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El Placer de Servir 

Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve 
la nube. Sirve el viento. Sirve el surco.        

Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. 
Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, 
acéptalo tú. Sé el que apartó la piedra del camino, 
el odio entre los corazones y la dificultad del 
problema. Hay la alegría de ser sano y de ser 
justo. Pero sobre todo, la hermosa, la inmensa 
alegría de servir.    

¡Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera 
hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una 
empresa que emprender!No te llamen solamente 
los trabajos fáciles. ¡Es tan bello hacer lo que los 
otros esquivan! Pero no caigas en el error de que 
sólo se hace mérito con grandes trabajos. Hay 
pequeños servicios que son buenos servicios: 
adornar una mesa, ordenar una casa, peinar a un 
niño. 

Aquél es el que critica. Este es el que destruye. 
Tú sé el que sirve.El servir no es faena sólo de 
seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, 
sirve. Pudiera llamársele así: El que sirve. Y 
tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos 
pregunta cada día: 

—¿Servirás hoy? ¿A quién: al árbol, a tu amigo, 
a tu madre? 

Gabriela Mistral 

“Premio Nobel de 
Literatura 1945”
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Sobre Gabriela Mistral 

Lucila de Maria del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga 
conocida en el mundo como Gabriela Mistral nació el 
día 7 de abril de 1889 en la ciudad de Vicuña as. Fue una 
educadora, poeta, diplomática, feminista chilena. En 
1945 se convirtió en la primera persona latinoamericana 
en recibir el Premio Nobel de Literatura y, hasta el 
día de hoy, es la única mujer que ha recibido este gran 
honor. 

Gabriela Mistral, nació y creció en una región que sufría 
pobreza, por lo que desde una temprana edad estuvo cerca 
de personas en necesidad. A muy temprana edad, 
Gabriela comenzó a trabajar para ayudar a su familia 
como Ayudante de Maestra en una escuela rural, lo que 
marca el comienzo de su carrera pedagógica Durante este 
tiempo comenzó a escribir la poesía que mas adelante la 
haría internacionalmente famosa. Enseñó en escuelas en 
distintas ciudades de Chile, desarrollando una gran 
preocupación y compromiso por los niños de su amado 
Chile. Sus logros literarios le entregaron reconocimiento 
internacional. En 1922, el Instituto de las Españas de 
Nueva York, publica su primer libro “Desolación”. El 
mismo año, acepta la invitación del gobierno de México 
para trabajar en la reforma educacional y el 
establecimiento de bibliotecas publicas. Viajó 
extensamente dando conferencias en Estados Unidos, 
Europa y las Américas. Al igual que otros intelectuales 
de su época, asumir labores diplomáticas representando a 
Chile en Organizaciones Internacionales y como Consul 
en distintas ciudades incluyendo:  Madrid, Lisbon, Nice, 
Petrópolis, Los Angeles, Santa Barbara, Veracruz, 
Naples and New York donde dicto clases en Barnard 
College, Columbia University, Vassar College y otros. 

Durante sus últimos anos, residir en Nueva York, en 
donde falleció el 10 de enero de 1957. January 10, 1957.

Sobre Gabriela Mistral Foundation, Inc.
Nuestra Misión 

Gabriela Mistral Foundation, Inc. fue fundada el 
25 de Septiembre, 2007 en la ciudad de Nueva 
York. Su mission es continuar el legado 
humanitario y literario de Gabriela Mistral, en 
forma particular su gran amor y dedicación al 
cuidado de los niños y ancianos de su tierra natal, 
Chile. Con este propósito, la Fundación promueve 
y celebra la vida, su obras y sus logros literarios y 
humanitarios entregando proyectos y programas a 
organizaciones que entregan oportunidades y 
tienen un impacto en la vida de los mas 
necesitados. 

Como lo hacemos 

El trabajo de Gabriela Mistral Foundation, Inc. 
hace entasis especial en programas que ayudan 
directamente en las areas de desarrollo de lenguaje, 
fomento lector, las artes en todas sus disciplinas, 
appreciation de la cultura y el medio ambiente al 
igual que otras areas que presentan mejores 
oportunidades en al moderno y competitivo mundo 
de hoy. La fundación también entrega programas/
proyectos en el area de salud. Los programas y 
proyectos de ayuda se entregan en Chile.

En Estados Unidos y en el mundo, la fundación 
organiza, participa y colabora en actividades que 
dan a conocer y promueven la figura de Gabriela 
Mistral tanto en el area literaria como humanitaria; 
diplomática entre otras.

Personalidad Jurídica 

Fundada el 2007, Gabriela Mistral Foundation, 
Inc. es una corporación sin fines de lucro 501 (c) 3 
incorporada en el Estado de Nueva York.

                   Publicaciones 

Las publicaciones de Gabriela Mistral Foundation, 
Inc. celebran y destacan la obra literaria y 
humanitaria de Mistral al igual que el impacto y 
relevancia que sus escritos tienen en el mundo 
contemporaneous en el mundo. La publicaciones 
son sin fines de lucro y son a beneficio de los 
programas y proyectos de Gabriela Mistral 
Foundation, Inc. 

            “From Chile to the World”

El libro es una edición bilingüe—frente-a-frente—
publicado por Gabriela Mistral Foundation, Inc. 
con el generoso apoyo de Elqui Valley Foundation.  
El libro incluye 480 páginas y las siguientes 
secciones: Introducción; Poesía; Prosa; Colección 
de ensayos de importantes contribuidores; Epílogo; 
Referencias y fotografías. La selección de poemas 
y prosa es representativa de la obra de Gabriela 
que había sido publicada a la fecha del Premio 
Nobel. 

             “The Mistral Review”

Es la revista bilingüe de Gabriela Mistral 
Foundation, Inc. La publicación promueve la obra 
de Mistral y alienta a la comunidad académica, 
estudiosos, estudiantes y al publico en general a 
explorar las diferentes areas de su pensamiento y 
obra.

Información 

Le invitamos a visitar nuestro sitio web en donde 
encontrara mas información sobre nuestra misión y 
trabajo: Gabriela Mistral Foundation, Inc.

Si desea obtener la/s publicación/es le agradecemos 
escribir a: mistralnobel45@yahoo.com 
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