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“Un hombre no está correctamente acondicionado hasta 

que él sea un ser razonablemente feliz, próspero y 

saludable, y la felicidad, la prosperidad y la salud, son 

generalmente el resultado de un armonioso ajuste del 

interior del hombre, con su mundo exterior o su medio 

ambiente” 

 

James Allen 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la maestría del arte de ser felices el desarrollo de 

una personalidad integral, simétrica o balanceada, es uno 

de los aspectos más importantes para lograr un gran 

dominio de ella. 

 

Qué triste es ver que muchísimas personas se 

enriquecen monetariamente pero  simultáneamente se van 

enriqueciendo en pobreza. Cada vez se empobrecen más 

en valores, principios y virtudes.  

Como decía alguien:  

“Ellos son tan pobres, tan supremamente pobres que lo 

único que tienen es dinero” 

      Analizando profundamente las cosas, esta es una de 

las riquezas que es superada en gran manera por la 

riqueza en la salud física y emocional, la riqueza en afecto 

y la riqueza en valores morales. 

       “Demasiado a menudo los hombres piensan que 

poseen riquezas cuando son las riquezas las que los 

tienen poseídos”. Nos enseñaba James E Faust. 

 

      De otro lado, la riqueza afectiva es un gran logro, 

porque de que nos vale tener muchos valores éticos y 

riquezas físicas, si somos poco aceptados o amados. 
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La madre Teresa de Calcuta, solía decir:  

    “Siendo no aceptado, no amado, no cuidado u 

olvidado por alguien, pienso que es una hambre mucho 

más grande y una pobreza mucho mayor que la persona 

que no tiene nada para comer” 

      Igualmente la riqueza en la ignorancia, es otro de los 

males que nos mutilan el desarrollo de nuestro potencial. 

Jim Rohn, enseñaba: 

“El aprendizaje es el comienzo de la fortuna. Es el 

comienzo de la salud. El comienzo de la espiritualidad. 

Buscando y aprendiendo es donde comienza 

 este proceso milagroso” 

 

Agregando más adelante declaraba: 

“Omita una comida si tiene que hacerlo, pero  

no lo haga con un libro” 

 

Concluyendo que: 

“La gente que lee poco tiene la mente raquítica” 

Orison Swett Marden, a través de sus enseñanzas 

nos transmitía que deberíamos alimentar nuestra mente en 

orden de que no nos volviéramos insípidos y desabridos, 

siendo esto el producto de nuestra anemia mental. 

      En el aspecto social, también deberíamos dejar una 

huella en la humanidad. 
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       Yo no deseo que se escriba un epitafio en nuestras 

tumbas como dijo alguien, que diga: 

 “Fulano de tal, nació, vivió y murió, pero nunca  

supo para que vivió” 

 

Lo que deseo que se escriba es: 

Fulano de tal, murió feliz, porque concentró su vida en 

hacernos prósperos y felices. 

 

      De manera que los invito a que escrudiñen este 

pequeño volumen, el cual es un bosquejo a grandes rasgos 

para dominar el arte de los artes: El arte de ser felices. 

 

Diego L Jaramillo 
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MAESTRÍA EN EL ARTE DE SER FELICES 

 

CONSTRUYENDO UNA PERSONALIDAD 

BALANCEADA - SIMÉTRICA E INTEGRAL 

 

 

 

“Un hombre no está correctamente acondicionado 

hasta que él sea un ser razonablemente feliz, próspero y 

saludable, y la felicidad, la prosperidad y la salud, son 

generalmente el resultado de un armonioso ajuste del 

interior del hombre, con su mundo exterior o su medio 

ambiente” 

 

James Allen 

 

ARMANDO UN MUNDO MEJOR 

 

En su libro LA ACTITUD POSITIVA UN CAMINO AL 

ÉXITO, W. Clement Stone y Napoleón Hill, narran la 

historia de un predicador que estaba preocupado porque 

debía preparar un discurso para darlo en su congregación. 

      Aquella lluviosa mañana del sábado que precedía el 

día de su discurso pasaba rápidamente y el tiempo se 

acortaba. 
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      Afanada su esposa para ir de compras dejó 

encargado a su cónyuge para que se hiciere cargo de su 

pequeño hijo, quien manifestaba su aburrimiento con 

inquietud y nerviosismo, impidiendo que el padre se 

desempeñase con desenvoltura, para preparar el tema de 

su alocución. 

      Pensando en maneras en que su hijo podría darle el 

espacio para que el pudiera realizar aquel discurso, al 

observar una vieja revista vio que en su interior se hallaba 

un mapamundi.  

      Luego de reflexionar un poco más, decidió cortarlo 

en pedazos a manera de un rompecabezas y colocándolo 

sobre el piso para que el niño lo armara, le ofreció una 

módica suma de dinero motivándolo así a que lo hiciera. 

       Una vez el niño se enfocó en su tarea de armar el 

mapamundi, el padre se dedicó en su oficina de la casa a 

proceder con lo suyo, esperanzado en que al pequeño le 

tomaría buena parte de tiempo para realizar aquella tarea. 

      Cuál fue su sorpresa al oír tocar a los diez minutos al 

niño en su puerta de su estudio y decirle a su padre, que 

el trabajo de armar el mapa estaba concluido. 

      ¿Cómo lo hiciste hijo? Fue la pregunta. El niño 

respondiéndole le dijo: 

     “Oh… ha sido fácil. En la parte de atrás había la 

imagen de un hombre, entonces lo armé y le pegué sus 

manos, pies y cabeza y al voltearlo vi que el mapamundi 
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se había armado por sí solo. De modo que si la figura del 

hombre estaba bien, el mundo también lo estaría”.  

Sonriendo el clérigo le dio el dinero prometido al 

niño, agradeciéndole y declarándole que le había dado la 

clave para su discurso dominical al decirle: 

“Si un hombre está bien [su] mundo estará bien”. 

O en otras palabras, si un hombre está bien estructurado, 

sus circunstancias,  condiciones y la calidad de su vida se 

estructurarán por sí mismas. 

Napoleón Hill, y W. Clement Stone, La Actitud Mental Positiva Un Camino 

Hacia el Éxito, Ed Simón & Schuster, Nueva York, 2004, Pág 48 

 

      Si deseamos que nuestro mundo sea mejor, 

debemos empezar por mejorarnos o estructuramos a 

nosotros mismos. 

 

      Considero que en vano los hombres constituyen 

empresas, negocios o construyen carreteras, edificios, 

ciudades y puentes, si no se construyen o edifican 

paralelamente a sí mismos.  
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DESARROLLANDO UNA PERSONALIDAD BALANCEADA 

 

ÁREAS DE ESTRUCTURACIÓN 

 

I - ÁREA ESPIRITUAL O ÉTICA 

 

La clave de esto es estructurar un carácter virtuoso. 

Si no construimos nuestras vidas sobre principios rectos y  

virtudes morales, lo que estamos haciendo es construir 

sobre arena movediza. 

W. Clement Stone, quien influyó notablemente en la 

vida de Og Mandino, autor del best seller El Vendedor Más 

grande del mundo, la de Jack Canfield, coautor de Sopa de 

Pollo Para El alma y de Paul J Meyer, quien fue el fundador 

de Success Motivation Institute, dijo: 

“Un carácter bien estructurado [y virtuoso], es la piedra 

angular para lograr y conservar el éxito y la  

felicidad en la vida”. 

 

Richard G Scott, se expresaba así: 

 
     “Un carácter recto es más valioso que cualquier 

objeto material que poseas, cualquier conocimiento que 
hayas obtenido…o cualquier meta que hayas logrado…  
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      En la vida venidera, se evaluará tu carácter… para 
determinar cuán bien utilizaste el privilegio de la vida 

mortal” 
 

Richard G. Scott, The Transforming Power Of Faith and Character, 
 Conferencia general Octubre del 2010 

 

De hecho la obra más grande, noble y difícil que un 

persona debe emprender en su vida es la de edificar un 

carácter con rasgos nobles y divinos. 

 
James Allen, al hablar de la espiritualidad, es decir sobre el 

enriquecimiento del alma decía: 

LA VÍA A LA VERDADERA RIQUEZA 

 

“La vía a la verdadera riqueza es enriquecer el alma 

mediante la adquisición de virtudes, a menos que 

desarrollemos un carácter virtuoso, no lograremos 

verdadera felicidad, prosperidad o poder, sino apariencias 

de ellos… Aquel que se ha conquistado a sí mismo ha 

conquistado el universo”. 

Y en otra ocasión escribió: 

      “Ustedes dicen que están encadenados por sus 
circunstancias y sus condiciones; entonces suplican por 

tener mejores oportunidades y un radio más amplio de 
acción, imploran por mejores condiciones físicas y quizás 

maldicen internamente la suerte que les ata las manos y 
los pies. 
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      Es para ustedes que yo les escribo y les hablo. 
Escuchen y permitan que mis palabras les quemen sus 

corazones, porque aquello que les digo es una profunda 
verdad: 

 
      “Ustedes pueden atraer aquellas condiciones y 
circunstancias que tan ansiosamente desean en sus 

vidas, si inquebrantablemente resuelven mejorar la 
calidad de sus vidas interiores”. 

 

Por todo esto pienso honestamente que: 

        El logro más grande y genuino que un individuo 

puede alcanzar, no es lograr el éxito financiero, la fama, 

la altura en posiciones sociales o gubernamentales, la 

medalla de oro en los juegos olímpicos o codiciados 

trofeos deportivos, ni aun el premio Nobel o cualquier 

otra medida de éxitos con matices de gloria mundana, los 

cuales nos pueden hechizar y deslumbrar con sus elogios 

y fantasías pasajeras.  

       El logro de conquistarse a sí mismo y el desarrollo 

de un carácter noble y divino, es lo que constituye el 

verdadero éxito y la genuina grandeza que un individuo 

puede alcanzar en su vida. 

 

NECESIDAD DE CONSTRUIR UN CARÁCTER 

VIRTUOSO 

 
 

      Una de las razones más poderosas para desarrollar 

el carácter incorporando rasgos virtuosos en el, es que si 
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no lo hacemos, nuestra suerte sería la infelicidad y el 

infortunio.  
 

Allen, insistía en que deberíamos concentrarnos en 
estructurar el carácter cuando dijo: 

 
     “Los hombres están muy ansiosos de mejorar la 

calidad de sus vidas, sus circunstancias y condiciones, 

pero no lo están tanto de mejorarse a sí mismos y por 

esta razón es que permanecen limitados e impedidos”. 
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II - ÁREA MENTAL O EDUCATIVA 

 

EL VENDEDOR DE GLOBOS 

 

      Zig Ziglar, narraba que en la ciudad de Nueva York, 

un vendedor de globos (esos que se utilizan en los 

cumpleaños de los niños para amenizar sus fiestas), 

cuando su negocio se ponía lento, el soltaba unos cuantos 

y estos se elevaban perdiéndose a lo lejos. 

      A veces soltaba uno rojo, luego uno amarillo y así 

sucesivamente y de esa manera una nueva clientela, 

especialmente aquellos padres que llevaban niños, tomaba 

interés en la compra de su artículo. 

      En una ocasión un niño afroamericano se le acercó y 

halándole su chaqueta le preguntó: ¿Señor, si usted deja 

escapar un globo de color negro, ese globo se elevará? 

     Con gran compasión, comprensión y sabiduría el 

vendedor le dijo: 

      Hijo no es el color del globo lo que determina si se 

elevará o no, lo que define si lo hace es el gas que le 

introduzco. 

Zig Ziglar, Nos Veremos en la Cumbre,  Pelican Publishing Co,  

Gretna, 2005, Págs. 45-46 
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      En la realidad sucede lo mismo con nosotros. Lo que 

determinará si nos encumbramos en la cima del éxito y 

una vida más plena, realizada y feliz, es lo que le 

introduzcamos a nuestros seres.  

      Entre estos elementos están la educación a nuestras 

mentes, la virtud que incorporemos en el carácter 

incluyendo la mejor de todas que es la caridad y el servicio 

para mejorar la sociedad en la cual vivimos. 

     Thomas S Monson, enseñaba que la fórmula para el 

éxito era: 

“Llena tu mente de verdad, tu corazón con amor y  

tu vida de servicio” 

 

Thomas S Monson, Ensign Marzo de 1996 

 

Hablando en un discurso ante los estadounidenses John F 

Kennedy, decía: 

“Nuestro Progreso como una nación no puede ser más 

rápido que nuestro progreso en la educación. La mente 

humana es nuestro principal recurso” 

 

Benjamín Franklin, uno de los padres de la nación 

americana hablando de la importancia de la educación se 

manifestaba diciendo: 

“Vacía tu bolsillo en tu mente que ella se encargará 

 de volver a llenarlo” 
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Y Aristóteles, el filósofo griego declaró: 

“La educación es la mejor preparación para el viaje hacia 

la ancianidad, ella es un ornamento en la prosperidad y 

un refugio en la adversidad” 

 

      Si una persona no se educa leyendo o estudiando 

como entonces se produce lo que dijo Jim Rohn, en una 

frase que cité anteriormente: 

 

“El aprendizaje es el comienzo de la fortuna. Es el 

comienzo de la salud. El comienzo de la espiritualidad. 

Buscando y aprendiendo es donde comienza 

 este proceso milagroso” 

 

 

Por lo tanto es importante entender que: 

 

La Ignorancia pocas veces presenta sus cuentas de 
cobro el mismo día en que se desatiende la hora y la 

oportunidad de la educación. 

Pero a lo largo del trayecto de nuestra existencia, al 
ver que el sufrimiento generado por una calidad de vida 

muy inferior a la que pudo ser producida por la erudición, 
nos concientizamos que los intereses de la ignorancia se 

han acumulado. 

Es entonces cuando percibimos que la falta de 
preparación y el fracaso, resultan mucho más costosos 

que el éxito y la educación. 
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Nury Arias, hizo una gran declaración cuando dijo: 

 
“Aquel que no se prepare para enfrentar los desafíos 

financieros de la vida, entonces que se prepare  

al menos para sufrir”. 
 

De manera que como decía alguien: 
 
“La educación y la preparación académica, constituyen el 

traje de gala con que nos vestimos, para asistir a  

la fiesta laboral de la vida”. 
 

Afortunadamente Dios, nos ha bendecido con un 
cerebro que tiene la capacidad de captar y almacenar 

mayor información que la combinación total de las 
computadoras más sofisticadas jamás creadas por el 

hombre. 
 

      Todos los días vemos nacer niños y niñas y tras los 
años vemos que mueren siendo adultos que han llegado a 

ser médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, científicos 
y toda clase de profesionales en múltiples oficios. 

 
      Deducimos entonces que por elección y 

entrenamiento, en algún punto de sus vidas, ellos se 
remontaron de la ignorancia a la erudición y muchos son 

los que han logrado superar la problemática financiera de 

la vida.   
 

 En varias ocasiones podemos ver individuos que 
dominan 5 o más idiomas y lo hablan y escriben con gran 

fluidez y perfección. 
 

 De seguro estas personas han pasado por muchísima 
práctica para finalmente dominar esos lenguajes.  
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Muchos de ellos cuando eran niños fueron 

programando lentamente su mente con palabras sencillas 
y a medida que pasaron los años y los años, su 

vocabulario llegó a ser más sofisticado y amplio, hasta 
llegar incluso a dar conferencias en los múltiples idiomas 

que mediante abundante práctica y práctica como 
mencioné antes, ellos llegaron a dominar. 

 
      Otra analogía que ilustra la importancia de la 

educación se encuentra en la historia de: 

ESCAPE DE UN SECUESTRO 

 
 

      Desesperados por la angustia de estar prisioneros en 

una enorme isla selvática y solitaria, rodeada por un mar 
invadido de tiburones y ocultos, para evitar ser 

encontrados por la policía, un angustiado padre de una 
adinerada familia secuestrada, se aferró diligentemente a 

una excelente idea para escaparse con sus seres queridos. 
 

      El material de plástico o hule con que varias 
instalaciones eran cubiertas para evitar las inclemencias de 

las lluvias y refugiarse de animales que acechaban en 
contra de su seguridad, era el más apropiado para hacer 

un globo gigante. 
 

      Los implementos para hacer dicho globo se hallaban 
con una suerte que abundaba, debido a que agujas, 

tablones de madera, clavos, martillos tijeras, tanques de 

gas para cocinar, unidos a suficiente nylon que los 
bandidos utilizaban para coser sacos o costales, se 

hallaban a la mano.  
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La vigilancia era permanente y sólo era retirada 

cuando aquellos secuestradores necesitaban abandonar la 
isla para ir en busca de alimentos o hacer otras diligencias.  

 
      A veces la prisionera familia era dejada 2 o tres días 

sin el acoso de miradas suspicaces. 
 

      El medio de transporte para llegar a aquella selvática 
isla, desde tierra continental, era una embarcación que los 

maleantes utilizaban para llevar implementos necesarios 
para sus fechorías y su alimentación.   

   
      Los tres bandidos se tranquilizaban porque las 

probabilidades de escaparse por otros medios fuera de la 
embarcación, eran difíciles y remotas. 

 

     En una ocasión de aquellos viajes rutinarios de 2 o 3 
días, la prisionera familia puso manos a la obra, para 

despejar la idea de escaparse.   
 

      El tiempo apremiaba y hasta altas horas de la noche, 
y en las primeras horas del amanecer, todos los 

integrantes de aquella angustiada familia que consistía de 
4 personas, cosían y preparaban el globo.    

 
      Finalmente llegó la hora de colocar la canastilla, esta 

fue construida de tal manera, que tuviera el suficiente 
espacio para abordar la familia y dos largos tanques de 

gas, los cuales proveerían el combustible para calentar el 
aire y elevar el globo.  

 

      La expectativa de que todo funcionara perfectamente 
para la fuga, los ponía nerviosos. Un fracaso, haría que 
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fueran un delicioso bocado para los muchos tiburones que 

abundaban en el área.   
 

      La mecha se encendió, y el aire caliente empezó a 
inflar el gigantesco globo, poco a poco. Los corazones de 

todos palpitaban de emoción y ansiedad, ante la 
inminencia del escape. 

 
      Afortunadamente el globo finalmente logró 

levantarse del suelo y las amarras que lo sostenían en 
tierra, sólo esperaban a que alguien las cortara después de 

ser abordada la canastilla, por todos los integrantes de la 
anhelada fuga.  

 
      La presión del aire caliente impulsando el globo hacia 

las alturas, hizo que la confianza creciera, hasta que el 

líder de los ansiosos prisioneros, eliminara las ataduras 
que lo sostenían en tierra. 

 
      El globo comenzó a ganar altura, y cada vez se 

elevaba más y más. Esto era una evidencia de que su 
construcción había sido un éxito.  

 
      Sonrisas radiantes aparecían en la cara de todos. Las 

pasadas experiencias de fabricar globos de papel en las 
navidades, hicieron de esta nueva aventura, toda una 

empresa de éxito. 
 

      El globo finalmente cruzó el amplio mar y tierra firme 
se hallaba bajo el artefacto, que se deslizaba suavemente 

hacia el interior de aquella tierra ‘libre’, cruzada por una 

carretera.  
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      La llama de los tanques fueron apagadas, y el globo 

perdía gradualmente altura, hasta que tras unos minutos 
se posó de una manera algo brusca en suelo libre. 

 
      Saliendo rápida y felizmente de la canastilla, toda la 

familia corrió a buscar la carretera para detener un auto 
que los condujera a su hogar, y hallar protección policial. 

 
     Un auto se detuvo y ante las nerviosas explicaciones 

de todo lo sucedido, fueron conducidos a la libertad.  
 

CONCLUSIONES Y ENSEÑANZAS 

 

 
 

      En la misma manera como el aire caliente impulsaba 
el globo hacia las alturas, permitiendo que la familia 

pudiera sobrevolar el mar lleno de tiburones y evitar así 
ser bocado de ellos, de ese mismo modo el conocimiento, 

la educación y cualquier otro tipo de preparación 
intelectual o laboral, nos habilita, para remontarnos por los 

difíciles momentos financieros que la ignorancia nos hace 
enfrentar en la vida, conduciéndonos a tierras y cielos de 

libertad y realización personal. 
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MONTE TIMPANOGOS – UTAH 
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IMPORTANCIA DE PRACTICAR Y PRACTICAR 

 

 
Anécdotas de la vida del famoso músico Nicolo 

Paganini, considerado por muchos como el mejor violinista 

del mundo, nos ayuda también a ilustrar la importancia de 
practicar con el conocimiento que adquirimos a través de 

nuestras vidas.   

RELATOS DE LA VIDA DE PAGANINI 

 

 
      Condenado a varios meses en la cárcel por una 

deuda, el bohemio y tahúr violinista Nicolo Paganini, se 
entretenía practicando y practicando música con un violín 

que le concedieron sus guardias vigilantes. El problema era 
que el instrumento musical sólo disponía de 3 cuerdas.  

 

      Tanto practicó Paganini, que llegó a tocar 
magistralmente hermosas piezas musicales, en tan sólo 

aquellas 3 cuerdas, dejando desconcertados a todos.  
 

      Después de ser liberado, Paganini tuvo la 
oportunidad de dar un concierto ante una grande y 

educada audiencia musical. 
 

     Instantes antes del concierto, alguien de sus 
enemigos le desafinó el instrumento, y le colocó cebo a las 

4 cuerdas. Pero este con gran tranquilidad sacó su pañuelo 
y las limpió, luego afinó el instrumento y en el proceso se 

le reventó una de las cuerdas. 
 

     Con gran serenidad por la confianza ganada en sus 

múltiples y previos ensayos en la cárcel, esa noche Nicolo 
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Paganini, tocó uno de los mejores conciertos jamás 

escuchados en la historia del violín.  
 

     La fama de haber tocado aquel averiado violín en 
tres cuerdas en ese excelente concierto, circundaba en 

rumores por toda la ciudad. 
 

     En una noche de bohemia y jugarreta, Paganini 
perdió todo su dinero y salió tambaleándose de la 

borrachera, pidiéndole a un cochero que lo llevara a su 
casa. 

 
     En el transcurso del viaje, el cochero que conducía 

un carruaje de 4 ruedas halado por un caballo, se quedó 
mirando fijamente al violinista, y para salir de dudas le 

preguntó:  

 
¿Señor, por casualidad no es usted Nicolo Paganini, 

el músico que tocó un gran concierto de violín en solo 3 
cuerdas?  

 
     Contestándole afirmativamente Paganini, le dijo que 

en efecto él era aquel músico que había hecho tal proeza. 
 

      Al llegar a su casa, Paganini se bajó del carruaje, y 
sin pagarle al cochero tocaba a la puerta de su casa para 

que le abrieran. El cochero le preguntó: ¿Señor acaso 
usted no me va a pagar? 

 
Paganini, le dijo: El día que usted me traiga a mí casa en 3 

ruedas de su coche, ese día le pagaré. 

 
De tal manera que es la práctica la que hace al maestro. 

 



31 

 

© www.arkkar.com                 Maestría En El Arte De Ser Felices 
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III - ÁREA FINANCIERA 

 

 
Las finanzas juegan un papel importantísimo en la 

felicidad y el éxito en la vida. Varios volúmenes se podrían 
escribir sobre la repercusión que una saludable situación 

financiera, tiene en la calidad de vida que tengamos. 
 

Veamos algunos aspectos básicos: 
 

EL TRABAJO 

 

 
      El  trabajo es una de las principales fuentes de 

prosperidad y felicidad en toda sociedad y civilización. A 
través de el, todo los inventos, mecanismos, casas, 

edificios, carreteras,  puentes, industrias, etc., se han 
logrado. 

 
      Mucha de las adversidades, fracasos y reveses de la 

vida también se logran superar por medio del trabajo. Los 
diamantes, las piedras preciosas, el oro, el carácter y los 

metales finos se han pulido y refinado mediante el.   
                      

     Verdaderamente el trabajo, es el que permite que 
nuestros ideales o sueños se tornen en realidades.  

 

     El trabajo es el elemento que nos ayuda a desarrollar 
la fuerza del carácter y el vehículo que nos proporciona la 

oportunidad de utilizar el ingenio y la creatividad para 
resolver la resistencia y la oposición que los problemas y 

desafíos de nuestro diario vivir nos presentan. 
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FREEMAN PARK – IDAHO – EE.UU 
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RASGOS DE UN EXCELENTE TRABAJO 

 

 
      En un discurso titulado "Las Decisiones Determinan 

el destino", Thomas S. Monson, aconsejaba a jóvenes 

universitarios que debían de prepararse en un campo 
laboral que disfrutaran debido a que ellos gastarían gran  

parte de sus vidas en aquel campo o área elegida.  
 

      Aconsejando además que fuese un campo que les 
exigiese la máxima utilización de su capacidad intelectual, 

así como también la de sus talentos y sus habilidades para 
despejar su potencial total. 

 
Es decir escoger un área donde se les expusiera y 

exigiera sacar a flote sus mejores destrezas, tales como la 
capacidad de crear e imaginar. 

 
Finalmente insinuaba que fuese un área laboral en la 

cual pudieran encontrar la suficiente remuneración para 

proveer apropiadamente para sí mismos y sus familias.  
 

Resumiendo en corto: 
 

     1- Escojan una profesión u oficio que lo haga feliz. 
                                                                             

    2- Un campo que les exija explotar sus dones y  
            talentos. 

 
     3- Un área que le proporcione la suficiente            

            remuneración  financiera.  
                                                            

Thomas S. Monson, "Decisions Determine Destiny, 
“New Era, Nov 1979, 4 
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Pienso que no sería por demás incluir en los 

anteriores requisitos, encontrar un trabajo que nos dé la 
oportunidad de trascender y dejar nuestra huella en este 

mundo, dejándolo un poco mejor de lo que lo 
encontramos.  

Por esto he creído que un criterio adicional sería: 

 4- Escoger un campo laboral que nos realice y nos 
dé la oportunidad de trascender. 

 Analicemos entonces estos criterios o rasgos: 
 
 

I - Encontrar un campo laboral que realmente disfrutemos 
y nos haga felices. 

PIGMALIÓN Y GALATEA 

 

Según la mitología griega, Pigmalión era un escultor 

que amaba intensamente su trabajo.  

El día llegó en que debería efectuar la obra maestra 
de su vida y con gran cuidado y profesionalismo, esculpió 

la figura de una mujer. La estatua resaltaba 

magistralmente las bellas partes del cuerpo femenino.                                                                                           

Tan grande fue la devoción y dedicación que 
Pigmalión mostró en el desempeño de su trabajo, que aún 

los dioses quedaron admirados de la hermosura de su 
creación, decretando que la estatua tuviese el poder de 

respirar y moverse. 
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      Al bajarse la bella mujer del pedestal donde yacía, 

Pigmalión la llamó Galatea y enamorándose de la que en 
otro instante era solo una inerte estatua, contrajo 

matrimonio con ella. 

      Este no es un caso fantástico de la mitología, porque 
en realidad Dios ha decretado que aquel que ama su 

trabajo, vivirá y trascenderá. 

Véase Sterling W. Sill, "Success Stories," Ensign, Nov 1975, 29                                                                                

      Sociólogos y psicólogos consideran que más del 50 
% de la humanidad se desempeña en trabajos que no son 

de su agrado.  

      Aquel ser que trabaja continuamente en una labor 

que no es de su desagrado, está experimentando un 
infierno:  

El infierno de la aburrición, el cansancio y 
posiblemente el despilfarro de sí mismo.  

     Existen ciertas ocasiones en nuestras vidas, en que 

es preciso hacer trabajos que son contrarios a nuestros 
intereses y talentos, pero esto debe ser una cosa temporal 

o será un suicidio del alma en el debido tiempo. 
 

     De manera que debido a que mucha parte de 
nuestra vida se invertirá en el campo laboral y la profesión 

que elijamos, dicho campo debe caracterizarse para que 
sea bastante interesante, algo en lo cual nos podamos 

perder a nosotros mismos, uno en lo cual nos podamos 
sumergir mental, física y emocionalmente.  
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Pues si somos felices en el trabajo que 

desempeñamos, el éxito nos seguirá automáticamente sin 
compulsión.  

 
    Por lo tanto una sabia y reflexiva elección de 

nuestras profesiones y trabajos, exigen análisis 
inteligentes y una esmerada y vigorosa preparación, 

puesto que tales criterios son imperativos, vitales y críticos 
para desempeñar un trabajo con alegría. 
         

     Ser feliz laboralmente nos colocará en una órbita que 

le dará música a los oídos, luz a los ojos y vida a todo 
nuestro ser. Nuestra personalidad irradiará mayor gozo y 

la energía emanada de nuestro ser impulsará las personas 
que se hayan a nuestro alrededor. 

 
 

TRABAJOS CONTRARIOS A NUESTROS 

 INTERESES E IDEALES 

 

 

      Grande es el sacrificio de quienes renuncian a sus 
ideales y sueños, quienes se ven forzados a emplearse en 

trabajos que son contarios a lo que les gustaría hacer. Las 
razones pueden ser múltiples, entre las cuales está la 

necesidad urgente del dinero para satisfacer necesidades 
que son inmediatas y que es preciso llenar ahora mismo o 

graves serían las consecuencias. 
 

     Tales personas son como el águila o los animales 

salvajes que se debaten entre los barrotes de sus jaulas, 
caminando de un lado a otro queriendo encontrar una 

salida sin poder hallarla. 
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      La frustración y el convivir con ese roce de la 

contrariedad hacen que el pecho los oprima y la salida de 
aquel túnel de amargura que no tiene luz al otro lado, se 

vea difícil de superar.  
 

      Qué difícil es sufrir en silencio y soportar 
pacientemente efectuar aquellos trabajos que no nos gusta 

hacer, cuando el corazón se ve defraudado en realizar sus 
ideales y cuando las aspiraciones se ven destrozadas y las 

esperanzas desvanecidas. 
 

       Veamos lo que dice Orison Swett Marden, en su 
libro: La Alegría de Vivir.  

 
      "Una de las cosas más lastimosas de este mundo es 

el tormento de un anhelo imposible de lograr. Uno de los 

más severos problemas de la vida, es la falta de 
posibilidad de realizar nuestras más vehementes 

aspiraciones [laborales]. 
  

       Hacemos con gusto aquello de lo cual nos vemos 
capaces; pero se necesita heroica virtud para sufrir en 

silencio, soportar con paciencia y trabajar fielmente, 
cuando el corazón se ve defraudado en su ideal. 

 
       Suspiramos por la libertad de poder levantar el vuelo 

y desplegar las alas que Dios nos dio y sin embargo 
perdemos nuestro poder porque no podemos ejercitar 

muchas veces el trabajo que idealizamos.  
 

      Mucho valor se necesita estar convencidos de que 

poseemos aptitud para determinada profesión y vernos 
forzados por las circunstancias a la servidumbre de 
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[efectuar tareas que no nos realizan o que son de nuestro 

desagrado].   
 

Decisiva prueba de abnegación viril, es ahogar en el 
fondo del alma adolorida, las ansias desbordantes de 

nuestras aspiraciones contrariadas.  
      

     Fácilmente en ciertas ocasiones podemos criticar a 
quienes no han prosperado en el mundo tanto como 

nosotros, sin reparar que acaso sea mucho mayor su 
heroísmo, sufrimientos y tragedias, que laceran sus 

corazones al ver desvanecidas sus esperanzas y 
quebrantadas sus aspiraciones; porque es horrible 

tormento pasar la vida sin la menor posibilidad de 
satisfacer el hambre del alma ni de realizar los anhelos del 

corazón, por no tener un trabajo adecuado que llene esos 

vacíos. 
 

        Adheríos al ideal que profesáis. Sí sofocáis vuestras 

aspiraciones y dejáis marchitar el talento que poseéis, se 
corromperá toda vuestra naturaleza y quedareis 

vulnerables a todo tipo de frustraciones.  
 

       Nuestra mayor salvaguardia está en ir en pos de un 
trabajo e ideal que satisfaga nuestras necesidades 

espirituales, afirme nuestros propósitos, normalizando y 
estabilizando nuestras vidas, porque nadie está exento 

cuando por cualquier motivo uno se aparta de su 
aspiración suprema.  

 
    Cuando el hombre se ocupa en una labor de su 

gusto, queda libre de mil tentaciones causadas por otras 
ocupaciones que frustrarían el despeje de su verdadero 

potencial.  
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      De manera que por no poder realizar esos trabajos 

que son congruentes con sus ideales y naturaleza, vemos 
muchos seres en el mundo profesional, achicados, 

encogidos y enervados, que en el camino de su trabajo o 
profesión ideal, hubieran sido gigantes y no pigmeos. 
  

     Una tremenda agonía es tener capacidad natural y 
verse impotente para emplearla; sentir que pasan los años 

y no adelantar un paso en la vida; percatarse de que el 

tiempo transcurre sin obtener resultados positivos de 
nuestro esfuerzo; ver que cada vez se alejan más de 

nuestro alcance los elementos del triunfo; trasponer la 
mitad de la vida sin haber hecho nada notable y sin 

embargo sentirse espoleado por el anhelo de altas 
empresas, cuyas oportunidades se nos escapan 

insensiblemente. 
 

     Que tan importante en la vida es colocarse en el 
lugar apropiado con lo cual no necesitamos incentivos ni 

estimulantes, ya que el ejercicio normal de nuestras 
facultades, nos servirá de tónico para mantenernos en 

nuestra labor.  
 

     Qué difícil si no imposible es realizar grandes y 

memorables empresas, si no se pone el corazón en ellas, 
le faltarán la vida y las fuerzas necesarias para llevarlas a 

cabo. 
 

      Qué pena tan honda nos causa el convencimiento de 
que somos capaces de realizar grandes y nobles empresas 

y sin embargo nos vemos imposibilitados de realizarlas por 
circunstancias que son superiores a nuestra voluntad, 

forzándonos a ganarnos la vida trabajosamente cuando de 
otro modo hubiéramos podido ganárnosla con desahogo.  
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      Las aspiraciones contrariadas [o el desempeño de 
trabajos que son contrarios a nuestros ideales] 

desquician de su órbita normal la naturaleza humana.  

 

     Cada cual sabe que podrá cumplir perfectamente la 
labor para la que haya nacido y que fracasará en cualquier 

otra. 
 

      Si los trabajos que desempeñamos no se adaptan a 
nuestras aptitudes, jamás sobresaldremos en ellos ni lo 

llevaremos a cabo con el debido celo y entusiasmo.  
 

      Quién se podrá imaginar la satisfacción del científico, 

el escritor, el profesional o cualquiera que se revele a 
dejarse aplastar continuamente por ciertos trabajos que no 

son de su simpatía y que por tras largos años de batallar 
con la pobreza, el menosprecio y la incomprensión, logran 

arrancar a la naturaleza algún secreto cuyas aplicaciones 
benefician a la humanidad. 

 
      Qué gran diferencia marca esto en contraste con el 

hombre apático, desabrido, de mente débil, sin propósito 
definido en la vida y el hombre de recia voluntad, 

[perseverancia y tenacidad] cuyas fuerzas internas le 
impelen a realizar altas empresas". 

 
Orison Swett Marden, La alegría de vivir, Editorial Americalle, Buenos Aires 

1953, págs. 164 – 167 
 

      Al hablar de encontrar el lugar adecuado para 
desempeñarnos bien  profesional y laboralmente, James 

Allen, decía: 

                           
 "Cuida tus visiones; ama tus ideales; ama la música 
que vibra en tú corazón, la belleza que se forma en tu 
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mente, porque de ellos crecerán todas las condiciones 
deleitables y todos los medios ambientes celestiales; y si 

permaneces fiel a esos ideales y visiones, finalmente por 
ellos tu mundo será construido... 
 

James Allen, Así Como Un Hombre Piensa, Salt Lake City 2006, Pág 36 

 

 

 

II -  El trabajo y profesión que elijamos debe proveer de la 
suficiente remuneración financiera para proveer y 

satisfacer adecuadamente las múltiples necesidades de 
nosotros como individuos y de nuestras familias. 
 

 

III - Uno que nos ayude a despejar nuestro potencial y 

extraer nuestras riquezas internas 
 

     Aquello en que trabajamos debe proveer los desafíos 
suficientes para extraer de lo profundo, toda la riqueza 

latente que se halla en el interior de nuestros seres; 
aquellos talentos, dones, habilidades, destrezas, aquella 

capacidad de imaginación y creatividad, y en general todos 

esos múltiples tesoros que yacen bien enterrados en las 
profundas cámaras de nuestra naturaleza matizada con 

divinidad. 
 

Jim Rohn, decía: 
 

 
“La pregunta más importante acerca de un trabajo no es 

“Que estoy consiguiendo? Sino ¿En qué  
me estoy convirtiendo?” 
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IV - El trabajo, la profesión o el oficio que desempeñemos 

nos deben brindar también la oportunidad de trascender y 
dejar nuestra marca y huella en los demás y en la 

humanidad.  
 

     Cuan gran satisfacción nos producirá el que hayamos 
dejado este mundo mejor de lo que lo encontramos en 

ciertas áreas debido al aporte de nuestro trabajo.  
 

     Sé que estos criterios son difíciles de satisfacer. Son 
varias quizás las ocasiones en la vida en que debemos 

trabajar en algo que no amamos. Sin embargo debemos 
temporalmente apoyarnos en aquellos trabajos que no nos 

producen la satisfacción y la realización personal que tanto 
anhelamos. 

 

     No debemos perder la perspectiva y debemos 
esforzarnos por salir de aquellas condiciones y 

circunstancias que no se ajustan a nuestras mejores 
ideales y expectativas.  

 
Somos nosotros los que hemos de decidir ya sea que 

lo hagamos, o a un lado todos estos criterios dejar.  
 

Los brillantes horizontes de la vida exigen grandes 
sacrificios para lograr nuestras metas y a todos nos 

impelen a esforzarnos y a duro trabajar.  
 

O podemos permitir que la conformidad y la 
mediocridad se apoderen de nosotros en el lugar donde 

ahora solemos estar. 

 
Encontrar trabajos donde nos ganemos la 

supervivencia es fácil, lograr aquellos donde ganemos la 
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supervivencia, la realización personal y la trascendencia, 

nos exige desarrollar una mentalidad superior. 
 

      Dejar una huella en la humanidad es una de las 

cosas que más satisfacción y realización personal nos 

produce. 
 
      Cualquier persona puede desempeñar un trabajo 
que le dé la supervivencia, pero se necesita desarrollar 
una mentalidad superior, para realizar uno que no solo 

nos dé la supervivencia, sino también la realización 
personal y la oportunidad de  trascender. 

 
     No obstante todo esto, debemos tener en cuenta las 

palabras de Carlyle, cuando enseñó: 
 

“Todo trabajo por humilde que sea pero que sea honrado, 
tiene chispas de divinidad” 

 
              Thomas Carlyle, Past and Present, 1843. 

 

 

      Alcanzar el nivel de estos criterios es una labor difícil 
de obtener, pero vale la pena. 

 

 

      Por lo tanto parafraseando lo dicho por Clinton T. 
Howell, puedo concluir.  

 

       “Tú eres quien decide si te quedas atrás o lograr la 

difícil meta que yace a lo lejos por conquistar. Tú eres 
quien decides si mediocre para siempre quieres quedar, o 
los obstáculos difíciles por delante con valentía superar”. 
 

Véase ("It's Up to You," in Clinton T. Howell, Design for Living, New York: 
 Grosset and Dunlap, 1970, p. 30.). 
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Una vez que hayamos elegido nuestra profesión, 

oficio y trabajo, el siguiente paso consiste en administrar 
apropiadamente las finanzas. Veamos algunos tópicos: 

1- ADMINISTRACIÓN SABIA DEL DINERO Y LOS 

RECURSOS. 

 
     Muchos hombres ilustres han concordado que 

cualquier persona puede ganar dinero, pero se necesita ser 
un sabio para administrarlo correctamente.  

 
     Realmente es importante la cantidad de dinero que 

uno gana, pero muchísimo más importante es controlarlo y 

manejarlo adecuadamente, pues esto es lo que genera un 
sentimiento de paz y bienestar que aquellos que no lo 

hacen no disfrutan. 
 

    Una entidad norteamericana encargada de hacer 
investigaciones y estudios de sociología (American Bar 

Association), concluyo mediante numerosos análisis que el 
89% de los divorcios se deben a asuntos relaciones con 

pobre administración financiera. 
 

 
 

2- VIVIR DENTRO DE LOS LÍMITES DE LOS INGRESOS. 

 
 

      Uno de los elementos que mayor felicidad y paz 
producen en el individuo y las familias, es vivir por debajo 

de los ingresos ganados. Sabio es aquel que vive dentro de 
los límites de ellos. 
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Del lado contrario si existe algo que destroza, 

desanima y deprime colocando pesadas cargas 
emocionales y tensión en el alma, es el no poder satisfacer 

el pago de nuestras deudas, o el no poder proveer 
apropiadamente para las necesidades de la familia.   

 
 

 
3- DISTINGUIR DE LAS NECESIDADES REALES Y LOS 

DESEOS CAPRICHOSOS. 

 

 
      Otro de los enormes problemas financieros que 

podemos enfrentar en la vida, es que al no saber distinguir 
nuestras necesidades reales de las cosas que 

caprichosamente deseamos, atraemos enormes cargas 
emocionales que nos generan grandes tribulaciones y 

humillaciones. 
 

     Quizás en esto estaba pensando Henry David 
Thoreau, cuando expresó: 

 
      “Las masas de los hombres llevan vidas de 

desesperación callados… la mayoría de los lujos y muchas 
de las cosas llamadas confortables de la vida, no 

únicamente no son indispensables sino que son en 
realidad verdaderos obstáculos en la sublimación y 

elevación de la humanidad.” 

 
     El dinero es una herramienta importantísima en la 

realización de muchos proyectos nobles, y en muchos 

casos es mejor tenerlo que no. Sin embargo debemos 
tener cuidado en no permitir que en lugar de poseerlo, el 

dinero nos posea. 
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Probablemente Sócrates estaba refiriéndose a esto cuando 

declaró: 
 
“Cuantas cosas maravillosas podría hacer un hombre sin 

el estorbo de las riquezas”. 
 

De manera que si hemos de poseer dinero debemos 
adquirir también sabiduría como una compañera para 

evitar angustias y aflicciones.  
 

4- EVITAR LAS DEUDAS INNECESARIAS 

 

     La compra de una casa que se ajuste a nuestros 
ingresos a veces requiere que se incurra en una gran 

deuda, pero suele ser necesaria para proveer de un techo 
y abrigo a nuestra familia. Lo mismo sucede con la 

educación, es urgente a veces que se haga.  
 

Como siempre la prudencia y el buen juicio deben 
ser requeridos para poder medir con exactitud potenciales 

consecuencias negativas.  
 

     Sin embargo muchas de las cosas que deseamos 
obtener para hacernos la vida más cómoda y desahogada, 

nos hacen incurrir en créditos y deudas llenos de peligros. 

 
Los intereses son un flagelo que suele azotar por 

años a los que incurren neciamente en obtener deudas. 
 

     A veces hipotecamos nuestro futuro especulando, 
esperanzados a veces en obtener ganancias, sin 

fundamentos sólidos en mercados que son inestables. 
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Existe un proverbio americano que bien valdría la 

pena de tener en cuenta: 
 

“Comprar a crédito irreflexivamente es como decir 
téngalo hoy que mañana lo perderá”. 

 

 
     Finalmente una reflexión profunda de Reuben Clark 

Jr, sobre los intereses declara que: 

 
“El interés nunca duerme, ni enferma ni muere; 

nunca va al hospital; trabaja los domingos y días festivos; 

nunca sale de vacaciones… 
 

…Una vez que contraemos una deuda, el interés es 
nuestro compañero cada minuto del día y de la noche; no 

podemos huir ni escabullirnos de él; no podemos 
despedirlo; no cede ante súplicas, ni demandas, ni 
órdenes; y si nos inmiscuimos en su vía o atravesamos su 

camino o no cumplimos con sus exigencias, nos aplasta”. 
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IV- ÁREA FÍSICA 

VALOR DEL CUERPO HUMANO 

 

     En la actualidad mediante los microscopios 

electrónicos modernos, podemos ver aumentadas las 
imágenes de objetos en 500.000 veces aproximadamente. 

Esto equivale a decir; que el ojo humano se podría ver con 

ellos tan grande, como si tuviese 5 kilómetros de largo, o 
el equivalente de un poco más de 3 millas.  Igualmente 

una hormiga se podría ver miles y miles de metros 
amplificada. 

      Una de las maravillas descubiertas a través de estos 

microscopios es que con ellos, se pueden analizar los 
componentes de las células de nuestro cuerpo, entre ellos 

las mitocondrias, las cuales se podrían comparar como 
centrales eléctricas de una ciudad.    

      Las mitocondrias proveen la energía para efectuar el 
metabolismo y el buen funcionamiento de todos los 

órganos del cuerpo, inclusive la de los músculos. 

      El número de mitocondrias varía según la cantidad 
de energía que necesite la célula. Por ejemplo las células 

del corazón y las células musculares necesitan de una 

mayor cantidad de mitocondrias para su buen 
funcionamiento.  

     Mediante los microscopios electrónicos se ha 

descubierto que cada una de las células del hígado poseen 
hasta 800 mitocondrias, es decir miles de centrales 
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eléctricas colocadas en unos espacios infinitesimales 

llamados micras (milésima parte de un milímetro).  

Para formarnos una idea del costo de una central 
eléctrica podemos utilizar el ejemplo de la de la Tres 

Gargantas en China, cuyo costo fue aproximadamente 
27.000 millones de dólares.  

      No sé exactamente cuánto puede costar una 
mitocondria o central eléctrica diseñada divinamente, pero 

de acuerdo a mi conocimiento de que todas las creaciones 
humanas, están por debajo de las creaciones de la 

ingeniería y la tecnología divina, me atrevo a pensar  que 
su costo puede ser muy superior.   

     Pero en el caso de que no lo sea, supongamos que 

cada mitocondria cueste $ 1 dólar y que cada célula tenga 
en promedio solo 10 mitocondrias, esto implicaría que 

nuestro cuerpo vale trillones y trillones de dólares, debido 

a que nuestro organismo posee billones y billones de 
células.    

     Las ciudades más pobladas de este planeta como 

ciudad de México, Tokio y otras tienen, millones de 
kilómetros en interconexiones de cables eléctricos. 

Incontables llamadas telefónicas son efectuadas en ellas. 

     Sin embargo todas estas cifras son ridículas e 

infinitesimales en comparación con las cantidades de 
intercomunicaciones de las neuronas del cerebro.  

     Ampliando las características del hígado podríamos 

decir que es una gran refinería. 
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Las refinerías de petróleo son impresionantes 

conexiones de tuberías y mecanismos que refinan el 
petróleo crudo, convirtiéndolo en gasolina, diesel o ACPM,  

y los múltiples derivados del petróleo. 

     No obstante las refinerías más sofisticadas del 
planeta son rudimentarias con la complejidad de la 

‘refinería del hígado’.  

     El costo de una refinería de petróleo es de millones y 

millones de dólares. Cuanto será el costo del hígado? 

     Ni hablar del cerebro humano, la creación más 
sofisticada del universo.  

     Si analizáramos uno por uno los componentes del 
cuerpo, llegaríamos a la conclusión de que 

verdaderamente no existe maquinaria mejor dotada y 
ninguna creación que la supere en excelencia y maravilla. 

    Por lo tanto no destruyamos nuestro cuerpo con la 

utilización de drogas o sustancias que son nocivas para el. 

¿Entonces porque no cuidarlo apropiadamente? 

Buda decía: 

“Tu cuerpo es precioso. El es nuestro vehículo para 

despertar el alma. Trátalo con cuidado” 

      Creo que esta frase es demasiado profunda y 
explicativa. 

 

      Nuestro cuerpo es un templo y el apropiado cuidado 
de el es fundamental en la receta de una vida feliz. 



53 

 

© www.arkkar.com                 Maestría En El Arte De Ser Felices 

 

 

 
 

 

 

 

YOSEMITE PARK – CALIFORNIA – EE.UU 

 

 
 

 
 

 

 
 



54 

 

© www.arkkar.com                 Maestría En El Arte De Ser Felices 

 

EL SISTEMA INMUNOLÓGICO 

 

 
      Otro aspecto que deseo mencionar en el valor del 

organismo es la comparación con el sistema de defensa 
que posee.   

 
      Las fuerzas armadas de los Estados Unidos, cuentan 

con numerosos aviones de combate, submarinos, tanques, 

helicópteros y muchísimos artefactos para combatir en 

conflictos y guerras.  

Por ejemplo hasta el año 2004 la fuerza área de 

dicho país contaba con 5778 aviones de combate y 21 

superbombarderos nucleares B2 Spirit. 

      Su fuerza naval cuenta con varios submarinos y 

numerosos barcos de guerra. Su ejército posee miles de 

tanques y miles de otros elementos que contribuyen a su 

infraestructura de defensa. 

      En corto, Estados Unidos, posee las fuerzas armadas 

más poderosas de la tierra. Sin embargo su poderío militar 

y su compleja red de defensa es irrisoria comparada con el 

complejo y súper sofisticado sistema inmunológico del 

cuerpo.  

      Como podemos comparar esto con los millones de 

glóbulos blancos que posee todo el torrente sanguíneo, 

constituyendo las fuerzas armadas corporales para 

combatir los virus, bacterias y todo tipo de organismos 

nocivos que destruyen la salud de los individuos. 
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     Según conteos clínicos, el organismo posee entre 

4.500 y 11.550 glóbulos blancos por cada milímetro 

cubico, lo que equivale a millones y millones de ellos en la 

totalidad del torrente sanguíneo.    

     El 23 de febrero del año 2008, al despegar de la 

base en Guam, uno de los superbombarderos nucleares B2 

Spirit, tuvo un accidente fatal cayendo a tierra poco 

después de despegar. El avión costó aproximadamente $ 

2.400 millones de dólares, los cuales fueron reducidos a 

cenizas y chatarra en unos cuantos minutos. 

      Comparativamente cuanta sería la pérdida sufrida 

por el organismo si este sistema defensivo sufriera bajas. 

La ingeniería y tecnología divina que llevan los leucocitos, 

supera en gran manera la incorporada en esos sofisticados 

aviones.  

      Concluimos por lo tanto que nutrir apropiadamente 

el cuerpo, haciendo ejercicios regulares y proporcionándole 

un descanso adecuado, es una sabia manera de proceder 

en proteger y cuidar la creación más compleja y avanza de 

todas las creaciones divinas: El cuerpo humano.  
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EFECTO DE LAS DROGAS NOCIVAS 

 

 
EL DOCTOR JEKYLL Y EL SEÑOR HYDE 

 

 
      En una de sus novelas clásicas, Robert Louis 

Stevenson, narra la historia de un prominente y bondadoso 
médico Londinense llamado Dr. Jekyll.  

 

En esa obra, este Dr., se familiariza con las drogas y 
encuentra una que lo convierte en un enano repulsivo 

llamado Sr Hyde, el demonio mismo encarnado. 
 

      Con una dosis de droga el Dr., se convertía en el 
señor Hyde, y con otra  se efectuaba el efecto contrario. 

 
      Cada vez la conversión del Sr Hyde al Dr. Jekyll, era 

más difícil, obstaculizando más y más la recuperación de la 
naturaleza virtuosa de este.  

 
      En varias ocasiones el médico se convertía en el 

enano, sin aún, el uso de las drogas.  
 

      Lleno de pasiones malvadas el Sr Hyde, comete 

asesinato y debido a la imposibilidad de la droga en 
reversar el efecto de convertirlo una vez más en el 

bondadoso y virtuoso Dr. Jekyll, la verdad se descubre y el 
Sr Hyde, se suicida. 

 
      El uso de drogas ilícitas y sustancias nocivas 

destruyen el organismo. A veces sus efectos son 
imperceptibles, pero lenta y progresivamente, vamos 

matando la mayor maravilla del universo. 
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Efectivamente los malos hábitos son una progresiva 

evolución al suicidio del alma, la felicidad y el éxito en la 
vida. 

FABULA DE LA ALONDRA 

 
     En una fábula relacionada con los malos hábitos, 

Spencer W Kimball, relataba como una alondra que 
cantaba hermoso, se posó en el hombro de un hombre que 

llevaba una cajita. 
 

Preguntándole el ave dijo: “¿Qué lleva en esa cajita 
negra?” 

 

“Gusanos fue la respuesta”. 
 

“¿Los vende usted por casualidad señor?” 
 

“Por supuesto que son para la venta”. 
 

Siendo uno de sus manjares favoritos, la alondra 
requirió que le vendiese uno de ellos y la comercialización 

entre el ave y el hombre empezó. 
 

     La venta se acordó en un gusano por una pluma, no 
importa lo pequeña que ella fuese. 

 
      Cada día la alondra cedía una de sus plumas más 

pequeñas a cambio de un suculento gusano.  

 
Numerosos días pasaron y el intercambio 

continuaba, hasta que finalmente la alondra cedió una de 
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sus principales plumas impidiéndole su vuelo normal, 

obligándola a comer los con los contendientes gorriones. 
Avergonzado el pájaro, ya no volvió a cantar.  

 
Igualmente los vicios se van apoderando 

gradualmente de nuestras mejores posesiones, tales como 
la libertad, la salud, el dinero, la familia y muchas cosas 

más. 
 

     Entonces es cuando las palabras de Alexander Pope 
cobran significado cuando escribió: 

 
 
“El vicio es un monstruo de tan aterrador semblante que 
para ser odiado, sólo necesitamos mirarlo, pero si 

demasiado a menudo lo miramos, nos familiarizaremos 
tanto con su rostro de tal manera que, al principio lo 

soportamos, luego nos compadecemos de el y finalmente 
terminamos abrazándolo” 
 

V - ÁREA SOCIAL 

 
En el área social analizaremos principalmente dos tópicos. 

 
1- Calidad de nuestras relaciones. 

2- Servicio a la sociedad.   

 
      La clase de amigos y de personas con las cuales nos 

asociamos, es muy importante en la calidad de nuestras 
vidas, debido a que asimilamos los rasgos del carácter, 

nobles o viles, de esas personas que elegimos como 
nuestros amigos o asociados. 
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Un autor anónimo decía: 

 
“…La vida es un estado de irradiación y absorción 
constantes; existir es irradiar; existir es ser el recipiente 

de la irradiación… Un hombre no se puede escaparse ni 
por un momento de esta irradiación del carácter, esta 

constante debilitación o fortalecimiento de otros”  

 

      Debemos elegir sabiamente nuestros amigos debido 
a que ellos pueden ser una fuente de gran fortaleza 

emocional, en los difíciles momentos de la vida, en 
aquellos tiempos en que debemos hacer importantes y 

trascendentales decisiones, que afectarán nuestros 
destinos. 

 
Existe un proverbio alemán que reza: 

 
“Cuando una paloma blanca se junta con los cuervos, sus 

plumas se conservan blancas, pero su corazón 
 se torna negro” 

 
 

Y un proverbio americano dice: 
 

 
“A man is Known by the Company he keeps”. 

 
O en palabras castellanizadas; 

 
“Dime con quien anda y te diré quién eres”. 
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EL PINO SOLITARIO 

 

       
Sociabilizar es importante si deseamos obtener éxito 

en la vida. Hace unos años escuché la analogía de alguien 

hablando de la importancia de la sociabilidad, 
desafortunadamente no recuerdo su nombre, sin embargo 

él decía: 
 
      “Había un abuelo que llevó a su nieto a los hermosos 

cultivos de pinos que tenía en su granja en Canadá. 

 
Allí complacidamente, el anciano le mostraba al 

joven, los pinos que estaban listos para llevarse al aserrío 

cortarse y sacar la madera que serviría en la industria de 
la construcción. 

 
      El joven le señaló a su abuelo un hermoso ejemplar 

que yacía en la cima de una colina. El pino exhibía 
frondosidad y vigor.  

 
Sus ramas eran amplias y simétricamente bien 

distribuidas. Entonces el muchacho le dijo al anciano, creo 
que ese pino va a producir muy buena y abundante 

madera.  
      

El abuelo le respondió diciéndole: Irónicamente hijo, 
no tengo buenas esperanzas en que eso va a suceder, 

porque si lo observas bien, ese pino está hermoso, pero 

mira bien que está solitario y debido a eso, ha generado 
abundante ramas a los lados que generan nudos, y cuando 

se va a aserrar, mucha de la madera que el tiene debe 
eliminarse por motivo de tales nudos. 
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En cambio mira allá, esos pinos que están juntos, 

debido a que han crecido muy cerca el uno del otro, sus 
ramas no han sido tan expuestas a los rayos solares y se 

han desarrollado de tal manera que no poseen tantos 
nudos como el árbol que creció a solas.  

 
      De esos pinos sacaremos las mejores ganancias, por 

la cantidad de madera aprovechable que producirán. 
 

     Esta analogía tiene una moraleja; crecer en 
compañía de otros seres suele ser de mayor 

enriquecimiento para nuestras vidas.  
 

      Otra excelente manera de demostrar que la 
sociabilidad es positiva se encuentra en la siguiente 

analogía. 

EL VUELO DE LOS GANSOS 

     Por años los hombres se han preguntado ¿por qué 
los gansos vuelan en formación de “V”?  Y mediante 
análisis científicos se ha llegado a la conclusión de que 

esta peculiar forma de volar, produce unas corrientes en el 
aire que aumentan la capacidad de vuelo en un 71% 

mejor, de lo que estas aves lo hicieran si lo hicieran solas.   

     Cuando el líder de los gansos, aquel que va en el 

vértice de la “V”, siente que sus fuerzas se están 
debilitando, le cede el puesto a otro, y luego pasa a la 

parte de atrás de la formación.  

     En esta manera, la cooperación de todos agiliza el 

volar más efectivo. Cuando alguno de estos gansos se sale 
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de las filas en las cuales hacen sus peregrinaciones de 

largo alcance, siente que realmente es preferible hacerlo 
en la manera asociada como lo hacen sus compañeros.  

La fuerte resistencia del aire, les dificulta más el 

vuelo y mayor es el cansancio que sienten.   

      Estas aves se comunican entre sí, ya que los que van 

atrás producen unos graznidos que los científicos han 
descifrado como voces de aliento a los que van adelante 

para que continúen en su trabajo de romper la resistencia 
del aire, facilitando el mejor desempeño de todo el grupo.  

     La nobleza, el sentido de solidaridad y un excelente 

sentido de protección lo expresan estos animales cuando 
uno de ellos se enferma o cae herido, dos de sus 

compañeros abandonan las filas de vuelo, hasta que su 
compañero esté en condiciones de volar de nuevo o 

encuentre la muerte.  

     Que gran ejemplo para los seres humanos. Martin 

Luther King Jr, expresaba tristeza al ver que los hombres 
no actuamos muchas veces así, cuando expresó: 

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar 

como los peces, pero no hemos aprendido a  
caminar como hermanos” 
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EL SERVICIO  
 

INGREDIENTE EFICAZ DE UNA VIDA FELIZ 
 

 
      El segundo aspecto del área de la sociabilidad que 

podemos hablar es la del servicio a la sociedad. 
 

      En su clásica obra ‘La Mansión’, Henry Van Dyke 
describe la naturaleza del servicio que reclama las más 

hermosas y magníficas recompensas en la vida. 

LA MANSIÓN 

 

     John Weightman, quien es el protagonista del libro, 

se caracteriza por sus riquezas, su influyente vida política 
y ser un ciudadano exitoso.  
 

La mansión que poseía era una gran exhibición de 
riqueza y prestigio social. 
 

     Su filosofía egoísta e interesada de servicio, al 
impulsar obras caritativas con efectos financieros 

retroactivos que mejoraran sus intereses personales, se 
reflejaba en una declaración que le hizo a su hijo Harold, 

cuando le dijo: 
 

     “Por supuesto que debes ser cuidadoso de cómo 

haces tus donaciones, en orden de que asegures los 
mejores resultados – no donando indiscriminadamente – 

no pongas monedas en los sombreros de los mendigos!... 
 

…Trata de colocar tus donaciones en donde ellas 
puedan ser identificadas y que hagan el bien por todas 

partes”. 
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Al leer completamente el libro, nos damos cuenta de 

que esta filosofía egoísta y de tocar trompeta se reflejaba 
en todos sus intereses financieros. 

 
      De acuerdo con esta manera de pensar John 

Weightman, financiaba grandes aportes para construir 
iglesias, escuelas y otras obras donde las personas 

pudiesen ver en placas las generosas aportaciones que él 
daba, y de esta manera su buen nombre, beneficio propio  

y reputación, ejercían mayor poder de influencia en la 
sociedad.  

 
Una noche complacido de ver su aporte de servicio a 

la sociedad, se sumergió en un profundo sueño mientras 
se hallaba en su biblioteca.  

 

En el sueño, un guía celestial conducía a John 
Weightman, y a un grupo de personas conocidas por él, a 

que recibieran sus respectivas mansiones en la ciudad 
celestial. 

 
Entonces el guía parándose al frente de una 

magnifica mansión le dijo al Doctor Mclean: 
 

“Esta mansión es para ti, Dr. Mclean. Entra; Aquí no 
hay más enfermedad, ni más muerte, ni aflicción, ni dolor; 

porque todos esos enemigos han sido vencidos.  
 

Ella te es dada: 
 

Por todo el bien que has hecho por otros, por toda la 

ayuda que les has dado, por todo el consuelo que les has 
brindado, por toda la fortaleza y el amor que has investido 

sobre los que han sufrido. 
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Con todos esos materiales hemos construido para ti 

esta mansión”.  
(The Mansión pp. 361-362) 

 

     Un esposo quien había cuidado por muchos años a 
su inválida esposa recibió una hermosa mansión, 

igualmente una madre quien había levantada una preciosa 
familia después de haber enviudado.  

 
      También una joven paralítica que por treinta años 

había soportado una vida postrada en una cama sin 
quejarse, y sí por el contrario impartiendo ánimo y paz a 

todo el que entraba en contacto con ella.   

 
     Impaciente, John Weightman, esperaba cual era la 

hermosa mansión que le asignaría el guía. Al conducirlo el 
guía, John, veía con sorpresa que a medida que avanzaban 

en la ciudad las mansiones eran cada vez más y más 
pequeñas. 

 
     Finalmente llegaron a un lúgubre campo y allí había 

una choza, entonces abriendo su boca el guía le dijo: 
 

     “Esta es tu mansión John Weightman”. Sorprendido 
él le argumentó diciéndole: 

 
     ¿Acaso no sabes que yo contribuí a construir una 

escuela, el ala de un hospital, y tres iglesias? 

 
A esto el guía le replicó: “Todas esas contribuciones 

se utilizaron para colocar los fundamentos de tu buena 
reputación y mansión en el mundo… Verdaderamente ya 

has recibido tu recompensa por ello, ¿deseas que se te 
pague dos veces?”  



67 

 

© www.arkkar.com                 Maestría En El Arte De Ser Felices 

 

Entonces sabiamente y con una actitud más humilde 

aunque con mucha tristeza, John Weightman, le preguntó: 
 

   “¿Qué es lo que cuenta aquí?” entonces el guía le dijo: 
 
    “Únicamente aquello que es genuinamente dado. 
 
Solamente aquel bien que es hecho, por el amor de 

hacerlo. 
 

Únicamente aquellos planes en los cuales el bienestar de 
otros es el principal pensamiento.  

 
Solo aquellas labores en las cuales el sacrificio es más 
grande que la recompensa.  

 
Solamente donde las dádivas en las cuales el dador se 

olvida de sí mismo”.  

 
     Me asombra esta hermosa filosofía de servicio 

descrita por el guía.  Y de nuevo mí mente se remonta a 

las palabras de William Penn, fundador del estado de 
Pensilvania en EE.UU, quien decía: 

 

    “Tengo la expectativa de pasar a través de esta vida 
sólo una vez, por lo tanto si existe alguna bondad que yo 

pueda mostrar o alguna cosa buena que yo pueda hacer 
por mí prójimo, permítanme hacerla ahora… ya que no 

pasaré por esta vida otra vez” 

Y para rematar esta área social quisiera referir a las 

palabras inmortales de John F. Kennedy cuando dijo: 

      “Cuando el polvo de los siglos haya pasado sobre 

las ciudades seremos recordados no por nuestras 
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victorias o derrotas en las batallas políticas sino por 
nuestra contribución al espíritu humano.” 

 
En otras palabras por la ayuda que hayamos dado a los 

demás a mejorar la calidad de sus vidas. 
 
 

 

 

OCÉANO PACIFICO – CALIFORNIA – EE.UU 
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VI - ÁREA FAMILIAR 

 

 
      Uno de los aspectos que mayor ajuste y balance 

proporcionan en nuestra personalidad, es tener una vida 
familiar rica. El amar y ser amado es uno de los 

condimentos más importantes de una existencia feliz.  
 

      El poder encontrar una persona que realmente nos 
ame y a la cual podamos unir nuestras vidas, es una de las 

cosas que más satisfacción y bienestar emocional 
producen.  

 

Considero que una de las decisiones que más 
sabiduría requiere en la vida, es la selección inteligente y 

correcta de nuestro cónyuge.  
 

Esta debe ser una concienzuda y reflexiva decisión, 
porque no podemos darnos el lujo de sufrir las 

devastadoras consecuencias emocionales, psicológicas y 
financieras que una mala elección nos puedan traer.  

 
Me impresionan de nuevo las palabras de William Penn,  

cuando dijo: 
 
“Para casarte sé sabio; prefiere la persona antes que su 

dinero, la virtud antes que su belleza y su mentalidad 

antes que a su cuerpo” 

 

 
La familia es la célula de la sociedad y es el centro 

que debería captar nuestra mejor atención, ya que es allí 
donde podemos encontrar muchas de las fuentes de mayor 

satisfacción y felicidad en la vida.  
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Debido a todo esto, muchos de nuestros mejores 

esfuerzos se deberían concentrar en la fortificación de la 
familia.  

 
En una declaración hecha por Jacqueline Kennedy 

Onassis, decía: 
 
“Si usted fracasa en levantar y criar bien a sus hijos, no 

creo que cualquier otra cosa que usted haga bien, 

importa mucho”. 

 
 

 

      Bárbara Bush, esposa del ex presidente de los 
Estados Unidos, George Bush, padre, hablaba de la 

importancia de tener hogares bien estructurados cuando 
dijo: 

 
“Lo importante no es lo que hagamos en la casa blanca, 

sino lo que ustedes hagan dentro de las  
paredes de su propio hogar” 

 

 
 

NUESTROS HIJOS UNA MAYORDOMÍA SAGRADA 

 

 

       Muchos padres fracasan en la responsabilidad más 
grande que Dios le ha dado al hombre, es decir la de 

levantar familias en rectitud. 
 

      Es grande la cantidad de ellos que le dan prioridad y 
atienden mejor sus empresas, negocios, el mantenimiento 

de sus automóviles, yates, propiedades y muchos otros 
asuntos, que a la crianza correcta de sus hijos. 
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Quizás William Penn, pensaba en esto cuando dijo: 

 
“Los hombres generalmente son más cuidadosos de 

cuidar a sus caballos y perros, que a sus propios hijos” 

 
 

     George Bernard Shaw, el ganador del premio Nobel 
de literatura en 1925 dijo: 

 
“Quizás el mayor servicio social que alguien pueda rendir 

al país y a la humanidad sea formar una  
buena familia” 

 

CLASIFICACIÓN QUE NOS DAN NUESTROS HIJOS 

 

     Bryant S Hinckley, contaba que en una escuela cerca 
de Indianápolis, Estados Unidos, varias ideas fueron 

discutidas para lograr atraer a los padres de familia para 
que atendieran al menos una vez al año, a una reunión y 

discutir con sus maestros, el desempeño escolar de sus 
hijos. 

 

     Finalmente una idea ganó la atención de los líderes 
escolares, y ella consistía en que se les pediría a los niños 

que de una manera anónima escribieran en pocas palabras 
la manera como ellos veían a sus padres o que pensaban 

de ellos. 
 

      Las expectativas de saber lo que sus hijos creían y 
pensaban de ellos, colmó los parqueaderos, donde autos 

desde $ 400 dólares hasta costosos, elegantes y 
deportivos autos hicieron presencia. 
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     Una vez reunidos en un vasto auditorio, el director 

de la escuela se aprestó a sacar de una urna, las hojas 
donde se hacían las descripciones que los alumnos hacían 

de sus padres. 
 

     Como si estuviesen hechizados, el silencio reinaba y 
la concentración era grande.  

 
La primera hoja describía ruina y frustración por las 

brutalidades de una mula blanca y bohemia. Allí se 
detallaba brevemente las atrocidades de un padre 

embrutecido por el licor. 
 

      La segunda hoja, describía el trato ideal, que desde 
el cielo un difunto padre, esperaba que su viuda esposa 

hiciese con su pequeño.  

 
      Una docena de hojas describían vagamente a padres 

que se podían catalogar como extranjeros o desconocidos. 
 

Estas eran típicas alusiones de padres que salían 
muy temprano en la mañana, regresaban tarde en la 

noche a comer, leer el periódico, mirar la televisión y luego 
a dormir para repetir indefinidamente esa misma rutina.  

 
     Otras hojas revelaron el temor expresado de algunos 

pequeños por las explosiones de ira de sus padres y sus 
pesadas manos que se descargaban sobre sus frágiles 

cuerpecitos en irreflexivos arranques de corrección 
inadecuada.  

 

      Finalmente el ambiente se esclareció mientras el 
director de la escuela seleccionó al azar otra hoja en donde 

una niña encabezaba su descripción diciendo: 
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ME GUSTA MI PAPITO 

 

 
- Él me construyó una casita para mi muñeca. 

- Él me lleva a la playa. 
- Él me ayuda a disparar. 

- Él me ayuda con las tareas de la escuela. 
- Él me lleva al parque. 

- Él me regaló un cerdito para que lo engordara.   
 

Análisis de las descripciones de los niños que 
hablaban bien de sus padres se podrían reducir en las 

siguientes palabras: 

 
Yo amo a mi papito porque él juega conmigo. 

 
Fue muy interesante que los niños no mencionaran: 

 
- El tamaño o la hermosura de sus casas. 

- Ni los carros de la familia. 
- Vestidos o comida. 

- Ni sus vecindarios.   
 

Los padres que llegaron aquel día a esa reunión 
vinieron catalogados de muy diferentes caminos de la vida, 

pero después salieron clasificados en solo dos grupos: 
 

- Los padres que son amigos de sus hijos. 

- Y aquellos que son extraños para ellos.  
 

Ningún padre es demasiado rico o pobre para que no 
pueda jugar con sus hijos.  

 
Véase Bryant S Hinckley, As Children See Us, Sunshine Fort The Lds Soul, 

Bookcraft, Salt Lake City, 1998, Pág 65 
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Un autor a quien desconozco dijo: 

 
“Rico es aquel a quien sus hijos corren para abrazarlo, 

aunque sus bolsillos estén vacíos” 

 

 

 
 

 

YOSEMITE PARK- CALIFORNIA – EE.UU 
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CANCIÓN SOBRE UN HIJO DESCARRILLADO 

 

 
Un compositor anónimo escribió una canción que 

vale la pena tenerse en cuenta en base a la relación y a la 
gran responsabilidad que tenemos de velar por el bienestar 

físico, emocional y espiritual de nuestros hijos, aun cuando 
se descarrilen. 

 
Esa canción dice: 

 
 

DONDE ESTARÁ MI MUCHACHO DESCARRILADO 

ESTA NOCHE 

 

 
      Dónde estará mi muchacho descarrilado esta noche, 

aquel de mis más tiernos cuidados; quien una vez fue mi 
gozo y mi luz, el hijo de mi amor y de mi oración? 

 
      Una vez él fue puro como el roció de la mañana, 

mientras estaba arrodillado al lado de mis rodillas, 
su madre.   

 

      Ninguna cara era tan brillante, ningún corazón era 
más verídico, y ninguno era más dulce que el de él. Oh 

donde estará mi muchacho esta noche? 
 

     ¿Dónde estará mi muchacho esta noche? Mi corazón 
se derrama porque yo lo amo, él lo sabe  

 
      Cuantos dolores de cabeza evitaríamos si 

aplicáramos el consejo de Salomón cuando declaró: 
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      “Instruid al niño en el camino que debe seguir y 

cuando sea viejo no se apartará de el” 
 

Proverbios 22: 6 
 

     Debido a todo esto es que debemos empezar a 
enseñar principios de excelencia a nuestros hijos.  

 
      Este es un sabio consejo para evitar esta tragedia, 

que aunque no siempre es nuestra culpa, debido a la 
libertad de elección que cada persona tiene de hacer con 

su vida lo que le plazca.  
 

     Algunos de nuestros hijos pueden elegir o quizás ya 
han elegido construir infiernos con sus vidas.  

 

     Sin embargo el buen ejemplo y la adecuada 
instrucción son factores que ayudan a evitar estos 

potenciales descarrilamientos que producen tanto dolor. 
 

     Un aspecto importante que no deseo pasar por alto, 
en la vida afectiva es la prevención del maltrato físico y 

emocional. 
 

PADRES NO MALTRATEN A SUS HIJOS 

 
 

     En una narración dada por el Instituto Pastoral 

Apóstol Santiago, relatan que un hombre quien siempre se 

hallaba de mal humor regañó a su niño porque tardaba 

demasiado en desayunar; él le gritó porque su hijito no 

paraba de jugar con los cubiertos. 
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     Con furia el padre al derramar el niño la leche sobre 

su ropa, lo agarró del pelo con violencia y lo empujó 
ordenándole que se fuese a cambiar de inmediato. 

 
     Al llevarlo a la escuela en el asiento trasero del auto 

el jovencito no habló una sola palabra, su mirada perdida y 
triste se reflejaba en su pequeño rostro. Al bajarse del 

automóvil se despidió tímidamente con un gesto de no 
querer seguir ofendiendo. 

 
     Al regresar por la tarde después de un ajetreado día, 

encontró a su pequeño jugando en el jardín, y al ver que 
su pantalón nuevo estaba mojado y sucio, un fuerte 

regaño le dirigió en frente de sus amiguitos, expresándole 
que debía tener mayor cuidado con la ropa y los zapatos. 

 

      Con aspereza le declaró que no fuese tan 
desagradecido y desconsiderado con sus padres. 

 
     Al encaminarse a cambiarse de ropa airadamente le 

dijo que caminara erguido. 
 

     Luego al niño empezar a corretear y hacer ruido, los 
nervios y los ánimos se exasperaron aún más en aquel 

amargado y frustrado padre.  
 

     La ira llegó a si pináculo en el momento de la cena 
cuando el hijito continuaba jugando. Las servilletas fueron 

arrojadas sobre la mesa y el desborde de su enfurecido ser 
se dejó ver una vez más. 

 

     Al expresarle que no lo soportaba un minuto más se 
fue para su estudio. 
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     Poco a poco su ira empezó a retirarse, al reconocer 

que su frustración lo había llevado a tomar una postura 
exagerada, el remordimiento empezó a efectuar su 

trabajo, deseando ir al cuarto del pequeño y darle una 
caricia, pero su orgullo le impedía realizar tal acto de 

bondad y nobleza. 
 

      Él se preguntaba ¿Cómo podría un padre después de 
tales actos de indignación mostrar esa humildad, sumisión 

y arrepentimiento? 
 

     Al escuchar que su niño se acercaba y darle unos 
golpecitos en la puerta de su estudio, las expectativas de 

reconciliarse con su pequeño crecieron. 
 

     Al decirle que entrara, el niño con vacilación y 

después de hacer una pausa, se apresuró hacia los brazos 
de su padre abrazándolo cariñosamente. 

 
     El orgullo del padre se resquebrajó y se le hizo un 

nudo en la garganta. Sus tiernas manitas alrededor de su 
cuello unido con el besito en la mejilla lo derritió aún más. 

 
     Al despedirse el niño diciéndole “hasta mañana 

papito”, el padre se quedó helado en su silla, al ver la 
nobleza del pequeño.  

 
     Una profunda reflexión empezó a tomar lugar y las 

preguntas del por qué se desesperaba tan fácilmente, 
empezaron a aparecer aún más en su mente.  

 

    Su corazón se empezó a compungirse por aquel trato 
emocional que su pequeño recibía debido a expectativas 

negativas de comportarse como un adulto.  
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    Al ver la calidad humana, la nobleza de su hijito, su 

pureza, su bondad su espontaneidad y su gran capacidad 
de responder mal por bien, sacudieron e impactaron 

poderosamente al joven padre. 
 

      Él se preguntaba por qué se dejaba descontrolar por 
su irritabilidad, por qué había desarrollado el hábito de 

enojarse continuamente no tolerando los niños, cuando él 
también había sido uno de ellos. 

 
     “¿Por qué y cuando empecé a contaminarme?” Se 

preguntaba. Después de un rato de meditación y vacilación 
decidió entrar en el cuarto del niño.  

 
     Al verlo dormido le vio su rostro ruborizado, su 

boquita entreabierta, su pequeña frente sudorosa 

desplegando un actitud indefensa igual que la de un bebé… 
luego se inclinó para besarlo, no pudiendo contener su 

congoja. 
 

     Luego algunas lágrimas se le deslizaron cayendo 
sobre las mejillas del niño y al ponerse de rodillas en 

silencio le pidió perdón a su dormido hijito. 
 

    Después lo cubrió cuidadosamente con las cobijas y 
al salir sollozando le suplicaba a Dios que le permitiera 

vivir a su niño, para que algún día cuando el pequeño 
creciera y leyera en el diario de su padre, viera  esta 

experiencia y comprendiera que aunque sus padres no 
eran perfectos y que a pesar de todos sus errores le 

amaban.  

 
http://www.inpas.cl/datos/archivos/11042011_835am_4da31fa867097.pdf 
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LAKE POWELL –ARIZONA – EE.UU 
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EL INMENSO VALOR DE LOS HIJOS 

 

      El valor de los hijos es tal, que una familia muy 

pobre descrita por un poeta anónimo inglés, nos ilustra 
muy bien este concepto miremos la poesía: 

 

¿CUÁL HA DE SER? 

 

 

¿Cuál ha de ser, cuál ha de ser Dios mío? 
Yo a mi esposo miré y el a su vez también lo hizo.  

Mi querido Juan quien me ama, todavía con  
La misma ternura de aquel día.  

 
En que el cielo bendijo nuestra unión  

Ambos mudos estábamos  
Yo quise con triste silencio interrumpir y en voz muy baja  

Y trémula le dije: “Repite lo que ofrece y lo que exige. 
 

En su carta Roberto, dice así, Juan leyó: 
 

De vuestros siete hijos, dadme uno para siempre, el 
que escojáis yo en cambio os daré tierras, fortuna y 

bienestar sin tasa. Y el hambre ahuyentareis de vuestro 

hogar. 
 

     Torné a mirar a Juan, en su vestido, vi la pobreza, 
En su semblante vi las huellas del insomnio y la fatiga.  

Del trabajo tenaz que yo su amiga, a mi pesar no puedo 
compartir y pensé en nuestros hijos, hay! Son tantos! 

Siete que mantener y educar. 
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Luego exclamé con aparente calma: 

 
Mientras durmiendo estáis hijos de mi alma. 

  
Ven mi querido Juan escojamos el que se ha de dar. 

 
Con pasos lentos asidos de la mano, la penosa 

revista comenzamos. 
 

     Llegamos a la cama de María, oh cual hermosa 
estaba Parecía una rosa entre lirios y azahar. 

 
El pobre padre quiso acariciarla y con su tosca mano 

la tocó ella hizo un ligero movimiento. 
 

     Mi amado esposo la mano retiró y con acento que 

nunca Olvidaré dijo: “Esta no” 
 

     Fuimos a una camita donde juntos dos formaban un 
grupo encantador; tan lindos, tan pequeños, tan queridos 

y cuando están así dormidos inspiran más comprensión y 
amor.  

 
      Una lágrima vi que humedecía la rosada mejilla de 

Julián, la enjugué con un beso de ternura y dije: El pobre 
es una criatura a este tampoco lo podemos dar.    

 
     Allí está Luis, su pálido semblante, aún en medio del 

sueño deja ver las huellas del dolor! Padece tanto que a 
veces me pregunto con espanto, si mi suerte será la de 

llorar por él.  
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Por largo espacio con ojos humedecidos, mirando 

estuvimos. Juan al fin dijo, sintiendo como sentía, a este 
jamás lo entregaría, ni por un mundo, ni por mil mundos. 

 
     Allí  pepillo está, muchacho malo! Nunca sumiso, 

siempre rebelión, no me deja un momento de reposo; Es 
tan inquieto, altivo y caprichoso; Tan díscolo, travieso y 

picarón. 
 

     Pobrecito, para este sacrificio le tocaría la suerte al 
infeliz.  

 
     Oh! Nunca! Dijo el padre con ternura, que solo una 

madre la dulzura, podría soportar y corregir.  
 

     Al lado de la cama de Eloísa, caímos de rodillas, Juan 

y yo! Hija del alma, la queremos tanto. Ella es nuestro 
orgullo y de nuestro hogar el encanto, por su bondad, su 

gracias y su candor, mi corazón latía con violencia, cuando 
dije temblando a ella quizás, para su educación le 

convendría. Calla!, Calla! Por Dios esta jamás. 
 

      Sólo falta Tomás, el mayorcito: Tan sincero, tan 
noble! Tan leal, él es el vivo retrato de su padre; a este 

exclamé, del lado de la madre, nadie del mundo lo podrá 
arrancar.   

       
A ninguno, a ninguno, exclamando en concierto! A 

ninguno repetimos con expresión de gozo indefinible.  
 

      Y luego le escribimos en tonos corteses a Roberto, 

que aceptar su propuesta era imposible; después de aquel 
momento sentimos más valor y energía.  
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     Sentimos con mayor aliento el rudo trabajar de cada 

día. Verdad que ganamos el sustento con afanes y 
prodigios. Empero en el hogar reina el contento y no la 

falta de ninguno de los hijos. 
  

Si la miseria alguna vez, alcanza llegar al umbral de 
nuestra puerta. 
 

     No la de hallar abierta porque tenemos la esperanza 
puesta en Aquel que de todos es consuelo. Y con ojos fijos 

en la tierra a los pobres protege desde el cielo y el pan les 
da para sus tiernos hijos.  

 
Razón tenía el salmista cuando dijo en el salmo 127: 3 

 
“Herencia de Jehová son los hijos” 

 

 
SAN DIEGO CALIFORNIA – EE.UU – 
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En una conferencia Gordon B Hinckley, les dijo a un 

grupo de madres: 

“Nada en este mundo tiene más valor para ustedes que 
sus hijos…nada será más importante que el interrogante 

de lo que llegaron a ser sus hijos.  

No tendrá importancia el dinero que hayan ganado, ni 
tampoco los automóviles que hayan tenido, ni las casas 
grandes en las que hayan vivido. La pregunta inquietante 

que acudirá a su mente una y otra vez será: "¿Cómo les 
ha ido a mis hijos?". 

Si la respuesta es que les ha ido bien, entonces la 

felicidad de ustedes será completa; si no ha sido así, 
entonces ninguna otra satisfacción podrá compensarles 

esa pérdida”  

Gordon B. Hinckley- Madre- Tu desafió más grande- conferencia general de 
Octubre del 2000 

 
 

CUIDA DE TUS HIJOS HOY - NO LO  
DILATES PARA MAÑANA 

 

     En una de revista de circulación nacional, Arthur 
Gordon, escribió un hermoso ejemplo ilustrando esta 

filosofía cuando decía que cuando él era un jovencito de 13 
años y su hermanito tenía 10, su padre los había invitado 

al circo, sin embargo en la hora del almuerzo una 
inesperada llamada de negocios parecía destruir la alegría 

que había generado la expectativa de ir a divertirse como 
familia. 
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      Ansiosos esperaban el desenlace de la conversación 

telefónica, y abrazándose mutuamente esperando el golpe 
de la desilusión, escucharon que su padre cancelaba la 

cita. 

Cuando el padre regresó a la mesa, la madre daba 
alientos a sus hijitos, tratando de amortiguar el 

desengaño, diciendo: “El circo continúa regresando, 
ustedes lo saben”. 

Sin embargo el padre respondió: 

Lo sé, pero la niñez no regresa. Dando a entender 
que por ninguna razón de negocios iba a permitir que 

aquella ocasión especial de salir con sus hijito se 
destruyera. 

Este sabio padre sabía que la vida se pasa como si 
fuese un sueño y el peligro de dilatar nuestras 

responsabilidades para con nuestros hijos es 
imperativamente urgente. 

Arthur Gordon A Touch of Wonder (1974), 77–78. Citado por Thomas S. 

Monson, “Treasure of Eternal Value,” Ensign, Apr 2008, 4–9 

 
 

Para finalizar quisiera narrar una breve experiencia que 
tuve.  

CONSTRUCCIONES GRANDIOSAS 

 

     Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar los 

parques de Disneyworld en el estado de la Florida, Estados 
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Unidos. Al abordar uno de los trenes que interconectaba 

los parques, se anunció que el área total de Disney, cubría 

208.000 acres (aproximadamente 70.000 hectáreas). 

Realmente era una construcción colosal de hermosos 

jardines, lagos, hoteles y múltiples lugares de recreación. 

     En años previos, también tuve la oportunidad de 

conocer los rascacielos de Manhattan, en Nueva York. 

Subido en la cumbre del edificio Empire State, pude 

observar las miles y miles de toneladas de concreto que se 

cristalizaron formando aquellos rascacielos y aquella 

majestuosa ciudad.  

      Unos meses después al sobrevolar sobre Los Ángeles 

en California, mis ojos contemplaban como en esa 

gigantesca área se edificaron miles y miles de casas y 

edificios donde se albergan más de 30 millones de 

habitantes, población que sobrepuja la de muchos países 

de la tierra.   

      Más adelante conocí la famosa universidad de 

Harvard,  en el área de Boston, Massachusetts, con sus 

miles y miles de acres en edificios donde se encontraban 

las facultades de medicina, leyes, ingenierías, ciencias, 

psicología  etc.  

     Todas esas construcciones me dejaron asombrado, 

pero la colosal estructura de aquella universidad me dejó 

mucho más atónito. Aquella universidad era una gigante 

“maquinaria” de edificar profesionales y hombres 

competentes en las diferentes esferas laborales de la vida. 
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Entonces recordé un poema de Edwin Markham, que dice:  

CONSTRUYENDO AL HOMBRE  POEMA 

 

Estamos ciegos hasta que veamos   

Que en el plano humano  

Nada vale la pena  

Si no edifica al hombre. 

 

      ¿Por qué construir aquellas ciudades [y obras 

maravillosas]. Si el hombre permanece sin edificarse? 

      

En vano construimos el mundo, a menos que el 

constructor también se edifique. 

 

     De manera que como punto final deseo expresar las 

palabras de James Allen, al declarar: 

     …Un hombre cuya vida interior [está desajustada], 

debe necesariamente manifestar confusión en las 

condiciones visibles de su vida, y en las circunstancias de 

su mundo exterior. 

 

     Y aunque disfrute de ciertas comodidades y posea 

determinados lujos, él se arrastra con la corriente de sus 

apetitos, jamás logrando un éxito real, ni alcanzando 

ningún bien verdadero.  

 

     Y tarde o temprano el fracaso… será inevitable, 

como consecuencia de su fracaso, en ajustarse en su 
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interior de una manera apropiada con aquellas fuerzas 

mentales, que constituyen su vida”. 

 

      Espero apreciado lector que con el estudio de este 

pequeño libro pueda darle un poco más de luz para que 

pueda estructurar una vida más plena, realizada y feliz.      

 

Recuerde que si no construimos con base en estas áreas: 

 

Espiritual – mental – física – financiera – social y familiar, 

nuestras vidas estarán en un gran desbalance.     

   

 

FIN 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


