LOS AMIGOS SON JOYAS RARAS
Esta es la historia de un joven que tenia muy mal carácter.
Su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que
perdiera la paciencia, debería clavar un clavo detrás de la puerta.
El primer día, el muchacho clavo 37 clavos detrás de la puerta.
Las semanas que siguieron, a medida que él aprendía a controlar
su genio, clavaba cada vez menos clavos detrás de la puerta.
Descubría que era más fácil controlar su genio que clavar clavos
detrás de la puerta.
día.

Llego el día en que pudo controlar su carácter durante todo el

Después de informar a su padre, este le seguiría que retirara un
clavo cada día que lograra controlar su carácter. Los días pasaron y
el joven pudo finalmente anunciar a su padre que no quedaban más
clavos para retirar de la puerta.
Su padre lo tomo de la mano y lo llevo hasta la puerta.
Le dijo: "has trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos
hoyos en la puerta. Nunca más será la misma. Cada vez que tú
pierdes la paciencia, dejas cicatrices exactamente como las que aquí
ves”
Tú puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero del modo
como se lo digas lo devastará, y la cicatriz perdurara para siempre.
Una ofensa verbal es tan dañina como una ofensa física.
Los amigos son joyas preciosas. Nos hacen reír y nos animan a
seguir adelante. Nos escuchan con atención, y siempre están prestos
a abrirnos su corazón.

Los amigos son joyas preciosas.

ACTIVIDADES.

1. ¿Qué significa “mal carácter”?

2. ¿Qué solución dio el padre al mal carácter del joven?

3. ¿Qué ocurría cada vez que el joven perdía la paciencia?,

4. ¿Por qué las ofensas verbales siempre dejan huella?

5. ¿Qué daño pueden hacer las ofensas verbales?

6. ¿Cómo se puede ofender verbalmente?

7. ¿Por qué son tan importantes los amigos?

La Casa de los Espejos
No eres responsable de la cara que tienes, eres responsable de la cara
que pones.
Se dice que hace tiempo, en un pequeño y lejano pueblo, había una casa
abandonada.
Cierto día, un perrito buscando refugio del sol logró meterse por un
agujero de una de las puertas de dicha casa.
El perrito subió lentamente las viejas escaleras de madera. Al terminar
de subir las escaleras se topó
con
una
puerta
semi-abierta;
lentamente se adentró en el cuarto. Para su sorpresa, se dio cuenta que
dentro de ese cuarto habían 1000 perritos más observándolo tan fijamente
como el los observaba a ellos. El perrito comenzó a mover la cola y a levantar
sus orejas poco a poco.
Los 1000 perritos hicieron lo mismo. Posteriormente sonrió y le
ladró alegremente a uno de ellos. ¡El perrito se quedó sorprendido al ver que
los 1000 perritos también le sonreían y ladraban alegremente con él!
Cuando el perrito salió del cuarto se quedó pensando para si mismo: ¡Qué lugar
tan agradable! ¡Voy a venir más seguido a visitarlo!"
Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo sitio y se
encontró entrando al mismo cuarto.
Pero a diferencia del primero, este perrito al ver a los otros 1000
perritos del cuarto se sintió amenazado ya que lo estaban viendo de una
manera agresiva. Posteriormente empezó a gruñir; obviamente vio como los
1000 perritos le gruñían a él. Comenzó a ladrarles ferozmente y los otros
1000 perritos le ladraron también a él.
Cuando este perrito salió del cuarto pensó: "¡Qué lugar tan horrible es
este! ¡Nunca mas volveré a entrar allí!"
En el frente de dicha casa se encontraba un viejo letrero que decía:
"La casa de los 1000 espejos". "Todos los rostros del mundo son espejos"...
Decide cual rostro llevarás por dentro y ese será el que mostrarás.
El reflejo de tus gestos y acciones es lo que proyectas ante los demás.

Las cosas más bellas del mundo no se ven ni se
tocan, solo se sienten con el corazón.

ACTIVIDADES.

1) ¿Qué hizo el primer perro?

2) ¿Qué le pasó al segundo perro?

3) ¿Qué diferencia hay entre el comportamiento de los dos perros?

4) ¿Por qué proyectamos a los demás el reflejo de nuestras acciones?

5) ¿Cuáles son las cosas más bellas?

Comenta esta frase: La cara es el espejo del alma

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 tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba
toda el agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su
patrón, pero cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua.
Durante dos años completos esto fue así diariamente, desde luego la
vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta
para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba
muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo
podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación.
Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole:
"Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas
sólo puedes entregar la mitad de mi carga y sólo obtienes la mitad del valor
que deberías recibir."
El aguador apesadumbrado, le dijo compasivamente:
"Cuando regresemos a la casa quiero que notes las bellísimas flores que
crecen a lo largo del camino." Así lo hizo la tinaja. Y en efecto vio muchísimas
flores hermosas a lo largo del trayecto, pero de todos modos se sintió apenada
porque al final, sólo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar.
El aguador le dijo entonces "¿Te diste cuenta de que las flores sólo crecen
en tu lado del camino?
Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello.
Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde vas y todos los
días las has regado y por dos años yo he podido recoger estas flores para
decorar el altar de mi Madre. Si no fueras exactamente como eres, con todo y
tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza."

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.

ACTIVIDADES.

 ¿De qué trata el cuento?

 ¿Por qué estaba triste la vasija agrietada?

 ¿Qué le dijo la vasija agrietada al aguador?

 ¿Qué le respondió el aguador?

 ¿Por qué las cosas y las personas más imperfectas pueden ser más útiles e
incluso crear más belleza?

Comenta esta frase: La belleza está en nuestro interior.

¿Qué hacían los aguadores?

