despertando el placer de la lectura en aquellos que no
tienen el hábito. Su misión es ganarse el corazón de cada
uno de sus lectores. Además de la literatura, sus principales
gustos son la música, los viajes, los amigos, la familia y el
placer de vivir. "Para la literatura, la igualdad, la
fraternidad, la justicia, la dignidad y el honor del ser
humano siempre" es su lema.
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Introducción
Las parábolas del Reino y de la Sabiduría son una
colección de parábolas que tienen como propósito la
instrucción para diversas situaciones que ocurren en
nuestra vida. Busquemos en estas parábolas el hilo que
desenrolla en medio de nuestros problemas y viviremos
mejor.
Espero que contribuyan de alguna manera a la vida de
los lectores y si al menos una persona está satisfecha con
este libro, haré un buen uso del tiempo empleado en su
elaboración. Un abrazo.

El autor

El primogénito y el bastardo

Josué era un próspero comerciante en Recife. Estaba
casado y tenía dos hijos llamados Abelardo y Roger.
Abelardo era su hijo con su legítima esposa y Roger era el
fruto de una relación extramatrimonial. Los dos fueron
criados juntos y tratados por igual por sus padres. Cuando
crecieron, supieron la verdad de que eran medio hermanos.
Inicialmente, esto no afectó la relación de los dos,
aceptándose. Sin embargo, con el tiempo, el primogénito
(Abelardo) comenzó a implicar a su medio hermano, por lo
tanto, siempre quiso más atención de los padres; lo que no
sucedió.
Con la apertura de dos tiendas más, Josué decidió
convocar una reunión familiar para declarar su decisión. Los
niños asistieron y su padre comenzó el diálogo.
- Hijos míos, estamos aquí reunidos para deliberar sobre
una cuestión importante: la administración de las nuevas
tiendas que acabo de inaugurar. Ya estoy muy ocupado con
los que tengo, así que se los voy a pasar a mis dos hijos.
Cada uno de vosotros tendrá una tienda. No discrimino a
nadie porque ambos tenéis la misma capacidad de venta.
¿Qué me decís? ¿Aceptada?
El hijo mayor se levantó enojado y protestó:
-No es justo. Tengo derecho a quedarme en las dos tiendas
porque soy tu verdadero hijo, el fruto del verdadero amor.
Mientras está allí, es sólo un error.
El padre, disgustado, se le echó encima y le dio una
bofetada.
- "Tú eres el que no tiene derecho a humillarte." Es mi hijo
tanto como tú. Con lo que es mío hago lo que quiero. Con
esta actitud, me llevaré la administración de la tienda y se
la entregaré a mi otro hijo porque ni siquiera abrió la boca

para quejarse de mi decisión. A quien se lo merezca se le
dará aún más.

El Caballero Negro
Había, en un reino lejano, un rey extremadamente
bueno y poderoso. Fue servido por numerosos siervos fieles
que lo amaban. Cada día, elegía más para cultivar su campo
de trigo porque era enorme. Entre los obreros, había uno
llamado Ángel que era uno de los sirvientes más
importantes.
Tenía seis talentos de gran importancia. Sin embargo,
no sabía cómo manejar estas herramientas y no quería
lastimar a otros. El rey, todopoderoso, sabía de sus actos
por el daño que estaba causando. A cada vuelta de la
esquina, el rey pagaba una enorme suma en compensación
a sus acreedores. El tiempo pasó y Ángel sin saberlo
continuó sembrando cizaña en vez de trigo. El rey lo
amaba. Entre los sirvientes, no había nadie por encima de
él. Sin embargo, el rey se dio cuenta de que si no tomaba
una actitud enérgica arruinaría la plantación y con eso sería
sentenciado a prisión sin importar cuánto le doliera.
Entonces el rey decidió enviar al caballero negro.
El caballero negro, también llamado la plaga devastadora,
fue el primer mal conocido en su campo. Es el padre de la
mentira y la malicia. Se acercó a Ángel y se puso a llorar:
- Las malas hierbas que has sembrado sin querer te
recogeré ahora. En el camino de regreso, vengo a recogerte
a ti también.
En esto apareció y se complementó un caballero blanco:
- "Esto es sólo una advertencia. Si continúas llevando a
cabo tus crímenes también serás condenado como lo fue
esta tara. El rey me envió aquí para alertarte. Sabe que

sembraste cizaña pensando que era trigo. Por eso le evitó
esta plaga. Ahora, continúa tu trabajo y ten cuidado de no
sembrar más cizaña.
En ese momento, Ángel tenía prueba del verdadero amor
que tú le tenías. A partir de ese día, repararía y cultivaría la
cosecha más rápidamente.

El Caballero Negro: Significado
El rey representa al creador. Los sujetos representan a
sus criaturas. El trigo es el mundo. Las herramientas son los
talentos que Dios nos da cuando nacemos. Ángel es un
espíritu superior enviado por Dios para iluminar al mundo.
Debido a su don, a veces hacía daño a sus semejantes. El
rey lo trata como a un hijo y por lo tanto perdona sus
resbalones. La actitud energética representa la fuerza
celestial que aclara el verdadero camino del bien. Los
caballeros negros son las fuerzas del mal que intentan por
todos los medios dañar a los sirvientes del más alto nivel. El
caballero blanco representa a los guardianes celestiales que
protegen a los espíritus de la luz. La moraleja de la
parábola: Dios siempre está dispuesto a dar una segunda
oportunidad a aquellos que reconocen sus errores.

El verdadero amigo
Gilson, Humberto y Ronald eran amigos inseparables.
Los tres se conocían desde que estudiaban la enseñanza
primaria. Pasó su infancia, llegó a la juventud y siguió
siendo amigo. Se casaron y aunque el tiempo se hizo más
corto, continuaron viéndose los fines de semana. A veces
los tres salían solos cuando el programa que iban a disfrutar
sólo era apto para hombres: juegos, pesca, excursiones de
aventura. Un fin de semana, combinaron un viaje en barco
en los alrededores de la hermosa Angra dos Reis.
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