que ¡ ojalá el viento me lleve 
tan lejos, que pueda estar cerca del mar y pueda verlo para decirle, que quiero ser navegan-
te y recorrerlo !

Y en ese momento, perdió el conocimiento…

Cuando despertó, se vio posado en la arena de una playa y a pocos metros podía divisar el 
mar. Exhausto y aturdido, dijo:

- Oh creador… ¡gracias por haberme dejado con vida y cerca de este celeste en 
inmenso mar! Pues ahora, podré expresarle mi gran deseo, de ser navegante y recorrerlo 
entero…

Felicia nació en un pueblo de esos que hoy casi no existen, de esos pequeños, en los que a 
los mayores se les llama “tíos” aunque no te una ningún parentesco. 

La salud nunca la acompañó y la vida se vio ensombrecida por la muerte de su padre, pero 
fue igualmente feliz, protegida por sus dos hermanas mayores y muy divertida por las 
ocurrencias de la pequeña.

Felicia, quizás por su nombre o quizás por la influencia de su madre Felicitas (aquella a la 
que me gusta recordar con pollitos en los bolsillos del delantal en tiempos de invierno), 
siempre tuvo un gesto amable con la vida, y eso sin saberlo y mucho menos sin pretenderlo 
nos fue transferido como lo que hoy a mí me gusta pensar que es mi mayor tesoro.

Felicia siempre hablaba de su maravillosa muñeca y obviaba que no dejaba ser un tosco 
trozo de madera tallado por su padre para las cuatro.
Le encantaba recordar:
Que a sus amigas les chiflaba ir a jugar a las casitas (cuando realmente no eran otra cosa 
más que conejeras) Nostálgica nos hablaba de las confidencias que compartían las cuatro 
hermanas en aquellos dos jergones. Las cortinillas tan bonitas que tenía esa tartana en la 
que traían las sacas del tabaco para venderlas en el estanco, y nunca nos contó las horas 
que tenían que pasar en ella, para recorrer ocho kilómetros. Felicia siempre nos hablaba de 
sus medias de cristal (aunque solo tuviera un par, durante años).

A esas amigas que le ofreció la vida y que le permitieron conocer al que se convertiría en 
mi padre en ese campamento de Benicasim, pero pasaba de soslayo que su asistencia era 
debida a la repentina muerte del suyo y a aliviar un luto de más de siete años.
Felicitas siempre vio el lado positivo de las cosas, y así después lo vio Felicia y así después 
lo he visto YO.

Por vivir así, por sentir así y por contagiarme así, les he cambiado el nombre.
Gracias por el mejor de los regalos.

FELICIA, FELICITAS Y YO

Pasaron los días y las noches y tronco allí permanecía. Mientras tanto, su corteza se iba 
deteriorando por la erosión del agua, el sol, el viento…

Pero “tronco” nunca perdía la esperanza y todas las noches soñaba con recorrer el mar y 
todas las mañanas al alba, le decía:
 - ¡ Inmenso mar, te admiro por tu grandeza y libertad! ¡Y lo que más deseo es ser 
navegante, para poder compartir  contigo todos tus rincones !

Pasaron treinta días y treinta noches…el ciclo de tiempo equivalente a la puesta de una 
“Luna llena” y la salida de la siguiente.
Entonces, llegaron un hombre y una mujer y recogieron a “tronco” y se lo llevaron. Mientras 
eso sucedía, “tronco” pudo escuchar que decían:

- Construiremos una barca y nos iremos de aquí.

Y así fue como “tronco” se transformó en una robusta barca y en dos remos, que dieron 
cobijo a esas dos personas, que lo habían encontrado y transformado.

Tal es así que cuenta la leyenda, que esa barca llegó a puerto y otras personas la transfor-
maron en un “barco velero” y que surcó  todos los mares del mundo.

Cuentan que la madera de “cedro” por su robustez y dureza, se ha utilizado y se utiliza 
hasta nuestros días, para la construcción de barcos. Con lo que “tronco” dejó un legado, que 
hasta el día de hoy se sigue cumpliendo y es que, sigue navegando por todos los mares del 
mundo.

ENSEÑANZA: Soñar te permite visualizar lo que quieres que 
ocurra y creer en ti te permite lograrlo. Y, además, 
permites que otras personas, sueñen contigo.

I Certamen de Relatos Cortos
Pilar Mena

339

https://youtu.be/mEfwVXaQLp8


Cuenta la leyenda que en la antigua Fenicia existía un bosque frondoso lleno de cedros, que 
lindaba muy cerca del mar.

Entre todos los arboles que allí habitaban había uno que tenía un grueso tronco, un fuerte 
enraizamiento y que sostenía una majestuosa copa, conformando un hermoso y grandioso 
árbol.

Cuentan que “tronco” decía todos los días a sus ramas más altas:
- ¿Qué veis? ¿Alcanzáis a ver el mar? Qué suerte tenéis de estar allá 

arriba, y poder ver lo que yo desde aquí no puedo. ¡Pues mi sueño es ser navegante y surcar 
por el infinito y celeste mar, hasta recorrerlo entero!

Las ramas la mayoría de las veces no le hacían ni caso y pensaban entre ellas que era un 
iluso soñando esas cosas, ya que él era un tronco y su vida estaba en la tierra y en 
sostenerles y dar vida a ese bosque.

Un día de repente…el cielo se comenzó a poner oscuro como la noche y comenzó a 
moverse mucho viento…Tanto que “tronco” empezó a observar como compañeros suyos 
comenzaban a despedazarse y ser arrancados totalmente de la tierra. Y de esta forma, iban 
desapareciendo…

“Tronco” aguantaba y aguantaba, pero llegó un momento, que empezó a sentir, que ya no 
podía más y dijo:

- Oh creador…ya no podré aguantar mucho más, así que ¡ ojalá el viento me lleve 
tan lejos, que pueda estar cerca del mar y pueda verlo para decirle, que quiero ser navegan-
te y recorrerlo !

Y en ese momento, perdió el conocimiento…

Cuando despertó, se vio posado en la arena de una playa y a pocos metros podía divisar el 
mar. Exhausto y aturdido, dijo:

- Oh creador… ¡gracias por haberme dejado con vida y cerca de este celeste en 
inmenso mar! Pues ahora, podré expresarle mi gran deseo, de ser navegante y recorrerlo 
entero…

En una bolsa metida, donde apenas tienes vida, hasta que te asignan el rostro asustado de 
una persona cualquiera. A partir de ese momento te conviertes en su escudo protector 
ante los demás, pero sobre todo ante ti misma. Te detesta, te demoniza y se niega a 
aceptarte, pero te necesita como un espejo que refleja su alma. La sorpresa, el asco, la ira, 
la tristeza y hasta la alegría son insoportables para ella, no hay manera de poder gestionarlas.

No piensas, no amas, no sientes, pero eres algo esencial durante días, semanas, meses o 
años, lo desconoces. Acompañas a alguien al que le falta gran parte de los sentidos, casi no 
le dejas ni respirar, pero estás con ella, la entiendes, la compadeces y empatizas ante el 
nuevo mundo que se le presenta. Observas a su alrededor como vivía antes de conocerla, 
lleno de cosas inanimadas y elementos virtuales. Desgraciadamente, se olvidó de las 
importantes, de las que poseen vida. Se las recuerdas todos los días, pero se resiste, el miedo 
le atrapa y su mirada es lo único que la delata. 

Un día, las emociones ejercen sobre ella la presión necesaria como si te fusionaras con su 
piel. La luz del sol empieza a hacer su efecto y te tornas transparente, le acaricias, te sonríe 
y consigues que recupere los sentidos. Ahora todo vuelve a su sitio natural, por fin vive libre, 
al ritmo adecuado y valorando las personas, la salud y el amor. Un día desapareces y a pesar 
de odiarte durante mucho tiempo, llora de alegría. Gracias a ti ha vuelto a respirar conscien-
temente y a disfrutar. Ya nada volverá a ser como antes, has cumplido tu objetivo, salvarla. 

Hasta siempre, te acompañaré en tu memoria y espero no tener que volver para recordar-
te lo bonito que es vivir.

KANOHI

Pasaron los días y las noches y tronco allí permanecía. Mientras tanto, su corteza se iba 
deteriorando por la erosión del agua, el sol, el viento…

Pero “tronco” nunca perdía la esperanza y todas las noches soñaba con recorrer el mar y 
todas las mañanas al alba, le decía:
 - ¡ Inmenso mar, te admiro por tu grandeza y libertad! ¡Y lo que más deseo es ser 
navegante, para poder compartir  contigo todos tus rincones !

Pasaron treinta días y treinta noches…el ciclo de tiempo equivalente a la puesta de una 
“Luna llena” y la salida de la siguiente.
Entonces, llegaron un hombre y una mujer y recogieron a “tronco” y se lo llevaron. Mientras 
eso sucedía, “tronco” pudo escuchar que decían:

- Construiremos una barca y nos iremos de aquí.

Y así fue como “tronco” se transformó en una robusta barca y en dos remos, que dieron 
cobijo a esas dos personas, que lo habían encontrado y transformado.

Tal es así que cuenta la leyenda, que esa barca llegó a puerto y otras personas la transfor-
maron en un “barco velero” y que surcó  todos los mares del mundo.

Cuentan que la madera de “cedro” por su robustez y dureza, se ha utilizado y se utiliza 
hasta nuestros días, para la construcción de barcos. Con lo que “tronco” dejó un legado, que 
hasta el día de hoy se sigue cumpliendo y es que, sigue navegando por todos los mares del 
mundo.

ENSEÑANZA: Soñar te permite visualizar lo que quieres que 
ocurra y creer en ti te permite lograrlo. Y, además, 
permites que otras personas, sueñen contigo.

I Certamen de Relatos Cortos
Coronafitus
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Cuenta la leyenda que en la antigua Fenicia existía un bosque frondoso lleno de cedros, que 
lindaba muy cerca del mar.

Entre todos los arboles que allí habitaban había uno que tenía un grueso tronco, un fuerte 
enraizamiento y que sostenía una majestuosa copa, conformando un hermoso y grandioso 
árbol.

Cuentan que “tronco” decía todos los días a sus ramas más altas:
- ¿Qué veis? ¿Alcanzáis a ver el mar? Qué suerte tenéis de estar allá 

arriba, y poder ver lo que yo desde aquí no puedo. ¡Pues mi sueño es ser navegante y surcar 
por el infinito y celeste mar, hasta recorrerlo entero!

Las ramas la mayoría de las veces no le hacían ni caso y pensaban entre ellas que era un 
iluso soñando esas cosas, ya que él era un tronco y su vida estaba en la tierra y en 
sostenerles y dar vida a ese bosque.

Un día de repente…el cielo se comenzó a poner oscuro como la noche y comenzó a 
moverse mucho viento…Tanto que “tronco” empezó a observar como compañeros suyos 
comenzaban a despedazarse y ser arrancados totalmente de la tierra. Y de esta forma, iban 
desapareciendo…

“Tronco” aguantaba y aguantaba, pero llegó un momento, que empezó a sentir, que ya no 
podía más y dijo:

- Oh creador…ya no podré aguantar mucho más, así que ¡ ojalá el viento me lleve 
tan lejos, que pueda estar cerca del mar y pueda verlo para decirle, que quiero ser navegan-
te y recorrerlo !

Y en ese momento, perdió el conocimiento…

Cuando despertó, se vio posado en la arena de una playa y a pocos metros podía divisar el 
mar. Exhausto y aturdido, dijo:

- Oh creador… ¡gracias por haberme dejado con vida y cerca de este celeste en 
inmenso mar! Pues ahora, podré expresarle mi gran deseo, de ser navegante y recorrerlo 
entero…

Puedo sentir el óxido en mi piel. Es áspero. Huele, incluso. Y duele si intento quitarlo o si me 
acarician la piel para ayudarme a limpiarlo.

Lo descubrí hace tiempo. Comenzó por salirme una mancha en la zona del corazón; luego 
alrededor de mis oídos y de mis ojos, con intención de no dejarme ni respirar, ni oír, ni ver. 
Un polvo marrón y ácido que me impide amar. Me desvía como una nube que me ciega en 
el desierto, cuando las tormentas mueven las dunas y desubican a uno en el espacio y en 
el tiempo. Así me ocurre cuando intento sentir y amar. Una nube de óxido tramposa, que 
me devuelve una y otra vez a nuevas dunas, nuevos horizontes y nuevos caminos. Y creo 
estar enamorada cuando me baño en un oasis para quitarme el óxido que cubre mi piel.

Pero ahora es diferente. He parado. Me he observado. Compruebo que estoy oxidada. Y un 
profundo dolor y soledad invade mi cuerpo. Y lloro. Lloro desconsoladamente y deseando 
que alguien me ayude a limpiar estas heridas.

Nadie me puede ayudar. Veo a las personas pasar junto a mí y abrazar mi dolor, mi 
desorientado sentido de la ubicación, mis tormentas de arena interior, mi piel oxidada, que 
tan poco he cuidado y que alberga una gruesa capa de polvo. He tardado mucho tiempo en 
verme a mí misma así. Dejar de correr me ha traído la visión de mi piel dañada, repleta de 
poros que gritan: para y déjate sentir. Sentir el silencio, sentir la nada cotidiana, sentir otras 
formas de ser yo misma y aceptarlas. Y ahora veo el rugoso camino atravesado sola, 
acompañada tal vez de personas a las que nunca miré, porque mi mirada era pura 
herrumbre.

Y lloro. Lloro. Lloro. Y poco a poco el desierto se desvanece bajo mis pies y el viento ya no 
sopla. Me escucho, me veo y respiro de nuevo.

SENTIR

Pasaron los días y las noches y tronco allí permanecía. Mientras tanto, su corteza se iba 
deteriorando por la erosión del agua, el sol, el viento…

Pero “tronco” nunca perdía la esperanza y todas las noches soñaba con recorrer el mar y 
todas las mañanas al alba, le decía:
 - ¡ Inmenso mar, te admiro por tu grandeza y libertad! ¡Y lo que más deseo es ser 
navegante, para poder compartir  contigo todos tus rincones !

Pasaron treinta días y treinta noches…el ciclo de tiempo equivalente a la puesta de una 
“Luna llena” y la salida de la siguiente.
Entonces, llegaron un hombre y una mujer y recogieron a “tronco” y se lo llevaron. Mientras 
eso sucedía, “tronco” pudo escuchar que decían:

- Construiremos una barca y nos iremos de aquí.

Y así fue como “tronco” se transformó en una robusta barca y en dos remos, que dieron 
cobijo a esas dos personas, que lo habían encontrado y transformado.

Tal es así que cuenta la leyenda, que esa barca llegó a puerto y otras personas la transfor-
maron en un “barco velero” y que surcó  todos los mares del mundo.

Cuentan que la madera de “cedro” por su robustez y dureza, se ha utilizado y se utiliza 
hasta nuestros días, para la construcción de barcos. Con lo que “tronco” dejó un legado, que 
hasta el día de hoy se sigue cumpliendo y es que, sigue navegando por todos los mares del 
mundo.

ENSEÑANZA: Soñar te permite visualizar lo que quieres que 
ocurra y creer en ti te permite lograrlo. Y, además, 
permites que otras personas, sueñen contigo.

I Certamen de Relatos Cortos
La Gelen

341



Cuenta la leyenda que en la antigua Fenicia existía un bosque frondoso lleno de cedros, que 
lindaba muy cerca del mar.

Entre todos los arboles que allí habitaban había uno que tenía un grueso tronco, un fuerte 
enraizamiento y que sostenía una majestuosa copa, conformando un hermoso y grandioso 
árbol.

Cuentan que “tronco” decía todos los días a sus ramas más altas:
- ¿Qué veis? ¿Alcanzáis a ver el mar? Qué suerte tenéis de estar allá 

arriba, y poder ver lo que yo desde aquí no puedo. ¡Pues mi sueño es ser navegante y surcar 
por el infinito y celeste mar, hasta recorrerlo entero!

Las ramas la mayoría de las veces no le hacían ni caso y pensaban entre ellas que era un 
iluso soñando esas cosas, ya que él era un tronco y su vida estaba en la tierra y en 
sostenerles y dar vida a ese bosque.

Un día de repente…el cielo se comenzó a poner oscuro como la noche y comenzó a 
moverse mucho viento…Tanto que “tronco” empezó a observar como compañeros suyos 
comenzaban a despedazarse y ser arrancados totalmente de la tierra. Y de esta forma, iban 
desapareciendo…

“Tronco” aguantaba y aguantaba, pero llegó un momento, que empezó a sentir, que ya no 
podía más y dijo:

- Oh creador…ya no podré aguantar mucho más, así que ¡ ojalá el viento me lleve 
tan lejos, que pueda estar cerca del mar y pueda verlo para decirle, que quiero ser navegan-
te y recorrerlo !

Y en ese momento, perdió el conocimiento…

Cuando despertó, se vio posado en la arena de una playa y a pocos metros podía divisar el 
mar. Exhausto y aturdido, dijo:

- Oh creador… ¡gracias por haberme dejado con vida y cerca de este celeste en 
inmenso mar! Pues ahora, podré expresarle mi gran deseo, de ser navegante y recorrerlo 
entero…

Pasaron los días y las noches y tronco allí permanecía. Mientras tanto, su corteza se iba 
deteriorando por la erosión del agua, el sol, el viento…

Pero “tronco” nunca perdía la esperanza y todas las noches soñaba con recorrer el mar y 
todas las mañanas al alba, le decía:
 - ¡ Inmenso mar, te admiro por tu grandeza y libertad! ¡Y lo que más deseo es ser 
navegante, para poder compartir  contigo todos tus rincones !

Pasaron treinta días y treinta noches…el ciclo de tiempo equivalente a la puesta de una 
“Luna llena” y la salida de la siguiente.
Entonces, llegaron un hombre y una mujer y recogieron a “tronco” y se lo llevaron. Mientras 
eso sucedía, “tronco” pudo escuchar que decían:

- Construiremos una barca y nos iremos de aquí.

Y así fue como “tronco” se transformó en una robusta barca y en dos remos, que dieron 
cobijo a esas dos personas, que lo habían encontrado y transformado.

Tal es así que cuenta la leyenda, que esa barca llegó a puerto y otras personas la transfor-
maron en un “barco velero” y que surcó  todos los mares del mundo.

Cuentan que la madera de “cedro” por su robustez y dureza, se ha utilizado y se utiliza 
hasta nuestros días, para la construcción de barcos. Con lo que “tronco” dejó un legado, que 
hasta el día de hoy se sigue cumpliendo y es que, sigue navegando por todos los mares del 
mundo.

ENSEÑANZA: Soñar te permite visualizar lo que quieres que 
ocurra y creer en ti te permite lograrlo. Y, además, 
permites que otras personas, sueñen contigo.

Cada mañana Marina salía de su casa dispuesta a llegar al parque donde le esperaban un 
montón de amigos que había ido haciendo día a día. El paisaje de camino a su destino era 
bonito, fácil, hasta llegar al final del boulevard; a partir de ahí se volvía algo intrincado y 
repleto de obstáculos, algunos muy difíciles de superar…Pero Marina era valiente y salía 
airosa la mayoría de las veces… Normalmente alcanzaba su meta, y cuando llegaba al 
centro del parque se sentía tan feliz que saltaba de alegría. 

Pero algo había cambiado en los últimos días, porque Marina a veces no conseguía ni dar 
tan solo diez pasos, tropezaba con la primera piedra y se volvía a casa, llorando... Era tenaz, 
volvía a salir de casa, siempre con el mismo brío, vestida como una caperucita, tan alegre y 
resuelta. La última vez superó los primeros escollos y consiguió llegar hasta el final del 
paseo…, pero de repente el sol se ocultó y cayó una estrepitosa lluvia. Con las prisas el 
vestido se le enganchó en una ramita de un árbol del camino y cayó, y volvió a su casa 
llorando de nuevo. 

Mientras tanto, en casa de Alejandra se libraba una batalla. Montó en cólera cuando 
descubrió que su hermano pequeño había estado jugando con su videoconsola… “Deja ya 
mis cosas, lo único que haces es cargarte mis marcas… has conseguido que Marina pierda 
todos sus puntos”. Alejandra echaba humo. Su abuelo, que estaba al corriente de todo, le 
calmó y sacó de ello una sabia enseñanza. “Mira Alejandra, esto es un simple juego, pero 
en la vida real hay muchas Marinas, personas que se dejan llevar…y que viven a expensas 
de las decisiones más o menos acertadas que otros toman por ellos. Por eso, tienes que 
vigilar que lo que le ha pasado a la protagonista de tu juego no te pase a ti y acabes 
viviendo una vida que no es la tuya”.

Alejandra siguió jugando a su videojuego favorito, pero realmente se compadeció de la 
pobre niña, que cada día salía de su casa como una caperucita, dispuesta a conseguir 50 
puntos si la suerte y la destreza de Alejandra le acompañaban.

LA VIDA DE MARINA
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Un campesino se ocupaba de que aquel planeta que no habitaba nadie estuviera cada día 
más bello. Lo llenó de árboles, de flores de todos los colores; era el planeta más bonito 
jamás visto.

Llegó un día en el que los dioses decidieron otorgar a suerte un planeta a cada familia y 
sorprendiendo a todo el mundo aquel planeta que el campesino cuidó con tanto esmero le 
tocó a otra familia. 

Los vecinos muy preocupados pensaron en el disgusto del campesino y fueron a visitarlo, 
al llegar a su casa cuál fue su sorpresa cuando se lo encontraron cantando mientras 
pintaba una de las vallas de su jardín. 

Nos hemos enterado y queríamos hacerte llegar nuestro apoyo, suponemos que te sentirás 
desilusionado, a lo que el campesino contesto: 

- Os agradezco vuestra comprensión, pero no puedo sentirme mal por perder algo
que nunca fue mío; todo lo que nos rodea es prestado y en ocasiones se nos concede
disfrutarlo, cuando este tiempo termina solo nos queda agradecer y dejarlo ir. Si
consigues vivir con este pensamiento ya nunca nadie podrá quitarte nada.

EL PLANETA
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Cuentan que, en estas noches largas, silenciosas y solitarias, en el Museo del Prado se oyen 
voces: son Las Tres Gracias, esas voluptuosas, sonrosadas y alegres hermanas que 
inspiraron a Rubens.   

Esa noche, empezaron a hablar entre sí, diciendo: “nosotras que estamos abocadas a dar 
alegría, felicidad, a cultivar la creatividad y la esperanza, ¿cómo podemos estar aquí sin 
cumplir nuestro cometido?”. Primero comenzaron a bailar en otras salas, delante de las 
“Meninas” o de “Las Hilanderas”, haciendo gala de sus bellas danzas. Pero eso no las dejó 
satisfechas. Así que decidieron escapar silenciosa y sigilosamente. Cerca estaban los 
Jerónimos, un hogar residencial para el cuidado de los mayores. El silencio y la oscuridad 
reinaba cuando ellas comenzaron a ir de cama en cama, cogiendo a los ancianos de la mano 
de uno en uno con una espléndida sonrisa y cariño. Les hacían recordar aquellos momentos 
tan felices de sus vidas: cuando conocieron a su primer amor, cuando formaron una familia, 
cuando tuvieron en brazos a su primer hijo, cuando estaban todos felices en torno a la 
mesa, cuando quedaban con los amigos a reírse. Recordándoles el largo camino de felicidad 
que formaba el conglomerado de sus vidas. 

 Cuando por las ventanas se vislumbraba la luz que comenzó a entrar a raudales para iniciar 
una nueva jornada llena de cotidianidad, los cuidadores apreciaron que no era un día normal, 
que los ancianos tenían una cara más relajada y resplandeciente; parecían alegres y vitales, 
hasta puede ser más jóvenes.  Intentaron averiguar, pero todos decían lo mismo como si se 
tratara de un sueño producido por alguna pastilla mágica:  hablaban de unas bellas mujeres 
semidesnudas, voluptuosas, que cantaban, danzaban, daban paz y felicidad en sus 
corazones. Rememorando los hitos de sus mejores momentos vividos.

 Esa noche, en el Museo del Prado, las tres hermanas, las hijas de Zeus se volvieron a 
abrazar quizá con más fuerza, sabiendo que habían cumplido su cometido.  Que las mejores 
emociones fluyen en los corazones de aquellos ancianos.

 Así, Las tres Gracias permanecerán esbozando esa sonrisa, y con sus pies ligeramente 
flexionados como para comenzar una danza, hasta el momento que el tropel humano 
vuelva a llenar de ruidos y emociones la sala.

“LA GRACIA” DE LAS EMOCIONES
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Hace mucho tiempo, en Thirukkalar, una aldea al sur de la India, vivía Ranjit, un niño de 6 
años. Cada primavera, celebraban el Buddhimaan, una antigua tradición donde los más 
sabios de la zona, parlamentaban sobre la sabiduría durante días. Ranjit tenía mucho interés 
de cómo llegar a ser un gran sabio, indagaba, preguntando a todos los aldeanos cuál era el 
gran secreto, pues nadie parecía saberlo. 

Un día, su curiosidad le llevó a colarse en la enorme haima donde se reunían los 
miembros del Buddhimaan. Se adentró por un pequeño agujero y se acercó sin ser visto. 
Escuchó a un anciano hablar ante los demás sobre la paz, la tranquilidad, el amor…

De pronto, una mano lo agarró fuertemente del hombro. Al voltear la cabeza vio un 
hombre de mirada penetrante y larga barba blanca. Sin decir una palabra, lo condujo fuera.

Con voz calmada y segura le preguntó:

- ¿Qué hacías dentro?

- Perdone señor, sólo quería saber el secreto para ser un gran sabio. – Contestó Ranjit.

El sabio sonrió, se acercó a Ranjit y le susurró:

- El secreto radica en aprender en la adversidad. Nos lamentamos en la desgracia y
nos olvidamos en la dicha.

- ¿Sólo eso?- Preguntó Ranjit. - Pero…señor….eso ya me lo habían dicho muchos 
aldeanos, ¡lo sabe todo el mundo!

- Si, pequeño. – Dijo el sabio. Y continuó - Todo el mundo lo sabe, pero pocos lo llevan 
a cabo. No necesitas saber nada más. Sólo conviértete en aquello que aprendas.

A Ranjit se le iluminó la mirada.

- Gracias, señor- respondió

El hombre hizo ademán de entrar, se volvió y le dijo:

- Cuando seas mayor y sabio, podrás entrar en la haima y divagar sobre el camino que 
recorriste para llegar aquí. Y ahora, ¡ve a jugar!

Ranjit sonrió al recordar a aquel sabio anónimo que le ayudó a iniciar su camino. Estaba de 
pie, frente a la haima. A sus 70 años, su figura era tranquila y serena, como la de todos los 
sabios. Con paso firme avanzó, era el momento de reflexionar sobre su camino hacia la 
sabiduría.

EL CAMINO A LA SABIDURÍA
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Aún recuerdo el día que empecé a robar tiempo. Fue en una de esas mañanas de 
“levántate que llegaremos tarde”, de ver a mi padre tomarse el café mientras consultaba 
sus e-mail en el móvil, de los gritos a mi hermano para que no perdiera el autobús, de mi 
madre repasando su lista de tareas diciendo que a su día le faltaban horas.

Mi abuela, que era muy sabia, decía: “cuando no sepas que hacer, solo párate...y respira”.

Y ese era el día, cuando mi mente parecía caminar más deprisa que mis pies pero sin saber 
a dónde ir, ni que tenía que hacer primero. Y de pronto, me paré y respiré. Fue cuando 
comencé a ser consciente de todo: el ruido del tráfico, el olor a pan recién hecho del horno 
que había al lado de casa,… y aunque sentí el tirón de mi madre para que siguiera andando, 
observé que mis pies se movían como si fuera una astronauta caminando por la luna. 
Acaricié las hojas de las ramas que sobresalían de la verja del colegio y hasta olí el rastro 
del perfume que usaba la profesora de inglés.  Mi abuela, que era muy sabia, decía que si 
estaba atenta al respirar, escucharía el sonido de la calma.

Desde aquel día robaba tiempo para ir despacio, a la vez que conseguía otras habilidades 
que no sabía que tenía, como viajar sin salir de mi habitación por campos de flores de colores 
imposibles y olor a chuches, sin moverme de la cama pero sintiendo mis pies al pisar la 
hierba, mis manos acariciando las flores, mis brazos balanceándose al paso y mi nariz... 
respirando.

También descubrí que podía llamar al silencio y que este se quedaría conmigo un rato, 
aunque mi madre chillara desde la cocina que ya estaba la cena, mi hermano pusiera la 
música tan alta que se escapaba de su habitación o mi padre gritara desde el salón cuando 
había partido en la tele.

Entonces me paraba, respiraba y me quedaba un rato a solas con mi amiga la calma.

LA LADRONA DE TIEMPO
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Es mediodía de una colorida primavera aunque mucha gente camina gris, perdida y abatida. 
Una extraña enfermedad ha arrancado las palabras de la garganta de muchas personas, 
de sus mentes; tampoco pueden escribirlas. Sin vacuna. Implica una punzada continua en el 
corazón; es la angustia de no poder expresar lo que sientes. Desgarra tu interior cada vez 
que respiras. Es un duro castigo, excesivo. Camino afortunado por no estar afectado.

Encuentro una amiga sentada cabizbaja en un banco del parque. Una profunda tristeza se 
acumula en su rostro e inunda su alma ahora de frágil cristal. Me siento junto a ella. Debo 
ser empático y no hablar. Si escucha mi voz, se derrumbará desmoronándose en un vacío 
interior infinito.

Me siento a su lado y la miro con ternura. Su mirada languidece, mostrando una amargura 
insondable. Quiere sonreír pero no lo consigue. Su ánimo está sepultado bajo toneladas de 
impotencia. Sus emociones se reducen a miedo y tristeza. La alegría quedó sumergida en 
el fondo de un oscuro océano. Dos perlas abandonan sus ojos vidriosos para rodar por su 
piel. 

Le tomo la mano para ponernos en pie. Quisiera romper la fría cadena que atenaza su 
corazón. La duda me invade. Respiro profundamente y miro con ternura sus ojos, ahora 
expectantes. Mi corazón late desbocado porque quiere ayudar. Le tomo la otra mano y, 
lentamente, en pie, la abrazo hasta llegar a rodearla. Ella, sorprendida, tarda unos instantes 
en seguirme, hasta que por fin el abrazo es mutuo y generoso. Empiezo a sentir el latido 
de su corazón que resucita de un eterno letargo. Adivino sus ojos cerrados implorando al 
cielo. En el abismo del silencio percibo lejana la alegría en su corazón.
Un prolongado y cálido abrazo. Un dulce reguero de ternura fluyendo entre almas. Una 
transfusión de amor puro. Nos separamos muy lentamente y sonreímos ambos. Me dice: 
‘Gracias’.

Algunas personas nos observan esperanzadas. Caminamos hacia ellos para abrazarles 
profundamente y permitir que este glorioso milagro devuelva las palabras a sus almas y la 
alegría a sus corazones. Las sonrisas reconquistan el mundo cubriéndolo de amor. 

PALABRAS SEPULTADAS
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GRACIAS
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