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"Si al Principio No tienes Éxito, Intenta, Intenta de Nuevo"
Nota de el Editor: Cuando Dijas (que no es su verdadero nombre), un estudiante de medico dentista en
Bangalore (el Sur de la India) réprobo su examen de segundo año, recomendaban en su casa que
cambiara de carrera a la de administración turística, una carrera prometedora y no tan difícil como la de
medico dentista. Su padre, un reportero en Arabia Saudita, rápidamente le mando un fax
recomendándole a su hijo que no se diera por vencido, si no que siguiera con perseverancia y mucho
trabajo. Sentimos que esta carta tenia un mensaje universal para todos los estudiantes. Su tema central
es un decir Americano: ‘Cuando se pone duro es cuando los duros se comprometen.’
Mi Querido Dijas,
Espero que estés bien , por la gracia de Allah. Tus resultados me llenaron de desilusión. Pero de todas
maneras, pensé en escribirte estas palabras de motivación aunque te haya contestado un poco tarde.
Nunca te desesperes, porque detrás de cada nube oscura hay una luz que brilla a su alrededor.
Es verdad tu materia es difícil. Pero fíjate en esos estudiantes que han ganado reputación y fama. La
vista de arriba siempre es bella. Pero debes escalar el cerro para verlo. También pensé en las otras
opciones. Significa que tienes que empezar desde el principio. También la perdida es grande - tres años
desperdiciados y con todos los gastos de colegiatura, los gastos en comprar equipo, y lo demás.
Entonces la alternativa es no retroceder, si no caminar hacia adelante. No es ver el vaso como si
estuviera media vacía, si no verlo como si estuviera medio lleno. Es contar tus bendiciones y empezar de
allí. Allah te ha dado una oportunidad de oro. ¿Puedes acaso dejarlo pasar? Cual va a hacer la
alternativa que rinda económicamente el igual a hacer dentista. La oportunidad toca nada mas una vez
a la puerta. Si la pierdes, la perdida es tuya.
Dijas, he pensado en ti mucho y he llegado a la conclusión firme que debes dar un paso hacia adelante
y no hacia atrás. Y el único camino adelante en este reto es convertir tu fracaso en una oportunidad. El
aprender. El entender su causa. El ver hacia tras a tus previos errores. Y el abrir un nuevo capitulo en tu
vida.
En su poema, "Intenta, Intenta de Nuevo," William E.Hickson escribió:
"Es una lección el cual tomar en cuenta
Intenta, intenta de nuevo.
Si al principio no tienes éxito,
Intenta, intenta de nuevo."
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Dijas, tienes que trabajar duro y no darte por vencido. "Las grandes obras", dijo Samuel Johnson, el
gran sabio de estudió de las palabras, su historia y significado, "no se cumplen con fuerza, si no con
persistir." Y el Sagrado Corán tiene el mismo mensaje: "Dios ayuda a aquellos que persisten."
La cualidad de ser persistente no puede ser cultivado por los demás. Tiene que crecer dentro de uno.
Tienes que aprender a motivarte solo. Esto significa que puedes llevar a un caballo a una fuente de
agua. Pero no lo puedes hacer beber. Para que logres motivarte solo tienes que tomar en cuenta la
importancia de el ser dentista y las posibilidades que están por delante. A
Holman Hunt, quien pinto "La Luz de el Mundo", le pregunto una vez un admirador la técnica de
dibujar círculos con solo la mano tan perfectos como los suyos. "Todo lo que tienes que hacer," el
respondió, "es el practicar ocho horas al día por cuarenta años."
Cuando Paderewski, el gran músico, le toco a la Reina Victoria, ella contesto con entusiasmo, "¡Sr.
Paderewski, es usted un genio!" el contesto, "Tal vez; pero antes de que fuera un genio, nada mas me la
pasaba laborando." Todos tiene la potencial de lograr cosas grandes. Tienes el don de talento latente.
Mashallah, eres inteligente y abusado con muchas células grises. Todo lo que tienes que hacer es apagar
la televisión de tu casa y prender tu antena mental en tu universidad. Si quieres lograr algo en tu vida,
tendrás que sacrificar tu placer y soportar el dolor. Aquel que duerme pegado al piso no se puede caer,
pero aquel que duerme en una cuna es probable que se caiga. Aprende de los pasados errores. La
diferencia entre un hombre sabio y un tonto es que los errores de un tonto nunca le enseñan nada.
Acabo esta carta con una oración. Que Allah te guíe sobre el camino correcto y que te de la felicidad de
los dos mundos. Amen.
De tu Padre que siempre te quiere.
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