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Semana  EN PROCURA DE LA 

FELICIDAD 
LUNES 
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 FESTIVO DIA DE TODOS LOS SANTOS  Al final de la jornada del último día laboral de la semana 
pasada, sostuve un dialogo impensado con el colega 
John Del Rio, fue como esos paseos, o programas que 
no se planean y resultan mejores que los que se planean 
con antelación, en este encuentro fortuito, le exprese 
unas palabras las cuales hasta ahora no sé porque se las 
dije, eran como si las estuvieran dictando, parecía estar 
en un estado de alterego. Al parecer esas palabras 
supongo transcendieron sus sentidos y materialidad. 
 
La esencia de la sugerencia consistía en “buscarse a si 
mismo, alejarse de lo que le impedía la felicidad”. 
Porque la cuestión es que, al final, cada vida es 
reductible a nada que no sea ella misma, para mejor 
decir; una persona vive y luego muere, y lo que sucede 
en la mitad es lo que vale para darle sentido a la vida, 
ese medio debe vivirse con intensidad, con felicidad, 
pero, lo irónico es que unas personas interpretan ese 
medio como la vida no tuviera sentido. 
 
Los nacidos en este planeta hemos venido con las 
condiciones para ser feliz, incluida la libertad, que a 
veces por momentos nos aleja de este arquetipo tan 
perseguido. Hay hombres y mujeres felices en 
comunidades educativas atormentadas. Por fortuna la 
nuestra esta fuera de ese grupo, porque a la I.E La 
Esperanza se viene a ser feliz. La felicidad que con tanto 
esfuerzo y tanto tiempo ha buscado el hombre afuera 
de si jamás la ha encontrado. La felicidad está en 
nuestro interior, no depende del mundo exterior. Como 
dice el grafiti, “Es tan pobre que solo tiene dinero”. 
 
El amor, es el impulsor de la vida, el sentido pleno. No 
solo entendido entre pareja. Amor es un estado interior 
del cual emana la felicidad. Es entregarse sin esperar 
nada a cambio. Es pensar en los demás, para entregarle 
lo que se tiene. Ama quien respeta, quien conoce, quien 
contribuye, quien es capaz de dispensar un mal 
momento, una desafortunada accion. Quien no ama 
está muerto en vida. Procurar la felicidad propia y la de 
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los demás, sobre todo de los mas cercanos, es dejar de 
ser esposo, esposa, hijo, amigo, compañero crápula. 
 
Un anónimo dijo: Libre es aquel que no le teme ni a la 
vida, ni a la muerte. 
 
El hombre, para buscar la felicidad tiene que encontrar 
su vida interior. El cuerpo es hermoso y da placer, pero 
solo es el vehículo, no tiene sentido la vida sin la triada 
trascendente platónica. Un hombre que solo procesa 
ideas, es un zombi. Por lo tanto, es necesario aprender 
a mirar hacia adentro, esto es, tener tiempo intimo 
consigo mismo. 
 
La aceptación sin soberbia de la existencia de un 
generador de vida, no importa como lo llamen es vida 
espiritual. Sin esta condición espiritual, nada de lo que 
nos rodea tiene valor porque todo se queda cuando 
Caronte llegue con su barca por nosotros, después de 
que Tánatos haya hecho su obra.  
 
La actividad creativa llamada trabajo que lleva al 
bienestar personal y colectivo, es el que acerca al 
hombre a la felicidad. Trabajar es crear, es poner en 
funcionamiento la imaginación, a desarrollar las 
cualidades con las que hemos venido diseñados a este 
planeta tierra.  
 
El hombre sencillo, no simple, es un hombre feliz. Nada 
que ver con el tener o el saber. El sencillo es aquel que 
acepta lo que es porque se conoce y decide 
aprovecharse de ello. El sencillo es conocer sus 
capacidades y sus limitaciones y trabajar con ambas. 
Sencillo es quien no sobrevalora lo que no vale la pena, 
el que disfruta de las cosas bellas de la naturaleza y lo 
que el mismo hombre ha creado. Por eso mi deseo es 
tener una vida longeva para ver y disfrutar la magia de 
la tecnología que tanto admiro y me maravilla.    
 
Parte importante para encontrar la felicidad son las 
relaciones con los demás. Advirtiendo, para todos son 
diferentes. Pero el estar cerca compartiendo con el 
otro, la alegría y el dolor, el proceso creativo de la 
felicidad, nos hace felices. También, alejarse de 
personas que no soportan un secreto, de los tienen 
malos hábitos, o un lenguaje sicalíptico, pero, sin dejar 
de amarlos, es procurar la felicidad.  
 
No tenemos que sufrir todo lo que podamos en esta 
vida para que disfrutemos en la otra. Porque la felicidad 
inicia desde ahora, cada cual decide porque de lo 
contrario tendrá que volver a repetir la próxima vida 

JUEVES 
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hasta aprender, como estudiante desaplicado o 
perezoso que repite el año. Con felicidad les envió Paz 
Amor y Tranquilidad.   
      
 
 
 
  
 
        
 
 
   

 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 
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