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PRÓLOGO

Escribí este pequeño libro de vivencias en Mérida, Venezuela, cuando pasé unas
vacaciones en el cafetal de mi amiga Joan, un paraíso en medio de la montaña.
Mientras lo escribía, tenía frente a mis ojos la belleza del pico Bolívar, siempre
nevado en la cumbre; los leños ardiendo en la chimenea; el aroma del pan
cociéndose en el horno; la música de los pájaros; el sonido del viento anunciando
la próxima lluvia; los colibríes entrando graciosamente a la casa; las ardillas
subiendo y bajando de los árboles; el jardín majestuoso lleno de flores de distintos
colores, abiertas para mi alegría; la vegetación exuberante, generosa, verde,
siempre verde; el olor tan especial, tan rico, a grama recién mojada; las perras de
Joan jugando entre ellas...
Mientras lo escribía sin perderme ninguna de las maravillas que Dios puso a
nuestro alrededor, los cuentos ajenos fueron apareciendo poco a poco, como
ángeles deseosos de complacer mis deseos... ¡y expresaban mis sentimientos
mejor que yo misma!
Por eso están aquí, para deleite de ustedes y mío. Son cuentos budistas, chinos,
zen, hindúes, sufi... que puse 
cursiva
para que les identifiquen.
Cuentos de ayer, de hoy, de mañana, de siempre, a los que acompaño,
humildemente, con textos de mi autoría, escritos espontáneamente en medio de
tanta belleza.
Qué hermoso fue descubrir que hay tanta gente maravillosa transitando mi mismo
camino.
He escrito este libro con el corazón abierto como una rosa recién amanecida, llena
de gozo.
Y gozo es lo que deseo transmitirte, es lo que deseo provocarte.
Ojalá que así sea.
D. Winter
San Francisco, septiembre 2001
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LA ENFERMEDAD NO ES UN CASTIGO

En el siglo XIX un turista muy rico visitó al famoso rabino polaco Hofetz Chaim y se
quedó asombrado 
al ver que la casa del rabino 
consistía sencillamente en una
habitación
llena de libros.

El único mobiliario era una mesa y un banco.
“Rabino, ¿dónde están tus muebles?”
preguntó asombrado el millonario turista.

“¿Dónde están los tuyos?”
respondió el rabino Hofetz.

“¿Los míos? Pero si yo sólo soy un visitante…
Estoy aquí de paso...” dijo el turista.

“Lo mismo que yo”
contestó el rabino Hofetz.


Todas y todos estamos de paso.
La vida es finita.
Todo, absolutamente todo, tiene un principio y un final.
Y los seres humanos no podemos escaparnos de esa finitud.
Para que otros seres humanos vivan es necesario que otros mueran.
Si no, el planeta Tierra colapsaría y nadie podría vivir sobre él.
Observa la naturaleza.
Ella es una gran fuente de enseñanza.
Podrás ver como los animales se enferman y mueren.
Como las plantas cumplen su ciclo y mueren.
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Pero no se acaba la selva.
No desaparece el bosque.
“¿Y a mí que me importa si yo ya no voy a estar viva, vivo?” puede que te
preguntes.
Entonces, querido amigo, querida amiga, la que esta moribunda es tu alma.
Y si tu alma muere, ¿crees que puedes seguir viviendo sin ella?
Las personas nos enfermamos porque de algo tenemos que morir.
Y siempre es mejor morir de enfermedad que morir asesinado.
O morir de hambre.
O morir en un campo de concentración.
O morir en una sala de torturas.
O morir por falta de medicinas.
O morir por falta de asistencia medica.
O morir por discriminación racial, sexual, de genero… cualquier tipo de
discriminación.
O morir por culpa de la ignorancia, ajena o propia.
O morir por culpa del fanatismo.
O morir por luchar por “la verdad”.
O morir de miedo por perder las cosas materiales.
O morir de soledad.
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Entonces, ¿no es más natural simplemente morir de vida?
¡Morir de vida!
Lo cual no significa resignarse a la enfermedad.
Y mucho menos buscarla o incentivarla.
Ni tampoco enfermar de estar enfermo.
Ni culpar a los otros y muchos menos culparte a ti por tu enfermedad.
Porque tú no eres culpable de tu enfermedad.
Tú no eres responsable de que la enfermedad haya aparecido.
Tu enfermedad no es un castigo por algo que hayas hecho mal.
Pero hay muchas cosas que puedes hacer para curarte o para vivir con la
enfermedad sin que te haga tanto daño.
En primer lugar: no te sientas culpable por tu enfermedad.
El sentimiento de culpa mata más que la enfermedad.
El sentimiento de culpa es la peor enfermedad.
¿Por qué vas a sentirte culpable de haber enfermado si la enfermedad es una
integrante más de la vida?
¿Acaso te sientes culpable de tener hijos, de tener hijas?
¿Te sientes culpable de tener hambre?
¿Te sientes culpable de reír?
¿De llorar?
¿De cantar?
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La enfermedad y la salud son las dos caras de una misma moneda llamada Vida.
Si se tiene salud, en algún momento se puede tener enfermedad.
Porque para tener enfermedad primero hay que tener salud.
Entonces, ¿vas a sentirte culpable por estar viva, por estar vivo?
La enfermedad es una de las piedras que encontramos en el camino hacia el
Arcoiris.
Hay quien la salta aquí o allá.
Pero siempre, en algún momento del camino, la piedra se atravesará.
Entonces puede que eso que llamamos Vida se detenga.
O no.
Pero de todas maneras, eso que llamamos Vida en algún momento se detendrá.
La enfermedad no es mas que una de las estaciones en las que se detiene el tren
de la Vida, antes de llegar a la estación central.
Entonces, querida amiga, querido amigo...,
¡Si estas enferma, si estás enfermo es porque estás viva, estás vivo!
¡Alégrate de formar parte de la Vida!
Con sus dificultades, a veces terribles, vivir es maravilloso.

En segundo lugar: no te resignes a la opinión de los expertos.
Los expertos también se equivocan.
La religión se equivoca.
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Las amistades se equivocan.
La medicina se equivoca.
Una y uno se equivoca.
La ciencia avanza y retrocede.
Lo que hoy es malo, mañana puede ser bueno y viceversa.
No te quedes con una sola opinión.
No dejes que te enfermen más de lo que estás.
No permitas que te entierren antes de tiempo
Hay un antiguo y sabio cuento sufi
que dice lo siguiente:

Un hombre a quien se consideraba muerto
fue llevado por sus amigos para ser enterrado.
Cuando el féretro estaba a punto de ser introducido
en la tumba, el hombre revivió
y comenzó a golpear la tapa del féretro.
Los amigos abrieron el féretro
y el hombre se incorporó.
“¿Qué estas haciendo?”
dijo a los sorprendidos amigos.
“Estoy vivo. No he muerto”.

8

Sus palabras fueron recibidas con
asombrado silencio.
Al fin uno de los amigos acertó a hablar.
“Amigo, tanto los médicos como los sacerdotes
han certificado que has muerto.
¿Y como van a equivocarse los expertos?”
Entonces volvieron a atornillar la tapa del féretro
Y lo enterraron debidamente.

Resumiendo tenemos que:
Primero no tienes que sentirte culpable por haberte enfermado;
Segundo, no tienes que permitir que te enferme la opinión de los expertos
.
La enfermedad es un túnel.
La luz está al final del camino.

Cuando estés enferma, cuando estés enfermo, busca la mano amiga.
La primera mano amiga esta dentro de ti, búscala.
Cuando la encuentres, busca la mano amiga externa.
Dos manos unidas son más fuertes que la más fuerte de las enfermedades.
Y
si crees que no hay mano amiga es porque todavía no encontraste la tuya.

O porque no puedes ver.
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A veces la mano amiga está mas cerca de lo que crees.
Solo tienes que saber mirar.
Pero la mano no es para que te aferres a ella.
La mano es para compartir el camino, que en definitiva es sólo tuyo.
Una mano puede ser la mano de un ser humano.
Pero también puede ser la mano de Dios, el Dios de tu religión cualquiera que
esta sea.
También puede ser un animal, un libro, una canción, el sol, la luna, las estrellas...
Una mano puede ser cualquier cosa que te sirva.
Porque Dios, o lo que para ti es Dios, está en todas las cosas.
Y si tienes a Dios dentro de ti, entonces, querida amiga, querido amigo,
tú no estás sola,
tú no estas solo.
.
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EL PODER DEL AMOR

Durante años fui un ser neurótico, angustiada, deprimida, egoísta.
Y todo el mundo insistía en decirme que cambiara.
Y yo me ofendía aunque sabía que tenían razón y deseaba cambiar pero no lo
lograba, aunque lo intentaba insistentemente.

Lo peor de todo era que mi mejor amiga 
no dejaba de recordarme lo neurótica
que yo era y también insistía en la necesidad de que yo cambiara.
Y con ella también estaba de acuerdo.
Y no podía sentirme ofendido con ella.
De manera que me sentía impotente y triste.
Y seguía tratando de cambiar y seguía sin poder.

Un día mi amiga me dijo:
“No cambies. Sigue siendo como eres. 
En realidad no importa que cambies o
dejes de cambiar. Yo te quiero tal como eres 
y no puedo dejar de quererte”.


Esas palabras sonaron en mis oídos como la más dulce de todas las músicas:
“No cambies. No cambies... Te quiero... Te quiero...”
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Entonces me tranquilicé.
Y me sentí viva.
Feliz.
Y entonces, ¡oh maravilla!, cambie.
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LA FELICIDAD

La felicidad, para mí, esta compuesta de dos elementos: uno espiritual y otro
material.
Se puede ser feliz con carencias económicas pero una cosa es seguro: no se
puede ser feliz siendo millonario en dinero y pobre en espíritu.
Muchas personas inmensamente ricas son tremendamente desdichadas porque
pusieron su felicidad únicamente en la obtención de bienes materiales.
Al obtenerlas se dieron cuenta de que seguían igual de infelices.
Y no encuentran el camino para llegar al alma porque el camino está tapado por
demasiadas cosas materiales.
En cambio, hay personas tremendamente pobres de bienes materiales que son
inmensamente felices, porque han sabido descubrir “qué” es la felicidad:
Amar y que te amen.
El amanecer.
El sol de todos los días.
La lluvia cuando es generosa y buena.
Los animales.
Las amistades.
La familia.
El pan cociéndose en el horno.
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El aroma de la mermelada haciéndose en la olla.
Los leños ardiendo cuando hace frío.
Las flores despertando en primavera.
El canto de los pájaros.
El canto de la gente.
La risa.
El llanto.
Las estrellas.
Los libros.
La música.
Andar a caballo.
Caminar.
Sentarse en una plaza.
Andar en bicicleta.
La cara de un bebé, una beba, cuando está feliz.
Jugar... jugar como cuando éramos niñas y niños.
Sin embargo la mejor felicidad es la que se logra cuando se tiene felicidad del
alma y felicidad económica.
Es decir, cuando estamos en equilibrio.
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Acumular bienes materiales que no necesitamos puede enfermarnos.
Pero no tener los bienes necesarios para vivir dignamente

también puede

enfermarnos.
Tener muchos carros puede enfermarnos de miedo a que nos los roben.
No tener dinero para las necesidades básicas puede enfermarnos de angustia.
Por eso la verdadera felicidad se consigue cuando logramos tranquilidad
económica y tranquilidad del alma.
Esta felicidad se alcanza cuando:

No ambicionamos más de lo que necesitamos.
Compartimos lo que tenemos, no lo que nos sobra.
Repartimos, a cambio de trabajo u otras cosas, lo que ya no nos hace falta.
Valoramos nuestro trabajo y el trabajo ajeno.
Creemos en nuestra Verdad y respetamos la Verdad ajena.
Valoramos la importancia de que haya gente diferente a nosotros.
Y nos gusta, nos produce verdadero placer, compartir con esa gente diferente,
que sean nuestras amigas, nuestros amigos.
Encontramos a la felicidad y a Dios en las pequeñas cosas de todos los días.
Ser feliz es descubrir que la felicidad 
no es un lugar a donde llegar.
..
Es el lugar donde estás.

15

LO QUE ES BUENO PARA MÍ PUEDE SER MALO PARA MI SEMEJANTE

“¿Qué demonios estás haciendo?”
le pregunté al mono
cuando le vi sacar un pez del agua
y colocarlo en la rama de un árbol.
“Estoy salvándole de perecer ahogado”
me respondió.

Este antiguo cuento oriental nos da una gran enseñanza: la Verdad es relativa,
por lo tanto tenemos que ser flexibles con nuestra Verdad.
Si trato de imponer mi Verdad, seguramente con muy buena voluntad, quizá esté
aniquilando a mi semejante.
Por eso tengo que creer en mi Verdad pero sin imponerla.
Porque así como existen muchos idiomas, así la Verdad tiene múltiples caras.
Lo que es bueno para mí puede ser mortal para mi semejante.
Lo importante no es tener la Verdad: lo importante es que mi Verdad sea buena
para mí.

La Verdad es una bendición que trae armonía a mi vida.
Y si yo estoy en armonía, contribuyo con la armonía del planeta.
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Si cada persona asumiera que su Verdad es relativa, seguramente se acabarían
las peleas y las guerras.
La nota Do es diferente de la nota Re, y sin embargo las dos notas son verdaderas
y las dos se necesitan para crear una bella melodía.
Del mismo modo Dios encuentra diferentes maneras de encontrarse con las
personas.
Cree en tu Dios pero sin denigrar del Dios de tu semejante, porque ese Dios
también es 
tu
Dios, sólo que con otro ropaje.

Aceptemos al diferente porque la diferencia es lo que hace maravillosa a la vida.
La selva es majestuosa porque existen en ella diferentes animales, diferentes
plantas, diferentes insectos, diferentes paisajes.
¿Te imaginas que las casas y los edificios de tu ciudad fueran todos iguales?
¿Que toda la gente usara la misma ropa?
¿Que toda la gente comiera la misma comida?
¿No sería acaso un mundo gris y aburrido?

Lo que más nos gusta de un jardín es la variedad de sus flores, de sus colores, lo
diferente que son unas de otras.
El mundo es un jardín.
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Si atacamos a nuestro semejante por ser diferente a nosotras, a nosotros,
estamos matando a una flor del jardín del mundo.
Y pronto el mundo quedaría sin flores.
¿Y acaso podemos ser felices en un mundo sin flores?

La Verdad, cuando es autentica, no se impone, no daña, no mata.
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LA RIQUEZA ES...

“¿Cómo puedo ser rico si el dinero no me alcanza?” me dijo el pastor.
Y su cara era de gran tristeza.
“Mira a tu alrededor” le contesté.
Él recorrió con su vista su humilde casa y contestó:
“Veo una casa muy pobre y una alacena vacía”.
“Tienes una cabra”, le contesté,
“que te da leche, que te da queso”.
“Sí, pero lo que me pagan por la leche, por el queso,
no me alcanza, sigo siendo pobre”.
“No te alcanza porque estás sujeto al dinero.
Haz trueque con tus vecinos y tus vecinas
y verás como nada te falta”.
Y me fui.

Cuando volví a pasar por esa aldea,
dos años mas tarde,
me detuve en la casa del pastor.
El pastor salió a recibirme, feliz.
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“Soy rico. Y todo te lo debo a ti.”
me dijo.
“¿A mí?” respondí extrañada.
“¿Cómo que a mí si yo no te he dado nada?”
“Me diste lo mejor que un ser humano
puede darle a otro: una idea.
Hice trueque con mis vecinos,
con mis vecinas,
ahora no me falta nada
y a ellas y a ellos tampoco”.

La riqueza no consiste en tener millones de dólares en un banco.
La riqueza consiste en darle valor a todo lo que tenemos.
En hacer trueque
con las cosas que sabemos hacer,
con las cosas que ya no necesitamos.
Nuestra riqueza no se compone únicamente de nuestro salario.
Nuestra riqueza principal está formada por
nuestros conocimientos,
por todo lo que sabemos hacer.
Tenemos que darle valor a nuestras destrezas:
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coser, pintar, cantar, escribir, hacer títeres,
cajas, papel artesanal, arreglar un enchufe,
limpiar, sembrar matas, arreglar un jardín,
construir una pared, hablar idiomas,
tocar un instrumento…

Hay infinidad de cosas que sabemos hacer
que tienen un valor económico enorme
y que no valoramos porque en esta sociedad mercantilista,
nos han acostumbrado a que lo único que vale es el dinero,
no el conocimiento, no el saber.
Pero si hiciéramos uso de todo nuestro conocimiento,
de todo lo que sabemos hacer,
de todos los bienes materiales que tenemos
que ya no necesitamos,
nada nos faltaría.
Y a nuestros semejantes tampoco.
En los tiempos antiguos, cuando no existían
países ni fronteras, nacionalidades ni dinero,
los seres humanos vivían del trueque.
Y les aseguro que los antiguos tenían menos estrés que nosotras, que nosotros.
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Esos discos que ya no escuchamos, seguro que alguien se muere de ganas de
oírlos.
Y seguro que esa persona tiene algo que nosotros necesitamos: pan casero,
que nos limpien el carro, que nos arreglen un enchufe, que nos saquen unas fotos
profesionales, que nos arreglen una muela…

Hagamos de nuestra vida un trueque.
¿Necesitamos un médico, una odontóloga?
Paguémosles con trueque.
Él y ella

también necesitan comer, su casa limpia, tener los artefactos

electrodomésticos funcionando, escuchar música, leer un libro, colgar un cuadro
en su casa…

De esta misma forma podemos hacer con todo
lo que necesitamos para vivir.
Para que dejemos de 
sobrevivir
y comencemos a 
vivir
plenamente.
Con alegría.
Felices.
Porque nos lo merecemos.
Y nuestros semejantes también.
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¿Ya no quieres seguir usando esa falda?
Seguro que tu compañera de trabajo la quiere,
y ella pinta hermosos cuadros
y tú necesitas un cuadro para tu cuarto.

¿Ya no quieres seguir usando ese paltó?
Tu vecino seguro que estaría feliz de tenerlo.
Y tu vecino es técnico en computación
y tú necesitas repotenciar tu computadora.

Descubriremos entonces cómo nuestro salario empieza a crecer.

¿Vives en el mar y quieres ir de vacaciones
a la montaña?
Seguro que en la montaña hay alguien
que quiere ir de vacaciones al mar.

¿Necesitas una beca para que tu hija, tu hijo,
estudien en esa escuela que tanto te gusta?
Seguro que esa escuela necesita algo
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que tú sabes hacer y que le puedes dar
a cambio de la beca.

Lógicamente, hay cosas que no podemos pagar
con trueque, los impuestos, la luz, el teléfono...
Pero al ir dependiendo cada vez menos del dinero
para las cosas cotidianas de la vida,
descubriremos cómo nuestro sueldo nos rinde
cada día más.
Y cómo comenzamos a ser personas felices.
Desestresadas.
A las que nada les falta.
¡Comienza ya a hacer trueque!
Tú y tu semejante se lo merecen.
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EL TIEMPO ES ORO

“Un rico industrial del Norte se horrorizó
cuando vio a un pescador del Sur
tranquilamente recostado contra su barca,
fumando una pipa, disfrutando de la puesta del sol.
“¿Por qué no estas pescando?” le preguntó.
“Porque ya he pescado bastante por hoy”
respondió el pescador.
“¿Y por que no pescas más de lo que necesitas?”
insistió asombrado el industrial.
“¿Y para que necesito pescar más
de lo que necesito?”
preguntó a su vez el pescador.
“Para ganar mas dinero”
“¿Y para que quiero mas dinero?”
volvió a preguntar el pescador.
“Para poner un motor a tu barca.
Entonces podrías ir a aguas mas profundas
y pescar mas peces.
Esto te haría ganar lo suficiente
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para comprarte unas redes de nylon,
con las que obtendrías mas peces
y más dinero.
Pronto ganarías para tener dos barcas...
y hasta una verdadera flota.
Entonces serias rico, tan rico como yo”.
“¿Y que haría entonces?
Preguntó de nuevo el pescador.
“Podrías sentarte y disfrutar la vida”
respondió orgulloso el industrial.
“¿Y que crees que estoy haciendo
en este preciso momento?”
respondió contento el satisfecho pescador.
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EL MEJOR REGALO PARA DAR

“Si a una persona que tiene hambre
le das un pescado
la alimentas una vez.
Si le enseñas a pescar
la alimentas toda la vida”.

Proverbio chino

Enseña a pescar, no regales el pescado.
A la persona que tiene necesidades económicas
dale empleo no beneficencia.
La beneficencia humilla a la persona que la recibe,
porque la hace sentir incapaz de ganarse su propio sustento.
El empleo, en cambio, la dignifica.
Y empleo es lo que falta.
Por eso hay tantas personas pidiendo limosna.
Personas capaces, llenas de talento, personas que ayer
tenían un empleo que las dignificaba.
Por eso, a esa persona que te pide limosna, pídele que te haga un pequeño
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trabajo a cambio: que barra la acera de tu casa, que te saque la basura a la calle,
que te pode las matas, te pinte un cuarto...
Tú seguramente tienes cosas que ya no necesitas que puedes darle.
Y también seguramente tienes cosas pendientes por hacer
y que no haces por falta de tiempo, capacidad o ganas.
Tú te vas a sentir mejor
y la persona que pide, también.
Porque ambos, ambas, se sentirán dignos, dignas, y útiles.
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CAMBIAR YO SIN PRETENDER CAMBIAR A MI SEMEJANTE

Cuando era joven, dice el sufi Bayazid,
yo era un revolucionario y mi oración a Dios era:
“Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo”.

A medida que fui haciéndome adulto
y caí en la cuenta de que me había pasado
media vida sin haber logrado cambiar a nadie,
transformé mi oración y comencé a decir:
“Señor, dame la gracia
de transformar a cuantos entran
en contacto conmigo,
aunque sólo sea a mi familia y a mis amigos.
Con eso me doy satisfecho”.

Ahora, que soy un viejo
y tengo los días contados,
he empezado a comprender
lo estúpido que he sido.
Y mi única oración es la siguiente:
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“Señor, dame la gracia de cambiarme
a mí mismo”.

Si yo hubiera orado de este modo
desde el principio
no habría malgastado mi vida.

Ni la de tanta gente a la que tratamos de cambiar.
Porque si yo cambio, el mundo cambia conmigo.
Y no tengamos miedo al cambio.
Porque hay gente que cambia en dirección contraria a la nuestra.
Y eso está bien.
Porque el mundo es, por lo menos, bipolar.
Lo importante es que el cambio, sea cual sea,
sea un cambio bueno para ti
y malo para nadie.
Porque si estamos felices de ser quienes somos
habrá alegría a nuestro alrededor.
Y quizá algunas personas,
al ver la alegría que nos produjo cambiar,
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también se atrevan a cambiar.
Pero es por nuestro cambio,
únicamente por el nuestro,
por el que debemos preocuparnos.

Hablemos de nuestro cambio como un ejemplo,
pero no pretendamos convertirnos en ejemplo.

El prójimo cambia cuando le llega su momento.
Cambia.
Todo cambia.
Porque el planeta está en perpetuo cambio.
¡Desdichadas aquellas personas que se aferran a sus ideas como si fueran su
única tabla de salvación!

Porque la salvación no esta en la tabla.
Está en aprender a nadar.
¡Y hay tantos estilos de natación!
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QUE HERMOSO QUE EXISTAS

El místico judío Baal Shem
tenía una curiosa forma de orar a Dios.

“Recuerda, Señor”,
solía decir,
“que Tú tienes tanta necesidad de mí
como yo de ti.
Si Tú no existieras
¿a quien iba yo a orar?
Y si yo no existiera,
¿quién iba a orarte a Ti?

32

TODO CAMBIA

La discípula le pregunta a la Maestra:
“¿Qué es la espiritualidad?
Y la Maestra respondió:
“La espiritualidad es lo que consigue
proporcionar al ser humano su
transformación interior”.

“Pero si yo aplico los métodos tradicionales
que están en las Sagradas Escrituras,
¿no es eso espiritualidad?,
siguió interrogando la discípula.
“No será espiritualidad si no cumple para ti
esa función.
Una manta ya no es una manta
si no te da calor”.

“¿De modo que la espiritualidad cambia?”
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“El mundo cambia, las personas cambian
y también tus necesidades cambian.
De modo que lo que en otro tiempo
fue espiritualidad ya no lo es.
Lo que muchas veces pasa por espiritualidad
no es más que la constancia escrita
de métodos pasados”,
respondió la Maestra.

A lo que el sacerdote jesuita Anthony de Mello agrega:

“Hay que cortar la chaqueta de acuerdo
con la medida de la persona,
y no al revés”.
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NO TENGAS MIEDO AL FRACASO

¿Por qué vas a tener miedo a fracasar?
El fracaso no es sino una de las caras
del triunfo.
Hoy lo intentaste y te fue mal.
Pero seguramente aprendiste mucho de
ese fracaso.
Mañana, cuando lo intentes de nuevo, estarás
mejor preparada, mejor preparado, para
obtener el triunfo que te mereces.

No fracasas porque seas mediocre.
No fracasas porque no tengas talento.
Tampoco por falta de inteligencia o belleza interior.

Fracasas porque las condiciones no están
dadas en este momento para tu triunfo.

Y Dios y la Vida saben por qué tienes
que esperar todavía.
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Lo que tiene que ser será.
Y será en el mejor momento para ti.
¿Fracasaste?
Llora, patalea, vive plenamente tu sentimiento
de rabia, de dolor, de frustración.
Y luego, en serenidad, analiza qué aprendiste.

Y no te quedes con miedo al fracaso.
Porque el peor de los fracasos es...
no hacer nada...
¡por miedo al fracaso!
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YO ME QUIERO, YO TE QUIERO

Tú vales lo que tu alma vale.
No vales por tu jerarquía en el trabajo,
ni por los bienes materiales que tienes,
ni por tus estudios.
Tú vales por lo que tu alma vale.
Y esta vale mucho cuando cultivas la buena espiritualidad,
que es saber valorar a las personas
en la misma forma en que te valorizas a ti.
¿Por qué una médica va a ser más importante
que un barrendero?
La médica cura enfermedades.
El barrendero, manteniendo limpia la ciudad,
nos ayuda a que no nos enfermemos.
La médica y el barrendero son iguales de importantes.
Entonces ¿por qué tratar con respeto a la médica
y con desdén al barrendero
si nuestra salud depende de ambos por igual?
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La profesora universitaria es tan valiosa como
la maestra de primer grado,
porque si no hacemos primer grado, y los subsiguientes,
¿cómo vamos a llegar a la universidad?

El electricista es tan valioso como
la ingeniera mecánica
porque ¿cómo alumbraríamos nuestras casas,
arreglaríamos nuestra nevera,
el aire acondicionado, la radio, si todo el mundo
fuera ingeniera, ingeniero y no hubiera electricistas?

La cocinera es tan importante como el cheff,
porque la cocinera nos alimenta todos los días
y el cheff nos deleita con sus manjares
de vez en cuando.

¿Te imaginas un mundo sin choferes de autobuses,
sin panaderos, verduleras, campesinos, señoras
de limpieza, personas que atiendan las cantinas
de las escuelas?
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Necesitamos de las personas de todas las profesiones
para vivir mejor.
Si todas las personas fueran médicos, moriríamos por no tener
quién nos ponga las inyecciones.

El dueño de esa empresa millonaria que fabrica harina
necesita de todas y todos sus empleados,
desde la persona que tiene el puesto más más “alto”
hasta de la persona que tiene el puesto “menor”
para seguir construyendo su riqueza.

Y nosotras, nosotros, necesitamos de ese señor millonario
que fabrica harina, en vez de armas,
con la que nos alimentamos.

Nadie puede construir su riqueza solo, sola.
El mundo es un engranaje de personas que se
necesitan unas a otras para poder prosperar y
vivir mejor.
Por eso, sea cual sea tu trabajo, valorízate
y haz que los demás lo valoricen.
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Y valoriza también al que tiene un puesto menor que
el tuyo.
Y también al que tiene un puesto “mayor”.
Porque tu bienestar y tus logros se los debes
también a ellos y a ellas.
Como ellas y ellos a ti.
Así que... ¡valorízate!
¡Y valoriza a tu prójimo!
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EL ARCOIRIS HUMANO

Nasruddin llegó a ser primer ministro del rey.
En cierta ocasión, mientras deambulaba por
el palacio, vio por primera vez en su vida
un halcón real.
Hasta entonces, Nasruddin jamás había visto
semejante clase de 
paloma.
De modo que tomó unas tijeras y cortó
con ellas las garras, las alas y el pico
del halcón.
“Ahora pareces una paloma como es debido”,
dijo orgulloso.
“Tu cuidador te ha tenido muy descuidado”.

¿Cuántas veces por soberbia, por no admitir
nuestro desconocimiento, hemos mutilado algo
o a alguien?
Así como no todos los pájaros son palomas,
no todos los seres humanos somos iguales.
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Aprendamos a apreciar la belleza
de la persona que es distinta a la nuestra
en vez de pretender convertirla
a nuestra imagen y semejanza.

Escuchemos las opiniones diferentes a las nuestras
con el corazón abierto para aprender.

Aceptemos que hay otras religiones
tan válidas como la nuestra.

Aprendamos a respetar las formas de vida
diferentes a las nuestras.

No hay una sola civilización.
Una sola educación.
Una sola Verdad.
Un solo Dios.
Una sola religión.
Una sola forma de amar.
Una sola forma de ser feliz.
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Una sola forma de relacionarnos con la naturaleza.
Tampoco hay una sola manera de apreciar
una película.
Una sola lectura de un libro.

Tengamos cuidado.

No nos volvamos asesinos y asesinas
por nuestra ignorancia sobre un tema.
Por estrechez de pensamiento.
Por miedo a lo desconocido.
Por temor a lo que es diferente.

Si estamos tan seguros de que nuestra Verdad
es la correcta,
¿por qué nos va a inquietar la Verdad ajena?

El mundo es un Arcoiris: cada ser humano
tiene su propio color.
Y en esa variedad está la verdadera riqueza
del Planeta Tierra.
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TENGAMOS UN SUEÑO

Y si tenemos más de uno, mejor.
Tengamos un sueño y luchemos por él,
pero con alegría, sin estresarnos,
sin perdernos el disfrute de las bellas cosas
de todos los días, hasta que el sueño
se convierta en realidad.

Y si no logramos que se haga realidad,
entonces es que ese sueño no es
para nosotras, nosotros, todavía.
Pero no lo abandonemos.
Guardémoslo como una joya preciosa
en el cofre de nuestra memoria,
de nuestros deseos,
y tengámosle paciencia
para que madure,
para que se haga realidad.
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Las grandes triunfadoras,
los grandes triunfadores,
lo son porque lucharon durante años por su sueño.
Porque nunca dudaron de él, y siempre lo
mantuvieron a flote.

Y mientras ese momento llega,
tengamos otros sueños.
No tengamos miedo de soñar.
Y soñemos a lo grande.
Que soñar no cuesta nada.
Nosotras y nosotros nos merecemos los
mejores sueños de este mundo.
Como nuestros semejantes.
Y nos merecemos que se hagan realidad
cuando sea su momento.
Soñemos un sueño que seas bueno para nosotras y nosotros
y, por ende, bueno para nuestros semejantes,
bueno para la Tierra.
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¡Ay de la persona que no tiene un sueño!
Esta muerta y no lo sabe.

El sueño es a la vida lo que el aire a los pulmones.
Sin el uno, el otro muere.

Tengamos un sueño.
Cuidémoslo.
Reguémoslo día a día como si fuera
una mata preciosa.
Enriquezcámoslo con nuevos sueños,
alimentémoslo con nuestra lucha.
Hagámoslo crecer con nuestras ganas.
Mantengámoslo vivo con nuestra risa.
Refresquémoslo con nuestras lágrimas.

Tengamos un sueño.
Y si tenemos mas de un sueño,
¡mucho mejor!
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Tengamos un sueño.
No tengamos miedo de soñar.
Que soñar es bueno.
Es placentero.
Es gratis.
Nos alegra el alma con nada.
Nos aligera la carga.
Hace más ligero el camino.

Tengamos un sueño.
Y si tenemos más de uno,
¡mucho mejor!
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D. Winter: escritora americana nacida en San Francisco, en 1969, y criada en una
comuna hippie por su madre y sus padre, músicos y artesanos. D. Winter creció
en ese ambiente lleno de solidaridad, libre de violencia, peligro y consumismo
hasta los 18 años, cuando se fue a estudiar a la Universidad de San Diego y
retornó a ella al concluir sus estudios. Allí sigue viviendo. Ha escrito 20 libros de
autoayuda y este es el primero que se publica en español.

Escritoras Unidas & Cía. Editoras
Mayo 2015

48

49

