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UN PARAISO PARA RATONES 

 

    La secretaria de Marion G. Romney, le dio un artículo 

en el cual relataba un estudio hecho por el instituto de 

salud mental de los Estados Unidos, titulado: “Un 

pequeño Edén Para ratones”. 

     En ese paraíso se colocó todo lo que se consideraba 

que fuese el lugar ideal para un grupo de roedores; 

Alimento, vivienda, fuentes de agua y un excelente 

hábitat. Todo estaba en cantidades más que suficientes. 

     En un edén que había suficiente espacio para 4.000 

ratones, solo 4 machos y 4 hembras fueron colocados allí 

inicialmente. 

     Aproximadamente cada 2 meses la población se 

duplicaba. Sin embargo cuando la multitud alcanzó a ser 

un poco más de 600 roedores, cosas muy diferentes 

empezaron a suceder. 

     La población no solo empezó a retroceder  sino que 

grandes problemas empezaron a suceder en la sociedad 

de ellos. 

     La pereza se apoderó de los ratones  al igual que   la 

frustración, la irritabilidad y la angustia. 

   Sus conductas se volvieron impredecibles, la fabricación 

de nidos cesó por completo y empezaron a comerse unos 

a otros  
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    La planeada meta de llegar a 4.000 habitantes jamás 

se alcanzó. Al alcanzar la cifra de un poco más de 2000 

de ellos la reproducción también se redujo a cero. 

     Todo ese paraíso ahora llegó a ser un verdadero 

infierno y una gran turbulencia emocional. 

    El número de roedores ha disminuido ahora a un poco 

más de 600 y ningún bebé está naciendo.  

    Como si las cosas fuesen poco, ninguno de tales 

ratones está haciendo algo para aliviar la situación de 

aquel paraíso que ahora está moribundo.  

“(Lon Woodrum, aplicado cristianismo, septiembre  

de 1973, págs. 28 – 30). 

 

     Ociosidad es tan devastadora para los  ratones como 

lo es a los hombres. Denle a los hombres todo lo que ellos 

demanden sin ningún esfuerzo de sus partes y se 

deterioraran a tal grado que llegaran a ser una sociedad 

inepta. 

Marion G Romney 

October 1973 church welfare—some fundamentals 

 

“Hacer o trabajar menos es vivir nuestras vidas sin 

completa realización. Es negarnos a nosotros mismos y a 

los que dependen de nosotros oportunidades y ventajas.  

Trabajamos para ganarnos la vida, es cierto; pero al 

trabajar, recordemos también que estamos construyendo 

una vida.  
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Nuestro trabajo determina cuál será la calidad de esa 

vida… 

La Ociosidad en cualquier forma produce aburrimiento, 

conflictos e infelicidad. Crea una vacío de valor, un 

semillero para la vileza y el mal. Es el enemigo del 

progreso y de la salvación.” 

J. Richard Clark, El valor del trabajo, Conferencia General 

 Abril de 1982 
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EL REY Y LAS CUATRO ESPOSAS 

 

    En el internet se haya registrada una historia narrada 

por Edir Macedo, la cual dice que en el lecho de muerte 

un monarca quien poseía cuatro esposas le preguntó a 

cada una de ellas por separado si lo acompañarían 

allende la tumba. 

    Esperanzado a que su cuarta esposa el rey ansioso 

deseaba recibir una respuesta positiva, en vista de que 

esta era la que más amaba, aquella que vestía con los 

mejores vestidos, a quien le daba las mejores joyas, los 

mejores perfumes y con quien saboreaba los mejores 

manjares.  

    Sorprendido el moribundo rey, se quedó cuando esta le 

dijo que no. Esta esposa se alejó dejándolo con el corazón 

partido de dolor.  

    Al preguntarle a la tercera esposa su tristeza se 

incrementó al escucharla decir: 

     “La vida es demasiado buena, cuando mueras pienso 

volverme a casar”. 

     Ella era la esposa que siempre exhibía en los reinos 

vecinos, no obstante sus temores de que algún día se 

enamorara y se fuera con otro.  

     Quizás la segunda se vaya conmigo pensaba. Ella era 

su confidente y la que siempre demostraba mayor bondad 

y paciencia con el soberano cuando este se impacientaba 

y una que cuando él tenía un problema ella salía en su 

ayuda para sacarlo de sus crisis.  



9 
 

www.arkkar.com 

 

     Al decirle: “Siempre has estado a mi lado en los 

momentos más difíciles de mi vida, estarás también 

conmigo cuando muera?   

      Cuando ella le repuso: “Lo siento, en esta ocasión no 

puedo ayudarte, lo más que puedo hacer por ti es 

acompañarte hasta el cementerio”, El rey se sumergió en 

una mayor melancolía que lo dejó devastado. 

    Su última esperanza era su primera esposa a quien en 

realidad no amaba. Él pensaba que ella era muy delgada 

y pálida. Pero cuál sería su sorpresa al oírla decir que lo 

acompañaría siguiéndole incondicionalmente a donde 

quiera que el fuese.  

    No obstante su desnutrición y descuido dejó atónito al 

rey a quien el remordimiento lo dejaba anonadado por 

haberle tratado de una manera tan insensible y 

despreocupada. 

CONCLUSIÓN 

    En este cuento filosófico la cuarta esposa representa 

nuestro cuerpo, el cual no importa cuanto lo cuidemos y 

luchemos por hacerlo lucir bien, nos abandonará en el 

lecho de muerte. 

      Simbólicamente también, nuestra tercera esposa 

son nuestras riquezas o posesiones materiales, la 

fama y nuestra condición social, las cuales se 

quedarán se en esta esfera mortal, sin el más 

mínimo esfuerzo de acompañarnos en el viaje hacia 

la eternidad.  
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     Al morir ellas se quedarán en las manos de otros o la 

fragancia de aquella fama se irá palideciendo por lo 

general con el correr de los años. 

      Los amigos y la familia constituyen el simbolismo de 

la segunda esposa, no importando los profundos lazos 

afectivos como es lógico esperar, todos ellos se quedarán 

también aquí, grandemente afectados por nuestra partida 

hacia el infinito. El cementerio pone los límites o fronteras 

a nuestros destinos temporales.  

     Y nuestra primera esposa es nuestra alma. Aquella 

que solemos descuidar y no cultivar, ya que las 

atracciones de las riquezas, la fama y los placeres, hacen 

que la abandonemos, no entendiendo muchas veces que 

la calidad de ella es la que determinará la calidad de la 

compañía que nos deparará en aquel mundo futuro. 

      Principios sabios y atinados al igual que rasgos 

virtuosos de carácter, son los elementos que debemos 

cultivarle continuamente a ella nuestra alma través de 

este terrenal peregrinaje si esperamos que la gloria de su 

compañía nos envuelva en esas esferas celestiales post 

mortales.  

     La virtud, la rectitud, la luz, la verdad y los talentos 

desarrollados en ella, serán la felicidad que emanen de 

ser, haciendo de su dulce compañía una gloria que 

sobrepase todo entendimiento y descripción.  

     No así serán los latigazos del sufrimiento infligidos por 

las locuras de sus pasiones sensuales que no se 

aprendieron a gobernar y controlar, ya que el odio, la 

codicia, el orgullo, la revancha, la crueldad, la 
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insensibilidad, la envidia y todas aquellas pasiones bajas 

que arruinan el alma, serán sus hijos e hijas que azotarán 

nuestra sociabilidad y la calidad de nuestras 

circunstancias y destino final.   

 

http://www.bispomacedo.com.br/es/2011/12/08/el-rey-y-sus-4-

esposas/ 
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PARTICULAS DE ORO 

 

     A menudo actuamos como un mercader que había en 

Boston, Massachusetts, decía M Russell. Ballard, quien 

según la historia en 1849, atraído por la gran fiebre del 

oro en California, vendió todo lo que el poseía para irse a 

esa parte occidental de los Estados Unidos. 

     Buscar pepitas de oro era la pasión de muchos que 

según lo que hablaban varias las personas se 

encontraban por cantidades muy considerables ya que 

varios mineros al tratar de colocarlas en bolsas 

difícilmente las podían cargar. 

    Con el correr de los días y los días, este hombre se 

desalentaba más y más, puesto que veía que su batea 

salía vacía una y otra vez del codiciado metal. 

Arruinado y al punto de desistir de su empresa tuvo la 

gran oportunidad de conocer a un viejo minero con gran 

experiencia quien le dijo: 

“Muchacho vaya montón de piedras que tienes ahí.” 

    Deprimido y decepcionado el joven le dijo al anciano 

que se regresaría a Boston. 

     Al mirar la bolsa que este experimentado minero tenía 

en su cintura le dijo: 

“Busca pepitas de oro como las que usted tiene en su 

bolsa no partículas microscópicas”. 
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   El viejo le mostró su bolsa al inexperto minero quien al 

observarla se quedó impresionado al no ver pepitas, sino 

miles de partículas de oro.  

Al ver la reacción del joven el anciano le dijo: 

    “Hijo me parece que estás tan ocupado buscando 

pepitas grandes que pierdes la oportunidad de llenar tu 

bolsa con estas preciosas partículas de oro. La 

acumulación paciente de estas partículas me ha dado una 

gran fortuna. 

M Russell. Ballard 

Encontrar Gozo Al Servir Con Amor, General Conference Abril del 2011 

     Verdaderamente de las cosas sencillas y pequeñas 

nacen las grandes. 

     Varias son las conclusiones que podemos sacar de esta 

historia. Por ejemplo al hablar del trabajo de las abejas de nuevo 

el Elder Ballard, decía en una conferencia. 

    “Se estima que para producir menos de medio kilo de 

miel, en la colmena donde hay un promedio de 20.000 a 

60.000 abejas, en conjunto tienen que visitar millones de 

flores y viajar lo que equivale a dar la vuelta al mundo 

dos veces. 

M Russell. Ballard, Estar Anhelosamente Consagrados, 

General Conference, Oct del 2012 

 

     En la corta vida de una abeja, de unas semanas a 

cuatro meses, ésta contribuye a la colmena con tan sólo 

una doceava parte de una cucharadita de miel”. 
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Veamos también lo que dijo el gran escritor Marden: 

“De la violenta y torcedora contienda de la vida diaria… 

hemos de libar la miel de la vida, tal como la abeja 

extrae dulzuras de toda especie de flores y malezas” 

 

Orison Swett Marden  

 
La Alegría de Vivir, Ed Americalee, Buenos Aires, 1953 Pág 24 

 

     “El trabajo no tiene sustituto. No debemos ser  

perezosos. Las empresas que dicen, "Ven y trabaja para 

nosotros; los salarios son altos y el trabajo es fácil; la 

semana laboral considerablemente se ha reducido, 

"tienen vergüenza sólo para ofrecer.  

     Estás destruyendo tu alma y carácter cuando aceptas 

tal oferta”. 

Orison Swett Marden  
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LA GALLINITA ROJA 

 

      Existe una versión moderna de "La gallinita roja", 

decía Vaughn J. Featherstone, la cual al parafrasearla dice 

así: 

El gran gallo blanco hablaba: 

     Caramba,  cicuta para todos; las cosas están muy 

difíciles, parece que los gusanos se están poniendo más 

escasos y no podemos encontrar suficientes para comer; 

¿Qué ha sido de todos aquellos bichos gordos? Es un 

misterio para mí; Había miles ellos pero ahora ¿dónde 

estarán?' 

      La gallinita roja que lo oyó no se quejó ni murmuró,  

ella había soportado muchos períodos de sequía y había 

vivido a través de torrentes de lluvia; así que voló encima 

de la piedra de amolar y se dio a la tarea de afilar sus 

garras mientras decía:  

     'Nunca he visto el tiempo en que no haya habido 

ningún gusano para conseguir'. Eligió un lugar nuevo y  

cavó  — la tierra era dura y firme, el gran gallo blanco 

burlándose decía, ' nueva tierra! Eso no es un lugar para 

un gusano." 

     La gallinita roja sólo extendió sus patas y empezó a 

escarbar diciendo' “Yo tengo que ir a los gusanos porque 

ellos no vienen a mí”. 

     El gallo en vano pasó su día de costumbre, por los 

caminos donde han pasado gordos gusanos en 

escuadrones en los días lluviosos.  
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     Cuando cayó la noche se  encontraba sin comer y  

gruñendo dijo con un acento grave,: 

      ‘Tengo hambre como puede ser que un ave de corral 

le suceda esto — ciertamente que las condiciones son 

difíciles’ 

       Entonces volviéndose a la gallinita roja le dijo, ' es 

peor  para ti porque además que tienes hambre debes 

también estar cansada. ’  

    Yo descansé mientras miraba para ver si podía obtener 

gusanos, así que me siento con bastante ánimo, ' pero 

mira cómo estás tú ¿Sin gusanos, igual de lo que estoy 

yo? Y después de todo lo que trabajaste’  

      ‘La gallinita roja saltó a su percha y bajó los ojos para 

dormir y murmuró en tono somnoliento, ' joven, escucha 

esto y llora, porque estoy feliz y llena de tanto comer 

gusanos. He cenado muy bien y por mucho tiempo.  

    Los gusanos estaban ahí como siempre, pero he tenido 

que cavar como rayos.' 

     "Oh, aquí y allá, hay gallos blancos que mantienen 

posiciones de ventas, no pueden hacer gran cosa, debido 

a las malas condiciones, pero en cuanto estén las cosas 

bien de nuevo, le venderán a cientos de empresas — 

mientras las pequeñas gallinas rojas  están engullendo  

gusanos." 

     “El trabajo no tiene sustituto. No debemos ser  

perezosos. Las empresas que dicen, "Ven y trabaja para 

nosotros; los salarios son altos y el trabajo es fácil; la 
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semana laboral considerablemente se ha reducido, 

"tienen vergüenza sólo para ofrecer.  

     Estás destruyendo tu alma y carácter cuando aceptas 

tal oferta.  

Vaughn J Featherstone 

October 1973 “the gospel of Jesus Christ is the golden door” 

 

     El éxito no es accidental sino que proviene de un 

constante hábito en trabajar diligentemente. 

J. Richard Clark, decía: 

     “Somos co-creadores con Dios. Él Nos dio la 

capacidad para hacer el trabajo que dejó sin terminar, 

para aprovechar la energía, el mineral de la mina, 

transformar los tesoros de la tierra para nuestro bien. 

Pero más importante, el Señor sabía que desde el crisol 

del trabajo duro surge el núcleo  del carácter. 

J. Richard Clark, El valor del trabajo, Conferencia General 

 Abril de 1982 

 

     Según las recomendaciones de Korsaren: "Si eres 

pobre, trabaja. … Si eres feliz, trabaja. La ociosidad da 

lugar para dudas y temores. 

    Si vienen las decepciones, sigue trabajando. Si el dolor 

te abruma,... trabaja. … Cuando la fe se tambalea y la 

razón falla, sólo trabaja.  

    Cuando están destrozados los sueños y las esperanzas 

parecen muertas, trabaja.  
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     Trabaja como si tu vida estuviera en peligro. 

Realmente lo es.  

    No importa lo que te aflige, trabaja. Trabaja fielmente. 

… El trabajo es el mejor remedio disponible para las 

aflicciones tanto mentales como físicas."  

(The Forbes Scrapbook of Thoughts on the Business of Life, New York: 

Forbes Inc., 1968, p. 427.) 

     Y finalmente quisiera dar una frase de dijo Dieter 

Uchtdorf, referente al orar pero sin ser sincero en trabajar 

para recibir la bendición que deseamos recibir cuando 

declaró: 

“Cuando nuestro carromato se atasque en el lodo, es 

más probable que Dios ayude al hombre que salga a 

empujar que al que solo eleve la voz de súplica, sin 

importar cuan elocuente sea la plegaria” 

Dieter F. Uchtdorf 
 

Dos Principios Para Cualquier Economía, Conferencia 
General Octubre del 2009 
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EL TITANIC 

 

 
     El flamante Titanic, fue uno de los barcos más lujosos 

de pasajeros jamás construido por el hombre. Su diseño 
fue elaborado de tal manera, que desafiaba aún los más 
elegantes y prestigiosos hoteles de 5 estrellas del mundo.  

 
     Una vez estando en su interior, se perdía la noción de 

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

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

1912. 
 
     El coloso tenía la altura de 12 pisos, equivalentes a 

uno de nuestros modernos edificios. Su longitud era de 3 
estados de fútbol, o la alineación de 4 aviones Jumbo 

747, longitudinalmente. 
 
     Los ingenieros que lo construyeron, lo hicieron del 

acero más fino  encontrado en la industria de esa época. 
De ahí la seguridad que tenían de que el enorme navío 

resistiera las más violentas colisiones. 
 
     Con una capacidad de unos 3.000 pasajeros, 

incluyendo la tripulación, el Titanic, superaba así 
cualquier embarcación contemporánea. 

 
     80.000 libras de papas, más de 3.000 kilos de 
mantequilla y 15.000 botellas de agua mineral, reflejaban 

la enorme cantidad de alimentos que se requerían para 
alimentar a todos los pasajeros. 

 
     El combustible utilizado era carbón, y cuatro millones 

y medio de kilos, eran necesarios para abastecer sus 
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hambrientas calderas, que proveían el poder para mover 
las turbinas de propulsión. 

 
     Regulaciones de finales del siglo 19, determinaban 
que un barco de diez mil toneladas de peso, debería 

portar al menos 16 botes salvavidas. En esa época, las 
industrias constructoras de buques, no se imaginaban que 

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

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

tripulantes, requerían un mínimo de 66 botes salvavidas 
 
     Con 4 botes de más, el Titanic satisfacía las leyes 

establecidas de ese entonces.  
 

     El navío se desplazaba majestuosa y orgullosamente 
por el atlántico norte, sin temor alguno, pues uno de sus 
oficiales soberbiamente declaraba: 

 
     “No tenemos temor de Dios, ni de hombres o de 

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

otros barcos, con cualquier fuerza o aún con témpanos de 
hielo.  
 

     Muchos barcos navegaban las congeladas aguas en el 
rumbo de Liverpool, Inglaterra,  a  Nueva York, Estados 

unidos, en la noche en que el Titanic hacia su primer viaje 
de inauguración. 
 

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

oficiales las pasaban por alto, y sí por el contrario, se 
ordenó el aumento de su velocidad, como si quisieran 
mostrar la invencibilidad del trasatlántico.  
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     Eran las 11:00 PM del día 14 de Abril de 1912,  

cuando la quinta advertencia de témpanos de hielo, fue 
emitida hacia el Titanic. 
 

     Cansado ya de tantos avisos, el telegrafista del barco, 
hizo caso omiso y regañó a su último emisor, por la 

molestia causada en la interrupción de los numerosos 
telegramas, que los pasajeros del buque, le requerían 
enviar a familiares y amigos. 

 
     Quizás sus oficiales subestimaban los témpanos de 

hielo, que generalmente revelan aproximadamente el 
12% de su tamaño en la superficie.   
 

     Ensayos previos de pruebas, demostraban que el 
barco necesitaba 3.5 veces su tamaño, para detenerse, al 

girar sus motores en reversa y al máximo de su potencia. 
 
     A las 11:40 se detectó el témpano que finalizó con la 

vida del Titanic. 
 

     Al visualizar el enorme bloque de hielo, el 
aturdimiento hizo que los tripulantes reaccionaran con 37 

segundos de dilación. 
 
     Detener el barco a la velocidad alcanzada para ese 

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

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

lado derecho. 
 

     Sumergido bajo las aguas del mar, había un aguijón 
de hielo rocoso que perforó aquel boquete en un área de 
12 metros cuadrados. Por allí, el agua se desplazó 
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vertiginosamente, inundando a su paso compartimientos 
y camarotes. 

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

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

 
     El destino del Titanic ya estaba trazado, su 
hundimiento era inminente e inevitable. El capitán emitió 

señales de socorro y peligro de hundimiento, a los otros 
navíos que navegaban el área de aquel frío Atlántico 

Norte.    
 
     El Carpatia, el buque más cerca del lugar de la 

catástrofe, tomaría unas 4 horas para llegar allí. Esas 
largas horas despedazaron el sistema nervioso del capitán 

del Titanic, y avivaron su gran temor de que el Carpatia, 
no llegaría con suficiente tiempo para rescatar a su 
moribundo navío. 

 
     La sentencia de muerte para más de 1.500 

naufragantes ya estaba segura. Los botes salvavidas sólo 
tenían capacidad de salvar una tercera parte de sus 

pasajeros. 
 
     Eran las 12:45 de la noche, cuando los botes 

auxiliares, empezaron a ocuparse con los futuros 
sobrevivientes, pero muchas personas estaban vacilantes, 

pues al ver mayor seguridad de sobrevivir, los dejaban 
parcialmente llenos.  
    

     Media hora después, el Titanic empezó a ladear su 
proa, en señal de intentos de precipitación en las 

profundidades del mar.  
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     Aproximadamente a las 2:00 AM. Todos los salvavidas 
estaban llenos. Puesto que las esperanzas de ser 

rescatados permaneciendo en el barco, se desvanecieron, 
ya que este empezó a sumergirse a pasos agigantados.  
 

     De los ya mencionados 1500 viajeros, quienes no 
tenían acceso a botes de salvamento, muchos flotaban en 

las heladas aguas, aferrados a tablones o artefactos, que 
eran residuos y productos del naufragio. 
 

     De repente una de las chimeneas se partió, mientras 
el barco se sumergía en picada, golpeando violentamente 

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

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

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

chimenea. Entonces la proa finalmente se alzó desde 
atrás, y se deslizó vertiginosamente hacia las 

profundidades del océano.  
 

     El Titanic encontró su sepulcro a 3.000 metros de 
profundidad.  
 

     Cuando el Carpatia llegó al lugar del desastre, 
alrededor de unos 700 afligidos sobrevivientes, sólo pudo 

rescatar.  
 
 

ENSEÑANZAS  

 
 

     Las lecciones aprendidas de esta experiencia se 
desprenden por doquier.  
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     Los peligros que yacen adelante de nosotros en el 

camino de la vida, son muchos y variados. La humildad y 
la obediencia, para acatar las admoniciones de otros 
sabios expertos viajeros, que nos preceden en nuestro 

peregrinaje por esta experiencia terrenal, es definitiva si 
hemos de navegar con seguridad en medio de tantos 

peligros con seguridad. 
 
     La perforación de los 12 metros cuadrados, mayor 

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

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

     Fuerzas amenazantes y destructivas simbolizadas por 
el agua, están al acecho para introducirse a través de 

nuestras debilidades, comparada en este caso por la 
perforación y los rotos pequeños que se hicieron a través 
de los 90 metros de la raspadura. 

 
     Las repetidas llamadas de advertencia, diciéndonos 

que hay témpanos de hielo adelante, simbolizan 
prevenciones de una potencial catástrofe en nuestras 

vidas, a menos que reorientemos el rumbo que llevamos, 
en caso de llevar una vida que no se ajuste, con los 
principios del éxito y una vida feliz. 

 
     El “hundimiento” de nuestro ser, sólo es cuestión de 

un tiempo futuro a menos que nos corrijamos. Tarde o 
temprano una debilidad que no se destruye, finalizará en 
un naufragio seguro, y en consonancia con la naturaleza 

de tal debilidad. 
 

     Efectivamente, el cambio de dirección en nuestras 
vidas, o el derretimiento de los “témpanos” es decir la 



25 
 

www.arkkar.com 

 

destrucción de nuestras debilidades, es un asunto de 
urgencia imperativa. 

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

muchas veces yace oculto esperando dar su zarpado con 
su hipócrita y sutil camuflaje. Simbolizado en esta 

analogía con el aguijón sumergido en las aguas. 
 
     Entonces los débiles y aún los grandes y poderoso 

están sujetos a la destrucción. El orgullo que es 
considerado como el “Pecado de los ángeles”, tuvo 

también su parte de culpa en el hundimiento de aquel 
legendario coloso del mar. 
 

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

imperfecciones del nuestra personalidad. 
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TIBURONES   ESPIRITUALES 

 

 

     Flotando al vaivén del agua, gritos de dolor eran 
lanzados al aire, debido a las mordeduras de hambrientos 
tiburones que llegaron al área, motivados por la sangre 

que emanaba de las heridas de muchos marinos, heridos 
por las explosiones que finalizaron con el hundimiento de 

su barco: “El Indianápolis”, el 30 de julio de 1945, poco 
antes de terminarse la segunda guerra mundial. 

 

     La carnicería era como si el demonio mismo la hubiese 
concebido. Muchos de los sobrevivientes relataban como 

veían desaparecer a sus compañeros, en medio de 
remolinos de espuma y sangre. 
 

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

 
     Ochocientos hombres aproximadamente, habían caído 

al mar después de las órdenes de abandonar el barco, 
pues en sólo 12 minutos, después del impacto de varios 
torpedos, el Indianápolis levantó su popa a una altura de 

33 metros, y luego se sumergió en picada, sepultándose 
en las infestadas aguas de fieras marinas, dejando 

prácticamente sin protección a los heridos marinos.   
  
     Muchos, al querer alejar los mordaces tiburones, 

recibieron profundas heridas y mutilaciones en los brazos 
y piernas. El dolor era intenso, y la sensación era como si 

alguien les hubiese cortado sus extremidades con 
soldadura autógena.  
 

     El ardor era abrasador, y toda esta aflicción 
empeoraba por el  profundo sentimiento de abandono y 

desamparo, en las inmensidades de las aguas del océano 
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que los rodeaba, sin las más mínimas esperanzas de un 
rescate inmediato.  

 
     La sed llegó a ser impresionante, y varios bebieron de 
las saladas aguas, para aliviarse un poco, aunque 

conscientes de que eso empeoraría las cosas 
posteriormente. Pero en ese momento la desesperación 

los enloquecía.   
 
     Una mancha ancha de aceite, cubría gran parte del 

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

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

previamente recibidas, de las quemaduras producidas por 
los incendios de aquel submarino que los había 

torpedeado y destruido.  
 
     La fiebre abrazaba la piel, al correr de los días del 

naufragio. 
 

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

Marinas, donde el 26 de Julio, el Indianápolis había 
descargado un sofisticado cargamento, capaz de finalizar 
la segunda guerra mundial, y estas se hallaban a cientos 

de millas. 
 

     Con quemaduras, desgarres, mutilaciones, fiebres, 
heridas, vértigos, náuseas, dolores de cabeza y la 
continua amenaza de más tiburones, los minutos se 

convertían en horas, las horas en días y los días en años. 
 

     Sobrevivientes que narraron más tarde los 
acontecimientos, relataban como también algunos de sus 
compañeros se enloquecieron, y veían como se 
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despojaban de sus salvavidas, dejándose hundir y morir 
ahogados. 

 
     El delirio se apoderó de otros,  y parecía que veían 
fantasiosas islas, donde imaginariamente encontraban 

aguas frescas y seres queridos. 
 

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

 
     El vuelo de reconocimiento de un avión que 

inspeccionaba el área del desastre, fue definitivo para ser 
relevados de aquel penoso sufrimiento. 
 

     Aviones y barcos de rescate, fueron enviados al lugar, 
tan pronto como fue posible. Comida, agua, y medicinas 

fueron un bálsamo de alivio, que solo ellos afligidos 
hombres podían comprender.  
 

     Del total de 1200 tripulantes de la nave, sólo 316 
fueron rescatados, los primeros 400, murieron al 

sumergirse el barco, o como consecuencia de los 
impactos de los torpedos,  las explosiones y los incendios 

producidos por la gasolina de aviación que portaban.  
 
     El capitán Mcvay, quien comandaba el navío, jamás 

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

Filipinas, fuera de consecuencias tan catastróficas.  
 
     Efectivamente, la desobediencia a los consejos y 

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

principal de tal ironía de la segunda guerra mundial, que 
finalizó sólo 15 días después de tan grandiosa pérdida.   
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     Verdaderamente, la historia del Indianápolis hubiese 
quizás sido diferente, si el zigzagueo no lo hubiese 

suspendido el capitán tres días anteriores al fatal 
accidente.  
 

     Análogamente al navegar por las peligrosas aguas de 
la vida, en que a veces solemos navegar, el aferrarnos a 

seguir y obedecer principios de protección, es una manera 
sabia de proceder. 
 

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

sexual, la soberbia, la ira y las múltiples debilidades del 
carácter que nos mutilan el alma dejando impresionantes 
dolores, aflicciones y desgarres emocionales.   

 
 

MORDIDO Y DESTRUIDO POR EL TIBURON DEL INCESTO 

 

 

     El pueblo donde vivíamos  se estremeció por completo 
ante las noticias de un disparo que se escuchó en la 
hacienda de un millonario, cuyo mayordomo decidió 

quitarse la vida, tras habérsele descubierto sus 
intimidades conyugales con su bella hija.   

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

hasta que la joven tenía 18 años.  
 

     Cuando ya llegó a ser una señorita, el padre decidió 
llevársela a vivir con él a la hacienda, y allí empezaron a 
enamorarse mutuamente.  

 
     El bochorno se hizo insoportable en la vida de aquel 

padre, al saber que su hija le había revelado a una amiga 
todas sus perniciosas relaciones. 
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     Esta amiga divulgó el secreto por todas partes, hasta 

que finalmente llegó a oídos de las autoridades policíacas. 
 
    Estos, al llegar a la hacienda le comunicaron que el 

estaba bajo arresto. El mayordomo con gran calma les 
dijo que si le permitían entrar a su oficina y hacer un 

cheque, para hacer un pago importante. Los policías no 
vieron ningún inconveniente en permitirle hacer tal 
cheque.  

 
    Entonces él en un abrir y cerrar de ojos sacó su 

revólver y se pegó un balazo en la cabeza, suicidándose 
en el instante.  
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 EL LUSITANIA  

 

     Inspirados  en el lujo del barco de pasajeros Lusitania, 
la compañía White Star Line, ordenó a sus ingenieros la 
construcción del Titanic. 

     Con capacidad de transportar 2165 pasajeros, el 
Lusitania camuflaba entre su carga de alimentos; 
municiones, granadas y armamento bélico, para los 

ingleses, durante la primera guerra mundial.  

      El servicio de espionaje alemán, detectó este 
contrabando de armas e implementos de guerra, y luego 

la embajada alemana radicada en los Estados Unidos, 
advirtieron a los norteamericanos de refrenarse de utilizar 
este navío, por su potencial retaliación de su país, en 

torpedearlo y hundirlo.  

     No obstante muchos estadounidenses, como el 
multimillonario Alfred G Vanderbilt, el filósofo Elbert 

Hubbard y el empresario minero William Broderick Cloete, 
personajes célebres de ese entonces, abordaron el 

trasatlántico, quizás ignorando las serias advertencias 
alemanas. 

     El 7 de mayo de 1915, un submarino alemán el U-20 
quien previamente había hundido tres barcos ingleses, 

que sólo disponía de un torpedo, lo disparó finalizando la 
existencia del hermoso Lusitania.  

     Las vidas de muchas personas fueron perdidas con el 

hundimiento del navío, entre ellas la de Alfred Vanderbilt, 
quien ofreció su salvavidas a una mujer que quizás lo 

necesitaba más que él.  
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     Este acto engrandeció más la vida del magnate, pues 
no le dio de sus riquezas a esa angustiada mujer, sino 

que le donó su propia vida, ya que él no sabía nadar.  

Ralph Waldo Emerson decía: 

    “Los anillos y otras joyas no son regalos, sino excusas 

de obsequios, el verdadero regalo, es una porción de ti 
mismo”. 

 (“Gifts,” in The Complete Writings of Ralph Waldo Emerson, 

New York: Wm. H. Wise and Co., 1929, p. 286.)  

Thomas S. Monson, “‘Anonymous’,” Ensign, May 1983, 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

www.arkkar.com 

 

CICATRICES  EN  EL  ALMA 

 
 

     “Todos piensan que soy hermosa, inteligente, elegante 
y rica”, eran las declaraciones de una bellísima y 

distinguida dama, quien finalmente explotó en llanto.  
 

     No existen razones por las cuales no pueda ser feliz, 
es lo que suelo escuchar”, sollozante declaraba, en una 
cita con su cirujano plástico. 

 
     La cicatriz que tenía en el rostro después de sufrir un 

accidente automovilista, fue removida exitosamente 
mediante una profesional cirugía plástica.    
 

     Pero perplejo el médico, ante la explosión de su llanto, 
las incógnitas se levantaron. 

 
     ¿Acaso no puede ver como su cara quedó 

perfectamente corregida? No le encuentro explicación a 
su llanto, declaró el cirujano.    
 

     Al continuar sollozando, la hermosa señora, destapó 
su corazón revelando una bochornosa experiencia pasada 

diciendo…  
 
    Doctor, he tenido relaciones amorosas y sexuales con 

mi propio hijo! Comprende usted ahora por qué una 
cirugía física no cura ni la herida, ni la cicatriz sin sanar, 

que destruye mi ser? Aunque he rectificado mi error, el 
sentimiento de culpabilidad que llevo, es el destructor de 
mi paz interior. 

 
      Cuando trato de regocijarme por el éxito de su 

operación, mi alma gime, porque mi conciencia y corazón, 
son traspasados con puñales de acusación.  
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     Realmente una cirugía más profunda psicológica y 
emocional, es lo que mi atribulado ser requiere, para ser 

sanado. 
 
     Tras un profundo y comprensivo análisis de sus 

sentimientos, el médico finalmente comprendió el por qué 
sus manos necesitaban un bisturí más fino y refinado. Un 

bisturí espiritual y emocional, para remover una profunda 
herida y cicatriz en el alma. 
 

     La gravedad de esta cicatriz emocional  me dejó 
impresionado, dijo el cirujano. 

 
     Aunque no sea este el caso con la mayoría de las 
personas, al fin comprendí que todos nosotros en grado 

mayor o menor, tenemos cicatrices que debemos remover 
con un bisturí más fino y unas manos bien entrenadas, en 

sanar las heridas y las cicatrices del alma. 
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HURACANES  ESPIRITUALES 

 

 
     El mar Caribe es uno de los lugares más ideales de la 
tierra para la formación de huracanes, especialmente en 

la estación del verano.  
 

     Las ciudades de Miami, en los Estados Unidos, y Santo 
Domingo en la República Dominicana, lucían tranquilas, 
cuando el anuncio de los huracanes Andrew y George, por 

los servicios meteorológicos de los americanos, 
interrumpieron la paz de sus habitantes, con las fatales 

advertencias de la inminente invasión a sus calles, de 
aquellos poderosos huracanes.  
 

     En Santo Domingo, la tenue brisa del mar 
escasamente movía con suavidad las hojas de los árboles. 

El sol estaba en su plenitud y los cielos se mostraban 
despejados, igualmente en Miami, la calurosa metrópoli 
se mostraba apacible y serena.  

 
     Pero allá, a los lejos, los implacables destructores 

potencializaban sus fuerzas destructoras con amenazante 
terror.  
 

     Los radares y “ojos celestes” o satélites, atentamente 
vigilaban la trayectoria de tan peligrosos destructores. 

 
     El temor se apoderó de los habitantes de estas 
ciudades, pues veían como se dirigían como flechas, que 

inevitablemente golpearían en su debido tiempo.  
 

    Vehículos cargados con tablones de madera se veían 
por doquier, apresurándose para proteger las ventanas de 
las casas. 
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     En unas cuantas horas después de haber sido 
anunciados ambos huracanes, hicieron su trabajo 

azotando y con una furia intensa, dejaban a su paso 
destrucción, desolación y muerte. El poder de la 
naturaleza era violento y atemorizante. 

 
     Recuerdo que el capitán de un barco, cuya vivienda 

quedó completamente destruida, relató la siguiente 
historia:  
 

     Me encontraba con mi familia en casa, resguardado en 
lo máximo posible de aquel “monstruo” que amenazaba 

con destruir nuestro hogar, todas las ventanas estaban 
protegidas con tablas, excepto un pequeño agujero que 
quedó al descubierto debido a que el tablón que le 

coloqué no era suficiente ancho para cubrir toda el área.  
 

     Por este agujero precisamente, el invasor, entró en 
nuestra casa, en realidad había subestimado la potencia 
de aquel huracán. De repente escuchamos un estruendo y 

una fuerza que rugía con furia, se batía como si fuese una 
licuadora. 

 
     Los cristales, las porcelanas, los muebles,  y todos los 

objetos en el interior de la casa, giraban cual si fuesen 
batidos por aquella gigantesca licuadora. 
 

     Escuchábamos como se estrellaban contra las paredes 
destrozándose en pedazos.  

 
     Desde el interior de un closet, en nuestra alcoba, 
donde yacía con mi esposa y mis tres hijitos, sentíamos 

como si un demonio quisiera arrancar la puerta y 
sacarnos a la fuerza, para entregarnos a la destrucción y 

ser golpeados por los objetos que volaban y se 
estrellaban contra el piso y las paredes.  
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     Las tres horas que el huracán hizo su “presentación”, 
nos dejó con las manos fuertemente adoloridas. El 

desistir de sostener en un esfuerzo continuo la puerta de 
aquel closet, nos hubiese costado la vida.  
 

     Se podía observar como los árboles, y las palmeras de 
estas ciudades costeras, se doblaban por la impresionante 

fuerza del viento que rugía y bramaba como si fuese un 
león.  
 

     En Santo Domingo, las aguas eran torrenciales, y se 
deslizaban por las calles aceleradamente, inundando por 

doquiera que se transitaba.  
 
     Los cables de los semáforos se cayeron, y el tráfico se 

volvió un caos. La energía eléctrica fue interrumpida y el 
calor del ambiente estaba inundado de una humedad 

insoportable.  
 
     Ambas ciudades eran un desastre, lucían como si un 

intenso y  violento bombardeo las hubiese destruido. 
Miles de casas quedaron arrasadas y en el suelo. 

 
     Recuerdo como una lámina de madera voló por el 

aire, y como si fuese una cuchilla, atravesó una palmera 
quedándose clavado en ella.   
 

     Pudimos ver como pequeños barcos y veleros de 
recreación, eran sacados del mar y lanzados bruscamente 

en medio de las calles.  
 
     Algunos carros volaban como si fueran papeles, e iban 

a parar encima del techo de otros vehículos u otros 
lugares arbitrarios, en donde los huracanes les parecieran 

apropiados.  
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     Uno de los vehículos se levantó del piso, como si fuera 
una pluma y fue lanzado fuertemente, sepultándose en 

un lago.   
 
     Muchos de los árboles quedaron en el suelo 

destrozados y desgajados, entorpeciendo aún la salida de 
las casas.  

 
     Numerosos habitantes quedaron como si estuviesen 
encarcelados en sus propios hogares, a menos que 

estuviesen dispuestos a caminar por encima de los 
árboles que yacían en el piso. 

 
     A pesar de tanta destrucción, varios de los habitantes 
de estas ciudades, que se prepararon debidamente, 

pudieron soportar la terrible desolación.  
 

     No obstante el daño, la destrucción y la muerte que 
estos espectaculares fenómenos físicos de la naturaleza 
puedan presentar, existen otros huracanes espirituales, 

que son más destructivos y peligrosos que los huracanes 
de la naturaleza.    

 
     Los destrozos físicos se pueden reparar y reconstruir, 

pero los terribles daños emocionales y de otro tipo de 
naturaleza psicológica que nos dejan los huracanes 
espirituales, nos pueden arrastrar al caos,  corriendo  el 

peligro de quedar encadenados en grandes fuerzas 
perniciosos, de cuyas consecuencias  escasamente somos 

conscientes en el momento.   
 
     Nos colocamos en el camino de estos huracanes 

espirituales cuando participamos en cosas tales como la 
ira, el alcohol, las drogas, la lujuria, el orgullo, la codicia, 

la violencia, etc., etc. La lista es muy larga. 
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     Hay ocasiones en que la vida aparentemente sigue 
como antes, pero existen fuerzas subterráneas que van 

socavando nuestra fortaleza, y en su debido tiempo nos 
arrojan a la angustia, la desesperación, la depresión, la 
desolación y la infelicidad.  

 
     Demasiadas veces también traemos tristezas a 

nuestros seres queridos. Una vez pasado la tormenta, es 
con frecuencia más fácil restaurar una ciudad asolada que 
reconstruir un alma destruida psicológica y 

emocionalmente.  
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LA ENVIDIA  

 

HISTORIA DE LOS CANGREJOS - 

 

CHISTE DE LOS CANGREJOS CHINOS Y LOS LATINOS 

 

 
     Existe un chiste en el cual dice que un vendedor de 

cangrejos tenía dos ollas con estos animales. La una 
estaba tapada y la otra no. 
 

     Una pareja de compradores le preguntó al 
comerciante cuál era la diferencia entre los cangrejos de 

una olla y los de la otra. 
 
     El vendedor les dijo que en una olla tenia cangrejos 

judíos y en la otra cangrejos hispanos. Inquietos por una 
mejor explicó, recibieron la siguiente explicación: 

 
     “Los cangrejos judíos cuando uno de ellos trata de 
escaparse se monta sobre los demás y estos le ayudan a 

salirse. Una vez este estando arriba le ayuda a los que 
están en el fondo de la olla a salir ellos también. Esa es la 

razón por la cual tapo la olla. Evitando escapes. 
 
     Pero si yo pongo varios cangrejos hispanos, el que 

trata de salirse primero, es agarrado por las tenazas de 
los otros, tratando de salirse y escaparse ellos también.  

 
     Cualquier cangrejo que trate de fugarse es entonces 
arrastrado hacia abajo no permitiendo que el primero lo 

haga. Dando como resultado, que todos pierden su 
oportunidad de liberarse.  

 
     Cuantas veces por la envidia, los hombres arrastran a 
otros al fracaso, y en sus maliciosos sentimientos, no 
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dejan prosperar a los demás, porque quizá 
subconscientemente desean mitigar sus pensamientos de 

que ellos son unos fracasados, o porque sus miopías no 
les dan la visión para seguir otras rutas al éxito.  
 

Existe un proverbio danés que reza:  
 

“Si la envidia fuese una fiebre, todo el mundo 
 estaría enfermo” 

 

 
     Entonces si la envidia nos afecta a todos y en 
diferentes grados, debemos trabajar para deshacernos de 

ella, porque: 
 

     Uno de los peligros del veneno de la envidia es que 
despedaza los delicados tejidos del valor propio, haciendo 
que los individuos se desprecien a sí mismos, incluyendo 

los logros que han alcanzado en sus vidas cuando se ven 
aventajados por otros en la carrera de la conquista del 

éxito y la felicidad. 
 
     Aquel que desee desintoxicarse de tan corrosivo 

veneno, debe comprender que la verdadera competencia 
en la vida, es en contra de nosotros mismos y no en 

contra de los demás. 
 

     El compararse con otros es donde reside la locura y la 
insensatez de la envidia. Por muy grande que un hombre 

sea, siempre encontrará incontables individuos que lo 
superan, y al contrario también, por muy pequeño que 
sea, siempre encontrará innumerables individuos a 

quienes él supera.  
  

     Ralph Waldo Emerson, considerado como uno de los 
hombres más sabios del siglo 19 decía: 
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“En cada persona que encuentro, siempre veo que él me 

supera en ciertas áreas y a la vez yo la supero  

a  ella en otras” 

 
Entonces él continuaba diciendo: 

 

“Existe un tiempo en la educación de cada hombre 

cuando él llega a la convicción, de que la envidia es 

ignorancia, y que la imitación es un suicidio… 

 

Aunque el universo es extenso y lleno de bienes, ningún 

grano de nutriente maíz puede llegarle a alguien, sino a 

través del trabajo que él invierte sobre aquella parcela 

de terreno, que le es asignada para que él la cultive” 

 

 
Otros gigantes han dicho algunas declaraciones que nos 
ayudan a despojarnos de este mal que nos destroza. 

 
Por ejemplo Thomas S Monson decía: 

 
“Nuestro negocio en la vida no es ir delante de otros, 

sino adelante de nosotros mismos. El romper nuestros 

propios  records, el de aventajar nuestro pasado con 

nuestro presente.  

 

El de soportar nuestras pruebas, dificultades y 

aflicciones con más esfuerzo y finura de lo que jamás lo 

habíamos soñado, el dar como nunca antes lo habíamos 

hecho. Este es el verdadero objetivo” 

 
Thomas S. Monson  

 

“The Lighthouse of the Lord: A Message to the Youth of the 

Church,” Liahona mayo 2001 

 

 

El rabino Joshua Liebman, nos instaba a despojarnos de 
este rasgo tan negativo cuando decía: 
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“Un hombre puede tener un hogar, posesiones, o una 

familia encantadora, y aún encontrar todas estas cosas 

con sabor a cenizas, porque él ha sido sobrepasado en la 

carrera de la maratón, por otros corredores que van 

delante de él, hacia la cinta dorada que yace en la meta. 

 

No es que ellos no posean lo suficiente para cubrir sus 

necesidades, sino que otros poseen más. 

 

Esto es lo que más los aterroriza, haciéndolos 

despreciarse a sí mismos, minimizando sus logros 

verdaderos” 

 

Entonces: 

El tiempo ha de venir cuando un hombre debe decirse a 

sí mismo: No voy a estar más interesado en cuanto poder 

o riqueza otro hombre pueda poseer, en tanto que yo 

pueda obtener lo suficiente para la seguridad de mi 
familia y la de mí mismo.  

Voy a romper este círculo vicioso, que siempre pregunta 

en grados comparativos: Quien es más grande, Quien es 

más rico, Quien tiene más, voy a establecer mis metas 

para mí mismo, mejor que prestarlas de otros”    

Citado por John H. Vandenberg, “Whence Cometh Our Peace?” Ensign, 
July 1972, 127 
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