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¡Un corazón fel iz!

José María Escudero

¿Cansado de las escasas prestaciones de su corazón? ¿Decepcionado de sus múltiples ave-
rías? ¿Harta de su “velocidad de tortuga”? ¿Desencantada de esas ofertas y de esos sistemas 
que no son más que un bulo…?

Atentos: ¡Sigan leyendo! Esto cambiará su corazón y su vida…

v  Horario. Estoy de lunes a domingo. Las 24 
horas del día, los 365 días del año…

v  Dirección. Me puedes encontrar en la calle… 
como suele decirse: “A la vuelta de la esqui-
na”. No tiene pérdida.

v  Teléfono de contacto. No se requiere llamar. 
Simplemente es obligatorio el deseo de repa-
rar su corazón… Si usted siente que quiere dar 
un paso adelante, si usted está convencido de 
que necesita ayuda, yo llegaré de inmediato.

v  Configuración e instalación. A veces nues-
tro corazón se desconfigura y es necesa-
rio volver a las fuentes, al origen, regresar a 
ese Algo, a ese Alguien, motivo principal de 
la felicidad auténtica.

v  Recuperación de datos. Es conveniente tener 
una memoria agradecida. Existen datos, perso-
nas, ocasiones… (cada uno sabe cuáles) que 
deben aparecer en el disco duro del corazón… 

v  Instalación de antivirus. Cualquier virus pue-
de poner en peligro su corazón. Virus de la 
vagancia, de la indiferencia, del egoísmo, de 
la intolerancia (usted sabrá mejor que nadie a 
qué virus es más vulnerable su corazón). No 
se preocupe, le pongo el último antivirus que 
ha salido al mercado: Amor de Dios. Se trata 
de un antivirus que puede con todo. Y es que, 
por muy grande que sea el pecado, el error, 
el virus…, muchísimo más grande (setenta 
veces siete más grande) es el amor de Dios.

v  Instalación y actualización de sistemas. En 
su corazón puede instalar más de un siste-
ma operativo. Yo le proporciono varios para 
que usted pueda elegir uno u otro según las 
necesidades. De todos y cada uno de ellos, 
le ofrezco la versión más reciente. De todos 
y de cada uno de ellos, puede sacar múlti-
ples utilidades. A continuación le muestro, a 
modo de ejemplo, dos sistemas. Sin embar-
go hay centenares; si quiere descargarlos 
en su corazón, tan sólo tiene que consultar 
el manual, la Palabra.

•  “Bendita locura”. En el manual lo puede 
encontrar en Mt 5,43-48. Este sistema 
operativo permite alcanzar la perfección, 
lo máximo… Recuerde, su corazón debe 
aspirar a lo más grandioso. No se confor-
me con mediocridades.

•  “Setenta veces siete”. En el manual lo pue-
de encontrar en Mt 18,21-35. Debido a las 
grandes ventajas, este sistema ha logrado 
cautivar a un gran número de usuarios en 
todo el mundo. Sus aplicaciones harán de 
su corazón un lugar mágico, sorprenden-
te, genial…

v  Precio. Desplazamiento, presupuesto, arre-
glo, piezas, mano de obra... Esto del dinero 
prefiero que se entere acudiendo al manual: 
Mt 10,8b.
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