
La magia interior 

 Buscando un sentido a su vida, se vio sumergido en una encrucijada de valores. 
No podía continuar así, su mente se lo recordaba cada instante, pensaba y pensaba y, al 
final, siempre se encontraba  devuelta en los comienzos,  junto a aquellas afirmaciones 
que le hacían llorar. 

—¿Un solo conejo?,— ¿sería capaz de dejar atrás las inseguridades o simplemente 
buscaba un imposible?. 

 Ellos hablaban de la verdad. Él los había escuchado una tarde mientras caminaba 
hacia su madriguera. Eran seres diminutos, extraños, con  unas antenitas que les 
permitían comunicarse entre sí. Atesoraban la magia, eran los guardianes del secreto, 
sabían cómo encontrar lo que tanto él añoraba. Los escuchó conversar, pero no 
comprendía bien aquel lenguaje; él solo sabía hablar con los demás conejos, y estos 
estaban muy lejos de conocer dónde se ocultaba la verdad. Entonces se quedó 
observando, sin pestañear, y creyó entender lo que ellos decían.   Conversaban sobre un 
secreto, un secreto bien guardado, oculto en algún lugar, que todos poseían, pero que no 
se les ocurriría mirar allí para encontrarlo. Por la distancia que los separaba, no entendía 
bien lo que ellos decían, pero de pronto sintió algo fuera de lo común; un destello de luz 
salía de cada uno de aquellos seres, una magia en forma de nube los fue envolviendo, y 
sin saber porqué llegó hasta él, haciéndolo participe de una sensación de paz. En ese 
momento vio retirarse sus más grandes enemigos, se alejaban disolviéndose como la sal. 
Así fue como se fueron desprendiendo los dos gigantes, que tanto tiempo le había 
perseguido: El miedo y la inseguridad ante la vida. 

 Conmocionado salió corriendo hacia su madriguera y tomó un espejo, la 
herramienta que le ayudaría a salvarse de sus temores, de aquellos enemigos que lo 
tenían atrapado y no le dejaban ser feliz. Entonces vio su reflejo, su triste cara con unas 
lacias y grandes orejas, pero cuando se iba a dar por vencido, sintió una intuición, una 
voz interior que le hablaba a gritos y él no se había parado nunca a escuchar. La voz le 
decía que mirara dentro de sí mismo, que ahí estaba la llave del secreto del camino 
certero a su felicidad.   

 Volvió a mirarse, ahora más detenidamente, y su reflejo había cambiado, sus 
ojos se veían más expresivos, y llegó incluso a considerarse un conejo elegante. Pero lo 
que más llamó su atención fue el destello de luz que desprendía su pecho, iluminando 
sus pensamientos hacia el camino correcto, el que le regalaría los grandes dones de la 
felicidad. Tanto tiempo buscando en el lugar equivocado el sentido de su vida y resulta 
que lo tenía a solo un paso, si hubiera mirado en su interior, si hubiera elegido el camino 
del corazón. 
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