Cuento 12: EL ESPEJO1

En el lejano poblado no conocían el mundo de los espejos. Un
día, Urk descubrió en el sótano de su casa una puerta misteriosa
que abrió. Encontró un gran bulto con una nota que decía: “Este
objeto que ves cubierto tiene la capacidad de reflejar a la persona
que lo mira”. Al descubrirlo, vio la imagen de su padre. Perturbado
y asombrado fue bajando noche tras noche para encontrarse con
aquello que contenía a su padre. Lo había decidido: hasta que no
desentrañara el misterio, no se lo contaría a nadie. Su esposa Rask
que se había dado cuenta de sus idas y venidas al sótano, un buen
día decidió averiguar la razón. Sus sospechas se vieron fundadas,
vio en ese objeto una mujer joven y hermosa de la que él se había
quedado prendado. Indignada se enfadó con él, que no comprendía
nada: sólo contemplaba la imagen de su padre. Decidieron acudir
a la sabia anciana del poblado y ésta se puso ante el objeto. Viendo
Urk y Rask

cómo

se reflejaba en él, ambos comprendieron.

Comprendieron todo lo que se hubieran evitado, si antes lo hubieran
hablado. Comprendieron cómo se habían autoengañado con sus
propias

suposiciones

e

interpretaciones,

impidiéndoles

ver

la

auténtica realidad.
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Adaptado del cuento “El espejo” en Cuentos para aprender a Aprender de José María Doria, pg.119.

Sms:
¿Vemos la realidad tal como es? ¿Cuántas veces influyen nuestras
propias suposiciones y prejuicios en nuestra percepción de los
acontecimientos? Ser consciente nos ayudará a escuchar y
considerar más las opiniones de los demás, a ser más respetuosos y
tolerantes con ellos y nosotros, un poco más humildes…¡nos podemos
equivocar!
¿Me dejo llevar por mis prejuicios? ¿Cuándo? ¿Con quién?
Colorea el mandala y al terminarlo, escribe 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:
bolsillo: para interiorizar, coloreando.

