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Historias para niños de 0 a 200
La palabra es un regalo de la humanidad. Durante siglos, el hombre se ha preparado para crear un sistema de comunicación
común que nos acercara, que nos posibilitara entendernos pero, sobre todo, que nos permitiera expandirnos, construir nuestra
personalidad, transmitir sentimientos, sentires, amor, ideas, dolores, descubrimientos.
Desde que nos desarrollamos en el vientre materno, estamos receptivos, construyendo nuestro lenguaje, preparándonos
para hablar un idioma que nos va a permitir relacionarnos con otros/as. Las personas más cercanas y significativas nos bañan
con un leguaje amoroso que vamos grabando y registrando, para que cuando estemos listos, las palabras «exploten» hacia el
exterior, diciendo algunas sueltas, cercanas, significativas, únicas, para luego ir enriqueciéndonos con más y más palabras y
frases que nos permitan estar de otra forma en nuestro mundo.
Contar historias es entrar en un mundo fantástico, lleno de misterios, de legados, de emociones. Nos ayudan a navegar en
un mundo maravilloso y, a veces, real, que da sentido a nuestro sentir cotidiano y nos posibilita comprender y comprendernos.
Petu nos regala un libro de relatos que vienen de aquí y vienen de allá, nos regala cuentos que nos conectan de una manera
cósmica con el planeta, historias contadas por generaciones, otras actuales y leyendas que circulan por las tribus y ciudades.
Nos regala la posibilidad de no diferenciarnos por edades, de simplemente SER, SENTIR Y ESCUCHAR. Desde un bebé
creciendo en el vientre materno hasta un/a señor/a mayor, pueden disfrutar de estos relatos recopilados con amor e ilustrados
con entrega y generosidad para que hoy podamos disfrutarlos en el espacio intimo del hogar donde todo comienza y todo
se construye.
Deseo que disfrutes cada historia, que logres viajar a los lugares que te proponga, que puedas hacerte preguntas y quieras
saber más, que logres abrazarte mientras la leas con otros, sentir el calor de la palabra pero también de los cuerpos, de la mirada
expectante y la escucha atenta. Deseo que estos relatos te permitan abrir mundos, viajar por ciudades, descubrir costumbres,
salir del hogar de forma imaginaria, que te llene de sensaciones y nuevas emociones. Deseo que te disfrutes a vos mismo y que
disfrutes tu entorno.
Gracias por existir y compartir juntos/as, este tiempo y espacio.
Paula Lo Celso
Rosario, marzo de 2020
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Om guru om, llevarnos de magia, llenarnos de magia
La conocí libre como un duende citadino, viviendo cerca de la copa de los árboles. De sonrisa amplia, capaz de sorprendernos
con sus ocurrencias y no menos con sus acciones. De mirada y hablar franco, con una voz única. La sonoridad y los colores de
Petu invitaban siempre al mágico paseo de cuentos y aventuras. Estar con ella siempre fue llenarme de magia. Su maestría era
tan poderosa que podía escribir el OM en sánscrito al revés y sorprendentemente lo podíamos leer al derecho reflejado en un
espejo. Los cuentos aquí recopilados son el tesoro de sus viajes, posiblemente guardados en una cáscara de nuez.
Hoy sus amigos, aquellos que volaron junto a ella los ilustran con magnífica mirada de artista. A todos --sin lugar a dudas--,
este libro nos llenará el corazón con el poder de su buena compañía e incondicional amor.
Poder entrar y salir de los lugares y situaciones sin quedarse pegado es tener salud mental. Medita en tu Ser. Cada vez mejor
y mejor.
Mohan Llull
Rosario, verano de 2016.
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Tuve la suerte de criarme en un barrio, bien barrio, con zanjas, calles de tierra y árboles enormes. Una infancia llena de
mariposas, ranas, gatos, perros, bichitos de luz y chicos en la calle. Triciclos, bicis y monopatines con cielos azulísimos y siestas
de veranos con música de chicharras. Señoras con su sillita en la vereda, a una cuadra con los mejores vigilantes del mundo,
una vecina viejita, Doña Ángela, que me invitaba a tomar la leche en un jarrito de loza, con mate cocido con leche y pan.
Una mamá que me contaba las historias mas increíbles del mundo. Tuvo una vida de películas, de avionetas, indios chulupíes
que visitaba cuando se escapaba en las siestas en su casa de campo, accidentes terribles, guerrillas, bombas, internado de
monjas, travesuras fantásticas, siempre tendré la duda sobre cuáles eran ciertas y cuáles adornaba tanto como para llenarlas de
magia y que yo soñara. Un papá raro, muy raro y muy bueno, ausentón, imprentero, que odiaba el fútbol y la tele. En casa se
escuchaba música, de Mozart, Beethoven, Bach, bossanova y jazz. Solo compartíamos el cine y cuando era niña me llevó a ver
Kubrick, Bergman y Fellini. Lindo recuerdo de cajitas de maní con chocolate, bombón helado, alfombras, bronces, escaleras,
pana bordó y madera. Hermanos más grandes, que jamás liberaban el tocadiscos; mi único disco era uno de Maria Elena
Walsh, el resto era todo rock, Spinetta, Yes, Led Zeppellin, Triunvirat, Pink Floyd... ¡una infancia repleta de música! Pocas cosas
materiales, pero muchos cuadros y muchos libros. Nací en un momento en que a mis padres les quedaba muy poco dinero, pero
nunca me faltaron témperas, lápices Faber y fibras Sylvapen en cajita, plastilinas de colores, papel glacé metalizado y común,
plasticola para hacerme pielcita en las manos.
Siempre me sentí amada, y mi madre se encargaba de que mi vestidito –hecho por ella-- sea el más lindo. Muchos alfajores,
caramelos Misky masticables y galletitas Manon individuales, y muchos cuentos, los que me contaba mi mamá y mis libros
de cuentos del Chiribitil, que esperaba cada semana en el kiosco de revistas, los de Grimm (fundamentales) y fábulas. Pocas
amigas pero entrañables, como Silvana y Gabi, y primas postizas, Irene y Nati. Tuve dos tíos Gloria y Juan Carlos que me
presentaron el mundo maravilloso del río Paraná, dos navegantes de los de verdad, de pipa y velas, tardes de sol, cavando pozos
en la arena mas linda del mundo, la del Puntazo, con el agua mas marrón. La que algunos días de mucho calor tenías que ir
por la orilla arrastrando los pies para que no te chuze una raya. Tal vez no habré tenido una infancia color de rosas, pero mi
mirada a esos tiempos tiene ese color.
Solo quería contarles algo de mi infancia y por qué amo tanto a los niños, sencillamente el niño vive el presente. Yo no soy
quien para dar consejos a nadie, solo les digo a todos los niños que coman muchas mandarinas al sol, que jueguen con su
mascota, que se rían mucho, que bailen, que canten, que pinten, que escuchen música, que miren el cielo las noches estrelladas,
que se junten con gente que los hace sentir bien y que abracen mucho, no hay mal que un lindo abrazo no cure.
Amo leer, y todos estos cuentos los compilé de distintos lugares para compartirlos. Son cuentos llenos de sabiduría, que
espero disfruten tanto como yo, y que sean herramientas para la vida que quieran crear. Están ilustrados por artistas que
admiro mucho, y que adoro, muchos son amigos, todos un poco locos. Creo, dice Lewis Carroll, que las mejores personas
lo están, los muy adaptados al sistema suelen aburrirme, se alejaron de sus niños. Estos artistas no dudaron un instante en
sumarse a este proyecto, para mi fue un honor y me llenaron el corazón.
Gracias a todos.
Petu Mendes
Diseñadora, activista ambiental, mamá y buscadora de tesoros intangibles.
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Flor Balestra

floresbalestra@gmail.com
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Sobre dar lo mejor de nosotros.

EL GALLO
cuento taoísta

H

abía una vez, en la antigua China, un extraordinario pintor cuya fama atravesaba todas las fronteras. En las vísperas
del año del gallo, un rico comerciante pensó que le gustaría tener en sus aposentos un cuadro que represente a un
gallo, pintado por este fabuloso artista. Así que se trasladó a la aldea donde vivía el pintor y le ofreció una muy
generosa suma de dinero por la tarea. El viejo pintor accedió de inmediato, pero puso como única condición que debía volver
un año más tarde a buscar su pintura. El comerciante se amargó un poco. Había soñado con tener el cuadro cuanto antes y
disfrutarlo durante el año signado por dicho animal. Pero como la fama del pintor era tan grande, decidió aceptar y volvió a
su casa sin chistar.
Los meses pasaron lentamente y el comerciante aguardaba que llegase el ansiado momento de ir a buscar su cuadro. Cuando
finalmente llegó el día, se levantó al alba y acudió a la aldea del pintor de inmediato. Tocó la puerta y el artista lo recibió. Al
principio no recordaba quien era.
― Vengo a buscar la pintura del gallo, le dijo el comerciante.
― Ah, ¡claro!, contestó el viejo pintor.
Y allí mismo extendió un lienzo en blanco sobre la mesa, y ante la mirada del comerciante, con un fino pincel dibujó un
gallo de un solo trazo. Era la sencilla imagen de un gallo y, de alguna manera mágica, también encerraba la esencia de todos
los gallos que existen o existieron jamás. El comerciante quedó boquiabierto con el resultado, pero no pudo evitar preguntarle:
― Maestro, por favor, contésteme una sola pregunta, su talento es incuestionable, pero... ¿era necesario hacerme esperar un
año entero?
Entonces, el artista lo invitó a pasar a la trastienda donde se encontraba su taller. Y allí, el ansioso comerciante pudo ver
cubriendo las paredes y el piso, sobre las mesas y amontonados en enormes pilas hasta el techo, cientos y cientos de bocetos,
dibujos y pinturas de gallos, el trabajo intenso de todo un año de búsqueda.
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Renata Cappelletti

reni.c_03@hotmail.com
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Sobre conocer la naturaleza humana.

LOS DOS LOBOS
leyenda indígena

U

n día un anciano Cherokee pensó que había llegado el momento de transmitirle una gran enseñanza de vida a sus
nietos. Les pidió que lo acompañaran al bosque y, sentados debajo de un gran árbol, comenzó a contarles:
«Deben saber que en la mente y en el corazón de cada ser humano existe una lucha entre dos lobos enormes, uno
blanco y otro negro. El lobo negro es maldad, temor, ira, envidia, dolor, rencor, avaricia, rabia, arrogancia, culpa, resentimiento,
inferioridad, mentiras, orgullo, egolatría, competencia y superioridad. El lobo blanco es bondad, alegría, paz, amor, esperanza,
serenidad, humildad, dulzura, generosidad, amistad, empatía, verdad, compasión y fe. Esta misma pelea está ocurriendo dentro
de ustedes y dentro de todos los seres de la tierra».
Lo pensaron por un minuto y uno de los niños le preguntó a su abuelo: «¿Y cuál de los lobos crees que ganará?».
El viejo cacique respondió:
― El lobo que alimentes.
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Diego Castellón

diegopurocastellon@hotmail.com
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Sobre compartir nuestro amor.

LA OSCURIDAD

V

arios hombres habían quedado encerrados por error en una oscura caverna donde no podían ver casi nada. Pasó algún
tiempo, y uno de ellos logró encender una pequeña *tea. Pero la luz que daba era tan escasa que aun así no se podía
ver nada. Al hombre, sin embargo, se le ocurrió que con su luz podía ayudar a que cada uno de los demás prendieran
su propia tea y así, compartiendo la llamita con todos, la caverna se iluminó.
Aprendieron que la luz sigue siendo oscuridad si no se comparte con los demás. Y que al compartir nuestra luz no la hace
mas débil, sino que por el contrario la hace crecer.
Como dijo Antoine de Saint-Exupéry, creador de El Principito, «El amor es lo único que crece cuando se reparte».
*tea: astilla o palo de madera impregnados en resina y que, encendidos, sirven para alumbrar o prender fuego.
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Coki y Antonia Debernardi
coki@popstar.com
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Sobre la picardía.

LA RIFA

C

uenta esta historia que un joven de la ciudad se fue al campo y le compró un burro a un viejo campesino por $ 100.
Acordó entregarle el animal al día siguiente, pero cuando llegó el momento le dijo: «Lo siento hijo, pero tengo malas
noticias, el burro murió».
― Bueno, entonces devuélvame mi dinero.
― No puedo, ya lo he gastado.
― Bien... da igual, entrégueme el burro.
― Y ¿para qué? ¿Qué va a hacer con él?
― Lo voy a rifar.
― ¡Estás loco! ¿Cómo vas a rifar un burro muerto?
― Es que no voy a decir a nadie que está muerto, por supuesto.
Un mes después de este suceso, se volvieron a encontrar el viejo vendedor y el joven comprador.
― ¿Qué pasó con el burro?
― Lo rifé, vendí quinientas rifas a $ 2 y gané $ 998.
― ¿Y nadie se quejó?
― Sólo el ganador, pero a él le devolví sus $ 2.
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Pibe Efervescente

aguirre.epe@gmail.com
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Sobre no escuchar a las personas negativas.

LO IMPOSIBLE

E

n una tarde nublada y fría, dos niños patinaban sin preocupación sobre una laguna congelada. De repente el hielo se
rompió, y uno de ellos cayó al agua. El otro agarró una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas, hasta
que logró quebrarlo y así salvar a su amigo.
Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron: «¿Cómo lo hizo? El hielo está muy grueso, es
imposible que haya podido quebrarlo con esa piedra y sus manos tan pequeñas».
En ese instante apareció un abuelo y con una sonrisa dijo:
―Sé cómo lo hizo.
―¿Cómo? –preguntaron.
―No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo.
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Jole Ferraro

joleferraro@hotmail.com
22

Sobre no hacernos cargo de la mala onda ajena.

FIN DE CURSO

E

ra un profesor comprometido y estricto, conocido también por sus alumnos como un hombre justo y comprensivo. Al
terminar las clases, ese día de verano, mientras el maestro organizaba unos documentos encima de su escritorio, se le
acercó uno de sus alumnos y en forma desafiante le dijo: «Profesor, lo que me alegra de haber terminado las clases es
que no tendré que escuchar más sus tonterías y podré descansar de verle esa cara aburridora».
El alumno estaba erguido, con semblante arrogante, en espera de que el maestro reaccionara ofendido y descontrolado. El
profesor miró al alumno por un instante y en forma muy tranquila le preguntó:
― Cuándo alguien te ofrece algo que no quieres ¿lo recibes?
El alumno quedó desconcertado por la calidez de la sorpresiva pregunta.
― Por supuesto que no― contestó de nuevo en tono despectivo el muchacho.
― Bueno ―prosiguió el profesor― cuando alguien intenta ofenderme o me dice algo cdesagradable, me está ofreciendo algo,
en este caso una emoción de rabia y rencor que puedo decidir no aceptar.
― No entiendo a qué se refiere― dijo el alumno confundido.
― Muy sencillo― replicó el profesor. ―Tú me estás ofreciendo rabia y desprecio y si yo me siento ofendido o me pongo
furioso, estaré aceptando tu regalo, y yo, mi amigo, en verdad, prefiero obsequiarme mi propia serenidad muchacho, concluyó
el profesor en tono gentil. Tu rabia pasará, pero no trates de dejarla conmigo, porque no me interesa, yo no puedo controlar lo
que tu llevas en tu corazón pero de mi depende lo que yo cargo en el mío.
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amygabillot@gmail.com
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Sobre honrar nuestra individualidad.

EL ROBLE TRISTE

H

abía una vez, en algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un
hermoso jardín, con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría
en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema: no sabía quién era.
― Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué
fácil es?
― No lo escuches, exigía el rosal, es más sencillo tener rosas y ¿ves qué bellas son?
Y el árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían y, como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más
frustrado. Un día llegó hasta el jardín el Un, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó:
― No te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución:
no dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé tú mismo, conócete y, para lograrlo, escucha tu voz interior. Y,
dicho esto, el búho desapareció.
― ¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme?, se preguntaba el árbol desesperado, cuando, de pronto, comprendió. Y
cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón, y por fin pudo escuchar su voz interior que le decía: «Tú jamás darás manzanas
porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble y tu destino es crecer grande
y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión: cúmplela».
El árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a ser todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó
su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y sólo entonces el jardín fue completamente feliz.

25

Aurelio Garcia

sanaurelin@yahoo.com.ar
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Sobre los prejuicios.

EL TONTO

S

e cuenta que en una ciudad del interior, un grupo de personas se divertían con el que decían era el tonto del pueblo,
un hombre de poca inteligencia, que vivía haciendo pequeños mandados y recibiendo limosnas. Diariamente, algunos
hombres llamaban al hombre al lugar donde se reunían y le ofrecían escoger entre dos monedas: una de tamaño grande
de 50 centavos y otra de menor tamaño, pero de 1 peso. Él siempre agarraba la más grande y menos valiosa, lo que era motivo
de risas para todos.
Un día, alguien que observaba al grupo divertirse con el inocente hombre, lo llamó aparte y le preguntó si todavía no había
percibido que la moneda de mayor tamaño valía menos y éste le respondió:
― Lo sé, no soy tan tonto, vale la mitad, pero el día que escoja la otra, el jueguito se acaba y no voy a ganar más mi moneda.
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Sofia Ghomaid

sofiaghomaid@hotmail.com
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Sobre saber que somos únicos y valiosos.

EL VALOR DEL ANILLO

U

n joven fue a lo de un sabio en busca de ayuda. «Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas
para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar
maestro? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más?».
El maestro, sin mirarlo, le dijo: «Cuánto lo siento muchacho, no puedo ayudarte, debo resolver primero mis propios problemas.
Quizás después... Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar».
― E... encantado, maestro – titubeó el joven pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas.
―Bien –asintió el maestro–. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo al muchacho
agregó: «Toma el caballo que está allí afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo para pagar una deuda. Es
necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete y regresa con esa
moneda lo más rápido que puedas».
El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés
hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le
daban vuelta la cara y sólo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy
valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre,
pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro, así que rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya
a toda persona que se cruzaba en el mercado –más de cien personas– y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. ¡Cuánto
hubiese deseado el joven tener él esa moneda de oro! Podría habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y
recibir entonces su consejo y su ayuda.
―Maestro –dijo– lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste... quizás pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero
no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo. «Qué‚ importante lo que dijiste, joven amigo!
-contestó sonriente el maestro-. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién
mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se
lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo».
El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo: «Dile al
maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo.
― ¿58 monedas? Exclamó el joven.
― Sí. -replicó el joyero-. Yo sé‚ que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no se... Si la venta es
urgente... El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido.
― Siéntate -dijo el maestro después de escucharlo- tú eres como este anillo, una joya única y valiosa. Y como tal, sólo puede
evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y
diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda.
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Sobre nunca darnos por vencidos.

EL JUICIO

C

uenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de asesinato. El
culpable era una persona muy influyente del reino, y por eso desde el primer momento se procuró hallar un chivo expiatorio
para encubrirlo. El hombre fue llevado a juicio y comprendió que tendría escasas oportunidades de escapar de la horca. El
juez, aunque también estaba confabulado, se cuidó de mantener todas las apariencias de un juicio justo. Por eso le dijo al acusado:
«Conociendo tu fama de hombre justo, voy a dejar tu suerte en manos de Dios: escribiré en dos papeles separados las palabras
‘culpable’ e ‘inocente’. Tú escogerás, y será la Providencia la que decida tu destino». Por supuesto, el perverso funcionario había
preparado dos papeles con la misma leyenda: «culpable».
La víctima, aun sin conocer los detalles, se dio cuenta de que el sistema era una trampa. Cuando el juez lo conminó a tomar
uno de los papeles, el hombre respiró profundamente y permaneció en silencio unos segundos con los ojos cerrados. Cuando la
sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y, con una sonrisa, tomó uno de los papeles, se lo metió a la boca y lo engulló
rápidamente. Sorprendidos e indignados, los presentes le reprocharon:
― ¿Qué ha hecho? ¿Ahora cómo diablos vamos a saber el veredicto?
― Muy sencillo, dijo el hombre. Es cuestión de leer el papel que queda, y sabremos lo que decía el que me tragué.
Con refunfuños y una bronca muy mal disimulada, debieron liberar al acusado, y jamás volvieron a molestarlo.
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Sobre estar atentos a lo que damos.

EL ECO

U

n niño y su padre estaban caminando en las montañas, de repente, el hijo se cae, se lastima y grita, «¡Ay!». Para su
sorpresa oye una voz repitiendo en algún lugar de la montaña «¡Ay!». Con curiosidad el niño grita «¿Quién está ahí?»
y recibe como respuesta «¿Quién está ahí?».
Enojado por la respuesta el niño grita «¡Cobarde!» y recibe como respuesta «¡Cobarde!». El niño mira a su padre y le
pregunta, «¿Qué sucede?».
El padre sonriendo le dice: «Hijo mío, presta atención», y grita a la montaña «¡Te admiro!» y la voz le responde «¡Te
admiro!»; de nuevo el hombre grita «¡Eres un campeón!» y la voz le responde «¡Eres un campeón!».
El niño está asombrado pero no entiende, el padre le explica:
«La gente lo llama eco, pero en realidad es la vida, te devuelve todo lo que dices y todo lo que haces. Nuestra vida es
solamente un reflejo de nuestras acciones; si deseas más amor en el mundo, crea más amor a tu alrededor; si deseas felicidad,
da felicidad a los que te rodean; si quieres una sonrisa en el alma, da una sonrisa al alma de los que conoces. Esta relación se
aplica a todos los aspectos de la vida, la vida te dará de regreso exactamente aquello que tú le has dado. Tu vida no es una
coincidencia, es un reflejo de ti. Si no te gusta lo que recibes de vuelta, revisa muy bien lo que estás dando».
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Sobre la amistad.

AMIGOS

D

os amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. El otro, ofendido, sin nada que
decir, escribió en la arena: «Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro».
Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado
comenzó a ahogarse, pero el amigo lo salvó. Al recuperarse tomó un cuchillo y escribió en una piedra:
«Hoy mi mejor amigo me salvó la vida».
Intrigado, el amigo preguntó:
― ¿Por qué después que te lastimé escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra?
Sonriendo, el otro amigo respondió:
― Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de
borrarlo y apagarlo; por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón
donde ningún viento en todo el mundo podrá borrarlo.
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Sobre el poder de las palabras.

PLUMAS AL VIENTO

H

abía una vez un hombre que estuvo contando mentiras acerca del sabio del pueblo. Con el tiempo, aquel hombre que
habló se dio cuenta de que había actuado mal. Fue a pedirle perdón al sabio y le preguntó cómo podía corregir el error.
El sabio le pidió una sola cosa: tenía que agarrar una almohada, abrirla con un cuchillo y esparcir al viento las plumas
que tenía adentro. El hombre se quedó extrañado, pero decidió complacerle. Luego volvió a ver al sabio y le preguntó:
― ¿Ya estoy perdonado?
― Primero tienes que ir a recoger todas las plumas, respondió el sabio.
― ¡Pero eso es imposible! El viento ya las ha dispersado, protestó el hombre que corrió el chisme.
― Pues igual de imposible es deshacer el daño que has causado con tus palabras, concluyó el sabio.
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Sobre entender que todo nos pasa para algo.

EL REY Y EL BIEN

É

rase una vez un rey que oyendo de la existencia de un sabio lo mandó a traer para que fuera su consejero. Comenzó el rey
a llevarlo siempre a su lado y a consultarlo sobre cada acontecimiento de importancia en el reino. El consejo principal
del sabio era siempre: «Todo lo que pasa es siempre para bien». No pasó mucho tiempo antes que el rey se cansara de
oír la misma cosa una y otra vez.
El rey amaba cazar. Un día mientras cazaba, el rey se dio un tiro en un pie. Presa de su dolor, se volvió hacia su consejero
–siempre a su lado– para pedirle su opinión. Y el consejero respondió como siempre «Todo lo que pasa es siempre para bien».
Se sumó su coraje a su dolor, y el rey ordenó la prisión para el consejero.
Esa noche, el rey bajó a la prisión para ver al consejero, y le preguntó que sentía acerca de estar en la cárcel. El consejero
respondió como siempre: «Todo lo que pasa es siempre para bien». Esto sólo enfureció más al rey y dejó al sabio en la prisión.
Un mes más tarde, salió el rey otra vez a cazar. Pero se fue demasiado adelante de sus acompañantes y fue capturado por
una tribu. Los nativos lo llevaron a su pueblo para ser sacrificado. Por sus tradiciones solamente las ofrendas perfectas eran
aceptables a los dioses, razón por lo cual el rey parecía un espécimen excepcional. Pero el día del sacrificio, cuando los nativos
inspeccionaron al Rey para llevarlo al sacrificio, descubrieron la cicatriz en su pie y tuvieron que rechazarlo por no estar
perfecto. Lo soltaron y se fue como flecha para su reino, y entonces por fin comprendió lo que siempre le decía su consejero:
«Todo es siempre para bien».
El rey llegó a liberar al consejero y le contó su aventura, a lo que el sabio le dijo: «Lo ve su Majestad, “todo sucede para bien”,
si usted no me hubiera encarcelado, yo hubiera muerto, ya que estando libre lo habría acompañado como siempre a su cacería
y como yo no tenía imperfecciones, hubiera sido elegido para ser sacrificado».
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Sobre seguir adelante.

LA BROMA

U

n día, como otro cualquiera, un hombre entre una multitud de gente, se levantó e hizo una broma, y todos rieron como
locos. Al cabo de unos minutos, repitió la misma broma, y menos gente rió. De nuevo, al pasar unos pocos minutos
más, la hizo de nuevo, pero ya nadie rió.
Entonces, el hombre sonrió y dijo: «No pueden reírse de la misma broma una vez y otra, y otra y otra. Pero entonces, ¿por
qué continúan llorando por el mismo motivo tantas y tantas veces?».
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Sobre confiar en nuestra propia fuerza.

CARRERA DE SAPOS

É

rase una vez una carrera de sapos en el país de los sapos. El objetivo consistía en llegar a lo alto de una gran torre
que se encontraba en aquel lugar. Todo estaba preparado y una multitud se reunió para vibrar y gritar por todos los
participantes. En su momento se dio la salida y todos los sapos comenzaron a saltar.
Pero como la multitud no creía que nadie llegaría a la cima de aquella torre pues como ciertamente era muy alta todo lo que
se escuchaba era:
― ¡No lo van a conseguir!
― ¡Qué lástima!
― ¡Está muy alto!
― ¡Es muy difícil!
― No lo van a conseguir...
Así la mayoría de los sapitos empezaron a desistir. Pero había uno que persistía, pese a todo, y continuaba subiendo en busca
de la cima.
La multitud continuaba gritando:
― ¡No lo van a conseguir!
― ¡Qué lástima!
― ¡Está muy alto!
― ¡Es muy difícil!
Y todos los sapitos se estaban dando por vencidos. Excepto uno que seguía y seguía tranquilo cada vez con más fuerza.
Finalmente fue el único que llegó a la cima con todo su esfuerzo. Cuando fue proclamado vencedor muchos fueron a hablar
con él y a preguntarle como había conseguido llegar al final y alcanzar semejante proeza. ¡Qué sorpresa se llevaron todos los
presentes al darse cuenta que este sapito era sordo!
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Sobre la felicidad de compartir.

EL CIELO Y EL INFIERNO
cuento zen

E

n un reino lejano de Oriente se encontraban dos amigos que tenían la curiosidad y el deseo de saber sobre el Bien y el
Mal. Un día se acercaron a la cabaña del sabio Lang para hacerle algunas preguntas. Una vez dentro le preguntaron:
«Anciano díganos: ¿qué diferencia hay entre el cielo y el infierno?».
El sabio contestó:
― Veo una montaña de arroz recién cocinado, todavía sale humo. Alrededor hay muchos hombres y mujeres con mucha
hambre. Los palos que utilizan para comer son más largos que sus brazos. Por eso cuando cogen el arroz no pueden hacerlo
llegar a sus bocas. La ansiedad y la frustración son cada vez más fuertes.
Más tarde, el sabio proseguió:
― Veo también otra montaña de arroz recién cocinado, todavía sale humo. Alrededor hay muchas personas alegres que
sonríen con satisfacción. Sus palos son también mas largos que sus brazos. Aún así, han decidido darse de comer unos a otros.
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Sobre confiar en el Universo.

EL NAÚFRAGO

E

l barco había naufragado y el único sobreviviente llegó a una isla deshabitada y muy lejana. Este hombre pasaba las
horas rezando a Dios con mucha fuerza, le pedía que lo rescatara de allí; cada día miraba al horizonte esperando que le
cumpliera su pedido.
Triste y cansado de la situación, empezó a construir una pequeña choza con ramas y hojas para poder protegerse y guardar
las pocas posesiones que tenía. Un día, al regresar luego de buscar comida, encontró que la pequeña choza se estaba quemando
y un humo inmenso subía hacia el cielo. Las pocas cosas que tenía las había perdido, estaba muy desanimado.
Muy angustiado, le gritó a Dios:
― ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste quitarme lo poco que tenía?
Desconsolado y cansado de gritar y llorar, se quedó dormido sobre la arena.
Al día siguiente, muy temprano por la mañana lo despertó el sonido de un barco que se acercaba a la isla. Habían venido
a rescatarlo.
Muy desconcertado el hombre se acercó a la orilla y cuando vio a los marineros les dijo:
― ¿Cómo sabían que yo estaba aquí?
Ellos le contestaron:
― Vimos las señales de humo que hiciste.
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Sobre aceptarnos como somos.

EL INCONFORMISTA

H

abía una vez un cortador de piedra que no estaba satisfecho consigo mismo y con su posición en la vida. Un día pasó
por la casa de un rico mercader. A través del portón abierto vio muchas riquezas y visitas importantes. «¡Qué poderoso
debe ser ese mercader!», pensó el cortador de piedras. Se puso muy envidioso y deseó poder ser como el mercader.
Para su sorpresa repentinamente se transformó en mercader, disfrutando más lujos y poder que jamás pudo imaginar, pero era
envidiado y detestado por aquellos de menor riqueza que él.
Era un caluroso día de verano, y el mercader se sentía muy solo en su despacho. Miró al sol en lo alto. El sol brillaba orgulloso
en el cielo, inmutable ante su presencia.
― ¡Qué poderoso es el sol!, pensó, ¡Desearía ser el sol! Entonces se transformó en el sol, brillando sobre todo el mundo,
abrasando los campos, insultado por los granjeros y trabajadores. Pero una enorme nube negra se movió entre él y la tierra,
como para que su luz no pudiera brillar sobre todos ahí abajo.
― ¡Qué poderosa es esa nube de tormenta!, pensó, ¡Desearía ser una nube! Entonces se convirtió en una nube, inundando
los campos y poblados, escuchando los gritos que todos le proferían. Pero pronto encontró que era alejada por una fuerza
poderosa, y se dio cuenta que era el viento.
― ¡Qué poderoso es!, pensó, ¡Desearía ser el viento! Entonces se convirtió en el viento, volando tejas de los techos de las
casas, sacando árboles de raíz, temido y odiado por la mayoría. Pero después de un rato arrasó contra algo que no se movía, sin
importar la fuerza que hiciera al soplar. Una enorme roca.
― ¡Qué poderosa es esa roca!, pensó, ¡Quiero ser una roca! Entonces se convirtió en una gran piedra, más poderosa que
cualquier otra cosa en el mundo. Pero cuando estaba allí escuchó el sonido de un martillo golpeando un cincel sobre la dura
superficie, y sintió que lo estaban cambiando.
― ¿Qué puede ser más poderoso que la roca?, pensó.
Miró y vio delante de sí la figura del cortador de piedra.
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Sobre aceptar lo que está pasando.

EL MENSAJE

H

ubo una vez una reina que dijo a los sabios de la corte: «Me estoy fabricando un precioso anillo, he conseguido uno de
los mejores diamantes posibles. Quiero guardar oculto dentro de él algún mensaje que pueda ayudarme en momentos de
desesperación total y que ayude a mis herederos, y a los herederos de mis herederos, para siempre. Tiene que ser un mensaje
pequeño, de manera que quepa debajo del diamante del anillo».
Todos quienes escucharon eran sabios, grandes eruditos; podrían haber escrito grandes tratados, pero debían darle un mensaje de
no más de dos o tres palabras que pudieran ayudarla en momentos de desesperación total. Pensaron, buscaron en sus libros, pero
no podían encontrar nada. La reina tenía una anciana sirviente que también había sido sirviente de su madre. La madre de la reina
murió pronto y esta sirviente cuidó de ella, por tanto, la trataba como si fuera de la familia. La reina sentía un inmenso respeto por
ella, de modo que también la consultó. Y ésta le dijo: «No soy una sabia, ni una erudita, pero conozco el mensaje. Durante mi larga
vida en el palacio, me he encontrado con todo tipo de gente y en una ocasión me encontré con un sabio. Era invitado de tu madre y
yo estuve a su servicio. Cuando se iba, como gesto de agradecimiento, me dio este mensaje». La anciana lo escribió en un diminuto
papel, lo dobló y se lo dio a la reina diciendo: «Pero no lo leas, mantenlo escondido en el anillo. ¡Ábrelo sólo cuando todo lo demás
haya fracasado, cuando no encuentres salida a la situación!».
Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y la reina perdió el reino. Estaba huyendo en su caballo para salvar la vida
y sus enemigos la perseguían. Estaba sola y los que la perseguían eran numerosos. Llegó a un lugar donde el camino se acababa. La
única salida era un precipicio y un profundo valle; caer por él sería el fin. Y no podía volver porque el enemigo le cerraba el camino.
Ya podía escuchar el trotar de los caballos. No podía seguir hacia adelante y no había ningún otro camino. De repente, se acordó del
anillo. Lo abrió, sacó el papel y allí encontró un pequeño mensaje valioso. Simplemente decía «Esto también pasará». Mientras lo leía
sintió un gran silencio. Los enemigos que le perseguían debían haberse perdido en el bosque, o debían haberse equivocado de camino,
pero lo cierto es que poco a poco dejó de escuchar el trote de los caballos. La reina se sentía profundamente agradecida a la sirviente
y al místico desconocido. Aquellas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a ponerlo en el anillo, reunió a sus
ejércitos y reconquistó el reino. Y el día que entraba de nuevo victoriosa en la capital hubo una gran celebración con música, bailes;
y ella se sentía muy orgullosa de sí misma.
La anciana estaba a su lado en el carro y le dijo: «Este momento también es adecuado, vuelve a mirar el mensaje». «¿Qué quieres
decir?» preguntó la reina. «Ahora estoy victoriosa, la gente celebra mi vuelta no estoy desesperada, no me encuentro en una situación
sin salida». «Escucha –dijo la anciana–, este mensaje no es sólo para situaciones desesperadas; también es para situaciones placenteras.
No es sólo para cuando estás derrotada; también es para cuando te sientes victoriosa. No es solo para cuando eres la última; también
es para cuando eres la primera». La reina abrió el anillo y leyó el mensaje: «Esto también pasará» y nuevamente sintió la misma paz,
el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba, pero el orgullo y el ego, habían desaparecido.
― Recuerda que todo pasa, suspiró la anciana. Ninguna cosa, ni ninguna emoción son permanentes, como el día y la noche, hay
momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza porque son la naturaleza misma
de las cosas. Grábatelo bien en tu cabeza y en tu corazón.
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Sobre cómo reaccionamos ante los problemas.

EL CABALLO EN EL POZO

U

n día, el caballo de una campesina se cayó en un pozo. El animal lloró durante horas, mientras la campesina trataba de
averiguar qué hacer. Finalmente decidió que el animal ya estaba viejo, el pozo estaba seco, y necesitaba ser tapado de
todas formas y que realmente no valía la pena sacar al caballo. Invitó a todos sus vecinos para que la ayudaran.
Todos tomaron una pala y empezaron a tirar tierra al pozo. El caballo se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró
horriblemente. Después, para sorpresa de todos, se tranquilizó. Luego de unas cuantas paladas de tierra, la campesina miró al
fondo del pozo y se sorprendió con lo que vio. Con cada palada de tierra el caballo estaba haciendo algo increíble, se sacudía
la tierra y daba un paso hacia arriba. Mientras los vecinos seguían echando tierra encima del animal, él se sacudía y daba un
paso hacia arriba. Pronto todos vieron sorprendidos cómo el caballo llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del borde y
salió trotando.
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Sobre la opinión de los demás.

¡MIREN ESO!
cuento sufi

C

ierta vez, el maestro Nasrudín y su hijo emprendieron un viaje. El maestro prefirió que su hijo viajara montado en el burro y
él caminando. En el camino encontraron a un hombre que dijo: «¡Miren a ese niño joven y fuerte! Así es la juventud de hoy
en día. No tiene respeto por los mayores. ¡Él va montado sobre el burro y hace caminar a su pobre padre!».
Cuando esas personas quedaron atrás, el niño se sintió muy avergonzado e insistió en caminar y que su padre fuera montado
sobre el burro.
Poco más tarde, se cruzaron con otras personas, que dijeron:
― ¡Miren eso! Ese pobre niño tiene que caminar mientras que su padre monta sobre el burro.
Cuando hubieron pasado a esas personas, Nasrudín dijo a su hijo:
― Creo que lo mejor será que los dos caminemos. Así nadie se puede quejar.
Continuaron su viaje, ambos caminando. Poco más tarde, se encontraron con otros, quienes dijeron: «¡Miren a esos tontos!
Ambos caminan bajo este sol ardiente y ninguno de ellos monta sobre el burro».
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Sobre aprender de los animales.

LECCIONES PERRUNAS
― Cuando tus seres queridos llegan a casa, siempre corre a saludarlos.
― Nunca dejes pasar una oportunidad para ir a pasear.
― Deja que la experiencia del aire fresco y del viento en tu cara sea de puro éxtasis.
― Toma siestas.
― Estírate antes de levantarte.
― Corre, brinca y juega a diario.
― Mejora tu atención y deja que la gente te mime.
― Evita morder cuando un simple gruñido sería suficiente.
― En días cálidos, recuéstate sobre tu espalda en el pasto, patas abiertas.
― Cuando haga mucho calor, toma mucha agua y descansa bajo la sombra de un árbol.
― Cuando estés feliz, baila, y mueve todo tu cuerpo.
― Deléitate en la alegría simple de una larga caminata.
― Sé leal.
― Nunca pretendas ser algo que no eres.
― Si lo que quieres está enterrado escarba hasta que lo encuentres.
― Cuando alguien tenga un mal día, quédate en silencio, siéntate cerca y suavemente hazles sentir que estás ahí.
La gente viene al mundo para poder aprender como vivir una buena vida, como amar a los demás todo el tiempo y ser buenas
personas. Como los perros ya saben cómo hacer todo eso, no tienen que quedarse tanto tiempo como nosotros.
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Sobre la honestidad.

FÁBULA CHINA

S

e cuenta que para el año 250 a.C., en la China antigua, un príncipe de la región norte del país estaba por ser coronado
emperador, pero de acuerdo con la ley, él debía casarse. Sabiendo esto, decidió hacer una competencia entre las muchachas
de la corte para ver quién sería digna de su propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció que recibiría en una celebración
especial a todas las pretendientes y lanzaría un desafío.
Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años escuchó los comentarios sobre los preparativos. Sintió una leve
tristeza porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundo de amor por el príncipe. Al llegar a la casa y contar los
hechos a la joven, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración. Sin poder creerlo le preguntó:
― Hija mía, ¿qué vas a hacer allí? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte estarán allí. Sácate esa idea insensata
de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura.
Y la hija respondió: «No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que es difícil ser escogida, pero es
mi oportunidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca del príncipe. Esto me hará feliz».
Por la noche la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las muchachas más bellas, con las más bellas ropas, con las más
bellas joyas y con las más determinadas intenciones. Entonces, finalmente, el príncipe anunció el desafío: «Daré a cada una
de ustedes una semilla, aquella que me traiga la flor más bella dentro de seis meses será escogida por mí esposa y futura
emperatriz de China». La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo, que valoraba mucho la especialidad de
cultivar algo, sean: costumbres, amistades, relaciones, etc.
El tiempo pasó y la dulce joven, como no tenía mucha habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y
ternura de su semilla, pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, no tendría que preocuparse por el resultado.
Pasaron tres meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía pero nada había nacido. Día tras día veía más
lejos su sueño, pero su amor era más profundo. Por fin, pasaron los seis meses y nada había brotado. Consciente de su esfuerzo
y dedicación la muchacha le comunicó a su madre que sin importar las circunstancias ella regresaría al palacio en la fecha y
hora acordadas sólo para estar cerca del príncipe por unos momentos.
En la hora señalada estaba allí, con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían una flor, cada una más bella que la
otra, de las más variadas formas y colores. Ella estaba admirada. Nunca había visto una escena tan bella. Finalmente, llegó el
momento esperado y el príncipe observó a cada una de las pretendientes con mucho cuidado y atención. Después de pasar
por todas, una a una, anunció su resultado. Aquella bella joven con su vaso vacío sería su futura esposa. Todos los presentes
tuvieron las más inesperadas reacciones.
Nadie entendía por qué él había escogido justamente a aquella que no había cultivado nada. Entonces, con calma el príncipe
explicó:
―Esta fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en emperatriz: la flor de la honestidad. Todas las
semillas que entregué eran estériles, jamás podrían haber dado flor alguna.
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Sobre la opinión de los demás.

LA TORTUGA

V

ivían dos garzas y una tortuga en un lago. Cuando de día las garzas iban a cazar, la tortuga se quedaba cuidando de
su hogar, sin embargo, con el paso del tiempo el lago en el que vivían se fue secando. Un día la situación las obligó
a marcharse, pero como la tortuga no tenía tanta facilidad para desplazarse como las garzas y como éstas no iban a
abandonarla decidieron que agarrarían una rama de un árbol, las garzas la tomarían con sus patas por los extremos y la tortuga
la mordería por el medio.
Buscaban otro lago donde poder vivir. En el camino pasaron por una ciudad y la gente que las veía pasar hacía comentarios
sobre lo inteligente que era esa tortuga por haber conseguido tal transporte. Rumoreaban que sería una tortuga muy importante,
reina de todas las tortugas. A la tortuga le encantaba escuchar tantos halagos. Pero de repente pasaron sobre una pareja de
campesinos que comentaron qué listas eran esas dos garzas, que trasladaban a esa tortuga para poder comérsela. La tortuga
rabió tanto que no pudo evitar abrir la boca para decirles algo a la pareja de campesinos, así cayó y se estrelló contra el suelo.
El sabio, dice el maestro zen, recibe con la misma indiferencia el halago y el desprecio. Nuestra paz, nuestro destino, están
en nuestras manos.
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El artista sos vos dibujalo
como te salga y te haga feliz.
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Sobre el sentido de los problemas.

LA SAL DE LA VIDA
cuento de la India

E

l anciano maestro hindú estaba ya cansado de escuchar las constantes quejas de su aprendiz, así que pensó que debía
enseñarle algo que le hiciera recapacitar. Una mañana le pidió que le trajera sal y cuando regresó, el maestro le dijo que
echara un puñado en un vaso de agua y que, a continuación, se la bebiera.
― ¿Qué gusto tiene ahora el agua? –preguntó el sabio anciano.
― Muy salada –respondió el discípulo poniendo cara de asco.
Aguantándose la risa, el maestro le indicó que repitiera la acción, pero en lugar de tirar la sal en un vaso lo hiciera en un lago.
Caminaron sin prisa hacia un gran lago situado en medio de un vergel a las afueras de su aldea y cuando el discípulo cumplió
la orden, el venerable maestro le pidió que bebiese.
― ¿Qué gusto tiene ahora? –le preguntó.
Y el aprendiz le respondió:
― Esta agua está fresquísima. No tiene nada de sabor a sal, es una delicia para el paladar.
Entonces, el maestro tomándole las manos a su discípulo, le dijo:
― El dolor de la vida es pura sal. Siempre hay la misma cantidad, sin embargo, su sabor depende del recipiente que contiene
la pena. Por eso, cuando te aflijan las adversidades de la vida, agranda el sentido de las cosas. Deja de ser un vaso y conviértete
en un lago.
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Info:

«Esta compilación de relatos cortos que reúne Petunia Mendes
representa una propuesta de calidad didáctica extraordinaria ya que
bajo el formato de breves pero atractivos cuentos, nos permite
disfrutar y compartir estas bellas historias, leyéndolas con nuestros
hijos, nietos, sobrinos, alumnos, parejas, amigos.
Cada cuento tiene la virtud de presentar un tema de interés educativo,
formativo, clarificador, acerca de los grandes desafíos de la vida en
sociedad. El propio desarrollo personal, la construcción de una sana
subjetividad a través de la relación con el prójimo, la posibilidad de
confiar en la vida, la humanidad, la fuerza y el estímulo para batallar
por un mundo mejor.
Desde una perspectiva profundamente ética y democrática, nos
refresca a los adultos los mejores valores adquiridos en nuestra
educación y nos da al mismo tiempo herramientas para guiar a
nuestros niños.
La vocación solitaria y democrática de Petu Mendes se despliega en
esta compilación donde convoca a talentosos y generosos artistas de
nuestro medio para juntos compartir esta expresión de buenos
deseos… para nuestra vida, la de nuestros hijos y la del mundo que
habitamos. Gracias Petu!».
Lilian Ojeda (psicologa)

