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Fábula del jarrón 

Un profesor en su clase de Filosofía, sin decir palabra, cogió un jarrón grande de 

cristal transparente vacío y lo llenó con pelotas de golf. 

Luego preguntó a sus estudiantes si el jarrón estaba lleno y ellos estuvieron de 

acuerdo en decir que sí. 

De nuevo, sin decir nada, el profesor cogió una caja llena de canicas y la vació 

dentro del jarrón. 

Las canicas llenaron los espacios vacíos entre las pelotas de golf. 

El profesor volvió a preguntar a los estudiantes si el jarrón estaba lleno y ellos 

volvieron a decir que sí. 

Luego…el profesor cogió una caja con arena y la vació dentro del jarrón. 

Por supuesto, la arena llenó todos los espacios vacíos, y el profesor preguntó 

nuevamente si el jarrón estaba lleno. 

En esta ocasión los estudiantes respondieron con un ‘si’ unánime. 

El profesor dijo: 

‘QUIERO QUE SE DEN CUENTA QUE ESTE JARRÓN REPRESENTA LA VIDA’ 

Las pelotas de golf son las cosas importantes como crecer hacia dentro, 

practicando actitudes positivas y vida sana, adquirir fortaleza y madurez mental, 

potenciar nobles valores, trabajar la autoestima, adquirir autocontrol.. 

Son cosas que, aún si todo lo demás lo perdiéramos y solo éstas quedaran, nuestras 

vidas aún estarían llenas. 

Las canicas son las otras cosas que importan, como el bienestar material, 

comprender el mundo que te rodea, comprender la conducta humana, adquirir 

criterio, tener sentido común, desarrollar habilidades sociales, etc. 

La arena es todo lo demás… las pequeñas cosas (lavar el coche, limpiar la casa, 

hacer pequeñas manualidades, ir al cine, etc.). 

 



3 
 

Si ponemos primero la arena en el jarrón, no habría espacio para las canicas ni para 

las pelotas de golf. 

Lo mismo ocurre con la vida. 

Si gastamos todo nuestro tiempo y energía en las cosas secundarias, nunca 

tendremos lugar para las cosas realmente importantes. 

Presta atención a las cosas que son cruciales para tu felicidad, llena tu ser, crece 

hacia dentro. 

Ocúpate de las pelotas de golf primero, de las cosas que realmente importan. 

Piensa y reflexiona qué es lo que deseas en tu vida, el resto es solo arena. 

 

Para comenzar el Camino hacia la Felicidad Personal son necesarios dos 

requisitos: Tener un proyecto claro de vida y   voluntad para cambiar 

 

Definiendo la Felicidad: 

Felicidad = Crecer hacia dentro  + Crecer hacia fuera  

               Y todo de una manera armoniosa 

En el siguiente gráfico, “La Rueda de Conchal” podemos ver:   

Tres círculos a la izquierda 

que muestran “el crecer hacia 

dentro”, llenar el ser 

Los tres círculos de la 

derecha  muestran “el crecer 

hacia fuera”, el tener. 
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Y para llevar un orden adecuado de este 

Camino hacia la Felicidad Personal,  

El Triángulo de Conchal 

La base para empezar a cambiar y 

conseguir cualquier objetivo en la vida, 

comienza por estar motivado, adquirir  

fuerza de voluntad y que nuestro 

estado de ánimo sea positivo, el orden 

no importa, pero sí deben estar 

presentes los tres elementos.  

“El fracaso no es caer, sino negarse a 

levantarse” 

  (Proverbio chino) 

 

Gráfico Camino hacia la Totalidad 

a) En el centro del gráfico: El Yin y el Yang son dos conceptos del taoísmo. 

b) Vivimos en lo mundano  

c) Busca el camino hacia la espiritualidad: Cesa tus deseos y tus impulsos, actúa 

con moderación, corrige tu mente 

para que el resto de tu vida se 

armonice. 

d) Hacia la Totalidad: Pon tu 

mente como un cuenco vacío o 

como un cauce profundo hacia el 

que todo fluye…. 

¡Reduce tu egoísmo y desea 

sin apego! 

 ¡Clarifica tu mente e inicia el Camino hacia tu Felicidad Personal! 


