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¿Alguna vez ha soñado con viajar a un lugar 
desconocido y hospedarse en el mejor hotel 
de la región?

Lo invitamos a conocer el Gran Hotel “la felicidad”. Es un lugar acogedor, 
ameno e interesante donde tendrá la oportunidad de hospedarse mientras 
disfruta sus días conociendo este lugar maravilloso con el que siempre 
había soñado. Llegar allí es por fin un sueño cumplido. Usted está lleno de 
expectativas y se muere por descubrir todas las actividades disponibles.

La bienvenida es calurosa mientras se va adentrando en el lugar tan 
anhelado, pasa poco tiempo antes de que sea recibido por la recepcionista 
quien no puede ocultar la “felicidad” que le da verlo llegar y tener que 
registrarlo justamente 2 minutos antes de terminar su turno de trabajo. 
Aunque no fue precisamente amigable el recibimiento usted está decidido a 
disfrutar de su viaje pase lo que pase, así que decide seguir su camino hacía 
el lugar donde pasará los próximos días y noches mientras disfruta de sus 
planeadas vacaciones.

Una vez llega a su habitación descubre algo un poco extraño, encuentra 
que en la habitación no dispone de cama, lógicamente se imagina que 
debe ser un error y que pronto logrará encontrar un lugar cómodo donde 
ubicarse.  Se dirige nuevamente a la recepcionista y le informa lo ocurrido 
esperando un cambio en su habitación, efectivamente le asignan una 
nueva. Usted retoma fuerzas y revive su ilusión dirigiéndose a su lugar de 
descanso después de tan largo viaje. Al abrir la puerta no puede creer lo 
que ve, nuevamente la habitación se encuentra sin cama, pero además no 
tiene ninguna ventana lo que le impide disfrutar del paisaje por el que vino 
desde tan lejos. 

Ante la sorpresa, se toma unos minutos para pensar porque eligió este 
hotel y recuerda que en ese paraíso natural no hay más hoteles, así que 
su única opción es quedarse en el lugar en donde se encuentra. Tratando 
de descubrir quién pueda solucionar su situación acude a la oficina de 
administración donde espera encontrar una respuesta a sus preguntas, 
pero lo primero que puede ver en esta oficina es un letrero donde dice que 
“no está permitido hablar con ninguno de los funcionarios”. Por más que 
toca la puerta de la oficina no logra llamar la atención de las personas que 
están adentro trabajando y aunque se ve a través de la ventana, pareciera 
como si usted fuera invisible para ellos. Que gran frustración siente, no 
teniendo ninguna respuesta ni ayuda. Decide volver a lo que parece 
será su lugar de alojamiento, al entrar allí trata desesperadamente de 
encontrar una forma para descansar sin haber la cama que necesita, como 
no encuentra nada decide buscar ayuda en otros huéspedes, quizás ellos 
sepan cómo solucionar la situación. Se acerca al primero que ve y cuando 
empieza a hablarle se da cuenta de que no le entiende nada, y tampoco 
manifiesta ningún interés en hacerlo, por el contrario, se apresura a cerrar la 
puerta de su habitación esquivando la mirada.
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Todo parece una broma de mal gusto, pero lo peor es cuando recuerda 
que el próximo transporte que lo puede regresar a su hogar sale hasta 
dentro de una semana. ¿Cómo cree que será su vida durante esta semana? 
¿Logrará disfrutar de su viaje soñado? ¿Seguirá encontrando obstáculos? 
¿Conseguirá que alguien tenga en cuenta sus necesidades?, ¿Encontrará 
empatía en alguien dentro del hotel?

Las respuestas a éstas preguntas mucho dependen de la actitud de otras 
personas, es decir que están fuera de su control, pero todavía le queda su 
propia actitud, su capacidad para adaptarse a esta situación tan extraña 
e incómoda, su determinación de lograr disfrutar de su viaje a pesar de 
las dificultades, su deseo de cambiar en algo este lugar para hacerlo un 
poco más amigable y menos incómodo mientras tenga que permanecer 
allí, su deseo sincero de que otros no pasen por lo mismo, su decisión 
inquebrantable de ser feliz en el Hotel que usted escogió…




