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       Soy un Libro Libre Virtual y quiero que muchas personas  

       Como tú también puedan disfrutar de mis páginas. Por eso  

            Ingresa mi Código Libro Libre   21355    en el sitio web   

     www.librolibrechile.cl  Léeme y luego envíame a quien quieras 

       o donde quieras. Así podré seguir viajando y saboreando la 

     alegría de abrir nuevos mundos y llevando aventuras y sueños 

      a niños, jóvenes, adultos y ancianos.           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                    

                                     Prólogo 

  

                  ¿Estás palabras son mías? Claro que no. 

                  Las palabras están en el aire y hay que cazarlas  

                  como una mariposa . 

                  Las palabras simplemente son para explicar algo  

                  que se encuentra ahí, en el Universo. Por lo tanto 

                  son " Palabras del Universo "  

                  Así, al comprenderlas nos hacemos uno con él... 

  

                                        ...¡ Claro !  Con el Universo.  

 

                                         

                                          

  

                           

 

 



 

 

 

 

       

                                 Dedicatoria 

  

                           Este libro está dedicado a Julia 

                        quien en su trabajo en el hospital 

                        de Valdivia da luz a todo el que  

                         la necesita. 

                         Así como una mariposa no puede  

                         contemplar su belleza, su alma es así; 

                         frágil, hermosa y vuela hasta  

                         el cielo... 

             

                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

    

                           Cuentos y Pensamientos  

                        

                                        

  

                                                      

                                        Uno 

  

                          Uno mismo, es quien se hace el mal. 

                          Uno mismo es quien se mancilla. 

                          Uno mismo es quien puede evitar el mal. 

                          Uno mismo puede purificarse. 

                          Pureza e impureza son algo personal, 

                          nadie puede purificar a su prójimo. 

  

                                                                            Buda 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Si sientes que el mundo es algo más... 

  

     

                                                                           Uno 

  

                                    Hubo una vez un niño entre muchos, entre muchos jugaba a lo que todos 
jugaban, entre muchos aprendió lo que todos aprenden, entre muchos lloró por lo que todos lloran 
pero un día de muchos decidió dejar de ser uno más y de entre muchos fue uno. De entre muchos 
que lloraban él reía, de entre muchos que odiaban él amaba, de entre muchos que mataban el daba 
vida, de entre muchos que sufrían el fue feliz. Y fue así que muchos lo aborrecían, envidiaban y 
odiaban...y de entre muchos nadie lo amaba. 

                                     Llegó el día de muchos en que él se marchó. Apedreado por muchas piedras e 
insultado por muchas acusaciones. Caminó por un camino que no era de muchos y sin mirar atrás 
caminó, caminó y caminó. Perdiéndose en el horizonte donde muchos no miraban. 

                                     Uno de muchos caminó día y noche. Muchas noches pasaron sin ver la luz y 
muchos días pasaron sin ver la oscuridad, pero este niño no desfalleció. El era uno de muchos, era 
un Mago de pocos y poco a poco se perfeccionó. Aprendió lo que pocos aprenden...Amor. Practicó 
lo que pocos practican...Amar. Y se preconoció como un hijo del amor. De esta manera poco a poco 
pudo realizar actos de Magia: voló por los aires, atravesó paredes y creó todo lo que imaginaba. 
Poco a poco se dio cuenta de que él era uno con Dios y que en realidad él era Dios. 

                                      Fue así como un día de pocos, cuando anochecía poco a poco, mirando los 
pocos rayos de luz que quedaban una voz, en su interior, le dijo: " Ahora que eres Uno de pocos, se 
feliz y hace feliz " Entonces Uno, obedeciendo  aquel mandato divino, voló por los aires como pocos 
lo hacían y se perdió en la noche. 

                                      Cuando el Sol comenzaba a alumbrar sobre muchos, allá en el cielo venía Uno 
volando. Muchos creyeron que era el Demonio y se escondieron, pero algunos esperaron a que 
descendiera. Algunos también eran unos entre muchos y junto con Uno se perdieron en el 
horizonte... 

                                      Y ellos fueron a tierras lejanas, para volver a ser Unos entre muchos. 

  

 

                                                              

                                  



  

 

 

                                             

  

                                                                   El Maestro 

  

  

               Recordar quien eres es tu razón de existir. 

               El Maestro es el niño que llevas dentro. 

               El verdadero loco es quien cree que el mundo es lo que sus ojos ven. 

               La verdad es como el aire. La respiras sin saberlo. 

               Eres un Mago pero aún no lo recuerdas. 

               Ser un Maestro es ser como el viento. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

       Si crees que todos podemos cambiar... 

  

     

                                                                         Una Un Dios 

                                        Una Hormiga pensaba un día: "  ¿Habrá algo más que seguir a las otras 
hormigas? " Y se transformó en una Maestra.  

                                       Una Mariposa se preguntaba: " ¿Existirá algo más que enorgullecerme por 
mis bellos colores?" Y consiguió ser humilde.  

                                       Una Araña reflexionaba: " ¿Podré vivir con mis hermanas las moscas? " Y fue 
una pacifista.  

                                       Un Gato decía: " No comeré más carne y viviré hasta donde se me antoje " Y 
fue   sabio.  

                                       Una serpiente también decía: " No morderé a nadie porque deseo tener 
amigas " Y fue la primera invitada.  

                                       Un Cóndor se preguntaba: " ¿Por qué volar tan alto si aquí solo yo puedo 
llegar? " Y fue un maestro de vuelo para otras aves. 

                                       Un Puma dijo: " Iré donde el hombre para que me perdone por comerme sus 
gallinas " Y fue su amigo.  

                                       Un Hombre dijo: " No deseo sufrir sino ser feliz " Y se convirtió en Mago. 

                                       Un Mago dijo: " He descubierto que en realidad soy Dios " Y fue Dios. 

                                       Y Dios divagaba: " Qué aburrido estoy...¿qué puedo hacer? " Y Lilah (El juego 
de Dios) Así se transformó en Hormiga, Mariposa, Araña, Gato, Culebra, Cóndor, Puma, Hombre, 
Mago y en él mismo...también en este cuento.                            

  

 

                                   



  

  

  

 

 

  

                                                                     El Amor 

  

  

                    El Amor es un misterio que siempre nos asombrará. 

                          Sin duda lo que más amamos goza de simpleza.. 

                          Solo el Amor persiste. 

                          El Amor está en tu interior / exterior. 

                          Lo único que sirve para ser feliz es amar y ser amado. 

                          Las palabras nunca dirán con exactitud lo que dice el Amor. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

                            Si estás aburrido del mundo...                                                      

  

                                                                      Hastío 

                      Hace mucho tiempo, en la tierra, hubo un ser que volaba sin necesidad de ningún 
aparato. Simplemente con desearlo aquel ser maravilloso se elevaba por los aires y volaba como la 
mejor de las aves. Su vida era el vuelo y no existía cosa más importante que dominar el cielo. Así 
que practicaba y practicaba desde el día de su nacimiento hasta el de su muerte porque el vuelo era 
su razón de existir. 

                                         Cierto día este ser se cansó de surcar los aires porque el cielo se transformó 
en algo   conocido y, lo conocido, lo hastiaba. Decidió entonces hablar con el Ser Supremo que le 
otorgó sus alas y le dijo:  

                                            -¡ Ser Supremo !, me diste el Don de volar para conquistar  el cielo y así lo 
he hecho, pero el cielo se ha vuelto en algo conocido y poco sorprendente. Es por eso que te pido 
que me quites mis alas y me otorgues el Don de lo desconocido. 

                                        El Ser Supremo muy molesto respondió: 

                                        -Tú siempre quisiste conquistar el cielo y te di alas; sin embargo ahora me 
pides que te las quite. Ahora, por ser tan inconformista haré lo que me pides pero ya no podrás 
llegar al cielo. 

                                        De esta manera aquel ser se retiró lleno de felicidad porque ya no tenía alas 
y poco a poco se fue olvidando de su antigua vida hasta creer que volar era algo imposible. 

                                         El tiempo pasó y este ser exploró y conoció la tierra hasta hastiarlo por 
completo. Volvió sus ojos al mar y también le ocurrió lo mismo...hastío por todos lados. 

                                         Así llegó el día que uno de estos seres miró al cielo y, al no tener alas 
propias, tuvo que fabricárselas para finalmente ocurrirle lo mismo. Entonces comenzó a mirar 
donde nunca había explorado. El lugar más desconocido y enigmático del Universo...dentro de él 
mismo. 

  

                                           

 

                              

  



 

 

                                                                                  

  

  

                                                            Los Sueños 
  

  

              Si enjaulamos un ave terminamos con su razón de existir. 

                 Tratando de ver la luz la alcanzamos y buscando nuestros sueños los 

                 convertimos en realidad. 

                 Si en la vida echas a la basura tus sueños te quedas sin aire. 

                 ¿ Qué sentido tiene la vida sin algo por qué luchar ? 

                 Nuestros deseos se hacen realidad si los albergamos en nuestro corazón. 

                 El corazón es el cofre del tesoro de tu felicidad. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

  

   Si sientes que alguien te busca... 

  

   

                                                                           Almas Gemelas 

                                        

                                             El Sol mostraba su nueva cara en la mañana mientras el viento 
jugaba coquetamente con la falda de una mujer que miraba como los patos nadaban en 
el río. 

                                       -El vendrá-pensaba ella-. Algún día estará aquí conmigo en este 
mismo puente y nos amaremos. ¿No es así? 

                                       Solo escuchó un lejano y convincente silencio. Ni una sola 
palabra.  

                                       -Algún día te encontraré-pensaba él mientras el vagón se mecía-. 
Aunque no te conozca ahora estarás en ese bello puente observando el río. 

          Ella caminó rumbo a su casa . El continuó su viaje rumbo a Valdivia.  

                                       Cuando el Sol comenzaba a decir su adiós en la estación de trenes 
llegó él con su mochila a la espalda cansado del largo viaje. Mientras , ella, pintaba un 
cuadro en su taller escuchando la radio.  

                                       El, llegó a una casa blanca de dos pisos, tocó el timbre y...Ella, 
dejó de pintar y caminó por el pasillo hacia la puerta de calle. El escuchó que alguien 
venía. Ella abrió la puerta y ayudó a su madre con las bolsas del supermercado. El 
saludó al hombre que atendía la hospedería.     

                                       La noche se apoderó de la ciudad. Ella descansaba en su pieza. El 
dormía profundamente. 

                                       El nuevo día se comenzó a gestar. Ella, temprano, tomaba 
desayuno con su madre. El, aún dormía. Ella se despedía de su madre  para ir con su 
último cuadro  a  su exposición.  El recién     despertaba.  

                                       Después del desayuno él salió a recorrer la ciudad. En una 
esquina un letrero decía: " Exposición de la vanguardista pintora..." El lo leyó , quiso 
entrar pero un guardia no lo dejó por su aspecto . Ella miró al guardia . El ya se había 
ido. 

                                       El conoció la ciudad, cruzó el puente pero no la encontró  a ella . 
Era la hora del almuerzo y ella fue a comer a un restaurante invitada por un amigo. El 



se comía un sandwichs a orillas del río Valdivia.  

                                      La tarde tiño sus colores de fuego en el cielo. El visitaba una 
librería buscando el último título de sus novelas. Ella aún estaba en la exposición. Sola 
entre la multitud. 

                                     Una hermosa  Luna llena colgaba del cielo nocturno. La exposición 
había terminado y ella caminaba por la plaza. La librería estaba cerrada y él miraba las 
embarcaciones en el muelle.     Ella caminó rumbo al muelle. A lo lejos vio un hombre 
solitario en una banca, no le puso mayor atención y caminó al puente. El se puso de pie 
y miró hacia el puente. En aquel momento una fuerza desconocida se apoderó de él. 

                                     -¿Y si fuera ella?-pensó mientras ella miraba el reflejo de la Luna 
de plata. 

                                     -El vendrá, tiene que venir-pensó en voz alta ella. 

                                     El corrió al puente mientras ella observaba el vuelo de un ave que 
atravesó el río. El, miró a la mujer pero no podía distinguirla bien a pesar de la luz de la 
Luna. Ella se dio cuenta del extraño que se acercaba. 

                                    La oscuridad se levantó como un telón y por fin pudieron verse. 

                                    -¡ Es él ! -dijo ella. 

                                    -¡ Es ella ! -dijo él. 

 Ella corrió a él, llena de lágrimas de alegría. El, con lágrimas de felicidad. Los dos se 
abrazaron tan fuerte y suave a la vez atrapando el momento. 

                                   - Creí que no vendrías-dijo ella. 

                                   - Yo también-dijo él. 

                                   Los dos sonrieron  y con un eterno beso sellaron esta nueva cita, a la 
luz de la Luna sobre el puente Valdivia. 

  

 

                             

  

  



 

 

 

  

  

                                                             El Camino 

  

  

        Lugares por conocer, gente con la cual convivir, nuevas aventuras y ese  

          principio invisible que nos lleva a lograr lo que deseamos. 

          Tal vez no lo comprendamos pero a simple vista somos actores fingiendo ser 

          otra cosa. 

          El viento nos lleva de allá para acá conociendo nuestro destino. En un lugar 

          alguien nos mira y ríe, ¿ quién es ? 

          Mirando el lago mi mirada se pierde en el otro lado. Tal vez hay alguien  

          mirándome de allá. 

          En el camino de la vida encontraremos lo que necesitamos para ser felices 

          siempre que caminemos y no nos quedemos dormidos a la orilla. 

           Cierra los círculos de tu vida o sino darás vueltas, vueltas, vueltas y... 

           ¿ Qué sucedería si conociéramos todas las respuestas? 

           Nadie caminará por nosotros el sendero de nuestra felicidad. 

           Muchas preguntas rehusamos contestarlas por temor a las respuestas...¿ Por 

           qué estás leyendo esto ? 

  

  

     

                                                            

 



                                                                              

 

  

Si te gusta la sombra del árbol... 

  

                                                                          El Arbol 

                                      Los árboles están ahí para dar vida al bosque. Cada uno es una parte de él, y 
es el bosque a la vez. 

                                     Con sus hojas oxigenan el aire y ayudan sin saber a otros seres. El árbol vive 
para sí pero al hacerlo vive para los demás. El ave acude a él en busca de refugio para hacer su 
nido y para conseguir alimento. El árbol se parece al ser humano en ese sentido, aún el espino le 
ofrece hogar a los pájaros. 

                                     El árbol no se puede mover de un lugar a otro pero esparce su semilla por 
muchos  lugares. Sus raíces exploran la tierra para conseguir alimento, necesita agua y luz para 
vivir pero todo esto en un sutil equilibrio. 

                                     Los árboles son inmortales porque a pesar que se secan y pudren dan 
nacimiento a una nueva vida. Existen distintos tipos de árboles y a pesar de que son diferentes 
unos de otros pertenecen a una misma raza llamada árbol. 

                                     El árbol es nuestro amigo, mejor dicho un hermano, vive con nosotros en el 
mismo hogar llamado planeta tierra. 

                                    Existen árboles que han vivido desde antes de Cristo, si pudieran darnos su 
sabiduría comprenderíamos muchas cosas. 

                                    Sin duda que el árbol ha estado con el hombre desde que apareció en la 
tierra, su sombra es ancestral. Los árboles son los guardianes de la tierra, existen para proteger la 
vida que crece debajo de ellos. Sino existieran nos asfixiaríamos y moriríamos, ¿ por qué entonces 
los destruimos? Terminar con los bosques es hacerlo con nuestra propia vida. 

                                    Tal vez no lo creamos pero los árboles sienten; sin embargo hasta los 
sentimientos son invisibles para nosotros. 

                                   Arbol que crece torcido no se endereza, de la misma forma que el ser humano 
no puede borrar su pasado. A pesar de todo el árbol se acepta así mismo porque se sabe único e 
importante. 

                                   Algún día me iré a vivir al bosque, tal vez este loco pero ...¿ no creen que el 
árbol se parece bastante a nosotros? 

          

 

                                      

                                        



  

  

 

 

  

  

                                                                El Universo 

  

  

             El Universo no tiene papel lineal ni cuadriculado. Tiene un croquis. 

                 Somos gotas de agua flotando en el Universo. 

                 La risa es la música del Universo. 

                 Ser feliz es la esencia del Universo. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

  

                                                 Si crees que somos solo arena... 

    
       

                                                            Huellas 

                                            Caminó por la arena con mis pies descalzos. Aún no amanece pero la 
claridad anuncia la llegada del Sol. El mar con su movimiento habitual se debate  en una lucha con 
la tierra mientras una leve brisa y una calma engañosa rodea la playa. 

                                            Mis pies al pisar la arena dejan estampadas mis huellas; únicas por lo 
cierto ya que en todo el mundo no existen otras igual. Al caminar, con curiosidad busco otras 
huellas pero no encuentro ninguna. Me pregunto cuanta gente habrá caminado por la arena y sus 
huellas fueron borradas o robadas por el mar. Cuantos niños habrán hecho un castillo en la arena 
que el agua desmoronó. Miles, millones...quien sabe. 

                                             El Sol me regala sus primeros rayos. El mar y la arena van adquiriendo 
un color sutil, muy sutil, como si la luz caprichosamente jugara a ser un artista. Más allá descubro 
unas huellas que son las de un niño. Comienzo a seguirlas con gran curiosidad. Al inicio la 
distancia entre una y otra no es mucha, en otras partes giran ( juega) , se detienen (piensa), saltan 
(está feliz), y desaparecen (está triste). Las huellas crecen y otras aparecen a su lado muy juntas. 
Las dos se entrelazan , se detienen, se separan y se vuelven a unir. Finalmente una de las huellas 
desaparece y las otras se detienen con pequeños círculos a su alrededor ( llora). 

                                            Las huellas continúan y están solas, muy solas, pero inesperadamente se 
tornan pequeñas como las de un niño y se van acercando cada vez más al agua. Las pisadas se 
detienen , miran al horizonte y desaparecen en el mar. 

                                            Camino por largo tiempo tratando de encontrar la respuesta a la 
desaparición de aquellas huellas; sin embargo más allá encuentro otras huellas, reconociendo en 

ellas mis propias...huellas.        

                                                    

 

                             

                                                               

  



 

 

  

  

                                      Tu último día sobre la tierra 

  

  

      ¿ Qué harías si hoy fuera tu último día sobre la tierra ? 

        Piensa, solo tienes un día. 

        No existe el ayer y el mañana. 

        Solo existe el hoy. 

        No te engañes, nada es seguro, sales a la calle y... 

        ¿ Qué tenías qué hacer ? 

         

        Sé que tienes muchas cosas que hacer, 

        pero tienes solo un día. 

        Y recuerda, tu muerte  está a la vuelta de la esquina. 

  

  

  

                             

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

  

                                           Si crees que los años se te pasaron... 

  

                                                                     El  Sabio 

                                     Había una vez un hombre muy sabio. Enclaustrado en su biblioteca este 
hombre leía y leía libros para saberlo todo: álgebra, biología, astronomía, etc... No obstante él no 
era feliz, vivía solo y muy triste. 

                                     Un día cansado de leer, desde su ventana observó como unos niños 
jugaban en la calle, entonces, en ese momento decidió dejar su biblioteca y conocer el mundo. 

                                     La gente muy asustada lo vio en la calle pero él simplemente sonreía y 
decía: " Buenos días " Así llegó a las afueras del pueblo donde halló un frondoso y cargado árbol 
de manzanas. Antes, él hubiera estudiado las hojas de aquel árbol pero ahora solo quería una 
deliciosa y jugosa  

manzana para saciar su hambre. Con mucho esfuerzo subió por el tronco del árbol y de una 
rama pudo sacar lo que deseaba. Luego se sentó a comer y vio, muy a lo lejos, un río que bajaba 
entre las montañas. En aquel instante pensó que sería muy interesante conocer el río y, después 

de comer se alejó caminando  solitariamente. 

                                      Después de mucho andar llegó al  río. Las aguas cristalinas y frescas eran 
excelentes para saciar su sed. Se arrodilló y algo lo horrorizó. Era el reflejo de su cara. Los años 
se le habían pasado y ya no era el joven que un día fue; sin embargo en sus ojos todavía brillaba 
aquella fuerza y vio que no todo estaba perdido a pesar de su edad. 

                                      Cuando terminó de beber, se sentó en una roca y vio, muy a lo lejos, una 
hermosa montaña. En aquel instante pensó que sería muy interesante escalar esa montaña y 
después de nadar se alejó río arriba. 

                                      Con dificultad  escaló, escaló y escaló hasta alcanzar la cumbre de esa 
montaña. Desde ahí pudo contemplar como la tierra era muy extensa, tan extensa, que su 
mirada no podía ver sus   límites. Los libros de geografía mostraban fotografías de muchos 
lugares, pero nada se comparaba a estar en persona en aquellos lugares. Cansado se sentó sobre 
la nieve, creyendo que este era su último viaje pero vio, muy a lo lejos, una extensa y bella selva. 
En aquel instante pensó que sería muy interesante explorar la selva y después de contemplar el 
atardecer bajó de la montaña rumbo a su nuevo destino. 

                                      Dicen  en su pueblo natal que nunca volvió. Sus cosas fueron robadas, 
vendidas y sus libros fueron leña para las chimeneas en invierno; sin embargo un amigo, el 
único que tuvo en el pueblo recibía cada año una postal de un lugar diferente, de aquellos que 
aparecían en los libros de geografía.  

 

                           

  



 

 

 

 

  

                                                              Valorar 

  

  

      Nunca creas que lo que tienes es poco o mucho, solo es lo necesario. 

        Nunca compares tu vida con las otras, porque una flor no se puede  

        comparar a otra. 

        Nunca veas tu vida como la más feliz o la más desdichada, porque en el  

        cielo todas las aves son hermosas. 

         Nunca creas que lo que recibes es demasiado para ti, porque el Sol a todos  

         alumbra. 

         Nunca te dejes llevar por las apariencias materiales, porque todos los  

         tesoros yacen escondidos. 

         Nunca rechazes lo que verdaderamente sientes, porque cuando un río se  

         desborda también se lleva a sus hermanos los árboles. 

         Nunca pienses que la felicidad te es esquiva, porque el blanco siempre está 

         quieto para la flecha. 

         Nunca creas en las palabras sino en tu corazón, porque allí yacen todas las 

         respuestas. 

  

        

  

                         

 



 

 

                                             

                                                                                    

           

                           Preguntas a un Maestro 

  

     

  

         

                                                    Uno con el Universo 

  

                                   ¡ Sé la corriente del universo ! 

                                   Siendo el curso del universo 

                                   Siempre veraz e inmutable 

                                   Hazte una vez más como 

                                   un niño pequeño. 

  

                                                                 Lao Tzu 

         

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

  

                              ¿ Cómo nacen los maestros ? 

  

     

                                           Y Dios creó la luz, porque así le parecía. 

                                           Y la luz venía del Sol, pero los planetas no existían. 

                                           Y Dios dijo: 

                                           -He creado el Sol para iluminar esta parte del Universo como un farol 
que alumbra un cuarto oscuro. Pero que sentido tiene la luz sino hay quien la reciba. 

                                           Y Dios se  imaginó por un tiempo que cosa podría recibir la luz del 
Sol.       Y se crearon los planetas, acompañantes nocturnos del Sol. Así que Dios muy alegre 
dijo: 

                                           -Ahora tiene sentido la luz porque si nadie la recibiera vagaría por 
todo el Universo sin encontrar nunca algo que reflejara su belleza. Así también voy hacer lo 
mismo con el ser humano. Quien cree la luz dentro de sí va a tener otros seres que la reciban. 

                                           Y así se crearon Maestros y Aprendices, por la voluntad de Dios. 

  

                       

  

                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                     

 

 

        

                                                 ¿ Quiénes son Felices?        

  

     

               " Felices los que no deben ver, para creer. 

               " Felices los que tienen corazón de niño, porque de ellos es el reino de los  

                   cielos. 

               " Felices los que tratan sinceramente a su prójimo, porque obtendrán  

                  sinceridad. 

               " Felices los que dejan ser, porque ellos serán libres. 

               " Felices los mesías porque son el azúcar del mundo. 

                " Felices los que  tienen Fe e  imaginación , porque podrán mover montañas. 

               " Felices los que no tienen hambre ni sed de justicia, porque ven todas las cosas  

                justas. 

               " Felices los que creen en Dios, porque creen en ellos mismos. 

               " Felices los Maestros, porque son Dios. 

  

  

                      

                             

  

 

 

 



 

 

 

 

 

         

  

                        ¿ Por qué estoy en el mundo ? 

  

   

                                         Y el Maestro  te respondió: 

                                  - Tú, estás aquí por un motivo que solo tu corazón conoce. 

                                  - No comprendo-dijiste desconcertado. 

                                  -¿ Puede un árbol saber porque existe otro árbol?  

                                  Sin embargo cada árbol cumple su función particular pero     

                                  están   unidos a una misma tierra. 

  

  

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

                           ¿ Qué es un milagro ? 

  

  

         El Maestro permaneció con su paz habitual contemplando tu  

        dolor.  

         Luego caminó hacia ti y te dijo: 

         - Es tiempo de que camines, párate y ven a mí. 

         Lo que ocurrió fue inesperado para ti. Tú simplemente te 

         pusiste depie y caminaste. Estallaste en lágrimas y dijiste: 

          - ¡ Milagro! Es un milagro. Camino  otra vez. 

          Y el Maestro, como quien corrige a un niño de su error  te dijo: 

          - ¡ No! No es un milagro, sencillamente es que el Universo es tan  

          perfecto como podamos imaginar. 

  

                                                        

  

                                                      

                    

 

 

 

 

 



 

 

 

                                              

  

  

  

                                               ¿ Dónde está Dios ? 

  

    

        El Maestro te observó con severidad, luego tomó una pequeña piedra 

         y le  preguntó a la multitud: 

        -¿ Creen que una piedra tiene vida? 

        Y la multitud a coro respondió: 

         -¡ No! No tiene vida porque no se mueve. 

         -¡ Falso! -dijo el Maestro-. Una piedra tiene vida pero asó como sus  

        corazones  no se muevan parecerán que son una pesada y  

        dura piedra. 

          Y te alejaste molesto porque el Maestro conocía de que  

         cosa estaba hecho tu corazón. 

                                                              

    

                                                                 

                                        

  

                               

 

 

 

 



 

 

 

                              

  

                                  ¿ Cómo encontrar a quién amo ? 

  

   

        - Para cada uno de nosotros existe alguien en el mundo y los dos se buscarán de  

       tiempo en tiempo. 

        Y tú le preguntaste al Maestro: 

         - Pero, ¿cómo sabré quién es esa persona? 

        - Debes buscar y buscar, hasta que la vida te lleve donde ella. Cuando la  

       conozcas la voz de tu corazón te dará alguna señal. 

         - ¿ Y cuál será esa señal? 

         - Las señales del Universo son misteriosas y cuando llegue su momento  

        comprenderás. 

  

                                                                      

  

                                    

  

  

  

  

                                     

 

 

 

 



 

 

                      

  

 

  

                                           ¿ Cómo ser feliz? 

  

      

       " La Felicidad es como un mapa trazado en el papel de la imaginación con los 

        lápices de tu propio corazón. Y con este último trazas los caminos que te l 

        levarán a tu realización. 

        ¨Son las manos del alma las que te hacen decidir por donde tener que ir. 

        ¨Es el ojo de la conciencia el que te hace discernir lo que te hace desdichado o  

        feliz. 

        ¨Es el olfato de la intuición lo que te hace caminar hacia un precipicio  

        o al puente de la verdad. 

        ¨Es el oido del ser lo que te hace escuchar donde encontrarás las claves de lo  

         que quieres lograr. 

        ¨Es el equilibrio lo que te hace reconocer cuando estas mal y bien. 

        ¨Es el aire de la esperanza lo que te hace caminar a pesar de que caes buscando 

         tu dicha personal. 

         ¨Es el Amor lo que te guiará hasta tu tan anhelada Felicidad. 

                                                                            

                                                                         

                     

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

                           

  

                                 ¿ Qué es el Reino de los Cielos ? 

  

    

    ¨El Reino de los Cielos es semejante a una niña que con esfuerzo pudo dibujar 

    un paisaje y lo encontró hermoso. Porque con sus ojos, puros como la nieve, con su  

   imaginación, tan grande como Dios y con sus inocentes manos forjó cada línea 

    del dibujo. 

  

    ¨El Reino de los Cielos es semejante a una persona que mira en su interior y    

     encuentra  una serie de cosas que nunca había visto. Y con las manos de la  

    conciencia separa  lo imperfecto de lo perfecto y, tomando lo imperfecto lo pule 

    con el cinzel del Amor. 

  

    ¨El Reino de los cielos es semejante a un explorador que encuentra un lugar para  

    acampar y en él existe todo lo que necesita: agua, aire puro, árboles y una fogata  

     para  cocinar sus alimentos. Y si la lluvia cae la toma como algo natural. Todas  

   las cosas  son parte de su diario vivir. 

                                                                   

                                

                                    

  

  

 

 



 

 

 

 

  

                            Una última palabra ... 

  

  

  

                                                               

  

                              Los primeros deben ser los últimos 

  

 Cuando los otros diez discípulos lo oyeron, se enojaron contra  

 los dos hermanos. Pero Jesús los llamó, y les dijo: 

  - Como ustedes saben, los jefes de las naciones las gobiernan    

  como amos,  y los grandes entre ellos les hacen sentir su  

  autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al conrario, el que  

  quiera ser grande entre ustedes, debe servir a los demás; y   

   cualquiera de ustedes que quiera ser el primero, debe ser  

   esclavo de los otros, así como el Hijo del Hombre 

   no vino para que le sirvan, sino para servir, y para dar  

   su vida por  la libertad de muchos. 

  

                                                   San Mateo 20, 24 

  

  



                                                                                        

  

 

 

  

      

                                                 El Final 

  

  

    Si en mis ojos tuviera dos cámaras fotográficas, miraría con más 

   atención las bellezas que tengo a mi alrededor. 

    Si en mis manos tuviera dos cinceles, esculpiría con delicadeza todo 

   lo que hago hoy. 

    Si en mi voz tuviera la de los pájaros, recibiría el día y al Amor. 

    Si en mis pies tuviera las alas de Mercurio, visitaría los lugares 

    que nunca he visitado. 

    Si en mi espalda tuviera dos alas, volaría hasta donde nunca el 

   hombre ha llegado. 

    Si en mi lengua tuviera una grabadora, buscaría las cosas 

  importantes que digo. 

   Si en mi corazón en vez de un órgano tuviera Amor, escribiría las 

  cosas que siento en mi interior. 

  

     

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

                                                Epílogo 

  

       La verdad la respiramos sin saberlo. Está adentro y fuera 

       de nosotros. No es que cada uno tenga su verdad, sino 

       que la verdad es. 

       ¿ Cuál es la verdad ? Búscala y la encontrarás. Y al  

       hacerlo serás libre. La cabeza divide y el corazón une. 

       Somos parte del Universo y debemos hacernos uno  

       con él. 

       ¿ Cómo ? La respuesta está en tu corazón... 

  

                   ...y en el corazón habita el Amor. 

  

  

 

Visítame en www.biblioredes.cl/kuntrun.cl y te invito a  

Recorrer una hermosa ciudad a través de la poesía en 

www.biblioredes.cl/poesía.cl 

 

  

  

  

 



 

 

 

 

 

  

  

  

  

 


