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Prólogo 

Si escribir es un placer, compartir el 

talento de la escritura y la sabiduría de 

la vida es aun más gratificante.  

 ¿Qué puede decir un joven de la 

vida, de Dios, del mundo, de tantas 

cosas? Tampoco lo sé, pero creo que es 

un reto personal investigarlo y 

responder a esta pregunta. 

 La acción de escribir contiene 

doble beneficio: el primero beneficio es 

propiciar una  comunicación indirecta 

con muchos individuos, en diferentes 

partes del mundo y en distintos épocas, 

según sea el alcance de la obra escrita, 

ahí se comparten sentimientos sin tener 

experiencia de percibir las lagrimas, las 

risas o los gritos de emoción que el 

escritor infunde y el lector recibe. 
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 El segundo beneficio, que es la 

razón por la que escribo estas líneas, es 

por lo satisfecho que me siento, y que se 

deben de sentir todo el que escribe, 

cuando redacto una carta, rimo un 

verso, corrijo mi ortografía y busco la 

coherencia y la sintaxis de mis 

oraciones, esa aventura sólo es 

apreciable a quien la ha ejercido y es 

una carga de emociones cuando da 

resultado satisfactorio, más cuando una 

obra se le da visto bueno. 

 El mayor beneficio, he de 

confesar, se lo lleva el escritor, porque, 

además de desahogarse de todas las 

ideas tergiversadas y de dar a conocer 

lo que es difícil de expresar, en una 

simple plática, se tiene la satisfacción 

de que la unión de las letras, vocales y 

consonantes, formarán sílabas, éstas, 
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palabras, y éstas últimas, frases, con el 

fin de describir una vivencia, un sueño, 

un anhelo, un deseo, algo que sólo el 

que escribe conoce, pero el que lee 

interpreta para sí.  

Soy un joven que tiene la misión de 

alientar a los que me acompañan en 

esta etapa, bonita pero difícil de la 

vida, a que luchen por sus sueños y 

hagan lo que les agrade con pasión, 

optimismo y actitud, a que rompan 

esquemas cuadrados y ortodoxos, para 

ser así una nueva generación, unos 

nuevos líderes y nuevos ciudadanos que 

tienen mucho que dar al mundo.  

 Les invito, principalmente a mis 

hermanos jóvenes, a dejar huella con lo 

que nos apasiona, si no lo hemos hecho 

empecemos a buscar una pasión. 

¿Quién dijo que llevar el adjetivo 
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¨joven¨ era condicionante a ser inútil, 

ineficaz o incapaz.  

 Por eso proclamo que si la 

escritura se puede hace joven, también 

la sociedad y en todos los ambientes en 

los que nos desarrollemos, hagamos el 

mundo joven con los jóvenes y como los 

jóvenes.  

 Los 91 pensamientos que les 

comparto y los ensayos redactados por 

la cosmovisión que percibo en mi 

comunidad natal, San Miguel 

Chupadero, fueron escritos gracias a 

mi poca experiencia de vida y gracias a 

las personas que confiaron en mí. 
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Dedico estos pensamientos 

 a mi numerosa familia 
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Los 

pensamientos 

del 

Escribano 
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Pensamientos cortos 

 
1. El hombre secularizado más peligroso es 

el que se encuentra dentro de la jerarquía 

de alguna religión 

2. Dios es Poderoso en nuestra 

imposibilidad, pero es imposible su 

actuación si nos oponemos en nuestra 

posibilidad. 

3. Entre más cuidemos los detalles menos 

errores tendremos. 

4. La ganancia para caminar es encontrar el 

camino de lo perdido 
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5. Nuestra realidad es el eje de la salvación. 

6. De la santidad personal pueda depender 

la santidad de los ajenos. 

7. La única medida de amor de Dios hacia 

nosotros es Él mismo. 

8. El que culpa a todos se ahoga en su 

propia culpa y el responsable tiene como 

salvavidas su aceptación. 

9. El formarnos integralmente en conciencia 

será el bastón y lámpara en nuestra 

oscuridad. 
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10. Todo fetiche de Dios se opone al Dios 

Verdadero. 

11. Si se piensa que Jesucristo no sufrió 

solo véanse sus siervos dolientes en estos 

tiempos. 

12. La santidad de una boca se atestigua 

cuando es prudente ante la batalla y 

callada ante la espalda de la batalla. 

13. Cuando se prefiere pelear por la 

santidad que por la mediocridad, es: 

entrar al campo de batalla y desarmarse 

de cualquier artefacto y de la guardia, ya 
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que imitas al vencedor de cualquier 

contienda. 

14. Se mira con esperanza en la vida cuando 

vinculamos la vida futura con la presente 

y conocemos a profundidad la pasada. 

15. Descubrir de qué modo se puede alcanzar 
cualquier virtud y al alcanzarla se 
ganará la confianza de los que lo han 
hecho pero la envidia de los que no. 

16. Lo que se llama duda debe de 
presentarse, como requisito, en una gama 
de espacio vacío capaz de ser llenado, 
porque no se puede llamar duda a lo que 
no se puede dar una certeza. Si hay en 


