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Un libro que posiblemente ha sido muy recomendado 
por su contenido acerca temas éticos que los jóvenes 
deberán de conocer para ir por el sendero de lo bue-
no, ha sido el libro “Ética para Amador” de Fernando 
Savater . Esté libro abarca temas de actos cotidianas 
que uno como persona infante, joven o adulta no tiene 
conciencia de ellos, pero son cosas que uno vive desde 
que respiramos por primera vez en este mundo y dan 
forma a nuestro mundo . 
¿Pero qué la ética?, ¿Qué la moral? “Moral es el conjun-
to de comportamientos y normas que tú, yo y algunos 
de quienes nos rodean solemos aceptar como válidos; 
ética es la reflexión sobre el por qué los consideramos 
válidos y la comparación con otras morales que tienen 
personas deferentes .” 
Puede que sea tedioso hablar de la ética cuando somos 
muchachos con las hormonas alborotadas, estando del 
tingo al tango, dando circo maroma y teatro, haciendo 
de nuestra vida una aventura; pero es importante saber 
que toda acción que realicemos, entorno en el que nos 
encontremos, cada persona nueva que conozcamos, es 
una consecuencia, ya sea gratificante o desagradable, 
de nuestra libertad .
Para simplificar las cosas acerca del uso o desuso de 
nuestra libertad, escribiré esto: “Fuimos encadenados a 
lo que llamamos libertad desde que nacimos hasta que 
dejamos de hacerlo .”
¿Pero cómo entender este pequeño enunciado que afir-
ma y niega muchas cosas a la vez?, ¿Por qué digo que 
fuimos encadenados, en vez de decidimos hacer parte 
de nosotros la libertad?
Una pregunta antes de continuar, ¿Acaso se nos per-
mitió decidir si queríamos nacer? Por su puesto que no . 
Una vez que nacemos, comenzamos a tomar toda cla-
se de decisiones . No querer comer la papilla que mamá 
te preparaba, decidir entre jugar a los soldaditos o con 
cochecitos, saltarle la clase del profesor “soy muy abu-
rrido”, hablar con la chica que te topas todos los días 
en la parada del camión, entre muchas otras . Siempre 
tomando decisiones, en todo momento .

Pero si nunca tome decisiones en mi vida porque deje 
que otros la tomaran, ¿aún es libertad eso? Claro que 
si . Utilizaste tu libertad para permitir que otra persona 
tomara las decisiones .
No basta con solo tomar decisiones por tomarlas . Par-
te de lo que la ética considera como una persona bue-
na, es el hecho de que por cada decisión, tomemos la 
responsabilidad de las consecuencias . Todos buscamos 
tomar las decisiones que no nos lleven a vivir un caos 
incontrolable . Tomamos las decisiones que a nuestra li-
bre albedrio consideramos buenas para tener una vida 
en armonía: una buena vida . Pero siempre y cuando 
aceptemos y no neguemos lo que llegue a pasar en el 
camino . No estudiar la noche previa al examen, y re-
probarlo; comer en el salón de clases, y te pidan tus 
compañeros del salón; etcétera .
¿Con solo aceptar las consecuencias de mis decisiones 
basta? Para vivir la buena vida no basta con tener en la 
escena todos los bienes valiosos, como dinero, fama, 
poder, entre otras cosas . Solo hace falta algo vital . Sen-
timientos de otros humanos . Puede que parezca un 
chiste pero no lo es .
Para recibir esos sentimientos que solo lo humanos 
pueden dar, hay que darlos nosotros a los demás . “Las 
cosas pueden ser bonita y útiles, los animales (por lo 
menos algunos) resultan simpáticos, pero los hombres 
lo que queremos ser es humanos, no herramientas no 
bichos .” 
El camino que nos permite diferenciar entre el bien 
y el mal, es muy largo y complicado . Pero siempre va 
haber quienes brindaran apoyo a quienes les necesi-
ten . Personas que se especializan en lo que es la mo-
ral . También hay personas que no son profesionales en 
ello, pero que llegan a ser de los mejores maestros en la 
vida . Los padres .

Aportación de: Andrés López Vega
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“Se puede vivir de muchos modos, pero hay modos que no 
dejan vivir…” Fernando Savater . 

El libro de Ética para Amador, es un libro que es más 
que unas simples páginas, es un manual de vida, y evi-
dentemente es un libro hecho para su hijo, Amador, 
y quizá en un principio no tengan mucho sentido los 
ejemplos que pone, pero al cabo de seguir leyéndolo, te 
das cuenta que se van hilando ideas, y las mismas ideas 
te van dando por decirlo así, lecciones, pero al mismo 
tiempo te ponen a pensar y razonar en lo que has he-
cho, y al menos en lo que a mí respecta, me hizo ser 
más crítico en algunos aspectos . 

Cuando me refiero a “manual de vida”, me refiero a la 
sinergia de la reflexión moral y ética que es esencial 
para la educación, pero la disyuntiva ahí es que en un 
principio menciona que no es un libro que no se lea an-
tes de cierta edad .

Savater, hasta cierto punto insiste que en la ética que 
él propone es un arte, que es discernida en el arte de 
elegir con libertad razonada, lo que más conviene a 
cada persona, y saber decidir entre bien o mal, entre lo 
bueno y lo malo, pero lo maneja de una manera un tan-
to cuanto subjetiva, porque quizá lo que le hace bien 
para uno, no  le hace bien para otro, pero ahí entra la 
libertad, y como todo tiene límites, la libertad no es la 
excepción, hay que saber distinguir entre libertad y li-
bertinaje, que quizá no venga como tema propuesto en 
el libro pero se tiene como fondo de situaciones, y así 
como el tema de decisiones  políticas, y en lo que bus-
can reflejarse los temas, es en la convivencia social, ese 
es el tema que abarca el libro por completo, el cómo 
relacionarnos con los demás .

Savater como un crítico y escritor, propone una filosofía, 
su propia filosofía, que es el ser profundo en los actos 
que hagas y directo, que si lo vas a hacer, lo pienses bien 
y lo hagas, pero sin titubeos y no propone ideas utópicas, 
prefiere ser realista y tener bien puestos los pies . 

A su vez en la filosofía que propone, menciona la mo-
ralidad y sobre la reflexión de nuestros actos, porque 
todo lo que uno hace repercute de alguna manera, ya 
hace bueno o mala, en el instante o después, pero re-
percute al final de cuentas, e intenta que uno se ponga 
en el lugar de otro, mantener, sobre todo, el vínculo de 
respeto y amistad para poder llevar una sana conviven-
cia .
Savater critica fuertemente a la política, porque lo que 
dice grandes rasgos, es que todos se pasan la bolita, na-
die se hace responsable de los actos que pueden llegar 
a realizar y es ahí donde la libertad queda truncada con 
el hecho de saber hacer, es donde la gente y su libertad 
quedan en juego y a su vez, la confianza que existe en 
la gente se pierde . 

Aportación de: José Elías Martín Padilla
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¿Qué es la ética? Muchos tienen una idea errónea de 
este concepto pero como podríamos todos conocer este 
concepto si nadie lo ha podido hacer correctamente en 
la historia .

La ética es algo así como la educación que recibimos no 
de la escuela ni de padres, es la educación desde los seres 
humanos . Nosotros desde pequeños estamos imitando 
a las demás personas que nos rodean y ¿es eso lo que 
nos hace humanos? Si, ya que una persona que no convi-
ve con humanos no sabrá tratarlos . Con esto llegamos a 
una idea principal .

La ética es lo que nos hace humanos, lo que nos dice 
como tratar a las demás personas pero esta conlleva una 
idea más que es la base para la ética .

La libertad!!!
La libertad es más que hacer lo que nos pega la gana, es 
muy compleja y todavía la mayoría creen que somos li-
bres . La libertad ser como nosotros queremos ser sin im-
portar lo que digan los demás, pero va mas allá . En nues-
tra época no somos libres por todos los estereotipos que 
vemos en la televisión, en los periódicos, en las revistas, 
etc . Nosotros somos manipulados para que cuando vea-
mos a un verdadero hombre libre nos de miedo .

Así es y sé que a muchos les duele, pero la libertad esta 
manipulada por unos y otros .

Ser bueno, ser malo, a veces es lo que va quitando la li-
bertar puesto que al seguir esos estereotipos se nos va 
haciendo menos libres creyendo que estamos dejando el 
mal para pasar a él bien y no quiero decir que los rateros, 
borrachos etc ., son buenos pero a veces deberíamos de-
jarnos ser un poco mas libres, al fin y al cabo eso de estar 
bien vestido y traer ropas caras a veces no a todos nos 
gusta, mas bien hay que hacerlo porque nos nazca no 
por imitar a todos los demás .

Pero ten mucho cuidado de caer en malos pasos puesto 
que a veces podemos perder todo lo que tenemos por 
andar de libres jajá, pero bien, puesto que la buena vida 
no viene de cosas materiales o tu que crees?

La buena vida, como muchos creen es tener muchos bie-
nes, salir a gastar el dinero en bares, salir del país, etc . 
Pero atención en verdad es esta la buena vida, te voy a 
hacer una pregunta pequeña pregunta . ¿Seguiría siendo 
buena vida si salieras a emborracharte sin amigos, salie-
ras de paseo sin tu familia ni amigos, tuvieras la casa más 
bonita del vecindario pero sin vecinos que la contempla-
ran?

Esta pregunta es dura pero cierta, la buena vida viene de 
cosas mas simples y mejores que el dinero, los viajes y 
otras cosas, viene de las demás personas .

Las relaciones interpersonales son la base de la buena 
vida puesto que la buena vida verdadera es la felicidad 
por muy tonto que suene pero es la verdad . . 

Aportación de: Juan Pablo Flores Martínez
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“Ética para Amador” es un libro del autor Fernando Sava-
ter, forma parte de una serie de libros que Savater escri-
bió para su hijo .

Tal y como lo dice el título en este volumen Savater trata 
de explicar de la manera más sencilla que le es posible las 
cuestiones mas complejas de la ética, la moral e incluso 
un poco de filosofía humana .

Así, en nueve capítulos intenta abordar un concepto o 
idea referente a la ética humana, empezando con la li-
bertad hasta llegar a las elecciones .

No consideraría el libro como referente a la ética, para mi 
es más un libro de filosofía, puesto que trata más acerca 
del por qué de las cosas, pero al mismo tiempo no marca 
parámetros específicos .

En lo personal me agrado la manera en la que explica 
todos y cada uno de los conceptos de manera individual, 
pero al mismo tiempo los va ligando, empezando por lo 
más inherente al ser humano como es la libertad, hasta 
llegar a aquellas ideas más complejas, que requieren de 
un análisis mas detallado y personal .

Uno de los factores que me agradó del libro fue la neu-
tralidad con la que está escrito, puesto que el autor 
proporciona las bases de cada concepto e idea, pero al 
mismo tiempo no emite una opinión o se involucra en 
exceso; cosa que tomando en cuenta que el libro está 
específicamente escrito para su hijo debió resultar en 
extremo complicado .

Aportación de: Cynthia Marcela López Arriaga
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“No le preguntes a nadie que debes de hacer con tu vida: 
pregúntatelo a ti mismo .” – Fernando Savater

Este libro no es un manual de ética para las personas, no 
contiene información sobre los más destacados autores 
y más importantes movimientos de la teoría moral a lo 
largo de la historia . Este libro no es más que eso, solo un 
libro, personal y subjetivo como la relación que une a un 
padre con su hijo; pero por eso mismo es universal como 
la relación de padre e hijo la más común de  todas . Difícil 
decir que 

Ética para amador es un libro donde nos habla de cómo a 
veces tenemos la respuesta para muchas preguntas pero 
por el momento o la situación no las decimos  para no 
confundir mas a la otra persona y no porque este equi-
voca nuestra respuesta si no porque simple y sencilla-
mente no es el lugar .

De la relación que se tiene entre un padre un hijo que en 
si es una relación con mucha confianza pero que aun con 
eso nos cuesta decir cosas que a otra persona se las pu-
diéramos decir mas fácilmente y sin complicarnos tanto .
Únicamente pretende transmitirle el arte de vivir la bue-
na vida, el secreto de saber elegir el bien y el mal, eso que 
el llama ética y libertad . Planteando muchas preguntas 
intenta llegar al fondo de ellas sin que eso implique dar 
una respuesta concreta o un recetario exacto de como 
es que se debe vivir, pues su intención es solo la de dar 
las herramientas necesarias para que cada individuo, con 
su propio criterio e inteligencia, logre decidir el camino 
por el cual conducir a su vida . 

I .- Ética

De entre todas las cosas que pueden formar nuestro sa-
ber, existen unas básicas como lo es el saber que cosas 
son convenientes (llamadas mas común como buenas) y 
cuales inconvenientes (llamadas mas común como ma-
las) Cuando se presentan ambigüedades, es cuando co-
mienzan las dificultades del saber vivir y entra en juego 
la libertad . 

Los animales por ejemplo, por estar programados por 
la naturaleza, conocen una sola forma de comporta-
miento para cada situación . Los seres humanos, aunque 
en cierta medida estamos también programados por 
fidelidades que nos son inculcadas desde la cuna, somos 
seres imprevisibles, pues tenemos una serie de alternati-
vas para resolver situación que se nos presentan día con 
día en nuestro proceder que aunque en ocasiones resul-
ten raras, muy pocas veces son imposibles . La libertad 
nos permite elegir, inventar e incluso equivocarnos . Dos 
importantes aclaraciones al respecto es que No somos 
libres de elegir lo que nos pasa, sino de responder a ello 
de un modo u otro; y que el ser libres para intentar algo 
no tiene relación alguna con lograrlo, pues en ocasiones 
mezclamos libertad con omnipotencia y es entonces que 
intentamos elegir dentro de lo imposible . Lo importante 
es encontrar nuestro propio arte de vivir que nos permi-
ta acertar, y eso es la ética .

II .
ORDENESCOSTUMBRES Y CAPRICHOS
Un motivo es la explicación propia más aceptable acerca 
de tu conducta . Dentro de los motivos existen las órde-
nes, las costumbres y los caprichos, que no hacen mas 
que inclinar la conducta y preferencias .  Las ordenes y 
las costumbres, cuya fuerza es el miedo y la comodidad 
respectivamente, son impuestas por factores externos, 
mientras que los caprichos surgen del interior de cada 
quien . Respecto a las primeras es recomendable estable-
cer hasta que punto pueden ser obedecidas y de las se-
gundas, saber que sirven exclusivamente para aspectos 
de rutina .

III . 
HAZ LO QUE QUIERAS
La libertad no es solo decidir sino darse cuenta que se 
está       decidiendo . Por ello solo es valida cuando se ha 
pensado dos veces: con la primera se descubre el moti-
vo y con la segunda se cuestión a el mismo . Nunca una 
acción es buena solo por ser una orden, una costumbre 
o un capricho A veces con eso basta, pero casi siempre 
se necesita del razonamiento para determinar si es o no 

Aportación de: Neiby Paulina Rocha Carrillo
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conveniente algo . Todo esto forma parte de inventar 
nuestra propia vida y no vivir de a acuerdo a lo que los 
otros inventan por nosotros . Moral son aquellas reglas o 
normas que consideramos validas, mientras que la éti-
ca se encarga de cuestionar por que lo son . Hay cosas 
buenas y malas que nada tiene que ver con la moral y de 
las cuales conocemos concretamente su utilidad; tratán-
dose de seres humanos, sin embargo, resulta difícil esta 
clasificación, pues ignoramos para que sirvan . Lo único 
que se sabe es que la ética se basa en una frase: Haz lo 
que quieras .

IV . DATE LA BUENA VIDA
Haz lo que quieras es abandonar lo que nos rige desde el 
exterior y enfocarse a lo que la propia voluntad reclama 
desde el fuero interno . La misma contradicción que hay 
en Haz lo que quieras (que así como abre una infinita 
gama de posibilidades puede reducirla a una elección 
entre dos), se presenta en la libertad, pues no somos li-
bres de elegirla o no, sino que estamos condenados a la 
libertad, como afirmo Jean Paul Sartre . Para no reducir 
la frase a un simple capricho, es importante establecer 
prioridades entre los deseos repentinos ya aquellos a lar-
go plazo . La ética es alcanzar la buena vida humana, que 
es la que incluye relaciones con otros seres humanos, no 
acosta de ellos . Todos tenemos una realidad biológica 
pero, para llegar a ser hombres, se necesita de otros que 
fundamenten nuestra realidad cultural mediante ense-
ñanzas . La base de nuestra cultura es el lenguaje, por lo 
que hablar y escuchar a alguien, es tratarlo como perso-
na . Es un proceso reciproco igual que la humanización, 
pues darse la buena vida es al final igual que dar la buena 
vida .

V .DESPIERTA BABY
! No tener perspectiva de conjunto es simplificar, el di-
nero e incluso la muerte es simplificar . La vida en cambio 
es complejidad y complicacione . Lo que poseemos nos 
posee y pasamos la vida creyendo que atesorar cosas 
es vivir, y no reparamos en pensar que de las cosas solo 
salen cosas . Como humanos necesitamos una complici-
dad fundamental que solo se da entre iguales . Las trai-

ciones y los abusos se dan, pero convertir a los demás 
en cosas es la forma incorrecta de defender el derecho 
propio a no ser tratado como tal . Ya que ninguna buena 
vida puede ser sin cosas, es básica la atención, es decir, 
la reflexion acerca del sentido de esa buena vida . Como 
condición ética principal esta no tomar la certeza de la 
muerte como un pretexto para vivir de cualquier modo, 
sino intentar comprender a cada momento de que esta 
tratando la vida y como se la hace buena para uno, no 
para los demás, pues nadie puede ser libre por ti .

VI . APARECE PEPITO GRILLITO
Imbécil es aquel cuyo carácter es débil, y nuestra obli-
gación es evitar serlo . Hay quienes creen que no quie-
ren nada y todo les da igual, otros que lo quieren todo 
a la vez y caen en propias contradicciones, otros que no 
saben lo que quieren ni intentan averiguarlo, algunos 
tienen una voluntad muy débil o, en el caso contrario, 
muy fuerte y no distinguen la irrealidad . Si se es imbé-
cil, se necesita de fuerzas exteriores en que apoyarse y 
con dificultad se llega a la buena vida . Lo contrario de ser 
imbécil es tener conciencia, para lo cual se requiere de 
cualidades innatas . Después del  mínimo d e condiciones 
sociales y económicas adecuadas, la conciencia depende 
de la atención y esfuerzo de cada individuo . Debe haber 
interés por vivir humanamente bien, concordancia entre 
actos y deseos, desarrollar el gusto moral y enfrentar la 
responsabilidad . Un autentico egoísta es quien quiere y 
busca lo mejor para sí mismo . Aquel que se rodea de lo 
que le sienta mal es un imbécil que deseaba ser egoísta . 
La culpa y la responsabilidad también se relacionan con 
la conciencia .
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Este libro va dirigido a su hijo amador para que reflexio-
ne sobre la forma de actuar, las buenas decisiones de las 
personas para poder lograr los objetivos y metas en la 
vida prender sobre lo bueno y lo malo lo que nos convie-
ne y no y lo que nos hacer ser mejores personas y crecer 
personalmente de una forma y un lenguaje simple con 
cierto humor .

El autor en habla sobre lo que nos conviene ya sea a no-
sotros mismos como a la sociedad que nos rodea por lo 
mismo puede o no actuar de alguna forma el ser huma-
no ya que no elige lo que le pasa pero si puede elegir 
que hacer cuando suceda para tomar decisiones buenas 
o malas según le convenga . El ser humano esta progra-
mado por la naturaleza por que necesita comer pero por 
mucha programación biológica y cultural que tengamos 
los seres humanos siempre podemos optar por algo que 
este fuera de nuestra programación, es decir podemos 
elegir entre lo conveniente o lo inconveniente, entre lo 
bueno y lo malo, entre lo positivo o lo negativo, entre 
lo correcto o lo incorrecto, entre destruir o construir . El 
autor habla también sobre un tema muy importantes 
“La libertad”, es decir el poder de elegir entre lo posible, 
teniendo en cuenta que no somos libres de escoger lo 
que nos pasa pero si de responder a lo que nos pasa de 
tal o cual modo .

El autor nos hace reflexionar sobre nuestro comporta-
miento frente a la toma de decisiones que no obligan  a 
decidir entre dos o mas elecciones que en circunstancias 
normales nunca tomaríamos y en otras en las que toma-
mos las decisiones de manera casi automática . También 
el ser humano actúa así según la orden ya sea por el mie-
do de no obedecer y también en la esperanza de recibir 
un premio por cumplir con el cometido que se caracte-
riza por que proviene de una voluntad ajena a uno . En 
cambio las costumbres vienen de la comodidad de seguir 
una rutina en distintas ocasiones y también del interés 
en ellas . Los caprichos provienen de nuestra apetencias 
que brotan espontáneamente sin que nadie te dicte te 
ordene pero si es reflexionar si te conviene o no .

Comprendí muchas cosas que no las entendía con an-
terioridad, nunca me había planteado cosas como los 
caprichos, deseos o necesidades, ni, si mis deseos eran 
egoístas, si realmente hacia lo que quería, lo que debía, lo 
que era bueno o malo para mí . Pero después de semejan-
te lectura llegué a la conclusión de que lo más importan-
te es ser uno mismo, tener propio código moral y ético, 
comportarse y actuar de forma que lo considere bueno 
para mí, siempre que mi accionar no dañe a nadie a mí 
alrededor . Porque sé que nunca puedo hacer las cosas 
por lo que los demás quieran, ya que ellos no son yo, y 
lo que sería bueno para ellos, no tiene por qué serlo para 
mí . Porque cada quien tiene sus propios gustos . Consi-
dero que lo más importante es respetar a los demás, no 
imponer lo que a uno le parezca, pero si defender lo que 
uno cree y con respeto . La libertad, la capacidad de ele-
gir, el libre albedrio, es el aspecto que nos diferencia con 
los animales, pero ese principio no debe estar basado en 
la anulación o sea la muerte de los demás .

En la vida, uno; se toman constantemente decisiones, 
muchas veces, la mayoría, equivocadas, porque el hom-
bre aprende de los errores, y pensar que el hombre no 
es capaz de equivocarse es un error, imagínense que no 
cometiésemos errores . Nadie es perfecto, nadie está en 
posesión de toda la verdad, cada uno tiene y va hacién-
dose su propia verdad y su propio camino .

Lo ideal sería vivir en un mundo en el que la ética no fue-
ra una asignatura sino un quehacer diario, algo que se 
aprende desde el mismo momento del nacimiento, que 
crece con nosotros mismos y que nos enseña otra forma 
de ser y de actuar .

Aportación de: Wendy Betzabeth Ruiz Velez
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En este libro no vamos a encontrar un ejemplo de un re-
glamento de ética ni valores morales ni mucho menos la 
definición de lo que es bueno y lo que es malo .

Lo que podemos encontrar en el es una serie de cuestio-
namientos que nos harán preguntarnos a nosotros mis-
mos según nuestra propia perspectiva si algo es bueno y 
el porqué del que algo sea bueno para alguien puede ser 
malo para otro de igual manera .

El libro ética para amador es un libro muy interesante 
pues nos pone ejemplos de diversas situaciones intere-
santes de senos explican desde un punto neutral para 
poder apreciarla desde otro puntos de vista y después 
nos pon a pensar en que si nosotros estuviéramos en esa 
situación que a riamos el por que lo a riamos si acaso la 
des Sición que tomemos será la mas adecuada o correcta 
además de platearnos los problemas y a sernos pensar 
en la mejor solución posible tan bien nos ase pensar o 
reflexionar si esta la estamos realizando por convicción 
, por que queremos por que sea lo mejor de hacer ,por 
que se nos impone que ágamos o tomemos la decisión 
de hacerlo, o de plano lo estamos haciendo porque es 
bueno lo que estamos haciendo, por compromiso, cos-
tumbre o capricho .

Además de esto este libro me pareció muy bueno por 
que te produce el interés por leer otros libro ya que sita 
pequeños fragmentos de otros libros que al parecer po-
drían resultar muy entretenido pues en los fragmentos 
de los libros que se citan se quedan en puntos clave y nos 
invita de una manera muy singular que si nos gusto lo 
que estábamos leyendo que después lo i si éramos pero 
en concreto a ese libro .
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Ser o no ser es la cuestión…

“Yo” como persona debo de tener en  claro lo importante 
que es tener confianza en mí mismo, dentro de la lectura 
encontramos que es un aspecto primordial  que nos per-
mite ser mejores día con día, abre puertas en cualquier 
lugar . Debo saber que como individuos somos libres de 
hacer y deshacer, claro está que antes de esto debemos 
estar consientes y ser capaces de percibir lo que nos con-
viene y lo que no, desde nuestro el pensamiento hasta el 
comportamiento .

Intentando hacer entender este tipo de aspectos entre 
otros, el autor describe de forma detallada y con lengua-
je fácil de entender, aunque es bastante mundano, pero 
el necesario o apto mejor dicho para que el lector com-
prenda rápido la idea que expresa . Así mismo hace cita 
de diferentes filósofos, libros, historias de literatura o de 
cine, entre otros recursos .

Lo que percibo al leer este “libro”  es que es necesario 
“darnos la buena vida”, encontrando la felicidad en cosas 
pequeñas, olvidemos lo material, debemos vivir mejor 
al saber lo que hacemos y las consecuencias que traen 
nuestros actos, cosa que nos diferencia a sobre manera 
con los animales . Por otro lado vemos también que no 
por el hecho de ser libre y hacer nuestra voluntad, pasara 
lo que queremos . No porque lo que realmente nos dice 
es que encontremos que es lo que  queremos para no-
sotros a largo plazo, porque siempre pensamos en una 
recompensa inmediata, cosa que como seres humanos 
debemos de aprender a entender que lo ideal es vivir con 
un propósito .

Intentemos hacer un esfuerzo para ir queriendo lo que 
deseamos, esto para no dejarse llevar por la rutina, y 
como ya mencionamos antes vivir con un propósito, el 
cual debe estar bien cimentado y definido para llegar 
a cumplirlo . Haciéndolo por gusto y encontrar así una 
recompensa de todo lo que hagamos con esfuerzo, “lo 
máximo que podemos obtener sea lo que sea es alegría” .
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