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https://amzn.to/2L4pryi
https://www.youtube.com/watch?v=X0tB9DQRZo4


 

Esta es la historia de un muchachito que tenía muy mal carácter.  
Su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la 
paciencia, debería clavar un clavo detrás de la puerta. 
  
El primer día, el muchacho clavó 37 clavos detrás de la puerta.  
 
Las semanas que siguieron, a medida que el aprendía a controlar su genio, 
clavaba cada vez menos clavos detrás de la puerta.  
 
Descubría que era más fácil controlar su genio que clavar clavos detrás de la 
puerta.  
 
Llegó el día en que pudo controlar su carácter durante todo el día.  
Después de informar a su padre, este le sugirió que retirara un clavo cada día 
que lograra controlar su carácter.  
 
Los días pasaron y el joven pudo finalmente anunciar a su padre 
que no quedaban más clavos para retirar de la puerta.  
 
Su padre lo tomó de la mano y lo llevo hasta la puerta.  
Le dijo: has trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos hoyos en la puerta. 
Nunca más será la misma.  
 
 
Cada vez que tu pierdes la paciencia, puedes sin pretenderlo dejar cicatrices 
exactamente como las que aquí ves.  
 
Podrás  insultar o faltar al respeto a alguien y retirar lo dicho, pero el modo 
en cómo se lo hayas expresado podrá dejar una huella indeleble en el otro que 
perdure en el tiempo, aunque tú no pretendieras eso.  
Recuerda que Una ofensa verbal puede llegar a ser tan dañina  como una 
ofensa física (o más). 
 
 



 
Un periodista  entrevistó a un monje budista tibetano al que los chinos habían 
tenido preso muchos años. 
-“¿ Estuvo alguna vez en peligro real?”- Le pregunto el entrevistador. 
- “Sí. Varias veces”- Respondió el monje.  
-“¿Fue cuando le torturaron?” 
-“ No, fue en los momentos en los que me enfade”. 

 


