El león, Prometeo y el elefante
03/05/2016 3° a 6° Básicos.
No dejaba un león de quejarse ante Prometeo. —Tú me
hiciste bien fuerte y hermoso, dotado de mandíbulas con
buenos colmillos y poderosas garras en las patas, y soy el
más dominante de los animales. Sin embargo, le tengo gran
temor al gallo. —¿Por qué me acusas tan a la ligera? ¿No
estás satisfecho con todas las ventajas físicas que te he
dado? Lo que flaquea es tu espíritu —replicó Prometeo.
Siguió el león deplorando su situación, juzgándose de
pusilánime. Decidió entonces poner fin a su vida. Se
encontraba en esta situación cuando llegó el elefante, se
saludaron y comenzaron a charlar. Observó el león que el
elefante movía constantemente las orejas, por lo que le
preguntó la causa. — ¿Ves ese minúsculo insecto que
zumba a mi alrededor? —Respondió el elefante—, pues si
logra ingresar dentro de mi oído, estoy perdido. Entonces se
dijo el león: “¿No sería insensato dejarme morir, siendo yo
mucho más fuerte y poderoso que el elefante, así como
mucho más fuerte y poderoso es el gallo que el mosquito?”
Que las pequeñas molestias no te hagan olvidar tus
grandezas.

El campesino y el burro
05/05/2016 3° a 6° Básicos.

Un día, el burro de un campesino cayó en un pozo. El
animal lloró fuertemente por horas, mientras el
campesino trataba de hacer algo. Finalmente, decidió
que el burro era muy viejo, el pozo estaba seco y de
todas formas necesitaba ser tapado. Realmente no
valía la pena sacar al burro del pozo. Invitó a sus
vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno tomó
una pala y empezaron a tirar tierra al pozo. El burro se
dio cuenta de lo que pasaba y lloró horriblemente.
Pero luego de unas cuantas paladas de tierra, para
sorpresa de todos, se aquietó. El campesino intrigado,
miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio...
Con cada palada, el burro hacía algo increíble: se
sacudía la tierra y la pisaba formando un piso cada vez
más alto. Muy pronto todos vieron admirados como
el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima
del borde y salió trotando... y riendo. Quítate de
encima todos los males que te puedan echar y sal del
fondo con la frente en alto.

El sapo y el escorpión
10/05/2016 3° a 6° Básicos.
Hubo una vez un sapo que estaba en la orilla de un lago,
estaba recargado en una roca, observando el cielo, un
escorpión lo observaba de atrás de unos arbustos, se acercó
al sapo y le dijo: — ¿Me ayudarías a cruzar al otro lado del
lago? Yo me subo en ti y tú nadas hasta el otro lado. —No,
no puedo hacerlo, si tú te subes en mí, puedes picarme y
voy a morirme. —Piénsalo, si yo te pico en el lago tu
morirás, pero también yo moriré, porque si tú te hundes yo
me hundo y moriré junto contigo, solo quiero ir al otro lado,
¿me ayudarás? Después de meditarlo por unos segundos el
sapo accedió; —Está bien, yo te ayudaré, te llevaré al otro
lado del lago y luego tu seguirás tu camino —Estoy de
acuerdo El escorpión subió en el sapo, y con mucho
esfuerzo el sapo ya iba a mitad del lago cuando sintió un
picotazo en su cabeza, inmediatamente se detuvo y le
preguntó al escorpión: — ¿Por qué me picaste? Ahora
moriremos los dos. —Discúlpame, no quise hacerlo, pero no
pude evitarlo… esa es mi naturaleza.
Hay quienes nunca podrán cambiar.

Los dos escarabajos
12/05/2016 3° a 6° Básicos.

Pacía un toro en una pequeña isla, y dos escarabajos
se alimentaban de su boñiga. Llegado el invierno, uno
de ellos dijo al otro que iba a cruzar el mar a fin de
que su compañero tuviera suficiente alimento,
mientras él pasaría el invierno en tierra firme. Agregó
que si encontraba comida en abundancia le traería a
él también. Cuando el escarabajo llegó al continente,
encontró en él muchas y frescas boñigas, por lo que
se estableció allí y se alimentó abundantemente. Pasó
el invierno y volvió a la isla. Al verle su compañero
gordo y saludable, le reprochó que no le hubiera
llevado nada de lo prometido. —No me culpes a mí —
repuso—, sino a la naturaleza del lugar, porque se
puede encontrar con qué vivir en él, pero es imposible
alzar vuelo con tanta carga.
Siempre encontrarás supuestos amigos muy buenos
para adular y prometer, pero no pasan de ahí,
negándose a la hora real, de hacer un favor.

La bruja
17/05/2016 3° a 6° Básicos.

Una bruja tenía como profesión vender
encantamientos y fórmulas para aplacar la cólera
de los dioses; no le faltaban clientes y ganaba de
este modo ampliamente la vida. Pero fue
acusada por ello de violar la ley, y, llevada ante
los jueces, sus acusadores la hicieron condenar a
muerte. Viéndola salir del tribunal, un
observador le dijo: —Tú, bruja, que decías poder
desviar la cólera de los dioses, ¿cómo no has
podido persuadir a los hombres?.
Nunca creas en los que prometen hacer
maravillas en lo que no se ve, pero son incapaces
de hacer cosas ordinarias.

El pastor y el mar
19/05/2016 3° a 6° Básicos.

Un pastor que cuidaba su rebaño en las costas,
veía al mar muy calmado y suave, y planeaba con
hacer un viaje de comercio. Entonces vendió
todo su rebaño y lo invirtió en un cargamento de
dátiles, y se echó a la mar. Pero vino una fuerte
tempestad, y estando en peligro de hundirse la
nave, tiro por la borda toda la mercancía, y
escasamente escapó con vida en la barca vacía.
No mucho tiempo después cuando alguien
pasaba y observaba la ordenada calma del mar,
él le interrumpía y le decía: —De nuevo está el
mar deseando dátiles y por eso luce calmado.
Nunca generalices conclusiones basándote en un
solo suceso.

Los ríos y el mar
24/05/2016 3° a 6° Básicos.

Se juntaron los ríos para quejarse ante el
mar diciéndole: — ¿Por qué si nosotros te
entregamos agua dulce y potable, haces tal
trabajo, que conviertes nuestras aguas en
saladas e imposibles de beber?
El mar, percibiendo que querían echarle la
culpa del asunto, dijo: — Por favor, dejen de
darme agua y entonces ya no volverán a
salarse sus aguas.
Antes de culpar a otros, fíjate primero si no
eres el verdadero culpable.

Los lobos reconciliándose con los perros.
26/05/2016 3° a 6° Básicos.

Llamaron los lobos a los perros y les dijeron: —
Oigan, siendo ustedes y nosotros tan
semejantes, ¿por qué no nos entendemos como
hermanos, en vez de pelearnos? Lo único que
tenemos diferente es cómo vivimos. Nosotros
somos libres; en cambio ustedes sumisos y
sometidos en todo a los hombres: aguantan sus
golpes, soportan los collares y les guardan los
rebaños. Cuando sus amos comen, a ustedes
sólo les dejan los huesos. Les proponemos lo
siguiente: dennos los rebaños y los pondremos
en común para hartarnos. Creyeron los perros las
palabras de los lobos traicionando a sus amos, y
los lobos, ingresando en los corrales, lo primero
que hicieron fue matar a los perros. Nunca des la
espalda o traiciones a quien verdaderamente te
brinda ayuda y confía en ti

La zorra a la que se le llenó su vientre.
31/05/2016 3° a 6° Básicos.

Una zorra hambrienta encontró en el tronco de una
encina unos pedazos de carne y de pan que unos
pastores habían dejado escondidos en una cavidad. Y
entrando en dicha cavidad, se los comió todos. Pero
tanto comió y se le agrandó tanto el vientre que no
pudo salir. Empezó a gemir y a lamentarse del
problema en que había caído. Por casualidad pasó por
allí otra zorra, y oyendo sus quejidos se le acercó y le
preguntó que le ocurría. Cuando se enteró de lo
acaecido, le dijo: — ¡Pues quédate tranquila hermana
hasta que vuelvas a tener la forma en que estabas,
entonces de seguro podrás salir fácilmente sin
problema!
Con paciencia se resuelven muchas dificultades.

