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por Prem Rawat

Todos queremos ser felices, aunque 
nadie nos lo dijo. Nuestras madres no 
nos dijeron:  «¿Sabes qué?, vas a querer 
ser feliz». Es una necesidad innata. No 
importa si vives en un pueblecito o en un  

          palacio; todo el mundo quiere ser feliz.  
            
Se trata de nosotros, no de una filosofía o de las ideas extraídas de un libro. La 
felicidad es una necesidad innata de cada ser humano sobre la faz de la Tierra. 

Podremos tratar de definir la felicidad, pero hay un mensaje que dice: «No la 
definas, siente la necesidad de esa felicidad que reside de forma innata dentro de 
ti».
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y el León



Estás vivo, esta es la mejor de las noticias. Te ha tocado la lotería, has ganado la 
mayor riqueza. Todo está en ti. Toda la paz que alguna vez hubieras podido desear 
está dentro de ti. Todo el amor que siempre quisiste, ya está dentro de ti; pero no 
lo sabes. Tienes otras ideas acerca de ti mismo. 

Este cuento es para ti: 
Había una vez un conejito dando saltos por el bosque. Todo está bien, paseaba 
por el bosque dando saltos, sintiéndose muy feliz.

Y ya sabes lo que hacen los conejos: andan un poco, luego se sientan y fruncen la 
nariz para olfatear si existe algún peligro. 

Eso es lo que hacía este conejito, iba dando saltos, olfateando, olfateando y 
olfateando. De pronto siente un peligo inminente. Antes de darse cuenta, un 
enorme león sale de la selva, salta delante del conejito y dice : «¡Te voy a comer!».

El pobre conejito se asustó mucho y se dijo a sí mismo: «¡Conejito, piensa, piensa, 
piensa! Porque solo te quedan unos pocos minutos de vida. Piensa, porque es la 
única manera de salir de esta situación. ¡Este puede ser tu último día si no piensas! 
¡Te van a comer! Te van a matar en cualquier momento. ¡Piensa!».

Entonces el conejito miró al león y le dijo: «¡Detente! No puedes comerme». 

El león, devolviendo la mirada, le responde: «¿Qué te apuestas? ¿Qué te hace 
pensar que no puedo comerte? Claro que voy a comerte. Tengo hambre.  
Estoy buscando mi desayuno y tú serás un buen desayuno. Te voy a comer».
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El conejito dijo: «No, no, no. No me vas a comer. Soy un 
conejo muy especial; de hecho, me ha enviado el Señor de 
la selva para reinar sobre todos los animales que viven en 
ella. Y todos los animales lo saben excepto tú».

El león se quedó perplejo: «Muy bien, demuéstralo».

Y el conejito respondió: «Está bien, te lo demostraré. 
Sígueme y te lo demostraré. Iré por la selva, y verás el 
comportamiento de los otros animales».

Ahora usa tu imaginación, tenemos a un conejito que 
va dando saltos con un enorme león que lo sigue. ¿Y sabes qué? En cuanto los 
animales los ven venir, huyen. 

Al ver esto, el león quedó impresionado. «¡Qué conejito tan poderoso! ¡Tiene 
razón! Todos le tienen miedo. ¡Lo que me contó debe ser verdad!».

Pero ese no era el caso. El conejito sabía una cosa: que el león no era consciente 
de su propio potencial. Si lo hubiera sabido, se habría dado cuenta: «No es al 
conejito, es a mí, al león, a quien temen».
Así que ese día el conejito tuvo éxito y salvó su vida. 

Se puede aplicar lo mismo a nosotros. ¿Quiénes somos?, ¿qué somos? Nos hemos 
olvidado. Venimos a este mundo e inmediatamente comenzamos a medir nuestra 
vida con la escala de «lo que no tengo».

soñamos con lo que no tenemos
no soñamos con lo que tenemos
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En el mundo, la gente quiere ser millonaria; la gente quiere ser billonaria; la gente 
quiere ser multimillonaria. Hay tanta codicia.
 
Nos hemos convertido en la sociedad de «lo que no tenemos». No soñamos con 
lo que tenemos; sino con lo que nos falta. «¡Ay!, ojalá tuviera eso, ojalá tuviera 
aquello», «desearía hacer esto», «desearía hacer aquello», «desearía tener algo así». 
Nos hemos olvidado de nuestro propio potencial. 

¿Cuál es tu potencial? Quieres maximizarlo. Quieres mejorar el potencial de tu 
negocio, por supuesto. ¡No minimizarlo! Pero no lo controlas todo. La marcha de 
tu negocio te afecta. Si va bien, dices: «¡Maravilloso!». Si va mal, dices: «Dios mío, 
¿qué voy a hacer?».

¿Pero qué pasa con tu vida?, ¿qué pasa con el potencial que tienes por el hecho 
de existir?, ¿qué significa?, ¿es un negocio? Bueno, es un tipo de negocio muy 
distinto. Es el negocio de estar vivo. 

¿Conoces el negocio de estar vivo? Cuando todo va bien, considero que un 
negocio es próspero. Un negocio florece porque todo va bien. Es como un árbol. 
Si tiene nutrientes, agua y sol, tendrá todo lo que necesita. No tienes que tirar de 
las ramas, le saldrán brotes y florecerá porque todo va bien. 

Lo favorable está dentro de tu corazón. Estoy aquí para presentarte la posibilidad 
de ponerte en contacto con tu corazón. Cuando ambos, la mente y el corazón 
están satisfechos, ¿qué es lo que tienes? Tienes eso que se conoce como plenitud. 
Ya no eres alguien que trata de sobrevivir, sino alguien que está floreciendo. No 
una persona que se arrastra, sino una persona que baila. Cuando algo se siente 
bien dentro, cuando algo está completo dentro, entonces todo lo demás resulta 
mucho más fácil. 
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Si quieres ser rico, solo tienes que ser generoso. Si quieres ser inteligente, solo 
tienes que ser sencillo. Si quieres ser fuerte, todo lo que tienes que hacer es ser 
amable. Eso es todo lo que hace falta. 

¿Quién no tiene bondad en su corazón? ¿Comprendes lo que trato de decir? 
Naciste con bondad. No tuviste que ir por ahí diciendo: «Deme 10 euros de 
bondad, por favor». Todos nacemos con bondad. ¡Es gratis! Y si tienes esa bondad, 
puedes ser fuerte. Es lo único que necesitas. 

Todos queremos ser inteligentes; todos queremos parecer inteligentes. «¡Sí, lo sé, 
lo sé y eso también lo sé». Si quieres ser inteligente, solamente sé simple y serás el 
más inteligente. ¿Necesitas ir a la tienda y decir: «Póngame 10 euros de sencillez»? 
No, ya está dentro de ti.

ilustraciones: pág. 1: Olga Shameyeva/123rf.com. pág. 2: iconspro/123rf.com.  
pág. 3: Sabri Deniz Kizil/123rf.com. pág. 4: Oleksiy Tsuper/123rf.com.
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una persona que está creciendo

una persona que danza

¿Qué es lo que tienes 

cuando la mente y el corazón 

están completos?

plenitud
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