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Podemos pagar a otros para que limpien
nuestra casa, nos hagan la declaracion de la
renta, nos ensenen ingles o nos operen.
Podemos permitirnos un buen masaje,
incluso sexo o un viaje psicodelico con
drogas para conseguir un atisbo de ese
extasis que se nos antoja resbaladizo en la
vida diaria. Podemos conspirar y manipular
para prosperar en la empresa y acceder a
puestos de poder con el fin de que nos
obedezcan. Pero nadie puede hacernos
felices, porque ese es un estado que ni se
compra ni se alcanza a traves de los demas.
Lo que en este libro se propugna es
sencillo, aunque no facil. En una cultura
que celebra la velocidad y la gratificacion
instantanea, Monica Esgueva propone un
camino diferente, casi revolucionario. Dice
la autora que no podemos fiarnos de los
discursos que nos prometen la plenitud a
golpe de billetero. Ni tampoco de las
nuevas corrientes que aseguran la conquista
de los suenos mas anhelados gracias un
cursillo de fin de semana y un par de
visualizaciones. Por muy atractivas que
luzcan estas proposiciones embaucadoras,
su brillo se desvanece muy rapido. Nada
cambia si antes no hemos cambiado
nosotros profundamente. / Nobody can
make us happy, that is a state that cannot
be bought or achieved through others.
What this book advocates is simple but not
easy. In a culture that celebrates the speed
and instant gratification, the author
proposes a different way. She says,
however attractive propositions look, the
more deceptive they are and abound today,
its brightness fades very quickly. Nothing
changes if we have not changed ourselves
deeply.
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