
A QUIEN MÁS TIENE MÁS SE LE DARÁ…, 
 
, y al que menos tiene se le quitara…. para dárselo al que más tiene.. 
¿Parece duro? ¡¡Cuánta verdad!!, y es más ¡¡cuánta sabiduría y belleza en dicha 
afirmación!! 
 
Está obtenido de un libro importante: los Evangelios. Y aparece… ¡¡en cinco 
ocasiones!!, casi tantas como el recuerdo a amar al prójimo y perdonar. 
 
Tanta referencia debe hablar de la importancia del conocimiento que alberga. 

Marcos 4: Ver. 25 Porque al que tiene, se le dará; y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. 

Lucas Cap. 8: Ver. 18 Mirad, pues, cómo oís; porque a todo el que tiene, se le dará; y a todo el que no 
tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. 

Lucas Cap. 19: Ver. 26 Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará; mas al que no tiene, aun lo 
que tiene se le quitará. 

Mateo: Cap. 13, Vers. 11-13 A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del Reino de los Cielos, 
pero a ellos, no. Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, se le 
quitará aun lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran, y no ven; oyen, pero no 
escuchan ni entienden. 

Y la más famosa de todas, la popular la cita de MATEO  en su Parábola de los Talentos. 
Mt, cap. 25, vers. 14-30, que resalta en su versículo 29 la frase: 

"al que más tiene más se le dará, y al que menos tiene, se le quitará para dárselo al que 
más tiene". 

Recordemos: Ante viaje de rico propietario, se entregó a 3 administradores 1 talento a 
cada uno. Un talento era una medida de peso que equivalía al del agua que contenía un 
ánfora. En lo que nos interesa, un talento de plata, en dinero actual, equivaldría a 
unos… 300.000 €.  

a)*Un administrador serio, formal, consciente de la severidad y rigor del propietario…,  
se acojonó. No despilfarró nada en juergas; no fue corrupto; fue LEAL, ¡no se gastó 
nada! Enterró el talento, y lo devolvió íntegro. Entregó, sin faltar ni uno, los 300.000 €.  

b)*Otro, administrador, movió el dinero, y devolvió 1,5 millones, o sea,  5 talentos. 

c)* Y el tercero…., SE ARRIESGÓ MÁS, invirtió mejor, y devolvió: ¡3 millones de €!, 
digo, 10 talentos.  

¿Qué creen que hizo el propietario a su regreso? … ¿Qué harían vds. si le dejan esa 
cantidad a 3 fondos de inversión…? ¡Pues lo lógico!. 

Sacó el dinero de donde NO producía nada de nada…. (además de cabrearse, tal vez por 
la pérdida de valor por la inflación…) y lo colocó donde se multiplicaba por 10. 
¡¡lógico!!.  

Según el bello ejemplo, el propietario dio 10 fincas a administrar a c) y cinco fincas a 
B., y, lógicamente, nada de nada para ser gestionado por a) 

Esto es un EJEMPLO, una parábola, para que entendamos cómo funciona todo, todo, 
todo, en el universo. ¿Qué no me creen….? Salgan a la ventana y miren… 



Si ven un árbol, o un pájaro, cualquier especie animal, es reflejo de dicha sabiduría: 
aquellas que se quedan paradas, que NO mejoran, que NO evolucionan, desaparecen a 
favor de las que SÍ mejoran, SÍ se adaptan. 

Si imaginan una bola de nieve cayendo, y AGRANDÁNDOSE, lo hará a consta de la 
que es pequeña y se queda quieta. Pero una pequeña que se mueva, acabará 
agrandándose. 

Si desde su ventana ven unas consultas médicas, o cualquier negocio, floreciente, con 
buenos profesionales, buenos medios técnicos, etc. verán como tiene más clientela que 
un médico (u otro profesional) que no ha renovado  los conocimientos y tratamientos de 
cuando terminó en la facultad hace muchos años,  utilizando  vetusto equipamiento, etc: 
éste perderá clientes a favor de los “que se mueven y mejoran”. 

¿Quién creen que “hará crecer sus músculos” el que se “entierra” en un sofá, o el que 
los “utiliza” en un gimnasio….¡es más, en la ingravidez del espacio, al no usarlos, los 
astronautas tienen un grave problema de PÉRDIDA de masa muscular…! 

Los ejemplos pueden ser múúltiples… ¿qué página Web creen aumentará en visitantes, 
una obsoleta con mala información, u otra atractiva, al día, con información sincera y 
veraz…? Pues esta última se llevará  internautas de la primera. 

Lo importante es MEJORAR. La clave de la parábola NO es la literalidad de tener 

menos, pues la clave es B): el de los 5 talentos. Tiene menos que el de 10… PERO NO 
LE SON QUITADOS: se le da a administrar 5 fincas. Si vd. mejora, se mueve, en 
cualquier actividad, vd. obtendrá resultados. 

Esta es la filosofía de Bolsacanaria, y en esta línea hemos implementado una línea en 
derivados. 

Hoy cumple su primer año mi 2º hijo, llamado Mateo. Y en su honor, me he permitido 
estas líneas, pues a lo aquí explicado en el mundo anglosajón lo conocen como 
EFECTO MATEO. 
 
Hoy es San Jorge (Santo que parece ser no existió …), pero sobre todo, hoy es el día del 
libro. INVIERTAN en formación, en su formación. ¡¡Disfruten aprendiendo!!, ¡de 
todo!. Sean felices en esta maravillosa y continua escuela que es la vida, donde todo lo 
que se mueve tiende a crecer, a desarrollarse.  
 
Recuerden, lo que NO se usa, SE PIERDE. 
 
Un cordial saludo 
Aquimismo 

 
En breve colgaremos formación en CALL VENDIDA y una estrategia en derivados 
para el fin de semana. 
 
Quien tenga cualquier tipo de sugerencia, por favor, no dude en plantearla en la 
siguiente dirección: 
 

 bolsacanaria@bolsacanaria.net 
 
 


