
Aquí me encuentro, escribiendo algo personal en lugar de estar haciendo analíticas o 
pruebas de controles en esta oficina pequeña, blanca y sin colores, un lugar reducido en 
donde los empleados como yo, buscamos creernos la idea que esto nos pertenece y que 
nuestro trabajo es el mejor de todos, buscando sentirnos orgullosos de pertenecerle a 
alguien o a algo, desde mi punto de vista, ciertamente como contador no lo es. Tengo 3 
años trabajando para una de las firmas consultoras multinacionales de contadores más 
“prestigiadas” a nivel mundial, aunque no es mucho tiempo, he aprendido muchas cosas, 
buenas y no tan buenas (Hoy día creo que las experiencias no tan buenas son las que mas 
se aprovechan), una de las no tan buenas es trabajar subordinada y metodológicamente 
en una de las cuatro grandes o sky accounts (big four), si haz trabajado o trabajas en 
una de estas seguro sabes de que hablo. Claro, han pasado muchas cosas desde que 
entre al mundo laboral, muchas experiencias que me han ayudado a ver el mundo y mi 
vida muy diferente (De buena manera).  

Aún recuerdo mi primer día de trabajo, estaba cursando 5to semestre de la universidad y 
como todo universitario común, sumergido en el plan de estudios obsoleto y estupido, 
estaba educado para graduarme, buscar un trabajo, ser empleado y servir para alguien 
más, incluso recuerdo que en mas de una ocasión, en distintas clases, los profesores nos 
motivaban y alentaban a estudiar duro para algún día poder trabajar en una gran 
corporación. Me dirigía hacia las oficinas corporativas más lujosas de la ciudad y 
mientras manejaba, en mi mente, no podía dejar de lado que dentro de muy poco 
tiempo, al terminar mis practicas profesionales, estaría ganando muy buen dinero, 
tendría un gran puesto y hacer una carrera sólida en la firma sería lo más seguro e ideal 
para lograr ser exitoso (En aquel tiempo, para mi, ser exitoso iba de la mano con ganar 
mucho dinero), recuerdo haber cambiado por completo mi forma de hablar, de vestir e 
incluso mi forma de peinarme, era un señor de tan solo 20 años de edad, claro, para mis 
padres era un orgullo que iniciara mi vida laboral en una empresa de ese calibre, y tengo 
que decirlo, me sentía muy orgulloso de pertenecer a la firma, muchas veces pensé en 
mi profesor de español de la secundaria al cual por burla llamábamos Capulina (Por su 
gran parecido) clásico maestro que se fajaba arriba del ombligo y parecía que moriría 
asfixiado por su propio cinto, siempre sentí que el me miraba como si en el futuro sería 
un don nadie, honestamente no lo culpo, quería topármelo en cualquier lugar para 
contarle y demostrarle que estaba equivocado. 

Entre al estacionamiento del edificio, camine hacia el lobby, lo recuerdo como un lugar 
impecable, pulse el botón del piso 6 de edificio número 3, me encontraba un poco 
nervioso y des ubicado, pero también muy seguro de mí mismo de dar la mejor 
impresión, al abrirse el elevador frente a mi, se encontraba un escritorio lujoso con la 
recepcionista de la oficina esperando por mí para posteriormente presentarme a todos 
mis nuevos compañeros oficinistas, uno por uno, se encontraban con la cabeza agachada 
metidos en su computadora, a simple vista parecía que lo que hacían era algo muy 
“interesante” e importante pues casi ni me miraron al momento de saludarlos. 

Antes de todo eso, en mi primer entrevista, el gerente senior me explicaba que tareas 
desempeñaría siendo auditor financiero, el saco una hoja y se puso a dibujar una 
pirámide de puestos, partiendo desde el becario hasta el socio, en total 10 puestos, me 
explicaba lo que cada uno desempeñaba y que el promedio para pasar todos los puestos 
serian de 17 a 22 años, que cada vez que subiera un escalón en la pirámide las 
responsabilidades aumentarían, cuando lo piensas detalladamente y observas el 
comportamiento de los empresarios, que entre más crecen sus negocios menos trabajan 
y más delegan tareas, me parece algo muy primitivo.  



Luego de presentarme a mis colegas me asignaron un lugar, un cubículo igual al de todos 
los Staff y Seniors, de unos dos metros de ancho, donde sin saberlo pasaría largas horas 
de mi tiempo haciendo trabajos cuadrados, sin mucha creatividad y en ocasiones 
bastante aburridos y repetitivos, mientras la gran mayoría de mis amigos se reventaban 
en fiestas. Si bien siempre he intentado no dejar de lado mi juventud, con el paso del 
tiempo y poco a poco me convertía y mutaba para terminar quedando como uno más de 
la larga lista de contadores frustrados, cuando digo larga lista tal vez tenga que 
empatizar que es una ENORME lista, no quiero generalizar que todos están en esta 
situación pero si puedo decir que he visto 8 de cada 10 oficinistas quejarse 
constantemente de su trabajo, de su sueldo bajo, de que sus hijos de pronto ya son 
adolescentes y no los entienden por qué casi no conviven, de que van a tener que 
cancelar sus compromisos personales porque su jefe les pidió que concluyeran cualquier 
cosa 5 minutos antes de la hora de salida, que se sienten ahogados con las deudas que el 
sistema capitalista nos deja a la clase trabajadora, que no encuentran pareja que les 
siga el ritmo de vida de trabajar en épocas fuertes hasta 70 horas semanales, que cada 
vez están más obesos, aburridos, enfadados y clásico, no puede faltar la clásica, no 
quiero venir mañana a trabajar. Esto que escribo lo sé ahora, pero como les comentaba, 
el primer año no era así, ese fue el año del iluso, así me gusta llamarlo, todo lo vez 
color de rosa, tienes hambre de sobresalir y llegas queriéndote comer el mundo, 
presumes tu empleo en reuniones a cada oportunidad que puedes, quedándote 
voluntariamente horas extra sin paga, adornando tu pequeño lugar para que parezca 
menos pálido, llegando 15 minutos antes e incluso comiendo en la cocina de la oficina 
para aprovechar más el día, dando una buena imagen de tu vida tratando de esconder 
los vicios que todos tenemos, mentiría si dijera que no soñé ser un director importante o 
incluso llegar a ser socio. No me mal interpreten, no soy un hater dolido y no trato de 
victimizarme con estas letras, solo pongo algunas reflexiones y trato de ser lo más 
sincero que puedo, tal vez esto le ayude a alguien, aunque confieso que duele leer 
alguna de las líneas que yo mismo eh escrito.  

Ya que estamos siendo completamente sinceros, si estás leyendo esto debes de saber 
ciertas cosas: si tus aspiraciones es hacerte rico siendo empleado nunca vas a llegar a 
serlo, puedes aspirar a tener un “buen” puesto y ganar “buen” dinero después de 
muchos años de sacrificio y dentro de cada año de sacrificio se despliega mucho estrés y 
claro, lo que más te va a costar, enterrar tus sueños para cumplir los sueño de la persona 
o las personas que sí tuvieron el valor de realizar los suyos, aunado a esto, si eres 
realmente bueno pasaran de 10 a 12 años en llegar a ese “buen” puesto y no vas a tener 
el tiempo para disfrutar el dinero que haz ganado, llegara un día dentro de tu crisis de 
los 30´s, 40 ’s, 50’s que te miraras al espejo y te preguntaras el por qué no te sientes 
abundante y feliz, si estás trabajando en un lugar que no te apasiona, ¿Qué haces ahí? 
¿Piensas hacer eso toda la vida? ¿Qué pasa si te despiden de la noche a la mañana?. Ser 
empleado y depender de una sola fuente de ingresos es algo muy arriesgado, más si eres 
una persona de 40 años en adelante y tienes bocas que alimentar, hipotecas que pagar, 
colegiaturas y deudas, como la gran mayoría de los empleados sumergidos en el sistema, 
amigo o amiga lectora, ¿Realmente no crees que estas desperdiciando toda la capacidad 
que tienes? Ponte a pensar en lo siguiente, si me dices que en los últimos 3 años haz 
estado ganado casi la misma cantidad de dinero y estas esperando o rogando que te den 
un aumento de 15 o si bien te va 20 por ciento en relación al año pasado, lamento 
decirte que amigo desperdiciando tu vida al ser empleado/a, imagina si el día que te 
entro la “locura” de emprender e iniciar un negocio, lo hubieras hecho, imagina todas 
las cosas que pudiste haber logrado y aprendido en ese tiempo, tal vez hubieras fallado 



pero seguro es que aprendiste algo en el proceso, si tú crees que eres una persona muy 
inteligente y con muchas capacidades para hacer crecer una empresa siendo empleado, 
te voy a plantear las cosas así, TU trabajaras de sol a sol poniendo todo TU esfuerzo, 
inteligencia, actitud y todas las capacidades que tienes o que adquiriste en cierto 
momento en la universidad o que la vida te dio, cargando mucho peso en tu espalda 
mientras el dueño o los dueños de la empresa realmente usaron su inteligencia cuando 
fundaron ese negocio y se ATREVIERON!. Mientras tu trabajas todas esas horas 
semanales, el que realmente actuó con inteligencia se la paso jugando golf, tomándose 
un coco en la playa, literalmente ganando dinero mientras disfrutaba de lo que la vida 
nos ofrece, disfrutando de una verdadera libertad financiera, o dime, ¿Tú no preferirías 
ganar dinero mientras se duerme, se come y se va de fiesta? Honestamente ¿No 
preferirías en cierto punto ganar más y trabajar menos? y si piensas que eso es imposible 
deja de leer en este momento porque eres como la mayoría de las personas y no te va a 
interesar lo que viene.  

Seguro te haz topado con gente mal vibrosa, envidiosa, chismosa, manipuladora, 
victima, quejumbrosa, etcétera en tu trabajo, y esa gente existe en todos los trabajos 
que toques puerta, gente negativa que tienes que evitar y que tal vez te robe toda la 
energía con la que llegaste a la oficina, tienes que adaptarte a eso porque tu no eliges la 
gente con la que vas a trabajar, ¿No preferirías con quien trabajar? gente positiva que te 
aporta algo bueno todos los días, que aprendes de ellas y viceversa, que son mejores que 
tú y no te reprimen, en lugar de eso te hacen crecer en cualquier aspecto. En las ofertas 
de trabajo siempre se piden ciertos años de experiencia, ¿Esta experiencia y 
conocimiento adquirido te serán útiles en 30 o 40 años? ¿Tú que prefieres? ¿Aprender a 
hacer algo de forma repetitiva o aprender a generar dinero generosamente?  

En esta parte del escrito vamos a tocar fibras sensibles, al menos eso es lo que busco, 
que te sensibilices a lo que personalmente es importante en la vida. ¿Por qué te imponen 
lo que es importante? El famoso cocowash que a todos nos han dado, para mí, no es 
posible que sea más importante tener que quedarte hasta las 10 de la noche o más tarde 
porque es época pesada, a terminar con el reporte que te pidió tu jefe como urgente, 
que ir a tu casa y convivir con tus hijos, o ver a tu bella esposa y hacerle el amor, tal vez 
estás pensando que si te quedas hasta cierta hora trabajando es porque no eres lo 
suficientemente eficiente para terminar a tus horas tus actividades e irte temprano a 
casa, si estás pensando esto, en la vida de despacho no es así. 

Bronni Ware es una enfermera australiana experta en cuidados de personas con 
enfermedades terminales, ella compila en un libro (Los 5 arrepentimientos de los 
moribundos) donde expresa los 5 principales arrepentimientos de la gente antes de 
morir, los enlisto aquí para que hablen por si solos: 

5-Me hubiera gustado ser más feliz. 

4-Habria querido tener más contacto con mis amigos. 

3-Hubiera deseado tener el coraje de decir lo que realmente sentía. 

2-Ojala no hubiera trabajado tanto. 

1-Ojala hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que los 
otros esperaban que hiciera. 



Remonta tu pensamiento a cuando eras un niño, nos apasionaban muchas cosas y 
siempre hacíamos lo que realmente nos apasionaba, la vida es demasiado corta como 
para tener el trabajo equivocado o como para victimizarte que eso fue lo que estudiaste 
y ni modo “Chamba es chamba” si te sientes inconforme con lo que estás haciendo hoy, 
seguramente tu corazón te está haciendo un llamado a hacer algo con lo que llegues a 
casa ansioso por empezar el día siguiente, en ocasiones no entiendo a las personas que 
dicen, agradece que tienes trabajo, o ni modo es mejor trabajar aquí que estar 
desempleado, creo que esos pensamientos quedan detrás de todas las cosas que Dios nos 
dio, si tienes corazón, cerebro, alma y espíritu ¿Por qué te limitas? Hay tantas 
actividades que puedes hacer, decenas de miles de cosas con las que puedes ser feliz y 
aparte generar ingresos y los pretextos no es una de esas cosas. 

Creo que emprender no solo es abrir un negocio y tratar de generar ingresos sin pensar 
humanitariamente, hoy en día también es crear un valor, un negocio es una oportunidad 
directa de hacer mejor la vida de otras personas, solucionar problemas y transformar 
positivamente las necesidades del entorno en donde te desenvuelves, siento que los 
emprendedores no queremos ser una persona más, queremos que exista un antes y un 
después de nuestro paso por el mundo, no solo es el dinero, es un sueño, es una visión, 
somos personas que queremos dejar un mundo mejor.  

Olvide comentarles que al escribir todo esto aún pertenezco a la firma como empleado, 
llevo alrededor de 6 meses planeando mi salida de este lugar, fue desde que empecé a 
leer Robert Kiyozaki y Napoleon Hill cuando vi de diferente manera muchas cosas, fue 
cuando vi en mi las ganas de hacer algo diferente con mi vida, de despertar y quitarme 
las cadenas. En esas mismas fechas fue cuando tuve la oportunidad de tener mi primer 
negocio y así empezar a hacer mi camino a poquito e ir entendiendo como es ser 
responsable de algo que crece a tus propios límites. 

Me habla mi gerente senior y me pide que me reúna con ella y otros dos gerentes en la 
sala de juntas para ver mi programación de los siguientes dos meses, esa era mi 
oportunidad para hablar con ellos y darles las gracias por todo, al fin y al cabo convives 
muchas horas de tus días con ellos y de cierta manera debes de estar agradecido con las 
oportunidades que te dan, les explique mi situación y mi sentir con este trabajo, fui 
tajante, respetuoso y muy sincero al decirles que esta profesión no me apasionaba como 
a ellos (Quiero creer que les apasiona) y que pienso hacer una vida en donde creo es 
mejor hacer lo que te gusta, les explique mis intenciones de seguir preparándome para 
mi futuro, que muy pronto me encontraría emigrando a nuevas tierras, Australia será mi 
destino para hacer mi maestría en emprendedurismo y negocios, me apoyaron por 
completo en las decisiones que tomaría y me desearon mucho éxito y suerte, en ese 
momento se apodero de mí el sentimiento de nostalgia por los recuerdos que se dejan 
en esta oficina, al pensar que me queda un mes aquí me vienen muchas buenas 
anécdotas con compañeros con quien hice una relación de amistad y con los que pase 
buenos momentos, me siento muy emocionado por lo que viene en mi vida y con ansias 
de prepararme para seguir construyendo lo mío. 

Cambiare de vida, dejare una carrera profesional que ya llevaba empezada, dejare mi 
familia y amigos, dejare a una buena mujer por seguir lo que creo es mejor, por seguir 
mis sueños, expandir mi mente a un mundo nuevo, si algo eh aprendido por el paso de 
los países a donde eh viajado es que hay mucho para ver, lo irónico es que entre más veo 
más me doy cuenta que no eh visto nada y en este mundo cada vez más globalizado es 
importante tener la gran ventaja de una visión expandida, te hace ser una persona más 



crítica, que se cuestiona el porqué de muchas cosas que para los demás tal vez les pase 
de noche, si no hubiera viajado no sería la persona que hoy soy y tal vez seria de las 
personas que no creen que se puede soñar despierto pues eh cumplido algunos de mis 
sueños más lejanos. Haciendo un repaso de mi vida, no podría estar más agradecido de 
haber contestado esa llamada cuando me hicieron la invitación de trabajar en la firma, 
considero muy importante ver como es trabajar desde dentro. 

Hoy puedo decir con seguridad que es lo que no me gusta de ser empleado por que lo eh 
vivido de primera mano, no solo ves lo superficial, lo que la gente dice de su trabajo 
tratando de siempre hacerlo más interesante y atractivo. Algo que les puedo recomendar 
a los jóvenes menores que yo, es que empiecen a trabajar a una edad temprana, eso te 
da la posición de poder tomar otro camino, si lo que haces en el verdadero mundo 
laboral no te gusta, ejemplo: si entras a prácticas profesionales o a trabajar a los 20 
años, mientras cursas la universidad, cuando la termines, después de tres o cuatro años 
ya vas a entender a tu manera como es ser empleado a los 23 o 24 años, si tomas la 
decisión de terminar la carrera para después salir y trabajar, ya perdiste 3 años de 
experiencia si es que quieres seguir con tu trabajo o 3 años de vida si es que no quieres 
continuar. 

Se tiene que admirar la integridad, integridad viene de tener todo alineado, todo junto, 
uno tiene que estar dispuesto a renunciar a trabajos, a salarios, a relaciones negativas, y 
muchas ostras cosas mas con tal de NUNCA renunciar a quien eres. 

¿Quién eres? y ¿Hacia dónde vas? A lo que no hay que renunciar nunca, es a tu integridad, 
si tú eres un aferrado/a, de esos que dicen “los ganadores nunca renuncian” puedes 
tener un costo, hay que saber hasta dónde se está perdiendo uno mismo, hasta donde tu 
integridad se está perdiendo, renunciar está mal entendido, “Los ganadores nunca 
renuncian” siento se salió de contexto, para mí, los ganadores tienen que renunciar 
siempre a lo que esté en contra de su integridad, de sus ideas, y que los desvían hacia 
donde van. ¿Estas siguiendo tus ideales? o ¿Estas prostituyendo tu esencia por un cheque? 

A veces no lo entiendo, se quejan pero no cambian, dicen que odian donde están y se 
quedan parados en el mismo lugar, la misma vida, quieren ser exitosos pero odian el 
éxito, quieren fama y dinero pero no son dispuestos a arriesgar e intentarlo, no lo 
entiendo ¿Por qué?. Dicen que quieren hacer algo grande y hacen lo mismo día a día, 
quieres grandes cambios, toma grandes riesgos, ¿Estás dispuesto a sacrificarte? ¿Por qué 
te vendes por menos de lo que puedes hacer? Por menos de tu potencial, a quien le 
importa si fallas una vez, te levantas, no estas ni siquiera viviendo, estas muriendo cada 
día más, porque en el fondo tu sabes que renunciaste a tu sueño, si, si va a ser difícil, 
eso es lo que lo hará aún más grande, llegara un momento en tu vida donde dirás, 
mírenme lo eh logrado, es ese momento de orgullo cuando sabes sin duda que tú lo 
hiciste, tú lo creaste, es ese momento de renovación cuando te das cuenta que todo es 
posible, ¿No entiendo por qué no lo intentan?. Solo vives una vez y si lo haces bien solo 
una vez es suficiente, deberías de estar poniendo atención porque un día será muy 
tarde, no puedo pensar en nada peor que no intentar alcanzar todo el potencial dentro 
de ti, de no vivir antes de morir. Ve tras lo que realmente quieres, si fracasas vuelve a 
intentarlo, es más grande el fracaso de no ir tras lo que realmente te apasiona y te hace 
feliz.  

¿Por qué solo estar en una profesión? Por qué solo aprender de una cosa durante toda tu 
vida? No es imposible, solo se necesita tu compromiso, tu coraje, témele a estar en el 
mismo lugar que estas hoy, depende de ti y tu eres capaz, es tiempo, a menudo escucho 



a la gente hablar de sus mil problemas y que si no tuvieran esos problemas harían lo que 
les gusta, o no pueden dejar de hacer lo que no les gusta por puras excusas, no me 
importa si tienes mil problemas, no te victimices, sigue caminando sin importar tus mil 
problemas, no me importan tus limitaciones porque eso es menos que tu capacidad de 
vencerlas, ¿Por qué hay personas con mil problemas y aun así se logran? y ¿Por qué hay 
personas con mil oportunidades y aun así no se logran? Pregúntatelo.  

Mucha gente persigue el dinero en trabajos aburridos que no les gustan, pienso que se 
les olvida que el dinero va más rápido que ellos, el momento en que hagas lo que 
realmente te gusta hacer, el dinero te perseguirá a ti. Encuentra tu don, valórate, 
decide cuales son esos talentos y esas maravillas que tienes adentro que nadie puede 
copiar, SAL DE TU ZONA DE CONFORT Y CONOCETE, los demás estamos esperando, 
muéstranos quien eres, ponte un precio y te vamos a comprar, y entre más perfecciones 
esos talentos, y entre más creatividad exista alrededor de eso y más libre seas de pensar 
y hacer, más te vas a cotizar, no nada más entregues tus 40 horas semanales (Si bien te 
va) para recibir una quincena. 

Es raro desearle a alguien que se quede sin trabajo, no lo hago deseándote el mal, si lo 
hago es por que realmente quiero que mejores, a primera instancia pude que pienses 
que te estoy faltando el respeto, que soy un egoísta y que estas completamente en 
desacuerdo conmigo, pero ponte a pensar, ¿Que va a pasar en el futuro? Hemos avanzado 
tanto tecnológicamente que el trabajo que haces repetitivamente tu ya no lo harás mas, 
lo van hacer los robots y la inteligencia artificial, y si crees que estoy adelantándome al 
tiempo que eso no va a pasar, déjame decirte que en el 2018 ya esta pasando, y si 
quieres pensar que estas en un país tercermundista en donde no hay recursos para que 
pase eso, no olvides que una gran cantidad de empresas multinacionales se encuentran 
aquí por la mano de obra barata, incluso los doctores, abogado y contadores con una 
solida preparación académica están en la mira de la inteligencia artificial. Vamos 
aterrizando esto con numeritos, Foxconn, el principal fabricante de Apple, acaba de 
anunciar que ordenara 1 millón de robots que remplazaran a 3 millones de empleados, 
los robots pueden hacer mejor el trabajo que un ser humano, pero aparte de eso los 
robots no necesitan cheques de nominas ni aumento de sueldos, no necesitan 
vacaciones, prestaciones ni planes de jubilación.  

Te invito a que pienses en 10 o 15 años cuantas personas podrán ser remplazadas por una 
maquina que puede producir 24 horas durante los 7 días de la semana, la misma 
tecnología nos va a quitar nuestros trabajos, no yo, ni mis deseos, aun así te lo deseo. Es 
aquí donde entra el vicioso ego, siempre creemos que somos indispensables y en algún 
punto no lo seremos, y si te vuelves un flojo y un huevon un rato, créeme que vas a 
despertar, nos toca darnos un empleo nuevo y crear tendencia, tenemos que cambiar la 
naturaleza de nuestro trabajo, tenemos que dejar de hacer un trabajo solo por hacerlo, 
existes para algo mas y tu lo sabes, ahora, si amas tu trabajo enfocarte a eso y ademas 
haz algo que cambie el mundo, date cuenta que no lo estamos acabando y se necesita 
de cada ser humano para poder cambiar nuestra situación actual, con valores distintos 
pensando en la vida de los que vienen. 

Estamos en la época de la conciencia, del ser, del despertar cuales son tus talentos y 
virtudes que estás entregando a los demás, no cual es el trabajo repetitivo que puedes 
hacer, cobrar por hora y regresar molesto a casa, estas perdiendo tu vida en algo 
estupido que no es tu esencia y no estas trayendo tus talentos a la mesa. 



Sobrevivir no es vivir, por eso odias los lunes, los lunes no son algo malo, suéltalo, déjalo 
ir. 

Si alguien nos preguntara cual es nuestro objetivo en la vida probablemente la mayoría 
de nosotros respondería ser feliz, millonario o tener una linda familia. En realidad no 
existe una fórmula única y exitosa para obtener la felicidad, el mundo y el ser humano 
son tan diversos que seria imposible encontrar la fórmula o hacer una receta para 
encontrarla, ¿Por que no vas y tratas de encontrar la tuya? 

Las nuevas generaciones estamos cambiando el mundo, llamó tanto mi atención un 
documental dirigido y escrito por Roko Belic (Happy) en donde encuentra y explica 
factores en común y de vislumbrar distintas realidades de como ser feliz. Belic realiza 
un análisis sobre la felicidad y sus componentes apoyado por la opinión de científicos 
expertos en la materia y los fundamentos de la psicología positiva (corriente científica 
que investiga el bien estar). 

El producto interno bruto esta siendo sustituido por el producto interno de felicidad, 
esto quiere decir que en algunos países no solo se esta midiendo el ingreso per capita 
que tiene su población, también se esta midiendo si sus habitantes son realmente felices 
con la vida que llevan, es interesante como un país como Estados Unidos de América en 
los últimos 50 años a triplicado su producto interno bruto, pero los estadounidenses no 
se sienten ni un 5 por ciento mas felicites en la ultima década, esto quiere decir que 
aunque las personas tengan un “buen trabajo” y un “buen sueldo” en el fondo no están 
viviendo abundantemente, hay investigaciones que dicen que la mitad de las personas 
son felices de nacimiento genéticamente (Soy muy escéptico en este punto), para la otra 
mitad lo es en mayor medida no por lo económico, si no por poder desarrollarse en algo 
que realmente los apasiona y tener la capacidad de compartirlo con afecto, el 
documental afirma que las cosas que realmente nos hacen feliz, son gratis, HAZ LO QUE 
TE APASIONA, el dinero llegara solo. 

Desde siempre sé que quieren que sigamos la corriente, te dicen que es lo que te 
conviene, pero yo quiero moverme e improvisar, desaprendiendo para poder avanzar, 
lucho contra el miedo a la libertad, arriesgo por que quiero que algo nuevo venga, 
prefiero afrontar todos los errores de la vida que yo decida, si me lamento al menos que 
sea enfrentado el reto, un constante movimiento trae un nuevo reto para hacer de un 
sueño una realidad. 

Gil Mendoza, Enero 2018. 


