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Miguel Ángel Cornejo 
Conferencista Internacional, especialista en liderazgo, alta dirección y 
productividad. Autor de numerosas publicaciones. 

Se desarrolla en el área de Liderazgo de Excelencia, tema donde es un experto 
consagrado con más de 38 libros publicados y una experiencia de más de tres 
décadas en 95 países. Es Fundador y Rector de Fundación Miguel Ángel Cornejo y 
Colegio de Graduados en Alta Dirección, México. www.cornejoonline.com. Uno de los 
líderes latinoamericanos que más se ha escuchado a nivel mundial. Ha impartido más 
de cuatro mil quinientas conferencias dictadas en América, Asia y Europa, en los foros 
de mayor relevancia internacional, que lo destacan como el EXPERTO NÚMERO 
UNO en las materias de Liderazgo, Alta Dirección y Productividad. Iniciador de la 

cultura de EXCELENCIA a nivel internacional. Es autor de la primera Enciclopedia de la Excelencia, editada 
por Miguel Ángel Cornejo Editores, constituye el testimonio de su trabajo a lo largo de más de tres décadas 
y nos ofrece una labor de investigación en más de noventa y cinco países en los cinco continentes en 
búsqueda de la EXCELENCIA Corporativa, Humana y Social.  

Sus conferencias y temas mas afamados son:  

• El Ser Excelente  
• El Poder del Carisma  
• Estrategias para Triunfar  
• Compromisos para Ser Líder  
• El Poder Transformador  
• Infinitud Humana  
• Líderes del Tercer Milenio  
• Implementado Culturas de Excelencia  
• Influencia y Motivación  
• Liderazgo: La Nueva Competencia  
• Misión del Líder  
• Mujer y Hombre, Binomio para Triunfar  
• Los Secretos del Líder  
• El Poder del Éxito  
• Excelencia en la Educación 
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 Valores 

1. Fe: Tengamos fe creyendo en nosotros mismos. Dejemos de pensar en el ojala o en el tal vez. 
Tengamos la seguridad de que hacemos lo correcto. Inculquemos y desarrollemos la fe en nuestros 
semejantes.  

2. Lealtad: Dejemos los juegos. Seamos leales en todos los roles de la vida. En la Empresa 
perdonamos todo menos la deslealtad y la falta de voluntad. 

3. Respeto: A la opinión de los demás. No ridiculicemos ni nos burlemos de los males y la ignorancia 
ajenos. Ayudemos. 

4. Responsabilidad: Asumamos los compromisos. Mantengamos el honor y la palabra dada en 
pensamiento y acción. 

5. Honestidad: No pongamos pretextos o engañemos a los clientes y compañeros de trabajo. 
6. Justicia: Equidad en el trato, no favoritismos. Tratar a todos igual. 
7. Cortesía: Fundamental en nuestro tipo de negocio y que embellece al que le da y gusta al que la 

recibe. 
8. Rapidez: En el servicio y en la acción, manteniendo siempre la calidad. 
9. Iniciativa: Que forma parte del que piensa y busca las soluciones. 
10. Amistad: Crea un ambiente de trabajo favorable sin romper las jerarquías y el orden. 
11. Nacionalismo: Estamos en México y trabajamos por un mejor país para legar un futuro más 

promisorio. 

La metodología para difundir esta filosofía ha sido a través de la integración de un centro educacional, en el 
cual se contemplan programas de capacitación de cultura corporativa, independientemente de los 
programas de capacitación técnica especializa. 

Resulta difícil aceptar que la capacitación filosófica sea el detonador básico para promover la productividad 
en las empresas, ya que normalmente indexamos nuestro razonamiento de costo-beneficio, directamente a 
los programas de especialización y nos resulta inaceptable el estructurar el tiempo productivo en filosofar. 

El director de McDonald´s menciona que si por cada vez que se han repetido a su personal la filosofía de su 
empresa se produjera un ladrillo, se podría hacer un puente entre América y Europa, mismo que han 
tendido ¡pero con hamburguesas! Lo cual hace evidente la importancia que le han dado a este concepto en 
esa corporación. 

Si partimos del principio de que la filosofía corporativa es la base para el éxito de toda organización, esta 
debe prepararse tanto para su definición como para la inmersión de todo el personal en la misma. 

En síntesis, el primer paso consiste en que el director revise su actual filosofía corporativa que desea se 
implante en su empresa y los valores espirituales que deben marcar la pauta para todas las acciones que 
en la misma se desarrollen. 

En nuestro medio empresarial es común escuchar cómo los ejecutivos y trabajadores cambian de una 
empresa a otra, movidos fundamentalmente por un interés económico; a este respecto me permití 
cuestionar al maestro Hirotaka Takeuchi, de la Universidad de Harvard, para encontrar una explicación de 
este fenómeno y creo que el resultado a mí cuestionamiento nos puede dar información muy valiosa para 
ubicar este importante tema en los objetivos de orden superior. El maestro Takeuchi me señalaba que 
normalmente los empleados se llegan a convertir en auténticos mercenarios, es decir, se van con aquél que 
mejor les paga, puesto que la empresa no les ofrece absolutamente nada que no sea una retribución de tipo 
económico: también resulta sorprendente observar que hay empleados que pertenecen a determinada 
organización, y que por más dinero que les ofrezcan no son capaces de dejarla; creo que si hacemos un 
análisis profundo de las organizaciones a la que pertenecen estos dos tipos de trabajadores encontraremos 
los motivos de sus diferencias. En el primer caso el trabajador solamente encuentra una retribución 



Colección - 150 Pergaminos Miguel Ángel Cornejo 

http://www.liderazgoymercadeo.com 
 

 7 

equitativa en el orden económico a cambio de su trabajo, pero parece ser que no encuentra nada más que 
justifique quedarse en la empresa, ya que considera que no le ha dado absolutamente nada que no sea lo 
justo a cambio de su trabajo; pero en el segundo caso encontramos que el trabajador siente una atracción 
natural hacia la empresa y no solamente llega a sentir cariño y arraigo en su organización, ¿entonces que le 
dio esa organización?, ¿qué le dan las empresas de excelencia a sus trabajadores, que hacen que 
permanezcan toda la vida con ellos? Ahí radican precisamente los objetivos de orden superior. 

Grandes empresas como: IBM, Matsushita, etc., son empresas que se han preocupado fundamentalmente 
en desarrollar un producto sobre la base de un objetivo que no sólo produce utilidades, ventas o cuotas de 
producción, sino sobre un concepto de filosofía de servicio social a la humanidad. El señor Matsushita, en la 
gran depresión de los años veinte en Japón, se cuestionaba por qué los templos tenían tanta gente y por 
qué las empresas no; la gran respuesta es que todas las religiones ofrecen al hombre básicamente una 
gran opción: la trascendencia, todos los seres humanos buscamos en esta vida el poder trascender y las 
religiones son el camino para lograrlo, por lo tanto éstas han acaparado el monopolio espiritual del hombre. 
¿Pero, acaso la necesidad espiritual no es una necesidad universal? Todos los seres humanos tenemos la 
necesidad de realizarnos, de ser algo en la vida y de trascender. 
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Liderazgo Asertivo 

¿Qué son las relaciones asertivas? 

La palabra asertividad tiene su origen en el vocablo aseverar, que según el diccionario de la real academia 
Española significa: “Declarar o afirmar positivamente, con seguridad y con sencillez y fuerza” lo que yo 
siento, pienso y quiero, por lo que la conducta asertiva consiste básicamente en la expresión adecuada de 
cualquier emoción que no sea la ansiedad hacia otras personas, convirtiéndose así en el arte de 
relacionarse con los demás para lograr alcanzar la intimidad. 

El líder de excelencia encuentra en esta técnica la fórmula para ser agresivo sin ofender, ya que siempre 
reconocerá la capacidad del otro, o aceptar o no sus emociones, pero el objetivo no consiste en convencer 
al otro, sino poder externar abiertamente lo que sentimos. 

Cuántas veces nos sucede que salimos de una reunión o de alguna entrevista reprochándonos el porqué no 
dijimos lo que sentíamos, y esto nos lleva a una devaluación de nuestra propia autoestima. 

La aserción nos lleva a aumentar nuestro respeto propio, pues nos permite afirmar constantemente nuestra 
personalidad, logrando la autoestima. 

Niveles de aserción:  

Nivel 1: actitud asertiva 

Consiste, básicamente, en la actitud de cambio del líder. Es la convicción profunda de cambiar para 
desarrollar toda nuestra potencialidad, reconociéndonos como los poseedores únicos de nuestra vida, así 
como de los resultados que hemos obtenido hasta la fecha, liberando de la responsabilidad de nuestros 
fracasos a los demás. 

Nivel 2: comunicación asertiva. 

Es cuando logramos comunicar abiertamente nuestras emociones sin ofender a los demás; está 
internamente relacionado con nuestra capacidad de solicitud. Cuántas veces hemos dejado de solicitar algo 
por el único temor de que nos lo nieguen. La persona asertiva lo intenta siempre, con la certeza de que de 
no hacerlo se cierra una opción más de lograr lo que desea.  

Nivel 3: intimidad 

A través de los niveles anteriores podremos llegar al pináculo de la asertividad, que es precisamente la 
intimidad. Seguramente usted ha vivido la experiencia de haber conocido a alguna persona y a las pocas 
horas de conversación sentir como si se conocieran desde hacía muchos años; sentir su confianza, 
aceptación y sobre todo su sinceridad, pues externa sin vacilaciones lo que siente, quiere y desea, sin 
rebuscamiento ni actuaciones manipuladoras. 

Concluyendo, un Líder Asertivo de Excelencia tiene las siguientes características: 

• Tiene una gran capacidad de cambio y adaptación.  
• Acepta y desafía sus limitaciones.  
• Hace que las cosas sucedan-no espera.  
• Domina su neurosis.  
• Se conquista y decide ser él mismo.  
• Expresa adecuadamente sus limitaciones.  
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• Tiene capacidad de solicitar lo que desea.  
• Lo caracteriza lograr en forma omnidireccional la intimidad.  
• Se estima y se autorrespeta.  
• Es un ser en búsqueda permanente de su realización.  
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Valores en la Organización 

1. Fe: Tengamos fe creyendo en nosotros mismos. Dejemos de pensar en el ojala o en el tal vez. 
Tengamos la seguridad de que hacemos lo correcto. Inculquemos y desarrollemos la fe en nuestros 
semejantes.  

2. Lealtad: Dejemos los juegos. Seamos leales en todos los roles de la vida. En la Empresa 
perdonamos todo menos la deslealtad y la falta de voluntad. 

3. Respeto: A la opinión de los demás. No ridiculicemos ni nos burlemos de los males y la ignorancia 
ajenos. Ayudemos. 

4. Responsabilidad: Asumamos los compromisos. Mantengamos el honor y la palabra dada en 
pensamiento y acción. 

5. Honestidad: No pongamos pretextos o engañemos a los clientes y compañeros de trabajo. 
6. Justicia: Equidad en el trato, no favoritismos. Tratar a todos igual. 
7. Cortesía: Fundamental en nuestro tipo de negocio y que embellece al que le da y gusta al que la 

recibe. 
8. Rapidez: En el servicio y en la acción, manteniendo siempre la calidad. 
9. Iniciativa: Que forma parte del que piensa y busca las soluciones. 
10. Amistad: Crea un ambiente de trabajo favorable sin romper las jerarquías y el orden. 
11. Nacionalismo: Estamos en México y trabajamos por un mejor país para legar un futuro más 

promisorio. 

La metodología para difundir esta filosofía ha sido a través de la integración de un centro educacional, en el 
cual se contemplan programas de capacitación de cultura corporativa, independientemente de los 
programas de capacitación técnica especializa. 

Resulta difícil aceptar que la capacitación filosófica sea el detonador básico para promover la productividad 
en las empresas, ya que normalmente indexamos nuestro razonamiento de costo-beneficio, directamente a 
los programas de especialización y nos resulta inaceptable el estructurar el tiempo productivo en filosofar. 

El director de McDonald´s menciona que si por cada vez que se han repetido a su personal la filosofía de su 
empresa se produjera un ladrillo, se podría hacer un puente entre América y Europa, mismo que han 
tendido ¡pero con hamburguesas! Lo cual hace evidente la importancia que le han dado a este concepto en 
esa corporación. 

Si partimos del principio de que la filosofía corporativa es la base para el éxito de toda organización, esta 
debe prepararse tanto para su definición como para la inmersión de todo el personal en la misma. 

En síntesis, el primer paso consiste en que el director revise su actual filosofía corporativa que desea se 
implante en su empresa y los valores espirituales que deben marcar la pauta para todas las acciones que 
en la misma se desarrollen. 

En nuestro medio empresarial es común escuchar cómo los ejecutivos y trabajadores cambian de una 
empresa a otra, movidos fundamentalmente por un interés económico; a este respecto me permití 
cuestionar al maestro Hirotaka Takeuchi, de la Universidad de Harvard, para encontrar una explicación de 
este fenómeno y creo que el resultado a mí cuestionamiento nos puede dar información muy valiosa para 
ubicar este importante tema en los objetivos de orden superior. El maestro Takeuchi me señalaba que 
normalmente los empleados se llegan a convertir en auténticos mercenarios, es decir, se van con aquél que 
mejor les paga, puesto que la empresa no les ofrece absolutamente nada que no sea una retribución de tipo 
económico: también resulta sorprendente observar que hay empleados que pertenecen a determinada 
organización, y que por más dinero que les ofrezcan no son capaces de dejarla; creo que si hacemos un 
análisis profundo de las organizaciones a la que pertenecen estos dos tipos de trabajadores encontraremos 
los motivos de sus diferencias. En el primer caso el trabajador solamente encuentra una retribución 
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equitativa en el orden económico a cambio de su trabajo, pero parece ser que no encuentra nada más que 
justifique quedarse en la empresa, ya que considera que no le ha dado absolutamente nada que no sea lo 
justo a cambio de su trabajo; pero en el segundo caso encontramos que el trabajador siente una atracción 
natural hacia la empresa y no solamente llega a sentir cariño y arraigo en su organización, ¿entonces que le 
dio esa organización?, ¿qué le dan las empresas de excelencia a sus trabajadores, que hacen que 
permanezcan toda la vida con ellos? Ahí radican precisamente los objetivos de orden superior. 

Grandes empresas como: IBM, Matsushita, etc., son empresas que se han preocupado fundamentalmente 
en desarrollar un producto sobre la base de un objetivo que no sólo produce utilidades, ventas o cuotas de 
producción, sino sobre un concepto de filosofía de servicio social a la humanidad. El señor Matsushita, en la 
gran depresión de los años veinte en Japón, se cuestionaba por qué los templos tenían tanta gente y por 
qué las empresas no; la gran respuesta es que todas las religiones ofrecen al hombre básicamente una 
gran opción: la trascendencia, todos los seres humanos buscamos en esta vida el poder trascender y las 
religiones son el camino para lograrlo, por lo tanto éstas han acaparado el monopolio espiritual del hombre. 
¿Pero, acaso la necesidad espiritual no es una necesidad universal? Todos los seres humanos tenemos la 
necesidad de realizarnos, de ser algo en la vida y de trascender. 
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México, ante la nueva competencia 

Si somos realistas, los mexicanos sabemos que el futuro inmediato está lleno de obstáculos debido al ya 
conocido mal manejo de recursos propios y ajenos. Nos enfrentamos a la deuda externa más agobiante que 
jamás pudimos imaginar. A pesar de que se renegoció su pago a plazos que vencerán hasta el año 2019, 
así como la disminución de intereses de cerca de siete mil millones de dólares, no se ha resuelto 
definitivamente el problema: ello solamente nos da un pequeño respiro a corto plazo. 

La fuente de divisas que asegura el pago oportuno de la deuda se finca actualmente en nuestra capacidad 
exportadora de hidrocarburos; para lograr ventas sustanciales en este renglón tendremos que compensar 
comercialmente a los compradores abriendo nuestras fronteras a productos altamente competitivos que 
desconocemos y que colocan a los productos nacionales en franca desventaja. Pero el gobierno actual no 
tiene alternativa, tiene que abrir forzosamente los mercados, ya que de negarse a pagar o declarar una 
moratoria, los vecinos del norte nos apretarían de inmediato en cuestión de alimentos. Y si no tenemos 
granos para mitigar el hambre de nuestro pueblo, se corre el riesgo de una revuelta social, lo cual podría 
desembocar en una revolución y ello en la caída definitiva del partido en el poder. 

Tenemos que considerar que el impacto final de la tercera revolución tecnológica de la humanidad se ha 
consolidado ya, y uno de sus efectos inmediatos es que los países más altamente industrializados están 
obteniendo mayor producción a través del insumo menor de hidrocarburos, lo que causa que el futuro del 
mercado petrolero sea incierto y esté a la baja. Esto nos debilita estratégicamente si consideramos las 
exportaciones de hidrocarburos como fuente principal de divisas. 

Además de exportar petróleo, nuestro país ha tenido que exportar hambre en grandes cantidades. Los 
norteamericanos han aprovechado esta circunstancia en la cual el bracero, por un salario ínfimo y 
denigrante, realiza trabajos que un ciudadano norteamericano no haría jamás. 

Esta operación representa para México un ingreso de divisas que se calcula en seis mil millones de dólares 
anuales, y además mitiga el problema social de proporcionar escuelas, viviendas, servicios médicos y otros 
a estos trabajadores. También por esta razón nuestra frontera norte ha tenido tanto auge en las 
maquiladoras, cuya base operativa es el pago de salarios menores a los que devengan en tierra 
estadounidense. 

El futuro es evidente y sombrío debido a dos factores fundamentales: 

• El proceso de robotización sigue avanzando en forma sorprendente, a grado tal que en Estados 
Unidos se calcula que veinte millones de veinticinco millones de trabajadores manuales de aquel 
país serán sustituidos por robots en diez años. La razón reside en el costo más bajo que representa 
el robot, sin necesidad de infraestructura social y sin problemas laborales. 

• Con la liberación de Europa del Este, los japoneses y demás asiáticos ya no necesitan hacer escala 
industrial en América Latina para atacar a los mercados europeos: ahora pueden montar sus 
fábricas directamente en ese continente por las grandes facilidades que están ofreciendo aquellos 
países, además de que cuentan con mano de obra barata y mucho más preparada que la nuestra. 

Nuestro reto inmediato 

Renunciar a los productos trampa: que son productos que están en franca competencia con similares 
que tienen mucha mayor calidad y menor precio. 

Buscar nichos mercado lógicos: investigar los mercados internacionales para identificar oportunidades 
para la comercialización de productos que podemos proporcionar competitivamente, tales como alimentos, 
textiles, artesanías, bebidas alcohólicas, servicios, etc. Por supuesto, en la Europa del Este recientemente 
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liberada existe una potencialidad comercial extraordinaria, pues están ávidos de todo lo que tuvieron en el 
pasado. 

Ofrecer servicio de alta calidad: muchos de los productos de importación que recientemente ingresaron a 
nuestro país son aventureros del mercado, ya que no ofrecen servicio de garantía y de resurtido a sus 
distribuidores. Esto, a mediano plazo, los pone en franca desventaja ante quienes ofrecen un servicio de 
alta calidad permaneciendo cerca del cliente, actitud que finalmente cautivará al mercado. 

Desarrollar calidad humana: es evidente que las grandes naciones como Japón fincaron todo el futuro en 
el único recurso que poseían en abundancia, su gente, en contraste con nosotros que basamos nuestro 
desarrollo en la explotación de recursos naturales. Los resultados se pueden apreciar a simple vista: alto 
progreso japonés y rezago dramático de nuestra nación. 

Las empresas mexicanas no pueden seguir esperando que el desarrollo humano lo realice el gobierno. 
Debemos afrontar de inmediato nuestro reto de educar con urgencia a la gente de cada empresa, ya que es 
indiscutible que para producir calidad empresarial, primero debemos producir calidad humana: tenemos por 
tanto que convertir a cada empresa en un centro educacional, no importando la dimensión de la misma. El 
sueño de la excelencia es pensar en grande y empezar en pequeño, así como inició la “Universidad de la 
Hamburguesa” de MacDonald´s, en un sótano con 14 alumnos y 1 profesor. Para poder exigir calidad a 
nuestro personal, lo primero que tenemos que hacer es darle la capacitación necesaria, pues “nadie puede 
dar lo que no tiene”. No se le puede pedir a un trabajador que nos dé calidad cuando no aprecia el valor de 
la misma, ni limpieza cuando no lo hemos educado al respecto, etc. Renunciar a esta alternativa es 
renunciar al futuro. 
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Liderazgo Cognoscitivo 

El líder debe lograr las metas de productividad señaladas por la dirección a través de personas que a su vez 
esperan satisfacer plenamente sus propias necesidades; es definitivo que el cariño y cuidado que ponga un 
empleado para hacer su trabajo, no puede ser ordenado sino inspirado por el jefe inmediato. En el grado en 
que una empresa invierta en el desarrollo de sus líderes, logrará a su vez desarrollar y estimular al resto del 
personal; es pues de alta prioridad enfocar todos nuestros esfuerzos en consolidar un excelente estado de 
liderazgo en cada organización. 

Utilizando la teoría del estilo de liderazgo de Blake y Mouton, las organizaciones de excelencia requieren 
líderes con un alto interés en la producción y en las personas, es decir, el típico hombre 9.9.9 que sepa 
conjuntar a otros seres humanos para lograr objetivos. De acuerdo con los principales reclutadores de 
ejecutivos a nivel mundial, lo que se busca en un líder de excelencia es el manejo con éxito del cambio, 
manteniendo la cohesión del grupo y la lealtad a la empresa. 

El señor Matsotoschi Shinfuru, director del Banco de Tokio, explica cómo ha conseguido ascender hasta el 
cargo máximo de la empresa (lo hizo de un modo bastante sorprendente), asegurando que “no tengo talento 
en absoluto”. Con esto quería decir que no era un experto, sino que lo único que sabía hacer era despertar 
en sus colaboradores la motivación suficiente para que se sintieran satisfechos de servir a la empresa y 
conseguir una colaboración armónica. 

Si analizamos la realidad de nuestro país nos encontramos con metáforas irónicas como la siguiente: Se 
plantean dos alternativas para solucionar la crisis de nuestro país; una la milagrosa y otra la lógica. 

Referente a esta última, se dice que es tan fácil como organizar una peregrinación a un santo de nuestra 
devoción, solicitarle cien mil millones de dólares y pagar nuestra deuda externa. La alternativa milagrosa, 
por otra parte, es la de encontrar el secreto para que los mexicanos nos dediquemos a trabajar y producir. 

Aún cuando es una ironía, producto del humor negro de nuestros “sabios críticos”, este planteamiento no 
dejar de mostrar cierto misterio para encontrar el camino a la productividad, entendiendo por eso la relación 
que se obtiene de invertir recursos humanos y materiales y su resultado en bienes y servicios. Cuando se 
logra un mayor número de estos últimos, con reducción de insumos, entonces se habla de productividad. 

El momento histórico de México está necesitando más que nunca esta valiosa relación productiva, pero el 
hecho de que un gran número de mexicanos tiene la “certeza” de que nuestros trabajadores son “flojos” y 
apáticos por naturaleza y de que, en tal juicio, ellos han decidido que nuestro país no tiene solución, 
constituye la causa principal de que todos nos creamos poseedores de la verdad y el principal obstáculo 
hacia la productividad. Para demostrarlo, analicemos el llamado efecto Pigmalión o de expectativas 
gerenciales. 

En la mitología griega el personaje llamado Pigmalión, en su afán de encontrar a la mujer perfecta, esculpió 
en mármol a Galatea de la cual se enamoró perdidamente. Como en la mitología es común que los dioses 
intervengan en la vida de los hombres: aquellos le concedieron a la escultura el don de la vida y Pigmalión 
vio su ideal hecho realidad. 

George Bernard Shaw inmortalizó este efecto en su obra Mi bella dama, en la cual – lo recordamos – el 
profesor Higgins transforma a una florista en una dama. Entre sus diálogos, la protagonista, Elisa Doolittle, 
explica que eso se logró por que “la diferencia entre una dama y una florista no estriba en cómo se porta, 
sino en cómo se le trata”. 

En 1928, en la empresa Western Electric Co. De Chicago, Elton Mayo llevó a cabo varios experimentos 
tendientes a estimular la productividad de los trabajadores y los resultados fueron fascinantes. Escogió un 
reducido grupo de trabajadores y el primer cambio que realizó fue el de modificar las condiciones 
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ambientales dentro de su área de trabajo, para lo cual adecuó la temperatura y el grado de humedad. La 
respuesta no se hizo esperar y la productividad aumentó. Posteriormente se mejoró la cantidad y calidad de 
alimentos que se les daba a los trabajadores y la productividad se acrecentó; se incrementaron los tiempos 
de descanso durante la jornada y una vez más la productividad creció; se agregaron días de descanso y los 
resultados fueron aún mejores; finalmente se redujeron las horas de trabajo y una vez más la productividad 
ascendió. Al cabo de cierto tiempo, Elton Mayo decidió eliminar de un solo golpe todos los estímulos y la 
reacción que se esperaba era el descenso de la productividad. Sorpresivamente la productividad empezó a 
aumentar de nuevo en forma significativa. Entonces descubrió Mayo que la verdadera causa que estimulaba 
a los trabajadores no eran los incentivos por sí mismos, sino más bien, era el sentir que eran tomados en 
cuenta y que apreciaban el trato que se les proporcionaba, lo que significó un reconocimiento de tipo 
psicosocial que se tradujo en resultados positivos. Los experimentos lograron el objetivo. 

Por supuesto en la actualidad se ha profundizado el desarrollo de las expectativas psicológicas. 
Definitivamente, la de Mayo es una de las técnicas que más han impulsado al desarrollo humano. 

Una de las situaciones más comunes, conocida como el efecto placebo, que es la influencia que ejerce el 
médico en nosotros, quien nos puede recetar simples dulces haciéndonos creer que es una droga 
maravillosa que nos hará sentir extraordinariamente bien. Esto – se ha comprobado – surte efecto y, en 
muchos casos, se cumple al pie de la letra y se obtiene el resultado perseguido. 
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Nuestro Gran Reto 

Mientras que los países desarrollados duplican su población cada 120 años, nosotros lo hacemos cada 33 
años: para el año 2010 seremos aproximadamente ciento quince millones de mexicanos, ¿cómo haremos 
para contar con suficientes fuentes de trabajo, viviendas, servicios médicos, alimentación, etc.? No 
podemos seguir subsidiando la indigencia y la marginación, porque empobrecemos aún más al país. La 
única alternativa que tenemos para combatir la miseria es generar riqueza y buscar los medios que permitan 
a las nuevas generaciones encontrar un camino para su plena realización: el gran reto de nuestro tiempo. 

La experiencia de las grandes naciones como Alemania, Francia, Japón, Inglaterra, Italia, Canadá y Estados 
Unidos determina lo que es obvio: la educación ha sido el factor clave para su progreso y desarrollo. El 
camino que han tenido que recorrer ha sido largo, pero el bienestar que han proporcionado a sus pueblos y 
los medios que les han ofrecido para su realización ha sido su recompensa. 

Las empresas mexicanas, el sector social y el gobierno se deberán asociar en una acción conjunta durante 
los próximos 10 años, en un ambicioso programa educativo que nos permita afrontar los retos que plantea 
la nueva competencia y que nos prepare en este siglo XXI. Dicha educación deberá tanto abarcar formación 
tecnológica acorde a los avances industriales, como dotar al trabajador de un sólido contenido de valores 
fundamentales: conservación ecológica, unión familiar, sentimiento de pertenencia, paternidad responsable, 
etc., los cuales garanticen no tecnificar en forma deshumanizante a los trabajadores. 

De esta manera no solo lograremos alta productividad, sino sobre todo calidad humana. 

La educación es cara, pero la ignorancia lo es más. Quienes estamos al frente de las empresas debemos 
aprender que una de las formas más nobles de trascender a nuestro tiempo es a través de la arquitectura 
humana, heredando al país seres superiores, los cuales se desarrollan mediante la educación. Los que 
hemos recibido educación, medios de realización laboral, posibilidades de tener una empresa y de hacer un 
patrimonio personal, podemos decir que México ha sido bueno con nosotros; ha llegado la hora de 
preguntarnos qué tan buenos seremos ahora con México. Este es nuestro turno, nuestro reto es aquí y 
ahora, hagamos de cada empresa un centro educacional y enfrentemos con fe y decisión nuestro 
compromiso histórico con la nación. 

No es posible que nuestro país, con un promedio de escolaridad de tercer año de primaria, pueda penetrar 
al ámbito internacional en igualdad de circunstancias: nadie puede dar lo que no tiene. No podemos ya 
sujetar nuestro desarrollo a las situaciones coyunturales como las guerras del petróleo, ya que el beneficio 
de un mayor precio del energético será eliminado con mayores costos de materias primas y maquinaria que 
necesitamos adquirir en el extranjero. La nueva competencia sólo tiene una opción: mejorar la productividad 
y la calidad de los productos y servicios, ya que de otro modo no podremos aprovechar cabalmente el 
mercado más grande del mundo, ni los recursos financieros que recibamos en el futuro. 

Debilidades de las empresas mexicanas ante la nueva competencia internacional: 

1. Bajo nivel educacional. No tenemos siquiera el nivel de los países socialistas. Recordemos que 
nada grande puede hacerse con hombres pequeños. 

2. Cuarenta años de proteccionismo. No estamos acostumbrados a competir; no debemos temer a 
la competencia sino a nuestra propia incompetencia. 

3. Nivel tecnológico deficiente. La sentencia es clara: “Llegaron los sarracenos y nos molieron a 
palos, que Dios ayuda a los malos si saben más que los buenos”. 

4. Política económica misteriosa. Se dice mucho pero se entiende poco; la verdad es que aún no 
tenemos claro adonde vamos. Recordemos el precepto bíblico: “Y sí el ciego guiase al ciego, 
ambos caerán en el hoyo”. 
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Fuerza mexicana ante la apertura: 

1. La crisis es una ocasión para morir, pero también es una oportunidad para renacer. Séneca decía: 
“Gozan los ánimos fuertes en las adversidades, al igual que los soldados intrépidos triunfan en las 
batallas”. 

2. El despertar de la conciencia empresarial. Existe una nueva generación de empresarios mexicanos 
que no están preocupados solamente por las utilidades a corto plazo, sino que están sembrando 
para el futuro. 

3. Sector servicios. Aprovecha más el que sirve mejor: la clave está en aprovechar positivamente el 
hábito de servicio que tenemos nosotros los mexicanos desde hace 400 años. El mexicano, cuando 
sirve bien, es uno de los mejores a nivel mundial; ello representa un handicap porque muchos de 
los productos que importamos no tienen respaldo de servicio, pues son importaciones de una sola 
vez. 
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Vocación por los Resultados 

Los líderes son las personas más orientadas hacia los resultados que hay en el mundo, y los resultados 
conquistan la atención. Esta fijación y absorta retención del resultado algunos las llamarían obsesión sólo es 
posible tenerlas si se sabe lo que quiere. 

Una organización tiene una estructura tiene una sana cuando posee un claro sentido de lo que es y de lo 
que debe de hacer, que no es sino otra manera de decir “elegir una dirección y mantenerla”. El líder está 
consciente de que, si no cambia la dirección, es probable que llegue a donde desea. 

El líder busca el resultado a través del trabajo en equipo, en el que cada uno de sus elementos vibre 
armoniosamente; controla que el trabajo exacto se haga en el momento exacto, y que el conjunto tenga un 
ritmo adecuado, su coordinación apropiada y el deseado impacto en el resultado final. Cada etapa es una 
experiencia que debe enseñar y que permita que la próxima ocasión sea mejor. 

Su objetivo fundamental es siempre los resultados propuestos en todos los conceptos que forman la 
empresa, ya sean éstos de índole financiera, de calidad, de mercado, de servicio de prestigio, etc., para lo 
cual busca que la organización propuesta funcione con relación directa a los resultados buscados. En toda 
empresa existe lo que se llama una organización manifiesta, que es aquella que se ve en los organigramas; 
luego está la organización supuesta, aquella que los individuos perciben como real; además está la 
organización existente, aquella que es el resultado de la investigación sistemática para alcanzar una mirada 
objetiva de cómo están realmente funcionando las cosas; y por último, está la organización potencial, que 
es aquella que refleja la imaginación de cómo se vería en caso de que su realidad estuviera de acuerdo con 
la situación actual existente. 

El líder busca permanentemente que la organización manifiesta, supuesta, existente y potencial coincidan lo 
más posible, y constantemente está buscando su adaptación y flexibilización en función directa a los 
resultados buscados. 

Por último, anótese que el Liderazgo de Excelencia genera un gran entusiasmo por parte de su gerente, y 
no es otra cosa que el reflejo de su propio entusiasmo por parte de su gente, y no es otra cosa que el reflejo 
de su propio entusiasmo generado por el compromiso que tiene e líder por los resultados buscados, lo cual 
se traduce en un compromiso compartido de todos los miembros de la organización con las metas 
propuestas. 

El líder inspira compromiso a sus colaboradores con los objetivos de la organización. 
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El mañana... Un desafío del presente 

Hoy en día los acontecimientos económicos que vive le mundo empresarial nos obliga a reflexionar 
profundamente sobre el presente y el futuro inmediato, para descubrir las tendencias que está tomando 
nuestro mundo actualmente. 

Actualmente centramos toda nuestra atención en lo urgente y no en lo importante. Por lo mismo, debemos 
evaluar en todas sus dimensiones las nuevas tendencias que están moviendo a nuestro mundo y que 
marcarán decisivamente el futuro próximo. 

Para esto es necesario aplicar el principio de “la taza vacía”, este tiene su antecedente directo de la llegada 
al Japón de los primero investigadores norteamericanos, que les recomendaron aprendieran el Zen japonés; 
con tal fin visitaron un monasterio sintoísta donde los recibió un monje con su tradicional cortesía y les 
ofreció una taza de té. El monje, sirvió té en una taza, y lo siguió haciendo aún cuando la infusión empezó a 
derramarse. La duda en los norteamericanos no se hizo esperar, aduciendo que para vertir más era 
necesario vaciar el contenido original. El monje que conocía los propósitos de sus huéspedes, les indicó que 
justamente era la primera lección: para recibir algo, para aprenderlo, es necesario desprejuiciarse, vaciarse 
de lo anterior, tener la mente abierta al aprendizaje. 

Las guerras y las crisis que ha surgido a lo largo de la historia han tenido su origen en un conflicto de 
valores; esto se debió porque algunos deseaban lo que otros poseían; imponer sus creencias religiosas o 
políticas; rescatar algo valioso o que representaba a sus antepasados; y otras en aras de la libertad y la 
justicia. Muchas de estás diferencias acciones han llevado a los hombres y sus naciones a cometer actos 
absurdos y sin sentido. 

Debemos establecer primero la diferencia entre los valores individuales, sociales y universales. 
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Actitud de Búsqueda 

Cuando en tu vida concluye una etapa, cuando una cima logras conquistar, cuando obtenemos al fin lo que 
deseábamos alcanzar, cuando después de la euforia natural al deleitarnos con la victoria de un sueño 
convertido en realidad nos enfrentamos a un espacio vacío y nuestro espíritu busca con ansia realizar una 
nueva conquista, es cuando encontramos el tesoro que cada día podemos acrecentar y en la dimensión de 
nuestra búsqueda estará nuestra grandeza. 

Buscar es un camino que nos lleva a la sorpresa diaria de algo diferente, así en cada amanecer debemos 
proponernos algo nuevo descubrir, con esta actitud jamás el aburrimiento nos alcanzará y mantendremos 
entonces nuestra capacidad de asombro, pues a cada instante de nuestra vida existirán dimensiones 
distintas por conocer, áreas no descubiertas en la ciencia o en la técnica, rasgos desconocidos en los seres 
vivos y en nosotros mismos. 

Tu búsqueda será el pasaporte para vivir sin hastío, en un crecimiento continuo, sin más límites que los que 
tú quieras imponerte, en un camino sin final, un sendero de luz que jamás dejará en la oscuridad tu espíritu. 

Conserva por siempre esa chispa para que ilumine por siempre tu ser, nunca ceses de buscar y siempre 
podrás encontrar. En ti mismo existe la grandeza infinita de Dios, en esa búsqueda la encontrarás y una vez 
conociéndolo, tus fronteras se convertirán en inmensidad no conocida del Creador. 
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Alegría de Vivir 

Llamaron a las puertas del cielo tres alpinistas que habían muerto instantáneamente en un accidente al caer 
desde lo más alto de la montaña Punta de Flecha. 

En la entrada, un ángel que se encargaba de recibir a los recién llegados, interrogó a cada uno de ellos 
sobre sus últimos pensamientos durante la fatal caída. 

El primero contestó: "Yo pensé en mi esposa y en mis hijos, en la penosa situación económica en que los 
iba a dejar pues yo era el único sustento de mi familia". 

El ángel entonces le negó la entrada al cielo. 

El segundo alpinista confesó: "Yo juré arrepentirme de todos mis pecados, de lo que hice mal y de lo que 
omití hacer y pedí perdón a todos aquellos a quienes lastimé". 

El ángel sentenció: "Tú tampoco mereces la entrada al cielo". 

El tercer montañista titubeó antes de hablar, por lo que el ángel insistió: “Anda, dinos lo que pensaste al 
caer" 

"Lo que pasa, es que tengo pena de lo que sentí ..." -contestó y tras un momento continuó- "Sabes, yo 
siempre soñé con volar, de ahí mi afición a escalar grandes montañas, por ello cuando me vi en tal 
situación, lo único que tuve presente en aquel instante fue la hermosa sensación de flotar y surcar el aire, 
de poder admirar desde lo alto las maravillas de la naturaleza..., claro el porrazo fue tremendo, pero en 
aquel momento solo pensé en disfrutar aquella experiencia única". 

El ángel entonces le dijo: "Tú sí puedes entrar al cielo porque tuviste la capacidad de disfrutar de la creación 
y tendrás por supuesto, la capacidad de disfrutar del cielo". 
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Creatividad de Excelencia 

Creatividad es ser un descubridor permanente de nuevos problemas. 

La creatividad es un proceso de observación que de genialidad, es saber ver a través de la niebla. 

Creatividad es lanzar una piedra cuesta arriba en contra de la costumbre, y desafiando a los lógicos ya los 
críticos, lograr consolidar una nueva idea. 

Creatividad es contradecir lo establecido, desafiar lo que siempre se ha hecho y buscar una mejor forma de 
hacer las cosas. 

Creativo es aquel que ha sabido combinar sus conocimientos para dar origen a un nuevo orden. 

Creatividad es atrevemos a utilizar plenamente nuestro cerebro. 

Creatividad es utilizar ese potencial infinito que se llama imaginación. 

Creatividad es atreverse a soñar con lo imposible. 

Creatividad es creer en un sueño y luchar incansablemente hasta alcanzarlo. 

Creatividad es la capacidad de soñar con los ojos abiertos. 

Creatividad es encontrar estrellas, y aun cuando la dificultad está en alcanzarlas, el soñador se desafía 
hasta lograrlo. 

Creatividad es creer que lo imposible es siempre posible. 

Creatividad es un acto de fe; para crear, primero hay que creer. 

Creatividad es tener los pies en la tierra y los ojos en las estrellas. 

La creatividad es la más sublime expresión humana con la que se manifiesta el talento ilimitado que Dios 
nos ha dado; ser creativo es ser hijo de Dios. 
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Date Tiempo 

•  Date tiempo para trabajar, es el precio del éxito.  

•  Date tiempo para pensar, es la fuente del poder.  

•  Date tiempo para jugar, es el secreto de la juventud.  

•  Date tiempo para leer, es la base del conocimiento.  

•  Date tiempo para disfrutar a tus seres queridos, es la fuente de la felicidad.  

•  Date tiempo para amar, es el sacramento de la vida.  

•  Date tiempo para soñar, por ello el alma está cerca de las estrellas.  

•  Date tiempo para reír, así las cargas son más ligeras.  

•  Date tiempo para orar y encontrarás la paz de tu alma.  

•  Date tiempo para planear, porque planear es el secreto para tener tiempo de todo lo anterior.  
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Desafío  Humano 

El auténtico desafío a vencer para llegar a ser un ser humano, es aquel que afrontamos cuando, teniendo 
como alternativa hacer el mal se opta por un bien superior; ante el espejismo de la riqueza y la adulación 
mal habida se decide por el camino de lo legítimo. 

Aun cuando se padezca de hambre y desesperación, nunca se lesionarán los derechos de los demás, es 
cuando se mantiene el honor y el orgullo sin precio alguno. 

El auténtico desafío del ser humano es cuando ha logrado retar a su peor enemigo: él mismo, y dando una 
batalla sin tregua lucha día a día por conquistarse en las virtudes más altas y nobles; el desafío del ser 
humano es cuando decide no usurpar jamás un lugar que él mismo no ha conquistado, cuando se propone 
jamás ostentar méritos por él no logrados; cuando sus hazañas y proezas las guarda discretamente y ante 
el reconocimiento y elogio se mantiene humilde y con un espíritu de mansedumbre. 

El desafío consiste en que aun cuando se ha caído muy bajo, cuando se ha sufrido la más infame de las 
humillaciones, cuando los demás creen que ha perdido todo, se levanta erguido y desafiante por su propia 
dignidad humana. 

Desafío es mantenerse altivo y desafiante ante la adversidad y agradecido ante la victoria; no se tiene 
rivales a quien vencer, pues se está convencido que para triunfar no se requiere derrotar a otro, su máxima 
victoria es la conquista de sí mismo; no tiene tiempo ni espacio para el odio, este es un lujo que no se 
puede dar, sabe que el rencor lo envilece y lo degrada, su máxima expresión de amor la manifiesta con la 
acción más sublime que es el perdón. 

Ante el desafío se sabe poseedor de las mayores riquezas: la fe en Dios y en sí mismo, las cuales le 
aseguran salir airoso de todas las batallas, siendo sus propias potencialidades las que lo hacen hacedor de 
su propio destino. 

Ante el desafío su máxima aspiración consiste en hacerse más humano cada día y sabe que no debe 
esperar la noche solamente siendo más viejo que ayer, su consigna diaria es llevar al límite máximo sus 
potencialidades. 

Desafío es hallar el camino a la generosidad para llevar a la plenitud el espíritu del ser humano, entregando, 
muchas veces con dolor lo mejor de si mismo. 

Desafío es: 
• Tener un porqué vivir  
• Perdonar  
• Dar más allá del dolor  
• Ser humilde ante la victoria  
• Ser orgulloso e inflexible ante la derrota  
• Dar tiempo y una caricia a los que nos aman  
• Tener estrellas que alcanzar  
• Luchar por sueños imposibles  
• Ser hijo de una Nación y amar a la tierra que nos germinó  

Desafío es reconocer como hermano al desposeído y olvidado 

Desafío es saberse creado por Dios, devolviéndole un ser más semejante y un mundo más humano. 
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Desafíos de Excelencia 

DESAFIO Es afrontar tu destino, tu familia, tu cuerpo; el nivel económico, social y cultural en que naciste, tú 
no lo decidiste, limítate a comprenderlo y aceptarlo. 

DESAFIO Es entender que el ser humano no decide su destino pero si su existir, decide lo que quieres 
llegar a ser, eres el único dueño y responsable de tu vida. 

DESAFIO Es comprender que tienes más de una excusa para tus fracasos pero ha llegado el momento de 
convertir tus derrotas en victorias. 

DESAFIO Es atreverte a reinventarte a ti mismo proyectando la imagen de quien desea; llegar a ser y creer 
firmemente en que lo lograrás. 

DESAFIO Es decir sí a la vida, es entender que el coraje no es para morir sino para decidirse a vivir, 
desafía tus propias limitaciones. 

DESAFIO Es ser libre para elegirse a si mismo, decidiendo lo que quieres llegar a ser, tu mayor y mas 
importante empresa es tu vida, condúcela al éxito. 

DESAFIO Es tener presente que el futuro pertenece a los que siguen aprendiendo, los que dejan de hacerlo 
solo sirven para vivir en el pasado que además nunca volverá. 

DESAFIO Es aquello que hace al triunfador y no cabe desafío sin riesgo al fracaso, atrévete a pagar la 
colegiatura para llegar a la cima. 

DESAFIO Es asimilar que el ser humano se convierte en extraordinario cuando se enfrenta a retos 
extraordinarios, cuanto más difícil sea la batalla más legítima será la victoria. 

DESAFIO Es tener el carácter y la determinación que te harán un triunfador dando lo mejor en todo lo que 
hagas, la vida se paga con la vida. 

DESAFIO Es ser un buscador incansable de oportunidades, preparándote para aprovecharlas, jugando 
siempre a ganar. 

DESAFIO Es comprender que la única cura para la enfermedad del odio es el perdón y que es la forma de 
liberar toda tu potencialidad. 

DESAFIO Es buscar el camino a la realización comprometiéndote a realizar algo en la vida, solamente el 
que ama se compromete. 

DESAFIO Es agregar a tu existencia la esencia de la vida: un ideal, una estrella por alcanzar, la cual te 
llevará a la expresión sublime de tu ser, a pesar de los críticos y de los escépticos, atrévete a ser una gota 
de amor en un mar de amargura, los seres humanos que intentan lo imposible encuentran a Dios en su 
camino. 
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Despierta 

Despierta, Acaso solamente de noche duermes y de día te consumes. 

Despierta, libérate, anímate a realizar lo que deseas lograr, no pierdas un instante más, ya habrá tiempo en 
la eternidad para siempre descansar en paz. 

Despierta, la creación debes aprender a contemplar: un amanecer, una flor, el canto de un ave, aprende a 
estar vivo, a vivir apasionadamente la oportunidad que hoy tienes de vivir. 

Despierta, con tus anhelos forja el mundo que deseas lograr, sueña con los ojos abiertos y no ceses de 
soñar hasta convertirlos en realidad. 

Despierta, contempla el milagro que te rodea, tú eres un milagro real, hoy estás vivo y debes tener más de 
un motivo para ser feliz.  

Despierta, deja de ser un sonámbulo, un simple espectador y conviértete en el autor principal de la obra 
más importante, sé el protagonista principal de tu propia vida. 

Despierta, conviértete en esa fuerza que necesita el mundo, de los seres que han entregado su existir para 
lograr que algo mejore. Decídete a dejar tu esencia, tu aroma, porque alcanzaste una estrella. Despierta y 
atrévete a vivir hoy como el día más importante de tu vida. 

 



Colección - 150 Pergaminos Miguel Ángel Cornejo 

http://www.liderazgoymercadeo.com 
 

 27 

Dignidad 

Todos los seres humanos al ser concebidos recibimos el primer Don de Dios que es la dignidad, y de ella 
somos responsables hasta el final de nuestra vida, algunos la preservan, otros la subastan al mejor postor, 
se venden y se entregan a intereses bastardos, humillando y corrompiendo, ofendiendo y aplastando los 
derechos de los demás. 

La dignidad es la piedra angular de todo ser humano, sin ella nuestro barco navega sin brújula y sin destino 
alguno, tener dignidad es reconocer el derecho de todos los seres humanos a una vida digna, a la 
educación, al amor, al respeto, a la libertad, pues no importando nacionalidad, raza o color todos tenemos el 
derecho de vivir. 

Es la dignidad humana el último reducto de la propia libertad, el ser humano puede someterse a las peores 
humillaciones, es más, a perderlo todo, si salva su dignidad se mantendrá en pie para siempre, tener 
dignidad es tener respeto a sí mismo, a sus valores y creencias; por dignidad muchos seres humanos se 
han ganado el derecho a la inmortalidad, digno es aquél que se siente ofendido cuando le piden que 
renuncie a sus principios fundamentales y no importando las consecuencias lucha hasta el final por 
defenderlos. 

Digno es aquel que ama sobre todas las cosas su propia integridad y ya podrán bajarlo a los infiernos 
mismos pero nunca renunciará a su propio respeto, al amor a sí mismo, a su nación, a sus padres, al amor 
a Dios que le dio el primer soplo de vida y con ello la conciencia de ser hijo del creador, obra magistral, 
llamada a cumplir principios fundamentales: Tener dignidad es morir con la conciencia tranquila, por que 
salvamos el alma y nos da derecho a ser hijos de Dios. 
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¿Donde estarán las manos de Dios? 

Cuando observo el campo sin arar, cuando los aperos de labranza están olvidados, cuando la tierra está 
quebrada y abandonada, me pregunto: ¿dónde estarán las manos de Dios? 

Cuando observo la injusticia, la corrupción, el que explota al débil; cuando veo al prepotente pedante 
enriquecerse del ignorante y del pobre, del obrero y del campesino, carentes de recursos para defender sus 
derechos, me pregunto: ¿dónde estarán las manos de Dios? 

Cuando contemplo a esa anciana olvidada; cuando su mirada es nostalgia y balbucea todavía algunas 
palabras de amor por el hijo que la abandonó, me pregunto: ¿dónde estarán las manos de Dios? 

Cuando veo al moribundo en su agonía llena de dolor; cuando observo a su pareja y a sus hijos deseando 
no verle sufrir; cuando el sufrimiento es intolerable y su lecho se convierte en un grito de súplica de paz, me 
pregunto: ¿dónde estarán las manos de Dios? 

Cuando miro a ese joven antes fuerte y decidido, ahora embrutecido por la droga y el alcohol, cuando veo 
titubeante lo que antes era una inteligencia brillante y ahora harapos sin rumbo ni destino, me pregunto: 
¿dónde estarán las manos de Dios? 

Cuando a esa chiquilla que debería soñar en fantasías, la veo arrastrar su existencia y en su rostro se 
refleja ya el hastío de vivir, y buscando sobrevivir se pinta la boca y se ciñe el vestido y sale su cuerpo a 
vender, me pregunto: ¿donde estarán las manos de Dios? 

Cuando aquel pequeño a las tres de la madrugada me ofrece su periódico, su miserable cajita de dulces sin 
vender, cuando lo veo dormir en la puerta de un zaguán tiritando de frío, con unos cuantos periódicos que 
cubren su frágil cuerpecito, cuando su mirada me reclama una caricia, cuando lo veo sin esperanzas vagar 
con la única compañía de un perro callejero, me pregunto: ¿dónde estarán las manos de Dios?  

Y me enfrento a Él y le pregunto: "¿Dónde están tus manos, Señor? para luchar por la justicia, para dar una 
caricia, un consuelo al abandonado, rescatar a la juventud de las drogas, dar amor y ternura a los 
olvidados", después de un largo silencio escuché su voz que me reclamó: “No te das cuenta de que tú eres 
mis manos, atrévete a usarlas para lo que fueron hechas, para dar amor y alcanzar estrellas". 

Y comprendí que las manos de Dios somos "tú y yo", los que tenemos la voluntad, el conocimiento y el 
coraje para luchar por un mundo más humano y justo, aquellos cuyos ideales sean tan altos que no puedan 
dejar de acudir a la llamada del destino, aquellos que desafiando el dolor, la crítica y la blasfemia se reten a 
sí mismos para ser las manos de Dios. 

Señor, ahora me doy cuenta de que mis manos están sin llenar, que no han dado lo que deberían dar, te 
pido perdón por el amor que me diste y que no he sabido compartir, las debo usar para amar y conquistar la 
grandeza de la creación. 

El mundo necesita esas manos, llenas de ideales y estrellas, cuya obra magna sea contribuir día a día a 
forjar una nueva civilización, que busquen valores superiores, que compartan generosamente lo que Dios 
nos ha dado y puedan al final llegar vacías, porque entregaron todo el amor, para lo que fueron creadas y 
Dios seguramente dirá: ¡Ésas son mis manos! 
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El camino a la Excelencia 

El alumno preguntó incansablemente a su maestro: -¿Cuál es el camino para lograr ser un líder de 
Excelencia? Pacientemente el maestro dejó pasar los días para que la mente del discípulo pudiera tener la 
madurez suficiente para emprender la ruta que lo conduciría a la Excelencia y le advirtió: 

- Únicamente te puedo dar las señales, pues el camino tú lo harás día a día al andar y solamente podrás 
lograrlo en la medida que tu humildad y tu empeño lleguen a perseverar, el talento es lo barato, la 
dedicación es lo caro, los cerebros de casi todos los seres humanos son iguales, la diferencia está en los 
nobles ideales de cada quien. 

El alumno impaciente y deseoso de aprender tomó nota de cada axioma que lo conduciría a la cima qué 
deseaba alcanzar y el maestro le confió los secretos que deberían regir el resto de su vida si aspiraba a la 
plena realización y que le llevarían a ser un líder de Excelencia: 

Nunca des una orden que sabes que no se va a cumplir. 

Nunca abandones lo que has empezado. 

Ante la adversidad muestra tu valentía y audacia. 

Ante tus propios fracasos y de los demás actúa comprendiéndolos, asimilándolos y olvidándolos. 

Debes saber que lo suave es más fuerte que lo duro, sé firme pero no intransigente. 

Ante la duda investiga y ante lo cierto actúa. 

Cuando estén en conflicto la razón y el sentimiento, déjate llevar por tu intuición. 

Mantén siempre viva esa luz que se llama conciencia y que te reclamará cuando actúes equivocadamente. 

Debes ser firme pero no inflexible y saber adaptarte ante lo inevitable. 

Cuando cometas una injusticia pide humildemente perdón, te ennoblecerá y te dará grandeza ante los 
demás. 

Ten presente que sólo lo barato se compra con dinero. 

Convéncete que todos los seres humanos pasan y que solamente perdurarán en la memoria universal las 
acciones de Excelencia. 

Busca siempre la verdad aunque tengas que desafiar lo establecido. 

Identifica tu misión en la vida y si es necesario piérdela para alcanzarla. 

Trata a cada persona como es, un ser singular e irrepetible. 

Debes ser un soñador incorregible, convencido de poder hacer posible lo imposible. 

Sé un escultor de seres humanos, haz surgir en cada seguidor sus mejores potencialidades. 
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Lánzate a vivir intensamente y ten conciencia que tu vida es breve por lo que tus pensamientos deben ser 
grandes. 

A pesar de los escépticos y racionalistas, enfrenta al mundo con un optimismo que irradie a todos los que te 
rodeen. 

Busca un ideal alto y noble y no claudiques hasta alcanzarlo. 
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El amor no espera 

El viejo estaba enfermo y cansado. De sus cuatro hijos, no recibía ni la menor atención y para completar 
finalmente su tragedia, la pobreza en que vivía era extrema. A duras penas lograba sobrevivir; en su 
pequeñísima granja deambulaban unas cuantas gallinas que existían casi de milagro y no dejaban al menos 
de poner un par de huevos diariamente. El resto de la dieta eran unas cuantas frutas silvestres que cada día 
le costaba un penoso esfuerzo más al pobre hombre recolectar y para refrescar su seca garganta, al menos 
el riachuelo le entregaba su cristalina agua. 

Buscando entre sus escasas posesiones encontró dos monedas y se le ocurrió una genial idea. En el 
pueblo, las intercambió con un mercader de artículos antiguos quien le dio un viejo baúl. Como pudo, lo 
trasladó a casa y lo dejó a la vista en el centro de su humilde choza. 

Por casualidad uno de sus hijos lo visitó e intrigado le preguntó: 

¿Qué guardas ahí?  

Un secreto -le contestó- que solamente conocerán tú y tus hermanos el día que muera, pues ahí está toda 
mi herencia. 

Al día siguiente lo enterró debajo de su lecho. Cuál fue su sorpresa que a partir de entonces, un hijo al 
menos lo visitaba durante el día. 

Le llevaban leche y miel y entre los cuatro le mantenían su choza bastante limpia. 

Un día de invierno el viejo amaneció muerto; de inmediato los hijos se dieron cita, no tanto para velarlo, por 
supuesto, sino para conocer a cuánto ascendía su herencia. Y cuál fue su sorpresa que una vez 
desenterrado y abierto el cofre, lo único que encontraron fue un trozo de papel que decía de su puño y letra: 
Hijos míos, el auténtico amor no espera, se entrega generosamente sin esperar recompensas. 

Mi única herencia es que aprendan a amar; hubiera deseado dejarles más, pero mi único legado es darles 
las gracias por lo que me dieron en vida. 

Los cuatro hermanos al fin comprendieron que un buen padre puede dar la vida por sus hijos pero algunos 
hijos no les pueden entregar nada en vida a sus padres. 

En profunda reflexión y con lágrimas en los ojos, le dieron finalmente una digna sepultura y uno de ellos, 
cuando arrojó el último puñado de tierra, le despidió diciendo. 

"Te prometo amar sin esperar, Amén" 
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El Carisma del Líder 

El líder logra ese poder especial que se llama carisma al atreverse a modificar su estilo de vida cuando: 

Es intolerante ante la situación actual y su insatisfacción permanente se convierte en el ingrediente básico 
para lograr la superación.  

Crea conciencia y compromete a sus seguidores con el cambio.  

Se atreve a poner a prueba lo tradicional. 

Identifica el privilegio de servir como una fuente inagotable del poder. 

Su reconocimiento es constante y se convierte en un anhelo de sus seguidores. 

Su presencia, estilo y lenguaje lo anuncian en todos los lugares a donde llega. 

Toma riesgos y está siempre dispuesto al sacrificio personal. 

Es juzgado no por lo que ha logrado, sino por lo que está intentando realizar. 

Ejerce la creatividad como un proceso de aprendizaje. 

Tiene una atención excepcional para identificar oportunidades y sabe que la manera de encontrarlas es salir 
a buscarlas. 

Ante el fracaso se manifiesta inflexible y ante el éxito, asimila humildad y responsabilidad. 

Posee una confianza excepcional en lograr metas imposibles. 

Difunde apasionadamente sus ideas y presenta sus proyectos como algo emocionante. 

Liga los valores fundamentales y universales con el futuro. 

Su mística de trabajo con sus seguidores la sintetiza en una frase "usted y yo haremos que lo imposible 
ocurra". 

Su misión representa su razón de ser, vive apasionadamente su ideal, entrega su existir, por realizar un 
sueño. 

Seguramente Dios entrega a estos líderes extraordinarios su don más preciado: El carisma del amor. 
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Un Regalo para la Humanidad 

A principios del Siglo XXI, los Tres Reyes Magos quisieron darle un regalo muy especial a la humanidad: 

Baltasar le otorgó la libertad, una igualdad que aún hasta nuestros días no es una realidad; la ofrendó para 
que los seres humanos comprendieran al fin que el color de la piel no hace ninguna diferencia, que la 
verdad está en el espíritu humano, el cual no se distingue por tinte alguno, siendo el don de la libertad un 
derecho que hasta Dios respeta. 

Melchor le otorgó la justicia, pues la ambición del ser humano ha sido tan mezquina, que sin importar la 
sangre derramada ha invadido, asesinado y violado, para apoderarse de lo que por derecho natural a otros 
pertenece; y la paz, una de las mayores aspiraciones de muchos pueblos, que padecen la codicia y la 
tiranía de unos cuantos seres virulentos que han pisoteado los derechos humanos y la verdad. 

Gaspar le quiso entregar a la humanidad la virtud de la fraternidad; un mundo sin divisiones y sin fronteras, 
sin estructuras jurídicas y sólo unido por el amor, por ese sentimiento de solidaridad de quien le duele la 
pobreza y la miseria de sus semejantes, de quien no tolera el llanto de un niño abandonado, la soledad de 
un inválido o el olvido de un anciano; un mundo para compartir, no importando la nacionalidad, raza o color. 

Los Tres Reyes Magos discutieron sobre la forma de hacer llegar esos presentes a todos los seres 
humanos, quienes a pesar de haber sufrido guerras, hecatombes y desastres aún no han comprendido los 
valores universales que deben regir a la humanidad. 

Finalmente decidieron colocar estos regalos en una estrella en el firmamento que con su luminosidad guiara 
a los idealistas de nuestro tiempo, para seguir el camino del amor y de la bondad y pidieron a Dios que 
tocara el corazón de los soñadores: hombres y mujeres, paladines comprometidos con su misión histórica 
para forjar la paz de un mundo mejor y de ser el origen de una nueva generación, la era de los seres que 
luchen por su naturaleza: la esencia del Amor. 
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El Don de una Estrella 
 
Nada puede dañarte, sólo tú mismo. 
Sé celoso de tu tiempo, porque es tu mayor tesoro. 
Todos los grandes éxitos resultan de trabajar y saber perseverar. 
Nunca culpes a los demás por tu situación; eres lo que eres por decisión tuya. 

Trabaja todos los días como si fuera el primer día del resto de tu vida y trata con ternura las vidas que tocas, 
como si todas debieran acabarse a media noche. 

Ama a todos, incluso a los que te repudian, el odio es un lujo que no puedes permitirte. 

Aprende que el que da con una mano recogerá siempre con las dos. 

Por encima de todo recuerda que se necesita muy poco para llevar una vida feliz. 

Mira hacia arriba. Camina siempre adelante. Aférrate a Dios con sencillez y recorre en silencio tu sendero 
hacia la eternidad, con caridad y una sonrisa. Cuando partas, todos dirán que tu legado fue dejar un mundo 
mejor que el que tú encontraste y recuerda: 

Todo lo que es de Dios debe volver a Él. 

Todos tenemos un poder especial: la facultad de elegir: nosotros somos capaces de gobernar nuestro 
propio destino mediante nuestras decisiones: todo, todo está en nuestras manos, gracias a la facultad de 
elegir. 

Da algo de ti mismo cada día al mundo en que vives, y tu vida aquí estará llena de armonía, satisfacción y 
amor. 

No es necesario que seas rico o famoso o un genio para cumplir tu propio destino, todo lo que tienes que 
hacer es utilizar tus facultades lo mejor que puedas. Si eres hábil con el martillo: construye; si eres feliz 
sobre las aguas: pesca; si la pluma es tu vocación: ¡escribe! 

La lucha es el único seguro para cualquiera que debe desarrollar toda su capacidad. La adversidad no es 
una maldición; es una bendición. Las personas más brillantes son las que han pasado por la prueba y no se 
han derretido en el crisol de la tribulación. 
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El Maestro y el Violín 

En una subasta pública, ante una asistencia superior a los 300 compradores se remataba un viejo violín, el 
cual se mostró sucio, lleno de polvo y con las cuerdas flojas; al momento de exhibirlo el rematador fijó la 
base inicial y solicitó al público sus ofertas, se levantó una primera mano y ofreció un 10% más, después de 
una segunda y una tercera oferta triplicó su valor y ya nadie propuso más. 

El subastador estaba a punto de adjudicarlo cuando de pronto un hombre de edad avanzada pidió su 
consentimiento para revisar el violín, al no haber mejor oferta solicitó permiso al público para probarlo, el 
cual no tuvo objeción alguna, el anciano subió al estrado, tomó el instrumento entre sus arrugadas manos, 
con su pañuelo lo limpió, tensó las cuerdas y empezó a ejecutar una maravillosa melodía de Vivaldi, en 10 
minutos el salón de remates se convirtió en sala de conciertos y el público extasiado escuchaba 
atentamente; cuando el anciano dio por terminado su concierto y regresó el violín, el subastador todavía 
aturdido, volvió a preguntar al público: ¿quién da más...? a la una, a las dos... y de pronto una voz gritó un 
valor diez veces mayor y otra más duplicó la oferta y así se sucedieron varias propuestas más, hasta que 
finalmente se adjudicó a la mejor oferta que fue 100 veces mayor al último valor propuesto antes de que el 
anciano tocara el instrumento: ¿Cuál fue la diferencia entre un valor y otro? Sin duda fue el Maestro que con 
su magnífica ejecución mostró el verdadero valor del viejo violín. 

Así el líder de Excelencia en comparación a un líder mediocre puede lograr hacer que cada uno de sus 
seguidores cobre su auténtico valor ya que maestro no es aquel que enseña al otro lo que no sabe, sino que 
hace de él lo que debe llegar a ser, así se distingue a los líderes genuinos que transforman gente ordinaria y 
aparentemente sin valor en seres superiores, que hacen de su propia vida una obra magistral y 
extraordinaria. 
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El poder que Construye 

Estando un anciano asceta moribundo en su miserable choza fue asaltado por un temible bandido famoso 
por su crueldad, pero al observar al anciano en su pobreza y soledad, por primera vez sintió compasión por 
una víctima y le preguntó:  

“¿Qué puedo hacer por ti miserable viejo?“ 

El anciano lo observó detenidamente como tratando de descifrar algún misterio en su mirada y 
pausadamente le pidió: 

“Ves aquel frondoso árbol que está frente de mi choza, ve y tráeme una rama grande y fuerte”. 

El asesino tomó su hacha y de tres golpes certeros desprendió una gran rama, la cual arrojó al lado del 
lecho del viejo, dio vuelta y próximo a partir escuchó una vez más la voz del anciano que le suplicó: 

“¡Por favor, ayúdame una vez más, lleva esta rama y devuélvela a su lugar de origen!” 

El bandido sorprendido le escupió en la cara: “¡Imposible, jamás podré hacer que esta rama vuelva a estar 
en su lugar!”. 

El místico le contestó: “Recuérdalo siempre, el auténtico poder no es para destruir, se demuestra su 
grandeza solamente al construir”. 

El asesino soltó su hacha y acompañó al viejo hasta que en paz murió. 
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El Don de la Libertad 

Libertad, es la facultad natural que tiene todo ser humano para alcanzar su plena realización. 

Libertad, es mantener nuestra integridad y nunca perder la opción de ejercer nuestra voluntad. 

Libertad, es asumir con responsabilidad las consecuencias de nuestras decisiones. 

Libertad, es la fuerza y determinación que nos hace vivir con plenitud nuestra propia vida. 

Libertad, es lograr que nuestra mente permanezca autónoma e independiente, aunque seamos oprimidos 
por la represión y la esclavitud. 

Libertad, es liberamos de la ignorancia y la superstición. 

Libertad, es entender y aceptar que todos los seres humanos poseemos iguales derechos. 

Libertad, es el compromiso y la alegría de ser nosotros mismos. 

Libertad, es poder comprometernos con lo que amamos. 

Libertad, es mantener levantado el espíritu hacia las estrellas y luchar con valor para alcanzarlas. 

Libertad, es el don más grande de la humanidad; derecho humano que hasta Dios respeta. 

Ser libre significa tener el valor de reclamarse a sí mismo, de adueñarnos de nuestra propia vida, de realizar 
nuestra propia arquitectura y de forjar el mundo que deseamos tener; ser libre significa elegir el amor como 
medio de realización y atrevemos a ser hijos de Dios. 
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El Poste 

Tal vez a usted le ha sucedido alguna vez, ó ha presenciado la siguiente escena: cuando un automovilista 
aborda su vehículo estacionado en la acera de una calle común y corriente, pone el auto en marcha, 
acciona su reversa y va a dar contra un poste, la primera reacción de la persona es voltear a ver si alguien 
la estaba observando, y en sus labios dibuja una sonrisa de disculpa, pues es evidente que el único 
culpable es él; a continuación se baja del automóvil, observa el daño a su vehículo y por supuesto al poste, 
y murmura para sí mismo, "estúpido poste". Por supuesto, piensa que él no ha sido el culpable del 
desagradable incidente, sino que el causante es el desgraciado poste; además quisiera saber quién fue el 
ineficiente funcionario a quien se le ocurrió ponerlo precisamente en ese lugar. 

Hay quien acumula sabiduría a través de asimilar cada tropiezo como una lección y para sí mismo se 
pregunta: ¿en qué fallé?; también hay quien solamente acumula estupidez, pues siempre busca culpar a 
otros de las fallas ocurridas para justificar su fracaso, un poste al cual echarle la culpa. 

Me imagino el paraíso de los mediocres con muchos postes, las disculpas a todos sus fracasos. La 
conclusión es que "el fracaso tiene mil justificaciones, el éxito no requiere explicación". 
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El Sentido de la Riqueza 

Hace algunos días una jovencita de 17 años fue violada y asesinada por uno de tantos grupos mozalbetes 
apáticos de clase media, que hundidos en su hastío y aburrimiento y buscando fugarse de la realidad, 
embrutecieron sus cerebros con drogas; jóvenes inconscientes que han estructurado sus vidas para ultrajar 
y asesinar a sus semejantes. 

¿Es acaso el resultado por el que Papá y Mamá trabajan tanto? 

Transcurrimos toda una vida luchando por una serie de cosas con el afán de llenar nuestro gran vacío 
existencial, tener por el simple hecho de querer ser más que los demás a través de acumular mayores 
riquezas: una casa, automóvil, viajes, ropa y una extraordinaria escuela para nuestros hijos, pero... 

¿Qué heredamos al mundo? 

¿Cosas cuantificables y consumibles ó valores existenciales que trasciendan en nuestros hijos? 

¿Tendrá algún sentido ganar un alto salario, dirigir una empresa productiva, tener una economía nacional 
bonancible cuando el resultado final es la frustración y la muerte? 

¿Qué sentido tiene poseer tantos bienes materiales cuando en el fondo solamente somos miserables 
espirituales? 

Me desgarra el alma esa chica ultrajada y asesinada, me hiere pensar en todos esos jóvenes olvidados y 
marginados por unos padres que nunca debieron traerlos a la vida, pues forjaron escoria humana y les 
negaron el derecho a la Bondad y al Amor. 

Es preciso hacer un alto en nuestras vidas y preguntamos a nosotros mismos: 

¿Cuál es el sentido de buscar la riqueza? 
¿Cuál es el sentido de tanto trabajar para tener? 

¿Qué fin buscamos al producir y acumular riqueza material? ¿Hasta dónde queremos llegar? 

¿Por qué no podemos calmar esa fuerza enceguecedora que nos hace olvidar el sentido de nuestra 
existencia? 

La pérdida de valores, la incongruencia familiar, la complacencia paterna, el influyentismo ¿qué los origina? 

¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los triunfadores que además son padres de familia? ¿Qué han 
entregado al mundo?: Escoria y desperdicio humano. 

Hoy más que nunca la vida nos compromete, a los que estamos conscientes de nuestras realidades 
sociales, a levantarnos en pie de guerra, a librar una batalla sin cuartel utilizando las armas más poderosas: 
la comprensión, el perdón y el amor, luchando hasta el final y dando hasta la última gota de nuestro ser para 
crear una nueva civilización rica en valores de orden superior. 

Hoy más que nunca el mundo necesita de una renovación moral, reclama líderes de Excelencia, hombres y 
mujeres valientes que sin temor a la humillación y al fracaso se levanten con un espíritu indomable para 
forjar una sociedad que pueda dar a nuestros hijos el derecho de ser inteligentes a través de la educación; 
que rescate de la miseria y la marginación a nuestros jóvenes abandonados; que produzcan riqueza con 
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sentido humano, que nos proporcione los medios para rescatar a los niños de la calle y la juventud olvidada; 
que genere riqueza espiritual para dar un sentido existencial, altruista y noble a los hijos del mañana. 
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El Sentido del Trabajo 

El orgullo de realizar un trabajo de Excelencia es la forma de manifestar nuestra grandeza. 

Se logra la Excelencia en el trabajo cuando sabemos que ha sido el resultado de usar nuestros talentos a su 
máxima expresión. 

El trabajo tiene sentido cuando se realiza por la necesidad de dar, con nuestro propio esfuerzo, satisfacción 
a los demás. 

Se trabaja para expresar lo mejor de nosotros mismos, a través de nuestras acciones realizamos con 
hechos nuestro ser. 

En la medida en que nuestro trabajo produzca resultados se marcarán nuestras recompensas. 

El trabajo es la fuente inagotable que produce riqueza material y espiritual para nosotros y para los demás. 

A través del trabajo pagamos el precio por la vida que deseamos y queremos tener. 

Para realizar un trabajo de calidad, debemos entender que vivimos todos los días del trabajo de otros seres 
humanos. 

El secreto para nunca trabajar, es disfrutar lo que hacemos, entonces el trabajo se convierte en placer. 

El trabajo de cada quién es la materialización del valor real de nuestro espíritu. 

Dios que le ha entregado todo al ser humano, a cambio sólo le exige su esfuerzo diario, generoso y creativo 
en Su labor, que le dé sentido a su trabajo. 
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El Ser Excelente 

•  Ser excelente es hacer las cosas, no buscar razones para demostrar que no se pueden hacer.  

•  Ser excelente es comprender que la vida no es algo que se nos da hecha, sino que tenemos que producir 
las oportunidades para alcanzar el éxito.  

•  Ser excelente es comprender que: en base a una férrea disciplina, es factible forjar un carácter de 
triunfadores.  

•  Ser excelente es trazarse un plan y lograr los objetivos deseados a pesar de todas las circunstancias.  

•  Ser excelente es saber decir: Me equivoqué y proponerse no cometer el mismo error.  

•  Ser excelente es levantarse cada vez que se fracasa, con un espíritu de aprendizaje y superación.  

•  Ser excelente es reclamarse a sí mismo el desarrollo pleno de nuestras potencialidades buscando 
incansablemente la realización.  

•  Ser excelente es entender que a través del privilegio diario de nuestro trabajo podemos alcanzar la 
realización.  

•  Ser excelente es ser creador de algo: un sistema, un puesto, una empresa, un hogar, una vida.  

•  Ser excelente es ejercer nuestra libertad y ser responsables de cada una de nuestras acciones.  

•  Ser excelente es sentirse ofendido y lanzarse a la acción en contra de la pobreza, la calumnia y la 
injusticia.  

•  Ser excelente es levantar los ojos de la tierra, elevar el espíritu y soñar con lograr lo imposible.  

•  Ser excelente es trascender a nuestro tiempo legando a las futuras generaciones un mundo mejor.  

•  Ser líder de Excelencia de esta talla son los que necesita el mundo y los reclama Dios.  
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El Testamento 

El viejo había muerto. A través de los años, papá se caracterizó por haber disfrutado plenamente su vida. 
Nadie sabía, a ciencia cierta, cuánto había dejado; lo que sí era una realidad, es que siempre fue muy 
generoso con todos nosotros. Viajábamos juntos por lo menos una vez al año; sorprendía constantemente a 
cada uno de nosotros con algún regalo; qué decir de su mesa a la hora de la comida, y no porque hubiera 
grandes manjares, sino por que siempre ofrecía lo mejor que tenía. Nada se guardaba para una mejor 
ocasión; parecía que todo estaba para ser disfrutado ese día; hacía de cada encuentro la mejor reunión. 

Trabajó muy duro durante toda su vida; se le veía laborar hasta en domingos. Lo más curioso es que lo 
disfrutaba plenamente; jamás le escuché quejarse por ello. Interrumpía frecuentemente su tarea para jugar 
con nosotros. Me sorprendía tanto, que hasta un día le pregunté a mamá si papá había tenido infancia, pues 
a veces se comportaba como un niño, pues disfrutaba y reía como si lo fuera. 

El notario citó a la familia en pleno: mis hermanos, mamá, algunos amigos y parientes cercanos; el objetivo 
era conocer su testamento. La expectativa crecía, pues papá fue siempre reservado en cuanto a sus 
finanzas personales; sabíamos, por su forma de ser, que nunca contraía deudas, pues lo que adquiría era 
porque antes ya contaba con los recursos necesarios para hacerlo. El notario solemnemente inició la 
ceremonia: 

-Han sido convocados todos ustedes a solicitud expresa de su difunto padre; y están aquí sin faltar ninguno 
de los que quería; deseo advertirles que su última voluntad es que respeten profundamente su testamento, 
y si tienen alguna reclamación, porque alguno de ustedes se sienta injustamente tratado, deberán hacerlo 
personalmente ante él, cuando les toque alcanzarlo en el más allá -el notario agregó -: Yo sólo les transmito 
textualmente los deseos del difunto -pensé en ese momento que papá mantuvo el buen humor aun después 
de muerto-. El abogado continuó: "En primer lugar, deseo heredar todo lo que poseo al ser que me 
acompañó durante toda mi vida, que compartió alegrías, esperanzas y frustraciones; a quien tejió para mí, 
con su ternura, un manto de amor, con el cual pude cubrir mis heridas; a ti, mujer -se refería a mamá-, te 
dejo todos los bienes, hubiera deseado que fueran más, pues no habría fortuna en el mundo para darte las 
gracias por lo que me diste. Si volviera a vivir, haría lo mismo, amarte, e imaginaría mil formas más para 
demostrártelo. 

"A mis amigos les dejo mis libros; ellos fueron sus principales protagonistas, fueron mis maestros, 
compañeros y luchadores de sueños. Es con ustedes con quienes tengo la deuda más hermosa, la 
expresión más pura del amor: la amistad. Ustedes se identificarán en cada página de mis obras; hagan una 
rifa democrática, y sin importar qué les toque, estén ciertos de que en cada una de mis obras va un trozo de 
mi ser. 

"Finalmente, a mis hijos, a quienes dejé al último por la noticia que les daré: Hijos míos ¡me lo gasté todo! 
Mi única herencia es el recuerdo que les pude dejar; cada momento que disfruté con ustedes. Les confieso 
que ustedes fueron mi mayor tesoro, son ustedes la única herencia real que dejo al mundo; sé que seguiré 
viviendo a través de cada uno de ustedes; su existir debe ser digno. Recuerden que nadie puede ser feliz si 
no vive de acuerdo con sus convicciones; escuchen a su maestro interior; su conciencia les dirá siempre si 
están actuando correctamente. Cuando su actuar sea coherente con su interior, el mundo girará alrededor 
de ustedes. Sean siempre sencillos, y nunca dejen de admirarse ante la grandeza de la creación. El misterio 
nos rodea al contemplar el milagro de un amanecer o el vuelo de una mariposa. Velen y protejan a su 
madre, no olviden que en su vientre fueron forjados y que sus cuidados y ternura fueron su alimento diario; 
jamás les abandonó y nunca puso condiciones para amarlos. Cuando ella muera, despídanla con una 
sonrisa de agradecimiento y tengan la certeza de que finalmente estará junto a mí. Nunca olviden que, 
además de proteger a los suyos y de proveerles la mejor vida, deben servir a un ideal, lo único digno por lo 
que deben vivir. Tengan presente que ustedes deben sumarse a la grandeza de la creación; crezcan, 
aprendan y; sobre todo, luchen por erradicar la miseria y el abandono de tantos niños que viven en la más 
aberrante marginación. A ustedes, en suerte, les tocó un mundo con más posibilidades; en cambio, ellos 
nacieron en el olvido. Levántense como paladines ante la injusticia, nunca mientan y vivan éticamente 
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buscando siempre el bien. Disfruten lo que Dios les concede día a día y amen la belleza como un don que 
diariamente se les entrega. Ofrézcanme una sonrisa cada vez que me recuerden, porque como padre, en 
cualquier lugar que me encuentre, será el motivo más profundo que me hará feliz: 

El silencio se hizo total en la reunión, cada uno tratando de asimilar la última voluntad de papá. De pronto, 
mamá sonrió dándonos una señal de complicidad. Para demostrarle que su mensaje lo habíamos recibido 
con amor, nos miramos unos a otros y le ofrecimos lo que él nos había pedido: una sonrisa. 

¿Le angustia pensar qué le va a heredar a sus hijos?  
¿Está consciente de que sus hijos son su única y verdadera herencia al mundo? 
¿Disfruta plenamente día a día los dones que le da la vida?  
¿Se ha puesto a pensar que el dinero mejor invertido es aquel que produce su propia felicidad y la de los 
seres que ama?  
¿Cuáles son los valores que desea heredar?  
¿Ha inculcado en su familia ideales por los cuales luchar? 

La realización humana, como fin pleno del ser, solamente se logra en función de la trascendencia, cuando 
nos identificamos y luchamos por un ideal. Si deseamos alcanzar la plenitud personal y la de nuestros hijos, 
debemos ofrecerles una estrella por alcanzar, una causa a la cuál servir; ella los conducirá a la felicidad, 
siendo una luz que ilumine su existir. Les permitirá vivir, intensa y apasionadamente, su realización. Para 
concluir, imagine que la única ofrenda que le puedan dar sus hijos cuando usted deje de existir, se resume 
en la frase:  
Gracias, papá, porque nos enseñaste a vivir. 
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Estrategias para Triunfar 

•  Descubre al ser más importante: TU. 

•  Comprométete con tu ser, haz de tu vida una obra magistral, naciste para ser un triunfador.  

•  Busca tu razón de ser, has sido llamado para lograr la plena realización. 

•  Paga la colegiatura a la vida esforzándote día a día en lograr tu plenitud y desafiando las limitaciones, 
lánzate a fondo para llegar a ser lo que deseas ser. 

•  Sé un aprendiz por Excelencia, que cada fracaso te haga avanzar y que sea la escuela del éxito tu mayor 
maestro. 

•  Sé asertivo en todo momento y si te equivocas corrige de inmediato y cuida de no cometer el mismo 
error. 

•  Siembra en tu vida acciones positivas y persevera hasta convertirlas en hábito y estarás en el camino de 
los triunfadores. 

•  La buena suerte te acompaña por siempre si permanentemente estás alerta y buscas las oportunidades y 
día a día te preparas para aprovecharlas. 

•  El aprendizaje continuo te garantizará ser joven por siempre y tu crecimiento jamás se detendrá. 

•  Manifiesta tu grandeza a través de la virtud más noble del ser humano: la humildad. 

•  Haz lo que tienes que hacer y con hechos demuestra tu talento. 

•  Recuerda siempre que los optimistas son los únicos que logran triunfar en la vida, mantén alerta tu 
sonrisa como contraseña de lo que guarda tu mente. 

•  Haz triunfar a los que te rodean y siempre estarás en la cima. 

•  Haz de cada acontecimiento ordinario un momento extraordinario y por siempre agregarás valor a tu vida. 

•  La máxima expresión de tu ser te llevará a la trascendencia genética y vivirás por siempre en la historia 
de la humanidad. 

•  La grandeza en el amor sólo se logra al ejercerlo, su expresión suprema es la generosidad, aprende a 
amar dando siempre lo más valioso de tu ser. 

•  Los valores vertebrales para tener una vida digna son la Ética y la Libertad. 

•  Deja volar tu imaginación, no ceses de soñar y si te atreves a creer en tus sueños los convertirás en 
realidad. 

•  Las ideas te hacen fuerte, los ideales te harán invencible. 

•  Los idealistas son las columnas de la humanidad, con los pies en la tierra y con los ojos en las estrellas 
haz posible lo imposible. 
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Excelencia en el Servicio 

El servicio significa la gran opción que tenemos para triunfar ante la nueva competencia y es el camino para 
tener éxito corporativo.  

Dar es la mayor manifestación del poder, el que sirve domina. 

• Servicio es la virtud de ser útil, marca la dimensión de la recompensa buscada. 
• El servicio produce satisfacción y crea necesidad, nos hace indispensables. 
• Nunca servir en forma proporcional a la recompensa buscada, el hacerlo con valor agregado atrapa 

clientes de por vida. 
• Servicio es agregar valor al producto, servir bien no basta, hay que hacerlo en forma extraordinaria. 
• Vende y sirve, sirve y vende, es el secreto mercadológico. 
• Nunca vender lo que no podemos servir. 
• Servir bien es la pequeña diferencia en la que se afinca la grandeza, desafío solamente para 

mentes triunfadoras. 
• El Servicio enriquece a quien lo recibe y engrandece a quien lo otorga. 
• El servir en forma magistral es privilegio de seres nobles y extraordinarios. 
• Servir es la oportunidad que tenemos para manifestar nuestra auténtica capacidad. 
• Los que han servido en su tiempo, han quedado para siempre en la memoria universal de la 

humanidad. 
• Nuestro mejor epitafio será cuando digan de nosotros: “AQUI YACE UN SER HUMANO QUE 

SIRVIO A SU TIEMPO".  

Dios le ha servido siempre a la humanidad, cabría preguntarnos, ¿nosotros le hemos servido a "DIOS" para 
colaborar en su creación? Servir con alegría es una forma sublime de amar a Dios. 
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Éxito y Fracaso 

Fracaso no significa derrota 
Significa simplemente que todavía no hemos tenido éxito. 
 

Fracaso no significa estupidez  
Sino el camino para acumular la sabiduría necesaria para triunfar. 
 

Fracaso no significa que no hemos logrado nada 
Significa que hemos identificado lo que no debemos hacer para lograr nuestros objetivos. 
 

Fracaso no significa que hayamos actuado como necios 
Nos demuestra que anhelamos firmemente obtener el éxito. 
 

Fracaso no significa que no alcanzaremos nuestras metas 
Más bien nos reta a pagar la colegiatura de la perseverancia para lograr el éxito. 
 

Fracaso no significa descrédito 
Sino que demuestra que estamos dispuestos a correr los riesgos necesarios para triunfar. 
 

Fracaso no significa incapacidad 
Más bien nos indica qué otras potencialidades debemos desarrollar para alcanzar lo que deseamos. 
 

Fracaso no significa pérdida de tiempo 
Sino el aliento para empezar de nuevo, porque ahora estamos más cerca de nuestros objetivos. 
 

Fracaso no significa que debemos darnos por vencidos 
Denota que tenemos que luchar con mayor determinación para lograr el éxito. 
 

El desafío forma al triunfador y no cabe desafío sin riesgo al fracaso, pues el éxito y el fracaso son un tejido 
de la misma textura. 
 

No nos deben encadenar los fracasos del pasado, ni debemos atormentamos con lo que nos depara el 
futuro, pues corremos el riesgo de no tener éxito en el presente. 
 

Fracaso no significa que Dios nos ha abandonado 
Significa que Él tiene un destino superior para los triunfadores. 
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Gracias 

Gracias a la creación porque comprendo que soy una obra magistral surgida de la inmensidad de Dios. 

Gracias a mis padres porque me concibieron en un momento de entrega total. 

Gracias madre porque en tu vientre me forjaste y comprometiéndote a riesgo de perder tu vida me diste la 
oportunidad de vivir. 

Gracias a mi nación que me permitió realizarme, me concedió el don de la libertad para buscar mi propio 
existir. 

Gracias maestro al mostrarme el camino para lograr mi plena realización. 

Gracias amigo porque me diste la oportunidad de que me escucharas y compartieras mis penas y alegrías. 

Gracias seguidor por tu colaboración muchas veces en el anonimato, has sido el apoyo de tantas 
realizaciones a lo largo de tu vida, gracias por compartir mi sueño. 

Gracias a ti mujer porque me has acompañado en la apasionante aventura diaria de vivir y me has dado 
fortaleza en los vientos en contra y has reído y disfrutado cuando hemos logrado alcanzar la cima, gracias 
por tu espontaneidad, me hiciste recuperar mi capacidad de sonreír y asombrarme ante la inmensidad del 
amor. 

Gracias hijo mío, porque me diste la oportunidad de expresarte la parte más bella, de mi ser; la generosidad 
y ejercitar la más sublime expresión del amor: El perdón. 

Gracias a los ideales que han germinado en mi alma y que de día y de noche no me han dejado en paz para 
seguir luchando por alcanzar una estrella. 

Gracias Dios por ser mi padre porque me has enseñado el amor, a perdonar y a olvidar a quien me ha 
ofendido, gracias por permitir que en mi corazón nazca una luz de esperanza y alegría que me permiten 
luchar por dejar un sueño en mis hijos, una pequeña luz a la juventud y de poder ofrecer mi vida para 
colaborar en tu creación. 

Gracias madre por ser tu hijo. 
Gracias amigo por estar cerca de mi. 
Gracias patria por darme libertad. 
Gracias colaborador por tu incondicional entrega. 
Gracias maestro por el sendero que me mostraste.  
Gracias mujer por ser mi compañera.  
Gracias hijo por amarte. 
Gracias Dios por el amor que me has dado. 
Gracias vida por estar viviendo intensamente el sueño de la creación. 
¡GRACIAS... GRACIAS! 

Gracias lector por tener este libro en tus manos y que me permitas recorrer juntos el camino al triunfo. 
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Guerreros de la Luz 

Los guerreros de la luz son aquellos que han luchado incansablemente por iluminar a la humanidad, son 
quienes han entregado su existir por alcanzar un ideal, son los virtuosos que han visto lo invisible, 
desafiando sus propias limitaciones, se han enfrentado a la crítica, al escepticismo y a la burla, han 
superado incontables barreras, han recorrido caminos áridos y arduos. 

Los guerreros de la luz son los paladines de la verdad, la justicia y la bondad, pueden ser machacados, 
atacados sin tregua, es más, ser humillados y despreciados, pero su sello es único: son invencibles; pueden 
ser asesinados, pero nunca derrotados. 

Los del pasado ya forman una galería inmortal que han vencido al tiempo, grabando su nombre en la 
historia universal, inolvidables, cuyas victorias nos acompañan hasta el fin de los tiempos, todos ellos han 
germinado y siguen creciendo en el corazón de las generaciones de nuestro tiempo, los actuales guerreros 
de la luz; y a pesar de sus enemigos, continúan escribiendo la historia noble de nuestros días. Lo mismo se 
les ve combatiendo por reformar gobiernos hacía la honestidad, luchando contra las dictaduras, rescatando 
niños abandonados, llevando alivio a los enfermos y desahuciados, entregando una caricia al desamparado, 
consolando la soledad del anciano, fundando empresas, alentando a la juventud, dando una sonrisa al 
pesimista, apoyando el cambio progresista, luchando por realizar un sueño. 

Los guerreros de la luz tienen por estrella un ideal y por brújula sus propias convicciones, haciendo de los 
valores universales el núcleo de su existencia; y se cuentan por miles y tal vez millones quienes intentan 
detenerlos, pero es tal su fe, que finalmente y aun cuando algunos crean que los han vencido, su estrella 
sigue en el firmamento. Si mueren hay muchos más que ya la vieron y siguen con el mismo deseo que lo 
imposible se convierta en realidad, lo inaccesible en posible, la debilidad y etéreo en fortaleza y poder. 

Ser guerrero de la luz es tener un ideal, un porqué vivir 

Sus vidas son vidas plenas, pues entregan su vida apasionadamente a un sueño, están dispuestos a todo 
para que los demás puedan disfrutar de la luz que su propia estrella irradia. 

La juventud es su esencia, pues solamente los jóvenes de espíritu pueden descubrir estrellas y lo más 
importante, son los únicos capaces de ofrecer su existencia por alcanzar un ideal. 

Conviértase en joven y únase a los guerrero de la luz del tercer milenio y etéreo en fortaleza y poder. 
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Hoy, un día Diferente 

Hoy eliminaré de mi agenda dos días: ayer y mañana. 

Ayer fue para aprender y mañana será la consecuencia de lo que hoy pueda realizar. 

Hoy me enfrentaré a la vida con la convicción de que este día jamás volverá, 

Hoy es la última oportunidad que tengo de vivir intensamente, pues nadie me asegura que mañana volverá 
a amanecer. 

Hoy tendré la audacia de no dejar pasar una sola oportunidad, mi única alternativa es la de triunfar. 

Hoy invertiré mi recurso más importante: mi tiempo, en la obra más trascendental: mi vida, cada minuto lo 
realizaré apasionadamente para hacer de hoy un día diferente y único en mi vida. 

Hoy desafiaré cada obstáculo que se me presente con la fe de que venceré.  

Hoy seré la resistencia al pesimismo y conquistaré al mundo con una sonrisa con la actitud positiva de 
esperar siempre lo mejor. 

Hoy haré de cada tarea ordinaria una expresión sublime, demostrando en cada momento la grandeza de mi 
ser. 

Hoy tendré los pies en la tierra comprendiendo la realidad y la mirada en las estrellas para inventar mi 
porvenir. 

Hoy tendré tiempo de ser feliz y dejaré mi aroma y mi presencia en el corazón de los demás convirtiendo 
cada una de mis acciones en manifestaciones de amor. 
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La Admiración: Un Camino hacia la Excelencia 

La admiración es la capacidad de asombro que manifestamos ante el éxito de los demás; la envidia es el 
dolor profundo que nos corroe y enferma ante el triunfo ajeno. 

La admiración es la facultad superior que solamente poseen quienes aprenden de los triunfadores; envidia 
es la característica principal de los soberbios y constante permanente de los mediocres. 

La admiración es el requisito indispensable para disfrutar de las manifestaciones de la creación; la envidia 
en cambio, siempre observa aquello que invalida la perfección espontánea. 

La admiración es el éxtasis sublime ante lo desconocido, sentimiento que alimenta al descubridor y alienta 
al investigador; la envidia lo explica todo con una simplicidad aberrante y con una lógica sin sentido. 

La admiración aprecia el esfuerzo y la tenacidad sincera; la envidia descalifica el sacrificio y la entrega, 
justificando el éxito como producto de la casualidad o la buena suerte. 

La admiración estimula al líder para aprender, emular y luchar, lo reta, lo anima, lo ennoblece; para los 
mediocres la envidia es la fuente principal para resentirse, vengarse, justificarse y encerrarse en si mismos. 

El líder de Excelencia se admira al contemplar el crecimiento de sus seguidores, y ve justificados sus 
esfuerzos por transmitir su sabiduría; en cambio el envidioso esconde en lo más hondo sus conocimientos y 
le duele profundamente que lo superen sus subordinados. 

El líder de Excelencia está consciente que su grandeza radica en su capacidad de desarrollar seres 
superiores, sabe que en su capacidad de asombro está su crecimiento infinito, está consciente que es una 
facultad natural que todo ser humano posee al nacer y se esfuerza por mantenerla toda la vida, para poder 
disfrutar y admirar todos los días la creación de Dios. 
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La Escuela de la Selva 

“Al león, rey de la selva se le ocurrió la genial idea de capacitar a todos los animales y los convocó con un 
democrático rugido, advirtiendo que el que no asistiera al curso sería por él devorado, decretó que todas las 
materias deberían ser obligatorias, así en la clase de volar, las águilas sacaron el primer lugar, pero en 
cuanto se pusieron a excavar hoyos se rompieron el pico, las liebres obtuvieron mención honorífica en la 
cátedra de correr, pero quedaron lisiadas cuando se lanzaron de una altura de 10 metros en su intento por 
aprender a volar; en resumen, todos reprobaron el curso básico". 

La filosofía de este pequeño cuento es que en cada uno debemos descubrir nuestras potencialidades y no 
empeñarnos inútilmente en desarrollar nuestras limitaciones naturales, hay que aprender a ser excelente 
con lo que tenemos y no a martirizamos con lo que no tenemos. Por muy modestos que sean nuestros 
potenciales si sabemos usarlos corremos el riesgo de auto convertirnos en seres excepcionales, el más 
humilde florero puede dar albergue a las más bellas flores del mundo. 

Señálate como meta: llegar a ser el mejor en la actividad que elijas, esfuérzate y utilízate a fondo todos los 
días para lograrlo y todas las probabilidades de triunfo serán tuyas. 
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La Cita con Dios 

Llegué a mi casa más temprano de lo acostumbrado, quería ducharme y arreglarme con mis mejores ropas, 
pues por la noche tendría la cita más maravillosa de mi vida, había conseguido una entrevista, nada menos 
que con el ser más importante que pudiera existir. 

Salí de casa con bastante anticipación, queriendo asegurarme de llegar a tiempo, pues tendría que cruzar 
toda la ciudad, no podía fallar, ¡cómo podría llegar retrasado a una cita tan increíblemente fantástica! En 
esos momentos nada era más importante que ese compromiso. 

Me hallaba sumamente nervioso, pues comprendía muy bien que en verdad yo era una persona 
privilegiada, el único ser terrenal que había sido elegido para charlar con Él. 

Subí a mi automóvil y me dirigí hacia el sur por el periférico. Curiosamente había poco tráfico a esa hora, lo 
cual me tranquilizó, pues así lograría llegar bastante adelantado a la gran cita. Pensé para mis adentros: tal 
vez, Él me esté facilitando el camino. 

Salí del periférico y al llegar al primer semáforo, noté que se acercaba a mi ventanilla un chiquillo de no más 
de diez años, de esos niños de la calle que deambulan por la ciudad, en busca de un medio de 
subsistencia. Su rostro era triste pero su mirada limpia, su cuerpecito parecía frágil pero su andar era firme. 
Al llegar junto a mí, me extendió su mano pequeña y temblorosa, quiso emitir una palabra, pero no lo dejé 
que hablara, supuse que quería una limosna y se la di, incluso no me percaté del importe del billete que 
saqué de la cartera, no quería perder tiempo, éste era en esos momentos mi recurso más valioso, pues 
estaba ansioso de llegar a mi destino. 

La luz verde apareció en el semáforo y me apresuré a retomar mi camino; sin embargo, antes de poner en 
movimiento el coche, el niño cayó al suelo fulminado por un ataque de epilepsia. Sin pensarlo dos veces, 
me vi bajando de inmediato del automóvil para socorrer a la pobre criatura. Al sentirlo en mis brazos palpé 
la ligereza de su cuerpecito delgado y débil, un destello de ternura y compasión inundó mi ser, lo subí 
rápidamente al auto y me dirigí al hospital más cercano que pude hallar. 

Al salir de la clínica, ya con la tranquilidad de saber que la criatura estaba en buenas manos, recordé mi 
cita. Se había hecho muy tarde, subí al auto y pisé el acelerador a fondo para llegar lo más pronto posible. 

Desafortunadamente para mí, Él ya no estaba, miré el reloj, me había retrasado quince minutos, imaginé 
que se había marchado por mi demora, me sentí desilusionado y el desconsuelo se apoderó de mi ser, con 
un sabor de amargura en la boca, alcancé a escuchar mi voz que decía: ¿por qué, Dios? si sólo me retrasé 
unos cuantos minutos y fue debido a una emergencia, ¿por qué no me esperaste? , Reclamé. 

Guardé silencio y todavía montado en cólera, observé la inmovilidad de la noche y de pronto creí volver al 
mismo niño que había auxiliado, su rostro era idéntico pero ahora irradiaba una luz especial y escuché una 
voz profunda y suave que me decía: "Hijo mío, no te pude esperar y salí a tu encuentro". 
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La Estrella en la Vida 

Cuando el tiempo parece detenerse, cuando no logro conciliar el sueño, cuando lo tengo todo y no 
encuentro cómo acelerar el tiempo, cuando la música, la televisión, el periódico y la plática no tienen sentido 
para mí, me pregunto: 

¿Cómo logro hacer pasar el tiempo en tal forma que no lo vea pasar? ¿Cómo vivir sin vivir, hacer de mi 
existencia un vacío sin sentido? Cuando el mal humor, la desesperación y las ansias me reclaman que otra 
cosa podría hacer, estar en otro lugar que además no sé en cuál debería estar. Cuando los días son 
eternos, las horas inacabables y los minutos eternidades, descubro con temor que mi vida transcurre sin 
sentido, sin un por qué vivir y es ahora que comprendo que el infierno sí existe, vivir vacío sin saber para 
qué vivir, sin estrellas que alcanzar ni sueños que realizar. 

Y hago ahora un alto y me pregunto: 

¿Valdrá la pena vivir? 

Sin más, empieza mi interior a buscar, investigo conmigo mismo, me interrogo y lo más difícil me cuestiono, 
¿habrá tenido algún sentido mi existir? 

Busco y busco, y parece finalmente que llego a algún lugar, y tan simple y difícil me pregunto: 

¿Tengo alguna causa por la cual vivir? 

¿Algún sueño que alcanzar? 

¿Por quién vivir? 

Y calladamente, suavemente empiezo a intuir que sí tengo un porqué vivir, y sé que cuando supere mi 
egolatría y me atreva a buscar al otro que me necesita, finalmente habré encontrado un porqué existir. 
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La Fórmula del Cambio 

1. La persona a cambiar: Yo, soy el ejemplo a seguir como líder, como padre, como maestro, como 
amigo, como pareja. 

2. Mi misión: Ser mejor cada día, es el llamada universal de todos los seres humanos. 
3. El compromiso: Del vértice a la base, el líder al frente del cambio, es la mayor responsabilidad. 
4. El principal obstáculo: El líder con el síndrome de producto terminado, el que deja de aprender 

deja de crecer. 
5. El primer paso: Vaciar la taza, desprendiéndonos de nuestros viejos temores y prejuicios y 

desechando los conocimientos obsoletos. 
6. El sistema: Vivir con humildad, aprendiendo de todos y de todo, pues siempre habrá una mejor 

forma de hacer las cosas. 
7. El reto: Adquirir la consistencia del agua, conservando nuestra esencia, pero adaptándonos a 

cualquier medio. 
8. La dinámica: Escribir en la nieve hoy, mañana y siempre; un intento aislado se borra al instante, 

una gota diaria perfora la más dura roca. 
9. La oportunidad: Aprender de nuestros errores pues la fortuna siempre favorece a la mente 

preparada. 
10. La fuente: Recrearnos a nosotros mismos y hacer de lo viejo algo nuevo, renovándonos 

permanentemente, volviendo a nacer todos los días. 
11. La búsqueda: Aplicar la Tecnología de lo Obvio, observar al mejor, imitarlo, igualarlo y superarlo. 
12. El ritmo: Ser 1% mejor cada día, aprendiendo a triunfar, pues el éxito se alimenta del éxito. 
13. El tiempo para cambiar: ¡Hoy, aquí y ahora! 

La filosofía del cambio, es siempre intentarlo sólo una vez más y su propósito: cambiar siempre un bien por 
un bien mayor. 
 
Adquiramos la magia de cambiar, teniendo un sueño, creyendo en él y luchando por él, hasta convertirlo en 
realidad y descubramos la misión del cambio: Sembrar la Excelencia en nuestra Nación, forjando una nueva 
Generación...  
 
El riesgo de cambiar: ser un triunfador. 
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La Fuerza del Amor 

El núcleo del amor es la fuerza, el valor que mostramos para luchar por lo que amamos, la fortaleza para 
defender lo que más apreciamos, enfrentar desafíos, superar barreras, derribar obstáculos. Cuando el amor 
es auténtico surge con la fuerza de la audacia, el atrevimiento, la osadía que nos lanza a correr riesgos para 
conquistar lo que amamos; es en esa entrega sin condiciones donde surgen fortalezas donde antes no las 
había. 

El amor nos da el valor de: 

• Luchar por nuestros sueños. 
• Dar la vida por los que llevamos en el corazón. 
• Modificar nuestra propia existencia. 
• Cambiar nuestro ser. 
• Rebasar el límite de nuestras potencialidades.  

El amor nos da la fuerza: 

• Para respetar a los seres que amamos. 
• Para sonreír a pesar de las adversidades. 
• De la humildad para pedir perdón. 
• La grandeza de la comprensión. 
• La nobleza de perdonar. 

El amor nos da el poder: 

• Para manifestar nuestras emociones. 
• Para alcanzar estrellas. 
• Para convertir nuestros sueños en realidades. 
• Entregar nuestra vida por un ideal. 

El amor nos transforma en seres superiores, nos despierta nuestra capacidad de asombro, nos da la 
sensibilidad de la contemplación, nos impulsa a niveles infinitos, nos da la fuerza para recorrer nuestra vida 
con un espíritu invencible y nos impulsa a alcanzar lo imposible. El amor es la fuerza que Dios deposita en 
el corazón de todos los seres humanos, a cada uno corresponde decidir vivir como un paladín o un cobarde, 
como un conquistador o un conformista, como ser Excelente o un mediocre, como un ser lleno de luz o 
quien permanece por siempre en la oscuridad, el amor hace nacer la fuerza para atrevernos a ser 
auténticos colaboradores en la grandeza de la creación. 

Pregúntate: Si de verdad amas, ¿estás luchando con todas tus fuerzas para conquistar lo que deseas? 
El valor para luchar por tus hijos. 
Cuidar de tus padres. 
Hacer feliz a tu pareja. 
Conceder el perdón a tu enemigo. 
Pedir humildemente perdón a quien ofendiste. 
 
Pregúntate: ¿Tienes la fuerza para amarte a ti mismo, de convertirte en el ser que estás llamado a ser? 
 
Pregúntate: ¿Te atreverías a hacer de tu vida una obra magistral digna de las manos que te crearon? 
Pregúntate: ¿Tendrás el valor de ser un auténtico hijo de Dios? 
 
Pregúntate: ¿Tienes la fuerza del amor? 
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La Magia de dar 

• Si ofreces una sonrisa tienes la oportunidad de recibir una bella sonrisa. 
• Si te niegas a dar un abrazo pierdes la oportunidad de que te abracen. 
• Si te atreves a dar un beso corres el riesgo de recibir otro beso como respuesta. 
• Si generosamente ayudas a los demás tendrás como recompensa que tu espíritu crecerá en la 

generosidad. 
• Si puedes sinceramente perdonar tendrás la oportunidad de liberarte del odio y el rencor que 

solamente te atrapa y te encarcela. 
• Si entregas el corazón recibirás a cambio un corazón que te acompañe. 
• Si compartes tus sueños encontrarás a otros soñadores que te apoyen para convertirlos en 

realidad. 
• Si entregas una caricia serás acariciado. 
• Si das la vida por un ideal, a cambio vivirás para siempre. 
• La oportunidad de amar es dando amor para ser amado. 

Atrévete a dar si quieres recibir. 
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La Ruta de la Excelencia 

"Un hombre se acercó ante una chimenea apagada y le propuso: "Si tú me das calor yo te daré leña", 
condición que por supuesto resulta un absurdo, pues todo en la naturaleza es una causa de donde surgen 
los efectos. Para lograr triunfar en la vida primero tenemos que sembrar las semillas: aprendiendo a dar y a 
vivir de acuerdo con la ruta de la Excelencia, la cual tiene muchos senderos y un solo destino... Dios. 

Siga estos senderos: 
Servicio. Nuestra recompensa en la vida está en relación directa con el servicio que proporcionamos a 
nuestros semejantes; los que solamente buscan oro cavan mucho y hallan poco, aprovecha más el que 
sirve mejor. 

Valor Agregado. Sea un 1% mejor todos los días en cada una de sus actividades, adicione ese algo más 
que hace la diferencia. "Señor, cinco talentos me entregaste; he aquí otros cinco talentos que he ganado 
sobre ellos". 

Compromiso. Hágase indispensable siendo un ser de soluciones y no de problemas; nadie contrata a una 
persona para que le cause problemas, sino para que encuentre respuestas. 

Trato. Trate a los demás como los seres más importantes sobre la faz de la Tierra, "sé con tu prójimo como 
lo eres contigo mismo"; muchos pueden actuar servicialmente, rara es la persona que piensa 
servicialmente. 

Aprendizaje. Cuando algo falle hay que asimilar la lección y adelante, ¡ánimo!; un error reconocido es una 
victoria ganada. 

Crisis. Los problemas para el ser excelente son oportunidades no resueltas; la dirección se aprende 
dirigiendo y se aprende mejor en medio de obstáculos. 

Acción. El triunfador y el perdedor tienen los mismos problemas, la diferencia está en que el primero actúa 
para resolverlos y el segundo procura evitarlos; es mejor gastarse que enmohecerse. 

Actitud mental. No pierda el tiempo lamentándose de sus problemas, mejor resuélvalos; es preferible 
encender una vela que maldecir las tinieblas. 

Capacitación. Pregúntese todos los días cómo puede ser mejor que ayer, invierta en su preparación. Como 
la tierra por más rica que sea no puede dar frutos sino es cultivada, la mente sin cultivo tampoco puede 
producir. 

Preparación. Prepárese para aprovechar las oportunidades, busque la buena suerte, inevitablemente la 
encontrará; la fortuna siempre favorece a la mente preparada. 

Superación. Haga hoy su trabajo mejor que nunca, recuerde que siempre habrá una mejor forma de hacer 
las cosas. 

Reto. Desafíe sus limitaciones y no se bloquee pensando por qué no se puede lograr; sólo los audaces 
llegan a la cumbre. 

Audacia. Inicie cada día la aventura extraordinaria, viva intensamente cada minuto de su existencia, 
atrévase a ser un triunfador. 
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Constancia. Para obtener el éxito haga de cada hora de su vida un triunfo, sumará al final de la jornada: un 
día de Excelencia, así una semana, un mes, un año, una vida de éxito. El éxito se alimenta del éxito. 

Trabajo. Si usted desea ganar más recuerde la más simple de las fórmulas: trabaje más y en forma más 
inteligente; el éxito no sólo requiere de un mayor esfuerzo, use los talentos que tiene, los bosques estarían 
solitarios si los pájaros no cantaran en ellos. 

Ascenso. Recuerde que su jefe inmediato es su cliente, proporciónele satisfacción y él se encargará de 
promoverlo. Con tiempo y trabajo se consigue lo que la fuerza y el afán persiguen. 

Honestidad. Es el camino más digno a la riqueza, inicie siendo honrado consigo mismo, no se autorrobe su 
tiempo y su desarrollo; cuando se pierde la fe y el honor desaparece, entonces muere el hombre y surge la 
bestia. 

Tiempo. Es su mayor riqueza, inviértalo adecuadamente; siempre tendrá tiempo suficiente si lo emplea 
como es debido. 

Motivación. Motívese diariamente, inicie el día con una sonrisa, es la prenda más bella que podemos lucir 
ante los demás, empaque sus problemas en la bolsa y sonría, sonría, sonría. 

Alegría. Disfrute alegremente todo lo que haga, descubra que trabajar arduamente es divertido. Es más 
acertado conservar intacta la capacidad de disfrutar que ganar un montón de dinero. 

Plenitud. Procure vivir plenamente, sólo el día de hoy viva como si esperara a cumplir los 100 años, pero 
estuviera listo a morir mañana. 

Objetivos. Todos los días haga una lista de las cinco cosas más importantes que tenga que realizar y 
hágalas, es la forma de dar sentido diario a nuestras vidas, es joven a cualquier edad el que hace planes 
para mañana. 

Misión. Descubra cuál es su misión en la vida: en su trabajo, con sus amigos, su pareja, su familia y su 
Nación, piense cómo le gustaría ser recordado, si como un pálido perfume que la más tenue brizna se llevó 
o como la más bella de las fragancias con que Dios nos regaló. 

Vocación. Decídase a ser un ser de Excelencia aquí y ahora; la Excelencia es un llamado universal y el 
hombre es un pedazo del universo hecho vida, una vida dedicada a la Excelencia. 

Fe. Recuerde que usted se convertirá inevitablemente en lo que piensa de usted mismo, pues lo que la 
mente del ser humano puede crear y creer, su corazón lo logrará. 

Trascendencia. Usted es importante, condúzcase en todo lo que haga como lo que es: un ser 
extraordinario, que su vida no sea un fugaz chispazo, sino una antorcha que alumbre por siempre. 

Sueño. Tenga un ideal en la vida, un motivo para luchar; un sueño por realizar y tendrá una razón para vivir; 
descubramos nuestros sueños y vivamos para verlos, con los dos pies en la tierra, con el alma en las 
estrellas. 

Dios: Dedique un poco de tiempo todos los días para estar cerca y a solas con el Creador, es la fuente 
inagotable del amor, recuerde que su vida es un cuento de hadas escrito con el dedo de Dios y a usted le 
corresponde hacerlo realidad. 
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La Tienda de Dios 

Y a Dios se le ocurrió en este tiempo instalar una tienda en el principal centro comercial de la ciudad, en la 
cual, quien necesitara algo en la vida lo pudiera adquirir ahí, en una tienda elegante, con personal celestial 
atento a las necesidades de los clientes. En ese lugar la gente podría comprar todo lo que necesitaba, ser 
amado, felicidad, alegría, riqueza material y todo lo que el hombre pudiera imaginar. Y llegó un cliente 
ambicioso que solicitó le levantaran su pedido:  

- ¿Qué desea, señor? 
-Felicidad y amor. 
- ¿Algo más? -le cuestionó el vendedor  
¿Se puede pedir aún más? -respondió el cliente. 
- Todo lo que usted necesite  
-Pues mire, necesito además paz espiritual, prosperidad, alegría y sabiduría para comprender a los demás. 
¿Eso es todo? -replicó el vendedor. 
-Sorprendido el comprador agregó: Si además todo lo que he pedido se lo pudieran entregar también a mis 
amigos, a todo el personal de mi empresa y de ser factible a mi comunidad, a mi país y todo el mundo -el 
vendedor cerró el pedido y le entregó al cliente su mercancía en un pequeño sobre. El cliente escéptico, 
recibió el pequeño sobre y exclamó-:  
- ¿Es todo lo que va a entregarme? 

- Y el vendedor le respondió: Usted no ha entendido la filosofía de nuestra tienda: aquí vendemos semillas y 
no frutos, a usted corresponde pagar el precio de su pedido, deberá sembrarlas en tierra fértil, cuidarlas, 
podarlas y vigilar cuidadosamente su crecimiento, y si usted tiene la paciencia, el cariño y la pasión que 
requieren estas semillas, darán el fruto que usted desea para toda la humanidad. 

A usted estimado amigo, corresponde pagar la colegiatura de llegar a ser un auténtico líder de Excelencia, 
viva todos sus días con la entrega y el amor que se requieren para construir un mundo mejor para que su 
vida no sea un fugaz chispazo en la historia de la humanidad, sino una antorcha que brille con su mayor 
esplendor en su hora actual, y sea entregada a las nuevas generaciones heredándoles un mundo superior 
con amor y sabiduría. ¡Le deseo que su historia permanezca por siempre! 
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Las Águilas de la Libertad 

Era una pareja de Indios americanos que se sentían profundamente enamorados y próximos a casarse 
acudieron al sabio de la tribu para pedirle consejo. 

· Sabemos que las águilas son fieles nos gustaría que nos rebeles su secreto para estar unidos por siempre. 

El sabio de la tribu los observó detenidamente tratando de identificar la sinceridad de sus intenciones, si 
realmente estaban como decían profundamente enamorados, después de un largo silencio, esbozó una 
leve sonrisa confirmando la autenticidad de sus intenciones y les confió. 

· Para descubrir el secreto de las águilas tendrán antes que realizar una desafiante tarea. 

Sin titubear y casi al unísono aceptaron el reto aun sin conocer de que se trataba. 

· Deberán ir a la montaña azul donde habita una pareja de grandes y hermosas águilas, las deberán atrapar 
únicamente usando sus manos, sin lastimarlas cada uno debe hacer su tarea, a ti le señalo al indio-cazaras 
a la hembra y tu -a ella- te corresponde al macho tiene tres días para lograrlo, al amanecer del cuarto día 
deberán estar aquí en este mismo lugar y sin más les deseo buena suerte. 

Y sucedió que al cuarto día con los primeros rayos de sol la pareja traía atada a sus brazos a las 
majestuosas aves, orgullosos de su hazaña pues efectivamente ninguna de las dos mostraba daño alguno, 
atadas de sus patas y encapuchadas para que no estuvieran nerviosas. 

· ¿Y bien? Cuestionaron el sabio – ¿A caso tenemos que sacrificarlas y beber su sangre para obtener su 
secreto? 

· Es mucho más simple solamente tendrán que liberarlas, deben atar una pata del águila con su pareja y 
retirarles las capuchas y dejarlas ir. 

Y así lo realizaron, por supuesto intentaron volar y ambas cayeron, sorprendidas lo volvieron a intentar y el 
resultado fue más trágico pues estaban ya enfurecidas, se volvieron una contra la otra se picotearon hasta 
hacerse sangrar, el sabio en ese momento intervino: 

· Desátenlas y curen sus heridas y mañana temprano se concluirá la revelación, piensen ambos lo que hoy 
han vivido. 

Al día siguiente cumpliendo lo acordado se presentaron y la única instrucción que recibieron: 

· Déjenlas en libertad independientemente cada una de ellas, las aves remontaron hacia las alturas con tal 
fuerza que en unos cuantos segundos se perdieron en la inmensidad del cielo, ahora el sabio pregunto. - 
¿Cuál ha sido el secreto, lograron descubrirlo? 

Mirándose uno al otro complementándose en su respuesta como si fuera un guión concluyeron: 

“El secreto para permanecer juntos es respetar la libertar del otro, ser independientes, desplegando todo 
nuestro poder, unidos por un mismo sueño nos hará por siempre inseparables”. 

Los líderes de Excelencia respetan profundamente la individualidad y libertad de cada uno de sus 
seguidores están concientes que lo único que los une es el compromiso, corresponde a ellos la tarea de 
inspirarlos para aceptarlo, el compromiso une al desunido y desune al unido así por ejemplo en la pareja 
humana que muchos casos vivieron unidos a sus respectivas familias se desunen de ellos para iniciar una 
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nueva vida, es el caso también de quien renuncia a un estilo de vida para adoptar una totalmente diferente 
renunciando a lo que antes era su forma habitual de vivir. 

Los grandes movimientos, se han logrado a través de grandes minorías, pequeños grupos profundamente 
convencidos y comprometidos, arrastrando al cambio a las mayorías, decidir proviene del latín DECIDERE 
que significa amputar, cortar, quien se compromete renuncia a muchas cosas, se obliga a si mismo, en la 
fuerza de su compromiso esta el alcance de sus realizaciones, solamente el ser libre se puede 
comprometer. 
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Las Huellas de la Humanidad 

Al observar nuestras manos, sentimos las herramientas de la creación, su versatilidad y destreza a través 
de los siglos las identifican con las manos del creador, a través de ellas la evolución continúa, es 
sorprendente si nos detenemos por un momento a contemplar el más singular sello personal que todos los 
seres humanos poseemos: nuestras huellas dactilares, nos anteceden 90,000 millones de seres humanos y 
nunca han existido dos iguales, nuestra unicidad y singularidad se ve reflejada en las manos de cada uno 
de los 6,000 millones de seres humanos que habitamos el planeta tierra. 

Las huellas del ser humano han quedado para siempre, en una piedra de una pirámide, en la construcción 
de caminos y puentes, en la manufactura de un teléfono, de un vestido, de una computadora, las huellas 
quedan por siempre en quien pinta una casa, prepara una comida, siembra un árbol, cultiva una flor, en el 
arado del campo, en la semilla sembrada, en el fruto cosechado, en la piel de un niño, en el alma de un 
anciano, al curar una herida, en la lucha por darnos igualdad y libertad y también han sellado la destrucción, 
sembrando, cosechando y distribuyendo drogas, prostituyendo niños, masacrando pueblos enteros, han 
producido genocidios, secuestros, corrupción, son las huellas de los depredadores y asesinos. 

Las huellas son únicas, incomparables, delatan al autor de la acción, son las marcas inconfundibles del 
criminal así también delatan al que cura, al que lleva la paz, la esperanza a los olvidados, quien lucha por la 
justicia y la equidad. 

Son las huellas del maestro en la pizarra del más humilde colegio rural y de las más destacadas 
universidades, son las que marcan el alma del futuro en las almas de sus alumnos. Las huellas marcan todo 
lo que tocamos ya sea para construir ó destruir, dar paz ó guerra, vida ó muerte, marca el arma que hiere ó 
el instrumento que salva una vida, en la pluma de quien escribe su herencia, moral ó científica. 

Son las huellas de Dios que nos han heredado un mundo más humano y justo, los que buscando el bien, la 
belleza y la verdad nos han marcado nuestra existencia, huellas imborrables pues aún cuando el tiempo 
haya extinguido todo rastro queda por siempre el espíritu de quien las tocó. 

¿Y tus huellas donde han quedado? Reflexiona, analiza las yemas de tus dedos, guardan el aroma de las 
caricias ó el agrio sabor del rencor, sientes que han dado paciencia ó tolerancia, ternura ó terror, ¿Las 
cosas que has tocado las has hecho con cuidado ó con afán de destruir? Todas las cosas, personas e ideas 
llevan la marca del ser humano, mujeres y hombres vamos dejando nuestra estela personal a través del 
tiempo y el espacio. 

Como se llamaba el esclavo que construyó la pirámide, nadie lo sabe pero su espíritu quedo por siempre en 
ese lugar, en quién nos lego una vacuna, de quién salvo a un niño de la calle, de quien esculpió esa 
maravillosa escultura ó escribió esa sensible melodía, todo lleva la marca del ser humano para bien ó para 
mal. 

En tus manos esta el poder marcar, el encender una luz ó producir la más absoluta oscuridad, hoy más que 
nunca necesitamos, reclamamos hombres y mujeres que uniendo sus manos, uniendo sus huellas al 
esfuerzo para producir: 

Paz para acabar con la peste de la guerra y el terrorismo. 

Prosperidad para erradicar la miseria. 

Honestidad y confianza para progresar. 

Felicidad para llenar ese insaciable e infinito hueco de l vacío existencial. 
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Justicia para detener a los depredadores corruptos. 

Libertad para acabar con la intolerancia y el fanatismo. 

Consuelo para los olvidados. 

Belleza para crecer espiritualmente. 

Ternura para marcar las almas de los niños para que puedan amar. 

Amor para lograr comprender lo infinito que es el perdón. 

Huellas que marquen senderos de luz para sellar nuestra alianza con Dios siendo los instrumentos para 
continuar la grandeza de su creación. 

¿Y tus huellas donde quedaron? Y ¿Dónde quedarán? 

Dios te necesita. 
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Lealtad 

Lealtad es, el respeto a mis convicciones, es la más sublime expresión de nuestro ser, es cuando se lucha 
sin tregua alguna por ser congruente con el propio existir.  

Lealtad es, mantenerse de pie en la tormenta, con nuestras creencias a la muerte desafiar y ante la 
seducción de la riqueza a nuestros ideales jamás abdicar. 

Lealtad es, la actitud de entregar la vida por un ideal que nos exige, sin reclamos ni recompensas, sin 
limitación alguna nuestro esfuerzo entregar, sino por la propia convicción poder en paz morir. 

Lealtad es, ser quien tienes que ser aun sin testigos, e incluso en la oscuridad cuando nada te obliga más 
que el respeto por ti mismo, fiel contigo puedes vivir. 

Lealtad es, luchar en la mitad de la tormenta hombro con hombro junto al ser que se ama, y acariciarle 
suavemente en el amanecer y sin reclamo alguno entregarle lo mejor de mi ser. 

Lealtad es, aceptación de lo que tú eres, es renunciar al interés personal y sin restricción alguna atreverse 
día a día a dar la vida por ser parte de ti. 

Lealtad es, acompañar a quien se ama en sus dudas y en sus aciertos, es tener contigo un diálogo en 
silencio y escucharte cuando tú mismo no te puedes comprender; es perdonarte aun cuando no logre del 
todo entenderte y es, a pesar de creer tener la razón, simplemente aceptar tu sentir. 

Lealtad es comprometer mi vida por realizar un imposible y con autorespeto vivir; lealtad es el camino a la 
grandeza de aquellos que se atrevieron a ser fieles a la misión que Dios les encomendó cumplir. 
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Los Retos ante la Nueva Competencia 

• No debemos temer a la competencia, sino a nuestra propia incompetencia. 

• Es preferible contradecirse que petrificarse. Los productos y sistemas trampa, ayer fueron útiles y 
hoy son un lastre. 

• Son tiempos de cambio, no todo cambio significa progreso, pero sí todo progreso significa cambio 
positivo. 

• Ante la adversidad muestre su grandeza. El líder que aspire a la Excelencia se tiene que forjar 
como el acero, a altas temperaturas. 

• Defina su nueva filosofía de Excelencia corporativa e involucre a toda su gente para convertirla en 
realidad. 

• Esté cerca de sus clientes, ellos son una fuente inagotable para la innovación efectiva y son la clave 
de la productividad. 

• Busque información, no cese de investigar; es el origen del cambio y manténgase muy cerca de su 
competencia, son un camino ya probado. 

• Avanzar permanentemente es la clave para no caer, mantenga un crecimiento sostenido. 

• Busque alternativas, nuevos caminos, métase en nuevos problemas, atrévase a demostrarse a sí 
mismo de lo que es capaz. 

• Solamente intentándolo lo sabrá, la acción es el mejor aprendizaje, la práctica hace al maestro. 

• Piense en grande, sea ambicioso y empiece en pequeño, es la clave del éxito. 

• No se derrumbe al primer intento, nada se puede lograr con voluntades pequeñas. 

• La creatividad no se puede ordenar, se tiene que inspirar, confíe en su gente, en su talento 
ilimitado, atrévase a descubrir su capacidad creadora. 

• Hoy más que nunca capacite, su gente son las manos que todos los días hacen la calidad, son el 
contacto primero y final con los clientes. 

• Diariamente motive a su gente, el entusiasmo es la fuerza que se necesita para hacer las cosas 
¡ahora!. 

• Aplique la tecnología de lo obvio, la mejor escuela del éxito es aprender del éxito. 

• Las naciones las forjan sus gentes, si deseamos un México de calidad produzcamos primero 
calidad humana. 

• Nuestro país necesita líderes de calidad, capaces de generar la suficiente riqueza material y 
espiritual para erradicar la miseria. 

• El desafío está en sus manos, atrévase a ser un triunfador. 
• Piense y busque la fuerza interior, póngase en las manos de Dios, y usted haga lo imposible por 

lograr la Excelencia e inevitablemente obtendrá el éxito. 
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Líderes de Excelencia: Una Nueva Generación 

El mundo requiere de una nueva generación de líderes que acepten los retos de nuestro tiempo para hacer 
surgir al ser humano en armonía y fraternidad, sin divisiones y guerras fratricidas, que den oportunidad a 
todos los seres a su pleno desarrollo y realización. 

Líderes que reconozcan que todos los seres humanos, sin importar raza o nacionalidad, tienen el mismo 
derecho a la dignidad y el respeto. 

Líderes que sustenten la libertad y su sentido responsable, como él único marco de realización y entiendan 
que coartarla o limitarla en alguna forma, es la mayor degradación que puede sufrir el ser humano. 

Líderes que promuevan la riqueza como resultado de la acumulación del trabajo arduo y honesto, que 
permita su pleno desarrollo y promueva su distribución justa y equitativa. 

Líderes que impulsen la educación universal como medio de la realización plena del ser, respetando los 
valores fundamentales para que todos los seres humanos tengan oportunidad de ser inteligentes y elegir 
libremente su destino. 

Líderes que no estén atados a su pasado, que sean capaces de perdonarse a sí mismos y a los demás y 
sin ataduras se lancen a dirigir su presente, conscientes de sus circunstancias, enfrenten los desafíos y 
estén decididos a inventar el futuro. 

Líderes que comprendan que la preservación de la naturaleza es una responsabilidad universal y que el 
planeta que habitamos es patrimonio de la humanidad. 

Líderes que salgan al rescate de los desposeídos y luchando con una decisión total, enfrenten a los 
depredadores de la humanidad, atacando las causas y aliviando generosamente sus efectos. 

Líderes que se propongan hacer crecer el espíritu del hombre, ejerciendo sus facultades de creatividad, 
amor y generosidad, forjando un mundo más humano. 

Líderes que paguen su colegiatura generacional conscientes que la humanidad evoluciona gracias a 
aquellos que han cumplido su misión histórica y nos han dado lo mejor en su tiempo, trascendiendo en la 
genética de las futuras generaciones. 

Líderes conscientes de su misión histórica, que hereden un mundo superior y contribuyan con su esfuerzo 
sublime y sin límites a la creación de Dios. 
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Maestro 

• Naciste cuando por primera vez fuiste testigo del esplendor de una mirada de asombro por tu saber. 
• Eres un Sócrates que hace reflexionar a los jóvenes en el ágora de Atenas, a quienes ayudas a 

gestar sus propias respuestas. 
• Eres la mano suave y paciente que enseña a leer al invidente, la Anne Sullivan que transmite el 

universo a la mano frágil de Helen Keller. 
• Eres un cuento que, con metáforas y magia, despiertas la imaginación de tus alumnos y les dejas 

moralejas para que las conviertan en virtudes. 
• Eres quien despierta el deseo de aventura, te conviertes en Julio Veme, en descubridor de mundos 

y conquistador del universo, los haces soñar para alcanzar lo imposible. 
• A través de la historia, quienes han ejercido en tu profesión forman una galería inmortal: Aristóteles, 

Edison, Albert Einstein, Gandhi, Jesucristo. 
• Has experimentado las más profundas emociones de alegría al ver el triunfo de tus alumnos, has 

padecido sus fracasos y te ha herido profundamente estar al lado de una tumba de alguno de ellos 
quien era demasiado joven para morir. 

• Eres verdaderamente polifacético, en un solo día te conviertes en consejero, militante, político, 
padre adoptivo, taxista, recadero, prestamista y hasta detective. Localizas artículos perdidos, 
además de ser médico, enfermero, psicólogo y tu faceta más importante es ser aquel amigo que 
busca sinceramente el bien de los que ama. 

• Eres un escultor de seres humanos, tu principal misión es hacer surgir en cada uno de tus alumnos 
lo que deben llegar a ser, los impulsas a luchar incansablemente por encontrar su sentido 
existencial, los conviertes en buscadores de tesoros, que es la realización de su propia vocación y 
tu sueño más importante es que cada uno de ellos logre trascender y cumpla plenamente con la 
misión que Dios le concedió al nacer. 

• Luchas incansablemente contra el pesimismo, el derrotismo, la crítica sin sentido, el desaliento, la 
envidia, y tus mejores armas son el optimismo, la alegría, el conocimiento, la imaginación, la 
fortaleza, tu profunda fe y tu sincero y auténtico deseo de servir. 

• Perteneces a una profesión que edifica el futuro, estás destinado a permanecer por siempre; los 
padres te han confiado la tarea más importante: educar a sus hijos, y además, estás cierto que Dios 
te concedió ser el arquitecto de su creación humana. 

¡Tú eres un Maestro! 
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Los Retos de la Excelencia 

Excelencia interna 

1. A través de la humildad por aprender se alcanza el éxito, aplique la tecnología de lo obvio. 
2. Recuerde, a todos nos afecta el estrés y nos lleva a cometer muchos errores, mantenga la tensión 

en el nivel adecuado. 
3. No se limite a realizar solamente su trabajo, haga algo más y, sobre todo, lo adecuado. 
4. La empatía organizacional es vital para comprender cada posición en la empresa, rote 

horizontalmente, vuelva a sus orígenes. 
5. Intégrese con su gente, identifíquese, escúchela, nunca humille, ahí radica el poder del líder. 
6. Solamente trabajando en equipo logrará grandes victorias. 
7. Renueve el espíritu de grupo; juntos se gana Y juntos se pierde, dé incentivos al conjunto. 
8. Proporcione seguridad a sus colaboradores, no ponga a prueba, espere lo mejor. Y le darán lo 

mejor. 
9. La motivación es el impulso diario que todos necesitamos para iniciar un día de éxito; motive y auto 

motívese, corra el riesgo de ser un triunfador. 
10. Ofrecer compromete. Dar es la máxima expresión de poder, sea usted siempre candidato al 

ascenso. 
11. Busque conocimientos en forma organizada. Y pague la colegiatura. 
12. Ofrezca económicamente lo mejor y cree grandes expectativas, atrévase a ser Pigmalión. 
13. Reproduzca el talento de los mejores, ponga al más capaz como capacitador. 
14. Informe, aclare dudas, comprométase en conjunto, que no existan ganadores a costa de unos 

cuantos perdedores. Tome las decisiones en consenso. 
15. Confíe en su gente, haga de cada colaborador un asesor de calidad, atrape a la gente haciendo las 

cosas bien. 
16. Renunciar a la innovación tecnológica es renunciar al futuro, renueve permanentemente sus 

sistemas productivos. 
17. La educación es cara, la ignorancia lo es más, capacite a su gente buscando la Excelencia técnica, 

humana y cívica, invierta en el talento de su personal. 
18. Sea audaz, inténtelo, de lo contrario nunca lo sabrá. Si vale la pena hacerse, vale la pena hacerse 

mal hasta alcanzar la Excelencia. 
19. Sea paciente, inténtelo incansablemente, escriba en la nieve. 
20. En cada líder de su organización está la clave, sea usted el prototipo a seguir, el cambio es del 

vértice a la base. 
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Nosotros 

Existe el Nosotros cuando logramos superar la veneración del yo. 

Nosotros es una realidad cuando mis intereses personales buscan integrarse sin limitaciones a lo que tú, 
deseas ser. 

Nosotros es el frente común que logra desafiar retos y adversidades, cuando sinceramente vivimos el 
espíritu que ambos queremos ganar. 

Somos Nosotros cuando ambos buscamos el bien del otro y traspasando las fronteras de la generosidad 
logramos acoplar el mismo paso para acompañarnos. 

Nosotros es un tercer ser que nace de la sincera amistad y de la entrega incondicional. 

El Nosotros es el único camino que me garantiza la armonía para estar contigo. 

El Nosotros es la certeza de saber que tú sin límites me apoyas y que somos la aplastante mayoría. 

El Nosotros es la respuesta a la vida como pareja, como familia, como amigos y como nación. 

Es estar unidos en esa común unión que nos permite soñar, alcanzar estrellas y luchar hombro con hombro 
para realizar lo que Dios siempre deseó, para hacer del ser humano, uno solo, unicidad de amor y 
fraternidad, juntos construyendo un nuevo amanecer. 

Dame hoy tú mano, toma la mía y acompáñame el resto del camino, la carga será más ligera, tu mirada y la 
mía nos guiarán por la luz del amor. 

Nosotros: tú y yo hasta el final. 
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Necesito tus Ojos 

Quisiera tener señor unos ojos que me permitan comprender al mundo con todas sus contradicciones, sus 
maravillas y aberraciones, sus aciertos y sus absurdos, unos ojos que puedan entender porqué: 

Existen los violadores y criminales que pueden embrutecer y perder tantos talentos de jóvenes promesas 
que se hunden entre las drogas y la masificación mental... 

Ojos que me ayuden a entender la prostitución de los niños, pequeños que son usados y que pudren en sus 
manos lo que debería ser cristalina pureza... 

Ojos que me permitieran comprender la soledad y el abandono de esos padres que dieron ayer su amor sin 
respuesta, y que un hijo sin mirarlos para siempre los dejó... 

Ojos que distingan la mirada de la venganza y el rencor de quien se ensaña humillando y no detiene su odio 
hasta ver destruido a su enemigo... 

Ojos que me expliquen porqué los padres no podemos percibir el anhelo de un niño por una caricia que 
alimente su espíritu, un consuelo en su tierna tristeza que ennoblezca su alma... 

Señor..., ¿existirán esos ojos en algún lugar del mundo? ¿alguien podrá enseñarme a mirar lo que yo quiero 
ver? 

Ojos que pudieran soñar, ojos que abiertos a lo imposible me respondan que sí lo puedo lograr, ojos que 
hagan resaltar de lo ordinario lo extraordinario, ojos que imaginen al mundo que yo deseo tener y que 
comprometan todo mi ser a que sí lo puedo lograr... 

Sé, en lo más profundo de mi ser, que los ojos de Dios en mi los podré encontrar, Señor quiero tus ojos 
para comprender, amar y sentir la bondad del amor, necesito sentir tu presencia en mi corazón. 

Los ojos de Dios pueden ver el mal del mundo, pero también contemplan maravillados a esos pocos 
idealistas que entregan su vida para rescatar al niño en su abandono, al anciano en su soledad, a impulsar 
a la juventud para que realice un mundo mejor, a quien perdona sin límites y nos da una caricia sin exigir 
deuda alguna, a quien puede amar a quien no conoce, a quien da lo mejor de sí sin tener responsabilidad 
alguna ... A ellos los ve Dios, a los hombres y mujeres que le han dado su tiempo, su vida por amor. 

Ojos que observen a los que cada día contribuyen a realizar su creación, entregando su vida sin límites 
porque creen en el amor y a ellos Dios no sólo los ve, sino que los guarda por siempre en su corazón; 
enséñame, te lo suplico, para que aprenda a ver con tus ojos. 
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Misión de Mujer 

Mujer, a través de tu trabajo, te manifiestas día a día con ese talento único por tu percepción y delicadeza, 
que hacen de cada día un nuevo horizonte, tu labor se agrega al esfuerzo del hombre que quiere manifestar 
su talento creador. Sin ti no seria posible edificar el camino al progreso ya la prosperidad, heredaste aquello 
que nadie más puede agregar, la sensibilidad y gracia de tu ser que da el toque mágico para que el trabajo 
diario tenga ese algo que hace el mañana mejor. 

Como compañera eres aliento y fortaleza, tu suavidad y comprensión pueden dar sosiego a la 
desesperanza y frustración, contigo se puede compartir la felicidad y el orgullo, tu puedes comprender la 
lucha del idealista por alcanzar estrellas. Eres mujer caminante que sabes acompañar en las derrotas, y tu 
consuelo es bálsamo que restaña heridas para que al amanecer vuelva el soñador con un espíritu nuevo a 
intentar lo que siempre ha querido realizar, sabes acompañar en la soledad, compartir el triunfo y la alegría 
de vivir. 

Mujer, es tu cuerpo taller de orfebre, pues Dios te dio la virtud de esculpir cuerpo y alma de un nuevo ser 
para continuar con su creación, que con tu ternura ayudas a vivir, tienes la virtud de sembrar valores en los 
corazones y eres forjadora del amor a través de tu capacidad de Madre de saber perdonar. 

A través del tiempo la historia te has hecho compañera inseparable de la lucha social y de la verdad, eres 
esperanza para que reine la justicia y el amor creadora de naciones, se escribe tu nombre muchas veces en 
el anonimato, pero tu fragancia siempre estará grabada en la forja de un mundo superior. 

Mujer, la belleza de tu ser amalgama en tu cuerpo y espíritu lo que solamente Dios pudo sembrar, para que 
el hombre con dignidad te pueda merecer. 

Agradezco a Dios su bondad de concedernos lo mejor de su Creación, una mujer con misión. 

 



Colección - 150 Pergaminos Miguel Ángel Cornejo 

http://www.liderazgoymercadeo.com 
 

 73 

Mejorando el Universo 

Papá se quedo sorprendido al escuchar la oración de su pequeño hijo a quien le había hecho el hábito de 
agradecer a Dios todo lo recibido durante el día y esa experiencia así inicio: 

Dios mío te agradezco el rico pan que hoy cene, la leche estaba caliente, mamá jugó conmigo además el 
día fue lindo, te cuento que salimos de excursión en la escuela nos divertimos mucho, además te quiero 
decir que mis amigos me caen bien, salvo ya sabes quien, me molesta porque se cree el más fuerte del 
grupo pero tu sabes que todos necesitamos de todos, gracias Dios fue un bonito día ahora quiero que tu me 
des las gracias (en este momento papá se quedo tan atento como petrificado pues eso no se lo había 
enseñado) se, porque hoy me lo explicaron, que el planeta forma parte del universo, mi casa forma parte del 
universo, que mamá, papá, Sheyla mi perra y todos los que me rodean forman parte del universo así como 
mi habitación y te quiero decir hoy la arregle por lo que tu universo esta mas arreglado, yo contribuí a que tu 
creación este mejor, amén. 

Muchas personas deseamos que el mundo mejore que exista paz y felicidad pero cabria preguntarnos 
cuanto hacemos cada uno de nosotros para que esto suceda si tan solo cada uno nos dedicáramos en 
mejorar nuestro pequeño e intimo mundo con nosotros mismos y con los seres más cercanos de seguro que 
el universo mejora, los líderes están conscientes que es con ellos mismos donde deben de empezar, no 
esperan que el mundo cambie ellos son la expresión viva de su proposición. 

Deseamos que los políticos, autoridades, jefes, vecinos, pareja, amigos, en fin de todos aquellos que nos 
rodean cambien, la expectativa nos frustra pues ellos no corresponden al preconcepto que tenemos como 
“ellos deberían de ser” y cabria preguntarnos y “yo soy la persona que ellos desean que yo sea”, sin 
neutorizarnos de intentar ser como los demás quieren, nos debemos enfrentar sinceramente a nosotros 
mismos “Soy quien deseo ser”, pongamos orden en nuestra propia casa, en nuestra persona sin esperar 
que los demás cambien, decide ser autentico, honesto, responsable, comprometido en fin proponte hacer 
todo aquello que tu deseas en los demás, vive tu intención, encarna tu propio ideal y no esperes a que el 
mundo cambie, si cambias ten la certeza que el universo será mejor, Kant señalaba: “Actúa en base al 
máxima que quisieras erigir como norma universal”. 
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Perdón 

El camino para aprender a amar es "perdonando", quien desea crecer en el amor lo logra amando en el 
perdón. 

Perdonar es el camino a la liberación, el que auténticamente se libera es quien perdona, echando fuera de 
su alma al rencor y la venganza que solamente lo envilece y lo consume. 

Perdonar a pesar de tener razón y mil justificaciones para no hacerlo, se atreve a pronunciar en el interior 
de su corazón "perdón". 

Perdonar cuando te han ofendido y humillado es cuando se manifiesta la grandeza del corazón del ser 
humano. 

Solamente el que ama auténticamente puede decir "te perdono y lo olvido". 

Perdonar es cuando aun a pesar de sentirse ofendido te atreves a dar una sonrisa de amor. 

Deja hoy tus rencores, tu venganza que anhela ver al que te ha ofendido de rodillas pidiendo clemencia, 
deja hoy ese fuego que enciende tu cólera y abraza tu ser de rabia y rencor, cuando ha sido pisoteado tu 
orgullo y has sido lastimado en lo más profundo, cuando deseas con todas tus fuerzas ver fulminado al que 
te ha ofendido. 

Te pregunto, hoy serás capaz de perdonar a ese amigo tuyo que te traicionó, aquella ofensa de alguien que 
creías no te podía fallar y hoy le puedes demostrar que lo amas, serás capaz hoy de llenar tu alforja de 
olvido, y salir a su encuentro con lo único que le puedes ofrecer, tu perdón y continuar tu camino en paz al 
encuentro de Dios. 

Hoy libérate y camina como un niño extraviado a los brazos de una madre llena de amor, como el ciego al 
encuentro de la luz. 

Hoy perdona y olvida, eleva tu alma a las estrellas y encuentra la paz. 

"Dios sé que tu grandeza y tu más sublime expresión de amor es perdonar, dame la sabiduría, la 
comprensión y la fuerza para convertirme en amor, y sin dar espacio ni tregua alodio, entregar la vida por 
los que amamos. 

Hoy perdonaré para siempre y arrojaré de mi alma todos aquellos rencores que me envilecen y me atan al 
pasado, hoy estoy dispuesto a olvidar, hoy me demostraré a mí mismo mi capacidad de amar. 

Señor, tú lo sabes mejor que nadie, conoces el corazón del hombre y sabes que hoy deseo amar como 
nunca imaginé, Señor... gracias, hoy al fin he perdonado por amor. 
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Atreverse 

Atreverse es arriesgarse en la vida por alcanzar lo que deseamos. 

Atreverse significa desarrollar apasionadamente todas las potencialidades que poseemos. 

Atreverse es tener el valor de seguir nuestro llamado interior para realizar plenamente nuestra vocación. 

Atreverse es ser optimista, formar parte de la resistencia que forman los seres extraordinarios, quienes 
logran construir y avanzar. 

Atreverse es soñar con los ojos abiertos y luchar hasta convertir nuestras fantasías en realidad. 

Atreverse es trabajar incansablemente para alcanzar las recompensas que deseamos. 

Atreverse es hacer uso de nuestra propia libertad, asumiendo dignamente las consecuencias. 

Atreverse es amar sin condiciones, ofreciendo lo más valioso que poseemos a los seres que amamos. 

Atreverse es tener el valor de decir sinceramente ”TE AMO” y humildemente pedir perdón cuando 
ofendemos. 

Atreverse es lanzarse a triunfar con tal perseverancia hasta llegar a la cima. 

Atreverse es la búsqueda del bien, dejando una estela de generosidad a nuestro paso. 

Atreverse es vivir buscando la belleza, enriqueciendo a los demás, a nosotros mismos y a la creación. 

Atreverse es vivir en la verdad, agregando valor a nuestras acciones y a nuestra propia existencia, 
combatiendo la mentira y la corrupción. 

Atreverse es cumplir una misión, apostando nuestra existencia por servir a nuestros ideales, luchando día a 
día por lograr un mundo más humano y maravilloso. 
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Pasión de Ser 

Cuando tu ser se estremece por ese deseo ardiente por alcanzar un sueño y sin dejar tregua al cansancio 
no cesas de luchar, has encontrado la fuerza inagotable de la realización. 

La apasionada entrega por todo lo que realices te llevará a conocer la profundidad de tu ser. 

La pasión más cristalina es la que te impulsa a tu plena realización. 

Al ser humano que realiza su trabajo apasionadamente se le llama profesionista. 

Al que se entrega sin límites al arte se le llama artista. 

Quien no deja de cantar al amor se le llama poeta. 

A quienes se acompañan por siempre transitando en el crepúsculo y en el centro de la tormenta sin dejar de 
apoyarse un instante, compartiendo la alegría y la desgracia se les llama amigos. 

A quienes se enamoran apasionadamente y se funden en la fuerza de su sensibilidad se les llama amantes. 

A quienes se entregan a sus hijos sin conocer fronteras para su bondad se les llama padres. 

A quien se enamora de Dios se le llama santo. 

A quienes apasionadamente se dan sin limitación alguna a los más necesitados y abandonados se les llama 
idealistas. 

A quien vive luchando incansablemente por lograr que lo imposible sea posible, quien entrega su vida por 
realizar un sueño, quien sin límite alguno entrega su vida por forjar un nuevo amanecer, se le llama hijo de 
Dios. 
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Ahora 

Ahora nos acompañan siglos enteros de sabiduría. 

Ahora la información acumulada nos permite visualizar la infinita potencialidad del ser humano a través de 
su creatividad. 

Ahora se nos revelan, en formas clara y transparente, los errores que antes considerábamos verdades 
irrefutables. 

Ahora nos sabemos únicos responsables de las más trágicas realidades: la guerra y el hambre, producto de 
nuestro egoísmo y estrechez de horizontes. 

Ahora sabemos que el conocimiento se puede utilizar para construir y también para masacrar y destruir. 

Ahora entendemos que nadie posee la verdad y nadie tiene derecho alguno para imponerla a otros. 

Ahora podemos comprender que Dios no es un ser vengativo, sino que nos ha creado por Amor. 

Ahora sabemos que más grande que el Amor es el Perdón. 

Ahora comprendemos que nadie tiene derecho de crear a otro ser humano para esclavizarlo y hacerlo sufrir. 

Ahora más que nunca estamos conscientes de que nacimos para triunfar. 
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Líderes del Tercer Milenio 

Líderes con la fuerza y determinación de luchar por su propia realización a través de lograr en ellos mismos 
la plenitud de su ser. 

Líderes que se conduzcan éticamente en cada una de sus acciones, buscando el bien como valor supremo 
para lograr su trascendencia. 

Líderes que hagan de la verdad la única forma de comunicar sus intenciones y ésta sea el valor que 
contenga cada una de sus palabras. 

Líderes que estén conscientes de que sus resultados son la única forma a través de la cual se puede 
evaluar la importancia de sus acciones. 

Líderes amantes de la belleza, valor que los impulsa a estimular el desarrollo del espíritu humano. 

Líderes que a través del ser, el bien, la verdad y la belleza logren trascender en su tiempo forjando un 
mundo de valores hacia el tercer milenio. 

Líderes que no reconozcan fronteras, razas ni religiones para unirnos en un mundo donde la paz, la 
prosperidad y la felicidad sean opción de todos los seres humanos, y que, conscientes de su misión 
histórica sean los forjadores de una nueva generación de seres excelentes, colaboradores de la grandeza 
de la creación. 

Líderes con estos valores son los que necesita el mundo y reclama Dios. 
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Comprometerse a Vivir 
• Vivir un compromiso es entregar nuestro existir por, lo que creemos, es vivir por dejar lo mejor de 

nosotros mismos por mantener nuestras convicciones. 

• Compromiso es traspasar las fronteras de nuestras responsabilidades y entregando todo nuestro 
ser, sin importar las limitaciones, conquistar la cima anhelada. 

• Vivir un compromiso nos permite convertir las dificultades en retos, y sin reparar en el esfuerzo 
realizado ni dar espacio al cansancio y al desaliento, nunca dejar de luchar.  

• Compromiso es la actitud de vivir con una deuda que hemos adquirido para ganamos el derecho de 
realizamos plenamente, con un profundo sentido existencial. 

• Vivir un compromiso es la magia que transforma nuestra vida y nos otorga la pasión de vivir la 
realización de nuestro sueño. 

• Compromiso es tener una visión sin límites ni fronteras, siendo el horizonte, realizar con profunda 
conciencia lo que deseamos. 

• Comprometerse a vivir es atreverse a correr el riesgo de vivir con tanta intensidad y pasión que nos 
haga vibrar ante cada conquista y ante los fracasos, desafíos por vencer y al final de la jornada 
tener la sensación de que el día de mañana hay nuevas metas por alcanzar y, sin contemplar lo 
logrado, nos lancemos a la siguiente acción, como si nada hubiéramos conquistado. 

• Vivir un compromiso es, finalmente, saber que nuestro breve existir nos permite morir en paz con la 
satisfacción de que vivimos intensamente por realizar nuestro sueño, y al final de nuestra vida los 
demás podrán decir: "Nunca fue vencido y venciendo a la muerte, vivirá por siempre". 
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Principios de la Excelencia 

Defendemos, como principio fundamental, la libertad, único marco en el que se puede lograr la realización 
integral del ser humano. 

La educación basada en valores es la única vía para que toda persona descubra su vocación y logre 
identificar su misión existencial. 

Reconocemos que el ser humano es por decisión y que a través de la acción consciente y el esfuerzo 
constante, cada persona será el arquitecto de su propia vida. 

Identificamos en la naturaleza de todos los seres humanos un potencial infinito, reflejo de la inmensidad de 
Dios. 

Defendemos el derecho a la vida y sustentamos que nada ni nadie debe atentar al derecho de existir. 

Reconocemos que los valores y principios universales son nuestros vectores y los consideramos 
imperecederos en todo tiempo y espacio.  

Promovemos la gestación de la riqueza, como único camino para erradicar la miseria, para que todo ser 
humano desarrolle su talento, y se convierta en generador de su propio bienestar. 

Nos declaramos enemigos de la corrupción, el narcotráfico, la manipulación y todo aquello que degrade la 
naturaleza humana. 

Los niños y la juventud representan para el movimiento de la Excelencia, su enfoque central, pues estamos 
conscientes de que ellos son nuestra herencia genética que nos permitirá trascender.  

Declaramos que los ríos, montañas y mares nos pertenecen y son esencia de la nación que vibra en cada 
uno de nosotros; nos hemos comprometido en salvaguardar con amor lo que esta tierra nos ha concedido al 
nacer. 

La injusticia, el hambre y el abandono de todo ser humano marca el inicio de nuestra intolerancia, y por ello 
nos hemos señalado como objetivo erradicarlas de nuestra nación. 

Los principios que rigen nuestra existencia: ética, belleza, lealtad, calidad, justicia, libertad, amor, servicio, 
armonía y pertenencia. 

Sabemos que las adversidades son las oportunidades que tenemos para fortalecernos, hemos hecho de las 
crisis un campo que nos ilustra y las lecciones, que de ellas se derivan, nos permitirán continuar 
permanentemente en evolución. 

Reconocemos en el ser humano y en Dios el principio y el fin de nuestra misión histórica y nos sabemos 
colaboradores de la creación. 

Estamos dispuestos a ofrecer nuestra existencia para ser forjadores de nueva generación sustentada en 
valores, y así poder entregar a nuestros hijos un mundo más digno y justo. 

Declaramos que hemos hecho de estos principios nuestro estilo de vida y damos un sí sin limitación alguna 
al amor. ¡Aceptamos con orgullo la misión que Dios nos concedió al nacer!. 
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Gente Nueva 
• Ser gente nueva significa soñar despierto. 

• Ser gente nueva es ser audaz, desafiando la realidad hasta lograr nuestros sueños, haciendo 
posible lo que para otros es imposible. 

• Ser gente nueva es tener el valor de cambiar las circunstancias. 

• Ser gente nueva es esforzarnos por alcanzar los dones adquiridos que deseamos para alcanzar 
nuestros objetivos. 

• Ser gente nueva significa madurez cambiando día a día para ser mejor. 

• Ser gente nueva es ser capaces de ofrecer la vida por alcanzar nuestros sueños. 

• Ser gente nueva significa dar y dar lo mejor y si es necesario dar hasta que duela.  

• Ser gente nueva es vivir comprometido con el amor a través del perdón, la compasión y la acción 
entregando lo más valioso de cada uno de nosotros para alcanzar nuestros ideales de fraternidad, 
justicia y libertad. 

• Ser gente nueva es ser un héroe de nuestro tiempo, protagonista de nuestra historia, paladín de los 
valores, es cumplir con una misión superior, es ser la presencia ignorada de dios a través de la 
bondad, es entregándonos sin reserva alguna a construir un mundo mejor, gente nueva es la 
resistencia de nuestro tiempo, guerreros de luz que vamos iluminando al mundo 

• Ser gente nueva es atrevernos a ser las manos de dios.  
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¿Quién Deseo Llegar a Ser? 

Un ser excelente quien sea capaz de superar las circunstancias y decidir responsablemente cada uno de 
mis actos. 

Un ser que utilice su fuerza para construir, jamás edificar ninguna de mis victorias sobre la destrucción.  

Un ser que supere las obligaciones externas con mi capacidad interna de responder éticamente por cada 
una de mis acciones. 

Quien no sacrifique jamás su ser y sin detenerme, a través de mi esfuerzo, alcance todos los días 
momentos estelares para mi realización. 

Quien sabiéndome infinitamente breve en mi existir, llene plenamente cada minuto de mi vida. 

Quien con mi interés y generosidad tenga como meta suprema mi felicidad y sea puente para que los 
demás alcancen la suya propia. 

Aspiro a la plenitud, ser idealista, soñador, optimista, ético, incansable luchador por el bien, la verdad y el 
amor, cumpliendo la misión que el creador depositó en mi corazón. 
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Poker de Ases 

Jugando poker, le toco de mano dos ases más tres cartas la 3, la 4 y al 5, de inmediato sin pensarlo dos 
veces descartó el par de ases quedándose con el resto, ante la forma inusual de jugar el compañero de 
mesa le preguntó: 

- ¿Serás imbécil?, Entregas tus mejores cartas y té quedas con aquellas con las cuales difícilmente puedes 
hacer buen juego. 

· A lo que él contestó: Yo me concentro siempre en mis debilidades, no me interesa las fortalezas, así ha 
sido mi vida superándome en aquello que me consideró débil. 

- Ahora entiendo –replicó su compañero- porque nunca has podido destacar en nada, en general tu vida es 
mediocre. 

Por supuesto que este jugador se alteró pues nunca le habían dicho de frente que era un mediocre y 
tratando de contener su cólera explicó su filosofía personal: 

· La única formula que conozco para ser mejor es superando tus limitaciones, no tiene ninguna gracia 
exhibir tus potencialidades, eso más bien es vanidad. 

- Pues será vanidad ó lo que tú quieras pero las fortalezas se te dieron para que las desarrollaras y es tu 
pasaporte en la vida para alcanzar tu plenitud, con la filosofía que tienes estás condenado a vivir una vida 
gris además de llenarte de amargura por intentar ser lo que no eres, atrévete a reclamar tu naturaleza, te 
aseguro que alcanzaras lo más anhelado por todos: Ser feliz 

Una gran cantidad de personas desperdician su vida neurotizándose al intentar ser lo que no pueden ser, lo 
más valioso que se nos concede a todos los seres humanos al momento de nacer son los dones, fortalezas 
que se manifiestan en ciertas habilidades en forma singular, hay tareas que se nos facilitan y que además 
disfrutamos al realizarlas. 

Los líderes de Excelencia se concentran en desarrollar sus fortalezas, sus dones naturales hasta llevarlos a 
su máxima expresión, en cuanto a sus debilidades hacen el esfuerzo necesario para alcanzar niveles que 
no bloqueen el desarrollo de sus potencialidades, sin martirizarse con aquellas habilidades que por 
naturaleza se les dificulta. 

Imagine por un momento a Mozart tratando de dominar las matemáticas ó aprendiendo otro idioma cuando 
su campo natural fue la música ó Thomas Alva Edison ballet clásico, suena ridículo desperdiciar nuestra 
energía en dominar campos que no están dentro de nuestras fortalezas. Además de ser un error común y 
una tentación de querer ser bueno en todo, debemos concentrarnos en nuestras fortalezas, habilidades 
naturales que con el esfuerzo que se requiere las podemos convertir en virtudes. 
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Furia y Tristeza 

Finalmente se conocieron, miles de años caminaron sin saberlo juntas, son parte misma de la historia de la 
humanidad, una de ellas llamada furia siempre con prisa sin saber ella misma a dónde llegar, sus frutos; 
separación, odio, resentimiento, dejando una estela de dolor que ella misma ignora sus alcances, rebasó su 
capacidad de comprensión y en algunos casos se quedo como condena para siempre de quienes ella 
poseyó, la tristeza, en cambio, sin prisa alguna se adueña de muchas almas y a algunas las acompaña 
hasta la tumba con un dejo de profundo dolor, su paciencia para martirizar la caracteriza pues parece que 
entre más la quieren alejar más se aferra y le han escrito poesías, canciones, conciertos de quienes a ella 
no han podido renunciar, finalmente se conocieron y cual fue su sorpresa que tan parecidas son que 
gemelas podrían ser, clonadas a imagen y semejanza, sus miradas, sus vestiduras, formas que fácilmente 
podrían ser confundidas, a la furia le han puesto los seres humanos diferentes nombres; rabia, cólera, 
venganza, insulto, asesinato y a la tristeza; nostalgia, ausencia, soledad, frustración, olvido.  

La furia y tristeza una y mil veces maldecidas por fin se encontraron frente a frente se sentaron junto a un 
plácido lago y después de observarse por un determinado instante acordaron cambiar ambas de 
vestimenta, pues ellas mismas comprendían que la furia en el fondo no es más que una profunda tristeza y 
la tristeza sabía que en el fondo no es más que una furia. 

Tristeza y furia concluyeron que en esencia eran lo mismo, tristeza era finalmente la causa de la furia y que 
no había rabia en la que ella en el fondo no estuviera, por lo cual acordaron acabar con la nobleza humana. 

Furia y tristeza, desearon acabar con la misma esencia de la creación que es la felicidad, acordaron anidar 
en el fondo del ser humano para destruirlo, para que dejara este mundo lleno de rencor y reclamos. Ante la 
furia en ese plácido lago se apareció la comprensión que todo trata de entender y que su antídoto es la 
compasión, que tiene como fiel aliado el perdón y ante la tristeza se presento la admiración, quien se 
complace a cada instante con las maravillas de la naturaleza y la infinitud noble del ser humano, acordaron 
comprensión y admiración no combatir la furia ni la tristeza sino simplemente sorprender a los seres 
humanos para que aprendieran a perdonar y a olvidar, a darles más goce que dolor pues ellas no tienen 
enemigos y se dedican a embellecer a la humanidad. 

Los líderes saben que si algo tienen que expulsar es la furia y la tristeza, por supuesto que la experimentan 
pero no dejan que se adueñe de su espíritu, saben que su elección es la comprensión y la admiración, las 
cuales no pueden ser derrotadas ni por la furia y ni por la tristeza, es por eso que dedican su vida a edificar 
y no a destruir. 
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Presencia 

Cómo no amarte mujer mía, si cada momento a tu lado ha sido un mágico momento, cuando tu sonrisa ha 
iluminado mi existencia y tu dulzura ha sido el bálsamo de mis heridas. 

Cómo no amarte mujer, que te has convertido en la esencia de mi ser, tu aroma ha penetrado y llenado mi 
alma, y aún sin quererlo en la brisa y en el mar encuentro tu presencia, y el viento me trae tu aroma. 

Cómo no amarte mujer, que has hecho de mi vida una aventura de dulzura y sin reproche alguno te has 
entregado sin fronteras, conquistando mi amor hasta el infinito. 
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Paz 
"Les dejo la paz, mi paz les doy...no se las doy como el mundo la da, no se turbe su corazón ni se 
acobarde". 
Evangelio según San Juan 14, 27 
 
Paz significa que los hombres vivamos una convivencia armónica; paz es la ausencia de conflictos, 
resultante del ejercicio de los valores, como el respeto, la tolerancia, la equidad, el diálogo, la democracia, la 
justicia, etcétera. 
 
El valor es la paz, trabajar por conservarla es practicar la virtud. En estos tiempos de conflicto internacional 
cabe preguntarse si se está haciendo lo suficiente por instaurarla de nuevo. Al parecer no, y sería 
conveniente recordar nuestro pasado tormentoso: dos guerras mundiales, cientos de guerrillas, terrorismos. 
Y la historia parece repetirse una vez más. Entre las naciones lo difícil no es hacer guerras, sino mantener 
la paz. 
 
Un hombre llegó a una tierra desconocida y pregunto al maestro: "¿Dónde se encuentra el gran guerrero?" y 
el maestro contestó: "¿Gran guerrero?; La guerra no engrandece a nadie". 
 
Sin embargo, lo que vemos en el plano internacional, bien puede tratarse de un reflejo de nuestro presente: 
¿Cómo se encuentra nuestra vida interior? Ciertamente, quien no posee paz interior no tendría, en teoría, 
derecho a pedir la paz, y es común ver que las supuestas marchas pacifistas acaban en un torrente de 
sangre y protestas violentas. 
 
La paz se construye día a día. Se basa en el respeto que primeramente le damos a nuestra propia persona. 
Se consolida en el amor al cónyuge y a los hijos...se alcanza cuando Dios vive en nuestro ser y nos 
comparte su paz. Curiosamente a todos los que han proclamado un mensaje de paz se les ha asesinado: 
Jesucristo, Gandhi, John F. Kennedy, Martin Luther King y un largísimo etc. La paz exige sacrifico, pues de 
ella depende el progreso y estabilidad de nuestros pueblos. La próxima vez que esté a punto de alterar el 
curso de la paz -desde donde se encuentre- recuerde que un hombre murió en la cruz por un mensaje de 
amor.  
 



Colección - 150 Pergaminos Miguel Ángel Cornejo 

http://www.liderazgoymercadeo.com 
 

 87 

Estrella de Libertad 

Si el pasado te atormenta, busca una luz en la oscuridad. Deja de ser presa del ayer, que no te atormente lo 
que pudo haber sido. Haz de lo sucedido una experiencia, pues de lo contrario corres el riesgo de perder lo 
único que posees: tu presente. Ama lo que eres y sin reclamos decídete a vivir aquí y ahora la estrella de la 
libertad que Dios te concedió al nacer. Decídete a vivir intensamente el ahora. 

Estrella de libertad es decidir lo que deseas ser. No existe ni ayer ni mañana. Es hoy lo único que posees, tu 
único patrimonio eres tú mismo y nadie más puede tener un plan para tu vida. Es tu vida lo único que 
posees, atrévete a vivirla intensamente usando tu don más grande: la libertad. 

Para encontrar la estrella de la libertad es necesario aprender a perdonar: 

A ti mismo con tus propias limitaciones. 
Un pasado que no puedes modificar. 
Tu circunstancia, la cual puedes cambiar. 
A tus padres, que no elegiste y son tu realidad.  
A los seres que te rodean, a los que, si deseas amarlos, debes empezar por aceptarlos. 
Y finalmente, a Dios, a quién has culpado por tu destino y tus adversidades. 

Estrella de la libertad es construir hoy tu futuro. Decídete a luchar por hacer surgir al gigante que está 
dormido dentro de ti, atrévete a ser... 

Agradecido, optimista, tenaz, perseverante y luchar incansablemente por lograr tus sueños. 

Dios haz que pueda comprender mi libertad y logre alcanzar la estrella de la plenitud, pues es mi vida lo 
único que posea y deseo fervientemente ser una luz más en la grandeza de tu creación. 
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Un Regalo para la Humanidad 

En los albores del Siglo XXI, los Tres Reyes Magos quisieron darle un regalo muy especial a la humanidad: 

Baltasar le otorgó la libertad, una igualdad que aún hasta nuestros días no es una realidad; la ofrendó para 
que los seres humanos comprendieran al fin que el color de la piel no hace ninguna diferencia, que la 
verdad está en el espíritu humano, el cual no se distingue por tinte alguno, siendo el don de la libertad un 
derecho que hasta Dios respeta.  

Melchor le otorgó la justicia, pues la ambición del ser humano ha sido tan mezquina, que sin importar la 
sangre derramada ha invadido, asesinado y violado, para apoderarse de lo que por derecho natural a otros 
pertenece; y la paz, una de las mayores aspiraciones de muchos pueblos, que padecen la codicia y la 
tiranía de unos cuantos seres virulentos que han pisoteado los derechos humanos y la verdad.  

Gaspar le quiso entregar a la humanidad la virtud de la fraternidad; un mundo sin divisiones y sin fronteras, 
sin estructuras jurídicas y sólo unido por el amor, por ese sentimiento de solidaridad de quien le duele la 
pobreza y la miseria de sus semejantes, de quien no tolera el llanto de un niño abandonado, la soledad de 
un inválido o el olvido de un anciano; un mundo para compartir, no importando la nacionalidad, raza o color. 

Los Tres Reyes Magos discutieron sobre la forma de hacer llegar esos presentes a todos los seres 
humanos, quienes a pesar de haber sufrido guerras, hecatombes y desastres aún no han comprendido los 
valores universales que deben regir a la humanidad. Finalmente decidieron colocar estos regalos en una 
estrella en el firmamento que con su luminosidad guiara a los idealistas de nuestro tiempo, para seguir el 
camino del amor y de la bondad y pidieron a Dios que tocara el corazón de los soñadores: Hombres y 
mujeres, paladines comprometidos con su misión histórica para forjar la paz de un mundo mejor y de ser el 
origen de una nueva generación, la era de los seres que luchen por su naturaleza: La esencia del Amor. 
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Y Dios preguntó al Hombre 
En la soledad de mi habitación, tratando de entender al mundo y a la humanidad, escuché una voz que me 
preguntó: 

 

¿Quién eres? 
Soy un profesionista -contesté.  
 

Te he preguntado quién eres, no a que te dedicas. 
Soy una persona casada.  
 

Te he preguntado quien eres, no si estas casado. 
Soy el padre de tres hijos.  
 

Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes. 
Así siguió cuestionándome; respondiera yo lo que respondiera, no podía dar una respuesta satisfactoria a la 
pregunta “¿Quién eres?” Imaginé que la voz que preguntaba era Dios, y contesté:  
 

Soy cristiano. 
 
Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión.  
 

Insistí y agregué: - Soy una persona que va a la iglesia y que ayuda a los pobres y a los necesitados.  
 
No te he preguntado cómo tranquilizas tu conciencia, sino ¿quién eres?, y añadió: -¿No te das 
cuenta que eres un ser humano, hijo del amor y heredero de la grandeza de Dios? Yo deseo 
comprender al hombre, pero hay cosas que me confunden; te pido que ahora tú me ayudes, 
contestando algunas de mis preguntas. Tal vez en tus propias respuestas puedas encontrar lo que 
buscas.  
 

Asustado, le dije: -Señor, ¿qué quieres de mí? ¿qué te puedo decir yo que tú no sepas?  
¿Qué han hecho los seres humanos con ese don que refleja la divinidad, la máxima expresión de 
Dios, al que ustedes han llamado creatividad?  
 

Señor, hemos realizado grandes avances científicos, tecnológicos: robots, computadoras, inteligencia 
artificial; hemos alcanzado otros planetas con nuestras máquinas espaciales; en fin hemos creado una 
tecnología que ha hecho progresar al mundo.  
No lo dudo -me contestó-, ¿Por qué maquinas para matar y destruir? ¿Por qué cámaras de gases y 
armas biológicas? ¿Por qué medios enajenantes que embrutecen a lo mejor de mi creación?  
 

Señor, -repliqué- hemos hecho muchas cosas buenas, por ejemplo, en Medicina: los seres humanos 
vivimos mucho más tiempo que cuando tú nos creaste originalmente. La longevidad se ha incrementado y el 
mundo es más feliz por ello. Tal vez, hasta alcancemos en un futuro la inmortalidad.  
 
Han avanzado en materia de longevidad, sí pero explícame qué han hecho con mi más grande obra 
maestra, el cuerpo humano. Lo han corrompido y ridiculizado y lo exhiben con morbo, como algo 
bajo. En él puse todo mi talento y ustedes se han encargado de degradarlo. Ya esa maravilla que es 
el cerebro, con su potencia infinita, le han drogado con enervantes, convirtiendo a los seres 
humanos en despojos, transformando la inteligencia en imbecilidad.  
 

Pero Señor, todos los días buscamos nuestra propia perfección.  
 
¿Perfección? ¿Llaman perfección a la elaboración de drogas y a las técnicas quirúrgicas que acaban 
con la vida humana? Veo tu aberrante tecnología destruir, en el vientre de una madre, una vida antes 
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de nacer, desgarrando cuerpos herederos de Dios y arrojándolos a la basura. Ustedes le llaman 
aborto, yo le llamo asesinato. ¿Es eso ejercer la libertad? ¿Acaso entiendes lo que ésta significa?  
 

Señor, hemos ido avanzando en la democracia. Bueno, algunos países apenas se están emancipando de la 
esclavitud del comunismo, pero el mundo camina hacia la libertad. 
 
¿A eso le llamas libertad? La libertad no es un sistema político en el que unos pocos explotan a 
otros, ni es para que cada quien, con el pretexto de ser libre, haga lo que se le pegue la gana. Hijo 
mío, entiende: libertad es sobre todo responsabilidad.  
 
¿Responsabilidad ante quién? 
 
Ante ti mismo. 
¿Por qué es importante la responsabilidad? 
 
Todo lo que yo te he entregado es para que fructifique, en ti se sintetiza toda la Creación. Eres una 
auténtica obra maestra pues tu potencialidad es infinita.  
 

Entonces, ¿por qué cometemos tantos errores?  
 
Te he dado la capacidad de equivocarte para que nunca dejes de aprender, te he dado la opción de 
incurrir en injusticias para que, ofendido, te levantes y luches por un espíritu superior, forjando un 
mundo mejor. Te he dado la máxima manifestación de amor, que es tu capacidad de perdonar; en la 
medida en que perdones, crecerás en el amor, además, deseo que cumplas tu misión histórica. 
 

¿Una misión? ¿Cuál es mi misión? 
 
Que trasciendas a tu tiempo, que enfrentes tu compromiso de vivir y tu compromiso de amar. No te 
he dado vida para que la desperdicies y vivas casualmente y en la mediocridad.  
 

¿Con qué debo comprometerme? -repliqué.  
 
Con un valor superior que se llama fraternidad. Quiero que tú crezcas en el amor y que aprendas a 
dar y dar hasta que duela.  
 

¿Dar hasta que duela?, no entiendo -replique.  
 
Si solamente das lo que te sobra, jamás conocerás la generosidad. Da lo mejor de ti mismo, 
entonces sabrás lo que es el amor auténtico. 
 

¿A quién debo dar, Señor? 
 
A ese niño abandonado que ahora deambula por las calles de tu ciudad, ese ser que necesita de 
alguien que lo ame, que necesita comer y que esta noche, tal vez, tenga que recurrir a la inhalación 
de cemento para olvidar su hambre y su falta de amor, y cuya única compañía sea, quizá, un perro 
vagabundo. Búscalo, descubre todo el ser potencial en él y ámalo, como si fuera tu hijo.  
 

Pero Señor, yo tengo mis propios hijos. 
 
¡BASTA! No acabas de entender que todos los seres humanos son hijos míos y por tanto hermanos 
entre sí. Debes enfrentarte a ti mismo y a tu capacidad de amar: es el único camino a tu realización 
plena. 
 

¿Cómo amar a todos, Señor? 
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Sal ¡AHORA! al encuentro de ese hijo tuyo abandonado, de esa anciana en su soledad, de ese 
hombre sin trabajo, de aquel a cuyo corazón envilece el odio y el rencor, de esa jovencita que 
aborta, de ese campesino con las manos callosas, sin esperanzas y abandonado. Atrévete a amar, a 
darte plenamente, a trascender a tu tiempo. Cuando vuelvas a mí quisiera ver tu esencia, que es el 
amor. 
 

Se hizo un largo silencio y agregó: 
 

¿Te puedo pedir algo? 
 
Deseo con todo el corazón servirte. Dime, Señor. 
 

Hijo mío, estoy decepcionado con todo lo que ha hecho el hombre. Esta noche quisiera tener tu 
compromiso de amor, de entrega, de lucha. ¿Quieres comprometerte a amar? Para que yo, tu Dios, 
pueda volver a creer en ti. 
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Un Año Más 

Un año que ha transcurrido es como desear atrapar el viento en mis manos, es pensar y pensar lo que este 
año pude realizar. Sabes... soy más viejo que el enero anterior y un poco más joven que el amanecer que 
mañana me despertará. 

Un año más, un año lleno de luchas y desafíos; sabes los errores que cometí y los aciertos que logré es un 
tiempo que ya viví. 

Un año más, con nostalgia le digo adiós y con una alegría nueva deseo mañana volver a empezar; sabes mi 
camino es un camino que todos los días debo reiniciar y cada día que termina más enamorado estoy de 
existir. 

Un año más, es brindar contigo mujer mía con el anhelo de volverte a enamorar; es una mirada de cómplice 
saber que existes amigo del andar; es conocer la paciencia de una madre que todo lo puede despertar; es 
mirarte con ese rostro nuevo que Dios me regaló y llamarte hijo mío para poderte siempre amar. 

Un año más, expresiones del alma, esperanzas del mañana; parece ser que hace un instante volví a nacer, 
las palabras no pronunciadas, las caricias que no te entregué; sabes no voy a dejar de nuevo el momento 
pasar, porque hoy sí te voy a amar, y ese año que hoy inicia será el principio del tiempo que me resta por 
vivir y te quiero asegurar que he decidido comprometerme desde ahora a triunfar. 
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Postulados de la Excelencia 

Defendemos, como principio fundamental, la libertad, único marco en el que se puede lograr la realización 
integral del ser humano. 

La educación basada en valores es la única vía para que toda persona descubra su vocación y logre 
identificar su misión existencial. 

Reconocemos que el ser humano es por decisión y que a través de la acción consciente y el esfuerzo 
constante, cada persona será el arquitecto de su propia vida. 

Identificamos en la naturaleza de todos los seres humanos un potencial infinito, reflejo de la inmensidad de 
Dios. 

Defendemos el derecho a la vida y sustentamos que nada ni nadie debe atentar al derecho de existir. 

Reconocemos que los valores y principios universales son nuestros vectores y los consideramos 
imperecederos en todo tiempo y espacio.  

Promovemos la gestación de la riqueza, como único camino para erradicar la miseria, para que todo ser 
humano desarrolle su talento, y se convierta en generador de su propio bienestar. 

Nos declaramos enemigos de la corrupción, el narcotráfico, la manipulación y todo aquello que degrade la 
naturaleza humana. 

Los niños y la juventud representan para el movimiento de la Excelencia, su enfoque central, pues estamos 
conscientes de que ellos son nuestra herencia genética que nos permitirá trascender.  

Declaramos que los ríos, montañas y mares nos pertenecen y son esencia de la nación que vibra en cada 
uno de nosotros; nos hemos comprometido en salvaguardar con amor lo que esta tierra nos ha concedido al 
nacer. 

La injusticia, el hambre y el abandono de todo ser humano marca el inicio de nuestra intolerancia, y por ello 
nos hemos señalado como objetivo erradicarlas de nuestra nación. 

Los principios que rigen nuestra existencia: ética, belleza, lealtad, calidad, justicia, libertad, amor, servicio, 
armonía y pertenencia. 

Sabemos que las adversidades son las oportunidades que tenemos para fortalecernos, hemos hecho de las 
crisis un campo que nos ilustra y las lecciones, que de ellas se derivan, nos permitirán continuar 
permanentemente en evolución. 

Reconocemos en el ser humano y en Dios el principio y el fin de nuestra misión histórica y nos sabemos 
colaboradores de la creación. 

Estamos dispuestos a ofrecer nuestra existencia para ser forjadores de nueva generación sustentada en 
valores, y así poder entregar a nuestros hijos un mundo más digno y justo. 

Declaramos que hemos hecho de estos principios nuestro estilo de vida y damos un sí sin limitación alguna 
al amor. ¡Aceptamos con orgullo la misión que Dios nos concedió al nacer! 
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El Derecho a la Libertad 

Nací en la miseria, nunca conocí a mi padre; mi madre me dio lo único que me podía dar: algunas caricias, y 
descargó en mi toda su frustración y mal humor. Te aclaro algo que para mí es importante: yo no decidí 
nacer. 

Abandoné siendo muy pequeño, un cuarto que olía a orines, perfume barato y frijoles, y me perdí en las 
calles de mi ciudad. ¿A eso le llaman libertad? 

Desesperado por el hambre, aprendí a pedir limosna y también a robar; no encontré otro camino para 
sobrevivir. ¿Acaso vivir así es libertad? 

Sin darme cuenta encontré una fuente de alegría sin sentido, logré por un momento olvidar mi soledad y, sin 
detenerme a pensar en lo que mañana pudiera suceder, aprendí que mi hambre se podía olvidar. Sí, 
encontré a un compañero que me hacia cambiar mi realidad, y a partir de ese momento la dora se convirtió 
en mi cómplice; además, nadie podía decirme nada, pues por ahí escuche que yo tenia derecho a hacer lo 
que quisiera porque eso era libertad. 

Un día, sentado a la orilla de la calle, observé a un niño frente a un aparador de juguetes, indeciso ante qué 
muñeco comprar, mientras que yo no tenía otra alternativa que continuar mi camino, con rencor, sin más 
distracción que mi soledad. Entonces estalló en mi interior un grito de ira y desesperación: ¡soy libre, pero 
no encuentro un lugar para dormir! 

¿Qué es para mí la libertad? 
¿Elección o resignación? 
¿Presencia o desesperación? 
¿Amor o rencor? 
¿Constituir o destruir? 
¿Vivir o morir? 

Tu que hablas de realización, te suplico que me des el conocimiento para aprender a vivir, para llegar a ser 
lo que debo ser; quiero entender mi realidad, buscar un porvenir, construir un sueño, alcanzar un futuro 
diferente; dame señor educación, y te prometo que aprenderá a usar ese don que Dios me entregó que se 
llama libertad. 

Deseo ser libre para poder amar 

Firma 
Un niño que desea encontrar una razón para existir. 
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Omisión 

Soy el mayor y más aberrante pecado del hombre, en mi trabajo pude haber sido un profesional que 
trascendiera a su técnica y a su tiempo, pero nunca me entregué a él con la pasión que me reclamaba, viví 
de mi oficio pero nunca le entregué lo mejor de mi vida. 

Ya olvidé si alguna vez les dije a mis padres que los amaba, esperaron en vano mi regreso y el consuelo y 
la ternura que les debía, ahora que ya no están, me reclamo a mi mismo, el hijo que yo pude haber sido. 

Pude haberle dado tanto a mi pareja, que ya no recuerdo la última vez, en que con un beso de ternura le 
entregué parte de mi corazón, tantas veces le pude amar, pero no me atreví a valorar la estrella que todos 
los días me acompañó. 

A mi nación, pude haberle servido y amado siendo un ciudadano ejemplar, pero no me atreví a contradecir a 
sus críticos y a los personajes que cada día la hundieron más, participé en los juegos del poder y solamente 
la exploté, fui uno más con intereses bastardos que se sirvió de Ella. 

Mi nombre es: Omisión, lo que nunca fui porque jamás me atreví a intentarlo, lo pensé es cierto, pero nunca 
convertí en acciones mis deseos, me faltó el coraje de alcanzar lo que me había propuesto, la razón: Miedo, 
el temor a ser un ser auténtico, fiel conmigo mismo y con mis sueños, mi cobardía me hundió en el 
escepticismo. 

Ahora me arrepiento de nunca haber intentado ser hijo de Dios. 

Seguramente El, que perdona todo, puede comprender porqué traicioné su sueño de la creación, y sin 
alforja alguna, vacío y lleno de frustración le pido una oportunidad más, para que el día de hoy me atreva a 
llenar mi vida de desafíos y conseguir lo que hoy sí estoy decidido a realizar, llenando mi tiempo de 
acciones que me harán dormir cansado y en paz. 
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Comprender 

Comprender, estrella de todas las virtudes que nos abre el camino de la sabiduría para aceptar lo 
inaceptable, perdonar lo imperdonable, tolerar lo intolerable y lograr finalmente amar lo que antes nos 
negábamos a amar.  

Si logras comprender podrás aceptar esa forma de ser, comprender es mirar a través del corazón de quien 
antes no podías descifrar.  

Comprender es entender lo que ya no necesitamos perdonar, perdonar es comprender la inmensidad de la 
bondad, bondad es generosamente dar lo que sin límites guardamos en el corazón. 

Comprender es caminar el camino ya recorrido por otro sin haber padecido sus desafíos y sus heridas. 

Comprender es sabiduría. 
Comprender es amar. 
Comprender es perdonar. 
Comprender es olvidar. 

Comprender es dar un sí para abrigar con fuerza y con ternura al ser que amas y que deseamos curar y 
abrazarlo para sumergirlo en la paz de lo más profundo de nuestro ser.  

Comprender es la dimensión infinita de tu capacidad de amar. 

Dios perdona porque es la dimensión infinita de la comprensión. 
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Querido Maestro 

Queremos expresarte nuestro reconocimiento por tu gran tarea, pero sabemos que tú eres capaz de 
contemplar en un granito de arena... todo un universo; sabemos que eres de una raza especial destinada a 
cambiar e influir en las nuevas generaciones. 

• GRACIAS porque nos sabes escuchar y nos comprendes.  
• GRACIAS por tu paciencia.  
• GRACIAS por preparar tu clase día con día y encontrar el mejor camino para que aprendamos más 

fácilmente.  
• GRACIAS por AMARNOS tanto y prepararte continuamente para poder conducimos a nuestra 

perfección.  
• GRACIAS por ser también maestro de VIDA, con tu ejemplo nos comunicas esa gran decisión de 

entregarnos al servicio de los demás y decir SI en los momentos difíciles.  
• GRACIAS por tu ALEGRIA. Tú haces con tu sonrisa y buen trato que todos los días sean días de 

fiesta en tu compañía.  
• GRACIAS por mostramos a cada paso que somos importantes y que nuestra vida tiene un sentido.  
• GRACIAS por ser nuestro amigo y aconsejarnos siempre que lo necesitamos.  
• GRACIAS por tener "Sentido del Humor".  
• GRACIAS por ser exigente contigo mismo y por mantener ante nosotros esa excelente imagen que 

nos invita a seguir tu camino.  
• GRACIAS por ser responsable y CREATIVO buscando día a día la mejor manera de que 

participemos activamente en nuestra clase, motivándonos y manteniéndonos continuamente 
interesados en las diferentes materias. Nos motivas con tu entusiasmo y nos convences con tu 
sinceridad.  

• GRACIAS por enseñarnos a amar a nuestro México.  
• GRACIAS por ser honesto y optimista, mostrándonos así tu confianza en Dios, en ti mismo y en 

nosotros.  
• GRACIAS por enseñamos a amar a DIOS.  
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¿Paz o Guerra? 

¿Cómo combatir la guerra? La creciente violencia en nuestras ciudades, es un mal que asuela tanto a 
países ricos como a pobres, del norte y del sur. ¿Existirá algún camino para eliminar esta peste que va 
dejando una secuela de asesinatos, frustraciones, rencores y heridas que muchas veces es imposible 
curar? 

La guerra fue y sigue siendo el camino de la brutalidad, el sin sentido de la existencia, el refugio de los 
cobardes, el paraíso de los extraviados, la incubadora del salvajismo, el espacio de los seres sin valores; la 
guerra, el camino fácil y depravado para generar riqueza o el campo fértil para quienes han construido la vía 
de la protesta a través de la anarquía del terror, de los que reclamando justicia cometen las mayores 
injusticias. Sí, eso es la guerra, la solución de los depravados que aduciendo mil razones no pueden 
justificar su fin a través del asesinato que cobra muchas vidas inocentes; es la arenga del demagogo que 
exalta y convoca a seres semejantes para que se unan a la más trágica de las soluciones: matar para lograr 
reivindicar sus derechos y acabar con la injusticia. 

Combatir la violencia con más violencia no es la solución, el único camino posible es promover la paz, valor 
que durante cinco mil años de civilización no hemos podido convertirla en virtud. No es ninguna utopía; la 
paz se puede alcanzar en la medida en que cada ser humano logre reconciliarse en primer lugar consigo 
mismo. La paz exterior no es nada más que el reflejo de nuestra paz interior. Cuando somos capaces de 
perdonar sin rencor alguno, cuando logramos liberarnos a nosotros mismos del odio que nos encadena y 
que clama venganza, cuando a la ira la podemos convertir en comprensión, cuando asimilamos que el que 
gana es el que perdona (no tanto el perdonado el cual puede seguir por siempre equivocado) es cuando 
nosotros hemos encontrado la auténtica liberación, pues dejamos atrás en un remoto recuerdo la ofensa 
recibida y sin reclamo alguno podemos continuar en paz nuestro camino. 

¿Cómo lograr la paz entre las naciones o dentro de nuestro propio país cuando no hemos logrado ejercer 
este valor con nuestra pareja, hijos, amigos y con nosotros mismos? 

«No hay caminos para la paz, la paz es el camino» Gandhi. 

Cuando se degrada la comunicación aparece la violencia, se hace necesario esforzarnos en dialogar para 
encontrar soluciones. Solamente a través de la comprensión, de ponerse en lugar de otro, podremos buscar 
respuestas que nos permiten conciliamos, en la cual no haya perdedores, solamente ganadores. 

La mayor marginación del ser humano es la marginación moral. El hambre, el abandono, la necesidad 
inminente, impulsan a mucha gente a la violencia, pero aún así existe la posibilidad de que el miserable, 
cuando tiene convicciones morales, busque otras alternativas no violentas. No sólo de pan vive el hombre, 
requiere además de valores para poder vivir. El dimensionar su humanidad lo llena de posibilidades, lo 
impulsa a buscar su propia superación y con ella terminar su nivel de pobreza. Si logramos que aprecie la 
verdad como única forma para poder vivir, que sea consciente de que buscar el bien es un llamado 
universal que cada ser humano posee desde el momento de nacer y encuentre en la belleza su grandeza 
espiritual, estaremos ciertos que no se atreverá a asesinar a un ser semejante a su propia grandeza. 

Paz 
-El camino de la paz se inicia cuando el ser humano es capaz de reconciliarse consigo mismo. 
-Sólo con paz interior se puede construir la paz exterior. 
-Cuando logramos ejercer la paz con los seres más cercanos a nosotros hacemos realidad esta virtud en 
nuestras vidas. 
-La paz la alcanzaremos cuando nos atrevamos sinceramente a perdonar. 
-El dar y perdonar son las más excelsas manifestaciones del amor, y solamente amando alcanzaremos 
finalmente la paz. 
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Cabe preguntarnos al final de nuestra vida si consumimos nuestra existencia en amar u odiar, en dar 
caricias o sufrimiento, en dar aliento y esperanza o solamente ofrecimos ira y maldiciones. 

-La solución de fondo es educar en valores al marginado, al guerrillero, al político, al empresario, al maestro, 
al niño, a la sociedad entera; es necesario todo un pueblo para formar a un ser humano integral. 

Se requiere mucho más valor para vivir que para matar, para construir que para destruir, para avanzar que 
para retroceder, para ser testimonio de la bondad y no de la maldad. Atreverse a ser hijo de Dios requiere 
mayor grandeza viviendo en la bondad, la belleza y la verdad; eso sí que es dignidad, es el llamado al que 
solamente pueden acudir los seres con respeto y nobleza, pues están conscientes que es la única forma de 
vivir, de ser parte de la grandeza de Dios. 

El mundo necesita la paz, y esta está en el corazón de cada ser humano, ¡Dios te necesita, tú eres la paz! 

“Se requiere de mucho más valor para no ser violento.” 
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¿Por que Amo a mi Nación? 

Amo a esta tierra que me dio a mis padres, origen de mi existir y que a través de su trabajo honrado y 
honesto esculpieron mi carácter y con su dulzura y ternura forjaron mi alma. 

Amo a esta nación que me educó y me dio la oportunidad de encontrar mi vocación y realizar mi ser.  

Amo a mi país, porque me heredó la sensibilidad y el orgullo indio y el pensamiento español, amalgama que 
me dio por naturaleza un estilo único de pensar y de vivir.  

Amo mi origen, tierra rica de paisajes y aroma de flores, llena de vivos colores con infinitas playas y 
cristalinas aguas, selvas exóticas de frescura y pasión, desiertos que conforman retos al labrador que los 
hace fructificar, lugar que me dio una compañera de vida con trato suave y susurros de amor.  

Amo mi patria, porque me legó el bien mayor que puede recibir un hombre: La libertad, único marco posible 
para lograr mi plena realización. Herencia orgullosa que he recibido y que ahora lucho por enriquecer para 
que mis hijos, frutos de esta tierra, sean dignos de pisarla con orgullo de pertenencia y sean ellos el legado 
que deje a mi nación, para que sean luchadores incansables por engrandecerla y bendigan con su vida el 
espacio que han recibido, el orgullo de su origen, herencia y trascendencia, tierra y libertad, forjada con 
sangre de valientes, tierra de oportunidades y de identidad.  

Para que puedan tomar un puñado de esta tierra y absorbiendo su aroma se extasíen de orgullo por nuestra 
raza y sean por siempre sembradores y labradores de una nueva civilización que dignificando lo nuestro, 
luchen por plena libertad, sean generadores de riqueza humana y espiritual para rescatar a nuestros 
miserables y desposeídos, para que sean forjadores de una raza llamada a la Excelencia.  

Por eso amo a mi nación, porque es pasado y esperanza, por su presente promesa que nos llama a la 
plenitud y desafío, por ser tierra noble, origen y futuro, que día a día me alimenta, me realiza y me muestra 
en su bondad la presencia de Dios. 
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Aceptación 

Cuán difícil es aprender a vivir con libertad, su primera lección es no troquelar, ni mutilar, solamente 
aceptar. Admirar la fuerza de los seres que te rodean y entender la expresión de su fuerza. Más sabio es 
aún no cuestionar ni reprochar lo que la naturaleza a cada quien reclama ser. 

Cuando tienes la arcilla en tus manos, deja brotar su esencia, no quieras hacer surgir lo que su naturaleza 
no contiene, en esa materia con alma existe un don, no insistas en forjar lo que no existe, aprende a vivir en 
libertad. 

En su primera y excelsa forma de saber que la posees es cuando aprendes a respetar, dejar que lo suyo 
sea sin presionar, aprender a moldear lo que por naturaleza ya existe, así el auténtico maestro, padre y 
madre sabrá en su momento acompañado de la paciencia, ver surgir lo que debe de ser y sin reclamos ni 
protestas amar lo que el otro debe llegar a ser. 

Te suplico amigo mío que te limites simplemente a amar la naturaleza de los demás y si te es posible 
comprender a los seres que amas y que acompañan tu existir, pide a Dios que te enseñe a amar en libertad. 
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¿Qué hemos hecho con el mundo? 
Al observar la miseria más allá de mis fronteras, cuando he tenido la experiencia de sentir el abandono en el 
continente africano, cuando en sus ciudades deambulan por las calles millones de seres humanos sin 
ilusiones ni porvenir alguno, que sumidos en la apatía y con un profundo desánimo enfrentan su presente 
sin esperanza hacia el futuro, cuando al caminar por sus campos veo los rostros de niños que sonríen con 
esa chispa de alegría, que todos los niños del mundo poseen, pero que en su caso no saben que nunca van 
a existir; donde sus casuchas y miserables condiciones de vida nos traen el recuerdo de los peores ghetos y 
los campos de concentración; cuando extienden sus temblorosos brazos con la esperanza de recibir un 
trozo de pan, me pregunto a mi mismo: ¿Qué hemos hecho con el mundo?  

Cuando todo ese continente con innumerables bellezas naturales fue explotado sin límite alguno por el 
conquistador, abandonándolo en su despojo y en su miseria; cuando sus campos, montañas y ríos han sido 
arrasados por sus pobladores en una desesperada búsqueda de sobrevivir, me volví a cuestionar: ¿Qué 
hemos hecho con el mundo?  

Cuando en las mismas calles de mi ciudad veo a los niños de nadie durmiendo en la basura, o a los 
traperos, seres humanos como yo, husmeando para encontrar algo que les mitigue el día, el más largo de 
su existir y que además todos sus amaneceres los vuelven a vivir con el hambre, noches de desesperación 
y una interminable jornada por vivir, ¿Qué hemos hecho con el mundo? me vuelvo a repetir.  

Cuando en Latinoamérica veo, a los niños sicarios colombianos por unos cuantos centavos asesinar; 
cuando los niños del Perú mueren a diario por el vómito del alimento descompuesto que tuvieron que ingerir 
para sobrevivir; cuando se recoge uno de tantos cuerpos de un niño en Brasil porque siendo una peste y 
una molestia social alguien lo aplastó; cuando observo a tantos pequeños en el mundo que son 
desgarrados por la prostitución y las drogas; cuando los jóvenes de Norteamérica y de Europa han hecho 
de la droga su paraíso, y babeantes y embrutecidos caminan sin destino alguno, reclamo ¿Qué hemos 
hecho con el mundo?  

Líneas imaginarias han marcado fronteras, las naciones, grupos de seres humanos con raíces comunes han 
marcado territorios para vivir y en un sinfín de ocasiones en la historia, creyentes de algún poder 
sobrenatural se han dado el permiso de aplastar y saquear a otros seres humanos, que por debilidad no se 
han podido defender, ¿Qué hemos hecho con el mundo?  

¿Quién nos ha dado el poder de asesinar, arrasar y despojar a los demás?, ¿De destruir el patrimonio 
natural de la humanidad? ¿Por qué insistimos en nuestro breve existir que nuestro legado sea muerte y 
destrucción? ¿Qué hemos hecho con el mundo? ¿Acaso Dios nos ha dado la libertad para acabar con su 
creación?  

Y en mi profunda desesperación, en mi reclamo ante la incomprensión y ante la impotencia de encontrar 
una respuesta a estas preguntas, guardé silencio, sabía que dentro de mi se gestaba una pequeña luz para 
entender la realidad, y finalmente comprendí que hay una respuesta para todas estas preguntas, que en 
nosotros mismos está el origen del mal y la opción de construir hacia el bien; que el misterio de la libertad 
está precisamente en esa maravillosa facultad de decidir; que no hemos perdido todo aún, que aún 
podemos a la humanidad rescatar; que si bien es cierto que a través de la historia, lo noble y bello que se 
ha gestado en beneficio de todos los hombres no es suficiente, y es ahora cuando se hace impostergable 
un decidido enfrentamiento para que usándonos a fondo, los que somos creyentes del bien, la belleza y la 
verdad, produzcamos un renacimiento de valores en toda la humanidad, y convoquemos a los seres 
superiores, a los que tienen la capacidad de amar, aquellos que están dispuestos a ofrecer su existir por 
conquistar nuevas fronteras, no para separar, sino para unir a todos los seres que somos parte de la 
creación, aquellos que nos sabemos colaboradores de la creación de Dios y que estamos ciertos de nuestra 
misión existencial y en nuestra pasión por la verdad entregaremos finalmente a Dios a un ser que en su 
tiempo se hizo acreedor a ser llamado hacedor de su creación.  
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Vacío 

Soy la nada, mi centro no existe, no tengo fronteras, no tengo ni principio ni final, soy un hueco que no tiene 
fondo, con nada se me logra llenar, me apodero de los seres humanos, mujeres, hombres, de todos las 
edades, le doy espacio siempre a mi entrañable compañero que siempre viene conmigo, el aburrimiento, 
nos apoderamos del alma humana, lo sumergimos en el alcoholismo, las drogas y cuando logramos 
poseerla totalmente la llevamos hasta el suicidio, soy la nada, el infierno del vació, de las vidas que me 
apodero les doy un sin sentido, logro llevarlas a la tumba con el epitafio “Nació, vivió y murió y nunca supo 
para que existió” , hago que los seres humanos transiten por una carretera sin destino y algunos con tanta 
prisa que sin saber a donde quieren llegar, quieren llegar lo antes posible, me convierto en descontento, 
insatisfacción, tristeza, nostalgia, devaluó, destruyo la autoestima, hago gente miedosa y cobarde, cada 
mediocre es tierra fértil, hago germinar el rencor y la envidia, que anhelen lo mejor a cambio de nada así he 
transitado a lo largo de la historia, mi mayores logros son seres que mueren sin haber nunca despertado, 
soy la mejor contribuyente de la inutilidad del ser, mi única enemiga mortal es la misión, cuando ella se 
apodera de los seres humanos les da un porque vivir, es un estrella que me aniquila con su luz, ella posee 
luz propia, encausa a la gente a luchar, a entregan su vida por un ideal, lleva a las almas a los extremos de 
amar a seres que ni conoce, lleva como compañeras inseparables la pasión y el compromiso, hace milagros 
convirtiendo lo invisible en realidad, fundan empresas, vencen enfermedades, liberan pueblos, descubren 
planetas, llegan a extremos de dar vida a quienes están condenados a morir, consuelan, alivian, producen 
un océano de satisfacciones, sus mayores logros es la realización y la trascendencia, cuando ella llega yo 
tengo que huir, esa alma ha encontrado un porque existir, forja seres invencibles que cuando mueren su 
epitafio es, simplemente murió nunca fue vencido. 

Los líderes de Excelencia tiene una misión, una razón existencial, un sueño por realizar, entregan sus 
dones al servicio de una causa, tienen a quienes amar, son capaces de morir por un ideal, a ellos se debe el 
progreso humano, son cocreadores de la creación, son los pilares de la humanidad. 
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¿A Quien Amas? 

¿A quién amas? ¿Al que es o al que deseas que sea? 

¿A quién amas? ¿A un ser real o alguien que produjo tu fantasía? 

¿A quién amas? ¿A un ser perfecto o alguien tan real como tú, con potencialidades y limitaciones?  

¿A quién amas? ¿A una persona que todos los días le recriminas su actuar o quien aceptas con fallos y 
aciertos?  

¿A quién amas? ¿A un ser que lo puedes abandonar porque no lo soportas o alguien que día a día puede 
acompañarte en la aventura diaria de vivir?  

Pregúntate, ¿a quién amas? y decide aceptarlo así como es, y si no es así deja ya de atormentarlo, libérate 
y libéralo, el amor es ante todo aceptación y un altar a la libertad. 
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Rescatar una Estrella 

Visitando el continente austral, tenía un especial interés de conocer una playa donde sucedió uno de los 
fenómenos más sorprendentes de la naturaleza, durante algunos días se desató una tormenta tan poderosa 
que parecía que el cielo quisiera sumergir a la tierra y el mar estaba tan agitado que parecía que deseaba 
tragarse la playa, el último día del fenómeno la furia de la tormenta se desató en toda su extensión.  

Al día siguiente amaneció en una calma extraordinaria, el color del mar era de un azul turquesa 
indescriptible, un arco iris partía de la playa y se perdía en la inmensidad del mar, pero algo extraño yacía 
sobre la playa, estaba tapizada de estrellas de mar, durante la noche fueron arrojadas de su elemento vital, 
miles, tal vez millones de estrellas que inevitablemente agonizaban por no estar en su medio natural, un 
pescador al ver tal espectáculo empezó desesperadamente a devolverlas al mar y gritaba pidiendo ayuda a 
otras personas que también observaban con sorpresa ese amanecer y se reían de él, uno de ellos 
irónicamente le reclamó la inutilidad de su esfuerzo: "para qué pides ayuda, qué no te das cuenta que son 
miles, no tiene ningún caso, no acabaríamos nunca, inevitablemente van a morir" el hombre que se 
empeñaba en salvarlas se detuvo un instante, reflexionó observando detenidamente la estrella que tenía en 
la mano y exclamó "ésta estrella sí va a vivir y la lanzó al mar". 

Cuando conocemos nuestra realidad mundial de millones de niños que mueren de hambre, de los 
escuadrones de la muerte en Brasil que por unos cuantos dólares los asesinan por que los consideran una 
molestia social, el cólera que azota al Perú derivado de la miseria y el abandono que vive gran parte de su 
población, los niños de México que deambulan por las calles en una búsqueda desesperada por sobrevivir, 
¿no son acaso estrellas que están agonizando y que debemos regresar al mar?  

Planteaba a los jóvenes de liderazgo juvenil un caso de ética: Una mujer les plantea el siguiente caso "todos 
mis hijos manifiestan cierto retraso mental, mi marido es alcohólico y tengo problemas de salud, y ahora 
estoy embarazada", ¿debo de abortar o no? Por supuesto los jóvenes polemizaron y finalmente unos 
apoyaron y otros no el aborto, por supuesto los que estaban a favor argumentaron que no era conveniente 
que la mujer corriera el riesgo de traer un ser anormal al mundo y era preferible conservar su salud en 
beneficio de toda su familia, a este grupo le contesté que si esta mujer abortaba estaría asesinando a 
Beethoven pues era esta precisamente la circunstancia familiar en que éste gigante de la música universal 
encontró al llegar a la vida.  

La libertad es un don que hasta Dios respeta, cada ser humano puede hacer de su vida lo que desee pero 
nadie tiene el derecho a decidir la vida de otro, estoy convencido que nadie hubiera visto con agrado que a 
Pasteur, Ghandi, Hidalgo o la madre Teresa hubieran sido abortados, a mí en lo personal no me gustaría 
haber sido abortado, cada ser que llega al mundo es una pequeña luz de esperanza para la humanidad, 
¿quién va a llegar a ser? nadie lo sabe pero tiene la gran opción de coadyuvar a crear un mundo mejor.  

La gran evolución genética del ser humano sigue avanzado día a día en la arquitectura social y el mundo 
cada vez es más humano, libre y justo, demos la oportunidad a todos los seres que lleguen a su plenitud, 
rescatemos estrellas a través de regresar a la vida a un niño abandonado, rehabilitar a un joven drogadicto, 
recuperando a esos pequeños que todos los días son prostituidos, todos sin excepción de raza o nación 
tienen derecho a la realización pues aunque estemos divididos por fronteras, todos somos hijos de Dios;  

Rescata una estrella para alcanzar el cielo. 
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Reflexiones para un plan de vida 

•  Descubra al ser más importante que existe: Usted, tiene más de una razón para ser feliz, ahora.  

•  Lo que su mente puede crear y creerlo puede realizar. 

•  Mantenga una actitud positiva a pesar de las adversidades. 

•  Cada hora de su existencia es un milagro, conviértala en una obra maestra. 

•  Elija su destino y tome la determinación de dirigirse hacia él. 

•  Desarrolle el hábito de dar más de lo que se le pide, sea extraordinario. 

•  Pague la colegiatura de los triunfadores: Disciplina. 

•  Descubra el secreto de hacer las cosas: Hágalas ahora. 

•  Cuide su imagen, que sea digna de su contenido. 

•  Irradie entusiasmo, ofrezca siempre una sonrisa. 

•  Realice todas sus actividades apasionadamente. 

•  Viva el espíritu de equipo, unidos venceremos. 

•  Los triunfadores entienden que todo mal contiene un bien mayor. 

•  Confronte sus problemas, éstos revelarán su verdadero talento; son oportunidades no resueltas. 

•  Sea creativo, lo único permanente es el cambio, el cual debe ser emocionante, renovador y vigorizante. 

•  Fortalezca su espíritu, es la fuerza de sus deseos, dedique un espacio diario para estar cerca de Dios. 

•  Mantenga el reto, y recuerde que la acción de hoy se convertirá en nuestro destino de mañana. 

•  Aprenda a amar a través de su mayor manifestación: Perdonando. 

•  El verdadero gozo de un líder es emplearse a fondo en un propósito que reconozca como grande. Usted 
debe ser una fuerza de la naturaleza, en lugar de miserias y lamentos acerca de que el mundo no se 
dedique a hacerlo feliz. 

•  Que su vida no sea un fugaz chispazo, que sea una espléndida antorcha que arda con el mayor brillo 
posible y la entregue con su mayor esplendor a las nuevas generaciones. 
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¿Quién Eres? 

Un aventurero en la vida cuyo único objetivo es dormir, comer y morir.  

¿Quién eres? Alguien que pasa por la vida como si fuera una autopista que desea recorrer a velocidad 
vertiginosa hacia la muerte, vivir sin vivir, sin ningún sentido existencial.  

¿Quién eres? Alguien que se cree inmortal, que dejas pasar las oportunidades como si nunca fueras a morir 
y lo que hoy deberías realizar sólo es esperanza de que mañana lo lograrás.  

¿Quién eres? Un espectador pasivo sentado a la orilla del camino esperando que el destino te despierte.  

¿Quién eres? Un ser inconforme del mundo actual dispuesto a ser un protagonista del cambio, aportando 
soluciones positivas, decidido a construir el mundo del mañana, capaz de arriesgarlo todo por hacer valer la 
verdad.  

¿Quién eres? Un ser comprometido dispuesto a apostar la vida por realizar tus sueños, a caminar todos los 
días al encuentro de las oportunidades, a ejercer tu libertad confrontando y desafiando a aquellos que 
destruyen los valores fundamentales.  

¿Quién eres? Un ser llamado a traspasar la barrera del tiempo para permanecer por siempre en el corazón 
de tus hijos, de tu pareja, de tu gente, en la memoria universal como un ser que cumplió en su tiempo su 
misión histórica, alguien que decidió ser hijo de Dios a través de sus acciones, entrega y amor.  

Ése eres tú: el líder que el mundo necesita. 
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Protesta 

¿A dónde quieren llegar?, ¿no les basta el daño y la humillación que hasta ahora nos han hecho padecer? 
La soledad y el abandono que han sembrado ¿no les es suficiente?, ¿hasta dónde desean destruirnos?  

Han llegado al límite, tocado fronteras, nuestra paciencia se ha agotado, con una voluntad y determinación 
que nace de espíritus desvastados por su sádica forma de actuar, nos ponemos de pie con la determinación 
de hacer un alto a su proceder. Nuestra garganta, agotada de protestar, ha concebido una forma nueva de 
expresar lo que siente nuestro corazón.  

¡Basta con la injusticia! 

No deseamos ver más el saqueo a nuestra nación. Ha llegado nuestro momento para demostrar de lo que 
es capaz la dignidad de nuestro existir. Todos tenemos derecho a la realización y no permitiremos que nada 
ni nadie nos aplaste en nuestro grito de desesperación, para tener la opción de existir:  

Cuando la opresión se convierte en tradición, cuando buscar caminos está prohibido, cuando sabemos que 
la corrupción ha clausurado posibilidades a la dignidad, cuando nos sentimos ahogados porque los 
depravados han aplastado la posibilidad de expresar la libertad, exigimos un mundo donde el amor y la 
verdad puedan significar la posibilidad de existir con respeto, y la esperanza de poder convertir nuestros 
sueños en realidad.  

La marcha sin fin se ha iniciado y no dejaremos de caminar hacia el destino pleno al que está llamado todo 
ser que es el reflejo del creador.  

Somos parte de un sueño, posible e imposible, utopía y realidad, con una sola convicción, de que 
dejaremos de existir cuando ya no podamos superarnos. Hoy y aquí y mañana sabremos diseñar el mundo 
en el que deseamos vivir. 

Nuestras armas son el amor y la verdad, la más bella esperanza que poseemos es saber que todos los días 
podemos construir el mundo en el que deseamos existir.  

Declaramos que solamente hay un sendero que recorrer, queremos que nuestras huellas marquen para 
siempre el camino del amor, nuestras vidas sean un testimonio viviente de quienes creemos en la verdad y 
día a día intentemos edificar con el ejemplo de hacer realidad lo que creemos.  

El testimonio es el resultado de la convicción; nunca mostraremos un sendero en el cual nuestro andar no 
sea reflejo de la esencia que en cada momento nos hace caminar, paso a paso dejamos parte de nuestro 
existir y en cada instante deseamos construir lo que para nuestros hijos será un sendero del cual partir. 
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Se busca un líder 

Que busque siempre resultados, que para él triunfar no sea lo más importante: Sea lo único. 

Que sea un comunicador, que motive y entusiasme y cuya vida irradie dinamismo positivo. 

Que sea congruente, con lo que piensa, dice y hace. 

Que sea creativo por naturaleza y descubridor permanente de problemas. 

Que su trato sea de Excelencia, sembrando ambiciones y visualizando lo que sus seguidores pueden llegar 
a ser. 

Que sea un aprendiz por Excelencia: Aprenda permanentemente y se deje enseñar del éxito y del fracaso, 
así como del humilde y de sí mismo. 

Que eduque a sus seguidores y los transforme en seres extraordinarios. 

Que sea un optimista obsesivo, que mantenga siempre una actitud positiva ante el fracaso, pues éste es un 
comienzo, un trampolín de esperanza para alcanzar el éxito. 

Que siendo un soñador incorregible y un idealista, se fije un compromiso y comprometa a sus seguidores 
con su sueño. 

Que sea un ser histórico que trascienda a su tiempo y cuyas causas sean la justicia, la libertad y la verdad. 

Se busca un líder de Excelencia que represente a una nueva generación que sustente la honestidad como 
aval de cada una de sus acciones, la justicia y equidad como expresión máxima de su poder, y que 
promueva las fuentes de riqueza para erradicar la miseria. Un líder que sea un paladín de la libertad, que 
propicie la realización plena del ser humano, enseñe con su congruencia y derrame cultura para liberar a 
sus seguidores de la esclavitud y de la ignorancia. Que comprenda el significado del amor y, él mismo, sea 
testimonio de la bondad humana. Quien camine permanentemente hacia un mundo mejor y su vida deje un 
aroma que permanezca más allá de su tiempo... Que sea la presencia del espíritu de Dios. 
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La Letra Amable 

La tercera letra del abecedario, que en la numeración romana significa ciento y con una línea superior 
significa cien mil, si la logramos incorporar en nuestras vidas en sus infinitos significados que dan inicio a las 
palabras que nos ofrecen el camino para conquistar a los demás y a nosotros mismos, son palabras que 
todo líder debe grabar en su corazón como código de honor y cien mil valdrá su vida. 

Calidad; una excelsa forma de vivir. 
Calidez; ofreciendo calor, abrigando a quien nos rodea. 
Cariño; la ternura es una magistral forma de expresar el amor. 
Carisma; humildad en la grandeza. 
Cliente; quien nos permite tener lo que deseamos. 
Colaborador; compañero de aventura. 
Compañero; jamás abandonar a quien está con nosotros. 
Compasión; ayudando generosamente a quien nos necesite. 
Complacencia; sobre todo con los niños y los ancianos. 
Complicidad; sellando la autentica amistad. 
Comprensión; entendiendo las emociones. 
Conciliación; uniéndonos para lograr un mismo fin. 
Conocimiento; donde inicia el amor. 
Confianza; la única forma de vivir. 
Contentamiento; actitud positiva. 
Consideración; paciencia, tratando a los demás como deben ser tratados. 
Cooperación; siempre dispuestas a ayudar. 
Cordialidad; hacer sentir a los demás que son importantes. 
Cortesía; formas que hace sentir cómodos y bien a los demás, consideraciones con nosotros mismos que 
permitan a nuestro cuerpo y espíritu estar bien. 
Curiosidad; el camino a la sabiduría. 
Creación; todos venimos de las manos de Dios. 

Y si además agregamos una C, que significa la revolución del amor y la grandeza infinita del perdón, único 
camino a la paz encontramos a la palabra Cristo, símbolo de alianza en el amor. 
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Se necesita un Idealista 

Idealista es aquel que comprende que su misión inicia donde su responsabilidad termina. 

Idealista es aquél que está firmemente convencido de que lo imposible es posible, el que tiene el don de ver 
las cosas como deberían ser, sus pies están en la tierra y su mirada en las estrellas. 

Idealista es quien lucha incansablemente por lograr su sueño, y vive permanentemente su pasión, pues no 
importando el tiempo, sabe que al final vencerá. Y si acaso muriera en la lucha, dirán de él: "Simplemente 
murió, nunca fue vencido". 

Idealista es quien vive realmente su compromiso, pues al final de cada día termina cansado y vacío, ya que 
entregó lo mejor de él mismo por realizar su ideal. 

Idealista es quien sabe con certeza que la más pequeña acción en pos de sus sueños lo acerca más a sus 
estrellas. 

Idealista es aquel a quien le duele profundamente la enfermedad y el abandono en que vive el ser humano, 
el que no tolera la injusticia, y siente profundamente la miseria; el que vive lastimado al contemplar la 
destrucción de la naturaleza...; el que siente en carne propia una herida abierta y profunda por cada niño, 
que sin importarle a nadie, ha hecho de la calle su morada. 

Idealista es aquel invencible que tiene la firme convicción de que en su nación está su propia realización y 
es ésta la única forma de heredar su espíritu a la humanidad..., y muere en paz devolviéndole a Dios la 
esencia de su Creación. 
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Sabiduría 

La experiencia nos enriquece y también nos puede empobrecer. 

La experiencia puede ser constructiva o aniquilante. 

La experiencia puede ser maravillosa u oscura.  

La experiencia te modifica para crecer o para involucionar. 

La experiencia te hace avanzar y también retroceder. 

La experiencia es certeza y también incertidumbre.  

La experiencia es mágica y también cruel, lo importante es qué hacer con ella, hay quien surge como un 
gigante y hay quien se empequeñece tanto que llega a desaparecer.  

Es fuente de la sabiduría y también de amargura. Cuando te enfrente a una nueva vivencia pregúntate ¿por 
qué a ti?, ¿qué tenías que aprender?, ¿cuál ha sido la lección que te ha dejado? Y si se vuelve a repetir 
pregúntate que has dejado de asimilar porque seguramente si no lo has hecho se volverá nuevamente a 
repetir.  

La sabiduría en la vida se alcanza cuando nos dejamos ilustrar por las experiencias que nos llevan a un 
estado superior de inteligencia y de bondad, cuando las sabemos asimilar podemos modificar por siempre 
nuestra existencia.  

Se requiere humildad para dejarse ilustrar por la adversidad y un espíritu extraordinario para distinguir las 
aristas positivas que nos pueden enriquecer.  

Pidámosle a Dios la sabiduría para no dejar pasar cada experiencia que nos permite encontrarlo y poder 
dirigir nuestras vidas con la certeza de que cada día podemos amar más, nacimos para mejorar y para 
lograr engrandecernos sin cesar hasta el día que dejemos de existir.  

Recuerda, cada experiencia no asimilada por siempre se va a repetir, aprende, es más fácil avanzar que 
retroceder, no seas terco y se humilde para aprender. 
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Sembradora de Amor 

• Cuando una mujer se realiza en el mundo de la ciencia o de las artes, dedicando todos sus sentidos 
y esfuerzos a colaborar en que algo mejore se llama: Profesional.  

• Cuando decide luchar junto a su hombre para lograr un sueño, alcanzar una estrella, cuando lo 
puede acompañar en medio de las adversidades, se llama: Esposa.  

• Cuando da consuelo y amor a su pareja, cuando se convierte en suave playa después de la 
tormenta, cuando se entrega apasionadamente, se le llama: Amante.  

• Cuando una mujer da su vida, su ternura, su cuidado y cariño para forjar a un ser superior fruto de 
su vientre, se llama: Madre.  

• Cuando consagra su existir para realizar un ideal, ayudando al desposeído, al niño abandonado, 
dando consuelo a los olvidados, cuando le duele el dolor ajeno, cuando se levanta a luchar contra la 
injusticia, se le llama: Idealista.  

• Cuando todo su ser lo ocupa en ser artesana, artista, esposa, madre, amante, idealista, cuando 
decide luchar incansablemente por ser una mujer total, convirtiéndose en colaboradora de DIOS, se 
llama: SEMBRADORA DE AMOR.  
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Sin Razón 

Cuando hable el corazón por favor no intentes entenderlo simplemente escúchalo. 

Hay más de mil razones para ganar y sólo un sinsentido para amar, cuando parece ser que lo único que 
existe es oscuridad, respira profundo, observa y sin prisa alguna espera a que el corazón te hable. 

Aunque no lo creas él tiene más de una emoción para que te levantes y sin esperar una razón hacer lo que 
debes hacer y caminando encuentres en un mar de confusión el sendero del amor. 

Por qué perdonar cuando el otro no espera tu perdón, por qué buscar cuando el otro no se quiere encontrar, 
por qué sonreír cuando el otro no quiere tu alegría, por qué amar cuando el otro no tiene que ofrecer. 

Sigue los latidos de tu corazón y ten la certeza que al final del camino no te arrepentirás de lo que intentaste 
para mostrar la sinceridad de tu ser. Recuerda que el corazón no necesita razones para amar, simplemente 
ama porque su naturaleza es amar. 

Atrévete a pronunciar las siguientes palabras al ser que deseas reconquistar: 

"Deseo decirte que te amo por una sola lógica incuestionable, te amo ¿por qué? Por que te amo, y 
sin preguntas ni respuestas te puedo decir convencido que mi inteligencia y mi corazón unidos te 
pueden gritar... te amo." 
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Sembrador del Cambio 

Cuando te mueve el firme deseo de transmitir una idea, de comunicar generosamente lo aprendido, de 
lograr inquietar a los demás con ópticas diferentes no visualizadas, cuando no escatimamos horas de 
estudio y de pensamiento creativo para encontrar nuevos caminos a la reflexión y con ansiedad deseamos 
hacer participar a los demás de nuestros hallazgos, nos convertimos en Sembradores del Cambio. 

Los Sembradores del Cambio nunca cesan de aprender, llenan su alforja día a día de conocimientos y no 
saben otra cosa retener que la satisfacción de ver brillar en los ojos de los demás la luz de la reflexión que a 
través de sus palabras, sus escritos y algunas veces en su poesía, retan a los demás por su propia 
superación. 

Los Sembradores del Cambio son sembradores de sueños, de retos, de ideales, convencidos que en el ser 
humano está todo el pasado, el presente y el proyecto de un mundo superior; saben que en la investigación 
está el alimento de su espíritu, en su convicción está la fuerza de su alma y en su incondicional entrega está 
el testimonio que a los demás compromete, seduce y enamora. 

Sembradores del Cambio que desafían lo establecido, cuestionan los errores convertidos en hábitos, 
luchadores incansables por lograr el despertar del ser humano, y no importando las consecuencias entregan 
su existir por realizar su ideal. 

Ellos, los elegidos, los que han ayudado a forjar un mundo mejor, algunos reconocidos, otros en el 
anonimato; los que han dejado caer su pequeña semilla en millones de seres humanos y que por siempre 
Dios los guardará en la memoria universal. 
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Soledades 

La soledad, ese silencioso espacio que empieza a inundar mi ser. Cuando llega en forma imprevista me 
sobresalta y muchas veces, tengo que confesarlo, me llena de miedo y en ocasiones de tristeza. 

Si dejo al principio, sin resistencia alguna, que me invada suavemente, esa pequeña vocecita se deja 
escuchar. 

Mi propia conciencia, conforme el tiempo transcurre, empieza más fuerte a cuestionarme; en algún 
momento se convierte en grito y reclamo, y llamando en su ayuda, mis principios y valores me empieza a 
guiar. 

Con la fe y fuerza que me da sentir la presencia cercana de Dios, empiezo humildemente a asimilar los 
errores que me propongo no volver a cometer y con positivismo aprendo también de mis triunfos y me 
empiezo nuevamente a construir. 

La sonrisa se asoma en mis labios impulsada por la alegría que surge de mi interior, y mirando al 
firmamento vuelvo a depositar mi ser en las manos de Dios y surjo como un gigante dispuesto a alcanzar la 
estrella con la que soñé.  

Gracias soledad porque me has conducido nuevamente a Dios. 
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Sonreír 

Sonríe al despertar, te dispondrá a tener un día de éxito.  

Sonríe al saludar, les darás alegría a los demás.  

Sonríe al trabajar, disfrutarás tus responsabilidades.  

Sonríe al ordenar, y tu gente más fácilmente se dejará conducir.  

Sonríe al servir, enriquecerás todo lo que haces por los demás.  

Sonríe al preguntar, esto te facilitará las respuestas.  

Sonríe al hablar, harás más grata tu presencia.  

Sonríe y embellecerás tu rostro, será una señal para atraer la atención de aquellos a quienes amas. Y si 
ante la adversidad te atreves a esbozar una sonrisa, tu espíritu se ennoblecerá. 

Recuerda siempre que para dar rienda suelta a tu alegría la expresión más sublime de tu alma será tu 
sonrisa.  
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Sin ella 

El tercer milenio es de la mujer, después de una larguísima historia de marginación diseñada por los 
hombres y para los hombres, ahora ya se aquilata su auténtica dimensión y sus talentos que sumado a los 
talentos varoniles se logra la composición para seguir avanzando a la plenitud del ser humano. 

• Sin Golda Meyer no se hubiera consolidado el estado de Israel.  
• Sin Juana de Aragón no hubiera existido el Emperador Carlos V.  
• Sin Indira Gandi no se habría avanzado en la modernización de la India.  
• Sin la corregidora no se hubiera estimulado el movimiento Independista de México.  
• Sin Manuela, Simón Bolívar no hubiera alimentado sus sueños de libertad.  
• Sin el amor de Teresa de Calcuta, no se hubiera entregado tanta ternura a los más desposeídos y 

olvidados de la tierra.  
• Sin María no hubiera existido Jesucristo.  
• Sin ella no existiría paciencia y tolerancia.  
• Sin ella no existiría el milagro de la vida.  
• Sin ella yo no hubiera nacido.  

Y con ella aprendí a caminar, a conocer el mundo, a pronunciar mis primeras palabras y lo más importante 
sin ella no hubiera aprendido a amar y a perdonar. 

Gracias a ella conocí la ternura y la caridad. Gracias mujer porque tu me has enseñado el camino de la vida, 
sin ti no existiría la creación. Gracias mujer por tu bondad dando testimonio de la presencia de Dios, tu 
vientre es el taller y es la orfebre del creador. 

Gracias mujer por existir. 
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Solamente hay una forma de vivir 

• Solamente hay una forma de vivir, es vivir enamorado, enamorado del viento, del amanecer, del 
otro, de la música y de la lluvia, de los sueños y las realidades, de encontrarte y perderte, de 
compromisos y soledades. 

• Enamorado de la vida, de cada día y de cada anochecer con tal intensidad que solamente amando 
te pueda encontrar. 

• La sensación maravillosa al despertar cuando todo lo que nos rodea nos invita a amar; el sentir 
profundamente la presencia maravillosa de tu existir. 

• Estar enamorado es vibrar intensamente, es apasionadamente vivir y sin esperar ninguna respuesta 
encontrar más de una razón todos los días para existir, ¿acaso hay otra forma de vivir?, solamente 
enamorado intensamente se puede, se puede vivir. 
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Soy Libre 

SOY LIBRE para elegir mi destino, cualquiera que éste sea. Yo soy el único responsable de la calidad de 
vida que poseo.  

SOY LIBRE para buscar permanentemente mi superación, y soy responsable de mi estancamiento y 
mediocridad.  

SOY LIBRE para dedicar mis talentos al trabajo que elija, y responsable si vivo en la frustración renegando 
de lo que nunca quise hacer.  

SOY LIBRE para producir los bienes materiales que deseo poseer, y el único responsable por la frustración 
de no tenerlos.  

SOY LIBRE para elegir a la pareja con la que deseo compartir mi vida, y soy responsable de su felicidad y 
realización.  

SOY LIBRE para decidir traer a otro ser humano al mundo, pero soy responsable de su formación y 
desarrollo. 

SOY LIBRE para compartir la amistad, y soy responsable de la lealtad y sinceridad que le debo a mis 
amigos.  

SOY LIBRE para disfrutar plenamente todos los bienes de la creación, y el único responsable de mi 
insatisfacción y vaciedad.  

SOY LIBRE de soñar y dejar volar mi imaginación, y único responsable de la frustración de tener una vida 
vacía, sin estrellas que alcanzar.  

SOY LIBRE para hacer crecer mi espíritu a su plena realización, y responsable de la estrechez de su 
horizonte.  

SOY LIBRE para elegir los ideales por los cuales luchar, y responsable de la calidad del mundo en el que yo 
decidí vivir.  

SOY LIBRE para amar a Dios, y único responsable de no cumplir con la misión histórica de mi creación. 
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Sufrimiento 

El dolor me ha sumergido en la más desesperante oscuridad, me ha hecho maldecir, negar mi existir y 
reclamar por qué a mí me tenía que suceder.  

El dolor me ha hecho sangrar y he vertido amargura sin sentido, lastimando a los seres que más amo y que 
me aman.  

El dolor me ha revelado mi debilidad, la fragilidad de mi ser ante la adversidad.  

El dolor me ha conducido con mis flaquezas hacia el encuentro con Dios, para suplicarle que me cure y me 
dé paz.  

El dolor me ha mostrado que mi amargura la puedo convertir en una fuente de amor.  

Y Dios ha convertido mi dolor en vigor, me ha levantado y me ha impulsado para que mis lágrimas se 
conviertan en alientos, mis gemidos en sonrisas, mis amarguras en gritos de fortaleza. El dolor me ha dado 
templanza y firmeza y puedo finalmente decirle a Dios, gracias, porque el dolor me ha convertido en un ser 
profundamente humano que puede amar.  
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Supermercado de Dones 

La pequeña Regina de 7 años pregunto a su mamá que en la clase la maestra le había dicho que todos los 
niños nacen con dones, con esa curiosidad y sabiduría de los pequeños interrogo:  

¿Qué significa Don?  

Un don natural es un regalo de la naturaleza, Mamá para confirmar tomó el diccionario, localizó la palabra 
DON y en voz alta repitió lo que leía “Del latín donum, dádiva presente o regalo, bien natural ó sobrenatural 
que tiene el cristiano respecto a Dios de quien lo recibe. Gracia especial para hacer algo”; Regina abrió aún 
más sus bellos ojos y sorprendida exclamó:  

Entonces Dios me hizo un regalo cuando nací, y ¿Dónde está?  

Dentro de ti, de todas las cualidades naturales que posees irás descubriendo que hay uno especial que 
sobresale sobre todas las demás.  

Y, ¿Hasta cuándo descubriré mi regalo?  

Con el tiempo te darás cuenta que hay alguna tarea en especial que te fascina realizar.  

¿Cómo que?  

Pintar, curar, cantar, bailar, estudiar, cocinar, escribir, con alguna tarea te vas a sentir muy contenta cuando 
le realices y con ese don o regalo puedes llegar a ser feliz.  

No basta con que lo identifiquemos es necesario que lo enriquezcas con otros dones.  

Con el tiempo te darás cuenta que hay alguna tarea en especial que te fascina realizar.  

Ahora si no entiendo, hay dones que te los regala Dios pero ¿Uno puede adquirir otros?  

Mira, le planteo a Regina la siguiente metáfora: Imagina cuando me acompañas al supermercado, recuerda 
que tomamos un carrito y vamos adquiriendo lo que deseamos, Regina hizo un gesto de disgustó y la 
interrumpió; “Hay cosas que yo deseo y tu no eres buena conmigo porque no me las compras”. Mamá 
acarició esa pequeña cabecita consolándola y agregó, hay cosas que no son buenas para ti aún cuando te 
gusten y otras no me alcanza el dinero pues todo hay que pagarlo, pero regresemos al ejemplo imagínate 
que este supermercado no se venden cosas sino dones.  

¿Cómo cuales?  

Responsabilidad, disciplina, compromiso, entusiasmo, dedicación, determinación, etc.  

¿Eso Dios no te lo regalo?  

No, tú tienes que adquirirlos.  

Y, ¿Cómo voy a pagar cuando llegue a la caja?  

Dios te concedió una moneda mágica con la que puedes adquirir los dones que tú deseas.  
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¿Todos los que yo quiera?  

Si, todos y la moneda se llama fuerza de voluntad, todos las cosas buenas tienen un precio, si quieres un 
bonito vestido, un auto, una vida sana, ser feliz, en fin todo aquello que sea bueno para ti vas a tener que 
pagar con tu esfuerzo para lograrlo.  

Y, ¿Si no quiero adquirir ningún Don? ¿Qué pasa?  

Pues tus Dones naturales se quedarán dormidos para siempre y no vas a poder disfrutar plenamente de la 
vida con el regalo que te hizo Dios.  

Y, ¿En ese supermercado de Dones también hay cosas que te pueden hacer mal?  

Por supuesto hay una sección de moustros y aún cuando no lo creas hay quienes los compran: mentiras, 
corrupción, drogas, muchos otros nefastos antivalores que también hay que pagar.  

Y, ¿Esos moustros no se pagan con fuerza de voluntad?  

No, lo pagas con la vida, pues al principio crees que te ayudarán a vivir pero finalmente te destruyen, ya sea 
en una cárcel, huyendo siempre ó autodestruido por los daños que le ocasionaste a tu cuerpo y a tu espíritu.  

Finalmente Regina le pidió a su mamá:  

Me podrías llevar a ese supermercado, me encantaría conocerlo, tanto la parte de los dones como los 
moustros.  

Ese supermercado es fruto solamente de la imaginación los moustros los puedes ver todos los días en las 
noticias de tanta gente que vive haciendo el mal y los dones positivos todos los días los puedes adquirir en 
cualquier lugar en que te encuentres esforzándote cada día en ser mejor.  

Los líderes saben que solamente a través del esfuerzo y determinación logran todo lo que se han 
propuesto, están concientes que sus dones naturales y saben que la única forma de lograr su plenitud es a 
través del compromiso personal con disciplina y constancia. 
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Soledad 

Cuando en presencia del ser que amas 
en silencio te sientes acompañado, 
tu corazón puede comunicar la soledad, 
es la fuerza de tu entender. 

Cuando logras estar sin esperar, 
pensar sin ansiedad, 
has vencido la soledad. 

Cuando la música te hace compañía 
y dejas tu espíritu volar, 
has vencido la soledad 
y la has logrado conquistar. 

Cuando la poesía ilumina tu espíritu 
y en un éxtasis te dejas transportar, 
la soledad deja de existir. 

Cuando puedes un atardecer contemplar 
y fundirte en los mil colores del infinito, 
la soledad la has podido atrapar. 

Cuando tu imaginación se llena de personajes 
que la lectura te inspira, 
la soledad la has logrado acompañar. 

Cuando la reflexión y el análisis de tu existir 
lo puedes sin miedo enfrentar, 
la soledad, ese espacio vano,  
se convierte en compañía de tu andar. 

Cuando la oración 
te hace compañía en tu soledad, 
logras encontrar a Dios, en su gran inmensidad. 

En la soledad me he encontrado: 
- a mí mismo 
- con el mundo mágico de la imaginación 
- con la impresión del amor y finalmente, 
la sorpresa más grande, 
que en mi soledad 
me he encontrado a Dios. 

¡Bendita soledad, 
que me ha conducido al amor! 
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Tiempo 

Carta a un amigo Querido amigo:  

Te escribo porque tengo necesidad de decirte algunas cosas de mi vida que me pesan profundamente y 
que sólo tú puedes comprender. Aunque me duele confesar mi verdad, ha llegado el momento de 
confiártelas: No había tenido tiempo para hacerlo antes. 

Amigo: No he tenido tiempo para escucharte, mucho menos para merecer tu amistad. Pero la verdad 
siempre consideré que contigo no iba a poder hacer negocios, tu plática me parecía intrascendente, sentía 
que iba a perder mi tiempo sin sentido. Sé que me buscaste más de una vez, que tenías necesidad de que 
te escuchara y esperabas mi comprensión y consuelo, pero la verdad mi tiempo lo dediqué solamente a 
aquellos que me dejaban dinero. Ahora entiendo qué importante es tener amigos en la virtud y no sólo 
socios en la utilidad, ahora sé que la amistad es un solo corazón que late en dos cuerpos y que es 
expresión sublime del amor. Te confieso que me siento solo y que he comprendido que únicamente lo 
barato se compra con dinero, que un amigo sincero no tiene precio.  

No tuve tiempo para amar a mis padres, aquellos ancianos que dieron la vida por mí: aquel hombre que 
puso todo su esfuerzo para forjar en mí un ser de provecho y aquella mujer que tejió mi alma con su ternura 
y paciencia, que cuidó de mí hasta el fin de sus días y que siempre me concedió su comprensión y su 
perdón. Pero cómo fastidiaban con sus achaques de viejos y quién iba a tener tiempo de aguantar sus 
eternas pláticas y anécdotas repetidas mil veces, viviendo siempre en el pasado. Recuerdo cómo 
esperaban noticias mías haciendo suyas mis derrotas y alegrías. Ahora que soy padre comprendo que el 
amor es, en esencia, paciencia y capacidad de perdón. ¡Cuánto me toleraron!... pude haberles dado un 
poco más de tiempo en su soledad.  

No tuve tiempo para estar cerca de mi hermano, guardábamos tantas rencillas y diferencias; fuimos 
concebidos en el mismo vientre y las mismas lágrimas curaron nuestras heridas. Sé que me necesitaba, 
pero nunca lo conquisté como amigo: pudimos haber sido entrañables compañeros.  

No tuve tiempo para amar a mi pareja, cuya ofrenda de adolescencia fueron su juventud y sus ilusiones. No 
tuve tiempo para darle la felicidad que buscaba cuando se unió a mí: Cuántas humillaciones y desprecios 
sufrió porque creí que no comprendía mi lucha y realización. Ahora sé que su silencio fue presencia y 
compañía, que era parte de mi aventura diaria de vivir, pero la olvidé en el camino.  

No tuve tiempo para amar a mi nación: tierra a la que pertenezco, tierra que todos los días me entregó sus 
frutos, lugar de oportunidades, de realizaciones, origen de mis hijos y de mi hogar. Sólo me serví de ella, 
encerrándome en mi bienestar, no comprendiendo el esfuerzo que hicieron mis antepasados, ni la sangre 
que tantos valientes derramaron para ofrendarme la libertad. Ahora comprendo que nuestro lugar es donde 
nuestro origen ha germinado, que es el espacio en el que tenemos el compromiso de mejorar. Cuántas 
injusticias a mi alrededor, cuánta necesidad de niños marginados, de campesinos con manos encallecidas 
que ven sus esperanzas truncadas; pero yo solamente tenía tiempo para mi bien vivir. Después de todo lo 
que me ha dado, reflexiono: mi país ha sido bueno conmigo y me pregunto... ¿Habré sido yo bueno para mi 
nación?  

No he tenido tiempo para amar a mis hijos. Estuve siempre tan atareado en cosas tan importantes como el 
trabajo diario, la televisión y muchas ocupaciones que los pequeños no entienden. Les debo las caricias que 
siembran la generosidad en el corazón de los niños, el escucharles para que sientan la dulzura de la 
compañía, el patear un balón para que aprendan a dar espacio a la alegría, una sonrisa para que sepan reír 
a la vida. No tuve tiempo de verlos crecer pues yo justificaba mi ausencia por su bien, tenía tanto trabajo 
que me olvidé de forjarles para una vida superior. Pero qué sabían ellos, qué dura es la realidad. ..qué 
equivocado estaba, me preocupé por darles todo lo necesario, pero olvidé forjarles un corazón que tuviera 
ideales y fortaleza para vivir. Recuerdo sus caritas de niños y sus miradas suplicándome un beso de 
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ternura, pero creía que no tenía tiempo para cursilerías; al adolescente lo marginé y me negué a 
comprenderlo en su despertar, a encontrarle un destino alto y noble y apoyarlo en su plena realización. No 
tuve más que críticas y sermones severos que únicamente me alejaron de él. Ahora me pregunto: ¿Qué 
calidad de hijos heredé al mundo?  

Y ahora que tengo un poco de tiempo pido perdón: A mi amigo querido y no buscado.  

A mis padres entrañables y abandonados. A mi hermano, lazo de sangre olvidado.  

A mi pareja, parte de un sueño truncado. A mi nación, tierra desgarrada y no cultivada. A mis hijos, parte de 
mi ser y tiempo que no ha de volver.  

A ti, mi Dios, te pido ahora que conoces mis secretos, que me des un poco de tu tiempo para que me 
acompañes en mi vejez. Te pido que nos hagas comprender que el tiempo no perdona y que es nuestra 
vida lo único valioso que podemos ofrecer a los seres que amamos y que nos aman. Me arrepiento porque 
no tuve tiempo para amar; quisiera tener tu presencia cerca de mi alma, ahora que me he decidido a vivir, 
Señor: ¿No será demasiado tarde para que me decida a amar? Te prometo que hoy será el primer día del 
resto de mi vida y que tendré tiempo para ser feliz. 
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Triunfador y Perdedor 

El triunfador es siempre una parte de la respuesta; el perdedor es siempre una parte del problema. 

El triunfador dice "podemos hacerlo"; el perdedor dice, "ése no es mi problema".  

El triunfador siempre tiene un programa; el perdedor siempre tiene una excusa.  

El triunfador ve siempre una respuesta para cualquier problema; el perdedor ve siempre un problema en 
toda respuesta.  

El triunfador ve una oportunidad cerca de cada obstáculo; el perdedor ve de dos a tres obstáculos cerca de 
cada oportunidad.  

El triunfador dice "quizá es difícil, pero es posible"; el perdedor dice "puede ser posible, pero es demasiado 
difícil".  

En el vocabulario del triunfador no existe la palabra imposible, vive con la certeza de que todo lo que se 
proponga lo logrará. Sólo es cuestión de tiempo, esfuerzo, estrategia y compromiso para que el sueño se 
convierta, al fin, en realidad. 
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Un Ciudadano Llamado Empresa 

-Soy la expresión del espíritu humano que se ha arriesgado a crear una empresa con valores de orden 
superior y ser el protagonista de un mundo mejor.  

-Soy un espacio en el que los seres humanos asocian sus talentos para lograr la virtud de ser productivos.  

-Nos entusiasma saber que logramos contribuir todos los días a la satisfacción del personaje más 
importante de nuestra organización y quien representa la principal fuente de nuestra prosperidad: "El 
cliente".  

-Estamos orgullosos de nuestra contribución permanente a la gran cadena productiva social enriqueciendo 
a los que dan origen a nuestra calidad: "Los proveedores".  

-Trascendemos históricamente a través de la formación de seres humanos superiores quienes están 
logrando su superación permanente y han encontrado su razón existencial y un significado del por qué vivir.  

-Somos protagonistas activos en la forja de un mundo más equitativo y justo y nos dedicamos diariamente a 
producir riqueza material y humana para erradicar la miseria, los antivalores y el vacío existencial.  

-Unimos nuestros esfuerzos para rescatar nuestro planeta del genocidio ecológico para heredar un 
amanecer digno a nuestros hijos.  

-Estamos convencidos de que el único camino que nos asegura el porvenir es comprometemos a 
salvaguardar nuestros valores superiores y aportar al mundo seres más sensibles y humanos.  

-Soy un ciudadano corporativo convencido de que mi papel es convertirme en un arquitecto social 
desarrollando a un ser integral que herede su máxima expresión de bondad, ética y libertad.  

Firma  
Una empresa en búsqueda de la Excelencia. 

 



Colección - 150 Pergaminos Miguel Ángel Cornejo 

http://www.liderazgoymercadeo.com 
 

 129 

Tres Monedas de Oro 

Érase una vez... como empiezan los cuentos tradicionales, un rey que viajaba por sus tierras. Al llegar a una 
cabaña ordenó agua para sus caballos y le sorprendió la sonrisa tan amplia del campesino; en su mirada 
mostraba un brillo especial y en su actitud se manifestaba una alegría natural al servir; el rey curiosamente 
preguntó:  

- ¿Eres un hombre feliz, acaso no tienes ninguna necesidad insatisfecha?  
- Cada día trae sus propios afanes -contestó- y lo verdaderamente importante es vivir intensamente la 
eternidad. El rey, confundido, cuestionó:  
- ¿Y qué es la eternidad? 
- El presente -recibió como única respuesta-. 
- Me podrías explicar entonces ¿qué es el presente? 
- Lo único que poseemos. El pasado ya se fue y el futuro depende de lo que hoy seamos capaces de 
realizar; además, nadie nos puede asegurar qué pasará mañana. Trato de vivir intensamente el día de hoy -
prosiguió el campesino- y al final del día doy gracias al Señor por la oportunidad que me concedió al existir. 
Le aseguro que si muriera esta noche lo haría en paz, no por lo que he hecho, pues creo que aún puedo 
realizar más tareas y de mejor manera. Pero las que realicé el día de hoy las hice con pasión, trabajé 
intensamente, disfruté a mi familia, les dije a los seres que amo que los amo e intenté demostrárselos con 
mis atenciones y respeto, y puedo dormir finalmente en paz porque todo lo viví intensamente absorbiendo 
mi eternidad, el presente en el que vivo.  

Nadie puede regresar al pasado a hacer lo que dejó de hacer. En cambio, tengo la oportunidad cada 
segundo de mí existir, para dejar a cada paso un ayer grato que recordar; no un remordimiento de lo que 
debí haber hecho. Y si ayer me equivoqué, hoy tengo la oportunidad de aprender y corregir mi error; si debo 
pedir perdón lo hago sin reparo alguno; si nada puedo hacer asimilo mi equivocación y pido perdón a Dios y 
continúo mi camino sin sentimientos de culpa. 

El rey sorprendido cuestionó una vez más - ¿Cuánto ganas al año, campesino? 
- Tres monedas de oro. 
- ¿Qué haces con ellas?  
- Con una vivo, la otra la ahorro y la tercera la devuelvo. 
- Entiendo las dos primeras, pero la tercera ¿a quien se la devuelves?  
- A mis padres; es una de las formas de darles las gracias por haberme dado la vida.  
- ¿Acaso ellos fueron buenos padres?  
- No los puedo juzgar, lo único que puedo hacer es agradecérselos porque sin ellos yo no habría existido. El 
rey, asombrado, se despidió respetuosamente de su vasallo. Había aprendido lo que significa la auténtica 
gratitud.  

El presente es lo único que nos pertenece, ni con todo el dinero del mundo podemos agregar un segundo a 
nuestra vida, ni regresar el pasado y mucho menos trasladarnos al futuro. Debemos vivir intensamente el 
hoy, aquí y ahora; es la única alternativa que tenemos si deseamos verdaderamente existir.  

Solamente aquel que es capaz de dar las gracias y demostrar su gratitud se puede llamar auténticamente 
noble, virtud de seres superiores, virtud magistral; es la actitud digna de un rey. 
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Un Ángel te Necesita 

A un joven, un ángel se le hizo presente y le ofreció contestarle cualquier duda que tuviera. El joven, en su 
incredulidad, temeroso y algo desconfiado finalmente se atrevió a preguntar: 

Explícame, te lo suplico, ¿por qué vivimos confundidos, sin tener la certeza de estar haciendo lo que 
debemos hacer?, ¿por qué dudamos tanto de lo que hemos hecho y nos asalta un sentimiento de culpa y 
frustración?, ¿por qué tantos jóvenes se extravían y viven como si no tuvieran un futuro que conquistar? 

Hazme entender; te lo ruego, ¿por qué existen tantos seres humanos insensibles al sufrimiento y abandono 
de otros seres iguales que ellos?, ¿me podrías decir la razón de por qué existen depravados y asesinos que 
se dedican a saquear a la humanidad, y sin detenerse, día a día ingenian medios más crueles y mortíferos, 
y en una carrera sin final, desean lograr en sus vidas la mayor destrucción posible, como si los crímenes 
que ya han cometido no les fueran suficientes?  

Y el ángel le contestó: 

Para que descubras si estás haciendo lo adecuado, te propongo primero definir qué deseas lograr en la 
vida, para que tengas la certeza de que el camino que has elegido es el correcto.  

La culpa y la frustración que experimentas es ya un avance importante, pues has despertado a tu mejor juez 
interno: Tu Conciencia.  

En cuanto a los jóvenes extraviados, se perdieron porque nunca nadie les mostró una estrella.  

De los asesinos y depravados te diré: Son el resultado de la marginación moral, que es la más peligrosa, 
porque, al igual que tú, fueron niños también, pero desafortunadamente sólo recibieron violencia y 
degeneración, y nunca tuvieron conocimiento del amor. 

Pero permíteme ahora a mí formularte unas preguntas ¿te gustaría colaborar conmigo para repartir estrellas 
en el corazón de los seres humanos en todo el mundo?, ¿me podrías ayudar con tus manos a entregar 
caricias y ternura a los niños olvidados? Y en cuanto a los jóvenes, ¿serías mi ayudante para convencerlos 
de que son la mejor esperanza aquí y ahora para continuar la creación?  

Finalmente, amigo mío, te suplico que me ayudes a dar una respuesta a Dios que hoy me envió para tocar 
tu corazón.  

Firma,  
Un ángel que te necesita. 
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Tiempo de Vivir 

Vivir, es vibrar cada instante, ante la emoción de percibir la maravilla de la creación que nos rodea. 

Vivir, es entender que cada minuto que transcurre no volverá, es atraparlo intensamente, porque forma 
parte del tiempo que sabemos que ha quedado en el ayer. 

Vivir, es saber dar lo mejor de nosotros, es vibrar en la bondad y llevar a su máxima expresión nuestra 
capacidad de ser. 

Vivir, es gozar los momentos bellos y desafiarse a sí mismo ante las adversidades. 

Vivir, es aprender más cada día, es evolucionar y cambiar para hacer de nosotros un ser mejor que ayer, un 
ser que justifica su existir. 

Vivir, es amar intensamente a través de una caricia, es escuchar en silencio la palabra del ser amado, es 
perdonar sin réplica una ofensa, es aspirar la presencia del otro, es besar con pasión a quien nos ama. 

Vivir, es contemplar apaciblemente la alegría de un niño, escuchar al adolescente aceptando sus 
inquietudes sin protestar, acompañar con gratitud la ancianidad en su soledad. 

Vivir, es comprender al amigo ante la adversidad y aunque se tenga mil argumentos para contradecirlo o 
justificarlo, finalmente sólo escucharlo, es tener la capacidad de regocijarme ante sus triunfos y su 
realización. 

Vivir, es sentir que nuestro existir no fue en vano y en la medida en que nos atrevamos a dar lo mejor de 
nosotros en cada momento, logremos manifestar la grandeza de nuestra alma para amar. 

Vivir, es permanecer en paz ante la presencia de Dios, contemplando en silencio la inmensidad de su Ser. 

Vivir, es vibrar y sentir, es amar y gozar, es observar y superar, es dar y aceptar, es ser y permanecer, es 
comprender que nuestro tiempo es lo único que poseemos para realizar plenamente nuestro ser. 
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Triunfador 

Triunfador es quien se reconoce a si mismo nacido para llegar a la cima.  

Triunfador es quien ante el fracaso se agiganta y se desafía más allá de sus limitaciones.  

Triunfador es quien se compromete en cada acción que realiza y sin titubeos se entrega con todas sus 
potencialidades.  

Triunfador es quien reconoce la aportación de todos aquellos que lo ayudaron a llegar a la cumbre.  

Triunfador es quien sabe compartir los resultados con sus más cercanos colaboradores.  

Triunfador es quien entrega su vida generosamente al desvalido y al necesitado aun cuando los 
desconozca.  

Triunfador es quien sabe dar una caricia, una palabra de consuelo, quien ofrenda su tiempo, su atención, su 
mirada y su presencia a los que ama y se entrega día a día por alcanzar una estrella, quien puede vivir sin 
envanecerse por lo logrado y sueña todos los días en alcanzar su ideal.  

Triunfador es quien está convencido que nació para lograr su plenitud y cumple con su misión realizando 
plenamente su vocación, es quien le entrega finalmente a Dios, el ser realizado que El creó.  
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Un Compromiso con la Libertad 

Mi país, un espacio conocido, un lugar sumergido en una crisis sin final, que a lo largo de 500 años no ha 
encontrado su destino; mi país, una confusión que hoy se torna en desesperación, amaneceres obscuros 
con ocasionales luces de esperanza, lo demás: corrupción, violencia, abandono y olvido.  

Me pregunto a mí mismo: ¿lograremos superar tanta adversidad?, ¿acaso los habitantes de esta nación 
tendremos que soportar siempre la expresión máxima de la burla y la ironía?, y en mi desesperación me 
vuelvo a interrogar: ¿tendremos acaso que tolerar eternamente la traición, que se ha convertido en 
tradición?  

Al final he encontrado una respuesta que ha calmado mi angustia, en ella he comprendido que la máxima 
expresión de mi libertad es mi propia responsabilidad, que ésta es mi compromiso ante la tierra que me 
germinó, en la cual aún palpitan los corazones de los seres que me gestaron, que soy yo quien debe 
incansablemente luchar para que tal ultraje termine para siempre.  

He identificado solamente un camino para lo que hoy parece imposible se convierta en realidad: he decidido 
ser un ciudadano ejemplar, digno del país que me ha forjado; he decidido aceptar el compromiso de buscar 
la Excelencia en cada acción que realice; tengo la plena certeza de que a partir de hoy mi país tendrá un 
mediocre menos que tolerar; ¡basta de lamentaciones!, de reclamos sin respuesta, de caminos extraviados 
sin salida, hoy transitaré por el camino de la honestidad, ese será mi primer paso para ejercer 
auténticamente mi propia libertad: Éste es mi compromiso con los valores, con los que deseo vivir, 
convertirme en el ciudadano que esta tierra reclama para ayudar a forjar la nación que está llamada a ser. 
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Enfrentando la Verdad 

La realidad puede ser cruel, la verdad nos enfrenta a nosotros mismos, puede ser dolorosa y trágica y al 
final es simplemente la verdad y a partir de entonces reconociéndonos como una realidad podemos 
empezar a vivir y es entonces que podemos continuar nuestro camino, vivir con nuestra verdad. 

No es más fácil ni más difícil, simplemente es así, cuando somos capaces de asumir la verdad podemos 
tejer nuestros sueños y es entonces cuando el idealista puede enfrentar el futuro, con fantasías y lleno de 
sueños continuar su lucha, ha pasado la prueba de la realidad y si su amor es tan grande lo puede superar, 
puede finalmente esperar que su sueño sea más grande que su realidad, y si así sucede, tenemos la 
certeza de que el ideal ha superado al idealista. 
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Lo que Hizo Falta 

De verdad te lo digo: me voy padre de tu casa… Lo digo así, ¡de tu casa!, porque no la siento mía. Porque 
aunque aquí he vivido desde el día en que nací, cuando empecé a comprender, comprendí, debo decirlo 
así, comprendí que con nacer no basta para ser tu hijo, para tener tu ternura y para tener tu cariño. 

Y por eso me voy, y ¡gracias! lo digo sinceramente, nada me falto a tu lado, ni la casa, ni la escuela, ni el 
juguete favorito, ni la ropa que hoy me viste o el coche que ayer use… 

Pero, ¿Soy tan ambicioso, parezco tan exigente si te digo que no basta, que no fue suficiente ni el dinero, ni 
la ropa, ni ese coche, ni esta casa, porque quiero -por que siempre quise- algo más que no me diste? 

Y tu abultada cartera, fuente siempre surtidora de remedios materiales, nunca contuvo billetes para comprar 
un solo minuto de tu atención necesaria, de tu tiempo fundamental para ocuparte de mí. 

Pensaras que fui un buen hijo, ¡Claro! porque nunca te enterabas:  

¿Sabes que troné en la escuela, que termine con mi novia y corrí una borrachera en antros de mala nota, 
que probé la marihuana, que hacia pinta en el colegio, o que le robé a mama? 

No, no lo sabes, nunca hubo tiempo de pensar en triviales cosas, total dices que “los adolescentes somos 
traviesos y flojos, pero que al hacernos hombres enderezamos los pasos” 

¡Te equivocas no era el caso! y toda mi rebeldía era un grito de llamada al que nunca respondiste, el quizá 
tu ni oíste… 

Y si tú me preguntaras en que punto me fallaste solo podría responderte: 
¡Me faltaste! 
Pero ¿para que le sigo? 
Ya no es hora para quejas. 
Faltó… lo que me hizo falta 
¿Qué que voy a hacer? 
¡Quien sabe! 
¿Qué a dónde he de ir? 
¡No importa! 

¿Qué de donde hallaré el dinero para pagar esta vida a la que me has acostumbrado? 

No puedes creer que viva sin aire acondicionado, sin vehículo a la puerta, sin “feria” para la disco sin las 
chicas, sin las fiestas, sin un padre involucrado en industrias y otras empresas, que es importante en política 
y que frecuenta altas esferas. 

¿Qué no he de vivir sin todo esto? 
¿Qué así mi vida esta hecha? 
¿Y quién dijo que era vida la estancia en estos salones de los que sales y entras, donde nunca puedo verte 
ni decirte: 
“Papi hoy si te quedas”? 

Nunca he vivido en tu casa, nunca ha sido vida ésta. 

Ahora es que voy a vivir fuera de aquí, lejos de aquí, sin la esperanza de que un día vengas a mi…y nunca 
llegues. 
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Me voy padre, tus negocios en inversiones de amor se han ido a la banca rota y declaras la quiebra en el 
comercio de mi amor. 

Pagaste caro y seguirás pagando, y hoy pierdes casi toda la inversión. Pero si sacas en venta los pocos 
bienes que quedan, para salvar el negocio, ¡me propongo como socio! 

Y atiende bien a mi oferta que no habrá mejor postor.  

Yo te compro para padre, el tiempo que no tuviste para dárselo a tu hijo. 

Te lo compro todo, par gozarlo, todo ese cariño inútil que nunca supiste usar. 

Pagaré bien por tu risa, por tu palabra, por tu sonrisa, y pagaré más por tu caricia, tu preocupación, tu celo, 
tu cariño y por tu amor. 

¡Te los compro!, ¡Te los compro todos!, y aunque no se bien de finanzas, podré ser un buen comprador. 

Y si te vendes para padre, 

¡YO TE PAGO MI CORAZÓN! 
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Simplemente te Amo 

Un hombre viejo y cansado puede en sus arrugadas manos un libro acariciar, con tantos recuerdos, aromas 
y sabores del ayer. Solamente cuando se ha vivido intensamente, la esencia queda en las palmas de las 
manos, ya no existen ayeres solo momentos intensos que el corazón ha entregado, sin reproches ni 
pesares, el pasado se vuelve a tener presente; solamente hay una forma de vivir con el aroma intenso de 
quien ha sabido amar, sin amarguras del pasado, sin reclamos de lo que mañana pueda tener, hoy es 
presente, y hoy le pido al tiempo que no se vuelva a fugar, hoy te puedo gritar que "¡solo a ti podré amar!". 

Espera, el momento se puede ir y deseo con toda mi alma retenerte para siempre, porque solamente a tu 
lado he aprendido lo que es el amor, espera un segundo para volar contigo a la eternidad, y sin más 
preguntas y respuestas simplemente esta noche poderte amar, si, mañana no hay amaneceres, no importa, 
hoy te pude amar para jamás volver. Te amo sin mañana ni pasado, simplemente hoy, te amo. 
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El Maestro es como una Campana 

Un estudiante recién llegado al monasterio buscó al maestro Nolami y le preguntó cómo debía prepararse 
para el ejercicio de meditación.  

“No tengas miedo de preguntar” fue la respuesta.  

“¿Y cómo aprendo a preguntar?”  

“Un maestro es como una campana. Si le das solamente un leve toque, solo escucharás una leve vibración. 
Pero si la sacudes con energía, resonará bien alto y estremecerá hasta lo más profundo de tu alma. 
Pregunta con valor, y no te detengas hasta obtener la respuesta que buscas”.  
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Nadie cambia el Destino 

Ante una batalla decisiva, el general japonés decidió tomar la iniciativa y atacar, a pesar de saber que el 
enemigo era mucho más numeroso. Aunque confiantes en su estrategia, sus hombres estaban temerosos.  

Camino hacia la confrontación, resolvieron detenerse en un templo. Después de rezar, el general se dirigió 
a sus soldados:  

- Voy a arrojar esta moneda. Si sale cara, volveremos todos al campamento. Si sale cruz, significará que los 
dioses nos protegen y que derrotaremos al enemigo. Ahora se revelará nuestro futuro.  

Tiró la moneda al aire y los ojos ansiosos de sus soldados vieron el resultado: cruz. Todos vibraron de 
alegría, atacaron con confianza y vigor y pudieron celebrar la victoria al atardecer.  

Orgulloso, su comandante comentó:  

- Los dioses siempre tienen razón. Nadie puede cambiar el destino revelado por ellos.  

- Tienes razón, nadie puede cambiar el destino cuando estamos decididos a seguirlo. Los dioses nos 
ayudan, pero a veces tenemos que ayudarlos también – respondió, entregando la moneda a su oficial.  

Los dos lados marcaban cruz.  
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Nacer en la Adversidad, ¿Hay Algo más Espectacular? 

Soy el resultado de millones de seres humanos, se encadenaron para que yo llegara a nacer, sobreviviente 
de guerras, epidemias, persecuciones, esclavitud, es tan frágil interrumpir el eslabón de la vida y finalmente 
después de millones de años de adversidad, nací.  

Hace 170,000 años la primera huella humana, después de 90,000 millones de personas que me han 
precedido yo soy el resultado, el ultimo modelo de la creación, en mi viven todos los que ya se han ido, esta 
en mi alma el arte de Miguel Ángel Buonaritti, la ciencia de Da Vencí, el espíritu invencible de Pasteur la 
literatura de León Tolstoi, la inspiración de Bethoven, la pintura de Monet, hasta el ultimo modelo 
cibernético, si, viven todos en mi, soy más por lo que cada uno de ellos sumo en mi existencia, 
ennoblecieron mi alma, prolongan mi existencia, cada uno a través de su colegiatura generacional lograron 
hacerme mas humano, forjando mi nuevo espíritu aquí están la sabiduría de Salomón, la filosofía de 
Sócrates, la revolución del perdón de Jesucristo, la compasión de Teresa de Calcuta, la tenacidad de 
Ghandi; con sus pensamientos y convicciones me impulsaron a ser cada vez mejor.  

¿Hay algo más espectacular que nacer a pesar de la adversidad? Estoy aquí y ahora, mi destino es cierto, 
la misión; servir, sumar mi existencia a la grandeza de la creación para continuar la infinita obra de Dios.  

Gracias adversidad por permitirme existir.  
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Únete a la Excelencia 

• La Excelencia es un llamado a toda la humanidad para forjar un mundo más justo y digno, con 
valores que nos permitan crear una sociedad más humana y fraterna. Con la decisión de cada ser 
humano de Ser Excelente, sumaremos las voluntades de todos los idealistas que buscamos hacer 
posible lo imposible.  

• Estamos convencidos que todos los seres humanos tienen derecho a la realización, a vivir una 
existencia digna ya desarrollar todo su potencial creador.  

• El derecho a ser inteligente es un derecho universal, que solamente se puede alcanzar a través de 
la educación, forjando voluntades superiores; si logramos hoy educar a un niño mañana tendremos 
a un adulto menos que corregir.  

• Exigimos la educación humana y creativa para todos nuestros niños, quienes tendrán un nuevo 
amanecer y un prometedor porvenir.  

• Nuestros gobernantes deben regir para educar, gobernar para crear una generación superior, esta 
es nuestra única opción para trascender por siempre en la genética de las futuras generaciones.  

• Reclamamos que nuestras riquezas naturales y todos los frutos con los que la madre naturaleza ha 
dotado a nuestra tierra, sean invertidos en el recurso más importante de cada nación: su gente, 
convirtiendo nuestra riqueza natural en riqueza humana.  

• Sabemos que un pueblo subdesarrollado es sinónimo de subeducación, solamente a través de la 
aculturación lograremos integrar una nueva generación comprometida con valores de orden 
superior y con su plena realización.  

• La justicia social será una realidad cuando cada ser humano tenga la capacidad de producir riqueza 
para que en forma legítima y honesta pueda alcanzar sus propias metas.  

• Estamos convencidos que la auténtica transformación no se da a través de las estructuras sociales, 
sino a través de la reconversión mental de cada persona, lo cual nos llevará a un auténtico cambio, 
no por decreto sino por convicción, transformando a cada individuo en un ser humano integral.  

• Luchamos por nosotros mismos, nuestros sueños y anhelos, un mundo que erradique la corrupción 
y la miseria, y que tenga como paladines la ética y la libertad.  

• Un mundo edificado por el trabajo, la entrega y el amor de quienes estamos comprometidos en 
justificar nuestro existir realizando una comunidad universal sin fronteras, ni distinción de raza o 
credo, pues todos somos parte de la creación, hijos de Dios.  
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Un Compromiso con la Vida 

Hija mía, te escribo estas líneas para que las conserves, no en tu mente, sino en tu corazón; tú fuiste 
concebida por el amor, como seguramente lo serán tus hijos, y fue nuestra intención, la de tu madre y la 
mía, darte el mayor cariño y ternura de que fuimos capaces. 

El anhelo más legítimo de un padre para un hijo es dejarlo preparado para hacer frente a la vida y que ésta 
sea fecunda en valores trascendentales como el amor, la justicia, la lealtad, el respeto y la gratitud. 

La vida nos enseña, que aun cuando pusimos todo nuestro empeño en conquistar la cima de una montaña y 
ésta se nos niega, tenemos que volver a luchar incansablemente hasta lograrla. 

Puedes ser vencida, pero nunca claudiques, lucha hasta convertir las derrotas en victorias, nunca te des por 
vencida y mantente siempre digna y fiel a tus principios, ama todo aquello que sea noble y bello, y frente a 
la injusticia oféndete y lucha sin descanso por lograr tus sueños. 

Las dudas matan el amor, confía sólo en lo que tú misma puedas ver y oír, no te dejes llevar por los 
rumores, enfrenta tú misma la realidad y ruégale a Dios para que no te equivoques. 

Ten un hogar donde reine Dios, te dará paz y consuelo en tus horas difíciles; a tu marido apóyalo sin límite 
alguno; en tus hijos vacía todo el corazón y nunca permitas que tu debilidad los haga irresponsables en el 
uso de su propia libertad. 

Dale a tus hijos lo que tú misma recibiste, un hogar con dignidad, respeto y una estrella para que tus hijos 
tengan un por qué vivir. 

Cuando los años transcurran y ya no esté nunca más junto a ti, recuérdame como un hombre soñador que 
siempre te amó, y de donde me encuentre tendrás por siempre mi bendición. 

Ayúdame, te suplico, a que muchas estrellas que están muriendo en la playa vuelvan al mar, y tu vida y la 
de los tuyos sean digna parte de la creación de Dios. 
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Una Cobija para dos 

No pasaban de las ocho de la noche cuando escuché que tocaban a la puerta, con un poco de timidez, 
como queriendo o no llamar la atención. Para mi sorpresa era el abuelo, a quien tenía algunos meses de no 
ver, él fue siempre bueno con nosotros; mis tres hermanas y yo, recibíamos alguna sorpresa cada vez que 
lo veíamos: Un dulce, un juguete o al menos un afectuoso abrazo y un sonoro beso. Yo no comprendía por 
qué papá, con él especialmente, se mostraba distanciado; lo que pasó con ellos en el pasado nunca lo 
supe, o más bien no lo entendía, pues al fin y al cabo era su padre y sin él no hubiera existido. De inmediato 
abrí la puerta:  

-Buenas noches abuelo, ¡qué bueno que nos visitas!  

Me atrajo hacia él y me dio un cálido abrazo.  

-¿Está tu papá? —preguntó.  

- En un momento lo llamo.  

Lo encontré en la cocina. Y sin querer queriendo escuché su conversación, que en alguna forma transformó 
para siempre mi vida, y creo que también la de mi padre  

·  ¿Qué deseas?  

Exclamó un poco hosco papá.  

-  Hijo, me ha ido muy mal y he perdido la casa, hoy me han echado, y no tengo a donde ir, quisiera pedirte 
me hospedaras por un tiempo, mientras resuelvo la situación, no tengo ni para un miserable hotel.  

· Papá, tú sabes que esto me ocasiona graves contratiempos, tú conoces bien como piensa mi mujer: El 
muerto y el arrimado apesta a los tres días. Y el casado casa quiere, y no quiere intromisión alguna.  

- Bueno hijo, entiendo, pero si al menos me dieras un pequeño espacio en la habitación de mi nieto, te 
prometo no crear ningún problema, además él y yo nos llevamos bastante bien.  

· Papá, —una vez más replicó— él es un joven adolescente de 17 años y necesita su autonomía, lo siento 
de verdad, pero no hay nada que hacer.  

El abuelo titubeando y con voz temblorosa, casi por romper al llanto suplicó:  

- ¿No habrá acaso algún rincón en que pueda pasar solamente esta noche?  

·  Bueno, si tal es tu urgencia, puedes quedarte en el patio de atrás, pero, -enfatizó con autoridad- que sea 
solamente por esta ocasión.  

Papá me llamó y me ordenó furioso.  

·  Baja de inmediato una cobija o una manta y dásela a tu abuelo, pues se quedará a dormir en el patio 
trasero, y date prisa, pues estoy muy cansado con tantos problemas y agrégale uno más.  

Y meneó la cabeza fastidiado señalando al abuelo.  
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Pasaron unos diez minutos cuando papá entró a mi habitación, hecho una furia, reclamando mi atraso, pero 
sorprendido por lo que estaba haciendo, exclamó:  

· Me puedes explicar qué carajos estás haciendo, ¿por qué cortas en dos la cobija que te pedí?  

Y simplemente le contesté:  

- Una mitad es para el abuelo y la otra la voy a conservar un tiempo para cuando me vengas a pedir lo 
mismo. 
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¿Que Significa Ser Joven? 

SER JOVEN SIGNIFICA ser dueños de nuestro presente y estar dispuestos a desafiar nuestro porvenir.  

Aceptar las circunstancias sin envidiar ni protestar, admitir la maravilla que somos y lanzarnos a conquistar 
nuestro destino.  

SER JOVEN ES buscar incansablemente nuestro ser y entregar la vida para hacemos a nosotros mismos.  

Jamás sacrificar nuestra vocación por complacer a alguien y estar dispuesto a pagar la colegiatura para 
lograr nuestra plena realización.  

SER JOVEN ES tener el valor de realizar nuestro ser a pesar de las circunstancias, los críticos y los 
escépticos.  

Jamás hacerse víctima de los demás y entender que el valor no es para morir sino para decirle sí a la vida.  

SER JOVEN ES abrir nuevos caminos, aventurarse con audacia a probar lo nunca antes intentado.  

Luchando aun a pesar de nuestros miedos para lograr lo que deseamos, asumiendo los riesgos y las 
consecuencias.  

SER JOVEN SIGNIFICA ser libre, dirigiendo nuestra vida al destino por nosotros elegido y asumiendo la 
responsabilidad de nuestras decisiones.  

Es ejercer en cada momento nuestra libertad y ser los únicos responsables de nuestras acciones 
renunciando a cualquier tipo de esclavitud, vicio, adicción, manipulación o sometimiento que degrade 
nuestro ser.  

SER JOVEN ES levantarse ante cada adversidad con un espíritu indomable, aprendiendo de nuestros 
fracasos pero jamás dándonos por vencidos, luchando hasta alcanzar la cima anhelada.  

Es la capacidad de convertir cada fracaso en victoria aprendiendo de nuestras fallas y no perder jamás de 
vista la cumbre que deseamos conquistar.  

SER JOVEN ES buscar desafíos y enfrentarse a retos extraordinarios con tal entusiasmo que los más 
intricados obstáculos sean afrontados con una férrea disciplina, con una determinación absoluta y una 
sonrisa en los labios.  

La perseverancia es el talento de los triunfadores, la disciplina es la colegiatura para llegar al éxito.  

SER JOVEN ES nunca darse por vencido, aun cuando la adversidad esté a punto de derrotarnos, en el 
último instante buscar el impulso final para lograr la conquista.  

La única diferencia entre los perdedores y los triunfadores es que los primeros casi lo logran y los 
triunfadores si lo lograron.  

SER JOVEN ES ser capaz de amar sin limitaciones y luchar hasta el fin por nuestros sueños.  

El amor auténtico se basta a sí mismo y sin importar reciprocidad, se da sin limitación alguna.  
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SER JOVEN ES luchar por un mundo más humano, es ofenderse ante la miseria, protestar ante la injusticia, 
es tender una mano al necesitado, es enjugar las lágrimas de un niño abandonado y conducir su destino a 
un futuro de realización.  

SER JOVEN SIGNIFICA tener un corazón generoso y dar todo, hasta lo que nos hace falta, por alcanzar 
una estrella, es sacrificio sin límites, es la fuerza hecha acción para cumplir nuestro destino con Dios y con 
la humanidad.  

SER JOVEN ES:  

GENEROSIDAD – ALEGRÍA – FRESCURA – SUEÑOS – FUERZA – ÍMPETU – LUCHA - ÉTICA – 
CARÁCTER - FRATERNIDAD - IDEALES Y AMOR  

SER SIEMPRE JOVEN ES LA EXPRESIÓN MAS SUBLIME  
DE LA PRESENCIA DE DIOS.  
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Excelencia en la Educación 

Necesitamos maestros auténticos, no simples instructores.   

Instructor es aquél que solamente proporciona información.  

Maestro es aquél que forja la inteligencia y la voluntad que hace que surja la obra maestra que existe en 
cada uno de sus alumnos. 

El instructor enseña una técnica y da una instrucción precisa.  

El Maestro no se limita a enseñar lo que el otro no sabe, sino que hace que surja en el otro lo que debe 
llegar a ser.  

Maestro es el que siembra ambiciones superiores, éticas y progresistas.  

Maestro es el que forja voluntades de triunfadores y optimismo de lograr la cumbre a pesar de las 
adversidades.  

Maestro es quien ha encontrado en la enseñanza su auténtica vocación y goza con la realización de cada 
uno de sus alumnos.  

Maestro es quien enseña con su ejemplo, señalando la ruta a seguir para lograr la plena realización.  

Maestro es aquél que da sentido positivo y aprendizaje a todas las adversidades.  

Maestro es aquél que en cada clase que imparte, se emplea a fondo y es la mejor que ha dado en su vida.  

Maestro es aquél que en cada jornada de trabajo, lanza el corazón y enseña con tal pasión como no lo ha 
hecho nunca.  

Maestro es el que conjuga la realidad del presente con el sueño de lograr un mundo superior en el futuro.  

Maestro es aquél que hace soñar a sus alumnos en hacer posible lo imposible.  

Maestro es el inconforme de su tiempo que siembra ideales para luchar por la Justicia, la Generosidad y el 
Amor.  

Si se le teme es simple instructor, si se le ama es un auténtico Maestro  

Maestro es aquél idealista que se ha ofrecido para ser ayudante de Dios en su creación.  
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Compromisos para ser Líder 

• Me comprometo a utilizar plenamente mi libertad, dando respuesta a cada una de mis decisiones.  
• Asumo el compromiso de que solamente a través de mi esfuerzo podré forjarme como el ser que 

deseo ser.  
• Visualizaré mi objetivo final antes de iniciar cualquier actividad, para tener la certeza de que he 

elegido el camino correcto.  
• Me sabré retirar frecuentemente para renovarme y regresaré con mayor optimismo y entusiasmo.  
• Ejerceré mi autoliderazgo y administraré minuciosamente cada una de mis acciones para garantizar 

el éxito de mis proyectos.  
• Crearé los hábitos que me edifican y me conducen a la plenitud y desecharé todos aquellos que me 

degradan y me hacen retroceder .  
• En las crisis resistiré, insistiré y enfrentaré todos los retos y desafíos que se me presenten.  
• Lucharé por lograr la madurez plena a través de la coherencia, el amor y el trabajo para realizar 

plenamente mi proyecto de vida.  
• Mi tiempo estará siempre de acuerdo con los principios y valores que guían mi existir.  
• Viviré plenamente la era de la interdependencia, la generación del nosotros más allá de la 

dependencia y la egolatría.  
• Procuraré siempre comprender, antes que ser comprendido.  
• Impulsaré permanentemente el trabajo en equipo, para asegurar la fuerza sinergética que me da el 

grupo humano y que me asegura el éxito deseado.  
• Haré de cada colaborador un campeón y compartiré todos mis éxitos y fracasos con el equipo al 

que pertenezco.  
• Haré un trato con toda la gente con la que he tenido diferencias: o ambos ganamos o no haré 

arreglo alguno.  
• Serán mis hábitos centrales el vigor que me da la energía para luchar , la emotividad para 

manifestar mis emociones más genuinas y auténticas, mi evolución que a través de la educación 
me asegura cada día crecer, y mi espiritualidad que me da la certeza y seguridad en Dios.  

• Alimentaré día a día mis valores de orden superior y consagraré mi existir en lograr un ideal que le 
dé sentido histórico a mi existir.  

• Mi fe en Dios será mi principio rector y el ser humano mi misión existencial, para lograr finalmente la 
plenitud y la trascendencia de mi ser.  

• Me comprometo a vivir plenamente cada uno de estos desafíos y hoy será el primer día del resto de 
mi vida, y cada una de mis acciones tendrá como rectores los principios de la ética, la libertad, la 
verdad y el amor.  
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Las Sandalias de Dios 

A Dios se le ocurrió venir de visita a la tierra y eligió una ciudad latinoamericana. Paseando por la plaza 
central, de pronto se percató de que una de sus sandalias se había roto. Pensó que sería una buena 
oportunidad para conocer más íntimamente el comportamiento del ser humano, pues para él una sandalia 
rota era un detalle sin importancia; buscó un lugar para que se la repararan; entró a un establecimiento en 
que el zapatero, un hombre de mediana edad, más que darle la bienvenida le gruño:  

- ¿Qué quiere?  

- ¿Podrá reparar mi sandalia?  

- Enséñemela. Si se puede lo hago y si no, tirela a la basura.  

Dios se la entregó y se dedicó a escuchar y observar el comportamiento del zapatero, quien no cesó de 
quejarse.  

- Me ha ido muy mal, pocos clientes y puros trabajitos que dejan muy poco, como esta sandalia, además la 
situación política de mi país es un verdadero carnaval, nuestros funcionarios son unos payasos buenos para 
nada, y qué decir del terror que han sembrado los narcotraficantes, a quienes nadie puede detener, pues 
abusan de todo y de todos. La vida cada día es más cara, es imposible vivir decentemente; y agréguele – 
prosiguió el zapatero –: mi mujer está muy enferma y trabajo sólo para comprar medicinas; mi hijo mayor no 
tiene trabajo y lleva un año sin aportar un solo centavo a la casa; el marido de mi hija resultó un vago y ella 
trabaja para mantener a toda su familia; y para colmo de males, acaban de devaluar la moneda y todo se ha 
encarecido en forma terrible. Esto ya no es vida – concluyó y entregó la sandalia reparada.  

Dios, no acostumbrado a pedir la cuenta, se la calzó y se despidió, alo que el zapatero, sorprendido, le 
reclamó:  

- ¿Acaso se va a ir sin pagarme? Esto es el colmo, ¡cree que soy un estúpido! O me paga o llamo a la 
policía.  

Sin alterarse Dios respondió:  

- Tranquilo, hijo mío, yo soy Dios, no acostumbro usar dinero, pero pídeme lo que quieras.  

El zapatero, confundido, incrédulo y desconfiado, preguntó:  

- ¿De verás eres Dios?  

-  Por supuesto, pide lo que quieras.  

- ¿De verás? – volvió a preguntar el sorprendido zapatero –, ¿lo que quiera? – a lo que Dios asintió:  

- Pide lo que desees.  

- Bueno – dijo el zapatero –, dame 100mil dólares con es resuelvo toda mi vida.  

- Bien – replicó Dios –, pero me tienes que dar algo a cambio.  

- ¿Qué quieres que te entregue, señor?  
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- Dame tus piernas.  

- ¡Imposible! – exclamó el zapatero –, ni por 300 mil dólares te las daría. Verás, las aprecio mucho y no me 
puedo imaginar sin piernas.  

- Está bien, si no me quieres dar tus piernas, dame tus brazos.  

Furioso, el zapatero replicó:  

- ¡Imposible!, ni por un millón de dólares te los daría, ¿no ves que es con lo que mantengo a mi familia?; 
además, me convertiría en un inútil para muchas cosas.  

- No te alteres – agregó Dios –, si no me quieres dar las piernas ni los brazos, dame tus ojos.  

El zapatero gritó:  

- Ni por todo el dinero del mundo te daría mis ojos. Dios no seas tan cruel, pídeme algo que me sea más 
fácil entregarte.  

Y Dios concluyó:  

- ¿No te das cuenta de que te he entregado todo sin pedirte nada a cambio? No existe fortuna capaz de 
comprar a un ser humano. Se puede devaluar tu moneda, pero no permitas que se devalúe tu espíritu. 
Entrégame tus deseos de vivir, de construir, de luchar, de amar y yo te daré todo lo que quieras. Tú tienes la 
respuesta, atrévete a decir sí a la vida. 
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Decidir 

• Es mi máxima manifestación de libertad el decidir por mi mismo lo que deseo lograr y realizar.  
• El primero y el último privilegio de mi libertad es mi capacidad de decidir.  
• La más sublime expresión de mi libertad es mi propia responsabilidad, solamente a través de la 

responsabilidad conoceré la auténtica libertad.  
• Es asumir responsablemente las consecuencias de cada una de mis decisiones y sin evadirme a 

ellas, cumplirlas lealmente.  
• Es ser el único propietario de mi existir y vivir intensamente la auténtica independencia.  
• Mi propia voluntad es la que me garantiza vivir la libertad, sin ella mi existir es como una 

embarcación sin brújula y sin destino alguno.  
• En la calidad de mis decisiones está la arquitectura de mi propia vida.  
• La única garantía que me asegura decidir acertadamente son mis propios valores, y ante la 

indecisión y la oscuridad iluminan mi camino.  
• Decidir es autoafirmar mi libertad, que es el camino para descubrir la verdad, la belleza y el amor.  
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Infinito 

Escuchar tu silencio, tus sentires sin decirlos, cuando tu mirada es mi cómplice y tus labios mi deseo, 
unirnos sin tocarnos, amarnos en la inmensidad de un atardecer, con los rayos de luz en la noche me 
penetran tu aroma en mi piel, se que existes que me acompañas aún sin saberlo, se que Dios existe por 
que sin ti hubiera quedado incompleta la creación.  

Lo más importante en este mundo es lo que en ese momento necesitas, es ahora tu presencia mi mayor 
anhelo, te deseo, aquí cerca de mi, dentro de mi, tenerte, amarte, en lo más profundo de mi piel.  

Tu aliento, tu aroma es lo que me inspira a existir, déjame darte lo único que poseo, mi corazón, tómalo por 
que yo no puedo tener lo que ya no me pertenece.  

Desafiando lo infinito hasta el fin del infinito te deseo amar y si hubiera más allá del infinito mi amor te 
alcanzará. Un sin final es mi amor que sin final te amo, aún si dejares de existir mi amor te podría por 
siempre alcanzar pues ni la infinitud podría mi sentir acabar.  

Con un solo de tus besos el infinito podría alcanzar. 
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Demonios y Ángeles 

Los soberbios se alimentan de los defectos de los demás para destacar, son unos auténticos fanáticos de 
ellos mismos, sus reglas morales no les permiten dimensionar su sadismo pues les produce una enorme 
felicidad los pecados de los demás,  sepulcros blanqueados los llamaba Jesús de Nazareth,  pues como 
animales carroñeros se degustan con los despojos de su prójimo.  

La soberbia los envenena hasta dejarlos solos, son ellos mismos los únicos que se pueden acompañar, 
saben que su sabiduría es total, se han hecho dueños absolutos de la verdad, se saben infalibles y 
perfectos.  

En cambio los ángeles son los guerreros de la luz, se les distingue por su compromiso, su tolerancia y 
paciencia, van irradiando esperanza, son el aliento que  reanima al caído, tienen siempre su mano tendida 
para apoyar a quien lo necesita, se manejan al borde del fanatismo pues su pasión, que es su fuerza 
nuclear, los contiene para no caer en el dogmatismo y la aberración. Se aman a sí mismos  a grado tal que 
saben  perdonarse sinceramente sus faltas y equivocaciones, con lo cual logran interpretar y comprender 
auténticamente a los demás.  

Los demonios de la moral van marginando a los que no cumplen sus códigos de conducta, en cambio los 
ángeles han rebasado las fronteras del debe ser y comprendiendo irradian su luz a través de la aceptación.  

Son el bálsamo del dolor humano que sin condición alguna son capaces de amar sin reglas y no esperan 
que los demás  se comporten según sus códigos, saben que es fácil odiar y que la auténtica grandeza se 
alcanza cuando se aprende a perdonar.  

Los Líderes que han trascendido para el bien de la humanidad fueron conscientes de que su labor era 
llevar  luz donde antes imperaba la oscuridad, dar aliento ante la desesperanza, dar fortaleza en la 
debilidad, dar fe ante la adversidad, ofrecer alegría para combatir la tristeza. Su secreto es que decidieron 
vivir para hacer el bien y no se convirtieron en una luz más, sino en una antorcha que ardió 
apasionadamente por alcanzar su ideal.  

Los Líderes de Excelencia combaten el fanatismo que tanto daño ha hecho  a la humanidad, están  ciertos 
que a través de la comprensión se pueden derribar fronteras, religiones y nacionalidades a través del valor 
universal de la fraternidad.  
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¿Sabiduría...? 

• ¿Cómo saber de la oscuridad cuando no se ha conocido la luz?  
• ¿Cómo saber del atardecer cuando no hemos vivido un amanecer?  
• ¿Cómo saber del odio y la venganza, cuando no sabemos nada de la comprensión?  
• ¿Cómo saber de la pasión, cuando solamente hemos experimentado la indiferencia?  
• ¿Cómo saber del amor, cuando no hemos conocido el perdón?  

Solamente al vivir lo que debemos de vivir podremos entonces conocer la vida, y aún así creemos que 
somos expertos en el arte de vivir, jamás sabremos el sabor del vino a través de las etiquetas, la vida hay 
que vivirla para aprender a vivir.  

Saber lo que es la soledad cuando somos sorprendidos por la soledad, sin nadie con quien compartir y 
aprender a vivirla, es aprender a vivir solamente consigo mismo.  

Así los Líderes de Excelencia, han encontrado una verdad con ellos mismos, no es que no necesiten  a los 
demás, es que han encontrado la plenitud de ser ellos consigo mismos, a sí mismos se pueden acompañar, 
su camino lo hacen diariamente acompañados con sus sueños, y sueñan tanto que lamentan regresar a la 
realidad, no cesan en su lucha hasta ver convertidos sus sueños en realidad.  

La grandeza de tus sueños marca tu porvenir, si solamente sueñas lo posible, tu vida será mediocremente 
alcanzable, si acaso te atreves a desafiar lo imposible tu vida está destinada a la grandeza, tú eres el 
protagonista de tu futuro, tus propias ambiciones marcan tu futuro.  
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Momentos Estelares 

• Cuando descubrí la libertad y que podía decidir mi propia vida, liberando mi pasado, a mis padres y 
a mi circunstancia, tomé la primera decisión de mi vida: ser yo el único responsable de mi existir.  

• Cuando me estremezco de alegría al contemplar un amanecer y un atardecer mágico con la puesta 
del sol, cuando comprendo la grandeza en un pequeño grano de trigo y el arco iris en una flor.  

• Cuando conozco a un ser humano que me demuestra su grandeza en su sencillez.  
• Cuando descubrí que ante la ambición y el abuso de los demás mi único escudo de defensa era mi 

propia inocencia.  
• Cuando como maestro veo el destello en los ojos de mis alumnos que desean aprender algo nuevo.  
• Cuando experimento la excitación de descubrir algo para mi hasta ahora desconocido, un concepto, 

una idea, una persona, una vivencia que me hace vibrar, y me entrego al éxtasis del aprendizaje.  
• Cuando te descubrí a ti mujer, que podíamos acompañarnos, cuando tu sensibilidad, tu aroma y tu 

piel llena de esencia mi ser, te descubrí que eras ella, el ser que siempre busqué y en ese momento 
estelar te encontré, se incendió mi espíritu y decidí amarte en un instante y hacerte feliz en toda una 
vida.  

• Cuando sentí en mis brazos por vez primera a uno de mis hijos y me di cuenta que me convertía en 
orfebre de Dios y que toda la grandeza del ser humano se reflejaba en la mirada inocente de un 
niño.  

• Cuando logro entender que formo parte de un concierto universal que se llama humanidad y a 
través de mi existir contribuyo a la grandeza de mi creador.  

• El momento estelar más grande de mi vida es saberme fruto del amor, cuyo destino es amar 
intensamente y por siempre hasta el final.  
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Ranas, Osos y Leones 

Sucedió en los países nórdicos hace muchos, muchos años que una rana, pequeña y herida de una de sus 
ancas, medio brincaba a la orilla del camino, para su sorpresa un príncipe que andaba con su corte 
cabalgando de cacería se fijó en ella, bajó de su corcel y con ternura la tomó en la palma de su mano, 
cuando llegó a palacio la acomodó en un cojín de terciopelo y diariamente la cuidó, se encariñó tanto con 
ella que se atrevió a darle un beso en su cabecita y como en todos los cuentos de hadas se convirtió, pero 
en este caso no en una bella dama, sino en un gigante oso de aspecto feroz que amenazó en destrozar al 
príncipe, quien reclamó:  

- Yo te cuidé con ternura cuando eras una rana malherida, no es justo que me mates.  

- El oso se contuvo y le indicó: --Solamente, si no llamas a tus guardias y te atreves a darme un fuerte 
abrazo te perdono la vida.  

Con temor el príncipe accedió y en reciprocidad sintió la calidez del oso quien en un instante se convirtió en 
un león que acosó al príncipe hasta un rincón y en el momento que se disponía a saltar, el príncipe volvió a 
reclamar.  

- Primero rana malherida, luego un oso enfurecido y ahora un león, ¿qué debo hacer para salvarme?  

- Sencillamente  déjame en libertad, si me dejas ir y respetas mi vida, y me prometes no cazarme te 
perdonaré la vida, pues sé que si ahora te mato tus soldados harán después lo mismo conmigo.  

El príncipe abrió la puerta y ordenó que nadie se le acercara y mucho menos dispararan sus armas, cuando 
el león se encontraba por cruzar la puerta del palacio se convirtió en una bella princesa. El príncipe 
sorprendido, y deslumbrado por su hermosura, preguntó:  

- ¿Qué fue lo que sucedió?  

La princesa llena de felicidad le contó:  

- Mi padre reina en otro país cercano al tuyo y yo soy su única hija, desafortunadamente creía que el mundo 
lo debería tener por siempre a mis pies, despreciaba a mis sirvientes, humillaba al pueblo, sentía que mi 
padre el rey tenía que darme todo por obligación, y en una ocasión estando de paseo en el bosque aplasté 
con mi pie a una rana hasta morir, en un momento se convirtió en una hechicera y me sentenció que 
pasaría el resto de mi vida como esa rana, además inválida y en tan complicado encanto que solamente 
que lograra inspirar ternura, afecto y respeto se rompería, y a través de tu actitud querido príncipe he roto 
para siempre esa maldición, estoy dispuesta a cumplir tus deseos.  

El príncipe que no salía de su asombro, le indicó:  

- Eres libre, si me permites intentaré conquistarte con las tres llaves mágicas que cautivan el corazón 
humano: Cuidado, afecto y respeto.  

Y la leyenda dice que fueron muy felices. En la entrada de su palacio se podía leer la siguiente frase:  

"Donde existe agradecimiento existe afecto y éste se manifiesta con cuidado y respeto". 
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El Viejo y el Joven 

La juventud es un estado mental, y así existen ancianos jóvenes y jóvenes que ya son viejos. Para los 
primeros es preferible vivir intensamente la juventud que una larga y aburrida vida hacia la vejez.  

Quien es joven disfruta el riesgo; su naturaleza es audaz y se atreve a todo con un solo objetivo: "triunfar". 
Quien ya es viejo todo lo calcula y vive en "la parálisis del análisis": el equilibrio lo ha confundido con 
cobardía y su máxima aspiración es vivir sin problemas.  

El joven sueña con los ojos abiertos; el futuro es su universo y todos los días saluda al amanecer con una 
sonrisa de confianza.  

El viejo, si no le duele algo, cree que ya murió; día a día arrastra su existencia esperando con ansias que 
vuelva a anochecer.  

El joven todo lo anhela; sus deseos marcan sus aspiraciones; su naturaleza rebosa entusiasmo y sus 
ambiciones no tienen fronteras.  

El viejo no espera nada del futuro, y su única aspiración es finalmente morir en paz, siendo su ambición 
máxima vivir sus últimos días con tranquilidad.  

El joven tiene prisa por vivir, por lo que no deja pasar ninguna oportunidad. En su capacidad de asombro 
está su grandeza, y se absorbe apasionadamente en el presente.  

El viejo va al pasito, pues está convencido de que más vale paso que dure que entregarse al frenesí de 
vivir; el pasado es su mejor presente y su pasatiempo favorito es dramatizar el futuro.  

El viejo duerme su sueño.  

El joven sueña despierto.  

El viejo vive en los problemas.  

El joven enfrenta desafíos.  

El viejo critica.  

El joven construye.  

El viejo es un avaro instalado en la seguridad.  

El joven lo arriesga todo.  

El viejo se conforma con lo posible.  

El joven tiene fe en alcanzar sus estrellas.  

El viejo aspira a morir con tranquilidad.  

El joven está dispuesto a morir por un ideal.  
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Jóvenes son quienes están dispuestos a ser protagonistas de la historia y no simples espectadores; son 
quienes están convencidos de que su trascendencia quedará por siempre en la genética de la humanidad.  

Jóvenes de espíritu son aquellos capaces de decir sí al amor y aceptar el extraordinario compromiso de ser 
colaboradores en la creación de Dios.  
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La Magia de hacer que las cosas Sucedan 

Realmente podemos contar las semillas que tiene una naranja, pero no sabremos ¿Cuántas naranjas puede 
dar una semilla?, ¿Cuantas ideas se han quedado almacenadas para siempre en nuestra mente?, 
¿Cuantos proyectos por realizar?, ¿Cuántos sueños sin atrevernos a realizarlos? Cada semilla sabe cómo 
llegar a ser un árbol, los sueños son semillas los cuales deben germinar, si no, se mueren siendo semillas.  

¿Cuántos frutos puede dar una idea? Pregunta que solamente podrá responderse intentándolo, solamente 
así conoceremos sus posibilidades reales, además con el intento conocemos nuestras propias limitaciones, 
si no resulta cabe cuestionarnos qué nos falta aún por aprender, además nos mostrará nuestras fortalezas 
internas; ¿Cuánta constancia y tenacidad poseemos? Y para atreverse se necesita la magia de la audacia.  

Magia es lo que por medios naturales obra efectos que parecen sobrenaturales, así lo define la real 
academia de la lengua, y su connotación en esta breve reflexión no se trata de hechizos o conjuros, sino 
que a través de la audacia se han logrado la mayoría de los proyectos que para los demás eran imposibles 
y que una vez realizados para los demás resultan sencillos, como la bombilla incandescente, el fonógrafo, 
los rayos X, fundar una empresa mágica como Disney, en fin, millones de realizaciones que ahora nos 
rodean en nuestra cotidianidad y que en su tiempo cuando aún estaban en proceso, los demás 
consideraban que de lograrlo sería un milagro.  

La envidia ha engendrado odio, el mediocre descalifica fácilmente al triunfador por que en el fondo sus 
logros son un espejo de sus propias carencias, y todo es resultado de la casualidad y la buena suerte, por lo 
cual se hace necesario preguntarles y si era tan sencillo ¿Por qué tu no intentaste?  

La audacia es un factor fundamental para tener buena suerte, entre mayor número de intentos más 
posibilidades tenemos de alcanzar el éxito.  

Los sueños al igual que las semillas contienen el secreto para convertirse en árboles, en realidades, saben 
que el primer paso es germinar, comenzar a desarrollarse, así las ideas hay que fortalecerlas, alimentarlas y 
llegar finalmente a enamorarse de ellas con tal pasión que nos impulse a la acción, además con estas 
fortalezas espirituales podemos vencer las muchas adversidades que se nos pueden presentar. 

Los líderes creen en sus sueños con tanta pasión que no paran hasta verlos convertidos en realidad, 
aplican la alquimia de la audacia factor detonador para alcanzar resultados, saben que entre mayor número 
de intentos realicen la buena suerte los favorecerá. La audacia es un atrevimiento, un salto a lo 
desconocido, su mayor riesgo es el fracaso, su mayor prioridad, el triunfo y en ambos existe la gran lección 
pues la experiencia es el resultado de haberlo intentado, audacia es intento, posibilidad, oportunidad de 
convertir nuestros sueños en realidad. El ancla de los mediocres es el miedo, tienen pavor a fracasar por 
eso no lo intentan, juegan en la vida a no perder en cambio los excelentes siempre juegan a ganar.  
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Brujas y Hechiceras 

En una montaña azul habitaba una linda doncella, que al cantar alegraba el bosque; su sonrisa encantaba a 
las aves y las flores deseaban con su melodía despertar; el río, con un sinfín de armonías realzaba la 
sinfonía. Se decía que era una hechicera que con su aroma seducía a los que la llegaran a encontrar. 
Sucedió un buen día, que la maravillosa hechicera a un caballero encontró. Fue tal su enamoramiento que 
desdobló sus alas de mariposa y lo cautivó. Con mil detalles lo conquistó, a cada mirada suya le entregaba 
con mil amores lo que él pudiera desear. Una noche negra pensó que sólo ella debía poseerlo, y la nube 
espesa de los celos la invadió. Fue convirtiendo su cantar en un reclamo agrio, que exigía su fidelidad hasta 
en el silencio; lo acosó sin darle tregua alguna; no podía tolerar su ausencia un solo instante, y a través de 
protestas sin fin, poco a poco lo alejó. Se amargó tanto a sí misma por su afán de posesión, que de 
hechicera en bruja se convirtió, e hizo de su amor una tragedia sin final.  

El fin de la historia fue que sola se quedó y ya en la vejez recordó la frescura que tenía para cautivar, y 
buscando consuelo al bosque regresó, volvió a cantar y aun cuando ya no poseía el encanto de su juventud, 
con su trato suave volvió nuevamente a las aves seducir, hizo a las flores florecer, el río con su música la 
volvió a acompañar, y olvidando para siempre la nube negra de la posesión, un buen día se encontró a su 
caballero ya maduro que seguía suspirando por la doncella que en ese bosque había perdido, al mirarse 
ambos entendieron que la única forma de continuar esa historia de amor era sin posesiones amarse, y 
todos los días hechizarse con mil detalles para lograr tejer ese amor que por soberbia un día alejaron, y que 
ahora sabían lo que tenían que hacer para conservarlo sin temor alguno de perderlo.  

Éste es un cuento de brujas y hechiceras que nos muestra en forma evidente que la posesión y los celos 
nos pueden alejar de los seres que amamos. ¿Por qué no hechizar todos los días a las personas que por 
siempre deseamos conservar, llenando el presente con dulzura y no con amargura? Si deseamos que 
mañana sea mejor, por qué el día de hoy no nos dedicamos a tejer instantes tan intensos que mañana 
nuestra presencia sea más deseable, y entrañablemente nos busquemos para continuar.  

Cuando dejamos de controlar, si somos capaces de otorgar libertad, en ese momento nuestro amor logra 
crecer; y libre de ataduras, lograremos hacer del amor una experiencia maravillosa y no una prisión.  

Siempre correremos el riesgo de convertirnos en brujos, ya sea como padres, amigos, pareja o hijos. 
Cuando hacemos de nuestras relaciones un acoso lleno de reclamos; cuando ya no dejamos espacio para 
la cordialidad, no identificamos lo valioso que existe en la otra persona; cuando absurdamente nos 
instalamos en exigir comportamientos determinados; como si fuera nuestro derecho y del otro su obligación; 
cuando hemos dejado de hacer lo que teníamos que hacer para conquistar la conducta deseada.  

Tenemos que estar conscientes de que si deseamos mantener fresca una relación por siempre, debemos 
salvar la trampa tan tentadora de sentirnos con derechos y olvidarnos de la casualidad; la cual significa que 
toda reacción proviene de un estímulo; no es ninguna casualidad que rompamos relaciones valiosas, que 
hubiéramos deseado por siempre conservar. Y finalmente y en forma absurda, preguntarnos: ¿no sé por 
qué lo perdí, si yo siempre fui tan bueno? ¡Malagradecido, después de todo lo que le entregué!  

La única garantía que tenemos para conservar a los seres que amamos, es nunca dejarlos de hechizar con 
esas pequeñas atenciones que cautivan el corazón. Atreverse a ser libre es atreverse a dar libertad. 
Debemos tener presente que atrae más una gota de miel, que un mar de amargura.  



Colección - 150 Pergaminos Miguel Ángel Cornejo 

http://www.liderazgoymercadeo.com 
 

 161 

Lo que nos Interesa 

¿Qué tipo de persona eres?  

El fracaso tiene mil excusas, el éxito no requiere explicación. Cada vez que no logramos algo siempre 
tenemos una magnífica disculpa; el mediocre busca instintivamente una justificación para su fracaso y, por 
supuesto, siempre juega el papel de víctima. Estoy convencido de que en este país no somos católicos, sino 
más bien adoradores de Alá, en el sentido de que a la mejor nos va a ir bien, a la mejor nos aumentan el 
sueldo, a la mejor me saco la lotería, etc.  

Vivimos en la eterna espera de que las cosas mejoren y salgamos favorecidos. Además, el mediocre juega 
el papel de víctima circunstancial, siempre le echa la culpa a los demás de su fracaso. 

El triunfador es siempre una parte de la respuesta; el perdedor es siempre una parte del problema.  

El triunfador dice: "Podemos hacerlo"; el perdedor dice: "Ése no es mi problema"..  

El triunfador siempre tiene un programa; el perdedor siempre tiene una excusa.. 

El triunfador ve siempre una respuesta para cualquier problema; el perdedor ve siempre un problema en 
toda respuesta.  

El triunfador ve una oportunidad cerca de cada obstáculo; el perdedor ve de dos a tres obstáculos cerca de 
cada oportunidad.  

El triunfador dice: "Quizá es difícil, pero es posible"; el perdedor dice: "Puede ser posible, pero es 
demasiado difícil".  

Si analizamos el salario de los altos ejecutivos debemos preguntarnos por qué ganan lo que ganan. Así, por 
ejemplo, el señor Lee Iacocca, director de la Chrysler , ganó en 1988 40 millones de dólares que, 
convertidos a pesos mexicanos, dan algo así como 52 millones de pesos la hora laboral. Aquí cabria la 
pregunta: ¿Lo contrataron porque había o no problemas en esa empresa? ¿Cómo se justifica su salario tan 
elevado? Por supuesto, en aquel entonces a la Chrysler si algo le sobraba eran precisamente problemas, 
pérdidas acumuladas por varios cientos de millones de dólares, una deuda de 2000 millones, la calidad por 
el suelo y las ventas que dejaban mucho que desear. El objetivo de este hombre era precisamente 
encontrar las soluciones, razón que justificaba su presencia en esa organización.  

Usted se ha preguntado por qué lo contrataron en el actual trabajo que desempeña, ¿para ocasionar 
problemas o para resolverlos? Nadie contrata a alguien para que le cree problemas, sino para que 
encuentre soluciones. ¿Desea usted ascender en su organización? El secreto es: resuelva los problemas 
que tiene actualmente y pida prestados algunos más a su jefe o a su cliente más importante; le aseguro que 
con esta conducta usted se convertirá en candidato al ascenso.  

Si usted tiene algún problema, a continuación le voy a dar la mejor receta para resolverlo; además, le 
garantizo que después de aplicarla no habrá ya jamás problemas que le preocupen: "Muérase", y así lo 
tendrán sin cuidado la economía, la cotización del dólar, la contaminación, el trabajo, etcétera.  

Es más, sin ser tan dramático, si mañana desea pasar un día sin problemas, no se levante de la cama, ni 
siquiera vaya al baño, hágase ahí mismo, no vaya a ser la de malas que cuando se levante se resbale y se 
accidente.  
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Los problemas vienen a representar los retos de la Excelencia, son la materia prima indispensable que 
justifica nuestra presencia en cualquier organización. A través de soluciones los seres humanos nos 
hacemos indispensables en una empresa, en una familia y en una nación; para llegar a ser un dirigente 
político, llámese senador, diputado, director de paraestatal o presidente de la República, hay que demostrar 
capacidad para encontrar las soluciones que aquejan a sus gobernados.  

Así, en cualquier campo de la actividad humana, el líder muestra su verdadera calidad, en la medida en que 
propicie soluciones efectivas a sus seguidores. 

Además, debemos tener la consistencia del agua para tener éxito en la vida. Imagine que ponemos agua en 
un vaso, ¿qué forma toma el agua?, ¿y si la ponemos en un cenicero?, ¿o en una cubeta? Fácilmente nos 
percatamos de que el agua toma la forma del recipiente, y su esencia sigue siendo la misma.  

También el líder de Excelencia es aquel que se adapta a todas las circunstancias y sigue siendo bueno; no 
importan las adversidades, el buen líder siempre logra lo que desea. Ser bueno a pesar de su jefe, 
empresa, momento económico nacional, su falta de recursos, etcétera, es el sello de los triunfadores, los 
que no esperan que las cosas mejoren para salir adelante, sino que con lo poco que tienen logran realizar 
sus sueños. Ése es el sello de los excelentes. . .  
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Manzana Entera o Masticada 

Narra una antigua leyenda Hindú el interrogatorio al que era sometido el maestro por uno de sus discípulos:  

- Maestro, ¿por qué siempre me enseñas a través de metáforas?  
* Para despertar tu imaginación.  
- Pero, explícame ¿por qué no eres más claro y directo?  
* Para que tú saques tus propias conclusiones.  
- No sería acaso más sencillo ser claro y directo.  
* Yo no sé qué es lo que necesitas encontrar en forma específica.  
- ¿Acaso la metáfora sí?  
* La metáfora es como una manzana, te la puedo ofrecer entera o  masticada.  
- No entiendo - replicó el discípulo  

* La manzana entera es la metáfora, la tienes que degustar, saborearla y extraerle sus sabores, en cambio 
si te la doy masticada no conocerás exactamente su naturaleza, su aroma y su sabor.  

- * Así, - prosiguió el maestro - la manzana es la metáfora que te debe llevar a la reflexión; encontrar el 
mensaje que está hecho para ti, entender su sentido, absorber la lección, darle vida, en cambio si yo la 
mastico por ti, tu aprendizaje estará limitado por mi conocimiento, lo importante es despertar al maestro que 
llevas dentro de ti.  

La metáfora es la herramienta predilecta del Excelente educador, permite despertar la imaginación de sus 
alumnos fijando en sus mentes las ideas centrales que desea transmitir.  

Lo más similar que hay a un Líder de Excelencia es precisamente un educador pues se requiere; paciencia, 
tolerancia, capacidad de perdón, entusiasmo, optimismo y mucha imaginación.  

El Líder sabe que la calidad de su obra es el reflejo de la calidad de sus colaboradores, por lo cual gran 
parte de su tiempo lo dedica a la enseñanza, sabe que su máxima calificación debe ser el punto de partida 
de cada uno de sus seguidores, considera un deber y una importante responsabilidad el transmitir su propio 
conocimiento y experiencia si desea que su obra continúe y crezca aún cuando el mismo deje de existir.  

Educar es la más noble de las tareas humanas, es la que nos permite la evolución, la acumulación de 
sabiduría, es el camino a la superación, privilegiados aquellos que han convertido la educación en su 
profesión pues han elegido la trascendencia como misión final de sus vidas, lo cual lo logran día a día 
transformando a otros seres humanos, son los auténticos arquitectos, sus obras embellecen y ennoblecen a 
la creación.  

Los Líderes hacen de la metáfora su más fiel servidora para lograr abrir el entendimiento de sus seguidores, 
para que ellos mismos puedan encontrar las respuestas que buscan.  
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Un Inválido Osito 

Un antiguo cuento nos narra como los juguetes platican entre ellos mientras sus amos duermen, en forma 
similar a la película "Toy Story", los soldaditos de plomo, el oso de peluche, la ranita de plástico, la muñeca 
musical, el bebé de hule, las canicas de mil colores, todos en esta fantasía infantil cobran vida y entre ellos 
empieza la diversión.  

Casi ya por amanecer cuando los juguetes deben regresar a su lugar y quedarse muy quietos a la espera 
de sus amos, el osito de peluche les hacía a sus compañeritos una ultima reflexión:  

"Cuando me trajeron de la tienda era yo un muñeco precioso, mi pequeño amo jugaba todo el día conmigo, 
hace tiempo uno de sus amiguitos me arrancó un brazo, con el tiempo se me desprendió un ojo, parte de mi 
peluche ha desaparecido  y la verdad me siento sucio, yo me imaginaba que mi pequeño amo ya no me 
amaría, para mi sorpresa y a pesar de mi aspecto el me ama aún más  que al principio, no puede salir de 
viaje si falto yo, en las noches tengo que estar junto a él para que pueda dormir, bueno les platico el 
berrinche que hizo porque le prohibieron que lo acompañara en su primer día de escuela. La verdad no sé 
cuál sea mi final pero les quiero confesar que aprendí lo que es el amor pues a pesar de mi aspecto soy 
amado, hoy puedo dormir en paz porque sé que me aman como soy".  

El amor auténtico acepta al otro como es, es la marca del amor incondicional, es cuando el amor se 
convierte en una fortaleza con cimientos tan profundos que nada ni nadie puede derribarlo, así  reflejamos 
la intensidad de nuestro amor a través de la aceptación.  

Es la expresión sublime del amor es cuando la madre ama sin importar las limitaciones, defectos o acciones 
por muy aberrantes que sean, haya cometido su hijo.  

Los Líderes de Excelencia están conscientes que el amor auténtico se basta a sí mismo, se han entregado 
sin condición alguna a luchar por su sueño, imaginemos por un momento lo absurdo que hubiera sido que  
Martin Luther King les impusiera condiciones a los negros, pues de lo contrario no estaría dispuesto a luchar 
por ellos, o a la madre Teresa de Calcuta que solamente aceptara a ciertos  menesterosos y moribundos si 
fueran exclusivamente de su propia religión.  

La profundidad de nuestro amor se mide en la misma proporción a nuestra aceptación, nos pasamos la vida 
poniendo condiciones para amar y como esto no es posible corremos el riesgo de pasar por la vida sin 
amor.  

Nuestras propias limitaciones nos hacen estar alerta a las limitaciones de los demás, como un consuelo 
inconsciente de que existen seres peores que nosotros, lo cual nos amarga pues justificamos de alguna 
forma nuestra propia mediocridad.  
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El Arte de la Motivación 

La esencia, cuando se habla de física, la constituye la energía; asimismo, cuando se aborda el tema del 
liderazgo, su esencia es el poder, y en el núcleo de esta fuerza se ubica la motivación como el motor 
fundamental para dar movimiento a los seguidores.  

Como ya lo abordamos en las teorías del poder, lo más difícil de lograr es que un seguidor quiera hacer las 
cosas y no tenga que hacerlas, ya sea por miedo o por interés. La fuerza legítima de un líder transformador 
se manifiesta cuando éste logra comprometer a sus seguidores y, con su presencia o sin ella, los 
seguidores se mueven con fuerza propia hacia los objetivos previamente señalados por el líder.  

En síntesis, podríamos señalar que un líder llega a convertirse en un auténtico líder transformador cuando 
logra inspirar en sus seguidores un espíritu de compromiso de tal dimensión que sus objetivos quedan 
garantizados a través de la convicción individual y de grupo de sus seguidores, cuando cada uno de éstos 
identifica su contenido existencial en el compromiso adquirido. 

Ser líder implica, pues, llevar a un grupo de personas de un punto a otro; implica movimientos. Un líder se 
hace necesario para un pueblo cuando logra dar respuesta a sus anhelos, esperanzas y necesidades. 

Así, por ejemplo, un pueblo como el nuestro desea un líder que lo lleve de la miseria a la prosperidad, de la 
ignorancia a la cultura, de la escasez a la abundancia, de la desconfianza y el fraude a la credibilidad y a la 
honestidad. 

En esa misma forma, una empresa mediocre busca a un líder que la lleve a la Excelencia , un hijo a un 
padre que lo impulse a la realización de sus mejores potencialidades, una pareja a quien le estimule para 
lograr ser lo que desea ser, en fin, el líder es aquel que logra imprimir el movimiento deseado de llevar a sus 
seguidores de un punto a otro, aunque hay que hacer la salvedad de que no todos los movimientos son 
hacia el progreso o la superación, pues hay movimientos retrógrados que conducen hacia el exterminio, la 
destrucción o la mediocridad. 

Hay quien utiliza su liderazgo para conducir a sus seguidores a la degradación y a la desesperación, líderes 
nefastos que han dado testimonio a lo largo de la historia, ya que el ser líder no significa necesariamente 
hacer el bien; lo puede ser bueno o malo. Líder es quien mueve de un punto a otro. 

A través de los años y después de observar a líderes transformadores en más de 40 países y utilizando la 
tecnología de lo obvio, hemos aprendido qué herramientas utilizan para lograr la credibilidad y el 
compromiso de sus seguidores, y a las cuales podríamos conceptuar en las siguientes clasificaciones:  

• Filosofía del líder.  
• Círculo de la motivación.  
• Conocimiento de las necesidades humanas.  
• Influencia positiva.  
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Líderes de Nuestro Tiempo 

Se han globalizado marcas, calidades, precios, los países altamente competitivos han acaparado la riqueza, 
la razón, las naciones en vías de desarrollo no cuentan con las herramientas tecnológicas ni con capitales 
para hacer frente a una competencia que, día a día puede ofrecer más a un precio menor, y ante las 
presiones económicas y políticas internacionales se han visto en la necesidad de abrir sus mercados aún a 
costa de perder gran parte de sus centros de trabajo, ejemplo; África con sus 800 millones de habitantes, su 
producto anual bruto a nivel continental por dos años enteros equivale a solamente a un día de 
transacciones de las bolsas de valores de las naciones más ricas, así como se han globalizado los 
mercados en proporción directa, se ha incrementado la pobreza tanto en América, Asia, África y Europa, si 
bien es cierto que las economías se han globalizado en productos, mercadotecnia, publicidad, medios de 
comunicación, también los antivalores se han expandido, los sucesos del 11 de septiembre del año 2001 en 
New York marcan el inicio de la globalización del terrorismo y el pánico, se inicia el tercer milenio entre el 
miedo y el fanatismo, el radicalismo nos ha lanzado a una nueva era de la guerra que hasta entonces no 
conocíamos.  

Toda esta historia como la que está por venir ha sido escrita y seguirá siendo una exclusividad de los 
líderes, quienes detentan el poder de la paz y de la guerra, del avance y el retroceso, de la evolución y de la 
involución, hoy más que nunca estamos ciertos que estamos en sus manos, si deseamos un mundo 
diferente se hace inaplazable la urgente necesidad de formar a una nueva generación de líderes que 
puedan ofrecernos el sueño integral de nuestra permanente búsqueda; prosperidad, paz y felicidad, como 
sabemos, nadie puede dar lo que no tiene, es fácil exigir lo que deseamos pero debemos preguntar con 
toda sinceridad, ¿Acaso hemos dedicado nuestro mejor esfuerzo en forjar a los seres que serán los 
arquitectos de nuestro porvenir? ¿Y qué necesita esta nueva generación de líderes? Valores, es la única 
respuesta para forjar ese deseado y diferente amanecer de todos los habitantes que formamos parte de 
esta gran aldea llamada tierra.  

Ahora es cuando la resistencia de los que creemos en el ser humano y que el mundo puede ser mejor, nos 
tenemos que poner de pié, dejar esa posición cómoda de ser espectadores críticos de los males que nos 
aquejan, activamente luchar por nuestras creencias, el mañana nosotros lo podemos diseñar forjando a 
través de nuestro esfuerzo una nueva generación de líderes, que nos conduzcan a ese maravilloso 
amanecer que deseamos se vuelva realidad.  

¿Cómo? Formando líderes.  
¿Cuándo? Aquí y ahora.  
¿Dónde? Dentro de nuestra realidad.  
¿Quién? Tú viviendo intensamente los valores universales.  
¿Por qué? Si no hay líderes positivos no hay mañana, en ellos estamos heredando nuestros sueños, son 
quienes van a hacer realidad lo imposible.  

¿Qué? La pobreza, la marginación, la violencia y los antivalores nos están amenazando para destruir el 
mundo que queremos construir en base a valores; comprensión, paz, amor, ética, belleza, reclamamos un 
mundo de posibilidades para los ignorados, los talentos que se nos han escapado porque no les dimos la 
oportunidad de descubrirlos a través de la educación, cuantos y cuantos se nos han ido para siempre 
porque no fuimos capaces de darles la oportunidad de descubrirse a sí mismos a través de la educación.  

Tenemos ahora la oportunidad de globalizar los valores para que en similitud a los mercados sean las guías 
que nos conduzcan a un mundo sin fronteras, sin fanatismos, unirnos en el valor central de la creación: EL 
AMOR. 
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Más Allá de tu Cuerpo 

El hombre y la mujer tenemos que aprender que el cuerpo y el espíritu son indisolubles, que nadie puede 
poseer un cuerpo que no sea el suyo, cada quién es dueño de sus propios sentimientos, conquistar un 
cuerpo es relativamente fácil, más cautivar el espíritu es el desafío, un cuerpo es un momento glorioso en 
cambio compartir lo que sentimos es infinito.  

Dime, ¿cuánto tengo que pagar para estar contigo? Si es barato lo compro con dinero en cambio compartir 
lo que amamos, el extasiarnos de la felicidad que juntos podemos construir, el bien que nos procuramos, 
esa charla que nos descubre, la misión que nos emociona, el tomar tu mano, tu cabello, el saber que existes 
y que nos amamos, esta más allá de cualquier precio.  

¿Cuánto vales? ¿Cuánto valgo? Hagamos una subasta, nunca será suficiente, lo que te puedo ofrecer, es 
más allá de cualquier cotización, nuestra estrella compartida en la comprensión, las palabras no 
pronunciadas, el consuelo que nos alivia, el estar cuando tu necesitas cuidado y protección, emocionarme 
cuando se que lo que preparo para ti te hará inmensamente feliz.  

Amor, dejemos a un lado lo que te puedo dar y sin esperar sencillamente unamos nuestros cuerpos con la 
misma intensidad del deseo del amor.  
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La Estrella de la Pasión 

Su caminar revelaba su estado de ánimo, hombre maduro que en ese día especial se refugio en su propia 
soledad, el mar lucia un tenue color a melancolía, un espacio infinito que le invitaba como nunca a realizar 
un alto, reflexionar que había hecho durante su vida. 

Claro, se decía a sí mismo, he trabajado duro con épocas de bonanza y también de escasez. He 
desfallecido, he disfrutado y también llorado, encontrado el amor y su ausencia, preocupado siempre en el 
mañana, angustiado por el futuro además cargando un pasado, culpas, que recuerdo siempre con 
arrepentimiento y aun así no me he liberado ese peso que aun siento sobre mi alma, pero a esta altura de la 
vida, de lo vivido, me preguntó ¿Qué he hecho con mi vida? 

Le sorprendió casi atropellar a un viejo que sentado en la playa contemplaba el mar, su rostro surcado de 
arrugas revelaba su andar, las manos callosas, fuertes y de apariencia tosca hablaban que su labor era o 
había sido una tarea ruda, su mirada tal vez lo más intrigante tenia una extraña luz de suspenso, como si 
interrogara el mundo, en el fondo trasmitía paz como la de un niño dormido placidamente en los brazos de 
su madre.  

Sin saber por que me acerque tímidamente preguntando primero por su nombre desde luego que yo 
primero me presente, no emitió un solo sonido de su garganta solamente me miro, era tal su fuerza que 
sentía que me desnudaba el alma, insistí ahora con más fuerza hasta que mi voz se torno de cólera y rabia.  

• ¿Por qué me mira así?  
• ¿Acaso lo ofendí?  
• Cuéntame, como logra transmitir esa paz y esa voz silenciosa que siento me cuestiona que he 

hecho con mi vida.  
• ¿Quién es? Insistí, déme alguna razón para hacerme sentir como me siento, acaso es un ángel o tal 

vez un demonio que me atormenta aun mas en mi despilfarro existencial.  

Lentamente el viejo extendió su mano no para darme un saludo sino para trazar un símbolo en la arena, una 
estrella, su mirada se concentro en ella, sentí una extraña sensación, vi que empezó a cobrar vida, a 
moverse, se elevo unos cuantos centímetros, empezó a avanzar hacia el mar, conforme avanzaba mas 
brillo adquiría, rayos de luz que marcaban un sendero luminoso, desesperado trate de alcanzarla, me 
sumergí en el mar, sentí que mis pies ya no tocaban tierra firme, empecé a brasear con tal ímpetu que por 
momentos creía tenerla al calce de mi mano, fue una locura, era una alucinación, en ese arrebato no me 
percate de lo que me alejaba, en un momento hice un alto mire hacia atrás y mi punto de origen casi se 
perdía en la nada, nade con todas mis fuerzas para regresar, agotado, sentía que la corrientes marinas me 
detenían, me hacían retroceder, exhausto hasta el fin reconocí que estaba perdido, inevitablemente llegaba 
al final, una extraña paz experimente, los ojos del viejo me contemplaban con profunda dulzura y serenidad, 
deje de luchar, sentí que mi cuerpo se iba al fondo acompañado de un arco iris con luceros de todos los 
colores brillantes e intensos. 

Sentí un brazo fuerte que en forma de candado me sujeto al cuello, no sabía quien era, estaba fuera de mi 
visión, me arrastro con tal vigor que pronto puede ver la playa, unos cuantos metros antes de llegar el 
desconocido me soltó, exhausto toque tierra, busque a mi salvador, nada solamente arena, mar y el viejo 
quien al verme como si me esperara se puso de pie, me tendió su mano y en forma inexplicable era tal mi 
felicidad de estar vivo que me eche en sus brazos llorando de alegría, sentí el mismo brazo que me rescato 
del fondo, sonrió sin decir palabra, caminó hacia el horizonte y se perdió en ese mágico amanecer. 

Comprendí que en la vida para existir es necesario encontrar una estrella, un ideal por el cual luchar, 
cuando de verdad queremos vivir con intensidad tenemos que encontrar una razón por la cual luchar, un 
sueño por realizar, una estrella alta y noble que nos haga vibrar, cuando descubrimos nuestra estrella la 
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vida se nos ilumina y es la estrella que Dios nos pedirá al final de nuestra existencia, la estrella de nuestra 
vida. 

La pasión, ese arrebato que nos hace hacer lo impensable, de intentar lo imposible desafiar a la realidad, es 
vivir la locura de un ideal, nos hace vivir la trascendencia, que da sentido a nuestra existencia, encontrar la 
estrella de nuestra vida es descubrir en nosotros mismos la pasión que nos impulsa a vivir intensamente la 
maravillosa aventura de existir. 

La pasión esta en la estrella que llevamos en el corazón.  
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Triunfador y Perdedor 

• El triunfador es siempre una parte de la respuesta; el perdedor es siempre una parte del problema.  
• El triunfador dice "podemos hacerlo"; el perdedor dice, "ése no es mi problema".  
• El triunfador siempre tiene un programa; el perdedor siempre tiene una excusa.  
• El triunfador ve siempre una respuesta para cualquier problema; el perdedor ve siempre un 

problema en toda respuesta.  
• El triunfador ve una oportunidad cerca de cada obstáculo; el perdedor ve de dos a tres obstáculos 

cerca de cada oportunidad.  
• El triunfador dice "quizá es difícil, pero es posible"; el perdedor dice "puede ser posible, pero es 

demasiado difícil".  
• En el vocabulario del triunfador no existe la palabra imposible, vive con la certeza de que todo lo 

que se proponga lo logrará. Sólo es cuestión de tiempo, esfuerzo, estrategia y compromiso para 
que el sueño se convierta, al fin, en realidad. 
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Deuda del Corazón 

Narra una fantasía que un hombre excursionaba con sus dos mejores amigos, acampaban junto a un río 
cuando la tempestad empezó, se refugiaron de inmediato en la casa de campaña y continuaron 
alegremente compartiendo, recordaban pasadas aventuras, cómo se habían apoyado cuando alguno de 
ellos atravesó por alguna crisis tanto económica como moral, soñaron una vez más qué harían en el futuro, 
cantaron alegremente, de pronto se vio una luz fulgurante y sin saber como los tres se encontraban en un 
sendero rodeado de una inmensa arboleda, ellos no sabían pero un rayo los había fulminado y se 
encontraban en ese momento en el más allá, nuestro personaje que era el líder natural del grupo, después 
de la sorpresa y ante la incomprensión de lo sucedido les sugirió que continuaran el camino, la sed y el 
cansancio les urgía a detenerse y buscar agua para sus resecas gargantas, de pronto frente a ellos vieron 
un pórtico dorado y un hombre les esperaba, el líder preguntó:  

¿Qué lugar es éste? 

El paraíso, pase usted, hay excelentes bebidas refrescantes. 

El líder hizo un ademán para que sus amigos le siguieran, el guardián se interpuso en su camino 
ordenándoles: 
Lo siento sus amigos no pueden pasar, el paraíso es exclusivo para líderes. 

De inmediato nuestro protagonista protestó: 
Sin ellos no entraré, prefiero morir de cansancio y de sed, dándose media vuelta los tres amigos 
continuaron su viaje, más adelante encontraron un portón sencillo y a su respectivo guardián quien de 
inmediato adivinando sus necesidades los invitó a pasar:  

Continúen este sendero y encontrarán un manantial de cristalinas aguas y un maravilloso espacio para 
descansar. 

Sin pensarlo continuaron y cuál fue su sorpresa, el lugar rebasaba el calificativo de maravilloso y el 
estanque les proporcionó una bebida que jamás habían probado, el agua más deliciosa como nunca en su 
vida hubieran degustado. 

El líder desandando el sendero hacia el guardia preguntó ¿en qué lugar se encontraban?  

El paraíso, le respondió. 
Cómo es posible, hace unos momentos nos dijeron lo mismo, ¿a quién tratan de engañar? Lamento decirle 
que el lugar al que usted se refiere es el infierno, lugar reservado para aquellos que no conocieron el valor 
infinito de la amistad, la expresión más sublime del amor, quien abandona a sus amigos no merece nada 
mas que el castigo eterno. 

Los Líderes de Excelencia saben que sus amigos auténticos son los más leales seguidores de sus sueños, 
jamás los abandonan y cuidan de la amistad como un auténtico tesoro, se saben siempre acompañados y 
aún cuando las circunstancias los alejen están unidos a través del tiempo y el espacio. 

La amistad la debemos cultivar, proveerla de cuidados, de atenciones, en forma similar a la de un jardín, 
pendientes de todo aquello que lo pueda perjudicar, con cuidado y cariño protegerlo para que nos regale 
sus mejores flores, así el auténtico amigo velará por que su amor perdure a través de las dificultades y crisis 
y compartirá las más profundas alegrías y realizaciones. 



Colección - 150 Pergaminos Miguel Ángel Cornejo 

http://www.liderazgoymercadeo.com 
 

 172 

Que Pague el Culpable 

El pequeño de 7 años le preguntaba a papá algo que le resultaba confuso de su clase de doctrina.  

- Me podrías explicar lo de Adán y Eva pues la verdad no entendí, ¿qué es lo que significa pagar la culpa 
original?  

- Pues es un pecado muy antiguo y se refiere a que Adán comió el fruto del árbol prohibido por Dios.  

El pequeño aún más sorprendido exclamó: "¿Y por qué yo tengo que pagar por los pecados de los demás?"  

Papá, acorralado no le dio más explicación que compararlo con lo que hacen muchos políticos: "Es similar a 
lo que hacen tantos corruptos en el gobierno que roban y luego el pueblo tiene que pagar; ejemplo en 
México el Fobaproa".  

El pequeño reclamó: "pues yo no pienso pagar por algo que no hice, que pague el culpable".  

Fin del diálogo y una pauta para reflexionar:  

Si Dios es amor ¿cómo es posible que condene eternamente al ser humano?  

¿Por qué las religiones nos crean culpas por faltas que no hemos cometido?  

¿Acaso los seres humanos no somos libres para decidir hacer el bien o el mal? ó ¿Acaso estamos 
condenados hacia el mal?  

Y al igual el pequeño que pregunta lo obvio para lograr comprender su propia naturaleza y su sentido del 
porqué Dios le concedió la vida. Nosotros tenemos que detenernos y reflexionar que esa metáfora bíblica ha 
sido utilizada para que a través de la culpa, nos sintamos deudores de acciones que nosotros mismos no 
hemos cometido.  

Los Líderes de Excelencia nunca hacen cargos a sus seguidores por lo que ellos no han hecho, y están 
conscientes que son nefastos tanto la culpa como el miedo para manipular a sus colaboradores, saben que 
éstos se desgastan y van creando resentimientos, pues el seguidor tarde o temprano se percatará de que 
ha sido manipulado sin fundamentos y revertirá su rencor a su propio líder.  

La libertad se manifiesta con nuestra capacidad de elección y de asimilar sus consecuencias, solamente se 
es auténticamente libre cuando somos capaces de responder por nuestras decisiones.  

¿Acaso nosotros decidimos nacer? Por supuesto que no, pero si tenemos que asimilar la responsabilidad 
de cómo vivir, por eso Dios nos concedió su Don más preciado que es la libertad.  
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Una Fábula de Amor 

Estaba Dios en su taller de orfebre trabajando arduamente en su última creación, cuando un grupo de 
ángeles, intrigados por su afanosa entrega se atrevieron a interrogarle.  

- ¿Qué haces?  

 La más grande de mis obras maestras.  

- ¿En qué consiste? -preguntaron-.  

* Es un ser de cuatro pares de ojos y seis brazos.  

Sorprendidos exclamaron -¿y para qué le van a servir cuatro pares de ojos?  

* Un par de ojos es para que pueda apreciar la belleza que le rodea; uno más para comprender cada acción 
que realicen mis hijos; el tercero para leer los pensamientos, las palabras no pronunciadas, con unos ojos 
que puedan ver los corazones y ante los cuales no pueda haber secretos; y el último para apreciar la 
presencia de Dios en la paz de un niño durmiendo.  

- ¿Y tantos brazos para qué?  

* Los primeros dos son para servir, desde esforzarse en el trabajo más arduo hasta cultivar la flor más 
delicada; dos más serán para acunar a cada uno de mis hijos y llenarlos de caricias, de ternura y amor; y los 
últimos para levantarlos y luchar ante la injusticia y el abandono.  

- ¿Señor, este nuevo ser será inteligente?  

* Tendrá la capacidad ilimitada para abordar los temas más intrincados y poseerá la sensibilidad del poeta, 
el pensamiento mágico de la fantasía y sabrá encontrar estrellas y esperanzas en los campos más áridos y 
desiertos.  

Los ángeles cada vez más intrigados de lo que hacía su señor no cesaban de preguntar:  

- ¿Este ser tan raro tendrá una función especial?  

* Con un solo beso podrá mitigar el llanto de un pequeño, perdonar la falta más grave, dar aliento a un 
valiente, acariciar el alma de un anciano, seducir al guerrero más poderoso y dar compañía con sólo 
recordarlo en la soledad.  

- Uno de los ángeles tocó el modelo en proceso y exclamó ¡parece muy débil!  

* Su aspecto es frágil -contestó Dios- pero su fortaleza es incalculable, puede soportar hambre, miseria, 
dolor, abandono, pero jamás se dará por vencido, sabe hacer milagros con los alimentos y jamás dejará a 
uno de mis hijos con hambre, lo dará todo y tendrá la virtud de sonreír en medio de la adversidad.  

Nunca te habíamos visto trabajar tanto en un ser, ¿por qué es tan importante?  

* El mundo cada día crece más y no puedo estar en todas partes, necesito hoy más que nunca que alguien 
me ayude a conservar y engrandecer mi creación, a llevar mi bondad y presencia a todos los seres 
humanos.  
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- Uno de los ángeles tocó el rostro y para su sorpresa se dio cuenta que tenía una lágrima -¿qué es?- 
preguntó:  

* El bálsamo del amor, es su expresión sublime ante el dolor de mis hijos, es su aflicción ante el sufrimiento 
que manifiesta la sensibilidad de su espíritu y brota en forma incontenible ante las penas y las alegrías.  

- Los ángeles finalmente preguntaron -¿Cómo le llamarás?  

* Será reconocida por ser forjadora de seres humanos extraordinarios, su aroma permanecerá por siempre 
y su nombre estará escrito en forma indeleble en la historia de la humanidad -finalmente hizo una larga 
pausa como meditando el nombre que le daría y sonriendo ante lo más sublime de su creación exclamó:  

Le llamaré ¡MADRE!  
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Salto de Fe 

La creación de nadie 

En alguna ocasión se suscitó una fuerte discusión entre dos amigos, uno creyente de la existencia de Dios y 
el otro absolutamente incrédulo y ateo. Después de una larga y bizantina discusión, se separaron muy 
molestos. 

El creyente, con el deseo de convencer a su amigo, construyó en una habitación de su casa un planetario, 
al cual le invirtió mucho tiempo y dinero para simular el universo en movimiento, en el cual aparecía el sol, 
los planetas, música sideral, cometas, etcétera. Lo realizó con tanto cuidado y esmero que cuando uno 
entraba a esa habitación se sentía flotar en el espacio. 

Invitó a visitarlo a su amigo ateo, y cuando este último, sorprendido, le preguntó al constructor quién había 
realizado tan magnífica obra maestra, el creyente le contestó: "Nadie", a lo cual, por supuesto, el otro 
reclamó: "¡Oye, no soy tonto! esto lo debe haber hecho alguien; no creo que se haya hecho solo". 

El creyente lo sacó de la habitación y, como era de noche, lo llevó al jardín de su casa y le dijo: "Mira, 
observa el firmamento, las estrellas, la perfecta armonía de las fuerzas en movimiento; sabes,- le dijo 
finalmente- toda ésta maravilla nadie la hizo". En ese momento el ateo comprendió que existía un poder 
superior. 

La vida es un milagro, un amanecer, una flor, un niño...en fin, quien no cree en los milagros no es realista. 
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Caleidoscopio 

Un padre de familia que por un grave accidente se vio privado de la vista, a través de los años desarrolló 
una gran habilidad manual; un día se vio asediado por su pequeño hijo de siete años, para que le hiciera un 
caleidoscopio, ese pequeño cristal multifacético que al girarlo multiplica en forma mágica los objetos, el 
padre haciendo gala de su destreza, pulió con mucho cuidado el cristal y hábilmente, valiéndose solamente 
de su tacto, lo montó en un cono perfecto, el niño entusiasmado se lo llevó a la escuela y sus compañeritos 
de clase disfrutaron con él, tan espléndido regalo; uno de ellos le preguntó: -¡oye! ¿Quién te lo hizo?, -mi 
padre- contestó, -¡imposible!- le increpó su amigo, -tu padre está ciego-, el peque no guardó silencio, 
reflexionó un momento y respondió: -en efecto, mi padre está ciego pero solamente de los ojos. 

Aprendamos a ver con el corazón.  
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Sueños 

Ser realista equivale a resignarse ante la realidad, “poner los pies en la tierra” es la fórmula de anular los 
inagotables recursos de la imaginación, sentencia que utilizan los mediocres para disfrazar su falta de 
fuerza de voluntad, cuando han hecho de la esperanza pasiva una virtud esperando que las cosas sucedan 
por si solas. 

Es el mundo de los mediocres que caen de rodillas ante la realidad, su expresión favorita “es imposible” su 
escudo “no se puede” y sus armas “es demasiado difícil, mañana tal vez”; conformistas que se arrastran por 
la vida esperando que un milagro los rescate de su propia oscuridad. 

Soñar es ver a través de la niebla, es la cima que clama por los triunfadores, los soñadores son aquellos 
que alcanzan la plena realización partiendo de su propia realidad. 

Atreverse a vivir un sueño es vivir la fantasía de lo imposible, cuando los idealistas comprendieron que era 
imposible se comprometieron en lograrlo, lo que para la mayoría es inalcanzable para ellos es un reto, la 
magia de alcanzar una estrella es su próxima conquista. 

Solamente cuando logramos imaginar que lo imposible se puede convertir en real, cuando logramos sentir 
la estrella en nuestras manos, sabemos que la podemos alcanzar, es cuando nos convencemos que si se 
puede, la estrella se convierte en la luz que ilumina nuestra vida. 

El futuro depende de la belleza de nuestros sueños, ven, lanza el corazón a la infinitud de la fantasía, el 
mundo necesita de tu magia para alcanzar lo imposible, la única frontera esta en nuestra imaginación; tus 
sueños expresan los deseos de tu corazón, despierta, sueña con los ojos abiertos, para crear hay que creer, 
Dios nos dio el don infinito de la creatividad. 

Creando confirmamos nuestra naturaleza divina. 

Creando estamos con Dios. 
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Nuestra nación a escala Mundial 

• Integrarnos a la nueva competencia mundial nos exige vivir una actitud de cambio hacia el 
progreso.  

• Nos exige asimilar y buscar la calidad como la megatendencia del siglo XXI.  
• Nos ordena desafiar nuestras limitaciones y desarrollar nuestras potencialidades.  
• Nos obliga a renunciar a modelos anacrónicos y productos trampa.  
• Nos exhorta a convertirnos en aprendices de Excelencia, desaprendiendo lo inadecuado y 

aprendiendo del éxito.  
• Nos demanda pensar en dimensión mundial y actuar en escala local.  
• Nos requiere impulsar a la educación con todos nuestros recursos como único camino que nos 

asegura el porvenir.  
• Nos exige aprender a comprometernos con la vida misma, con lo que queremos y deseamos.  
• Nos urge a olvidar nuestros rencores y con un espíritu nuevo enfrentar el futuro.  
• Nos compromete a preservar nuestros valores fundamentales y abrirnos al futuro.  
• Nos reclama a vivir con fraternidad y enfrentar nuestras carencias con decisión y optimismo.  
• Nos invita a soñar y a creer en nuestros sueños hasta convertirlos en realidad. 
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Alegría de Vivir  

  Llamaron a las puertas del cielo tres alpinistas que habían muerto instantáneamente en un accidente al 
caer desde lo más alto de la montaña Punta de Flecha. 

En la entrada, un ángel que se encargaba de recibir a los recién llegados, interrogó a cada uno de ellos 
sobre sus últimos pensamientos durante la fatal caída... 

El primero contestó: "Yo pensé en mi esposa y en mis hijos, en la penosa situación económica en que los 
iba a dejar pues yo era el único sustento de mi familia". 

El ángel entonces le negó la entrada al cielo. 

El segundo alpinista confesó: "Yo juré arrepentirme de todos mis pecados, de lo que hice mal y de lo que 
omití hacer y pedí perdón a todos aquellos a quienes lastimé". 

El ángel sentenció: "Tú tampoco mereces la entrada al cielo". 

El tercer montañista titubeó antes de hablar, por lo que el ángel insistió: “Anda, dinos lo que pensaste al 
caer" 

"Lo que pasa, es que tengo pena de lo que sentí ..." -contestó y tras un momento continuó- "Sabes, yo 
siempre soñé con volar, de ahí mi afición a escalar grandes montañas, por ello cuando me vi en tal 
situación, lo único que tuve presente en aquel instante fue la hermosa sensación de flotar y surcar el aire, 
de poder admirar desde lo alto las maravillas de la naturaleza..., claro el porrazo fue tremendo, pero en 
aquel momento solo pensé en disfrutar aquella experiencia única". 

El ángel entonces le dijo: "Tú sí puedes entrar al cielo porque tuviste la capacidad de disfrutar de la creación 
y tendrás por supuesto, la capacidad de disfrutar del cielo".  
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Actitud Positiva 

  Mi primera decisión del día de hoy es mi ACTITUD. 

Alternativas: 

Amargado 
Mal Humor 
Pesimista 
Triste 
Miedo 
Alegre 
Divertido 
Optimista 
Positivo 
Seguro 
Entusiasta 
 

A activo, por encima de las circunstancias. 

C conocimiento de mi mismo, autocontrol, ¼ de segundo mágico antes de reaccionar, 
atención conciente de mis emociones. 

T tenacidad, insistir, insistir, insistir hasta lograrlo. 

I interés genuino por los demás, atención concentrada. 

T trascendente, mi actitud afecta a todos los que me rodean. 

U única y singular es mi actitud, me hace diferente y trato a cada persona como única, 
singular e irrepetible. 

D demuestro con acciones mis valores, me divierto en cada tarea que realizo. 

 
Hoy es el mejor día de mi vida. 
Hoy triunfo en todo lo que realizo. 
Hoy mi actitud me hace diferente. 
Hoy hago de este día una aventura fascinante. 
Hoy soy una estrella sirviendo a los demás. 
Hoy mis sueños los convierto en realidad. 


