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ROBANDO MAZORCAS DE MAIZ 

 

     Marion D. Hanks, contó de un hombre y su pequeño 

hijo que al observar un hermoso campo de maíz  que 

estaba en un lugar remoto, el padre tuvo la tentación de 

robarse unas cuantas mazorcas. 

     Este hombre al mirar adelante, atrás y los costados 

del cultivo y al no ver a nadie que podría acusarlo de 

robarse las mazorcas, empezó a subirse por la cerca en 

su intento de llevarse unas cuantas para su casa. 

     El niño al ver que su padre estaba haciendo eso y 

dándole un mal ejemplo le dijo: 

“Papá se te olvidó mirar hacia arriba” 

Marion D Hanks, Conference Report, Oct 1968, pp 116 

Cuan insensatos son los hombres que piensan que 

pueden ocultar sus pecados del ojo penetrante de Dios 

que todo lo ve. 

Veamos lo que decía Carlyle: 

“Los hombres necios se imaginan que por causa de que 

el juicio de una mala acción es dilatada, no existe la 

justicia, el juicio de una cosa mala muchas veces es 

postergada uno o dos días, quizás un siglo o dos, pero es 

tan seguro como la vida y la muerte” 
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FABULA DE ESOPO 

 

     En un invierno rigoroso, un granjero encontró una 

serpiente tiesa y congelada de frío. Él tuvo compasión de 

ella pues esta le rogaba que la llevara abajo al valle 

donde podría encontrar alivio y tibieza. 

     El granjero le decía ella era muy peligrosa y por tal 

razón se rehusaba a sus súplicas. 

La víbora le prometió que ella no le haría ningún daño. 

    El granjero movido a compasión finalmente la tomó en  

su regazo y se la llevó al valle.  

   Al llegar ellos a un lugar apropiado, el granjero la 

descargó y la serpiente rápidamente reasumiendo sus 

instintos naturales, mordió a su benefactor infligiéndole 

una herida mortal. 

    ¡Oh, exclamó el granjero en su último suspiro, he sido 

correctamente recompensado por compadecerme de un 

pícaro”. 

    Todos sabemos de las consecuencias nefastas de 

asociarnos neciamente o de participar en actividades que 

son destructoras de nuestra felicidad. 

Por demás es escribir lo que dijo Shakespeare, al 

declarar: 

“El príncipe de las tinieblas es un caballero” 
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EL HACHERO 

 

     Jorge Bucay, narraba que había un hombre que 

consiguió un buen empleo en una compañía de maderas 

donde recibía un excelente salario, de manera que en 

retribución a esta empresa decidió desempeñarse con lo 

mejor de sus habilidades. 

      El primer día de trabajo su jefe le dio un hacha y le 

asignó un área donde debía cortar árboles. Animado por 

su nuevo  empleo y su excelente salario cortó el primer 

día 18 árboles. 

     Al ver su buen rendimiento el jefe lo elogió diciéndole 

que continuara así. 

    De manera que con el ego crecido y halagado por las 

palabras de su capataz  mejorar su desempeño para el 

siguiente día acostándose temprano y fue el primero de 

los obreros en dirigirse hacia la zona de su trabajo, pero a 

pesar de todo su esfuerzo y buena voluntad No pudo 

cortar sino solo 15 árboles.  

    Al reflexionar en el asunto pensó que posiblemente la 

fatiga le hizo que su rendimiento en este día fuese inferior 

en tres árboles. 

     En esta oportunidad decidió acostarse aún más 

temprano con la puesta del sol, con la esperanza de 

levantarse más descansado y al amanecer pensó que ese 

día podía superar su marca de 18 árboles cortados. Pero 

para su sorpresa no cortó ni siquiera la mitad de su meta 

establecida. Para después cortar siete y luego cinco.  
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     Su desempeño había bajado tanto que aún tenía 

dificultades de terminar cortando el segundo árbol. 

Preocupado por lo que le diría su jefe, el hachero se 

acercó a él para decirle lo que le estaba sucediendo. El 

hachero con toda la sinceridad posible le decía a su 

capataz que él estaba haciendo su mejor esfuerzo. 

    Su jefe le creyó porque se había percatado de todo el 

esfuerzo y madrugadas que el hachero había realizado. 

     Pero al analizar la causa de su pobre desempeño 

descubrió que el obrero no se había tomado el tiempo 

para afilar el hacha. 

https://www.youtube.com/results?search_query=el+hACHERO+DE+J

ORGE+BUCAY 
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PRÍNCIPE JOROBADO 

 

    En una de sus charlas para desarrollar y motivar las 

personas a lograr el máximo de su potencial, Paul J. 

Meyer, presidente de Success Motivation Institute, decía 

que se hablase de la historia de un joven príncipe Persa 

que era jorobado.  

  Él había nacido con esta deformidad. Al cumplir su 

cumpleaños número 12  su padre le preguntó que quería 

de regalo con motivo de tal fecha.  

    El lisiado muchacho miró a los ojos a su padre y le 

dijo: “Quiero que me regales una estatua de mí mismo. Él 

padre se arrepintió de haberle sugerido un obsequio  para 

su cumpleaños, pero sin poder retractarse le dijo que sí 

podría regarle cualquier otra cosa.  

El joven le respondió: “Oh no, quiero que me regales una 

estatua,  pero que sea una en la cual yo pueda verme sin 

la joroba, una estatua perfecta como si yo fuese un ser 

completamente normal. 

    El padre  pensó que esto era aún peor de lo que se 

había imaginado. Pero el príncipe insistía en que le 

colocaran la estatua al frente de su ventana, de tal modo 

que la pudiera observar cada día que se levantaba en el 

hermoso palacio donde vivía. 

     Finalmente el padre accedió, y le mandó fabricar la 

ansiada estatua a su hijo. 
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Cada día el hijo miraba la estatua  y se estiraba y 

enderezaba  una y otra vez, luego empujaba y se estiraba 

de nuevo, repitiendo vez tras vez hasta que al final de su 

cumpleaños número 20. Después de hacerlo durante  8 

años  día  a  día,  logró  que su espalda luciera tan 

derecha como la de la estatua misma. 

 

CONCLUSIÓN 

 

      El enderezarnos a la altura de  una  VIDA EXCELENTE     

requiere mucha disciplina determinación, constancia  

fijación de metas  y una serie de rasgos de personalidad 

muy desarrollados.           

Las palabras de Publio Cyrus  resuenan una vez más 

aquí: 

“Toma mucho tiempo traer la excelencia a su madurez” 
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CARTA CELESTIAL 

 

 

Randall Hill, nos relató la siguiente carta celestial la cual dice: 

 
 

Mi muy querido hijo: 
 
 

Que tan bien recuerdo el día en que saliste de mi lado 
para empezar tu misión en la tierra. Ese día vestí tu 

espíritu con un abrigo de amor y tiernamente te envié a 
la escuela.  
 

Como siempre mis pensamientos están dirigidos hacia ti. 
¡Cómo te amo!  

 
Yo conozco el dolor y el sufrimiento así como también el 
gozo y la felicidad de tu experiencia. Sé que la 

universidad de la vida a la cual te he enviado, está llena 
de maldad y de tentaciones así como también de belleza, 

pero recuerda que todo lo que tengo es tuyo si regresas a 
mi presencia.  
 

Fuiste a tu nueva aventura con tus talentos bien 
enterrados dentro de ti, sácalos a la luz, desarróllalos y 

compártelos. 
 

Da lo que debes dar con todo tu corazón, no codicies los 
presentes de otros, tú mi hijo, tienes muchas bendiciones 
que muchos de mis otros hijos que está sobre la faz de la 

tierra no tienen. Cría a tus hijos con el conocimiento de 
que ellos serán tuyos para siempre.  

 
Recuerdo que donde mucho es dado mucho es requerido, 
de tal manera mí querido hijo que el amor y la caridad 

sean tus compañeros constantes.  
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Ven hacia mí frecuentemente en oración, sé diligente en 

mi obra y mi reino será tuyo para siempre. 
 
Te amo y te extraño mucho. 

 
     Oh! Con que deseo tu madre y yo estamos esperando 

tu regreso.  
 
Con todo mi amor.  

 
Tu Padre Celestial. 
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EL BUDA DE ORO     
 

 

 

     El coautor de la serie de libros “Sopa de Pollo para el 
Alma” Jack  Canfield, relató cómo en Tailandia fue 

descubierta una gigantesca  estatua de Buda de unas 3.5 
toneladas de peso. Esta era de oro macizo, con un valor 

aproximado en 196 millones de dólares. 
 
     La historia relata que temiendo una invasión de un 

ejército enemigo los monjes quienes eran dueños de tal 
gigantesca estatua, la camuflaron cubriéndola de barro en 

los días previos a la temida invasión, haciéndola lucir 
como una gigantesca obra de artesanía.  
 

     Aparentemente los monjes fueron asesinados, pero la 
estatua camuflada no despertó ninguna sospecha en el 

saqueador ejército invasor, y debido a la ceguera de los 
soldados, la estatua fue dejada intacta.  
 

     Siglos más tarde cuando al tratar de removerla por la 
relocalización del monasterio donde la estatua estaba 

radicada, la grúa que trató  de levantar la pesada 
estructura, la resquebrajó y en ese preciso  momento un 
intenso aguacero con torrenciales lluvias, detuvieron el  

levantamiento y el traslado de la gigantesca mole.  
 

     En la noche, el nuevo líder de los monjes, inspeccionó 
preocupado, la  fisura con una linterna,  y  se  sorprendió 
al ver que destellos de una luz amarilla, se devolvían de 

su interior despertando su curiosidad. 
 

     El monje trajo herramientas para una mejor 
inspección, y al remover  la capa de barro descubrió en su 
interior la preciosa joya de oro macizo.   
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     El ejército invasor debido a su visión opacada, fué 
engañado por las apariencias del despistante humilde 

material. 
 
     Análogamente podemos decir, que muchos de 

nosotros nos  engañamos,  o  nos robamos a nosotros 
mismos, cuando no podemos  percibir las inmensas 

riquezas que están ocultas y latentes dentro del interior 
de cada ser humano, quizás porque el velo del 
materialismo  nos ha mutilado la visión, o también porque 

no nos esforzamos por explotarlas. 
 

     Esta ilustración remueve recuerdos de muchos seres 
humanos que son “gigantes” y a quienes la vida los ha 
arrojado a condiciones y circunstancias en donde ellos 

han perdido la noción del gran valor interior que poseen. 
 

Jakurdyle también solía decir:  
 
“Grandes cantidades de seres humanos inconscientes de 

la grandeza que yace en su interior no se dan cuenta de 

que los hombres en el fondo ellos son en realidad dioses 

que “disfrazados” y “camuflados” se desempeñan como 

hombres. Gigantes” que se desempeñan como “enanos” 

y genios que se desempeñan como si fuesen tontos.” 

 

 
 

(véase Jack Canfield y Mark Víctor Hansen, El Buda de Oro, Sopa de 

Pollo Para El Alma, Health Comunications, Deerfield Beach, Florida, 

1995, Pág 69. 
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DESTRUYENDO EL ORGULLO        
 

 

     La siguiente es un relato filosófico adaptada de la 
fábula de George Reavis titulada la escuela de los 

animales.  
 

      Cuatro animales que estudiaban en una escuela, se 
peleaban continuamente y humillándose entre sí, 

generaron un espíritu de tanta molestia y contención, que 
llegó a ser preocupación de la administración principal de 
la escuela, cual era dirigida por un sabio hipopótamo.  

 
     Los responsables de tanto conflicto eran 4 animales:  

 
El águila, la liebre, la ardilla y el pato. En sus respectivas 
áreas fuertes se apoyaban para hacer resaltar su 

superioridad, y en sus áreas débiles eran víctimas de 
menosprecio y humillaciones. 

 
     El pato, humillaba a los demás debido a que el se 
consideraba el mejor en el arte de nadar, pero a su vez, 

recibía humillaciones del águila porque ésta volaba mejor. 
 

     Humillaciones le venían de la ardilla porque ella era 
ágil y excelente para trepar. Igualmente era humillada 
por la liebre porque esta era una maestra en el arte de 

correr.   
 

     El águila humillaba los demás por sus excelentes 
habilidades de vuelo, recibiendo a su vez humillaciones de 
la ardilla por trepar mejor, del pato por nadar mejor y de 

la liebre por correr más habilidosamente. 
 

     En resumen todos los animales humillaban y eran 

humillados al hacer comparaciones entre sus respectivas 
habilidades y debilidades. 
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     Analizando la situación reflexivamente y con el fin de 
eliminar tal rivalidad, el director de la escuela, matriculó 

los rencillosos animales en un curso especial adaptado 
para la destrucción del problema, que residía en el orgullo 
de cada uno de sus integrantes. 

 
     El hipopótamo abrigaba las esperanzas de que a 

través de aquel curso que constaba de 4 materias: 
 
      Correr, trepar, nadar y volar, los orgullosos animales 

se concientizarían de varios aspectos que destruiría toda 
su animosidad.  

 
     Al iniciarse el curso, el pato, aventajó como es 
normal, a los demás en las clases de natación y molesto 

por las humillaciones de sus compañeros, se quedaba 
hasta tarde en la escuela practicando como correr, trepar 

y volar. 
  
     Pero al cabo de un tiempo notó que las membranas de 

sus patas palmípedas sangraban y estaban desagarradas, 
por lo que quedó impedido y descalificado para seguir 

compitiendo puesto que su buen desempeño aún en la 
natación, donde radicaba su mayor punto de fortaleza, 

sufrió su revés.   
 

     La liebre, sobresalió en la materia de correr como era 
supuesto que así sucedería. Pero lo mismo que su 

compañero el pato, al practicar y practicar natación sufrió 
fuertes calambres y estuvo a punto de ahogarse, siendo 
rescatado milagrosamente por su maestro de aquella 

clase.  
 

     Esta experiencia traumática lo dejó con miedo de 
volver a intentar nadar, dejándole su promedio de notas 
en el curso, muy por debajo de sus expectativas.  
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     El águila superó miles de veces a los demás en las 
clases de vuelo, pero cuando intentó trepar y correr se 

lastimó mucho sus garras, de tal manera que fue llevada 
al hospital para un tratamiento.   
 

     La ardilla quien superaba a los otros animales en 
trepar, al tratar de igualar al águila en su majestuosidad 

al volar, se cayó de las ramas de un gigantesco árbol 
donde practicaba lecciones de vuelo, y fue a parar en el 
piso para ser recogida inconsciente, debido al potente 

impacto con el suelo.  
 

     Al ver los resultados el hipopótamo llamó al león y le 
preguntó: ¿deseas tú también competir como estos 
orgullosos animales? 

 
    Respondiendo el rey de la selva le dijo que sí. 

Extrañado el director de la escuela le preguntó de nuevo 
como se atrevía el hacer eso, después de los resultados 
que obtuvieron los otros animales.  

   
     A lo que el león dijo: “Yo quiero competir, pero 

hacerlo contra el mejor de mí mismo. En realidad quiero 
competir en contra de mí mismo, porque la verdad es que 

todos los animales de la selva me superan a mí su rey, en 
alguna área. 
 

Ralph Waldo Emerson decía:  
 
   “En cada persona que encuentro siempre veo que ella 

me supera en ciertas  áreas y a su vez yo la 

 supero en otras” 

 
 

 

Thomas S Monson declaraba: 
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“Nuestro negocio en la vida no es ir delante de otros, 

sino adelante de nosotros mismos. 

 

El de romper nuestros records, el de aventajar nuestro 

pasado con nuestro presente. El de soportar nuestras 

pruebas, dificultades y aflicciones con más esfuerzo y 

finura de lo que jamás lo habíamos soñado, el dar como 

jamás lo habíamos hecho. Este es el verdadero objetivo” 
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LOS ANIMALES APAGANDO UN INCENDIO 

 
 

El siguiente un relato adaptado, de una fábula hallada en 
el INTERNET. 

 
       En el se relata que la angustia se apoderó de todos 

los animales por el terrible incendio que se ocasionó 
debido a la extensa sequía. Todos los animales se 
reunieron para discutir que hacer para extinguirlo. 

 
     Sus vidas peligraban, y el león asumiendo el papel de 

liderazgo como el rey de la selva, aconsejó a cada uno de 
los animales a que tomaran agua del río y la 
transportaran con la boca y así apagar o al menos 

controlar el incendio.  
 

    Todos los animales hicieron como se había planeado. 
Cuando el elefante descargó repetitivamente con presión 
el agua de su trompa, logró controlar un área 

considerable de aquel monstruo que devoraba los 
pastizales por doquiera que pasaba. 

 
    Al ver un colibrí descargar unas pocas gotas se 
impacientó por su poca capacidad de contribución en una 

tarea tan colosal. Entonces regañándolo a que se diera 
prisa, el colibrí humildemente le dijo:  

 
    No te enojes conmigo porque en verdad estoy 
haciendo mi mejor esfuerzo de acuerdo a mi capacidad.   

 
 

http://www.aporrea.org/actualidad/a162945.html 

 

 Tomado de la página de la Universidad de Sevilla (España) 
 

 

http://www.aporrea.org/actualidad/a162945.html
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CONCLUSION 

 
 

     Una de las moralejas que se desprenden de esta 
fábula es que todos tenemos habilidades, destrezas y 

talentos en diferentes magnitudes, y por lo tanto no 
debemos sentirnos superiores ni inferiores a los demás.  

 
     Cada uno debe responder de acuerdo a lo que se le ha 
dado; donde mucho es dado mucho es requerido. 

Nuestras esferas de poder, responsabilidad y desempeño 
varían mucho.  

 
     En un engranaje tan colosal como lo es nuestro 
mundo, todos nos necesitamos.  

     Debido a lo grande existe lo pequeño y gracias a lo 
pequeño puede existir lo grande.  

 
¿Qué haría un general del ejército sino tuviese soldados? 
 

     Por lo tanto es injusto e inapropiado que nos 
comparemos con los demás porque siempre, 

encontraremos personas más grandes que nosotros y por 
el contrario, personas más pequeñas o menos 
evolucionadas que nosotros. 

 
     El compararnos con los demás es donde radica la 

insensatez y la locura del orgullo y la envidia.  
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ANALOGIA  DE LOS COMEDORES DEL  

CIELO Y DEL INFIERNO 

 

 
 

Zig Ziglar nos relataba que: 
 

     Invitado a realizar un recorrido por los comedores del 
infierno y del cielo, un individuo fue guiado primero por el 
demonio, quien lo condujo a un hermoso salón donde se 

encontraban los platos internacionales más deliciosos que 
un paladar podría disfrutar.  
 

     Razones suficientes tenía Lucifer para que las 

personas no exigieran algo mejor. No obstante al 
observar la infelicidad, la depresión y el ver que 

literalmente sus comensales estaban en el pellejo y los 
huesos, aquel invitado pudo concluir que no era muy 
divertida la situación de los condenados. 

 
     Atadas a sus manos con cadenas estaban los 

cubiertos. En la mano izquierda tenían el tenedor y en la 
derecha el cuchillo. Estos utensilios de comer median 
cada uno un metro, de tal manera que cuando intentaban 

comer, la longitud de ellos era un tropiezo para 
alimentarse. 

 
     Al desear dirigir la comida hacia la boca los cubiertos 
excedían la distancia imposibilitándolos completamente 

para comer.  
 

     La situación era de tal manera, que aunque los 
manjares eran exquisitos, la gente se estaba muriendo de 

inanición.  
 
     Luego aquel invitado fue llevado al comedor del cielo, 

donde existían las mismas condiciones; los mismos 
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manjares y los cubiertos atados a las manos, las mismas 
cadenas, etc. Pero esta vez las cosas eran diferentes, 

porque la gente lucía saludable y feliz. Sus rostros 
irradiaban energía, vitalidad  y una expresión radiante de 
placidez. 

 
     Al observar bien el invitado de los dos comedores, se 

percató en que la diferencia entre aquellas dos 
situaciones radicaba en la habilidad de compartir. 
 

     Ambos comedores tenían una mesa rectangular y en 
lados opuestos se estaban sentadas las personas que iban 

a comer. Debido a que los cubiertos medían un metro. 
Los del comedor del cielo, le daban de comer a los que 
estaban sentados en posiciones contrarias, de modo que 

eran alimentados aprovechando la longitud de los 
cubiertos y de forma viceversa, hacían los otros sentados 

en posición contraria.   
 
 

 
CONCLUSION 

 
 

Zig Ziglar, decía: 

 
“Usted puede obtener todo lo que quiera de la vida, si 

ayuda a otros a obtener lo que ellos desean en sus vidas 

 

 

 

 
Zig Ziglar, Nos Veremos en La Cumbre, Ed Diana, México, 

1975, Pág 114-115 
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CONCIENTIZACION  DE  MI  LINAJE  REAL 

 

 

Relato adaptado de un ensayo de Ralph Waldo Emerson. 
 

     Debo de estar loco… la última vez que recuerdo es que 
yacía en una sucia calle de la ciudad, borracho y drogado, 
rodeado de basuras y perros vagabundos, pero ahora me 

veo en una hermosa y limpia mansión.   
 

     El estar acostado en esta hermosa cama y esta fina 
alcoba debe ser un sueño, o verdaderamente estoy 
teniendo alucinaciones? Todo a mí alrededor parece la 

morada de un rey… acaso es esto real?  
 

     Que desea su majestad para el desayuno? Fue la 
respuesta de alguien quien parecía ser como un 
sirviente… Quien eres tú? le pregunté. “Oh majestad, 

debe haber sido una larga y pesada noche… fue su 
respuesta.  

 
     No comprendía nada de lo que estaba sucediendo. Un 
delicioso desayuno me fue servido con jugo, frutas, 

mantequilla, tostadas, jamón, huevos y cereal. 
 

    Perplejo aún no me reponía de mi asombro, cuando 
otro criado entró a la habitación, declarando que el baño 
estaba listo… no puede ser?  Quienes son ustedes? 

Pregunté de nuevo. “Le espera un largo y ajetreado día 
majestad, respondió aquel hombre que me traía un 

hermoso traje como si fuera para un rey o un emperador. 
 

    El trato que recibía era como si yo fuese un monarca, 
esto me desestabilizó aún más. Me sacudía la cabeza para 
ver si se me iban aquellas ‘alucinaciones’. Pero nada de 

aquello alteraba las imágenes que presenciaba y la 
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percepción de cómo me veía y sentía en mi nuevo 
ambiente.   

    
    Una hermosa joven quien entró al cuarto me hablaba 
de mi condición de realeza diciéndome: 

 
     “Por qué está tan sorprendido su majestad? No se da 

cuenta mi señor, que su miopía mental le ha causado 
muchos trastornos?  Pero ahora estáis recuperado… 
continuaba declarándome la encantadora joven.   

 
    Aún seguía sin entender lo que sucedía. Después de 

delicadas explicaciones se me comunicó que tanta 
cortesía se debía a que en cierta manera yo representaba 
el estado de muchísimos hombres, quienes en la vida se 

desempeñan muy por debajo de su potencial.  
 

     Millones de hombres cuya visión está entorpecida, no 
se pueden ver a sí mismos con su verdadero linaje. Ellos 
se valoran en centavos cuando en realidad son dignos del 

rescate de un rey. Pero una vez recuperados y 
concientizados, ejercitan su razón y se posicionan en la 

altura de los verdaderos príncipes o reyes que en la 
profundidad de su ser, ellos son.  

 
    En el despertar de sus conciencias ha radicado la 
grandiosidad de sus destinos.  

 
    En las aclaraciones que me daban aquellos “sirvientes” 

me recordaban las palabras que James Allen, cuando dijo: 
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TÚ ERES DE ORIGEN DIVINO 

 

 
 
“Quiero que sepas oh lector(a) que tú eres de origen 

divino, que no eres separado(a) ni alejado(a) de la 

Divinidad, excepto por tu incredulidad y las tendencias 

pecaminosas de tu naturaleza carnal y sensual. 

 

 Levántate a tu verdadera posición. ¿Por qué te has 

rebajado y evaluado en centavos cuando tú eres 

digno(a) de ser rescatado(a) tal como se rescata a un 

rey o a una reina? 

 

Acepta tu verdadera herencia que es el reino de los 

cielos. No drogues más tu alma con el veneno de tus 

debilidades, ni con las toxinas de tus falsas creencias. 

 

Tú no eres un gusano de la tierra, a menos que lo elijas 

así. Tú eres un ser de origen divino, un ser inmortal, una 

criatura creada por Dios. 

 

No te aferres más a tus flaquezas ni a tus impuros y 

degradantes pensamientos. La infelicidad, el pecado y la 

aflicción, no son tus verdaderas porciones a menos que 

las aceptes como tales. 

 

Tú eres un(a) hijo(a) del cielo, donde la pureza, la 

sabiduría, el amor, el gozo, la plenitud, la abundancia, la 

paz y la felicidad, son las realidades de aquel reino 

eterno. Aquellas son tus herencias, pero no las puedes 

poseer en el  pecado.  Ellas no pertenecen al reino de las 

tinieblas.”  

                                                                      James Allen 

 

 
     Aquellos sirvientes también insistían en que recordara 
las palabras del filósofo Jakurdyle, quien decía: 
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“El hombre en el fondo es un dios disfrazado de hombre, 
que se desempeña como si fuese tal hombre”. Un gigante 

espiritual y mental, que se desempeña como si fuese un 
enano.” Y un genio que suele desempeñarse como si 
fuese un tonto”. 

 
Gracias a la sacudida de aquella profunda broma, mis 

amigos me hicieron despertar de aquel profundo letargo 
en el cual me había sumergido por culpa de mis 
borracheras y drogadicción. Ellos me hicieron comprender 

que la grandeza era mi real naturaleza, linaje y destino.  
 

Comprendí entonces que a través de mis locuras y 
torpezas, había alterado la verdadera realeza de mi ser.  
 

Ahora entendía mejor la declaración de Charles A Callis 
cuando dijo: 

 
“En el despertar de la conciencia radica la 

 grandiosidad del alma” 
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