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A Julia, por estar siempre ahí, por soportar 

y compartir todo. 

A mi familia, papá, mamá, Mara, porque 

sin vosotros no sería yo. 

A tod@s vosotr@s por leerme, por 

inspirarme y por acompañarme en este 

maravilloso camino llamado vida. 

A cualquiera que se levante cada mañana 

con el propósito de ser feliz. 

 

A todos, gracias. 
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- uno -  

 

Los límites impuestos por el 

cerebro, no son más que pequeñas 

pruebas que te demuestran la 

verdadera fuerza del corazón. 
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- dos -  

 

ENERGÍA. AMOR. ESPERANZA. 

BESOS. LUZ. ILUSIÓN. SUEÑOS. 

PASIÓN. PAZ. VIDA. SUPERACIÓN. 

RESPETO. ENTREGA. RELAX. SEXO. 

AMIGO. ABRAZO. GANAS. 

ÁNIMO. CALMA. SONRISA. 

AVANZAR. OPTIMISMO. REGALO. 

LOCURA. ESPECIAL. CORAZÓN. 

FELICIDAD. EMPEÑO. BAILAR. 

DIVERSIÓN. APOYO. BIENESTAR. 

GENUINO. EMPATÍA. LUCHA. 

SENSIBILIDAD. CIELO. CREER. 
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- tres -  

Felicidad en papel para compartir. Estas 

palabras son impersonales y muy 

transferibles. No dudes en hacerlas llegar a 

quién le desees lo mejor. Pásalo. 
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- cuatro -  

 

Lee atentamente y repite conmigo: 

“Viva la vida” 

“Viva mi vida” 

“Viva yo” 

… 

“Y vivan cada una de las personas, 

situaciones y cosas que me hacen feliz” 

“¡Viva!” 
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- cinco -  

 

Haz cada día aquellas cosas por las que 

quieras ser recordad@. 
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- seis -  

 

Hoy es el día perfecto para… 

Hacer… 

Decidirte a… 

Atreverte a… 

Decir… 

Empezar… 

Conseguir… 

Buscar… 

… “eso” que siempre dejas para después. 

 

  



36 pensamientos que quiero compartir 
contigo. Y alguna que otra historia que escribí. 

 2012

 

 
- 10 - 

- siete -  

 

Regala sonrisas, reparte abrazos, comparte 

sentimientos, roba besos. Brinda tu mano, 

estrecha en tus brazos, acompaña con tus 

pasos. Caza sueños, crea ilusiones, vive 

alegrías, construye emociones. 

Tienes por delante todo un día por vivir. 
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- ocho -  

 

¿Quieres ser diferente? 

Si deseas desentonar con la tónica 

habitual que nos rodea, sólo responde a la 

pregunta ¿Qué tal estás? con alguna de 

estas respuestas: 

“¡Genial!” 

“¡Divinamente!” 

“¡Mejor que nunca!” 

“¡A tope!” 

“¡Estupend@!” 

 

Dile al mundo que eres feliz. 
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- nueve -  

 

Al mirar, al escuchar, al compartir. A cada 

paso, en cada momento, ante cualquier 

situación. En el trabajo, en casa, con la 

familia y con tu pareja.  

Antes todo lo que hagas. 

Con cada cosa que digas. 

En cada decisión que tomes. 

SIENTE. 
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- diez-  

 

Regálate una sonrisa frente al espejo. 

¿Quién se merece unos buenos días tan 

bonitos más que tú? 

Y ahora… 

Muéstrala al mundo también. 
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- once -  

 

¿Cuál es tu sueño? 
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- doce -  

 

No existen frenos cuando los corazones se 

unen por un objetivo común. 
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- trece -  

 

Nunca es tarde para pedir perdón. 

Siempre es buen momento para decir TE 

QUIERO. 
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- catorce -  

 

“Dame tu mano y te llevaré a ese lugar tan 

preciado que algunos llaman felicidad”. 

Y así, entrelazando fuerte sus dedos, en 

tan solo un suspiro, surcaron océanos, 

mares y cielos; y haciendo del arco iris un 

tobogán, llegaron por fin a ese lugar 

soñado. 

Llegaron al principio de su nueva vida. 
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- quince -  

 

CREER 

es el primer paso para 

CREAR. 
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- dieciséis -  

 

¿Has elegido ya el sueño que 

hoy vas a hacer realidad? 
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- diecisiete -  

 

Que levanten la mano aquell@s que 

deseen un mundo más divertido, más 

humano, más sincero y mejor. 
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- dieciocho -  

 

Regálate la oportunidad de empezar a 

hacer aquello que más deseas. 
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- diecinueve -  

 

Haz de tu vida tu película preferida. 

Luces. 

Cámaras. 

¡Acción! 
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- veinte -  
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- veintiuno -  

 

Tras un abrazo infinito, con los ojos 

clavados en su mirada, las manos 

dulcemente entrelazadas y el tiempo 

pasando en el reloj, nacieron de su 

corazón las palabras que brotaron de 

entre sus labios: 

“la vida es la suma de todos y cada uno de 

estos mínimos momentos. No desperdicies 

ni olvides ninguno, pues de ellos depende 

que seas feliz.” 
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- veintidós -  

 

Cuando sonríes, molas más. 
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- veintitrés -  

 

Entrena tu mente para pensar siempre en 

positivo. Trata de buscar el lado bueno 

que tienen las cosas. Deja que el 

optimismo invada tu vida. Inunda tu día a 

día de alegrías. Ser feliz es tan fácil como 

querer serlo. 
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- veinticuatro -  

 

Orienta todo aquello que piensas, lo que 

dices y haces a una única dirección. 

Guía tu vida rumbo a tus sueños. 
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- veinticinco -  

 

Haz del miedo tu aliado y de la sonrisa tu 

poder. 

No habrá “malo” que te detenga ni 

obstáculo que pueda contigo. 

 

 

  



36 pensamientos que quiero compartir 
contigo. Y alguna que otra historia que escribí. 

 2012

 

 
- 29 - 

- veintiséis -  

 

En el momento que dejas de creer que 

algo es imposible, aparecen de forma 

mágica las pistas que te acercan a 

conseguirlo. 
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- veintisiete -  

 

Eres lo que sientes 

AHORA. 
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- veintiocho -  

 

¿Aprovechas tu capacidad de cambiar 

aquellas cosas que no te gustan? 
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- veintinueve -  

 

No existen imposibles cuando trabajan 

mano a mano la cabeza y el corazón. 
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- treinta -  

 

Make it different. 

Do it your way. 

Be yourself. 
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- treinta y uno -  

 

Disfruta del reto de vivir creando todo 

aquello que no llega por sí solo. 
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- treinta y dos -  

 

Responde siempre 

a la llamada del corazón. 
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- treinta y tres -  

 

No dejes para mañana lo que puedas 
hacer hoy. 

Déjalo para mañana, si de verdad puede 
esperar. Haz hoy lo que llevas tanto 

tiempo dejando para mañana. 
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- treinta y cuatro -  

 

Si te centras tan solo en las cosas que 

careces, te será mucho más difícil valorar 

todas aquellas que posees. Disfruta con 

todo lo que te brinda la vida, y lucha por 

lo que deseas de ella. 
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- treinta y cinco -  

 

Cuántas son las cosas que podrían ser 

diferentes, y que poco hacemos por 

cambiarlas. 
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- treinta y seis -  

 

La inmensa mayoría de los problemas, 

desaparece en el mismo momento en que 

dejas de preocuparte por ellos.
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Soñé que estaba soñando. 

 

Soñé que era más fácil reír. Y que no existían los miedos. 

Soñé que elegir entre llorar o no hacerlo era más fácil. Y soñé que podía cambiar. 

Soñé que hacía el bien, sin esperar nada a cambio. Y también soñé con amar. 

Soñé que conseguía mis sueños; ¡que podía volar! 

Soñé con mil y un imposibles. 

Y quiero pedir perdón, a quien dijo: “los sueños, sueños son…” 

Porque desperté descubriendo que un sueño es algo más que eso, y el que decide ahora 

soy YO. 

Y desde entonces me levanto cada día con una misma idea: la de que todos los sueños 

están en mi mano, y siempre son, más realidad que ficción. 

 

Sueña tu vida, y vive cada uno de tus sueños. 
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Píntate de colores. 

 

Sin querer eres de dónde vienes, y olvidas donde quieres ir. 

Sin querer eres lo que te rodea, y olvidas lo que quieres ser. 

Sin querer somos tantas cosas que no queremos ser… 

Sin embargo cualquier momento es bueno para ser un poquito más TÚ, y menos lo demás; 

ser tus sueños, tus deseos y aspiraciones. 

Que nada ni nadie te detenga ni dibuje en tu cara líneas grises de lápiz de tristeza. La sonrisa 

del color se pinta con pinceles del corazón y acuarelas de felicidad. 

Pinta tu vida de rojo pasión, de verde esperanza, de azul cielo alcanzable, de amarillo 

amistad… píntala de colores arco iris: matices de alegría e ilusión. 

Y también, pinta también en blanco y negro, blanco luz, y negro de noche de luna llena… 

Píntate de colores…  ¡colorea tu vida! 
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Somos… 

Mi teoría es que esos momentos impactantes, esos destellos que ponen patas arriba nuestras 

vidas, son los que acaban definiendo quienes somos. La cuestión es que cada uno de 

nosotros es la suma de todos los momentos que hemos experimentado con todas las 

personas que hemos conocido. Un momento de amor total, físico, mental y de cualquier 

otro tipo de amor. Pues esa es mi teoría, que esos momentos impactantes definen quienes 

somos. “Todos los días de mi vida” 

Cuando miras atrás consigues ver cómo se alinean esos puntos, que te llevan a ser quien 

eres, a estar donde estás. De aquí en adelante, algunos de los nuevos llegarán por si solos, 

pero tenemos la capacidad de trazar otros muchos por los que discurrir. Focaliza tu objetivo, 

traza tu destino. CREA MOMENTOS IMPACTANTES. Conoce nuevas personas, vive más con 

las conocidas. Dibuja tus sueños. Escribe tus pensamientos. Apunta tus deseos. Ama. 

Que cuando mires atrás, seas tú quien diseñó el trayecto. 

Se TÚ MISM@, TODOS LOS DÍAS DE TU VIDA. 
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El optimista tiene siempre un proyecto; el pesimista, una excusa. 

 

 

No estamos educados para el optimismo. 

No nos han enseñado a buscar la perspectiva que deja de lado las excusas, los miedos y las 

falsas creencias y nos permite tomar el rumbo hacia nuestros proyectos. 

Hemos aprendido a ver sólo el lado de la moneda que está boca arriba. Es cómodo no darle 

la vuelta para observar qué más hay debajo. Hoy puede ser un buen día para empezar a 

entrenar la fuerza que en ocasiones es necesaria para levantarla. 

Céntrate en lo bueno de todo lo que te ocurra. Admite el esfuerzo que a veces es necesario 

para superar las pruebas que la vida te pone por delante. No decaigas ante el error, porque 

del error mismo nace el aprendizaje. 

Vive con optimismo, con ilusión, y disfruta cada segundo. 

Construye tu proyecto. 

Aparca tus excusas. 

¡Buen viaje! 
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Doctor, quiero volver a ser un niño 

Cansado de buscar en eBay máquinas del tiempo, y de ver películas y series de dibujos de 

ayer, hoy y siempre, que solo me devolvían a la niñez de un modo transitorio y superficial, la 

otra mañana me encaminé hacia la consulta de mi doctor. Me encuentro bien de salud, y 

no suelo visitarlo a menudo, así que al verme se extrañó, y desde detrás de esa mesa gigante 

plagada de papeles me preguntó: 

-” ¿Qué te trae hasta aquí?” 

Enseguida pensé: qué bien me conoce. La pregunta habitual era ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 

¿Qué te duele?, pero no, esta vez pareció que tan sólo al verme entrar sabía que mi 

problema no era físico precisamente. 

“Vengo porque quiero volver a ser un niño” - le dije. 

Como sabiendo que mi discurso iba a ser extenso y que necesitaba soltar todo lo que 

llevaba dentro, se recostó sobre el respaldo de su silla y me dijo: “cuéntame…” 

“Quiero volver a ser niño. Necesito volver a los 8 años. Quiero que la ilusión por todo, y por 

nada siga latiendo dentro de mí. Quiero que el sentido de la responsabilidad sea igual al que 

sentí cuando me nombraron delegado en clase de tercero de primaria, sentirme orgulloso 

de ello, y que las responsabilidades no se tornen un lastre como lo hacen hoy día. Quiero 

que la creatividad y la imaginación que apenas encontramos ya en los anuncios de la tele 

vuelva a ser la misma que nacía al abrir un regalo, y no con el regalo en sí, sino con la 

enorme caja de cartón en la que venía envuelto, que además de caja fue casita, avión, nave 

espacial y almacén de sueños. Quiero que los besos, y los te quieros, sigan siendo tan 

sinceros e inocentes. Quiero que coger a alguien de la mano vuelva a significar SOMOS 

AMIGOS y que compartir un caramelo, un pañuelo o un bocadillo vuelva a ser COMPARTIR, 

DE CORAZÓN. Y quiero que todo se convierta en juego; cantar y bailar con cualquier 

excusa, porque ninguna excusa también es buena. Y sí, quiero volver a ser un niño, porque 

quiero que mi mayor problema sea seguir buscando la manera de ser todavía más feliz.” 

Apenas había dicho la última palabra cogió el bloc de las recetas, se recolocó las gafas, 

escribió varias cosas, me la dio en la mano y mirándome a los ojos me comentó:  

- “Aquí tienes. El tratamiento es lo largo que tú quieras hacerlo. Seguro que te irá bien. 

Espero que vuelvas a contarme qué tal ha ido.” 

Y sin más, me invitó a levantarme y pidió que entrase el siguiente paciente. 

Nada más salir de allí me apresuré a tratar de descifrar entre aquellos jeroglíficos que solía 

dejar plasmados en las recetas. Ponía lo siguiente: 
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DESAPRENDIZOL 356 mg. Una dosis diaria de olvidar lo aprendido. Se trata de un 

componente que permite borrar de la mente miedos, temores y excusas. 

REINVENTIZINA 7. Es un jarabe. Se toma cada vez que quieras, porque no tiene efectos 

secundarios. Este fármaco que te recuerda a cada sorbo que debes ser tú mismo, que 

busques dentro de ti y te reinventes tal y como quieres ser. 

SOÑARIL CÁPSULAS. Y noooo… ¡no son para dormir! ¡Son para soñar despierto! 

Exactamente igual que hacía cuando era un niño. 

Por último también hizo un par de anotaciones en las que me aconsejaba una dieta variada 

y actividad física regular. Dijo que me alimentase de alegrías, de besos, de caricias, que 

trabajase mi cuerpo con abrazos y jugando, sobre todo jugando, como antes…. 

 

Tengo que decir que el tratamiento funciona. Que es rápido y efectivo. Que esos 

medicamentos son gratuitos, que no hace falta ni siquiera ir a la farmacia, porque están 

dentro de ti. 

Transforma cada instante en un juego, vívelo y diviértete. Perder está entre las opciones, 

pero ganar también. Y sobre todo, disfruta de participar, en este juego de la vida. 
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VIP´s. Very important person’s (In my life) 

 

Un VIP podría describirse como un amig@ Red Bull: Uno de esos que te dan alas, que te 

hacen sentir importante, especial, protegido, admirado y acompañado, SIEMPRE. 

Se asemejan a esos “amarillos” de los que Albert Espinosa habla; seres peculiares con los que 

tropezamos a lo largo de la vida, y que sin más, se quedan unidos a nosotros, con una 

conexión especial e indescriptible, que no caduca en el tiempo. 

Todos tenemos VIP´s, antes o después, muy cerca, o muy lejos. A veces como pareja, otras 

como amigos, y otras como simples conocidos que aun así, se nos hacen indispensables. 

Mi recomendación es clara: nunca abandones a un VIP, cuídalos, mímalos, mantenlos 

siempre a tu lado, porque valen mucho. Y si por alguna casualidad, todavía no te has 

encontrado con ninguno de ellos, búscalos; están por todas partes, a veces camuflados por 

esta sociedad tan poco transparente, a veces temerosos de mostrarse al mundo como son, 

por miedo a sentirse diferentes. Lo bueno, es que esa esencia VIP no se pierde nunca. Así 

que ya sabes, busca a tu alrededor. Y también busca dentro de ti, puede que seas uno de 

ellos… ¡yo creo que lo eres! 

Te dejo algunos datos, muy característicos todos de un vip. Quizás así te sea más fácil 

reconocerlos. No se trata de su ropa, ni su pelo ni su cara, se trata de una esencia que fluye 

hasta que se nos hace tangible, por dentro, y por fuera. 

Los VIP saben mirar. Miran hacia el interior, llegan más allá de la piel y lo hacen directos al 

corazón. Suelen conseguir que sobren las palabras, pues la empatía para ellos es un don 

natural, y consiguen tan sólo cruzando una mirada, meterse tan dentro de nosotros que 

sienten lo mismo que tú, y eso les hace entendernos y conocernos, incluso a veces, más que 

nosotros mismos. 

Un VIP es experto en abrazos. Abraza como nadie. Justo en el momento adecuado, con la 

intensidad necesaria para no asfixiar ni convertir el abrazo en un gesto superfluo. A la vez 

que nos rodean con los brazos nos cubren de comprensión, de sustento y alegría. Cuando 

te aprietan fuerte contra el pecho te transportan directamente a un lugar donde todas las 

cosas se ven desde una nueva perspectiva.  

Dan abrazos DE VERDAD. 

Saben hablar. Y callar. Por supuesto, tienen la palabra, o el silencio en el momento justo. La 

pregunta que necesitas, el consejo que no nos atrevemos a pedir. Sus palabras recorren ese 

trayecto bidireccional que tan bien cruzan sus miradas: van del corazón al corazón. 

Pregúntales y en vez de darte una respuesta, la harán brotar de tu interior. 
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Los VIP´s saben estar. Sea cual sea la circunstancia. Utilizan las técnicas anteriores, y otras 

muchas. Hacen notar su cercanía y dejan espacio cuando es necesario. Respetan, 

entienden, apoyan y animan. Acompañan y hasta empujan si lo que necesitas es un soplido 

en el cogote para saltar al vacío. A veces también frenan, y otras muchas simplemente se 

muestran a nuestro lado sin más, esperando “ese momento”. 

Si has leído esto, probablemente ya seas un VIP para mí, así que GRACIAS. La próxima vez 

que nos encontremos estoy seguro de que nos reconoceremos, y en caso de habernos visto 

ya antes, será de un modo distinto al que estamos acostumbrados. Sea como sea, estoy 

seguro de que será un momento ESPECIAL. 
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¿Cuánto hace que no te columpias? 

Probablemente años. 

Puede que en tu interior ya sólo sea un “juego de niños”, algo que quedó para tus hijos, o el 

juego lejano que ves al cruzar junto al parque. Pero te invito a probarlo de nuevo. A 

recordarlo. A volver a vivirlo. A cerrar los ojos y disfrutar de esas sensaciones únicas que 

harán que vuelvas, en segundos años atrás en el tiempo. Siéntate y siéntete, agarra las 

cadenas sin temor, deja tus piernas colgando como tantas veces has hecho, y déjate llevar. 

Columpiarse es volar sin avión. Es asumir tanto riesgo como estés dispuest@, porque de tu 

impulso depende lo alto que acabarás llegando. Columpiarse es tener el control sobre los 

vaivenes de la vida; columpiarse es vivir con alegría, con pasión y energía. Siente el 

movimiento, recuerda aquel salto imposible que luego fue cada vez a más. Un nuevo 

récord, la nueva marca en el suelo que indicaba que habías llegado un poco más lejos; una 

caída más que no era sino la señal de que las cosas, con empeño e ilusión se acaban 

consiguiendo. Recuerda el “papá, más fuerte…” y la sensación de que con aquel impulso 

darías la vuelta, y sin embargo nunca pasó; recuerda también el beso adolescente con la 

cadena helada pegada a la espalda, y como los minutos pasaban tan rápido que acabaste 

llegando tarde a casa… 

 

Baja a la calle, busca un parque y colúmpiate. Pocas veces verás a alguien balanceándose sin 

sonreír. Así que cierra los ojos y deja que ese gesto se dibuje en tu cara y regálate unos 

minutos de juego. La vida, tu vida, no es más que columpiarse: subir tan alto como quieras 

llegar, y pedir un empujón cuando las fuerzas te fallan. Es un vaivén de emociones, de 

alegrías y de miedos, de logros y fracasos. Columpiarse y vivir son dos formas de jugar a 

sentirse seguro mientras se asumen riesgos, de proponerse nuevas metas y saltos por 

superar. 

Columpiarse y vivir son el juego de volar cada vez más alto sin miedo a perder el control. 
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La Calle Felicidad, ¿por favor? 

 

Soy nuevo en el barrio. Llevo apenas unas horas aquí y quiero vivir en la Calle Felicidad. 

Decidí mudarme hace algunos días. Siempre he vivido en esta ciudad, pero en una zona 

distinta. Nací, en la Calle del Conformismo. Creo que he pasado demasiados años allí. No 

puedo quejarme de cómo han ido las cosas, pero desde hace tiempo sentía que necesitaba 

un cambio. 

He estado de alquiler en la calle Complacencia, en la calle Quizás mañana y en la Plaza de 

los No Puedo. En ninguna de ellas he encontrado lo que realmente buscaba; creo que sólo 

conseguiré mi sueño si consigo una parcela en la calle Felicidad. 

Llevo dos días alojado en el Hotel de la Esperanza. Es barato y céntrico. Sirven desayunos de 

ilusión y descansas en camas con almohadas de tus sueños. ¡Es genial! 

Aun así, no puedo quedarme aquí demasiado tiempo. Dejé mi trabajo para encontrar algo 

mejor, y aunque tengo algunos ahorros, debo invertirlos en mi nueva casa, que hoy, un día 

más, salgo con la intención de encontrar. 

Después de un café cargado de buenas intenciones salgo de nuevo a continuar con mi 

búsqueda. Como los días anteriores salto a la calle ya cargado con mi maleta. En el caso de 

encontrar mi destino, prefiero no tener que volver al hotel a por ella. 

Abulta un poco y es pesada. Llevo bastante ropa, el dinero, algo de comida y muchos 

recuerdos y todos mis deseos. 

Comienzo a recorrer las calles una vez más. Algunas de ellas ya me suenan, otras, tan sólo 

por el nombre, me inspiran tan poca confianza, que incluso prefiero no pasar por ellas. 

Calle Indiferencia, calle Ignorancia, calle del Olvido, de la Mentira… 

Al girar en una esquina, entre las calles de la Suerte y la Desdicha tropiezo con un serio 

señor que andaba camino a casa con su ración de prensa diaria bajo el brazo. 

Aun observando su seco semblante e intuyendo en cuál de las dos calles vivía y cuál podría 

ser su respuesta, decidí preguntarle: 

- Disculpe, ¿sabe dónde queda la Calle Felicidad? 

- Ja ja ja. Otro que se equivoca de barrio. Esa calle no existe muchacho. Yo de ti no insistiría 

mucho en encontrarla, no la busques, no preguntes. No está aquí. Muchos venís en su 

búsqueda, y todos se marchan al fin. La calle Felicidad es un mito, simplemente un sueño de 

muchos que nadie consigue encontrar. 
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- Gracias caballero. Yo no soy como todos los demás. Seguiré intentándolo. Gracias de 

nuevo. Le deseo un buen día. 

Seguí caminando. Plaza de la Vida, paseo de la Amistad… ¡Todo parecía encaminarse! 

Allí mismo me encontré con alguien que paseaba su perro, y que me sonrió al verme cargar 

con mi pesada maleta. Pensando que pronto daría con mi destino, no dudé en preguntarle: 

- La Calle Felicidad, ¿por favor? 

- Sí, la conozco. – Contestó con cierto aire de soberbia-. 

- ¡Por fin! - Pensé yo-. 

Pero en un solo instante, mientras su ceño se fruncía y sus palabras salían de su boca, me di 

cuenta de que no era todo como me pareció en un principio. 

- Esa calle… esa calle está demasiado lejos para ti. Yo diría que es prácticamente inalcanzable. 

Yo mismo he intentado muchas veces llegar, y siempre he acabado perdiéndome. 

Mi primera intención fue la de contestarle: “Muy bien, quizás yo no sea tan torpe como 

usted…”. Pero respiré hondo y volví a preguntarle: 

- Aun así, ¿sería tan amable de explicarme donde queda la calle Felicidad? 

El señor, a regañadientes, comenzó a explicarme: 

- Bueno, tú mismo. No la encontrarás, pero… si deseas peder tu tiempo… Desde aquí coge la 

Avenida del Trabajo, es larga, cuesta arriba y llena de semáforos. Te llevará recorrerla 

bastante tiempo. Al acabar encontrarás una plaza, la Plaza de la Ilusión, ni siquiera entres, 

quedarías allí imaginando todo aquello que deseas, y perderías todo el día. Toma la primera 

a la derecha, es la Calle del Dinero, no sabría explicarte… pero también será larga de superar. 

En la sexta a la derecha, gira hacia la Avenida de la Salud, esto seguro de que te costará 

recorrerla. En ocasiones todo parece perfectamente limpio y asfaltado, pero pronto 

tropezarás con socavones, alcantarillas y algunas vallas por las dichosas obras del 

ayuntamiento. Si lo consigues, al final encontrarás un cruce. A la derecha, Calle del Desamor, 

a la izquierda, la del Amor. Obviamente debes tomar la de la izquierda. 

Dudo que también seas capaz de llegar al final de esta. Lo ideal es recorrerla acompañado, y 

ya veo que tu viajas solo… – me dijo mirándome de pies a cabeza -. Girando a la derecha en 

la primera está la Cuesta de la Superación. Ya sabes, andando, y con esa maleta… tú mismo… 

Si consigues llegar hasta arriba, entrarás directamente en la Plaza de los Sueños. Creo que la 

Calle Felicidad no queda demasiado lejos. Si eres capaz de encontrar la plaza pregunta y 

alguien te guiará. Cerca de allí se encuentran la Avenida del Éxito, el Parque de los Sueños 
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Cumplidos y el Bulevar del Verdadero Amor. He oído hablar de todos ellos, pero nunca he 

estado, así que tampoco puedo ayudarte mucho más. 

- Muchas gracias. – Le contesté -. 

Aquel, me pareció un recorrido demasiado largo. No dudaba en que conseguiría llegar a mi 

destino, pero seguía pensando que debía ser mucho más fácil. No podía ser una tarea tan 

ardua y gris encontrar mi hogar soñado. Probablemente existía un camino mucho más 

corto. 

Continué caminando y pronto tropecé con un joven que fumaba un cigarro apoyado en un 

coche. 

- Perdona chaval, por casualidad no sabrás donde queda la calle Felicidad ¿verdad?. 

- Claro que sí. Yo mismo puedo llevarte. Sube y estaremos allí enseguida. 

- ¿Qué?, ¿sabes dónde está y quieres acompañarme?, ¿llegaremos pronto? 

- Por supuesto, pero nada es gratis en esta vida caballero, contestó. Suba y negociemos el 

precio, el camino es largo, pero no le cobraré demasiado. 

Estuve a punto de acceder, pero miré mi reloj, y no era tarde. Confié en que llegar a aquel 

lugar no podía ser tan difícil y costoso, ni mucho menos imposible, y además, había algo de 

lo que estaba totalmente seguro. No iba a pagar por ello. Siempre he pensado que el 

camino a la Calle Felicidad es gratis; así que decidí continuar con mi búsqueda. 

Agradecí al muchacho su ayuda, tomé algo para saciar el hambre que había comenzado a 

inquietarme y seguí mi camino. 

Ningún plano, ninguna indicación, nadie que me diese alguna premisa que me ayudase a 

encontrar la calle donde iba a establecer mi nuevo hogar. 

Eran ya las cuatro y media de la tarde. Con bastantes grados de calor incluso a la sombra, 

cuando algunas gotas de agua cayeron sobre mi cabeza. 

Justo encima de mí, una simpática señora cantaba mientras regaba sus geranios que lucían 

al sol. 

- No me lo digas, buscas la Calle Felicidad. – Me dijo inesperadamente. - 

- ¡Sí! , ¿Acaso sabe usted dónde está?  

- Pues claro, ahí, tras la esquina, o al final de esta calle, o junto a aquella plaza. También al 

girar a la izquierda, o poco después de ese jardín que ves a tu derecha. La calle felicidad está 

donde tú quieras que esté. Sólo has de desear encontrarla con todas tus fuerzas, y dirigir tus 

pasos hacia allí. ¡Que tengas suerte! 
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Y se retiró hacia adentro retomando la misma canción. 

No lo dudé ni un instante. Cerré los ojos, respiré profundamente y di el primer paso. Los 

demás, vinieron solos, se encaminaban hacia mi destino sin más. 

En pocos minutos tropecé de frente con un gran cartel que decía: 

BIENVENIDO A LA CALLE FELICIDAD. 

Si has llegado hasta aquí, es sólo gracias a TI. TÚ eres quien hace el camino con tus propios 

pasos, el que decide a dónde ir, y hasta dónde llegar. Disfruta tu estancia; ojala sea para 

siempre. 

Y si algún día te pierdes, no te preocupes. Volver será tan fácil como tu desees que lo sea. 

Hoy te escribo desde el balcón de mi nueva casa. Desde aquí siempre puedo ver brillar el sol, 

incluso cuando llueve. Paseando he descubierto que de verdad quedan muy cerquita la 

Avenida del Éxito, el Parque de los Sueños Cumplidos, y el Bulevar del Verdadero Amor. 

Cada día intento dedicar un poco de mi tiempo a disfrutar de cada uno de ellos. 

Ven cuando quieras. Ya sabes cómo llegar. 
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  © Todos los derechos reservados. 

Reservados para mí, para ti, y para quien los desee. 

Reservados los derechos de SER FELIZ, DISFRUTAR DE LA VIDA, 

Y COMPARTIR AMBOS DOS CON LA GENTE QUE QUIERES.
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