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Una nota inicial
En mi viaje a Oaxaca en 2004 compre un libro que ha marcado de manera trascendental mi vida profesional,
en su portada en letras grandes y blancas, sobre un fondo negro está escrito “Durante mucho tiempo has escuchado
la mente, ahora deja hablar el corazón.”1 Y por ello, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con jóvenes, o
dirigirles un mensaje pienso en dejar la mente y reforzar la forma de comunicarles una serie de pensamientos,
que hilados permiten transmitir mensajes referidos al trascendental quehacer de la vida, que es “el bien ser
humano” y contribuir con ello a hacer de este mundo, y especialmente de nuestra Honduras, un espacio de
realización, equidad, inclusión y felicidad.
En 2011, por primera vez fui invitada a dirigir el mensaje rectoral a los estudiantes que se graduaban de …..,
sentí la enorme responsabilidad de darles a los graduandos y graduadas una mezcla de pensamientos que
combinaran. Por un lado, la realidad universitaria y sus avances mediante la IV Reforma, la importancia de que
la enseñanza aprendizaje sea apropiado, pertinente y contribuya al desarrollo nacional. Pero también mi meta
era lograr personalizarlo de acuerdo a las carreras que estaban en esa oportunidad graduándose, y garantizar
que los temas abordados combinaban la seriedad del acto, la felicidad del triunfo, y el agradecimiento a
quienes de una u otra manera habían contribuido en el proceso de formación.
Han pasado casi dos años desde esa primera experiencia, y cada vez que fui elaborando un mensaje intente, no
tengo la plena seguridad si lo hice con éxito; hilvanar sueños, realidades, prioridades, pensamientos y creo, tal
vez con un poco de osadía, que logre combinar mi pensamiento con lo que otros autores han desarrollado en
la ruta de la construcción del conocimiento sobre la sabiduría humana, el autoconocimiento, la meditación, la
entrega, la reflexión y la innovación.
A continuación se presentan las reflexiones organizadas en una secuencia aleatoria, sus contenidos han sido
adaptados para la publicación, todo ello con el sueño de que cada segmento pueda poner un paréntesis en la
vida del lector o lectora, y con el contenido corretear por los sueños. Tengo la certeza que la profundización
del conocimiento técnico y científico es indispensable para alcanzar la realización profesional, pero también
existe en mi interior la convicción de que la vida cotidiana no necesita tantos argumentos y la experiencia de
poner los sentidos al servicio de la reflexión sobre lo trascendental hace que los éxitos profesionales se
profundicen en realización, éxito y felicidad.
No soy escritora, ni poeta, ni artista, pero creo que la vida nos enseña, como lo hizo Marcela Serrano
conmigo, que los pensamientos solamente pasan a la memoria si se escriben, y por ello he decidido hacer esta
compilación para compartir lo que otros llamarían, los mensajes rectorales, para mi elaborarlos ha sido una
experiencia importante que debió combinar la síntesis y la simplicidad, por ello estos momentos han sido
importantes para comprender el proverbio chino que dice: “Pues nada sabemos pese a nuestro saber, la
verdad es demasiado profunda.”
El único objetivo de esta publicación es contribuir con su contenido a lo “Esencial de la Reforma” y dar la
oportunidad a las personas que puedan leer esta compilación de revivir conmigo esos momentos que compartí
con graduandos y graduandas de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la única
macrouniversidad de Honduras, y la institución que actualmente demuestra los signos de la innovación y el
aprendizaje para lograr un impacto en el desarrollo.
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1.- La libertad: Una responsabilidad profesional2
Las universidades siembran conocimiento debate y pluralismo. De toda esa siembra cosechan
pensamientos, acción y reflexión en sus graduados. Sin embargo, tal como lo dice Paulo Coello “la
palabra es el pensamiento transformado en vibración”; y las vibraciones en una graduación llevan a
pensar que es importante construir un mensaje especial que busca explicar los aspectos que la
experiencia brinda a los profesionales que ya hemos transitado por varias décadas en la faena del
trabajo, la responsabilidad y el compromiso ético.
Las palabras de Emmanuel Kant serán el telón “Dadle a un hombre todo lo que desea, e
inmediatamente pensará que ese todo ya no es todo”. Ese pensamiento nos permite afirmar que
ustedes han recibido mucho y por ende tienen que entregar mucho a esta sociedad, y no les es
permitido como universitarios responsables el libre albedrío en el significado del libertinaje, pues el
libre albedrio no genera buen impacto cuando es mal utilizado, por eso debemos guiarnos con las
palabras de Viktor Frankl “El libre albedrío nos da la posibilidad de aprender o no aprender; hacer el
mal o hacer el bien; de amar y de privarnos del amor y hasta de querer vivir o no (y no siempre no
querer vivir es sinónimo de intentar suicidarse). Somos libres, y podemos utilizar esa libertad para
mejorarnos como personas y mejorar el mundo a nuestro alrededor o todo lo contrario. El ser
humano no es una cosa más entre otras cosas. El resto de las cosas se determinan unas a otras; el
hombre, en última instancia, es su propio determinante. Lo que llegue a ser, dentro de los límites de
sus facultades y de entorno, lo tiene que construir por sí mismo”.
La innovación es un factor clave para aplicar nuestra libertad para crear, todos sabemos que entre
más conocimiento acumulamos debemos estar mucho más capacitados para garantizar la innovación,
lo cual tiene relación directa con las palabras de Pablo Coello en su libro El Vencedor está solo que nos
escribe: “Si crees en la victoria, la victoria creerá en ti. Arriesga todo en nombre de la oportunidad y apártate de todo
lo que te ofrezca un mundo de confort. El talento es un don universal. Pero es necesario mucho coraje para usarlo; no
tengas miedo de ser el mejor”.
Las relaciones personales nos llenan y nos hacen trascender, nos inspiran y nos aportan muchísimo,
pero eso solamente se logra como dice Jorge Bucay: “La comunicación profunda que solo consiguen entre sí
aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para dar…” Por
ende vivan la vida, pero vívanla intensamente dando lo mejor de Ustedes pues al vaciarse
encontraran la realización y recuerden siempre este pensamiento de Back en su libro de Ilusiones:
“Vive de manera que nunca te avergüences si se divulga por el mundo lo que haces o dices… aunque lo que se divulgue
no sea cierto.”
Mi último mensaje para ustedes que tiene que ver con un cuento que está dedicado al niño que todos
llevamos dentro, es el cuento titulado El delfín, ese pequeño pero maravilloso ser que creado por
Bambarén nos enseña a soltar el soñador que todos llevamos dentro, confiando que nuestros sueños
2

Palabras preparadas en el marco de la Graduación de Licenciaturas de la UNAH, del 19 de marzo, 2012

2

se hagan realidad y nos proporcionen felicidad y sabiduría. El delfín, que se llama Daniel, busca
ampliar sus horizontes y sale del tradicional lugar donde vive su manada y cuando regresa con sus
horizontes mas amplios les dice: “Las decisiones constituyen una forma de definirnos. Son una
forma de dar vida y significado a las palabras, a los sueños. Son la forma de permitir que seamos lo
que queremos ser”. Siguiendo con la misma historia es bueno que ustedes piensen en que lo que
aprendieron en la universidad trascenderá y me encantaría que después de algunos años de graduados
ustedes puedan expresar como el delfín lo siguiente: “Algunas cosas siempre serán más fuertes que el
tiempo y la distancia, más profundas que las lenguas y las costumbres, como el hecho de perseguir
los sueños y aprender a ser uno mismo. Compartid con otros la magia que habéis descubierto”. Con
ese mensaje podemos decir que descubrimos nuestros logros, nuestras aspiraciones y nuestros
sueños como parte de nuestra esencia, y estoy segura que esos sueños, de los cuales un título es una
parte, les provocaran una sensación fantástica, pero además esperamos que nuestra formación haya
logrado que Ustedes aprendan a distinguir entre los tesoros auténticos y aquellos falsos.
Finalmente en un día como hoy debemos trascender de los mensajes al agradecimiento, creo que
pude hacer eco a sus mentes y agradecer a docentes, instructores, personal administrativo y a todos
aquellos que dentro de la universidad contribuyeron con su formación, pero el día de hoy de manera
especial quisiera agradecer a todo el personal silencioso que garantiza la limpieza y el mantenimiento
de nuestra Institución.
Saliendo de la Universidad es necesario agradecer a sus padres y familia, esos seres que nos
acompañan en la historia de la vida, a ellos debemos expresarles sentimientos sin construir murallas,
pues las murallas nos aíslan y nos hacen pequeños seres
Quiero cerrar mi mensaje diciéndoles una adivinanza “Devora todas las cosas, aves, bestias y arboles.
Mastica el hierro, muerde el acero. Deshace piedras y mata reyes. Arruina ciudades y derriba
montañas. ¿Quién es? Ese muchachos es el recurso mas escaso, ese que no retoña y nos genera miles
de oportunidades, es el maravilloso tiempo, no lo desperdicien pues será difícil lograr recuperarlo.
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