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Las palabras tienen un poder creador, para pensar, expresar y comunicar; sin embargo, son una 

espada de  doble filo, pueden construir y destruir. Lo impecable comienza con la aplicación a 

nosotros mismos, es asumir la responsabilidad de nuestros actos, pero sin juzgarnos ni culparnos. 

El mayor pecado es auto rechazarnos, difiere del concepto de pecado moral o religioso, para 

convertirse en un sentido común del ser humano; porque al ser impecables con las palabras, es no 

utilizarlas contra uno mismo, ya que si ofendo a una persona, estoy en contra mía, porque me 

arriesgo al odio del ofendido. Los chismes son un veneno que daña al chismoso, por lo que 

debemos recordar que a la miseria le gusta estar acompañada y la gente que sufre en ese infierno, 

no quiere estar sola. Cumplir con todo esto, es ser impecable con lo que dices. 

 

Si un desconocido te llama estúpido, no se refiere a ti, sino a el mismo, pero si lo asumes como 

algo personal y te sientes ofendido, es porque te estás creyendo un estúpido y generalmente, una de 

las presas fáciles para los depredadores. Lo que piensen o digan otros de mí, es problema de ellos, 

no es mi problema y no debo buscar su aceptación, no necesito que acepten mis ideas, ni mis 

opiniones o creencias, ni demostrarles que tengo la razón y ellos estén equivocados, estos 

preceptos se convierten en un hábito sólido, evitamos disgustos, enojos, celos, envidias y codicias, 

porque todas desaparecerán, incluidas tu tristeza y decepción. Todo esto te lleva a que no tomes 

nada personal. 

 

Nunca debe partirse de suposiciones, porque éstas no son ciertas ni reales, las opiniones o 

actuaciones por algo que suponemos, normalmente causa problemas. Cuando no entendemos algo, 

suponemos su significado y cuando la verdad aparece, descubre el error. Algunos, suponen por no 

preguntar, otros, suponen que algo les saldrá mal sin intentarlo. Por suposiciones nos sobre 

estimamos o sub estimamos. Es común en las parejas, suponer que una relación de noviazgo, 

cambiará después de casados, provocando separaciones abruptas, divorcios o matrimonios 

infelices y desgraciados. 

 

Por cuanto y bajo cualquier circunstancia, debemos esforzarnos al máximo, para actuar y hacer lo 

que debamos en la madrugada o durante la mañana, descansado y vigoroso, será mejor, que si lo 

hiciéremos cansados y agotados, durante la tarde o por la noche, porque el rendimiento será otro. 

Cuando estemos agotados, disgustados, culpables, frustrados o enfermos, no debemos producir, 

porque el producto de esas producciones, provocará el mismo estado emocional a otras personas y 

será inútil. Si haces lo máximo por ser feliz, tendrá significado lo que haces en tu vida, porque 

cuando haces el esfuerzo al máximo, amas lo que haces y no estarás atento de la llegada del fin de 

semana o el día que te paguen, para que te sientas feliz; pero si no amas lo que haces y trabajas por 

una recompensa, nunca serás feliz y te considerarás un desgraciado. 
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