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Lecturas de reflexiones

        Lecturas para compartir.   Club de Lectura y Amistad.   esta página está diseñada para verse mejor en Netscape 4.5 o superior e Internet Explorer 3.0 o superior. Esta selección de historias para reflexionar nos invita a dibujar un aprendizaje de cada uno de ellos que podemos traer a nuestra propia vida. Ofreciendo así recursos
útiles para reflexionar sobre la vida que nos gustaría vivir y viajar. Descarga el eBook con All Tales – completamente gratis. Cuentos que nos permiten sumergirnos en nuestro propio conocimiento de nuestro mundo interior. Estas historias incluyen en sus enseñanzas muchas frases de reflexión de las que puede beneficiarse para su
vida cotidiana. Principales libros de historia y reflexión Si te gustan los cuentos y reflexiones, estos son los libros que te recomendamos para leer que estás buscando. Lecturas que te harán tener un poco más de sabiduría: Los mejores cuentos para reflejarEl cojo y el ciegoEn un bosque cerca de la ciudad vivieron dos. Uno era ciego y
cojo; todo el día en la ciudad competían entre sí. Pero una noche sus chozas se incendiaron porque todo el bosque se incendió. El ciego podía escapar, pero no podía ver dónde correr, no podía ver donde el fuego aún no se había extendido. El cojo podía ver que todavía había una oportunidad de escapar, pero no podía escapar -el
fuego era muy rápido, salvaje- así que todo lo que podía ver con certeza era que el momento de la muerte se acercaba. Ambos se dieron cuenta de que se necesitaban el uno al otro. El cojo tenía una claridad repentina: el otro hombre, el ciego, puede correr, y puedo ver. Han olvidado toda la competitividad. En esos momentos críticos
en los que ambos se enfrentaron a la muerte, necesariamente olvidaron toda estúpida enemistad, crearon una gran síntesis; acordaron que los ciegos llevarían al hombre cojo sobre sus hombros y así funcionarían como un hombre, los cojos pueden ver, y el ciego puede correr. Así les salvaron la vida. Y salvando sus vidas
naturalmente, se hicieron amigos; dejó su antagonismo. Bambú Japonés No es necesario ser un agricultor para saber que una buena cosecha requiere buena semilla, buen fertilizante y riego. También es obvio que los que cultivan la tierra no se detienen impacientemente frente a la semilla sembrada, y gritan con todas sus fuerzas:
¡Crece, atornilla! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú y que lo hace no apto para impacientes: sembra la semilla, se paga por ella, y se cuida al agua constantemente. Durante los primeros meses no ocurre nada apreciable. Nada le pasa realmente a la semilla en los primeros siete años, hasta el punto de que un productor
inexperto estaría convencido de haber comprado Infértil. Sin embargo, durante el séptimo año, en un período de sólo seis semanas la planta de bambú crece más de 30 metros! ¿Sólo tardó seis semanas en crecer? No, la verdad es que tardó siete años y seis semanas en desarrollarse. Durante los primeros siete años de aparente
inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema radicular que le permitiría sostener el crecimiento que tendría después de siete años. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente el resultado del crecimiento
interno y que lleva tiempo. El elefante encadenado cuando era un niño me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran animales. También yo, así como los otros, luego descubrí, el elefante me llamó la atención. Durante el espectáculo, la enorme bestia para mostrar su enorme tamaño, peso y fuerza... pero
después de su actuación e incluso un tiempo antes de regresar al escenario, el elefante fue sostenido sólo por una cadena que atrapó una de sus piernas clavadas en una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era sólo un pequeño trozo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la
corriente era gruesa y poderosa, me pareció obvio que este animal capaz de arrancar un árbol obrero con su propia fuerza podría fácilmente arrancar la estaca y escapar. El misterio es claro: ¿qué te mantiene entonces? ¿Por qué no huyes? Cuando tenía cinco o seis años, todavía en la sabiduría de los grandes. Así que le pregunté a
un maestro, a un padre o a un tipo sobre el misterio del elefante. Algunos de ellos me explicaron que el elefante no corría porque estaba entrenado. Entonces hice la pregunta obvia: - Si está entrenado, ¿por qué lo están encadenando? No recuerdo haber hecho ninguna respuesta coherente. Con el tiempo olvido el misterio del elefante
y la estaca... y sólo recordaba cuando conocí a otros que también habían hecho la misma pregunta. Hace unos años descubrí que, afortunadamente para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta: el elefante de circo no escapa porque estaba ligado a una estaca similar de muy, muy joven. Cerré
los ojos e imaginé que el recién nacido se aferró a la estaca. Estoy seguro de que en ese momento el elefante empujó, tiró, demandó, tratando de soltarse. Y a pesar de todo el esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente demasiado fuerte para él. Juraba que se quedaba dormido exhausto, y que al día siguiente lo intentó de nuevo, y
también el otro y lo que lo siguió. Hasta que un día, un día terrible para su historia, el animal aceptó sus indefensos y se resignó a su destino. Este enorme y poderoso elefante, que vemos en el circo, no es porque él piensa - pobre - que no puede. Tiene antecedentes y recuerdos de sus indefensos. Y lo peor es que este disco nunca fue
cuestionado seriamente de nuevo. Nunca... Nunca... trató de poner a prueba su fuerza de nuevo... Cuentos para pensar en Jorge Bucay.Lecturas cortas para reflejar la historia budista: Tú gobiernas tu mente, no tu mente para ti Un estudiante Zen, se quejó de que no podía meditar: sus pensamientos no le permitían. Habló de ello con
su maestro diciendo: Maestro, pensamientos e imágenes mentales no me dejan meditar; cuando salen por unos segundos, luego regresan más fuertes. No puedo meditar. No me dejarán en paz. El maestro le dijo que dependía de sí mismo y que dejaría de ceder. Sin embargo, el estudiante continuó lamentando que sus pensamientos
no lo dejaban solo y que su mente estaba confundida. Cada vez que intentaba concentrarse, todo un tren de pensamientos y reflejos cortos, a menudo inútiles y triviales explotaba en su cabeza. El maestro entonces le dijo: De acuerdo. Sostén esa cuchara y sosténgala en tu mano. Ahora siéntate y medita. El discípulo
obedeció. Después de un tiempo el maestro le ordenó: ¡Deja la cuchara! El estudiante hizo esto y la cuchara obviamente cayó al suelo. Miró a su amo con estuco y preguntó: ¿Así que ahora dime quién agarró quién, tú a la cuchara o la cuchara para ti? Aprendiendo Zen-Master, sildenafil comenzó a estudiar Zen y no se sentía mejor.
Todavía no puedo hacer contacto con la divinidad en mí, todavía no me conozco a mí mismo; mis dudas aumentan. ¿porque? - Hijo, porque no te das cuenta de que estás llegando a conocerte; de lo contrario, usted no estaría inquieto y lleno de dudas. Eso es parte del proceso. El Zen es un método, no el camino; Es la escoba la que
saca las piedras de tu camino. No quiere mejorarte, quiere hacerte sere. El hombre de Mechaa oyó una noche que alguien andaba por su casa. Se levantó y, para tener luz, trató de tomar chispas de la piedra para iluminar su encendedor. Pero el ladrón causante del ruido llegó a estar delante de él, y cada vez que una chispa tocaba la
mecha, se apagaba discretamente con el dedo. Y el hombre, creyendo que la mecha estaba mojada, no podía ver al ladrón. También hay alguien en tu corazón que sale del fuego, pero no lo ves. El psicólogo rumia, en una sesión grupal, levantó un vaso de agua. Todo el mundo estaba esperando la pregunta típica: ¿Está medio llena o
medio vacía? Sin embargo, preguntó: – ¿Cuánto pesa este vaso? Las respuestas oscilaron entre 200 y 250 gramos. El psicólogo respondió: El peso absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo lo sostenga. Si lo sostendré un minuto, está bien. Si lo sostenlo durante una hora, me dolerá el brazo. Si usted un día, mi brazo se
adormecerá y se paralizará. El peso del vidrio no cambia, siempre es el mismo. Pero cuanto más tiempo lo sostendré, más pesado se pone, y más difícil se pone. Continuó: Las preocupaciones, los pensamientos negativos, los rencores, el resentimiento, son como el vaso de agua. Si piensas en ellos por un tiempo, está bien. Si piensas
en ellos todo el día, empiezan a doler. Y si piensas en ellos toda la semana, acabarás sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. ¡Recuerda soltar el vaso! Mira dentro de tiQue un día Mullah estaba en la calle, a cuatro patas, buscando algo, cuando un amigo se le acercó y le preguntó: – Mullah, ¿qué estás buscando? Y él dijo,
perdí la llave. Mullah, qué terrible. Te ayudaré a encontrarla. Se arrodilló y preguntó: ¿Dónde lo perdiste? En mi casa. ¿Entonces por qué la buscas aquí? Porque hay más luz aquí. ¡Incluso si crees que es gracioso, eso es lo que hacemos con nuestras vidas! Creemos que todo lo que tienes que buscar está ahí fuera en la luz, donde es
fácil encontrarte, cuando las únicas respuestas están dentro. Sal y encuéntralos afuera, nunca los vas a encontrar... por Leo Buscaglia, libro: Vivir, Amar y Aprender. Todos los actos generan consecuenciasEn el año las lluvias fueron particularmente intensas en toda la región. Un gran arroyo del río se apoderó de la cabaña de un
campesino, pero cuando cesaron, dejaron una valiosa joya en la tierra. El buen hombre vendió las joyas y con la suma que se le dio reconstruyó su choza y el resto que le dio a un niño huérfano e indefenso en el pueblo. La inundación también había devastado otro pueblo y un campesino, para salvar su vida, tuvo que posarse en un
tronco de árbol flotando sobre las turbulentas aguas. Otro hombre, sin ayuda, pidió ayuda, pero el campesino se negó, diciéndose: Si se queda en el maletero, tal vez se dé la vuelta y me ahogara. Pasaron los años y estalló la guerra en ese reino. Ambos campesinos estaban alistados. El campesino resultó gravemente herido y llevado
al hospital. El médico que lo trató con mucho cariño y eficacia fue el niño huérfano al que había ayudado. Lo reconoció y puso toda su ciencia y amor al servicio de los injustamente heridos. Se las arregló para salvarlo y se convirtió en un gran amigo de por vida. El campesino egoísta tenía como capitán de la tropa al hombre a quien no
había ayudado. Lo envió a la línea del frente y días después encontró la muerte en las trincheras. Las consecuencias siguen, tarde o temprano, los actos. La generosidad genera generosidad y egoísmo, egoísmo. Debemos cultivar los cuatro bálsamos de la mente: amor, compasión, alegría por la alegría de los demás y ecuanimidad.
Historias para reflejar moralmenteEl y Toad una vez tuvo una hermosa rosa roja, se sintió maravilloso saber que ella era la rosa más hermosa en el jardín. Sin embargo, se dio cuenta de que la gente la veía desde lejos. Se dio cuenta de que a su lado siempre había una rana grande y oscura, por lo que nadie estuvo cerca de verla.
Indignada por el descubrimiento, ordenó a la rana que se fuera inmediatamente, pero ella la rana muy obediente dijo: Ok, si quieres. Poco después, la rana pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió al ver la rosa completamente marchita, sin hojas y sin pétalos. Entonces dijo: Wow, estás en mal estado. ¿Qué te pasó? La rosa
respondió: Es que desde que dejaste a las hormigas me comiste día tras día, y nunca podría ser el mismo. La rana acaba de contestar: Por supuesto, cuando estuve aquí me comí esas hormigas y por eso siempre has sido el más lindo del jardín. Moraleja: A menudo despreciamos a los demás por creer que somos más que ellos, más
hermosos o simplemente que no nos sirven en absoluto. Todos tenemos algo que aprender de los demás o algo que enseñar, y nadie debe despreciar a nadie. No va a ser esa persona haciéndonos un bien que ni siquiera conocemos. Fábula de rana en alientoUna grupo de ranas viajaba a través del bosque y de repente dos de ellas
cayeron en un agujero profundo. Todas las otras ranas se reunieron alrededor del agujero. Cuando vieron lo profundo que era el agujero, les dijeron a las dos ranas en el fondo que, a efectos prácticos, debían ser asesinadas porque no se irían. Las dos ranas no prestaron atención a los comentarios de sus amigos y continuaron tratando
de saltar del agujero con todas sus fuerzas. Los demás continuaron insistiendo en que sus esfuerzos serían inútiles. Eventualmente, una de las ranas prestó atención a lo que los demás dijeron y se rindieron. Se desmayó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como fue posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritó y lo
contrató para dejar de sufrir y simplemente se fue a morir, ya que no tenía sentido seguir luchando. Pero la rana saltó cada vez más fuerte hasta que finalmente salió del agujero. Cuando las otras ranas salieron, dijeron: Nos alegra que hayas salido, a pesar de lo que te gritamos. La rana explicó que era sorda, y que pensaba que otros
la estaban animando a esforzarse más y salir del agujero. Moraleja: 1. La palabra tiene el poder de la vida y de la muerte. Una palabra de aliento compartido a alguien que se siente desanimado puede ayudar a elevarlos. 2. Una palabra destructiva que se habla a alguien que está desanimado puede ser la que termina destruyéndolo.
Tengamos cuidado con lo que decimos. 3. Una persona especial es aquella que da tiempo para alentar a los demás. La guía del ratón Una rata se apoderó de un día de un freno de camello y le ordenó Vamos. El camello era dócil por naturaleza y se fue. La rata, entonces, estaba llena de orgullo. De repente vinieron antes de un arroyo y
el ratón se detuvo. ¡Vamos, eres mi guía! La rata dijo: Este arroyo me parece profundo y tengo miedo de ahogarme. El camello: - ¡Lo intentaré! Y avanzó a través del agua -- - El agua no es profunda. La rata dijo: Lo que parece una hormiga para ti es un dragón para mí.- Si el agua te llega en la hueta, debería cubrirme la cabeza en
varios cientos de metros. Entonces el camello le dijo: En ese caso, deja de estar orgulloso y cree en ti mismo un guía.- Ejercita tu orgullo con las otras ratas, pero no conmigo!, ¡me arrepiento! dijo la rata- en el nombre de Dios, me ayudas a través de este arroyo!*Una historia de RumiEl Burro con la Piel de LeónCuando Bramadatta reinó
en Benarés, había un viejo comerciante que viajaba de pueblo en pueblo, llevando sus mercancías al fondo de un burro. Este mercader usó una artimaña ingeniosa para alimentar su trasero. Tan pronto como llegó a un pueblo, lo descargó y lo cubrió inmediatamente con la piel de un león; luego cayó en un campo de arroz o alfalfa. El
burro comió hasta que se hinchó y los dueños de los campamentos no se atrevieron a expulsarlo, porque creían que era un león de verdad. Un día, el comerciante llegó a un pueblo, y como lo había hecho en los demás, dejó salir al burro en un campo de alfalfa verde. El dueño, viendo lo que quería decir con un león, huyó, aterrorizó, al
pueblo, y le dijo a sus convecinos lo que estaba sucediendo. Sin dudarlo por un momento, todos pusieron sus dientes y corrieron a buscar al león falso. Esto, al ver a tanta gente acercarse, lanzó un sonido rebuzno que descubrió a los campesinos su traje, y que también resultó en irritarlos mucho más. En un momento dado, todos
cayeron sobre él y lo mataron a golpes de tal manera que cuando el comerciante finalmente logró rescatarlo, se estaba muriendo. El hombre se tiró del pelo para ver que debido a su codicia había perdido a un compañero fiel y servicial, y como el cachorro murió, el anciano estaba diciendo: – No es la piel lo que hace temer al león. Ni tú
ni yo somos iguales, Buda era el hombre más despierto de su tiempo. Nadie como él entendía el sufrimiento humano, así es como desarrolló benevolencia y compasión. Entre sus primos estaba el malvado Desvadatta, siempre celoso del amo y comprometido a desacreditarlo e incluso dispuesto a matarlo. Un día el Buda caminaba
tranquilamente, Desvadatta, a su paso, le arrojó una pesada piedra desde lo alto de una colina, con la intención de terminar su vida. Sin embargo, la roca sólo cayó junto al Buda y Desvadatta no logró su objetivo. El Buda se dio cuenta de lo que había sucedido y se quedó sin perder la sonrisa de los labios. Días después, Buda se cruzó
con su primo y lo saludó cariñosamente. Muy sorprendido, Desdavatta preguntó: '¿No está enojado, señor?-No, por supuesto que no. Sin dejar su asombro, preguntó: - ¿Por qué? Y el Buda dijo, porque ustedes tampoco son los únicos que tiraron la piedra, ni yo soy el único que estaba allí cuando me la arrojaron. El miedo del león En
una lejana sabana africana, se perdió un león. Estuvo lejos de su territorio durante más de veinte días, y el mar y el hambre lo devoraron. Afortunadamente, encontró un lago de aguas frescas y cristalinas. Raudo, corrió a beber de ellos para aliviar su cabeza y salvar su vida. Al acercarse, vio su rostro reflejado en esas aguas tranquilas.
el lago pertenece a otro león - Pensó y aterrorizado, huyó sin beber. La semilla estaba creciendo y sabía que si no bebía, moriría. A la mañana siguiente, armado con valor, se acercó al lago de nuevo. Al igual que el día anterior, vio su rostro reflejado repetidamente, asustado, retirado sin beber. Y así pasaron los días con el mismo
resultado. Finalmente, uno de estos días se dio cuenta de que sería el último si no se enfrentaba a su rival. Finalmente tomó la decisión de beber agua del lago no era el momento de lo que sucedió. Se acercó al lago sabiamente, nada le importaba más. Metió la cabeza para beber... y su rival, el león dwet, ha desaparecido! La gran
mayoría de nuestros miedos son imaginarios. Cuando nos atrevemos a enfrentarlos, terminan desapareciendo. No dejes que tus pensamientos te superen y te impidan seguir adelante con tus propósitos. Historias para reflexionar sobre la vidaLa ventana del hospitalLos dos enfermos graves ocuparon la misma habitación del hospital.
Uno de ellos podía sentarse una hora cada tarde para que sus pulmones drenase sus líquidos. Su cama tenía una vista de la única ventana de la habitación. El otro hombre tenía que acostarse todo el tiempo. Ambos hablaron mucho. De sus esposas y parientes, de sus hogares, trabajos, servicio militar, donde estaban de vacaciones. Y
todas las tardes el hombre que podía sentarse frente a la ventana. Sólo vivió esos momentos en los que su mundo se expandió a lo largo de la actividad y el color del mundo exterior. La ventana tenía una vista de un parque con un hermoso lago. Patos y cisnes jugaban en el agua mientras los niños capitanaban sus barcos a control
remoto. Los jóvenes amantes caminaban de la mano entre flores de todos los colores del arco iris. Grandes árboles antiguos embellecían el paisaje, y una delgada línea de cielo sobre la ciudad se podía ver a lo lejos. Como el hombre en la ventana describió todo esto con exquisito detalle, el hombre al otro lado de la habitación cerró los
ojos e imaginó la Escena. En una tarde caliente, el hombre en la ventana describió un desfile en la calle. Aunque el otro hombre no podía oír a la banda, se imaginó que el otro estaba narrando todo con pelo y signos. Pasaron los días y las semanas. Una mañana, la enfermera vino a buscar el cuerpo sin vida del hombre cerca de la
ventana, que había muerto pacíficamente mientras dormía. Estaba muy triste y llamó al médico para que se llevara el cuerpo. Tan pronto como lo consideró apropiado, el otro hombre le preguntó si podía moverse a un lado de la ventana. La enfermera aceptó con placer, y después de asegurarse de que el hombre estaba cómodo, lo
dejó solo. Lentamente, dolorosamente, se inclinó sobre un codo para dar su primera mirada por la ventana. Finalmente tendría la oportunidad de verlo todo con sus propios ojos. Se retorció lentamente para mirar por la ventana junto a la cama. Descuidó una enorme pared blanca. El hombre le preguntó a la enfermera qué pretendía el
compañero fallecido decirle qué maravilloso mundo exterior. Y ella dijo: Tal vez sólo quería animarlo. Reflexiones cortas Cielo y El InfiernoEn un reino lejano de Oriente eran 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, el élder nos dijo: ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno?... El sabio respondió: Veo una montaña de arroz recién cocido, el humo todavía sale. Hay muchos hombres y mujeres hambrientos alrededor. Los palos que usan para comer son más largos que sus brazos. Por eso cuando consiguen el
arroz, no pueden hablar con él. La ansiedad y la frustración son cada vez más. Más tarde, la salvia continuó: – También veo otra montaña de arroz recién cocido, el humo todavía sale. Alrededor hay muchas personas alegres que sonríen con satisfacción. Tus varillas también son más largas que tus brazos. Aun así, decidieron
alimentarse. En busca de la aguja perdida Una tarde, en un pequeño pueblo donde todos se conocían, un grupo de jóvenes vio a la vieja rabiya desesperadamente buscando algo en el jardín frente a su choza. Todos se acercaron a la pobre dama para ver si podían ayudarlaRabiya, ¿qué le pasa? ¿Qué te perdiste? ¿Podemos
ayudarte? Le preguntaron. La triste anciana respondió - Perdí mi aguja de oro... Al oírlo, los jóvenes procedieron a mirar, pero de repente uno de los jóvenes dijo, Rabiya, el jardín es muy extenso y, por otro lado, la aguja es muy pequeña; Además, va a oscurecer pronto, ¿puedes decirnos más o menos dónde lo dejó caer para que
podamos concentrarnos en esa área? La anciana levantó la vista, señaló su casa y dijo: Sí, tienes razón. aguja cayó allí, dentro de la casa. Este es el grupo juvenil de Rabiya, ¿te has vuelto loco? Si dejaste caer la aguja dentro de la casa, ¿por qué la buscamos aquí? Entonces Rabiya sonrió y dijo... es sólo que hay luz aquí afuera, que
no hay luz dentro de la casa. El joven que no entendía nada y pensaba que la anciana definitivamente había perdido la cabeza dijo: Pero incluso teniendo luz, si estamos mirando donde no has perdido la aguja, ¿cómo piensas encontrarla? ¿No es mejor llevar una bombilla dentro de la casa y buscarla donde la perdiste? La anciana
sonrió de nuevo y respondió: eres tan inteligente para ciertas cosas... ¿Por qué no usas esa inteligencia? Y él seguía diciendo: ¿Eres tan inteligente para las pequeñas cosas, cuándo vas a usar esa inteligencia para ti, para tu vida interior? Miles de veces los he visto a todos desesperadamente mirando hacia fuera. Buscando lo que se
perdió dentro de ti. ¿Por qué buscas la felicidad a tu alrededor? ¿Perdiste allí, o realmente perdiste dentro de ti? Eso es lo que normalmente nos pasa en nuestras vidas, estamos tan inmersos en cuidarnos a nosotros mismos que olvidamos que la esencia del bienestar está dentro de nosotros y nada más. Nuestra verdadera felicidad o
bienestar no puede estar en el extranjero, ya sea dependiendo de las circunstancias, de los demás o de las relaciones que mantenemos. Este auténtico bienestar para hacerlo real debe ser sobre todo eso. Sólo se puede mantener y equilibrar si se queda dentro de nosotros. El gran profesor de ProblemA y un tutor compartían la
administración de un monasterio Zen. Un día el portero murió, y tuvo que ser reemplazado. El gran maestro reunió a todos sus discípulos, para elegir quién tendría este honor. Te presentaré un problema dicho. El que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo. Trajo un banco al centro de la habitación, colocó un enorme y
hermoso jarrón de porcelana con una hermosa rosa roja y señaló: Este es el problema. Los discípulos parecían perplejos por lo que vieron: los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y elegancia de la flor... ¿qué representaba eso? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Cuál era el acertijo? Todos estaban paralizados.
Después de unos minutos, un alumno se puso de pie, miró al maestro y a los demás discípulos, caminó hacia el cristal con determinación, lo sacó del banco y lo puso en el suelo. Usted es el nuevo guardián, dijo el gran maestro, explicando: Yo era muy claro, les dijo que se enfrentaba a un problema. No importa lo hermosos y
fascinantes que sean, los problemas tienen que ser resueltos. Puede ser un vidrio de porcelana muy raro, un hermoso amor que ya no tiene un camino que debemos abandonar, pero que insistimos en caminar porque nos trae consuelo. Sólo hay una manera de lidiar con los problemas: lidiar con ellos. En estos momentos no podemos
tener piedad, ni dejarnos tentar por la parte fascinante que cualquier conflicto conlleva. Afilando el hacha En una ocasión, un joven llegó a un campamento de leñadores con el propósito de conseguir un trabajo. Habló con la persona a cargo y él, al ver la apariencia y la fuerza de ese joven, lo aceptó sin pensar en ello y le dijo que podía
comenzar al día siguiente. Durante su primer día en la montaña, trabajó duro y taló muchos árboles. El segundo día funcionó tanto como el primero, pero su producción fue sólo la mitad del primer día. Al tercer día, decidió mejorar su producción. Desde el primer momento golpeó el hacha con toda su furia contra los árboles. Aún así, los
resultados fueron nulos. Cuando el leñador principal se dio cuenta de la mala actuación del joven leñador, preguntó: ¿Cuándo fue la última vez que afiló el hacha? El joven respondió: En serio, no tuve tiempo... He estado muy ocupado cortando árboles. GarrikJuan de Dios PezaVing Garrik actor de Inglaterra personas aplaudiendo le
dijo: Eres el más divertido del mundo y el más feliz... Y el comediante se rió. Las víctimas del bazo, los lores más altos, en sus noches más oscuras y pesadas, veían al rey de los actores e intercambiaban su bazo en risas. Una vez, ante un médico famoso, un hombre llegó a verse sombrío: Sufro le dijo, un mal tan terrible como esta
palidez de mi cara. Nada me causa encanto o atractivo; No me importa mi nombre o mi suerte en un bazo eterno muriendo vivo, y es mi única ilusión, la de la muerte. ¡Viaja y te distraerás, he viajado mucho! Las lecturas están buscando. ¡He leído tanto! Deja que una mujer te ame. ¡Si soy amado! ¡Un título adquirido! ¡Noble, nací! Pobre
hombre, ¿quizás lo sea? Tengo riquezas, ¿te gustan los halagos? ¡He oído tantos! ¿Qué tienes como familia? ¿Mis penas van a los cementerios? Mucho... Mucho... de su vida actual, ¿tiene testigos? Sí, pero no dejo que los yoms me impongan; Yo llamo a los muertos mis amigos; y yo llamo a mis vivos mis verdugos. Permítanme
añadir el médico perplejo su mal y no debería acobardarlo, pero tomo este consejo con receta hoy: sólo ver Garrik usted será capaz de sanar. ¿Garrik? Sí, para Garrik... La sociedad más negligente y austera espera esto; todos los que ve mueren de risa: tiene una gracia artística increíble. ¿Y eso me hará reír? - Oh, sí, te lo juro, él lo
hace y nadie más que él; ¿Qué te molesta? Así lo dijo que el enfermo no me sanó; Soy Garrik!... Cambia mi receta. ¿Cuántos son los que, cansados de la vida, hartos de la tristeza, muertos de aburrimiento, te hacen reír como el actor suicida, sin para su medicina enferma! Oh, no, no, no, no, no, no, ¡Cuántas veces cuando te ríes,
lloras! ¡Nadie en la alegría de la risa confía, porque en los seres que el dolor devora, el alma gime cuando la cara se ríe! Si la fe muere, si la calma se escapa, si simplemente doblas nuestros pasos de planta, lanza en la cara la tormenta del alma, un relámpago triste: la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto, que las vidas son
máscaras breves; aquí aprendemos a reír en lágrimas y también a llorar de risa. Zen Tales to Reflect The Two Slaves Once the Sultan was riding through the streets of Istanbul, surrounded by courtes and soldiers. Todos los habitantes de la ciudad habían dejado sus hogares para verla. Cuando pasó, todos se inclinaron ante él. Todo
menos un derviche destrozado. El sultán detuvo la procesión y ordenó al derviche que llevara delante de él. Exigió saber por qué no se había inclinado como los demás. El derviche respondió: Que todas estas personas se inclinan ante ti significa que todos anhelan lo que tienes: dinero, poder, posición social. Gracias a Dios que estas
cosas ya no significan nada para mí. Entonces, ¿por qué debería inclinarme ante ti, si tengo dos esclavos que son tus amos para ti? La multitud sostenía la respiración y el sultán se enojó. Soy un sultán indiscutible de todas estas tierras, todo está bajo mis dominios, y todos responden delante de mí!- exclamó.- Mis dos esclavos, que a
ustedes son los señores que dominan su vida, son la ira y la codicia. Al darse cuenta de que lo que había oído era cierto, el sultán se inclinó ante el derviche. Tristeza y furiaEn un reino encantado donde los hombres nunca pueden alcanzar, o tal vez donde los hombres viajan eternamente sin darse cuenta. En un reino mágico, donde las
cosas no tangibles se concretan. Una vez a la vez... un lago maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde los peces de todos los colores existentes nadaban y donde todos los tonos de verde se reflejaban permanentemente... Incluso ese lago mágico y transparente se acercó a bañarse, convirtiéndose en compañerismo



mutuo, tristeza y furia. Ambos se quitaron la ropa y desnudos los dos entraron en el lago.   Furia, apresurada (como siempre es furia), ingerida - sin saber por qué - se baña rápidamente e incluso más rápido, salió del agua... Pero la furia es ciega, o al menos no distingue claramente la realidad, así que, desnuda y apresurada, llevaba,
cuando se fue, la primera ropa que encontró... Y sucedió que estas ropas no eran suyas, sino de tristeza. Y tan vestida de tristeza, la furia se ha ido. Muy tranquilo, y muy sereno, listo como siempre para permanecer donde está, la tristeza terminó su baño y sin ninguna prisa (o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo), con y poco
a poco salió del lago. En la playa, se enteró de que su ropa se había ido. Como todos sabemos, si hay algo que no le gusta la tristeza es estar desnudo, entonces se puso la única ropa cerca del estanque, la ropa de furia. Dicen que desde entonces, a menudo ha habido furia, ciego, cruel, terrible y enojado, pero si nos damos tiempo
para mirar de cerca, encontramos que esta furia que vemos es sólo un disfraz, y que detrás del disfraz de furia, en realidad..., la tristeza está oculta. Todos tenemos grietasO habitación india tradicionalUna cargadora de agua de la India tenía dos grandes barcos colgando de los extremos de un palo y llevando sobre sus hombros. Uno
de los barcos tenía varias grietas, mientras que el otro era perfecto y mantenía toda el agua al final del largo paseo desde el arroyo hasta la casa de su patrón; en cambio, cuando llegó, el barco roto sólo tenía la mitad del agua. Durante dos años enteros esto fue tan diario, por supuesto que el barco perfecto estaba muy orgulloso de sus
logros, ya que era conocido perfecto para los fines para los que fue creado. Pero la pobre nave agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección, y se sentía infeliz porque sólo podía hacer la mitad de todo lo que debería ser su obligación. Después de dos años, la bañera rota habló con el hombre de agua:-I'm avergonzado
y desea disculparse con usted porque debido a mis grietas que solo puede entregar la mitad de mi carga y que solo obtenga la mitad de la cantidad que debe recibir. El hombre del agua dijo con compasión: Cuando volvamos a casa, quiero que note las hermosas flores que crecen en el camino. Así fue como lo hizo la bañera. Y, de
hecho, vio muchas flores en el camino. Sin embargo, se arrepintió de que sólo la mitad del agua que tenía que llevar permaneciera dentro de ella. El hombre del agua entonces dijo: ¿Te diste cuenta de que las flores sólo crecen a tu lado de la carretera? Siempre supe de tus grietas y quise conseguir el lado bueno de ella. Yo planté
semillas de flores a lo largo del camino tú y todos los días las rielas y durante dos años pude recoger estas flores. Si no fueras exactamente quien eres, con todo y tus defectos, no habría sido posible crear esa belleza. Cada uno de nosotros tiene nuestras propias grietas y en nuestra educación y experiencia los pulimos. Todos somos
recipientes agrietados, pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener resultados hermosos. Diferencia entre querer y amar - Anónimo- -Te amo - dijo el principito ...- Te amo también - dijo la rosa.- No es lo mismo - él respondió... Querer es tomar posesión de algo, alguien. Es mirar a otros
que cumplen las expectativas personales de Empresa... Querer es hacer el nuestro que no nos pertenezca, es poseer o desear algo que nos complete, porque en algún momento nos reconocemos necesitados. Querer esperar es quedarse con las cosas y la gente de nuestras necesidades. Así que cuando no tenemos reciprocidad, hay
sufrimiento. Cuando el bien querido no nos corresponde, estamos frustrados y decepcionados. Si amo a alguien, tengo expectativas, espero algo. Si la otra persona no me da lo que espero, sufro. El problema es que hay una mayor probabilidad de que la otra persona tenga otras motivaciones, porque todos somos muy diferentes. Todo
ser humano es un universo. Amar es desear lo mejor para el otro, incluso si tienes motivaciones muy diferentes. Amar es permitirte ser feliz, incluso si tu camino es diferente al mío. Es un sentimiento desinteresado que nace en una donación, se da completamente desde el corazón. Por esta razón, el amor nunca será una causa de
sufrimiento. Cuando una persona dice que sufrió por amor, realmente sufrió porque quería, no porque amaba. Sufres de apegos. Si realmente se aman, no pueden sufrir, porque nada esperó al otro. Cuando amamos, nos entregamos sin pedir nada a cambio, por el placer simple y puro de dar. Pero también es cierto que esta rendición,
esta donación desinteresada, sólo se da en el conocimiento. Sólo podemos amar lo que sabemos, porque el amor implica lanzarte al vacío, confiando en la vida y el alma. Y el alma no es compensada. Y conocernos es precisamente conocerte, de tus alegrías, de tu paz, pero también de tus iras, de tus luchas, de tu error. Porque el
amor trasciende la ira, la lucha y el error no es sólo para momentos de alegría. El amor es la confianza total de que pase lo que pase serás, no porque no me estés dando nada, no con posesión egoísta, sino en compañía silenciosa. Amar es saber que no cambias tu tiempo, ni las tormentas, ni mis inviernos. Amar es darte un lugar en
mi corazón para que puedas quedarte como padre, madre, hermano, hijo, amigo y saber que en el tuyo hay un lugar para mí. Dar amor no agota el amor, por el contrario, aumenta. La manera de pagar tanto amor es abrir tu corazón y dejarte amar. Entiendo, dijo la rosa.- No entiendo, vivo, dijo el principito. Un En muddy RoadTanzan y
Ekido una vez fueron en un camino fangoso. Hubo una fuerte lluvia. Al llegar a un reconocimiento, conocieron a una encantadora joven en kimono y una banda de mar, que no cruzó el cruce. Vamos, chica, dijo Tanzan inmediatamente, y levantarla en sus brazos le pasó por los brazos. Ekido no volvió a hablar hasta la noche, cuando
vinieron a quedarse en un templo. Así que ya no pudo evitarlo. Los monjes no debemos acercarnos a las mujeres, le dijo a Tanzan, especialmente a los jóvenes y hermosos. Es peligroso. ¿Por qué hiciste eso? Dejé a la chica. retiro, dijo Tanzan. ¿Aún llevas? A menudo es difícil distinguir entre un problema real y uno mental. El
verdadero problema es que a los ojos de mil personas, todos estarían de acuerdo en que, de hecho, nos enfrentamos a un problema, como es el caso de una enfermedad terminal. En el otro caso, probablemente muchas de estas mil personas no considerarían esto como tal, pero a los ojos de alguien, puede convertirse en una
superación muy difícil. Aprende a diferenciar lo que tus ojos ven, lo que tu mente quiere que veas y recuerdes. No dejes que un dolor no te deje ver las alegrías que, día tras día, la vida te da de nuevo. Viviendo el hombre PresentA se acercó a un viejo sabio y dijo: Me han dicho que eres sabio... Por favor, dime lo que un hombre sabio
que no está disponible para los demás puede hacer. El viejo le dijo: cuando me gusta, me gusta, pero duermo cuando estoy dormido, y cuando hablo contigo, sólo hablo contigo. Pero yo también puedo hacer eso, y no es por eso que soy sabio, el hombre respondió, sorprendido. No lo creo, el viejo respondió. Bueno, cuando duermes,
recuerdas los problemas que tuviste durante el día o imaginas lo que podrías tener cuando te levantaste. Cuando comes, estás planeando lo que harás más tarde. Y mientras me hablas, piensa en lo que me vas a preguntar o cómo vas a contestarme antes de que termine de hablar. El secreto es ser conscientes de lo que hacemos en
el momento presente y así disfrutar de cada minuto del milagro de la vida. El discípulo Ananda un paquete de galletas. Una vez fue una señora que debía viajar en tren. Cuando la señora llegó a la estación, le dijeron que su tren se retrasaría alrededor de una hora. Un poco irritada, compró una revista, un paquete de galletas y una
botella de agua. Buscó un banco en la plataforma central y se sentó, listo para la espera. Cuando miró la revista, un joven se sentó junto a ella y comenzó a leer un diario. De repente, sin decir una palabra, tendió la mano, tomó el paquete de galletas, lo abrió y comenzó a comer. La señora estaba un poco enojada; No quise ser grosero,
pero tampoco quería asegurarme de que tampoco hubiera pasado nada. Luego, con un gesto exagerado, tomó el paquete, dibujó una galleta y comió al joven. En respuesta, el joven tomó otra galleta y, mirando a la dama a los ojos y sonriendo, se la llevó a la boca. Ya irritada, tomó otra galleta y, con signos ostentosos de molestia, se la
comió mirándolo. El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre la galleta y la galleta. La señora se estaba enojando y más enojado, y el niño cada vez más sonriendo. Por fin se dio cuenta de que sólo quedaba una galleta, y pensó: Puede que no sea tan mientras miraba alternativamente al joven y el paquete. Muy tranquilamente el
joven tendió la mano, tomó la galleta y la dividió en dos. Con un gesto suave, ofreció la mitad a su colega del banco. ¡Gracias! Dijo, groseramente tomando el pedazo de galleta. Eres bienvenido, respondió el joven, sonriendo, comiendo su mitad. Entonces el tren anunció su salida. La señora se levantó furiosamente del banco y se subió
a su carreta. Desde la ventana vio al niño todavía sentado en la plataforma y pensó: ¡Qué insolente y grosero! ¡Qué será de nuestro mundo! De repente sintió su boca seca en disgusto. Abrió la bolsa para sacar la botella de agua y se sorprendió cuando encontró su paquete de galletas intacta allí. Reflexión: Con qué frecuencia nuestros
prejuicios y decisiones apresurados nos hacen valorar erróneamente a los demás y cometer errores graves. Con qué frecuencia la desconfianza, ya instalada en nosotros, nos hace juzgar arbitrariamente a las personas y a las situaciones, poniéndolas en ideas preconcebidas lejos de la realidad. Por lo general, nos preocupamos por los
eventos que no son reales y están plagados de problemas que pueden nunca suceder.  Un viejo proverbio dice: Luchar, juzgar temprano y enfadarse nunca es suficiente; pero siendo justo, cediendo y observando a los demás con una simple porción de serenidad, obtienes más de lo esperado. El maestro de construcción Imperfecta
HouseA ha entrado años estaba listo para retirarse para disfrutar de su jubilación. Le contó al jefe sobre sus planes de dejar su trabajo para llevar una vida más agradable con su esposa y su familia. Iba a perder su salario mensual, pero necesitaba retirarse; se darían la vuelta de alguna manera. El jefe se dio cuenta de que era
inevitable que su buen empleado dejara la empresa y le pidiera, como un favor personal, que hiciera el último esfuerzo: construir otra casa. El hombre estuvo de acuerdo y comenzó su trabajo, pero quedó claro que no estaba poniendo su corazón en lo que estaba haciendo. Utilizaba materiales de menor calidad, y su trabajo, como el de
sus asistentes, era pobre. Fue una forma desafortunada de poner fin a tu carrera. Cuando el albañil terminó el trabajo, el jefe fue a inspeccionar la casa y sostuvo las llaves de la puerta principal. Esta es tu casa, querido amigo, dijo. Es un regalo para ti. Si el albañil supiera que estaba construyendo su propia casa, probablemente lo
habría hecho de manera totalmente diferente. ¡Ahora tendría que vivir en la casa imperfecta que había construido! Reflexión: A veces construimos nuestras vidas de una manera distraída, sin poner esta actuación lo mejor de nosotros. A menudo, ni siquiera hacemos todo lo posible en el trabajo. Entonces, de repente, vemos el creamos
y descubrimos que estamos viviendo en la casa que hemos construido. Si lo hubiéramos sabido antes, lo habríamos hecho de otra manera. Sería interesante actuar como si estuviéramos construyendo nuestra casa. La vida es como un proyecto para hacerlo tú mismo. Tu vida, ahora, es el resultado de tus actitudes y decisiones del
pasado. ¡Tu vida mañana será el resultado de tus actitudes y elecciones hoy!  Un valor perdido en la sociedad competitiva Un antropólogo ha propuesto un juego para los hijos de una tribu africana. Colocó una cesta llena de fruta cerca de un árbol y les dijo a los niños que quien llegara primero ganaría todo el fruto. Cuando dio la señal
para que corriera, todos los niños se tomaron de la mano y corrieron juntos, y luego se sentaron juntos para disfrutar del premio. Un valor perdido en una sociedad competitiva. Cuando preguntó por qué habían corrido así, si uno sólo podía ganar toda la fruta, respondieron, Ubuntu, ¿cómo podría uno de nosotros ser felices si todos los
demás están tristes? Ubuntu, en la cultura xhosa significa: Lo soy porque lo somos. ¿Qué reflejo te deja esta forma de comportarse? La parábola de manzana hace mucho tiempo había un enorme manzano. Un niño lo amaba mucho y todos los días jugaba a su alrededor. Subió el árbol a la cima y le dio sombra. Amaba el árbol y el
árbol amaba al niño. El tiempo pasó y el niño creció y nunca volvió a jugar con el enorme árbol. Un día, el niño volvió al árbol y oyó que el árbol se lo dijo. Estoy muy triste. ¿Vendrás a jugar conmigo? Pero el chico respondió: Ya no soy el chico que solía jugar en enormes árboles. Lo que quiero ahora son juguetes y necesito dinero para
comprarlos. Lo siento, dijo el árbol. Pero no tengo dinero - le sugiero que tome todas mis manzanas y vendas. Así que obtendrás el dinero para tus juguetes. El chico estaba muy feliz. Tomó todas las manzanas y tomó el dinero y el árbol estaba feliz de nuevo. Pero el chico nunca regresó después de tomar el dinero y el árbol estaba
triste de nuevo. Un tiempo después, el niño regresó y el árbol estaba feliz y se lo preguntó. ¿Vendrás a jugar conmigo? - No tengo tiempo para jugar. Necesito trabajar para mi familia. Necesito una casa para compartir con mi esposa e hijos. ¿Me puedes ayudar? Lo siento, pero no tengo casa, pero... - Puedes cortar mis ramas y
construir tu casa. El joven cortó todas las ramas del árbol y esto hizo feliz al árbol de nuevo, pero el joven nunca regresó de esa época y el árbol estaba triste y solo de nuevo. Un día, en un verano caluroso, el hombre volvió y el árbol estaba alegre. – para jugar conmigo? Preguntó al árbol. El hombre responde. Estoy triste y
envejeciendo. Quiero un barco para navegar y descansar. ¿Puedes darme uno? El árbol responde. – Utilice mi pecho para que pueda construir uno para que pueda navegar y ser feliz. El hombre se cortó el torso y construyó su barco. Así que ha estado navegando por mucho tiempo. Finalmente regresó después de muchos años y el
árbol se lo dijo. - Lo siento, pero no tengo nada más que darte manzanas. El hombre responde. No tengo dientes para morder, ni la fuerza para subir. Soy viejo. Entonces el árbol con lágrimas en los ojos le dijo. - Lo único que me queda son mis raíces muertas. Y el hombre respondió. No necesito mucho ahora, sólo un lugar para
descansar. Estoy tan cansada después de tantos años. las antiguas raíces de un árbol, son el mejor lugar para tumbarse y descansar. Ven a sentarte conmigo y descansa. El hombre se sentó junto al árbol y este feliz y feliz sonrió con lágrimas. ¿Sabes qué? Esta podría ser la historia de cada uno de nosotros. El árbol son nuestros
padres, cuando somos muy jóvenes, los amamos y jugamos con mamá y papá... cuando crecimos, los dejamos... Sólo volvemos a ellos cuando los necesitamos o estamos en problemas... Pase lo que pase, siempre están ahí para darnos todo lo que puedan... y hacernos felices. Puede que pienses que el chico es cruel contra el árbol,
pero así tratamos a nuestros Padres. Valoremos a nuestros Padres mientras los tengamos a nuestro lado y si ya no están allí, que llamen a su amor vivo para siempre en sus corazones. El Guerrero SamuraiFence de Tokio vivió un gran y viejo samurai, que se dedicaba a enseñar a los jóvenes. A pesar de su edad, la leyenda corrió que
todavía era capaz de derrotar a cualquier oponente. Una tarde, un guerrero conocido por su absoluta falta de escrúpulos apareció allí. Era famoso por usar la técnica de provocación. Esperó a que su oponente hiciera el primer movimiento y, dotado de una inteligencia privilegiada para enmendar los errores cometidos, contraatacó con
una velocidad fulminante. El joven e impaciente guerrero nunca había perdido una pelea. Con la reputación del samurai, fue allí para derrotarlo y añadir su fama. Todos los estudiantes hablaron en contra de la idea, pero el anciano aceptó el desafío. Juntos fueron a la plaza del pueblo y el joven comenzaba a insultar al maestro mayor.
Arrojó algunas piedras en su dirección, escupió en su cara, le gritó todos los insultos conocidos, ofendiendo incluso a sus antepasados. Durante horas hizo todo lo posible para provocarlo, pero el anciano permaneció impasible. A última hora de la tarde, sentirse agotado humillado, el guerrero impetuoso se retiró. Decepcionados de que
el maestro aceptara tantos insultos y burlas, los alumnos le preguntaron: ¿Cómo usted, el maestro, soportó tanta indignidad? ¿Por qué no usaste tu espada, aunque sabías que podrías perder la pelea, en lugar de mostrarte un cobarde delante de todos nosotros? El maestro les preguntó: Si alguien viene a ti con un don y tú no aceptas,
¿a quién pertenece el don? A quien trató de entregarlo, respondió a uno de los estudiantes. Lo mismo ocurre con la envidia, la ira y los insultos. El maestro dijo que cuando no son aceptados, siguen perteneciendo a quienes se los llevaron con ellos. Matar a LoveHubo una vez en la historia del mundo, un terrible día en el que el odio,
que es el rey de los malos sentimientos, los fracasos y los vicios, convocó un encuentro urgente de todos ellos. Todos los sentimientos negros del mundo y los deseos más perversos del corazón humano llegaron a este encuentro curiosamente para saber cuál era el propósito. Cuando todos estaban allí, él hablaba odio y dijo, los reuní a
todos aquí porque deseo con todas mis fuerzas matar a alguien. Los participantes no estaban muy sorprendidos porque era el odio del que hablaba y siempre quiere matar a alguien... Sin embargo, todos se preguntaban el uno al otro que sería tan difícil matar como si el odio los necesitara a todos. Quiero el amor muerto, dijo. Muchos
sonrieron malévolamente, porque más de uno parecía. El primer voluntario fue The Bad Character, quien dijo: Haré y garantizo que en un año el amor estará muerto. Voy a provocar tanta discordia y ira que no lo soportaré. Después de un año se volvieron a encontrar y cuando escucharon el informe del mal personaje, estaban muy
decepcionados. Lo siento, dijo, lo intenté todo, pero cada vez que soed una discordia de amor lo superaría y seguiría adelante. Fue entonces cuando, muy diligentemente, se ofreció ambición, que hizo alarde de su poder, dijo: Desde que el Carácter Maligno fracasó, iré. Desviaré la atención del Amor a desear riqueza y poder. Eso nunca
lo ignorará. Y Ambition comenzó el ataque contra la víctima que, de hecho, resultó herida. Pero después de luchar para salir adelante, renunció a todo deseo de poder y triunfó de nuevo. Furiosamente, el odio por el fracaso de la ambición envió a los Celos, que se burlaban y perversos, inventaron todo tipo de trucos y situaciones para
desechar el amor y herirlo con dudas y sospechas infundadas. Pero el amor, confundido, lloraba y pensaba que no quería morir, y con valor y fuerza prevalecía sobre ellos y los superó. Año tras año, el odio continuó en su lucha enviando a sus compañeros más dolorosos. Envió la frialidad, el egoísmo, la censura, la indiferencia, el
Enfermedad y muchos otros que siempre fracasaron, porque cuando el amor se sentía débil, asumió una nueva fuerza y lo superó todo. El odio, convencido de que el amor era invencible, dijo a los demás: Nada que hacer: el amor lo ha soportado todo, hemos insistido durante muchos años y no tenemos éxito. De repente, desde una
esquina de la habitación se levantó una sensación poco conocida y llevaba todo en negro y con un sombrero gigante que cayó sobre su rostro y no le dejó ver. Su aparición fue un funeral como la muerte. Voy a matar al amor, dijo con seguridad. Todo el mundo se preguntaba quién era el que tenía la intención de hacer por sí mismo lo
que nadie fue capaz de hacer juntos. El odio dijo: Ir y hacer esto Sólo hubo algún tiempo en que el odio devolvió todos los malos sentimientos para informarles que después de tanta lucha, el amor finalmente había muerto. Todo el mundo estaba feliz, pero sorprendido. Así que la sensación del sombrero negro digo: Ahí es cuando te doy
amor totalmente muerto y destrozado. Y sin decir nada más, se fue. Espera, dijo odio, en tan poco tiempo lo eliminaste por completo, lo desesperó y no hizo ningún esfuerzo por vivir... ¡¿Quién eres?! El sentimiento primero levantó su horrible rostro y dijo: Estoy RUTINA...... La Leyenda de la Verdadera Simpatía Una hermosa leyenda
árabe que dos amigos viajaron a través del desierto y en un cierto punto del viaje discutido. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: HOY, MI MEJOR AMIGO I ESBOFETEEI EN LA CARA. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde decidieron bañarse. El que había sido abofeteado y herido comenzó a ahogarse,
siendo salvado por su amigo. Al recuperarse, tomó un stiletto y escribió en una roca: HOY, MI MEJOR AMIGO GUARDADO MI VIDA. Intrigado, el amigo preguntó: ¿Por qué después de que te lastimé, escribiste en la arena, y ahora escribes en una roca? Sonriendo, el otro amigo respondió: Cuando un gran amigo nos ofende, debemos
escribir en la arena donde el viento del olvido y el perdón tendrá cuidado de borrarlo y cerrarlo; por otro lado, cuando algo grande nos sucede, debemos grabar en la piedra de memoria del corazón donde nadie en el mundo entero puede borrarla. Usted es una joya única de la que vengo, Maestro, porque siento tan poco que no tengo
fuerzas para hacer nada. Dicen que soy inútil, que no hago nada bien, soy torpe y muy estúpido. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para ser más valorado? El maestro, sin mirarlo, dijo: Como lo siento, muchacho, no puedo ayudarte, primero debo resolver mi propio problema. Tal vez más tarde...- y pausa añadida si querías
ayudarme, podría resolver este problema más rápidamente y entonces tal vez pueda ayudarte. Y... encantado, maestro - vaciló a los jóvenes, pero que fue devaluado de nuevo y sus necesidades pospuestas. Bueno, asintió con la cabeza del amo. Sacó un anillo que llevaba en su pequeño dedo izquierdo y se lo dio al niño, añadió-
tomar el caballo fuera y montar al mercado. Tengo que vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Usted necesita obtener tanta suma como sea posible para ello, pero no acepte menos de una moneda de oro. Vete ahora y vuelve con esa moneda tan rápido como puedas. El joven tomó el anillo y se fue. Tan pronto como
llegó, comenzó a ofrecer el anillo a los comerciantes. Lo miraron con cierto interés, hasta que el joven dijo lo que pretendía para el anillo. Cuando el joven mencionó la moneda de oro, algunos se rieron, otros se volvieron la cara, y sólo un anciano tenía el gentil para explicar que una moneda de oro era demasiado valiosa para entregar a
cambio de un anillo. En un esfuerzo por ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y una olla de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro, y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a cada persona que cruzó el mercado - más de cien personas - y derribado por su fracaso, se des
hizo de su caballo y regresó. Cuánto querría el joven tener esa moneda de oro él mismo. Entonces podría haber dado al maestro para liberarlo de su preocupación y luego recibir su consejo y ayuda. Entró en la habitación. Maestro, dijo, lo siento, no es posible conseguir lo que pidió. Tal vez pueda tomar dos o tres monedas de plata,
pero no creo que pueda engañar a nadie sobre el verdadero valor del anillo. ¿Qué importancia dijo, joven amigo, respondió el maestro sonriendo. Primero debemos conocer el verdadero valor del anillo. Vuelve a la gira y ve al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que te gustaría vender el anillo y preguntarle cuánto te da por él.
Pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. El joven cabalgó de nuevo. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo vio y dijo: Dile al maestro, muchacho, si quieres venderlo ahora, no puedo darte más de 58 monedas de oro para tu anillo. -58 monedas??! el joven exclamó. Sí, el
joyero respondió: Sé que con el tiempo podríamos conseguir unas 70 monedas para él, pero no sé... si la venta es urgente... El joven corrió emocionado a la casa del maestro para contarle lo que había sucedido. Siéntate, dijo el maestro después de escucharlo. Eres como este anillo: una joya, valiosa y única. Y como tal, sólo un experto
puede evaluarlo. ¿Qué haces de por vida fingiendo que cualquier gente ignorante descubrirá su verdadero valor? Y diciendo eso, volvió a poner el anillo en el pequeño dedo de su mano izquierda. A veces, las circunstancias de la nos hacen sentir desmoralizados, o devaluados, pero si miramos dentro, descubriremos nuestro verdadero
valor y que el hecho de que algunas personas se sientan oscurecidas por su luz y quieran apagarla no significa que valga menos, sólo se logrará si lo permite. Una ofensa es como un regalo, depende de ti aceptarla o rechazarla, simplemente diciendo: Puedes pensar en mí de esa manera, no pienso así en mí mismo. Tú decides si
tomas el vaso que te ofrecen con veneno y lo envenenas, o lo rechazas suavemente y no lo contaminas. No puedes evitar que los pájaros sobrevan sobre tu cabeza, pero anidan en ella. AnonymousSabia NatureUn hombre encontró una de una mariposa y se lo llevó a casa para que pudiera ver la mariposa cuando salió del capullo. Un
día vio que había un pequeño agujero y luego se sentó y observó durante varias horas, viendo que la mariposa estaba luchando para salir del capullo. El hombre vio que luchó duro para pasar su cuerpo a través del pequeño agujero en el capullo, hasta que llegó un momento en que parecía haber dejó de luchar, ya que aparentemente
no progresó en su intento. Parecía que estaba atascado. Entonces el hombre, en su amabilidad, decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortada junto al agujero del capullo para hacerlo más grande, y así fue que finalmente la mariposa fue capaz de salir. Sin embargo, la mariposa tenía un cuerpo muy hinchado y
pequeñas alas dobladas. El hombre continuó observando, porque esperaba que en cualquier momento las alas se abrieran y crecieran lo suficiente para sostener el cuerpo, lo que se contraería reduciendo lo hinchado que estaba. No hubo situación y la mariposa sólo podía arrastrarse en círculos con su cuerpo hinchado y alas torcidas.
Nunca pudo volar... Lo que el hombre en su bondad y sus problemas no entendía era que restringir la apertura del capullo, y la lucha requerida por la mariposa para salir a través del pequeño agujero, era la forma en que la naturaleza forzaba fluidos desde el cuerpo de la mariposa a sus alas, de modo que eran grandes y fuertes y luego
volaban. La libertad y el vuelo sólo pueden venir después de la pelea. Al privar a la mariposa de la lucha, también fue privado de su salud y fuerza. La lucha es necesaria en nuestras vidas. Si Dios no confiara en nuestras habilidades de avance, no pondría obstáculos en nosotros. Y si no encontramos obstáculos, no podríamos crecer y
ser lo más fuertes que podamos llegar a ser, ¡cuánta verdad hay en él! Cuántas veces queríamos tomar el camino fácil de las dificultades, recoger estas tijeras y cortar esfuerzos y luchar. Debemos recordar que todo lo que sucede en nuestra vida es una lección y una oportunidad. Y que a través de esfuerzos nuestros triunfos y a veces
nuestras caídas, nos fortalecen, así como el oro se refina con fuego. Anónimo._____________________________________________________________________________Estos reflexionar sobre la contención de frases y experiencias de psicología de las que podemos aprender y conducir a situaciones cotidianas en nuestras vidas.
Si tienes alguna historia o historia que reflexionar sobre lo que quieres compartir, te agradecemos tu contribución. Contribución.
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