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Material traducido por Xhonane Olivas 

 

Me funcionó a mí, en la Vida y en el Liderazgo.  

It Worked for Me, In Life and Leadership by Colin Powel. P 83-84 

Me encanta ver programas de televisión sobre la naturaleza, especialmente me encanta los programas de animales 

sobre mamíferos. Yo vería cualquier programa sobre mamíferos, pero mis favoritos son sobre los leones. 

Una mamá león tiene una camada de cachorros. Ellos se mantienen en la guarida por varias semanas hasta que 

abren totalmente sus ojos y se han identificado con su mamá. El papá león, anda por ahí en su papel de “rey”, pero la 

madre, es la que se preocupa por nutrir a las crías.  

Después de dos meses, a los cachorros se les permite explorar un poco de los alrededores. La mamá, observando, los 

mantiene bajo estrictos límites cerca de su hogar. Si se salen de esta área, ella los llama o los arrastra hacia adentro. 

Con el tiempo, los cachorros crecen y conocen el territorio muy bien, entonces, los límites se expanden.  

Después, la madre los lleva con ella afuera de estos límites y empieza a enseñarles a cazar, pero continúa 

proveyendo de comida y de orden. Ellos todavía están aprendiendo. 

A los dos años, más o menos, a las crías se les permite explorar por su cuenta. Pero antes de este paso, aprenden la 

sabiduría de tantas generaciones, al observar a sus padres y a otros familiares. Ellos aprenden cómo sobrevivir como 

león y lo que es ser un león. 

Aprenden la manera correcta de comportarse en el grupo. Aprenden a cazar viendo y siguiendo a los adultos. 

Aprenden lo que se espera de ellos de la misma manera. 

Los adultos los guían y no les permiten adelantarse a su edad o a su experiencia. 

Ser abandonado por sus padres, especialmente por la mamá, significa una muerte segura.” 

************************* 

 

Para reflexionar: 

¿Qué frase te llamó la atención? 

¿Qué pasaría si los leones dejaran libres a sus crías desde pequeños? 

¿Qué sucede si son abandonados? 

¿Qué pasaría si las crías no observaran cazar a los adultos?  

¿Qué lecciones nos da este fragmento de Colin Powel? 

Nuestra sociedad promueve que los padres dependan de la escuela y/o de las clases de Catecismo para educar y 

formar a los hijos. ¿Por qué no debemos hacer eso? 

¿Qué prometemos en el Sacramento del Matrimonio con respecto a los hijos? 


