
LA SUERTE  DEL ÉXITO ..Y EL ÉXITO DE LA SUERTE 
 

Las gente que ha alcanzado eso que llaman éxito nos asegu-

ran que no existe la suerte, insisten mucho en eso, eso lo 

dicen porque quieren apropiarse el triunfo ellos solos, decir 

que si triunfaron fue porque son muy listos, muy trabajado-

res, muy valientes, etc, cuando uno alcanza a ver a leguas 

que muchos pelaos, de no haber sido por la suerte, nunca 

hubieran llegado al puesto que tienen, nunca hubieran tenido 

el trabajo que tienen, el dinero, la esposa, el esposo... pero 

insisten en que la suerte no existe, por lo menos en su caso 

no tuvo nada qué ver... pero la suerte sí existe... si existe, y 

yo soy fiel creyente de la suerte, a mis años, he agotado todas 

las otras creencias, creo en la buena suerte y creo en la mala 

suerte. No me vayas a decir que no fue mala suerte por ejem-

plo que facundo haya estado ahí en ese carro, con esa perso-

na a esas  horas... te puede dar muchos ejemplos de buena y 

mala suerte... Yo pruebo mi suerte en la lotería, ya van dos 

veces que atino todos los números... ¿Ganar? ¿Pero que no te 

enseñaron desde niño que lo importante no es ganar, sino 

competir? Yo no apuesto, nomás con...pito.  

Si yo hubiera hecho caso a las invitaciones al éxito, puede 

ser que ya lo hubiera alcanzado y puede ser que ya hasta 

hubiera escrito mi libro sobre el éxito, o anduviera dando 

conferencias sobre el éxito... La última invitación que me 

llegó costaba 199 dólares, consideré que sería un fracaso 

aceptarla. Es algo que no entiendo: ¿Si ya alcanzaste el éxito, 

para que exponerte al fracaso dando conferencias, o escri-

biendo libros?... Y si ya alcanzaron el éxito, ¿por qué cobran 

tanto por sus conferencias? Compartan gratis, o es que si-

guen jodido y quieres alcanzar el éxi$o vendiéndoles a unos 

sonsos el “éxito” que no han alcanzado? ¿O es que les cuesta 

mucho mantener el éxito? Realmente no entiendo a esos exi-

tosos que venden el camino al éxito... ¿No estarán como los 

brujos que te venden los números de la lotería 

La palabra éxito quiere decir fin, término... Lograr éxito es 

lograr darle fin a una tarea, llegar al final de una meta... Por 

lo tanto, si éxito es fin, término y tú ya lo lograste, ya termi-

naste, límpiate, vete y deja el campo a otro. 

Muchos creen no puedes alcanzar el éxito mientras sigas 

pobre, porque para muchos el éxito no consiste en ser feliz y 

hacer felices a los demás, sino en tener dinero, es la causa 

que muchos logran  el ecsito, otros logran exito y algunos 

pocos logran ponerle el acento al éxito.  

 

la mentira debe de decirse con aplomo, con valentía, con 

firmeza, cualquier muestra de debilidad en una mentira y 

llega la verdad y la desenmascara... 

 

 Si el pasado ha sido tan bueno por qué nuestro presente no 

es, si hubo tantos sabios y hombres justos por qué nuestras  

instituciones no son justas.. Si nuestros padres hicieron hijos 

buenos por qué no somos capaces de salvar el mundo y 

hacerlo que funcione... si el hombre es racional y va aumen-

tando en racionalidad por qué se ven tantas salvajadas y tan-

tas irracionalidades.. 

Dime quién es dios y yo le rezo, pero que no me pida dinero, 

porque yo quiero un dios que no sea pobre ni tenga necesida-

des... de esos dioses me los encuentro en cada esquina en los 

templecitos pobres y en los templos de los pueblos y hasta en 

las grandes catedrales. Yo quiero un dios que sea poderoso y 

rico, que no tenga negocios ni necesidades y que por lo me-

nos tenga casa propia... porque los que conozco piden mu-

chas casas... 

 

Alguien me mandó estos versos por 

equivoación….si son de alguien que 

los reclame 

 

Hoy me acordé de ti y te escribí un 

poema que dice así: Tienes un rostro 

tan bello como el de un camello…

(¡Upss!, perdón, así no era)… Bueno 

dice: Eres un ángel celestial, sin du-

da el más bruto animal, ¡Aish no, 

qué vergüenza!, así tampoco era,… 

bueno, bueno, es así, tus ojos son 

como un.... lucero que alumbran el 

basurero…, ¡Ay no no no!, ¡Qué mal 

ando hoy! Bueno lo importante fue 

que me acordé de ti! 

Saludos!" 

 

 

 

 

REDONDEA LA BÚSQUEDA. 

 

Qué buscas cuando buscas 

en la internet cuando buscas 

como si buscaras algo, 

mas no sabes lo que buscas. 

Apenas te desconectas, 

te vuelves a conectar, 

pues sólo te sientes bien 

en la realidad virtual. 

Esperas un email... 

y no sabes de quién, 

que diga algo...que diga... 

pero no sabes ni qué, 

y sin embargo esperas, 

esperas sin saber... 

En la internet, y fuera, 

si sabes lo que buscas 

lo podrás encontrar. 

Define lo que quieres, 

define lo que buscas, 

deja de divagar 

y de perder el tiempo. 

si no sabes qué quieres, 

¿Lo podrás encontrar? 

Hasta que no reciba, de la carta 

perdida, Ay, la contestación…. Así 
decía  una canción de mis tiempos,  

pero la dama de esta carta perdida, 

no desanimó y  volvió a escribir y 

se casaron  y tuvieron 4 hijos y 
fueron muy felices… un tiempo y 

luego se divorciaron…  

La carta fue enviada el 20 de 

febrero de 1958…. Hace días apa-
reció en el cuarto de correo de la 

Universidad de Pennsylvania, el 

destinatario había cambiado de 

nombre, pero un amigo vio la noti-
cia en la tv y  el caso es que la carta  

va en camino, (ya ha de haber lle-

gado) al destinatario, ahora de 74 

años, que dice que si no la recibe en 
los próximos 53 años va a poner 

una queja… 

Dice también que leer una carta 

de su novia de hace más de 50 años 
y ahora su ex le trae emociones 

encontradas… En una de esas lo 

enamora de nuevo… Ya veremos  

   

 

Palabras que 
Puedes encontrar 

En estos escritos. 


