
EL OBSEQUIO QUE NADIE TE HABIA DADO 

ANTES 

 

 

1- Hay que observar y aprender 

2- La observación y el aprendizaje del hombre 

3- La debilidad es una enfermedad grave 

4- Para todo en la vida hay un porqué 

5- No juegues con los que Dios ha hecho 

6- De todos se puede aprender algo bueno 

7- La vida es un balance 

8- La complicación de la vida 

9- El tiempo no perdona a nadie 

10- Aprender a superar los malos tiempos 

11- China es uno de los países del mundo que 

ha tomado la regla número I como el timón de su 

barco 

12- ¿A quién le importa tu vida si tú no la 

cuidas? 

13- Los enfermos no pueden ayudar a otros 

enfermos 

14- La obesidad no está en la lista de 

problemas de los campesinos 

15- Cada vez que estamos sufriendo, hacemos 

sufrir a alguien más 

16- Hay que aprender a ser agradecido por 

todo 

17- La disciplina 

18- La igualdad y el Respeto 

19- El respeto y el miedo 

20- Aprender a superar el miedo 

21- Aprende a no vender tu dignidad y tu 

personalidad por unas monedas 



22- En quién se puede confiar y en quién no 

23- Amor de dinero 

24- Aprende a pagarles a todos los que han 

trabajado para ti su sueldo tal como se lo 

merecen. 

25- Hay que aprender a no gastar lo que tú no 

tienes. 

26- No hay que ser un adicto a las compras, ni 

tampoco un vendedor abusador 

27- Aprender a crecer 

28- Hay que guardar lo poco que tienes 

29- El mundo es nuestro 

30- Aprende a adaptarte al lugar en el cual te 

encuentres 

31- Estamos en un mundo sin control, todos 

quieren se dueños de la calle 

32- Los dos problemas más grandes del 

mundo. 

33- Aprender a resolver los problemas de las 

ciudades. 

34- Hay que aprender a valorar a los 

campesinos 

35- Uno de los errores más grandes que 

cometen muchos países del mundo. 

36- Hay que dejar de criticar y aprender a no 

meter a todos en la misma bolsa 

37- Aprender a ayudar a todos aquellos que se 

sienten solos en el mundo 

38- Buscar la felicidad 

39- Aprender a alejarte de todo lo que no te da 

felicidad. 

40- Hay que aprender a entender cuando el 

amor se acaba. 



41- Los problemas entre las parejas, causas y 

soluciones. 

42- Hay que aprender a cumplir tu rol dentro 

de la familia (esposo, esposa y los hijos) 

43- La importancia de los hijos 

44- Las madres son las imágenes de sus hijos 

45- ¿Como se puede conocer a una buena 

madre? 

46- Los niños nacen inocentes 

47- Hay que corregir siempre en la niñez no en 

la adultez   

 

 

 

La regla No. I 

 

 

 

 

Hay que observar y aprender 

 

La observación y el aprendizaje son la base de la vida 

de cada persona. Si realmente quieres llegar lejos en la 

vida, primero hay que practicar la regla numero I. 

Nadie puede negar o ignorar esta regla, porque 

cualquiera que se la ignora, no vivirá después para 

contárselo a los demás, hay que aprender que ella es 

la vida, es en sí misma la razón por la cual la he 

clasificado como la regla numero I.  La observación y 

el aprendizaje nos señalan todo lo que debemos hacer y 

todo lo que no se debe hacer. Para poder vivir bien, es 

muy importante aprender primero las leyes de la vida, 

por eso todos debemos observar y aprender para no 



caer en el fracaso. Es cierto que cada regla puede tener 

una excepción, pero también hay que recordar que no 

siempre es bueno vivir rompiendo las reglas de la vida. 

Muchos han tratado de romperlas, pero al final no han 

vivido para contarlo. La oportunidad está ahora en tus 

manos, tienes todo por delante. Lo único que debes 

hacer es andar con esta regla siempre presente en tu 

mente y, por supuesto, ponerla en práctica. 

 

La vida de todos los seres vivientes depende de la 

observación y el aprendizaje porque son la base de su 

futuro. Si quieres tener una vida buena, tranquila y 

feliz, no dejes de aprender y practicar las reglas de la 

vida, y la única manera para aprenderlas es: 

observando. 

 

Todo es fácil y sencillo. Lo único que debes hacer es 

observar muy atentamente a cada persona que conoces 

o encuentras en tu camino y a todas las cosas que están 

en tu entorno. 

 

En la observación esta la realidad o sea la razón y el 

sentido de vivir. A partir de allí, podemos aprender 

muchas cosas, por ejemplos: copiar, mejorar, inventar 

otras cosas etc... Todas las personas que han tenido 

éxito o han llegado a ser importantes en la vida, lo 

fueron por practicar la regla numero I, no solo con 

ellos mismos, sino también con todos los que estaban a 

su alcance. Ellas han tratado de observar con 

detenimiento para aprender algo bueno de todos, sin 

excepción. Al final se dijeron: si, he visto tanto, he 

observado mucho y he aprendido bastante, ahora es 



tiempo de hacer algo igual o mejor para poder lograr 

mis metas. 

 

No importa que alguien te haya hecho algo bueno o 

malo, o que las personas sean buenas o malas en sí, 

solo tienes que aprender que todo en esta vida tiene un 

sentido y las cosas siempre ocurren por algo en 

especial. Por esa razón, hay que sacarle provecho a 

todo lo que has visto o lo que te ha sucedido cada día 

en tu vida cotidiana. Por todo esto hay que tener 

siempre presente la regla numero I: observar y 

aprender es lo único que tienes que hacer, todo el 

tiempo, para lograr todo lo que quieres en este mundo. 

 

Toda persona con la que te cruces tiene algo especial 

que puede enseñarte, si tú realmente la observas con 

atención; no importa que sea rica, pobre, blanca, negra, 

alta, bajita, fea, hermosa etc.… siempre se puede 

aprender algo bueno de alguien. El aprendizaje no pesa 

para nada y no se pierde nada por mirar con atención. 

Siempre hay algo nuevo para aprender, porque nadie 

termina de conocer todo en la vida. 

 

Desde la creación del mundo nuestros ancestros han 

observado mucho y han aprendido tantas cosas que ni 

siquiera podemos imaginarlas. La observación y el 

aprendizaje son fundamentales para la continuación de 

la vida, hasta los animales lo saben: si las crías de todas 

las especies logran convertirse en adultos, es gracias a 

que aprenden de sus padres. O sea, la vida adulta de 

todas las especies de este planeta depende de su 

observación y el aprendizaje. Ellas deben aprender 

desde muy pequeñas para no caer en el fracaso. Es muy 



bueno seguir el paso de alguien que sabe más que tú, 

de tal manera, puedes observarlo bien en todo lo que 

hace y así, después, podrás seguir solo por tu cuenta, o 

inventar tu propio paso, pero siempre en base a cómo 

has observado y aprendido. 

 

Si nos sentamos para ver, pensar y observar bien a 

algunos animales, podremos admirar su inteligencia y 

su habilidad, por ejemplos: el león, como el gran 

depredador de la tierra; las abejas y las hormigas, que 

son muy inteligentes; los lobos; las arañas que pasan su 

vida haciendo trampas para sus presas; las águilas; los 

tiburones, y tampoco podemos olvidar a los perros y 

los gatos que son las mejores mascotas del hombre. 

Podemos aprender muchas cosas de ellos, por ejemplos 

sus habilidades, sus técnicas, y hasta su forma de 

trabajar en equipo. Todos ellos, para poder sobrevivir, 

aplican siempre la regla número 1. 

 

Un niño, para llegar a ser hombre, debe aprender sí o sí 

esta regla de la vida, porque ella es la principal, Todas 

las demás vienen después. Es muy sencillo, solo hay 

que observar, paso a paso. Si eres niño, o un 

adolescente o un hombre o mujer joven, sabes que 

tienes que aprender de tus mayores, e incluso uno 

nunca termina de aprender todo en la vida. Si ellos 

tienen más edad que tú, eso quiere decir que tienen más 

experiencia en la vida que tú, que han vivido la vida 

más que tú. Ellos saben más sobre las consecuencias 

que generan las acciones y las cosas malas y buenas. 

Quizás mañana, podrás llegar a ser más inteligente que 

ellos, dependiendo de tus habilidades y tus 

capacidades, pero, por ahora, tienes que aprender de 



ellos y con ellos, para poder tener tus propias tácticas 

de vida, eso quiere decir inventar tus propios pasos, 

pero sin salir de tu camino. Tienes que dejarte llevar 

por los ancianos porque ellos tienen mucha 

experiencia. Hay un dicho famoso que dice así: LA 

BOCA DE LOS VIEJOS NO HUELE BIEN, PERO 

LAS PALABRAS QUE SALEN DE ELLA SON 

BUENAS y HACEN MILAGROS. Tal vez apenas 

llegas a este mundo, no te creas saber más que todos 

aquellos que están y estuvieron antes que tú, incluso 

desde hace mucho tiempo. Quizá has estudiado mucho 

en la escuela o en la universidad, pero en cambio, la 

mayoría de estos ancianos no tiene educación 

intelectual. Pero algo es seguro: ellos tienen mucha 

más experiencia de vida. Esto se debe a que ellos han 

practicado una y otra vez. La práctica es todo en la 

vida, porque la teoría no te servirá de nada si tú nunca 

la aplicas. Si dominas la práctica, tienes entonces todo 

lo que necesitas para vivir. 

 

Las palabras de los ancianos tienen valor, más que todo 

el oro y el dinero juntos. A veces, uno puede tener 

todo, pero no sabe cómo disfrutarlo ni usarlo bien para 

sacarle provecho por falta de conocimiento y práctica. 

Toma un tiempo de tu vida para observar y aprender de 

esos ancianos. Entiéndelos, escucha cuando ellos te 

hablan y pon en práctica lo que te digan tal como ellos 

te lo aconsejan. Hay un refrán que dice: EL DIABLO 

NO SABE POR TAN SOLO SER EL DIABLO 

SINO POR SER VIEJO. ¡Abandona la esperanza en 

la vida, si no quieres escuchar ni respetar a tus padres y 

los demás mayores! El que te aconseja para tomar el 

camino bueno es una persona que te quiere mucho. 



Hay que valorar esto; ya que aquél que te da un 

consejo, te hace un favor y los favores son regalos. Yo 

me pregunto: ¿llegarías muy lejos si desobedeces a tus 

padres, si no escuchas ni respetas a los ancianos, si los 

ofendes y te burlas de ellos? ¿Y a dónde crees que 

llegarías sin ellos, sin su sabiduría, sin sus consejos ni 

sus enseñanzas? Si no les prestas atención, es seguro 

que muy lejos no irás. 

 

Es probable que en algún momento nos encontremos 

con algún anciano en la calle, un sujeto que ni siquiera 

tiene fuerza como para hablar con normalidad y mucho 

menos para caminar, pero sus consejos nos dan fuerza, 

ánimo y energía para seguir nuestro camino. La 

sabiduría de los ancianos alimentará nuestro espíritu, 

nos dará fuerza, nos guiará en nuestro camino e 

iluminará nuestro paso. Por eso, no debemos dejar de 

seguirlos y de aprender con ellos. Si tú no respetas a 

tus padres y a los ancianos, no tendrás el perdón de 

Dios, el Todopoderoso. 

 

La educación existe en el mundo desde antes que uno 

mismo naciera. Por eso, uno debe tratar de obtenerla sí 

o sí. Con tan solo eso, puedes vivir donde quieras o 

incluso ¡llegar a hacer milagros! Si tienes educación, 

no te hace falta riqueza ni otros objetos materiales para 

poder vivir en cualquier lugar. Porque la educación es 

respeto, lo que significa que si la tienes, entonces 

también tienes el respeto, tanto de ti mismo como de 

los demás, porque el respeto no se compra, ni se regala, 

ni tampoco se vende, solo se hace. El respeto por sí 

mismo significa amarse a sí mismo y si tú te amas, 

entonces todos te amaran. Tú eres el espejo de tu 



propia vida, todos te miran y te tratan tal como eres; 

ellos te seguirán si eres bueno y te perseguirán si eres 

malo. Toma a todos los ancianos como tus maestros del 

saber, porque por algo ellos han llegado a ser ancianos, 

hubo muchos que no tuvieron la misma suerte. Por 

todos estos motivos, si realmente no quieres fracasar en 

la vida, entonces empieza por observar y aprender 

siempre porque, todos aquellos que han logrado 

alcanzar el éxito, lo han hecho observando.  Tienes que 

aprender que la observación y el aprendizaje en la vida 

cotidiana son  muy bueno en todos los sentidos. Todo 

aquel que respire tiene que aprender y practicar la regla 

numero I. Ella es la clave principal y la base de la vida.  

Su objetivo es hacer que: todos aquellos que niegan ver 

la realidad, vean y escuchen antes de que sea tarde. 

 

 

Objetivos principales de la regla numero I 

 

 

Los objetivos de la regla numero I son: 

 

1. Abrir los ojos a cada persona para que pueda ver con 

claridad las cosas de la vida. 

 

2. Abrir sus oídos, para que pueda escuchar bien. 

 

3. Abrir su corazón, para que pueda sentir amor de y 

para su prójimo y pueda tomar conciencia de sus 

acciones si ha hecho algo malo a los demás. 

 

4. Fortalecer su corazón, para que pueda resistir 

cualquier tipo de problema en la vida.  



 

5. Abrir su mente, para que pueda aprender y entender 

la razón de la existencia de todo en la vida, o sea, por 

qué las cosas son de una determinada manera. Es muy 

bueno conocer la importancia que cada cosa tiene en 

nuestra existencia. Además, hay que recordar que nadie 

podrá entender jamás las demás reglas de la vida si no 

aprende primero la número I. No solo aprenderla, sino 

también ponerla en práctica todos los días.  

 

Sin esta regla, no podemos amarnos unos a otros. Ella 

es la única llave que puede abrirnos el corazón para 

dejar entrar a nuestro prójimo.  Si realmente la 

aprendemos y la ponemos en práctica entonces 

conseguiremos entender lograr estas cosas, por 

ejemplo, la mejor manera para: 

 

- Evitar las enfermedades. 

 

- Cuidar mejor la salud. 

 

- Mantenernos firmes ante cualquier situación 

difícil y buscar una solución simple y rápida a 

todo tipo de inconvenientes que tengamos. 

 

- Seguir siempre adelante, sin mirar atrás, porque 

el pasado ya no existe. 

 

-  Entender que la verdad a veces duele mucho 

porque nos da siempre de forma directa en 

nuestra herida. Pero eso no significa que 

debamos rechazarla. Tampoco debemos estar 


