El Lider Real
Boletín Mensual “El Líder Real” / Alemania / Edición: Febrero 2017 / N° 001
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Bienvenido al boletín mensual “El Líder
Real”, desarrollado específicamente para
la gente que desea crear vidas mejores
para sí mismos. ¡Siéntase por favor libre
de remitir esta edición a los amigos, a la
familia y a sus conocidos!
Es fundamental empezar el día con alegría,
usar esa gracia divina. En ambientes
tensos y tristes, seguramente se vive mal,
y no prosperará nada bueno. En todas las
circunstancias, debe estar presente la
imaginación creadora y el buen humor.
Investigaciones científicas han demostrado
que el humor y la risa son excelentes para
la salud y que permiten luchar contra el
estrés, aumentar la tolerancia al dolor,
aumentar las tasa de endorfinas y ciertos
componentes del sistema inmunitario. Una
actitud humorística en la vida permite
reducir el estrés y mejorar indirectamente
la salud.
Además de ayudar a relajarse, el reír permite liberarse de inhibiciones y desarrollar
una actitud positiva.
En este segundo número les hacemos
llegar tres historias que buscan hacerlo
sonreír.
Le deseo que pueda usar el estado de
ánimo obtenido para vivir su vida siempre
contento. Un líder que no tiene sentido del
humor no es un líder, es a lo sumo la versión moderna de Mr. Spock del Enterprise.
El buen humor le ayudará a sobrellevar
los sinsabores de la vida y a construir su
propio paraíso aquí y ahora.

EL JUICIO
El fiscal de un pequeño pueblo llama a su
primer testigo en el juicio: la mujer más
anciana del pueblo. Después que la mujer
sube al estrado, el abogado se acerca y le
pregunta:
“Señora Rivero, ¿usted me conoce?”
“Claro que lo conozco, Sr. López. Desde
que era usted un chiquillo. Y, francamente,
me ha decepcionado. Usted miente; engaña a su esposa; manipula a la gente y habla
a sus espaldas. Usted se cree la gran cosa
cuando todo el mundo sabe que no tiene
el cerebro para dejar de ser un pelagatos
en toda su vida. ¡Claro que lo conozco!”
El fiscal se queda sin habla por la impresión
y, como no se le ocurría otra cosa, apunta
a través del salón e inquiere:
“Señora Rivero, ¿usted conoce al abogado
defensor?”
“Claro que sí. Conozco al Sr. Gutiérrez
desde que era un bebé: yo solía servir de
niñera para sus padres. Y él también ha
sido una verdadera decepción para mí. Es
un holgazán, un mañoso y tiene problemas
con la bebida. No puede relacionarse con
nadie y su bufete es uno de los peores de
todo el estado. ¡Vaya que si lo conozco!”
En ese momento, el juez pide silencio en
la sala y llama a los dos abogados a su
escritorio. Con voz muy baja, les advierte:
“¡Si cualquiera de ustedes se atreve a
preguntar a la testigo si me conoce: lo
mando a la cárcel de inmediato!”

¡Que Dios lo colme de bendiciones!
Jorge Rivero Zúñiga
Conferencista Internacional
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EL BAUTIZO

LOS HIJOS
Son cuatro madres que estan hablando de
sus hijos sacerdotes. La primera dice : - Mi
hijo es monseñor, y cuando entra en una
sala la gente se pone de pie y le saluda
diciendo “Buenos dias, Monseñor”.
La segunda no puede ser menos, y dice: Mi hijo es obispo, y cuando entra en una
sala la gente se pone de pie y le saluda
diciendo “Buenos dias, Excelencia”.
La tercera dice : - Mi hijo es cardenal, y
cuando entra en una sala la gente se pone
de pie y lo saluda diciendo “Buenos dias,
Eminencia”.
Pero el hijo de la cuarta madre es
sacerdote normal y corriente, asi que
esta tia y dice: - Mi hijo mide 2 metros
y pesa 315 kilos, asi que cuando entra
una sala la gente dice “Oh, Dios mio”.
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Llega un campesino a una iglesia para
bautizar a su primogénito, y el sacerdote
le dice:
- ¿Cómo le vas a poner a tu hijo?
- Póngale Yuca Tigre Catorce
- ¡Cómo!, exclama sorprendido el sacerdote, ¿Yuca Tigre Catorce?
- Sí señor sacerdote, exclama el campesino
- No, hijo mío, eso no puede ser, ese
nombre no es cristiano.
- ¿Que no es cristiano?, entonces ¿Por qué
hay uno que se llama Papa León Trece?
.........................................
Haga la prueba: Sonría ...
¡Dios lo ama!

