
CUENTO DE UN GATO                
FELIZ Y EXITOSO



Érase una vez un gato llamado Felex…

Felex es un gato muy feliz, tan feliz pero tan feliz que todos a su alrededor lo consideraban exitoso. 

El gato Felex siempre ha vivido en los tejados de un pequeño pueblo de las montañas andinas, sus amigos y 

amigas dicen que es el mejor ronroneador de la comarca y por esto se pasan las tardes enteras entre ronroneo y 

ronroneo.

Felex es un gocetas que de todo se ríe, es por esto que cuando no hay motivo por el cual hacerlo se burla de sí 

mismo con tal de poder compartir esa alegría con sus amigas.

A Felex no le alcanza el día para gozarse la vida y por eso ríe dormido.

Felex entendió que desde siempre y desde toda la historia de la gatubidad la sociedad tuvo que inventar normas 

de conducta que, según las épocas, circunstancias y necesidades se ajustaban para poder vivir en armoniosa 

armonía.

Felex entendió que la vida es esta, no otra, que ni viene de atrás ni va pa`delante, por eso se la goza y disfruta 

sin medida, por que sabe que el hoy es un solo largo día que puede durar unos pocos meses o muchos años asegún 

el adepende.

Felex, al igual que su primo, el gato con botas, piensa que cuando uno “las cuelga” (las botas) o se muere, 

simplemente dice: “Miau, Chao, ya no va más ó ´ce finit” como parlan sus primos franceses.



A Felex sus antepasados orientales le enseñaron a preguntar antes que a contestar, le enseñaron que era mejor 

conocer los procesos que saber los contenidos; por esto a Felex le gusta mas buscar soluciones que problemas.

Felex sabe que es igual que sus congeneres, pero ellos lo ven diferente, y lo ven diferente porque pertenece a la 

SS, a los que saben servir. 

Felex es feliz por que le llegó la edad del SI: siquiera no me invitaron a esa fiesta, siquiera no quiero salir, 

siquiera me gustan los siquiera.

Felex aprendió a disfrutar lo que tiene, sus poquedades y sus abundancias, por eso todo le gusta: le gustan sus 

amigos y mucho mas le gustan sus amigas, le gusta la comida, la noche le gusta y el día también, le gusta la 

calle y le encantan los tejados.

Como Felex es feliz entonces irradia felicidad y lo consideran exitoso.  Felex entendió que lo realmente 

importante no es ser importante, que lo importante es SER realmente FELIZ y que al ser feliz, a todos les 

parece importante y exitoso ese tal FELEX.

FELEXIDADES  



Éxito es conseguir lo que se desea.

Estar en Roma con una linda y joven

chica, una tarde de otoño, recorriendo en

un carro deportivo las bellas plazas

romanas…, para algunos puede ser el

éxito.



Felicidad es disfrutar lo que se tiene.

Pasar los días, los meses, los años

ronroneando en la querencia y disfrutando

con la niña Ceci, es mi Felicidad.

Felicidad es disfrutar ese regalo diario 

llamado vida. 



El éxito se mide en centímetros. Éxito es la

pequeña diferencia que marca la

diferencia.

Una pequeña diferencia en la ejecución 

lleva a una gran diferencia en el resultado. 

El primer caballo apenas ganó por unos 

pocos centímetros pero se ganó una bolsa 

5 veces superior que el segundo, lo cual 

no significa que sea cinco veces mas 

rápido



La suerte no existe, la

suerte se presenta

cuando la preparación

encuentra la oportunidad.

La casualidad no existe,

lo que SI existe es la

CAUSALIDAD, todo es el

simple efecto de unas

acciones.

El éxito según Tomas A 

Edison es el resultado del 

1% de inspiración y el 

99% de transpiración



Julio Verne estudio durante diez años

todo lo relacionado con la ciencia, se

documento sobre fotografía,

electricidad, cine, sobre el gramófono,

leyó todo lo que se encontró sobre

geografía, para poder escribir su

primer novela “viaje al centro de la

tierra”.

Verne utilizo la imaginación para hacer

los viajes más inverosímiles del

mundo, en aparatos que tuvo que

inventar su imaginación para ir a la

luna o al centro de la tierra. La verdad

amo lo que hizo y por eso lo

consideran exitoso.
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Estudiar para aprender a pensar. A Felex le enseñaron a preguntar, no a contestar, le

enseñaron que hay que aprender los procesos no los contenidos, y le enseñaron que

hay que aprender a buscar soluciones no problemas.

Aprendiendo se busca el éxito y se encuentra la felicidad



Rompa las reglas!!!! Einstein lo hizo. ignoro el dogma de

Newton “el tiempo es absoluto”

El se imaginó montado en un haz de luz e imaginó que podía 

correr mas rápido para un objeto que para otro. Ignoró una 

regla, ignoró un dogma y logro el éxito.



Descubra como Einstein

ese niño que todos

llevamos adentro. Ser

niño, es aprender a

sorprenderse de las

pequeñas grandes cosas

que nos presenta

diariamente la vida, ser

niño es nunca dejar de

descubrir lo simple, es

nunca perder la capacidad

de asombro.

Asómbrate ante el

espectáculo y belleza de

la flor de la iraca, la flor

berraca, la berraca flor.



Los trenes más modernos aun siguen utilizando el ancho de los rieles

que usaban los romanos en sus carrozas. A pesar de que la norma ya no

era valida continua utilizándose. No se cambio el paradigma.

Hay que cambiar el paradigma de que “hay que producir para vender”

que todo el mundo acepta. Aprendimos que primero se siembra para

comer, para no comprar y luego se siembra para vender.
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Los ojos son para ver, para ver el futuro,

para descubrir las fortalezas y las

debilidades.

Unos pasando ven y otros viendo pasar

- QUEVEDO     



Aprendamos a ver las oportunidades, estas solo se

dejan ver de ojos sagaces. Las oportunidades es

probable que sean difíciles de detectar, pero

permanecen accesibles para quienes las quieren

ver, para quienes las buscan.



¿Ya vio el perro, la 

vaca?

Ahora cada que 

mire la filmina 

anterior siempre las 

verá. Las 

oportunidades a 

veces se perciben 

no dejan de verse.



¿Cuál es la verdad? 

Vivimos en un mundo de ilusiones, las

circunstancias cambian, el tiempo cambia las

ópticas, todo depende de……. Muchas cosas,

muchos factores, todo depende de la óptica! Como

dice felex todo es asegún el adepende.



TMSA
Trabajar, trabajar y trabajar…

Mejorar, mejorar y mejorar….

Superar, superar y superar…

Aprender, aprender y aprender..

Siempre será 

posible trabajar, 

mejorar, superar y 

aprender.

¿Cuántos triángulos 

cuenta en esta 

filmina?



Ese simple ejemplo de los triángulos nos enseña que

siempre es posible superarse en la vida. Se dice que

no utilizamos ni el 5% de la capacidad cerebral.

Tengan la seguridad de que el problema no es de

hardware (o de equipo)…..



El problema es de software

(de programación).

Reprogramemos nuestro

cerebro a ser mejores y a

aprender a ser felices.



Aprendamos a utilizar esa inagotable herramienta llamada cerebro

para buscar la felicidad, ella esta ahí no mas, busquémosla en las

cosas simples en las poquedades de Felex, pero ante todo

aprendamos a descubrir la felicidad con lo que somos y tenemos.

Disfrutar el hogar, el trabajo y los amigos es ser feliz. La felicidad

esta en todos las ámbitos, en todas las esferas que nos movemos,

buscala y la encontraras.



No olvide ante todo que hay una empresa que se llama “Usted. S.A.”

Es usted solo usted el que podrá lograr el éxito y la felicidad, para eso

cuenta con ese maravilloso regalo que lo hace “sapiens”, la

capacidad de pensar.

Es su destino, su vida, acuérdese de felex no hay un antes ni habrá 

un después, es en el hoy que puede encontrar su felicidad. 



El problema es de actitud, usted puede ser optimista o pesimista. Cada

quien escoge. Usted puede ser feliz o infeliz es su decisión.

Si decide ser propositivo todo en la vida le saldrá bien, usted será feliz

y la felicidad se irradia, contagia y cambia el entorno.

Quien es feliz puede como Felex reír dormido.



El optimista cuando se mira al espejo no ve
su lánguida figura, ve el enorme potencial
que tiene por dentro.



El pesimista no solo no ve su fortaleza
externa, si no que se cree inferior,
impotente e inútil.



Es su decisión sentirse avergonzado de lo que es o
sentirse todo un león o un tigre para todo lo que se
propone en su vida.

SOLO USTED DECIDE QUÉ QUIERE SER.



Cuando logremos esto empezaremos a hablar de PRECESIÓN: Término físico
que significa hacer una cosa y, en ángulo de 90 grados ocurre otra mas
importante. La abeja toma néctar para producir miel, pero poliniza las flores y
esto resulta mucho más importante.

Cuando este busca el éxito, puede encontrar algo mucho más grande su 
propia felicidad.


