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Dedicado a mi adorada hija,  
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A mi amada Madre, musa de todas mis accio-

nes buenas, hoy y siempre estarás en mi 

mente, estés donde estés, siempre brillarás 

para mí. 
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PROLOGO 

  En general el ser humano tiende a creer que la 

vida nos niega cosas, personas, que nos cierra puertas, 

pero no es así, la vida nos da la oportunidad de apren-

der, de crecer en situaciones que pensamos son negati-

vas y que con el tiempo entendemos por qué ocurren. 

  La autora de este libro es una persona a la que 

desde una perspectiva externa la vida le dijo que no a 

todo. Sin embargo, con coraje, perseverancia y constan-

cia fue desafiando los obstáculos y se atrevió a decirle a 

la vida que Sí. Desde su experiencia y tras largos años 

de lucha nos muestra como positivamente podemos 

cambiar nuestra realidad desde nuestro interior, lo que 

nos permite avanzar en todos los aspectos de la vida y 

entender que la Felicidad depende únicamente de noso-

tros mismos.  

  Un libro basado en experiencias personales, que 

nos insta a analizar nuestras circunstancias y a darnos 

cuenta que somos seres capaces de cambiar nuestra 

realidad y apostar por ser mejores personas, lejos de la 

queja, el desánimo, y aquellas sensaciones que nos lle-

van a veces a bajar los brazos.  

Veronica Buguera Iglesias 
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Introducción 

 
“Un viaje de mil millas comienza con un solo paso.”  

Lao Tse 

  Es fácil decir que la vida nos dice que no a todo 

de hecho, como buenos seres humanos que somos y sin 

querer evolucionar en el tiempo y espacio, nos quejamos 

por todo.  

  Díganme ustedes si es cierto o falso los que estoy 

diciendo, cuantos de nosotros no nos quejamos por una 

tranca vehicular o porque amaneció lloviendo y estás un 

poco resfriado, cuantas veces con nuestras palabras 

lanzamos al universo tantas cosas negativas que ni nos 

percatamos… somos seres de costumbre y no nos da-

mos cuenta la mayoría de las veces de todo lo que hace-

mos y sobre todo, decimos. También estoy segura que 

estás diciendo, “más de lo mismo”, “filosofía barata” si, 

u otra frase con diferentes palabras, pero mismo signifi-

cado, porque somos así y no nos damos cuenta que la 

filosofía de vida es muy simple sólo que a nosotros nos 

gusta complicarla y bastante, bueno esto es desde mi 
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punto de vista que soy una simple mortal, y por tal razón 

quiero dejarlo expresado en éste libro que tendrá mu-

chos detractores, pero sé que cumplirá su meta que es 

lo más importante. 

  

  Para desarrollar mi punto de vista, que se base 

en la realidad misma de la existencia, voy a hacer éste 

libro en simples preguntas que se contestan con un Si o 

con un No, y voy a basarme en preguntas que me han 

hecho, con respuestas de mi ser antes de mis 25 años y 

después de los 25 hasta hoy día, es decir, vamos a divi-

dir el aprendizaje de vida y nos daremos cuenta cuanto 

evolucionamos o cuanto cambiamos internamente o 

simplemente seguimos igual. 

  

  No se olviden estaremos usando la mal llamada 

filosofía barata o lógica, y luego se responderán que si 

esa filosofía era tan obvia realmente y de ser así ¿por 

qué no la pusimos en práctica?  

 
 

 

 

 

 


