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Te gustaría encontrar tu verdadero 

propósito, el sentido de la vida. No 

necesitas nunca más sentirte deprimido, 

frustrado, insatisfecho, infeliz, confundido, 

estresado, desamparado... 

Definitivamente puedes descubrir Paz, 

felicidad y sabiduría auténticas y 

perdurables. 

En este libro está la información que TÚ 

necesitas. 
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El Problema 

Parece que, el mayor problema en la vida de muchas 

personas, es un profundo sentido de frustración y desesperanza. 
En la sociedad occidental casi todos parecen sufrir de esto en 

alguna forma. Algunos lo experimentan frecuentemente, otros 
solo ocasionalmente. Aquellos que no parecen experimentarlo 
en absoluto, con frecuencia lo están embotellando, rehusándose 

a aceptar sus sentimientos más profundos. La raíz causal de 
toda esta depresión es que, nuestras vidas parecen ausentes de 

un auténtico propósito. Tenemos un profundo conocimiento 
interior de que hay más respecto a la vida, de lo que la mayoría 
de nosotros está experimentando. 

Pero el Místico y Elusivo Sentido de la Vida aparece como un 
concepto muy distante. Nos sentimos totalmente sin esperanza 

de encontrarlo. Es más, vivimos nuestras vidas con aquella vaga 
pero muy real sensación de descontento siempre presente. 

Tratamos de cubrirlo con sueños de éxito material, pero 

sabemos en lo más profundo que ningún nivel de logro puede 
brindarnos una felicidad perdurable. Miramos a los ricos y 

famosos, los sanos y exitosos, y vemos que la mayoría de ellos 
nunca están satisfechos. Pero tratamos de engañarnos a 

nosotros mismos – “Si Yo fuera ellos, sería diferente, sería 
totalmente feliz”. Aún las personas que parecen ver más allá de 
sí mismas, quienes viven sencillamente y por lo general son 

felices y disfrutan la vida, frecuentemente aún tienen el mismo 
sentimiento interior de vacío. 

Muy frecuentemente nos rodeamos con tantos lujos como 
nos podemos permitir, para distraernos de nuestro vacío 
interno. Pero cada vez que obtenemos algo nuevo, la 

satisfacción es solo temporal y desplazamos nuestra esperanza 
de felicidad a algún evento futuro. Y también sabemos que 

cuando morimos, no nos llevamos estos lujos con nosotros. 
Todos esos años de trabajo duro, todos los años de 

constantes y largos días llenos de ansiedad y estrés, de suerte 

que podrías eventualmente manejar un lindo carro, vivir en una 
linda casa, tener un lindo TV, etc. Por supuesto solo podrás 

apreciar estas cosas en la pequeña cantidad de tiempo luego del 
trabajo, y desde luego no durante enfermedades, entre 
momentos de dolor por perdidas personales, relaciones, 

dificultades financieras, perdida de seres queridos, y todo el 
resto de la interminable cadena de eventos perturbadores y 

experiencias traumáticas en nuestras vidas... 



Entonces la hora de tu propia muerte arriba- ¿Acaso los 
pocos momentos faustos, ameritaban toda una vida de 

penurias? 
La vida no tiene que ser así, hay una solución. Si realmente 

quieres hacer el esfuerzo de entender y actuar según los 
principios de este libro, entonces una forma totalmente nueva 

de vivir la vida está aguardando por ti, una vida de verdadero 
éxito, autentica satisfacción y libertad. O puedes continuar 
viviendo en la desesperanza, depresión, ansiedad, duda, 

descontento, sufrimiento y vacío. 
 

La decisión es Tuya. 
 
Entre más pronto te dediques a este proceso, más pronto 

encontrarás autentica felicidad y satisfacción duraderas, y el 
auténtico propósito de tu vida. 

La Solución 

*Ahora discutiremos una de las más importantes ideas que 
jamás hayas podido comprender. Desde la niñez estamos 

condicionados a creer que necesitamos estar constantemente 
consiguiendo "cosas" para ser felices, de esta forma la 

necesidad de conseguir, es transformada en una interminable 
lista de planes futuros y sueños. Todos estos planes y sueños 
son maneras de poner la esperanza de satisfacción en algún 

evento futuro. Eventualmente tendrás que aceptar que esta es 
una falsa esperanza, ya que los eventos externos nunca brindan 

una satisfacción interna perdurable. 
Así, obviamente, la única vía de alcanzar una autentica 

satisfacción interior, es no necesitar nada externo para estar 

contento. Y si no necesitas nada externo, entonces obviamente 
ya debes tener exactamente lo que necesitas- una mente capaz 

de escoger la satisfacción. Entonces ¿Por qué esperar más? 
Escoge AHORA. Quizás encuentres que necesitas mantenerte 
recordándote a ti mismo que la satisfacción esta accesible a Ti, 

AHORA mismo. Recuerda este simple hecho frecuentemente 
para implantarlo firmemente en tu mente. 

 
Definitivamente trabajará para Ti solo recuerda esto: 



 

Yo PUEDO estar satisfecho con mi situación AHORA 

mismo. 

Ahora sabes que la satisfacción es solo interna y no relativa 
a nada externo, la vida se torna SENCILLA. Para mantener tu 

nueva satisfacción, debes parar de afanarte por metas externas 
para ser feliz. Esto no significa que la vida se torne aburrida y 

que no puedas disfrutar de lujos y placeres. Significa que si el 
placer no está inmediatamente disponible, permaneces 
totalmente satisfecho. Vivir sin necesidad de planes y sueños es 

vivir simplemente en el presente – estando satisfecho con lo 
que sea que tienes Ahora. 

Puedes mirar hacia algún evento futuro, siempre y cuando 
realices que tal evento no te satisfará más de lo que ya estás. 

Por ejemplo, podrías mirar hacia un fin de semana bien 
merecido, un carro nuevo, etc., pero permaneces consciente de 
que esto NO añadirá nada a tu satisfacción interior. 

Quizás el evento planteado nunca suceda, o quizás no sea 
tan placentero como habías planeado. Y si eventualmente 

ocurre, y es actualmente placentero, entonces el disfrute es aún 
solo una experiencia efímera y temporal, y entonces 
comenzarás a preocuparte sobre su fin y la vida se vuelve 

aburrida nuevamente. Pero no habría pérdida de la felicidad, si 
tan solo siempre lo hubieras visto como un evento, no un deseo 

por alguna experiencia futura que mejorará tu vida. 
Al vivir en un constante estado de satisfacción, tu disfrute 

de las cosas simples de todos los días crecerá profundamente. 

No hay necesidad de apartarte de tus placeres favoritos. Pero la 
vida se vuelve más fácil, cuando cortas la complacencia en 

continuas actividades para gratificar los sentidos. Comer 
sencillamente, entretenimiento sencillo, un simple confort, 
brindan las mayores recompensas internas. Si sientes que estás 

listo para beneficiarte de estos, muévete hacia ellos 
gradualmente, de tal forma que no sufras síntomas de 

abandono y termines de nuevo en la necesidad por la 
gratificación de los sentidos. 

La felicidad tiene mucho en común con la satisfacción. No 

puedes ser verdaderamente feliz con algo. Solo puedes ser 
verdaderamente feliz. No debe haber apego a ningún objeto. 

Tan pronto como enlazas un objeto a la felicidad, esta se vuelve 
temporal. Ya sea que seas feliz con una persona, una posesión, 
un logro, o cualquier otra cosa, puedes estar seguro que en 

algún momento en el futuro, sus cualidades inductoras de 



felicidad disminuirán y buscarás un reemplazo. Solo deteniendo 
la búsqueda de un objeto externo de felicidad, descubrirás el 

auténtico origen contentivo de la felicidad siempre disponible. 
Cuando puedas mantener tu conexión a esta felicidad 

continuamente, esta automáticamente transforma tu vida en 
gozo. Haz un hábito el ser feliz - no es tan difícil como suena. 

--oOo-- 

Hay una historia referente a un hombre que le hablaba a su 
amigo ciego. Estaban repitiendo una conversación que tenían 

frecuentemente. 
 

El ciego dijo: 
 
-Siempre estás hablando de esa cosa llamada luz, pero yo 

no lo entiendo. ¿Puedes darme alguna luz para que pueda 
tocarla? 

 
Su amigo respondió:  
 

-“OH NO, no puedes tocar la luz” 
-“OH, bien entonces la probaré”, dijo el ciego. 

-“No, no, ¡no puedes probar la luz!” 
-“Muy bien entonces, la escucharé.” 
-“Me temo que tampoco puedas hacer eso” 

-“Y supongo que ¿tampoco puedo olerla?” 
-“Es correcto” 

-“Si no puedes probarme su existencia, ¡me rehusó a 
creerlo!” 

-"He escuchado que hay un sabio visitando nuestro pueblo, 

vayamos y visitémoslo, quizás él te pueda ayudar a entender...” 
 

Así que fueron. Inmediatamente después de escuchar el 
problema, el sabio dijo: 

 

-“Este hombre jamás será capaz de entender la luz en su 
condición actual. Pero se ve que su ceguera puede ser curada 

fácilmente por medio de una simple operación.” 
 
Así que el ciego se sometió a la operación y fue finalmente 

capaz de ver la luz. 


