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ME LO CONTARON ALREDEDOR DEL FUEGO
Si algo nos hermana a los Scouts en todo el mundo es el gusto por
reunirnos “Alrededor del Fuego” en una noche de campamento. Allí
nuestros sentimientos más auténticos florecen y nos conectan
firmemente con nuestros amigos y hermanos, con nuestra Patria y con
nuestro Dios.
Esta recopilación pretender abrir un espacio que nos permita compartir
relatos para “Contar Alrededor del Fuego”, en un “Consejo de la Roca”,
en unos “5 minutos del Jefe de Tropa” o en una “Noche Rover”.
No todas las reflexiones aquí recopiladas servirán para ser contadas
1
directamente, algunas como la numero (80) tienen la intención de
preparar el terreno e inspirarnos para ayudarnos a contar las otras.
También servirán para como tema de una Mesa Redonda o para ser
revisados en un “Consejo de Tropa”, en “Una Noche Rover” o en “Un
Propio de Scouts”.
Pensamos muchas veces en ordenarlos por temas, pero cada una de
estas historias tiene mil reflexiones diferentes, de acuerdo a la persona
que la cuente y la persona quien se la cuente, por lo tanto solo los
estamos ordenando alfabéticamente con la seguridad que Ustedes
sabrán cuando y como utilizarlos.
La tarea de recopilación comenzó de manera personal e individual, pero
pronto contó con la ayuda de muchos amigos que se hicieron parte de
esta aventura. Posteriormente cuando como Área de Programa de
Jóvenes de la Región Metropolitana, asumimos el compromiso de
entregar un “manual” para los jóvenes de nuestra asociación, nació la
idea de darle forma a esta recopilación para cumplir con dicha deuda.
En esta oportunidad la publicación la limitamos a 100 pero continuamos

1
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recopilando para en el futuro poder continuar compartiéndolas con
Ustedes.
Sin ninguna duda que esta recopilación esta destinada en primer lugar a
los jóvenes y adultos de la Asociación de Scout de Venezuela, pero con
seguridad también será disfrutada por todos aquellos que abran su
mente y alma para buscar en estos textos una guía para la reflexión
personal con relación a los valores que requiere y exige la sociedad de
principio del siglo XXI si queremos hacer nuestro el mensaje de BP en
su despedida cuando nos dijo: “Traten de dejar este mundo en mejores
2
condiciones de como lo encontraron”.
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Con relación a la historias queremos indicar que la mayoría nos llegaron
por e-mail, otros los escribimos sobre los recuerdos de historias que nos
contaron o leímos hace mucho tiempo, algunos los copiamos de distintos
sitios y los menos los escribimos nosotros mismos. Por lo tanto solo para
algunas de las historias conseguimos una fuente cierta, ante esta
realidad queremos hacer nuestro el cometarios de Jaime Lopera
Gutiérrez y Marta Bernal Trujillo en el prologo de su recopilación LA
CULPA ES DE LA VACA3 : “Algunas de las lecturas aquí recopiladas
tienen una fuente bibliográfica cierta. ... la mayoría son colaboraciones
recibidas vía Internet. El rigor con relación a las fuentes se vio
desdibujado esta vez por el fenómeno de la difusión de la red mundial.
La propiedad de los textos a menudo se pierde en el fárrago del correo
electrónico, al punto que puede resultar imposible seguirles la pista.
Nosotros mismos hemos visto versiones de nuestro ultimo libro
circulando en la red sin ninguna referencia a los autores ni a los
compiladores”4.

2
3
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5

Específicamente y a manera de ejemplo resaltamos la historia (30) la
cual ubicamos en la red con diferentes autorías y redacciones, de las
cuales anexamos varias en esta recopilación.
Por lo tanto no pretendemos mas autoría que el placer de haberlos
recopilado y el poder compartirlos con Ustedes, ya que cada vez que los
leemos los disfrutamos nuevamente y cada vez que uno de nosotros lo
cuente, la fogata se avivara con nuevas y mayores fuerzas.
Le pedimos a Dios que todos Ustedes disfruten estas historias tanto
como nosotros lo hicimos al leerlas, copiarlas y compartirlas con
Ustedes.
Pterodáctilo Ancestral / abril 2005

Pterodáctilo Ancestral
Adaptación libre de:
“El sueño de Jaimito” (4ta reunión de manada)
8 Reuniones de Manada,
Consejo Interamericano del Escultismo
San José de Costa Rica
3ra Edición – 1981

5

EL LEÓN Y LA GACELA = EL GUEPARDO Y EL ANTÍLOPE – Más vale que corras –
Autodisciplina y diligencia
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1) ¿DÓNDE ESTABA DIOS, CUANDO LAS
TORRES GEMELAS EN NUEVA YORK, Y
EL PENTÁGONO, FUERON ATACADOS?
Muchos de nosotros han escuchado esta pregunta:
¿Dónde estaba Dios, cuando las Torres Gemelas en Nueva York, y el
Pentágono, fueron atacados?
Bueno, quiero decirles que yo sé dónde estaba Dios la mañana del 11
de septiembre del 2001. Él, nuestro Dios, estaba muy ocupado. Dios
estaba distrayendo a las personas que pensaban tomar esos vuelos de
las aerolíneas American y United. Los cuatro aviones juntos tenían
capacidad para 1000 pasajeros, y esa mañana sólo viajaban 266.
... Dios estaba a bordo de los cuatro aviones, volando a un trágico
destino. Él estaba dando calma a los aterrorizados pasajeros en cada
avión. Ninguna de las familias que recibieron las últimas llamadas de sus
seres queridos, desde los aviones, a través de sus teléfonos celulares,
ha dicho que escucharon gritos de los pasajeros dentro del avión. Dios
estaba con cada uno de ellos, dándoles consuelo.
Es más, Dios estaba dándole fuerza y valor a tres pasajeros del avión
que cayó en Pennsylvania, para que lucharan contra los secuestradores
y así se pudo evitar una tragedia mayor.
... Dios estaba muy ocupado, creando obstáculos para miles de
empleados de las Torres Gemelas. Después de todo, sólo 20,000
personas estaban en las torres cuando el primer avión se estrelló. En los
dos edificios juntos trabajaban cerca de 50,000 personas.
Mucha gente que trabajaba en las torres declaró a la prensa que ese
martes negro, se les reventó una llanta del auto, sus despertadores no
sonaron, perdieron el autobús, perdieron el tren, etc., etc... y llegaron
tarde al trabajo... ¡y se salvaron!
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Guía, se han ido; observa que ahora él dirige la patrulla y los demás
Gatos lo llaman Guía, él es el que mejor conoce los secretos del bosque,
y por lo tanto todos en la patrulla lo escuchan. A la patrulla siguen
llegando nuevos muchachos y Carlos los recibe y les ayuda a recorrer
aquel camino que ya el conoce tanto.
Un día mientras caminan, llegan a un Gran Lago, y al final de el, se
encuentran con la imponente montaña, Carlos se acerca al lago y allí se
consigue con su Jefe de Tropa y le pregunta, ya que lo ignora, de que
manera cruzaran ese gran lago para llegar a su destino. El Jefe de Tropa,
lo mira y le señala una pequeña canoa que flota a la orilla del lago,
juntos se acercan a ella, pero al llegar Carlos se da cuenta que en ella
solo hay un remo, y además en una canoa tan pequeña no podrán entrar
todos los Gatos.
Mira a su Jefe de Tropa, y este sonriendo le dice que en aquella canoa
el recorrerá aquel lago llamado ROVERISMO, hasta llegar a aquella
anhelada montaña llamada CIUDADANO. En ese momento Carlos
percibe otras canoas en el lago del roverismo, a algunos de los que las
llevan los reconoce, allí estan Damián y Javier, y todos aquellos amigos
que se habían ido de la tropa.
Carlos con ayuda de su Jefe de Tropa se monta en la canoa y le pide a
esté que lo acompañe para que lo ayude con sus consejos, JT le
contesta que él no puede hacer esto porque, los demás de la patrulla lo
necesitan y que Arturo, que ahora es el Guía de Los Gatos, necesita de
sus consejos, pero que en este lago encontrara a algunos que lo
ayudaran, que el jefe de Clan estar allí para orientarlo y finalmente le
promete que siempre que se acerque a la orilla a pedir consejo, allí
estará él para dárselo.
Carlos hiere al lago con el remo y en aquel momento escucha el grito de
las patrullas que lo despiden, gritos que se confunden con los de
bienvenida que les dan sus viejos amigos ahora en el Clan y en ese
momento se da cuenta de lo que dijo su Jefe de Tropa, aquél día hace
mucho tiempo cuando llego al borde del bosque y él lo invito a que los
acompañara en ese camino hacia las montañas, y comprende que el
camino no termina hasta llegar a la cumbre de aquella montaña, y que
definitivamente cuando las cosas se hacen bien la recompensa es mayor
al trabajo, en ese momento Carlos decide que llegara a la cumbre del
CIUDADANO.

... Después de que los dos aviones cumplieron su macabro objetivo,
Dios estaba sosteniendo, con sus dos manos, las torres de 110 pisos
cada una, para que miles de personas tuvieran tiempo de escapar. Y
cuando finalmente, ya no pudo con el tremendo peso de las paredes de

Ya es de mañana, es hora de despertar, pero Carlos aun sueña y al
entrar su papá al cuarto esa mañana, lo consigue dormido, sonriendo y
con su pañoleta fuertemente abrazada a la mano.
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muchachos, la mayoría un poco mayores que él. Unos cocinaban, otros
construían un puente, otros mas reparaban una carpa, al acercarse
reconoció a los miembros de su tropa, allí estaban Damián, su Guía de
Patrulla, y Javier, su Sub-Guía, y todos alegremente le dieron la
bienvenida, y su Jefe de Tropa lo invitó a caminar junto con ellos hasta
llegar a las montañas.

cemento y vigas de acero, las torres colapsaron, y colapsaron hacia
abajo y no a los costados.

Se quedo con ellos, meses, quizás años. Juntos emprendieron el camino
a través del bosque hacia aquella gran montaña, recorrieron todos los
rincones, navegaron por el río, acecharon animales, cocinaron, cantaron
y en todo lo que hacían siempre había algo que aprendían, algo que
Carlos nunca olvidaría.

... Y cuando las torres se derrumbaron... Dios abrió los brazos y recogió
a 6,000 de sus hijos y los llevó con Él al cielo, repitiéndoles una y mil
veces, hasta el cansancio, que "lo peor ya pasó; Ahora están conmigo,
no sufran, porque a mi lado gozarán de vida eterna".

La mayor parte del tiempo compartían las actividades con las patrullas
de su tropa, pero algunas veces se encontraban con otras patrullas, en
esos casos hablaban, competían, jugaban, todo esto, siempre dentro de
la mayor camaradería, y Carlos comprendió lo que había querido decir
su Jefe de Tropa el día de su Promesa cuando comento, “...ahora
perteneces a una Gran Hermandad”.
Algunas veces en sus recorridos, se encontraban con muchachos
nuevos, que pedían que los dejaran participar con ellos, en esos casos
el Guía de Patrulla se los presentaba al jefe de Tropa y este le hablaba
del gran Juego en el que estaban participando, y los invitaba a
acompañarlos en su camino hacia las montañas a través de aquel
bosque.
Otras veces llegaban, muchachos que ya traían el uniforme, a estos los
traía el jefe de Tropa y se los presentaba como hermanos menores que
llegaban de un largo recorrido por la selva.
Todos estos se iban integrando a la patrulla de Carlos, o a otras de la
Tropa, y juntos seguían se recorrido por aquel gran bosque, siempre
hacia la anhelada montaña.
Al pasar el tiempo Carlos en su recorrido por aquel bosque, aprendió el
lenguaje de sus amigos, luego a ir de excursión, más adelante a
acampar y finalmente un día, en compañía de otro miembro de su
patrulla, se fue de excursión durante veinticuatro horas, ellos dos solos
caminaron, trabajaron, acamparon y al volver fueron recibidos como
héroes, y su Jefe de Tropa les dijo que ya eran, verdaderos scouts, que
ya eran “SCOUTS DE PRIMERA CLASE”.

Esto también fue un milagro, porque si las torres hubieran caído de
costado, habrían arrasado con más de 20 cuadras a la redonda y miles
más hubieran muerto.

Una vez que Dios llegó a las puertas del cielo, allí depositó las 6,000
almas que recogió y luego caminó y se sentó sobre una piedra; se cubrió
la cara con las manos y lloró... Sí, Dios lloró... lloró por el alma de 19 de
sus hijos que no pudo salvar y que se perdieron para siempre en el
infierno, por haber vivido con tanto odio en sus corazones.
Y esto no fue todo... Dios bajó de nuevo a la tierra para dar consuelo y
resignación a cada una de las viudas que perdieron a sus esposos, a los
esposos que perdieron a sus esposas, a los hijos que perdieron a sus
padres y a los padres que perdieron a sus hijos, y se quedo en la casa
de cada una de las personas que fueron afectadas por esta tragedia,
brindándoles fuerza y valor para seguir adelante con sus vidas.
Y mi Dios seguirá siempre con todos nosotros. Él es la fuerza, el motor,
el pilar de nuestras vidas; Él nunca nos abandona en los momentos
difíciles.
Así que, si alguien te pregunta "¿...y dónde estaba Dios el 11 de
septiembre del 2001?", diles con mucho orgullo y certeza que... DIOS
ESTABA POR TODOS LADOS.
A pesar de todos los daños y de la magnitud de esta tragedia, yo veo el
milagro de Dios en cada parte de ella. Si este mensaje te llegó al
corazón, y si estás de acuerdo con él, compártelo con un amigo o con
alguien que se esté preguntando ¿... y dónde estaba Dios el 11 de
septiembre?...
¡¡¡Que Dios te bendiga!!!

Carlos se da cuenta da cuenta de que a crecido, muchos de sus
compañeros ya no estan, Damián su Guía de Patrulla, y Javier su Sub140 de 145
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* Amar a alguien para hacerlo distinto, significa asesinarle*. Igor Caruso
Compartido con el mismo cariño y amor de siempre...
"el pasado es polvo, el futuro es viento,
si amas perdona, si no amas olvida...
pues el amor nunca muere,
solo cambia de lugar..."
"Las cosas más simples son las más extraordinarias, y solo un sabio
consigue verlas".
Si cuando lees esto es de día, ten un pleno día lleno de bendiciones y fé
y un mejor mañana...por siempre y si es de noche, ten un dulce y
reparador sueño en los brazos de Dios.

2) ¿PORQUÉ SOY DIRIGENTE SCOUT?
Correo electrónico enviado por Belinda Martínez Suárez
el 1ro de febrero del 2005
Hola muchas veces me preguntaron sobre mi condición de Dirigente
Scout, esta persona en particular me preguntaba que motivaba a
alguien tan joven como yo a dirigir niñas y niños como la suya;
obviamente preocupado por lo que pudiera ser una intención oculta.
Después de satisfacer su curiosidad comente esto con varios
compañeros y uno de ellos me envió esto... pues se los envió porque me
parece que es una respuesta que se parece mucho a la que tendríamos
en mente...
Espero les guste, es una traducción libre que él hizo cuando le
preguntaron lo mismo hace unos años de un viejo documento de los
BOY SCOUTS OF AMÉRICA,
¿Que por qué soy dirigente scout?
No lo soy porque me sobre tiempo, o por la paga, o por la gratitud de los
representantes de mis muchachos, por el poder o por el prestigio que
ello pudiera representar.
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Al poco tiempo, comenzaron nuevamente los cantos en la capilla y los
trabajos y rezos de los Monjes se abrieron al exterior del monasterio. Las
risas llenaban los pasillos y los logros de cada uno eran festejados por
todos, ya que cualquiera podría ser el Mesías.
A los pocos meses, la fama del lugar volvió a crecer y a la puerta del
claustro comenzaron a llegar jóvenes con vocación, interesados en
participar del espíritu que se respiraba en el lugar. A los pocos años el
lugar regreso a su anterior ambiente, y sus rezos llegaron nuevamente al
Señor. Ya no importaba quien podría ser el Mesías, ya que todos sentían
que estaba cerca de ellos, y se alegraba del triunfo de cada uno…”
Hermanos, si queremos lograr el regreso de los jóvenes, comencemos
por tratarnos como si cada uno de nosotros fuera el Mesías…

100) VIDA EN LA TROPA – El sueño de
Carlos
Carlos fue un joven como ustedes que hace algunos años llegó a la
Tropa, e ingreso en la patrulla Los Gatos y durante aproximadamente
dos meses, con ayuda de su Guía de Patrulla y de todos los otros Gatos,
fue preparando sus pruebas de 3ra Clase para ser admitido como
miembro de la Tropa. Por fin llego el día, por primera vez Carlos portaba
el uniforme de Los Scouts de Venezuela, su Guía de Patrulla lo llevó
frente al jefe de Tropa, y allí, delante de toda la Tropa, Carlos realizó su
Promesa Scout.
Aquel día de su Promesa, Carlos llegó muy feliz a su casa y entre
bocado y bocado le contaba una y otra vez a su papá sobre las pruebas
que había tenido que aprender para ser hoy un Scout.
En la noche, Carlos lleno de alegría va a acostarse. Se quita su uniforme
y se queda por largo rato contemplando las insignias de su camisa, está
muy orgulloso de poder portarlo, antes de meterse debajo de sus cobijas,
y todavía con la pañoleta en la mano, reza la Oración Scout, y se
promete a si mismo hacer todo lo que de el dependa para cumplir la Ley
Scout.

Soy dirigente scout porque quiero brindarle a mis hijos y a los de otros,
un mundo mejor que el que tenemos en este momento Un mundo que
ellos puedan compartir y al cual ellos puedan ayudar a dar forma; un
mundo de amor y alegría, donde ellos puedan mostrar al máximo sus
buenos sentimientos sin ser heridos o sin que alguien se aproveche de
ellos.

Por fin, apoya la cabeza en su almohada, y pronto se queda dormido.
Aquella noche Carlos tuvo un sueño...
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Se encontraba en un gran bosque, que era cruzado por un alegre río,
mientras caminaba Carlos, pudo ver arroyos, lomas, llanuras y a lo lejos
una gran montaña. Fijándose mejor, Carlos vio a un grupo de
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Todos los monjes, pero principalmente el Abad de nuestro cuento
estaban sumamente preocupados por esta situación y sentían que si no
actuaban rápido seria el fin de su institución. Por fin un día el Superior no
soporto más y decidió consultar a un viejo rabino que vivía en lo alto de
la montaña. Salió de madrugada del convento y al atardecer llego a la
pequeña cabaña que servia de refugio a aquel anciano religioso.

Porque quiero enseñarles a terminar cualquier cosa que ellos empiecen,
y a hacerlo bien. Porque quiero guiarlos a valorar su auto-estima y a
conocerse mejor.

Al llegar el rabino le ofreció de comer y luego de leer las sagradas
escrituras, alabaron juntos al Señor. Finalmente el Abad le explico su
problema y le pregunto:

Porque quiero se sean lo mejor que puedan llegar a ser, vendedores,
taxistas, mecánicos, médicos, ingenieros, abogados, militares, y por qué
no, Presidentes de mi País.

¿Como puedo hacer para salvar a mi monasterio?,

Porque quiero que sean ejemplos a seguir. Excelentes madres y padres
de familia. Porque estoy seguro que a cambio de todo mi esfuerzo,
tiempo y dedicación, recibo como pago algo más valioso: un mundo
mejor para mis hijos y generaciones posteriores.

El rabino continuo rezando en silencio y no le contesto. De esta manera
pasaron la noche y cuando amaneció el Abad se despidió del rabino y
este le dijo:
Lo que sucede es que uno de Ustedes es el Mesías!!!
¿Como puede ser? - se dijo el Abad – Uno de nosotros es el Mesías y
yo no lo sabia….
Al momento emprendió la marcha hacia su monasterio, mientras se
preguntaba:
¿Pero quien será?, ¿Como es posible que no lo reconociéramos?; Claro
si es el Señor y no quiere que lo reconozcamos puede ser cualquiera de
nosotros. Debe ser el hermano Bibliotecario ya que es el mas sabio y
preparado, aunque podría ser también el hermano Escritor ya que es el
mas inspirado y espiritual, claro que el hermano Intendente siempre esta
pendiente de todos y esta siempre listo para colaborar… pero si esta de
incógnito podría ser cualquiera, pudiera ser el Cocinero, el Aguador, el
Portero y hasta podría ser yo…
Cavilando de esta manera llego hasta el monasterio, reunió a todos los
monjes y les contó el resultado de su viaje. Inmediatamente comenzó un
revuelo en el claustro:
¿El Mesías entre nosotros’, ¿Y no lo reconocimos?, pero ¿Quien será?,
Definitivamente podría ser cualquiera…
A partir de ese día los monjes se cuidaron mucho de su trato con los
demás, siempre estaban atentos de colaborar y ayudar a los otros, en fin
cualquiera podría ser el Mesías…
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Porque quiero ayudar a formar mujeres y hombres que sean de firme
carácter y que sean sensibles a las necesidades de los demás.

Soy dirigente scout porque me preocupo por los demás....

3) ¿QUÉ QUIERE LA MUJER?
El joven rey Arturo fue sorprendido y apresado por el monarca del reino
vecino mientras cazaba furtivamente en sus bosques. El rey pudo
haberlo matado en el acto, pues tal era el castigo para quienes violaban
las leyes de la propiedad, pero se conmovió ante la juventud y la
simpatía de Arturo y le ofreció la libertad, siempre y cuando en el plazo
de un año hallara la respuesta a una pregunta. La pregunta era: ¿Qué
quiere realmente la mujer?.
Semejante pregunta dejaría perplejo hasta al hombre más sabio y al
joven Arturo le pareció imposible contestarla. Con todo, aquello era
mejor que morir ahorcado, de modo que regreso a su reino y empezó
interrogar a la gente. A la princesa, a la reina, a los monjes, a los sabios
y al bufón de la corte... en suma, a todos pero nadie le pudo dar una
respuesta convincente. Eso sí, todos le aconsejaron que consultara a la
vieja bruja, pues sólo ella sabría la respuesta. El precio sería alto, ya que
la vieja bruja era famosa en todo el reino por el precio exorbitante que
cobraba por sus servicios.
Llegó el último día del año convenido y Arturo no tuvo más remedio que
consultar a la hechicera. Ella accedió a darle una respuesta satisfactoria
con la condición de que primero aceptara el precio: ¡ella quería casarse
con Gawain, el caballero mas noble de la Mesa Redonda y el mas íntimo
amigo de Arturo! El joven Arturo la miró horrorizado: era jorobada,
feísima, tenía un solo diente, despedía un hedor que daban náuseas,
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hacia ruidos obscenos... Nunca se había topado con una criatura tan
repugnante.

Candidato B: lo echaron del trabajo dos veces, duerme hasta tarde,
usaba opio en la universidad y tomaba un cuarto de botella de whisky
cada noche.

Se acobarda ante la perspectiva de pedirle a su amigo de toda la vida
que asumiera por el esa carga terrible. No obstante, al enterarse del
pacto propuesto, Gawain afirmó que no era un sacrificio excesivo a
cambio de la vida de su amigo y la preservación de la Mesa Redonda.
Se anunció la boda y la vieja bruja, con su sabiduría infernal, dijo: ¡Lo
que realmente quiere la mujer es... ser la soberana de su propia vida!

Candidato C: Es un héroe condecorado de guerra. Es vegetariano, no
fuma, toma de vez en cuando alguna cerveza y no ha tenido relaciones
extra matrimoniales.
¿Cuál de estos candidatos elegirían?

Todos supieron al instante que la hechicera había dicho una gran verdad
y que el joven rey Arturo estaría a salvo. Así fue: al oír la respuesta, el
monarca vecino le devolvió la libertad.

Decidan primero y busquen la respuesta al final de la página...

Pero menuda boda fue aquella,... asistió la corte en pleno y nadie se
sintió más desgarrado entre el alivio y la angustia que el propio Arturo.
Gawain se mostró cortes, gentil y respetuoso. La vieja bruja hizo gala de
sus peores modales, engulló la comida directamente del plato sin usar
los cubiertos, emitió ruidos y olores espantosos. Y llegó la noche de
bodas. Cuando Gawain, ya preparado para ir al lecho nupcial,
aguardaba a que su esposa se reuniera con él,... ella apareció con el
aspecto de la doncella más hermosa que un hombre desearía ver.

El candidato B es Winston Churchill

Gawain quedó estupefacto y preguntó que había sucedido. La bruja
respondió que, como había sido cortés con ella, la mitad del tiempo se
presentaría con su aspecto horrible y la otra mitad con su aspecto
atractivo. ¿Cuál prefería para el día y cual para la noche?
Qué pregunta más cruel! Gawain se apresuró a hacer cálculos... ¿quería
tener durante el día a una joven adorable para exhibirla ante sus amigos
y por las noches en la privacidad de su alcoba a una bruja espantosa o
prefería tener de día a una bruja y a una joven hermosa en los
momentos íntimos de su vida conyugal?
¿Ustedes qué hubieran preferido... qué hubieran elegido? La elección de
Gawain está más abajo, pero antes de leerla tomen su decisión...
……… ……… ……… ………
El noble Gawain replicó que la dejaría elegir por sí misma. Al oír esto,
ella le anunció que sería una hermosa dama de día y de noche, porque
él la había respetado y le había permitido ser dueña de su vida.
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El candidato A es Franklin D. Roosevelt

El candidato C es Adolph Hitler
y de paso.....
La respuesta a la pregunta del aborto. si contestaron que si...
¡¡¡¡ACABAN DE MATAR A BEETHOVEN!!!!
Esperamos que sirva para pensar...

99) UNO DE NOSOTROS...
Hace poco estaba pensando en el presente estado de nuestra
Asociación y en los continuos roces existentes entre las diferentes
instancias de la misma, o entre las diferentes regiones y distritos que la
conforman y recordé la siguiente historia que nos viene como anillo al
dedo:
“En las laderas de una montaña existía un viejo monasterio. En el
pasado sus altos muros habían cobijado a cientos de monjes que
estudiaban, trabajaban y alababan a Dios. El claustro había sido uno de
los mas importantes de la iglesia y tenia fama en todo el mundo de que
sus monjes estaban entre los mas eruditos del mundo.
Pero esto fue en el pasado, actualmente solo contaba con una docena
de monjes, ya a sus puertas no llegaban jóvenes novicios, su capilla no
resonaba con cantos y por lo contrario la cubría un sepulcral silencio, en
fin mas que un monasterio parecía un cementerio.
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Mi padre se volvió a mirarme, como lo hacía siempre que iba a
responderme una pregunta; pero, para mi sorpresa, no dijo nada. Por fin
se pudo en pie, tomó su maleta de una canastilla que había arriba de
nuestras cabezas y la puso en el suelo.
¿Quieres bajarla del tren, Corrie? - me preguntó.
Traté de alzarla, pero estaba llena de relojes y piezas de repuesto que él
había comprado aquella mañana.
Pesa mucho - dije.
Así es - observó él - Y sería un mal padre quien le exigiera a su hijita que
llevara una carga tan pesada. Lo mismo sucede, Corrie, con el
conocimiento. Hay cosas demasiado pesadas para que las sepan los
niños. Cuando seas mayor y más fuerte podrás soportarlas. Mientras
tanto debes permitir que lleve yo por ti esos conocimientos.

<<ME LO CONTARON ALREDEDOR DEL FUEGO>>

4) ¿QUIÉN ES MÁS IMPORTANTE?
CONVERSACIÓN REAL GRABADA DE LA FRECUENCIA DE
EMERGENCIA MARÍTIMA (CANAL106) EN LA COSTA DE
FINISTERRE (GALICIA), ENTRE GALLEGOS Y NORTEAMERICANOS,
EL 16 OCTUBRE DE 2003 (es verídico). Léase con acento “gallego” y
“americano”
GALLEGOS: (ruido de fondo)... Les habla el A-853, por favor, desvíen su
rumbo quince grados sur para evitar colisionarnos... Se aproximan
directo hacia nosotros, distancia 25 millas náuticas.
AMERICANOS: (ruido de fondo)... Recomendamos que desvíen su
rumbo quince grados norte para evitar colisión.
GALLEGOS: Negativo. Repetimos, desvíen su rumbo quince grados sur
para evitar colisión.

Me senté satisfecha. Y más que satisfecha: en una maravillosa paz.
Comprendí que había respuestas para esa y para todas mis preguntas
difíciles, pero por el momento estaba contenta de dejarlas al cuidado de
mi padre.

AMERICANOS: (otra voz americana) Al habla el Capitán de un navío de
los Estados Unidos de América. Insistimos, desvíen ustedes su rumbo
quince grados norte para evitar colisión.

Corrie ten Boom, en The Hiding Place

GALLEGOS: No lo consideramos factible ni conveniente, les sugerimos
que desvíen su rumbo quince grados sur para evitar colisionarnos.

98) UNA REFLEXIÓN INTERESANTE
Una reflexión interesante...
1) ¿Si ustedes conocieran a una mujer que este embarazada, que ya
tiene 8 hijos, tres de los cuales son sordos, dos son ciegos, uno es
retrasado mental y ella a su vez tiene sífilis, le recomendarían que se
hiciera un aborto?
Lean la próxima pregunta antes de contestar esta.
2) Es tiempo de elegir a un líder mundial y el voto de ustedes cuenta.
Estos son los hechos de los tres candidatos:
Candidato A: se lo asocia con políticos corruptos y suele consultar a
astrólogos. Ha tenido dos amantes. Fuma un cigarrillo detrás de otro y
bebe de 8 a 10 martinis por día.
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AMERICANOS: (muy caliente) LES HABLA EL CAPITÁN RICHARD
JAMES HOWARD, AL MANDO DEL PORTAVIONES USS LINCOLN,
DE LA MARINA DE LOS EE.UU., EL SEGUNDO NAVÍO DE GUERRA
MÁS GRANDE DE LA FLOTA NORTEAMERICANA. NOS ESCOLTAN
DOS ACORAZADOS, SEIS DESTRUCTORES, CINCO CRUCEROS,
CUATRO SUBMARINOS Y NUMEROSAS EMBARCACIONES DE
APOYO. NOS DIRIGIMOS HACIA AGUAS DEL GOLFO PÉRSICO
PARA PREPARAR MANIOBRAS MILITARES ANTE UNA EVENTUAL
OFENSIVA DE IRAQ NO LES SUGIERO... LES ORDENO QUE
DESVÍEN SU CURSO QUINCE GRADOS NORTE! EN CASO
CONTRARIO NOS VEREMOS OBLIGADOS A TOMAR LAS MEDIDAS
QUE SEAN NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE
ESTE BUQUE Y DE LA FUERZA DE ESTA COALICIÓN. UDS.
PERTENECEN A UN PAÍS ALIADO MIEMBRO DE LA OTAN Y DE
ESTA COALICIÓN. OBEDEZCAN INMEDIATAMENTE Y ¡¡¡QUÍTENSE
DE NUESTRO CAMINO!!!!!!!!!!!
GALLEGOS: Les habla Juan Manuel Salas Alcántara. Somos dos
personas. Nos escoltan nuestro perro, nuestra comida, dos cervezas y
un canario que ahora está durmiendo. Tenemos el apoyo de Cadena
13 de 145
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Dial de La Coruña y el canal 106 de emergencias marítimas. No nos
dirigimos a ningún lado ya que les hablamos desde tierra firme, estamos
en el faro A-853 Finnisterre, de la costa de Galicia. No tenemos la más
puta idea en qué puesto estamos en el ranking de faros españoles.
Pueden tomar las medidas que consideren oportunas y les dé la puta
gana para garantizar la seguridad de su buque de mierda, que se va a
hacer ostia contra las rocas, por lo que volvemos a insistir y les
sugerimos que lo mejor, más sano y más recomendable es que desvíen
su rumbo quince grados sur para evitar darse en la madre...

que bastaba salvar de la ruina a un solo niño para justificar todo costo,
cuidados y trabajos de la institución.

Ayúdame Señor a aprender a escuchar a todos Amen

Y digo yo, mañana no pudiera ser nuestro hijo cada uno de los
muchachos de aquella patrulla...

5) ¿SE DAN CUENTA?

Posteriormente, en privado, un señor le preguntó:
¿No exageraba usted un poco al decir que la salvación de un solo niño
justificaría todo el costo y los trabajos?
No, si ese niño fuera mi hijo – repuso.

96) UN VERDADERO AMIGO ES

Les decía el Doctor Gabriel Ochoa a los jugadores de la
Selección Colombiana:

UN VERDADERO AMIGO ES………

¿Se dan cuenta muchachos que cuando más entrenamos y mejor nos
preparamos, tenemos mejor suerte en los partidos?

Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso
para ir a buscarlo - Dijo un soldado a su teniente.

6) 0 ESTRELLAS PERO 9 HÉROES

Permiso denegado - Replico el oficial - No quiero que arriesgue usted su
vida por un hombre que probablemente ha muerto.

El béisbol da para muchas historias, como dice mi Comisionado
Regional “...es una filosofía de la vida”, en los primeros años del siglo
XXI nos toco vivir una de ellas:

Haciendo caso omiso de la prohibición, el soldado salió, y una hora mas
tarde regreso mortalmente herido, transportando el cadáver de su
amigo.

En el año 2002 a LOS ANGELINOS DE ANAHEIM les correspondió
jugar la final de la Serie Mundial contra los GIGANTES DE SAN
FRANCISCO, era sin duda una pelea DEL PEQUEÑO DAVID contra EL
GIGANTE GOLIAT, un San Francisco lleno de estrellas contra un equipo
que cuenta con una de las mas modestas de las nominas de la MLB.

El oficial estaba furioso

Pero, contra todos los pronósticos, ganaron los Angélicos en 7 juegos
siempre viniendo de atrás...
... y durante todos esos juegos en las gradas se veían pancartas que
decían: "0 ESTRELLAS PERO 9 HÉROES"
Pterodáctilo Ancestral / abril 2005

¡Ya le dije yo que había muerto!… Ahora Usted también morirá - Y
mucho más molesto, le grito -¿Dígame, Merecía la pena ir allí para traer
un cadáver?
Y el soldado moribundo respondió
¡Claro que sí, señor! Cuando lo encontré, todavía estaba vivo y pudo
decirme: "¡Estaba seguro que vendrías!"
UN AMIGO ES AQUEL QUE SE QUEDA CUANDO TODO EL MUNDO
SE HA IDO

97) UNA CARGA PESADA
Papá ¿Qué es hacer el pecado de la carne?
14 de 145
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Compara tu corazón con el mío... El mío es perfecto. En cambio el tuyo
es un conjunto de cicatrices y dolor."

7) 60 / 40

Es cierto," dijo el anciano, "tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me
involucraría contigo....

Cuando yo estudiaba en la universidad, uno de los profesores nos dijo a
los alumnos:

Mira, cada cicatriz representa una persona a la cual entregué todo mi
amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de
aquellos que he amado. Muchos a su vez, me han obsequiado un trozo
del suyo, que he colocado en el lugar que quedó abierto. Como las
piezas no eran iguales, quedaron los bordes por los cuales me alegro,
porque al poseerlos me recuerdan el amor que hemos compartido."

El secreto de un matrimonio feliz es el siguiente: El matrimonio no debe
ser una relación en la que cada quien aporte 50 por ciento. En un trato
así, ninguno está dando nada. Más bien, el secreto de un matrimonio
feliz es la relación 60/40. El marido cede el 60 por ciento de las veces, y
espera que su mujer haga lo mismo 40 por ciento de las veces. La
esposa cede 60 por ciento de las veces y espera que su marido lo haga
40 por ciento de las veces. En una relación 60/40, los cónyuges no
entrechocan a la mitad y dicen: - Ahora te toca a ti -. En vez de ello, se
cruzan y se traslapan, porque cada uno está dando 60 por ciento.

Hubo oportunidades, en las cuales entregué un trozo de mi corazón a
alguien, pero esa persona no me ofreció un poco del suyo a cambio. De
ahí quedaron los huecos - dar amor es arriesgar, pero a pesar del dolor
que esas heridas me producen al haber quedado abiertas, me recuerdan
que los sigo amando y alimentan la esperanza, que algún día tal vez
regresen llenen el vacío que han dejado en mi corazón.
¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente hermoso?
El joven permaneció en silencio, lágrimas corrían por sus mejillas. Se
acercó al anciano, arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se
lo ofreció. El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón, luego a su vez
arrancó un trozo del suyo ya viejo y maltrecho y con él tapó la herida
abierta
del
joven.
La pieza se amoldó, pero no a la perfección. Al no haber sido idénticos
los
trozos,
se
notaban
los
bordes.
El joven miró su corazón que ya no era perfecto, pero lucía mucho más
hermoso que antes, porque el amor del anciano fluía en su interior.
¡Desde aquí puedo ver lo hermoso que es tu corazón!
¡¡Que nuestros corazones se hagan cada día más hermosos !!
Compartido con toda la ternura de mi corazón .. tan lleno de huecos y
cicatrices .. como todos los corazones de quienes viven y todavía son
capaces de seguir amando...

95) UN SOLO MUCHACHO
Horacio Mann, eminente pedagogo norteamericano del siglo XIX, afirmo
una vez, en su alocución inaugural de un reformatorio para muchachos,
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Robert Schuller – SDR ago´95
¿Y este no será el mejor sistema de aplicar siempre el 4to articulo de
nuestra Ley?

8) AMOR ENTRE HERMANOS
En el siglo 15, en un pueblito cerca de Nuremberg, Alemania, vivió una
familia de 18 hijos. ¡Dieciocho! Para simplemente mantener comida
sobre la mesa para esta multitud, el padre y cabeza de la familia, que
era relojero por profesión, trabajó casi dieciocho horas al día en su
profesión junto con otros varios trabajos que podía encontrar en su
vecindad.
A pesar de su aparentemente desesperada condición, dos de los hijos
del padre Albrecht Durer tenían un sueño de que los dos podían algún
día perseguir una carrera de arte. A la vez, sabían que su padre nunca
podía pagar para mandarlos a estudiar a la Academia de Arte en
Nuremberg.
Después de muchas discusiones por las noches en una cama bien llena
con hermanos, los hermanos hicieron un pacto entre los dos. Al echar un
volado, el que perdiera, bajaría a las minas cerca de la casa a trabajar y
así sostendría los estudios de su hermano en la Academia de Arte.
Luego, cuando el hermano que ganó el volado terminara sus estudios
que serían cuatro años, él sostendría a su otro hermano - o con las
ventas de su arte o, si fuera necesario, trabajando en las mismas minas.
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Echaron el volado después del culto dominical. Albrecht Durer el hijo
ganó y su hermano Albert bajó a las minas peligrosas para empezar su
parte del pacto. Por los siguientes cuatro años, Albert fielmente pagó por
los estudios de su hermano, cuyos trabajos de arte fueron un éxito casi
de inmediato. Sus trabajos de madera, pintura y dibujos eran todos
mucho mejores que los de sus propios maestros y para cuando se
recibió, estaba ganando bastante dinero por sus obras.

¿Y por qué el alimento? Si comen mucho, se aflojarán y se enfermarán.
Pensarán que los quieres corromper, tramarán en contra tuya. Pensarán
que siempre les debes dar más, esto provocará manifestaciones y
tumultos. Deja que por sí solos adquieran lo que están en grado de
adquirir. Esta es la medida justa"

El joven artista regresó a su pueblito y la familia Durer hizo una fiesta de
comida en la casa para celebrar el triunfo de Albrecht. Después de una
buena y larga comida memorial, puntuado con música y risa, Albrecht se
levantó de su posición de honor en la mesa para brindar por su amado
hermano por sus años de sacrificio que hizo para que Albrecht pudiera
cumplir con sus deseos de ser artista. Sus palabras al concluir su
discurso fue, "Y ahora mi querido y bendito hermano mío, ahora será tu
turno. Tu ahora podrás ir a Nuremberg para perseguir tu propio sueño
mientras que yo ahora te mantengo con todo lo que necesitas".
Todas las cabezas de los reunidos en la mesa dieron la media vuelta
para ver la cara del Albert que estaba sentado al otro extremo de la
mesa. Lágrimas estaban trazando su triste cara mientras Albert
asentaba con su cabeza de lado a lado diciendo, "no, no, no, no".
Al fin, se levanta Albert, limpia sus lágrimas de sus mejillas, mira a las
caras de su amada familia y, levantando cuidadosamente sus manos y
colocándolas cerca de su mejilla derecha dijo con mucha ternura, "No,
hermano. Ya no puedo ir a Nuremberg. Para mí es demasiado tarde.
Mira... mira lo que cuatro años en las minas ha hecho a mis manos. Los
huesos de cada dedo han sido destrozados por lo menos una vez y
ahora, a causa del trabajo en las minas, estoy sufriendo de artritis en mi
mano derecha tanto que ni puedo levantar mi vaso y brindar en honor
tuyo, mucho menos tratar de pintar y dibujar. No hermano, para mí es
demasiado tarde."
Más de 450 años han pasado. Hoy en día las sienes de obras de arte de
Albrecht Durer aparecen en casi cada museo de mayor importancia en
este mundo. Pero es posible que tu, como casi todos en el mundo,
reconocerán solamente una obra de Albrecht Durer y a lo mejor tienes
una reproducción de esta obra colgado en tu casa u oficina.

Y CON NUESTRAS PATRULLAS, ¿QUE ES PREFERIBLE QUE YO
HAGA?

94) UN HERMOSO CORAZÓN
Un día un hombre joven se sitió en el centro de un poblado y proclamó
que él poseía el corazón más hermoso de toda la comarca.
Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y
confirmaron que su corazón era perfecto, pues no se observaban en el ni
máculas ni rasguños.
Sí, coincidieron todos que era el corazón más hermoso que hubieran
visto.
Al verse admirado el joven se sintió más orgulloso aun, y con mayor
fervor aseguró poseer el corazón más hermoso de todo el vasto lugar.
De pronto un anciano se acercó y dijo:
¿Porqué dices eso, si tu corazón no es ni aproximadamente tan hermoso
como el mío?
Sorprendidos la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron
que si bien latía vigorosamente, éste estaba cubierto de cicatrices y
hasta había zonas donde faltaban
trozos y éstos habían sido
reemplazados por otros que no encastraban perfectamente en el lugar,
pues se veían bordes y aristas irregulares en su derredor.
Es más, había lugares con huecos, donde faltaban trozos profundos.
La mirada de la gente se sobrecogió:

Un día, para hacer homenaje a todo lo que sacrificó su hermano Albert,
Albrecht Durer cuidadosamente y detalladamente dibujó las manos
lastimadas de su hermano. Las llamó simplemente "Manos" pero el
mundo entero abrió su corazón a esta gran obra de maestro y
renombraron esta obra "Manos Orando".

¿como puede él decir que su corazón es más hermoso?, pensaron ...
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El joven contempló el corazón del anciano y al ver su estado desgarbado,
se echó a reír:
Debes estar bromeando," dijo.
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La Graduación es un buen momento para dar gracias a todos aquellos
que nos han ayudado a través de estos años difíciles: tus padres, tus
maestros, tus hermanos, quizá algún entrenador... pero principalmente a
tus amigos. Yo estoy aquí para decirles a ustedes, que ser amigo de
alguien es el mejor regalo que podemos dar y recibir, y a propósito, es
voy a contar una historia………

La próxima vez que veas esta obra, piensa en esto: ¡Nadie ...pero nadie
llega al éxito solo! Tu éxito cuesta el amor y sacrificio de alguien en tu
vida.

Yo miraba a mi amigo incrédulo, cuando comenzó a contar la historia del
primer día que nos conocimos. Aquel fin de semana él tenía planeado
suicidarse. Hablo de como limpió su armario y por que llevaba todos sus
libros con él, para que su mamá no tuviera que ir después a recogerlos a
la escuela. Me miraba fijamente y me sonreía:
Afortunadamente fui salvado. Mi amigo me salvó de hacer algo
irremediable.
Yo escuchaba con asombro como este apuesto y popular chico contaba
a todos ese momento de debilidad. Sus padres también me miraban y
me sonreían con esa misma sonrisa de gratitud. Recién en ese momento
me di cuenta de lo profundo de sus palabras:
Nunca subestimes el poder de tus acciones: con un pequeño gesto,
puedes cambiar la vida de otra persona, para bien o para mal. Dios nos
pone a cada uno frente a la vida de otros, para impactarlos de alguna
manera. "Mira a Dios en los demás”.

93) UN CUENTO SUFÍ
Un cuento Sufí………
Un rey preguntó a un sufí:
¿Que es preferible que yo haga: Aumentar entre mi pueblo los
conocimientos o distribuir más comida?
El sufí respondió:
¿Por qué los conocimientos?, Si no están en grado de adquirirlos, te
odiarán. Si no están capacitados para reconocerlos, encontrarán ese
regalo como algo inútil. Si los adquieren se volverán soberbios y te
faltarán al respeto. Y si no están en grado de entenderlos, te criticarán.
Y luego de un momento continuo:
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9) AQUEL QUE VA POR SU VIDA SIN
DESPERTAR
Un Sabio nos relataba ..
Hace mucho tiempo, pude ver un día a un hombre que caminaba entre
sueños.
Este hombre seguía la senda que a diario recorría entre su casa y el
prado en el que cuidaba sus ovejas, con los ojos cerrados y sin ver los
obstáculos que ante el se presentaban, "pero aun así dormido seguía su
senda".
Y cuando al fin regresaba a su hogar, sus pies estaban heridos y
sangrantes, y su rostro contraído en una mueca de dolor. Volvía
entonces a su lecho y al despertar se hallaba herido.
Y durante muchos años acuso a los espíritus inmundos, o al alma de
enemigos fallecidos de esta su dolencia, sin percatarse de que era
simplemente fruto de su deambular sonámbulo, andar dormido, en
inconsciencia.
Este hombre al que yo había visto con mis ojos caminar dormido, se
presentó un día ante mí y postrado me suplicó lo liberara del mal que le
aquejaba. Y habló de hechizos y traiciones, de pócimas envenenadas y
brujos malignos, acusó a sus vecinos de su desgracia, y al mundo y a la
luna y a todos los que su mente inconsciente y febril le presentaba
como posibles enemigos.
Y luego de oírlo, le conté lo que mis ojos habían visto unas noches atrás.
Le relaté el tropiezo de sus pies descalzos y los desgarrones que las
plantas espinosas hacían en su rostro. Le expliqué cada uno de sus
pasos en la oscuridad de la inconsciencia y él, embelesado me
escuchaba y dudaba.
Aún así le dije: Esta noche te seguiré y tus amigos también, y
pondremos tinta de sepia en el camino, para que al despertar sepas que
fueron tus propios pies los que te llevaron.
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Así fue, y el hombre hizo el mismo trayecto. Y al despertar en la
mañana halló sus pies manchados de tinta de sepia, y salió al camino y
siguió sus propias huellas hasta el mismo prado, donde noche tras
noche su preocupación inconsciente le llevaba para cuidar de sus
imaginarias ovejas.
Y lloró, pues supo que en esa inconsciencia, había insultado a tantos, y
herido a tantos, y blasfemado tanto, y había buscado la ayuda de brujos
y doctores, cuando lo único que debía hacer, era asumir su paso
inconsciente y tratar de despertar. Era la ansiedad que le producía el
perder parte de su rebaño, lo que arrastraba sus pies al prado, en lugar
de descansar. Era demasiado grande el amor y apego que sentía por
sus bienes, y esto le obligaba a cuidarlos más cada día, hasta el punto
de descuidar el descanso de su cuerpo y el reposo de su mente.
Cuando entendió esto, cuando vio con sus propios ojos despiertos que
cualquiera podía arrebatarle una oveja, pero que nadie podía darle la
paz a su espíritu, comenzó poco a poco a cuidar sus bienes,
comenzando por el más precioso de todos, su vida y su paz,
convirtiendo lo que fuera una pesada obligación de día y de noche, en
algo bello y agradable. Cuidaba de aquellos animales con el mismo
interés y la misma entrega, "pero lo hacía ya desde su conciencia".
Debía cuidarlas y defenderlas de los peligros pero al mismo tiempo
debía cuidar de sí mismo. Si el pastor no tiene paz, su rebaño no está
en paz, y si el pastor está cansado, sólo cansancio habrá de dar y si el
pastor no se ama profundamente, será su trabajo solo una obligación.
Aquel que va por su vida sin despertar camina de sonámbulo en la
noche, y cada uno de los golpes y heridas recibidos en medio de la
inconsciencia, los atribuye a muchos y muy diversos orígenes.
Es el hombre que transita su camino dormido, aquel que puede hablar
de enemigos y maleficios, pues una vez que despierta, puede ver que
cada una de sus caídas, es una enseñanza.

10) ARTE INFANTIL
Un colega mió daba lecciones especiales a un grupo de alumnos de
primera enseñanza con dificultades de aprendizaje. Un día puso a la
clase a dibujar al maestro, y comenzó a pasearse por el aula observando
los dibujos, hasta que llegó al lugar de Robert. El chico había trazado
una figura diminuta en la esquina inferior de la hoja y en el resto otra
imponente que alzaba un brazo como actitud de amenaza. Lleno de
curiosidad, el maestro le pidió a Robert que le explicara el dibujo.
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¡Hola, gracias!
Había una gran sonrisa en su cara; una de esas sonrisas que mostraban
verdadera gratitud. Lo ayude con sus libros. Vivía cerca de mi casa. Le
pregunté por que no lo había visto antes y me contó que se acababa de
cambiar de una escuela privada. Yo nunca había conocido a alguien que
fuera a una escuela privada.
Caminamos hasta casa. Lo ayudé con sus libros; parecía un buen chico.
Le pregunté si quería jugar al fútbol el sábado, conmigo y mis amigos, y
acepto. Estuvimos juntos todo el fin de semana. Mientras más conocía a
Kyle, mejor nos caía, tanto a mí como a mis amigos. Llegó el lunes por la
mañana y ahí estaba Kyle con aquella enorme pila de libros de nuevo.
Me pare y le dije:
Hola, vas a sacar buenos músculos si cargas todos esos libros todos los
días.
Se rió y me dio la mitad para que le ayudara. Durante los siguientes
cuatro años, Kyle y yo nos convertimos en los mejores amigos. Cuando
ya estabamos por terminar la secundaria, Kyle decidió ir a la Universidad
de Georgetown y yo iría a la de Duke. Sabía que siempre seríamos
amigos, que la distancia no sería un problema. Él estudiaría medicina y
yo administración, con una beca de fútbol. Kyle fue el orador de nuestra
generación. Yo lo cargaba todo el tiempo diciendo que era un "nerd".
Llegó el gran día de la Graduación. Él preparó el discurso. Yo estaba
feliz de no ser el que tenía que hablar. Kyle se veía realmente bien. Era
uno de esas personas que realmente se había encontrado a sí mismo
durante la secundaria, había mejorado en todos los aspectos y se veía
bien con sus anteojos. ¡Tenia mas citas con chicas que yo y todas lo
adoraban! ¡Caramba! Algunas veces hasta me sentía celoso... Hoy era
uno de esos días.
Pude ver que él estaba nervioso por el discurso, así que, le di una
palmadita en la espalda y le dije:
Vas a ver que estarás genial, amigo.
Me miro con una de esas miradas (realmente de agradecimiento) y me
sonrió.
Gracias - me dijo.
Limpio su garganta y comenzó su discurso:
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Yo.
La mujer lo miró como si fuera el arcángel Gabriel, y rompió a llorar.
¿Y usted que hizo? – quise saber.
No sabía cómo reaccionar así que le rodeé los hombros con un brazo. Y
antes de que comprendiera lo que estaba pasando, yo también me puse
a llorar, sin tener ni la más remota idea del motivo. Entonces me imaginé
a aquellos niños tomando su leche en el desayuno y, ¿sabe?, me alegré
de que usted me hubiera metido en esto.
¿No acepto los 20 dólares?
¡Por supuesto que no! – protestó, indignado - ¿Qué no habíamos
quedado en que la leche era mi regalo de Navidad?
Shirley Bachelder / SDR dic´93

92) UN BELLO MENSAJE – La amistad
UN BELLO MENSAJE – La amistad
Un día, cuando era estudiante de secundaria, vi a un compañero de mi
clase Caminando de regreso a su casa. Se llamaba Kyle. Iba cargando
todos sus libros y pensé:
¿Por que se estará llevando a su casa todos los libros el viernes?
¡Debe ser un "nerd!".
Yo ya tenia planes para todo el fin de semana: fiestas y un partido de
fútbol con mis amigos el sábado por la tarde, así que me encogí de
hombros y seguí mi camino. Mientras caminaba, vi a un montón de
chicos corriendo hacia él, cuando lo alcanzaron, le tiraron todos sus
libros y le hicieron una zancadilla que lo tiró al suelo. Ví que sus
anteojos volaron y cayeron en el pasto como a tres metros de él. Miró
hacia arriba y pude ver una tremenda tristeza en sus ojos. Mi corazón se
estremeció, así que corrí hacia él mientras gateaba buscando sus
anteojos. Ví lágrimas en sus ojos. Le acerque a sus manos sus anteojos
y le dije:
¡esos chicos son unos tarados, no deberían hacer esto!
Me miro y me dijo:
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Este es Usted – dijo el niño, señalando la figura grande – y este soy yo –
agregó, señalando la pequeña.
¿Por qué tengo el brazo así? ¿Acaso soy policía?
No señor. Es que quisiera hacerme su amigo y que un día me dé un
abrazo.
Y eso fue precisamente lo que hizo mi colega.

11) ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA
Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea.
Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias.
El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía
que renunciar. ¿La causa? ¡Hacía demasiado ruido! Y, además, se
pasaba el tiempo golpeando.
El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el
tornillo; dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de
algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la
expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre
tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición
de que fuera expulsado el metro que siempre se la pasaba midiendo a
los demás según su medida, como si fuera el único perfecto.
En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó
el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial
se convirtió en un lindo mueble.
Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la
deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo:
“Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el
carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace
valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y
concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos”.
La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía
y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y
observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un
equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de
sus fortalezas y de trabajar juntos. Ocurre lo mismo con los seres
humanos. Observen y lo comprobarán.
19 de 145

<<ME LO CONTARON ALREDEDOR DEL FUEGO>>

<<ME LO CONTARON ALREDEDOR DEL FUEGO>>

Cuando en una empresa el personal busca a menudo defectos en los
demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar con
sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, es cuando
florecen los mejores logros humanos.

Entonces seis días antes de Navidad, sucedió. Ben llegó con una
tremenda sonrisa y un fulgor en los ojos.

Es fácil encontrar defectos, cualquier tonto puede hacerlo, pero
encontrar cualidades, eso es para los espíritus superiores que son
capaces de inspirar todos los éxitos humanos. Nuestro lema siempre ha
sido “Nuestra unión y trabajo en equipo es lo que nos ha hecho diferente
a todos los demás y de alcanzar tantos triunfos”
No busquemos en nuestro semejante sus defectos mas bien tratemos de
resaltarles sus cualidades, sobre todo a todas las personas que se están
incorporando en este nuevo grupo.

12) BAMBÚ JAPONÉS
No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere
de buena semilla, buen abono y riego constante.
También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente
a la semilla sembrada, halándola con el riesgo de echarla a perder,
gritándole con todas sus fuerzas: ¡Crece, maldita seas!
Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que
transforma en no apto para impacientes:

lo

Siembras la semilla, la abonas, y te ocupas de regarla constantemente.
Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad, no
pasa nada con la semilla durante los primeros siete años, a tal punto que,
un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas
infértiles. Sin embargo, durante el séptimo año, en un período de sólo
seis semanas la planta de bambú crece ¡mas de 30 metros!
¿Tardó sólo seis semanas en crecer?
No, la verdad es que se tomó siete años y seis semanas en
desarrollarse.
Durante los primeros siete años de aparente inactividad, este bambú
estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían
sostener el crecimiento que iba a tener después de siete años.

¡Lo hice! – proclamó -. Le di la leche como regalo de Navidad. No resulto
fácil, pero no tenía nada que perder. La cosa ya estaba hecha, ¿no?
En efecto – confirmé, compartiendo su alegría – Pero esas acciones
deben hacerse de corazón.
Lo sé. Así lo hice. Y le aseguro que me siento mucho mejor. Por ello
tengo este buen sentimiento navideño. Gracias a mí, esos chicos
tuvieron leche abundante para su cereal.
Las Fiestas vinieron y se fueron . Una soleada mañana de enero, Ben
llegó casi corriendo.
Tengo que contarle algo asombroso – anunció con una amplia
sonrisa.
Me explico que había estado cubriendo una ruta de reparto distinta en
sustitución de otro lechero, y que de pronto oyó que alguien lo llamaba.
Al mirar por encima de su hombro, vio que una persona corría por la
calle hacia él, agitando unos billetes en el aire. La reconoció de
inmediato: era la mujer de marras. Llevaba un bebé en brazos, envuelto
en una diminuta manta blanca, y su largo cabello castaño le caía sobre
los ojos.
¡Oiga! ¡Espere un momento Ben! – gritaba – tengo su dinero.
Ben detuvo el camión y se apeó:
Lo siento de veras – se disculpo la mujer – Créame que tenía intención
de pagarle.
Le contó que su esposo había llegado una noche con la noticia de que
había encontrado un apartamento más barato que el que ocupaban, y de
que había conseguido un trabajo nocturno. Y que con el ajetreo que
siguió ella había olvidado dejar sus nuevas señas. Luego agregó:
Pero he estado ahorrando. Aquí tiene 20 dólares a cuenta de lo que le
debo.
No se preocupe, señora – repuso Ben -, Ya está pagado.

Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas veces queremos encontrar
soluciones rápidas y triunfos apresurados, sin entender que el éxito es

¿Pagado? ¿Quién pagó?
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Le dije que lo lamentaba mucho. No se me ocurrió ninguna otra cosa.
La siguiente vez que lo vi estaba de peor talante. Echaba chispas al
referirse a aquello chiquillos desaliñados que se había bebido toda su
leche. Lo que había sido una familia encantadora era ya una partida de
bribones.
Volví a expresarle mis condolencias y deje el asunto por la paz. Pero
cuando se fue, me quedé cavilando en su problema, deseosa de
ayudarlo. Temiendo que ese incidente amargara a una persona tan
cálida, medité qué se poda hacer. Entonces recordé que la Navidad se
aproximaba, y me vino a la mente lo que mi abuela solía decir: “Cuando
quiera quitarte algo, dáselo. Así jamas podrán robarte”.
La siguiente vez Ben que trajo la leche, le dije que había algo que él
podía hacer para sentirse mejor.
No creo que sirva – me respondió -, pero dígamelo de todos modos.
Regálele la leche a la mujer. Considérelo un regalo de Navidad para los
niños, que la necesitaban.
¿Como me sale usted con eso? – replicó – No siquiera a mi esposa le
doy un regalo de Navidad tan caro.
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simplemente resultado del crecimiento interno y que éste requiere
tiempo. Quizás por la misma impaciencia, muchos de aquellos que
aspiran a resultados en corto plazo, abandonan súbitamente justo
cuando ya estaban a punto de conquistar la meta. Es tarea difícil
convencer al impaciente que solo llegan al éxito aquellos que optan un
actitud perseverante y coherente y saben esperar el momento adecuado.
De igual manera, es necesario entender que en muchas ocasiones
estaremos frente a situaciones en las que creemos que nada está
sucediendo. Y esto puede ser extremadamente frustrante. En esos
momentos (que todos tenemos), recordar el ciclo de maduración del
bambú japonés y aceptar que en tanto no bajemos los brazos ni
abandonemos por no "ver" el resultado que esperamos, si está
sucediendo algo dentro de nosotros: estamos creciendo, madurando.
Quienes no se dan por vencidos, van gradual e imperceptiblemente
creando los hábitos y el temple que les permitirá sostener el éxito
cuando éste al fin se materialice.
El triunfo no es más que un proceso que lleva tiempo y dedicación. Un
proceso que exige aprender nuevos hábitos y nos obliga a descartar
otros. Un proceso que exige cambios, acción y formidables dotes de
paciencia.
Tiempo...

La Biblia dice: “Fui forastero y me acogisteis”. Usted acogió a esa mujer
y a sus hijos.

Como nos cuestan las esperas…

¡Claro! ¡Como los 79 dolares no son suyos!

Que poco ejercitamos la paciencia en este mundo agitado en el que
vivimos...

No insistí, pero seguí pensando que mi sugerencia era acertada.
El asusto se convirtió en motivo de broma:
¿Ya le regaló la leche a la mujer? – le preguntaba a Ben siempre que
nos encontrábamos.
No, pero estoy pensando en obsequiarle a mi esposa algo que cueste 79
dólares, a menos que otra madre bonita comience a inspirarme
compasión.

Apuramos a nuestros hijos en su crecimiento, apuramos al chofer del
taxi, nosotros mismos hacemos las cosas apurados, no se sabe bien
porqué…
Perdemos la fé cuando los resultados no se dan en el plazo que
esperábamos, abandonamos nuestros sueños, nos generamos
patologías que provienen de la ansiedad, del estrés...
¿Para qué?

Cada vez que le formulaba esa pregunta, parecía que se animaba un
poco más.

Te propongo tratar de recuperar la perseverancia, la espera, la
aceptación. Gobernar aquella toxina llamada impaciencia; la misma que
nos envenena el alma. Si no consigues lo que anhelas, no desesperes...
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QUIZÁ SÓLO ESTÉS ECHANDO RAÍCES...

13) BASTA POCO
Se cuenta que en el siglo pasado, un turista americano fue a la ciudad
de El Cairo, Egipto, con la finalidad de visitar a un famoso sabio. El
turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito muy simple y
lleno de libros. Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, una
mesa y un banco.
¿Dónde están sus muebles? - preguntó el turista.
Y el sabio, rápidamente, también preguntó:
¿Y dónde están los suyos...?

El estudio de la naturaleza les enseñará cómo Dios ha llenado de cosas
bellas y maravillosas este mundo para que lo puedan gozar. Estén
satisfechos con lo que les haya tocado y saquen de ello el mejor partido
que puedan. Vean siempre el lado bueno de las cosas y no el malo.
Pero la verdadera manera de obtener la felicidad es haciendo felices a
los demás. Traten de dejar este mundo en mejores condiciones de como
lo encontraron; de ésta manera, cuando les llegue la hora de morir,
podrán hacerlo felices porque, por lo menos, no perdieron el tiempo e
hicieron cuanto les fue posible por hacer el bien. "Esten Listos" en ésta
forma, para gozar de una vida dichosa y morir dichosos: aférrense a su
Promesa Scout siempre, aún cuando hayan dejado de ser muchachos.
Que Dios los ayude a hacerlo así.
Su

amigo,

¿Los míos? - se sorprendió el turista - ¡Pero si yo estoy aquí solamente
de paso!
Yo también... concluyó el sabio. "La vida en la tierra es solamente
temporal... sin embargo, algunos viven como si fueran a quedarse aquí
eternamente y se olvidan de ser felices". "El valor de las cosas no está
en el tiempo que duran, sino en la intensidad con que suceden. Por eso
existen momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas
incomparables."
Dios no te preguntará qué modelo de auto usabas; te preguntará a
cuánta gente llevaste.
Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa; te preguntará a
cuánta gente recibiste en ella.
Dios no te preguntará la marca de la ropa en tu armario; te preguntará a
cuántos ayudaste a vestirse.
Dios no te preguntará cuán alto era tu sueldo; te preguntará si vendiste
tu conciencia para obtenerlo.
Dios no te preguntará cuál era tu título; te preguntará si hiciste tu trabajo
con lo mejor de tu capacidad.
Dios no te preguntará cuántos amigos tenías; te preguntará cuánta gente
te consideraba su amigo.
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91) UN ÁNGEL LLAMA A LA PUERTA
Cuando Ben entregó la leche en la casa de mi prima esa mañana, no
mostraba su acostumbrada jovialidad. Aquel hombre delgado y de
mediana edad parecía no estar de humor para conversar.
Era un día de fines de noviembre de 1962. Yo había llegado al
vecindario hacía poco, y me encantaba que los lecheros aún repartieran
las botellas de puerta en puerta. En las semanas que mi esposo, mis
hijos y yo llevábamos viviendo con mi prima mientras encontrábamos
casa, había disfrutado de los comentarios alegres y ocurrentes de Ben.
Pero en ese momento en que sacaba la mercancía de su canastilla, el
hombre era el arquetipo del abatimiento. Tuve que interrogarlo con tacto
para que me contara lo que sucedía. Un tanto avergonzado, me dijo que
dos de sus clientes se habían marchado sin pagar lo que le debían y que
él se vería obligado a cubrir las perdidas. Uno de ello le debía tan solo
10 dolares, pero la deuda del otro ascendía a 79 y no le había avisado a
donde se mudaba. Ben estaba contrariado por haber permitido
tontamente que aquella deuda creciera tanto.
Era una guapa joven y bonita que tenia seis hijos y estaba esperando
otro – me explico – Siempre me decía: “Le pagaré en cuanto mi esposo
consiga un segundo empleo”. Y yo, ingenuo, le creí. Pense que estaba
haciendo una buena obra, pero me tomaron el pelo. Ya aprendí la
lección.
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La arena es todo lo demás, las pequeñas cosas.
"Si primero ponemos la arena en el frasco, no habría espacio para las
canicas ni para las pelotas de golf. Lo mismo ocurre con la vida.
Si gastamos todo nuestro tiempo y energía en las cosas pequeñas,
nunca tendremos lugar para las que realmente son importantes.
Presta atención a las cosas que son cruciales para tu felicidad.
Juega con tus hijos, tómate tiempo para asistir al doctor, ve con tu
pareja a cenar, practica tu deporte o afición favorita. Siempre habrá
tiempo para limpiar la casa y reparar la llave del agua.
Ocúpate de las pelotas de golf primero, de las cosas que realmente
importan. Establece tus prioridades, el resto es sólo arena".
Uno de los estudiantes levantó la mano y preguntó qué representaba el
café.
El profesor sonrió y dijo:
"Que bueno que lo preguntas. Sólo es para demostrares que no
importa cuan ocupada tu vida pueda parecer, siempre hay lugar para un
par de tazas de café con un buen amigo".

90) ULTIMO MENSAJE DEL JEFE
Queridos Scouts:
Si alguna vez han visto la obra de "Peter Pan", recordarán cómo el jefe
de los piratas estaba siempre haciendo su último discurso de despedida
por temor de que, posiblemente, cuando llegara la hora en que habría de
morir, no fuera a tener tiempo para darlo a conocer. Así me sucede a mí,
y aún cuando no me estoy muriendo en este momento, ésto tendrá que
suceder uno de estos días, y deseo decirles una palabra de despedida.
Recuerden: esta es la última que oiréis de mí, por lo tanto, medítenla.
He tenido una vida muy dichosa, y deseo que todos ustedes tengan
también vidas muy dichosas. Estoy convencido de que Dios nos ha
puesto en este mundo maravilloso para que seamos felices y gocemos
de la vida. Pero la felicidad no proviene simplemente de la riqueza, ni de
tener éxito en la carrera, ni dándose uno gusto a sí mismo. Un paso
hacia la felicidad es hacerse uno sano y fuerte cuando niño, para poder
ser útil y así poder gozar de la vida cuando se es hombre.
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Dios no te preguntará en qué vecindario vivías; te preguntará cómo
tratabas a tus vecinos.
Dios no te preguntará el color de tu piel; te preguntará por la pureza de
tu interior.
Dios no te preguntará por qué tardaste tanto en buscar la Salvación; te
llevará con amor a tu casa en el Cielo.
Dios no te preguntará a cuántas personas diste a conocer este mensaje;
te preguntará si te dio vergüenza hacerlo.

14) CARTA DE BADEN-POWELL A LOS
DIRIGENTES
Cecil Rhodes dijo al final de su vida (y yo a mi vez creo en esa verdad):
"Tanto que hacer y tan poco tiempo para hacerlo".
Nadie puede esperar a ver la consumación, así como el comienzo, de
una gran aventura, en el corto espacio de una vida. Yo he tenido una
experiencia extraordinaria al ver el desarrollo del Escultismo, desde su
inicio hasta la etapa presente.
Pero hay una vasta tarea por delante. El Movimiento está solo
comenzando. (Cuando hablo de Escultismo me refiero también a las
Guías).
La parte que puedo reclamar como mía en la promoción del movimiento,
es la de haber tenido tanta suerte en encontrarlos a ustedes, hombres y
mujeres, para formar un grupo del temple adecuado en el cual puede
confiarse en llevarlo hasta la meta.
Harán bien en mantener los ojos abiertos, a la vez, para buscar
sucesores dignos a quienes ustedes, confiadamente, puedan entregar la
antorcha. No permitan que llegue a ser una organización asalariada:
consérvenla como un movimiento voluntario, de servicio patriótico.
El Movimiento ya se ha establecido en el relativamente corto período de
su existencia, sobre una base amplia y fuerte, muy alentadora de lo que
podrá llegar a ser en los años venideros.
Su meta es formar ciudadanos sanos, felices y serviciales, de uno y otro
sexo, para erradicar el estrecho egoísmo prevaleciente, personal,
político, sectario y nacional, sustituyéndolo por un más amplio espíritu de
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auto-sacrificio y de servicio a la causa de la humanidad; para así
desarrollar buena voluntad y cooperación mutua, no sólo dentro de
nuestro propio país, sino en ultramar, entre todos los países.

Al árbol, a tu amigo, o a tu madre!

La experiencia demuestra que esta realización no es ociosa ni un sueño
fantástico, sino una posibilidad práctica -si trabajamos por ella; y querrá
significar, cuando la alcancemos, paz, prosperidad y felicidad para todos.

89) TE INVITO A UN CAFÉ

La "promesa alentadora" está en el hecho de que los cientos de miles de
muchachos y muchachas que están aprendiendo hoy nuestros ideales,
serán los padres y las madres de millones en un futuro cercano, cuando
ellos a su vez imbuirán los mismos ideales -"siempre que sean
inculcados inequívoca y verdaderamente en ellos, por sus dirigentes
actuales".

Gabriela Mistral.

Un profesor, delante de su clase de filosofía, sin decir palabra, tomó un
frasco grande y vacío de mayonesa y procedió a llenarlo con pelotas de
golf.
Luego, le preguntó a sus estudiantes si el frasco estaba lleno.
Los estudiantes estuvieron de acuerdo en decir "sí".

Por lo tanto, ustedes, como Dirigentes y Guiadoras, no solamente están
haciendo un gran trabajo por los hijos de los vecinos, sino que también
están ayudando de manera práctica a realizar el Reino de Dios, de paz y
buena voluntad, en la tierra.

Así que el maestro tomó una caja llena de canicas y la vació dentro del
frasco de mayonesa.

Así, en el fondo de mi corazón, les deseo Buena Suerte en vuestro
empeño.

El profesor volvió a preguntar a los estudiantes si el frasco esta lleno y
ellos volvieron a decir "sí".

15) CIERTO, BUENO Y UTIL

Luego el maestro tomó una caja con arena y la vació dentro del frasco.

Las canicas llenaron los espacios vacíos entre las pelotas de golf.

¿Te has enterado Sócrates...?

Por supuesto, la arena llenó todos los espacios vacíos y el profesor
cuestionó nuevamente si el frasco estaba lleno.

Un momento, amigo – interrumpió el filosofo - ¿Seguro que todo lo que
vas a contarme es cierto?

En esta ocasión los estudiantes respondieron con un "sí" unánime.

No; pero me lo contaron otros.

El profesor enseguida agregó dos tazas de café al contenido del frasco,
y efectivamente llenó todos los espacios vacíos entre la arena.

Entonces, no valdría la pena repetirlo a menos que se tratara de algo
bueno. ¿Satisface los criterios de la bondad?

Los estudiantes reían en esta ocasión.

No todo lo contrario...

Cuando la risa se apagaba, el maestro comentó: "quiero que se den
cuenta que este frasco representa la vida.

¡Ah! Y dime; ¿Es necesario que yo lo sepa para evitar el mal a otros?
Realmente... No
Bien en tal caso – concluyó Sócrates – olvidémoslo. ¡Hay en la vida
tantas cosas valen la pena! ¿Para que molestarnos con algo tan
despreciable, que ni es verdad, ni bueno ni útil????
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Las pelotas de golf son las cosas importantes, como la familia, los hijos,
la salud, los amigos, las cosas que te apasionan.. Son cosas que incluso
si todo lo demás lo perdiéramos y sólo éstas quedaran, nuestras vidas
aún estarían llenas.
Las canicas son las otras cosas que importan, como el trabajo, la casa,
el carro, etc.
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De esta poesía que titulo IF (SI), se consiguen innumerables
traducciones en la red. La que aquí reproducimos es la que mas nos
gusta, pero podrán ubicar muchas otras que podrán conseguir la
explorar en la misma.

Anécdota anónimo atribuida a Sócrates

88) SOLO ESO... ...SERVIR!!! – Gabriela
Mistral

Fray Luis de León nació en Cuenca en el año 1527. Se graduó en
teología en 1561 e inmediatamente en 1562 ganó la cátedra llamada de
Durando y luego la de las Sagradas Escrituras.

Toda la Naturaleza es un anhelo de servicio

Tenía la costumbre de comenzar sus clases recapitulando lo visto en la
anterior e invariablemente utilizaba la frase: “Como decíamos ayer…”

Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco.
Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú, donde haya un error que
enmendar, enmiéndalo tú; donde haya un esfuerzo que todos esquivan,
acéptalo tú.
Sé el que apartó la piedra del camino, el odio entre los corazones y las
dificultades del problema.
Hay la alegría de ser sano y la de ser justo; pero hay, sobre todo, la
hermosa, la inmensa alegría de servir.
Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera un
rosal que plantar, una empresa que emprender!
Que no te llamen solamente los trabajos fáciles.
Es tan bello hacer lo que otros esquivan!
Pero no caigas en el error de que sólo se hace mérito con los grandes
trabajos; hay pequeños servicios que son buenos servicios adornar una
mesa, ordenar unos libros, peinar una niña.

16) COMO DECÍAMOS AYER

Fue procesado por la inquisición de Valladolid como sospechoso en
materia de fe por haber traducido al castellano el Cantar de los Cantares
y defender el texto hebreo de la Biblia frente a las versiones latinas y
estuvo encerrado cinco años en la cárcel, al cabo de los cuales logró
demostrar la falsedad de lo alegado por sus enemigos frente al tribunal
del Santo Oficio por lo que este dictó sentencia favorable en 1576, como
consecuencia de ello, volvió a ser catedrático de la Universidad de
Salamanca, aunque no de su antigua cátedra (a la que renunció dejando
que el que la tuvo durante su prisión, su máximo enemigo y denunciante,
permaneciese).
Al día siguiente de recobrar su libertad, concurrió a su cátedra a reiniciar
sus clases, los alumnos, los catedráticos y toda la ciudad de Salamanca
esperaban una intervención especial de Fray Luis denunciando la
injusticia cometida en su persona, por lo que el recinto se lleno hasta el
tope desde muy temprano a la espera de la denuncia del fraile, este
llego se coloco en el atril y pronuncio con cierto desden la hoy
famosísima frase:
«Como decíamos ayer...»,

Aquel es el que critica, éste es el que destruye, tú sé el que sirve.

Para luego comenzar con su clase. Esta frase sin duda le ha dado más
fama que cualquier otro discurso que diera o pudiera haber dado en su
vida.

El servir no es faena sólo de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la
luz, sirve.

Al salir de la cárcel Fray Luis escribió la poesía castellana que, quizás,
haya aunado mejor belleza, amargura, sosiego y esperanza:

Pudiera llamársele así: "El que sirve".

Aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado.

Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y pregunta cada día
"Serviste hoy? A quién?

Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo
malvado, y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso con sólo Dios
se compasa y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso.
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17) COMPARTE TU PAZ
Elevé una plegaria más esa noche cuando cerré “Our Place Deli &
Games”, nuestro nuevo restaurante en Gastonia, Carolina del Norte. Al
día siguiente sería la gran inauguración, después de la última inspección
sanitaria. Los bomberos de la estación ubicada junto a nuestro
establecimiento dijeron que se esperaba que el huracán Hugo azotara la
costa de Carolina esa noche, pero no le di importancia al asunto, pues
nos hallábamos a 300 kilómetros del Atlántico.
Cerca del amanecer, mi esposa Jackay, me sacudió.
Reb – me llamó - ¡despierta! ¡Oí un fuerte golpe!
Por la ventana vi que gran parte del patio trasero estaba cubierto de
árboles caídos.
No hay energía eléctrica - agregó Jackay.
Será mejor que vayamos al restaurante - le dije.
A medida que nos aproximábamos a la ciudad, nuestras esperanzas se
desvanecían. El viento había derribado los cables de electricidad, que
ahora se posaban sobre árboles y casas. Los grandes anuncios
publicitarios yacían rotos en el suelo.
Pero cuando llegamos al restaurante, encontramos todo intacto. Un
ayudante del alguacil se acercó a nuestro automóvil.
Pueden considerarse afortunados. Ustedes, la estación de bomberos y
la gasolinera que está camino abajo son los únicos que tienen
electricidad. Gastonia se halla en graves dificultades
Ya en la tienda telefoneé a la casa del inspector de salud.
Es necesario abrir el restaurante – le expliqué – Habrá muchos
trabajadores de emergencia por aquí. Les va hacer falta comida caliente
No puede Usted abrir sin autorización – contestó el inspector – Y yo no
puedo entrar en la oficina
Debe de haber algo que podamos hacer - Miré a Jackay
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Si puedes mantener intacta tu firmeza
cuando todos vacilan a tu alrededor
Si cuando todos dudan, fías en tu valor
y al mismo tiempo sabes exaltar su flaqueza
Si sabes esperar y a tu afán poner brida
O blanco de mentiras esgrimir la verdad
O siendo odiado, al odio no le das cabida
y ni ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad
Si sueñas, pero el sueño no se vuelve tu rey
Si piensas y el pensar no mengua tus ardores
Si el triunfo y el desastre no te imponen su ley
y los tratas lo mismo como dos impostores.
Si puedes soportan que tu frase sincera
sea trampa de necios en boca de malvados.
O mirar hecha trizas tu adora quimera
y tornar a forjarla con útiles mellados.
Si todas tu ganancias poniendo en un montón
las arriesgas osado en un golpe de azar
y las pierdes, y luego con bravo corazón
sin hablar de tus perdidas, vuelves a comenzar.
Si puedes mantener en la ruda pelea
alerta el pensamiento y el músculo tirante
para emplearlo cuando en ti todo flaquea
menos la voluntad que te dice adelante.
Si entre la turba das a la virtud abrigo
Si no pueden herirte ni amigo ni enemigo
Si marchando con reyes del orgullo has triunfado
Si eres bueno con todos pero no demasiado
Y si puedes llenar el preciso minuto
en sesenta segundos de un esfuerzo supremo
tuya es la tierra y todo lo que en ella habita
y lo que es más serás hombre hijo mío....
El autor del poema nació en los últimos días de diciembre de 1865 en
Bombay, India. Fue periodista y un escritor muy popular entre los
lectores de habla inglesa de su época.

Regalemos todo - replicó ella

Esta poesía la escribió para su hijo varón, Juan quien murió como
soldado del ejercito ingles durante la primera guerra mundial.

26 de 145

123 de 145

<<ME LO CONTARON ALREDEDOR DEL FUEGO>>
Pterodáctilo Ancestral
Adaptación libre de:
“Se venden semillas, no frutos”
«La Oración de la Rana»
Volumen I - Pagina 139
por Anthony de Mello
Editorial SAL TERRAE – 1988

87) SI / IF – Rudyard Kipling
Rudyard Kipling (1835-1936).
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En poco tiempo, los bomberos, los agentes de policía y los trabajadores
de teléfonos y energía eléctrica entraban y salían, agradecidos por la
comida caliente que les dábamos. Mientras comían, yo los oía hablar
sobre lo que habían visto en la ciudad: una casa aplastada por un árbol,
y gente de pie en sus jardines sin un lugar a donde ir.
No tardamos en unirse a los trabajadores que ocupaban nuestras mesas
algunas familias y hombres de negocios. Entonces comenzó a ocurrir
algo que nos llamó la atención. Mientras yo cocinaba y Jackay lavaba los
platos, la gente empezó a limpiar los mostradores y a barrer: no sólo los
amigos sino personas a las que nunca habíamos visto. Las
radiodifusoras se enteraron de lo que estaba sucediendo, y poco
después nos convertimos en una especie de centro de emergencias.
Las lecherías nos enviaban leche, otros establecimientos mandaban pan,
frascos de mayonesa y cajas de refrescos. Y la población de Gastonia
fue la que más generosidad mostró. Muchos habían comido ya en “Our
Place Deli & Games”, y apenas les restablecieron la energía eléctrica
trajeron tartas de fruta caseras y platones repletos de “hamburguesas”.
Esas primeras tazas de café y raciones de alimentos se multiplicaron
hasta sumar miles de comidas. Nuestras pequeñas reservas aumentaron
a 500 hogazas de pan y montones de tomates, cebollas y papas. Las
personas que habían acudido a nuestro establecimiento eran ya como
de la familia, y el pequeño edificio color de rosa se había transformado
en un hogar acogedor. Ningún restaurante tuvo jamás una inauguración
tan espléndida.
Reb Wiesener – Héroes entre nosotros / SDR Dic. ´91
DEFINITIVAMENTE LA GENEROSIDAD Y EL SERVICIO, ASÍ COMO
EL ENTUSIASMO SON CONTAGIOSOS. DEMOS EL EJEMPLO,
COMENCEMOS QUE OTROS SEGURO DEBERAN SEGUIRNOS…

18) CREATIVIDAD
Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy
virtuoso fue injustamente acusado de haber asesinado a una mujer. En
realidad el verdadero autor era una persona muy influyente del reino y
por eso desde el primer momento se procuro un chivo expiatorio para
encubrir al culpable.
El hombre fue llevado a juicio ya conociendo que tendría escasas o
nulas chances de escapar al terrible veredicto… … ¡la horca! !!!!
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El Juez también complotado cuido no obstante, de dar todo el aspecto
de un juicio justo por ello dijo al acusado:

Es fácil enojarse cuando las cosas van mal, pero no debemos perder el
corazón, porque Dios está trabajando en nuestras vidas en medio de las
penas y el sufrimiento.

Conociendo tu fama de hombre justo y devoto del Señor vamos a dejar
en manos de El tu destino vamos a escribir en dos papeles separados
las palabras culpable e inocente Tu escogerás y será la mano del Dios la
que decida tu destino
Por supuesto el mal funcionario había preparado dos papeles con la
misma leyenda CULPABLE y la pobre víctima aun sin conocer los
detalles se Daba cuenta que el sistema propuesto era una trampa. No
había escapatoria.
El Juez conmino al hombre a tomar uno de los papeles doblados. Este
respiro profundamente, quedo en silencio unos cuantos segundos con
los ojos cerrados y cuando la sala comenzaba ya a impacientarse abrió
los ojos y con una extraña sonrisa tomo uno de los papeles y llevándolo
a su boca lo engullo rápidamente.
Sorprendidos e indignados los presentes le reprocharon airadamente:
Pero ¿que hizo? Y ahora: ¿Como vamos a saber el veredicto?"

Recuerda la próxima vez que tu pequeña choza se queme. . . .
Puede ser simplemente una señal de humo que surge de la GRACIA DE
DIOS. Por todas las cosas negativas que nos pasan, debemos decirnos
a nosotros mismos siempre:
DIOS TIENE SIEMPRE UNA RESPUESTA POSITIVA PARA TODAS
LAS
COSAS.

86) SEMILLAS (adaptado a la tropa)
Un Jefe de Tropa soñó que entraba en una tienda recién inaugurada en
el Centro Comercial de su urbanización y, para su sorpresa, descubrió
que Dios se encontraba tras el mostrador.
¿Que vendes aquí? », le pregunto.

Es muy sencillo respondió el hombre. Es cuestión de leer el papel que
queda y sabremos lo que decía el que me trague

Todo lo que tu corazón desee », respondió Dios ».

Con rezongas y bronca mal disimulada debieron liberar al acusado y
jamás volvieron a molestarlo.

Sin atreverse casi a creer lo que estaba oyendo, el Jefe de Tropa se
decidió a pedir lo mejor que una persona de su cargo podría desear:

Moraleja: SEA CREATIVO. CUANDO TODO PAREZCA PERDIDO, USE
LA IMAGINACIÓN.

Deseo ser Honorable, Leal, Servicial, Trabajador y Perseverante, Puro y
Cortes; Deseo aprender a dar y recibir Amistad, a Sonreír y Cantar en
mis dificultades y a Obedecer según lo indicado en mis Principios. Y
finalmente deseo apreciar tu obra, cuidarla y respetarla ».

En los momentos de crisis solo la imaginación es más importante
el conocimiento

que

Albert Einstein

19) CUANDO CREZCÁIS –
BP Escultismo para Muchachos
Creceréis y llegaréis a votar y a tener parte en el gobierno de vuestro
país. Iréis, muchos de vosotros, a formar parte del partido al que
pertenece vuestro padre o vuestros amigos. Yo no haría eso si estuviera
en vuestro lugar. Yo me enteraría, antes, de los programas de los
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Y luego, tras un instante de vacilación, añadió:
Y lo deseo, no solo para mí, sino para todo los Scouts de mi Tropa ».
Dios se sonrió y dijo:
Creo, hijo, que no me has comprendido. Aquí no vendemos frutos.
Únicamente vendemos semillas. Tu deber será sembrarlas, regarlas y
cultivarlas para conseguir los frutos ».
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PRIMERA CLASE: J. Allen, Bean, Clifford, Coats, Engle, Freeman, D.
Gardner, E. Gibson, Hammond, Henize, Linnehan, Nelson, Overmyer,
Schirra, Schweickart, W. Scott, Shepard, Veach, Worden.

diferentes partidos. Si sólo conocéis un partido, creeréis que éste es el
bueno y que los demás son malos, pero si los estudiáis todos, quizás el
primero ya no os parezca tan bueno.

SEGUNDA CLASE: Bolden, Buchli, Carpenter, Cernan, Cullbertson,
Mullane, Parker, Pogue, Shriver, Swigert, W. Thornton, White, Young.

La cosa es estudiarlos todos y no decidirse inmediatamente por ninguno.
Hay que ser lo suficientemente hombre, para decidir por uno mismo cuál
es el que más conviene para el bien del país en general y no para
alguna pequeña cosa local, y votar por ése mientras trabaje por el bien
común, por el bien del país.

PIETIERNO: Aldrin, Bursch, Hawley, Lousma, Mc Divitt, Michel, Schmitt,
S. Smith.
EXPLORER: O`Connor, D.Williams.
GIRL SCOUT: E.Collins, Davis, A. Fisher, Helms, Lawrence, Seddon,
Sherlock, Sullivan, K. Thornton, Janice Voss, Weber.

85) SE QUEMA TU CHOZA – El Naufrago
El único sobreviviente de un naufragio estaba sobre una pequeña isla
desierta. Estaba orando fervientemente, pidiendo a Dios que lo rescatara.
Todos los días revisaba el horizonte buscando ayuda, pero ésta nunca
llegaba.
Cansado, eventualmente empezó a construir una pequeña cabaña para
protegerse y proteger sus pocas posesiones. Pero entonces un día,
después de andar buscando comida….
…..regresó y encontró su pequeña choza en llamas, con humo subiendo
hasta el cielo. Lo peor que había pasado, fue que todas sus cosas se
habían perdido.
El náufrago estaba confundido y enojado con Dios y llorando le decía:
"¿Cómo pudiste hacerme esto?", y se quedó dormido sobre la arena.
Temprano a la mañana siguiente, escuchó asombrado la sirena de un
buque que se acercaba a la isla.
¡Venían a rescatarlo!.
Al llegar sus salvadores les preguntó:
"¿Cómo sabían que yo estaba aquí?".
Y ellos les respondieron:

Muchas personas se dejan arrastrar por un político nuevo con flamantes
ideas extremistas. Jamás creáis en las ideas de un hombre hasta que
éstas hayan sido bien consideradas desde todos los puntos de vista. Las
ideas extremistas rara vez son buenas; si las veis a través de la historia,
encontraréis que ya alguna vez fueron ensayadas en algún lugar, sin
éxito.
Vuestros antepasados trabajaron duro y pelearon y murieron para formar
vuestro país para vosotros. No permitáis que, desde el cielo, os
contemplen haraganear con las manos en los bolsillos, sin hacer nada
por conservar lo que ellos os legaron.
¡Tomad parte activa en su obra!
Cada cual en su puesto,
¡Continuad el juego!
BP – En Escultismo para Muchachos, Fogata 26 - 1908

20) DICEN... ...
Dice William Durant, fundador de la General Motors: - Olvide usted sus
errores. Olvide sus fracasos. Olvide todo menos lo que va a hacer ahora,
y hágalo. Hoy es su día de buena suerte – Citado por Malcom Forbes
No hay ascensor hacia el éxito. Es necesario subir por las escaleras.
Anónimo de 48 años
Me sentiré más tranquilo respecto al porvenir cuando dejemos de tratar a
la Tierra como objeto alquilado. - RO

"Vimos las señales de humo que nos hiciste..."

Los Príncipes debería recordar que las guerras comienzan cuando otros
las quieren, pero no terminan cuando lo desean.- Maquiavelo
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Si al educar a un niño te desespera su falta de habilidad, trata de escribir
con la mano izquierda. Recuerda que un pequeño es todo una mano
izquierda. - JFB

"Denle una patada a la sílaba IM de la palabra IMPOSIBLE. Cualquier
persona que actúe de esta manera estará segura de salir adelante".

Si están educándome bien, ¿Cómo es que tengo tantos problemas? Daniel el Travieso
Oh, la peor tragedia no es morir joven, sino vivir hasta los setenta y cinco
años y no haber vivido realmente. – Martín Luther King Jr
Somos todos lápices en la mano de Dios. – Madre Teresa de Calcuta
La vida es como andar en bicicleta. Te caes sólo si dejas de pedalear.
Claude Pepper, Legislador Norte Americano.
El que toma agua en tapara y se casa en tierra ajena, no sabe si el agua
es clara ni si la mujer es buena. – Folklore Venezolano
No importa para donde vas, sino a donde llegas. – Gran Sabana Dic´89
Hacen falta mucho palo para matar al chiripero, pero con uno solamente
se mata la cucaracha. - Ali Primera
No hay mejor calmante en el mundo que una conciencia limpia. Anónimo
de 76 años.
Nunca abraza uno demasiado a sus hijos. Anónimo 54 años.
...O a sus amigos. También Anónimo pero de menos años.

21) DISMINUIR EL PASO Y CAMBIAR EL
RUMBO
Hace algunos años, en las olimpiadas para minusválidos de Seattle,
también llamadas de "Paraolimpiadas", nueve participantes, todos con
deficiencia mental o física, se alinearon para la salida de la carrera de
los cien metros planos.
A la señal, todos partieron, no exactamente disparados, pero con deseos
de dar lo mejor de si terminar la carrera y ganar el premio. Todos,
excepto un muchacho, que tropezó en el piso, cayó y rodando comenzó
a llorar. Los otros ocho escucharon el llanto, disminuyeron el paso y
miraron hacia atrás. Vieron al muchacho en el suelo, se detuvieron y
regresaron... ¡Todos!
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Y el joven Neil se propuso viajar a la Luna en un campamento scout. Era
imposible para aquellos días. Los viajes al espacio eran cosa de las
revistas de ciencia ficción. Pero el espíritu scout prevaleció en él e hizo
todo lo posible para lograr su sueño. Y como afirma Paulo Coelho:
"Cuando una persona tiene un sueño, todo el Universo conspira para
que ese sueño se realice".
Neil continuó la senda scout y alcanzó el adelanto de "Eagle Scout". Más
tarde se incorporó a los proyectos de la NASA y fue seleccionado para
ser tripulante del APOLLO XI, el módulo espacial que llegaría a la Luna.
Lo acompañarían en la misión los astronautas Collins y Aldrin. Este
último había sido pietierno en los BSA pero no continuó con su
progresión.
La misión fue todo un éxito y Neil colocó la bandera norteamericana en
la Luna de la misma forma que había clavado el banderín de patrulla en
los rincones de campamento. En ese lugar proclamó su famosa frase:
"Este es un pequeño paso para un hombre pero un gran paso para la
humanidad".
Su sueño estaba cumplido.
Neil Armstrong no ha sido el único astronauta scout. 142 de los 214
hombres y mujeres de la NASA que han surcado el cielo han pasado por
el movimiento. He aquí una lista de algunos de ellos de acuerdo a su
adelanto:
EAGLE SCOUT: Adamson, Armstrong, Bagian, Bluford, Bowersox,
Brady, Carr, Carter, Chaffee, Covey, Creighton, Duke, Eisele, Fullerton,
W.Gregory, Griggs, Hoffmann, Jones, Lee, Lind, Llewellyn (King`s Scout
de Gran Bretaña), Lovell, Mc Culley, O´Leary, Onizuka, Oswald,
Parazynski, Reightler, Searfoss, See, Tanner, Truly, D.Walker.
LIFE SCOUT: Anders, Basset, Brand, Bridges, Casper, Cooper, Evans,
Fabian, G. Gardner, Givens, Gregory, Kregel, Low, Mattingly, Mc Arthur,
Mitchell, D. Scott, Spring, Springer, Van Hoffen, C. Williams.
STAR SCOUT: Barry, Cameron, England, W. Fisher, Garriott, R. Gibson,
Gordon, Grissom, Haise, Lounge, Mc Nair, Stafford.
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motor que pondría en marcha un sistema que habría de impactar a
muchachos del mundo entero. Aún no había acabado de aparecer
Escultismo para Muchachos en las vitrinas de las librerías y en los
puestos de revistas, cuando ya se habían comenzado a formar Patrullas
y Tropas de Scouts, no sólo en Inglaterra, sino también en otros países.

Una de las muchachas, con Síndrome de Down, se arrodilló, le dio un
beso al muchacho y le dijo:

El Movimiento creció y creció; para 1910 había alcanzado tales
proporciones, que B-P se dio cuenta de que el Escultismo iba a ser su
obra. Tuvo la visión y la fe para reconocer que podía hacer más por su
patria educando a las generaciones nacientes para que sus muchachos
se convirtieran en buenos ciudadanos, que entrenando a hombres para
convertirlos en buenos soldados.

El estadio entero se puso de pie y no había un solo par de ojos secos.
Los aplausos duraron largos minutos, las personas que estaban allí
aquél día repiten esa historia hasta hoy.

Por lo tanto, renunció a su puesto en el ejército, donde ya ostentaba el
grado de Teniente General, y se embarcó en su segunda vida, su vida
de Servicio al mundo a través del Escultismo. Recogió su premio en el
crecimiento del Movimiento Scout y en el amor y el respeto que le tenían
todos los muchachos alrededor del mundo.
En 1912 hizo un viaje por todo el mundo para conocer los Scouts de
muchos países. Eran los principios de la Hermandad Mundial. Sobrevino
la primera guerra mundial e interrumpió por algún tiempo este trabajo,
pero al final de las hostilidades lo reasumió. En 1920 los Scouts de todo
el orbe se congregaron en Londres en la primera reunión internacional:
el Primer Jamboree Mundial. La ultima noche de este Jamboree, el 6 de
agosto, B-P fue proclamado Jefe Scout Mundial por una entusiasta
multitud de muchachos.
El Movimiento Scout continuó creciendo. El día que el Movimiento
cumplió su vigésimo primer aniversario, sus miembros habían llegado a
la cifra de dos millones, repartidos prácticamente en todas las naciones
civilizadas. En esa ocasión, B-P fue honrado por el rey Jorge V
haciéndole Barón con el título de Lord Baden-Powell de Gilwell. Sin
embargo, para todos los Scouts será siempre B-P, Jefe Scout Mundial.

84) SCOUTS EN EL ESPACIO
¿Quién no soñó cuando era niño con viajar al espacio exterior? Tripular
una nave especial, poner un pie en la Luna... Tal vez en algún
campamento, mirando una hermosa noche estrellada nos dijimos, ¿por
qué no?
Quizás esa pregunta se la hizo un boy-scout americano llamado Neil
Armstrong en la década de los 50. Miró el cielo y recordó las palabras de
BP:
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"Listo, ahora va a sanar". Y todos, los nueve competidores entrelazaron
los brazos y caminaron juntos hasta la línea de llegada.

¿Por qué? Porque en el fondo, todos sabemos que lo que importa en
esta vida, más que solo ganar, es ayudar a los demás para vencer,
aunque ello signifique disminuir el paso y cambiar el rumbo.
Ojala que también seamos capaces de disminuir el paso o cambiar el
rumbo para ayudar a alguien, que en cierto momento de su vida tropezó
y necesita de ayuda para continuar.

22) EL AGUADOR
Hace algunos años asistí a una Asamblea Nacional en lo que era la
Entidad Zulia.
La primera noche la solemne inauguración de la misma, estuvo a cargo
del Excelentísimo Alcalde de la ciudad de Maracaibo.
Con una agradable voz y luego de darnos la bienvenida, no dijo casi
como confidencia que él – hacia ya algunos años - había sido scout en
aquella ciudad cuna del escultismo en nuestro País.
Y luego para hilaridad de todos los dirigentes de tropa presente nos dijo:
Y el cargo que más disfrute en mi patrulla fue el de AGUADOR...
Cuando terminaron las carcajadas del auditorio continúo:
El cargo no lo quería nadie pero mi Guía de Patrulla me convenció de
que el agua era de vital importancia para mis compañeros y que yo por
lo tanto seria esencial para el triunfo de todos, poco a poco fui
entendiendo que no se estaba burlando de mí por lo que puse todo mi
esfuerzo y dedicación para ser el mejor aguador de la Tropa y más de
una vez la diferencia en nuestro triunfo se debió a que nunca nos
faltaba el fundamental liquido – y ya con el total control del auditorio
termino - y quien lo iba a decir, al paso de algunos años, hoy una de mis
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principales responsabilidades como alcalde de esta caliente ciudad es
ser el AGUADOR DE MARACAIBO...

ashantis y de los salvajes guerreros matabeles. Los nativos llegaron a
respetarle tanto que, por su valor, su pericia Scout y su asombrosa
habilidad para acechar, le dieron el nombre de "Impeesa", que quiere
decir "Lobo que nunca duerme".

Pterodáctilo Ancestral (en algún año de fines del siglo pasado)

23) EL APRETÓN DE MANO IZQUIERDA
Por Lady Baden Powell
La verdad es más extraña que la ficción
Cuando mi esposo estuvo en África Occidental en una campaña en
1895-96, escuchó la leyenda de dos tribus que vivían una al lado de la
otra y estaban siempre teniendo problemas y guerras entre ellas. Esto
era muy malo y desastroso para ambos, ya que había robo de vacas y
mucho más.
Entonces el brillante jefe de una de las tribus dándose cuenta de lo malo
que era esto, reunió a sus consejeros quienes decidieron no volver a
pelear otra vez, y tratar de llegar a un acuerdo con sus guerreros vecinos.
Luego cuando, después de un tiempo, el enemigo vino avanzando hacia
ellos esperando que ellos también se acercaran para empezar a luchar,
este buen ejército se quedó parado en vez de avanzar al ataque. Había
un código de honor que decía que un hombre desarmado que no se
pudiera defender por sí mismo nunca sería atacado, por lo tanto este
jefe de la pacífica tribu soltó sus armas y caminó despacio delante de
sus hombres, y después de estar parado solo por un momento, caminó
directamente hacia el enemigo (quien se había detenido con sorpresa
por esta vuelta inesperada de los acontecimientos) y, manteniendo fuera
su mano izquierda luego de haber soltado su escudo y su lanza, dijo:
Vengo desarmado y sostengo fuera mi mano izquierda a usted como
muestra de amistad y confianza. Somos vecinos y no deberíamos vivir
en enemistad. Desde ahora nosotros deseamos vivir en paz y confiamos
en que ustedes hagan lo mismo y seamos amigos. Bueno, todos esos
años después cuando mi esposo fundó los Boy Scouts él supo que a los
niños y las niñas les gustan las símbolos secretos, entonces el sugirió
que deberíamos tener esta señal secreta de dar la mano diferente a la
manera ordinaria. Como todos nosotros en nuestro Movimiento
realmente confiamos unos en otros, este método de apretar con la mano
izquierda en lugar de la derecha, sería utilizado a través de todo el
Movimiento. La mano izquierda es más cercana al corazón.

Se acumulaban dificultades en el sur de África. Las relaciones entre los
gobierno británico y el de la república de Transval se habían roto. A
Baden-Powell se le ordenó formar dos batallones de rifleros montados, e
ir con ellos a Mafeking, una ciudad en el corazón del África del Sur.
Estalló la guerra, y durante 217 días, a partir del 13 de octubre de 1889,
B-P defendió Mafeking, resistiendo el sitio contra fuerzas mucho más
numerosas, hasta que le llegaron refuerzos el 18 de mayo de 1900.
La Gran Bretaña había permanecido en suspenso durante estos largos
meses; cuando finalmente recibió la noticia de que se había logrado el
objetivo buscado, B-P fue elevado al rango de Mayor General y
convertido en el héroe de sus conciudadanos.
En 1901, como héroe de hombres y muchachos, regresó del África a
Inglaterra para ser colmado de honores y descubrir, con sorpresa, que
su popularidad personal se había extendido a su libro "Aids to Scouting"
(Ayudas para el Escultismo), destinado al ejército, y que estaba siendo
usado como libro de texto en las escuelas para muchachos.
Esto para B-P era una gran oportunidad. Se dio cuenta de que ahí
estaba su ocasión de ayudar a los muchachos de su patria a convertirse
en jóvenes fuertes. Si un libro sobre Escultismo, escrito para hombres,
les había atraído, ¡cuánto más les atraería uno escrito para ellos!
Se puso a trabajar recopilando sus experiencias en la India y en el África
entre los zulúes y otras tribus salvajes. Se hizo de una biblioteca
especial y leyó todo lo relativo a la educación de los muchachos a través
de la historia, desde los muchachos espartanos, los antiguos británicos y
los indios Pieles Rojas, hasta nuestros días.
B-P desarrolló despacio y con sumo cuidado la idea del Escultismo,
deseaba estar seguro de que daría resultado. Así pues, en el verano de
1907 llevó un grupo de veinte muchachos a la isla de Brownsea, en el
Canal de la Mancha, al primer Campamento Scout que el mundo
contempló. El campamento fue un gran éxito.

Si es verdad o no, por lo que yo sé la parte de la amistad es tan
verdadera para nuestro Movimiento como lo fue para esas tribus de hace

Y después, en los primeros meses de 1908, publicó en cuatro entregas
quincenales e ilustrado por él mismo, su "Manual de Adiestramiento:
Escultismo para Muchachos", sin siquiera soñar que este libro sería el
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Hay muchas veces que hacemos cosas que parecen buenas pero son
malas, y bien lo sabes,... pero tu no le haces caso...

mucho tiempo; y le pido a Dios que siga siendo parte del contexto y la
esencia del Escultismo y el Guidismo.

Es acaso que tú necesitas llegar hasta el extremo de que los padres
vayan a buscarte... no debe ser así... Lo que tu necesitas es reconocer
el AMOR tan grande que tiene tus padres por tí para que comprendas..

24) EL CIELO O EL INFIERNO

83) ROBERT
STEPHENSON
SMYTH
BADEN POWELL, LORD OF GILWELL
Nació en Londres, Inglaterra, el 22 de febrero de 1857. Su padre fue el
reverendo H.G. Baden-Powell, profesor en Oxford. Su madre fue hija del
almirante inglés W.T. Smyth. Su bisabuelo materno, Joseph Brewer
Smyth, había ido a América como colonizador en Nueva Jersey, pero
había regresado a Inglaterra naufragando en su viaje de regreso. BadenPowell fue, por lo tanto, el descendiente de un religioso por un lado, y de
un aventurero colonizador del Nuevo Mundo por el otro.
Su padre murió cuando Robert tenía unos tres años de edad, dejando a
su madre con siete hijos, el mayor con menos de catorce años de edad.
Con frecuencia sufrieron penalidades, pero el mutuo amor de la madre
por los hijos y de éstos por la madre siempre los sacó adelante. Robert
vivió una vida encantadora al aire libre en compañía de sus hermanos,
excursionando y acampando con ellos en muchos lugares de Inglaterra.
En 1870 obtuvo una beca en la escuela Charterhouse, de Londres. No
era un estudiante distinguido, pero sí uno de los más activos. Era
siempre el centro de todo lo más sonado que acontecía en el patio de la
escuela y pronto adquirió fama como portero en el equipo de futbol
soccer de Charterhouse. Sus habilidades como actor eran sumamente
apreciadas por sus compañeros de escuela, cada vez que se le requería
para ello, su actuación tenía encantada a toda la escuela.
A los 19 años se graduó en Charterhouse, e inmediatamente aceptó la
oportunidad de ir a la India como subteniente en el regimiento que había
formado el ala derecha de la caballería que se hizo famosa en la guerra
de Crimea.
Además de prestar excelentes servicios militares, a la edad de veintiséis
años ya era capitán, ganó el más preciado trofeo de deportes en toda la
India en la caza del jabalí, provisto de una lanza corta como única arma.
En 1887 B-P se encontraba en África tomando parte en la campaña en
contra de los zulúes, y más tarde en contra de las tribus de los feroces
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Un anciano y buen sacerdote vivía en una apartada cabaña perdida
entre las montañas. A lo largo de los años siempre le había intrigado
como serian el Cielo y el Infierno. Y a medida que sentía que se
acercaba en momento de su muerte, su curiosidad crecía, al punto que
casi se le volvió una obsesión.
Una noche después de haber estado todo el día meditando sobre este
tema tuvo un sueño:
“Soñó que un Ángel lo acompañaba por un extraño camino hasta la
entrada de un impresionante castillo, al entrar se encontró en una
pequeña habitación que tenia dos puertas, sobre cada una de ellas
había un gran letrero. Uno indicaba EL INFIERNO y el otro EL CIELO.
Luego de un momento de duda, permitió que su acompañante lo guiara
hacia la primera puerta y juntos entraron al infierno. Lo primero que sintió
fueron los terroríficos gritos de angustia y dolor que se escuchaban,
cuando pudo superar su miedo se fijo que en la sala había una
gigantesca mesa, toda llena de exquisitos platillos, todos ellos capaces
de agradar a los mas variados gustos y en cantidades suficientes para
saciar al mayor de los apetitos.
Alrededor de la mesa estaban sentados todos los condenados. Al
principio no noto nada especial pero al fijarse mejor noto que todos ellos
tenían larguisimas cucharas pegadas a sus manos. Cucharas tan largas
que no le permitían llevarse la comida a la boca, por lo que estaban
condenados a pasar hambre frente a aquellas exquisitas viandas sin
tener la menor oportunidad de por comer.
A los pocos minutos no pudo soportar mas la angustia que le producían
aquellos aterradores gritos y le solicito al Ángel que le permitiera salir. El
Ángel lo llevo entonces a la otra habitación.
Al entrar sintió las risas y cantos que llenaban la sala, en el centro de la
misma había una mesa igual a la anterior, llena también de infinidad de
platillos, de igual manera alrededor de ella estaban sentados todos los
que tenían la dicha de estar en cielo y ellos al igual que los castigados
tenían adheridas a sus manos las mismas largas cucharas.
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Tardo unos segundos en darse cuenta de la sutil diferencia. Resulta que
en esta sala los convidados habían aprendido a darse de comer unos a
otros de manera que todos podían disfrutar de los alimentos hasta
saciarse”

!Llamen a una ambulancia! Estos jóvenes están en problemas.

¿QUÉ PASARÍA SI NOSOTROS AQUÍ EN LA TIERRA, TAMBIÉN
APRENDIÉRAMOS QUE NUESTRA FELICIDAD DEPENDE DE LA
FELICIDAD DE LOS OTROS?

Estuviste en un choque terrible - dijo alguien.

¿CÓMO SERIAN NUESTRAS URBANIZACIONES,
BARRIOS, NUESTRAS CIUDADES Y NUESTRO PAÍS?

NUESTROS

¿CÓMO SERÍAN NUESTRAS UNIDADES, NUESTROS GRUPOS,
NUESTROS DISTRITOS, NUESTRAS REGIONES Y NUESTRA
ASOCIACIÓN?

Le pareció oír que había dos carros involucrados en el choque. Despertó
en el hospital viendo caras tristes.

En medio de la confusión se enteró de que Pedro estaba muerto. A ella
misma le dijeron:
Jenny, hacemos todo lo que podemos, pero parece ser que te
perderemos a ti también".
¿Y la gente del otro carro? - preguntó Jenny llorando – También
murieron le contestaron.

¿ ¿ ¿CÓMO SERIA EL MUNDO? ? ?

Jenny rezó:

25) EL DEBER ANTE TODO –

Dios perdóname por lo que he hecho, yo sólo quería una noche de
diversión.

La historia de Jack Cornwall
El nombre y fama de Jack Cornwall, son conocidos de todos los
muchachos ingleses como los del muchacho que en la gran batalla de
Jutlandia en 1916 (primera Guerra Mundial), se mantuvo al lado de su
cañón a bordo del "Chester" (buque de la armada Inglesa), cuando todos
los servidores de esa batería habían muerto ya o estaban heridos y él
podía haberse retirado a un lugar seguro.
Estaba mal herido, pero colocado en el lugar de responsabilidad de
ajustador de puntería, su puesto estaba junto al cañón. Y ahí se mantuvo
por veinte minutos bajo un fuego terrible, por si se le necesitaba.
Después de la batalla, cuando el "Chester" ya había salido con éxito de
la tremenda prueba a que había sido sometido en su encuentro con tres
cruceros germanos, el único superviviente de la dotación de aquel
cañón, le dijo:
¡Muy bien, joven! ¡Te portaste admirablemente! Has tenido mucha suerte
de no salir herido
Sí, estoy herido; en el pecho. Pero, ¿ganamos?
Sí, muchacho

Y dirigiéndose a una de las enfermeras pidió:
Dígale a la familia de los que iban en el otro carro que me perdonen, que
yo quisiera regresarles a sus seres queridos. Dígale a mi papá y a mi
mamá que lo siento, porque mentí, y que me siento culpable porque
varios hayan muerto. Por favor, enfermera, ¿les podrá decir esto de mí
parte?
La enfermera se quedo callada como una estatua. Instantes después,
Jenny murió.
Un hombre increpó entonces duramente a la enfermera:
¿ Por qué no hizo lo posible para cumplir la última voluntad de esa
niña?.
La enfermera miró al hombre con ojos llenos de tristeza, y le dijo:
¡ ¡ "Porque la gente en el otro carro eran su papá y su mamá! ! "
Siempre piensa dos veces antes de hacer las cosas para que la piensen
antes de actuar (beber, fumar, drogar, etc.) cuídense mucho.
Hasta pronto.
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caluroso día de verano, uno de ellos se detuvo mucho tiempo. En eso
apareció una mujer con dos cubos de agua, que repartió entre los
soldados.

El muchacho se desmayó. Después pasó varios días en el hospital y por
fin murió a causa de sus heridas, pero murió satisfecho, sabiendo que
había cumplido con su deber. Había permanecido fiel en su puesto,
como todo buen Scout debe hacerlo.

Poco antes de que arrancara el tren, dos de los hombres alzaron en vilo
a la mujer y se la pasaron a un tercero que la besó y le puso dinero en el
bolsillo. Cuando el tren empezó a avanzar, muchos soldados agitaron el
brazo en señal de despedida y le enviaron besos de agradecimiento.
Después nos enteramos de que el marido de esa señora era un soldado
del ejército ruso. Oí que un hombre le preguntaba si esperaba ver a su
marido en un tren militar canadiense.
¡Claro que no! – comento la mujer – Solo espero que, dondequiera que
él este, alguien como yo le ofrezca de beber en un día caluroso.

82) REFLEXIONES – Sobre el amor
Jenny pensó que sus padres no le darían permiso para irse de fiesta con
esos amigos, de manera que les mintió y les dijo que iba al cine con una
compañera. Aunque se sintió un poco mal porque no les dijo la verdad,
tampoco le dió mucha mente al asunto y se dispuso a divertirse. La pizza
estuvo bien y la fiesta genial, al final su amigo Pedro que ya estaba
medio borracho, la invitó a dar un paseo, pero primero quiso dar una
fumadita. Jenny no podía creer que él estuviera fumando eso, pero aún
así subió al carro con él. De repente Pedro comenzó a propasarse. Eso
no era lo que Jenny quería del todo.
Tal vez mis padres tienen razón - pensó - quizás soy muy joven para
salir así. ¿Cómo pude ser tan tonta?
Por favor, llévame a casa Pedro – dijo - no me quiero quedar
Molesto, Pedro arrancó el carro y comenzó a conducir a toda velocidad.
Jenny, asustada, le rogó que fuera más despacio pero mientras ella le
suplicaba, más pisaba él el acelerador.
De repente, vio un gran resplandor.

Jack Cornwall no era más que un niño, pero demostró, en la batalla
naval de Jutlandia, que podía ocupar el puesto de un hombre.
BP – En Escultismo para Muchachos
……la condecoración Cornwell para el valor al soportar el dolor. Se le
dio ese nombre por Roy Cornwell de la Real Marina, que en la batalla de
Jutlandia en la Gran Guerra se mantuvo en su puesto a pesar de estar
seriamente herido. Después murió a consecuencia de sus heridas. Pero
a pesar de que podía haberse marchado a la enfermería, pensó que su
deber era soportar el dolor y seguir con su cañón antes que pensar en sí
mismo.
Ése fue verdadero valor de un verdadero Scout.
BP – En Rema tu Propia Canoa

26) EL DERECHO DEL MAESTRO
Cierto inglés muy rico había agregado a su valiosa colección un violín
raro que era codiciado por Fritz Kreisler, el célebre virtuoso. Cuando el
propietario persistió en su rechazo de separarse del instrumento, Kreisler
pidió permiso para tocarlo aunque fuese una sola vez. La oportunidad le
fue concedida y él tocó como sólo un genio puede tocar. Se olvidó de sí
mismo, derramando su alma en la música. El inglés permaneció como
encantado hasta que la música cesó:
Tome el violín – exclamó él – es suyo. Yo no tengo el derecho de
quedarme con él, pues debe pertenecer al hombre que puede tocarlo
como usted lo tocó.
En un sentido, un instrumento ¿no debe pertenecer al maestro que
puede sacar de él la música más delicada?

Oh, Dios por favor ayúdanos - dijo Jenny - !Vamos a chocar!

27) EL GATO DEL GURÚ

Ella recibió toda la fuerza del impacto, todo de repente se puso negro,
Semi inconsciente, sintió que alguien la sacó del carro retorcido, y
escuchó voces:

Cuando, cada tarde, se sentaba el gurú para las prácticas
del culto, siempre andaba por allí el gato del ashram
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distrayendo a los fieles. De manera que ordenó el gurú que
ataran al gato durante el culto de la tarde.

nuestra calidad cívica, donde los políticos sean sustituidos par
verdaderos estadistas, Y donde la Democracia no sea sólo una frase
hueca en nuestras leyes fundamentales; y un Continente mentalmente
dispuesto donde el analfabetismo sea abolido y donde florezcan grandes
centros superiores de formación intelectual, tanto en la cultura
humanística como en la tecnología, indispensables para nuestro
progreso.

Mucho después de haber muerto el gurú, seguían atando al
gato durante el referido culto. Y cuando el gato murió,
llevaron otro gato al ashram para poder atarlo durante el
culto vespertino.
Siglos más tarde, los discípulos del gurú escribieron doctos
tratados acerca del importante papel que desempeña el gato
en la realización de un culto como es debido.
Y cuantas veces escuchamos:
-

...yo no se porque eso es importante, ¡¡¡¡ pero eso es
tradición de mi grupo!!!!
Nos llego por Internet en el año 2000,
pero hay una versión en
«La Oración de la Rana»
Volumen I
por Anthony de Mello
Editorial SAL TERRAE – 1988

28) EL HERMANO LOBO
San Francisco de Asís
Cuando San Francisco vivía en la ciudad de Gubbio, apareció por los
alrededores un lobo grandísimo, terrible y feroz.
El lobo no sólo devoraba las ovejas que los pastores llevaban a pacer,
sino que a menudo atacaba a los hombres.
Los habitantes de Gubbio temblaban de miedo, sobre todo cuando el
lobo merodeaba por las murallas de la ciudad.
Cuando la gente salía fuera de las murallas, iba armada con palos y
horcas corno para pelear en la guerra. Y sin embargo, si uno se
encontraba solo frente a aquella terrible fiera, era incapaz de defenderse
y el lobo le devoraba.
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Para lograr ese Continente un tanto idealizado, pero aún posible,
necesitaríamos un Movimiento Scout en las Américas con las mismas
características Un Escultismo físicamente fuerte, o sea con millones de
miembros, con la "masa crítica" necesaria, para que produzca la
indispensable reacc1ón para el bien; un Escultismo con los recursos
humanos adultos y con los medios materiales suficientemente
importantes.
Un Escultismo Moralmente recto y agregaría espiritualmente orientado,
capaz de atraer como dirigentes a los, mejores hombres y mujeres de
nuestras comunidades, capaces de servir de ejemplo y de trasmitir los
valores del Escultismo y también de la religión a la que pertenezca el
Scout. Un Escultismo mentalmente dispuesto, en el que todos los
Scouters y Comisionados hayan recibido la formaci6n y el
adiestramiento necesarios en la pedagogía scout, como para poder
servir de animadores a los muchachos que dirigen.
Deseo terminar con esta bellísima y poco conocida frase de BadenPowell:
"Muchos son los nombres de Dios, e infinitas son las formas que nos
llevan a conocerlo. Con cualquier Nombre o forma en que desees
conocerlo, con ese nombre preciso y esa forma exacta, tu lo conocerás."
y en el cumplimiento de esa misión de trasmitir los valores de la
Promesa y de llevarla a la realidad, misión que hemos aceptado
voluntariamente; en el ejercicio de esta inspiradora vocación de
educadores, con humildad de corazón, imploramos la bendición de Dios:
para nuestros Movimientos, y para nosotros, instrumentos escogidos
para realizar esa noble tarea en Su nombre.
Curitiba, 7 de septiembre de 1984.

81) RECIPROCIDAD
Cuando éramos niños, durante la Primera Guerra Mundial, solíamos
espera emocionados a los trenes militares que pasaban por las vías
detrás de nuestras casas en West Toronto Junction, Canadá. Cierto
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la Promesa. "Asíos a vuestra Promesa, siempre, aun cuando hayáis
dejado de ser muchachos" nos decía el Fundador.
En muchos de nuestros países el entorno que encontramos nos ofrece
algunos elementos, esperanzadores, pero junto a ellos lacras sociales
que hacen muy difícil la enseñanza. scout y el cumplimiento de la
Promesa, particularmente entre nosotros los adultos. En un breve
recuento de esos flagelos podríamos encontrarnos con
Una política sin principios
Una religión sin sacrificio
Un hogar sin cariño
Una educación sin carácter
Una ciencia sin humanidad
Un comercio sin moralidad
Un periodismo sin verdad
Y hasta una PREDICA SIN ACCIÓN
Para producir el efecto ejemplificante y multiplicador que nos acerque a
la posibilidad de llevar a la comunidad el "producto" que deseamos.: un
buen ciudadano, un hombre de carácter, es necesario una reflexión
sobre el valor de la Promesa para nosotros los adultos. Aquí podríamos
recordar aquella poco feliz frase. "Haz lo que yo digo pero no lo que yo
hago". Y es que si no existe el cumplimiento también por parte de
nosotros los adultos de esa Promesa, el mensaje llegará distorsionado a
los muchachos o no llegará.
Claro que la interpretaci6n de la Promesa con ese sentido progresivo de
compromiso que le quiso dar el Fundador, requiere de mucho
pensamiento y aún de mas acción por parte de nosotros los adultos, si
deseamos que el mensaje pedagógico del Escultismo sea decodificable,
comprensible y practicable por parte del muchacho.

<<ME LO CONTARON ALREDEDOR DEL FUEGO>>
Nadie se atrevía ya a salir de la ciudad y ni siquiera de casa.
San Francisco, compadecido de aquella pobre gente, decide salir al
encuentro del lobo. Los ciudadanos se lo desaconsejan:
¡Por Dios! ¡No vayas! ¡El lobo te devorará!
Pero San Francisco toma consigo algunos compañeros y, haciendo el
signo de la cruz, sale fuera de las murallas confiando en Dios.
Después de un trocito de camino los compañeros le abandonan porque
tienen miedo de ir más adelante. San Francisco, por el contrario, sigue
caminando hacia el lugar donde solía estar escondido el ferocísimo lobo.
Los habitantes de Gubbio se suben a las murallas para ver cómo iba a
terminar aquello. Y decían entre ellos:
El lobo devorará seguramente a nuestro San Francisco.
El lobo, percibiendo todo aquel jaleo, sale de su guarida rechinando los
dientes. Está tan furioso que deja caer espumarajos de la boca.
Echa a correr hacia San Francisco. Tiene los ojos encendidos de rabia.
San Francisco no está armado. No tiene ni siquiera un palo. Lleva los
brazos cruzados sobre el pecho.
El lobo se para delante de San Francisco. El santo levanta mano y hace
la señal de la cruz en dirección al lobo, y luego le dice con voz decidida:
-¡Ven aquí, hermano lobo! Te ordeno que no hagas daño ya, ni a mí ni a
ninguna otra persona.

En este-recuento "adulto" de la Promesa quisiera mencionar tres frases
que los Boy Scouts of America agregaron a la concepción original de la
Promesa donde la institución desea que sus miembros se mantengan
FÍSICAMENTE
FUERTES,
MORALMENTE
RECTOS,
Y
MENTALMENTE DISPUESTOS

San Francisco mira al lobo en los ojos. El lobo entonces cierra la boca,
mete el rabo entre las patas y se acerca cabizbajo a San Francisco.

Quizás como dirigentes adultos quisiéramos nosotros que nuestra
América, la del Norte, la del Centro, la del Sur, fuera también un
Continente físicamente fuerte, no en sentido militar, sino en el que sus
grandes recursos naturales: suelo, subsuelo, aguas, flora, , fauna,
bellezas escénicas estuvieron celosamente preservados y utilizados
prudentemente para lograr la riqueza material que nuestros pueblos
necesitan para desarrollarse y alcanzar la debida dignidad; un
Continente moralmente recto donde podamos mejorar sensiblemente

Hermano lobo, has hecho mucho daño. Has matado a muchas criaturas
de Dios sin su permiso. Has devorado a las bestias y hasta has tenido el
atrevimiento de matar a hombres y niños. Por esta tu maldad merecerías
que te ahorcasen como a un asesino. La gente de esta ciudad murmura
y grita contra ti, y en este territorio todos te son enemigos. Pero yo
quiero, hermano lobo, hacer la paz entre ti y los habitantes de Gubbio. Si
tú no vuelves a ofenderles, ellos te perdonarán tus pasadas fecharías.
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Y cuando llega a los pies del santo, se acocha como un perrito. San
Francisco le habla así:
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Los ciudadanos, desde lo alto de las murallas, oyen las palabras de San
Francisco y todos se quedan boquiabiertos de estupor.

van adentrando a través del servicio:, en el desarrollo de la comunidad,
donde sirven como agentes catalíticos del mejoramiento de sus naciones,
especialmente en el Tercer Mundo. Así el Escultismo se vincula, y en
forma muy estrecha, a las grandes metas nacionales en sus países
respectivos.

El lobo, a las palabras del santo, mueve el rabo, agacha las orejas e
inclina la cabeza, como para dar a entender que acepta lo que el santo
ha dicho.
San Francisco continúa:
Hermano lobo, yo te mando que vengas ahora mismo conmigo, sin
dudarlo. Tenemos que firmar esta paz entre ti y el pueblo de Gubbio.
San Francisco da media vuelta y se encamina hacia la ciudad. El lobo le
sigue detrás como un perrito domesticado.
A todos se les escapa un «¡Oh!» de maravilla.
En seguida la noticia de la conversación del lobo se esparce por la
ciudad. Los que habían permanecido escondidos en casa salen fuera, y
todos se reúnen en la plaza. Hacen corro alrededor de San Francisco y
del lobo. Los niños están en primera fila, curiosos de ver desde cerca
aquel lobo grandísimo, terrible y feroz.
San Francisco dice dirigiéndose a la gente:
Oíd, hermanos míos. El hermano lobo que está aquí delante de vosotros
me ha prometido hacer la paz con todos; pero vosotros debéis
prometerle que le vais a dar cada día el alimento necesario para quitarle
el hambre. Yo os garantizo que el hermano lobo mantendrá la promesa
de no volver a molestaros.
El pueblo aplaude y acepta las condiciones del pacto.
San Francisco se dirige al lobo, que durante todo el tiempo ha
permanecido de pie y con la cabeza gacha:
Y tú, hermano lobo, ¿Prometes solemnemente observar el pacto de paz?
¿Prometes que ya no volverás a molestar ni a los hombres ni a los
animales ni a ninguna otra criatura viviente?
El lobo entonces dobla las patas delanteras, se arrodilla, inclina
repetidamente la cabeza, mueve el rabo y agacha las orejas. Con todos
estos gestos quiere demostrar, en lo posible, que observará el pacto.

Y CUMPLIR LA LEY SCOUT
Si bien la Promesa es el ideal y la base normativa, la Ley es la
metodología práctica, positiva, dinámica de como alcanzar esa alta meta.
Constituye una serie de valores escritos, en lenguaje sencillo, en forma
afirmativa y no negativa y que ponen un reto a la imaginaci6n de todo
muchacho que vive de verdad el Escultismo.
"El muchacho no se gobierna, por las cosas que NO puede hacer; mas
bien se guía por las cosas que SI debe hacer": Baden-Powell.
"La Ley-Scout es la base sobre la que descansa todo el adiestramiento
scout": Baden-Powell
Nos encontramos en una Conferencia Scout Interamericana, la XIV, y
percibo que desde la hist6rica y pionera conferencia de Bogotá en 1946,
no le hablamos dedicado tiempo suficiente a estos elementos
fundamentales del Escultismo. Si revisamos las Memorias
encontraremos mucho de técnica, de programa, de expansión, de
finanzas, de divulgaci6n, de organización, de estatutos y reglamentos,
pero poco de este ingrediente esencial y sutil de la formación Scout, que
es la Promesa, ese algo que quizás queda actualmente como el mínimo
común denominador de nuestras Asociaciones, ese algo que asegura la
autenticidad, la I unidad y la universalidad del Escultismo y que nos
caracteriza dentro del fenómeno contemporáneo del Movimiento de la
Juventud.
Esto me lleva a invitarlos a que brevemente revisemos nuestro papel
como líderes adultos del Escultismo', como animadores del programa
que eventualmente llega al muchacho, y por ende como factores de
buen o mal ejemplo.
"No hay enseñanza comparable a la del ejemplo".- Baden-Powell
Nosotros como adultos tenemos que estar concientes de las dificultades
que el medio ambiente que nos rodea pone para el trabajo de
Escultismos y especialmente para que nosotros, los dirigentes podamos
cumplir a cabalidad nuestra tarea de mentores de los Scouts, a través de

San Francisco añade:
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El Escultismo ha sido tradicionalmente rico en sus símbolos. Y los
deberes para con la Patria, cuando se trata de Jóvenes scouts apenas
ingresados, mucho de esos deberes los verán representados en los
símbolos patrios:

Hermano lobo, quiero que me prometas mantenerte fe a estas
condiciones aquí ante todo el pueblo.

La bandera, el escudo, el himno, la historia local y del país. Mas
adelante ese "horizonte" se irá ampliando y cuando empiecen a hacer'
sus excursiones y campamentos, comenzarón a conocerlo; "ama tu-país
para conocerla, conoce a tu país para amarlo..."
Y ese "hacer lo mejor posible" con que comienza la Promesa les irá
ampliando su concepci6n de la patria: desde la patria chica de su
localidad, a la patria de sus ancestros, de su país; a la patria en un
concepto mas extendido de nuestro planeta Tierra. Un mejor
conocimiento de la historia, de la Constituci6n vigente, de la democracia
representativa, de la justicia, de la tolerancia; de los derechos humanos,
de la cooperaci6n, de la unidad de la nación, irán poco a poco surgiendo.
Ya como Seniors o como Rovers añadirán ciertos elementos de juicio
crítico que finalmente les hará traspasar el umbral de la edad adulta.
PARA CON MIS SEMEJANTES...
Baden-Powell deseaba que el servicio a la patria, a veces un poco lejano
en la visión del muchacho tuviera un asidero mas inmediato, y de acc1ón.
Y por ello agregó el servicio al prójimo.
En los primeros tiempos este servicio tuvo su mayor expresión a través
de la buena acción cotidiana, a la que se hacía mucho énfasis en la
literatura de la época y que tanto hizo por la divulgación y popularización
del Movimiento Scout y que aceleró su expans1ón y crecimiento.
Mas tarde, con las dos devastadoras guerras mundiales, los Scouts se
lanzaron en muchos Países a lo que entonces se llamaban buenas
acciones colectivas. Miles de Scouts de los países directa. o
indirectamente involucrados en dichos conflictos se alistaron en la
defensa civil, en la recogida y distribución de alimentos y en muchas
tareas auxiliares de la Cruz Roja y hasta de los ejércitos,
La evolución mas reciente de este concepto comienza al terminar estas
conflagraciones. Se crea. el sentido del servicio en tiempos de paz. Y en
esta actualizaci6n del Escultismo contemporáneo ya se cuentan por
millones los muchachos que están involucrados activamente en los mas
variados servicios de vacunación, reforestaci6n, conservaci6n de los
recursos naturales, alfabetización, defensa civil, primeros auxilios y
cientos de otras actividades constructivas. Y poco a poco los Scouts se
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Entonces el lobo, de pie, levanta la pata delantera derecha y la pone en
la mano del santo. San Francisco estrecha fuertemente la pata del lobo.
Toda la gente aplaude. Los niños se acercan al lobo y empiezan a
acariciarlo. El lobo ¡ame la mano de los niños, exactamente como un
perrito domesticado.
Algún chiquillo, más valiente, monta sobre el lomo del lobo.
Desde aquel día el lobo vivió dentro de la ciudad de Gubbio. Entraba en
las casas. Iba de puerta en puerta. Jugaba gustosamente con los niños.
Nadie le molestaba y él no hacía mal a nadie. No se rabiaba ni siquiera
cuando los niños, jugando, le tiraban del rabo. Ni siquiera los perros le
ladraban.
Los habitantes de Gubbio, de acuerdo con lo prometido, se preocupaba
a porfía, de darle de comer todos los días.
Pasados algunos años, el hermano lobo murió de viejo. Una mañana le
encontraron tendido ante la puerta de la ciudad.
Cuando se esparció la noticia de la muerte del lobo, todos se
entristecieron porque se habían acostumbrado a querer al lobo.
Muchos lloraron. Sobre todo los niños.

29) EL HOMBRE
CAMINOS

DEL

CRUCE

DE

Érase una vez un hombre que vivía muy cerca de un importante cruce
de caminos.
Todos los días, a primera hora de la mañana, llegaba hasta allí, donde
instalaba un puesto rodante en el cual vendía bocadillos que él mismo
horneaba. Era sordo, por lo tanto no escuchaba la radio. No veía bien,
entonces ni un solo día leía los diarios.
Meses después alquiló un terreno, levantó un gran letrero de colores y
personalmente pregonaba su mercancía gritando a todo pulmón:
"Compre deliciosos bocadillos calientes", y la gente compraba cada día
más. Aumentó la compra de insumos, alquiló un terreno más grande y
mejor ubicado y sus ventas se incrementaron día a día.
Su fama
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aumentaba y su trabajo era tanto que decidió buscar a su hijo, un
hombre de negocios de una gran ciudad, para que lo ayudara.

¡Pero papá! ¿No escuchas la radio ni lees los periódicos, ni ves
televisión?. ¡¡¡¡Este país está atravesando una gran crisis, la situación
es muy mala... No podría ser peor!!!!.

En una recopilación de trabajos del Fundador, se nos cuenta. que
cuando apenas tenia 8 años de edad, compuso esta oración: "Debes
rezar a Dios en todas las oportunidades que puedas, pero no llegarás a
ser bueno con sólo rezar, tendrás que esforzarte también por hacer el
bien", que es toda una invitación a la acción Baden-Powell tenía
obsesión por esta dinámica del cumplimiento de los deberes para con
Dios. El no quería una "religión de Domingo o de día de fiesta". El quería
que se llevara a la vida diaria

El padre pensó:

Y decía:

Mi hijo trabaja en una gran ciudad, lee los periódicos y escucha la radio,
tiene contactos importantes... Debe saber de qué habla...".

"La religión se inspira, no se enseña!

A la carta del padre, su hijo respondió:

Así que revisó sus costos, compró menos pan, disminuyó la compra de
cada uno de los ingredientes y dejó de promocionar su producto. Su
fama y sus ventas disminuyeron día a día. Tiempo después desmontó
el letrero y devolvió el terreno. Aquella mañana escribió a su hijo y le
dijo:

"La religión es una cosa bien sencilla: primero, amar y servir a Dios;
segundo, amar y servir al prójimo."
"El fondo religioso que hay en la costumbre de efectuar buenas acciones,
es común a todas las creencias, y por ello el Escultismo no está en
pugna con ningún culto".

Tenías mucha razón: verdaderamente estamos atravesando una gran
crisis".

"Una organización como la nuestra, sería imperfecta en su fin, si no
procurara a sus miembros, el conocimiento de la religión"

La historia de la humanidad demuestra que sólo triunfan aquellos que
creen poder hacerlo.

En esas frases del Fundador no encontramos nada dogmático ni sectario.
Deja la puerta abierta, con una grata bienvenida, a todas las
denominaciones religiosas, para. que junto al programa del Escultismo,
puedan promover la fe religiosa del muchacho, cualquiera que ella sea.

30) EL LEÓN Y LA GACELA = EL
GUEPARDO Y EL ANTÍLOPE – Más vale
que corras –
Autodisciplina y diligencia
Tenemos muchas versiones de esta historia, aquí las 3 mas conocidas:
EL LEÓN Y LA GACELA: se atribuye al conferencista norteamericano
Dan Montano: “Cada mañana en África, una gacela se despierta: ella
sabe que debe correr mucho más que el león si quiere sobrevivir en su
territorio. Cada mañana se despierta un león: él sabe que debe atrapar a
la gacela más lenta o se morirá de hambre”. Si usted quiere sobrevivir,
no importa si es un león o una gacela, cada mañana, cuando sale el sol,
usted debe ser el mejor velocista de su territorio”.

En esto de los deberes para con Dios, también podernos ver todo un
método progresivo para descubrir, cultivar y profundizar los aspectos
espirituales de la formación integral del muchacho.
¿Aprovechamos como jefes las ilimitadas oportunidades que nos ofrece
el Programa Scout para este acercamiento del muchacho a Dios?
Utilizamos debidamente las sencillas oraciones comunes al comienzo de
nuestras actividades? ¿Hacemos ver a los Scouts la obra, de Dios en la
naturaleza: las aguas, la tierra, el fuego, la flora, la fauna, las bellezas
del firmamento en una noche estrellada? ¿Aprovechamos esos
momentos finales de la fogata de campamento para un acercamiento a
Dios? ¿Utilizamos los recursos humanos de sacerdotes y ministros que
pueden ayudarnos en esta tarea de profundización espiritual del
muchacho?.

MÁS VALE QUE CORRAS: Es un artículo que Herb Caen escribió para
un periódico: “En África, todas las mañanas despierta una gacela. Ella

PARA CUMPLIR MIS DEBERES PARA CON LA PATRIA...
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así se los decía y mas importante aún, así se los hacia sentir. Pasados
los años, la inexorable prueba del tiempo, estoy muy orgulloso porque ni
en un solo caso esa confianza depositada me defraudó. Pocos han
quedado en el Escultismo, es cierto, pero en su inmensa mayoría son
hombres destacados en sus respectivas comunidades, sirviéndolas
desde las posiciones que les ha tocado desempeñar.

sabe que debe correr más rápido que el león más rápido, o de lo
contrario, la matan. Todas las mañanas despierta un león. El sabe que
debe correr más que la gacela más lenta, o si no se muere de hambre.
No importa si eres león o gacela: cuando sale el sol, más vale que
corras”

PROMETO es algo que ahora deseo destacar, No se trata de un
juramento, ni de votos perpetuos. El Escultismo no entra en conflicto, ni
en competencia con las religiones establecidas. Además, las palabras
que siguen: HACER CUANTO DE MI DEPENDA... le da ese grado de
flexibilidad, de adaptabilidad a diferentes situaciones y circunstancias a
las que Baden-Powell apelaba siempre. Nada de esquemas rígidos.
Para explicarme mejor esa pequeña frase es un estímulo constante al
mejoramiento, una invitaci´0n continua a hacerlo, mejor que antes. No se
puede esperar un cumplimiento igual de la Promesa en un Scout de 11
años, que en un Rover de 18. Y no se puede esperar un cumplimiento
igual de la promesa en un Scout que proviene de
Un hogar en conflicto y de una comunidad poco privilegiada, que en un
Scout que tiene todo el respaldo de una familia bien constituida, que
asiste a un buen colegio y que tiene la fe firme de una religión. Durante
la Conferencia Scout Mundial de 1961, en Lisboa, Portugal, se aprobó
por unanimidad esta notable resolución:
"15/61

Promesa y Ley

La Conferencia desea destacar una vez mas la vital necesidad de
trasmitir al muchacho, de acuerdo a su nivel de comprensión y habilidad,
el verdadero significado de la Promesa y la Ley, así como el compromiso
personal que de ello resulta"
¡Cuanta enseñanza nos brinda esa declaración a nosotros los dirigentes!.
¡Que gran responsabilidad asumimos para alentar, estimular, aconsejar,
a cada Scout individualmente en su meta de un buen cumplimiento de su
Promesa., PARA CUMPLIR MIS DEBERES PARA CON DIOS... Este es
un punto de la Promesa al cual Baden-Powell le ha dedicado mas
pensamiento que a ningún otro, sin que se crea que los demás no tienen
también su importancia en la perspectiva global del compromiso.
Ese deber para con Dios, no se concibe de una manera desorganizada o
anárquica. Desde un principio los dirigentes mundiales del Escultismo lo
interpretaron como el cumplimiento metódico de las reglas de una
religión, llevando las mismas a la acción creadora.
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AUTODISCIPLINA Y DILIGENCIA: Con este titulo recorre desde hace
años la red: “Cada mañana en África un impala se despierta; él sabe que
debe correr más rápido que el guepardo más veloz o podrá morir bajo
sus garras. Cada mañana en África un guepardo se despierta; él sabe
que debe correr más rápido que el impala más lento o seguramente
morirá de hambre. No importa si eres guepardo o impala, cuando
amanezca MAS VALE QUE ESTÉS CORRIENDO!!!!
COMO OBSERVARAN NO SABEMOS QUIEN LO ESCRIBIÓ PERO ES
HOY TODA UNA LEYENDA URBANA, QUE NOS INVITA A QUE
CUANDO AMANEZCA MAS VALE QUE ESTEMOS CORRIENDO

31) EL MEJOR MAÍZ
Un agricultor, cuyo maíz siempre había obtenido el primer premio en la
Feria del Estado, tenia la costumbre de compartir sus mejores semillas
de maíz con todos los demás agricultores de los contornos.
Cuando le preguntaron por qué lo hacía, dijo:
En realidad, es por puro interés. El viento tiene la virtud de trasladar el
polen de unos campos a otros. Por eso, si mis vecinos cultivaran un
maíz de clase inferior, la polinización rebajaría la calidad de mi propio
maíz. Esta es la razón por la que me interesa enormemente que sólo
planten el mejor maíz .
Todo lo que das a otros te lo estas dando a ti mismo

32) El MENTIROSO Y EL SINCERO
Dos hombres, uno mentiroso y otro sincero, hacían el mismo viaje.
Caminando llegaron al país de los simios. Aquí un simio de gran tamaño
que se había autoproclamado su jefe, al ver a los dos hombres, ordenó
retenerlos para preguntarles lo que pensaban de él.
Manda a poner todos los simios de su raza de pie, en dos largas filas,
una a la derecha y otra a la izquierda, delante de él; y para sí hace
colocar un trono, justamente como había visto que hacía una vez el
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emperador. Hizo llamar a los dos hombres, y una vez en su presencia, el
simio les pregunta:

los husos horarios, se adhieren formalmente a la Organizaci6n Mundial
del Movimiento Scout.

¿Quién soy yo?"

En su reciente libro Laszlo Nagy nos dice que no menos-de 250 millones
de personas ya han hecho esa Promesa y esperamos que un número
siempre creciente continúe llegando a nuestras filas para poder crear la
"masa crítica" necesaria en cantidad y calidad, que sea capaz de
influenciar para el bien A nuestras sociedades.

El mentiroso contestó:
¡Eres el emperador!"
Y estos - preguntó de nuevo - que ven de pie delante de mi - ¿quiénes
son?
Pues, tu pueblo - respondió el mentiroso.
Por haberlo glorificado junto a su gente, el simio ordenó compensarlo, ya
que lo había adulado y le había tomado el pelo a todos.
Al ver esto el sincero decía entre sí:
Si el mentiroso con sus mentiras ha recibido semejante acogida y
recompensa, figúrense yo, si le digo la verdad".
Había ya decidido, cuando el simio que pretendía ser llamado
emperador, le dijo:
Habla tú, ¿quién soy yo? ¿Quiénes son estos que están en mi presencia?
Y el que tenía el hábito y el amor de decir la verdad, contestó:
Eres un simio, y los otros son simios como tú.
Y el simio inmediatamente ordenó despedazarlo a mordiscos y con las
uñas, porque había dicho lo que él era de verdad.
La verdad duele, y la adulación hace amigos.
Tomado de: A. Napolitano. El ingenio de la fábula

33) EL MUNDO
Gabriel García Márquez
Un científico, que vivía preocupado con los problemas del mundo,
estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos.
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Vuelvo a esas palabras iniciales de la PROMESA. Si las tomamos sólo
como palabras, como algo que los Scouts repiten en cada ocasión
importante, no será mucho 1o que-. Obtengamos en el aspecto
cualitativo de nuestro Movimiento.
Hay un punto neurálgico en esto: a menos que cada dirigente, en cada
uno de los estamentos del. Escultismo, se preocupe y se ocupe de
proveer oportunidades a Los Lobatos,-Scouts, Seniors y Rovers para el
cumplimiento de esa PROMESA, poco será lo que logremos. Y esto nos
lleva a algo aún mas crucial:
ejemplo, en este caso el ejemplo del
dirigente adulto.
Estamos en una Conferencia Scout Interamericana esto es, un evento
de hombres y mujeres que libre y espontáneamente se han entregado a
servir a sus
Comunidades utilizando ese magnifico instrumento
educativo que es el Escultismo. y ese instrumento hay que manejarlo
bien.
Cuando hablo en este tipo de foro me gusta, recalcar cada aspecto de la
Promesa porque cada uno tiene un valor intrínseco y además una razón
de ser. Baden-Powel los puso ahí no por capricho o por azar, sino por
diseño. Además no hubo improvisación ni en su concepción, ni en su
formulación. Y asimismo contó con las valiosas opiniones y consejos de
destacados educadores y de los principales líderes religiosos de la
Inglaterra de la época. Posteriormente esos conceptos que entraña la
Promesa han sido ratificados por la Conferencia Scout Mundial y
respaldados por los principales credos religiosos del mundo.
En nuestro breve análisis, comencemos por las palabras POR MI
HONOR...
Ese concepto debidamente explicado en su exacta dimensión a un
muchacho, durante el período de prueba que debe preceder a la
Investidura, es de un enorme valor. Cuando me desempeñaba como,
Jefe de Tropa, esas mágicas palabras me servían mucho para destacar
mi enorme confianza en el muchacho que iba a prestar su Promesa, y
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Simplemente El que alimentes.

79) PIEDRAS DEL CAMINO
Un joven peregrino recorría a pie un frondoso bosque cuando escucho
una voz que le pedía que recogiera las piedras del camino.
Al principio, distraído deslumbrado con las bellezas del lugar, no atendió
a la voz, pero está insistió tanto que el muchacho comenzó a recogerlas
y así a lo durante el día fue guardando en sus alforjas algunas de las
piedras que encontró lo largo del camino. Guardo muchas pequeñas,
otras medianas y hasta algunas grandes.
Al caer la noche el joven llego a un claro cerca de un manantial y
preparo campamento. Al quitarse las alforjas las sintió a medio llenar y
las coloco a un lado; luego de cenar y de observar las estrellas durante
un buen rato se quedo dormido.
Al amanecer el muchacho llego hasta el manantial se lavo y tomo sus
alforjas para preparar su desayuno, cual no seria su sorpresa al abrirlas
y notar que las piedras recogidas el día anterior se habían convertido en
PIEDRAS PRECIOSAS, se encontró con esmeraldas, rubíes y hasta con
algunos diamantes.
Al principio nuestro joven sintió una gran alegría por las piedras que
había tomado a lo largo de aquel camino hacia los bosques, pero luego
sintió tristeza por todas las otras que había dejado a los lados del
camino… …
Y Tu… …
Cuando llegues al final de este Camino Hacia Los Bosques, cuando
llegues al final de este Gran Juego, sentirás……
¿ALEGRÍAS o TRISTEZAS?

80) POR MI HONOR PROMETO Reflexiones sobre la Promesa y Ley
Scout por Salvador Fernández
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Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas.
Cierto día, su hijo de 6 años invadió su santuario decidido ayudarlo a
trabajar.
El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a
jugar a otro lado.
Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiera
entretenerlo. De repente se encontró con una revista, en donde había un
mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recorto el
mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su
hijo diciendo: Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo
todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie'.
Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa,
pero no fue así.
Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba
calmadamente. Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo'.
Al principio el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que,
a su edad haya conseguido componer un mapa que jamás había visto
antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con
la certeza de que vería el trabajo digno de un niño.
Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían
sido colocados en sus debidos lugares.
¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz?
Hijito, tu no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste?
Papá, yo no sabía como era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de
la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un
hombre. Así que di vuelta los recortes y comencé a recomponer al
hombre, que sí sabía como era.
Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y vi que había
arreglado al mundo'
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

POR MI HONOR PROMETO HACER CUANTO DE * MI DEPENDA...
son las palabras mágicas con que los muchachos, por centenares cada
sesenta minutos, y en diferentes puntos del globo terráqueo, debido a
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34) EL PAPA

Pero por la mayor parte, se trata de sí usas la vida para alimentar o
envenenar el corazón de otros.

Ya eran las 11:30 de la mañana y Damian (el Guía de Patrulla) estaba
muy satisfecho; el Campamento de Patrulla organizado por Los Gatos
para prepararse para el CAREPAS ´96 se estaba desarrollando de
maravilla.

Tú y solo tú escoges la manera en que vas a afectar a otros y esas

Al terminar las actividades de la mañana decidió enseñar a Carlos (el
recién Promesado) la manera correcta de prender el fuego en una
cocina de altar.
Rápidamente acomodo, alrededor de las brasas que quedaban del
desayuno, la yesca y los troncos que el leñador había “reunido” y
comenzó a soplar con ese estilo adquirido luego de muchas noches de
campamento.
Rápidamente las brasas reaccionaron al “nuevo oxigeno” que recibían y
despertaron para, a los pocos minutos lograr una llama fuerte y estable.
Damian se retiro para supervisar al resto de su patrulla y dejo al “Novel
Carlos” con la misión de mantener y agrandar aquel nuevo fuego que
acababa de nacer.
Al principio Carlos tuvo algo de miedo, pero luego recordó como se
había preparado para aquel momento, y comenzó cada vez con mayor
seguridad y estilo a cuidar de aquellas nuevas llamas.
Al poco tiempo, cuando regreso Damian, se encontró sobre su cocina
con un fuego sólido y seguro que sin duda no se apagaría fácilmente.
En febrero de este año recibimos la visita de un gran “Guía” como es
Juan Pablo II, que a lo largo de cuatro días logro hacer despertar y
reaccionar a muchos jóvenes venezolanos con mensajes tan fuertes y
claros como cuando les dijo en Los Próceres “sed protagonistas de
vuestra propia historia y artífices de la renovación social” o cuando
durante el mismo acto los invito a ser autores de “una nueva Venezuela,
en la que, superando toda forma de injusticia, se reconozca el trabajo y
el esfuerzo, y se promueva el bien común, como bien de todos los
hombres y de todo el hombre”.
El Papa se retiro y nos dejo a nosotros “noveles educadores” con la
misión de mantener y agrandar aquel nuevo fuego que acababa de
nacer. Y nos toca a nosotros estar preparados y listos para cada vez con
mayor seguridad y estilo poder cuidar de esas nuevas llamas.
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Decisiones son de lo que se trata la vida.
PENSAMIENTO DEL DIA
Hacer un amigo es una Gracia.
Tener un amigo es un Don.
Conservar un amigo es una Virtud.
Ser un amigo es un Honor.

78) PELEA ENTRE LOBOS – Sabiduría
indígena
Un viejo cacique de una tribu estaba teniendo una charla con sus nietos
acerca de la vida.
Él les dijo:
¡Una gran pelea está ocurriendo dentro de mí!... ¡es entre dos lobos!
Uno de los lobos es maldad, temor, ira, envidia, dolor, rencor, avaricia,
arrogancia, culpa, resentimiento, inferioridad, mentiras, orgullo, egolatría,
competencia, superioridad.
El otro es Bondad, Alegría, Paz, Amor, Esperanza, Serenidad, Humildad,
Dulzura, Generosidad, Benevolencia, Amistad, Empatía, Verdad,
Compasión y Fe.
Esta misma pelea está ocurriendo dentro de ustedes y dentro de todos
los seres de la tierra.
Lo pensaron por un minuto y uno de los niños le preguntó a su abuelo:
¿Y cuál de los lobos crees que ganará?
El viejo cacique respondió:
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77) PARA COMPARTIR

Asegurémonos que cuando regrese el “Guía” consiga un fuego sólido y
seguro que no se apague fácilmente.

A propósito de estos tiempos, meditemos muy bien esta reflexión.........

ESCRITO PARA LA VISITA PASTORAL DE JUAN PABLO II EN EL
AÑO 1996, Y HOY...

La vida no se mide anotando puntos (como en un juego).
La vida no se mide por el número de amigos que tienes, ni por como te
aceptan los otros.

¿¿¿COMO ESTAN LAS LLAMAS QUE NUESTRO ”GUIA” NOS DEJO???
Pterodáctilo Ancestral

No se mide según los planes que tienes para el fin de semana o por sí te
quedas en casa sólo.

35) EL PERRO Y EL CONEJO

No se mide según con quien sales, con quien solías salir, ni por el
número de personas con quienes has salido, ni por si no has salido
nunca con nadie.

Esta es la historia de dos vecinos que eran muy amigos y decidieron
comprarles a sus hijos sendas mascotas.

No se mide por la persona que has besado. No se mide por el sexo. No
se mide por la fama de tu familia, por el dinero que tienes, por la marca
de coche que manejas, ni por el lugar donde estudias o trabajas.
No se mide ni por lo guapo ni por lo feo que eres, por la marca de ropa
que llevas, ni por los zapatos, ni por el tipo de música que te gusta.
La vida simplemente no es nada de eso.
La vida se mide según a quién amas y según a quién dañas.
Se mide según la felicidad o la tristeza que proporcionas a otros.

Uno compró un conejo, mientras que el otro compró un cachorro de
pastor alemán. El primero protestó pensando que el perro se comería a
su conejo. A lo que el otro le contestó que consideraba que crecerían
juntos y serían muy amigos. Y así fue. Era normal ver al conejo jugando
en el patio del perro y al revés.
Un día, el dueño del conejo fue a pasar un fin de semana en la playa con
su familia y dejaron al conejo en casa.
El domingo, a la tardecita, el dueño del perro y su familia tomaban una
merienda cuando entró el pastor alemán a la cocina. Traía el conejo
entre los dientes, muerto y todo sucio de tierra.
La primera reacción fue culpar al perro y enojarse con él.

Se mide por los compromisos que cumples y las confianzas que
traicionas.

En pocas horas llegarían los vecinos ¿Qué les iban a decir?

Se trata de la amistad, la cual puede usarse como algo sagrado o como
un arma. Se trata de lo que se dice y lo que se hace y lo que se quiere
decir o hacer, sea dañino o benéfico.

Lo primero que se les ocurrió fue bañar al conejo y dejarlo bien limpito
por lo menos para que los niños pudieran despedirse de él. Y así
hicieron y lo dejaron en su casita del patio.

Se trata de los juicios que formulas, por qué los formulas y a quién o
contra quién los comentas.

Apenas llegaron los vecinos oyeron a los niños gritar y uno de ellos fue
corriendo hasta la casa cercana para contar lo que había sucedido

Se trata de a quien no le haces caso o ignoras adrede.

El viernes antes de irnos el conejo se murió y lo enterramos y ahora al
volver lo encontramos nuevamente en su casita

Se trata de los celos, del miedo, de la ignorancia y de la venganza.
Se trata del amor, el respeto o el odio que llevas dentro de ti, de cómo lo
cultivas y de cómo lo riegas.

La historia termina aquí. Lo que ocurrió después no importa. El gran
personaje de esta historia es el perro que sin haber hecho nada cargó
con toda la culpa. Imagina al pobrecito, desde el viernes, buscando en
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vano a su amigo de la infancia. Después de mucho olfatear, descubrió
su cuerpo muerto y enterrado. ¿Qué hizo él? Probablemente con el
corazón partido, desenterró a su amigo y fue a mostrárselo a sus
dueños, imaginando poder resucitarlo. Sin embargo otra fue la historia
imaginada a partir de la cual fue culpado

El consejo de tropa había decidido salir a acampar para preparase para
el Campamento Regional de Barras Blanca que habría en quince días,
en el mismo debían practicar lo aprendido en estos meses y ponerse de
acuerdo con el nombre de la patrulla.

¿Cuántas veces sacamos conclusiones a partir de una simple
suposición?
¿Cuántas culpamos a alguien a partir de suponer lo que sucedió?
¿Cuántas veces nos enojamos con alguien sin chequear cuáles fueron
los hechos?
¿Cuántas confundimos un hecho con una interpretación?
Inferir suele ser un proceso automático que solemos hacer los seres
humanos sin darnos cuenta de las consecuencias que puede
acarrearnos.
Algo sucede, lo explicamos y luego confundimos nuestra explicación con
lo que ocurrió realmente.

36) EL PORTERO DEL BOTIQUIN
No había en el pueblo peor oficio que el de portero del botiquín. Pero
¿qué otra cosa podría hacer aquel hombre? De hecho, nunca había
aprendido a leer ni a escribir, no tenía ninguna otra actividad ni oficio.
Un día se hizo cargo del botiquín un joven con inquietudes, creativo y
emprendedor. El joven decidió modernizar el negocio. Hizo cambios y
después citó al personal para darle nuevas instrucciones. Al portero, le
dijo:
A partir de hoy usted, además de estar en la puerta, me va a preparar un
reporte semanal donde registrará la cantidad de personas que entran día
por día y anotará sus comentarios y recomendaciones sobre el servicio
El hombre tembló, nunca le había faltado disposición al trabajo pero.....
Me encantaría satisfacerlo, señor - balbuceó - pero yo... yo no sé leer ni
escribir.
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Y es que desde hacia varias semanas discutían que nombre le pondrían,
José y Rodrigo, que estaban en la Águilas querían un nombre de ave,
algo como Halcones o Cóndores, mientras que Alexander y Diego de la
Búfalos pujaban por ponerle Toros, pero Ernesto y Emilio de la Tigres
querían un nombre felino: Jaguares, Leones o quizás Pumas.
En fin, no lograban llegar a un consenso y tenían tanto que practicar que
habían dejado la decisión para tomarla el sábado en la última noche
alrededor del fuego.
Después de cenar se habían reunido y comenzaron observar las
estrellas, todos estaban muy tensos, realmente el reto de acampar con
los mejores Scouts de la Región no era fácil, ellos estaban recién
promesados y muchas de las patrullas tenían hasta Scouts de Bolívar,
sin duda seria una desigual batalla.
Para relajarlos JT les comenzó a mostrar las constelaciones que se
podían ver en esa estrellada noche y al poco tiempo todos los ojos se
posaron en la más bella e impresionante constelación del cielo entero:
ORIÓN.
JT les pregunto: “¿Conocen la historia de Orión?” – y ante el silencio
continuo – “En la antigua leyenda griega, el cazador Orión tenía fama de
poder vencer a cualquier fiera. Para probarlo, entablo temibles batallas
con todos los animales del mundo y a todos los venció. Cuando el
guerrero estaba celebrando, el pequeño escorpión, llego al campo de
batalla y pico al cazador venciéndolo. Los dioses colocaron a Orión y al
Escorpión en posiciones contrapuestas de la bóveda celeste de manera
que no pudieran aparecer nunca al mismo tiempo por encima del
horizonte, y así la maña pudo mas que la fuerza...”
A los quince días en el encuentro Regional de BB, ante el estupor de la
mayoría, el tercer lugar lo obtuvo la patrulla ESCORPIONES DE LA
TROPA SAN RAFAEL...
NOS VEMOS EN EL BARRAS BLANCA...
Pterodáctilo Ancestral / Invitación al Campamento Regional de Patrullas
BB 2002
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Oh dulce y buen señor mío
Enséñame a ser humilde y bondadoso
A imitar tu ejemplo
A amarte con todo mi corazón
Y a seguir el camino
Que a de llevarme
Al cielo junto a ti
Así sea

ORACIÓN DEL JEFE Y DEL GUÍA
Señor y Jefe mío, que a pesar de mi
debilidades, me habéis escogido como
jefe y guardián de mis hermanos scouts:
Haced que mis palabras iluminen sus
Pasos por el sendero de vuestra Ley,
que sepa mostrarle vuestras huellas
divinas en la naturaleza que habéis creado.
Enseñarles lo que debo
Y conducirlos de etapa en etapa
hasta vos, Dios mio, en el campo del
reposo y de la dicha, donde habeis
establecido vuestra tienda y
la nuestra, para la eternidad

<<ME LO CONTARON ALREDEDOR DEL FUEGO>>
¡Ah! ¡Cuánto lo siento!
Pero señor, usted no me puede despedir, yo trabajé en esto toda mi vida.
No lo dejó terminar.
Mire, yo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted, Le vamos a
dar una indemnización para que tenga hasta que encuentre otra cosa.
Así que, lo siento. Que tenga suerte. - Y sin más, se dio vuelta y se fue.
El hombre sintió que el mundo se derrumbaba. Nunca había pensado
que podría llegar a encontrarse en esa situación. ¿Qué hacer? Recordó
que en el botiquín, cuando se rompía una silla o se arruinaba una mesa,
él, con un martillo y clavos lograba hacer un arreglo sencillo y provisorio.
Pensó que esta podría ser una ocupación transitoria hasta conseguir un
empleo. El problema es que sólo contaba con unos clavos oxidados y
una tenaza mellada. Usaría parte del dinero para comprar una caja de
herramientas completa. Como en el pueblo no había una ferretería,
debía viajar dos días en mula para ir al pueblo más cercano a realizar la
compra.
¿Qué más da? Pensó, y emprendió la marcha.
A su regreso, traía una hermosa y completa caja de herramientas. De
inmediato su vecino llamó a la puerta de su casa:
Vengo a preguntarle si no tiene un martillo para prestarme.

ORACIÓN DEL SCOUT/TROPA
Señor, enséñame a ser generoso
a servirte como lo mereces,
a dar sin medida, a combatir sin temor a las heridas
a trabajar sin descanso
y no esperar mas recompensa
que el saber que hago
tu santa voluntad.

76) ORIÓN Y LOS ESCORPIONES
La Barras Blanca del San Rafael, estaba de campamento desde el
miércoles, en los tres meses que tenia la tropa de fundada, era la
primera vez que salían solos, sin el resto de los patrulleros.
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Mire, sí, lo acabo de comprar pero lo necesito para trabajar... como me
quedé sin empleo...
Bueno, pero yo se lo devolvería mañana bien temprano.
Está bien.
A la mañana siguiente, como había prometido, el vecino tocó la puerta:
Mire, yo todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende?
No, yo lo necesito para trabajar y además, la ferretería está a dos días
de mula.
Hagamos un trato -dijo el vecino- Yo le pagaré los dos días de ida y los
dos de vuelta, más el precio del martillo, total usted está sin trabajar,
¿Qué le parece?.
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Realmente, esto le daba trabajo por cuatro días... Aceptó. Volvió a
montar su mula. Al regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de su
casa:

Muchos años después, ya mayor regreso al viejo muelle con su hijo y
una noche le contó que allí en ese lugar, había conseguido lo más
grande de su vida, y al decirlo seguramente no se refería a la
trucha…………

Hola, vecino. ¿Usted le vendió un martillo a nuestro amigo?,
Sí...
Yo necesito unas herramientas, estoy dispuesto a pagarle sus cuatros
días de viaje, más una pequeña ganancia. Yo no dispongo de tiempo
para el viaje.
El ex-portero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza,
un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. "...No
dispongo de cuatro días para compras", recordaba. Si esto era cierto,
mucha gente podría necesitar que él viajara a traer herramientas. En el
siguiente viaje arriesgó un poco más del dinero trayendo más
herramientas que las que había vendido. De paso, podría ahorrar algún
tiempo de viajes. La voz empezó a correrse por el barrio y muchos
quisieron evitarse el viaje.
Una vez por semana, el ahora corredor de herramientas viajaba y
compraba lo que necesitaban sus clientes. Alquiló un galpón para
almacenar las herramientas y algunas semanas después, con una
vidriera, el galpón se transformó en la primer ferretería del pueblo.
Todos estaban contentos y compraban en su negocio. Ya no viajaba, los
fabricantes le enviaban sus pedidos. Él era un buen cliente. Con el
tiempo, las comunidades cercanas preferían comprar en su ferretería y
ganar dos días de marcha.
Un día se le ocurrió que su amigo, el tornero, podría fabricar para él las
cabezas de los martillos. Y luego, ¿por qué no? Las tenazas... y las
pinzas... y los cinceles. Y luego fueron los clavos y los tornillos... Para no
hacer muy largo el cuento, sucedió que en diez años aquel hombre se
transformó con honestidad y trabajo en un millonario fabricante de
herramientas. Un día decidió donar a su pueblo una escuela. Allí se
enseñaría, además de leer y escribir, las artes y oficios más prácticos de
la época. En el acto de inauguración de la escuela, el alcalde le entregó
las llaves de la ciudad, lo abrazó y le dijo:

Pterodáctilo Ancestral
Recuerdo escrito en el año 2000 sobre la historia original leída en SRD
cuando niño

75) ORACIONES SCOUT
ORACIÓN DE CLAN
Dame Señor Jesús,
un corazón vigilante que ningún pensamiento vano me aleje de ti;
un corazón noble, que ningún afecto indigno rebaje;
un corazón recto, que ninguna maldad desvíe;
un corazón fuerte que ninguna pasión esclavice;
un corazón generoso para servir,
Amén"

ORACIÓN DE LA COMIDA
Señor:
Unos tienen y no pueden
otros pueden y no tienen
nosotros que tenemos y podemos
te damos gracias señor

ORACIÓN DE LOS ALIMENTOS
Padre nuestro:
Tu que das el agua a los campos,
que das la tierra a las plantas,
que das el fruto a los hombres,
danos bendito este alimento
para que, vuelto fortaleza
te sirvamos mejor.

Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos nos conceda el honor de
poner su firma en la primer hoja del libro de actas de la nueva escuela.
ORACIÓN DE MANADA
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En la “temporada de pesca” desde temprano bajaba hasta el pequeño
muelle a la orilla del lago y allí durante horas y horas lanzaba y recogía
el sedal con una destreza que solo da la practica. Esos días pasaban
volando.

El honor sería para mí - dijo el hombre -. Creo que nada me gustaría
más que firmar allí, pero yo no sé leer ni escribir. Yo soy analfabeto.

Fuera de temporada se pasaba las horas observando el lago y viviendo
de sus recuerdos, mientras limpiaba una y otra vez sus aparejos. Esos
días parecían que no terminarían nunca.
Un año la noche anterior a que se abriera la temporada bajo al muelle y
comenzó a practicar en la oscuridad lanzando y recogiendo infinidad de
veces su nylon. Así pasaron las horas cuando de repente sintió una
enorme tensión en su caña e inmediatamente entendió de lo que se
trataba. Comenzó a “luchar” contra la gigantesca criatura la lucha fue
colosal pero luego de varias horas logro tener en sus manos a la trucha
más impresionante que nunca se hubiera pescado en aquel lago.
Tan extasiado estaba en su existo que paso mucho tiempo antes que se
percatara que su padre lo acompañaba a su lado:
Mira papá – dijo sonriendo – es el mas grande en la historia de viejo lago

¿Usted? - dijo el Alcalde, que no alcanzaba a creerlo - ¿Usted construyó
un imperio industrial sin saber leer ni escribir?, Estoy asombrado. Me
pregunto, ¿qué hubiera sido de usted si hubiera sabido leer y escribir?
Yo se lo puedo contestar - respondió el hombre con calma -. Si yo
hubiera sabido leer y escribir... sería portero del botiquín!.
Generalmente los cambios son vistos como adversidades.
Las adversidades encierran bendiciones.
Las crisis están llenas de oportunidades.
Cambiar siempre será la opción más segura.

37) El QUE RÍE DE ULTIMO

Si, así debe ser – dijo el padre, mientras observaba como seguía
luchando aquel gran pez – pero… – continuo el padre, siempre había
un pero con él – ¿qué hora es?

La escuela donde cursé la enseñanza media superior era pequeña”.
Recuerda la cantante y actriz estadounidense Dolly Parton. Así que
cuando había una graduación, todos los alumnos teníamos la
oportunidad de ponernos de pie y anunciar nuestros planes para el
futuro:

¿Qué hora es? - repitió el padre mientras encendía un fósforo para ver
su reloj.

Yo voy a ir a la universidad - decía un muchacho.

“¿Qué hora es?”, el Niño no entendía, ¿que importaba eso?, estaban
solos a la orilla del lago y ya pasaban las 11, ¿qué importaba que hora
fuera?

Yo me voy a casar - intervenía una chica.

Pero papá – dijo con lagrimas en los ojos – ¿quien sabrá la hora en que
lo saque?

Yo voy a ser estrella

Tu, hoy lo sabes y siempre lo sabrás – fue la respuesta del padre
mientras apagaba el fósforo, se volteaba y regresaba a la casa.
Aun sin entender por que tenia que hacerlo, el niño regreso el animal al
lago, e inmediatamente se perdió en la noche. Que pena nadie le creería.

Cuando me tocó el turno de hablar, dije:

Todos soltaron la carcajada. Me quedé atónita, pero esas risas fueron
como un acicate que hizo más firme mi decisión de realizar mi sueño. De
no haber sido por la respuesta de mis condiscípulos aquel día, tal vez
me habría derrumbado bajo el peso de las dificultades que se me
presentaron después. A veces uno encuentra inspiración en las
situaciones más insospechadas.

Ese año y otros muchos años, siguió pescando, saco pequeños
medianos y muchos grandes, pero sin duda ninguno como aquel que
había regresado al lago.

Dolly Parton, en Dolly (SDR jun´87)
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38) EL REMERO
Productividad

–

Estrategias

de

cargo, y eres tú mismo. A ti debes hacerte libre y feliz, después podrás
compartir la vida verdadera con los demás. Recuerda a Jesús: "Amarás
al prójimo como a ti mismo".

Refieren las crónicas que en 1994 se celebró una competencia de remo
entre Japón y un País Caribeño. Los remeros Japoneses se destacaron
desde el comienzo. Llegaron a la meta una hora antes que el equipo
caribeño.

Reconcíliate contigo, ponte frente al espejo y piensa que esa criatura
que estás viendo es obra de Dios; y decide ahora mismo ser feliz porque
la felicidad es una adquisición.

De regreso en el comité ejecutivo se reunió para analizar las causas de
tan desconcertante e imprevisto resultado. Las conclusiones fueron:
En el equipo japonés había un jefe de equipo y 10 remeros.
En el equipo caribeño había un remero y 10 jefes de equipo.
La decisión pasó a la esfera de planificación estratégica para el año
próximo, con una reestructuración que calaría en lo mas profundo de la
delegación.
En 1995, producida la largada de la nueva competencia, el equipo
japonés volvió a adelantarse desde el comienzo. Esta vez el equipo
caribeño arribo a la meta dos horas mas tarde.
El nuevo análisis del Comité Ejecutivo arrojó los siguientes resultados:
En el equipo japonés había un jefe de equipo y 10 remeros.
En el equipo caribeño, luego de los cambios introducidos por el
departamento de Planificación Estratégica, la composición era la
siguiente:
Un jefe de equipo
Dos asistentes al jefe de equipo
Siete jefes de sección
Un remero
La conclusión del comité fue unánime y lapidaria: "El remero es un
incompetente".
En 1996 se le presentó una nueva oportunidad al equipo caribeño. El
departamento de Nuevas Tecnologías y Negocios había puesto en
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Además, la felicidad no es un derecho sino un deber porque si no eres
feliz, estás amargando a todo el barrio. Un sólo hombre que no tuvo ni
talento ni valor para vivir, mando matar seis millones de hermanos judíos.
Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto,
que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del
invierno y las flores de la primavera, el chocolate de la Perusa, la
baguette francesa, los tacos mexicanos, el vino chileno, los mares y los
ríos, el fútbol de los brasileros, Las Mil y Una Noches, la Divina Comedia,
el Quijote, el Pedro Páramo, los boleros de Manzanero y las poesías de
Whitman, Mäiller, Mozart, Chopin, Beethoven, Caraballo, Rembrandt,
Velásquez, Picasso y Tamayo, entre tantas maravillas.
Y si tienes cáncer o SIDA, pueden pasar dos cosas y las dos son buenas;
si te gana, te libera del cuerpo que es tan molesto: tengo hambre, tengo
frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas ... y si le ganas,
serás más humilde, más agradecido, por lo tanto, fácilmente feliz. Libre
del tremendo peso de la culpa, la responsabilidad, y la vanidad,
dispuesto a vivir cada instante profundamente como debe ser.
No estás deprimido, estás desocupado. Ayuda al niño que te necesita,
ese niño será socio de tu hijo. Ayuda a los viejos, y los jóvenes te
ayudarán cuando lo seas. Además el servicio es una felicidad segura,
como gozar a la naturaleza y cuidarla para el que vendrá. Da sin medida
y te darán sin medidas.
Ama hasta convertirte en lo amado, más aún hasta convertirte en el
mismísimo amor. Y que no te confundan unos pocos homicidas y
suicidas, el bien es mayoría pero no se nota porque es silencioso, una
bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que le
destruyan hay millones de caricias, que alimentan la vida.

74) NOCHE DE PESCA
Durante su infancia tuvo la suerte de vivir cerca de un lago lleno de
truchas, y creo que de allí le llego la afición por la pesca del mismo.

99 de 145

<<ME LO CONTARON ALREDEDOR DEL FUEGO>>

<<ME LO CONTARON ALREDEDOR DEL FUEGO>>

73) NO ESTES
Facundo Cabral

DEPRIMIDO

–

por

No estás deprimido, estás distraído, distraído de la vida que te puebla.

marcha un plan destinado a mejorar la productividad, introduciendo
novedosas modificaciones en la organización que generarían, sin lugar a
dudas, incrementos substanciales de efectividad, eficiencia y eficacia.
Serian la llave del éxito, el broche de oro de un trabajo que humillaría al
mismísimo Peter Drucker.

Distraído de la vida que te rodea: Delfines, bosques, mares, montañas,
ríos.

El resultado fue catastrófico. El equipo llegó tres horas mas tarde que el
japonés. Las conclusiones revelaron datos escalofriantes:

No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano
cuando en el mundo hay 5,600 millones.

Para desconcertar, el equipo japonés optó por la alineación tradicional:
un jefe de equipo y 10 remeros.

Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien, decidiendo a cada
instante lo que quiero hacer, y gracias a la soledad me conozco; algo
fundamental para vivir.

El equipo caribeño utilizó una novedosa formación vanguardista,
integrada por:

No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene 70
años, olvidando que Moisés dirigía el éxodo a los 80 y Rubistein
interpretaba como nadie a Chopin a los 90. Sólo citar dos casos
conocidos.

Un jefe de equipo.
Dos auditores de calidad total
Un asesor de empowerment

No estás deprimido, estás distraído, por eso crees que perdiste algo, lo
que es imposible, porque todo te fue dado. No hiciste ni un sólo pelo de
tu cabeza por lo tanto no puedes ser dueño de nada.

Un supervisor de downsizing

Además la vida no te quita cosas, te libera de cosas. Te aliviana para
que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la
tumba es una escuela, por eso lo que llamas problemas son lecciones.
No perdiste a nadie, el que murió simplemente se nos adelantó, porque
para allá vamos todos. Además lo mejor de él, el amor, sigue en tu
corazón. ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? No hay muerte:
hay mudanza. Y del otro lado te espera gente maravillosa: Gandhi,
Michelangelo, Whitman, San Agustín, la Madre Teresa, tu abuela y mi
madre, que creía que la pobreza está más cerca del amor, porque el
dinero nos distrae con demasiadas cosas, y nos aleja por que nos hace
desconfiados.

Un tecnólogo

Haz sólo lo que amas y serás feliz, y el que hace lo que ama, está
benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar,
porque lo que debe ser será, y llegará naturalmente. No hagas nada por
obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud, y
en esa plenitud todo es posible. Y sin esfuerzo porque te mueve la
fuerza natural de la vida, la que me levantó cuando se cayó el avión con
mi mujer y mi hija; la que me mantuvo vivo cuando los médicos me
diagnosticaban 3 ó 4 meses de vida. Dios te puso un ser humano a
98 de 145

Un analista de procedimientos

Un contralor
Un jefe de sección
Un apuntador de tiempos
Un remero
Luego de varios días de agotadoras reuniones y profundo análisis, el
comité decidió castigar al remero quitándole "todos los bonos e
incentivos por el fracaso alcanzado".
En la reunión de cierre, el comité junto con los accionistas
representativos, concluyeron: "Recurriremos a la contratación de un
nuevo remero, pero a través de un contrato de outsourcing, con el
objeto de no tener que lidiar con el sindicato y no estar atado a
convenios laborales anquilosados, que sin duda, degradan la eficiencia y
productividad de los recursos"
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SI YA ALGUIEN DIJO “EL METODO FUNCIONA, HASTA MAL
APLICADO”, ENTONCES APLIQUEMOS EL METODO…

¿Estamos Siempre Listos?, ¿Somos coherentes con lo que predicamos?
»

39) EL TE DEL JAPON

Si todas las respuestas son afirmativas, tendremos no solo la
oportunidad de crecer sino también volveremos a marcar pauta. Si la
respuesta es negativa, creo que todos deberíamos empezar a
preocuparnos.

Había en el Japón un Grupo de caballeros de cierta edad que solían
reunirse a charlar y a beber té. Una de sus diversiones consistía en
buscar costosas variedades de té y crear nuevas mezclas que deleitaran
el paladar.
Cuando le llegó el turno de agasajar a los demás al miembro de más
edad (y mas rico) del grupo, hizo alarde del más exquisito ceremonial
para servir un té cuyas hojas había extraído de una lata de jade y oro.
Todo el mundo se deshizo en elogios hacia el té y quisieron saber cómo
había conseguido hacer tan excepcional mezcla.
El anciano sonrió y dijo: - Caballeros, ese té que han encontrado tan
delicioso es el que beben los empleados de nuestras granjas todos los
días. Las mejores cosas de la vida no son costosas ni difíciles de
encontrar.

40) EL ZORZAL
Ve un zorzal a un pavo real
Que se esponja y gallardea;
Le mira la pata fea
Y exclama - ¡Horrible animal!
Sin ver la pluma oriental
EL pájaro papanatas
Gentes que llaman sensatas
Son otros tantos zorzales,
Que si encuentran pavos reales
Sólo les miran las patas.
Rubén Darío – Nicaragüense 1867-1916
Y nosotros, ¿Por qué somos tan zorzales?

41) EN CIERTA OCACIÓN

Pterodáctilo Ancestral

72) MUÉRETE SOLDADO
Tocan la puerta a medianoche en la residencia de estudiantes. ¿Quién
podrá ser a esta hora? Abro la puerta y hay un hombre con uniforme
militar. Lo hago pasar a la dirección y me cuenta:
"Perdone, Padre, que le moleste. Pasaba ahora mismo por delante de
esta residencia, y un joven se asomó a la ventana y me insultó: 'Muérete,
soldado...'. Creo que ese joven merece una corrección".
Yo subo inmediatamente al dormitorio, enciendo las luces y pregunto:
"¿Quién insultó desde la ventana a un militar que pasaba por la calle?"
Hay sorpresa general. Se miran unos a otros. De pronto Gilberto se
sincera:
"Fui yo, Padre".
"Vístete y baja a mi despacho".
Cuando Gilberto entra en mi despacho, queda pálido al ver al militar. Y
éste le dice:
"Tengo un hijo que me parece es de tu misma edad. Para él no soy un
militar, soy su padre. Yo le quiero con toda mi alma. Deseaba decirte
que debajo del uniforme, hay un corazón que ama. Acostúmbrate a
juzgar no las apariencias, sino la persona que es siempre imagen de
Dios".
Tomado y adaptado de: C. Bazarra. Más allá del Arcoiris.

En cierta ocasión, durante el sermón del domingo de pascua, durante el
predicador puso en el centro del altar una jaula de pájaros vieja, rota y
sucia.
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71) MEJOREMOS
Hace algún tiempo me encontraba junto con Pulpo Robusto conversando
con un muy viejo dirigente de tropa, al que llamamos Serpiente Sagas, y
les comentaba mi gran preocupación y pesimismo en relación a que la
crisis social y económica en la que en estos momentos esta sumergido
nuestro País atentara contra la disponibilidad de tiempo libre con que
cuentan los adultos comprometidos con el Movimiento Scout, y que esto
repercutiera en la calidad del Programa que estamos impartiendo.
Serpiente Sagas, me interrumpió y con esa capacidad de “Echar
Cuentos” que solo se adquiere después de muchas noches alrededor del
fuego de una fogata de Tropa, nos comenzó a contar de la Venezuela de
los años ´60, en donde la crisis además de social y económica también
era política y en esos difíciles momentos la Asociación de Scout de
Venezuela no solo aumento considerablemente su membresia, sino que
además ocupo un lugar importante dentro de la sociedad venezolana,
marcando pauta para las instituciones juveniles del País e indicando el
rumbo del Escultismo Latinoamericano.

<<ME LO CONTARON ALREDEDOR DEL FUEGO>>
Toda la iglesia se quedo sorprendida y murmuraban entre ellos.
Imaginándose sus comentarios, el predicador habló de esta manera:
Ayer cuando caminaba por el pueblo observé a un muchachito que se
dirigía hacia mí con una jaula moviéndola de un lado a otro. En su
interior había tres pajaritos, temblorosos con frío y miedo. Detuve al
muchachito y le pregunté: ¿Que llevas allí hijo mío?
Solo unos pájaros viejos - me respondió.
¿Que vas a hacer con ellos? Le pregunté
Los voy a llevar a casa y pienso divertirme un poco con ellos., Les voy a
molestar, arrancarles las plumas, hacerles pelear entre ellos. Espero
divertirme y pasarlo muy bien" fue su respuesta.
Pero tarde o temprano te cansarás de esos pajaritos, verdad, que harás
con ellos?" le dije

Obviamente mi pregunta fue,

"Oh..!!!!, . Yo tengo gatos. A ellos les gustan los pajaritos. Cuando me
canse se los echaré a ellos" respondió el muchacho.

“... ¿Como lo hicieron?...”, y la respuesta que me dio aquel viejo JT, fue
muy simple.

El Predicador guardó silencio por un momento y luego le preguntó:

“Nos rodeamos de las mejores personas ...”, nos contó, “... y luego cada
uno de nosotros, de manera natural y sin ponernos de acuerdo, ayudaba
a los demás miembros de la Asociación en lo que estaba a su alcance,
¿Que la Compañía necesitaba un abogado?, recomendábamos a Fulano
que era Jefe de Clan del grupo vecino, ¿Que lo que hacia falta era un
albañil?, recomendábamos a Mengano que era el comisionado de
Tropa”.
“Pero ...”, continuo Serpiente Sagas, “... lo mas importante era que todos
estabamos seguros que aquellos a los cuales recomendábamos nunca
nos dejarían mal parados, ya que estabamos rodeados de los mejores, y
todos Cifraban su Honor en Merecer Confianza, eran Leales,
Trabajadores, Perseverantes y verdaderamente estaban Siempre Listos
para Servir”
Y la pregunta final de aquellos improvisados “CINCO MINUTOS DEL
JEFE DE TROPA”, no fue solo para mi y para Pulpo Robusto, sino que
la dirigió a todos los adultos de la asociación «¿Estamos, rodeados
ahora de los mejores?, ¿Somos capaces de dejar bien a todos aquellos
que confíen en nosotros?, ¿Vivimos según nuestra Ley y Promesa?,
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Por cuánto me vendes esos pajaritos, muchacho?
¡¡UH??? !!!! Por que le interesan a usted estos pájaros, señor? Son
únicamente unos pájaros viejos, no cantan y ni siquiera son lindos!!
Cuanto? - Volvió a preguntar el Predicador.
El muchachito miró al predicador pensado si se habría vuelto loco y
entonces le pidió $10 dólares.
El predicador sacó 10 dólares de su bolsillo y se los entregó. Tan pronto
recibió el dinero, el muchacho desapareció.
El predicador levantó la jaula con cariño y cuidado. La llevó a un
pequeño parque donde había árboles y frutas. Abrió la jaula y dando
unos suaves golpes hizo que los pájaros volaran libremente. Esta era la
razón por la cual la jaula estaba vacía sobre el Altar.
El predicador continuó diciéndoles,

53 de 145

<<ME LO CONTARON ALREDEDOR DEL FUEGO>>

<<ME LO CONTARON ALREDEDOR DEL FUEGO>>

Un día Jesús y el Diablo se pusieron a conversar. El Diablo acababa de
llegar del Jardín del Edén, y se notaba que estaba contento y alegre.

El hombre quiso hacer un regalo a la Vida, unas vacas. Pero el joven se
lo agradeció diciendo:

Si, Señor, acabo de apoderarme del Mundo entero con toda su gente.
Les tendí una trampa. Utilicé una carnada que yo sabia que no la iban a
poder resistir. Los ATRAPE!!"

No tengo necesidad de riquezas. Quiero que recuerdes una cosa
importante: La Vida puede cambiar y traer hoy bienes y mañana males,
pero con frecuencia depende de ustedes hacerla mejor o peor.

Que vas a hacer con toda esa gente? - Le preguntó Jesús

70) MARIPOSAS

El Diablo le respondió:
Oh, voy a divertirme! Les voy a enseñar a casarse y divorciarse. Que se
odien y abusen unos de otros, Les enseñaré a beber, fumar y maldecir.
Les voy a enseñar cómo fabricar armas y bombas para que se maten
entre ellos.
Sí que voy a divertirme!!"
¿Y que harás luego con ellos después de todo eso?" Le preguntó Jesús.
Oh, matarlos" Respondió el diablo sin remordimiento alguno.
¿Cuanto quieres por ellos? - Le preguntó Jesús.
El Diablo le respondió:
Oh no.Tú no quieres esa gentuza. No sirven para nada! Si los recoges
sólo te odiarán. Te escupirán en la cara, maldecirán Tu nombre y
acabarán matándote. Créeme no vale la pena!!
Cuanto? - Volvió a preguntar de nuevo Jesús.
El Diablo miró a Jesús y con odio, astucia y malicia le respondió:
Toda tu sangre, tus lágrimas y TU vida!!!
Jesús le contestó:
HECHO!!"
Y pagó el precio.

Hace unos días leí un artículo que trataba de una persona cuyo
pasatiempo consistía en criar mariposas.
En su casa tenía una gran cantidad de orugas a las cuales les prestaba
las condiciones ideales para que ejecutaran la increíble metamorfosis
hasta convertirse en coloridas mariposas.
Día tras día, embelesado, observaba como aquellos deslucidos seres se
iban encerrado en sus capullos en donde, durante varias semanas,
sufrían esa extraña transformación.
Por fin, un día comenzaba una fuerte lucha dentro de los capullos,
durante la cual los nuevos seres, usando sus patas, sus alas y en
general todo su cuerpo, rompían aquella fortaleza que los separaba del
mundo exterior y salían convertidos en extraordinarias mariposas.
Esta parte del proceso hacia sufrir de sobremanera a su criador, ya que
consideraba a sus nuevas mariposas demasiado frágiles y “jóvenes”
para lidiar la pelea que sostenían ellas solas contra el fuerte capullo para
poder salir.
Así un día, no aguantando mas ver sufrir a sus “hijas”, se armo de una
afilada navaja, espero pacientemente y apenas vio que las incipientes
mariposas comenzaban a luchar y a lidiar para salir al mundo, corto los
capullos y las ayudo a salir al mundo. No tardo en darse cuenta de su
error al observar con onda tristeza que aquellas bellas alas al salir al
mundo sin luchar no habían podido fortalecerse y las nuevas mariposas
nunca pudieron volar.
No pude menos que recordar cuantas veces como dirigentes de tropa,
“AYUDAMOS” tanto a nuestros muchachos para salir al mundo, que al
llegar allí no estan preparados para “volar” .

El predicador levantó la jaula en alto, abrió la puerta y se marchó sin
pronunciar más palabras

Pterodáctilo Ancestral / Febrero 1996
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Estoy de paso -dijo. ¿Puedes darme alojamiento hasta mañana?
El hombre murmuró algo, después extendió una estera en una esquina
de la cabaña y dio al ciego un puñado de cacahuates. Cuando despuntó
el alba, la Vida llamó a su anfitrión y le dijo:
¿No te dije que algunos conocen a la Vida cuando viene pero no cuando
regresa? Tú no me has reconocido, porque la ceguera se ha quedado en
tu corazón, y volverá también a tus ojos.
Dijo esto y salió dejando tras de sí una polvareda. El hombre volvió a ser
ciego, como siete años antes.
Cuando la Vida llegó a la cabaña del antiguo leproso, se cubrió de una
lepra tan horrible que la seguían enjambres de moscas. Tocó a la puerta,
pero aquel hombre, viendo al leproso, no lo dejó entrar y rehusó darle de
comer porque estaba demasiado sucio.
Te lo había dicho -le recordó el caminante. Algunos conocen a la Vida
cuando viene, pero no cuando regresa.
Dijo y se marchó dejando tras de sí un reguero del misterioso polvo. El
hombre ingrato se cubrió de nuevo de tanta lepra que la carne se le caía
a pedazos.
Cuando llegó a la cabaña del antiguo enfermo de elefantiasis, la Vida se
hinchó los miembros de tal modo que a duras penas podía caminar. Se
asomó a la puerta y dijo:
¡Buen hombre, un poco de refresco por caridad!
¡Adelante! ¡Adelante! ¡Entra! -dijo el hombre, apresurándose a ayudar al
fingido enfermo. ¡Oh! ¡Que desgracia! ¡Tan joven y tan enfermo! Yo
también, hace tiempo, tuve esa fea enfermedad, pero pasó por aquí un
buen hombre y me curó. Quizá...
Y mientras hablaba puso a cocer un plato de arroz, dio al enfermo
nueces y una jícara llena de leche fresca, después preparó un asado de
carnero y se ocupó de cuidar al enfermo.
En la mañana, la Vida se presentó como el joven hermoso que era y dijo:
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42) EN UN VUELO TRASATLÁNTICO
El 14 de Octubre de 1998, en un vuelo trasatlántico de una importante
línea aérea tuvo lugar el siguiente suceso: A una dama la sentaron en el
avión al lado de un hombre de raza negra. La mujer pidió a la azafata
que la cambiara de sitio, porque no podía sentarse al lado de una
persona tan desagradable. La azafata argumentó que el vuelo estaba
muy lleno, pero que iría a revisar a primera clase a ver por si acaso
podría encontrar algún lugar libre. Todos los demás pasajeros
observaron la escena con disgusto, no solo por el hecho en sí, sino por
la posibilidad de que hubiera un sitio para la mujer en primera clase.
La señora se sentía feliz y hasta triunfadora porque la iban a quitar de
ese sitio y ya no estaría cerca de aquella persona. Minutos más tarde
regresó la azafata y le informó a la señora: Discúlpeme señora, pero
efectivamente todo el vuelo está lleno, pero afortunadamente encontré
un lugar vacío en primera clase. Sin embargo, para poder hacer este tipo
de cambios le tuve que pedir autorización al capitán. Él me indicó que no
se podía obligar a nadie a viajar al lado de una persona tan
desagradable. La señora con cara de triunfo, intentó salir de su asiento,
pero la azafata en ese momento se voltea y le dice al hombre de raza
negra: ¿Señor, sería usted tan amable de acompañarme a su nuevo
asiento? ".
Todos los pasajeros del avión se pararon y ovacionaron la acción de la
azafata. Ese año, la azafata y el capitán fueron premiados y gracias a
esa actitud, la empresa aérea se dio cuenta que no le había dado
demasiada importancia a la capacitación de su personal en el área de
atención al cliente, la empresa hizo cambios de inmediato; desde ese
momento en todas sus oficinas se lee el siguiente mensaje:
LAS PERSONAS PUEDEN OLVIDAR LO QUE LES DIJISTE, LAS
PERSONAS PUEDEN OLVIDAR LO QUE LES HICISTE, PERO NUNCA
OLVIDARAN COMO LAS HICISTE SENTIR".

43) HAY UNA RATONERA EN LA CASA
Un ratón, mirando por un agujero en la pared ve a un granjero y a su
esposa abriendo un paquete.
Pensó, qué tipo de comida podía haber allí.

Tú has reconocido a la vida también a su regreso. No olvidas los
beneficios recibidos y sabes socorrer a quien sufre lo mismo que tú has
sufrido. Por eso permanecerás sano y gozarás de prosperidad.

Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una trampa para ratones.
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Fue corriendo al patio de la Granja a advertir a todos:

Si quieres, -dijo la Vida, te curo. Pero tú me olvidarás.

¡Hay una ratonera en la casa, una ratonera en la casa!

¡No! Le aseguró el enfermo. Guardaré eternamente en mi memoria a
quien me cure y le estaré agradecido para siempre.

La gallina, que estaba cacareando y escarbando, levanto la cabeza y
dijo:
Discúlpeme Sr. Ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted,
más no me perjudica en nada, no me incómoda
El ratón fue hasta el cordero y le dice:
¡Hay una ratonera en la casa, una ratonera!
Discúlpeme Sr. Ratón, mas no hay nada que yo pueda hacer, solamente
pedir por usted. Quédese tranquilo que será recordado en mis oraciones
El ratón se dirigió entonces a la vaca, y la vaca le dijo:
¿Pero acaso, estoy en peligro?....Pienso que no, dijo la vaca.
Entonces el ratón volvió a la casa, preocupado y abatido, para encarar a
la ratonera del granjero.
Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de una ratonera
atrapando su víctima.
La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la
oscuridad, ella no vió que la ratonera atrapó la cola de una serpiente
venenosa.
La serpiente veloz mordió a la mujer.
El granjero la llevó inmediatamente al hospital.
Ella volvió con fiebre alta.
Todo el mundo sabe que para reconfortar a alguien con fiebre, nada
mejor que una nutritiva sopa.

La Vida esparció un polvo misterioso sobre el enfermo, y éste quedó
curado como por encanto. La Vida siguió su camino y enseguida llegó a
la cabaña de un leproso.
¡Oh! ¡Bendito tú que vienes a mí! -exclamó el leproso al ver al hermoso
joven. ¿Puedo saber tu nombre?
Yo soy la Vida -dijo el recién llegado. Algunos me reconocen cuando
llego, pero no cuando regreso. Voy y vengo.
Volveré por estos rumbos dentro de siete años. Puedo curarte, ¿pero te
acordarás de mí?
No te olvidaré mientras viva -dijo el leproso.
La Vida lo curó y siguió su camino. Al llegar a una aldea, se encontró
con un ciego que buscaba el camino con un bastón. Cuando oyó pasos,
se detuvo y preguntó.
¿Quién va? ¡Cuidado con este pobre ciego!
Yo soy la Vida. Algunos me reconocen cuando llego, pero no cuando
vuelvo.
Curó también al ciego y desapareció. Pasaron los años, y a su tiempo,
como lo había prometido, volvió, pero esta vez oculto bajo la figura de un
ciego. Era ya tarde cuando llegó a la cabaña del ciego que había curado.
Tocó a la puerta. No estaba, pero le abrió su esposa.
Tenga piedad de este pobre ciego -dijo la Vida. Conozco a su esposo;
¿me puede dar un refresco mientras lo espero? Me basta con un poco
de agua.
Mi esposo es un verdadero tonto -refunfuñó la mujer. Trae a casa a
cuanto pobre se encuentra.

El granjero agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal: la
gallina.

Puso un poco de agua sucia en una vieja jícara y se la ofreció de mal
modo al falso ciego. Por fin llegó el Señor de la casa, y la Vida se dirigió
a él.
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separada la naranja, pero si usted escoge otra fruta debo regresar para
confirmar el pedido.

Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos
fueron a visitarla. Para alimentarlos, el granjero mató el cordero.

Muchas gracias Fernando, pero espera un momento..

La mujer no mejoró y acabó muriendo.

Se dirige a Juan, que aún seguía esperando estupefacto y le dice:

El granjero entonces, vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos
del funeral...

Juan,¿qué me decías?
Nada señor, eso es todo, muchísimas gracias, con su permiso..
MORALEJA
Y tu... ¿haz hecho hoy LO MEJOR QUE PUEDES?
Por eso, haz LO MEJOR QUE PUEDAS, aún con las tareas más
sencillas, ya que de otra forma nadie nos confiará tareas de mayor
importancia. Todas las veces que empleas correctamente la información,
tienes la oportunidad de imprimir tu marca personal.

La próxima vez que escuches que alguien tiene un problema y creas que
como no te afecta, no es tuyo, y no le prestas atención.... piénsalo dos
veces.
El que no vive para servir, no sirve para vivir
El mundo no anda mal por la maldad de los malos, sino por la apatía de
los buenos.
"Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado.
Un esfuerzo total es una victoria completa".

Autor desconocido

Mahatma Gandhi (1869-1948); político y pensador indio.

69) LOS DONES DE LA VIDA – Fábula de
Ghana

44) HISTORIA DE UNA BUENA ACCIÓN

LOS DONES DE LA VIDA Fábula de Ghana (África occidental)
Un día la Vida tomó la figura de un joven apuesto y se puso a caminar
por el mundo. A la orilla de un bosque vio una cabaña, entró y encontró
allí a un hombre pobre enfermo de elefantiasis: todos sus miembros
estaban hinchados y tan deformes que se movía con mucha dificultad.
¡Oh! ¿Que venturosos vientos te trajeron a mí? ¿Quién eres tú? -dijo el
enfermo.
Soy la Vida, -respondió el caminante. Algunos me reconocen cuando
llego, pero no cuando vuelvo. Yo voy y vengo; volveré por estos lugares
dentro de siete años.

Era finales del otoño de 1909 en la ciudad de Londres. Un publicista
norteamericano, el señor Boyce, tenía dificultad para encontrar una
dirección en el centro de la ciudad, se había detenido debajo de una
lámpara para tratar de orientarse mejor; cuando de repente apareció un
muchacho de entre la niebla.
¿Puedo ayudarlo señor? - preguntó el muchacho.
Ya lo creo que si!" - dijo el señor Boyce. - Quisiera que me indicaras
cómo llegar a esta dirección".
Yo lo llevaré allí señor - dijo el muchacho, y se dirigió a la dirección
indicada por el señor Boyce.

¿Pero, por qué gimes tanto?

Cuando llegaron al lugar, el Señor Boyce buscó en sus bolsillos algunas
monedas para dárselas de propina, pero antes de que tuviera
oportunidad de ofrecércelas el muchacho le dijo:

Tengo una enfermedad horrible; ha destruido mi aspecto humano y me
ha quitado la alegría de vivir. Ya no puedo más.

no señor, muchas gracias, soy Scout y un Scout no acepta nada por
ayudar a alguien
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Un Scout!, y qué es eso? - preguntó Boyce, quien no había oído hablar
de ellos.

Fernando ingresó a un puesto igual al mío hace sólo 6 meses y ya ha
sido promovido a Supervisor.

Entonces el muchacho le platicó al Norteamericano acerca de él y sus
hermanos Scouts.

¡Uhmm! - mostrando preocupación, el Gerente - le dice: Mientras
resolvemos esto, quisiera pedirte que me ayudes a resolver un problema.
Quiero dar fruta al personal para la sobremesa del almuerzo de hoy. En
la bodega de la esquina venden fruta. Por favor, averigua si tienen
naranjas.

Boyce quedó muy interesado y le pidió al muchacho que lo llevara a las
oficinas de los Boy Scouts Británicos.
Ahí desapareció el muchacho.
En la oficina, conoció a Baden Powell y quedó tan impresionado que
decidió llevar el Escultismo a su país.
Una buena acción a un hombre, se transformó en una buena acción para
millones de muchachos...
¿Ya hiciste tu Buena Acción diaria?

45) HISTORIAS DE UNA HORMIGUITA
Todos los días, muy temprano llegaba a su empresa la hormiga
productiva y Feliz. Allí pasaba sus días, trabajando y tarareando una
antigua canción de amor.
Ella era productiva y feliz, pero ¡ay!, no era supervisada.
El ABEJORRO gerente general consideró que ello no era posible, así
que se Creó el puesto de supervisor, para el cual contrataron a un
ESCARABAJO con mucha experiencia. La primera preocupación del
ESCARABAJO Supervisor fue Controlar la hora de llegada y de salida y
también comenzó a preparar Hermosos informes.
Pronto fue necesario contar con una secretaria para que ayudara a
preparar los informes, así que contrataron una ARAÑITA (como apoyo)
que organizó los archivos y se encargó del teléfono.
Mientras tanto la hormiga productiva y feliz trabajaba y trabajaba.
El ABEJORRO gerente general estaba encantado con los informes del
ESCARABAJO supervisor, así que pidió también cuadros comparativos,
gráficos, indicadores de gestión y análisis de tendencias. Entonces fue
necesario contratar una CUCARACHA ayudante para el supervisor y fue
indispensable un nuevo ordenador con impresora a color y un escáner.
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Juan se esmeró en cumplir con el encargo, y en 5 minutos estaba de
vuelta.
Bueno Juan, ¿qué averiguaste?
Señor, tienen naranjas para la venta.
¿Y cuánto cuestan?
¡Ah!............... No pregunté por eso.
Ok, ¿pero viste si tenían suficientes naranjas para todo el personal?
(preguntaba serio).
Tampoco pregunté por eso señor.
¿Hay alguna fruta que pueda sustituir la naranja?
No sé señor, pero creo...
Bueno, siéntate un momento.
El Gerente tomó el teléfono, y mandó llamar a Fernando.
Cuando se presentó, le dio las mismas instrucciones que le diera a Juan,
y en 10 minutos estaba de vuelta.
Cuando retornó, el Gerente pregunta:
Bien Fernando, ¿qué noticias me tienes?
Señor, tienen naranjas, lo suficiente para atender a todo el personal, y si
prefiere también, tienen cambur, lechoza, melón y mango. La naranja
está a 150 bolívares el kilo, el cambur a 220 la mano, el mango a 90 el
kilo, la lechoza y el melón a 280 bolivares el kilo. Me dicen que si la
compra es por cantidad, nos darán un descuento del 10%. He dejado
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Huyó un día, y ella no desistía, dos días y nada. Al tercer día, ya sin
fuerzas, la luciérnaga paró y le dijo a la serpiente:

Pronto la hormiga productiva y feliz dejó de tararear sus melodías y
comenzó a quejarse de todo el papeleo que había que hacer ahora.

¿Puedo hacerte tres preguntas?

El ABEJORRO gerente general, entonces, consideró que era momento
de adoptar medidas. Así crearon el cargo de Gerente del área donde
trabajaba la hormiga productiva y feliz. El cargo fue para una CIGARRA
que alfombró y encortinó su oficina, adquirió un sillón especial e
implementó una pequeña sala de juntas.

La serpiente respondió:
No acostumbro a dar este precedente a nadie, pero como igual te voy a
devorar, puedes preguntar.
- ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?
- No, contestó la serpiente.
- ¿Yo te he hecho algún mal?
- No, volvió a responder.
- Entonces, ¿Por qué quieres acabar conmigo?
- ¡Porque no soporto verte brillar........!
Así, muchos de nosotros nos hemos visto envueltos en situaciones
donde nos preguntamos: ¿Por qué me pasa esto si yo no he hecho nada
malo? Sencillo: porque no soportan verte brillar.
La Envidia, es el peor sentimiento que podamos tener. Que envidien tus
logros, tu éxito, que envidien verte brillar.
Cuando esto pase, no dejes de brillar, continúa siendo tú mismo, sigue
dando lo mejor de ti, sigue haciendo lo mejor, no permitas que te
lastimen, no permitas que te hieran, sigue brillando y no podrán tocarte,
porque tu luz seguirá intacta, tu esencia permanecerá, pase lo que pase.

68) LO MEJOR QUE PUEDA
Juan trabajaba en una empresa hace dos años. Siempre fue muy serio,
dedicado y cumplidor de sus obligaciones. Llegaba puntual y estaba
orgulloso de que en 2 años nunca recibió una amonestación.
Cierto día buscó al Gerente para hacerle un reclamo:
Señor, trabajo en la empresa hace dos años con bastante esmero, y
estoy a gusto con mi puesto, pero siento que he sido postergado. Mire,
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El nuevo gerente del área -claro está- necesitó un nuevo ordenador y cuando se tiene más de un ordenador- hay que tener una red local y un
encargado de informática, para lo cual fue contratado un
SALTAMONTES experto en sistemas y redes.
El nuevo gerente del área pronto necesitó también un asistente y
contrató un ZANGANO, para que le ayudara a preparar el plan
estratégico y el presupuesto para el área donde trabajaba la hormiga
productiva y feliz.
La HORMIGA ya no tarareaba sus viejas melodías y cada vez se le
notaba más irascible.
Vamos a tener que contratar un estudio de clima laboral un día de estos"
Dijo la CIGARRA. Pero un día el gerente general, al revisar las cifras, se
dio cuenta que la unidad de negocios (donde trabajaba la hormiga
Productiva y feliz) ya no era tan rentable como antes.
Así que contrató al BÚHO, prestigioso consultor, para que hiciera un
diagnóstico. El BÚHO estuvo tres meses en la empresa y pronto emitió
un sesudo informe: "Hay demasiada gente en este departamento...". Así
el gerente general siguió el consejo del consultor y... despidió a la
hormiga Productiva y feliz

46) HUELLAS EN LA ARENA
Una noche soñé que iba caminando con DIOS por la playa, y a medida
que caminaba, en el cielo se proyectaban todas escenas de mi vida, las
alegrías, las penas, los triunfos y los fracasos.
Al voltear note dos grupos de huellas en la arena que acompañaban a
las escenas, una que pertenecían a ÉL y otras a mí.
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A medida que caminaba vi que a las escenas más tristes, a los periodos
más bajos de mi vida los acompañaba un solo grupo de huellas.

Mi padre tenía razón: en la agencia nos preocupaban más las
apariencias que la calidad, y cuando el dinero escaseó, mi jefe prefirió
prescindir de mí que privar de sortijas a su esposa.
- Es una observación muy inteligente - reconocí.

Molesto cuestione al SEÑOR:
- SEÑOR, dijiste que recorrerías todo el camino conmigo, pero vi
que en los tiempos más difíciles de mi vida había un solo grupo
de huellas. Cuando más te necesitaba me dejaste solo.
Y el SEÑOR me respondió:
- Mi querido hijo, te amo y nunca te abandonarías. Durante esos
periodos difíciles en los que había un solo grupo de huellas,
precisamente, yo te llevaba cargado...

47) JUICIO EN EL MAIZAL – Me merecía
una buena paliza
Aquella calurosa mañana de verano, yo había perdido la noción del
tiempo. Estaba recargado en mi azada, echando a volar la fantasía. De
pronto vi que mi abuelo se acercaba de prisa entre las hileras de matas,
agitando una larga vara de arce. “Líos a la vista” pense.
En aquel verano de mis 11 años aún se respiraban en Tennessee los
aires de difíciles de la Gran Depresión. Como mi padre había
conseguido un empleo en la construcción de carreteras, mi abuelo se
hizo cargo de la mayor parte de los trabajos de labranza para que,
además del sueldo de mi papá, tuviéramos maíz, chícharos, nabos,
tomates y quimbombó. Esa mañana me tocaba ayudar a escardar.
- No lo dejes haraganear – había dicho mi padre a mi abuelo -. Si
es necesario, dale una buena tunda. Últimamente le ha dado por
andar en la luna.
Yo conocía a mi abuelo. Jamás azotaba a las mulas, como hacían otros.
A nadie azotaba, a decir verdad; ni siquiera a uno de mis traviesos
primos, que les arrojaba tierra y mazorcas a las gallinas cuando estaban
escarbando en busca de lombrices e insectos en los campos recién
arados. Y mi abuelo era uno de los pocos hombres que yo había visto
llorar. Lloró cuando Bruce, nuestro perro, estuvo a punto de morir por
una mordedura de serpiente, y también cuando la mula se enterró las
púas de la cerca de alambre. Un día le pregunte por qué a veces se le
humedecían los ojos, y me contesto: “Es bueno llorar de tiempo en
tiempo. Según la Biblia hasta Jesús lloró”.
Después de casarse, se volvió un miembro muy activo de su iglesia. Mi
abuela me contó que Dios lo había ayudado a dominar su pésimo
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Mi padre se quedo pensativo, como si dudara de seguir hablando.
- Si fuera yo inteligente, sería el dueño de esta fábrica. El único
motivo por el que no abrí mi propio taller fue que no quería correr
riesgos mientras los criaba a ustedes. Pero tú aún no tienes hijos.
La idea de abrir un negocio jamás me habla pasado por la cabeza, pero
en ese momento cobró un enorme atractivo. Una chispa de optimismo
empezó a brillar en mi interior, avivada por la conciencia de los buenos
consejos de mi padre y por el recuerdo de los muchos sacrificios que
debió hacer para ofrecernos las oportunidades que a él le faltaron.
- Papa, ¿puedo quedarme con la taza? - le pregunte, incapaz de
disimular mis emociones.
Miro el desportillado recipiente y luego, haciéndome un guiño, respondió
en voz baja:
- SI, pero no le cuentes a nadie quién la hizo.
Poco después alquilé una oficina en la zona de agencias publicitarias de
la ciudad e inicié un negocio de redacción de anuncios. Me prometí
brindar a mis clientes un servicio de primera. A lo largo de los 15 años
siguientes el despacho prosperó hasta convertirse en una prestigiosa
empresa que nos da para vivir dignamente a mis empleados y a mí.
Mi padre ya se jubiló, pero su taza aún ocupa un sitio especial en mi
escritorio, como recuerdo de su invaluable lección: que los detalles
cuentan. A su manera, me enseño que todo lo que uno hace es
importante porque las fallas, por minúsculas que sean, se multiplican.
Así que hay que tomarse el tiempo necesario. Y poner mayor cuidado. Y,
luego, apreciar la diferencia.
LECCIÓN DE EXCELENCIA - P0R WILLIAM HENDRYX – SDR Feb
1996 – pagina 31

67) LEYENDA DE LA SERPIENTE
Cuenta la Leyenda, que una vez una serpiente empezó a perseguir a
una luciérnaga; ésta huía rápido con miedo, de la feroz depredadora, y la
serpiente no pensaba desistir.
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se ha invertido en ella.
Me habló entonces del esfuerzo que debía hacer el fabricante de la
matriz para leer un micrómetro, del obrero que convertía un basto bloque
de acero en un molde acabado y del prensista que troquelaba el
producto final.
- ¿Sabes qué más veo? –añadió - Que el resultado sigue siendo
imperfecto.
Entonces encendió una potente lupa eléctrica.
- Míralo más de cerca. El molde tiene unos hoyos diminutos que
comprometen no sólo la integridad de la taza, sino la integridad
de este taller. Y eso no lo puedo tolerar. Quizás mi patrón lo dé
por bueno, pero yo no.
No pude menos de sonrojarme.
- ¿Qué pasará si la dejo caer? -le pregunté
Papá sonrió de oreja a oreja, muy complacido de que recordara su vieja
demostración.
- Adelante. Haz la prueba.

<<ME LO CONTARON ALREDEDOR DEL FUEGO>>
carácter y lo había vuelto sensible ante la gente y los animales. Siempre
me extraño que los señores que se sentaban a charlar fuera del templo
se pusieran de pie para estrechar su mano cuando lo veían pasar. Uno
de los momentos más bellos de mi aquel en que lo oí decir a un
predicador que quizá yo iba a ser su mejor nieto, porque me atraían “las
cosas de la mente”.
Y fueron las cosas de la mente las que se apoderaron de mí aquella
mañana. Mientras estaba apoyado en la azada, manoteando de vez en
vez para espantar las abejas, mis pensamientos andaban por el arroyo,
en el lugar preciso donde planeaba construir una represa. Levantaría un
bordo con tierra, hojas y piedras y luego haría barquitos con tapas de
baldes y cajas de puros, para formar una armada que arrostrara la mar
embravecida. Absorto en mi proyecto de ingeniería, no me había
percatado de que mí abuelo había dejado de gritarle a la mula en la
parcela contigua. Pero al oír sus pasos y el roce de las matas con sus
piernas, me puse a escardar, sin atreverme a levantar la vista.
- Oye, hijo – me dijo amablemente -. ¿Cómo está tu azada el día
de hoy?.
- Bien, abuelo
- No lo creo. Déjame verla.

Cuando solté la taza, dio contra el piso con el consiguiente ruido seco, y
luego rebotó con un sonido más apagado hasta detenerse. La recogí, y
note que tenía una fractura apenas visible en el borde.
- ¿Qué sucedió? -pregunte.
- Se trata de imperfecciones ocultas - me explico - Si hubiéramos
usado ese molde una semana, habríamos producido miles de
tazas defectuosas.
- Yo suponía que lo que más le importaba a esta empresa era la
producción. ¿Como pueden pasarse la vida rehaciendo el molde?
- Queremos conservar al cliente. Producir no es sino la mitad del
objetivo; quedar satisfecho con el resultado es la otra. Hay que
hacer las cosas lo mejor posible. - Luego de una pausa, me miró
a los ojos y agrego - Tal parece que a tu jefe y a ti les faltó esa
otra mitad.

Le di la azada de mango corto que él había hecho especialmente para
mí, y empezó a hablarle sosteniéndola frente a sus ojos con el brazo
estirado.
- Mira azada, te envié aquí esta mañana con mi nieto para que
trabajen la tierra. Tú sabes de sobre que necesitamos la
cosecha en el otoño pero te niegas a obedecer. Así pues, debo
corregirte.

Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro curtido.
- La calidad es lo que satisface al consumidor y al fabricante. Si te
entendí bien, tu jefe no satisfacía a sus clientes, y a la larga eso
trajo como consecuencia que ya no pudiera seguir pagando tus
servicios.

Mi abuelo se alejó. A unos cuantos metros se detuvo y dio media vuelta,
con los ojos azules arrasados por las lagrimas.
- Le avisé a tu madre que hoy vas a comer con nosotros. No te
entretengas. Tu abuela está preparando una tarta muy grande
de durazno, y se ofendería si llegamos tarde a la mesa.

Entonces azotó el mango de la azada hasta que la vara de arce se
rompió.
- A ver si ahora sí quiere colaborar - dijo, y me entregó la azada.
- Yo creo que sí – le aseguré, y me puse a desyerbar el surco con
una energía jamás vista en mí. – Ahora va a trabajar mucho
mejor.

Ernest Shubirg / SDR abr´95
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SEGURO QUE EL ABUELO HUBIERA SIDO UN EXCELENTE JEFE DE
TROPA…

Me quede allí un buen rato, con al ánimo por los suelos. Dados los
valoras que me habían inculcado, sentí una profunda vergüenza. ¿Qué
diría mi padre?

48) LA ACTITUD – Leyenda China
Hace mucho tiempo, una joven llamada Lili se casó y fue a vivir con el
marido y la suegra. Después de algunos días, no se entendía con ella.
Sus personalidades eran muy diferentes y Lili fue irritándose con los
hábitos de la suegra, que frecuentemente la criticaba. Los meses
pasaron y Lili y su suegra cada vez discutían más y peleaban.
De acuerdo con una antigua tradición china, la nuera tiene que cuidar a
la suegra y obedecerla en todo.
Lili, no soportando más vivir con la suegra, decidió tomar una decisión y
visitar a un amigo de su padre. Después de oírla, el tomó un paquete de
hierbas y le dijo:
No deberás usarlas de una sola vez para liberarte de tu suegra, porque
ello causaría sospechas. Deberás darle varias hierbas que irán
lentamente envenenando a tu suegra. Cada dos días pondrás un poco
de estas hierbas en su comida. Ahora, para tener certeza de que cuando
ella muera nadie sospechará de ti, deberás tener mucho cuidado y
actuar de manera muy amigable. No discutas, ayúdala a resolver sus
problemas. Recuerda tienes que escucharme y seguir todas mis
instrucciones".
Lili respondió:
Sí, Sr. Huang, haré todo lo que el señor me pida".
Lili quedó muy contenta, agradeció al Sr. Huang, y volvió muy apurada
para comenzar el proyecto de asesinar a su suegra. Pasaron las
semanas y cada dos días, Lili servía una comida especialmente tratada
a su suegra. Siempre recordaba lo que el Sr. Huang le había
recomendado sobre evitar sospechas, y así controló su temperamento,
obedecía a la suegra y la trataba como si fuese su propia madre.
Después de seis meses, la casa entera estaba completamente cambiada.

En los días siguientes pasé del pánico al enojo, y del resentimiento a la
autocompasión. Como necesitaba desahogarme con alguien de
confianza, deje de lado al orgullo y fui a contarla todo a mi padre.
Cuando terminé, hubo un largo silencio.
- Se que estás muy decepcionado - me dijo mientras se acomodaba
las gafas - Pero sé sincero conmigo. ¿Que hay da cierto en lo que
dijo tu jefe? , ¿Era bueno tu trabajo?
- ¡Desde luego! Producía anuncios a granel. ¡Nadie allí trabajaba
más de prisa qua yo!
- ¿Pero era bueno el material?
- Claro. Bastante bueno. Era lo qua él pedía.
Mi padre rara vez nos sermoneo a mis hermanos y a mí. Más bien nos
hacia preguntas de sentido común que nos obligaban a reflexionar. Y
eso hizo aquel día, hasta que mi madre nos llamo a cenar.
Tomados de las manos, escuchamos a papá musitar una breve oración,
y luego comimos y charlamos acerca de todo, menos de mí desgracia.
Pasé la noche en vela, meditando en la pregunta de mi padre. Como al
día siguiente continuaba acongojado, decidí visitarlo en la fábrica a la
hora del descanso.
Ya era capataz del taller, pero todo lo demás seguía tal como yo lo
recordaba. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se le iluminó el rostro
y se acercó a darme un abrazo.
- ¡Qué curioso! – comentó -.Pensé que quizá te darías una vuelta por
aquí hoy.
Luego de sentarnos en unos banquillos altos, reparé en una de esas
pesadas tasas de plástico que abundan en las cafeterías.
- ¿Todavía fabrican esos cacharros? - le pregunté -. ¿No te cansas
de hacer lo mismo una y otra vez?
- Aún no nos sale a la perfección - dijo, sonriendo -, de modo que
seguimos
intentándolo. Tenemos que rediseñar la matriz
periódicamente, pero ese es nuestro trabajo.

Lili había controlado su temperamento y casi nunca la aborrecía. En
esos meses, no había tenido ni una discusión con su suegra, que ahora
parecía mucho más amable y más fácil de lidiar con ella. Las actitudes
de la suegra también cambiaron y ambas pasaron a tratarse como
madre e hija.

Y luego, con evidente orgullo, agregó
- No hay muchos que puedan hacerlo mejor.
- ¡Pero si no es más que una taza! - objeté, malhumorado.
- ¿Es eso lo único que ves? – respondió - Yo veo todo el trabajo que
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Para entonces me había vuelto muy ambicioso y soñaba con ganar
dinero a carretadas.

Un día Lili fue nuevamente en procura del Sr. Huang, para pedirle ayuda
y le dijo:

Papa seguía alentándome, aunque casi siempre a distancia porque yo
no le pedía consejo. No creía que pudiera enseñarme nada sobra
publicidad, la profesión qua yo había elegido. Además, ya tenia otro
modelo a quien amular.

Querido Sr. Huang, por favor ayúdeme a evitar que el veneno mate a mi
suegra. Ella se ha transformado en una mujer agradable y la amo como
si fuese mi madre. No quiero que ella muera por causa del veneno que
le di".

Esa hombre alto y atlético, da Caballera rubia y facciones finas, no era
mucho mayor qua yo, paro tenla en su haber más símbolos de éxito que
muchas personas qua le doblaban la edad: un negocio propio, una
esposa despampanante y enjoyada, un auto da lujo y una hermosa casa
con piscina.

El Sr. Huang sonrió y señaló con la cabeza:

El me convenció de que en el negocio de la publicidad lo primero que
hay qua hacer es promoverse uno mismo. ¡Y vaya qua se dedicaba en
cuerpo y alma a conseguir clientes!
- Promételas la luna y las estrellas, y después preocúpate de cumplir
tu palabra - solía decir.

En la China existe una regla que dice:

En cuanto a mí y a los demás creativos, sus órdenes eran claras:
- No quiero un trabajo perfecto. ¡Lo quiero hoy!
En tres años, ascendí de creativo a vicepresidenta. Trabajaba hasta los
fines de semana, paro nunca deje de cumplir con un plazo de entrega ni
falle a ninguna cita con un clienta.
Es cierto qua teníamos algunos clientes insatisfechos, y problemas
ocasionales de liquidez cuando no pagaban. Sin embargo, eso no
impedía a mi jefe seguir ofreciendo cenas fastuosas o sorprendiendo a
su mujer con un nuevo anillo da brillantes.
Un domingo por la noche me telefoneó a casa. Quería verme an la
oficina a primara hora del lunas. Sin duda, se traía entra manos algo
importante. ¿Seria una jugosa cuanta nueva, o el aumento que me había
prometido?
Llagué a la agencia al amanecer.
Cuando entré an su oficina, mi jefe me lanzo una rápida mirada y siguió
escribiendo. Aguarde con impaciencia hasta qua alzo la vista, enlazó sus
pulcras manos sobra al escritorio y, sin mirarme a los ojos, dijo:
- Iré al grano. Me parece que tu trabajo ya no está a la altura da la
empresa, así qua debamos despedirnos. Por favor, desocupa tu
oficina y márchate antes da qua lleguen los demás empleados.
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Lili no tienes por qué preocuparte. Las hierbas que le di, eran vitaminas
para mejorar su salud. El veneno estaba en su mente, en su actitud,
pero fue echado fuera y sustituido por el amor que pasaste a darle a ella".

La persona que ama a los otros, también será amada
La mayor parte de las veces recibiremos de las otras personas lo que les
damos y por eso ten cuidado!!!
Acuérdate siempre:
El plantar es opcional, pero la cosecha es obligatoria, por eso ten
cuidado con lo que plantas
Que Dios te bendiga

49) LA CAMARERA
Casi no la había visto. Era una señora anciana con el auto varado en el
camino. El día estaba frió, lluvioso y gris. Juan se pudo dar cuenta que la
anciana necesitaba ayuda.
Estacionó su vetusto automóvil delante del Mercedes de la anciana, aún
estaba tosiendo cuando se le acercó.
Aunque con una sonrisa nerviosa en el rostro, se dio cuenta que la
anciana estaba preocupada. Nadie se había detenido desde hacía más
de una hora, cuando se detuvo en aquella transitada carretera.
Realmente, para la anciana, ese hombre que se aproximaba no tenía
muy buen aspecto, podría tratarse de un delincuente. Más no había
nada por hacer, estaba a su merced. Se veía pobre y hambriento.
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Juan pudo percibir como se sentía. Su rostro reflejaba cierto temor. Así
que se adelantó a tomar la iniciativa en el diálogo:

66) LECCIÓN DE EXCELENCIA

"Aquí vengo para ayudarla señora, entre a su vehículo que estará
protegida del clima. Mi nombre es Juan "-

Hacer bien las cosas no basta; hay que empeñarse en hacerlas mejor.

Gracias a Dios solo se trataba de un neumático bajo, pero para la
anciana se trataba de una situación difícil. Juan se metió bajo el carro
buscando un lugar donde poner el "gato" y en la maniobra se lastimó
varias veces los nudillos.
Estaba apretando las últimas tuercas, cuando la señora bajó la ventana
y comenzó a platicar con él.
Le contó de donde venía; que tan sólo estaba de paso por allí, y que no
sabía como agradecerle. Juan sonreía mientras cerraba el baúl del
coche guardando las herramientas.
Le preguntó cuanto le debía, pues cualquier suma sería correcta dadas
las circunstancias, pues pensaba las cosas terribles que le hubiese
pasado de no haber contado con la gentileza de Juan.
Él no había pensado en dinero. Esto no se trataba de ningún trabajo
para él. Ayudar a alguien en necesidad era la mejor forma de pagar por
las veces que a él, a su vez, lo habían ayudado cuando se encontraba
en situaciones similares.
Juan estaba acostumbrado a vivir así.
Le dijo a la anciana que si quería pagarle, la mejor forma de hacerlo
sería que la próxima vez que viera a alguien en necesidad, y estuviera a
su alcance el poder asistirla, lo hiciera de manera desinteresada, y que
entonces...
"tan solo piense en mi"-, agregó despidiéndose.
Juan esperó hasta que al auto se fuera. Había sido un día frío, gris y
depresivo, pero se sintió bien en terminarlo de esa forma, estas eran las
cosas que más satisfacción le traían. Entró en su coche y se fué.
Unos kilómetros mas adelante la señora divisó una pequeña cafetería.

Cuando era niño y vivía con mi familia en Dallas, Texas, a menudo le
pedía a mi padre que me llevara al taller, el misterioso lugar donde él se
esfumaba día con día.
En mi imaginación, era una fábrica mágica donde unos hombres
grandotes forjaban maravillas. Por fin, un verano, cuando tenla siete a
ocho años, mama me llevó a ese sitio secreto minutos ames de que
sonara el silbato de salida. Papa nos recibió fuera y una vez que se
despidió de mi madre, me tomó de la mano y me condujo a su mundo.
- Bien, aquí lo tienes – dijo con orgullo, mientras me subía a un
banquillo con sus callosas manazas - ¿Qué te parece?
Dejé escapar una larga exclamación de asombro. El gigantesco recinto
estaba lleno de ruidos atronadores y un penetrante olor a metal fresado.
Varios tornos rebajaban con precisión artística unos bloques de acero e
iban dándoles formas nuevas.
- ¿Qué hacen, papa? – pregunte en medio del estruendo.
- Matrices -respondió, al tiempo que cogía una taza vacía de su
banco de trabajo-. Así llamamos los moldes que se usan para
fabricar objetos de plástico, como esta taza. Si están bien hechos,
duran toda la vida.
Sostuvo entonces la taza a la altura de su hombro.
- ¿Qué pasará si la dejo caer?
- Se romperá.
- Veamos -repuso, y la soltó.
La taza hizo no ruido seco al golpear el piso y rebotó dos o tres veces
antes de ir a parar a los pies de mi padre.
- Ni un rasguño -anunció luego de examinarla-, Solo piensa, hijo, en
que pueden fabricarse decenas de miles de tazas como esta, con
una matriz hecha por un buen obrero.
Tuve la impresión de que me estaba revelando ci secreto de la fama y la
fortuna.

Pensó que sería muy bueno quitarse el frío con una taza de café caliente
antes de continuar el último tramo de su viaje.

Años después, en la adolescencia, me aleje de mi padre porque
desdeñaba sus ideas acerca de la vida y porque me avergonzaba de su
condición de obrero. Luego pasé por la universidad y por el servicio
militar.
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cientos de años, y agrego: “¿Cómo lo hacen?, La respuesta después de
comerciales”.

Se trataba de un pequeño lugar un poco desvencijado. Por fuera había
dos bombas viejas de gasolina que no se habían usado por años. Al
entrar se fijó en la escena del interior.

Tanto mi hijo como yo nos quedamos a la expectativa sobre como podía
ser cierto este aparente milagro de la naturaleza y al recomenzar el
programa se nos presento la elemental pero increíble respuesta. Resulta
que las secoyas hacen crecer sus raíces de manera horizontal y las
entrelazan con las de las otras que se encuentran cerca de ellas
“abrazándose” de manera que cada una de ellas ayuda a soportar a las
otras, mientras las otras la ayudan a mantenerse en pie, como una
verdadera FAMILIA.
Que increíble ejemplo de lo que debe ser el Sistema de Patrullas en el
cual cada uno debe ayudar al equipo para que el equipo lo ayude a él,
ya que si “se cae” uno “se caen” todos pero si “crece” uno “crecen” todos.
Pterodáctilo Ancestral

65) LAS SILLAS
En mi época de niño explorador, había un juego al que jugábamos cada
vez que ingresaba en nuestras filas nuevos exploradores. Disponíamos
las sillas en tal manera que creaba un camino de obstáculos por el que
los nuevos exploradores, con los ojos vendados, debían abrirse paso. El
Jefe de Tropa les daba algunos minutos para que estudiaran la
disposición de las sillas, antes de que comenzara la aventura. Pero en
cuanto se les vendaban los ojos a las víctimas, los demás, sin hacer
ruido, retirábamos las sillas.
Pienso que la vida es como este juego. Quizá nos pasemos el tiempo
evitando obstáculos que nos hemos creando y que en realidad existen
sólo en nuestra mente. Tenemos miedo de solicitar ese empleo, de
tomar clases de violín, de aprender un idioma extranjero, de llamar a un
viejo amigo, de escribir a nuestro diputado… de todo aquello que de
veras quisiéramos hacer pero no hacemos a causa de los obstáculos
que imaginamos.
No hay que evitar ninguna silla hasta que choquemos de frente con
alguna. Y si así ocurre, al menos tendremos donde sentarnos.
Pierce Vincent Eckhart – SDR ago´95
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La caja registradora se parecía a aquellas de cuerda que había usado en
su juventud.
Una cortés camarera se le acercó y le extendió una toalla de papel para
que se secara el cabello, mojado por la lluvia.
Tenía un rostro agradable con una hermosa sonrisa. Aquel tipo de
sonrisa que no se borra aunque estuviera muchas horas de pie. La
anciana notó que la camarera estaría de ocho meses de dulce espera, y
sin embargo esto no le hacía cambiar su simpática actitud.
Pensó en cómo gente que tiene tan poco pueda ser tan generosa con
los extraños. Entonces se acordó de Juan... luego de terminar su café
caliente y su comida, le alcanzó a la camarera el precio de la cuenta con
un billete de cien dólares; cuando la muchacha regresó con el cambio
constató que la señora se había ido.
Pretendió alcanzarla, al correr hacia la puerta vio en la mesa algo escrito
en una servilleta de papel al lado de 4 billetes de $100.
Los ojos se le llenaron de lágrimas cuando leyó la nota:
"No me debes nada, yo estuve una
ayudó como hoy te estoy ayudando a
que puedes hacer: no dejes de asistir
lo hago contigo. Continúa dando de
cadena de bendiciones se rompa.

vez donde tú estás. Alguien me
ti. Si quieres pagarme, esto es lo
y ser bendición a otros como hoy
tu amor y no permitas que esta

Aunque había mesas que limpiar y azucareras que llenar, aquél día se le
fue volando.
Esa noche, ya en su casa, mientras la camarera entraba sigilosamente
en su cama, para no despertar a su agotado esposo que debía
levantarse muy temprano, pensó en lo que la anciana había hecho con
ella.
¿Cómo sabría ella las necesidades que tenían con su esposo, los
problemas económicos que estaban pasando, máxime ahora con la
llegada
del
bebé?
Era consciente de cuan preocupado estaba su esposo por todo esto.
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Acercándose suavemente hacia él, para no despertarlo, mientras lo
besaba tiernamente, le susurró al oído:

de la costa, cada uno de los cuales se siente orgulloso, y con razón, de
sus orígenes y de su tradición. Todavía siguen produciéndose naufragios
en la zona, pero a nadie parecen preocuparle demasiado.

"Todo va a estar bien, te amo... Juan"-.

50) LA CULPA ES DE LA VACA
Tomado de “La culpa es de la vaca, anécdotas, parábolas, fábulas y
reflexiones sobre el liderazgo”, de Jaime Lopera Gutiérrez y Marta Inés
Bernal Trujillo.
Este texto fue publicado por primera vez por el profesor Fernando
Cepeda en su columna de El Tiempo y es una excelente demostración
de una conducta muy nuestra relacionada con la ramificación de la culpa.
Se estaba promoviendo la exportación de artículos colombianos de
cuero a Estados Unidos, y un investigador de la firma Monitor decidió
entrevistar a los representantes de dos mil almacenes en Colombia. La
conclusión de la encuesta fue determinante: Los precios de tales
productos son altos y la calidad muy baja.
El investigador se dirigió entonces a los fabricantes para preguntarles
sobre esta conclusión. Recibió esta respuesta: No es culpa nuestra; las
curtientes tienen una tarifa arancelaria de protección de quince por
ciento para impedir la entrada de cueros argentinos.
A continuación le preguntó a los propietarios de las curtientes, y ellos
contestaron: No es culpa nuestra; el problema radica en los mataderos,
porque sacan cueros de mala calidad. Como la venta de carne les
reporta mayores ganancias con menor esfuerzo, los cueros les importan
muy poco.
Entonces el investigador, armado de toda su paciencia, se fue a un
matadero. Allí le dijeron: No es culpa nuestra; el problema es que los
ganaderos gastan muy poco en veneno contra las garrapatas y además
marcan por todas partes a las reses para evitar que se las roben,
prácticas que destruyen los cueros.

LO IMPORTANTE ES NO PERDER EL NORTE Y MANTENER
SIEMPRE PRESENTE EL OBJETIVO DE NUESTRO MOVIMIENTO

63) LAS MANCHAS DEL SOL
Armado de Telescopio
Miraba el Sol don Fidel
Y viendo manchas en él,
Le dijo con tono impropio:
- Vivísimo es tu arrebol;
Mas veo manchas en ti.El Sol contestóle: - Si,
Pero son manchas de Sol.Productos son imperfectos
Aun las obras más brillantes
Mas, ay ¡Quien fuera Cervantes,
Aun con todos sus defectos!
Miguel Agustín Príncipe / Español 1811-1863
Y NOSOTROS...
¿CUANTAS VECES CRITICAMOS A LOS QUE TRABAJAN?

64) LAS SECOYAS
Hace poco disfrute viendo con mi hijo un documental sobre los bosques
de Secoyas Norteamericanos.

Finalmente, el investigador decidió visitar a los ganaderos. Ellos también
dijeron: No es culpa nuestra; esas estúpidas vacas se restriegan contra
los alambres de púas para aliviarse de las picaduras.

De manera
impresionante el vídeo fue presentando aquellos
gigantescos arboles y el narrador fue ilustrando sobre aspectos
inimaginables de aquellos seres, “son los arboles mas altos del mundo
llegando a medir mas de 200 metros”, “viven cientos de años y se creen
que algunos de ellos deben estar entre los seres vivos más antiguos del
mundo”, “los bosques a pesar del hombre aun son inmensos e
impresionantes”.

La conclusión del consultor extranjero fue muy simple: Los productores
colombianos de carteras de cuero no pueden competir en el mercado de
Estados Unidos “¡porque sus vacas son estúpidas!”.

Así continuo el programa por unos treinta minutos, cuando el narrador
indico que estas cíclopes criaturas tenían raíces relativamente pequeñas
en comparación a su tamaño y a pesar de eso se mantenían en pie por
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Autor: Marco Antonio Spinelli- Traducido del portugués por Eileen

62) LAS FAMOSAS ESTACIONES
SALVAMENTO - Los Socorristas

DE

En un determinado lugar de una accidentada costa, donde eran
frecuentes los naufragios, había una pequeña y destartalada estación de
salvamento que constaba de una simple cabaña y un humilde barco.
Pero las pocas personas que la atendían lo hacían con verdadera
dedicación, vigilando constantemente el mar internándose en él
intrépidamente, sin preocuparse de su propia seguridad, si tenían la más
ligera sospecha de que en alguna parte había un naufragio. De ese
modo salvaron muchas vidas y se hizo famosa la estación.
Y a medida que crecía dicha fama, creció también el deseo, por parte de
los habitantes de las cercanías, de que se les asociara a ellos con tan
excelente labor. Para lo cual se mostraron generosos a la hora de
ofrecer su tiempo y su dinero, de manera que se amplió la plantilla de
socorristas, se compraron nuevos barcos y se adiestró a nuevas
tripulaciones. También la cabaña fue sustituida por un confortable
edificio capaz de satisfacer adecuadamente las necesidades de los que
habían sido salvados del mar y, naturalmente, como los naufragios no se
producen todos los días, se convirtió en un popular lugar de encuentro,
en una especie de club local. Con el paso del tiempo, la vida social se
hizo tan intensa que se perdió casi, todo el interés por el salvamento,
aunque, eso sí, todo el mundo ostentaba orgullosamente las insignias
con el lema de la estación. Pero, de hecho, cuando alguien era
rescatado del mar, siempre podía detectarse el fastidio, porque los
náufragos solían estar sucios y enfermos y ensuciaban la moqueta y los
muebles.
Las actividades sociales del club pronto se hicieron tan numerosas, y las
actividades de salvamento tan escasas, que en una reunión del club se
produjo un enfrentamiento con algunos miembros que insistían en
recuperar la finalidad y la actividad originarias. Se procedió a una
votación, y aquellos alborotadores, que demostraron ser minoría, fueron
invitados a abandonar el club y crear otro por su cuenta.
Y esto fue justamente lo que hicieron: crear otra estación en la misma
costa, un poco más allá, en la que demostraron tal desinterés de sí
mismos y tal valentía que se hicieron famosos por su heroísmo. Con lo
cual creció el número de sus miembros, se reconstruyó la cabaña... y
acabó apagándose su idealismo. Si, por casualidad, visita usted hoy
aquella zona, se encontrará con una serie de clubes selectos a lo largo
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Con este artículo quiero reafirmar una conducta muy arraigada en las
personas de culpar a cualquier otra persona de sus males o acciones; si
no encuentran otra persona, siempre pueden culpar un objeto, el tiempo,
el clima, el destino ¡¡y hasta una vaca!!.

51) LA EXCURSIÓN DEL IMT
Definitivamente ellos eran la mejor patrulla del curso...
O por lo menos eso se creían ellos y por tanto el animo estaba en su
punto mas alto; el camino que les avían asignado para la excursión del
IMT (Insignia de Madera en Tropa) era excelente y los paisajes que
podían admirar, sin duda alguna le levantaría el espíritu a cualquier buen
scout (y ellos se consideraban de los mejores).
De los siete, seis eran de Caracas y uno del interior. Este ultimo era el
que tenia menos “experiencia”, menos “cancha”, menos “roce”…
Pero no importaba, en todas las patrullas hace falta un “Tomasito Pie
Tierno”, y los capitalinos lo habían aceptado (¿adoptado?) como parte
de ellos.
Habían emprendido el regreso desde el Embalse de Agua Fría casi al
amanecer, y tenían toda la intención de llegar de primeros al Campo
Escuela Paramacay. Llevaban un magnifico paso y ya que el día anterior
habían realizado todas las tareas encomendadas por el staff en los
sobres, nada ni nadie parecía capaz de frenar el paso de los… …
Casi a la mitad del camino abrieron el siguiente sobre:
“Buenos días Patrulla”- comenzaba, y luego continuaba – “Levante el
campamento, desayunen, Hagan una buena acción al sitio y …”
“¡¡¡HAGAN UNA BUENA ACCIÓN AL SITIO!!!”- Eso no la habían hecho.
Los mejores, los que nunca fallaban, los sobrados tenían ahora un
problema:
“Regresemos” – dijo alguno sin pensarlo mucho.
“Estas loco, sigamos y veremos que hacemos al llegar a Paramacay” –
dijo otro,
“No le pares, hicimos el refugio, ubicamos las constelaciones, tenemos
el croquis, la huella de yeso, las muestras de flora y fauna y hasta fotos,
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hicimos todo lo importante, solo nos falta el servicio” – remato otro de las
estrellas.

Así continuaron discutiendo por un rato sin que ninguno presentara la
solución al problema. Finalmente, el que tenia el cargo de GP dijo:
“Bueno a lo hecho pecho, estamos a la mitad del camino y aquí no hay
ningún tipo de servicio que hacer, así que mejor seguimos y ya se nos
ocurrirá algo” - tras estas palabras seis reanudaron la marcha,
pero… …y donde esta Tomasito.
Todos regresaron tras un recodo del camino, y allí estaba el faltante,
trabajando afanosamente en la Ermita de la Virgen que se encuentra a la
mitad del camino hacia Agua Fría, mientras los otros discutían, él había
barrido, cambiado el agua de los materos y se disponía a buscar algunas
flores para cambiar las marchitas...
Por unos minutos nadie dijo nada, pero poco a poco fueron quitándose
los morrales y sumándose a la tarea.
Y hoy, años mas tardes, creo que para mí la sesión más importante del
curso fue la que nos dicto Tomasito en la Ermita del Camino.
Pterodáctilo Ancestral / Junio 1996

52) LA FAMA – Walt Disney
Se siente uno bien cuando la fama le sirve para conseguir un buen
asiento en un partido de fútbol. Pero jamás me ayudó a hacer una buena
película, ni a lanzar un buen tiro en el polo, ni a exigirle obediencia a mi
hija.
Ni siquiera parece impedir que nuestros perros se llenen de pulgas; y si
el ser famoso no me confiere cierta ventaja sobre un par de pulgas, creo
que, al fin y al cabo, no puede ser algo tan envidiable.
Walt Disney / SDR Dic.´91
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Entiendo... ¿Abuelita?
Habla.
¿Y la pluma?
Ay…… ya me estaba olvidando... entonces, yo te dije que la madre de
Forrest Gump le enseñó a no quedarse con sus problemas, y a nunca
intimidarse con las dificultades. Ella le enseño que, en la vida, Dios
da una serie de cartas para que la gente juegue, y tenemos que
aprovechar de nuestras cartas lo mejor posible.
¿Y la pluma?
Ya va, ya va…… la otra persona importante en la vida de Forrest Gump
es su amigo, teniente Dan. Juntos, ellos fueron a la guerra, tuvieron
luego un pesquero, armaron una empresa y se hicieron muy ricos. El
teniente Dan le enseñó que en la vida, la gente es como una plumita
llevada por el viento, de un lado para otro, y nunca pueden descubrir
para dónde va el soplo de Dios... nunca la gente sabe para que lado va
la pluma.
Se hizo un silencio grave.
¿Cómo?
Cuando tu crezcas, vas percibir como nuestro destino es caprichoso, mi
bien. Un día estamos aquí, y otro día estamos allá, como si alguno
estuviera soplando la vida para allá y para acá... para allá y para
acá.(hizo un movimiento con la mano, simulando como volaba
la
pluma, La niñita acompañó el movimiento con los ojos).
¿Quiere decir que la gente no sabe para dónde va esa pluma?
La gente no sabe... solo lo sabe, cuando la gente llega a la edad que
llegó tu abuelita, aqui, podemos percibir los caminos misteriosos que la
pluma toma en el aire , hasta posarse, segura, en el cuello de Dios .
Mas eso la gente sólo lo descubre después de pasar mucho tiempo
tratando de adivinar:
¿Cuál es la dirección del viento?

53) LA HISTORIA DE LAS DOS RANAS –
BP en Escultismo para Muchachos
Algunos de vosotros conoceréis la historia de las dos ranas; pero, para
los que no la conozcan, héla aquí;
Dos ranas salieron de paseo un día y llegaron a un gran tazón de crema.
Por estar mirando para adentro, las dos se cayeron en él.
Una se dijo:
Esta es una nueva clase de agua, ¿Cómo va a poderse nadar en ella?
Es inútil intentar la lucha".
Y se hundió hasta el fondo y se ahogó, por no haber tenido ánimo.
Pero la otra, más varonil, luchó para nadar, empleando cuanto pudo sus
brazos y sus piernas a fin de sostenerse a flote y, cada vez que sentía
que se hundía, luchaba con más denuedo, sin perder la esperanza. Al fin,
cuando estaba ya tan cansada que parecía que no podría más, sucedió
algo curioso: con tanto agitar los brazos y las piernas había batido la
crema, convirtiéndose ésta en trozo de mantequilla, por lo que, de
repente, se encontró sentada en su parte superior. Por tanto, cuando
todo parece ir mal, sonreid y repetíos este estribillo:
"PERSISTID, PERSISTID, PERSISTID!".
Y veréis cómo, al final todo sale bien. Un gran paso hacia el éxito es ser
capaz de soportar los desengaños.
BP

-

En

Escultismo

para

Muchachos,

Fogata

21

-

1908

54) LA HISTORIA DE LUCAS
Lucas era el tipo de persona que te encantaría ser, siempre estaba de
buen humor y siempre tenia algo positivo que decir, cuando alguien le
preguntaba cómo le iba, él respondía: "Si pudiera estar mejor, tendría un
gemelo".

¿Cuál el peso de la pluma?

Era un Gerente único porque tenía varios empleados que lo habían
seguido de empresa en empresa. La razón por la que los empleados
seguían a Lucas era por su actitud. Él era un motivador natural. Si un
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empleado tenía un mal día, Lucas estaba ahí para decirle al empleado
como ver el lado positivo de la situación.

Y él empieza a correr con aparato y todo,... corre, y, la camioneta
atrás de él, los chicos gritando...,a medida que él corría, el aparato se
fué cayendo, pedazo por pedazo,y cuanto mas él se libraba del aparato
ortopédico, más rápido él conseguía correr, hasta entrar corriendo en
un campo sembrado, dejando atrás a sus perseguidores...

Ver este estilo realmente me causó curiosidad, así que un día fui a
buscar a Lucas y le pregunté : No lo entiendo... ¿No es posible ser una
persona positiva todo el tiempo? ¿Cómo lo haces?
Lucas respondió: "Cada mañana me despierto y me digo a mí mismo,
Lucas, tienes dos opciones hoy: Puedes escoger estar de buen humor o
puedes escoger estar de mal humor. Escojo estar de buen humor".
"Cada vez que sucede algo malo, puedo escoger entre ser una víctima o
aprender de ello. Escojo aprender de ello".
"Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su queja
o puedo señalarle el lado positivo de la vida. Escojo el lado positivo de la
vida".

¿Abuelita?
¿Si?
¿Tu estas llorando?
No……, no querida, es que la abuela se olvida de ponerse gotas de
colirio eso decía mientras enjugaba algunas de sus lágrimas.
¿Por qué a vos te gusta tanto esa escena, Abú?

Sí, claro, pero no es tan fácil, protesté.

Porque la abú encuentra esa escena muy emocionante, muy alegórica.

"Sí lo es", dijo Lucas. "Todo en la vida es acerca de elecciones.

Ale ¿qué?

Cuando quitas todo lo demás, cada situación es una elección".

La abuela se rió.

"Tu eliges como reaccionas ante cada situación, tu eliges como la gente
afectará tu estado de ánimo, tu eliges estar de buen humor o de mal
humor". "En resumen, TU ELIGES COMO VIVIR LA VIDA".

Alegórica. Quiere decir que ella tiene un significado mayor del que
vemos en el film.

Reflexioné en lo que Lucas me dijo. Poco tiempo después, deje la
empresa donde trabajaba para iniciar mi propio negocio. Perdimos
contacto, pero con frecuencia pensaba en Lucas, cuando tenía que
hacer una elección en la vida en vez de reaccionar contra ella.
Varios años más tarde, me enteré que Lucas hizo algo que nunca debe
hacerse en un negocio: dejó la puerta de atrás abierta y una mañana fue
asaltado por tres ladrones armados.
Mientras trataba de abrir la caja fuerte, su mano temblando por el
nerviosismo, resbaló de la combinación. Los asaltantes sintieron pánico
y le dispararon. Con mucha suerte, Lucas fue encontrado relativamente
pronto y llevado de emergencia a una Clínica.
Después de ocho horas de cirugía y semanas de terapia intensiva,
Lucas fue dado de alta, aún con fragmentos de bala en su cuerpo. Me
encontré con Lucas seis meses después del accidente y cuando le
pregunte como estaba, me respondió: "Si pudiera estar mejor, tendría un
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¿Cuál significado?
En la vida, la gente quiere enderezar
todo, mi querida y a veces
tenemos que pasar mucho miedo, para podernos librar de nuestros
aparatos... de nuestras muletas. Forrest descubre que yá está listo, que
puede correr como ninguno, y más lejos que cualquier niño valentón y
bobo... Encontró la meta que quería hallar, finalmente.
Perdona querida, que debo empolvarme un poco.
¿Abueli?
¿Sí?
¿Es por eso que tenemos miedo?
Creo que sí……
Tenemos miedo de tirar las muletas y los aparatos. E ir hacia adelante.
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Cuando comienza el film, se veía una pluma volando, que vuela, vuela
y cae en el cuello de Forrest Gump. El "la guarda " en su libro y
comienza a contar la historia para un montón de gente.

gemelo". Le pregunté que pasó por su mente en el momento del asalto.
Contestó: Lo primero que vino a mi mente fue que debí haber cerrado
con llave la puerta de atrás. Cuando estaba tirado en el piso, recordé
que tenía dos opciones: Podía elegir vivir o podía elegir morir. Elegí
vivir".

Exacto.
Entonces, al final, él abre el libro y ella sale volando otra vez. ¿Para que
sirve esa pluma, Abuela?
Bien mi amor, ello se explica en el final. Tal vez tu lo has percibido.
Claro que no.
Forrest Gump no es una persona igual a las demás : el tiene un límite
de inteligencia . El tiene una inteligencia de una criatura de cinco años,
por eso tiene dificultad de entender las cosas como las otras personas.
Es un hombre grande con la cabeza de un niño, no es medio bobo ni
retardado, ¿esta bien?
Tá.
¿Tu quieres saber por qué la pluma comienza en el film volando hasta
posarse en el cuello de Forrest Gump, y después sale volando de nuevo,
no?
¡Si eso!!!.
Entonces, al final del film, él cuenta que en su vida hubo dos personas
que lo influenciaron mucho: una fué su madre, y otra, su amigo que el
conoció en la guerra de Vietnam , que es el teniente Dan. Y su madre
le enseñó a él , que tener una deficiencia no es disculpa para desistir de
la vida. Ella se opuso a colocarlo en una escuela para deficientes, y
siempre empujó al hijo hacia adelante, siempre le enseñó a no
conformarse con sus propias limitaciones. Forrest fué a escuela,
estudió, y tuvo un problema en la columna que lo obligo a usar aquel
aparato horríble, ¿Tu te acuerdas?
Me acuerdo, ¡si!.
Hay una escena que a tu abuela le gustó mucho en ese film, "fue
aquella en que varios chicos valentones corren detrás de él ". Ellos
quiere burlarse y hasta pegarle, y su amiguita le grita :
“¡Corre, Forrest, corre!”
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¿No sentiste miedo?, le pregunté.
Lucas continuó: "Los médicos fueron geniales. No dejaban de decirme
que iba a estar bien. Pero cuando me llevaron al quirófano y vi las
expresiones en las caras de los médicos y enfermeras, realmente me
asusté. Podía leer en sus ojos: Es hombre muerto. Supe entonces que
debía tomar una decisión.
¿Qué hiciste?, pregunté.
"Bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo y
respirando profundo grité: Sí, a las balas. Mientras reían, les dije: estoy
escogiendo vivir, opérenme como si estuviera vivo, no muerto".
Lucas vivió por la maestría de los médicos, pero sobre todo por su
asombrosa actitud. Aprendió que cada día tenemos la elección de vivir
plenamente, la ACTITUD, al final, lo es todo.

55) LA HISTORIA DEL CARPINTERO
Había una vez un viejo carpintero que, cansado ya de tanto trabajar,
estaba listo para acojerse al retiro y dedicarle tiempo a su familia. Así se
lo comunicó a su jefe, y aunque iba a extrañar su salario, necesitaba
retirarse y estar con su familia; de alguna forma sobrevivirían. Al
contratista le entristeció mucho la noticia de que su mejor carpintero se
retiraría y le pidió de favor que si le podía construir una casa más antes
de retirarse.
El carpintero aceptó la proposición del jefe y empezó la construcción de
su última casa pero, a medida que pasa el tiempo, se dió cuenta de que
su corazón no estaba de lleno en el trabajo.
Arrepentido de haberle dicho que sí a su jefe, el carpintero no puso el
esfuerzo y la dedicación que siempre ponía cuando construía una casa y
la costruyó con materiales de calidad inferior. Esa era, según él, una
manera muy desafortunada de terminar una excelente carrera, la cual le
había dedicado la mayor parte de su vida. Cuando el carpintero terminó
su trabajo el contratista vino a inspeccionar la casa. Al terminar la
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inspección le dió la llave de la casa al carpintero y le dijo: "Esta es tu
casa, mi regalo para tí y tu familia por tanto años de buen servicio".

sargento busco a algunos más e intentamos nuevamente mover el
pesado mueble sin ningún efecto. Gritando maldiciones el suboficial,
busco nuevamente a otros italianos hasta llegar a un total de 20, que nos
distribuimos alrededor de la mesa para intentar moverla, teniendo el
mismo resultado de las anteriores veces.

El carpintero sintió que el mundo se le iba... Grande fue la verguenza
que sintió al recibir la llave de la casa, su casa. Si tan solo el hubiese
sabido que estaba construyendo su propia casa, lo hubiese hecho todo
de una manera diferente.
Así también pasa con nosotros. A diario construímos relaciones en
nuestras vidas, y en muchas ocasiones ponemos el menor esfuerzo
posible para hacer que esa relación progrese. Entonces, con el tiempo
es que nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de esa relación.
Si lo pudiésemos hacer de nuevo, lo haríamos totalmente diferente. Pero
no podemos regresar.
Tú eres el carpintero. Cada día martillas un clavo, pones una puerta, o
eriges una pared. Alguien una vez dijo: "La vida es un proyecto que
haces tu mismo. Tus actitudes y las selecciones que haces hoy
construyen la casa en la cual vivirás mañana".
¡Construye sabiamente! Recuerda... trabaja como si no necesitaras el
dinero; ama como ni nunca te hubiesen herido; baila como si nadie te
estuviera observando... Para el mundo tal vez tu seas una sola persona,
pero para una persona tal vez tú seas el mundo.

56) LA HUMILDAD ENSEÑA A ESCALAR

En eso se presento en la habitación un oficial de la SS y observo lo que
estaba sucediendo. Ordeno que todos nos separáramos de la mesa y
luego eligió a 4 de nosotros y los mando a colocar en cada una de las
esquinas de la mesa, luego dijo: “Ahora cada uno de Ustedes es el único
responsable de su esquina y todas ellas deben levantarse”.
Inmediatamente, al no poder esconderse dentro de la “multitud”, cada
uno de los designados levanto la mesa y la comenzó a mover.
El oficial entonces le dijo a su subordinado: “Estos para que aprendas, lo
que no se pudo hacer entre 20 sin responsabilidad se logro entre 4 con
compromisos claros y específicos. No hay duda de que el miedo influyo
en el resultado de la operación, pero seguramente el que cada uno
tuviera bien definida su responsabilidad se tradujo directamente en el
logro de los objetivos trazados”»
Pterodáctilo Ancestral / Agosto 2000

61) LA PLUMA DE FORREST GUMP
¿Abuela?

El sargento de un batallón, con los brazos cruzados, gritaba lleno de
enojo a unos cuantos soldados que trataban de sacar un carro atascado
en el barro.

¿Sí?

Un hombre alto que pasaba por allí, al observar la escena, se dirigió al
sargento y le preguntó:

¿Cuál, mi querida?

Ayer volví a ver aquel film que a ti te gustó

¿Por qué usted no los está ayudando? -

Aquel de hombre que era "como tonto" y se queda contándole historias
a la gente que espera el Bus en la parada……

Y con altanería respondió:

Ah, si…… Forrest Gump

Porque soy el sargento?

¡Ese!!!

El hombre al escuchar esta respuesta, se quitó la camisa y se puso a
ayudar a los soldados a sacar el auto del espeso y renegrido barro.

¿Y a ti te gusto esa película?

Cuando hubo terminado la tarea, con gran naturalidad el hombre se
vistió, se dirigió hacia el sargento y le dijo:
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Me gustó pero…… no entendí una cosa
¿Qué?
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Se trataba de una gigantesca mariposa negra, que había entrado al
baño durante la noche para guarecerse de la lluvia y al abrir yo la
regadera voló hacia el techo para colocarse por encima de “la lluvia”.
Al ella estar dentro del apartamento considero que aquel pequeño vuelo
la había colocado por encima de las adversidades, sin llegar a entender
que para enfrentarse a ellas debía de comenzar por salir por la ventana.
Así mismo muchos de nuestros muchachos, se siente satisfechos por los
logros que consiguen encerrados y protegidos en sus unidades, si darse
cuenta que deben salir de ellas para enfrentarse a adversidades reales.
Nuestra función en prepararlos y alentarlos a salir por la ventana y
posarse por encima de la lluvia no de la ducha.
Pterodáctilo Ancestral
Junio 1999

60) LA MESA
En los años que tengo ejerciendo la ingeniería, siempre me a tocado
trabajar con italianos, de ellos recuerdo especialmente a un señor mayor
llamado Giuseppe al cual le toco vivir a entre sus 17 y 20 años la
ocupación alemana de la ciudad de Roma durante la II Guerra Mundial.
Giuseppe siempre tenia en la boca una historia que se adaptaban
perfectamente a la situaciones que estabamos viviendo. Un día en que
estabamos revisando porque el personal de mantenimiento que
teníamos en la planta no se daba abasto nos contó la siguiente:
«Después de la muerte del Duce, al final de la guerra» , nos contó «La
mayoría de los jóvenes romanos nos unimos a la resistencia, ya que
sentíamos que lo que estaba sucediendo era una invasión de nuestra
Patria por parte de los Alemanes. Pero las fuerzas de ocupación
normalmente buscaban italianos para que los ayudaran con los trabajos
que ellos no querían hacer en los cuarteles.
Una mañana estaba paseando con unos amigos, cuando una patrulla
nos intercepto y nos llevo a una casa en donde se estaba instalando un
nuevo cuartel de la SS. A medio día ya éramos unas 50 personas las
que estabamos: moviendo muebles, pintando, cargando equipos y
realizando otra serie de labores para dejar lista la instalación.
En el sótano de la casona había una pesada mesa de hierro, que el
sargento quería mover a la habitación principal, unos 10 de nosotros nos
pusimos alrededor de la mesa pero nos fue imposible moverla, luego el
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Si en otra ocasión precisa ayuda, llámeme y con gusto acudiré.?
Más tarde el sargento se enteró de que aquel hombre era Abraham
Lincoln, presidente de los Estados Unidos.
Los hombres que llegan a la cumbre del éxito, primero han sabido ser
humildes, han aprendido a ayudar a su prójimo y han experimentado lo
que es vencer el orgullo.

57) LA INTELIGENCIA DE LOS NIÑOS
Un día, una niña de 6 años estaba en su salón de clases. La maestra iba
a explicar la evolución a los niños. Entonces le preguntó a un niño:
MAESTRA: Tommy, ¿ves ese árbol allá fuera?
TOMMY: Si.
MAESTRA: Tommy, ¿ves la grama afuera?
TOMMY: Si.
MAESTRA: Ve afuera, mira hacia arriba y dime si puedes ver el cielo.
TOMMY: Muy bien (Volvió al cabo de unos minutos). Si, vi el cielo.
MAESTRA: ¿Viste a Dios?
TOMMY: No.
MAESTRA: Ese es mi punto. No podemos ver a Dios porque no está ahí.
El no existe.
una pequeña niña pidió permiso para hacerle unas preguntas al niño. La
maestra acepto y la niñita preguntó:
NIÑITA: Tommy, ¿ves ese árbol allá fuera?
TOMMY: Si.
NIÑITA: Tommy, ¿ves la grama afuera?
TOMMY: Siiiiiiiiiiiiii... (Cansado de todas esas preguntas)
NIÑITA: ¿Ves el cielo?
TOMMY: Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...........
NIÑITA: Tommy, ¿ves a la maestra?
TOMMY: Si...
NIÑITA: ¿Ves su cerebro?
TOMMY: No.
NIÑITA: Entonces, según lo que hemos aprendido hoy con la maestra,
¡ella no tiene ninguno!!
"POR QUE POR FE ANDAMOS, NO POR VISTA"

58) LA LIEBRE Y LA TORTUGA
Una tortuga y una liebre siempre discutían sobre quién era más rápida.
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Para dirimir el argumento, decidieron correr una carrera. Eligieron una
ruta y comenzaron la competencia. La liebre largó a toda velocidad y
corrió enérgicamente durante algún tiempo. Luego, al ver que llevaba
mucha ventaja, decidió sentarse bajo un árbol para descansar un rato,
recuperar fuerzas y luego continuar su marcha. Pero pronto se durmió.
La tortuga, que andaba con paso lento, la alcanzó, la superó y terminó
primera, declarándose vencedora indiscutible.

tortuga hasta la meta. Como alcanzaron la línea de llegada en un tiempo
récord, sintieron una mayor satisfacción de aquella que habían
experimentado en sus logros individuales.

MORALEJA: LOS LENTOS Y ESTABLES GANAN LA CARRERA.
Pero la historia no termina aquí...
La liebre, decepcionada tras haber perdido, hizo un examen de
conciencia y reconoció sus errores. Descubrió que había perdido la
carrera por ser presumida y descuidada. Si no hubiera dado tantas
cosas por supuestas, nunca la hubiesen vencido. Entonces, desafió a la
tortuga a una nueva competencia. Esta vez, la liebre corrió de principio a
fin y su triunfo fue evidente.
MORALEJA: LOS RÁPIDOS Y TENACES VENCEN A LOS LENTOS Y
ESTABLES.
Pero la historia tampoco termina aquí...
Tras ser derrotada, la tortuga reflexionó detenidamente y llegó a la
conclusión de que no había forma de ganarle a la liebre en velocidad.
Como estaba planteada la carrera, ella siempre perdería. Por eso,
desafió nuevamente a la liebre, pero propuso correr sobre una ruta
ligeramente diferente. La liebre aceptó y corrió a toda velocidad, hasta
que se encontró en su camino con un ancho río. Mientras la liebre, que
no sabía nadar, se preguntaba "¿qué hago ahora?", la tortuga nadó
hasta la otra orilla, continuó a su paso y terminó en primer lugar.
MORALEJA: QUIENES IDENTIFICAN SU VENTAJA COMPETITIVA
(SABER NADAR) Y CAMBIAN EL ENTORNO PARA APROVECHARLA,
LLEGAN PRIMEROS.
Pero la historia tampoco termina aquí...
El tiempo pasó y tanto compartieron la liebre y la tortuga, que terminaron
haciéndose buenas amigas. Ambas reconocieron que eran buenas
competidoras y decidieron repetir la última carrera, pero esta vez
corriendo en equipo. En la primera parte, la liebre cargó a la tortuga
hasta llegar al río. Allí, la tortuga atravesó el río con la liebre sobre su
caparazón y, sobre la orilla de enfrente, la liebre cargó nuevamente a la
74 de 145

MORALEJA: ES BUENO SER INDIVIDUALMENTE BRILLANTE Y
TENER FUERTES CAPACIDADES PERSONALES. PERO, A MENOS
QUE SEAMOS CAPACES DE TRABAJAR CON OTRAS PERSONAS Y
POTENCIAR RECÍPROCAMENTE LAS HABILIDADES DE CADA UNO,
NO SEREMOS COMPLETAMENTE EFECTIVOS.
Siempre existirán situaciones para las cuales no estamos preparados y
que otras personas pueden enfrentar mejor.
Es importante advertir que, ni la liebre ni la tortuga, abandonaron la
carrera. La liebre evaluó su desempeño, reconoció sus errores y decidió
poner más empeño después de su fracaso. Por su parte la tortuga, al ver
que la velocidad era su debilidad, decidió cambiar su estrategia y
aprovechar su fortaleza como nadadora en un nuevo recorrido. Después
de varias contiendas, la tortuga y la liebre descubrieron que unidas
lograban mejores resultados.
Cuando afrontamos un desafío, hay veces que es mejor tomarse las
cosas con calma y confiar en uno mismo. Otras, conviene esforzarse
más allá de los propios límites. Otras, es más efectivo cambiar la
estrategia e intentar algo diferente. Y, también, hay veces donde lo más
apropiado es unirse con otras personas.
La liebre y la tortuga también aprendieron otra lección vital: cuando
dejamos de competir contra un rival y comenzamos a competir contra
una situación, complementamos capacidades, compensamos defectos,
potenciamos nuestros recursos... y obtenemos mejores resultados!
Todos tenemos carreras por delante.
Y hay muchas maneras de "ganarlas"...
Hay muchas liebres, muchas tortugas... y muchas metas que alcanzar!
...hasta pronto

59)

LA LLUVIA NO LA DUCHA

A las 5:30 am de un lluvioso día de junio, me levante para ir a trabajar y
entre a la ducha. Al girar la llave me lleve un gran susto, porque algo
paso junto a mi y se poso cerca del techo.
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