
Querernos nos cura y nos hace felices. 
Y es el mejor regalo que podemos ofrecer a los demás...!!! 
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El final feliz 
em
este
que
de 

disparatadamente 

ociona verte… tan valiente, enfrentándote a 
 increíble monstruo (una criatura pavorosa a la 
 seguramente fuiste a buscar a lo más profundo 
tus pesadillas), preparado para un combate 
desigual. 

Me resulta conmovedor verte… asustado, sí, pero sin retroceder 
ni un solo paso, y sin bajar esa espada tan chiquita aunque 
parezca que no tengas ninguna posibilidad de salvarte… 

Y sin embargo, aunque sea difícil de creer, esta escena tiene un 
final feliz. Tan feliz como inesperado y sorprendente. Ahora que 
estás tan cerca del monstruo, de esa exagerada representación de 
todos tus temores, te das cuenta de que en realidad no hay ningún 
peligro. En un solo instante comprendés que semejante monstruo 
no podía ser real… que nunca fue real. Es como si te despertaras de 
un mal sueño. Podés ver, por primera vez y con toda claridad, que 
aquello que te provocaba tanto miedo (o preocupación o angustia o 
dolor o tristeza) simplemente no puede afectarte. 

Y todavía una sorpresa más: ya no te sentís como si fueras un 
conejito. Descubriste tu verdadera naturaleza y sabés que ya nada 
volverá a limitarte… 

Axel Piskulic 
                                                                 

Una cita de Un Curso de Milagros: 

“Son únicamente tus pensamientos los que te causan dolor. Nada externo a tu mente puede herirte o hacerte daño en 
modo alguno. No hay causa más allá de ti mismo que pueda abatirse sobre ti y oprimirte. Nadie excepto tu mismo, 
puede afectarte. No hay nada en el mundo capaz de hacerte enfermar, de entristecerte o de debilitarte. Eres tú el que 
tiene el poder de dominar todas las cosas que ves reconociendo simplemente lo que eres.” (Lección 190, 5.1-6) 
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La ilustración es de Ursula Vernon 
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