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El momento más feliz

La casa azul es uno de mis grupos favoritos. Me 
gusta porque su música te pone a bailar, mientras 
te destroza el corazón y al mismo tiempo te eleva 
en una ola de liberación total. Es una experiencia 
peculiar, similar a la vida misma.

En una de sus canciones, El momento más feliz, 
aparece la frase que da título al libro que ahora 
tienes en tus manos.
La canción empieza así:

El momento más feliz es cuando llegas a casa
y me besas y hablamos
de todas las cosas que van a pasar

Esta estrofa me hace pensar en el confort de la 
cotidianidad, en el alivio que nos brindan las 
pequeñas cosas.

Pero más adelante, mientras la música se pone un 
tanto oscura, la letra dice lo siguiente:



2

y el momento más terrible
comprender que es imposible
rebelarse contra el devenir

Como si de pronto fuera a suceder algo 
indeseable, algo que no se puede evitar de ninguna 
manera, algo que tarde o temprano transformará 
la felicidad en otra cosa menos agradable.

Me gusta este contraste y creo mucho en lo 
que representa. Para mí, habla de la belleza de 
encontrar placer en lo sencillo, pero también de 
la importancia de comprender que no tenemos 
control sobre lo que pueda venir. 

La vida puede ser tierna y devastadora al mismo 
tiempo. Somos seres sensibles navegando entre 
la calma y la ansiedad, entre la duda y la certeza, 
entre el ruido y el silencio.

Pero el coro nos recuerda que siempre podemos 
encontrar algo que nos salve. Algo pequeño e 
insignificante, capaz de llenarnos el corazón de 
esperanza:
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sé que es casi nada pero me sirve de tanto
solo una palabra para olvidarme del pánico
minúsculas gotas de paz
trocitos de tranquilidad
para mi corazón

Eso es lo que pretende ser ese libro: minúsculas 
gotas de paz para quien lo lee. Trocitos de 
tranquilidad en forma de palabras. Textos cortos 
que escribí para mí mismo, para encontrar balance, 
para recordar que la paz se obtiene soltando 
y que la vida es una canción que se baila mejor 
respirando momento a momento.
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Puedes leer este libro en orden o 
en desorden, de principio a fin o en 
pequeñas dosis. 

Puedes interpretarlo como gustes,
como te sea más útil,
como el corazón te lo pida.

Gracias por estar aquí.



Minúsculas
gotas de paz



6



7

¿cuál es el secreto?

dejar de buscar afuera lo que solo 
puedes encontrar adentro
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a veces me sorprendo a mí mismo 
rechazando el momento en el que me 
encuentro

pienso cosas como:

debería estar en otro lado
debería estar haciendo otra cosa
debería sentirme diferente
debería tener más de aquello
debería tener menos de esto
debería, debería, debería

y me pongo inquieto
y me siento mal
y me regaño mentalmente
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pero luego respiro
y reflexiono
y digo:

este momento es perfecto

porque es el momento en el que estoy
porque es lo único que tengo

puedo cambiarlo o salir de él
si es lo que necesito

pero primero debo verlo
aceptarlo y amarlo

porque amar este momento 
es amarme a mí mismo
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una prisión: la terquedad
una llave: la risa

puedes salir cuando quieras
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lo que piensan de ti
(lo bueno y lo malo)
nada tiene que ver contigo
es tan solo una percepción

libérate de esa carga
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puedes ir tan lejos
y tan rápido como quieras
pero si no te detienes 
a habitar el presente
pasarás toda tu vida sintiendo 
que no has llegado a ninguna parte

respira, ya estás ahí
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yo esperaba una cosa
y recibí otra

entonces me enfadé
primero conmigo
luego con la vida

yo esperaba otra cosa
yo esperaba otra cosa
yo esperaba otra cosa

pero recibí esto
y está bien
puedo aceptarlo
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te dejo ser
me dejo ser
y la calma llega
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esto te pasará:

te perderás (y será confuso)
te encontrarás (y estarás bien)

después te volverás a perder
y te encontrarás de nuevo

así varias veces
porque de eso va la vida
dormir y despertar
nacer y morir
inhalar y exhalar

no te desesperes
donde estás ahora está perfecto
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pero tampoco te estanques
muévete, explora, intenta

sé paciente
disfruta el proceso
agradece perderte
tanto como encontrarte
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no necesitas demostrarle nada a nadie
eres suficiente con 
o sin la aprobación de los demás
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un querido amigo al que apodábamos 
Chepo dijo una vez:

no deberíamos tomarnos la vida 
como algo tan personal

creo que es una de las cosas más sabias 
que alguien ha dicho jamás
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está bien si las cosas salieron mal
a veces pasa
ya habrá nuevas oportunidades
lo harás mejor a la próxima

trátate suavemente
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mi cuerpo respira
mi mente observa
estoy a salvo
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las urgencias de los demás 
no son tu prioridad



32



33

no es recto el camino que voy
haciendo al andar

¿cómo podría serlo si nunca antes
había vivido esta vida?

el camino es curvo
confuso
indeciso
y contradictorio

el camino que voy haciendo al andar
a veces es un desastre

pero es camino
y es el mío
y está bien
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dije no y sentí culpa
pero después sentí alivio

(era lo que necesitaba decir)
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esclavitud: 
querer, querer, querer

libertad:
soltar, soltar, soltar
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mi éxito 
no lo define nadie
más que yo
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no siempre es necesario llenar

el silencio con palabras
la mente con información
el aburrimiento con diversión
los espacios con objetos

los vacíos también son bellos si 
sabemos apreciarlos
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a veces me sirve detenerme
reconocer que no puedo con todo
dejar algunas cosas de lado
y dedicarme a lo importante

entonces hago menos cosas
pero las hago mejor

con devoción
con entrega
con goce
con presencia absoluta

como si fuera la última cosa
que haré en mi vida

lo demás puede esperar
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nada puede salir realmente mal 
si se hace desde el corazón
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tal vez, la vida se trata de aprender
a ser como la naturaleza

la naturaleza es sencilla y bella
sin necesidad de lujos, ni accesorios

la naturaleza fluye sin prisa
siguiendo su propio ritmo
sin apegos, ni ataduras

la naturaleza no busca la admiración
ni el reconocimiento de nadie

porque sabe que para ser perfecta
lo único que necesita hacer
es ser ella misma
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soy el agua de un río
fluyo y sonrío
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¿cómo puedo lidiar 
con la incertidumbre?

dale la bienvenida
mírala de frente
coexiste con ella
explora lo que trae para ti

si la niegas
o intentas evadirla a toda costa
llegará una y otra vez como una ola
sacudiendo tu paz mental

mejor contempla la ola
y nada con ella
momento a momento
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vas a estar bien 
sin todas esas cosas

deja de cargarlas
deja de aferrarte
no las necesitas

mira el cielo
mira los árboles
mira las montañas
mira las estrellas

¿te das cuenta?
lo tienes todo

vas a estar bien
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ja
jaja
jajaja
jajajaja
jajajajaja
jajajajajaja
jajajajajajaja
jajajajajajajaja

he aquí la vida 
riéndose de ti
y de la seriedad
con la que te tomas las cosas

(puedes reírte también)
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juzgar, pesa
querer imponer, pesa
quejarse en silencio, pesa
tratar de convencer, pesa

dejar ser, libera
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¿a quién quieres impresionar?
¿qué intentas demostrar?
¿por qué tanta insistencia?

relájate, nada es tan en serio
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la mayoría de los problemas se hacen 
más pequeños cuando los sacas de tu 
cabeza y los pones en papel
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le pregunté al espejo:
¿quién soy?

el espejo me contestó:
nadie

entonces fui libre



64



65

si a veces te confundes
si a veces tienes miedo
si a veces te desesperas
si a veces te paralizas
si a veces te equivocas
no eres tú, es la vida

ya pasará
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ser auténtico, sencillo y transparente 
siempre me da los mejores resultados
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me doy cuenta del aire
me doy cuenta del cielo
me doy cuenta de los árboles
y las montañas

me doy cuenta 
que estoy aquí
en medio de todo
sin saber nada

respiro y me doy cuenta
de mi cuerpo
de mi inquietud
de mi vanidad
de mis inseguridades
de mi soberbia
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de mis miedos
de mi incongruencia

exhalo y me doy cuenta
que puedo rendirme
que puedo entregarme
que puedo soltarme

que soy el aire
que soy el cielo
que soy los árboles
y las montañas
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recordar que un día moriré 
me ayuda a:

• valorar más cada momento
• no tomarme las cosas tan en serio
• no perder mi tiempo en tonterías
• hacer lo que me nace 
• sin pensarlo tanto
• decir te amo más seguido
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no es para ti si…

• reprime tu autenticidad
• no te habla con claridad
• te hace sentir culpable
• le asusta verte crecer
• no te deja ser libre

puedes irte
estarás mejor en otro lado
te lo aseguro
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en invierno:
una ducha caliente
y un té de hierbabuena

en verano:
un baño refrescante
y una limonada helada

a veces es así de simple 
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la claridad es una ola
que viene y va

no la ambiciones
dale su espacio
dale silencio

llegará de pronto
te salpicará de sabiduría
te refrescará la mente
y se irá de nuevo
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si la solución o parte de la solución
no está en tus manos, 
no es tu problema

suelta
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siempre hay algo que no estás viendo
algo que estás tomando por sentado
algo que no estás valorando

abre la vista
abre la mente
abre el corazón

¿qué ves?
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no es conformismo 
si te hace sentir en paz

no es éxito 
si te hace sentir miserable



84



85

¿qué es lo peor que puede pasar?

que me muera
que lo pierda todo
que se burlen de mí
que me rechacen
que me critiquen
que me hunda
que a nadie le importe
que me olviden

¿qué es lo peor que puede pasar?

no lo sé
ya lo descubriré
y estaré bien
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no te definen los pensamientos
que llegan a tu mente
sino aquellos que decides seguir
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¿a dónde vas con tanta prisa?
¿a dónde vas con tanta prisa?
¿a dónde vas con tanta prisa?
¿a dónde vas con tanta prisa?
¿a dónde vas con tanta prisa?
¿a dónde vas con tanta prisa?
¿a dónde vas con tanta prisa?
¿a dónde vas con tanta prisa?
¿a dónde vas con tanta prisa?
¿a dónde vas con tanta prisa?

no lo sé
buena pregunta



90



91

cosas que no necesitas para sentirte en 
paz:

• hacer todo a la perfección
• cumplir con todo lo que esperan 

de ti
• ser la persona más productiva del 

mundo
• que todos estén de acuerdo contigo
• entender todo lo que está pasando
• certidumbre total acerca de lo que 

pasará

no lo necesitas 
porque es imposible tenerlo
¿te das cuenta?
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suelta, relájate, confía
vas a estar bien
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mi pasado
no quiero esconderlo
no quiero olvidarlo
no quiero modificarlo

tampoco quiero repetirlo
ni llevarlo a cuestas 
ni usarlo de pretexto

explicarlo tampoco me interesa

simplemente quiero aceptarlo 
y amarlo
porque me guste o no
mi pasado siempre será parte de mí
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algo mágico sucede con la vida cuando 
la percibes más a través de los sentidos 
y menos a través del pensamiento



96



97

a veces
lo mejor que puedes hacer por ti
y por los demás
es hablar claro
sin rodeos

la verdad duele
pero libera



98



99

hola vacío
eres bienvenido
siéntete como en casa

no intentaré evadirte
no intentaré cambiarte
procuraré comprenderte
y observarte
y quererte

gracias por venir
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¿a quién te gustaría desearle alivio en 
este momento?

cierra los ojos
imagina a esa persona
y mándale tus mejores deseos

verás que se siente bien



102



103

que no pase un día 
sin levantar la mirada 
y recordar lo insignificante que soy 
en comparación con el universo

que no pase un día 
sin burlarme de mí mismo
y de la vida en general

que no pase un día 
sin apreciar lo más esencial: 
salud, casa, comida, seres queridos

que no pase un día 
sin canciones, plantas y lecturas
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que no pase un día sin darme cuenta 
que estoy vivo
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cada persona hace lo que considera 
más adecuado según su percepción 
y no todas las percepciones 
son iguales a la tuya

a veces hay que negociar
a veces hay que poner límites

pero la mayoría de las veces
hay que soltar
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tal vez la vida se trata 
de buscar balance
aún sabiendo 
que es imposible encontrarlo
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a veces necesitas hacer

no lo que se sienta más seguro
no lo que se sienta más agradable
no lo que se sienta más tranquilizante

sino lo que se sienta correcto
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eres suficiente, con o sin:

esos zapatos
ese viaje
ese logro
esos likes
ese dinero
esa pareja
ese cuerpo
ese trabajo
esa reputación

tu verdadero valor
está en otro lado
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¿quién eres cuando no estás 
haciendo nada?
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a veces, una pausa es suficiente para 
darse cuenta que:

a) quizá, la marea no es tan turbulenta 
como parece

b) es posible navegar las olas, momento 
a momento

c) si te hundes, tampoco es para tanto
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restar 
para recordar que soy perfecto 
en mi esencia más pura

sumar
para crear
para aportar
para crecer

restar de nuevo
cuando sea necesario
y volver a sumar
si la situación lo amerita
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tienes derecho a:

cambiar de opinión
cambiar de ideología
cambiar de amigos
cambiar de dirección

no puedes seguir siendo la misma 
persona toda la vida
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cuanto menos juzgo a los demás
menos juzgado me siento
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no te sientas mal por dudar de ti
y de tu talento

es parte del proceso

la creatividad, el crecimiento
y la búsqueda de algo mejor
inevitablemente te llevarán a
momentos de parálisis
de no saber qué hacer
de querer escapar

no te regañes por eso
no te dejes arrastrar
por una ola de confusión
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regresa a tu centro
sigue explorando
sigue probando

y cuando menos lo imagines
en un respiro de aire fresco
encontrarás la respuesta
que estabas buscando
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no necesitas tenerlo todo
para tenerlo todo
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las respuestas
la satisfacción
la inspiración
la calma
el alivio
y todo lo que buscas
(lo que realmente buscas)
no está en la pantalla

apágala y aléjate

haz otra cosa
mira hacia otro lado
respira nuevos aires

la esencia de la vida
sucede en otra parte
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soltar es liberarte de algo que te pesa
y avanzar hacia la vida que quieres

soltar es abrir espacio en tu corazón
para algo nuevo, para algo mejor

soltar no es olvidar, sino transformar:
el pasado en aprendizajes
el dolor en gratitud
las expectativas en aceptación

soltar es refrescar tu vida
dejando ir aquello que te estorba
dándole la bienvenida
a lo que en verdad necesitas
a lo que tu corazón necesita



130

soltar es desarmarte 
y volverte a armar

soltar no es fácil
porque implica cuestionar tus apegos 
y tus creencias arraigadas

soltar no es algo que sucede de 
inmediato
es un proceso
un camino
una forma de ir por el mundo

la vida se vive soltando
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si me comparo con los demás 
me siento ansioso e insuficiente

si me concentro en mi propio viaje
y lo amo y lo agradezco
me siento completo y en paz
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tu corazón es simple
porque no necesita mucho 
para sentirse en paz

le basta un respiro
una sonrisa
un momento para contemplar

tu corazón es simple
porque lo único 
que necesita dar y recibir
es amor puro

lo demás le sale sobrando
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tu corazón es simple 
porque se rige por
una regla muy sencilla: 
si trata bien a los demás 
y se trata bien a sí mismo
todo estará en orden

tu corazón es simple
porque siempre sabe lo que quiere

lo complejo es tu mente 
y todo lo que alberga

las ideas que te has creído
la identidad que te has inventado
las heridas que has sufrido
el territorio que has creído tuyo
los miedos que te han inculcado

todo eso construye un muro invisible 
que te separa 
de la simplicidad de tu corazón 
y de la vida misma
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pero si te detienes un momento 
y dejas de vivir del cuello para arriba
si cierras los ojos 
y bajas tu atención hasta tu pecho
te encontrarás con esa parte de ti 
que además de ser simple y bella
te tiene con vida en este momento
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me basta una vida aburrida
con una casa pequeña
y una rutina sencilla

ropa suficiente
nada estrafalario

un trabajo simple
que me mantenga inspirado
y me dé de comer

alimentos ligeros
que nutran mi cuerpo

amigos pocos
pero verdaderos
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a veces un libro
a veces una película
a veces un paseo

si me nace, dibujo
o invento canciones
o miro por la ventana

un vida aburrida
lenta y bella
es todo lo que quiero
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no estás para salvar a nadie
ni nadie está para salvarte

cada quien debe 
cargar sus propias maletas
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las mejores recompensas 
llegan poco a poco

paciencia
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a la vida hay que dejarla ser
no exigirle demasiado
darle libertad de movimiento

a cambio, como agradecimiento
ella te dará lo mismo
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un día me encontré 
con el ser más sabio del universo

le pregunté:
¿cuál el sentido de la vida?

me contestó:
no lo sé y me da igual

entonces me iluminé



146



147

aunque todo cambie
aunque todo se rompa
aunque nada resulte
estaremos bien

hallaremos la forma
de galopar cada paso
de navegar cada ola
de abrazar cada herida

igual que la noche
se va iluminando
estaremos bien
aunque no sepamos cuando
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Acerca del autor | Pedro Campos

La mayoría de las veces no sé quién soy, ni qué estoy 
haciendo con mi vida. Pero intento no abrumarme 
demasiado por eso.

Además de escribir y dibujar, me gusta cocinar, hacer 
canciones, tomar café y cerveza, platicar con mi esposa, 
viajar por carretera y caminar con mi perro. 

Este es mi primer libro autopublicado.

También escribí:
La vida minimal (2018)
La pequeña guía de mindfulness (2020)








