Diamante Azul
de uno a otro a través del tiempo;

Prologo
Durante miles de años el
ser humano ha buscado formas de
comunicarse y expresar sus ideas
y sentimientos a través de
muchas estrategias o maneras, si
nos remontamos a las épocas de
las cavernas basta con observas
los petroglifos, las pinturas
rupestres

e

incluso

los

es por esta razón que el humilde
legado del autor del Libro
Diamante azul desea dejar es
una serie de reflexiones de temas
cotidianos a los cuales en un
momento de nuestras vida hemos
tenido que enfrentarnos y superar
logrando un crecimiento personal
que nos prepara para la vida.

monumentos megalíticos son un

En esta recopilación se

muestra irrefutable de como esos

busca

antiguos habitantes de la tierra

motiven al lector a reflexionar

expresaron sus emociones y las

sobre los acontecimientos que le

dejaron plasmadas como un sello

toca protagonizar y que en

indeleble de que hay que expresar

ocasiones no tienen una visión

lo que vemos oímos y sentimos.

clara

Uno de los hitos más
importante de humanidad fue la
aparición
escritura,

o invención de la
ya

que

este

acontecimiento le permitió a las
personas contar con un medio
codificado con el cual poder dejar
su legado a las generaciones
futuras, un legado que ha pasado
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presentar

ideas

y precisa de

que

cómo

abordarlos. No es un recetario de
consejos ni una clave para
entender la vida, son simples
palabras que han pasado de
generación en generación y que le
ha ayudado a muchos y tener otra
óptica

sobre

situaciones

que

las

diversas

como

seres

humanos debemos enfrentar y
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superar.
A través de esta sencillas
líneas se pretende que las
personas logren entender que en
la mayoría de los casos lo sutil o
imperceptible

es

lo

más

importante, es como encontrar la
belleza que esta oculta dentro del
carbón mineral que una vez que
es tallado y pulido dan a luz un
impresionante Diamante que nos
alegra con sus destellos.
Es por ello que esta
publicación se titula Diamante
Azul, ya que trata de brindarnos
con sus destellos un luz que nos
ilumine en la búsqueda de la
comprensión de nuestro entorno y
nuestro interior para hacernos
mejor cada día.
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I.– Enfrentando Injusticias
Las injusticias existen y
todos nos vemos inmersos en
múltiples situaciones inmerecidas
de las cuales no nos podemos
defender porque nos tocan de
manera muy profunda.
En esos momentos es
cuando debemos usar todas
nuestras fuerzas para resistir y
acumular toda la paciencia que
requerimos para analizar y
superar
estos
momentos
alcanzado la paz mental que
necesitamos.
Como está escrito en el
Salmo 126:5 “Los que siembran
con lágrimas segaran aun con
clamor gozoso”.
Nuestro
magnifico
creador Jehová en su palabra nos
reconforta ya que nos promete
que a pesar de sufrir injusticias
llegará el momento, en que estas
lagrimas serán cosas del pasado,
pues en el futuro obtendremos
muchas bendiciones entre ellas la
paz y felicidad que solo da Dios..
Estemos dispuestos a realizar
nuestro mejor esfuerzo.

II.– Existencia Circular
Autor: David Teran

Con frecuencia nos vemos
en múltiples ocasiones frente a
los mismos problemas
y
situaciones que ya habíamos
transitado y creíamos superadas,
entonces al vernos en ante esas
nos deprimimos pensando que
somos incapaces de progresar en
la vida, pues los momentos
difíciles reaparecen una y otra
vez..
Deberíamos
cuestionarnos a menudo si
realmente
superamos
las
situaciones pasadas o debemos
meditar más en ellas para
resolverlas finalmente. Estas
situaciones cíclicas tienen una
sola finalidad, enseñarnos lo que
debemos aprender a modificar.
En una ocasión el sabio
Rey Salomón dijo bajo
inspiración divina en Eclesiastés
9:11 “Regrese para ver bajo el sol,
que los veloces no tienen la
carrera, ni los poderosos la
batalla ni tienen los sabios
tampoco el alimento, ni tienen los
entendidos tampoco las riquezas,
ni aun los que tienen
conocimiento tienen el favor; por
el tiempo y el suceso imprevisto
les acaecen a todos”.
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No nos concentremos en
si el problema se repite o no;
analicemos que debemos aprender
para seguir adelante y obtener lo
que deseamos.

III.– Entre líneas
Al sufrir un revés en
nuestra existencia muchos
hombres y mujeres aprenden a leer
entre líneas para no dejarse
engañar por las apariencias, es
por ello que cuando intentan
impresionarlos permanecen en
silencio y aprovechan esa
situación para corregir sus fallas,
pues las personas son siempre un
buen espejo en el que podemos
mirarnos.
En ese instante cuando
debemos usar el buen juicio y
alejarnos de esa situación
peligrosa, es por eso que debemos
observar con suma atención.
En Proverbios 22:3
“Sagaz es el que ha visto la
calamidad y procede a ocultarse,
pero los inexpertos han pasado
adelante y tienen que sufrir la
pena”.
La sabiduría práctica de
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nuestro Dios Jehová nos recuerda
que al estar ante situaciones que
pueden llevarnos a futuras
situaciones
problemáticas,
tenemos que tomar previsiones
para evitarlas y más aun de ser
necesario alejarnos de ellas de
manera literal para no sufrir en el
futuro; ya que de no hacerlo así
estamos propensos a sufrir.
Debemos hacer un esfuerzo para
leer entre líneas y evitar las
calamidades.

IV.– Cultivando amistades
Si somos capaces de
cultivar y preservar buenos
amigos jamás llegaremos a estar
dominados por las tempestades
turbulentas de nuestra existencia
, ya que estas amistades nos
darán las fuerzas necesarias para
vencer las dificultades y seguir
hacia adelante.
Aunque algunas veces
nos veamos traicionados o
decepcionados por ellos aun en
esos instantes son para nosotros
un apoyo sin igual, pues nos
ayudan a reflexionar en donde
estamos fallando.
Proverbios

18:24
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“Existen compañeros dispuestos
a hacerse pedazos, pero existe un
amigo más apegado que un
hermano”.
Con esta clase amigos
tan apegados podemos contar en
todo momento aun cuando
consideremos que no necesitamos
de su amistad, consejos o incluso
reclamos, demostrándonos que es
un verdadero hermano.
Nos esforzamos por
cultivar una amistad de esta
forma, no importa si son mayores
o menores que nosotros, lo
importante es que logremos
interesarnos por ella a tal punto
que nuestros problemas y
dificultades sean secundarios.
Hagamos como el
jardinero que se esfuerza por
regar y cuidar día a su plantas a
tal punto que su interés
primordial es lograr tener un
jardín hermoso, igualmente
pongamos todo de nuestra parte
para cultivar amistades sinceras
para hoy y para el futuro.

V.– Somos parte del
universo
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Estamos en el mundo,
llegamos a formar parte del
inmenso universo, así como de la
vida de otras personas. Sufrimos
por cosas inútiles en ocasiones,
nos sentimos incapaces de crecer ,
y con mucha frecuencia nos
sentimos indignos de cualquier
bendición o milagro; incluso
puede parecernos que no estamos
haciendo nada en este universo.
Pero no olvidemos lo más
importante de todos y es que
somos una hermosa creación de
Dios.
Está escrito en Génesis
1:27 “Y Dios procedió a crear al
hombre (Humanidad) a su
imagen, a la imagen de Dios lo
creó, macho y hembra los creó”. Y
en Génesis 1:31 “Después de eso
vio Dios todo lo que había hecho
y, ¡mire! era muy bueno...”
Estos
textos
nos
recuerdan en primer lugar que
somos una creación de Dios y por
lo tanto tenemos una parte
importante dentro del propósito
de nuestro creador y lo segundo es
que toda la creación de Jehová es
buena y eso nos incluye a cada
uno de nosotros pues formamos
parte del universo y eso es algo
muy valioso, pues nos afirma que
Pagina 5

Diamante Azul
tenemos un propósito.

VI.– Recoges lo que
siembras
Hay
personas
que
insisten en provocarnos y
ofendernos y hacen todo lo
posible para irritarnos es en ese
momento que debemos decirle a
nuestro corazón “no aceptes las
ofensas, ni el dolor que te causen”
pues esto en vez de aumentar tus
habilidades sólo te agotarás
inútilmente; no pierdas el tiempo
escuchando sus provocaciones,
pues esa persona tan sólo
recogerá aquello que siembre, así
que no le des terreno fértil para
ello; se más grande sus
intenciones.

No nos dejemos provocar y tan
sólo sembremos en nuestros
corazones el amor de Dios hacia
las otras personas y sobre todo
hagámoslo en nuestros propios
corazones.

VII.– No te arrepientas de
vivir

El discípulo Santiago
escribió bajo inspiración divina
en Santiago 1:14 “Más bien,
cada uno es probado al ser
provocado y cautivado por su
propio deseo”.

Aunque hayamos pasado
por
innumerables
penas,
incontables
problemas
y
desilusiones
nunca
nos
arrepintamos de los problemas en
que nos metimos, ni los
inconvenientes
que
nos
encontramos, ni las penas que
sufrimos pues estas cosas son las
que nos conducen hacia el camino
donde debemos llegar. Llevemos
las marcas y cicatrices como una
muestra de lo que nos ha tocado
vivir y sobre todo de lo que hemos
aprendido para sobrellevar las
cosas y seguir adelante.

Si nos dejamos provocar
por la desilusión, las ofensas, el
dolor y el sufrimiento fácilmente
nos dejáramos llevar por la ira en
vez de hallar la paz y la
felicidad, nuestros corazones sólo
encontraran dolor y desazones.

En Isaías 1:18 dice
“Vengan, pues, y enderecemos los
asuntos entre nosotros — dice
Jehová —, aunque los pecados de
ustedes resulten ser como
escarlata, se les hará blancos
justamente como la nieve; aunque
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sean rojos como tela carmesí,
llegaran a ser aun como la luna”.
Si somos capaces de
recordar todas nuestras cosas y
las ponemos en claro con nuestro
Dios, podemos seguir adelante y
ser una mejor persona y así lograr
vivir con felicidad y paz.

VIII.– Las ideas nuevas,
desplazan a las anteriores
Lo que en un momento de
nuestra vida fue importante
permanecerá en ese estatus,
mientras que lo inútil por si sólo
desaparecerá, no perdamos
nuestro tiempo criticando las
decisiones ajenas pues no
necesitamos probar que el camino
andado por otro está equivocado;
pues cuando llega una nueva
idea,
la
que
teníamos
anteriormente desaparecen.
El Apóstol Pablo
escribió bajo inspiración divina
en Gálatas 6:5 “Porque cada uno
llevará su propia carga de
responsabilidad”.
La sabiduría de Dios
indicada en estos versículos, nos
hacen recordar que llevamos con
nosotros
una
gran
responsabilidad, y sobre todo lo
Autor: David Teran

más importante es que cada cual
debe asumir lo que nos toca vivir
y superar .
Tan solo nosotros somos
los responsables de las cosas que
nos sucedan sean buenas o malas,
pues cuando algo no resulta o no
se soluciona como lo habíamos
pensado, no debemos temer idear
nuevas formas pues al hacer todo
lo anterior desaparece.

IX.– Los obstáculos se
superan
Aunque nos resulte muy
difícil alcanzar el objetivo
propuesto, siempre existe una
manera de superar los obstáculos,
podemos
probar
caminos
alternativos, pero lo único que
nos hará llegar al final es la
perseverancia, y aunque puedan
existir
dificultades
que
consideremos insalvables y con
las cuales no contábamos; en ese
momento podemos ver que somos
capaces de superar los obstáculos.
En Proverbios 3:6 “En
todos tus caminos tómalo en
cuenta y el mismo hará derecha
tus sendas”
El secreto para poder
superar todos los obstáculos es
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confiar en nuestro Dios Jehová y
tomarlo en consideración en
todas nuestras decisiones, para
que de esta forma los obstáculos
sean más franqueables y podamos
alcanzar
los
objetivos
propuestos.

algunos de ustedes eran. Peo
ustedes han sido lavados, pero
ustedes han sido santificados,
pero ustedes han sido declarados
justos en el nombre de nuestro
Seños Jesucristo y con el espíritu
de nuestro Dios”.

No te rindas ante los
problemas pues por muy difíciles
que parezcan todos los podremos
superar con la ayuda de Dios

En este versículo se nos
muestra que si tenemos fe el
sacrifico de Jesús y en el amor que
nos ha manifestados Jehová,
podemos dejar atrás las cosas que
hallamos hechos y continuar con
una nueva vida conforme al
propósito de nuestro Dios.

X.– Alguna vez lo hicimos
En un momento de
nuestra existencia hemos sentido
miedo, hemos mentido, hemos
traicionado, hemos recorrido una
senda que no era nuestra, hemos
sufrido por cosas sin importancia,
fallamos en nuestras obligaciones
terrenales y espirituales, hemos
dicho que Sí cuando debíamos
decir que No, hemos herido a
alguien a quien amamos. Pero
estas realidades no nos deben
hacer perder la esperanza de ser
mejor de lo que antes éramos..
Fijemos en nuestra
mente el siguiente consejo bíblico
en 1ra a los Corintios 6:11 “Y,
sin embargo, eso era lo que
Autor: David Teran

XI.– Piensa antes de actuar
Reflexionemos bastante
antes de precipitarnos antes de
tomar una decisión, es
importante que sopesemos
nuestra
preparación,
la
responsabilidad que tenemos y
ante todo mantengamos la
serenidad
y
analicemos
cuidadosamente cada uno de
nuestros pasos, como si esto fue lo
más importante.
Una vez tomada una
decisión correcta o incorrecta hay
que continuar hasta el final, si
nuestra decisión fue la más
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acertada
obtendremos
los
resultados deseados; pero si la
decisión fue incorrecta entonces
tenemos que recomenzar de nuevo
y atesorar la lección que nos deja
el error cometido.
En Proverbios 2:11 se
dice “La capacidad de pensar
misma
te
vigilará,
el
discernimiento
mismo
te
salvaguardará”.
En pocas palabras, el
pensar bien antes de actuar nos
ayudará a vigilar nuestro camino
y sobre todo lograremos
protegernos de las malas
decisiones que podamos tomar.

XII.– Espera que llegue el
momento
No intentemos provocar
el momento en que nos llegue la
felicidad, alcancemos el éxito o
logremos nuestra meta, pues todo
lo que se haga, ya estará hecho y
lo que no se haga, no estará
hecho; tenemos que actuar y dejar
actuar al universo en su debido
momento.
El Rey Salomón escribió
en Eclesiastés 3:1 “Para todo hay
un tiempo señalado, aun un
Autor: David Teran

tiempo para todo asunto bajo los
cielos”.
Si todo tiene su
momento y en la mayoría de los
casos las situaciones no son
cuando nosotros queremos, sino
cuando es realmente apropiado
para nosotros; y no vale que nos
adelantemos o atrasemos, todo
llegará en el momento justo y
cuando sea necesario. Queda de
nuestra parte saber esperar.
Actuemos en función
de lo que queremos no nos
quedemos detenidos y ni
busquemos de apresurar las cosas
toda se da en el tiempo previsto.

XIII.– Ser valiente si,
acobardarse no
Aunque la situación nos
parezca muy difícil y pensemos
que debemos huir, pues de esta
forma evitaremos el dolor, es una
estrategia que aunque puede
resultar es muy arriesgada ya que
puede agravar el problema.
Es preferible afrontar la
derrota y después curar nuestras
heridas, porque al huir hacemos el
problema más grande de lo que
realmente es. Ante los momentos
difíciles y dolorosos hay que
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encarar la situación con
heroísmo, coraje y decisión
En
Jueces
6:12
“Entonces el ángel de Jehová se le
apareció y le dijo: Jehová está
contigo, oh valiente y poderoso”
El secreto para poder
superar todos los obstáculos es
confiar en nuestro Dios Jehová y
tomarlo en consideración en
todas nuestras decisiones, para
que de esta forma los obstáculos
sean más franqueables y podamos
alcanzar
los
objetivos
propuestos.
No te rindas ante los
problemas pues por muy difíciles
que parezcan todos los podremos
superar con la ayuda de Dios

XIV.– Como ves tú mundo
La hormiga ve un grano
de arena como una montaña
infranqueable y una gota de agua
como un lago difícil de cruzar,
pero aunque se enfrenta a todos
estos problemas nada la detiene
en su determinación de alcanzar
su meta, cuando ve que no puede
por si sola busca el auxilio de sus
compañera para lograr superar el
obstáculo que se le presentó.
Nosotros como vemos
nuestro mundo somos capaces de
Autor: David Teran

enfrentar todos los obstáculos
solos o requerimos del auxilios de
otros para llegar a alcanzarlos,
vemos al mundo desde la óptica
de la hormiga o desde nuestra
óptica personal.
Nuestro
magnifico
creador nos dejó el siguiente
consejo escrito en la biblia en
Proverbios 6:6 “Vete donde la
hormiga, oh perezoso; mira sus
caminos y hazte sabio”.
Si
observamos
y
analizamos la vida de este
diminuto animalito, podemos
encontrar magnificas lecciones
como por ejemplo no se detiene
ante las adversidades, cuando no
puede enfrentar un problema sola
busca la ayuda de sus
compañeras y continua hacia
adelante, guarda alimento para
los momentos críticos y no deja
nada al azar. Estas lecciones nos
pueden servir para ver nuestro
mundo según nuestra proporción
y estar preparados para lograr
nuestras metas.

XV.– Lo pequeño y sutil
Es importante saber o
discernir cual es la señal que
Dios
nos
está
dando,
permitiéndonos
conocer
el
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