
 

 

Cuento 2: El palacio de los espejos 1 

 

 

                                                           
1
 Adaptado del cuento  “Los mil perritos” de “Aplícate el Cuento” de Jaume Soler y M. Mercè Conangla, p. 163. 

Se trataba de un perro callejero. Le gustaba curiosear todos 
los rincones e ir de aquí para allá. Siempre había sido un vagabundo y 
disfrutaba mucho con su forma de vida. En una ocasión, descubrió un 
palacio cuyas paredes estaban recubiertas de espejos. El perro entró 
corriendo en una de sus acristaladas estancias. Y, al instante,  vio que 
innumerables perros corrían hacia él. Aterrado, se volvió hacia la 
derecha para tratar de huir, pero entonces, comprobó que también 
había un gran número de perros en esa dirección. Comenzó a 
ladrarles y, todos a una, le ladraron a él. Espantado salió  del palacio 
y no volvió a entrar nunca más.  

Al cabo del tiempo, se encontró con un amigo al que le conto 
su experiencia. A éste le había pasado todo lo contrario. Había 
entrado en la misma estancia, en un día que se sentía feliz, sonreía y 
estaba relajado. Le gustó ver que todos los perros, a su vez, le 
sonreían y se mostraban relajados. Y sorprendido, les  sonreía más, y 
todos le sonrieron más y más. 

 



 

 

 

 
 
 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mandala de bolsillo: Para interiorizar, coloreando. 

 

 

 
 
 
 
 
 

                              Sms: 
Todas nuestras conductas  provocan en mayor o menor 

medida una reacción en otros…. La vida, al igual que el eco o los 

espejos, nos devuelve lo que hacemos.                                          
Piensa, decide y cultiva el rostro  que quieres llevar por dentro,  

ese será el que mostrarás a los  demás. 
 

¿Cómo puedo cultivarlo? Colorea el mandala y al terminarlo, 

escribes por detrás tus respuestas. 

 
Para ti, ¿este cuento tiene que ver con…? 

 

Lo Visible Y Lo Invisible 

Lo Aparente Y Lo Real 

Niveles De La Realidad 

Lo Importante Y Lo Esencial 

Toma De Consciencia 

Dimensión Profunda 

Interioridad Y Exterioridad 

La Totalidad, La Persona Entera 

Aprender A Pararse 

¡Aprender A SER! 

 


