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PREFACIO 

 

     Esta serie de volúmenes contienen como lo he 

mencionado antes, historias, analogías, cuentos, 

fábulas, leyendas etc., que promueven el desarrollo 

de una personalidad o un carácter más excelente, 

impactando de esta manera la calidad de nuestras 

vidas y destinos. 

     Cada una de estas joyas literarias, expresan 

principios o directrices que nos conducen a tal fin.  

     Muchas enseñanzas se encuentran explícitas y 

otras tácitas. Pero el lector agudo y reflexivo, 

puede hallarlas no importa lo escondidas que ellas 

se puedan encontrar. 

     Y así mediante la honradez de su corazón las 

pueda aplicar y transformar su existencia, para que 

ella sea más plena, realizada y feliz. Estos tesoros 

literarios como decía Jorge Bucay: 

“Duermen los niños y despiertan los adultos” 

     Mucha sabiduría se halla en estos relatos. Ella 

es el néctar extraído de la experiencia de hombres 

y mujeres a través de los siglos. 

     Kant, el filósofo alemán enseñaba: 

“La ciencia es el conocimiento organizado, la 

sabiduría es una vida bien organizada” 
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     De modo que la obtención de esta virtud es 

esencial, para lograr nuestros objetivos o metas y 

la realización de nuestros seres. 

    Esperamos que nuestros esfuerzos en llevarles 

estas narraciones cumplan su propósito y de esta 

forma podamos descender tranquilos a nuestras 

tumbas, sabiendo que hemos puesto nuestros 

granitos de arenas para hacer de este mundo uno 

mejor.  

     Uno que cada día se descompone más por la 

promiscuidad, la corrupción y la pérdida de valores 

morales, los cuales son el fundamento para edificar 

aquella excelencia en el carácter, la calidad de vida 

y la esplendidez de un destino glorioso.       

                                                        Diego L. 

Jaramillo 
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ANALOGIA DE LOS CERDOS ATRAPADOS 

HISTORIA  VERDADERA 
 

 

     Zig Ziglar, narraba que desesperados estaban 
varios agricultores por las pérdidas ocasionadas en 
sus cosechas.  

 
     Los cerdos que se habían escapado años atrás, 

se habían multiplicado en tal manera que su 
voracidad y salvajismo, estaban despedazando 
tanto sus cultivos, como sus economías.  
 

    Los mejores cazadores de la región, fueron 
contratados para atraparlos, pero fracasaron en sus 

intentos de lograrlo. 
 

    Al ver aparecer un anciano que pretendía 
capturar aquellos cerdos con unos bultos de grano, 
estacones, alambre y otros utensilios, los 

agricultores se mostraron escépticos.  
 

     El profesionalismo de los anteriores cazadores 
que habían fracasado en sus intentos de destruir 

los dañinos animales, los convencían más de su 
incredulidad en el anciano y su método de atrapar 
aquellos animales. 

 
    No obstante el viejo se dispuso a seguirles la 

pista a estos salvajes cerdos, hasta que descubrió 
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el lugar favorito donde ellos bebían agua fresca. 
Este era un  extraordinario lugar que habían 

encontrado para dormir y descansar. 
 
    El anciano se acercó al lugar y dejando 

abundante grano se alejó. Los cerdos 
suspicazmente olieron el alimento y finalmente 

comieron de el.  
      Día tras día, el cazador colocaba mayor 
cantidad de grano y los cerdos cada vez venían en 

mayor número a comer “gratis”. 
 

     Los días pasaban y pasaban y los cerdos cada 
vez se habituaban más y más.  
 

     Luego el hombre puso un estacón.  La 
suspicacia de los cerdos no vislumbra peligro 

alguno en ello.  
 
     A medida que avanzaban los días, nuevos 

estacones eran colocados y la familiarización con 
ellos debido a la forma lenta y gradual, no 

despertaba sospecha alguna.    
 

    Tras numerosos días, todo un cerco de 
estacones había sido establecido, con el grano en 

medio de el, los cerdos habituados cada vez 
comían en mayores cantidades y un número más 

abundante de aquellos animales, estaban al borde 
de ser definitivamente capturados.    
 

    Una cuerda de alambre apareció, y los cerdos 

aún seguían tranquilos por la prolongada 
familiarización que tenían con la situación. Luego 
apareció otra cuerda, luego otra y otras más, hasta 

que finalmente el cerco estaba totalmente 
terminado. 
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    Luego el viejo colocó una puerta y dejando 

abundante maíz, de nuevo se alejó dejando a 
propósito el corral abierto.  
 

     Cuando una enorme cantidad de cerdos estaban 
dentro del corral, el anciano cazador cerró la puerta 

dejando atrapados los cerdos de una vez por todas.  
 
    Los malos hábitos, igualmente nos atrapan poco 

a poco sin percibir que cada día nos estamos 
acorralando perdiendo nuestra libertad. Un cable 

no es nada más ni nada menos que la unión de un 
hilo de alambre con otro y otro y numerosos otros 
más, hasta que se convierte en una unión tan 

poderosa que se vuelve irrompible. 
 

    La cuestión positiva es que la situación también 
se puede reversar liberándonos de la esclavitud.  
 

     Si nos desprendemos gradualmente de los 
malos hábitos, finalmente llegará el día en que 

recuperaremos la libertad y quizás todos los 
privilegios que se perdieron. (Zig Ziglar, 

Nos Veremos En La Cumbre, Ed, Diana, México, 2004 Pág 303-
304) 
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EL PERRO DESOBEDIENTE 

 

 
     Ciertamente la obediencia es uno de los rasgos 
que encarecen el valor de un individuo; veamos la 

experiencia que relató Marvin J Asthon, hace unos 
años. 

 
     Él relató que un amigo suyo tenía un hermoso 

perro cazador para la venta, que sorprendía por su 
precio tan barato.  
 

    Su valor no encajaba con su buena presencia y 
figura. Sin embargo en confianza su dueño le 

confesó a su amigo que el can lo tenía 
decepcionado por su naturaleza desobediente. 
 

     Contándole la trayectoria de la vida de aquel 
hermoso ejemplar, él le decía que desde que era 

pequeño, el perro había recibido un amplio 
entrenamiento para cazar leones monteses, en los 
estados del occidente de los Estados Unidos. 

 
     Siendo uno de sus pasatiempos favoritos la 

caza de aquellos felinos, el dueño armado con 
caballos apropiados para la cacería, rifles y bien 
entrenados perros, se alejó en una oportunidad 

hacia las montañas en una aventura de tres días. 
 

     Sabiendo las expectativas que se tenían del 
supuestamente gran entrenado perro, en lugar de 
seguirles las pistas a los leones monteses, cual era 

nuestro principal objetivo y para el cual había sido 
específicamente entrenado el perro, este persiguió 

un venado, luego un coyote y después fue tras 
varios conejos, para finalmente alejarse y perderse 
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durante la mejor parte del tiempo de aquella 
cacería.       

Marvin J. Ashton, “Love of the Right,” Ensign, Jun 1971, 

30 

 

      Muchos seres humanos son como este pero 

cuya apariencia es buena pero no así lo es su 
corazón, quien esta matizado con una naturaleza 

desobediente a los principios que gobiernan la 
excelencia.  

    Probablemente este fue el caso de Eliab al no 

ser escogido para regir los destinos que su 
hermano David, haría para el antiguo Israel. 

    Véase en la Biblia la elección del Rey David.  

El señor le dijo a Samuel el profeta: 

     “No mires a su parecer ni a lo grande de su 

estatura, porque yo lo desecho; porque 

Jehová  no mira lo que el hombre mira, pues el 

hombre mira lo que está delante de sus ojos, 
pero Jehová mira el corazón” 

1 Samuel 16: 7 

 

 

 

 



12 
 

www.arkkar.com 

 

EL HOMBRE - EL NIÑO - Y  EL BURRO 

 
FÁBULA  DE  ESOPO 

 

 

 

 

 

     Un hombre tenía un asno, que deseaba vender 
para poder obtener alimentos para su familia 
durante el invierno. La feria de mercado quedaba a 

tal distancia que había que recorrer 4 aldeas antes 
de llegar a ella. 

 
     Al encaminarse hacia el pueblo donde se habría 
de vender el asno, el padre decidió montarse en el, 

pero al acercarse a la primera población los 
moradores de aquel lugar se decían entre sí: 

 
     “! Que hombre tan desconsiderado, él montado 

en el asno haciendo que su hijo camine!” . 
 
     De manera que él se bajó del asno y le permitió 

a su hijo que lo montase él.  
 

     En la próxima población sus habitantes 
murmuraban lo contrario diciendo: 
 

    “! Que muchacho tan desconsiderado, él 
montado en el asno haciendo que su padre 

camine!” 
 
    Entonces al escuchar esto tanto el padre como el 

hijo se montaron el animal de carga., para 
escuchar frustrados los comentarios de los 

habitantes del  tercer pueblo decir: 
 



13 
 

www.arkkar.com 

 

     ¡Cuán desconsiderados son ese hombre y ese 
muchacho al sobrecargar el animalito y tratarlo de 

esa manera tan inhumana!  
 
     A estas alturas el hombre estaba 

desconcertado, sin embargo complaciendo a 
aquellos que de tal manera los acusaban, decidió 

bajarse junto con su hijo del animal, para 
encontrarse con la sorpresa de que en la siguiente 
población dijeran: 

 
    Pueden imaginarse como aquel hombre y niño 

son tan estúpidos de no utilizar una bestia de carga 
para la cual fue creada? 
 

     Entonces desesperado el padre, y lleno de ira, 
se montó de nuevo con su hijo en el asno hasta 

que el animal se derrumbó de cansancio y tuvieron 
que arrastrarlo hasta la plaza de mercado para 
poderlo vender. 

 
     Infructuosa fue su venta porque la gente se 

burlaba comentando: 
 

     “! Quien desea un asno sin valor que ni aún 
puede caminar en la ciudad!” 
 

     Entonces debido a todos esos comentarios el 
padre y el hijo no pudieron conseguir las 

provisiones que necesitaban para pasar el crudo 
invierno. 
 

    Las cosas hubiesen sido diferentes si el hombre 
le hubiese dicho al muchacho: 

 
     “Tú te montarás  la tercera parte del trayecto, 
yo la otra, y finalmente caminaremos los dos la 
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otra tercera parte, de tal manera que el asno llegue 
descansado a la feria y así lo podamos vender.  

 
 
 

Moralejas 
 

 
    Sean cualquiera las decisiones y acciones que 
hagamos en la vida, siempre tendremos nuestros 

críticos. 
 

Por eso les aconsejo:  
 
  

     Después de aconsejarme sabiamente les 
agradezco sus consejos. Sin embargo déjenme 

tomar mis propias decisiones basadas en principios 
rectos y permítanme usar mi mejor buen juicio y 
criterio, ya que al fin y al cabo yo soy el 

comandante de mi alma, el capitán de mi vida y el 
escultor de mi propio destino. 
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HISTORIA DE HELLEN KELLER 

 

 

     Hellen keller era una bebé que había nacido 

normal, hasta que una enfermedad misteriosa la 
dejó sin esperanzas, dejándola ciega y sorda. Sin 
embargo estas grandes limitaciones jamás 

impidieron que se graduara con honores de la 
universidad. 

 
    Al cumplir 7 años sus padres decidieron que su 
hijita necesitaba una instructora especial para 

educarla. Fue así como el Instituto Perkins para 
Ciegos les envió a una joven especialista, Anne 

Sullivan, que se encargó de su formación logrando 
grandes éxitos y un avance muy notable en 
su educación especial.  

 
    Hellen fui instruida por Anne Sullivan, por 

aproximadamente 50 años, es decir hasta la 
muerte de Anne en 1936. 
 

    Años más tarde cuando la reina Victoria de 
Inglaterra, la condecoró con la distinción más 

grande y elevada que su país otorga a una persona 
extranjera, le preguntó cuál había sido la clave de 
sus éxitos y logros tan fuera de lo normal.  

 
     Sin vacilar Hellen, le dijo: 

 
    “Si no hubiese sido por Anne Sullivan, jamás 
hubiese llegado al lugar donde ahora me 

encuentro”.  
 

     Al analizar la vida de Anne Sullivan, las 
sorpresas de nuevo se dejan ver:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Anne_Sullivan
http://es.wikipedia.org/wiki/Anne_Sullivan
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_especial
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     Por muchos años ella estuvo recluida en un 

hospital mental en las afueras de Boston, 
Massachusetts, Estados Unidos.   
 

     Siendo este hospital uno de los más avanzados 
en tratamientos de enfermos mentales, no 

obstante el caso de Anne, se consideraba como uno 
de los más crónicos, con pocas probabilidades de 
recuperación. 

 
    Todo parecía indicar que estaba recluida y 

confinada a una muerte en vida, en una celda con 
poca luz y mucho menos con esperanzas. 
 

    Pero gracias a la intervención de una anciana 
que estaba para jubilarse quien sentía que todas 

las criaturas, aunque tengan vidas muy 
estropeadas, Dios todavía puede repararlas.  
 

     Así que empezó a llevarle galletitas a la 
pequeña Annie, quien en momentos de arrebatos 

se enfurecía y atacaba las personas que trataban 
de hacerle terapias.   

 
     Al principio las galletas se quedaban en el 
mismo sitio, pero tras el correr de los días iban 

desapareciendo y Anne, lenta pero poco a poco  iba 
sociabilizando cada vez más hasta que los médicos 

después de un buen periodo de tiempo decidieron 
que podría salir del hospital mental,  ya que la 
consideraban una persona completamente sana.  

 
     La sabia y carismática anciana, sabía que ella 

podía lograr la recuperación de Ana, impartiéndole 
amor y comprensión, no obstante su previo 
comportamiento como un animal. 
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    Cuando a Anne, se le notificó que podría salir del 

hospital, decidió que su vida podría llenarse de 
significado si trataba de ayudar a otras, tal como lo 
hizo con ella aquella sabia anciana. 

 
 
Zig Ziglar, See You At The Top, Ed Pelican Gretna, Louisiana, 

2006, pp 114-115 
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EL BALSAMO DE GALAAD 

 

     Boyd K Packer, narraba que la ecuanimidad, la 

fortaleza de carácter, su profunda espiritualidad y 
serenidad, características de aquel extraordinario 

hombre a quien había conocido hace muchos años, 
no siempre fueron parte de su magnífica 

personalidad. 

     Hubo un largo proceso para desarrollar todas 
esas virtudes y rasgos que reflejaban la naturaleza 

de un carácter bien estructurado. 

    Su profundo conocimiento de cómo socorrer a 
quienes sufrían aflicciones, emanaba de una vida 
familiarizada con el dolor y el sufrimiento vivido en 

carne propia.   

     Sus experiencias como presidente de una 
misión y patriarca, lo habían habilitado aún más 

para desarrollar tales rasgos. 

    En las  noches cuando la visión de su vejez no le 
permitía conducir su automóvil, el Elder Packer, se 

ofreció llevarlo a varias reuniones y agradecido 
estuvo por las lecciones aprendidas de aquel 
gigante espiritual. 

     Él bondadoso anciano le relató que luchando 

por obtener una excelente educación, mucha de su 
juventud se invirtió con aquel propósito.  

     Finalmente cuando encontró el amor de su vida, 

contrajo matrimonio con aquella esplendorosa 
joven, quien había cautivado todo su amor. Todo 
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lucía con un brillante porvenir, hasta que un mortal 
incidente volvió su vida añicos: 

     Su esposa esperaba su primer bebé y en la 

noche del alumbramiento complicaciones vinieron. 

    Al tratar de encontrar el único médico que había 
en la región, las cosas se pusieron desesperantes 

por la imposibilidad de encontrarlo a tiempo.  

     Al fin llegó este, y tratando la madre con un 
sentido de urgencia, el bebé nació sano y salvo. 
Aparentemente las cosas marcharon bien. 

    Pero unos pocos días después la joven madre 
murió, producto del contagio que provino de los 
instrumentos que el médico había utilizado con un 

paciente anterior, quien padecía de una peligrosa 
enfermedad contagiosa, aquella  noche de gran 

tensión en la cual se produjo el alumbramiento. 

    Luego un amargo Getsemaní vino a su vida. Los 
sentimientos de animosidad en contra de aquel 
médico, cada vez cobraban una naturaleza más 

amarga y venenosa. 

     ¿Cómo era posible que aquel descuidado doctor, 
hubiese destruido su vida dejándola en pedazos? 

    Su amargura llegó a elevarse a un nivel tal que 

se tornó amenazante. 

   Pero la intervención de un amigo, celoso de su 
bienestar y felicidad, hizo que el rencor y la 

amargura se canalizaran por otro rumbo. 
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Aquel sabio amigo y consejero le dijo: 

   “John olvídalo, nada que hagas la hará regresar, 
cualquier cosa que hagas empeorará las cosas”   

    ¿Cómo podría olvidar tan fácilmente aquel 

incidente que había destrozado su vida? 

    El perdón no vino de un solo golpe, los años de 
su edad adulta devoraron parte de su vida sin 

poder deshacerse de aquellos sentimientos que 
corroían su alma.  

    Pero la sensatez de aquellos consejos finalmente 

venció su inclinación a la retaliación.   

    Aunque él era un hombre viejo cuando 
finalmente comprendió, que tal debía de ser su 
curso a seguir. 

     Entonces aquellos pensamientos vengativos, 

fueron reemplazados por  empáticos y 
comprensivos. 

     Aquel era un médico pobre, sobrecargado de 

trabajo y mal pagado, uno que se apresuraba a ir 
de paciente en paciente y hacer lo mejor que podía 

para salvarle la vida a la mayor cantidad de vidas 
posible.  

    Un doctor que no poseía un hospital a la mano, 
ni apropiadas medicinas para todos, con pocos 

instrumentos, sin embargo se afanaba con su 
mejor esfuerzo para curar y salvar vidas.   
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    ¿Qué más podría haber hecho cuando dos vidas 
colgaban de un hilo? Actuar sin dilatación era una 

prioridad que no admitía demoras. 

    La vida de muchos pudo haberse arruinado, si 
aquel afligido hombre a quien la vida lo privó de su 
amor, no hubiese desarrollado el difícil espíritu del 

perdón.  

    Y este es el conejo sabio que debemos asimilar 
todos aquellos que tengamos rencores represados, 

heridas que supuran, amarguras que nos 
envenenan y desengaños que nos despedazan. 

    Quizás no podemos controlar a otros por sus 

acciones, pero si podemos controlarnos a nosotros 
mismos. 

    Ciertamente el perdón no halla refugio en el 

corazón de hombres inferiores.  Pero nosotros 
fuimos creados para actuar con tendencias divinas 
y no como animales salvajes.  

Boyd K. Packer, “Balm of Gilead,” Ensign, Nov 1987, 16 
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CHARLES ATLAS 

 

 
     Charles Atlas era un famoso entrenador y 

constructor de cuerpos atléticos a comienzos del 
siglo 20, cuyas negativas experiencias humillantes 

lo impulsaron a ser uno de los hombres que 
desarrolló uno de los cuerpos más esbeltos jamás 
conocidos hasta ese entonces. 

 
     La vapuleada que en una oportunidad recibió en 

las calles de Brooklyn, Nueva york y el hecho de 
que uno de los jóvenes considerado el bravucón del 
barrio le arrojó arena en los ojos, dejándolo en 

ridículo ante sus amigos, fue el incidente que 
realmente lo llevó a tomar la decisión de mejorar 

su esquelético y anémico cuerpo.    
 
     En una visita a un museo, Ángelo Siciliano 

aquel italiano flaco y sin privilegios, quedó 
maravillado al ver una enorme estatua de Hércules, 

exhibiendo curvas y musculatura que eran propias 
de la esbelta figura de un atleta supremamente 
desarrollado. 

 
     Esa experiencia despertó en su ser, una vívida 

pasión por desarrollarse al nivel muscular del 
legendario héroe de la mitología griega. 
 

     Al verse a sí mismo en las condiciones en que 
se hallaba, sintió que una larga trayectoria le 

esperaba, sumada a miles y miles de horas de 
trabajo.  
 

     Sin embargo sabiendo que el precio del éxito es 
mucho menos que el del fracaso, emprendió la 
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tarea de llegar a ser un hombre tan desarrollado 
como el ejemplo impuesto por la magnífica estatua.  

    
     En su época Charles Atlas, se llegó a considerar 
el hombre más desarrollado del mundo en cuanto a 

musculatura.  
 

    A pesar de que cuando era un muchacho de 45 
kilos y alguien que tenía muy poco, no se 
desanimó, sino que tomó lo poco que tenía a la 

mano y emprendió su vía crucis de disciplina hacia 
el objetivo que se trazó delante de él. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Atlas 

 
     Probablemente nuestros objetivos en la vida no 
sean desarrollar tal tipo de belleza muscular física.  

 
    Pero este es un ejemplo típico de cualquier 

objetivo o meta que nos propongamos desarrollar 
en nuestra existencia.  

 
 
      A menudo es debido a que por nuestras 

debilidades se despiertan fuerzas para 
contrarrestar los sentimientos heridos y las 

contusiones emocionales que recibimos de otros. 
 
     Cuando la presión por el maltrato, la 

incomprensión y la humillación que los demás 
ejercen, es precisamente cuando se nos suelen 

avivar facultades que yacían adormecidas. 
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     Es el momento en que la ignorancia se empieza 
a destruir y la sabiduría toma el lugar de la 

irreflexión. 
 
     Los errores cometidos por nuestros necios 

procederes se empiezan a corregir, llegando así a 
liberarnos o emanciparnos por las nuevas 

habilidades obtenidas. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Atlas 
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EL MONEDERO 

 

 
     Gordon B Hinckley, decía:  
 

      “Muchos de nosotros hacemos un gran 

escándalo por pequeñeces; nos ofendemos tan 

fácilmente!  

     Feliz es el hombre que puede pasar por alto los 

comentarios ofensivos de otra persona y sigue 

adelante. 

    Si permitimos que las rencillas se agraven, 

pueden convertirse en serios malestares. Al igual 

que una dolorosa enfermedad, éstas pueden 

consumir toda nuestra atención y nuestro tiempo. 

Guy de Maupassant ha escrito una crónica 

interesante que ilustra ese punto.” 

     Entonces aprovechando un cuento relatado por  
dicho escritor francés Guy de Maupassant, relato 

en mis propias palabras lo que el Elder Hinckley 
dijo: 

     Afligido y atormentado con reumatismo, Master 

Hauchecome, en una ocasión fue al poblado donde 
vivía.  

     Allí recogió un pedazo de tira y la introdujo en 
uno de sus bolsillos. Siendo observado por su 

enemigo el fabricante de arneses. 

     Al  alcalde de la ciudad le reportaron de la 
pérdida de un monedero que tenía dinero.  
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     Aquel fabricante de arneses lo acusó ante las 
autoridades de que él había cogido supuestamente 

tal monedero, de tal modo que lo encarcelaron. 

    Defendiéndose vehementemente el negaba que 
aquello era verdad.  

   Afortunadamente al ddía siguiente el monedero 

fue encontrado y Hauchecome fue puesto en 
libertad. 

     Sin embargo la calumnia que se había 
efectuado en su contra lo dejó tan adolorido que 

continuamente la recordaba hasta obsesionarse 
tanto con ella, que doquiera que él iba le 

comentaba a todos del agravio, fastidiando las 
personas. 

     Hauchecome llegó a ser el fastidio para muchas 

personas, por continuar aserrando aserrío una y 
otra vez. 

     Su aflicción por la violación de sus derechos se 
agravó hasta el punto que aquello lo enfermó. 

      “La mente se le fue debilitando y para fines de 

Diciembre cayó en cama. 

     “Falleció a principios de Enero y en el delirio de 
su agonía declaraba su inocencia, repitiendo:  

     ‘Un trocito de cordel, un trocito de cordel. 

Véalo, aquí está, señor alcalde.” 

Gordon B. Hinckley, Of You It Is Required To Forgive, 
Ensign 1991 
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Orison Swett Marden escribió: 

     “Existen demasiadas personas que destruyen 

su felicidad recordando infortunios, fracasos, 

errores o experiencias amargas de un pasado 

infeliz. 

 

      Para ser feliz es necesario borrar, ahuyentar, 

sepultar y olvidar cuanto sea desagradable o todo 

aquello que despierte en nuestra memoria 

recuerdos tristes, pues nada pueden hacer estas 

cosas por nosotros, sino minar la vitalidad que 

necesitamos para la enmienda de nuestros errores 

y la reparación de nuestros infortunios.” 

 

 

Orison Swett Marden  

 
La Alegría de Vivir, Ed Americalee, Buenos Aires, 1953 

Pág 22-23 
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DIFERENTES PUNTOS DE DEBILIDAD 

LOS NIVELUNGOS 

 

     Cuenta la leyenda alemana que Sigfrido, halla 
un dragón llamado Fafner y tras derrotarlo se baña 
en su sangre ya que según la tradición, esto le 

haría invulnerable. 

    Un caballero de la corte, codicioso de poseer el 
tesoro nibelungo de Sigfrido, averigua a través de 

Krimilda su esposa, cuál es el punto débil de 
Sigfrido. Hagen, que es el nombre de aquel 

caballero, mata en una cacería a Sigfrido, 
arrebatando el tesoro a Krimilda.  

    La muerte de Sigfrido fue posible ya que, al 
momento de bañarse con la sangre del dragón, una 

hoja cubrió la espalda del héroe a la altura del 
corazón, dejándolo vulnerable y débil precisamente 

en ese punto, donde el codicioso caballero le clavó 
una flecha. 

AQUILES 

 

    Otro héroe legendario extraído de la epopeya 
griega de Homero “La Ilíada, relata que siendo 

bañado por su madre Tetis, en el río Estigia, 
cuando era un bebé, Aquiles quedó inmunizado en 
todo su cuerpo excepto en el talón. 
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     En la batalla final entre griegos y Troyanos, 
Paris finaliza la vida de Aquiles al herirlo con una 

flecha envenenada precisamente en el tendón 
donde él era frágil, débil, susceptible de morir.  

GOLIAT 

      Guerrero desde su juventud, Goliat quien 
apoyado en la confianza que tenía debido a su gran 
estatura, subestimó la valentía atrevida del joven 

David, quien su confianza no radicaba en su 
fortaleza física ni en su habilidad como guerrero, 

sino en la fe que tenía en Dios por las múltiples 
liberaciones que Él le hizo cuando pastoreaba las 
ovejas, matando inclusive a leones y osos.  

      El punto débil de Goliat como lo describe su 

muy conocida historia en la Biblia, yacía en su 
descubierta frente. 

     Todos los seres humanos al igual que los tres 

personajes anteriormente nombrados tenemos 
nuestros puntos débiles por donde el adversario 

puede destruir nuestra felicidad y éxito en la vida. 

Delbert L. Stapley decía: 

     “Satanás y sus seguidores, están 

constantemente observando las debilidades que 

existen en nuestra armadura de protección 

espiritual, y cuando ellas son encontradas, todas 

las presiones y estrategias posibles, son colocadas 

sobre ella, para infiltrarlas en nuestras almas y 
destruirlas”. 

Delbert L. Stapley, “Our Responsibility: To Save the 

World,” Ensign, Dec 1971, 94 
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LOS MAKA FEKES 

     En uno de sus viajes internacionales Thomas S. 
Monson, presenció cómo los alelados alumnos 
observaban como su maestro los dejaba atónitos al 

mostrarles un peculiar anzuelo que utilizan en 
Tonga para pescar pulpos, uno de los mejores 
manjares de la región.  

     El anzuelo se denomina maka-feke.  

     Saliendo de su guarida el pulpo es atraído por el 
atractivo anzuelo pensando que es un delicioso 
bocado.  

     Tras tenaces apretones con sus tentáculos, los 

pulpos instintivamente no desean soltar el 
“codiciado manjar”, dejando a los pescadores 

habilitados para levantarlos y colocarlos en sus 
canoas.  

     Existen muchas variedades de maka-fekes que 
son muy atractivos, pero peligrosos y mortales 

para la conquista de nuestra felicidad y la calidad 
de nuestros destinos.    

     El moderno maka-feke de la pornografía, atrapa 

millones en la actualidad de este poblado mundo 
en que vivimos.   

     Muchas personas les es casi imposible 

abandonarla, y a otros los ha mutilado 
emocionalmente de tal manera que han quedado 
atrapados indefinidamente. 
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     Existe otro maka-feke que atrapa destruyendo 
el potencial que tenemos. Es el anzuelo de las 

drogas. El maka-feke que destruye las familias, los 
ideales y aquel que acorta la vida.  

     Y un último maka-feke que puede destruir 
nuestra autoestima y dejarnos en circunstancias 

desesperantes, es el de las deudas excesivas.  

    La vida trae cambios: los reveses en las 
economías mundiales, los desastres naturales, las 

quiebras en las compañías, las enfermedades etc., 
traen sorpresas a nuestras potenciales frágiles e 

inestables situaciones financieras.  

    De modo que la frugalidad es una virtud 
importantísima en los ingredientes de una vida 
feliz.  

Thomas S Monson, Leales A La Fe, Conferencia General, 

 Abril del 2006 
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PREFACIO 

 

     Esta serie de volúmenes contienen como lo he 

mencionado antes, historias, analogías, cuentos, fábulas, 

leyendas etc., que promueven el desarrollo de una 

personalidad o un carácter más excelente, impactando de 

esta manera la calidad de nuestras vidas y destinos. 

     Cada una de estas joyas literarias, expresan principios 

o directrices que nos conducen a tal fin.  

     Muchas enseñanzas se encuentran explícitas y otras 

tácitas. Pero el lector agudo y reflexivo, puede hallarlas 

no importa lo escondidas que ellas se puedan encontrar. 

     Y así mediante la honradez de su corazón las pueda 

aplicar y transformar su existencia, para que ella sea más 

plena, realizada y feliz. Estos tesoros literarios como 

decía Jorge Bucay: 

“Duermen los niños y despiertan los adultos” 

     Mucha sabiduría se halla en estos relatos. Ella es el 

néctar extraído de la experiencia de hombres y mujeres a 

través de los siglos. 

     Kant, el filósofo alemán enseñaba: 

“La ciencia es el conocimiento organizado, la sabiduría 

es una vida bien organizada” 

     De modo que la obtención de esta virtud es esencial, 

para lograr nuestros objetivos o metas y la realización de 

nuestros seres. 
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    Esperamos que nuestros esfuerzos en llevarles estas 

narraciones cumplan su propósito y de esta forma 

podamos descender tranquilos a nuestras tumbas, 

sabiendo que hemos puesto nuestros granitos de arenas 

para hacer de este mundo uno mejor.  

     Uno que cada día se descompone más por la 

promiscuidad, la corrupción y la pérdida de valores 

morales, los cuales son el fundamento para edificar 

aquella excelencia en el carácter, la calidad de vida y la 

esplendidez de un destino glorioso.       

                                                        Diego L. Jaramillo 
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ANALOGIA DE LOS CERDOS ATRAPADOS 

HISTORIA  VERDADERA 
 

 
     Zig Ziglar, narraba que desesperados estaban varios 

agricultores por las pérdidas ocasionadas en sus 
cosechas.  
 

     Los cerdos que se habían escapado años atrás, se 
habían multiplicado en tal manera que su voracidad y 

salvajismo, estaban despedazando tanto sus cultivos, 
como sus economías.  
 

    Los mejores cazadores de la región, fueron contratados 
para atraparlos, pero fracasaron en sus intentos de 

lograrlo. 
 
    Al ver aparecer un anciano que pretendía capturar 

aquellos cerdos con unos bultos de grano, estacones, 
alambre y otros utensilios, los agricultores se mostraron 

escépticos.  
 
     El profesionalismo de los anteriores cazadores que 

habían fracasado en sus intentos de destruir los dañinos 
animales, los convencían más de su incredulidad en el 

anciano y su método de atrapar aquellos animales. 
 
    No obstante el viejo se dispuso a seguirles la pista a 

estos salvajes cerdos, hasta que descubrió el lugar 
favorito donde ellos bebían agua fresca. Este era un  

extraordinario lugar que habían encontrado para dormir y 
descansar. 
 

    El anciano se acercó al lugar y dejando abundante 
grano se alejó. Los cerdos suspicazmente olieron el 

alimento y finalmente comieron de el.  
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      Día tras día, el cazador colocaba mayor cantidad de 
grano y los cerdos cada vez venían en mayor número a 

comer “gratis”. 
 
     Los días pasaban y pasaban y los cerdos cada vez se 

habituaban más y más.  
 

     Luego el hombre puso un estacón.  La suspicacia de 
los cerdos no vislumbra peligro alguno en ello.  
 

     A medida que avanzaban los días, nuevos estacones 
eran colocados y la familiarización con ellos debido a la 

forma lenta y gradual, no despertaba sospecha alguna.    
 

    Tras numerosos días, todo un cerco de estacones había 
sido establecido, con el grano en medio de el, los cerdos 

habituados cada vez comían en mayores cantidades y un 
número más abundante de aquellos animales, estaban al 

borde de ser definitivamente capturados.    
 

    Una cuerda de alambre apareció, y los cerdos aún 
seguían tranquilos por la prolongada familiarización que 

tenían con la situación. Luego apareció otra cuerda, luego 
otra y otras más, hasta que finalmente el cerco estaba 

totalmente terminado. 
 
    Luego el viejo colocó una puerta y dejando abundante 

maíz, de nuevo se alejó dejando a propósito el corral 
abierto.  

 
     Cuando una enorme cantidad de cerdos estaban 
dentro del corral, el anciano cazador cerró la puerta 

dejando atrapados los cerdos de una vez por todas.  
 

    Los malos hábitos, igualmente nos atrapan poco a poco 
sin percibir que cada día nos estamos acorralando 
perdiendo nuestra libertad. Un cable no es nada más ni 
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nada menos que la unión de un hilo de alambre con otro 
y otro y numerosos otros más, hasta que se convierte en 

una unión tan poderosa que se vuelve irrompible. 
 
    La cuestión positiva es que la situación también se 

puede reversar liberándonos de la esclavitud.  
 

     Si nos desprendemos gradualmente de los malos 
hábitos, finalmente llegará el día en que recuperaremos la 
libertad y quizás todos los privilegios que se perdieron. 
(Zig Ziglar, 

Nos Veremos En La Cumbre, Ed, Diana, México, 2004 Pág 303-304) 
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EL PERRO DESOBEDIENTE 

 

 
     Ciertamente la obediencia es uno de los rasgos que 
encarecen el valor de un individuo; veamos la experiencia 

que relató Marvin J Asthon, hace unos años. 
 

     Él relató que un amigo suyo tenía un hermoso perro 
cazador para la venta, que sorprendía por su precio tan 

barato.  
 
    Su valor no encajaba con su buena presencia y figura. 

Sin embargo en confianza su dueño le confesó a su amigo 
que el can lo tenía decepcionado por su naturaleza 

desobediente. 
 
     Contándole la trayectoria de la vida de aquel hermoso 

ejemplar, él le decía que desde que era pequeño, el perro 
había recibido un amplio entrenamiento para cazar leones 

monteses, en los estados del occidente de los Estados 
Unidos. 
 

     Siendo uno de sus pasatiempos favoritos la caza de 
aquellos felinos, el dueño armado con caballos apropiados 

para la cacería, rifles y bien entrenados perros, se alejó 
en una oportunidad hacia las montañas en una aventura 
de tres días. 

 
     Sabiendo las expectativas que se tenían del 

supuestamente gran entrenado perro, en lugar de 
seguirles las pistas a los leones monteses, cual era 
nuestro principal objetivo y para el cual había sido 

específicamente entrenado el perro, este persiguió un 
venado, luego un coyote y después fue tras varios 

conejos, para finalmente alejarse y perderse durante la 
mejor parte del tiempo de aquella cacería.       
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Marvin J. Ashton, “Love of the Right,” Ensign, Jun 1971, 30 

 

      Muchos seres humanos son como este pero cuya 
apariencia es buena pero no así lo es su corazón, quien 
esta matizado con una naturaleza desobediente a los 

principios que gobiernan la excelencia.  

    Probablemente este fue el caso de Eliab al no ser 
escogido para regir los destinos que su hermano David, 

haría para el antiguo Israel. 

    Véase en la Biblia la elección del Rey David.  

El señor le dijo a Samuel el profeta: 

     “No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, 

porque yo lo desecho; porque Jehová  no mira lo 

que el hombre mira, pues el hombre mira lo que 
está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” 

1 Samuel 16: 7 
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EL HOMBRE - EL NIÑO - Y  EL BURRO 

 
FÁBULA  DE  ESOPO 

 

 

 

 

 

     Un hombre tenía un asno, que deseaba vender para 
poder obtener alimentos para su familia durante el 
invierno. La feria de mercado quedaba a tal distancia que 

había que recorrer 4 aldeas antes de llegar a ella. 
 

     Al encaminarse hacia el pueblo donde se habría de 
vender el asno, el padre decidió montarse en el, pero al 
acercarse a la primera población los moradores de aquel 

lugar se decían entre sí: 
 

     “! Que hombre tan desconsiderado, él montado en el 
asno haciendo que su hijo camine!” . 

 
     De manera que él se bajó del asno y le permitió a su 
hijo que lo montase él.  

 
     En la próxima población sus habitantes murmuraban 

lo contrario diciendo: 
 
    “! Que muchacho tan desconsiderado, él montado en el 

asno haciendo que su padre camine!” 
 

    Entonces al escuchar esto tanto el padre como el hijo 
se montaron el animal de carga., para escuchar 
frustrados los comentarios de los habitantes del  tercer 

pueblo decir: 
 

     ¡Cuán desconsiderados son ese hombre y ese 
muchacho al sobrecargar el animalito y tratarlo de esa 
manera tan inhumana!  
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     A estas alturas el hombre estaba desconcertado, sin 

embargo complaciendo a aquellos que de tal manera los 
acusaban, decidió bajarse junto con su hijo del animal, 
para encontrarse con la sorpresa de que en la siguiente 

población dijeran: 
 

    Pueden imaginarse como aquel hombre y niño son tan 
estúpidos de no utilizar una bestia de carga para la cual 
fue creada? 

 
     Entonces desesperado el padre, y lleno de ira, se 

montó de nuevo con su hijo en el asno hasta que el 
animal se derrumbó de cansancio y tuvieron que 
arrastrarlo hasta la plaza de mercado para poderlo 

vender. 
 

     Infructuosa fue su venta porque la gente se burlaba 
comentando: 
 

     “! Quien desea un asno sin valor que ni aún puede 
caminar en la ciudad!” 

 
     Entonces debido a todos esos comentarios el padre y 

el hijo no pudieron conseguir las provisiones que 
necesitaban para pasar el crudo invierno. 
 

    Las cosas hubiesen sido diferentes si el hombre le 
hubiese dicho al muchacho: 

 
     “Tú te montarás  la tercera parte del trayecto, yo la 
otra, y finalmente caminaremos los dos la otra tercera 

parte, de tal manera que el asno llegue descansado a la 
feria y así lo podamos vender.  
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Moralejas 
 

 
    Sean cualquiera las decisiones y acciones que hagamos 
en la vida, siempre tendremos nuestros críticos. 

 
Por eso les aconsejo:  

 
  
     Después de aconsejarme sabiamente les agradezco 

sus consejos. Sin embargo déjenme tomar mis propias 
decisiones basadas en principios rectos y permítanme 

usar mi mejor buen juicio y criterio, ya que al fin y al 
cabo yo soy el comandante de mi alma, el capitán de mi 
vida y el escultor de mi propio destino. 
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HISTORIA DE HELLEN KELLER 

 

 

     Hellen keller era una bebé que había nacido normal, 

hasta que una enfermedad misteriosa la dejó sin 
esperanzas, dejándola ciega y sorda. Sin embargo estas 
grandes limitaciones jamás impidieron que se graduara 

con honores de la universidad. 
 

    Al cumplir 7 años sus padres decidieron que su hijita 
necesitaba una instructora especial para educarla. Fue así 
como el Instituto Perkins para Ciegos les envió a una 

joven especialista, Anne Sullivan, que se encargó de su 
formación logrando grandes éxitos y un avance muy 

notable en su educación especial.  
 
    Hellen fui instruida por Anne Sullivan, por 

aproximadamente 50 años, es decir hasta la muerte de 
Anne en 1936. 

 
    Años más tarde cuando la reina Victoria de Inglaterra, 
la condecoró con la distinción más grande y elevada que 

su país otorga a una persona extranjera, le preguntó cuál 
había sido la clave de sus éxitos y logros tan fuera de lo 

normal.  
 
     Sin vacilar Hellen, le dijo: 

 
    “Si no hubiese sido por Anne Sullivan, jamás hubiese 

llegado al lugar donde ahora me encuentro”.  
 
     Al analizar la vida de Anne Sullivan, las sorpresas de 

nuevo se dejan ver:  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anne_Sullivan
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_especial
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     Por muchos años ella estuvo recluida en un hospital 
mental en las afueras de Boston, Massachusetts, Estados 

Unidos.   
 
     Siendo este hospital uno de los más avanzados en 

tratamientos de enfermos mentales, no obstante el caso 
de Anne, se consideraba como uno de los más crónicos, 

con pocas probabilidades de recuperación. 
 
    Todo parecía indicar que estaba recluida y confinada a 

una muerte en vida, en una celda con poca luz y mucho 
menos con esperanzas. 

 
    Pero gracias a la intervención de una anciana que 
estaba para jubilarse quien sentía que todas las criaturas, 

aunque tengan vidas muy estropeadas, Dios todavía 
puede repararlas.  

 
     Así que empezó a llevarle galletitas a la pequeña 
Annie, quien en momentos de arrebatos se enfurecía y 

atacaba las personas que trataban de hacerle terapias.   
 

     Al principio las galletas se quedaban en el mismo sitio, 
pero tras el correr de los días iban desapareciendo y 

Anne, lenta pero poco a poco  iba sociabilizando cada vez 
más hasta que los médicos después de un buen periodo 
de tiempo decidieron que podría salir del hospital mental,  

ya que la consideraban una persona completamente sana.  
 

     La sabia y carismática anciana, sabía que ella podía 
lograr la recuperación de Ana, impartiéndole amor y 
comprensión, no obstante su previo comportamiento 

como un animal. 
 

    Cuando a Anne, se le notificó que podría salir del 
hospital, decidió que su vida podría llenarse de significado 
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si trataba de ayudar a otras, tal como lo hizo con ella 
aquella sabia anciana. 

 
 
Zig Ziglar, See You At The Top, Ed Pelican Gretna, Louisiana, 2006, pp 

114-115 
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EL BALSAMO DE GALAAD 

 

     Boyd K Packer, narraba que la ecuanimidad, la 

fortaleza de carácter, su profunda espiritualidad y 
serenidad, características de aquel extraordinario hombre 

a quien había conocido hace muchos años, no siempre 
fueron parte de su magnífica personalidad. 

     Hubo un largo proceso para desarrollar todas esas 

virtudes y rasgos que reflejaban la naturaleza de un 
carácter bien estructurado. 

    Su profundo conocimiento de cómo socorrer a quienes 

sufrían aflicciones, emanaba de una vida familiarizada con 
el dolor y el sufrimiento vivido en carne propia.   

     Sus experiencias como presidente de una misión y 
patriarca, lo habían habilitado aún más para desarrollar 

tales rasgos. 

    En las  noches cuando la visión de su vejez no le 
permitía conducir su automóvil, el Elder Packer, se ofreció 

llevarlo a varias reuniones y agradecido estuvo por las 
lecciones aprendidas de aquel gigante espiritual. 

     Él bondadoso anciano le relató que luchando por 

obtener una excelente educación, mucha de su juventud 
se invirtió con aquel propósito.  

     Finalmente cuando encontró el amor de su vida, 

contrajo matrimonio con aquella esplendorosa joven, 
quien había cautivado todo su amor. Todo lucía con un 
brillante porvenir, hasta que un mortal incidente volvió su 

vida añicos: 
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     Su esposa esperaba su primer bebé y en la noche del 
alumbramiento complicaciones vinieron. 

    Al tratar de encontrar el único médico que había en la 

región, las cosas se pusieron desesperantes por la 
imposibilidad de encontrarlo a tiempo.  

     Al fin llegó este, y tratando la madre con un sentido 

de urgencia, el bebé nació sano y salvo. Aparentemente 
las cosas marcharon bien. 

    Pero unos pocos días después la joven madre murió, 
producto del contagio que provino de los instrumentos 

que el médico había utilizado con un paciente anterior, 
quien padecía de una peligrosa enfermedad contagiosa, 

aquella  noche de gran tensión en la cual se produjo el 
alumbramiento. 

    Luego un amargo Getsemaní vino a su vida. Los 

sentimientos de animosidad en contra de aquel médico, 
cada vez cobraban una naturaleza más amarga y 
venenosa. 

     ¿Cómo era posible que aquel descuidado doctor, 

hubiese destruido su vida dejándola en pedazos? 

    Su amargura llegó a elevarse a un nivel tal que se 
tornó amenazante. 

   Pero la intervención de un amigo, celoso de su 

bienestar y felicidad, hizo que el rencor y la amargura se 
canalizaran por otro rumbo. 

Aquel sabio amigo y consejero le dijo: 
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   “John olvídalo, nada que hagas la hará regresar, 
cualquier cosa que hagas empeorará las cosas”   

    ¿Cómo podría olvidar tan fácilmente aquel incidente 

que había destrozado su vida? 

    El perdón no vino de un solo golpe, los años de su 
edad adulta devoraron parte de su vida sin poder 

deshacerse de aquellos sentimientos que corroían su 
alma.  

    Pero la sensatez de aquellos consejos finalmente 
venció su inclinación a la retaliación.   

    Aunque él era un hombre viejo cuando finalmente 
comprendió, que tal debía de ser su curso a seguir. 

     Entonces aquellos pensamientos vengativos, fueron 
reemplazados por  empáticos y comprensivos. 

     Aquel era un médico pobre, sobrecargado de trabajo y 

mal pagado, uno que se apresuraba a ir de paciente en 
paciente y hacer lo mejor que podía para salvarle la vida 

a la mayor cantidad de vidas posible.  

    Un doctor que no poseía un hospital a la mano, ni 
apropiadas medicinas para todos, con pocos 

instrumentos, sin embargo se afanaba con su mejor 
esfuerzo para curar y salvar vidas.   

    ¿Qué más podría haber hecho cuando dos vidas 
colgaban de un hilo? Actuar sin dilatación era una 

prioridad que no admitía demoras. 
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    La vida de muchos pudo haberse arruinado, si aquel 
afligido hombre a quien la vida lo privó de su amor, no 

hubiese desarrollado el difícil espíritu del perdón.  

    Y este es el conejo sabio que debemos asimilar todos 
aquellos que tengamos rencores represados, heridas que 
supuran, amarguras que nos envenenan y desengaños 

que nos despedazan. 

    Quizás no podemos controlar a otros por sus acciones, 
pero si podemos controlarnos a nosotros mismos. 

    Ciertamente el perdón no halla refugio en el corazón 

de hombres inferiores.  Pero nosotros fuimos creados 
para actuar con tendencias divinas y no como animales 

salvajes.  

Boyd K. Packer, “Balm of Gilead,” Ensign, Nov 1987, 16 
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CHARLES ATLAS 

 

 
     Charles Atlas era un famoso entrenador y constructor 

de cuerpos atléticos a comienzos del siglo 20, cuyas 
negativas experiencias humillantes lo impulsaron a ser 

uno de los hombres que desarrolló uno de los cuerpos 
más esbeltos jamás conocidos hasta ese entonces. 
 

     La vapuleada que en una oportunidad recibió en las 
calles de Brooklyn, Nueva york y el hecho de que uno de 

los jóvenes considerado el bravucón del barrio le arrojó 
arena en los ojos, dejándolo en ridículo ante sus amigos, 
fue el incidente que realmente lo llevó a tomar la decisión 

de mejorar su esquelético y anémico cuerpo.    
 

     En una visita a un museo, Ángelo Siciliano aquel 
italiano flaco y sin privilegios, quedó maravillado al ver 
una enorme estatua de Hércules, exhibiendo curvas y 

musculatura que eran propias de la esbelta figura de un 
atleta supremamente desarrollado. 

 
     Esa experiencia despertó en su ser, una vívida pasión 
por desarrollarse al nivel muscular del legendario héroe 

de la mitología griega. 
 

     Al verse a sí mismo en las condiciones en que se 
hallaba, sintió que una larga trayectoria le esperaba, 
sumada a miles y miles de horas de trabajo.  

 
     Sin embargo sabiendo que el precio del éxito es 

mucho menos que el del fracaso, emprendió la tarea de 
llegar a ser un hombre tan desarrollado como el ejemplo 
impuesto por la magnífica estatua.  
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     En su época Charles Atlas, se llegó a considerar el 
hombre más desarrollado del mundo en cuanto a 

musculatura.  
 
    A pesar de que cuando era un muchacho de 45 kilos y 

alguien que tenía muy poco, no se desanimó, sino que 
tomó lo poco que tenía a la mano y emprendió su vía 

crucis de disciplina hacia el objetivo que se trazó delante 
de él. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Atlas 

 

     Probablemente nuestros objetivos en la vida no sean 
desarrollar tal tipo de belleza muscular física.  

 
    Pero este es un ejemplo típico de cualquier objetivo o 
meta que nos propongamos desarrollar en nuestra 

existencia.  
 

 
      A menudo es debido a que por nuestras debilidades 

se despiertan fuerzas para contrarrestar los sentimientos 
heridos y las contusiones emocionales que recibimos de 
otros. 

 
     Cuando la presión por el maltrato, la incomprensión y 

la humillación que los demás ejercen, es precisamente 
cuando se nos suelen avivar facultades que yacían 
adormecidas. 

 
     Es el momento en que la ignorancia se empieza a 

destruir y la sabiduría toma el lugar de la irreflexión. 
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     Los errores cometidos por nuestros necios procederes 
se empiezan a corregir, llegando así a liberarnos o 

emanciparnos por las nuevas habilidades obtenidas. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Atlas 
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EL MONEDERO 

 

 
     Gordon B Hinckley, decía:  
 

      “Muchos de nosotros hacemos un gran escándalo por 

pequeñeces; nos ofendemos tan fácilmente!  

     Feliz es el hombre que puede pasar por alto los 

comentarios ofensivos de otra persona y sigue adelante. 

    Si permitimos que las rencillas se agraven, pueden 

convertirse en serios malestares. Al igual que una 

dolorosa enfermedad, éstas pueden consumir toda 

nuestra atención y nuestro tiempo. Guy de Maupassant 

ha escrito una crónica interesante que ilustra ese punto.” 

     Entonces aprovechando un cuento relatado por  dicho 

escritor francés Guy de Maupassant, relato en mis propias 
palabras lo que el Elder Hinckley dijo: 

     Afligido y atormentado con reumatismo, Master 

Hauchecome, en una ocasión fue al poblado donde vivía.  

     Allí recogió un pedazo de tira y la introdujo en uno de 
sus bolsillos. Siendo observado por su enemigo el 

fabricante de arneses. 

     Al  alcalde de la ciudad le reportaron de la pérdida de 
un monedero que tenía dinero.  

     Aquel fabricante de arneses lo acusó ante las 

autoridades de que él había cogido supuestamente tal 
monedero, de tal modo que lo encarcelaron. 
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    Defendiéndose vehementemente el negaba que aquello 
era verdad.  

   Afortunadamente al ddía siguiente el monedero fue 

encontrado y Hauchecome fue puesto en libertad. 

     Sin embargo la calumnia que se había efectuado en su 
contra lo dejó tan adolorido que continuamente la 

recordaba hasta obsesionarse tanto con ella, que 
doquiera que él iba le comentaba a todos del agravio, 
fastidiando las personas. 

     Hauchecome llegó a ser el fastidio para muchas 

personas, por continuar aserrando aserrío una y otra vez. 

     Su aflicción por la violación de sus derechos se agravó 
hasta el punto que aquello lo enfermó. 

      “La mente se le fue debilitando y para fines de 

Diciembre cayó en cama. 

     “Falleció a principios de Enero y en el delirio de su 
agonía declaraba su inocencia, repitiendo:  

     ‘Un trocito de cordel, un trocito de cordel. Véalo, aquí 

está, señor alcalde.” 

Gordon B. Hinckley, Of You It Is Required To Forgive, Ensign 
1991 

Orison Swett Marden escribió: 

     “Existen demasiadas personas que destruyen su 

felicidad recordando infortunios, fracasos, errores o 

experiencias amargas de un pasado infeliz. 
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      Para ser feliz es necesario borrar, ahuyentar, 

sepultar y olvidar cuanto sea desagradable o todo 

aquello que despierte en nuestra memoria recuerdos 

tristes, pues nada pueden hacer estas cosas por 

nosotros, sino minar la vitalidad que necesitamos para la 

enmienda de nuestros errores y la reparación de 

nuestros infortunios.” 

 

 

Orison Swett Marden  

 
La Alegría de Vivir, Ed Americalee, Buenos Aires, 1953 Pág 22-

23 
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DIFERENTES PUNTOS DE DEBILIDAD 

LOS NIVELUNGOS 

 

     Cuenta la leyenda alemana que Sigfrido, halla un 
dragón llamado Fafner y tras derrotarlo se baña en su 
sangre ya que según la tradición, esto le haría 

invulnerable. 

    Un caballero de la corte, codicioso de poseer el tesoro 
nibelungo de Sigfrido, averigua a través de Krimilda su 

esposa, cuál es el punto débil de Sigfrido. Hagen, que es 
el nombre de aquel caballero, mata en una cacería a 

Sigfrido, arrebatando el tesoro a Krimilda.  

    La muerte de Sigfrido fue posible ya que, al momento 
de bañarse con la sangre del dragón, una hoja cubrió la 
espalda del héroe a la altura del corazón, dejándolo 

vulnerable y débil precisamente en ese punto, donde el 
codicioso caballero le clavó una flecha. 

AQUILES 

 

    Otro héroe legendario extraído de la epopeya griega 
de Homero “La Ilíada, relata que siendo bañado por su 

madre Tetis, en el río Estigia, cuando era un bebé, 
Aquiles quedó inmunizado en todo su cuerpo excepto en 

el talón. 

     En la batalla final entre griegos y Troyanos, Paris 
finaliza la vida de Aquiles al herirlo con una flecha 
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envenenada precisamente en el tendón donde él era 
frágil, débil, susceptible de morir.  

GOLIAT 

      Guerrero desde su juventud, Goliat quien apoyado en 
la confianza que tenía debido a su gran estatura, 

subestimó la valentía atrevida del joven David, quien su 
confianza no radicaba en su fortaleza física ni en su 
habilidad como guerrero, sino en la fe que tenía en Dios 

por las múltiples liberaciones que Él le hizo cuando 
pastoreaba las ovejas, matando inclusive a leones y osos.  

      El punto débil de Goliat como lo describe su muy 

conocida historia en la Biblia, yacía en su descubierta 
frente. 

     Todos los seres humanos al igual que los tres 

personajes anteriormente nombrados tenemos nuestros 
puntos débiles por donde el adversario puede destruir 
nuestra felicidad y éxito en la vida. 

Delbert L. Stapley decía: 

     “Satanás y sus seguidores, están constantemente 

observando las debilidades que existen en nuestra 

armadura de protección espiritual, y cuando ellas son 

encontradas, todas las presiones y estrategias posibles, 

son colocadas sobre ella, para infiltrarlas en nuestras 
almas y destruirlas”. 

Delbert L. Stapley, “Our Responsibility: To Save the 
World,” Ensign, Dec 1971, 94 
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LOS MAKA FEKES 

     En uno de sus viajes internacionales Thomas S. 
Monson, presenció cómo los alelados alumnos observaban 

como su maestro los dejaba atónitos al mostrarles un 
peculiar anzuelo que utilizan en Tonga para pescar 

pulpos, uno de los mejores manjares de la región.  

     El anzuelo se denomina maka-feke.  

     Saliendo de su guarida el pulpo es atraído por el 
atractivo anzuelo pensando que es un delicioso bocado.  

     Tras tenaces apretones con sus tentáculos, los pulpos 

instintivamente no desean soltar el “codiciado manjar”, 
dejando a los pescadores habilitados para levantarlos y 
colocarlos en sus canoas.  

     Existen muchas variedades de maka-fekes que son 

muy atractivos, pero peligrosos y mortales para la 
conquista de nuestra felicidad y la calidad de nuestros 

destinos.    

     El moderno maka-feke de la pornografía, atrapa 
millones en la actualidad de este poblado mundo en que 

vivimos.   

     Muchas personas les es casi imposible abandonarla, y 
a otros los ha mutilado emocionalmente de tal manera 
que han quedado atrapados indefinidamente. 

     Existe otro maka-feke que atrapa destruyendo el 
potencial que tenemos. Es el anzuelo de las drogas. El 
maka-feke que destruye las familias, los ideales y aquel 

que acorta la vida.  
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     Y un último maka-feke que puede destruir nuestra 
autoestima y dejarnos en circunstancias desesperantes, 

es el de las deudas excesivas.  

    La vida trae cambios: los reveses en las economías 
mundiales, los desastres naturales, las quiebras en las 
compañías, las enfermedades etc., traen sorpresas a 

nuestras potenciales frágiles e inestables situaciones 
financieras.  

    De modo que la frugalidad es una virtud 

importantísima en los ingredientes de una vida feliz.  

Thomas S Monson, Leales A La Fe, Conferencia General, 

 Abril del 2006 
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