
Un joven fue a solicitar un puesto importante en una empresa
grande. Pasó la entrevista inicial e iba a conocer al director para la
entrevista final. El director vio su CV, era excelente. Y le preguntó: "

-¿Recibió alguna beca en la escuela?" el joven respondió "no".
-"¿Fue tu padre quien pagó tus estudios? "
-" Si."-respondió.
-"¿Dónde trabaja tu padre? "
-"Mi padre hace trabajos de herrería."
El director pidió al joven que le mostrara sus manos .
El joven mostró un par de manos suaves y perfectas.
-"¿Alguna vez has ayudado a tu padre en su trabajo? "
-"Nunca, mis padres siempre quisieron que estudiara y leyera

más libros. Además, él puede hacer esas tareas mejor que yo.
El director dijo:
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EL HIJO DEL HERRERO

La fe no hace que las cosas sean fáciles,
hace que sean posibles. Lucas 1:37

dinero como su única meta en la
vida". "Estás contratado".

Un niño que ha sido
protegido y habitualmente se le
ha dado lo que él quiere,
desarrolla una "mentalidad de
tengo derecho" y siempre se
pone a sí mismo en primer lugar.
Ignoraría los esfuerzos de sus
padres.

Si somos este tipo de
padres protectores ¿realmente
estamos demostrando el amor o

estamos destruyendo a nuestros
hijos?

Puedes dar a tu hijo una
casa grande, buena comida,
clases de computación, ver en
una gran pantalla de televisión.
Pero cuando estás lavando el
piso o pintando una pared, por
favor que también él lo
experimente. Después de comer
que lave sus platos junto con
sus hermanos y hermanas. No
es porque no tengas dinero para
contratar quien lo haga, es
porque quieres amarlos de la
manera correcta. No importa
cuán rico seas, lo que quieres es
que entienda. Un día tu pelo
tendrá canas, igual que la madre
de ese joven.

Lo más importante es que
tu hijo aprenda a apreciar el
esfuerzo y tenga la experiencia
de la dificultad y aprenda la
habilidad de trabajar con los
demás para hacer las cosas."

-"Tengo una petición:
cuando vayas a casa hoy, ve y
lava las manos de tu padre, y
luego ven a verme mañana por
la mañana."

El joven sintió que su
oportunidad de conseguir el
trabajo era alta.

Cuando regresó a su casa
le pidió a su padre que le
permitiera lavar sus manos.

Su padre se sintió extraño,
feliz pero con sentimientos
encontrados y mostró sus
manos a su hijo. El joven lavó
las manos poco a poco. Era la
primera vez que se daba cuenta
de que las manos de su padre
estaban arrugadas y tenían
tantas cicatrices. Algunos
hematomas eran tan dolorosos
que su piel se estremeció
cuando él la tocó.

Esta fue la primera vez que
el joven se dio cuenta de lo que
significaban este par de manos
que trabajaban todos los días
para poder pagar su estudio. Los
moretones en las manos eran el
precio que tuvo que pagar por
su educación, sus actividades
de la escuela y su futuro.

Después de limpiar las
manos de su padre, el joven se
puso en silencio a ordenar y
limpiar el taller. Esa noche, padre
e hijo hablaron durante un largo
tiempo.

A la mañana siguiente, el
joven fue a la oficina del
director.

El director se dio cuenta de

las lágrimas en los ojos del
joven cuando le preguntó: -
"¿Puedes decirme qué has
hecho y aprendido ayer en tu
casa?"

El joven respondió: -"lavé
las manos de mi padre y
también terminé de asear y
acomodar su taller"

-"Ahora sé lo que es
apreciar, reconocer. Sin mis
padres, yo no sería quien soy
hoy. Al ayudar a mi padre ahora
me doy cuenta de lo difícil y
duro que es conseguir hacer
algo por mi cuenta. He llegado
a apreciar la importancia y el
valor de ayudar a la familia.

El director dijo: "Esto es lo
que yo busco en mi gente.
Quiero contratar a una persona
que pueda apreciar la ayuda de
los demás, una persona que
conoce los sufrimientos de los
demás para hacer las cosas, y
una persona que no ponga el
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Tango
Clases de tango y milonga.

Un trabajo que apunta a mejorar
tu tecnica de baile. Clases
grupales.Todos los niveles
Profesor: Martin Gutierrez

Hello Zumba
Programa de baile y entrena-
miento creado para aquellos
que buscan hacer actividad
física de manera divertida.

Apto todas las edades.
Profesor: Magali Juejati.
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Durante muchos siglos se ha tenido a las mujeres por seres inferiores, sin que fuese posible cambiar ese estado
de cosas. Hoy se sabe que tal creencia es falsa y resulta fácil comprender que la injusticia es mala para todos. Es
decir, la humanidad no ha ganado nada, sino que ha perdido por esa forma de pensar. No debe resultar extraño pues
que por alguna casualidad, en algún rincón aislado del mundo, las cosas sean de otra manera. Ocurre en el sudoeste
de China, cerca del Tibet, junto al lago Lugu. El poblado se llama Loshui y ellos son los mosuos y son unos
veinticinco mil. Por lo común, y salvo que medien otras circunstancias, todos los que conviven en la misma
comunidad tienen lazos sanguíneos entre sí. La matriarca es la figura principal de cada familia. Los hombres suelen
visitar por las noches las habitaciones de sus amantes y cuando se levantan vuelven a las casas de sus madres. El
gobierno chino, por una excepción y dada la peculiaridad de este grupo, permite tener hasta tres hijos a cada mujer.
Viene siendo común en el género humano el uso de la fuerza para conseguir las cosas. Mao trató de imponer a los
mosuos el modo de vida que rige en el resto del mundo y fracasó por completo en el empeño. Ricardo Corler vivió
en el poblado durante un tiempo, durante el que estudió todo el entramado que permite sobrevivir a la comunidad
en las condiciones señaladas.

Libro Recomendado

Vegano se dice a una persona que no
come ningún producto animal. Los veganos
evitan la carne (incluyendo el pollo y el
pescado), el huevo, la leche y productos
lácteos, la manteca, la gelatina e inclusive la
miel de abeja. Cualquier alimento que tenga
orígen animal se rechaza en la dieta vegana.

¿Qué comen los veganos?
Principalmente frutas y verduras, arroz y

otros granos, y frutos secos. Los frijoles,
lentejas y soya proveen la proteína necesaria
para tener una alimentación equilibrada y los
aceites vegetales, el aguacate y los frutos
secos contribuyen suficientes calorías y grasas
para mantener la buena salud. Quien quiera
probar esta dieta primero debe de informarse
muy bien sobre la nutrición humana antes de
entrarle de lleno, especialmente con respecto
a las grasas y proteínas.

que
significa

ser
vegano

i

la casa de
los mil espejos

Se dice que hace tiempo, en
un pequeño y lejano pueblo, había
una casa abandonada. Ciertto día,
un perrito buscando refugio del
sol, logró meterse por un agujero
de una de las puertas de dicha
casa.

  El perrito, subió por las viejas
escaleras de madera. Al terminar
de subir, se topó con una puerta
semiabierta; lentamente se
adentró en el cuarto.  Para su
sorpresa, se dió cuenta que, dentro
del lugar habían 1000 perritos más
observándolo tan fijamente como
él los observaba a ellos.

  El perrito, comenzó a mover
la cola y a levantar sus orejas poco
a poco.

  Los 1000 perritos, hacían lo
mismo. Luego, sonrió y le ladró
alegremente a uno de ellos. ¡ El
perrito se sorprendió al ver que los

1000 perritos le sonreían y le
ladraban alegremente a él!

  Cuando el perrito salió del
cuarto, se quedó pensando para sí
mismo ¡Qué lugar tan agradable!
¡Vendré más seguido a visitarlo!

  Tiempo después, otro perrito
callejero, entró al mismo cuarto;
pero a diferencia del primero, ese
perrito, al ver a los otros 1000, se
sintió amenazado, ya que lo miraron
de manera agresiva. Empezó a
gruñir y, claro, vio como los 1000
perritos le gruñían a él.

  Cuando el perrito salió del
cuarto, pensó: ¡Qué lugar tan
horrible es este! ¡Jamás volveré a
entrar aquí!

  En el frente de dicha casa, se
podía leer un letrero que decía: "La
casa de los 1000 espejos".




