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Dedico este libro a mis padres,  

Misael de Jesús Calderón Restrepo 

Rosalina Cañola Flórez 

 

 

 

«Toda la dicha que hay en este 

mundo, toda, proviene de desear que 

los demás sean felices; y todo el 

sufrimiento que hay en este mundo, 

todo, proviene de desear ser feliz yo» 

  

 

Shantideva 
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que hay que tener mucha fe y fortaleza para resistir en silencio, sin 

interferir, al ver que después de años de juicioso estudio dentro de 

los claustros tradicionales y obedeciendo todos y cada uno de los 

preceptos socialmente imperantes, un hijo, su único hijo, decide 

salirse del rebaño y emprender su propio camino; descubriendo y 

creando su propia vida, elaborando su propio trabajo, aceptando 

el tremendo desafío que supone tejer y confeccionar su propia 

felicidad, mientras encuentra la forma de hallar una actividad 

(llamada trabajo) no sólo para pagar las cuentas, sino también para 

darle sentido y propósito a su existencia - especialmente dentro de 

una sociedad crecientemente inconsciente, manipulada por la 

supremacía material y de consumo, que niega desde su ignorancia 

el majestuoso poder del ser - y, más aún, cuando pareciera que 

todo está perdido y que las ilusiones y expectativas que todos los 

padres depositan cariñosamente en sus hijos a través de una 

educación esmerada, se convierten en espejismos que se 

desvanecen día tras día en el agreste desierto de la incertidumbre y 

la desilusión.  


