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Perdido en la selva de la muerte

Mi agradecimiento fundamental a los que viven
todos los procesos de mi vida, mi familia: a mi
esposa Eliana, que siempre entienden y respetan
pacientemente mi inmersión por horas entre los
libros, dejando otros placeres para más tarde, por
ejemplo, el paseo del domingo o el helado del
verano. A ellos mis infinitas gracias por su
comprensión y apoyo.
A mi padres y a nuestras productivas charlas y
consejos útiles de vida, donde muchas veces me
refugié placenteramente.
A mis hermanos de los cuales he aprendido
mucho, quien sin darse cuenta me contagiaron la
pasión por escribir
A los amigos de trabajo que confiaron en mí para
llevar adelante los conocimientos y plasmarlos en
libros
A los conocidos, a sus preguntas, inquietudes y
exigencias, que tanto me han enseñado.
A todos esos emprendedores que
fundamentalmente me enseñaron que los sueños
con acción son realidades productivas.
A mis clientes, que día a día me permiten trabajar
para poder elaborar mejores productos

A todos ustedes que invierten su tiempo en leer
estas ideas, mil gracias por estar ahí, y
bienvenidos

Perdido en la selva de la muerte

Villavicencio Colombia, capital del departamento
del Meta, es un punto de conexión y puerta a la
región de la Orinoquía, además de ser centro de
potencial turístico, por su riqueza natural, cultural
y tradicional. Es sede política, comercial y social
del departamento, con la fortuna de estar a solo
86 kilómetros de Bogotá, capital del país;
Villavicencio mezcla los negocios, los edificios y el
comercio, con la vitalidad y arraigo de las
tradiciones del pueblo llanero.

Jhon y Raúl habían nacido en la ciudad de
Villavicencio Colombia y eran vecinos de toda la
vida en el mismo barrio, sus padres compartían
muchas actividades, se podría decir que eran
como una gran familia. Jhon siempre se destacó
en las actividades deportivas y Raúl en las
actividades académicas. Pero con el paso del
tiempo Jhon había cambiado mucho con respecto
a Raúl aunque su amistad parecía seguir firme
Raúl tendía a alejarse un poco de Jhon por los
cambios de personalidad y forma de actuar de
este
Puede ocurrir entre los mejores amigos. Un día
son inseparables y al siguiente ni siquiera se
hablan. “Se supone que un amigo es alguien en
quien puedes confiar, alguien a quien puedes
acudir en cualquier momento”, decía Raúl. Sin
embargo, a veces tu mejor amigo puede empezar
a comportarse como tu peor enemigo.
Qué echo a perder la buena amistad. En el caso de
Raúl, todo empezó cuando le prestó a su amigo
Jhon una de sus camisetas preferidas. “Cuando se
la devolvió estaba sucia y tenía un pequeño

desgarrón en la manga. Pero ni siquiera lo
mencionó, como si no fuera a darse cuenta.”
“Raúl se puse furioso. Pensó que no respetaba sus
cosas [...] ni le importaban sus sentimientos.”
También le causó daño el que su amigo Jhon
comento algo que lo humillo. Esto fue lo que le
ocurrió a Raúl cuando les dijo a sus compañeros
que todavía no había leído el libro del que tenía
que hacer una reseña y, de pronto, su amigo Jhon

empezó a regañarlo. Raúl recuerda: “Me
avergonzó delante de mis amigos, por lo que me
enfadé mucho con él. Desde aquel momento,
todo cambió entre nosotros”.
Y así se produjo el distanciamiento cuando su
amigo Jhon empezó a pasar tiempo con nuevos
compañeros. Relato Raúl y empezó a dejarme de
lado.” Pudieras descubrir asimismo que alguno de
tus amigos lo es únicamente por interés. “Jhon y
yo éramos muy buenos amigos,
Pudiera ser que Jhon revelara a otros información
que Raúl consideraba confidencial., por ejemplo,
Raúl habló con su amigo Jhon de un problema
personal que tenía un compañero de estudio. Al
día siguiente de habérselo contado, Sara sacó a
relucir el asunto justo delante del compañero en
cuestión. “¡Jamás me hubiera imaginado que
fuera tan indiscreto! —Dice Raúl—. Estaba
furioso, divulgó algo que ambos habían hablado
en privado. “se sintió abochornado y traicionado
—relato Raúl—. Me pregunto: ‘¿Cómo puedo
volver a confiar en él?’.”

La amistad puede ser una fuente de ánimo, sobre
todo si está basada en el afecto, la confianza y el
respeto mutuos. Aun así, hasta las mejores

relaciones pasan por momentos de tensión
“Existen

compañeros dispuestos a hacerse pedazos unos a
otros Independientemente de cuál sea la causa, el
sentir que un amigo te ha traicionado puede ser
una experiencia desoladora.
Todas las relaciones humanas, sean entre jóvenes
o adultos, pasan por dificultades. Al fin y al cabo,
“Todos tropezamos muchas veces. Si alguno no
tropieza en palabra, este es varón perfecto, capaz
de refrenar también su cuerpo entero Dado que
todos cometemos errores, es de esperar que,

tarde o temprano, un amigo haga o diga algo
hiriente. Quizás recuerdo alguna ocasión en que
fui yo quien le hizo daño a él “Somos imperfectos,
así que nos vamos a irritar mutuamente de vez en
cuando”
Además de la imperfección, hubo otros factores
implicados. Recuerdo, sus intereses, al igual que
los de sus amigos, cambian según vas creciendo y
desarrollándote. Por ello, dos personas que en
determinado momento tuvieron mucho en común
pueden irse distanciando poco a poco. Raúl se
lamentó en estos términos con relación a su mejor
amigo: “No nos llamamos muy a menudo, y
cuando por fin hablamos, ya no estamos de
acuerdo en casi nada”.
Por supuesto, una cosa es distanciarse y otra muy
diferente es herir los sentimientos de alguien. Con
frecuencia, los causantes son los celos. Por
ejemplo, Jhon podría estar celoso de Raúl debido
a sus habilidades y logros, “los celos son
podredumbre a los huesos”. Además, estos
alimentan la envidia y la rivalidad. Pero dejando la
causa a un lado,
Raúl—, observo Jhon y trato de averiguar si lo hizo
a propósito. Y pensó” Si crees que lo que te han
dicho o hecho es ofensivo, no te dejes llevar por
los sentimientos. Más bien, ten paciencia y piensa

