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los dos sacos

"Un cambio en lo general,
requiere un cambio particular.
Mahatma Ghandi"
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Hay una antigua leyenda
acerca de tres hombres, cada
uno de los cuales, cargaba dos
sacos, sujetos a sus cuellos,
uno al frente y el otro a sus
espaldas.

Cuando al primero de
ellos le preguntaron que había
en sus sacos, el dijo: -Todo
cuanto de bueno me han dado
mis amigos se halla en el saco
de atrás, ahí fuera de la vista,
y al poco tiempo olvidado. El
saco de enfrente contiene
todas las cosas desagradables
que me han acontecido y, en
mi andar, me detengo con
frecuencia, saco esas cosas y
las examino desde todos los
ángulos posibles. Me
concentro en ellas y las
estudio. Y dirijo todos mis
sentimientos y pensamientos
hacia ellas.

En consecuencia, como
el primer hombre siempre se
estaba deteniendo para
reflexionar sobre las cosas
desafortunadas que le habían
sucedido en el pasado, lo que
lograba avanzar era muy poco.

Cuando al segundo
hombre le preguntaron qué era
lo que llevaba en sus dos
sacos, el respondió: -En el
saco de enfrente están todas
las buenas acciones que he
hecho. Las llevo delante de mí
y continuamente las saco y las

Seguinos en Sendas del Sol

exhibo para que todo mundo
las vea. Mientras que el saco
que llevo atrás, contiene todos
mis errores. Los llevo consigo
a dondequiera que voy. Es
mucho lo que pesan y no me
permiten avanzar con rapidez,
pero por alguna razón, no
puedo desprenderme de ellos.

Al preguntarle al tercer
hombre sobre sus sacos, él
contestó: -El saco que llevo
al frente, está lleno de
maravillosos pensamientos
acerca de la gente, los actos
bondadosos que han realizado
y todo cuanto de bueno he
tenido en mi vida. Es un saco
muy grande y está lleno, pero
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no pesa mucho. Su peso es
como las velas de un barco
“lejos de ser una carga” me
ayudan a avanzar. Por su
parte, el saco que llevo a mis
espaldas está vacío, pues le he
hecho un gran orificio en el
fondo. En ese saco, puse todo
lo malo que escuché de los
demás así como todo lo malo
que a veces pienso acerca de
mí mismo. Esas cosas se
fueron saliendo por el agujero
y se perdieron para siempre,
de modo que ya no hay peso
que me haga más penoso el
trayecto.



“Poder sin Limites, de
Anthony Robbins”

El libro nos muestra elocuentemente la teoría
básica del poder sin límites; el problema esencial
del desarrollo personal no está en las
circunstancias; el éxito y la riqueza se consiguen
en buena parte por la actitud vital de cada
individuo. Sin embargo, es frecuente pedir un

Libro Recomendado
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EL ERROR
MAS GRANDE

¿Que es la riqueza?
A dos grupos de personas se les hizo la

siguiente pregunta:
¿Qué es la riqueza?
El primer grupo contestó de la siguiente

manera:
Arquitecto: tener proyectos que me permitan

ganar mucho dinero.
Ingeniero: desarrollar sistemas que sean útiles

y muy bien pagados.
Abogado: tener muchos casos que dejen

buenas ganancias y tener un BMW.
Médico: tener muchos pacientes y poder

comprar una casa grande y bonita.
Gerente: tener la empresa en niveles de

ganancia altos y crecientes.
Atleta: ganar fama y reconocimiento mundial,

para estar bien pagado.
El segundo grupo contestó lo siguiente:
Preso de por vida: caminar libre por las calles.
Ciego: ver la luz del sol y a la gente que quiero.
Sordo: escuchar el sonido del viento y cuando

me hablan.
Mudo: poder decir a las personas cuánto las

amo.
Inválido: correr en una mañana soleada.
Persona con una enfermedad terminal: Poder

vivir un día más.
Huérfano: Poder tener a mi mamá, mi papá, mis

hermanos, y mí Familia.
“No midas tu riqueza por el dinero que tienes,

mide tu riqueza por aquellas cosas que no
cambiarías por dinero”

El error más grande lo
cometes cuando, por temor a
equivocarte, te equivocas
dejando de arriesgar en el viaje
hacia tus objetivos.

No se equivoca el río
cuando, al encontrar una
montaña en su camino,
retrocede para seguir
avanzando hacia el mar; se
equivoca el agua que por
temor a equivocarse, se
estanca y se pudre en la
laguna.

No se equivoca la semilla
cuando muere en el surco para
hacerse planta; se equivoca la
que por no morir bajo la tierra,
renuncia a la vida.

No se equivoca el hombre
que ensaya distintos caminos

precio bajo: limitar ambiciones legítimas, ser presa
de la frustración o del miedo de más allá. «La vida
pagará cualquier precio que tú le pidas.» Pero tienes
que dar lo mejor de ti en cualquier activi- dad en la
vida que desarrolles. La verdadera riqueza entra
cuando das y das sin medida, sin escatimar en lo más
mínimo y con auténtica lealtad con los que tratas. El
éxito en tus cosas, no es negociable. Hay que poner,
lo que haga falta poner, con compromiso y agallas...
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para alcanzar sus metas, se
equivoca aquel que por temor
a equivocarse no acciona.

No se equivoca el pájaro
que ensayando el primer vuelo
cae al suelo, se equivoca aquel
que por temor a caerse
renuncia a volar
permaneciendo en el nido.

Pienso que se equivocan
aquellos que no aceptan que ser
hombre es buscarse a sí mismo
cada día, sin encontrarse nunca
plenamente.

Creo que al final del
camino no te premiarán por lo
que encuentres, sino por
aquello que hayas buscado
honestamente.




