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GUIÓN DE TRABAJO

- Cada alumno debe tener una libreta específica para la asignatura

de  Alternativa.  En  dicha  libreta  deberá  realizar  los  seis  apartados

especificados a continuación para cada uno de los textos y poemas del

dossier.  Las  sentencias  del  final  simplemente serán  relacionadas  con

algún valor de la lista y comentadas en unas breves líneas.

1.-Definir el tema y la idea global (moraleja):

Llamamos “tema” al asunto de que trata un texto. “Moraleja” —para

decirlo con la palabra tradicional— es lo que el texto enseña sobre ese

tema, su idea global, el mensaje que quiere trasmitir.

Esta actividad es de una importancia capital en la comprensión de

los  textos,  pues  de  una  adecuada  formulación  de  su  tema  y  su

enseñanza depende gran parte de la adquisición del valor que encierran.

Esta comprensión se hace mejor de forma intuitiva que racional, en el

sentido de que el mensaje del texto suele aparecer en la conciencia a

través de una percepción intuitiva que nos permite captar globalmente

el sentido del poema o la historia,  más que especulando y pensando

mucho. Cuanto más intuitiva sea la captación del mensaje, más directo

y profundo irá éste a los niveles por debajo de la mente, donde tienen

lugar los verdaderos cambios en la conducta.

2.- Haced un resumen de cada texto.

Un resumen sintético  de  unas  pocas  líneas  basta  para  relatar  el

desarrollo de la historia que se narra.

3.-Analizad los personajes:

Es muy sabido que en los cuentos gran número de los personajes

que intervienen suelen ser arquetípicos, en el sentido de que encarnan

un valor o contravalor determinado, llegando a ser modelos de conducta

—en  sus  aspectos  negativos  o  positivos—  que  hay  que  promover  o

evitar,  tomando  conciencia  de  las  consecuencias  que  esos

comportamientos les hacen gozar o padecer en la historia de la que son

protagonistas.



Ese  rico  simbolismo  hace  que  sea  importante  analizar

exhaustivamente  a  los  personajes  de  los  cuentos,  estudiando

detenidamente sus conductas,  preguntándonos qué hacen,  por qué y

para qué, y qué consecuencias tienen sus acciones.

Son  especialmente  importantes  todas  aquellas  actividades  que

ayuden a los alumnos a “encarnar” los textos en su vida cotidiana. La

más  importante  sería  comparar  la  situación  planteada  y  el  mensaje

contenido en el texto con situaciones que ellos hayan experimentado o

estén experimentando en su vida diaria. Otras actividades de este nivel

consistirían en identificarse con algunos personajes para que expresen

cómo se hubieran comportado ellos,  formulando opiniones personales

en  las  que  el  alumno  formule  sus  propios  valores  y  creencias.  Una

manera de conseguir esto es preguntándoles, por ejemplo:

¿Qué habrías hecho tú en el lugar de este personaje?

¿Has vivido una situación parecida a la de la historia? ¿Cómo

te  comportaste? Esta pregunta  sirve  para  conseguir  el  objetivo

fundamental  de  que  el  alumno  aplique  el  texto  a  su  vida  diaria,

haciéndolo “encarnar” en ella, para, a partir de esta cercanía, asimilar

mejor su enseñanza y adquirir sus valores con más eficacia.

 Escribe  las  consecuencias  positivas  y  negativas  que  se

deriven de las conductas de los personajes.

4.-Realizar redacciones:

Sobre el tema y la idea global del texto:

Dando las opiniones personales en forma argumentativa, es decir,

justificando la postura personal con razones y criterios.

Creación de nuevos textos:

Los alumnos pueden crear poemas, cuentos y sentencias, de forma

individual  y/o grupal.  Algunas modalidades de esta actividad creativa

serían: la creación de un texto paralelo, sugerido por el texto trabajado;

cambiar el texto sin cambiar la idea ni los personajes; idear otro texto

con la misma idea central, pero distintos personajes; cambiar solamente

el final, etc.



Naturalmente,  la  actividad  creativa  por  excelencia  sería  la

elaboración de textos de cosecha propia, sin recurrir a fuentes, extraídos

exclusivamente de la imaginación de los alumnos.

5.-Realizar trabajos de investigación

Sobre la temática de los textos:

Documentándose en diversas fuentes de información, prestando una

especial atención a las noticias de actualidad donde aparezca reflejado

el  tema tratado en el  texto.  Por  ejemplo,  el  texto  “Las  bendiciones”

puede dar pie a una investigación sobre la realidad del Tercer Mundo.

Estos  trabajos  pueden  usarse  también  como  parte  integrante  de

campañas de concienciación sobre el tema investigado.

Sobre los autores de los textos:

Redactando  pequeñas  biografías  sobre  ellos,  añadiendo  su

bibliografía en caso de tenerla, y un resumen de su pensamiento. Un

trabajo  especial  sería  analizar  el  texto  situándolo  dentro  del

pensamiento del autor, explicando como éste se refleja en el mensaje

de dicho texto.

Por ejemplo, la frase siguiente de Gandhi: «Sacrificarse a sí mismo

es infinitamente superior que sacrificar a los demás», puede servirnos

para hablar de su ideología basada en la no-violencia.

6- Relaciona todos los valores de la lista siguiente con los relatos y 
textos de este dossier que creas que los contienen.

LOS VALORES

Los valores son esas cualidades o actitudes que una persona tiene para 
mejorar en su dignidad, para vivir y compartir con la sociedad. Los ejemplos
de valores son:

Aceptación: Recepción optimista ante algo.

Responsabilidad: Voluntad a finalizar lo prometido.

Lealtad: Fiel, obligación de lealtad.

Altruismo: Angustia desinteresada por la felicidad del otro.



Autonomía: Independencia al realizar acciones.

Caridad: Generosidad al prójimo.

Alegría: Clarificar la oscuridad y tristeza, cualidad de ser feliz.

Colaboración: Cooperar en un esfuerzo colectivo.

Compromiso: Estar sujeto sentimentalmente o intelectualmente en una 
situación.

Compasión: Conciencia ante el sufrimiento de las demás personas.

Competencia: Estar bien calificado.

Competitivo: Tratar de hacer algo mejor que lo hacen los demás.

Serenidad: Estado de tranquilidad, calmar el alma.

Consideración: Cuidado y preocupación por los demás.

Cooperación: Asociación para lograr un objetivo.

Cortesía: Consideración por los demás.

Decencia: Condescendiente con las normas.

Dedicación: Voluntad para realizar acción.

Confianza: Ser confiable.

Empatía: Comprensión por la situación, sentimientos por los demás.

Igualdad: El derecho de otros grupos por recibir el mismo tratamiento.

Justicia: Seguir las reglas, lógica y la ética.

Fortaleza: Firmeza mental y física para enfrentar a las circunstancias.

Amistad: Estimación y buena voluntad entre 2 o más personas.

Generosidad: Voluntad en dar, sin esperar nada a cambio.

Bondad: Amabilidad, correcto, moral, buen comportamiento.

Gratitud: Sentimiento de agradecer.

Honestidad: Buena conducta y justicia.

Honor: Principios en el carácter, integral.

Esperanza: Sensación de esperar algo positivo.

Integridad: Contar con valores y principios éticos.

Amabilidad: Voluntad de ayudar a los demás.



Amor: Atracción sentimental hacia otra persona.

Misericordia: Perdón hacia los demás.

Optimismo: Esperanza, expectativa a un mejor resultado.

Paciencia: Capacidad de aceptar la tardanza.

Perseverancia: Persistencia en una acción.

Respeto: Actitud educada hacia alguien o algo que crea de importancia.

Responsabilidad: Aquella situación por la que somos responsables.

Compartir: Dar, dejar participar en una experiencia, objeto o situación.

Tolerancia: Respeto por las creencias y prácticas del prójimo.

Valores: Creencias básicas que nos guían a mejorar en nuestras actitudes.



RELATOS Y CUENTOS
El sentido del trabajo

Un día quise ver a mis tres amigos, que trabajaban en una obra de

construcción, cerca de mi casa. Hacía mucho tiempo que no los veía, así

que no sabía qué era de sus vidas. Casi a la entrada, en una postura de

comodidad, me encuentro al primero.

«¡Hombre,  qué alegría verte!», le dije,  mientras le daba un fuerte

abrazo. «¿Cómo te van las cosas?»

«Aquí  ando,  trabajando  y  sudando  como  un  esclavo,  ya  me  ves.

Como un idiota, esperando largarme cuanto antes».

Doy tan sólo unos pasos y allí, en un andamio, a escasos metros del

suelo, encuentro al otro viejo amigo.

«¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Cómo te va?»

«Pues hombre, ya ves. Las vueltas que da la vida. Hay que hacer

algo, ¿no? Hay que ganarse el pan y mirar por los hijos. Es ley de vida»,

me dijo.

Levanto la vista y allá arriba, en una postura de difícil equilibrio, veo

a mi otro amigo. Sintió una enorme alegría al verme y, con una gran

sonrisa  y  una  voz  potente,  me  preguntó  cómo  me  iba,  cuándo  nos

veríamos más detenidamente.

 Y para terminar, me dijo:«Aquí estoy haciendo un escuela bonita,

bonita, bonita... ya verás qué escuela».

La verdadera riqueza

        Un hombre rico veraneaba en un pueblo de pescadores. Cada 

mañana, solía pasear por la playa, y siempre veía a un pescador 

dormitando en su barca. Un día se le acercó y, tras los saludos de rigor, 

le dijo:

        —Y usted... ¿no sale a pescar?



        —Bueno... sí... —repuso el pescador—: salí esta mañana temprano, y 

no se dio mal.

        —Y... ¿no va a salir otra vez?

—¿Para qué? Ya pesqué lo suficiente para hoy.

—Pero si usted pescara más, conseguiría más dinero, ¿no?

—¿Y para qué quiero más dinero, señor?

—Bueno, con más dinero podría usted tener un barco más grande.

—¿Un barco más grande?

—Pues claro...  Con un barco mayor usted conseguiría más pesca, y

más pesca significa más dinero.

—¿Y para qué quiero yo tanto dinero?

—Pero... ¿no lo entiende usted?: con más dinero podría comprar varios

barcos, y entonces pescaría mucho más, y se podría hacer rico.

—¿Yo? ¿Ser rico?

—Sí, claro...  ¿acaso no desea ser rico? Podría usted comprarse una

casa bonita, tener un coche, viajar, tener toda clase de comodidades...

—¿Y para qué quiero yo esas comodidades?

—¡Dios mío!... ¿Cómo es posible que no lo entienda?... Si usted tuviera

comodidades  y  riquezas,  entonces  podría  usted  retirarse  a  disfrutar  y

descansar.

—Pero, caballero... ¿no ve usted que eso es justo lo que estoy haciendo

ahora?

 

El mejor padre

 

Un hombre, todavía no muy mayor, relataba a un amigo:

—Quise darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Entonces comencé a

trabajar catorce horas diarias. No había para mí sábados ni domingos;

consideraba que tomar vacaciones era locura o sacrilegio. Trabajaba día

y  noche.  Mi  único  fin  era  el  dinero,  y  no  me  paraba  en  nada  para

conseguirlo, porque quería darle a mis hijos lo que yo nunca tuve.

—Y... ¿lo lograste? —intervino el amigo.



—Claro  que  sí  —contestó  el  hombre—:  yo  nunca  tuve  un  padre

agobiado, hosco, siempre de mal humor, preocupado, lleno de angustias

y ansiedades, sin tiempo para jugar conmigo y entenderme. Ese es el

padre que yo les di a mis hijos. Ahora ellos tienen lo que yo nunca tuve.

 

 

Lo más importante

 

 Durante el  segundo semestre  en una escuela  de enfermería,  un

profesor hizo a sus alumnos un examen sorpresa. La última pregunta de

la prueba era: «¿Cuál es el nombre de la mujer que limpia la escuela?»

Los  alumnos  pensaron  que  seguramente  era  una  broma.  Habían

visto muchas veces a la mujer que limpiaba la escuela.  Era alta,  de

cabello oscuro, como de cincuenta años, pero ¿cómo iban a saber su

nombre? Al entregar el examen, dejaron la última pregunta en blanco.

Antes de que terminara la clase, alguien le preguntó al profesor si esa

pregunta contaría para la nota del examen.

«Absolutamente»  --dijo  el  profesor--.  «En  sus  carreras  ustedes

conocerán  muchas  personas.  Todas  son  importantes  y  merecen  su

atención,  aunque  solamente  les  sonrían  y  les  digan:  “¡Hola!”,

llamándolas por su nombre».

Nunca olvidaron esa lección. Todos aprendieron enseguida que su

nombre era Dora.

 

....Y usted, ¿sabe el nombre de las personas que le sirven?

 

La ley del talión

En una familia, un niño observaba cómo todo el mundo trataba mal al

abuelo, un anciano torpe de mucha edad, recriminándole cuando rompía

algo, cuando se le derramaba la comida, cuando era incapaz de hacer

muchas cosas por sí mismo. En vista de sus manos temblorosas, el padre



del niño le había hecho un cuenco de madera, para evitar que siguiera

rompiendo los platos de cerámica cuando se le caían al suelo.

Un día, el padre sorprendió a su hijo pequeño intentando hacer un

cuenco de madera muy parecido al que usaba su abuelo. Ante la pregunta

de su padre de por qué hacía eso, el niño respondió: «Lo estoy haciendo

para ti, papá, para cuando seas viejo».

Desde aquel momento, nadie volvió a tratar mal al abuelo.

La memoria

Un hombre de cierta edad fue a una clínica para hacerse curar una

herida en la mano. Tenía bastante prisa, y mientras se curaba el médico

le preguntó qué era eso tan urgente que tenía que hacer. 

El anciano le dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos para

desayunar con su mujer,  que vivía allí.  Llevaba algún tiempo en ese

lugar  y  tenía  un  Alzheimer  muy  avanzado.  Mientras  le  acababa  de

vendar la herida, el doctor le preguntó si ella se alarmaría en caso de

que él llegara tarde esa mañana. 

—No —respondió—. Ella ya no sabe quién soy. Hace ya casi cinco

años que no me reconoce.

—Entonces —preguntó el médico—, si ya no sabe quién es usted,

¿por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas? 

El anciano sonrió y dijo:

—Ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es

ella.

 



La vasija agrietada

Un  cargador  de  agua  de  la  India  tenía  dos  grandes  vasijas  que

colgaban  a  los  extremos  de  un  palo  y  que  llevaba  encima  de  los

hombros. Una de las vasijas estaba en muy buen estado, y conservaba

toda  el  agua  hasta  el  final  del  largo  camino  a  pie  que  recorría  el

cargador desde el arroyo hasta la casa de su patrón, pero la otra tenía

varias grietas por las cuales se escapaba el agua, de modo que, cuando

llegaba, sólo tenía la mitad de su carga.

Los amigos del aguador se extrañaban de que no quisiera repararla,

pues esa imperfección de la vasija le hacía perder dinero. Sin embargo,

el aguador explicaba así su extraña decisión:

--Es posible que no entendáis mi manera de proceder, pero... ¿os habéis

fijado en las flores tan bellas que crecen a lo largo del camino, justo

donde se derrama el agua que sale de las grietas de la vasija? Sembré

semillas a lo largo del  camino por donde voy, y la vasija rota las ha

regado de modo que he podido recoger muchas flores para decorar el

altar de mi Divina Madre.

Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. Todos somos vasijas

agrietadas,  pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de

aprovechar las grietas para obtener buenos resultados. Uno no deja de

reír por hacerse viejo, se hace uno viejo por dejar de reír.

El árbol de los problemas

Un hombre contrató a un carpintero para que le ayudase a hacer

reparaciones  en  su  vieja  granja.  El  primer  día  de  trabajo  presentó

muchos inconvenientes: su cortadora eléctrica se estropeó, lo cual  le

hizo perder una hora de trabajo; además su camión, ya un poco viejo, se

negaba a arrancar.

Ante  este  percance,  el  hombre  que  lo  había  contratado  decidió

llevarle  a  su casa.  Casi  no  habló nada durante el  recorrido,  pero,  al

llegar a su casa, le invitó a conocer a su familia. Mientras se dirigían a la

puerta, se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol,  tocando la

punta de las ramas con ambas manos.



Cuando  se  abrió  una  puerta,  ocurrió  sorprendentemente  una

transformación. Su cara bronceada estaba llena de sonrisas. Abrazó a

sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. Posteriormente,

acompañó hasta el coche a su empleador.

Éste, antes de despedirse, preguntó al carpintero acerca de lo que le

había visto hacer en el árbol un rato antes.

--Oh, ése es mi árbol de los problemas --contestó--. Sé que no puedo

evitar  tener  problemas  en  el  trabajo,  pero  una  cosa  es  segura:  los

problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa ni a mis hijos. Así

que,  simplemente,  los cuelgo en el  árbol  cada noche cuando llego a

casa.  Luego,  por  la  mañana,  los  recojo  otra  vez.  Lo  divertido  es

--concluyó sonriente-- que, cuando salgo por la mañana a recogerlos, no

hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior.

 

Bueno... malo... ¿Quién sabe?

Había una vez un hombre que vivía con su hijo en una pequeña aldea

en  las  montañas.  Su  único  medio  de  subsistencia  era  el  caballo  que

poseían, el cual alquilaban a los campesinos para roturar las tierras.

Todos los días, el hijo llevaba al caballo a las montañas para pastar. Un

día, volvió sin el caballo y le dijo a su padre que lo había perdido. Esto

significaba la ruina para los dos. Al enterarse de la noticia, los vecinos

acudieron a su padre, y le dijeron: «Vecino, ¡qué mala suerte!» El hombre

respondió: «Buena suerte, mala suerte, ¡quién sabe!».

Al  cabo de unos días,  el  caballo  regresó de la montaña,  trayendo

consigo  muchos  caballos  salvajes  que  se  le  habían  unido.  Era  una

verdadera  fortuna.  Los  vecinos,  maravillados,  felicitaron  al  hombre:

«Vecino,  ¡qué  buena  suerte!».  Sin  inmutarse,  les  respondió:  «Buena

suerte, mala suerte, ¡quién sabe!»

Un día que el hijo intentaba domar a los caballos,  uno le arrojó al

suelo,  partiéndose una pierna al  caer.  «¡Qué mala suerte,  vecino!»,  le

dijeron a su padre. «Buena suerte, mala suerte, ¡quién sabe!», volvió a ser

su respuesta.

Una mañana aparecieron unos soldados en la aldea, reclutando a los

hombres jóvenes para una guerra que había en el país. Se llevaron a todos

los muchachos, excepto a su hijo, incapacitado por su pierna rota. Vinieron



otra vez los aldeanos,  diciendo: «Vecino, ¡qué buena suerte!».  «Buena

suerte, mala suerte, ¡quién sabe!», contestó.

Dicen que esta historia continúa, siempre de la misma manera, y que

nunca tendrá un final.

 

La realidad real

Un  hombre  iba  conduciendo  una  madrugada  por  una  carretera

solitaria que atravesaba un paraje desértico y despoblado. El frío era

intenso, la lluvia caía como una espesa cortina, y el viento ululaba y

retumbaba  contra  las  ventanillas  del  coche.  De  repente,  se  oyó  un

pequeño estallido, y el hombre se temió lo peor: acababa de pinchar

una rueda.

Protegiéndose de las inclemencias del tiempo, bajó a comprobarlo:

efectivamente,  había  pinchado  una  rueda  delantera.  Desolado  ante

aquella adversidad, mojado hasta los huesos, cansado y temblando de

frío, exclamó: «Ahora no puedo cambiar de canal... esto es la realidad».

 

Una mujercita con suerte

Una mujer pobre tenía la costumbre de ir todas las mañanas a un

bosque cercano a su casa para recoger leña, que luego vendía a sus

vecinos. Cierto día, encontró bajo un roble un caldero viejo de latón, ya

muy oxidado por la intemperie.

―¡Vaya, qué suerte! ―exclamó―. Tiene un agujero, y no me servirá

para llevar agua, pero podré utilizarlo para plantar flores.

Tapó  el  caldero  con  su  mantón  y,  cargándoselo  al  hombro,

emprendió el camino hacia su humilde choza. Pero empezó a notar que

el caldero iba pesando más y más, así que se sentó a descansar. Cuando

puso  el  caldero  en  el  suelo,  vio  con  asombro  que  estaba  lleno  de

monedas de oro.

―¡Qué suerte tengo! ―volvió a exclamar, llena de alegría―. Todas

estas monedas para una pobre mujer como yo.



Mas pronto tuvo que volver a pararse. Desató el mantón para ver su

tesoro y,  entonces,  se llevó otra sorpresa:  el  caldero lleno de oro se

había convertido en un trozo de hierro.

―¡Qué  suerte  tan  maravillosa!  ―dijo―.  ¿Qué  iba  a  hacer  una

mujercita como yo con todas  esas monedas de oro?  Seguro que los

ladrones me robarían todo.  Por este trozo de hierro me ganaré unas

cuantas monedas normales, que es todo lo que necesito para ir tirando.

Envolvió el trozo de hierro, y prosiguió su camino.

Cuando salió del bosque, volvió a sentarse, y decidió mirar otra vez

en su mantón, por si el destino le había dado otra sorpresa. Y, en efecto,

así era: el trozo de hierro se había convertido en una gran piedra.

―¡Vaya  suerte  que  tengo  hoy!  ―dijo―.  Esta  piedra  es  lo  que

necesito para sujetar la puerta del jardín, que siempre golpea cuando

hace viento.

En cuanto llegó a su casa, fue hacia la puerta del jardín y abrió el

mantón para sacar la piedra.  Mas,  nada más desatar  los nudos,  una

extraña criatura saltó fuera. Tenía una enorme cola con pelos de varios

colores, unas orejas puntiagudas y unas patas largas y delgadísimas. La

mujercita quedó maravillada al ver que la aparición daba tres vueltas

alrededor y luego se alejaba bailando por el valle.

―¡Qué  suerte  tengo!  ―exclamó―.  Pensar  que  yo,  una  pobre

mujercita, ha podido contemplar este maravilloso espectáculo...  Estoy

segura de que soy la pobre mujercita solitaria con más suerte del mundo

entero.

Y se fue a la cama tan alegre como siempre. Y, según se cuenta, lo

más curioso es que,  desde aquel  día,  la suerte de esta pobre mujer

cambió, y ya nunca más volvió a ser pobre ni solitaria.

La señal

El único superviviente de un naufragio llegó a una isla deshabitada.

Pidió  fervientemente  a  Dios  ser  rescatado,  y  cada  día  divisaba  el

horizonte en busca de una ayuda que no llegaba. Cansado, optó por



construirse una cabaña de madera para protegerse de los elementos y

guardar sus pocas pertenencias.

Un  día,  tras  merodear  por  la  isla  en  busca  de  alimento,  cuando

regresó  a  la  cabaña  la  encontró  envuelta  en  llamas,  con  una  gran

columna de humo levantándose hacia el cielo. Lo peor había ocurrido: lo

había perdido todo y se encontraba en un estado de desesperación y

rabia.

--¡Oh Dios!, ¿cómo puedes hacerme esto? --se lamentaba.

Sin  embargo,  al  amanecer  del  día  siguiente  se  despertó  con  el

sonido de un barco que se acercaba a la isla. Habían venido a salvarlo.

--¿Cómo supieron que estaba aquí? --preguntó a sus salvadores.

--Vimos su señal de humo --contestaron ellos.

Es  muy  fácil  descorazonarse  cuando  las  cosas  marchan  mal.

Recuerda que cuando tu cabaña se vuelva humo, puede ser la señal de

que la ayuda está en camino

El verdadero valor

El dueño de una tienda estaba colocando un anuncio en la puerta

que decía: «Cachorritos en venta».

Esta clase de anuncios siempre atraen a los niños, y pronto apareció

uno en la tienda preguntando cuál era el precio de los perritos.

El dueño contesto que oscilaba entre 30 y 50 euros. El niño metió la

mano en su bolsillo, sacó unas monedas y dijo: «Sólo tengo 2 con 37,

¿puedo verlos?»

El hombre sonrió y silbó. De la trastienda salió su perra corriendo

seguida  por  cinco  perritos.  Uno  de  los  perritos  estaba  quedándose

considerablemente  atrás.  El  niño  inmediatamente  señaló  al  perrito

rezagado que cojeaba y preguntó qué le pasaba.



El hombre le explicó que, cuando el perrito nació, el veterinario le

dijo que tenía una cadera defectuosa y que cojearía por el resto de su

vida.

El niño se emocionó mucho y exclamó: «¡Ese es el perrito que yo

quiero comprar!»

Pero el hombre replicó: «No, tú no vas a comprar ese cachorro: si tú

realmente lo quieres, yo te lo regalo».

El  niño  entonces  se  disgustó,  y  mirando  directo  a  los  ojos  del

hombre le dijo: «Yo no quiero que usted me lo regale. Él vale tanto como

los otros perritos y yo le pagaré el precio completo. Le voy a dar 2,37 €

ahora, y 50 céntimos cada mes hasta que lo haya pagado completo».

El  hombre  insistió  en  su  idea:  «Pero  tú  no  querrás  comprar  ese

perrito, hijo. Él nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros

perritos».

El niño se agachó y se levantó las perneras de su pantalón para

mostrar  su  pierna  izquierda,  cruelmente  retorcida  e  inutilizada,

soportada por un gran aparato de metal. Miró de nuevo al hombre y le

dijo:  «Bueno,  yo  no  puedo  correr  muy  bien  tampoco,  y  el  perrito

necesitará a alguien que lo entienda».

Al hombre se le llenaron los ojos de lágrimas. Sonrió y dijo: «Hijo,

sólo espero y rezo para que cada uno de estos cachorritos tenga un

dueño como tú».

El  tema del  texto  siguiente sería  “La  felicidad”,  mientras  que  su

moraleja podría ser la frase: “La felicidad está dentro de nosotros, no

fuera”.

El ciervo almizclero

Había  una  vez  un  ciervo  que  vivía  en  un  hermoso  valle  en  las

montañas.  Su  vida  transcurría  plácida  y  feliz,  ramoneando  entre  los

arbustos,  bebiendo el  agua de los arroyos,  disfrutando del  sol,  de la

lluvia, de los amplios cielos estrellados...

Un  día,  mientras  vadeaba  un  arroyo,  percibió  un  aroma dulce  y

maravilloso que nunca antes había olido. Era un perfume extraño y, con



los  sentidos  cautivados,  comenzó  a  buscar  de  dónde  venía.  Olfateó

flores y arbustos cercanos, pero no estaba allí la causa del aroma, que

sentía  cada  vez  con  mayor  intensidad.  Cada  vez  más  excitado  y

ansioso,  prosiguió  su  búsqueda,  pacientemente  al  principio,  pero

después, viendo que el perfume era ya tan intenso que parecía estar a

su lado y, sin embargo, no encontraba su lugar de origen, comenzó a

ponerse  nervioso,  y  empezó  a  correr  de  aquí  para  allá,  vadeando

arroyos, adentrándose en bosques espesos, subiendo colinas. De día y

de noche, olvidándose de comer y dormir, buscaba y buscaba...

En  una  de  sus  carreras  desenfrenadas,  llegó  al  borde  de  un

precipicio. Era tal ya su locura, era tan fuerte aquel aroma, que no midió

el peligro, perdió pie, y cayó por el terraplén. Cuando su cuerpo llegó al

suelo,  se  le  abrió  el  vientre  como  consecuencia  del  impacto,  y

entonces... de allí salió una pequeña bolsa de almizcle: allí estaba aquel

perfume. Percibiéndolo por última vez, y comprendiendo, murió.

 

 

 

Las bendiciones

 

Si te has levantado de la cama esta mañana… recuerda cuántos no

pueden.  Un millón de personas no va a sobrevivir esta semana…

Si nunca has experimentado el peligro de una batalla, la soledad del

encarcelamiento,  la agonía de la tortura,  o la angustia  del  hambre…

recuerda  a  500  millones  de  tus  hermanos  que  lo  sufren  en  este

momento.

Si tienes alimentos en la nevera, ropa para ponerte, un techo sobre

tu cabeza, y un lugar donde dormir… recuerda que eres más rico que el

75% de tus hermanos.

Si tienes dinero en el banco, en tu cartera, y cambio en algún lugar

de tu casa… estás en el tope del 8% de los ricos del mundo.

Si  tus  padres  siguen  casados…  esto  es  algo  extraordinario  en

cualquier parte del mundo.



Si te olvidas de ti mismo y vives para los demás, si te acercas a ellos

para compartir tus riquezas espirituales y materiales, has encontrado la

felicidad más grande. 

Si  puedes  leer  este  mensaje,  eres  dichoso  pues  tienes  vista.

Comparte tu alegría y sé agradecido.

La última prueba

 

John se levantó del banco, arregló su uniforme, y estudió la multitud
de gente que se abría paso hacia la Gran Estación Central, buscando a la
chica cuyo corazón él conocía, pero cuya cara nunca había visto: la chica
de la rosa.

Su  interés  por  ella  había  comenzado  13  meses  antes,  en  una
biblioteca de Florida. Tomando un libro del estante, se encontró intrigado,
no por las palabras del libro, sino por las notas escritas en el margen. La
escritura reflejaba un alma pura, de grandes valores y capaz de grandes
sacrificios. En la contraportada del libro descubrió el nombre de la dueña
anterior,  la señorita  Hollys  Maynell.  Con tiempo y esfuerzo localizó su
dirección en Nueva York, y después le escribió una carta para presentarse
y para invitarla a tener correspondencia.

Al día siguiente John fue enviado en barco para servir en la Segunda
Guerra Mundial. Durante un año y un mes, los dos se conocieron a través
del correo, y este conocimiento les fue llevando hacia el amor. John le
pidió una fotografía,  pero ella se negó porque sentía que una relación
verdadera no se puede fundamentar en apariencias.

Cuando por fin llegó el día en que él regresaría de Europa, arreglaron
su primer encuentro: a las siete de la tarde en la Gran Estación Central de
Nueva York. «Me conocerás», dijo ella, «por la rosa roja que llevaré en la
solapa».

Así que, a la hora convenida, John estaba en la estación buscándola.

Esto,  según  el  testimonio  del  mismo  John,  fue  lo  que  sucedió
después: 



 

«Una joven vino hacia mí.  Su figura era alta y esbelta;  su cabello
rubio y rizado se encontraba detrás de sus delicadas orejas; sus ojos eran
azules como flores; sus labios y su mentón tenían una gentil firmeza y en
su traje  verde pálido  lucía como la  primavera en vida.  Yo  comencé a
caminar hacia ella sin darme cuenta que no llevaba la rosa. Mientras me
movía, una pequeña sonrisa curvó sus labios.

“¿Buscas  a  alguien,  marinero?”  murmuró  la  dama.  Casi
incontrolablemente di un paso hacia ella y entonces vi a Hollys Maynell. 
Estaba  parada casi directamente detrás de la chica, con la rosa en la
solapa.  Una mujer,  ya  pasada de  los  40,  con  cabello  grisáceo y  algo
gruesa.  

La  chica  del  traje  verde  se  iba  rápidamente.  Sentí  como  si  me
partieran en dos: por un lado sentía un ardiente deseo de seguirla, y a la
vez  sentía  un profundo anhelo por  la  mujer  de corazón puro  que por
correspondencia  me  había  acompañado  y  apoyado  durante  tiempos
difíciles. Y ahí estaba ella, con su aspecto amigable y sereno. 

No  puedo  negar  que  me  sentí  de  pronto  decepcionado.  Pero
enseguida comprendí que ese sentimiento respondía sólo a la pasión y la
fantasía.  Contradecía todo lo que,  precisamente con la ayuda de Miss
Maynell, había descubierto sobre el amor verdadero.  Fue por eso que di
el paso y la saludé con auténtico entusiasmo. Es cierto, esto no sería un
romance, pero sí  algo valioso,  algo quizás mejor que el  romance: una
amistad por la que debía estar siempre agradecido.

“Soy el Teniente John, y usted debe ser la Srta. Maynell... ¿La puedo
llevar a cenar?”

“Muchas gracias”, dijo la mujer, “pero usted busca a mi hija: es la
joven con el vestido verde que se acaba de ir. Me entregó su rosa y me
dijo que, si usted me invitaba a cenar, se la entregase para que usted se
la lleve. Le está esperando en el restaurante de enfrente”».

Aquel encuentro ocurrió al fin de la Guerra Mundial, hace más de 50
años.  John  y  Maynell  son  ya  muy  ancianos,  pero  los  años  sólo  han
aumentado aquel amor probado que resultó ser verdadero.

 

La mujer perfecta

 



Un  hombre  conversaba  con  sus  amigos  en  una  casa  de  té  y  les
contaba cómo había emprendido un largo viaje para encontrar a la mujer
perfecta con quien casarse. Les decía:

Viajé  a  Bagdad,  y  después  de  un  tiempo  encontré  a  una  mujer
formidable, atenta, inteligente, culta, de una gran personalidad.

Dijeron sus amigos:

¿Por qué no te casaste con ella?

No era completa respondió. Después fui a El Cairo, y allí conocí a
otra mujer ciertamente fabulosa: hermosa, sensible, delicada, cariñosa.

¿Por qué no te casaste con ella? dijeron los amigos.

Porque  no  era  lo  perfecta  que  yo  quería.  Entonces  me  fui  a
Samarcanda, y allí, por fin, encontré a la mujer de mis sueños: ingeniosa
y creativa, hermosa e inteligente, sensible, culta, delicada y espiritual.

¿Y por qué no te casaste con ella, entonces? insistieron sus amigos.

Pues...  ¿saben  por  qué?:  ella  también  buscaba  a  un  hombre
perfecto.

La fusión (GABRIEL CELAYA)

Cuando éramos jóvenes, cada vez que veía las piernas de mi mujer me
sentía loco de pasión y deseo.

Cuando nos llegó la  madurez,  las  piernas de mi  mujer me dejaban
indiferente muchas veces.

Ahora que somos viejos, si le ocurriera algo a sus piernas es como si le
ocurriera a las mías.

La memoria

Un hombre de cierta edad fue a una clínica para hacerse curar una
herida en la mano. Tenía bastante prisa, y mientras se curaba el médico
le preguntó qué era eso tan urgente que tenía que hacer.



El anciano le dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos para
desayunar con su mujer, que vivía allí. Llevaba algún tiempo en ese lugar
y tenía un Alzheimer muy avanzado. Mientras le acababa de vendar la
herida, el doctor le preguntó si ella se alarmaría en caso de que él llegara
tarde esa mañana. 

—No —respondió—. Ella ya no sabe quién soy.  Hace ya casi  cinco
años que no me reconoce.

—Entonces —preguntó el  médico—, si  ya no sabe quién es usted,
¿por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas? 

El anciano sonrió y dijo:

—Ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es
ella.

 

El cambio

Dos amigas se encuentran en la peluquería y comienzan a hablar. En un
momento dado, una de ellas pregunta a la otra:

—¿Qué tal te va con tu marido?

—Bueno..., me abandonó hace unas semanas.

—¿Sí? ¿De verdad? ¿Qué fue lo que pasó?

—Pues... un día me dijo que me estaba poniendo gorda, así que decidí
hacer gimnasia para adelgazar y conseguí perder unos kilos. Después, más
tarde,  me  dijo  que  debería  cuidar  más  mi  indumentaria,  hacerla  más
elegante,  y  entonces  renové  mi  vestuario  para  agradarle.  Otro  día  me
comentó que le hubiera gustado que estudiase algo, para poder hablar de
más temas, así que decidí estudiar enfermería. Últimamente me dijo que
con el pelo largo estaría mejor, y yo me lo dejé crecer.

Hubo entonces un momento de silencio.

—¿Entonces?... —intervino la otra amiga— ¿qué pasó entonces? Todo
estaba perfecto para él, ¿no?

—Sí..., ese fue el problema, que todo era perfecto para él. Un día me
dijo: «Querida, has cambiado tanto que ya no eres la misma persona de la
que me enamoré». Entonces, me dejó.

 



La verdadera ciencia
Un padre tenía la costumbre de leer un cuento todas las noches a su

hija pequeña.

Un día, decidió grabar los cuentos en un mp3, y enseñó a su hija a
usar el aparato. Durante unos días, el experimento funcionó, pero, una
noche, la niña fue a su padre, le dio el libro de cuentos, y le pidió que le
leyera uno.

-Pero... si sabes usar el mp3-protestó suavemente el padre.

-Sí, papá-replicó la niña-, pero no puedo sentarme en sus rodillas.

Cicatrices de amor

 

En un día caluroso de verano en el sur de Florida un niño decidió ir a
nadar  en  la  laguna  detrás  de  su  casa.  Salió  corriendo  por  la  puerta
trasera, se tiró en el agua y nadaba feliz. No se daba cuenta de que un
caimán se le acercaba.

Su madre, que miraba por la ventana desde la casa, vio con horror lo
que sucedía. Enseguida corrió hacia su hijo, gritándole lo más fuerte que
podía. Oyéndole, el niño se alarmó y viró nadando hacia su madre. Pero
fue demasiado tarde. Desde el muelle la madre agarró al niño por sus
brazos, justo cuando el caimán le agarraba sus piernas. La mujer empezó
a tirar con toda la fuerza de su corazón. El animal era más fuerte, pero la
madre era mucho más apasionada y su amor no la abandonaba.

Un señor que escuchó los gritos se apresuró hacia el lugar con una
pistola y mató al caimán.

El niño sobrevivió y, aunque sus piernas sufrieron bastante, aun pudo
llegar a caminar. Cuando salió del trauma, un periodista le preguntó si le
quería enseñar las cicatrices de sus pies. El niño levantó la colcha y se las
mostró. Pero entonces, con gran orgullo, se remangó y, señalando hacia
las cicatrices en sus brazos, le dijo: «Pero las cicatrices que usted debe
ver son éstas»eran las marcas de las uñas de su madre, que habían
presionado con fuerza para salvarle. «Las tengo porque mi mamá no me
soltó y me salvó la vida». 



 

El hermano

     En las montañas del Perú, un misionero se encontró con una niña india
que, a pesar de su corta edad, llevaba a su hermano pequeño en brazos, 
montaña arriba. Admirado, el misionero le preguntó:

-¿No te cansas?

-No, señor -replicó la niña-: ¡es mi hermano!

 

Extraño o hermano

Un maestro le preguntó a sus discípulos:

¿Cómo sabemos que la noche ha llegado a su fin y el día amanece?

Porque podemos distinguir  una oveja  de  un  perro -dijo  uno de los
discípulos.

No, no es la respuesta, -dijo el maestro.

Porque -dijo otro discípulo - podemos distinguir una higuera de un
olivo.

No, tampoco es la respuesta -dijo el maestro.

Entonces, ¿cómo lo sabemos?

Cuando miramos un rostro desconocido, un extraño, y vemos que es
nuestro hermano: en ese momento ha amanecido.

Caridad amenazada (PAULO COELHO)

 

Un tiempo atrás, mi mujer ayudó a un turista suizo en la zona de
Ipanema,  que  decía  haber  sido  víctima  de  ladronzuelos.  Hablando  un
pésimo  portugués  con  acento  extranjero,  afirmó  estar  sin  pasaporte,
dinero ni lugar para dormir.



Mi mujer le pagó un almuerzo y le dio el dinero necesario para que
pudiera pasar la noche en un hotel  hasta ponerse en contacto con su
embajada, y se fue. Días después, un diario de la ciudad informaba que el
tal  “turista  suizo”  era  en  realidad  un  sinvergüenza muy creativo,  que
fingía acento extranjero y abusaba de la buena fe de las personas. Al leer
la noticia, mi mujer se limitó a comentar: «Eso no me impedirá seguir
ayudando a quien pueda».

 

El buen samaritano

Una noche de gran tormenta, pasadas las 11 de la noche, una señora
mayor de raza negra estaba parada al lado de la carretera en el estado
de Alabama. Estaba empapada por la lluvia. Se le había dañado el coche
y  necesitaba  ayuda  desesperadamente.  Un  joven  blanco  paró  para
ayudarla, algo que generalmente no ocurría en aquellos años —la década
de los sesenta del siglo pasado— debido a los conflictos raciales. El joven
la llevó a un lugar más seguro, la ayudó a recibir asistencia, y le llamó un
taxi.  Ella  parecía  estar  en  un  apuro  muy  grande,  pero  escribió  su
dirección y le dio las gracias.

Pasaron siete días. Una mañana, alguien tocó en la puerta del joven.
Ante su sorpresa, le entregaron un televisor de color de consola. Llevaba
pegada una  nota  que  decía:  «Muchas  gracias  por  su  asistencia  en  la
carretera la otra noche. La lluvia no sólo empapó mi ropa, sino también
mi espíritu. Entonces llegó usted. Gracias a su ayuda pude llegar al lado
de mi esposo moribundo, justamente antes de que muriera. Que Dios lo
bendiga por ayudarme y servir sin egoísmo a otros. Sinceramente, Sra.
Nat King Cole» (esposa del famoso cantante).

El pozo

 

Un hombre cayó en un pozo, y no podía salir.

Una persona subjetiva pasó y le dijo: “Lamento que estés allí abajo”.

Una persona objetiva pasó y le dijo: “Era lógico que alguien se iba a
caer en ese pozo”.

Un fariseo pasó y le dijo: “Sólo las personas malas caen en pozos”.



Un matemático calculó cuán profundo era el pozo.

Un periodista quería la historia exclusiva sobre la caída en el pozo.

Un inspector de Hacienda quiso saber si estaba pagando impuestos
por el pozo.

Un vendedor dijo: “No has visto nada si no has visto mi pozo”.

Un predicador de plagas y castigos dijo: “Te mereces el pozo”.

Un científico observó: “El pozo está en tu mente”.

Un psicólogo dijo: “Tu padre y tu madre son los culpables de que estés
en el pozo”.

Un optimista dijo: “Las cosas podrían ser peores”.

Un pesimista dijo: “Las cosas se pondrán peores”.

Un hombre compasivo no dijo nada, y le sacó del pozo.

El país de las maravillas

Dos hombres, ambos muy enfermos, ocupaban la misma habitación
de un hospital.  A uno se le permitía sentarse en su cama cada tarde,
durante una hora, para ayudarle a drenar el líquido de sus pulmones. Su
cama daba a la única ventana de la habitación. El otro hombre tenia que
estar todo el tiempo boca arriba. Los dos charlaban durante horas.

Hablaban de sus mujeres y sus familias, sus hogares, sus trabajos, su
estancia en el servicio militar,  dónde habían estado de vacaciones...  Y
cada  tarde,  cuando  el  hombre  de  la  cama  junto  a  la  ventana  podía
sentarse, pasaba el tiempo describiendo a su vecino todas las cosas que
podía ver desde la ventana.

El hombre de la otra cama empezó a desear que llegaran esas horas,
en que su mundo se ensanchaba y cobraba vida con todas las actividades
y  colores  del  mundo  exterior.  La  ventana  daba  a  un  parque  con  un
precioso lago. Patos y cisnes jugaban en el agua, mientras los niños lo
hacían con sus cometas. Los jóvenes enamorados paseaban de la mano,
entre flores de todos los colores del arco iris. Grandes árboles adornaban
el paisaje, y se podía ver en la distancia una bella vista de la línea de la
ciudad.



El hombre de la ventana describía todo esto con un detalle exquisito,
mientras el del otro lado de la habitación cerraba los ojos e imaginaba la
idílica escena.

Pasaron días y semanas. Una mañana, la enfermera de día entró con
el agua para bañarles, encontrándose el cuerpo sin vida del hombre de la
ventana,  que  había  muerto  plácidamente  mientras  dormía.  Llena  de
pesar, llamó a los ayudantes del hospital, para que se llevaran el cuerpo.
Tan  pronto  como  lo  consideró  apropiado,  el  otro  hombre  pidió  ser
trasladado a la cama al lado de la ventana.

La enfermera le cambió encantada y, tras asegurarse de que estaba
cómodo, salió de la habitación. Lentamente, y con dificultad, el hombre
se irguió sobre el codo, para lanzar su primera mirada al mundo exterior:
por  fin  tendría  la  alegría  de  verlo  él  mismo.  Se  esforzó  para  girarse
despacio y mirar por la ventana al lado de la cama... y se encontró con
una pared blanca.

El hombre preguntó a la enfermera qué podría haber motivado a su
compañero muerto para describir cosas tan maravillosas a través de la
ventana.

La enfermera le dijo que el hombre era ciego y que no habría podido
ver ni la pared, y le indicó: «Quizás sólo quería animarle a usted».

 

La ayuda

Cierto  día,  caminando  por  la  playa  observé  a  un  hombre  que,
agachándose, tomaba de la arena una estrella de mar y la tiraba al mar.
Intrigado, le pregunté por qué lo hacía.

-Estoy lanzando estas estrellas marinas nuevamente al océano me
dijo. Como ves, la marea está baja y se han quedado en la orilla. Si no
las arrojo al mar, morirán.

-Entiendo -le dije-, pero debe haber miles de estrellas de mar sobre la
playa. No puedes lanzarlas a todas. Son demasiadas. Y quizás no te des
cuenta de que esto sucede probablemente en cientos de playas a lo largo
de la costa. ¡No tiene sentido tu esfuerzo!

El hombre sonrió, se inclinó, tomó una estrella marina y, mientras la
lanzaba de vuelta al mar, me respondió:



-¡Para ésta sí lo tuvo!

 

 

Dando la vida

Una niña llamada Liz sufría de una enfermedad rara y seria. Su única
oportunidad  de  recuperación  era  una  transfusión  de  sangre  de  su
hermanito  de  5  años,  quien  se  había  salvado milagrosamente  de  esa
misma enfermedad y había desarrollado los anticuerpos necesarios para
combatirla.

      El médico le explicó la situación al hermanito, y le preguntó que si 
estaba dispuesto a darle sangre a su hermana. Lo vi vacilar un momento 
antes de respirar fuertemente y decirle, «Sí, lo haré si eso ayuda a 
salvarla».

      Mientras progresaba la transfusión, se acostó al lado de su hermana y
sonrió viendo cómo el color regresaba a sus mejillas. Entonces, el niño se 
puso pálido y su sonrisa desapareció. Miró al doctor y preguntó con una 
voz temblorosa: «Doctor, ¿moriré enseguida?»

El niño había malentendido al médico: pensó que le tendría que dar
toda su sangre a su hermana para salvarla y que entonces él moriría. 

La declaración

Un hijo le decía a su madre moribunda: «Has sido la mejor madre del
mundo».

La moribunda volvió hacia él sus apagados ojos y repuso: «¿Por qué no
me lo dijiste antes de ahora, hijo?»

 

La solidaridad (RABINDRANATH TAGORE)



Upagupta, el discípulo de Buda, estaba durmiendo en el suelo junto a la
muralla de la ciudad de Mathura. Todas las lámparas estaban apagadas,
todas las puertas cerradas, y el cielo sombrío de agosto ocultaba todas las
estrellas.

¿Qué pies eran aquellos cuyas ajorcas tintineaban agitando su pecho de
repente?

Se despertó sobresaltado y la luz de la lámpara de una mujer iluminó
sus ojos indulgentes: era la bailarina, estrella de joyas nubladas por un
manto azul pálido, embriagada del vino de la juventud.

Bajó  la  lámpara  y  vio  el  rostro  joven  y  austeramente  hermoso  de
Upagupta.

«Perdóname, joven asceta —dijo la mujer—, hazme la gracia de venirte
a mi casa. El sucio suelo no es lecho para ti».

Upagupta  respondió:  «Mujer,  tú  sigue  tu  camino;  que  ya  iré  yo  a
buscarte cuando llegue la hora».

De repente,  un relámpago hizo que la noche enseñara sus dientes.
Gruñó la tempestad desde un rincón del cielo, y la mujer tembló de miedo.

Las ramas de los árboles que bordeaban el camino estaban doloridas
por el peso de tanta flor. De lo lejos llegaban flotando en el aire cálido de la
primavera las notas alegres de la flauta. Todo el gentío se había ido a los
bosques, a celebrar la fiesta de las flores. Desde lo alto del cielo, la luna
llena observaba las sombras del pueblo silencioso.

Upagupta paseaba por la calle solitaria, mientras por encima de él los
cucos  enamorados  lanzaban  desde  las  ramas  del  mango  su  queja
desvelada. Atravesó las puertas de la ciudad y se detuvo en la base del
terraplén.

¿Quién era aquella mujer tendida a sus pies a la sombra de la muralla,
abatida por la peste negra, con el cuerpo cubierto de llagas, que habían
arrojado a toda prisa de la ciudad?

El  asceta  se  sentó  a  su  lado,  colocó  en  sus  rodillas  su  cabeza,
humedeció con agua sus labios y untó de bálsamo su cuerpo.

«¿Quién eres, que así te compadeces?», preguntó la mujer.

«Ha llegado por fin la hora en que debía visitarte, y aquí me tienes a tu 
lado», le contestó el joven asceta.



EL SABIO Y EL REY

Un Rey soñó que había perdido todos los dientes. Después de 
despertar, mandó llamar a un Sabio para que interpretase su sueño.

-¡Qué desgracia mi Señor! - exclamó el Sabio - Cada diente caído 
representa la pérdida de un pariente de vuestra Majestad.

-¡Qué insolencia! - gritó el Rey enfurecido - ¿Cómo te atreves a decirme 
semejante cosa? ¡Fuera de aquí!

Llamó a su guardia y ordenó que le dieran cien latigazos.

Más tarde ordenó que le trajesen otros Sabio y le contó lo que había 
soñado. Este, después de escuchar al Rey con atención, le dijo:

-¡Excelso Señor! Gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa 
que sobrevivirás a todos vuestros parientes.

Se iluminó el semblante del Rey con una gran sonrisa y ordenó que le 
dieran cien monedas de oro.
Cuando el Sabio salía del Palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado:

-¡No es posible! La interpretación que habéis hecho de los sueños es la 
misma que la del primer Sabio. No entiendo porque al primero le castiga 
con cien latigazos y a ti te premia con cien monedas de oro.

-Recuerda bien amigo mío - respondió el Sabio - que todo depende en la 
forma en el decir...uno de los grandes desafíos de la humanidad es 
aprender a comunicarse.

De la comunicación depende, muchas veces, la felicidad o la desgracia, la
paz o la guerra. Que la verdad debe ser dicha en cualquier situación, de 
esto no cabe duda, más la forma con que debe ser comunicada es lo que 
provoca en algunos casos, grandes problemas.

La forma de decir las cosas puede cambiar el ánimo y disposición de 
quienes nos escuchan



El árbol de manzanas

Hace mucho tiempo existía un enorme árbol de manzanas. Un pequeño
niño lo amaba mucho y todos los días jugaba alrededor de él. Trepaba al 
árbol hasta el tope y el le daba sombra. El amaba al árbol y el árbol amaba 
al niño. 

Pasó el tiempo y el pequeño niño creció y el nunca más volvió a jugar 
alrededor del enorme árbol. 

Un día el muchacho regresó al árbol y escuchó que el árbol le dijo triste: 
"¿Vienes a jugar conmigo?" pero el muchacho contestó "Ya no soy el niño 
de antes que jugaba alrededor de enormes árboles. Lo que ahora quiero 
son juguetes y necesito dinero para comprarlos". 
"Lo siento, dijo el árbol, pero no tengo dinero... Te sugiero que tomes todas 
mis manzanas y las vendas. De esta manera tú obtendrás el dinero para tus
juguetes". 
El muchacho se sintió muy feliz. 
Tomó todas las manzanas y obtuvo el dinero y el árbol volvió a ser feliz. 

Pero el muchacho nunca volvió después de obtener el dinero y el árbol 
volvió a estar triste. 

Tiempo después, el muchacho regresó y el árbol se puso feliz y le 
preguntó: 
"¿Vienes a jugar conmigo?" "No tengo tiempo para jugar. Debo de trabajar 
para mi familia. Necesito una casa para compartir con mi esposa e hijos. 
¿Puedes ayudarme?"... " Lo siento, pero no tengo una casa, pero...tú 
puedes cortar mis ramas y construir tu casa". 
El joven cortó todas las ramas del árbol y esto hizo feliz nuevamente al 
árbol, pero el joven nunca más volvió desde esa vez y el árbol volvió a estar
triste y solitario. 

Cierto día de un cálido verano, el hombre regresó y el árbol estaba 
encantado. "Vienes a jugar conmigo? le preguntó el árbol. El hombre 
contestó "Estoy triste y volviéndome viejo. Quiero un bote para navegar y 
descansar. ¿Puedes darme uno?". El árbol contestó: "Usa mi tronco para 
que puedas construir uno y así puedas navegar y ser feliz". El hombre cortó
el tronco y construyó su bote. Luego se fue a navegar por un largo tiempo. 

Finalmente regresó después de muchos años y el árbol le dijo: "Lo siento 
mucho, pero ya no tenga nada que darte ni siquiera manzanas". El hombre 



replicó "No tengo dientes para morder, ni fuerza para escalar...Por ahora ya 
estoy viejo". 
Entonces el árbol con lágrimas en sus ojos le dijo, "Realmente no puedo 
darte nada.... la única cosa que me queda son mis raíces muertas". Y el 
hombre contestó: "Yo no necesito mucho ahora, solo un lugar para 
descansar. 
Estoy tan cansado después de tantos años". "Bueno,las viejas raíces de un 
árbol, son el mejor lugar para recostarse y descansar. Ven siéntate conmigo
y descansa". 

El hombre se sentó junto al árbol y este feliz y contento sonrió con 
lágrimas. 

El billete de la profesora

Una profesora en clase saca de su cartera un billete de 20 euros y lo 
enseña a sus alumnos a la vez que pregunta: “¿A quién le gustaría tener 
este billete?”. Todos los alumnos levantan la mano.

Entonces la profesora coge el billete y lo arruga, haciéndolo una bola. 
Incluso lo rasga un poquito en una esquina. “¿Quién sigue queriéndolo?”. 
Todos los alumnos volvieron a levantar la mano.

Finalmente, la profesora tira el billete al suelo y lo pisa repetidamente, 
diciendo: “¿Aún queréis este billete?”. Todos los alumnos respondieron que 
sí.

Entonces la profesora les dijo:
“Espero que de aquí aprendáis una lección importante hoy. Aunque he 
arrugado el billete, lo he pisado y tirado al suelo… todos habéis querido 
tener el billete porque su valor no había cambiado, seguían siendo 20 
euros.
Muchas veces en la vida te ofenden, hay personas que te rechazan y los 
acontecimientos te sacuden, dejándote hecho una bola o tirado en el suelo.
Sientes que no vales nada, pero recuerda, tu valor no cambiará NUNCA 
para la gente que realmente te quiere. Incluso en los días en los que sientas
que estás en tu peor momento, tu valor sigue siendo el mismo, por muy 
arrugado que estés”

El viejo perro del cazador

Hace muchos años, vivía un viejo perro de caza, cuya avanzada edad le
había hecho perder gran parte de las facultades que lo adornaban en su 
juventud. Un día, mientras se encontraba en una jornada de caza junto a su



amo, se topó con un hermoso jabalí, al que quiso atrapar para su dueño. 
Poniendo en ello todo su empeño, consiguió morderle una oreja, pero como 
su boca ya no era la de siempre, el animal consiguió escaparse.
Al escuchar el escándalo, su amo corrió hacia el lugar, encontrando 
únicamente al viejo perro. Enfadado porque hubiera dejado escapar a la 
pieza, comenzó a regañarle muy duramente.
El pobre perro, que no se merecía semejante regañina, le dijo:
-Querido amo mío, no creas que he dejado escapar a ese hermoso animal 
por gusto. He intentado retenerlo, al igual que hacía cuando era joven, pero
por mucho que lo deseemos ambos, mis facultades no volverán a ser las 
mismas. Así que, en lugar de enfadarte conmigo porque me he hecho viejo,
alégrate por todos esos años en los que te ayudaba sin descanso

 POEMAS

 El hogar (RABINDRANATH TAGORE)

 

No se ha puesto el sol todavía y aún no ha empezado la feria que han
montado  en  la  ribera.  Pensé  que  había  perdido  todo  mi  tiempo y  mis
monedas; pero no, hermano mío, algo me resta aún: la suerte no me lo ha
quitado todo.

He acabado mi negocio. Están hechas las cuentas y regreso a mi hogar.
¿Qué he de pagarte, guardián? Tranquilízate, algo me resta aún: la suerte
no me lo ha quitado todo.

Se ha detenido el viento y las nubes oscuras y bajas del crepúsculo no
anuncian nada bueno. El agua espera callada el vendaval. Voy a pasar al
otro lado del río pues tengo miedo de que caiga la noche. ¿Me pides el
dinero del viaje, barquero? Sí, hermano mío, algo me resta aún: la suerte no
me lo ha quitado todo.

Un mendigo se ha sentado a la vera del camino debajo de un árbol. Me
mira esperando con timidez. Es muy posible que crea que llevo mucho
dinero. Sí, hermano mío, algo me resta aún: la suerte no me lo ha quitado
todo.

Ya ha caído la noche, y se ha desvanecido el camino desierto. Brillan
las luciérnagas en medio de las frondas. ¿Quién me andará siguiendo en



silencio, ocultándose si me vuelvo a mirar? ¿Quieres robarme, verdad? Pues
no te marcharás con las manos vacías, porque algo me resta aún: la suerte
no me lo ha quitado todo.

Luego, cuando a medianoche llego a mi casa con la bolsa sin nada, tú
me  estas  aguardando  a  la  puerta  con  un  mirar  ansioso,  insomne  y
silenciosa; y te echas en mi regazo como un tímido pájaro, llena de amor.
Sí, sí, ¡Dios mío! ¡Cuánto me resta aún!: ¡la suerte no me lo ha quitado
todo!

 

El compromiso (BERTOLD BRECHT)

Primero se llevaron a los negros,

pero a mí no me importó, porque yo no lo era...

Enseguida se llevaron a los judíos,

pero a mí no me importó, porque yo tampoco lo era.

Después detuvieron a los curas,

pero como yo no soy religioso, tampoco me importó.

Luego apresaron a los comunistas,

pero como yo no soy comunista, tampoco me importó...

Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde.

 

 

El poder del amor (EMMET FOX)

 

No existe la dificultad que amor bastante no logre superar,

ni enfermedad que no se cure con amor suficiente.



No hay puerta que no se abra con bastante amor,

ni brecha que un amor suficiente no consiga cerrar,

ni muro que un amor bastante no logre derribar,

ni pecado que un amor suficiente no logre redimir.
 
No importa cuán profundas sean las raíces del problema,

ni cuán desesperadas sean las perspectivas,

ni cuán sucio el conflicto,

ni cuán grande el error:

un amor suficiente lo resuelve todo.

Con tal que sólo puedas amar bastante,

serás el más feliz y poderoso en el mundo entero.

La respuesta

Cualquiera que sea la pregunta, la respuesta es el amor;

cualquiera que sea el problema, la respuesta es el amor;

cualquiera que sea la enfermedad, la respuesta es el amor;

cualquiera que sea el dolor, la respuesta es el amor;

cualquiera que sea el miedo, la respuesta es el amor.

El amor es siempre la respuesta,

porque el amor es todo lo que existe.

 

A través del amor (JALALUDDIN RUMI)



A través del amor las cosas amargas parecen dulces,

a través del amor los trozos de cobre se convierten en oro.

 

A través del amor los dolores

son como bálsamos curativos,

a través del amor las espinas se vuelven rosas.

 

A través del amor el vinagre se vuelve dulce vino,

a través del amor el reverso de la fortuna

parece buena fortuna.

 

A través del amor una prisión parece

una enramada de rosas,

sin amor un jardín parece un hogar lleno de cenizas.

 

A través del amor el fuego ardiente es agradable luz, a

a través del amor las duras piedras se convierten

en agradable manteca.

 

Sin amor, la blanda cera se convierte en duro acero,

a través del amor la pena es alegría.

A través del amor la enfermedad es salud,

a través del amor los muertos resucitan.

 

 



El valor del amor

 

La inteligencia sin amor te hace perverso.

La diplomacia sin amor te hace hipócrita.

El éxito sin amor te hace arrogante.

La riqueza sin amor te hace avaro.

La docilidad sin amor te hace servil.

La pobreza sin amor te hace orgulloso.

La belleza sin amor te hace ridículo.

La verdad sin amor te hace hiriente.

La autoridad sin amor te hace tirano.

El trabajo sin amor te hace esclavo.

La sencillez sin amor te envilece.

La oración sin amor te hace introvertido.

La ley sin amor te esclaviza.

La política sin amor te hace ególatra.

La fe sin amor te hace fanático.

 

LA VIDA CON AMOR LO ES TODO; SIN AMOR, NO VALE NADA.

El valor de la vida  (EMILY DICKINSON)

 

Si puedo evitar que se rompa un corazón,



no habré vivido en vano;

si puedo aliviar el dolor,

o calmar una pena,

o ayudar a un petirrojo desfallecido

a regresar al nido,

no habré vivido en vano

El servicio

Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú.

Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú.

Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú.

Sé el que aparta la piedra del camino,

el que quita el odio entre los corazones

y las dificultades del problema.

Hay la alegría de ser sano y la de ser justo.

Pero hay, sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría

de SERVIR en el fragor de la lucha.

La unidad (WALT WHITMAN)



Quien degrada a otro me degrada a mí,

y todo lo que se dice o se hace vuelve al fin a mí.

Encarno a todos los marginados y a todos los que sufren,

brotan de mí muchas voces largo tiempo mudas:

voces de interminables generaciones

de prisioneros y esclavos,

voces de los enfermos y los desesperados,

voces de los seres despreciados.

Me veo en la cárcel con las facciones de otro hombre,

y experimento su dolor sordo y constante;

no pregunto al enfermo cómo se siente: me convierto en él.

Soy el esclavo perseguido, el niño silencioso

de rostro envejecido, el enfermo

que exhala su último suspiro.

Hombre y mujer, quisiera decirte cuánto te amo,

pero no puedo,

y quisiera decirte lo que hay en mí y lo que hay en ti,

pero no puedo,

y quisiera decirte cómo late mi corazón día y noche,

y cuánto sufro, pero no puedo.

La traición (KHALIL GIBRAN)



Siete veces he despreciado a mi alma:

La primera vez, cuando la vi desfalleciente y debía llegar a las 

alturas.

La segunda vez, cuando la vi saltar ante un inválido.

La tercera vez, cuando le dieron a elegir entre lo arduo y lo fácil
y escogió lo fácil.

La cuarta vez, cuando cometió una falta y se consoló pensando
que los demás también cometen faltas.

La quinta vez, cuando se abstuvo por debilidad y atribuyó su
paciencia a la fortaleza.

La sexta vez, cuando despreció un rostro feo, sin saber que tal
rostro era una de sus propias máscaras.

Y la  séptima vez,  cuando entonó un canto de alabanza y lo
consideró una virtud.

 

SENTENCIAS
 

 Probablemente lo que hagamos solamente sea una gota en el océano. Pero, si no lo

hacemos, al océano le faltaría nuestra gota. 

 (MADRE TERESA DE CALCUTA)

      Le dije al almendro:



«Hermano, háblame del amor»

...Y el almendro floreció.

      Amar es querer tanto al otro y contar también con su amor tan total,
que los dos tengamos la certeza de que nuestro amor continuará pase lo
que pase y ocurra lo que ocurra, aunque lo que ocurra sea un fallo de
cualquiera de los dos.

      Quien salva una sola vida es como si hubiera salvado todo el mundo;
quien destruye una sola vida es como si hubiera destruido a todo el mundo.
(TALMUD)

      El  amor  es  la  fuerza  más humilde,  pero  la  más poderosa de  que
dispone el mundo.(GANDHI)

      Así como una madre protege y vigila hasta con su vida a su único hijo,
así, con un pensamiento ilimitado, hay que sentir amor y compasión por
todos los seres vivientes, amar al mundo en su totalidad, sin limitación
alguna, con bondad benevolente e infinita. Esta es la suprema manera de
vivir. (BUDA)

      Allí  donde  hay  un  gran  amor,  allí  ocurren  siempre  grandes
milagros. (MADRE TERESA DE CALCUTA)

      La medida del amor es amar sin medida. (SAN AGUSTÍN)

      Mi vida forma un todo indisoluble: un mismo vínculo es el que enlaza
todas mis acciones. Todas ellas tienen su fuente en un amor inextinguible
a  la  humanidad.  Mi  alma  rechazará  todo  descanso  mientras  asista
impotente a un solo sufrimiento o a una sola injusticia. (GANDHI)

      Al final del camino me dirán: «¿Has vivido? ¿Has amado?»

Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. 

(PEDRO CASALDÁLIGA)

      A la hora de la muerte no seremos juzgados según el número de
obras de mérito que hayamos realizado, ni por el número de diplomas
que hayamos cosechado a lo largo de nuestra vida: seremos juzgados por
el amor que hemos puesto en nuestras obras y gestos. (MADRE TERESA
DE CALCUTA)

      Un día, en el desierto, creí ver un animal. Al aproximarme, vi que era
un hombre. Al aproximarme más, vi que era mi hermano. (PROVERBIO
AFRICANO)



      Pero, ¿dónde comienza el amor?: en casa. No podemos dar lo que no
tenemos.

Debemos  amar  a  los  que  tenemos  más  cerca,  en  nuestra  propia
familia. De allí el amor se expande hacia quienquiera que nos necesite.

Debemos tratar de descubrir a los pobres de nuestro propio entorno,
porque  sólo  si  los  conocemos  podemos  comprenderlos  y  ofrecerles
nuestro amor.

Y  sólo  cuando  los  amamos,  nos  sentimos  dispuestos  a  ofrecerles
nuestro servicio de amor. (MADRE TERESA DE CALCUTA)

 

      Dormí y soñé que la vida era alegría; desperté y vi que la vida era servicio; serví y
descubrí que en el servicio se encuentra la alegría. (RABINDRANATH TAGORE)

 

      Haz siempre buenas acciones. Sirve, ama, da. Haz felices a otros. Disfruta sirviendo a
otros.  Así  cosecharás  felicidad.  Te  verás  rodeado  de  circunstancias  y  oportunidades
favorables.  Quien  difunda  felicidad  obtendrá  siempre  circunstancias  favorables  que  le
produzcan  a  él  mismo  felicidad.  Un  carácter  malo  puede  transformarse  en  uno  bueno,
manteniendo pensamientos buenos. Y las circunstancias desfavorables pueden cambiarse en
circunstancias favorables realizando acciones buenas. (SWAMI SIVANANDA)

 

      Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de
vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y  buenos, y llover sobre justos e
injustos. (Mt 5,44-45)

 

      Amar  significa  colocar  la  propia  felicidad  en  la  felicidad  de  los  otros.  (PIERRE
TEILHARD DE CHARDIN)

      Quiéreme cuando menos lo merezca,  porque será cuando más lo
necesite. (DOCTOR JEKILL)

      ¿Cuáles  son  las  barreras  que  el  amor  no  consigue  derribar?
(GANDHI)

      El  amor  lo  transforma  todo,  hasta  los  actos  más  vulgares...  Por
vulgares que sean, por fáciles, por humildes, hechos por amor, son actos
sobrenaturales. (P. BERNADOT)



      Existe más hambre de amor y aprecio en este mundo que de pan.
(MADRE TERESA DE CALCUTA)

      Los seres humanos sufren por falta de amor. (ERICH FROMM)
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