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INTRODUCCION 

 

 Continuación, encontraremos una 

serie de historias basadas en 

experiencias reales, en donde el autor 

decidió tomarlas como elemento clave 

para su propósito. Dichas experiencias nos 

enseña a ver la vida de un modo diferente a 

como la solemos ver a diario, ya que a medida 

que vivimos, la vida nos arroja toneladas de 

enseñanzas. Gracias a estas experiencias, es que 

llegamos hacer adultos maduros y sabios en la 

vida, ¿pero? ¿Será que todas las personas 

aprenden de sus errores? ¿O quizás sus mismos 

errores conviven siempre con ellos hasta sus 

últimos días? A medida que se pasa de una 

historia a otra, el lector ira aprendiendo 

experiencias y enseñanzas nuevas para el 

aprendizaje personal. 

 



 
 

   

 
   

Estas historias están basadas en las 

experiencias del autor y de sus más allegados, ya 

que la idea es enseñar a las nuevas generaciones 

lo que verdaderamente es el mundo real, y 

desconectarlos del mundo fantasioso en que 

suelen vivir los jóvenes.  

Cada historia tienen enseñanzas diferentes, la 

que expone el autor, y la que el lector asume 

según su punto de vista personal. 

 

Algunas situaciones y personajes son producto 

de la imaginación del autor, para que el texto sea 

más sólido y directo en la enseñanza que quiere 

enfocar, sin esquivar las experiencias originales 

del autor y de sus allegados. Por otro lado en 

este libro también se encontraran relatos 

originales de algunos personajes de la historia 

que lograron el éxito gracias a sus motivaciones, 

esfuerzos, riesgos, luchas y deseos de 

superación,  y que hoy día han llegado a ser los 

más grandes y sobresalientes de todo los 

tiempos. Gracias a dichos personajes podemos 

enseñar a muchas personas que con paciencia, 

decisión y perseverancia todo se puede.  



 
 

   

 
   

 

El propósito es motivar a los jóvenes y adultos a 

reflexionar y entender más el significado de 

saber vivir, centrándolos más en la realidad y 

alejándolo del mundo de fantasías que suelen 

traer muchas consecuencias negativas. 

Agregando el esfuerzo, paciencia y persistencia 

que se debe tener para llegar al éxito.  
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EL HOMBRE QUE 

ULTRAJABA 
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“Como la uva se fermenta para crear el 
amargo vino, así son fermentadas 
nuestras emociones cuando no la 
dejamos fluir.”      
                             Nadim Bolívar 
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           El hombre que ultrajaba 
 

na tarde me encontraba sentado frente a la sala de 
cuidados intensivos, donde se hallaba mi abuelo por 
una trombosis cerebral; en eso de un corto tiempo de 
haber llegado, a mi lado se sentó un hombre que se 

notaba muy preocupado; pude notar en sus ojos el desasosiego  
que lo invadía y la ansiedad de su cuerpo. Frotaba sus manos de 
manera muy repetitiva que casi todas las personas que estaban 
allí notaron su intranquilidad. Entre otras cosas, -yo-, al notar 
este comportamiento La intriga me invadió, quería saber que le 
pasaba a este sujeto y cuál era la causa de su comportamiento tan 
extraño. Luego, en ese momento se me vino una idea a la mente ¿y 
pensé?,   —debo preguntarle algo, algo que me dé la oportunidad 
de iniciar una conversación, y a si analizar cuál es su problema—, 
pero ahora tenía que pensar en una pregunta, cual, cuál sería la 
indicada. Mire a mi alrededor y dije; bueno estamos en una 
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clínica y me imagino que por algún motivo esta persona vino 
hasta acá. Fue entonces cuando me decidí a preguntarle. ¿Por qué 
estaba aquí? me incline hacia un lado, tome aliento, y…. (De 
repente el hombre se dirigió a mí un poco antes de yo hablar).y 
expreso:  

«Sabes muchacho, hace pocos días iba manejando mi automóvil, 
de repente un hombre se me atravesó, por poco lo arrollo, pero 
tuve la agilidad para esquivarlo, mi cuerpo se erizo como piel de 
gallina y mi ira subía tan rápido y tan fuerte que no pude 
controlar mis palabras, y  le dije: 

—  qué te pasa acaso eres idiota; fíjate por donde caminas imbécil. 

El hombre se disculpó y me dijo: 

— disculpe señor no era mi intención, descuide tendré 
cuidado la próxima vez. 
Y le respondí: 

— ¡Disculpa! A mí eso no me interesa, más bien “avíspate” 
imbécil.  
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Me subí a mi auto muy enojado y solo pensaba en lo 
estúpido que había sido ese sujeto al no prestar atención 
por donde caminaba ¿tal vez estaría pensando en dicho 
problema que lo desconectara en ese momento del mundo 
exterior?, bueno; al fin al cabo eso no me importaba. 
 
Llegue a mi apartamento y note algo extraño en mi 
familia. Mi mujer tenía lágrimas en sus ojos y mis hijos no 
paraban de llorar y ¡exclame! ¿Qué pasó?, tu padre acaba 
de morir. —Respondió mi mujer—, al escuchar esas 
palabras que de estupefacto, solo camine hacia la puerta 
Salí a la calle y camine sin rumbo, en mi cabeza solo 
pasaban los buenos recuerdos que solía pasar con mi 
padre, aquellos recuerdos de mi infancia, quizás los 
mejores de mi vida, cuando solíamos jugar juntos, cuando 
me enseñaba lo maravilloso que podía ser como persona, 
esos, esos regaños que no entendía cuando niño y que 
ahora los veo como palabras sabias de un maestro, ¿por 
qué?, porque tienen que morir las personas que más 
amamos; papá gracias, gracias porque a pesar de mis 
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defectos me amaste, y perdona si no fui el hijo que no 
quisiste que fuera. 
En ese momento sentí el freno de un automóvil a gran 
velocidad y mi cuerpo quedo totalmente paralizado. En ese 
mismo instante se bajó del carro un hombre muy furioso 
que no paraba de insultarme diciéndome: 

—  qué te pasa acaso eres idiota; fíjate por donde caminas imbécil. 

Y respondí con voz apagada: 

— disculpe señor no era mi intención, descuide tendré 
cuidado la próxima vez. 
Y respondió: 

— ¡Disculpa! A mí eso no me interesa, más bien fíjate bien 
por donde caminas imbécil.  
Y se marchó. 
Lo único que se me vino a la mente en ese instante fue el 
comportamiento similar que tuve hace menos de media 
hora con una persona que casi arrollo con mi auto por las 
mismas circunstancias en la que ahora estaba ocupando. 
En ese mismo momento entendí a ese sujeto que ultraje». 
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Al escuchar esa historia quede patidifuso, mi vida cambio 
en ese momento y estoy seguro que también la de ese 
hombre, lo sé por qué no paraba de llorar, pero no era este 
llanto de tristeza y dolor, si no de alegría y victoria. 

 
 
Normalmente encontramos en nuestra vida todo tipo 

de personas con distintas personalidades, gustos, 

emociones, comportamientos, estilos de música, Entre 

otros, que nos enseñan que todas las personas somos 

diferentes. Pero, también existen personas que 

odiamos su manera de hablar, de referirse a alguien, 

de cómo solucionan sus problemas con la sociedad; 

¿tal vez no estamos en un mundo perfecto, en el que 

abecés creemos estar? Si tan solo 1 de cada 3 

personas pensaran un solo segundo y se preguntaran 

el ¿Por qué? Esa persona actúa de esa forma, ¿que lo 

conlleva a comportarse así?, ¿qué situación tuvo en su 

infancia que influyera ahora en la edad adulta? De 

esta manera entenderíamos más a las personas que 

“odiamos” y en vez de juzgarlos trataríamos de 

ayudarlos, (cosa que se ignora en la mayoría de las 

personas). 
—Como decía mi profesor de psicología— “tan solo un 

abrazo, un solo abrazo sería capaz de evitar que 

alguien se suicide” 
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“Una parte de los hombres actúa sin 
pensar, y la otra piensa sin actuar” 
Ugo Foscolo 

 

 

 

 

 

 


