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Introducción 
Éxito es una situación difícil de definir, dependiendo de los 

intereses que nos muevan; para unos tiene que ver con dinero 
y para otros con sus anhelos realizados, no importando cual 
sea su mayor interés, este libro le catapultara hasta allí, 
proveyéndole el entusiasmo para hacerlo realidad. 

 
Si ha esperado el momento oportuno para dar el primer 

paso, ya llego; no espere mas, abandone la sala de espera 
porque podría estar junto al salón de la fama y por ello pensar 
que esta a punto de alcanzar el éxito. 

 
Amigos; oro a Dios porque estas reflexiones acumuladas a lo 

largo de una vida le permitan expandir su visión, le ayuden a 
enfocar su panorama y finalmente, le motiven a realizar sus 
sueños. Bienvenidos al mundo donde todo es posible. 

 
Hoy 

Bueno tal parece que no me queda otra opción, he esperado 
mucho en el futuro, quise que mejoraran las cosas primero, 
pero olvidaba que el tiempo en sí solo lo único que nos deja es 
la vejes y muchas anécdotas de casos y cosas, por ejemplo: dijo 
mi papá: Lo que al tiempo se le deja, el tiempo se lo lleva. 

 
Así que, abandono la sala de espera; pudiera estar junto al 

salón de la fama, y por ello pensar que estoy cerca de 
alcanzar el éxito. 

 
Pero ya entendí, el éxito no llega solo, más bien es el efecto 

de acción, constancia, audacia y decisión todo en 
combinación con el tiempo oportuno. Hoy asumo en mi 
interior que la vida aunque a veces es difícil también tiene 
cosas lindas, nunca será incierta así no sería vida, es cierto que 
un día vamos a morir pero mientras eso no suceda ¡viva!  
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Hoy agudizaré mis sentidos para no permitir que lo negativo 
sea un total en mi vida, tomaré con desafíos los retos que 
traigan las circunstancias y me recordare que he superado ya 
muchos obstáculos, y cuando las cosas no anden muy bien 
pensaré que solo son las cosas, yo ando bien. 

 
 Lo exterior no debe dominar mi interior, la influencia que 

me impulse no debe de ser negativa. Por eso mi segundo paso 
a seguir es la asociación, todas las personas son maravillosas 
no existe nadie mejor, solo somos diferentes, todos únicos y 
especiales, es difícil entenderlos a todos, pero es posible 
respetarlos. Así que le daré a cada genio su espacio para que 
brille sin robarle esencia (imitarlo) porque eso es limitarme 
y no ser yo. Podría ser el mejor imitador del mundo, pero es 
un título muy pequeño cuando sin esfuerzo puedo ser 
original. 

Por favor observe que las palabras claves en este espacio 
inician en una vocal, y no en consonante, porque es mejor 
tener vocación que hacer ruido.  

 
Me asociaré con personas buenas, que tengan la bondad de 

reprenderme si ven algo malo en mi, les daré mi respeto y 
lealtad cuidare de ellos, seré digno de su amistad, tomaré por 
guías a aquellos que han demostrado largos años en sus 
matrimonios y se sabe que son felices, definitivamente son 
virtuosos, seguiré a verdaderos líderes que mas que ser 
famosos sean nobles y humanos, que su consejo no sea 
orientado a las corrientes populares si no a la razón, sin 
comerciales. 

 
Estaré también al alcance de otros menores que yo en 

habilidad y experiencia para compartir, me reproduciré en 
ellos, seré un discipulador, aceptare la tan grande honra de 
enseñar a otros, será mi aporte en la vida, después de todo lo 
que yo sé lo aprendí de otros he inventado lo mío, pero eso es 
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lo mío, tiene mi estilo, promueve mi causa y muestra mis 
valores, es original. 

Cuenta Conmigo 
 

Cuando el día amanezca sin motivos, y los minutos sean 
tan largos, que no puedas encontrar en ti sosiego. 

Si tu alma encrucijada en la niebla, al grado de no hallar 
guianza alguna que te cambie el rumbo y evadirla. 

 
Si transcurre el tiempo sin trazar el rumbo por el cual 

desfilas en extrema travesía; agotada y sin destino, vuelve tu 
corazón, y mira hasta mí.  

 
Recuerda que alguien te ama. y sigue tu camino seguro, no 

vaciles. Porque a tu regreso te estaré esperando con el 
corazón y mis brazos abiertos. 

 
Inteligencia  

 
No es una palabra para presumir, de hecho, es una virtud 

única de los humanos, puedo encontrar conflicto con quienes 
sostienen que algunos animales lo son, pero es seguro que será 
con los humanos que lo sostienen, no con los animales, ellos 
ni se dan cuenta de los conflictos humanos. 

 
Digo, porque muchos en las discusiones sacan a relucir sus 

hazañas del pasado y ellos saben e hicieron, compraron, 
vendieron y sin negar que saben, pueden dejarnos saberlo por 
nosotros mismos, que de verdad merecen nuestro respeto y 
admiración. 

 
Porque el grito ¡yo soy! es un reclamo del lugar que creemos 

merecer y que por alguna razón no hemos alcanzado mi jefe 
dice: Con inteligencia y $1.00 compro un café. La inteligencia 
no se mide por el saber o por el decir, más bien por el hacer, 
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(es definitivo que a los inventores se les tiene por locos antes 
y por genios después) así que más vale que si alguien hoy te 
tomara por loco, hagas algo grandioso para que alguien no 
tenga razón. 

 
En el barrio donde crecí, perdón no crecí, 

indiscriminadamente me tenían por loco, incluyendo a mis 
hermanos, pero después de decirlo y repetirlo callaron y lo 
olvidaron, pero yo nunca me curé de mi locura y ellos siguen 
en el mismo barrio y mis escritos ya llegaron a Europa y Norte 
América. 

 
Yo no creo ser inteligente al punto de merecer tan grande 

responsabilidad, más bien trabajo para mi sustento, con 
franqueza; la necesidad nos pone a buscar nuestros mejores 
lados así que no es por presumir si me compra un librito me 
hace un gran favor y muchas gracias. 

 
El mejor adorno para la inteligencia se llama humildad. 

Presumir es exhibir lo que no somos, agradecer es entender lo 
que obviamente si somos. 

Si alguno está perdido, grite, pero si estamos cerca una 
señal basta. 

No nos ofendamos porque después tenemos que 
disculparnos, pero analice, “dis-culparnos” 

 
Los sueños nos mantienen enfocados y las personas buenas 

nos ayudan a alcanzarlos, hace mas 20 años yo tenía ilusiones 
de hacer un libro, pero tenía un cuñado que se burlaba de mí y 
hacía toda clase de comentarios despectivos y hasta vulgares, 
presumiendo de saber mucho en relación a mi persona, 
porque tenía un rango militar, hoy, él quiere escribir un libro y 
me ha pedido ayuda, pero  cuando yo comencé a soñar, tenía 
13 años, pero él ahora tiene 60, oye que no te deje el tren, 
sueña a tiempo y trabaja extra. 
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El tiempo cambia y las circunstancias también por ello es 
mejor respetar los sueños de otros por pequeños que 
parezcan, es imposible realizar la vida si no nos invertimos en 
ella, porque un día lograremos nuestros sueños a pesar de los 
obstáculos.  

Mi Socio no Come   
 

En 1991 iniciamos una pequeña empresa constructora 
asociándonos mi hermano y yo; todos los días era para 
nosotros el tiempo del almuerzo un inconveniente; mi socio 
no comía por lo menos no con la facilidad regular, estaba 
siempre con dificultades, eso no me gusta, me hace daño, me 
da alergia, no quiero, etc. Cada día de la semana era así por 
eso yo me aseguraba primero de encontrar lo que más o 
menos le pudiera caer bien y después comía yo, por cuatro 
años fue así, pero un día yo no estaba de ánimos para eso, así 
que le mande decir:  usted ya esta grande para que resuelva 
esto por sí solo. 

 
De esa manera me deshice de mi socio y ya no me importó si 

comía o no. Ahora vayamos a algo más objetivo, la vida no es 
precisamente por medio del cuerpo más bien el cuerpo es solo 
el vehículo para funcionar, pero la fuerza real es interior, ese 
es nuestro socio. Pero es popular que muchos no se ocupan 
de su interior. 

 
A pesar de eso podría tener a dieta el cuerpo, que contraste, 

mi cuerpo a dieta y mi interior muriéndose de hambre. Al 
punto ¿de dónde tendremos la fuerza para reintentar cuando 
las cosas anden mal? ¡Hay que alimentar al socio! 
alimentemos el cuerpo, pero también el espíritu y el alma, con 
fe, amor, buenos sentimientos, el cerebro es la habitación de la 
mente cultivémosla con buenos pensamientos, inyectémosle 
ilusiones, llevémosla de paseo al ayer, los recuerdos están ahí, 
regálele otra vez el mejor libro. 



11 

 

No traicione a su socio y él también le llevará un paso más 
allá, sea usted el pie derecho si quiere, pero admita que 
necesita el izquierdo también. 

      
Volviendo al ejemplo de mi hermano, sucedió en una 

ocasión al presentar un proyecto para unos clientes a quienes 
habíamos trabajado por más de dos años, cuando se hacían 
ajustes de precios y cosas por el estilo, con cierta 
inconformidad el cliente dijo: ¡Maestro! ¿Qué le pasa? nunca 
le hemos quedado mal, en el proyecto anterior ¿no le di un 
bono de diez mil pesos? 

 
Eso se oye muy bien el único problema es que de esos diez 

mil pesos la mitad habría de ser mía, pero yo supe de eso hasta 
en esta plática y mi "socio" ya no tenía nada que compartir, 
poco tiempo después de este evento, la sociedad se terminó. 
Es lógico pensar que todas las cosas en la vida nos exigen 
integridad y autocontrol no debemos pasar por alto ningún 
detalle. 

 
Por supuesto mi enfoque primario está en la autoevaluación, 

debo entonces autocriticarme, de antemano gozamos el 
beneficio de no poder autoengañarnos, ya tenemos ventaja. 
Voy a admitir en qué estoy fallando y me voy a desaprobar 
porque tendré como meta mi superación personal, no voy a 
esperar a que otros me llamen la atención porque mi vida es 
inmensamente valiosa como para no mejorarme. 
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Yo seré mi mejor amigo me tendré auto confianza, me daré 
mi mejor regalo me vestiré con mi mejor entusiasmo; vea los 
valores de esta palabra.    

       
Energía  
Naturalidad 
Tenacidad 
Único 
Sinceridad 
Imaginación 
Agilidad  
Serenidad 
Motivación 
Originalidad 

 
Falsa Riqueza 

 
- Véndame un frasco de salud: Dijo un señor al farmacéutico. 
-Discúlpeme señor: pero aquí solo vendemos medicina. 
-Por eso, yo no me siento bien y le pago lo que sea por estar 
mejor. 
 

A veces cuando enfrentamos escases económica se nos fugan 
esporádicos pensamientos en los que lamentamos el haber 
sido pobres, hoy recuerdo un amigo que decía: Eso me pasa 
por ser pobre, pero no lo vuelvo a ser.  

  
Si alguna vez le ha atropellado la frustración por la 

precariedad, le animo y le dejo saber que no es el único, pero 
hay otros dolores de los que ninguno está libre; por suerte 
quizá, aunque nunca creí que existiera tal cosa, he conocido 
personas acaudaladas y por algunos momentos, en mi 
inmadurez sentía envidia de ellos yo  creí que ellos no 
necesitaban nada y que la vida de ellos era muy fácil, que no 
lloraban o que nunca tenían frustración ni dolor, pero la 
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realidad va mucho más allá de lo que generalmente podemos 
percibir a simple vista. 

 
El dolor es parte de la vida es esa parte que no nos gusta, 

pero que está allí cuando no entendemos esto, nos aferramos a 
buscar a la pareja perfecta, el trabajo perfecto, los vecinos 
perfectos, es decir todo lo que no existe, la vida nos permite 
obstáculos para pulir nuestro carácter, a las personas que 
amamos las aceptamos como son, si intentamos cambiarlas no 
las respetamos y las lastimamos. 

 
Los ricos también lloran, y su frustración va mas allá del 

dolor, no pueden evitar que sus hijos fallen o sean mejores 
estudiantes, nadie puede evitar enfermarse en un momento 
dado y el dinero a veces no podrá cambiar el diagnostico, y un 
día todos finalmente morimos. Quizá la pobreza nos cansa, 
pero conozco muchos ricos que a menudo no tiene tiempo, ni 
diez minutos libres para comer, pudiendo pagar el mejor de 
los manjares el dinero no les sirve y es bastante popular.   

 
Muchos no pueden hallar pareja porque son acosados por 

caza fortunas que antes de cortejar las miradas y coqueteos, 
han calculado sus cúmulos bancarios ó esperan antes que el 
romance, les regalen un carro, joyas, o luna de miel para 
solteros, el mundo es un vaivén de cosas raras. 

 
¿Quién Envidia a Quien? 

 
Cuando yo era ayudante de albañil, trabajé en una mansión 

con lujos increíbles, un día mientras almorzábamos, sentados 
en la grama al rincón de patio, nos preocupó que el dueño 
estaba caminando hacia nosotros, ¿se le habrá perdido algo? 
pensé, pero él dijo: - ¿Me permiten acompañarlos? 
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- ¡Claro! – es que envidio lo a gusto que se comen sus 
frijolitos (Estuvo alimentando su mente abatida, y se 
quedó dormido en el pasto) este millonario deseaba tener 
paz. 

 
El no podía disfrutar lo que tenía y según su apoderado este 

señor no sabía cuánto era su capital, su hijo, ese año embarazó 
a 16 señoritas en el colegio, y todas reclamaban matrimonio y 
la herencia que merecía su futuro hijo. Dos veces había 
sobrevivido a intentos de secuestro. 

 
Un día leí esto en una calcomanía; Rico no es el que el que 

más tiene, sino el que menos necesita.  
   
Un día mientras escuchaba la predicación en la iglesia, el 

pastor contó una anécdota, contaba de una familia muy 
grande en el África, la cual tenía una vaca muy lechera que les 
daba el sostenimiento para todos, abúndate leche, quesos y 
otros derivados. 

 
Pero un día llego un misionero a aquella región y conmovido 

por la escena les aconsejó que para prosperar tenían que 
matar la vaca, por supuesto que le hicieron tremenda burla, 
¿Cómo vamos a matar la vaca si es nuestro medio de vida? 
pero cada semana el misionero les hacia el mismo 
recordatorio, hasta que un día tiraron la vaca por un barraco. 

Cinco años más tarde; el misionero regresó a aquella región 
y visitó el mismo lugar y encontró una mansión de 
proporciones increíbles. Y preguntó, - ¿vive aquí la misma 
familia de hace cinco años?  

– ¡Sí! respondieron, 
- Y ¿qué pasó con aquella choza que había aquí? 
- Pues desde el día que matamos a la vaca todos salimos a 

buscar trabajo.  
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Hay que buscar la prosperidad y al alcanzarla, pero hay que 
mantener la felicidad. Muchos no prosperan, no por la falta 
de oportunidades, sino por la abundancia de excusas. 
Los que tienen algo que no pueden dejar, son esclavos no 
ricos. 

Falsa riqueza 
1

Tiene posesiones y no bienes 
Las amistades que convienen, 
Si le aman, no sabe quienes 
A él le adulan y entretienen. 

2 
Que pobre era el   hombre rico 
Todo lo que tenía nada valía, 
La vida eterna por premio quería 
Y en el mundo no es el único. 

3 
Mucha riqueza hay; y es mayor 
Que nadie la podría pagar, 
Cual la dicha de poder respirar 
Como el verdadero amor hallar. 

4 
Dinero nunca la riqueza será, 
Todo lo que se pueda perder 
Lo que el ladrón pueda querer 
No es riqueza si tu gozo matará. 

Convicciones  
 

Estas son las cosas que creemos firmemente, no precisamente 
correctas, la palabra por sí sola da su contenido, son valores de los 
individuos, hay valores altos y otros más bajos, suelen medirse en 
base a los intereses de cada persona, habrá quienes buscamos 
metas menos valiosas, quizá nos esforzamos por cosas con cierto 
tinte vanidoso.    
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También hay quienes creen cosas herradas, desde una baja 
autoestima hasta hacer mal a otros, en tal caso vemos una 
completa ausencia de valores. La autoestima baja, te aleja de tus 
potenciales y está alimentada de una información equivocada, 
desde encontrarse lleno de defectos y más, aún pretender 
publicarlos ¡basta! las personas sin esfuerzo notan nuestras 
debilidades, por ello encontremos una solución a esto, quizá no 
científica, pero útil recuerde que es una fuente del pensamiento.  

 
Mundo de Creencias. 

 
¿Quien le dijo que usted es feo? ¿Y por qué lo creyó? no todas 

las cosas dichas son ciertas y no todo lo que oigo tiene que 
afectarme, no existen los feos, dado a la realidad científica, no hay 
dos personas iguales en el mundo, por lo tanto ¿de dónde se 
tomaría la referencia para elegir a los guapos?  Es diferente pensar 
que unas personas me gustan mucho y otras menos, pero eso no 
las hace feas; después de todo nadie vive por mi opinión; solo es 
una palabra, pero si alguien le da valor esa palabra tendrá 
influencia para él ó ella.  

 
Recicle las palabras y decida cuales va a repetir creer y declarar. 

Diga: No soy feo, ¡soy diferente! no soy feo, ¡soy diferente! no soy 
feo, ¡soy diferente! cuando aceptamos cosas negativas formaran 
parte de nuestras creencias y luego serán nuestras declaraciones. 

 
Estas se llegarán a convertir en nuestras convicciones, las 

convicciones formadas de información negativa son igual a 
confusión. Esta se disemina en nuestro alrededor y afecta a 
quienes nos rodean y más aún a aquellos que dependen de 
nosotros emocionalmente hablando, ejemplo: decirle a un niño 
que es bobo, afecta a su rendimiento académico, por el hecho de 
creer que es bobo no participa en las clases por el temor de fallar y 
se burlen de él, tampoco pregunta por la misma causa, al final 
vemos el efecto en sus exámenes reprobados.  
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Este cuadro se repite en todas las áreas de nuestra vida y afectan 

nuestras relaciones laborales, familiares, sociales etc.  
 

Campos Sembrados 
 

Un amigo que he perdido de vista me dijo: Cuando pases por los 
sembrados ajenos, deja abiertos los falsetes, no sea que tengas que 
pasar al regreso. 

 
La vida es siempre una red todos estamos conectados, a 

nuestras familias, amigos, y eventualmente nos desplazamos a 
diferentes esferas, pero también sucede que a veces tenemos que 
volver a los antiguos domicilios. 

 
Pero; ¿qué pasa cuando salimos de ahí dejando enemistades? y 

si nos lleva la necesidad urgente de regreso ¿que nos espera? es 
definitivo que la ansiedad nos atrapará y no podremos obviar la 
confrontación. Hay un problema común, el cual he observado en 
mi padre, quien fue alcohólico por muchos años, entre otras 
cosas; no logró el fruto de su trabajo, siempre quedó en las 
cantinas la mayor parte de ello; pero no es lógico que alguien 
trabaje por cincuenta años y no tenga una casa propia, pero más 
que eso. Sufrió el problema de no poder permanecer mucho 
tiempo en ningún lugar, porque fastidia a la gente y le tocaba 
moverse de lugar y ha sido así, desde que sé de él. Hasta el di de 
su muerte, no sé de que murió, ni donde está sepultado y supe de 
su muerte casi tres años después del deceso. 

 
Por ello tejamos nuestras redes, veamos en nuestros vecinos 

una oportunidad, ellos pueden serlo si yo lo permitimos, quienes 
vigilen mi casa cuando yo no estoy o alegrarse si me alejo. Sin ser 
entrometido puedo percibir el dolor de ellos y en algún momento 
puedo aliviar la pena si me gano la entrada a sus corazones.  

 



18 

 

Hay una cancha de básquet bol en nuestro residencial, y todas 
las noches nuestros muchachos van a jugar ahí, así que muy a 
menudo voy a estar con ellos; no juego ya no rindo para ellos, 
pero se sienten bien si un conocido mayor se acerca para ver que 
estén bien. Por otro lado, mis vecinos se asoman a ver y luego se 
quedan confiados de que están bien. 

 
No hay mayor honra que el merecer la confianza de otros, todos 

tenemos delicadeza propia, cuidamos a nuestras familias y 
nuestras pertenencias, etc. Y hay personas a quienes le damos no 
solo la entrada a nuestras casas, pero a nuestras vidas también, 
me gusta tener amigos, pero siempre he querido que mi esposa y 
mi hija estuvieran seguras; tal vez algunos no saben medir de 
quien jamás se deben sentir atraídos; confianza es un código de 
honor, la honradez un distintivo.   

 
Joyas 

 
Recién he mencionado a mi hija desafortunadamente ella ya no 

está con nosotros; abordó el viaje hasta la eternidad donde la 
alcanzaremos en similar despertar, para este tiempo de 
indescriptible dolor, cuando la depresión y el llanto fueron 
nuestro cotidiano, hemos sido afortunados de tener incontables 
amigos que nos han apoyado de todas las formas como el evento 
lo requería, pero en especial unas familias muy queridas, nuestros 
vecinos a quienes les rendimos encarecidas gracias. 

 
Quienes conociendo el estado anímico de mi esposa y el auto 

abandono fatal en el que se cae con estos sucesos, se aseguraban 
de que estuviera bien, con una llamada, ó tocando nuestra puerta 
y hasta cocinando para mi esposa y mis hijos, no es que no 
tuviéramos comida pero nos faltaba voluntad para cosa alguna, 
benditos sean de la vida, con todo nuestro corazón honraremos 
esas amistades; verdaderas riqueza para nosotros son dadores de 
vida, saben por naturaleza lo que es menester.   



19 

 

  
Nunca he visto un ángel quizás soy muy materialista para 

merecer tal cosa; pero siempre conseguí un trabajo, una 
recomendación y oportunidades atreves de las personas, a veces 
fue el amigo de un amigo quien recibió la encomienda de (por 
favor dale una mano, es mi amigo) recuerde somos una red 
donde quiera que vallamos encontraremos uno más y cada vez 
seremos más afortunados, como dije antes no hay alguien que no 
necesite de otros. 

 
Hemos tenido tal dolor e igual fortuna, sin nuestros hermanos y 

amigos no lo habríamos sobrevivido han llorado con nosotros en 
este tiempo, pero también han celebrado con nosotros diferentes 
eventos, como dijo el rey Salomón: mejor un amigo cercano que 
hermano lejano. Hay otras señoritas del vecindario que a mi 
esposa le llaman mami y a mi papi aun otras me dicen tío, es un 
privilegio que las personas nos honren considerándonos su 
familia. Sabemos que en un momento dado busquen nuestro 
consejo y será seguro para ellas porque nos importa su bienestar. 

  
Mateo 22:36-39 

36 —Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? 
37 Jesús le dijo: —Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y 
con toda tu alma y con toda tu mente. 
39 Y el segundo es semejante a él: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo 

 
Así que ámese, aceptando sus virtudes, expresándolas, 

desarrollándolas, admita que, al no hacerlo, se priva a otros del 
beneficio que estas producen, luego, ame al prójimo; 
concediéndole todo lo que a su juicio usted se merece, así como 
dice el texto, como a ti mismo. 

Todas las maldades conocidas del mundo se originan en este 
mínimo detalle, hay muchos que han puesto tanto empeño en las 
cosas materiales que llegaron a pensar que obtener bienes fuese el 
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objetivo de vivir, y se privaron de la grandiosa dicha de tener 
amigos, y se ha hecho popular el pensamiento (el perro es el 
mejor amigo del hombre) sin menospreciar la creación bendita de 
Dios, podemos dejarle el buen lugar de mascota. 

 
El amigo interactúa en tu mundo, te aprueba y reprende, anima, 

consuela, te apoya, o te da su punto franco y sincero con el único 
prometido de tu bienestar, y si falla en el intento de convencerte, 
te levanta ya caído, eso es un amigo, una verdadera herencia de 
bien y lealtad, los amigos son la gran riqueza para los nobles que 
ven en el dinero solo una forma de adquisición. 

 
Soy de Confianza  
(Auto Evaluación) 

1. Tengo amigos desde la infancia  si ___no___ 

 
2. Vivo por años en el mismo lugar sin conflicto con mis vecinos 

si __ no___ 
 
3. Mis jefes prefieren despedir a otro y no a mí  si ___no___ 
 
4. Muchas veces me confían llaves de casas, carros, almacenes, y 

otras propiedades  si ___no___ 
 
5. Otra persona dudaría encomendarme sus hijos si ___no___ 
 
6. He traicionado a un Amigo (a) con su novio(a) esposo(a) 

si__ no__ 
 
7. Miento fácilmente  si ___no___ 
 
8. Robo a veces, por necesidad, cosas pequeñas   si ___no___ 
 

Decida usted mismo por las respuestas, si usted confía en una 
persona que tenga este perfil. 
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La filosofía del abusivo. 

 
1. No pido las cosas porque si las pido me las pueden negar. 
 
2. Mejor que me quede a mí y no a otro. 
 
3. De todas maneras, siempre se enojan conmigo. 
 
4. Hay otros que hacen cosas peores. 
 
5. Mejor caer mal con motivos, que por nada. 
 
6. A veces no he sido yo y siempre me culpan a mí.  
 
7. Cuando me como algo ajeno evito el desperdicio. 
 
8. Si me regalan algo, siempre es que ya no lo quieren ellos. 
 
9. Ellos también abusan de mis sentimientos. 
 
10. Si me siguen criticando nunca voy a cambiar. 
 
Si solo supiera que trabajando puede comprar todo lo que 

quiere y de mejor calidad. 
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Gotas de Sudor y Llanto 
Desde niño he estado asociado al esfuerzo no por elección, yo 

recibí como herencia unos callos que necesitan desbastarse 
regularmente, antes que me impidan caminar tranquilo, crecí, no, 
no crecí, me mantuve muchos años vendiendo cosas en las 
terminales de buses de San Salvador y muchas veces se me pegaba 
en los pies el asfalto que se derretía al pleno sol, esto me 
provocaba mucho dolor y frustración, para mí era común el 
cansancio y el dolor. 

 
Cuando fui adulto me doy cuenta de que no he sido el único en 

sufrir, pero hay algo más, me doy cuenta de que a veces sufrimos, 
lloramos y nos fatigamos por cosas que no valen la pena. Todo 
aquello que hagamos nos gastará tiempo y esfuerzo y muchas de 
ellas también dinero, entonces hay que revisar que cosas, aunque 
no sean malas quizá no sean productivas, con el paso del tiempo 
nos damos cuenta de que necesitamos ser más efectivos. 

 
Cuando las fuerzas comienzan a declinar debemos haber 

desarrollado la técnica, experiencia y capital para mover las cosas 
sin el esfuerzo físico, entonces por hoy reflexionare, que tan 
urgente es aquello en lo que uso mi tiempo ¿es verdaderamente 
esto importante? ó ¿solo es algo que me gusta? 

 
Tal vez no es malo, pero estoy dejando mi sudor en algo menos 

urgente; porque quizás hay algo que siempre he querido hacer y 
no lo he comenzado, puede ser que en este tiempo lo pueda lograr 
¡estoy aun a tiempo! ¿Hay algunas cosas que hace que a mi 
cónyuge le molestan? ¿Será que esto al fin lo pueda mejorar un 
poco? a veces le lleva a discusiones y hasta se llegó a lastimar con 
sus palabras ¿estará justificado su llanto en este sentido ó será 
que no se ha medido que debería pesar más en la vida? 
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Pregúntese ¿mis hábitos incomodan a alguien de mi familia? 
quizás he sido egoísta al preferir salvar esto y subestimar una 
persona, hare cambios no sea que pierda algo que no pueda 
recuperarse, siempre habrá otro partido de futbol, básquet, la 
computadora puede esperar, otra cena, otra reunión, otra iglesia, 
pero mi hijo solo hoy tendrá esta edad y con él yo solo tengo esta 
oportunidad, solo hay una familia, si pierdo esto qué es lo más 
valioso ¿qué me devolverá esta honra?  

 
Despertar 

 
Una mañana sonó la alarma, no solo en el tiempo programado, 

sino también, en el momento oportuno, estaba en tremenda 
pesadilla, imagino que antes de esto, gemía de espanto y al 
despertar llegó la bonanza y con ello la dicha de que todo lo que 
minutos antes vivía no era cierto. 

 
El mundo de los sueños es tan incierto que a veces, nos pone 

alas y nos damos cuenta de que podemos ir a grandes alturas, 
parte de nuestro ser concibe la idea y otra sabe que es imposible, a 
veces soñamos ser millonarios por lo menos la idea que tenemos 
acerca de eso y nuevamente al despertar nos llega la tristeza. 

  
Hay una manera de hacer alcanzables los sueños y nos 

referimos a ellos como metas; es decir la posición a la que quiero 
llegar, saber que una mañana de repente estaré por despertar ante 
semejante dicha, la honra, el merito, la satisfacción de haberlo 
logrado, reconocer que el sacrificio vale la pena y cada día cuenta, 
es más que no me puedo acostar a gusto si no hago algo 
productivo, que hoy debo hacer la parte que corresponde y que 
mañana Dios primero tendré otra oportunidad de hacer el bien.        

 
Quizás este tiempo atrás me he dormido en mis laureles y dejé 

pasar oportunidades y podría ser que algunas no volverán; pero 
me levantaré y voy a retomar mis sueños ¿Que es lo que anhelaba 
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cuando era pequeño? a ver, ¿Qué cosas no podía hacer por mi 
edad? ¡Hoy es posible! nadie me lo impide, ¡lo haré! 

   
Tengo para este sueño, el deseo de concedérmelo es tan valioso 

para mí, es lo que siempre anhelé, tiene que ver con mi vida, nadie 
lo hará por mí, voy a escribir mi historia y esta será la forma en 
que quiero ser recordado y desde hoy no me detendré.  

 
Tengo la vida como mi mayor recurso, mi mente, mi cuerpo, mi 

voz y todo el tiempo que Dios me dé, lo único que me falta es 
material, así que manos a la obra, tengo el derecho de hacerlo, el 
deber moral de concedérmelo tengo el deber de triunfar porque 
cambiará mi reputación. 
Tengo un sueño que alcanzar, llevo tanto tiempo durmiendo y 
debo despertar. 

Enfoque  
 

Observe brevemente esta imagen, se puede apreciar todos los 
detalles sin esfuerzo. 

 
 
Esta es la perspectiva que deberíamos tener acerca de la vida, 

saber dónde estamos por donde habremos de pasar, que hay en el 
horizonte, por supuesto la imagen solo es una ilustración, tal vez 
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así le gustaría ver rodeada su casa de un ambiente fresco, limpio y 
espacioso. 

 
Entonces; veamos dónde estamos y pensemos, hasta donde 

queremos llegar, para ello necesitamos tener bien definido que es 
lo que realmente queremos en la vida, hasta que eso esté bien 
grabado en nuestra mente  será posible alcanzarlo, mientras, no 
tendremos la inspiración suficiente para superar los obstáculos, 
hay días que se nubla el panorama, pero podremos recordar que el 
sol sigue brillando, si queremos algo en verdad, como quien dice: 
Si no lo hago me muero, entonces estaremos listos para 
merecerlo, recuerde solo merecemos lo que quepa en nuestra fe. 
 
Contrario a esto, algunas personas tienen un problema visual que 
se llama visión en cañón, algo así como poner las manos cerrada a 
los lados de los ojos donde la persona pierde la visión de toda 
panorámica y solo puede ver lo que está al frente. 
 

 
 
Usando nuevamente la ilustración de las imágenes, necesita 

tener bien grabado en su mente lo que desea, pero estar tan 
determinado que nada le distraiga y le haga cambiar de idea; 
tenga visión de cañón voluntariamente, es decir adoptar lo que 
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quiere ver, ir y estar solo donde beneficie sus objetivos, debe ser 
su enfoque. Por lo tanto, enfóquese. 

 
Hace unos años, conocí una pareja de novios que se conocieron 

en un retiro de jóvenes, ambos eran de la misma agrupación, pero 
vivían en los dos extremos del país y cada cierto tiempo el novio 
viajaba a visitarla, mis amigos y yo los molestábamos y les 
apostábamos a que no llegarían a nada serio, que alguien se 
cansaría primero, pero ellos nos burlaron se casaron después de 
algunos años de cansado noviazgo, y ahora viven en Houston 
Texas EE. UU. Ellos de verdad sabían que se querían, es decir los 
dos muy seguros que esa es la persona que querían. 

 
Mi amigo Cesar Álvarez de Guadalajara Jalisco México, tomó un 

curso de superación personal, paradójicamente el peor día del 
curso fue la graduación, su diploma estaba en blanco y con tal 
enojo le reclamó al maestro, quien le pregunto: ¿Que quieres que 
diga tu diploma? y el dijo: ¡Algo importante! el maestro dijo: Bien, 
vete y hazlo.  

La llave 
 

Para todos es común el uso de esta pequeña pieza, 
no es un objeto caro, más bien es el complemento de 
una chapa ó candado, siempre me ha llamado la 
atención, como resulta problemático cerrar la puerta 

y olvidarla adentro, quizá nos pase a todos alguna vez en la vida. 
Pero ¿Qué vuelve tan crítico este caso? 

 
Sencillamente, tiene una combinación única, de modo que solo 

ésta podrá activar sin violencia, los cerrojos, ¿Por qué su uso? 
LOGICO todos lo saben e insistir es irrespetuoso, pero le recuerdo 
porque la vida es así, desde los más antiguos sellos reales, 
pasando por las llaves metálicas hasta el (Password) ó pin de su 
tarjeta y correo electrónico; ó la alarma de su vehículo, sin eso no 
podrá tener acceso. 



27 

 

 En la vida somos la clave para muchos destinos, tenemos esa 
característica de ser únicos, extraordinariamente capaces, 
ocurrentes y muchas veces oigo decir a otras cosas como ¿En qué 
cabeza cabe? ó ¡jamos se me habría ocurrido a mí! si no ponemos 
a trabajar todo nuestro potencial, nos estaremos privando de toda 
la grandeza con la que la vida nos heredó, a veces creemos que 
nuestras ideas no van a tener éxito, pero realicemos. 

 
¿Cuántos comediantes le han provocado tal risa que jamás 

imaginó? por otro lado ¿Son necesarios los comediantes en el 
mundo? ¿Sabe cuántos millones de personas amargadas hay en el 
mundo? es más, ¿Sabe el beneficio que nos da la alegría y la risa 
en el cuerpo? sin mencionar lo emocional y dando por sentado 
que hacer reír es la profesión más difícil en el mundo ¡Vamos, 
atrévase a transformar sus lados ocultos! 

 
¿Que sabe hacer usted que no se atrevió a explotar?  Podría 

hacerse rico si lo hace. 
 
o Si naciste para volar ¡hazlo! toma un curso de piloto, ja, 

ja, ja. 
o Las personas más egoístas, mueren sin dar a conocer sus 

talentos. 
o La única manera de ser grande es creciendo. 

 
Muchas personas piensan que si tuvieran dinero podrían hacer 

maravillas con todos sus dones, pero la verdad es todo lo 
contrario, ponga a trabajar sus dones al máximo y eso le abrirá 
todas las oportunidades que jamás imaginó posibles, así que no se 
engañe y saque su ingenio artístico, dinamismo, inventiva e 
ilusionista, porque en el mundo hay clientes para todos los 
productos. 

 
La gente no aplaude al dinero, sino al talento.  
La creatividad no se aprende, se desarrolla.  
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El peor daño que se puede ocasionar a una persona es 
desanimarle. ¡Vamos! siga adelante. 
 

La brecha 
  

Enciende de nuevo luciérnaga amiga 
Alumbra el camino cubierto de hojas, 
La lluvia ha dejado cubierto de niebla 
Resbalo en el lodo, luciérnaga alumbra. 
 
Camino silencio, helada la noche 
Atajo en raíces de helados guayabos, 
Luciérnaga alumbra la brecha 
Camino en la noche como triste esclavo. 
 
Espérame – dice: te espero- responde 
Ya pocos minutos verás mi lumbrera, 
Y al paso lento, se va y se esconde, 
Gracias lucero, la brecha termina. 
La lluvia ha pasado, mi amada me espera. 
 

Compro o Vendo, Normal y Exceso 
 

El mundo funciona en base a la compra y venta, todos 
compramos cosas desde la comida, artículos para el hogar, hasta 
adornos y regalos, ¿pero que vende usted? hay compradores 
impulsivos, y no faltan los que deben grades cantidades en 
tarjetas de crédito, comprar es natural, gastar es problema, 
comprar es adquirir algo necesario, gastar es comprar algo que no 
es urgente, sin negar que esté bonito. 

 
Pero también es gastar cuando uso un recurso que no tengo, 

déjeme usar un ejemplo radical; un carro, imagine (los frenos se 
gastaron) ¿que lo va a detener? es una realidad, ¡vamos deténgalo! 
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si, ya sé que no se puede, así es el mundo de las tarjetas de crédito 
¿Cómo saldrá de ahí? más vale que no entre, es una tentación. 

 
Mi madre decía: si no tengo no me harto, pero de hambre no me 

muero, mi pastor dice: si necesita algo anótelo, si en un mes no se 
ha muerto no lo necesitaba.  

 
Evite el síndrome del pobre: ¿Qué compro con esto? 

 
Por otro lado, el vendedor es el que se llena los bolsos y ya que 

somos compradores ¿que vendemos? tal vez usted no es un 
comerciante, pero es un empleado, en tal caso usted vende su 
tiempo a la compañía que le contrata, eso es precisamente lo que 
hacemos cuando llenamos nuestro currículo-vitae (hoja de vida) 
tratamos de convencer al interesado de cuanto valemos como 
recurso humano ó mano de obra. 

   
No crea que le sugiero las ventas por catalogo, aunque mucha 

gente se hace ingresos extras de eso, lo que quiero es invitarle a 
pulir su persona, para que sea su calidad lo que las empresas 
quieran contratar, conozco a un joven en Los Ángeles California 
que con mucho esfuerzo terminó su carrera universitaria, pero 
seis meses antes de salir de estudiar había tres compañías 
compitiendo por él y aceptó lógicamente la que le conviniera 
según sus planes a largo plazo. 

 
Su sueldo de inicio fue de US $40.00 la hora, pero no se llega 

fácil ahí, mi amigo para esto aceptó trabajar hasta quebrando 
piedra a pleno sol, a pesar de ser alérgico a los rayos ultravioleta, 
con un padecimiento ya muy avanzado; supo llevar un verdadero 
sacrificio, sabiendo que cuando terminara sus estudios esto 
también acabaría y me honra conocer gente así; felicidades mi 
amigo Gerson, gracias por ser un ejemplo digno de imitar. 
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Mi compañero Juan Carlos Duran:  Me contó que él hacia 
canciones pero nunca se había atrevido a grabarlas por varias 
“razones” a lo que sugerí que lo intentara, si no funciona, tendrá la 
satisfacción de haberlo intentado, o puedes llegar a viejo y decir 
que lastima, yo sabía hacer tal cosa y tal vez ahí hubiera estado mi 
éxito, cuando terminé el consejo; él había decidido intentar, pero 
a la vez yo admití que estaba dando una receta que no estaba 
aplicando para mí mismo, J.C Duran hoy es conocido como el 
Compositor del Rancho y este es mi quinto libro, si no funcionara 
yo no habría pasado del primero ni  J.C. de su primer canción. 

 
Vamos atrévase, no podrá estar peor de como esté antes de 

probar, no puede perder algo que no tiene, y lo peor que puede 
pasar es que no se logre, pero vivir con eso es más fácil que vivir 
sin el éxito posible, que descansa fuera de su puerta esperando 
que usted le dé una limosna de intención. 

 
El mundo es el mismo desde hace miles de años, pero los 

atrevidos lo han vuelto más habitable. 
 

Ahora es tiempo de aprender mi método de los tres. 
1. Comprar, gastar, invertir. 
2. Comer, hartarse, alimentarse. 
3. Descansar, vacacionar, haraganear. 
4. Pasear, recrearse, vagar. 
 

Podrá encontrar este balance en cualquier actividad, 
amor/exceso, gusto/ vicio. Todos los excesos son malos y 
necesitamos ir bien en todo, entonces demos la atención 
requerida a cada cosa, y no mas porque el siguiente evento 
requiere la misma calidad, así evitaremos lados huecos en nuestra 
conducta y la vida misma. 

 
Asegúrese de dedicar la misma calidad de tiempo a todo, si se 

excede en algo descuida otra cosa, así como el método de los tres 
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le indica lo normal y exceso, necesita también aprender a 
cualificar, es decir, dar calidad, ir bien en todo; lo intelectual, 
social, familiar, y espiritual, todas estas aéreas conllevan sus 
efectos a la economía, y si la economía está mal, afecta a todas las 
otras ya mencionadas. 

 
Rompecabezas. 

 
Te he buscado por los últimos años en otros rostros y cuerpos, 

una vez encontré tus ojos, muy poco para apreciar en otro cuerpo. 
Entre paso y mirada encontré también las pestañas, en ciudad 
aledaña una sonrisa, viajaba de prisa sin notar más que eso.   
Tus manos en un saludo, me dejó medio mudo y olvide que  no 
eras tú. Confundí el escenario donde digo tu nombre, al contacto 
de tu piel. Casi me acerco a tu boca en un congreso, por poco le 
doy un beso creyendo que eras tú. Siguiendo la línea pa, comer, 
me acerque a una cintura que parecía ser la tuya, estaba consiente 
ese día; si no, me recogen en camilla. Me tienes recogiendo por 
piezas como niño en gran pobreza, mi chica rompecabezas.  
 

No hay Paso Lento si va Para Adelante. 
 
Siempre que doy clases a jóvenes, busco la oportunidad de 

preguntarles ¿cuántos años más les gustaría vivir?  como es 
normal, siempre varían las respuestas, unos responden 20, otros 
30 ó 40 pero hay quien nunca lo había pensado, sin faltar quienes 
piensan que ya no van a vivir mucho, increíblemente no tienen 
ninguna enfermedad y tampoco grandes problemas, pero están 
aburridos, esto sucede si no estamos alcanzando el éxito, 
eventualmente la vida pierde propósito. 

 
Mi intención es motivarle a que haga un plan de vida, si voy a 

vivir 30 años más, quiero estar bien, no me gusta verme en el 
futuro, viejo, enfermo, pobre y lo peor solo. Todas estas cosas le 
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pasan a millones de personas en el mundo por causas diversas y 
dado a que el futuro solo lo conoce Dios, a los mortales nos toca 
ser prudentes y previsores, si a veces nos pasa que estamos 
temporalmente inconformes con la forma en que estamos 
viviendo, entonces hagamos cambios, no tienen que ser bruscos, 
más bien pasos, uno a uno. 

 
Primero: ¿No le gusta su trabajo? no lo deje antes de tener uno 

mejor, pero si ya admitió que no le gusta su trabajo, ya dio un 
paso importante, mientras trabaje bien porque le están pagando y 
es justo que el pan que llevamos a casa sea una real bendición,  

 
Segundo: Tiene hoy la oportunidad de elegir qué en verdad le 

gustaría hacer, 
¿Qué es lo que, con solo pensarlo, le palpita el corazón? 
 
Tercero: Que necesita para comenzar, tranquilo, muchos 

llegan hasta aquí, y abandonan su sueño y es probable que usted 
ya lo intentó antes y no se atrevió, así llegamos a trabajar en lo 
primero que sale, pero hoy será diferente. El mejor paso para este 
nuevo comenzar es el entrenamiento, inscríbase a una escuela de 
la especialidad,  

 
¡Tranquilo! ya sé que le preocupa de donde va a sacar los 

recursos, el tiempo y hasta las fuerzas, tal vez tiene un trabajo 
agotador, pero puede seguir ahí los próximos veinte años, ó 
invertirse, regalarse, sacrificarse, como guste dos o tres años, para 
gustar los próximos 17 que tal con una vida placentera vive más. 
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 Adoptando Mis Valores 
 

1. Doy por sentado que existe Dios, el mundo de los incrédulos 
es muy limitado, sus soportes serán tan frágiles como él y la 
vida trae dolores que se necesita más que el valor humano 
para sobrevivirlos, hay otros hombres grandes, fuertes y 
poderosos de alguna manera, pero siguen siendo mortales 
tan sensibles como yo y no están exentos de los mismos 
dolores que a todos nos aquejan. 

 
2. Voy a reconocer que la gente es maravillosa, y que necesito 

de ella no existe nadie que no necesite de otros eso es 
imposible, no puedo fomentar tan gigantesco egoísmo, eso 
también me inutilizaría a mí mismo, y yo soy productivo, 
eficiente, creativo y a veces innovador, yo mismo soy 
maravilloso porque Dios no hace cosas malas. 
 

3. Estoy dispuesto a permitir que otros sean mejores que yo, es 
decir más eficientes, porque no tenemos todas las destrezas y 
es natural que yo también alcance mi excelencia en otros 
campos, por eso renunciare a la envidia y daré a otros el 
honor que se merecen sin esperar que me adulen y estaré 
feliz de tener amigos tan excepcionales que estoy orgulloso 
de ellos. 
 

4. Viviré con agradecimiento por la vida que es mi mayor 
recurso, me doy cuenta de que ninguna cosa se podría 
disfrutar estando muerto y de nada serviría que me pusieran 
lapida de oro, tan solo deseo estar consciente de la grandiosa 
experiencia de estar vivo, todo lo demás es demasiado 
pequeño. 
 

5. Y si la vida me corona con la dicha de llegar a viejo, deseo ser 
el abuelo más querido, que todos los niños me quieran tener 
cerca, que los jóvenes gusten de mis palabras, desde ya, hare 
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arreglos para que la amargura no encuentra alimento en mis 
emociones, y es seguro que no moriré en un asilo 
abandonado, por las personas que me aman pero que no me 
soportan. Voy a vivir feliz; desde ya el resto de mi vida, me 
comprometo.  
 

Encontrando Recursos 
 

Todas las grandes empresas son patrocinadoras y promueven el 
desarrollo, las artes los deportes y otorgan becas. Los gobiernos 
estatales y municipales también, no solo eso, tienen escuelas de 
todo tipo de profesiones y oficios a los que se puede ingresar a 
bajo o cero costos, hasta becas internacionales donde le dan hasta 
hospedaje y pasajes aéreos, pero si le interesa si es así, arme su 
proyecto y busque la ayuda, porque es seguro que la va a 
encontrar. Le sugiero también los programas de emprendedores 
entre otros. 

✓ Ayuda, es la conexión entre el grande y el pequeño, donde 
ambos salen ganadores. 

✓ Una carrera sin meta es solo un juego donde nadie gana. 
✓ El orgullo es el peor de los disfraces, pues niega nuestra real 

situación. 
  

En Confianza 
 

En confianza ¿no le gustaría vivir más a gusto en todo sentido? 
porque hay mucho más que usted puede lograr con menos 
esfuerzo si se da la oportunidad de caminar con Dios, que es tan 
bueno y como antes dije: No puedo negar su existencia, aun mas 
que es nuestro creador y como es normal todo creador se alegra 
en su obra maestra, usted es lo mejor que Dios ha hecho es cierto, 
nadie podrá ser mejor que usted, como usted  no será más que 
otros, pero la historia sin usted no estará completa solo tiene que 
encontrar su máximo potencial y eso solo hallará en Jesucristo. 
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Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo,  que ha 
dado a su Hijo unigénito,  para que todo aquel que en él cree,  no 
se pierda,  mas tenga vida eterna. 

17  Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo,  sino para que el mundo sea salvo por él. 

18  El que en él cree,  no es condenado;  pero el que no cree,  ya 
ha sido condenado,  porque no ha creído en el nombre del 
unigénito Hijo de Dios. 

 
Atrévase a dar el paso más importante de todo la vida, reciba a 

Jesús hoy diciendo estas palabras, señor Jesús yo te recibo hoy 
como mi Dios y salvador personal, ven a mi corazón y ordena mi 
mundo con tu bendita presencia, perdona mis pecados y déjame 
alcanzar ese éxito que siempre e anhelado, los sueños que veces se 
me escaparon, déjame vivir el resto de mis días como un ser 
humano feliz, no permitas que muera antes de lograr todos mis 
sueños amen.  

Recomenzar 
 

Ahora está listo para el triunfo, pero no tenga urgencia a penas a 
dado unos pocos pasos, los sueños toman tiempo en 
materializarse, van a requerir entrega y fidelidad, es decir su 
propia abnegación, fuerza y pasión, cada día debe aportar algo a 
su intención, la suerte solo existe en la posibilidad de los 
miedosos, la lotería le da una oportunidad en 18 millones en los 
EE.UU.  

A diferencia del trabajo; todos los que se esfuerzan es seguro 
que van a encontrar el fruto de su esfuerzo en cualquier parte del 
mundo. 

 
Dios es fiel y la biblia dice: El labrador, para participar de los 
frutos, debe trabajar primero. 2ª Timoteo 2:6 
También. No se engañen ustedes: Nadie puede burlarse de Dios. 
Lo que se siembra, se cosecha. Gálatas 6.7 (DHH) 
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Esta es una ley universal, es decir que no hay forma en que 
alguien pueda producir algo por lo que no se esforzó, o cosechar 
algo diferente a la semilla antes plantada, una ley universal es 
aquella en la que ningún individuo está libre de sus efectos 
positivos y negativos. 

 
Siembre usted la buena semilla en sí mismo, recogerá para 

usted mismo y merecerá toda generosidad del fruto de sus manos, 
la semilla le amara a usted, por su siclo de vida para vivir tiene 
que morir, pero el renacer trae el fruto de su naturaleza y 
multiplicado por cientos, pero mientras la semilla esta en tierra, 
debe ser protegida, defendida de los predadores, abonada, limpia 
de las malas yerbas, y regada con agua pura. 

 
Es un proceso de dolor para la semilla que debe contemplarse 

amorosamente con fe,  la tierra, la semilla y el sembrador deberán 
estar íntimamente conectados, la semilla pide a la tierra su calor y 
sus minerales para nutrirse, el labrador espera con fe el sustento, 
cree en la fidelidad de la planta, pero viene el sol que excede al 
calor necesario entonces participara el cielo (Dios) dando su 
preciosa lluvia temprana y tardía, pero debes conocer la 
naturaleza de la planta, has tu parte porque la lluvia puede no 
llegar ponle tú el agua.  

     
Y otra vez participara el cielo, nuestro Dios premiándote con la 

bendita fruta deliciosa, y no digas que fue porque te ha costado 
mucho trabajo y si tu no la cuidas no se logra, fíjate bien que Dios 
te mantuvo vivo y en salud para que fuera posible.  

 
Soñadores 

 
Los sueños deben defenderse, siempre habrá quien trate de 

hacernos sentir mal y como una pérdida de tiempo ¿porque se 
llaman sueños? sencillo, porque en este momento no tenemos la 
habilidad de ejecutarlos, pero llegará el tiempo cuando tendremos 
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la madures, el poder de decisión, los recursos, seremos dueños de 
nuestra firma, moveremos los eslabones, las cosas tomaran al 
curso deseado cuando hayamos establecido todas las bases, 
¡ánimo! toma tiempo pero de lo contrario dañaríamos todo, 
después todo tendrá reacción en cadena, una cosa moverá la otra, 
Dios sabe que antes de tener cosas está formar el carácter.  

 
Cuando somos soñadores, es el tiempo de planear y pensar ¿qué 

haría yo si tuviera tal cosa? así estará listo y sabrá qué hacer con 
ello cuando lo tenga, cuando las personas no han pensado esto, les 
pasa que cuando les va bien y tienen ingresos extras se vuelven 
locos, se olvidan de sus metas malgastando, se hacen viciosos y 
hasta que ya no tienen dinero recuerdan que no tienen crema 
dental, zapatos, etc.  

 
¿Porque pasan tantas necesidades los adictos? hace unos 10 

años tomé un grupo de jóvenes que estaban en rehabilitación por 
alcoholismo y drogas, les enseñaba oficios y otros valores, noté 
que todo estaba bien hasta el día de pago, todo el dinero se lo 
acababan el mismo día en sus vicios, la siguiente semana 
necesitaban de todo. Para el que no sabe qué hacer con los 
recursos éstos lo llevarán a la ruina, no se drogaban mientras no 
tenían dinero, al final ¿cuál era el verdadero problema? 

 
La falta de dinero, tener dinero, no responsabilidades, no tener 

sueños, no tener disciplina. 
 
Toda persona que tiene metas adoptará sus propias disciplinas, 

estará consigo mismo comprometido, las personas que aprenden 
vicios (aunque no todas) dejan de cumplir sus responsabilidades y 
disciplinas, porque el vicio toma cada oportunidad, los ciclos 
viciosos son de alguna manera interesantes, el alcohólico piensa 
en alcohol si le bien o mal, si lo quitan del trabajo, o le aumentan 
sueldo, cuando tiene dinero extra y si casi no tiene, si su esposa se 
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enoja  y si lo complace todo merece un trago etc. Piensa siempre 
en el alcohol. 

 
En qué piensa usted usualmente, digo para que vea si hay algo 

en que prefiere usar el tiempo libre, recursos,  y si eso no fuera 
precisamente su sueño, el cuerpo es una máquina de hábitos lo 
que le conceda hoy querrá mañana sea bueno o malo, elija cosas 
productivas, no tiene que ver con dinero, pero que deje algún 
beneficio, educativo, físico, satisfacción personal, etc.  

 
A la larga tendrá repercusiones financieras, pero eso debe llegar 

como efecto, vea que el dinero no sea su causa, es decir nuestro 
mundo no debe girar en torno a la moneda, quienes hacen eso 
llegan a estar dispuestos a todo. Y nada que nos deshonre vale la 
pena, en resumen, todo lo que hagamos en la vida nos consumirá 
tiempo, esfuerzo, recursos, y nuestra propia persona. 

 
¿En qué quiere invertirse? recuerde que está poniendo la vida, 

su propia vida, en las cosas que hace, debe ser verdaderamente 
valioso para hacerlo ejemplo: ¿Cuántas horas vemos televisión en 
el mes? Podríamos en ese tiempo aprender otro oficio, otro 
idioma, escribir un libro, hacer una pintura, mejorar otras cosas 
en las que tal vez tenemos limitación sugiero, hay mucho más que 
usted podría hacer, pero no a descubierto donde encontrar el 
tiempo para ello. 

 
Irónicamente los grandes multimillonarios disponen del mismo 

tiempo que usted y yo ¿qué hace más productivos a otros?  Un 
maestro hindú a quien conocí en Los Ángeles California, me dijo 
que el éxito se hace de noche y en fines de semana. 

 - ¿Como así? 
-  Claro mientras otros pasean, se divierten, duermen y juegan, 

los que tienen metas estudian, trabajan extra, investigan, 
inventan, crean. 
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 Yo aprendí computación sin maestro. Dígame ¿Qué le quita el 
sueño generalmente?   

 
En un entrenamiento de liderazgo aprendí esto, haga una lista 

de todas las cosas que tiene que hacer, escoja entre ellas las tres 
más importantes, luego la más importante de las tres, esto le 
tendrá siempre atendiendo prioridades, nunca disponemos de 
todo el tiempo necesario para todo, pero vera que las cosas para 
las que no hubo oportunidad no eran urgentes. 

 
Todo es Posible 

 
Parece una declaración muy intrépida y relativamente lo es, 

pero no si hablemos acerca de cosas materiales, proyectos de vida, 
ilusiones propias que eventualmente se ven inalcanzables, la 
experiencia nos ha mostrado que se puede, los hispanos en los 
estados unidos dicen casi para todo la frase ¡si se puede! en honor 
al gran J.C. Chávez, y hay muchos ejemplos que podemos poner, 
hoy es común tomar un avión, pero antes eso parecía imposible y 
una locura para quienes lo pretendían, 

 
Hoy en las ciudades es difícil encontrar personas que no anden 

un teléfono celular, hace años cuando veíamos en las películas un 
teléfono en un carro aun con una cuerda pagada al carro nos 
parecía ciencia ficción, hoy puede usar lentes de contacto, para la 
visión y lo cosmético a precios bajos, pero antes eso pereció 
imposible. 

 
Hoy podemos tener computadoras de bolsillo y con todos sus 

elementos es sorprendente los beneficios que nos permiten 
disfrutar los que viven para hacer historia en la mente de ellos 
todo es posible. ¿Cuál es su sueño? aun sin conocerlo le animo a 
que lo realice, vera que no es nada extraterrestre después de todo 
este es el único planeta en que podrá vivir, así que no me asusta lo 
que puada inventar, aparte, lo más probable es que sea para 
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vender deberá ser seguro para todos, por favor no invente una 
máquina para cazar fantasmas porque eso si será imposible, los 
fantasmas no existen, no va a vender ninguna. 

 
Haga algo de comer, vestir, usar, que facilite la vida, cuando 

salgo lejos de mi casa uso una maleta que tiene rodos me evita 
mucho cansancio, a la gente le gustan las ideas que le resulten en 
solución, los verdugos antiguos crearon la guillotina para matar 
prisioneros, pero hoy se usa en la imprenta para cortar papel, los 
mismos inventos de otros le pueden alumbrar a ideas diferentes. 

 
Si algo hay en verdad sin límites es la mente, puede ser tan 

profunda como el mar, tan clara como el cielo en verano, a la 
mente llegará la idea, ella mista dirá si tienes el conocimiento para 
ello, cuando ves que no lo tienes ¿qué haces? se muere la idea o 
buscas los elementos; hay que informarse, leer, preguntar, 
ensayar, hasta lograrlo si se puede; toma tiempo, pero se hace, 
haga sus proyectos pero que no dependa de ahí su comida, se 
frustrara si hace eso, hasta que su creación sea un éxito debe 
esperar, seguirlo, persígalo. Alcáncelo, tómelo, poséalo, disfrútelo, 
compártalo, pero sea feliz, si el éxito lo vuelve vanidoso, entonces 
fracasó.  
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Conclusión 
 
Cuando estoy por cerrar este pequeño proyecto, deseo desafiarle 

a vencer el temor, en lo personal estoy convencido que el temor 
nos paraliza y solo Dios sabe cuánto hemos perdido por no haber 
tomado decisiones a veces, el temor y la fe son una visión del 
futuro, positivo ó negativo depende que actitud tome. 

 
La vida es un aconteciendo único con muchos eventos todos 

pasajeros, pero estos eventos a veces nos tumban como si de ellos 
dependiera la vida, viva el resto de sus días lleno de convicciones 
valiosas las de alguien que vive sabiendo que a todos nos llegan 
oportunidades en la vida, pero necesitamos tomarlas, vencer 
nuestros excusas, pulir nuestras persona enfocando nuestros 
verdaderos intereses, usted es un triunfador y si no lo había 
notado, haga a partir de hoy una lista de las cosas que logro y que 
antes pesaba  no lo iba a lograr, este es su punto de partida le 
espero estoy a un paso de usted, porque después del creer viene el 
hacer. 
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