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 Dios se sentía muy solo. Era Dios, pero se sentía solo. Entonces creó unos seres para 

estar acompañado, pero estos descubrieron la llave de la felicidad, se fundieron con Dios 

y volvió a quedarse solo. ¿Qué hacer? Reflexionó y reflexionó y, por fin, ¡eureka!, obtuvo 

la respuesta. Pensó que crearía al hombre, pero que, para que no encontrase la llave de la 

felicidad y se fundiera con él, quedándose otra vez solo, tenía que hallar un lugar muy 

oculto en el que al hombre no se le ocurriese buscar la llave. ¿Cuál podría ser?  

 Discurrió días y noches. Primero pensó en ocultar la llave de la felicidad en lo más 

profundo del mar, pero se dijo que un día hasta allí llegaría el ser humano y la encontraría. 

Después se le ocurrió que podría depositarla en una cueva remota del Himalaya, pero se 

percató de que llegaría un momento en que el hombre recorrería todo el Himalaya y la 

hallaría. 

 Después dedujo que lo mejor sería ocultarla en otra galaxia, pero pensó que también 

llegaría el día en que el hombre entraría en otras galaxias y daría con ella. ¿Qué hacer? 

No quería volver a quedarse solo. Siguió reflexionando y, de repente, tuvo la gran idea de 

dónde guardar la llave de la felicidad. Creó al hombre y la colocó dentro de él. 

Comentario 

El ser humano se exterioriza aun a riesgo de perderse a sí mismo y se interesa por muchas 

cosas, a veces bien fútiles, en lugar de tratar de interesarse un poco por su naturaleza real e 

introvertirse para escucharse y conocerse. El autoconocimiento procura sosiego, madurez, 

equilibrio, peor el irse cada día desconectando más de sí mismo, de la propia naturaleza real, 

conlleva desórdenes y estados mentales aflictivos, además de que descentra y sustrae las 

mejores energías. Hay que parar y entrar en uno, sentirse y vivirse, preguntarse por el que 

conoce, administrar bien las energías para poder utilizar parte en la acción en el mundo exterior 

y parte para el mejoramiento interno, sabiendo así moverse en esos dos planos. Las técnicas de 

introspección y meditación nos ayudan a recuperarnos a nosotros mismos y hallar nuestro eje o 

punto de gravitación, para desde ahí poder actuar en el mundo sin alienarnos ni desquiciarnos, 

manteniéndonos incluso serenos entre los desasosegados, ecuánimes entre los extremados. 

 


