
 

   ¡ Feliz Año Nuevo !! 
 

  Me reclamó mi compadre Nacho que porque este año ni siquiera 

le desee Feliz Navidad, “¡¿Pero cómo no. -le dije- qué no te dije 

el año pasado que tuviera un Feliz año 2012? Pues esta Navidad 

es parte de ese año feliz que te deseé hace un año”.  

  No pude hacerlo entender, mejor le solté un Feliz Navidad, un 

poco de mala gana por ser tan malo para entender.... Pos sí ya le 

había dicho, pero noooo!.. 

   ¿O qué es lo que deseas tú cuando me dices Feliz año nuevo? Y 

no vayas a salir como tanto zonzo que sale por ahí deseando feliz 

ano nuevo...  !A estrenar se ha dicho! jajajaajjj.. cof cof....No 

hagan reír que me da tos... Oh, y hay otros que para no poner ano, 

ponen Feliz anio nuevo… Así como muy fruncido…  Ya ni la frie-

gan. Ya te dije una vez cómo cambiar tu teclado de inglés a espa-

ñol con presionar una tecla cada que cambies de idioma al escribir, 

un día de estos te lo repito, pero eres terco, pregúntale a la compu-

tadora... 

   Pero te estaba preguntando qué es lo que deseas al decir feliz 

año nuevo, puede ser que muchos se refiera a una feliz fiesta el día 

primero del año, o que se refieran a empezar el año con salud, 

alegría y sin muchos problemas, pero yo creo que la mayoría nos 

referimos a que todo el año sea bueno y todo el año sea nuevo.  

   El mayor énfasis lo ponemos en nuevo, porque ya sabemos que 

año dura…. Pues dura todo el año, pero la novedad, lo nuevo se 

nos acaba muy pronto, para muchos en cuanto tienen que regresar 

al trabajo, van refunfuñando: “Ai´ta! Es la misma fregadera, ¿cuál 

año nuevo? Es la mesma, es lo mesmo” 

 Y sin embargo, compadre, no es lo mismo ni es la mesma, el que 

es el mesmo menso eres tú. El mesmo menso que no alcanza a 

comprender que cada día es nuevo, que cada minuto es nuevo y 

que tú tienes una oportunidad, minuto a minuto, día a día, año a 

año, de renovarte, de ser un nuevo tú, un mejor tú. No es el tiempo 

el que se renueva, eres tú el que debe renovarse con el tiempo. 

  Por eso casi hasta se me hace un desperdicio andarte deseando 

año nuevo, si ni siquiera entiendes y me vas a andar reclamando 

como ni compa Nacho.  Por eso mejor te voy a recomendar que 

juntes todos esos regalos que recibiste de Navidad, como la Navi-

dad de hace un año, (y hasta los regalos se parecen), y vayas y los 

cambies, a ver si te los cambias, por un cerebro nuevo, por un nue-

vo modo de pensar, por un nuevo modo de ver el mundo y las co-

sas, por un nuevo modo de ver tu actuar en la vida, por un nuevo 

modo de ser Feliz.  

    Ya te deseé muchos años nuevos y no los has entendido ni apro-

vechado, por eso este año mejor te voy a desear más clara y simple-

mente Feliz hombre nuevo, (o mujer nueva). Los años, los días y 

los minutos son nuevos siempre y siempre son felices, porque no 

pueden ser de otro modo. Tú eres el que puede ser nuevo a cada 

minuto. Tú eres el que pude ser nuevo cada día y cada año.... ¡Y es 

rete fácil! simplemente vive ese minuto que tienes en las manos, no 

pierdas el tiempo, (el tiempo es ese minuto y si lo pierdes ya te jodiste), 

pensando en el minuto que viene o en el minuto que pasó, pensan-

do en el tiempo que todavía no tienes o que ya no tienes. Vive esa 

minuto que está allí, esa hora, ese día antes de que se escapen. Age 

quod agis, Concéntrate y verás que vas a tener un feliz año, y otro y 

otro y... una vida nueva y feliz. El tiempo se te va de las mano, por-

que cuando no estás embelesado recordando el pasado, estás soñan-

do un futuro dizque mejor, o preocupándote por cosas y situaciones 

que todavía ni llegan, y en una de esas nunca llegarán; y mientras 

estás bobeando y babeando los minutos nuevos se te escurren de la 

mano y se hacen viejos, se te escurren de la mano y de la vida, de 

tu ser... Así ¿para qué fregaos quieres un año nuevo si lo vas a des-

perdiciar?  

  Mientras unos encuentran que toda la vida es sueño y los sueños 

sueños son y pasan la vida soñando; otros encuentran que toda la 

vida es un sufrir, que están en un valle de lágrimas y pasan la vida 

lagrimeando y gimiendo, porque vienen desgracias, porque el mun-

do se va a acabar, porque la vida es sufrimiento, porque traen sus 

lentesotes oscuros y todo lo ven negro, y cuando no los traen en los 

ojos, los traen en la cabezota y todo lo piensan negro. 

 Otros encuentran que la vida es... ¡lo que hacemos de ella! Esos son 

los que viven. No esperan que el año sea bueno, lo hacen bueno; no 

esperan que el año sea feliz, lo hacen feliz; no esperan que venga, 

van y lo encuentran; no buscan la felicidad, la hacen; no sufren si no 

son bien amados, porque saben que hay poca gente que sabe amar, y 

porque saben amarse a sí mismos y saben compartir ese amor a los 

demás... 

   Pero lo que estoy viendo es que me queda lejos el final de la 

página y estoy repitiéndote muchas cosas que necesitan explica-

ción, porque si empezamos a analizar la palabra amor, aquí nos 

amaneceremos cantando ...y que el amor crezca y crezca... mejor  

te lo resumo todo en !Feliz Año Nuevo! y tómalo como quieras...  

y haz con ese año nuevo que se te da lo que quieras, lo que te dé la 

gana... Si no te sirve de más, arráncale las hojas al calendario del 

año nuevo y límpiate el ano nuevo....jajajajja...  

  

 Salud y saludos....  ¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!!! 


