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CONOCEMOS A LOS DEMÁS
EL CUENTO DE LOS MIL PERROS
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 en dicha casa. Una vez dentro, llegó a una habitación en
la cual había mil perritos más.
El perrito del cuento comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco. Los otros mil perritos
hicieron lo mismo.
Posteriormente nuestro perro sonrió y le ladró alegremente a uno de ellos. Y se quedó sorprendido al ver que los
mil perritos también le sonreían y ladraban alegremente con él.
Cuando salió de la habitación, el perrito del cuento se quedó pensando: "¡Qué lugar tan agradable!
¡Voy a venir más seguido a visitarlo!" Tiempo después, otro perro callejero entró al mismo sitio, pero
a diferencia del anterior, este perrito, al ver a los otros mil perritos se sintió amenazado ya que lo estaban
mirando de manera agresiva.
Empezó a gruñir; y de inmediato vio cómo los mil perritos le gruñían y ladraban a él también.
Cuando este perro salió de la habitación pensó: "¡Qué lugar tan horrible es este! ¡Nunca más volveré a entrar!"
Ninguno de los dos perros sabía leer, pero en el frente de la casa había un letrero que decía: "La casa de los mil
espejos". Todos los rostros del mundo son espejos. Decide cuál rostro llevarás por dentro y ese será el rostro que
mostrarás. El reflejo de tus gestos y acciones es lo que proyectas ante los demás, y ellos te devuelven de
la misma manera.
No olvides pues, que eres responsable de la cara que pones.
COMENTAR LA FRASE:
Tolerancia: es el reconocimiento y la aceptación de las diferencias entre las personas. Es aprender a escuchar a
los demás, a comunicarse con ellos y entenderlos.
“LAS CINCO CAMPANAS”
Hace mucho tiempo, había una posada llamada “La Estrella de Plata”. El posadero, a pesar de que hacía cuanto
podía para atraerse a la clientela esforzándose en hacer la posada confortable, atender cordialmente a los clientes
y cobrar unos precios razonables, se las veía y se las deseaba para que le alcanzara el dinero. Desesperado
acudió a consultar a un sabio.
El Sabio, tras escuchar sus lamentos, le dijo:
“Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es cambiar el nombre de la posada”
“¡Imposible!”, dijo el posadero.
“¡Se ha llamado “La Estrella de Plata” durante generaciones, y así se la conoce en todo el país!”
“No”, replicó el sabio enérgicamente.
“A partir de ahora debes llamarla “Las Cinco Campanas de Plata” y colgar seis campanas sobre la entrada.”
“¿Seis campanas? ¡Eso es absurdo!¿Para qué va a servir?”
“Inténtalo, y lo verás”, le respondió el sabio sonriendo.
De modo que el posadero hizo lo que se le había dicho. Y sucedió lo siguiente: todo viajero que pasaba por
delante de la posada entraba en ella para advertir al posadero acerca del error, creyendo que nadie hasta
entonces había reparado en ello. Una vez dentro, quedaba tan impresionado por la cordialidad del servicio que
se alojaba en la posada, con lo que el posadero llegó a amasar la fortuna que durante tanto tiempo había buscado
en vano.
Moraleja: Sólo cuando nos acercamos a las personas y las conocemos interiormente somos capaces de descubrir
todas sus cualidades. No nos podemos quedar con las apariencias físicas y exteriores.
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