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EP3: MÍ ÚNICA FUNCIÓN ES 

FELICIDAD 

La felicidad no es un sentimiento, es una decisión.  

 

Hola, soy Iciar y esto que estás escuchando es El Camino de los Milagros, una travesía del 

miedo al amor. 

Si quieres saber más acerca de El Camino de los Milagros o acerca de mí puedes acceder a mi 

página web: elcaminodelosmilagros.com 

He añadido los audios al canal de youtube y también iré compartiendo en él alguna meditación 

y vídeo.  

Puedes buscar el canal por mi nombre: Iciar Piera y suscribirte si así lo sientes. 

En febrero probablemente lanzaré la segunda edición del Reto de los 90 días: Inspiración 

diaria para el perdón, la paz y los milagros.  

Es un programa gratuito. 

Puedes ver la información en la página web: elcaminodelosmilagros.com en el menú: Reto de 

los 90 días. 

En la primera edición hubo tanto gente que estaba estudiado el Curso como gente que no 

había leído nada acerca de él así que estudiar el Curso no es un requisito para apuntarte. 

Si te resuena eres bienvenido. 

También en febrero tendremos una nueva edición del Taller de los Milagros y del Taller de 

las Relaciones.  

Cada mes abrimos un nuevo grupo aunque los puedes llevar a cabo cuando tú quieras ya que 

son de auto-estudio. 

La fecha para el inicio del Taller de los Milagros es el primer jueves de cada mes. En el caso 

del Taller de las Relaciones lo iniciamos el segundo jueves de cada mes.  

Puedes ver la información de ambos talleres así como las fechas de las próximas 

convocatorias y ver cuál es la que mejor te encaja en la página web en el menú de: Escuela de 

los Milagros. 
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Antes de empezar con el audio de hoy quería daros las gracias por la acogida de los dos 

primeros podcast.  

Gracias. 

Hoy quería compartir contigo un pensamiento que vino a mi mente hace un tiempo y que 

cambió por completo mi percepción de mi misma y de lo que era mi función. 

Ese pensamiento es: Mi única función es felicidad. No tengo ninguna otra, ni quiero ninguna 

otra. 

Cuando no me siento feliz es siempre porque creo que tengo otra función que llevar a cabo 

aparte de mi felicidad. 

Creo por ejemplo que mi función es ser una buena hija, o ser amable, o que mi función es 

sanar mi cuerpo, o encontrar una solución para cualquier situación que esté percibiendo como 

un problema.  

Creo que mi función es ganarme la vida, o encontrar un trabajo mejor, o ayudar a alguien.  

Creo que mi función es tener la palabra correcta, inspirar, o compartir. 

Puede que crea que mi función es hacer estos audios o escribir el blog, mantener mi negocio, 

conseguir clientes, labrarme una reputación. 

Hacer que a la gente le guste lo que hago, que se apunten a mis talleres, o tener un mayor 

impacto, llegar a más gente. 

Ser una buena estudiante del Curso, o seguir al maestro “adecuado”, ser purista y no 

desviarme de sus postulados. 

Puede que crea que eso es lo que se me pide, que esa es mi función. 

Pero, mi única función es felicidad. 

La única. 

Cuando creo que tengo alguna otra función que no sea esta, sufro, empiezo a preocuparme, 

empiezo a intentar controlar, dirigir, llevar las riendas. 

Me impaciento, pierdo mi paz y me veo dejándome llevar por el esfuerzo. 

Y todo se vuelve complicado. 

La sensación de fluidez desaparece y aparece el miedo a no hacer lo “correcto”, o a 

equivocarme y no tomar la decisión o la acción “correcta”. 

“Lo correcto” es según el ego aquello que hará que consiga el objetivo que subyace a esa 

acción.  
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Y ese objetivo siempre parte de una falsa percepción de “problema”. 

Un ejemplo fue el de hace unos meses. 

Veía que mis talleres no llegaban a la gente, que no tenía casi alumnos, situación que percibía 

como un “problema”.  

Un problema para mi seguridad, por la falta de ingresos económicos. 

Siempre que hay percepción de “falta” es un indicativo de que el ego anda por ahí. 

Entonces guiada por esa función que ahora creía que tenía que era conseguir más clientes, 

más ingresos me apunté a varios seminarios sobre marketing.  

Desde el principio lo veía forzado, no encajaba para nada con mi experiencia y no era algo que 

disfrutase en absoluto. 

Estuve así un tiempo e incluso implementé alguna de las ideas que se sugerían, pero no 

experimentaba alegría, lo veía forzado. 

Algo así como “no lo quiero hacer pero es lo que tengo que hacer”. 

Al ego le encanta esto de “es lo que tengo que hacer” aunque, y sobretodo si no es algo que 

sientes hacer, si es algo que se ve forzado o supone un esfuerzo. 

Porque el ego, el DMC que veíamos en el primer audio de esta serie “adora el esfuerzo”. 

Cuanto más esfuerzo, más valor. 

Ya sabes, uno de los mantras del ego es “ganarás el pan con el sudor de tu frente”.  

Esfuérzate, y luego esfuérzate un poco más, y al final tendrás tu recompensa.  

Porque para el ego la recompensa siempre está en el futuro, nunca ahora. 

Ahora, esfuérzate. 

Ahora, sufre un poquito, o un muchito. 

Ahora, sacrifícate, y mañana, en un futuro, podrás disfrutar de los dividendos de ese 

esfuerzo. 

Estuve un tiempo empujándome hasta que un día recordé el pensamiento de hoy: Mi única 

función es felicidad. No tengo ninguna otra, ni quiero ninguna otra. 

Cuando conecto antes de actuar con mi felicidad, cuando recuerdo cual es mi función toda 

acción que brote desde ahí es inspirada. 

Toda acción que brota desde esa única función es una extensión de la misma. 
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Al recordar que mi única función es felicidad ya soy feliz ahora, no necesito esperar, y toda 

acción que tome desde ese espacio será una continuación de esa felicidad. 

Cuando no me tomo el tiempo de conectar primero, cuando me olvido de que mi única función 

es felicidad y empiezo a adoptar otras funciones, las acciones que tome desde ese espacio de 

desconexión serán acciones desesperadas, motivadas no por la confianza, sino por la 

desesperación. 

Las acciones pueden venir del “hacer” o del “ser” y es muy fácil determinar si provienen de un 

espacio o de otro.  

En el Curso se nos dice que nos preguntemos cual es el propósito detrás de las acciones que 

tomamos a diario.  

Que nos preguntemos: ¿Para qué es? 

¿Están mis acciones motivadas por el miedo o por el amor? 

Cuando están motivadas por el miedo estoy “haciendo”, pero si están motivadas por el amor 

estoy “siendo”. 

Si hay impaciencia, preocupación, esfuerzo, ansiedad o tensión, estoy “haciendo” guiado por el 

miedo. 

Cuando hay alegría, fluidez, estoy “siendo” guiado por el amor. 

Anita Moorjani, autora del libro “Morir para ser yo”, habla de tener  un punto de vista de 

“dentro hacia fuera”.  

Que nuestras acciones vengan motivadas por esa conexión interna con nuestra única función 

que es felicidad. 

Así que si noto que estoy ansiosa, o preocupada, o me siento triste, o infeliz, eso siempre es 

un indicativo de que me he desconectado de mi única función, y ahora pienso que tengo alguna 

otra función por delante de esta. 

Lo único que ha sucedido es que me he olvidado de mi función y he adoptado otra que no me 

corresponde. 

Y esto no quiere decir que no haga nada, que no busque ayuda o acuda al médico por ejemplo 

si no me siento bien, o que no envíe currículum si quiero buscar otro trabajo. 

Pero creo que todos podemos reconocer cuando nos movemos y actuamos guiados por el 

miedo, como pollo sin cabeza, y cuando nos sentimos inspirados y guiados en nuestro hacer. 

Lo que quiero decir es que primero recuerdo cual es mi función y luego dejo que esa función me 

guíe.  
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Que sea mi guía interna la que dicte, como veíamos el último día, como ser verdaderamente 

útil. 

Yo no lo sé, así que no trato de imaginarme lo que tendría que hacer, o lo que tendría que 

decir. 

Recuerdo mi función y actúo por inspiración. 

En el libro del Mundo Sencillo del que hablamos en el primer audio se nos recuerda que en el 

MS solo se actúa por inspiración.  

No hay deberías, y tampoco indecisión, porque no existe la presión por el hacer.  

No hay nada que forzar.  

O estás naturalmente inspirado, lleno de energía y con ganas de hacer algo, o no haces nada. 

Y a pesar de lo que te diga tu ego en ocasiones la mejor acción es la no-acción. 

Inspirado quiere decir motivado desde dentro. 

Cuando el ego percibe algo como un “problema” lo que en el fondo está diciendo es: estaría en 

paz o sería feliz, o me sentiría más seguro, si esto (lo que sea que estoy percibiendo como un 

problema) fuese diferente. 

Así que el plan de ego para la salvación es ver nuestra felicidad supeditada a algo externo.  

Su mantra es: “si esto fuese diferente yo sería feliz”. 

De esta forma condicionamos nuestra felicidad, nuestro estado mental y emocional a un 

evento futuro, y a algo fuera de nosotros, dándole el poder a ese símbolo (objeto, situación o 

persona) para hacernos felices o infelices.  

Al actuar de esta manera estamos llamando al miedo, a la culpa y al dolor. 

Pero no necesitamos nada para ser feliz, no precisamos de nada externo, de que algo sea 

diferente. 

La felicidad a la que hace mención el Curso de Milagros es una percepción unificada de 

ausencia de problema o de error. 

Eso es el perdón, no ver errores o problemas.  

Y cuando el Curso habla de ver no se refiere a lo que los ojos nos muestran sino a nuestra 

interpretación de lo que sucede. 

Un problema es simplemente una interpretación basada en el miedo, basada en una falsa 

identidad. 
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Cuando percibo cualquier cosa como un “problema”, cuando quiero que algo sea diferente o 

creo que es un error y no debería de estar pasando, pierdo mi felicidad, en el fondo la 

sustituyo por una función diferente que ahora pasa a ser “solucionar” aquello que considero 

es el problema. 

Me olvido de que mi única función es felicidad, y ahora paso a adoptar una nueva función que 

es “resolver” o “solucionar” lo que he juzgado es la causa de mi falta de paz. 

Cuando mis acciones provienen de una percepción de “problema” estoy en el “hacer”. 

Me convierto en el “hacedor”, y el “hacedor” es el personaje del sueño, es la falsa identidad, 

no es la mente, no es el soñador. 

Creo, erróneamente, que resolver eso que percibo como un problema me traerá paz y 

felicidad, porque creo, erróneamente, que eso que percibo como un problema es la causa de mi 

ausencia de paz y felicidad. 

Pero la felicidad es una decisión, y la ausencia de felicidad también. 

Y es una decisión que tomamos a cada instante. 

O bien remo a favor de mi felicidad, o bien en contra. 

No es algo que suceda sin nuestro consentimiento, o algo al azar. 

Es una decisión, ya sea que seamos conscientes de ella o no, sigue siendo una decisión. 

Recordar que mí única función es felicidad es algo que puedo llevar a cabo en cualquier 

momento, no importa lo que esté presente en mi vida en ese instante, no depende de las 

circunstancias, ni está supeditado a una forma concreta, salvo que ese sea mi deseo. 

Aun así la melodía de la felicidad sigue sonando, solo que no estoy escuchando esa emisora. 

Nos tapamos los oídos y decimos: no te escucho. 

Damos la espalda a nuestro maestro interno, a Jesús, porque Jesús siempre nos recuerda 

cual es nuestra única función, y en ese momento no queremos escucharle. 

Queremos tener razón al creer que tenemos alguna otra función aparte de esta. 

En el libro que estoy leyendo ahora que se titula: Tomar al ego a la ligera, su autor, Kenneth 

Wapnick nos dice que nuestro único problema es que escuchamos al maestro del ceño fruncido, 

el ego, en lugar del maestro de la santa sonrisa, Jesús. 

La felicidad que aparece y desaparece no es auténtica felicidad, es lo que el ego ha hecho de 

la dicha que es un sucedáneo condicionado. 

La auténtica felicidad, que es tu única función aquí es in-condicional, sin condiciones. 
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Es una corriente de bienestar que está fluyendo constantemente y que o bien permites, o 

bien resistes. 

Porque solo puedes hacer una de esas dos cosas: permitir o resistirte. 

Cuando permites ese flujo, estás extendiendo tu Ser que es felicidad. 

Cuando te resistes a ese flujo estás proyectando una falsa identidad que es ausencia de 

felicidad, o la negación de la felicidad que eres. 

Permitir no es tolerar. 

Cuando toleras algo no eres feliz porque sigue habiendo percepción de problema, y por lo 

tanto sigues pensando que de alguna manera estarías mejor si eso que percibes como un 

problema fuese diferente, cambiase o desapareciese. 

Así que cuando toleras algo no estás permitiendo, te estás resistiendo. 

Cuando permites te sientes bien porque no hay percepción de problema, o de error. 

Ya no estás proyectando el error en el mundo, en tu cuerpo, o en el cuerpo de otro, o en tus 

relaciones, o en tu trabajo, o en el dinero, en ningún símbolo. 

Has reconocido que el único problema es un problema de percepción. 

No es un problema con el cambio climático, no es un problema con el cuerpo, o con algún 

síntoma del cuerpo, no es un problema con tu hija, o con tu pareja, o tu jefe, no es un 

problema con el dinero, o con la ausencia de él. 

Es un problema de percepción. 

Me he identificado a mí mismo con el ego, y ahora creo que tengo muchas funciones que 

llevar a cabo, funciones que aparentemente me encaminan a la felicidad. 

Pero el mantra del ego es “busca y no halles”. 

Así que la zanahoria de la felicidad parece ser siempre algo que nos espera en el siguiente 

recodo del camino, en la siguiente relación, o en el siguiente proyecto, o en la siguiente 

condición o situación.  

En la siguiente, no ahora. 

El mantra del ego cuando le preguntamos que cuando seremos felices es como la respuesta 

de mi sobrino Álvaro cuando le llamas: espera. 

Al identificarme con el ego, con la falsa identidad, con el cuerpo, ahora lo que le pase al cuerpo 

es mi prioridad, su bienestar es mi prioridad. 

Y esto no quiere decir que tenga que descuidar al cuerpo, o dejar de atender a sus 

necesidades, porque hacer eso quizás no sería lo más amoroso. 
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Pero no somos el cuerpo y por lo tanto sus aparentes necesidades no son las nuestras. 

A cada instante estoy eligiendo con que me identifico, con el cuerpo, o con la mente. 

Con el “hacedor”, con el sueño, o con el soñador. 

Cuando recuerdo que mi única función es felicidad, que no tengo ninguna otra, ni quiero 

ninguna otra, estoy reconociendo la felicidad que Soy. 

Estoy recordando que la felicidad está aquí AHORA. 

No tengo que esperar. 

Mi única función es Ser Quien en verdad Soy. 

Y eso es felicidad. 

El mundo nunca es causativo.  

El mundo es el efecto de una causa que está en la mente.  

Y esa causa es una decisión. 

La decisión a favor de la seriedad del maestro del ceño fruncido, el buscador de la felicidad, o 

con el maestro de la dulce y amable sonrisa, con la felicidad. 

El único problema es que creemos que hay un problema. 

Y subraya la palabra creemos. 

Parece que tenemos un problema. 

Y subraya la palabra parece. 

Es esa creencia la que estamos perdonando una y otra vez. Esa apariencia. 

Perdonar es simplemente verla como lo que es, algo falso, algo ilusorio. 

¿Quién es el “yo” que cree que tiene un “problema”? ¿Quién es el “yo” que cree que está en el 

mundo? ¿Quién es el “yo” que se siente amenazado o que siente que su felicidad está 

condicionada a algo externo? 

No puede ser más que el cuerpo. 

Así que si no me siento feliz, si no experimento felicidad ahora es simplemente porque me he 

olvidado de Quien Soy.  

Y ese olvido es una decisión. 

Todos los aparentes problemas del mundo, no importa la forma o la magnitud pertenecen al 

ámbito del ego. 
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Sólo el ego percibe problemas, porque solo el ego puede verse amenazado, solo el ego precisa 

de defensas.  

Solo el ego, al tratarse de algo ilusorio, necesita reafirmarse una y otra vez. 

Los problemas, todos ellos, son la forma en la que mantenemos a salvo, protegemos esa 

falsa identidad. 

¿Qué tienen en común todos nuestros “problemas”? A nosotros, el sentido de “yo”. 

¿A quién le suceden esos aparentes “problemas? A mí, o a mi mundo, o a mi familia, a mi 

país. 

Y subraya la palabra “mí”. 

Como aprendimos en la escuela, “mí” denota posesión.  

“Mí” es personal. 

Mientras haya algún problema, y siempre puedo encontrar alguno porque el mundo no es ni 

nunca será perfecto, el cuerpo no es perfecto, nuestra identificación personal, nuestro 

especialismo estará a salvo. 

Así que empujamos el amor, negamos que nuestra única función sea felicidad, y nos 

aferramos con uñas y dientes a ese fragmento de la totalidad que consideramos nuestro 

hogar. 

Al concepto del “yo”. 

Ese concepto es el especialismo. 

Valoramos el especialismo más que la felicidad, porque la felicidad no nos hace especiales, 

nuestros problemas sí, nuestro pasado, sí, nuestras circunstancias, sí. 

Nuestro cuerpo, sí. 

Nuestra personalidad, sí. 

Pero la felicidad, no. 

Así que creemos, erróneamente, que el especialismo nos hará felices.  

Sólo tenemos que seguir buscando. 

Tenemos miedo de detener esa búsqueda y permitirnos ser alcanzados por la dicha. 

Mientras siga corriendo detrás de la felicidad Dios no podrá alcanzarme. 

Mientras permanezca comunicando, no recibiré la llamada de Dios. 

Porque en algún lugar dentro de nosotros sabemos que Dios nos está llamando. 
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No es que Dios nos esté llamando realmente de vuelta al Hogar porque Dios sabe que nunca 

lo abandonamos.  

Pero si dejamos de resistirnos a ese flujo y reconocemos que nuestra única función es 

felicidad, seremos guiados a Su encuentro. 

Y lo que más tememos, nos dice el Curso, no es al futuro, o a algún evento futuro, sino a la 

unión en el presente. 

Durante el día mantén la intención de recordar cuál es tu única función. Pídele a Jesús que te 

recuerde esta función a lo largo del día y que te convenza de que no tienes ninguna otra, ni 

quieres ninguna otra.  

Cuando notes ansiedad, preocupación, tensión, cuando experimentes algo que no sea felicidad 

y ligereza, eso es el indicativo de que hay alguna otra función que te has asignado y ahora 

has sustituido tu única función que es felicidad por esta otra.  

La única función del ego es juzgar así que cuando te unes a él crees que esa es también tu 

función y te olvidas de tu felicidad.  

Pero como nos recuerda el Curso, y quizás lo veamos en otro episodio: tu mente no puede 

juzgar, tan solo puede creer en los juicios del ego que todos falsos. 

Y subraya la palabra “todos”. 

En el momento en que notes la más mínima contracción simplemente vuelve al recordatorio 

de cuál es tu única función. 

Mi única función es felicidad. No tengo ninguna otra, ni quiero ninguna otra. Estoy aquí 

únicamente para ser verdaderamente útil. 

Feliz día. 

Iciar  

El Camino de los Milagros (http://www.elcaminodelosmilagros.com) 

 

 

 

 


