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¿Cómo ser un niño bueno? 

¿Cómo ser buena persona? 

 

“Despierta” un Ángel en tu interior,                              

en tu “Corazón”,… y lo descubrirás!! 
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DEDICATORIA 

 

A mi querida familia y en especial a mis nietos, 

para que estas humildes letras les sirvan de aprendizaje, 

de la mano de sus padres, en este su primer ciclo de vida 

y sucesivos, y comprendan que el título de “niño bueno, 

niña buena” es el mejor galardón a recibir. 

A todos los padres y madres que tengan la 

oportunidad de leer el contenido de este humilde Libro y 

hagan de su mensaje la mejor enseñanza para sus hijos. 
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SINOPSIS 

 

Conocer o saber de Ángeles no es estar 

continuamente meditando, orando, ni de ser beatos o 

estar dándonos golpes de pecho continuamente, no, se 

trata de aprender cómo reconocer en nuestro Ser Interior, 

en nuestro “Corazón”, sus Energías de Luz, sus Virtudes, 

así como el modo de aplicarlas en la vida diaria. 

De forma simbólica el Ángel nos dice algo muy 

importante para comprender todo esto, como es 

[…NUNCA VERÁS FUERA LO QUE NO POSEES 

DENTRO] 

¿Y con esto que nos quiere decir?  

Es muy sencillo, por ejemplo, si no somos 

generosos nunca nos daremos cuenta de la generosidad 

que otros intentan mostrarnos; o si no somos solidarios, 

nunca apreciaremos la solidaridad que otros llevan a 

cabo… y así con todas sus Energías.  
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Otra cosa muy importante que nos dice el Ángel 

es […NO DIGÁIS DEBEMOS HACER, ¡HACEDLO! 

NO LO DIGÁIS A OTROS, ¡COMIENZA CON TU 

PROPIO EJEMPLO! …] 

¿Y cómo lograrlo?  

En tus manos tienes este Libro y en su contenido 

muchísimas respuestas que sin duda alguna te servirán 

para saber de tu ÁNGEL. 
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Palabras del Ángel 

 

[La teoría te dice Tengo sed, la práctica te hará                 

buscar el Agua con la que saciarla]                                                                     

 

[La VIRTUD es DAR sin desear recibir nada                   

a cambio. Es ESPONTÁNEA y no pide] 
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MENSAJE DEL AUTOR 

 

Todos nacemos para ser semejantes a Dios y 

tratar de ser su manifestación Única en la Tierra. Y es por 

esa razón por la que su Esencia Divina y las Energías de 

Luz de sus Ángeles, sus Virtudes, “nacen” con nosotros 

para de esta forma hacernos evolucionar como 

verdaderos Seres de Luz que deseamos ser.  

Es por ello que debemos saber de ellas, 

conocerlas bien y aplicarlas. Y qué mejor forma que 

seguir con mucha atención cuanto te digan tus padres, 

puesto que ellos son el verdadero “espejo” donde mirarte. 

Tus padres, que te quieren con todo su corazón, no 

olvides que eres el fruto de su Amor, siempre van a 

desear lo mejor para ti y te enseñarán con su ejemplo 

cuanto necesitas saber. 

Y al igual que quieres y amas a tus padres, a tus 

abuelos, a tu familia, también debes querer y amar           

-aunque lógicamente no será en la misma forma- a tus 

compañeros de colegio, a tus amigos de juegos, en 
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definitiva, a todos en general. En ese sentido Jesús te lo 

dice muy claro […AMA AL PRÓJIMO COMO A TI 

MISMO TE AMAS] … y ese fue su máximo ejemplo 

puesto que dio su vida por todos nosotros.  

Otro aspecto importante es que aprendas a no 

juzgar o criticar lo que hacen los demás porque creas que 

está mal o porque no te guste. La mejor lección es saber 

escuchar y aconsejar bien para que rectifiquen por ellos 

mismos, y si no lo hacen, no te preocupes, será su 

problema, no el tuyo, simplemente “mira” para otro lado, 

toma otro “camino” y deja que las “aguas” sigan su 

curso. Es decir, ignora lo que hacen y te dicen. 

Debes entender que la persona que juzga o critica 

a otro, ella misma también lo ha podido hacer igual o 

peor en otro momento. En ese sentido, mejor reflexiona 

sobre lo que tú hagas y recuerda también estas palabras 

de Jesús [¿VES LA PAJA EN EL OJO DE TU AMIGO 

Y NO VES LA VIGA QUE TIENES EN EL TUYO?] 

¿Comprendes? 

De esa enseñanza te hablo a lo largo del contenido 

de este Libro. De una enseñanza que intentará hacerte 

comprender que al igual que aprendes a cuidar tu 

entorno, tu casa, de igual manera debes aprender a cuidar 
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tu Ser Interior. El “niño o niña” gemelo que llevas 

dentro. Y qué mejor que hacerlo de la mano de tus 

Ángeles de Luz. Esa es la finalidad del contenido de este 

humilde Libreto que tienes en tus manos. 

No te quepa duda que con las Energías de Luz de 

los Ángeles irradiarás a los demás tu positividad y 

felicidad, y tus compañeros, tus amigos, sencillamente 

dirán de ti !Eres mi mejor amigo, mi mejor amiga! ¡Te 

considero un niño bueno, una niña buena! en definitiva, 

¡ERES UNA BUENA PERSONA!!! 
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¿QUÉ ES UN ÁNGEL? 

 

El “Mundo de los Ángeles” es un “Mundo” sutil, 

luminoso, al mismo tiempo que sorprendente, 

inimaginable e incomprensible para nuestro 

conocimiento personal y de consciencia, y que por 

supuesto no hay que razonar demasiado, sólo lo justo.  

Y con ese sentido trato de dar respuesta a la 

pregunta que siempre nos hacemos.  

¿Qué es un Ángel?  

En mi percepción personal el Ángel es una 

Energía Pura que está arraigada en  nuestro Ser interior y 

se manifiesta porque así lo deseamos. Es como una 

“chipa” de Luz que emana de una Energía Suprema o 

Esencia Divina y que los humanos llamamos Dios. 

Pero para hablar de Ángeles antes hay que hablar 

de ese Dios y comprender que es un Dios Único, 
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Universal, Luminoso, ya que se considera como la 

Esencia o Energía Suprema del Amor.  

Debes comprender que Dios es sólo Amor. Es el 

Dios que nos Ama sin diferencia de raza, sexo o religión, 

y desde luego para nada “castigador”. Dios no manda a 

nadie al “Infierno”. Ese “Infierno” sólo existe en nuestra 

propia mente, por nuestro proceder en la vida, por 

nuestros pensamientos, por los propios actos que 

llevamos a cabo y que van en contra del verdadero 

espíritu del Amor. 

También has de entender que los Ángeles, sus 

Energías, no se van nunca de nuestro Interior, aunque sí 

que atenúan su “presencia” en la medida que nuestros 

compromisos para con ellos son incumplidos, pero que 

sepas que ellos son muy “persistentes” y moverán tus 

sentimientos y emociones de una forma sutil para que sus 

Energías de Luz afloren nuevamente en tu interior y de 

esa manera seas capaz de reconocer de forma sincera las 

faltas o errores que hayas cometido. 

Los Ángeles forman parte de ti y tú de ellos, te 

aman tal como eres y nunca te rechazan. Serás tú el que 

realmente los rechaces a ellos al no reconocerlos a 
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consecuencia de las acciones negativas que hayas 

cometido.  

Finalmente decirte que descubrir y Amar a los 

Ángeles significa descubrirte y amarte a ti mismo. Sus 

Energías de Luz son como un Amor único que se arraiga 

en tu Corazón y que te hará evolucionar positivamente a 

lo largo de tu vida como persona. 

Si buscas y sientes en tu Corazón sus Energías de 

Luz ten la seguridad que ellos siempre te “hablarán” y 

moverán tu percepción de las cosas, tus sentimientos y 

emociones, encendiendo de esta manera la “chispa” del 

cómo llevarlo a la práctica para bien tuyo y de los demás. 

Es así de sencillo, aunque muchas veces nosotros 

mismos, al no entenderlo, lo hagamos muy complicado. 
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CÓMO SABER DE LOS ANGELES                            

DE SUS ENERGÍAS 

 

Antes de saber de su proceso interno hay que 

saber de algunas aptitudes personales, comprendiendo 

que en la vida se dan al menos cuatro condicionantes de 

tipo personal que son imprescindibles para llevar a cabo 

cualquier acción individual o proyecto que quieras 

desarrollar, como son: QUERER, PODER, SABER y 

finalmente ATREVERSE a emprender lo propuesto.  

Y en esto es en lo que a priori debes insistir y 

aplicarte. ¿Las formas? haciéndolo con muchas ganas, 

con alegría, con positivismo, sin que el ánimo decaiga, es 

decir, con mucha constancia y determinación.  

 

QUERER 

   

Si quieres es porque has decidido llevar a cabo 

eso que te has marcado como tarea, como meta u 

objetivo, con el propósito firme que lo vas a lograr.  
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Digamos que QUERER será el “motor” que te 

haga mover lo que deseas hacer y al que deberás darle un 

buen “mantenimiento”. Si no fuese así el “motor” te 

fallará y no podrá circular como deseas. 

 

PODER 

 

Aunque en ocasiones no creas que puedes hacer 

algo que te hayas planteado ¡sí que puedes! Pero tienes 

que ser constante, tener voluntad en hacer lo que te has 

propuesto y no “andar” despistado o con pocas ganas. 

Y para ello qué mejor que llevar en tu mochila la 

“medicina” de la disciplina y la firmeza con la que 

“medicar” tus compromisos contraídos.  

 

SABER 

   

El Saber está en el interés que tengas por conocer 

de algo en particular. En este caso, de Saber de tus 

Ángeles, de sus Energías o Virtudes, de entender cómo 

“alimentarlas” y de cómo aplicarlas desde tu Ser Interior. 

De Saber del Amor de Dios a través de sus mensajeros 

los Ángeles.   
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El contenido de la “PRIMERA LECCIÓN” 

estaría relacionada con el AMOR Y LA SINCERIDAD 

CON UNO MISMO. Después vendrían muchísimas más. 

 

ATREVERSE a emprender lo propuesto 

   

Es el paso más decisivo que tienes que tomar. La 

pregunta sería ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? 

Los Ángeles nos “hablan” simbólicamente de la 

existencia de DOCE SEMILLAS, consideradas como las 

DOCE GRANDES FACULTADES DEL ESPÍRITU 

HUMANO.  

Estas son las siguientes… 
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MANSEDUMBRE 

 

Se entiende como ser “Manso y Humilde de 

Corazón”. Una acción que lleva por bandera la Sencillez 

y donde su opuesto es la Maldad.  

Esta Energía de Luz te hará ver y dar el valor de 

lo justo a las cosas que haces, a tus actitudes diarias, 

haciendo que poco a poco vayas obteniendo la mesura, la 

templanza, la prudencia, haciendo que aflore en tu 

interior la bondad, el altruismo, comprendiendo las 

circunstancias adversas que afectan a los demás, o en 

especial a esas personas que necesitan de tu apoyo y 

ayuda en un momento determinado. 
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ESPONTANEIDAD 

 

La Espontaneidad es una expresión natural, 

sencilla, fácil y ligera del pensamiento, que es llevada a 

la acción a través de las palabras o actos que realizas. Su 

opuesto sería lo que se considera como artificioso o 

engañoso. 

Desde el punto de vista de la Virtud, la 

Espontaneidad sería como la respuesta sincera que nace 

de tu Corazón, acompañada de la alegría y de la 

amabilidad.  

Su pérdida se da con el bloqueo del fluir de su 

energía ante el miedo al ridículo, a las críticas de los 

demás, a no ser aceptado, o cuando te encuentras con 

personas que no están en sintonía con tu forma de ser. 

También es posible que alguno de tus actos 

espontáneos pueda herir o ir en contra de la sensibilidad 

de las personas que tienes a tu lado, algo que debes 

cuidar mucho para que no ocurra así. 
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DETERMINACIÓN 

 

Ser determinante es como ser “muy cabezón” por 

hacer lo que te propones, ser muy persistente con los 

propósitos o las tareas que te marques, y de esta forma, si 

es el caso, convertirlos en hábitos. 

Por eso, cuando decidas hacer algo que 

verdaderamente sientas o deseas, no lo dejes para 

después, para más tarde, como muchas veces decimos 

“para cuando se pueda”. Hazlo en el momento, siendo 

constante, y como bien dice el dicho, sin prisas pero sin 

pausa. 

Te darás cuenta que actúas con determinación, 

que notas su Energía, porque verás que poco a poco le 

vas ganando terreno a la pereza y compruebas que los 

obstáculos que se te presentan ya no los ves como 

“grandes montañas inaccesibles” sino como todo lo 

contrario, aunque realmente no sea así, pues, notas que 

aflora ese sentimiento de superación que te hace sentirte 

bien y más seguro de ti mismo. 
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AMOR 

 

Es la clave de nuestro día a día. El Amor es lo 

más importante en nuestra Vida. Así nos lo dijo Jesús.. 

[…Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a 

ti mismo]. 

Y para lograrlo es fundamental que seas humilde 

con tus actos, agradecido por todo cuanto recibes, sea 

poco o mucho, y también de saber perdonar los agravios 

y ofensas que te puedan hacer, pues, poco se podrá Amar 

si poco se ha perdonado.  

El Amor verdadero es eso, Amar al otro tal como 

te Amas a ti mismo, entendiendo que el Amor no se 

enseña, se muestra, no se impone como una norma. Se 

contagia. 

El Amor es una gran Virtud pero también tiene 

una gran Oscuridad, el Odio, y con una “barrera” muy 

fina entre ambas, de la que hay que tener muchísimo 

cuidado de no sobrepasar. 
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MAESTRÍA 

 

La Maestría, en este caso, la Maestría Interior, es 

la Sabiduría que irás obteniendo a través del 

“Aprendizaje de la Vida”, del Aprendizaje de tus 

vivencias diarias, de tu educación familiar en tu niñez, en 

tu juventud. 

Lo opuesto a “Maestría” es ignorancia, torpeza, 

incapacidad,  … y muchas veces, debido al orgullo y ego 

personal, se transforma en prepotencia, despotismo, al 

querer ser en todo momento protagonista por creerte 

superior a los demás. 

Por eso decimos que la Humildad es la lección 

que más duele al Orgullo, puesto que es la que de algún 

modo planta cara a tu ego. 

Debes entender que siendo “Sencillo de Corazón” 

conocerás de tus Virtudes y de tus debilidades, 

aceptándolas, y corrigiendo de tus actitudes todo aquello 

que debes corregir. 
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LABORIOSIDAD 

 

La Laboriosidad hay que entenderla como la 

Virtud propia de la persona que es activa, trabajadora, 

diligente, y sus tareas las lleva a cabo de una forma 

intensa y constante.  

Con su aplicación, el trabajo se convierte en 

energía transformadora y de progreso que, junto a la 

fortaleza que te da tu estado de ánimo, te hará vencer 

todas las dificultades o la flojedad que en un momento 

determinado se te presenten.  

La pasividad, la falta de ganas, la pereza, se 

podría decir que son lo opuesto a Laboriosidad. 
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CREACIÓN 

 

Es un aspecto de tu Ser interno imprescindible 

para tu evolución como persona y como ser espiritual. La 

“Creación” es una constante en tu vida.  

Tu día a día realmente es pura Creación, que vas 

haciendo con la Fe en lo que crees, en lo que te dicen tus 

padres, tu abuelos, tu familia; con tu IMAGINACIÓN 

CREADORA en lo que deseas llevar a cabo; con tu 

VOLUNTAD CONSTRUCTIVA en el cómo hacerlo, en 

la constancia que vas a necesitar para lograrlo; y con el 

SILENCIO, que no hay que confundir con ocultación, y 

que es necesario tener para que alguien que no te quiera 

bien pueda impedir de algún modo que lo que deseas no 

se haga realidad. 

Unos pasos o pautas que los puedes adaptar para 

cualquier cosa que hagas o te propongas hacer, pero 

siempre apoyado en los que realmente te quieren y en los 

que dirigen tu educación y evolución en esta etapa de tu 

vida, especialmente tu madre y tu padre. 
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FUERZA 

 

Cuando hablamos de Fuerza como Virtud, 

hablamos de tu Energía Positiva Interior, que si logras 

“despertarla” irradiará por sí sola, sin darte cuenta, 

siendo las personas que te rodean los que realmente noten 

en ti ese cambio positivo producido. 

Para ello tendrás que ser muy Perseverante, 

creando los hábitos necesarios para no caer en la Pereza.  

Cuando estás convencido de algo, teniendo esa 

Fuerza energética positiva, no dudes que tus actos irán 

cobrando el sentido de lo correcto, de lo apropiado, 

aunque, eso sí, deberás tener mucho cuidado con no caer 

en su imposición a la hora de transmitirlo a otras 

personas, es por eso que la modestia, la humildad y la 

sencillez nunca te llevarán al extremo en las cosas que 

hagas, sino a la debida moderación y mesura. 
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APRENDIZAJE 

 

Con nuestro nacimiento la vida se nos presenta 

como un continuo aprendizaje a través de sus distintas 

etapas: infancia, adolescencia y después en la madurez. 

En un principio se trata de un aprendizaje 

dependiente de los demás, especialmente del entorno en 

el que te desenvuelves (tus padres, hermanos, abuelos, 

padrinos, y demás familia,..) hasta llegar a las etapas en 

las cuales ese aprendizaje se irá formando por tu propias 

vivencias y discernimiento, haciéndote tomar decisiones, 

a veces encontradas, contradictorias, que te obligarán a 

decidir cuál es la más conveniente. 

Y en ese proceso de tu aprendizaje deberás ser 

muy prudente con todo lo que recibes como información, 

no dando por cierto lo primero que caiga en tus manos, es 

decir, siendo muy reflexivo, reflexiva, pensando con 

calma las consecuencias (buenas o malas) de tus 

decisiones y evitando la precipitación.  

Pero te preguntarás ¿Cómo puedo comprobar que 

estoy en lo cierto? ¿Que no estoy equivocado, 
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equivocada? ¿Cómo puedo solucionar las dudas 

surgidas?  

Las respuestas las tienes en saber cómo cultivar la 

Virtud de la Prudencia, atendiendo los consejos que 

vienen de tus padres, de las personas que te quieren bien, 

y también dejando “hablar” a tu Corazón, escuchando la 

“Voz” de tu intuición, que sin duda alguna es la “Voz” de 

tu Ángel mensajero del que tanto se habla en el contenido 

de este Libro. 
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ERUDICIÓN 

 

Podríamos considerar que una persona tiene 

“atrapada” la Virtud de la Erudición cuando dispone de 

conocimientos auténticos, es decir, que con esos 

conocimientos se aproxima a la Verdad de las cosas -que 

le importa y conoce de la “Voz” de su Ángel, de sus 

Energías de Luz- como auténtica biblioteca no escrita, y 

que la convierte en palabras llanas, concretas, bajo el 

manto de la humildad y la sencillez.  

Interiorizando este gran Valor en tu interior, 

sabrás cómo escuchar al otro, comprender sus 

inquietudes y necesidades, dar consejo hasta donde debes 

llegar con tus palabras, y actuar en consecuencia. 
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ARMONÍA 

 

La Armonía es ante todo un estado de Equilibrio 

interno que controla nuestras emociones y sentimientos. 

Es una Energía vibrante, luminosa, donde todo 

fluye con absoluta naturalidad, con gusto, con alegría, 

con entrega, consiguiendo de esta forma estar bien con 

uno mismo y con los demás. 

Y para conseguir ese estado Armónico tienes que 

actuar en tu día a día con naturalidad y sencillez, con 

alegría y espontaneidad, siendo amable y respetuoso con 

tus compañeros de estudios y amigos. Con todos en 

general. 
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FORTALEZA INTERIOR 

 

Entiende que el ser humano es variable por 

naturaleza. Y en eso radica la perseverancia, en la 

constancia y empeño para lograr una meta propuesta. En 

nuestra propia fortaleza Interior.  

El esfuerzo y la superación personal no entienden 

de edades, pues, todos tenemos sueños que hacer 

realidad. Nada es fácil, nadie nos regala nada, por eso 

necesitamos de la perseverancia y al mismo tiempo de la 

paciencia, de hacerlo hábito en nosotros para lograr lo 

propuesto. Renunciar a ello supone conformismo. 

La superación es progreso, motivación, 

perfección, trabajo continuo, que vamos logrando con 

esfuerzo y constancia para así poder vencer los 

obstáculos y dificultades que se nos van presentando en 

la vida.  

Todo está inmerso en tus convicciones, y si eres 

capaz de prender estas Divisas en tu Ser interior 

irradiarán por sí solas, sin darte cuenta, creando los 

hábitos saludables que te irán dando poco a poco la 
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motivación que necesitas para que tu ímpetu y empeño 

no decaigan.  

En tus etapas de crecimiento como persona te irás 

dando cuenta que la vida la vamos conformando a base 

de buenos propósitos para de esta forma ir mejorando día 

a día, aunque también sabemos de los efímeros que estos 

propósitos pueden llegar a ser, puesto que el Ser humano 

es variable por naturaleza. Y en eso radica la 

perseverancia, en la constancia y el empeño para lograr 

las metas propuestas.  

El esfuerzo y la superación personal no entienden 

de edad, ya que todos tenemos sueños que hacer realidad. 

Nada es fácil, ahora tienes la ayuda y el apoyo de tus 

padres, pero más adelante vendrán otras etapas donde te 

darás cuenta que nadie te “regala” nada, es decir, surgen 

los conflictos y las adversidades, y será por ello que 

necesitarás de esa perseverancia y constancia, y sobre 

todo de mucha paciencia y moderación.  

Así, tu fuerza interior y tus convicciones, por todo 

lo que vas recibiendo en tu educación, son únicas para 

crear los hábitos saludables que te irán dando poco a 
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poco la motivación que necesitas para que tu ímpetu y 

empeño no decaigan.  

Son numerosas las Virtudes o Energías de Luz 

que tenemos enraizadas en nuestro Ser interior y que 

debemos saber cómo “despertarlas”, muy especialmente 

en los primeros ciclos de nuestra vida como niños y 

luego como adolescentes para que, con su aplicación, nos 

hagan evolucionar como personas de bien y como 

verdaderos Seres de Luz que deseamos ser. 

De ellas, las que te expongo a continuación, 

tienen  la consideración de ser los pilares que “soportan” 

a las demás Virtudes.  

Con ellas descubre tu “Manantial” con el “agua 

limpia y transparente” de tus Ángeles. 
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SERENIDAD 

 

Es una Energía de Luz que cuando la “despiertas” 

en tu Interior te hará ser sensato en tus decisiones y 

coherente con tus palabras y acciones, sabiendo aceptar 

las cosas tal como son,  al mismo tiempo que te dará la 

sabiduría suficiente para que de alguna forma puedas 

cambiarlas, si realmente tienen que ser cambiadas. 

La Serenidad como Virtud te hará ser más dueño 

de tus emociones, te hará adquirir más fuerza y fortaleza 

interior, no sólo para dominar esas emociones, sino para 

soportar y afrontar las adversidades. 

En el plano personal, la Serenidad te hace 

mantener un estado de ánimo apacible y sosegado, aún en 

las circunstancias más adversas, esto es, sin exaltarse o 

deprimirse, encontrando soluciones a través de una 

reflexión detenida y cuidadosa, sin engrandecer o 

minimizar los problemas.  

Se podría decir que la Serenidad es como la mar 

en movimiento a través de sus apacibles olas. 
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¿Y qué puedes hacer para lograrlo?  

A modo de orientación estas podrían ser algunas 

de las pautas a seguir: 

 Busca algún momento del día para pensar, 

reflexionar con tranquilidad, sin llevarte por la 

impaciencia, analizando con calma las cosas que 

te ocurren. 

 

 Evita encerrarte en ti mismo, en ti misma, ya que 

encontrarás mejores soluciones buscando el 

apoyo y el consejo de las personas que te quieren 

(tu madre, padre, abuelos, ...) en la confianza que 

sus opiniones, por sus experiencias vividas,  

estarán más ajustadas a la razón. 

 

 Evita ser chocante y agresivo, agresiva, con los 

demás. Tu familia, tus compañeros, compañeras, 

de estudios, tus amigos, amigas,  que te quieren, 

ya que ellos o ellas no tienen la culpa de tus 

posibles sinsabores, pero por supuesto que no son 

indiferentes a tu sentir, siendo por eso por lo que 

tratarán de ayudarte en todo momento. 
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La Virtud de la Serenidad está muy relacionada 

con la Paciencia, que no debe ser confundida con 

pasividad, sino todo lo contrario, porque la paciencia es 

al mismo tiempo fortaleza, y unidas te harán ver con la 

suficiente claridad las causas o circunstancias que te 

puedan embargar en un momento determinado.  

 

Sé paciente 

 

Uno de los males que aqueja a nuestra sociedad 

actual es el estrés, las prisas por hacer las cosas, la falta 

de tiempo para reflexionar. Todo lo queremos al 

momento. Por eso es muy necesario no vivir acelerados, 

como bien dice el refrán: “Sin prisa, pero sin pausa”.  

Paciencia y constancia son las claves para que 

otras Virtudes afloren puesto que con su práctica nos 

generan bienestar Interior. 
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GENEROSIDAD 

 

En lo Material, la Virtud de la Generosidad se 

podría definir como el acto de dar a los demás, en forma 

material o física, normalmente en dinero, y que hacemos 

de manera altruista, desinteresada, sin esperar nada a 

cambio.  

Un gesto que es muy necesario llevar a cabo, por 

muy pequeño que nos parezca, para de esta forma ayudar 

a paliar las necesidades básicas de nuestros semejantes, 

que por circunstancias ajenas no tienen medios 

suficientes para cubrirlas, tratándose en muchísimos 

casos de necesidades vitales. 

En el Plano Espiritual es algo que va más allá, ya 

que desde esta perspectiva ser generoso, generosa, no es 

dar lo que nos sobra, sino dar lo mejor que tenemos. Es 

dar otras cosas que a veces nos pueden resultar mucho 

más complicado de hacer, llámense afecto, amor, 

comprensión, consuelo, …hasta manifestar una sonrisa 

podríamos decir, desde este punto de vista, que es 

Generosidad.  
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Y si eres capaz de cultivar en tu interior, bajo el 

prisma del Amor, esta gran Virtud de la Generosidad, 

unida con la del Perdón, ten la seguridad que también 

habrás despertado otras Virtudes, Divisas o Valores, 

como bien quieras llamar, como son la empatía, la 

tolerancia, la bondad, la misericordia, puesto que todas 

ellas se complementan y se interrelacionan entre sí, 

potenciando al máximo esa generosidad y perdón del que 

te hablo, y que sin duda te hará ser admirado por todos. 

Así, pues,  

 

Busca la empatía 

 

La empatía se entiende como esa capacidad que 

tiene el ser humano para ponerse en el lugar del otro, de 

saber lo que realmente siente, lo que pueda estar 

pensando, digamos que es como “ver y sentir” 

emocionalmente sus pensamientos. Como bien se dice 

“ponerse en los zapatos del otro”. 

Es muy importante que cultives la empatía puesto 

que ésta no te viene sola. Para eso debes saber escuchar, 
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ser amable y respetuoso con las personas que te hablan, 

siendo al mismo tiempo constructivos y sinceros con tus 

opiniones, cuidando siempre los pequeños detalles y 

teniendo buena predisposición para saber aceptar esas 

posibles diferencias de carácter y, sobre todo, siendo 

tolerante y paciente con los demás y contigo mismo.  

El hecho de ser empáticos, además de hacernos 

generosos, hará que seamos compasivos, solidarios, lo 

que nos permitirá sentir el dolor y el sufrimiento de los 

demás, haciendo que salga el deseo de prestarles  ayuda. 

Estas serían algunas de las formas para potenciar 

la empatía: 

 

 Procura de un ambiente positivo en tu entorno. Es 

la manera de que fluyan los buenos sentimientos. 

 

 Escucha a las personas, no demostrando prisas, 

aburrimiento, cansancio. y atiende con calma sus 

opiniones, dándole la importancia que en todo 

momento se merecen. 

 

 No critiques ni juzgues lo que hagan los demás. 

 

http://nuevaera.about.com/od/Superacion/a/15-Cosas-Que-Usted-Puede-Hacer-Por-Usted-Y-Los-Dem-As.htm
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 Atiende con amabilidad y bondad la posible 

ayuda a otras personas. 

 

 

Cultiva la compasión 

  

La compasión es un sentimiento humano más 

profundo, fuerte e intenso que la empatía, pero que 

indudablemente surge de ella, ya que la manifestamos a 

partir de comprender el dolor y el sufrimiento de los 

demás, y de esta forma ver o sentir la manera de poder 

aliviarlo. Realmente es una actitud de Servicio a los 

demás que se lleva a lo máximo de una forma activa, 

auténtica y sincera.  

Cultivando la compasión reafirmamos también 

otras Virtudes como son la Compresión, la Sencillez, la 

Solidaridad, haciéndonos descubrir el Valor que supone 

el ponernos en el lugar del otro y hacer nuestros de 

alguna manera los problemas ajenos.  

 

Un  buen hábito sería que reflexionaras cada 

noche, antes de dormir, de forma sincera, del bien que 
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hayas podido hacer en el día y qué podrías haber hecho 

mejor.  

Sé solidario 

 

La Solidaridad es la actitud positiva de la 

Generosidad que está ligada a la Empatía y a la 

Compasión. Es ponerse de forma real en la “piel” del 

otro. Es la ayuda desinteresada entre las personas, sobre 

todo cuando se viven experiencias difíciles y 

complicadas de las que por sí mismas no son fáciles de 

salir. Es luchar por la igualdad y el reparto justo. Todos 

por igual. 

Con la Solidaridad, el concepto de Amar y Servir 

al prójimo es mucho más fuerte, ya que es hacer todo 

cuanto esté a nuestro alcance, aunque ello nos pueda 

parecer como una gota de agua en la inmensidad del 

océano. Precisamente esa es la grandeza de la 

Solidaridad. 

Su práctica estaría en aplicar, entre otras,  

iniciativas como estas: 

 

 Tratando a las personas con las que te vayas 

encontrando como si fueran las más importantes 
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del mundo, porque lo son. Si no para ti, sí para 

alguien. 

 

 Demostrando que vas por la vida en son de paz y 

generando buenos sentimientos. Sería la mejor 

forma de plantarte ante los demás desde un 

aspecto solidario y apacible.  

 

 

Sé bondadoso 

 

Es indudable que la Bondad perfecciona nuestro 

Espíritu, y si somos bondadosos, implícitamente seremos 

generosos. Es ese Espíritu de Servicio que no sabe de 

medida. Es altruismo, al mismo tiempo que fortaleza, y 

nunca debilidad ni beneplácito con las injusticias.  

La Bondad no sabe de prejuicios, ni busca 

justificaciones ni causas, todo lo contrario, te hace 

comprender las circunstancias que afectan a las personas 

que necesitan de tu apoyo y ayuda tanto material como 

emocional.  
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Aplica el valor del desprendimiento 

 

El Valor del Desprendimiento fomenta el 

desapego, tanto en lo material, a las cosas que tienes a tu 

disposición, como en el plano de las emociones y los 

sentimientos, haciéndonos superar el aprecio que 

sentimos por todo lo nuestro, alejando los sentimientos 

de posesión y exclusividad, y propiciando de este modo 

el ofrecimiento generoso a los demás.  

 

Y para ello deberás ser capaz de romper los 

“muros” creados por tus propios pensamientos, y sobre 

todo con los egoísmos y la posesividad, reconociendo y 

poniendo en marcha los cambios que sin duda alguna 

afectarán a la educación que has recibido (ideas, 

creencias) haciéndote ver de forma diferente los valores 

que das a las cosas que haces o que posees, a tus propios 

miedos a perder algo que crees son tus raíces, y que en el 

fondo no lo son.  

Los miedos están llenos de negatividad y por lo 

tanto será lo que atraigas. Y en ese sentido, el 

desprendimiento será la “puerta” que te permitirá 

fusionar tu Ser Interior con el Amor al otro, pues, ten la 

seguridad que con el Amor no hay temor alguno. 
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Estas serían algunas premisas o acciones a llevar 

a cabo para cultivar esta gran Virtud de la Generosidad y 

sus Valores o Divisas. 

 Aplica la tolerancia y la comprensión en todo 

momento. Aprende a escuchar a los demás. 

Cultiva la amistad.  

 

 Aprende a compartir, haciéndolo por la 

satisfacción de saber que has ayudado y no por el 

propio ego de esperar el agradecimiento. 

 

 Cultiva la bondad y el respeto, teniendo el 

máximo acercamiento con los demás. Brinda tu 

apoyo a quienes te lo soliciten. 

 

 Perdona y suelta los resentimientos y 

pensamientos que te “aten” a alguien con quien 

no quieres estar vinculado. Si hay rencores que te 

amargan la vida, olvídalos y trata de liberarte de 

las emociones que los estancan. 
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 Domina tu dependencia de las cosas materiales y 

del espíritu, alejándote de la avaricia y la 

soberbia, los celos, las envidias y el propio 

orgullo. 

 

 Sonríe todo lo posible. Una sonrisa es señal de 

conexión contigo mismo y con los demás. La 

sonrisa hace milagros en tu transformación 

Interior. 

 

La Generosidad es fundamental en tu vida, puesto 

que está considerada como la semilla que “siembra el 

Amor”. 
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PUREZA 

 

La Virtud de la Pureza podría ser considerada 

como “finura, belleza del alma, limpieza del Espíritu”, 

siendo precisamente ese proceso de buena “salud 

espiritual” lo que determinará la intensidad de aplicación 

de las demás Virtudes de la persona.  

Al cuerpo físico -que es lo que caracteriza a las 

personas en su imagen- todos tratamos de cuidarlo para 

que esté sano y bien dispuesto, así, en lo Espiritual, la 

Pureza la entenderemos como el cuidado del Alma para 

que esté sana, desde la perfección de nuestros 

pensamientos, nuestras emociones, que nos ennoblece, 

nos dignifica y nos hace fuertes ante las tentaciones de 

nuestra propia vida, al mismo tiempo que nos da paz y 

nos hace ser gratos a Dios.  

Con todo lo indicado, la Pureza busca el Amor 

auténtico, el Amor a Dios, a la familia, a la pareja, a los 

amigos, a nuestros semejantes, llevándolo a cabo de 

forma limpia, sana, sin falsedades, transcendiendo el 

deseo de los sentidos, en definitiva ¡Amando! Y no te 
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quepa duda que en ese proceso será donde encontrarás la 

verdadera felicidad y dicha Interior.   
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NOBLEZA 

 

La Virtud de la Nobleza no nos viene sola ni 

tampoco nos la darán los demás, nos la tenemos que 

ganar nosotros mismos siendo capaces de saber 

realmente como somos, de cómo descubrir nuestros 

verdaderos valores, sentimientos y emociones, y en 

consecuencia, de comprender la verdadera valía de 

nuestros actos. 

Se trata de una Consciencia que será la que te dé 

ese toque que necesitas para despertar en tu Ser Interior 

su Virtud y poder así entender que su origen sólo está en 

tu propia conducta y en tus propias acciones, llevándolas 

de una manera abierta, sin hipocresía, con la Verdad por 

delante, es decir, con honestidad y honradez. 

 

Hablemos de esa Verdad…. 

 

La honestidad y la honradez son condiciones 

fundamentales para las relaciones humanas, la amistad y 

la auténtica vida comunitaria. Es una forma de vivir 
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congruente entre lo que se piensa y la conducta que se 

debe observar hacia uno mismo y hacia el otro. Es todo 

lo contrario a hipocresía, mentira y falsedad. 

Son cualidades del ser humano por las que la 

persona actúa en base a la auténtica justicia, siendo justo 

con sus actos, con la esencia que mantiene los buenos 

sentimientos. Supone aprender a rectificarnos a nosotros 

mismos ante un error o una sinrazón, lo que sin duda 

alguna impregnará nuestra vida diaria de confianza, 

seguridad, respeto, en definitiva, de Armonía y Amor. 
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SENCILLEZ 

 

Cuando es arraigada en nuestro Interior la Virtud 

de la Sencillez, de un valor espiritual incalculable, hace 

que al Ser humano se le abran las puertas de lo que se 

denomina simbólicamente como “Aceptación y 

Corrección”, entendiendo esto como el repaso de 

nuestros valores, de nuestras actitudes, haciéndonos 

fuertes de Espíritu, alejando de nuestro Ser Interior las 

grandes “Sombras” que le son propias, como son la 

soberbia, el orgullo, la vanidad, la posesividad, la 

prepotencia, el egoísmo, y así un largo etcétera. 

Digamos que Sencillez es apertura de Corazón y 

de quietud de Mente. Es quitarnos nuestras “máscaras”, y 

eso sólo será posible si van de la mano de la humildad y 

de la sinceridad, alejándonos de las envidias, los egos 

personales, los prejuicios, los argullos, en definitiva del 

materialismo.  

Una Energía de Luz que deberás tener siempre 

muy presente para que te haga ser capaz de reconocer tus 

formas de actuar, viéndote tal cómo eres, con tus defectos 
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y con tus Virtudes, con tus prejuicios y tus sinrazones, 

con los juicios de valor que haces por las acciones de los 

demás. 

La Sencillez te hará ser una persona natural y será 

precisamente esa naturalidad la que te atraiga la 

consciencia necesaria para crear pensamientos y 

sentimientos profundos de empatía y de sensibilidad 

hacia cuanto recibes del exterior, bien sean personas 

(relaciones humanas) o cosas (relaciones con la 

naturaleza, con nuestra madre Tierra) y, como no, 

también de altruismo y solidaridad ya que te hará valorar 

que lo importante no es lo que tienes sino aquello que te 

afecta o viene de los demás, todo ello caracterizado por el 

deseo de hacer el bien, sin apariencias, haciéndolo de 

Verdad, de Corazón.  

Y por muy mayor que te hagas, ten la seguridad 

que la Virtud de la Sencillez siempre te hará volver a tu 

niñez, a ser “niño” de nuestra propia inocencia y buena 

fe. Esa es la clave. 
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Sé humilde 

 

Sobre la Virtud de la Humildad nos decía Santa 

Teresa: “La humildad es andar en la Verdad”. Es decir, 

siendo auténticos y transparentes. 

La Humildad es la divisa del “Alumno”, del 

aprendiz, de la persona que sabe de sus limitaciones y de 

sus debilidades, de la persona que ama a su prójimo de 

forma desinteresada, incondicional, con verdadero 

espíritu de servicio, sintiendo que aunque seamos 

diferentes en lo físico somos iguales en la Esencia, y para 

nada superior. 

Unos consejos muy prácticos y sencillos para 

lograr arraigar este gran valor estarían basados, entre 

otros, en los siguientes: 

 En la sinceridad. Sé sincero. Uno de los 

principales motivos que te llevan a la mentira es 

la vanidad. El sentirse protagonista. El querer 

destacar sobre los demás.  
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 En el Respeto y silencio. Sé respetuoso con tus 

palabras, al mismo tiempo que sepas callar. El 

mismo Jesús nos lo decía: “que no sepa la mano 

izquierda lo que hace la derecha”.  



UN ÁNGEL EN MI VIDA 

 

 

61 

 

MODERACIÓN 

 

La Virtud de la Moderación se podría definir 

como la cualidad de la persona que actúa con prudencia y 

de manera razonable. De la persona que mide sus actos y 

sus palabras. De la persona que no comete excesos.  

Entendible en lo que podría significarse como el 

equilibrio de los extremos para el logro de esa Armonía 

física y espiritual a la que aspiramos, y que al arraigarla 

en nuestro Ser Interior nos hará ver y dar el valor de lo 

justo a las cosas que hacemos, a nuestros actos y 

actitudes diarias, haciendo que poco a poco vayamos 

obteniendo la mesura, la prudencia, el orden, en nuestro 

quehacer diario. 

Y para lograr asentar esta gran Virtud en tu Ser 

Interior deberás comprender que tienes que actuar con 

verdadero sentido común, con amabilidad, cariño, 

paciencia, desechando los miedos, los deseos, los 

egoísmos.  
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Igualmente debes ser consciente de los cambios 

que se te van a presentar al ir transformando los defectos 

en Virtudes, de ir dejando las energías negativas y 

tomando las positivas, de descubrir ese “Mago Interior” 

que te hará ver que lo divino no está fuera sino dentro de 

ti, en tu Corazón y comprender que nunca podrás 

cambiar el “mundo exterior”, lo que hacen los demás, sin 

antes haber cambiado el “tuyo interior”, lo que haces tú. 

 

Practica la no agresividad 

 

Si hablamos de no agresividad tenemos que 

hablar de ser dóciles, un valor que nos hará ser serenos, 

moderados, reflexivos, prudentes. Y en ese sentido, la 

docilidad nos ayuda a que seamos personas más sencillas. 

Dijo Jesús “El Nazir” “Si no os hacéis semejantes a los 

niños, no entraréis en el reino de los cielos”.   

¿Y qué podemos hacer para lograr ese estado de 

docilidad? Habría muchas respuestas, pero como 

premisas se indican las siguientes: 

 Piensa y reflexiona sobre el hecho que las 

personas que más nos exigen es porque nos 

estiman o cumplen con su obligación.  
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 Necesariamente no siempre te agradará lo que te 

sugieran, pero debes aprender a considerarlo de 

forma positiva.  

 

 Respeta y sigue las indicaciones recibidas, luego 

podrás hacer con ellas las observaciones más 

convenientes pero haciéndote el propósito de 

mejorar en ese punto que más te insisten. 

 

 

Busca la Armonía Interior 

 

La Armonía es vibrante, luminosa, donde todo 

fluye con absoluta naturalidad, con gusto, con alegría, 

con entrega, consiguiendo de esta forma estar bien con 

uno mismo, con una misma y con los demás.  

Es ante todo un estado de equilibrio interno que 

controla las emociones, los sentimientos, las palabras, y 

en consecuencias, nuestras obras y acciones.  

Sería vivir conscientemente, es decir, aceptando 

los momentos buenos y menos buenos como algo único, 
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como algo que por naturaleza debe suceder, consiguiendo 

Interiorizar cada acto, sintiéndolos, entendiéndolos, 

siendo coherentes con tus pensamientos, tus acciones, tus 

compromisos, haciéndolos fluir a los demás y 

aprendiendo de todo ello sabiendo que las dificultades de 

nuestro día a día son los mejores maestros y que todo 

tiene su tiempo de maduración. 

¿Y cómo puedes saber qué grado de Armonía 

tienes y cómo la puedes desarrollar?  

Una de las forma sería reflexionando sobre tus 

actos diarios de una forma sincera y honesta. A 

continuación tienes algunas pautas a seguir: 

 Piensa y siente interiormente desde la perspectiva 

de la sinceridad y la honradez. 

 

 Vive en el presente. No le des energía al pasado si 

fue negativo y ocúpate del presente. 

 

 Fomenta tus sueños día a día, momento a 

momento, para que finalmente puedas hacerlos 

realidad. 
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 No intentes dominar a nadie y respeta la libertad 

del otro. 

 

 Mantente alegre, contento, contenta, busca el lado 

bueno de las cosas, sobre todo en la adversidad, el 

malestar o la enfermedad, aunque ello te parezca 

imposible. 

 

 Sé paciente, escuchando y comprendiendo al que 

te habla. 

 

 Sé agradecido para de esta forma ir sembrando de 

lo recogido. 
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DILIGENCIA, ACTIVIDAD 

 

Una persona que es diligente se marca metas, 

propósitos de cualquier índole, personales, intelectuales, 

profesionales, espirituales, y tiene la fuerza y constancia 

suficientes para llevarlos a cabo sin demora y acierto. 

Ser Diligentes se hace a fuerza de tomar buenos 

hábitos y de no bajar la guardia en el esfuerzo diario. De 

querer. Lo contrario es pereza, descuido, informalidad, 

impuntualidad, desidia, … 

¿Y cuáles son sus divisas o Valores?  

 

Fomenta el optimismo 

 

El optimismo nos hace tener buen ánimo, alegría, 

positivismo, al mismo tiempo que confiar en nuestras 

propias capacidades para así afrontar lo mejor posible las 

dificultades y contratiempos de la vida. Nos pone en 

mejor disposición hacia los demás.  

Es saber apreciar las cosas con una apariencia 

distinta a la que nos muestra nuestros ojos.  
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¿Y cómo llevar a cabo esa actitud optimista? 

Estas podrían ser algunas de las pautas a seguir: 

 Analiza las cosas a partir de los puntos buenos y 

positivos y verás que con esto seguramente se 

solucionen muchos de los inconvenientes que te 

acucian.  

 

 Haz sugerencias y soluciones en vez de hacer 

críticas o pronunciar quejas. 

 

 Procura descubrir las cualidades y capacidades de 

los demás reconociendo el esfuerzo, el interés y la 

dedicación. 

 

 No hagas alarde de seguridad en ti mismo 

tomando decisiones a la ligera. Considera todo 

antes de actuar, pues, las cosas no se solucionan 

por sí mismas, ya que lo contrario es 

imprudencia, no optimismo. 

 

No es más optimista el que menos se equivoca, 

sino quien ha sabido encontrar en el fracaso un incentivo 
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para superarse, fortaleciendo de esta forma su propia 

voluntad y empeño en los errores y equivocaciones. 

Aunque, por supuesto, es muy importante que no cruces 

esa línea que te haga confundir optimismo con 

imprudencia o temeridad. 

 No te quepa duda que si cultivas el optimismo, su 

valor irradiará al entorno donde te mueves.  

 

Sé muy perseverante 

 

La vida la conformamos a base de buenos 

propósitos, pero también sabemos de los efímeros que 

éstos pueden llegar a ser.  

El ser humano es variable por naturaleza. Y en 

eso radica la perseverancia, en la constancia, en el 

empeño en lograr una meta propuesta, en nuestra propia 

fortaleza Interior. La perseverancia vence la dificultad 

que implícitamente conlleva lo que estamos haciendo o 

queremos hacer.  

La vida está llena de conflictos y obstáculos que 

cuestan superar y el modo de hacerla sencilla es 

aplicando precisamente estos valores, la perseverancia 

junto a la fortaleza y la constancia, que van de la mano. 
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Y cómo no, sé muy determinante 

 

Como ya se ha comentado en otro apartado, ser 

determinante es como decir soy muy cabezón. Es la 

actitud positiva para hacer lo que nos proponemos. Es ser 

persistentes con los propósitos que nos marcamos hasta 

que logramos convertirlos en hábito.  

Interiormente percibes como aflora ese 

sentimiento de superación que hace sentirte bien, más 

seguro de ti mismo, de ti misma, con más equilibrio 

interior, …. aunque deberás tener cuidado, puesto que 

también es posible que creas que estás actuando con 

determinación cuando no es así, ya que detrás de esa 

determinación pueden estar ocultas la osadía y la 

temeridad, que no son buenas compañías, y que con 

facilidad te pueden equivocar. En ese aspecto, el tratar de 

equilibrar tu estado emocional es fundamental para 

lograrlo.  
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Consigue el hábito del esfuerzo y la 

superación.... 

 

La superación es el valor que motiva a la persona 

a perfeccionarse a sí misma, en lo humano y en lo 

espiritual, en lo profesional y en lo económico, en todos 

los aspectos de las vida, que desarrolla la capacidad de 

hacer mayores esfuerzos para lograr cada objetivo que se 

proponga, haciéndole vencer los mayores obstáculos y 

dificultades que se les presentan. Pero ésta no llega con el 

simple deseo, sino que requiere acciones inmediatas, 

esfuerzo y trabajo continuado.  

En esta vida nada es fácil, todo lo que vale la pena 

requiere de mucha perseverancia y paciencia, para así 

poder alcanzar lo que se desea, y sobre todo para lograr 

esa felicidad que tanto deseamos. 

 

 

Busca el mejor Aprendizaje 

 

Con nuestro nacimiento, la vida -a través de sus 

distintas etapas, infancia, adolescencia, y después en la 

madurez-  se nos presenta como un continuo 

Aprendizaje. 
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En el aspecto humano, como se ha dicho, el 

Aprendizaje tiene diversas etapas, la primera, en la que 

todo es percepción de lo que vemos, ya que se trata del 

aprendizaje dependiente de los demás, de lo que 

recibimos de los padres, hermanos, abuelos, hasta llegar a 

la etapa del propio discernimiento, el del adolescente, 

donde tus pensamientos y sentimientos serán los que te 

marquen las pautas o pasos a seguir en tu vida.  

Y “andando ese camino” comprobarás que la vida 

está llena de pruebas, de cosas que te ocurren y que por 

cuya causa aflora el sufrimiento, el dolor, los miedos, 

motivado por tus propias acciones y de las que recibes de 

los demás, por los desengaños producidos por 

actuaciones de personas, amigos, compañeros de estudios 

que están a tu lado y que crees en ellas, en su amistad 

sincera, aunque luego esas circunstancias te demuestren 

todo lo contrario.  

Respecto a eso, hago mía las palabras de un buen 

amigo “…habrá personas a tu alrededor a las que por la 

razón que sea no les gustas, les caes mal, o dicho de otro 

modo, no te tragan. Pero eso no debería desviarte a ti de 

la realidad, sólo aprende de ellas. Fíjate en lo que dicen, 
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en cómo lo hacen, deja de lado la antipatía, no “luches” 

contra ellas; verás cuántas cosas te enseñarán. Porque 

fíjate bien, podría ser que no te quisieran, sí, pero 

también podría ser que tú lo hayas imaginado, de todos 

modos nada de eso es importante. Lo importante es que 

tienen cosas que enseñarte, si tú estás atento. Cosas que 

te perderás si “luchas” contra ellas y te llenas de 

negatividad…”  

También será ese Aprendizaje el que haga 

adentrarte en la práctica del perdón, una de las grandes 

divisas del Amor, haciéndote entender que en todo, y en 

todos, está de alguna forma nuestro Dios Único, 

Universal, el Dios Amor. 
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SABIDURÍA DEL AMOR 

 

Hay dos grandes males que las personas, como 

seres humanos que somos, debemos ser capaces de 

dominar, y que son: el ORGULLO, que no sabes que lo 

tienes, no lo reconoces ni quieres que nadie lo reconozca, 

y la ENVIDIA de lo ajeno, como un especial interés por 

la posesión de las cosas ajenas. Luego vendrán otras más 

conforme vayas avanzando por el Camino de tu vida. 

Pero frente a estos grandes males del Ser humano 

hay también grandes Energías de Luz que las 

contrarrestan, y una que es clave para logarlo: la Energía 

del AMOR. 

Ese Amor verdadero que hará siempre referencia 

al AMOR AL OTRO, AL AMOR SENTIDO, al Amor a 

tus Padres, a tu familia, a tus amigos, indistintamente del 

sexo que cada uno tenga. Y para eso qué mejor que 

seguir estas pautas que te indico: 

 Mantente siempre unido a tu familia y atento a 

cualquier cosa que pueda producir desunión. 
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 Ama a todos y a todo cuanto te rodea, haciendo 

máximo el valor que te da el saber perdonar. 

 

Debes entender que Amar no es observar, es 

actuar. Es hacer por el que tienes al lado lo que realmente 

deseas para ti. Por eso te digo que el Amor se contagia, 

no se impone, y cuando llega, las posibles ofensas 

recibidas se corrigen con la palabra, se perdona y no se 

olvida para de esta forma aprender a Amar.  

Siempre debes respetar la Vida de nuestros 

semejantes, así como la naturaleza que nos rodea, porque 

en ellos y en ello está el Dios Amor que tanto buscamos 

y anhelamos. Su Esencia, su Divinidad, está dentro de ti, 

en tus semejantes, en la propia naturaleza, y lo que hagas, 

bien o mal, lo estás haciendo con Dios.  

Y para que esa actitud sea la que verdaderamente 

necesitas para evolucionar como Ser de luz dispones en 

tu interior de cuatro energías de Luz que emanan de ese 

AMOR verdadero, y que no son otras que las energías de 

Luz de tus cuatro ÁNGELES GUARDIANES. 

 La energía del Ángel Miguel, que te hará ser 

equilibrado y prudente. 
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 La energía del Ángel Gabriel, que te hará ser 

valiente con los compromisos que se te presenten 

en la vida. 

 

 La energía del Ángel Rafael, que te hará ser 

“limpio de Corazón”, es decir, sencillo y humilde 

en tu vivir diario. 

 

 La energía del Ángel Uriel, que te hará irradiar a 

los demás cada una de las Virtudes aplicadas para 

ti mismo. 

 

¿Y qué puedes hacer para enraizar estas grandes 

Energías dentro de ti? Estas son algunas pautas. 

 Sé humilde y sencillo. La Humildad y la Sencillez 

deben estar siempre presentes en cada uno de tus 

actos y obras que hagas. 

 

 Sé tolerante, comprensivo y amable. Aprende a 

saber escuchar a los demás, siendo atento con sus 

opiniones y dándole la importancia que merecen. 
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No muestres enfado o ira y fomenta la amistad 

verdadera. 

 

 Sé moderado y reflexivo. Actúa en todo momento 

con moderación y serenidad, tratando a todos por 

igual. Trata de crear en todo momento un 

ambiente positivo en nuestro entorno y presta 

mucha atención a la posible ayuda que te pueda 

llegar de otras personas. 

 

 Sé solidario y respetuoso con todos y con todo 

cuanto te rodea. Aprende a compartir, haciéndolo 

con la satisfacción de saber que has ayudado y no 

por las ganas de esperar el agradecimiento de 

quien o quienes lo reciben. Aprende a escuchar y 

a no considerarte en ningún momento poseedor de 

la razón.   

 

 Sé activo y diligente en tus quehaceres y 

cumplidor con tus compromisos u obligaciones de 

una forma natural, sin que nadie te obligue. 

 

 No critiques ni juzgues lo que los demás hagan ni 

muestres envidia por lo que los demás puedan 

tener. 
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 No engañes ni tampoco ocultes nada para bien 

tuyo personal.  

 

 Aprende a perdonar a quienes te puedan ofender. 

 

 No te dejes arrastrar por la tristeza o la ansiedad. 

 

 Trata de hacer siempre lo que te gusta y te haga 

ser feliz, y si no te es posible busca lo positivo de 

lo que puedas estar haciendo. Debes 

acostumbrarte a cometer errores y saber cómo 

reconocerlos, perdiendo el miedo a actuar, puesto 

que son las lecciones que te harán aprender a 

evolucionar a mejor. 

 

 Comprende que ser “Libre” es hacer en todo 

momento lo que se debe y no lo que te apetece. 

Libertad es orden, disciplina y voluntad  para 

llevarlo a cabo, que habrás de aplicar de la mano 

de la humildad, la sencillez y la justicia para 

hacer el bien. 
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 Haz de tu sonrisa el diario de cada día. Sabes que 

muchas veces cuesta hacerlo, pero es la señal de 

conexión con uno mismo y con los demás. Su 

práctica hará milagros en tu transformación 

Interior y relaciones con los demás.  

 

Esta es la gran ESCUELA DE LA VIDA a la que 

tenemos que asistir todos y las grandes “asignaturas” que 

debemos aprender y tratar de sacar “matrícula”, tomando 

la responsabilidad del MAESTRO que nos da la 

experiencia que a lo largo de la vida se ha aprendido 

como ALUMNO, es decir, la de irradiar nuestra 

EJEMPLARIDAD Y VIRTUD. 
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NUESTRAS “SOMBRAS” 

 

 

 

Con este título la pregunta surge de inmediato 

¿Qué son nuestras “Sombras”? 

Nuestras “Sombras” no son otras que nuestros 

propios defectos, orgullos, miedos, errores que 

cometemos por actuar en un momento determinado con 
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ira, enfado, o por falta de reflexión ante algo que estamos 

pensado,... Es un “va y viene” continuo en nuestra vida 

diaria por los actos que llevamos a cabo, por el proceso 

de reconocimiento de aquello que no estemos haciendo 

bien. 

En la primera etapa de la vida, en la niñez, es muy 

importante que vayamos comprendiendo y asimilando la 

educación que proviene de los padres, puesto que son los 

responsables  directos de guiarnos por el camino 

correcto. Después vendrá la etapa juvenil, de la 

adolescencia, donde se irán asentando las amistades y 

tomando las propias decisiones en base a esa buena 

educación recibida. 

En la vida no todo es felicidad, pues, habrá niños 

afortunados por nacer en un hogar lleno de armonía y 

buena posición social y económica, pero también habrá 

otros que no tengan esa suerte y sus vivencias no serán 

las más deseadas.  

Así, unos y otros, tenemos que hacer de las 

Virtudes nuestro ejemplo de vida para de este modo saber 

cómo ir dominando esas “Sombras”, que, sin duda 

alguna, siempre aparecen y que hay que saber cómo 

dominarlas. Y por muy poco que nos parezca siempre 
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será un paso ganado en lograr un pasito más en nuestra 

evolución como seres de Luz que deseamos ser.  

A modo de símil, todos sabemos que cuando se 

planta un árbol hay que ponerle en el tronco unos 

soportes para que no se doble en su crecimiento a 

consecuencia de los vientos u otras circunstancias que así 

lo posibilitan, ya que si no fuese así, crecerá torcido con 

la consecuencia de que ya no  habrá posibilidad de 

enderezarlo.  

Éstas son algunas de las grandes SOMBRAS que 

para el Ser humano, y más en sus primeras etapas de su 

vida, niñez y pubertad, son verdaderos obstáculos para 

evolucionar como personas de bien. 
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SOBERBIA 

 

Es una de las conductas más oscuras que puede 

experimentar el ser humano. 

Su concepto puede asociarse a arrogancia, la 

altivez, engreimiento, presunción, petulancia, vanidad; es 

como considerarse preferido o que se siente mejor al otro 

en todo momento.  

Realmente es la antítesis del respeto por los 

demás y el respeto propio, el menosprecio y el rechazo a 

cuanto le digan los demás en su beneficio. 

También es posible asociar a la soberbia con el 

orgullo, aunque éste puede tener un valor positivo cuando 

la persona siente orgullo por sí misma al reconocer sus 

éxitos o mejoras que logra para sí, sin que ello le haga 

sentir superior a los demás. No obstante, cuando ese 

autoreconocimiento se transforma en soberbia, ese 

orgullo pasa a ser alimento de su ego y de su propia 

vanidad.  

 

San Agustín expresaba: “Es la humildad lo que 

hace que los hombres sean ángeles -buenas personas- y la 
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soberbia lo que transforma ángeles en demonios -malas 

personas-.” 

 

Como Virtudes que la contrarrestan estarían 

 

HUMILDAD - SENCILLEZ 

EMPATÍA - MODESTIA 

AMOR - NOBLEZA 

…. 

 

Como posibles pautas a seguir para paliar sus 

efectos se indican las siguientes: 

 

 Piensa que no llevas razón en todo momento, y 

reflexiona sobre los actos que vayas a llevar a 

cabo, de cómo debes afrontar tus problemas 

cotidianos, y de cómo son tus relaciones con los 

demás.  

 

 Evita comportarte de una manera arrogante o 

altiva con los demás y nunca te creas que eres 

especial, sino siempre igual al otro. 
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 Reflexiona sobre tus errores y asume tu 

responsabilidad. Evita aparentar ante los demás 

que lo sabes todo. Piensa en lo que significa ser 

“Alumno” y no “Maestro” y actúa en 

consecuencia. 

 

 Sé paciente y amable y ama con el “Corazón”, y 

nunca emplees la falsa modestia.  

 

 

ENVIDIA 

 

Se podría decir que es la “oscuridad” que penetra 

más sigilosamente en el “corazón” del Ser humano.  

 

Llevada al extremo, representa el símbolo de 

destrucción interior tanto a nivel personal como en la 

sociedad, pues, nos va aislando poco a poco, sin darnos 

cuenta, de nuestro entorno familiar, del trabajo, de las 

amistades, …  

 

Es el deseo de obtener algo que posee 

otra persona  y que uno carece. También es como la 

“identidad” que se desea tomar y que puede ir más allá de 

http://definicion.de/persona
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las cosas materiales. Es como “querer” ser la persona 

envidiada. 

 

Por otro lado,  el envidioso no se conforma con 

obtener algo, sino que desea el mal o quiere producir mal 

a la persona que tiene lo que él no posee, lo que le lleva a 

generar una serie de malos efectos como son el odio, 

rencor, … 

Las Virtudes que la contrarrestan estarían  

 

NOBLEZA - AMOR 

GENEROSIDAD - GRATITUD 

… 

 

Como posibles pautas a seguir para paliar sus 

efectos se indican las siguientes: 

 

 Trata de reconocer los motivos que están 

provocando ese sentimiento de envidia, como 

pueden ser las cualidades de otros, bienes, 

estabilidad personal, etc.  
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 Valora positivamente tus propias cualidades en el 

pasado, tus logros personales y profesionales, por 

muy pequeños que éstos te puedan parecer, 

fomenta tus relaciones con los amigos, etc.  

 

 Aplica la empatía y la generosidad en todo lo que 

puedas a nivel personal y sé solidario con 

aquellas personas que necesiten de esa ayuda 

material.  

 

 Sé agradecido por los bienes que has recibido. 

 Piensa que los bienes materiales no son los que 

dan la felicidad sino el amor con uno mismo y 

con los que tenemos a nuestro lado. El sentirse 

querido es el mejor antídoto para dominar esta 

gran “Sombra”.  

 

 

AVARICIA 

 

La podemos considerar como el afán o deseo 

desordenado y excesivo de poseer riquezas para 

atesorarlas. 
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El daño o el mal en el ser humano radica en que 

una vez que esto sucede, la vida se convierte en una 

búsqueda incesante, por cualquier medio, para adquirir la 

mayor cantidad posible de bienes materiales. 

 

La avaricia se diferencia de la codicia ya que ésta 

última supone el afán excesivo de riquezas, sin necesidad 

o sin la voluntad de atesorarlas.  

 

Quien es avaro, pretende acumular todo tipo de 

riquezas materiales y no está dispuesto a gastarlas o 

compartirlas. El avaro sólo pretende sumar más y más 

riquezas y no conoce ningún límite legal o ético para 

cumplir con su objetivo. 

 

Las Virtudes que la contrarrestan estarían  

 

GENEROSIDAD - EMPATÍA 

SOLIDARIDAD - DESPRENDIMIENTO 

… 

Como posibles pautas a seguir para paliar sus 

efectos se indican las siguientes: 

 

http://definicion.de/riqueza/
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 Disfruta del placer verdadero sobre las cosas que 

tienes y que has logrado con esfuerzo, en lugar de 

enfocar la atención en aquello que se desea pero 

no se tiene. 

 

 Trata de identificar cuáles son las circunstancias 

que desencadenan los deseos de atesorar bienes 

materiales y obra en consecuencia. 

 

 Sé empático, generoso y solidario con los más 

débiles. 

 

 

IRA 

 

Se considera como un acto de furia, enojo, que se 

convierte en ira hacia el otro por algo que nos ha hecho o 

hablado en nuestra contra (humillación, insulto, etc.) y 

que es provocada por el resentimiento. 

 

La ira se considera como un estado temporal 

resultado de un conflicto interno, una contradicción, una 

lucha entre la pasión y la razón, que puede aumentar la 

presión a tal punto que no es posible contenerla y estalla. 
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Las Virtudes que la contrarrestan estarían  

 

MANSEDUMBRE - DOCILIDAD 

BONDAD - TEMPLANZA 

MODERACIÓN - AMABILIDAD 

SERENIDAD. PACIENCIA 

… 

 

Como posibles pautas a seguir para paliar sus 

efectos se indican las siguientes: 

 

 Evita el rencor y los pensamientos de venganza y 

de querer pagar un mal con más daño. 

 

 Trata de reconocer cuales son los motivos que 

generan la ira y corrige. 

 Sé paciente, bondadoso, amable, reflexivo, 

moderado, … 
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LUJURÍA 

 

La lujuria representa el deseo excesivo para el 

propio placer sexual sin importar el placer o los 

sentimientos del otro, mientras que el deseo sexual por 

amor, no lujurioso, contempla un deseo por el propio 

placer, pero también un deseo por el placer del otro, 

considerándolo en todo momento como persona y no un 

mero cuerpo para ser utilizado como un objeto sexual.  

 

Se vincula con la lascivia, al considerarse como la 

imposibilidad de controlar la libido. Se trata de la Lujuria 

denominada de la Carne. 

 

El término suele estar asociado al deseo sexual 

incontrolable, aunque, en realidad, también permite 

referirse al exceso o demasía de otro tipo de cosas, como 

los pensamientos posesivos sobre otras personas que 

pueden abocar en abusos sexuales y violaciones.  

 

Asimismo, se considera Lujuria a esa tentación de 

cosas que no debemos mirar, o tener cosas que no se 

pueden tener. Es un impulso motivado por el egoísmo y 

no por el amor, que nos lleva a la falta de respeto a los 

demás y de nuestra propia dignidad. 

http://definicion.de/lascivia/
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Las Virtudes que la contrarrestan estarían la  

 

PUREZA - AMOR, 

 EMPATÍA - NOBLEZA 

….. 

 

 

Como posibles pautas a seguir para paliar sus 

efectos se indican las siguientes: 

 

 Evita esos momentos de ocio que te puedan 

conducir a ciertas tentaciones de tipo lujurioso, y 

toma tu tiempo a realizar actividades lúdicas 

como leer, escribir, hacer deportes, etc. 

 

 Establece como principio en tu actitud, y en 

cualquier circunstancia, el respeto por ti y por los 

demás.  

 

 Evita la toma de alcohol y drogas. 
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PEREZA 

 

La Pereza es sinónimo de dejadez, desidia, o 

descuido en llevar a cabo nuestras actividades diarias, es 

decir, es la falta de diligencia que lleva a la persona a no 

poner empeño o a no desarrollar ciertas tareas que 

debería cumplir y que se convierte en negligencia. 

 

Las Virtudes que la contrarrestan estarían  

 

CONSTANCIA - DILIGENCIA 

LABORIOSIDAD - DETERMINACIÓN 

PERSEVERANCIA 

… 

 

Como posibles pautas a seguir para paliar sus 

efectos se indican las siguientes: 

 

 Toma la decisión de un cambio de actitud. 

 

 Pon todo en orden y fija prioridades. Todas las 

personas siempre tienen cosas por hacer. Por lo 

tanto, una buena organización con metas de 

cumplimiento puede ayudar a erradicar la pereza. 
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 Empieza por las cosas simples, pues, por muy 

obvio que parezca, al recordar que se debe hacer 

algo, sólo hay que empezar a hacerlo.  

 

 Minimiza las grandes tareas y segrega las tareas 

que te has propuesto realizar. 

 

 

 

HIPOCRESÍA 

 

Es el gran “enemigo· de la evolución del ser 

humano como persona, puesto que a la persona que la 

lleva a efecto no le importa cambiar y eliminar sus 

consecuencias,  sino que la usa sólo para ocultar su 

egoísmo a los demás y dar una imagen de falsa bondad. 

 

Es lo entendible como lo opuesto a la verdad o 

autenticidad de la persona. 

 

Se trataría de esa persona en la que confiamos o 

que creemos amiga y que sus actos o acciones se 
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convierten en hipocresía, cinismo, al fingir cualidades o 

sentimientos contrarios a los que realmente posee.  

 

Una conducta que va en contra de los valores que 

son muy necesarios para una saludable convivencia, una 

amistad, una unión sentimental, etc., etc., puesto que la 

confianza, que es considerada como “antesala” del Amor 

y el Respeto, no es posible establecerla sobre bases 

falsas.  

Hay un símil sobre esta gran “Sombra” que la 

identifica perfectamente, y que dice: (“dime si realmente 

eres un lobo con piel de cordero”).  

Las Virtudes que la contrarresta y dominan 

estarían  

 

NOBLEZA - SENCILLEZ 

BONDAD - AMOR 

….. 

 

Como posibles pautas a seguir para paliar sus 

efectos se indican las siguientes: 
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 Reconociendo que se actúa así, tomando 

conciencia de ello y haciendo un compromiso 

firme de no volver a caer en su incumplimiento.  

 

 Siendo sincero con tus actos y acciones, puesto 

que la sinceridad es la virtud que te llevará a decir 

siempre la verdad, y a mostrarte a otras personas 

tal como realmente eres. 

 

 

ODIO 

 

Es una emoción dañina que incita a hacer daño a 

esa persona o a desearle cosas negativas. 

 

El Odio es todo lo opuesto al Amor, y que cuando 

se produce lo hace con una mayor intensidad al Amor 

que se pudiera haber dado. Es un ejemplo claro para 

comprender cuanto nos dicen los Ángeles sobre la 

Dualidad del Bien y del Mal, al indicarnos que “a 

mayores Luces, mayores Sombras”. 
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Es uno de los grandes males del Ser humano. 

Las Virtudes que la contrarrestan estarían  

 

AMOR - EMPATÍA 

COMPASIÓN -MISERICORDIA 

SOLIDARIDAD 

…. 

 

 

Como posibles pautas a seguir para paliar sus 

efectos se indican las siguientes: 

 

 Reconocer exactamente lo que nos provoca ese 

odio o rencor. 

 

  En el caso de que haya sido producto de una 

ofensa personal, trata de hablar con la persona 

que ha motivado la ofensa para expresarle cómo 

te has sentido y en consecuencia trate de 

rectificar.  

 

 Cultiva el valor de la empatía. 

 

 No ir de “jueces” por la vida, ni tampoco 

recrearse en el dolor de la ofensa, ya que una vez 
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que se han dejado aflorar los sentimientos de 

culpa no hay que remover las “heridas”. 
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NUESTRA AUREA 

 

 

 

 

 

Conocer tu Aura es como entender nuestros 

propios procesos de cambio en la vida diaria y de cómo 

los vayas reconociendo. Es una parte importantísima para 

descubrir tu verdadero estado interior. 
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El Aura es un conjunto de energías luminosas o 

campos electromagnéticos que como ser humano rodean 

en forma de óvalo a la persona. Nuestras actitudes, 

pensamientos, sentimientos y experiencias moldean la 

vibración del Aura y en consecuencia su color.  

 

Es un baremo medidor de nuestro cuerpo físico, 

emocional y mental. Es variable, cambia con el tiempo, 

con nuestra evolución personal, física y espiritual, y con 

el entorno. 

 

Es como un globo o envoltorio luminoso, 

invisible, que cambia de forma o color en función de 

cómo cambie nuestro cuerpo físico. Como se dice en las 

Leyes Universales, “todo es movimiento”, y ese 

movimiento provoca una vibración creadora que tiene 

consecuencias en el color, tamaño y forma. 

 

La mayoría de las veces, cuando nos 

relacionamos con alguna persona, la primera reacción 

que tenemos hacia ella, o ella hacia nosotros, está muy 

relacionado con nuestra Aura, pues es como un gran 

imán que atrae determinadas energías hacia uno mismo o 

por el contrario las repele. En este sentido, si nuestra 

Aura la tenemos limpia y fuerte, atraerá energías 
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igualmente limpias, positivas, y rechazará a las energías 

oscuras.  

 

El Aura se encuentra entre 30 y 90 centímetros de 

nuestro cuerpo físico, cubriéndolo totalmente en forma 

de un huevo de luz. Está formada por 7 estratos o capas 

relacionadas directamente con los 7 Chakras principales 

y que se interconectan unas con otras.  

 

El color o colores del Aura de una persona 

definen cuál es su verdadero estado, sus intenciones y su 

esencia. Cada color refleja una cualidad y los tonos de 

esos colores hablarían de la importancia o no de esa 

cualidad.  

 

La limpieza de tu Aura es muy importante de cara 

a una buena recepción y comunicación con tus energías 

de Luz, y no dudes que nuestros Ángeles aprovecharán 

esta limpieza para hacerte llegar sus mensajes. Es su 

habitad. 
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NUESTRA FUERZA Y CONVICCIÓN 

 

Todas estas Virtudes, Divisas, Valores, que se han 

ido exponiendo van acompañadas de algo muy especial 

que será la chispa que encienda la Luz y prenda el fuego 

Interior que la persona necesita para su evolución, y ese 

algo no es otra cosa que tu FUERZA Y CONVICCIÓN 

para llevar a cabo lo que deseas. 

Si hablamos de Fuerza como Virtud, hablamos 

también de Convicción, que está implícita en ella y que si 

eres capaz de prender en tu Ser interior, irradiará por sí 

sola, sin darte cuenta, aunque para mantenerla no cabe 

duda que deberás ser muy perseverante, voluntarioso, 

para ir creando los hábitos saludables que te vayan dando 

poco a poco la motivación que necesitas para que esa 

Fuerza y Convicción no decaigan.  

Decirte también que la Convicción no tiene que 

ver con creencias sino con certezas. Las personas actúan 

con convicción cuando están convencidas, cuando tienen 

la certeza, de que están haciendo lo correcto. Y para 
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lograrla debes ser reflexivo, moderado, prudente, en la 

forma de cómo llevar a cabo tus actos.  

Debes entender que la Fuerza es Perseverancia, 

Voluntariosidad, Constancia,  lo que te hará crear un 

estado interior de motivación para lograr lo que te 

propones.  

Y precisamente, averiguando, analizando, 

asimilando, reconociendo el verdadero sentido de tus 

actos, hará que poco a poco todo ello se vaya 

convirtiendo en Convicción, empezando a calar la certeza 

en lo que en un principio se nos presenta como algo 

incomprensible.  

Llegado a este punto es importante pensar cuando 

te acuestas lo que has venido haciendo bien y mal en el 

día, es lo que te han dicho como un “examen de 

conciencia” y de esta forma corregir de forma sincera lo 

que hayas podido hacer mal. 
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SEAMOS AGRADECIDOS 

 

 

“SER AGRADECIDOS ES DE BIEN NACIDOS”                        

dice el refrán. 

 

Una cita de Mariano Aguiló (1825-1897) Poeta español, 

nos dice:  “Olvida lo que has dado para recordar lo 

recibido”. 

 

La Gratitud como Virtud toma fuerza 

Interiormente porque al sentir esa emoción de gratitud 

nos hace dar cuenta de lo que verdaderamente tenemos, 

especialmente de esas cosas pequeñas que diariamente 

nos ocurren, buenas o menos buenas, y que al apreciarlas, 

nos enseñan y nos hacen sentirnos en paz y armonía. Y 

exteriormente, porque ese sentimiento Interior de gratitud 

nos hace también ser amables, generosos y respetuosos 

con nuestros semejantes a través de nuestras propias 

palabras y acciones. 
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La Gratitud como Virtud empieza por uno mismo 

porque es una consecuencia del reconocimiento de 

nuestra vida, al entenderla como un regalo de Dios a 

través de nuestros padres, y porque al cultivarla a lo largo 

de nuestra vida nos irá proporcionando momento a 

momento ese sosiego que necesitamos. 

Para cultivar esta gran Virtud es necesario que 

estemos en paz y armonía con nosotros mismos y de esta 

forma estar en condiciones de prestar especial atención a 

esos momentos de nuestra vida diaria, por insignificantes 

que creamos que son.  

También deberemos centrarnos en las cosas 

positivas que nos ocurren, saber cómo expresarlas, 

contarlas de amabilidad y mesura al que tenemos a 

nuestro lado o en la distancia, y también, como no, 

sabiendo escuchar al otro, a tu amigo o amiga, sintiendo 

su alegría y respeto.  

La Gratitud no consiste en pagar ese favor con 

otro igual, sino en mostrar realmente nuestro afecto, la 

alegría, el cariño que hemos sentido por ese acto de 

generosidad recibido, ya que esa muestra de nuestro 

afecto, de nuestro amor, será la que nos llene, nos 

enriquezca interiormente y transforme a mejor nuestra 
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propia forma de vida y la de nuestro entorno, haciendo 

que nos sintamos queridos por los demás y, sobre todo, 

“diciéndonos” cómo querer a los demás. 

Sobre cómo podrían ser tus acciones diarias, tus 

relaciones con las demás personas que te rodean, con las 

que te son afines y con las que no lo son, habría muchas 

respuestas. A modo de resumen, estas serían algunas de 

ellas: 

 Amor. Ama a tus semejantes y ama a todos por 

igual.  

 

 Perdón. Perdona, porque será el modo que te 

haga conseguir la paz Interior que tanto deseas. 

 

 Honestidad. Sé honesto, honesta, equilibrado, 

equilibrada, justo, justa, y muéstrate siempre con 

respeto. Denuncia la hipocresía y la falsedad. 

 

 Humildad. Sé humilde, sencillo, sencilla, noble, 

generoso, generosa, y no admitas la codicia, la 

soberbia, la vanidad, ni la provocación. 
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 Templanza. Siempre busca la paz, la armonía 

Interior y la de tu entorno a través de la serenidad, 

moderación, prudencia, amabilidad y mesura. 

 

 Generosidad. Presta ayuda a todo aquél que la 

solicita, siempre que esa ayuda pueda realmente 

prestarse.  

 

 Misericordia. Sé misericordioso con los 

afligidos, los desahuciados y los enfermos de 

cuerpo y espíritu. 

 

Y así, tantas, como seas capaz de descubrir por ti 

mismo y aplicar. 
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CUENTOS DE ÁNGEL 
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“Historia de un Ángel”                                                

(Anónimo) 

 

 

Había una niñita sentada en un parque. Todos le 

pasaban por el lado y nunca nadie se detenía a 

preguntarle que le ocurría. Vestida con un traje 

descolorido, zapatos rotos y sucios, la pequeña niña se 

quedaba sentada mirando a todo el mundo pasar. Ella 

nunca trató de hablar, no dijo una palabra.  

 

Muchas personas pasaron pero nadie se detuvo. 

Al día siguiente yo decidí volver al parque a ver si la 

pequeña niña estaba ahí. Sí, ahí estaba. En el mismo 

lugar en el que estaba ayer. Con la misma mirada de 

tristeza en sus ojos. Me dirigí hacía ella; al acercarme 

note que en su espalda había una joroba.  

 

Ella me miró con una tristeza tan profunda que 

me rompió el Alma. Me senté a su lado y sonriendo le 

dije: hola. La pequeña me miró sorprendida y con una 

voz muy baja respondió a mi saludo. 
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Hablamos hasta que los últimos rayos de sol 

desaparecieron. Cuando solo quedábamos nosotros dos y 

la oscuridad alrededor, le pregunté por qué estaba tan 

triste. 

 

La pequeña me miró y con lágrimas en los ojos 

me dijo:  

 

—Porque soy diferente.  

 

—Yo respondí con una sonrisa: Lo eres.  

 

—Y ella dijo aún más triste: Lo sé.  

 

—Yo le dije: Pequeña, ser diferente no es malo. 

Tú me recuerdas a un Ángel, dulce e inocente.  

 

Ella me miró, sonrió y por primera vez sus ojos 

brillaron con la luz de la alegría.  

 

Despacio ella se levantó y dijo:  

 

—¿Es cierto lo que acabas de decir? 
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—Sí, yo le respondí. Eres como un pequeño 

Ángel guardián enviado para proteger a todos los que 

caminan por aquí. 

Ella movió su cabeza afirmativamente y sonrió. 

Ante mis ojos algo maravilloso ocurrió. Su joroba se 

abrió y dos hermosas alas salieron de ahí. Me miró 

sonriente y dijo:  

 

—Yo soy tu Ángel guardián.  

 

No sabía que decir. Ella me dijo:  

 

—Por primera vez pensaste en alguien más. Mi 

misión está cumplida. 

 

Yo me levanté y pregunté por qué nadie le había 

ayudado. Ella me miró y sonriendo dijo:  

 

—Tú eres la única persona que podía verme.  

 

Y ante mis ojos desapareció. Después de ese 

encuentro mi vida cambió drásticamente. 
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Cuando pienses que solo te tienes a ti mismo, 

recuerda que tu Ángel guardián está siempre pendiente 

de ti. 
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“¿El Mal existe?”                                                             
(Anónimo) 

 

 

Un profesor de la Universidad de Berlín propuso 

un desafío a sus alumnos con la siguiente pregunta:  

 

— ¿Dios creó todo lo que existe? 

 

Un alumno respondió, valientemente:  

—Sí, Él creó. 

 

—¿Dios realmente creó todo lo que existe? 

Preguntó nuevamente el maestro.  

 

—Sí, señor, respondió el joven.  

 

El profesor respondió:  

 

—Si Dios creó todo lo que existe, ¡entonces Dios 

hizo el mal, ya que el mal existe! Y si establecemos que 
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nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, 

¡entonces Dios es malo!! 

 

El joven se calló frente a la respuesta del maestro, 

que feliz se regocijaba de haber probado, una vez más, 

que la fe era un mito. 

 

Otro estudiante levantó la mano y dijo:  

 

—¿Puedo hacerle una pregunta, profesor? 

 

Lógico, fue la respuesta del profesor. 

 

El joven se paró y preguntó:  

 

—Profesor, ¿el frío existe? 

¿Pero qué pregunta es esa?… Lógico que existe, 

¿o acaso nunca sentiste frío? 

 

El muchacho respondió:  

 

—En realidad, señor, el frío no existe. Según las 

leyes de la Física, lo que consideramos frío, en verdad es 

la ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es factible de 

estudio cuando posee o transmite energía; el calor es lo 
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que hace que este cuerpo tenga o transmita energía. —Y, 

¿existe la oscuridad? Continuó el estudiante. 

 

El profesor respondió: Existe. 

 

El estudiante respondió: 

 

—La oscuridad tampoco existe. La oscuridad, en 

realidad, es la ausencia de luz. La luz la podemos 

estudiar, ¡la oscuridad, no!  

 

A través del prisma de Nichols, se puede 

descomponer la luz blanca en sus varios colores, con sus 

diferentes longitudes de ondas. ¡La oscuridad, no!  

—¿Cómo se puede saber qué tan oscuro está un 

espacio determinado?  

 

—Con base en la cantidad de luz presente en ese 

espacio. La oscuridad es una definición utilizada por el 

hombre para describir qué ocurre cuando hay ausencia de 

luz.  

 

Finalmente, el joven preguntó al profesor:  
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—Señor ¿EL MAL EXISTE? 

 

El profesor respondió: Como afirmé al inicio, 

vemos estupro, crímenes, violencia en todo el mundo. 

Esas cosas son del mal. 

 

El estudiante respondió:   

 

—El mal no existe, Señor, o por lo menos no 

existe por sí mismo.  

 

El mal es simplemente la ausencia del bien. De 

conformidad con los anteriores casos, el mal es una 

definición que el hombre inventó para describir la 

ausencia de Dios.  

Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la 

ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Es 

igual a lo que ocurre con el frío cuando no hay calor, o 

con la oscuridad cuando no hay luz. 

 

El joven fue aplaudido de pie, y el maestro, 

moviendo la cabeza, permaneció en silencio. El director 

de la Universidad se dirigió al joven estudiante y le 

preguntó ¿Cuál es tu nombre? Me llamo ALBERT 

EINSTEIN. 
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“El poder de tus acciones”                                                     

(Anónimo) 

 

Un día, cuando era estudiante de secundaria, vi a 

un compañero de mi clase caminando de regreso a su 

casa. Se llamaba Kyle. Iba cargando todos sus libros y 

pensé:  

 

¿Por qué se estará llevando a su casa todos los 

libros el viernes? Debe ser un traga libros. 

Yo ya tenía planes para todo el fin de semana. 

Fiestas y un partido de fútbol con mis amigos el sábado 

por la tarde, así que me encogí de hombros y seguí mi 

camino. 

 

Mientras caminaba, vi a un montón de chicos 

corriendo hacia él. Cuando lo alcanzaron le tiraron todos 

sus libros y le hicieron una zancadilla que lo tiró al suelo. 

Vi que sus gafas volaron y cayeron al suelo como a tres 

metros de él. Miró hacia arriba y pude ver una tremenda 

tristeza en sus ojos. Mi corazón se estremeció, así que 
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corrí hacia él mientras gateaba buscando sus gafas. Vi 

lágrimas en sus ojos. 

 

Le acerqué a sus manos sus gafas y le dije,  

 

—Esos chicos son unos tarados, no deberían 

hacer esto. Me miró y me dijo: ¡gracias! 

 

Había una gran sonrisa en su cara; una de esas 

sonrisas que mostraban verdadera gratitud.  

 

Le ayudé con sus libros. Vivía cerca de mi casa. 

Le pregunté por qué no lo había visto antes y me contó 

que se acababa de cambiar de una escuela privada. Yo 

nunca había conocido a alguien que fuera a una escuela 

privada. 

 

Caminamos hasta casa. Le ayudé con sus libros; 

parecía un buen chico. Le pregunté si quería jugar al 

fútbol el sábado conmigo y mis amigos, y aceptó. 

Estuvimos juntos todo el fin de semana. Mientras más 

conocía a Kyle, mejor nos caía, tanto a mí como a mis 

amigos. Llegó el lunes por la mañana y ahí estaba Kyle 

con aquella enorme pila de libros de nuevo. 
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Me paré y le dije:  

—Hola, vas a sacar buenos músculos si cargas 

todos esos libros todos los días. Se rio y me dio la mitad 

para que le ayudara.  

 

Durante los siguientes cuatro años nos 

convertimos en los mejores amigos. Cuando ya 

estábamos por terminar la secundaria, Kyle decidió ir a la 

Universidad de Georgetown y yo a la de Duke. Sabía que 

siempre seríamos amigos, que la distancia no sería un 

problema. Él estudiaría medicina y yo administración, 

con una beca de fútbol. 

 

Llegó el gran día de la Graduación. Él preparó el 

discurso.  

 

Yo estaba feliz de no ser el que tenía que hablar. 

Kyle se veía realmente bien. Era uno de esas personas 

que se había encontrado a sí mismo durante la 

secundaria, había mejorado en todos los aspectos, se veía 

bien con sus gafas. Tenía más citas con chicas que yo y 

todas lo adoraban. ¡Caramba! Algunas veces hasta me 

sentía celoso. Hoy era uno de esos días.  
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Pude ver que él estaba nervioso por el discurso, 

así que le di una palmadita en la espalda y le dije: 

 

—Vas a estar genial, amigo. 

 

Me miró con una de esas miradas (realmente de 

agradecimiento) y me sonrió: 

 

—Gracias, me dijo. 

 

Limpió su garganta y comenzó su discurso:  

 

La Graduación es un buen momento para dar 

gracias a todos aquéllos que nos han ayudado a través de 

estos años difíciles: tus padres, tus maestros, tus 

hermanos, quizá algún entrenador,  pero principalmente a 

tus amigos. Yo estoy aquí para decirles que ser amigo de 

alguien es el mejor regalo que podemos dar y recibir y, a 

este propósito, les voy a contar una historia.  

 

Yo miraba a mi amigo incrédulo cuando comenzó 

a contar la historia del primer día que nos conocimos. 

Aquel fin de semana él tenía planeado suicidarse. Habló 

de cómo limpió su armario y por qué llevaba todos sus 

libros con él: para que su madre no tuviera que ir después 
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a recogerlos a la escuela. Me miraba fijamente y me 

sonreía. Afortunadamente fui salvado. Mi amigo me 

salvó de hacer algo irremediable.  

 

Yo escuchaba con asombro como este apuesto y 

popular chico contaba a todos ese momento de debilidad. 

Sus padres también me miraban y me sonreían con esa 

misma sonrisa de gratitud.  

 

En ese momento me di cuenta de lo profundo de 

sus palabras:  

 

Nunca subestimes el poder de tus acciones: con 

un pequeño gesto, puedes cambiar la vida de otra 

persona, para bien o para mal. Dios nos pone a cada uno 

frente a la vida de otros para impactarlos de alguna 

manera.  

 

Los amigos son ángeles que nos llevan en sus 

brazos cuando nuestras alas tienen problemas para 

recordar como volar. 

 

No lo olvides nunca… 
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Hay personas que se dedican a iluminar las vidas 

de otros con su alegría y su cariño, y eso a veces vale 

mucho. 
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“LOS TRES ANCIANOS”                                                                     

(Fábula Oriental) 

 

 

Una mujer que salía de su casa vio a tres ancianos 

de barbas blanc sentados en el jardín de su casa. 

 

No sé quiénes son ustedes, pero deben tener 

hambre. Por favor, pasen que les daré algo de comer. 

 

¿Está el hombre de la casa?, preguntó uno de 

ellos. 

 

No, no está 

 

Entonces no podremos entrar. Dijeron los 

ancianos. 

 

Al atardecer, cuando su marido llegó a la casa, la 

señora le contó lo sucedido. 
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Ve y dile que yo estoy en casa y que los invito a 

pasar a los tres. 

 

La mujer salió y los invitó amablemente a que 

pasaran. 

 

Nosotros no podemos ser invitados juntos a una 

casa. Dijo con determinación uno de los ancianos. 

 

¿Por qué? preguntó la mujer muy intrigada. 

 

El anciano con la barba más blanca respondió: 

 

Su nombre es Riqueza, dijo señalando a uno de 

ellos y señalando al otro agregó: Su nombre es Éxito, y el 

mío es Amor… ahora, ve con tu marido y decidan a cuál 

de nosotros prefieren invitar. 

 

¡Qué fantástico! Si ese es el caso invitemos a 

Riqueza. Así llenaremos nuestra casa con riquezas. Dijo 

el marido cuando escuchó lo que le contó su mujer. 

 

No, no me parece buena idea… ¿Por qué no 

elegimos a Éxito? así seremos admirados por todos. 
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Su hija adoptiva que escuchaba la conversación 

desde su habitación exclamó: 

 

¿Por qué no invitamos al Amor? ¿Por qué siempre 

hay que pensar en las riquezas y el éxito como si el amor 

no fuera importante para nosotros? 

 

La intervención de la niña dejó a sus padres en 

silencio y avergonzados. 

 

Sí, ella tiene razón. Dijo la madre. 

 

Y el padre agregó: Sigamos el consejo de nuestra 

hija. 

 

La mujer salió al encuentro de los ancianos y 

preguntó: 

 

¿Cuál de ustedes es Amor? … Por favor, pase y 

sea nuestro invitado. 

 

Amor se levantó y comenzó a caminar hacia la 

casa. Los otros dos también se levantaron y los siguieron. 
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Sorprendida, la mujer miró a Éxito y a Riqueza y 

preguntó: 

 

Sí yo solamente invité a Amor ¿Por qué ustedes 

también vienen? 

 

Los tres ancianos respondieron juntos: 

 

Si hubiese invitado a Éxito o a Riqueza los otros 

dos se quedaban afuera, pero ustedes invitaron a Amor, y 

donde quiera que él vaya los otros lo siguen. Porque 

donde hay amor siempre hay éxito y riqueza. 
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“EL ESCONDITE PERFECTO” 

(Fábula oriental) 

 

 

 

En el principio de los tiempos, se reunieron varios 

demonios para hacer una travesura. Uno de ellos dijo: 

“Debemos quitarles algo a los humanos, pero ¿qué les 

quitamos?” 

 

Después de mucho pensar uno dijo: “¡Ya sé!, 

vamos a quitarles la felicidad, pero el problema va a ser 

dónde esconderla para que no la puedan encontrar”.  

 

Propuso el primero: “Vamos a esconderla en la 

cima del monte más alto del mundo”. A lo que 

inmediatamente repuso otro: “No, recuerda que tienen 

fuerza, alguna vez alguien puede subir y encontrarla y si 

la encuentra uno, ya todos sabrán donde está”.  

 

Luego propuso otro: “Entonces vamos a 

esconderla en el fondo del mar”. Y otro contestó: “No, 

recuerda que tienen curiosidad, alguna vez alguien 



 

 

130 

 

construirá algún aparato para poder bajar y entonces la 

encontrará”.  

 

Uno más dijo: “Escondámosla en un planeta 

lejano a la Tierra”.  

 

Y le dijeron: “No, recuerda que tienen 

inteligencia, y un día alguien va a construir una nave en 

la que puedan subir a los planetas y la va a descubrir, y 

entonces todos tendrán felicidad”.  

 

El último de ellos era un demonio que había 

permanecido en silencio escuchando atentamente cada 

una de las propuestas de los demás. Analizó cada una de 

ellas y entonces dijo: “Creo saber dónde ponerla para que 

realmente nunca la encuentren.”  

 

Todos se volvieron asombrados y preguntaron al 

mismo tiempo: “¿Dónde?” El demonio respondió:  

 

“La esconderemos dentro de ellos mismos, 

estarán tan ocupados buscándola fuera que nunca la 

encontrarán”. 
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Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha 

sido así: “el humano se pasa la vida buscando la felicidad 

sin saber que la trae consigo”.  

 

Nos olvidamos de buscar primero en nuestro 

interior y siempre vamos “viendo” lo ajeno, y de esta 

forma surge la pregunta ¿cómo vamos a APRENDER a 

saber AMAR? 
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“PERLA DE SABIDURÍA” 

(Fábula oriental) 

 

 

 

Había una vez en el lejano Oriente un hombre 

considerado muy sabio. Un joven viajero decidió visitarle 

para aprender de él. 

 

-Maestro, me gustaría saber cómo llegar a ser tan 

sabio como usted... 

 

-Es realmente sencillo, -le dijo- yo solo me dedico 

a descubrir perlas de sabiduría. ¿Ves aquel gran baúl de 

perlas? 

 

-Sí. 

 

-Son todas las que he acumulado durante mi vida. 

 

-Sí pero... ¿dónde puedo encontrarlas? 
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-Están en todas partes. Es cuestión de aprender a 

discernirlas. La sabiduría siempre está preparada para 

quien esté dispuesto a tomarla. Es como una planta que 

nace dentro del hombre, evoluciona dentro de él, se nutre 

de otros hombres y da frutos que alimentan a otros 

hombres. 

 

-Aaahhhhh, ya, ya.... Lo que me está diciendo es 

que tengo que ir descubriendo lo que hay de sabio en 

cada persona para crear mi propia sabiduría y compartirla 

con los demás... 

 

En aquel momento, las palabras de aquel joven 

parecía como si se fueran formando una pequeña nube de 

vapor de agua que se condensaba hasta solidificarse en 

una pequeña perla. Inmediatamente el maestro la recogió 

para ponerla junto al resto de perlas. 

 

El maestro le dijo: 

 

-Realmente, mi única sabiduría es recopilar estas 

perlas para después saber utilizarlas en el momento 

oportuno. 
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“EL ÁRBOL QUE NO SABÍA QUIÉN ERA”                                         

(Fábula oriental) 

 

 

Había una vez en un lugar que podría ser 

cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier 

tiempo, un jardín esplendoroso con árboles de todo tipo: 

manzanos, perales, naranjos, grandes rosales,... Todo era 

alegría en el jardín y todos estaban muy satisfechos y 

felices. Excepto un árbol que se sentía profundamente 

triste. Tenía un problema: no daba frutos. 

 

-No sé quién soy... -se lamentaba-. 

 

-Te falta concentración... -le decía el manzano- Si 

realmente lo intentas podrás dar unas manzanas 

buenísimas... ¿Ves qué fácil es? Mira mis ramas... 

 

-No le escuches. -exigía el rosal- Es más fácil dar 

rosas. ¡¡Mira qué bonitas son!! 
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Desesperado, el árbol intentaba todo lo que le 

sugerían. Pero como no conseguía ser como los demás, 

cada vez se sentía más frustrado. 

 

Un día llegó hasta el jardín un búho, la más sabia 

de las aves. Al ver la desesperación del árbol exclamó: 

-No te preocupes. Tu problema no es tan grave... 

Tu problema es el mismo que el de muchísimos seres 

sobre la Tierra. No dediques tu vida a ser como los 

demás quieren que seas. Sé tú mismo. Conócete a ti 

mismo tal como eres. Para conseguir esto, escucha tu voz 

interior... 

 

¿Mi voz interior?... ¿Ser yo mismo?... 

¿Conocerme?...  

 

-Se preguntaba el árbol angustiado y desesperado-

. Después de un tiempo de desconcierto y confusión se 

puso a meditar sobre estos conceptos. 

 

Finalmente, un día llego a comprender. Cerró los 

ojos y los oídos, abrió el corazón, y pudo escuchar su voz 

interior susurrándole: 
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"Tú nunca en la vida darás manzanas porque no 

eres un manzano. Tampoco florecerás cada primavera 

porque no eres un rosal. Tú eres un roble. Tu destino es 

crecer grande y majestuoso, dar nido a las aves, sombra a 

los viajeros, y belleza al paisaje. Esto es quien eres. ¡Sé 

quién eres!, ¡sé quién eres!..." 

 

Poco a poco el árbol se fue sintiendo cada vez 

más fuerte y seguro de sí mismo. Se dispuso a ser lo que 

en el fondo era. Pronto ocupó su espacio y fue admirado 

y respetado por todos. 

 

Solo entonces el jardín fue completamente feliz. 

Cada cual celebrándose a sí mismo. 



 

 

138 

 



UN ÁNGEL EN MI VIDA 

 

 

139 

 

“LA LOCURA Y EL AMOR”                                                          

(Fábula Oriental) 

 

 

Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de 

la Tierra todos los sentimientos y cualidades de los 

hombres.  

 

Cuando el Aburrimiento había bostezado por 

tercera vez, la Locura, como siempre tan loca, les 

propuso: ¿Jugamos a las escondidas? 

 

La Intriga levantó la ceja intrigada, y 

la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: ¿A las 

escondidas? ¿Cómo es eso? 

 

Es un juego, explicó la Locura, en que yo me tapo 

la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón. 

Mientras tanto ustedes se esconden y cuando yo haya 

terminado de contar, el primero de ustedes que yo 

encuentre ocupará entonces mi lugar para continuar así el 

juego. 
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El Entusiasmo bailó secundado de la Euforia, 

la Alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a 

la Duda, e incluso a la Apatía, a la que nunca le 

interesaba nada. Pero no todos quisieron participar, 

la Verdad prefirió no esconderse, ¿para qué?, si al final 

siempre la hallaban. 

 

La Soberbia opinó que era un juego muy tonto (en 

el fondo lo que le molestaba era que la idea no hubiese 

sido de ella) y la Cobardía prefirió no arriesgarse. 

 

Uno, dos, tres … comenzó a contar la Locura. 

 

La primera en esconderse fue la Pereza, que como 

siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino. 

 

La Fe subió al cielo y la Envidia se escondió tras 

la sombra del Triunfo, que con su propio esfuerzo había 

logrado subir a la copa del árbol más alto.  

La Generosidad casi no alcanzaba a esconderse, 

cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno 

de sus amigos: que si un lago cristalino, ideal para 

la Belleza; que si el vuelo de la mariposa, lo mejor para 

la Voluptuosidad; que si una rendija de un árbol, ideal 
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para la Timidez; que si la ráfaga del viento, magnífico 

para la Libertad. Así que terminó por ocultarse en un 

rayito de sol. 

 

El Egoísmo encontró un sitio muy bueno desde el 

principio, ventilado, cómodo…pero sólo para El. 

 

La Mentira se escondió en el fondo de los 

Océanos, mientras la realidad se escondió detrás del arco 

iris y la Pasión y el Deseo dentro de los Volcanes. 

 

El Olvido… se me olvidó donde se escondió, pero 

eso no es lo importante. Cuando la Locura contaba 

999,999, el Amor no había encontrado sitio para 

esconderse, pues, todo se encontraba ocupado, hasta que 

divisó un rosal y enternecido decidió esconderse entre 

sus flores. 

Un millón… contó la Locura y comenzó a buscar. 

La primera en aparecer fue la Pereza, a tres pasos de una 

piedra. 

 



 

 

142 

 

Después se escuchó a la Fe discutiendo con Dios 

en el cielo sobre la Teología; y a la Pasión y el Deseo los 

sintió en el vibrar de los volcanes.  

 

En un descuido encontró a la Envidia y, claro, 

pudo deducir dónde estaba el Triunfo. 

 

Al Egoísmo no tuvo ni qué buscarlo, solito salió 

disparado de su escondite, que había resultado ser un 

nido de avispas.  

 

De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago 

descubrió a la Belleza, y con la Duda resultó más fácil 

todavía, pues la encontró sentada en una cerca sin decidir 

de qué lado esconderse. 

 

Así fue encontrando a todos. Al Talento entre la 

hierba fresca, a la Angustia en una oscura cueva, a 

la Mentira detrás del arco iris… (mentira!, si ella estaba 

en el fondo del Océano) y hasta el Olvido, que ya había 

olvidado que estaban jugando a las escondidas. 

 

Pero…el Amor no aparecía por ningún sitio. 
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La Locura buscó detrás de cada árbol, en cada 

arroyuelo del planeta, en la cima de las montañas… y 

cuando estaba por darse por vencida divisó un rosal y las 

rosas. Tomó una horquilla y comenzó a mover las ramas, 

cuando de pronto un doloroso grito se escuchó: las 

espinas habían herido los ojos del Amor. La Locura no 

sabía qué hacer para disculparse. Lloró, imploró, pidió 

perdón y hasta prometió ser su lazarillo. 

 

Desde entonces; desde que por primera vez se 

jugó a las escondidas en la Tierra, el Amor es ciego y 

la locura siempre lo acompaña. 

 



 

 

144 

 



UN ÁNGEL EN MI VIDA 

 

 

145 

 

“EL PODER DE LA PALABRA”                                                         

(Fábula Oriental) 

 

 

Un grupo de ranas viajaba por el bosque y, de 

repente, dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Las 

ranas se reunieron alrededor del hoyo. 

 

Cuando vieron cuan hondo era el hoyo, le dijeron 

a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos, se 

debían dar por muertas. 

Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus 

amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con 

todas sus fuerzas. 

 

Las otras ranas seguían insistiendo que sus 

esfuerzos serian inútiles. 

Finalmente, una de las ranas puso atención a lo 

que las demás decían y se rindió; Ella se desplomo y 

murió. 
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La otra rana continuó saltando tan fuerte como le 

era posible. 

Una vez más, la multitud de ranas le grito que 

dejara de sufrir y simplemente se dispusiera a morir. 

 

Pero la rana salto cada vez con más fuerza hasta 

que finalmente salió del hoyo. 

 

Cuando salió, las otras ranas le preguntaron: "No 

escuchaste lo que te decíamos?" 

 

La rana les explico que era sorda. Ella pensó que 

las demás la estaban animando a esforzarse más para salir 

del hoyo. 

 

Esta historia contiene dos lecciones: 

 

La lengua tiene poder de vida y muerte. 

 

Una palabra puede ayudar a levantarte o 

destruirte. 

 

Tengamos cuidado con lo que decimos. Pero 

sobretodo con lo que escuchamos. 
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“Quien ama el orden, ordena su espíritu”                                   

“La honestidad convierte los defectos                                           

en cenizas que el viento se lleva”                                     

Palabras del Ángel 

 

Todo ello entendido como                                   

APRENDIZAJE DEL AMOR,                                         

en la forma expuesta en este humilde Libro,           

para bien tuyo y de toda tu familia y amigos. 

[AURI] 
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