Cuento 3: Una mirada sabia1

Se cuenta que un buen día, un padre de familia muy acomodada
llevó a su hijo de viaje por una zona rural con el firme propósito de
que el joven, al ver lo pobre que era la gente del campo,
comprendiera el valor de las cosas y lo afortunados que eran ellos.
Estuvieron por espacio de todo un día y una noche en una granja
de una familia campesina muy humilde.
Al finalizar el viaje y ya de regreso a casa, el padre le preguntó:
- ¿Qué te ha parecido el viaje que hemos hecho?
- ¡Muy bonito, papá!
- ¿Te diste cuenta de lo pobre que puede llegar a ser la gente?
- ¡Sí, papá!
- ¿Y qué aprendiste?
Muchas cosas papá: Vi que nosotros tenemos un perro y que ellos
tienen cuatro. Nosotros una piscina pequeña en el jardín y ellos
todo un arroyo sin fin. Nosotros tenemos unas lámparas
importadas en el patio y ellos tienen las estrellas. Nuestro patio está
cerrado con vallas y ellos tienen todo el horizonte. Ellos tienen
tiempo para hablar y convivir cada día en familia, mientras que tú
y mamá tenéis que trabajar tanto que casi nunca os veo.
Al terminar el hijo el relato de lo que había aprendido, el padre se
quedó mudo. Su hijo añadió: ¡Gracias papá, por enseñarme lo ricos
que podemos llegar a ser!
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Sms:
¿Quién Es Más Rico?
¿El Que Tiene Más? o ¿El Que Necesita Menos?...
¿Por qué?
¿Cómo puedo aprender a ser más rico necesitando menos?
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!

Mandala de bolsillo: Para interiorizar, coloreando.

