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Antes de saludar y  dirigirme a todos mis compañeros de promoción Daniel Alcides Carrión año 1965 de 
nuestro glorioso Colegio Nacional de Chiclayo, y a toda la familia San josefina   , quiero expresar mi mas 
sincero  agradecimiento al Doctor Manuel Cumpa González excelente amigo, sanjosefino, destacado 
profesional y miembro del staff de una importante empresa avícola del Norte muy entusiasta y muy 
agradecido con nuestro colegio ,quién  tuvo la excelente idea de crear una pagina Web 
:www.gloriososanjose.com   y que muy gentilmente me la ha proporcionado para poder comunicarme con 
todos los amigos y ex compañeros de colegio. 
Quiero aprovechar este momento para rendir tributo y expresar mi agradecimiento  a todos mis 
exprofesores del colegio  quienes fueron artífices de mi formación y que se desempeñaron como 
excelentes docentes al trasmitir sus enseñazas con mucha sabiduría y paciencia. 
Tengo gratísimos recuerdos de nuestros queridos profesores como por ejemplo de los profesores 
Capuñay, Ciro Sagastegui, Miranda, Lacca, Cabrejos, Amaya etc. por citar algunos quienes dejaron 
huellas indelebles en mi formación como estudiante y como persona. 
   
 Como mensaje a mis compañeros de promoción  y a toda la familia san josefina trataré de comentarles 
acerca de que hace la diferencia entre las personas y entre los Países. 
 
Todos sabemos que  los deseos primarios de toda persona son: salud-dinero y amor. Pero no siempre 
lo conseguimos. 
Escuchamos a cada instante  la palabra éxito, pero no todos logramos alcanzarlo. 
Hablamos de riqueza y no todos podemos acceder a ella. 
Así como de las personas, también podemos hablar de Países ricos y Países pobres. 
Y nos preguntamos ¿porqué hay países ricos y porque hay países pobres?  
 
No es por  la antigüedad, sino miremos India y Egipto que tiene mas de 1,000 años de fundados y siguen 
siendo Países  pobres, y comparemos con Australia, Nueva Zelanda,  que tienen menos de 150 años de 
fundados y son Países ricos. 
Tampoco por  los recursos que disponen, sino  miremos a Japón, País  Pequeño y montañoso  que no 
tiene una agricultura ni ganadería muy desarrollada y sin embargo es la segunda potencia económica del 
Mundo; importa materia prima de todo el Mundo,  las  transforma o industrializa y el producto 
industrializado lo exporta a todo el mundo acumulando riqueza. 
  Suiza, no produce cacao, pero produce los mejores chocolates del Mundo. 
Cría ovinos y hace agricultura solo 4 meses al año porqué el resto del año el invierno no lo permite,  pero 
produce los productos lácteos de mejor calidad  de toda Europa. 
 
Tampoco es la inteligencia lo que hace la diferencia 
 Lo demuestran estudiantes de Países pobres que emigran a Países ricos y consiguen resultados 
excelentes en su educación. 
Otro ejemplo podría ser  los profesionales de Países ricos que nos visitan y al hablar con ellos nos damos 
cuenta de que no hay diferencia intelectual entre ellos y nosotros. 
 
La raza tampoco hace la diferencia. 
 En Países desarrollado, los latinos, los negros, los cholos, demuestran ser la fuerza productiva de esos 
Países. 
Si somos pobres, no es porqué a nuestro país le falte riquezas naturales, o porqué la naturaleza haya sido 
cruel con nosotros. 
Simplemente somos pobres por nuestra actitud. 
Entonces: ¿que hace la diferencia?  
 
 La actitud de las personas hace la diferencia. 
Al estudiar la conducta de las personas en Países desarrollados se descubre que la mayor parte de la 
población cumple con las siguientes reglas sin importar el orden de prioridad: 
Lo ético como principio básico. 
La puntualidad. 
La integridad. 
La responsabilidad 
Amor al estudio y al trabajo. 
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Orden y limpieza. 
Bondad. 
Lealtad. 
Deseo de superación. 
El respeto a las leyes y sus reglamentos. 
El respeto por el derecho de los demás. 
 
Se ha comprobado que en los países en desarrollo una mínima porción de la población sigue estas reglas 
en su vida diaria. 
Parecería que nos falta carácter para cumplir estas premisas básicas del funcionamiento de la sociedad. 
Me pregunto: ¿necesitamos más leyes que nos gobiernen? 
¿No será suficiente cumplir y hacer cumplir estas simples reglas?  
Si esperamos que el gobierno o las autoridades, solucionen nuestros problemas, esperaremos toda la 
vida. 
Un mayor empeño puesto en nuestros actos,  junto con un cambio de actitud puede significar la 
entrada de nuestro país a la senda del progreso y bienestar. 
El cumplimiento de estos valores, impulsarán cada proceso de cambio que impulsemos, cada meta que 
alcancemos y sobre todo el estilo de vida que llevemos. 
Juntos forjemos  un  País mejor. 
¿Qué podría decirles acerca de nosotros como personas? 
Pues, que debemos sentirnos felices por lo que somos o por lo que tenemos. 
 Debemos valorar lo que tenemos (salud, poder de razonamiento, conocimientos adquiridos), 
verdaderos tesoros  que nos fue dado gratuitamente por la vida, a veces no nos damos cuenta de las 
cosas buenas que tenemos y vamos tras falsos tesoros. 
La felicidad es otro tesoro que debemos tratar de conseguir: manteniendo  amistades alegres, 
rodeándonos de personas positivas. 
 La gente que a menudo  se queja, te quita el ánimo. 
Siempre traten de aprender cosas nuevas. 
Siempre habrá una verdad mejor a la que tengan 
Aprendan de sus   fracasos.   Muy  rara vez la falta de fracasos es señal de excelencia, suele ser una 
expresión de excesivo temor, de poca ambición de intolerancia al riesgo. 
El carácter que logren moldear en sus vidas  se manifestará no tanto de cómo reaccionen ante sus 
éxitos, sino de cómo actúen ante sus fracasos. 
Recuerden, que cuando sean entrevistados para postular a un puesto de trabajo, la pregunta de rigor del 
entrevistador  será:  
¿Cuales han sido los principales fracasos de su vida y que aprendió de ellos?  
 
Hay un proverbio japonés que dice: 
Poco se aprende de la victoria, pero mucho de la derrota. 
Hagan un compromiso con el aprendizaje continuo, lean muchos libros, no se contenten únicamente, 
con las enseñanzas de sus profesores, investiguen y profundicen en los temas que mas les llame la 
atención, comprométanse en la búsqueda de la    excelencia continua. 
 
 Quienes destacan mas en la vida no es tanto por la inteligencia  sino por la voluntad, la serenidad, la 
persistencia, el esfuerzo continuo, el no desfallecer ante la adversidad el no rendirse nunca, 
preguntar ante la duda, cuestionar   , analizar, estar abierto a nuevas ideas, a las nuevas 
evidencias, y sacar sus propias conclusiones luego de un análisis minucioso. 
 
No vivamos apurados ni  angustiados: 
Siempre utilizamos la palabra “urgente”, con la que vivimos día a día en nuestra agitada vida cotidiana  y 
de  la cual hemos perdido todo significado de premura y prioridad. 
La persona que  dice que  no  tiene tiempo, entonces nunca tendrá tiempo para asuntos importantes. 
Si vives diciendo lo ocupado que estás, entonces nunca serás libre. 
Si vives diciendo que lucharás mañana   , tu mañana nunca llegará. 
 
Hagamos las cosas que nos gustan  con calma y sin apresuramiento. 
 Quién ama el estudio o el trabajo, lo debe hacer con gusto y no como una obligación, quién disfruta con 
lo que hace  estará conciente de que esta logrando sus objetivos personales y que está contribuyendo 
con la sociedad. 
Para terminar, jóvenes San josefinos que inician sus estudios o los que están por  culminarlos recuerden  
que:    
Lo que sembramos hoy es lo que cosecharemos mañana. 
Buena suerte a todos. 
 
Muchas gracias. 
 
Carlos Camacho Saravia. 


