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INTRODUCCIÓN 

 

Dios nos creó con una “necesidad espiritual”, 

la cual incluye el deseo de hallarle sentido a la vida 

(Mateo 5:3). 

 

Si usted conoce alguna persona que haya 

perdido el sentido de su vida o necesite ayuda, tal 

vez este libro pueda ser su guía. 
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CAPÍTULO I 

 

“El camino de la montaña, como el de 

la vida, no se recorre con las piernas sino 

con el corazón”. 

Andrés Nadal 
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CAMINO A LA MONTAÑA 
 

Cuenta la historia que existían dos hermanos 

llamados Julián y José; de niños les encantaba subir 

riscos, acampar en los bosques y escalar las colinas 

cercanas a su pueblo. Un día, de niños, se 

prometieron escalar la montaña más alta y peligrosa 

del mundo cuando llegaran a ser grandes. 

Julián, el hermano mayor, debido a la 

influencia de sus padres y amigos cercanos 

abandonó ese sueño y se fue a estudiar leyes a la 

ciudad, convencido de que estudiar era la única 

manera de salir adelante, aunque era algo que no le 

gustaba. 

En cambio José, el hermano menor, decidió 

nunca abandonar ese sueño, sin importar si quedaba 

pobre o sin ninguna pertenencia, él lograría cumplir 

ese propósito que de niño se prometió.  

Empezó a trabajar de ayudante en una 

construcción, eso lo ayudó a ganar fuerzas; también 

participó en un voluntariado para socorrista, 

ganando algo de experiencia en descenso y ascenso 
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de montañas y primeros auxilios. 

Pocos años después José logró cumplir su 

sueño, alcanzó la cima de Annapurma “La montaña 

más peligrosa del mundo”. Su proeza no tardo en 

resonar en todo el mundo, ya que fue el primero de 

su país en hacerlo. Muchos logros llegaron a su 

vida, pero lo más importante, era feliz con lo que 

hacía. Un tiempo después abrió un centro de 

enseñanzas para montañeses y plasmó sus proezas 

en un libro. Tuvo una vida feliz, porque hizo lo que 

realmente amaba. 

Por otro lado Julián vivió una vida estresante, 

haciéndose esclavo de su trabajo y de las deudas 

que había acumulado en el transcurso de su vida. 

Un día soñó alcanzar la montaña más grande, pero 

nunca pudo lograrlo, porque tomo el camino 

equivocado. Ahora vive una vida infeliz fruto de 

sus malas decisiones. Julián, colmado de deudas y 

problemas familiares, se pregunta si la vida tiene 

sentido. El estrés y los problemas han hecho que 

empiece a enfermar, todo a consecuencia de vivir 

una vida infeliz. 
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Espero que con esta historia usted entienda en 

que momento las personas llegan a perder el sentido 

en sus vidas.  

 

Julián y José dos personajes con los mismos 

sueños, pero que llegan a tomar diferentes rumbos. 

Muchas personas viven en carne propia la vida de 

Julián: estresados, infelices, decepcionados de la 

vida y hasta llegan a pensar que la vida no tiene 

sentido, fruto de sus malas decisiones y de hacer 

algo que realmente no les gusta. 

 

Ahora usted pregúntese: ¿En realidad soy 

feliz? ¿estoy haciendo lo que realmente me gusta? 

¿Estoy luchando por alcanzar mis sueños? 

Si no es así, va por mal camino. Los sueños 

son como la montaña más alta y peligrosa, son 

difíciles de alcanzar y se necesita de mucho coraje 

y valor para subir hasta la cima. Pero si realmente 

desea escalar hasta sus sueños tarde o temprano lo 

logrará, aunque no le será nada fácil. 

 

¿Por qué la vida es tan difícil? 


