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Un océano de esperanza
Tengo que decirte algo muy especial: todos los días hay esperanza.  
No es cuestión de años, meses o semanas. No se trata del mañana ni  
del ayer.

Valoramos la vida por lo que ocurre en ella y por ello decimos: tengo  
éxito o no lo tengo, soy esto o aquello. Pero sale el sol y brilla para todos,  
sin preguntar: ¿eres cristiano?, ¿musulmán?, ¿hindú?, ¿eres bueno?, ¿eres 
malo? Brilla para todos.

La respiración llega a ti y te trae el regalo de la vida. Y cada día que estás  
vivo tienes la posibilidad de crear el cielo para ti en la Tierra. Esa respon-
sabilidad te corresponde a ti, a nadie más. 

Nos pasamos la vida esperando; todos esperamos algo. Y algunos dicen:  
«Si esto cambia, seré feliz» o «Algo ocurrirá, bajará un ángel».

¿Y si el ángel que esperas ya hubiese llegado? Ha llegado y ese ángel eres  
tú y puede que no logres salvar a otros, ni crear el cielo para ellos, pero  
sé que puedes crearlo para ti. En eso consiste la esperanza. 

Algunos se preguntan: «¿Quién soy?». Y la respuesta es tan maravillosa  
que te dejará sin palabras: eres un océano de esperanza.

Tengo que decirte algo muy especial: 
todos los días hay esperanza.
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¿Has perdido la esperanza alguna vez? ¿Por qué? Porque cuando no estás  
en contacto con ese océano, no sabes que existe. Por eso, cuando digo:  
eres un océano de esperanza, observo lo siguiente; por una parte  
preguntan: «¿De verdad?». Y por otra su corazón dice: «Por supuesto, ya  
lo sabía. Es evidente».

Cuando afirmo: eres un océano de bondad, se cuestionan: «¿Los seres 
humanos, bondadosos?». Y qué dice el corazón: «Por supuesto». Eres un 
océano de alegría, un océano de paz. Dentro de ti hay un océano —no  
un río, ni un lago o un estanque— un océano de paz. No te pido que lo 
creas, quiero que lo sepas, quiero que lo sientas. 

¿Sabes aceptar cada día que llega? ¿Cómo descubrir la esperanza todos  
los días? Esa es la oportunidad que tienes: reconocerte a ti mismo. Hacer 
que el día sea provechoso y que todos los días de tu vida lo sean. Este es  
el mensaje que ofrezco.

En un mundo lleno de odio hablo del amor, de la paz que reside  
en el corazón del ser humano. En ti está el conflicto y también la solución,  
la guerra y también la paz, al igual que la maldad y la bondad. 

Quizá todos tus sueños no se hayan hecho realidad aún, pero eso no  
significa que no se vayan a cumplir. Descubre cuál es tu sueño más 
importante y verás que no es llegar a la cima del mundo, sino sentirte 
satisfecho. 

Encuentra la plenitud en tu vida, quédate con lo bueno que hay en ti, no  
con los pensamientos sombríos y la negatividad, sino con lo bueno. Se 
acerca la primavera y todo lo que estaba aletargado, sin prisa pero sin  
pausa, florecerá, pronto veremos los brotes verdes. 

¿Sabes que tú también puedes hacer que la primavera llegue a tu vida?
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Algunos se preguntan: «¿Quién soy yo?», 
y la respuesta es tan hermosa que te dejará sin palabras: 

eres un océano de esperanza.
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