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Felicitación Navidad Family & Friends 2016 – O Alquimista 

 

Todas las personas al comienzo de su juventud saben cuál es su Leyenda Personal. En 

ese momento de la vida todo es claro, todo es posible y no tienen miedo de soñar. No 

obstante, a medida que el tiempo va pasando, una misteriosa fuerza trata de 

convencerlas de que es imposible realizar esa Leyenda Personal.  

 

Querido amigo, gracias por estar ahí. Para los que ya habéis recibido una carta como esta en el pasado, os agradezco que sigáis 

aportando valor a mi vida. A los nuevos, bienvenidos. Como os podéis imaginar, la idea original de estas cartas es inspirarlas en alguna 

obra o vivencia interesante. Esta que cierra el 2016 y da la bienvenida al 2017 tiene como leitmotiv la novela del escritor Brasileño Paulo 

Coelho, publicada en 1988 bajo el título O Alquimista. 

Son muchas las cosas que han pasado este año. Muchos estáis al tanto de mis aventuras por Londres, aunque igual, alguno no esta al 

corriente de que volví el pasado noviembre. Dicen que hay etapas alegres y etapas de crecimiento personal. Este año ha sido más bien 

de lo segundo. 

De un tal Randy Pausch1 aprendí que cuando hay un elefante en la habitación, mejor presentarlo así que para los que no estáis al tanto, 

el pasado enero le diagnosticaron a mi madre una metástasis de un cáncer de mama en el pulmón. Las buenas noticias son que está 

contenido y es hormono dependiente lo que, en buen romance significa que, el pronóstico es bueno y los tratamientos suelen ser 

eficaces en estos casos. 

Ahora que ya ponéis cara al elefante dejarme continuar con las lecciones que he aprendido este año: 

Hogar: he estado muy tentado de desvelaros el final de la historia para explicaros este punto, pero os invito, si no lo habéis hecho ya, a 

que leáis esta obra maestra. Creo que uno de los mensajes, por no decir el mensaje principal es que el tesoro siempre ha estado, está y 

estará en nuestro hogar. 

Familia: y con familia no solo me refiero a la que te vínculo la sangre sino a muchos de vosotros también. Creo que es la familia lo que 

define al hogar. O quizás sea el revés. Puede ser también que el hogar sea dónde se reúne la familia. Ya conocéis esta manía mía por 

definir las cosas. En cualquier caso, cada día tengo más claro que: no hay hogar sin familia y que es la familia es lo que da forma al hogar. 

Trabajo: Si de algo estoy seguro después de mi experiencia en UK, es que no tiene sentido alguno hacer algo que no nos hace felices. A 

día de hoy no tengo trabajo a penas ahorros ni mi propia casa ni coche y no he sido más feliz que en mucho tiempo. Aprender a valorar 

lo que uno tiene creo que es esencial. Dice Jorge Bucay que la felicidad es la certeza de no sentirse perdido o la certeza de estar en el 

camino correcto. En mi interpretación libre os diré que, para mí, la felicidad es tener la certeza de estar en el camino que uno ha elegido. 

Os animo a que perseguir vuestros sueños y a que construyáis vuestra, como bien define Paulo Coelho, Leyenda Personal. 

Cumplir su Leyenda Personal es la única obligación de los hombres. Todo es una sola 

cosa. Y cuando quieres algo, todo el Universo conspira para que realices tu deseo. 

Y hablando de vosotros, 

Para los que pasan por un bache amoroso, que no son pocos, ánimo, quizás estas frases os puedan ayudar. Sino echarle un vistazo a 

esta obra2. 

 Pero si tienes que partir antes, ve en dirección a tu Leyenda. Las dunas cambian con 

el viento, pero el desierto sigue siendo el mismo. Así sucederá con nuestro amor. 

«Maktub — añadió —. Si yo soy parte de tu Leyenda, tú volverás un día. 

Siempre existe en el mundo una persona que espera a otra, ya sea en el medio del 

desierto o en medio de una gran ciudad. Y cuando estas personas se cruzan y sus ojos 

se encuentran, todo el pasado y todo el futuro pierden completamente su importancia 

y sólo existe aquel momento.  

 

                                                               
1 https://www.youtube.com/watch?v=ji5_MqicxSo 
2 Jorge Bucay – Amarse con los ojos abiertos. 
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Y entiendo que el césped siempre parece más verde al otro lado de la valla. Pero no os olvidéis que esto también es una ilusión y como 

dice el anillo el rey ciclotímico3 “Debéis saber que esto también pasará” Si me necesitáis, ya sabéis dónde encontrarme. 

A los que pasáis por una mala etapa profesional, os comprendo, si puedo hacer algo por vosotros no dudéis en escribirme. Deciros que 

eso de que quien no llora no mama es muy cierto así que compartir con la gente que os quiere vuestra situación, que seguro que entre 

todos podemos hacer algo.  

A los que habéis decidido emigrar, espero que seáis capaces de construir un hogar allá donde vais y encontréis éxito y felicidad. 

A los que habéis perdido a alguien este año, espero que encontréis confort en saber que hay gente que os quiere y se preocupa por 

vosotros, el primero de esa lista es este que os escribe. 

A todos los compañeros de equipo y alumnos, gracias. No os podéis hacer a la idea de lo que os he echado de menos este año. 

A todos mis profesores, entrenadores y mentores gracias pues no sería quien soy sin vosotros. 

A los compañeros mineros mi más distinguido saludo. Gracias por acercarme a Méjico un poco más. Vosotros me entendéis. 

A todo el equipo que forma Digital Branding Ltd e Event Management daros las gracias, no solo por creer en mí sino por vuestro tiempo, 

cariño, esfuerzo y dedicación. 

Muchos sabéis que este año ha sido complicado, sinceramente y de corazón te agradezco que hayas estado ahí. Si por algún casual te 

has perdido algunas de las cosas que te cuento no te preocupes, si recibes este mensaje es por qué sé que puedo contar contigo. 

De este año me quedo, como no podría ser de otra manera, con la alegría de saber que es un hogar, dicen que tienes que perder algo 

para saber lo que vale. No seré yo quien lo contradiga.  

Me voy a despedir contándoos una de los proyectos que mayores alegrías me ha traído durante este 2016. El 19 de noviembre del 

pasado 2015 funde Digital Branding Ltd. ha sido un camino difícil de recorrer hubo veces incluso, que, por no haber, no había ni camino. 

Gracias a todos los que me habéis colaborado y sobre todo y en especial a los que os habéis implicado. Sabéis que esto es lo que me 

hace vibrar, si fuese brasileño y escritor quizás lo llamaría mi Leyenda Personal. 

Por supuesto, si tienes un proyecto cuanta conmigo. Cuenta conmigo también si no lo tienes que ya se nos ocurrirá algo. 

Una búsqueda comienza siempre con la Suerte del Principiante. Y termina siempre con 

la Prueba del Conquistador. 

Te deseo mucho éxito y felicidad en este 2017 y estaré encantado de compartir muchos presentes contigo. 

Porque no vivo ni en mi pasado ni en mi futuro. Tengo sólo el presente, y eso es lo 

único que me interesa. Si puedes permanecer siempre en el presente serás un hombre 

feliz. Percibirás que en el desierto existe vida, que el cielo tiene estrellas, y que los 

guerreros luchan porque eso forma parte de la raza humana. 

Me despido no sin antes aprovechar para recomendaros unos libros que he leído este año y creo merecen la pena. Como una buena 

amiga diría espero os sirvan de food for thought. 

  El Alquimista - Paulo Coelho. 

  La Insoportable Levedad del Ser – Milan Kundera. 

  El Señor de la Moscas – William Golding. 

Y acabando de la mejor forma que se puede acabar que es, sin lugar a dudas, como empezamos, 

La posibilidad de hacer realidad un sueño es justamente lo que vuelve la vida 

interesante. 

¿Cuál es tu sueño? 

Con todo mi cariño, 

 

 

 

 

 

 

   

Carlos Pascual Adell 

 

                                                               
3 http://www.cop.es/colegiados/b-00085/escritos/historias/ciclotimico.HTML 


