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«Si trabajamos sobre las 
mentes y los corazones 
inmortales de los seres 
humanos, llenándolos con 

principios virtuosos, un gran 
amor y respeto a Dios y a 
nuestro prójimo, grabaremos 
sobre ellos algo que 

resplandecerá por toda la 
eternidad»   
 

Daniel Webster  
 

 

 

 

 



 

4 

HISTORIAS Y ANALOGIAS  

VOL I 
----------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

HISTORIAS Y ANALOGIAS  

VOL I 
----------------------------------------------------------------------- 

  

ÍNDICE 
 

INTRODUCCIÓN  
EXPERIENCIA EN LA 
BIBLIOTECA DE 
ALEJANDRIA  

ESENCIA Y PROPOSITO DE 
LA EXISTENCIA 
LA ESENCIA DE LA VIDA ES 
SER FELICES 

EL TITANIC 
ENSEÑANSAS DEL 
HUNDIMIENTO DEL TITANIC 
EL TRIGAL 

MORALEJAS  
 

DEBEMOS ENCONTRAR 
GOZO EN EL PROCESO 

TIBURONES ESPIRITUALES  



 

6 

MORDIDO POR EL TIBURON 
DEL INCESTO 

EMPEZAR CON UNO MISMO 
HELLEN KELLER 
LOS CORREDORES 
EL PRÍNCIPE JOROBADO 

CONCLUSION 
EL AUTO NUEVO 
 

LOS PUNTOS DEBILES DE 

NUESTRA PERSONAL… 
LOS NIVELUNGOS 
AQUILES  
GOLIAT 

SUGERENCIAS 
CICATRICES EN EL ALMA  
LOS ANIMALES APAGANDO 
UN INCENDIO 

CONCLUSION  
 

ANALOGIAS DEL 
ACONDICIONAMIENTO  

LA BARRACUDA Y LA 
MACARELA 



 

7 

LOS ELEFANTES DEL CIRCO 
EL PERRO CON EL COLLAR 

ELECTRONICO 
LA HAMBURGUESA  
ASESINATO EN EL POBLADO 
DE LOS AMISH 

COCODRILOS 
ESPIRITUALES   
UN REGALO INESPERADO                              
PENSE QUE MI MISION 

HABIA SIDO UN FRACASO        
 
   

LAS CRUCES  
CUENTO DEL HOMBRE 
SABIO Y LA SERPIENTE 
MORDIDA POR UNA 

SERPIENTE CASCABEL 
EL CORDEL PROVOCADOR 
DEL RESENTIMIENTO 
LOS ANZUELOS MAKA - 

FEKES 
EL PUENTE ROTO Y LAS 
VOCES DE ADVERTENCIA     
EL BALSAMO DE GALAAD 



 

8 

EL HOMBRE TERCO 
 

EL CABALLO DE TROYA  
LAS TRES SERPIENTES 
CASCABELES  
CICATRICES DE AMOR  

DESIDERATA 
MEDICINA PARA EL ALMA 
TSUNAMIS ESPIRITUALES  
DESVIEN EL VUELO PARA 

QUE SALVEN UN NIÑO 
MUERTE DE LOS 
GORRIONES  
EL PERRO DEL PRINCIPE  

 

ALIMENTANDO UNA VIBORA                                       
JACK DEMPSEY 
INVICTO  

INCIDENTE EN LA VIDA DE 
HARRY TRUMAN 
FIN 

 

 

 

 



 

9 

HISTORIAS Y ANALOGIAS  

VOL I 
----------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAYA EN EL OCEANO ATLANTICO 

 

 

 

 



 

10 

HISTORIAS Y ANALOGIAS  

VOL I 
----------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

INTRODUCCION 

 

 

EXPERIENCIA EN LA 
BIBLIOTECA DE ALEJANDRIA 

 
 

LA ESENCIA Y PROPÓSITO 
DE LA EXISTENCIA 

DEL HOMBRE 
 

 
Se relata que cierto maestro llevó 
25 de sus discípulos a la inmensa 
biblioteca de Alejandría, para ese 

entonces la más gigantesca del 
antiguo mundo, con el objetivo de  
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que investigaran en los miles y 
miles de libros que allí se 
encontraban, cuál era la esencia y 

el propósito de la vida. 
 
Libros de Psicología, filosofía, 
medicina y múltiples ciencias 

fueron analizados y las 
conclusiones a la que los jóvenes 
llegaran eran muchas y variadas. 
 

Frustrado su maestro de ver la 
incapacidad de sus discípulos de 
encontrar la clave precisa, 
finalmente les dijo que sintetizaran 

tanta variedad de ideas y que 
seleccionaran los libros que mejor 
definieran el asunto.  
 

Después de varios días de analizar 
las cosas, los discípulos separaron 
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libros y temas que se relacionaban  
en alguna forma con la tarea 
impuesta por su maestro.  
 

Después de varios días de analizar 
las cosas, los discípulos separaron 
libros y temas que se relacionaban 

en alguna forma con la tarea 
impuesta por su maestro.  
 
Resumieron los gruesos volúmenes 

originales a un solo libro, luego a 
una página, y posteriormente a 
una frase la cual decía: 
 

LA ESENCIA DE LA VIDA  
ES SER FELICES 

 
Una de las lecciones más 

impactantes que hallaron aquellos 
alumnos, es que la clave para do- 
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minar el arte de la conquista de la 
felicidad, es que debemos 
estructurar nuestro carácter para 
que sea uno virtuoso, noble y 

divino. 
 
Al mostrarle a su maestro todos 
sus análisis,  éste con gran 

admiración y complacencia les dijo: 
 
«Ahora bien jóvenes, aquellos que 
desean ser verdaderamente felices, 

deben estudiar y aplicar línea por 
línea todos esos preceptos y 
principios que han hallado» 
 

La altura de tu felicidad estará 
en directa proporción con tu 
compromiso honesto con los 

principios de la excelencia y la 

perfección 
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Las historias y las analogías en los 
varios volúmenes que tenemos y 
exhibiremos a continuación, es con 

el propósito principal de llevar una 
vida más feliz. 
 

EL TITANIC 
 

El flamante Titanic, fue uno de los 
barcos más lujosos de pasajeros 

jamás construido por el hombre. 
Su diseño fue elaborado de tal 
manera, que desafiaba aún los más 
elegantes y prestigiosos hoteles de 

5 estrellas del mundo. 
 
Una vez estando en su interior, se 
perdía la noción de estar a bordo 

de un barco y se ganaba la 
impresión de estar en un enorme 
palacio.  
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El navío estaba dotado de 
hermosas lámparas, alfombras, y 
lugares de recreación. Sus 

ascensores y puertas eléctricas, 
eran adelantos muy avanzados 
para su época, puesto que fue 
construido en 1912. 

 
El coloso tenía la altura de 12 
pisos, equivalentes a uno de 
nuestros modernos edificios. Su 

longitud era de 3 estados de fútbol 
o la alineación de 4 aviones Jumbo 
747 longitudinalmente. 
 

Los ingenieros que lo construyeron 
lo hicieron del acero más fino  
encontrado en la industria de esa 
época. De ahí la seguridad que 

tenían de que el  
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enorme navío resistiera las más 
violentas colisiones. 
 

Con una capacidad de 3.000 
pasajeros, incluyendo la 
tripulación, el Titanic, superaba así 
cualquier embarcación 

contemporánea. 
 
80.000 libras de papas, más de 
3.000 kilos de mantequilla y 

15.000 botellas de agua mineral, 
reflejaban la enorme cantidad de 
alimentos que se requerían para 
alimentar a todos los pasajeros. 

 
El combustible utilizado era carbón, 
y cuatro millones y medio de kilos, 
eran necesarios para abastecer sus 

hambrientas calderas, que 
proveían el poder  
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para mover las turbinas de 
propulsión. 
 

Regulaciones de finales del siglo 
19, determinaban que un barco de 
diez mil toneladas de peso, debería 
portar al menos 16 botes 

salvavidas.  
 
En esa época, las industrias 
constructoras de buques, no se 

imaginaban que estas llegarían a 
producir botes superiores a tal 
tonelaje tan pronto. 
 

El Titanic contaba con 20. No 
obstante su peso de 46.000 
toneladas, la totalidad de sus 
pasajeros y tripulantes, requerían 

un mínimo de 66 botes salvavidas 
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Con 4 botes de más, el Titanic 
satisfacía las leyes establecidas de 
ese entonces.  

 
El navío se desplazaba majestuosa 
y orgullosamente por el atlántico 
norte, sin temor alguno, pues uno 

de sus oficiales soberbiamente 
declaraba: 
 
«No tenemos temor de Dios, ni de 

hombres o de demonios, porque el 
Titanic ha sido construido tan 
sólidamente, que podría resistir 
cualquier coalición con otros 

barcos, con cualquier fuerza o aún 
con témpanos de hielo». 
 
Muchos barcos navegaban las 

congeladas aguas en el rumbo de 
Liverpool, Inglaterra,  a  Nueva  
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York, Estados unidos, en la noche 
en que el Titanic hacia su primer 
viaje de inauguración. 
 

No obstante las repetidas 
advertencias de témpanos de hielo, 
que yacían adelante en su 
trayectoria, sus oficiales las 

pasaban por alto, y sí por el 
contrario se ordenó el aumento de 
su velocidad, como si quisieran 
mostrar la invencibilidad del 

trasatlántico.  
 
Eran las 11:00 PM del día 14 de 
Abril de 1912,  cuando la quinta 

advertencia de témpanos de hielo 
fue emitida hacia el Titanic. 
 
Cansado ya de tantos avisos, el 

telegrafista del barco, hizo caso  
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omiso y regañó a su último emisor, 
por la molestia causada en la 

interrupción de los numerosos 

telegramas, que los pasajeros del 
buque, le requerían enviar a 
familiares y amigos. 

 
Quizás sus oficiales subestimaban 
los témpanos de hielo, que 
generalmente revelan 

aproximadamente el 12% de su 
tamaño en la superficie.   
 
Ensayos previos de pruebas, 

demostraban que el barco 
necesitaba 3.5 veces su tamaño, 
para detenerse, al girar sus 
motores en reversa y al máximo de 

su potencia. A las 11:40 se detectó 
el témpano que finalizó con la vida 
del Titanic. 
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Al visualizar el enorme bloque de 
hielo, el aturdimiento hizo que los 

tripulantes reaccionaran con 37 

segundos de dilación. 
 
Detener el barco a la velocidad 

alcanzada para ese entones o 
desviarlo con suficiente tiempo 
para esquivar el témpano, era 
prácticamente imposible.   

 
El impacto averió la fortaleza 
flotante, haciendo un boquete y 
una raspadura de 90 metros de 

largo en su lado derecho. 
 
Sumergido bajo las aguas del mar, 
había un aguijón de hielo rocoso 

que perforó aquel boquete en un 
área de 12 metros cuadrados. Por 
allí, el agua se desplazó vertigino- 
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samente inundando a su paso 
compartimientos y camarotes. 

 

Varias perforaciones de menor 
tamaño, también contribuyeron a 
que en sólo 40 minutos, después 

de ocurrir el accidente, el lujoso  
barco estuviera inundado en unos 
5.000 metros cúbicos.  
 

El destino del Titanic ya estaba 
trazado, su hundimiento era 
inminente e inevitable. El capitán 
emitió señales de socorro y peligro 

de hundimiento, a los otros navíos 
que navegaban el área de aquel 
frío Atlántico Norte.    
 

El Carpatia, el buque más cerca del 
lugar de la catástrofe, tomaría 
unas 4 horas para llegar allí.  
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Esas largas horas despedazaron el 
sistema nervioso del capitán del 

Titanic y avivaron su gran temor de 

que el Carpatia, no llegaría con 
suficiente tiempo para rescatar a 
su moribundo navío. 

 
La sentencia de muerte para más 
de 1.500 naufragantes ya estaba 
segura. Los botes salvavidas sólo 

tenían capacidad de salvar una 
tercera parte de sus pasajeros. 
Eran las 12:45 de la noche, cuando 
los botes auxiliares, empezaron a 

ocuparse con los futuros 
sobrevivientes, pero muchas 
personas estaban vacilantes, pues 
al ver mayor seguridad de 

sobrevivir, los dejaban 
parcialmente llenos.  
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Media hora después, el Titanic 
empezó a ladear su proa, en señal 

de intentos de precipitación en las 

profundidades del mar.  
 
Aproximadamente a las 2:00 AM. 

Todos los salvavidas estaban 
llenos. Puesto que las esperanzas 
de ser rescatados permaneciendo 
en el barco, se desvanecieron, ya 

que este empezó a sumergirse a 
pasos agigantados.  
 
De los ya mencionados 1500 

viajeros, quienes no tenían acceso 
a botes de salvamento, muchos 
flotaban en las heladas aguas, 
aferrados a tablones o artefactos 

que eran residuos y productos del 
naufragio. 
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De repente una de las chimeneas 
se partió mientras el barco se 

sumergía en picada, golpeando 

violentamente a varios pasajeros, 
quienes encontraron de esa 
manera su muerte. Sí, grandes 

cantidades de pasajeros flotaban 
en las heladas aguas, esperando el 
rescate del Carpatia. 
 

Eran las 2:20 AM cuando el barco 
se partió en dos, sólo unos minutos 
después del desprendimiento de la 
chimenea. Entonces la proa 

finalmente se alzó desde atrás, y 
se deslizó vertiginosamente hacia 
las profundidades del océano.  
 

El Titanic encontró su sepulcro a 
3.000 metros de profundidad.  
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 Cuando el Carpatia llegó al lugar 
del desastre, alrededor de unos 

700 afligidos sobrevivientes, sólo 

pudo rescatar.  
 

ENSEÑANZAS DEL 

HUNDIMIENTO DEL TITANIC 
 

Las lecciones aprendidas de 
esta experiencia se desprenden 

por doquier.  
 
Los peligros que yacen 
adelante de nosotros en el 

camino de la vida, son muchos 
y variados. La humildad y la 
obediencia, para acatar las 
admoniciones de otros sabios 

expertos viajeros, que nos 
preceden en nuestro peregri-  
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grinaje por esta experiencia 
terrenal, es definitiva si hemos 

de navegar con seguridad en 

medio de tantos peligros. 
 
La perforación de los 12 metros 

cuadrados, mayor culpable del 
hundimiento del Titanic, era 
realmente pequeña en 
comparación con la enormidad 

del trasatlántico. Sin embargo 
la enseñanza de que “No hay 
enemigo pequeño”, se hizo 
evidente. 

 
Fuerzas amenazantes y 
destructivas simbolizadas por 
el agua, están al acecho para 

introducirse a través de nues- 
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tras debilidades, comparada en 
este caso por la perforación y 

los rotos pequeños que se 

hicieron a través de los 90 
metros de la raspadura. 
 

Las repetidas llamadas de 
advertencia, diciéndonos que 
hay témpanos de hielo 
adelante, simbolizan 

prevenciones de una potencial 
catástrofe en nuestras vidas, a 
menos que reorientemos el 
rumbo que llevamos, en caso 

de llevar una vida que no se 
ajuste, con los principios del 
éxito y una vida feliz. 
 

El “hundimiento” de nuestro 
ser, sólo es cuestión de un 
tiempo futuro a menos que nos  



 

29 

HISTORIAS Y ANALOGIAS  

VOL I 
----------------------------------------------------------------------- 
 
corrijamos. Tarde o temprano 
una debilidad que no se 

destruye, finalizará en un 

naufragio seguro, y en 
consonancia con la naturaleza 
de tal debilidad. 

 
Efectivamente, el cambio de 
dirección en nuestras vidas, o 
el derretimiento de los 

“témpanos” es decir la 
destrucción de nuestras 
debilidades, es un asunto de 
urgencia imperativa. 

 
Con frecuencia nuestra miopía, 
nubla la visión, subestimando 
los peligros que nos amenazan. 

El enemigo muchas veces yace 
oculto es- 
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perando dar su zarpado con su 
hipócrita y sutil camuflaje, 

simbolizado en esta analogía 

con el aguijón sumergido en las 
aguas.  
 

El aguijón que contribuyó a 
romper el casco del Titanic, nos 
hace recordar de los muchos 
aguijones que tienen las 

imperfecciones del nuestra 
personalidad. 
 
Entonces los débiles y aún los 

grandes y poderosos están 
sujetos a la destrucción. El 
orgullo que es considerado 
como el “Pecado de los 

ángeles”, tuvo también su 
parte de culpa en el 
hundimiento de aquel coloso 
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legendario del mar. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

ALPES SUIZOS  
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TIBURONES   ESPIRITUALES 
 

 

Flotando al vaivén del agua, gritos 
de dolor eran lanzados al aire, 
debido a las mordeduras de 

hambrientos tiburones que llegaron 
al área, motivados por la sangre 
que emanaba de las heridas de 
muchos marinos, heridos por las 

explosiones que finalizaron con el 
hundimiento de su barco:  
 
«El Indianápolis», el 30 de julio de 

1945, poco antes de terminarse la 
segunda guerra mundial. 

 
La carnicería era como si el 

demonio mismo la hubiese 
concebido.  
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Muchos de los sobrevivientes 
relataban como veían desaparecer 

a sus compañeros, en medio de 

remolinos de espuma y de sangre. 
 
Los tiburones sumergían los 

cuerpos, y en medio de las 
profundidades del océano los 
devoraban con avidez. 
 

Ochocientos hombres 
aproximadamente, habían caído al 
mar después de las órdenes de 
abandonar el barco, pues en sólo 

12 minutos, después del impacto 
de varios torpedos, el Indianápolis 
levantó su popa a una altura de 33 
metros, y luego se sumergió en 

picada, sepultándose en las 
infestadas aguas de fieras marinas, 
dejando prácticamente  
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sin protección a los heridos 
marinos.   

  

Muchos, al querer alejar los 
mordaces tiburones, recibieron 
profundas heridas y mutilaciones 

en los brazos y piernas. El dolor 
era intenso, y la sensación era  
como si alguien les hubiese cortado 
sus extremidades con soldadura 

autógena.  
 
El ardor era abrasador, y toda esta 
aflicción empeoraba por el 

profundo sentimiento de abandono 
y desamparo, en las inmensidades 
de las aguas del océano que los 
rodeaba, sin las más mínimas 

esperanzas de un rescate 
inmediato.  
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La sed llegó a ser impresionante, y 
varios bebieron de las saladas 

aguas para aliviarse un poco, 

aunque conscientes de que eso 
empeoraría las cosas 
posteriormente.  

 
Pero en ese momento la 
desesperación los enloquecía. Una 
mancha ancha de aceite, cubría 

gran parte del área, donde los 
marinos se debatían en sus 
esfuerzos de sobrevivir aquella 
espantosa pesadilla.  

 
Las horas avanzaban, y el aceite se 
adhería a las caras de muchos, 
algunas de ellas tenían ampollas 

previamente recibidas, de las 
quemaduras producidas por los in- 
 



 

36 

HISTORIAS Y ANALOGIAS  

VOL I 
----------------------------------------------------------------------- 
 
cendios de aquel submarino que 
los había torpedeado y destruido.  

 

La fiebre abrazaba la piel, al correr 
de los días del naufragio. 
 

Las esperanzas de ser rescatados 
eran remotas, debido a que el 
puerto más cercano eran las islas 
Marinas, donde el 26 de Julio, el 

Indianápolis había descargado un 
sofisticado cargamento, capaz de 
finalizar la segunda guerra 
mundial, y estas se hallaban a 

cientos de millas. 
 
Con quemaduras, desgarres, 
mutilaciones, fiebres, heridas, 

vértigos, náuseas, dolores de 
cabeza y la continua amenaza de 
más tiburones, los minutos se  
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convertían en horas, las horas en 
días y los días en años. 

 

Sobrevivientes que narraron más 
tarde los acontecimientos, 
relataban como también algunos 

de sus compañeros se 
enloquecieron, y veían como se 
despojaban de sus salvavidas, 
dejándose hundir y morir 

ahogados. 
 
El delirio se apoderó de otros,  y 
parecía que veían fantasiosas islas, 

donde imaginariamente 
encontraban aguas frescas y seres 
queridos. 
 

¿Puede el lector imaginarse, el 
infierno que sostuvieron los 
sobrevivientes de aquella catás- 
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trofe, que se prolongó por 4 días?  
 

El vuelo de reconocimiento de un 

avión que inspeccionaba el área del 
desastre, fue definitivo para ser 
relevados de aquel penoso 

sufrimiento. 
 
Aviones y barcos de rescate, 
fueron enviados al lugar, tan 

pronto como fue posible. Comida, 
agua, y medicinas fueron un 
bálsamo de alivio, que solo ellos 
afligidos hombres podían 

comprender.  
 
Del total de 1200 tripulantes de la 
nave, sólo 316 fueron rescatados, 

los primeros 400, murieron al 
sumergirse el barco, o como con- 
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secuencia de los impactos de los 
torpedos,  las explosiones y los 

incendios producidos por la 

gasolina de aviación que portaban.  
 
El capitán McVay, quien 

comandaba el navío, jamás pensó 
que el ignorar a las órdenes de sus 
superiores, de ir zigzagueando al 
navegar hacia Leyte, en el mar de 

las Filipinas, fuera de 
consecuencias tan catastróficas.  
 
Efectivamente, la desobediencia a 

los consejos y órdenes muy 
estrictas de zigzaguear, para evitar 
ser interceptados por submarinos 
enemigos, fue la causa principal de 

tal ironía de la segunda guerra 
mundial, que finalizó sólo 15 días  
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después de tan grandiosa pérdida.   
 

La historia del Indianápolis hubiese 

quizás sido diferente, si el 
zigzagueo no lo hubiese 
suspendido el capitán tres días 

anteriores al fatal accidente.  
 
En igual manera al navegar por las 
peligrosas aguas de la vida, en que 

a veces solemos navegar, 
aferrarnos a seguir y obedecer 
principios de protección, es una 
manera sabia de proceder.  

 
Existen muchos tiburones 
espirituales, como la pornografía, 
las drogas, la corrupción, la 

promiscuidad sexual, la soberbia, 
la ira y las múltiples debilidades del 
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carácter que nos mutilan el alma 
dejando impresionantes dolores, 

aflicciones y desgarres 

emocionales.   
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OLAS EN EL MAR 
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MORDIDO Y DESTRUIDO  
POR EL TIBURON DEL INCESTO 

 

 
El pueblo donde vivíamos  se 
estremeció por completo ante las 

noticias de un disparo que se 
escuchó en la hacienda de un 
millonario, cuyo mayordomo 
decidió quitarse la vida, tras 

habérsele descubierto sus 
intimidades conyugales con su 
bella hija.   
 

Tras la muerte de su esposa, su 
hijita fue llevada a una ciudad 
lejana, donde fue educada por una 
de sus tías hasta que la joven tenía 

18 años.  
 
Cuando ya llegó a ser una señorita, 



 

44 

HISTORIAS Y ANALOGIAS  

VOL I 
----------------------------------------------------------------------- 
 
el padre decidió llevársela a vivir 
con él a la hacienda, y allí 

empezaron a enamorarse 

mutuamente.  
 
El bochorno se hizo insoportable en 

la vida de aquel padre, al saber 
que su hija le había revelado a una 
amiga todas sus perniciosas 
relaciones. 

 
Esta amiga divulgó el secreto por 
todas partes, hasta que finalmente 
llegó a oídos de las autoridades 

policíacas. 
 
Estos, al llegar a la hacienda le 
comunicaron que él estaba bajo 

arresto. El mayordomo con gran 
calma les dijo que si le permitían 
entrar a su oficina y hacer un che- 
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que, para hacer un pago 
importante.  
 
Los policías no vieron ningún 

inconveniente en permitirle hacer 
tal cheque.  
 
Entonces él en un abrir y cerrar de 

ojos sacó su revólver y se pegó un 
balazo en la cabeza, suicidándose 
en el instante. 
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EL PRÍNCIPE JOROBADO 

 

 
En uno de sus capacitaciones Paul 
J. Meyer, Hablaba de la historia de 

un joven príncipe Persa, que era 
jorobado. Había nacido con esta 
deformidad.  
 

Al cumplir su cumpleaños número 
12  su padre le preguntó que 
quería de regalo con motivo de tal 
fecha. El lisiado muchacho miró a 

los ojos a su padre y le dijo: 
 
«Quiero que me regales una 
estatua de mí mismo». Él padre se 

arrepintió de haberle sugerido un 
obsequio  para su cumpleaños, 
pero sin poder retractarse le dijo  
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que sí podría regarle cualquier otra 
cosa.  

 

El  muchacho le respondió: «Oh 
no, quiero que me regales la 
estatua,  pero que sea una, en la 

cual yo pueda verme sin la joroba, 
una estatua perfecta como si yo 
fuese un ser completamente 
normal». 

  
El padre  pensó que esto era aún 
peor de lo que se había imaginado.  
 

Pero el príncipe insistía en que le 
colocaran la estatua al frente de su 
ventana, de tal modo que la 
pudiera observar cada día que se 

levantaba en el hermoso palacio 
donde vivía.  
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Finalmente el padre accedió, y le 
mandó fabricar la ansiada estatua 

a su hijo. 

 
Cada día el hijo miraba la estatua  
y se estiraba y enderezaba una y 

otra vez, luego empujaba y se 
estiraba de nuevo, repitiendo vez 
tras vez hasta que al final de su 
cumpleaños número 20, después 

de hacerlo durante  8 años  día  a  
día,  logró  que su espalda luciera 
tan derecha como la de la estatua 
misma. 

 
CONCLUSIÓN 

 
 

El enderezarnos  a  la  medida  de 
las  expectativas de uno requiere 
mucha disciplina determinación… 
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levantaba en el hermoso palacio 
donde vivía.  

 

…constancia  fijación de metas  y 
una serie de rasgos de 
personalidad muy desarrollados.           

Las palabras de Publio Syrus 
resuenan una vez más aquí: 

 

«Toma mucho tiempo traer la 

excelencia a su madurez» 
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Si deseas vender este libro y 
otros que tenemos, 

disponemos de precios muy 
especiales para mayoristas. 

 

 CONTACTANOS  
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Para mayores informes sobre 

nuestro programa de desarrollo 

personal te instamos a que veas 

nuestra página del Internet.  

  

www.arkkar.org 

 
o 
 

llámanos en Estados Unidos al 

 
TEL: (385) 434-83-74 
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