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 ¿Quién no ha soñado de niño con llevar una capa y tener poderes para salvar el 

mundo?, todos alguna vez en el fondo de nuestro corazón hemos sido los héroes de 

nuestras escuelas, universidades, ciudades y países, eso me ocurrió en mi niñez, pasé por 

querer ser muchas profesiones cuando grande, doctora, policía, veterinaria, pero todas ellas 

tenían un común denominador…ayudar a alguien. Con el paso del tiempo esto se fue 

desvaneciendo, doblé la capa y la archivé en algún rincón donde la olvidaría, al principio 

culpe a la sociedad, que actúa como trampa mortal para los sueños porque te limitan, vas 

creciendo creyendo que no todo es posible, ya no crees en héroes y ya no te interesa salvar 

el mundo y ayudar.  

Creces oyendo de las personas que te rodean que la vida es dura, que no se puede, que 

es imposible, que dejes de soñar, que así es como debe ser, creces con miedo a todo. Con 

el paso del tiempo me di cuenta que en realidad no es culpa de la sociedad.  

Nací y crecí en un país extremadamente rico y sé que cuando les diga el nombre les va a 

costar creerlo, no se preocupen, no los juzgo, los propios habitantes de este país no lo 

creemos, aunque la riqueza abunda por todos lados, crecimos en medio de abundante agua, 

recursos naturales impresionantes, biodiversidad, una gastronomía única y sobretodo un 

talento humano envidiable, ¿ ya adivinaron de dónde soy?, soy Colombiana, de ese país que 

tiene todo lo que les acabo de contar y mil cosas más, sin embargo, sus habitantes tienen 

un virus, una enfermedad que los ha aquejado desde siempre, sufren de mentalidad de 

pobreza y es justamente eso lo que nos ha impedido darnos cuenta de la riqueza con la que 

contamos, estamos ciegos, y esa imposibilidad de ver le ha traído a mi país siglos de 

violencia, terrorismo, narcotráfico, y una mala fama internacional por la que en realidad si 

es reconocido, así que si tuviera el poder de cambiar una cosa una sola cosa 

automáticamente de mi país, elegiría sin pensarlo dos veces cambiar la mentalidad de sus 

habitantes.  



¿Cómo? cambiar la mentalidad de una nación requiere educación, una estructura de 

valores desde la infancia, unos padres comprometidos en descubrir y cultivar los talentos de 

sus hijos, educando soñadores, emprendedores, niños sin miedos, que su única adicción sea 

la lectura, es fundamental desarrollar líderes, con mentalidad de abundancia, próspera y con 

sueños y metas enormes enfocadas al bien común, no hay que permitir que se quiten la 

capa, que dejen de ser héroes. Requiere trabajar en uno mismo, si cada uno de nosotros 

trabaja día a día en pequeñas acciones que te hagan una mejor persona, más altruista, más 

amorosa, más soñadora, más animalista, más ambientalista, más espiritual, tendremos un 

mejor país, un mejor mundo.  

La vacuna que yo planteo requiere 200gr de civismo y cultura ciudadana, 300gr de 

respeto y tolerancia, 10kg de honestidad, eliminar las quejas, las excusas, cero corrupción, 

integridad, un libro mensual de temas que aporten a tu vida y tu crecimiento personal y 

toneladas de amor por ti mismo y el prójimo. Este virus no se expandió por culpa del 

gobierno, ni la sociedad, ni internet, es culpa de todos y cada uno de nosotros, pero lo 

importante es que la solución también está en nuestras manos, hace unos años vi una 

película que me marcó profundamente, se llama cadena de favores y cuenta la historia de 

un niño que tiene una maravillosa idea, plantea hacerle un favor a  

tres personas y cada una de esas personas debe hacer lo mismo con otras tres, es una 

idea digna de un héroe que podría cambiar el mundo, los invito a algo similar, tenemos el 

poder de cambiar este mundo por un lugar mejor, por eso:  

Haz algo por alguien+ enséñale algo a alguien+ haz algo por el medio ambiente.  

Cada uno de los que participen deben hacer lo mismo por alguien más, calculan cuantas 

personas aprenderían algo nuevo, cuantos árboles se sembrarían, cuantos animales se 

salvarían, cuantas personas se beneficiarían, tú si tienes súper poderes…úsalos.  


