
 

 

 

 

 

 

 

o hace muchos días de camino al trabajo, tomé mi celular y de repente vi en 

una red social una reflexión que llamó mucho mi atención. La reflexión trataba 

de cómo un pequeño fósforo no entendía como una hermosa vela había 

pasado tantos años sin ser encendida. Pasaron unos días y el pequeño fósforo no 

aguantó más, se le acercó para hablarle y le dijo: 

Hola, ¿me puedo acercar? Desde hace mucho tiempo te he estado observando 

y siento curiosidad por algo. 

 ¿Qué te causa curiosidad? 

Te conozco desde hace muchos años y nunca he visto te enciendan. 

Me da mucho miedo. 

Pero, ¿por qué temes? Debe ser hermoso poder brillar y que todos te miren. 

Sí, pero no te imaginas lo que tendría que pasar para poder llegar a dar esa 

luz, primero el calor intenso que sentiría a la hora de encenderme, el ver 

como mi figura se pierde al derretirme, me da mucho miedo, siento que no 

fui diseñada para eso. 

Sabías que fuimos diseñados con un propósito? Muchas veces nos da miedo 

enfrentarnos para lo que fuimos creados, pero más allá de eso nuestra misión 

es ser luz.  
 

Así como la vela nos enfrentamos a miedos, a situaciones que nos pueden aterrar, 

y no es para menos, ¿a quién de nosotros nos gusta sufrir o no pasarla bien? Pero es 

inevitable que llegue a pasar en un momento de nuestras vidas. 

Fuimos diseñados para grandes cosas en nuestra vida, independientemente del área 

que sea, pero siempre tendremos que pagar un precio, cruzar un desierto para ver 

ese propósito completado. Cuantas veces el miedo nos frena y hace que no 

avancemos a lo que está más allá. Y no quiero que malinterpretes mis palabras, solo 

quiero mostrarte en otras palabras el significado de la palabra esfuerzo.  En un sitio 

de internet encontré esto de la escritora de la saga de Harry Potter. Mira que 

interesante: 

N 

https://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter


La escritora británica de la saga Harry Potter, recibió la inspiración para escribir su 

novela en un viaje de tren entre Manchester y Londres, en un momento de su vida 

de dificultades económicas y personales, en el que se encontraba sin empleo y con 

una hija pequeña. El primer libro, Harry Potter y la piedra filosofal, fue rechazado por 

doce editoriales, hasta que la pequeña editorial británica Bloomsbury se animó a 

publicarlo, al ver que la hija del presidente mostraba interés por el manuscrito. 

Rowling recibió un adelanto de apenas 1.500 libras por el libro. El primer libro se 

convirtió en un éxito y tras ganar varias veces el premio al mejor libro infantil con 

los siguientes libros de la saga, los últimos cuatro libros de Harry Potter marcaron 

récords como los más rápidamente vendidos de la historia. El último libro de Harry 

Potter vendió más de 11 millones de copias en el primer día de su lanzamiento. En 

2004 Forbes nombró a Rowling como la primera persona en ganar mil millones de 

dólares por escribir libros. No necesitamos magia para cambiar el mundo, llevamos 

todo el poder que necesitamos. 
 

¿Qué hubiera pasado si esta mujer hubiera tirado la toalla de buenas a 

primeras? 

Tal vez no hubiera alcanzado el éxito que alcanzó, pero perseveró, miró más allá, y 

claro que no fue fácil, fue rechazada por 12 editoriales…  ¿te imaginas cómo se 

pudo sentir ella por dentro? Pero no se quedó en el no puedo y avanzó. 

Muchas veces como la vela, nos enfrascamos en nuestros miedos, en el qué dirán, 

qué pensará la gente de mí si esto o aquello. No tengas miedo a dar esos pasos de 

fe que te pueden llevar a vivir cosas maravillosas que jamás habías pensado. 
 

¿Quieres saber en qué terminó la conversación de la vela y el fósforo? 

Tengo miedo, pero me gustaría poder saber qué hay más allá. 

olo toma mi mano, no tengas miedo. 

Pero, ¿qué pasará contigo? No quiero que te vayas. 

o tengas miedo. Sé que me tengo que ir, pero me iré tranquilo sabiendo que 

realicé el propósito de comenzar el fuego en ti. 
 

De inmediato el fósforo sin temor abrazó a la vela encendiendo esa chispa necesaria 

para dar luz a miles y miles de personas. Y desde ese instante la vela nunca volvió a 

ser la misma. 

Dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no 

temas ni desmayes por que estaré contigo donde quiera que vayas. Sea los proyectos 

que vengan este año, cosas que quieras realizar, no tengas miedo. Dios está contigo 

siempre. 
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