
EEESSSPPPIIIRRRIIITTTIIISSSMMMOOO   

PPPAAARRRAAA   NNNIIIÑÑÑOOOSSS   

Doctrina y Conducta Espírita 
Fuente: www.oconsolador.com.br 

 
Centro Espírita Mies de Amor 

mies_de_amor@yahoo.com.ar 



 2

Índice  
 

 

Los títulos de las historias están acompañados por 
sugerencias de temas que pueden ser mejor explicados y 
comprendidos a través de las historias. 

Además el material puede ser utilizado como un libro de 
lectura para los niños 
 

 

1. Moisés, el libertador 1. Moisés, el libertador 1. Moisés, el libertador 1. Moisés, el libertador (1ª Revelación) - 3 

2. La vida de Jesús 2. La vida de Jesús 2. La vida de Jesús 2. La vida de Jesús (2ª Revelación) - 4    

3. Allan Kardec 3. Allan Kardec 3. Allan Kardec 3. Allan Kardec (3ª Revelación) - 7 

4. La desencarnación de Godofredo 4. La desencarnación de Godofredo 4. La desencarnación de Godofredo 4. La desencarnación de Godofredo (Desencarnacion) - 9 

5. La Reencarnación de Teka 5. La Reencarnación de Teka 5. La Reencarnación de Teka 5. La Reencarnación de Teka (Reencarnación) - 10 

6. El Conejito Barnabé 6. El Conejito Barnabé 6. El Conejito Barnabé 6. El Conejito Barnabé (obediencia, resignación) - 12 

7. Trabajar con alegría 7. Trabajar con alegría 7. Trabajar con alegría 7. Trabajar con alegría (Trabajar con alegría, buen humor) - 14 

8. La bendición de la fe 8. La bendición de la fe 8. La bendición de la fe 8. La bendición de la fe (Fe, desencarnacion, desdoblamiento, reencarnación) - 15 

9. La muerte no existe 9. La muerte no existe 9. La muerte no existe 9. La muerte no existe (Día de finados) - 17 

10. X¡¡¡¡, lo olvidé! 10. X¡¡¡¡, lo olvidé! 10. X¡¡¡¡, lo olvidé! 10. X¡¡¡¡, lo olvidé! (Disciplina, organización, responsabilidad) - 18 

11. El castor ambicioso 11. El castor ambicioso 11. El castor ambicioso 11. El castor ambicioso (desprendimiento material, respecto al prójimo) - 19 

12. El conejito perezoso 12. El conejito perezoso 12. El conejito perezoso 12. El conejito perezoso (Trabajo, utilidad) - 21 

13. La peonza 13. La peonza 13. La peonza 13. La peonza (Trabajo, Evolución) - 22 

14. Espíritu navideño 14. Espíritu navideño 14. Espíritu navideño 14. Espíritu navideño (Espíritu navideño, caridad) - 24 

15. Ejemplo de humildad 15. Ejemplo de humildad 15. Ejemplo de humildad 15. Ejemplo de humildad (Humildad) - 25 

16. Navidad con Jesús 16. Navidad con Jesús 16. Navidad con Jesús 16. Navidad con Jesús (Espíritu navideño, caridad, amor al prójimo y a los animales) - 27 

17. ¡Año Nuevo, vida nueva! 17. ¡Año Nuevo, vida nueva! 17. ¡Año Nuevo, vida nueva! 17. ¡Año Nuevo, vida nueva! (Caridad, evolución) - 29 

18. Aprovechando las fiestas 18. Aprovechando las fiestas 18. Aprovechando las fiestas 18. Aprovechando las fiestas (Trabajo, caridad) - 31 

19. El pedazo de pan 19. El pedazo de pan 19. El pedazo de pan 19. El pedazo de pan (Todo y todos tienen su utilidad, auto estima, humildad) - 33 

20. A camino de la playa 20. A camino de la playa 20. A camino de la playa 20. A camino de la playa (Caridad) - 34 

21. Por una moneda 21. Por una moneda 21. Por una moneda 21. Por una moneda (Caridad, benevolencia) - 36 

22. La experiencia de la raposa22. La experiencia de la raposa22. La experiencia de la raposa22. La experiencia de la raposa    (Amor al prójimo) - 38 

23. El payacito triste 23. El payacito triste 23. El payacito triste 23. El payacito triste (Caridad) - 39 

24. La oruga Filomena 24. La oruga Filomena 24. La oruga Filomena 24. La oruga Filomena (Caridad, solidaridad) - 41 

25. La niña malcriada 25. La niña malcriada 25. La niña malcriada 25. La niña malcriada (Obediencia, buen humor, cuidar las pertenencias) - 42 

26. La semilla 26. La semilla 26. La semilla 26. La semilla (Paciencia, utilidad) - 44 

27. El circo llegó 27. El circo llegó 27. El circo llegó 27. El circo llegó (Trabajo) - 46 

28. Sacrificio de madre 28. Sacrificio de madre 28. Sacrificio de madre 28. Sacrificio de madre (Amor familiar, Compartir) - 48 
 

 

 



 3

1. Moisés, el libertador 
 

 Moisés, que significa “Salvador de las aguas”, nació 
en Egipto y era hijo de un hebreo. 
 El faraón de Egipto, temiendo que los hebreos 
crecieran en cantidad y se volviesen tan numerosos que se 
rebelaran contra el gobierno, mandó matar a todos los 
niños hebreos recién nacidos. 
 Para que su hijo escapara de la muerte segura, una 
madre hebrea colocó el recién nacido en un canasto de 
junco (especie de mimbre), depositándolo en las aguas 
mansas del Nilo, bien el lugar donde la princesa, hija del 

Faraón, acostumbraba bañarse. 
 Ella viendo el canasto con contenía al niño quedó muy enternecida y 
resolvió crearlo.  
 Así, Moisés pasó a vivir en el palacio del Faraón rodeado de lujos y riquezas. 
 Educado como un príncipe, Moisés aprendió la sabiduría de 
los egipcios, pero mantuvo el amor por el pueblo hebreo. 
 Indignado por el maltrato sufrido por su pueblo, pasó a 
defender la causa de los hebreos, siendo perseguido por ello y 
obligado a huir. 
 Para librarse de la ira de Faraón, Moisés atravesó el 
desierto y alcanzó una montaña, llegando a un lugar llamado 
Midiá. 
 Fue allá que él conoció a aquella que sería su esposa, 
Zípora.  
 El Faraón murió pero la situación de los hebreos no se 
modificó, el pueblo continuaba siendo tratado como esclavo y 
sufriendo malos tratos de todo tipo. 
 Moisés, viviendo en Midiá, tomaba cuenta del rebaño de su suegro Jetro, sin 
vergüenza alguna, haciendo de ese modo, un ejercicio de humildad y de fe, 
preparándose para la tarea a que sería llamado. 
 Cierto día, cuando pastoreaba las ovejas, vio que en un matorral había algo 
diferente; era como si hubiese fuego en el monte, pero el monte no se quemaba. 
Una voz  se hizo oír entonces, y Moisés creyó que era Dios que le estaba hablando. 
 Y la voz le dijo: 
 - Moisés, he acompañado la aflicción del pueblo hebreo y lo voy a ayudar a 
libertarse del cautiverio y a encontrar un lugar en que puedan vivir libre... Vaya en 
mi nombre y saca el pueblo de Egipto. 
 Después de recibir instrucciones de cómo hacer para cumplir la misión 
recibida, Moisés se encontró con su hermano mayor llamado Arao, yendo los dos a 
pedirle al Faraón que dejara a los hebreos salir para la Tierra prometida por Dios. 
 Pero nada consiguieron y el pueblo fue sobrecargado de trabajo, 
aumentándole así el sufrimiento. 
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 Moisés y Arao volvieron a hablar con el rey usando 
argumentos más fuertes, sin conseguir la liberación de los 
hebreos. 
 Pero ellos no desistieron y continuaron orando y 
pidiéndole al Señor que concediese la tan esperada 
autorización del Faraón. 
 Éste continuaba firme en la negativa pero, cuando 
Egipto comenzó a sufrir duras pruebas y grandes 
sufrimientos, terminó dando la tan esperada autorización 
para la retirada de Egipto. 

 Los hebreos se juntaron en grupos y comandados por Moisés, dejaron a 
Egipto, viajando por el desierto durante muchos días. 
 El Faraón, arrepintiéndose de haber prometido la salida del pueblo de Israel, 
ordenó a su ejército que persiguieran a los hebreos para traerlos de vuelta. Pero 
Dios auxiliaba este pueblo por intermedio de Moisés y no permitió que eso 
ocurriera. Y ellos quedaron libres definitivamente. 
 Durante varios años viajaron por el desierto siempre amparados por los 
mensajeros de Dios que los auxiliaban en los momentos difíciles que pasaron en 
esta peregrinación. 
 Ese auxilio era dado al pueblo hebreo en vista de la misión que le fue 
otorgada por Dios y que tendría mucha influencia entre los demás pueblos de la 
época. 
 
 

2. La vida de Jesús 
 
         María era una joven muy bondadosa. Ella se casó con José, un carpintero de 
Nazaret. Un día, ella fue informada por el Plano Espiritual que daría a luz a un 
niño; él se llamaría Jesús. Cuando María estaba en estado adelantado de 
gestación, ella y su marido necesitaron viajar de Nazaret (Galilea) a Judea, pues en 
aquella época César Augusto decretó que fuese realizado un Censo (contar a los 
habitantes de un lugar) y todos deberían censarse en la ciudad del patriarca de la 
familia.  

Como José nació en la ciudad de Belén (Judea) tenían que ir hasta allá para 
participar del Censo, conforme mandaba la Ley. Y aconteció 
que, estando allí, llegó el día en que María debía dar a luz.  

José y María intentaron hallar un hospedaje para 
descansar, pero estaban todos llenos, restándoles como 
único lugar un establo. Fue allá que María dio a luz al niño 
Jesús. 
         María, madre de Jesús, trabajaba en el telar. Mas allá 
de tejer, hacia el servicio de casa y cocinaba. Jesús la 

ayudaba cargando leña y agua, atendiendo siempre los pedidos de su mamá. 
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         El papá de Jesús se llamaba José. Él trabajaba en su taller, pues era 
carpintero. A Jesús le gustaba mucho ayudar a su papá y cuando fue adulto se 
tornó carpintero (quien hace muebles de madera).  
         Cierto día, José y María estaban en el templo y, después de un momento de 
distracción, no encontraron al niño. Jesús estaba con los Doctores de la Ley, 
hombres que estudiaban la Ley de Moisés.  

El muchacho dejo a esos sabios sorprendidos con sus 
conocimientos y con su inteligencia. Jesús tenía doce años 
en esa ocasión, y se preparaba para desempeñar una gran 
misión en la Tierra. 
         El bautismo de agua era una práctica simbólica en 
que, la persona daba un testimonio público de arrepentimiento y propósito de 
corregirse, quedando entonces libre de sus pecados. En aquella época el bautismo 
era realizado en adultos, a través de la inmersión en un río. Juan, conociendo a 
Jesús como persona de costumbres puras, no quería bautizarlo. 
         Le dijo: 
         - Yo soy quien precisa ser bautizado por ti, y ¿tú vienes a mí? 
         - Deja, por ahora, porque nos conviene cumplir toda la justicia - respondió 
Jesús. 
         La justicia a la que Jesús se refería era las órdenes de Moisés y de los 
profetas, que el pueblo judío tenía por ley. Entre otros anuncios sobre el Mesías, 
Isaías profetizó (cap. 11 v.2): 
         - Y reposó sobre Él el espíritu del señor, el espíritu de 
sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de 
fortaleza, el espíritu de conocimiento y de temor al Señor. 
         Ese aviso se cumplió, luego de ser bautizado por Juan, 
Jesús salió de las aguas del río y en el margen, se puso a 
orar. Entonces, a Juan "se le abrieron los cielos" (miró 
espiritualmente) e vio al espíritu de Dios (un buen espíritu de 
parte de Dios) bajando como una paloma (en manifestación 
espiritual) sobre Él. Y una voz de los cielos decía:  

- "Este es mi hijo amado, en quién me complazco".(Mt. 3 vs 16-17.). Era la 
señal espiritual que Juan Bautista venía esperando para conocer al Mesías. A partir 
de entonces, Juan testificó al respecto de Jesús. 
 Jesús iba por toda Galilea, enseñando en las Sinagogas, preparando el 

Evangelio del reino y curando las enfermedades del pueblo. Él 
hablaba de amor, perdón, caridad, paz y humildad.  

Su reputación se esparció por varios lugares y era 
acompañado por una gran multitud en su predicación. De todos 
los hechos que dan testimonio del poder de Jesús, los más 
numerosos son las curas.  

Él desea enseñar que el verdadero poder es de aquel que 
hace el bien. Su objetivo era ser útil y no satisfacer la curiosidad 

de los indiferentes, por medio de cosas extraordinarias. 
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         Asustados con el poder de las palabras de Jesús sobre la multitud, los 
sacerdotes, recelosos de perder el prestigio junto al pueblo, se reunieron en la 
casa de uno de ellos (Caifás) y planearon la muerte de Jesús. Ellos ofrecieron a 
Judas, uno de sus discípulos, treinta monedas de plata para que lo entregase al 
Templo. 
         Cuando el soldado llego al Huerto de los Olivos para arrestar a Jesús, Pedro 
quiso defenderlo, atacando con una espada, pero el Maestro 
le dijo: "Envaina tu espada; pues todo el que mata a 
espada, por la espada perecerá". (Mateos 26.52). 
         En ningún momento Jesús permitió la violencia y 
acompaño a los guardias con calma, diciendo a los discípulos 
que todo se haría conforme a las escrituras sagradas. Fue condenado a la 
crucifixión, pero no huyó, demostrando el coraje de enseñar la verdad hasta el 
último momento.  
         Jesús fue llevado de la casa de Caifás (sumo sacerdote de los judíos en 
aquel año) y a la casa de Pilatos (gobernador romano) como si fuese un 
malhechor. Los judíos no querían matar a Jesús, por estar conmemorando la 
pascua y por eso lo llevaron ante Pilatos para que el gobierno romano ordenase su 
muerte.  

         Después de hacer varias preguntas a Jesús, Pilatos 
preguntó a los judíos y dijo que no hallaba en él crimen 
alguno, les preguntó si querían que soltase al rey de los 
judíos. Pero el pueblo no aceptó y Pilatos mandó a los 
soldados que azotarán a Jesús.  

Después de varias torturas, Pilatos nuevamente 
entrego Jesús a los judíos, diciendo que no hallaba en él 

crimen alguno, pero los judíos respondieron que él debería morir por haber 
afirmado que era hijo de Dios. Entonces Pilatos lo entregó para ser crucificado. 
         Jesús cargó su propia cruz hasta un lugar llamado Gólgota. Allí fue 
crucificado, en medio de dos ladrones. Junto a la cruz estaban María, su madre, 
María de Cleofas, María Magdalena y el discípulo Juan. 
         Jesús, después de la muerte de su cuerpo físico, 
apareció, en Espíritu, a los apóstoles y a algunos amigos, 
quedándose junto a ellos por algunos días. Comprobó, así, 
que el Espíritu no muere y que la vida continúa, en espíritu, 
después de la muerte del cuerpo material. 
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3. Allan Kardec 
 

 
Hace mucho tiempo, nació un niño, el día 3 

de octubre de 1804, en un país llamado Francia, 
muy lejos de aquí, en la ciudad de Lyón. 

Recibió el nombre de Hippolyte Léon 
Denizard Rivail, un nombre difícil porque él era 
francés. 

El muchacho creció educado, inteligente y 
bueno. 

A los diez años sus padres lo mandaron a 
Yverdon, una ciudad en otro país, Suiza, para 
perfeccionar sus estudios. 

Yverdon era un punto de reunión de niños de varias 
partes del mundo porque era la mejor escuela de la época. 
Era la escuela de la fraternidad que cuidaba para que los 
niños y los jóvenes se tornaran hombres responsables y 
útiles a la sociedad. 
 Rivail se volvió un gran maestro. Cuando se fue a 
vivir en la ciudad de Paris, capital de Francia, comenzó a 
enseñar gratuitamente, en su casa, a muchos jóvenes que 
no tenían condiciones de pagar la escuela. 
 El profesor Rivail aprendió a hablar muchos idiomas, 

además del francés. Es que estudiaba mucho.  
  Alrededor del año de 1831, hubo un feliz episodio en su vida. Conoció a 
Amélie Gabrielle Boudet, con quien se casó pasado un año. Ella también 
era maestra. 
 Él y su esposa trabajaban bastante. Entre otros 
quehaceres, él escribía libros de estudio para las escuelas. Se 
tornó un hombre conocido y respetado.  
 Cuando tenía 50 años de edad, un amigo le contó 
que pasaban cosas en la ciudad. Su amigo le dijo que en 
una determinada reunión a la que concurrió los objetos se 
movían y una mesa hablaba. 
 Al profesor Rivail, todo eso le pareció muy raro, 
porque él estaba acostumbrado a estudiar mucho. Pero su 
amigo le insistió tanto que el maestro decidió ir a una de esas reuniones. 
 Allí, Rivail vio por primera vez el fenómenos de las mesas que se movían 
solas. Vasos, flores, sombreros, entre otros objetos, se movían en el aire sin 
ningún apoyo.  
 Pronto el maestro se puso a pensar y concluyó: si las personas no hacen 
esto, debe haber otra causa.  
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 Rivail comenzó a investigar. Concurría a menudo a las reuniones semanales 
porque estaba dispuesto a descubrir qué había detrás de lo que 
pasaba. 
  Para hablar con la mesa había un método especial. 
Cuando la mesa golpeaba con la pata una vez era porque quería 
decir “sí” y cuando la golpeaba dos veces, era porque quería 
decir “no”. 

 Más tarde adoptaron un alfabeto por los golpes: 1 golpe para la primera 
letra del alfabeto, 2 golpes para la segunda letra... 
 Pero era un método muy lento y lo cambiaron: alguien pronunciaba las 
letras del alfabeto y la mesa golpeaba la pata para mostrar la letra que quería. 
 A través de los golpes de pata, se podía conversar con la mesa, quien 
respondía las preguntas. 
 Fue de ese modo que Rivail le preguntó:  

- ¿Quién mueve la mesa? 
Y ella le contestó: 

 - Somos los espíritus. 
 A través de los golpes de pata, los espíritus le informaron: 
 -  Somos almas de hombres que ya habían abandonado el cuerpo físico. No 
somos fantasmas. Solamente no tenemos el cuerpo físico. Como dicen ustedes, 
nos hemos muerto. 
  El profesor siguió preguntándoles y ellos se lo contestaban: 
 - Cuando las personas mueren, siguen a vivir en otro plano. También es 
posible volver con otro cuerpo.  
 Y le dijeron al profesor: 
 - Usted, en una de sus vidas anteriores se llamaba Allan 
Kardec. 
 El maestro anotaba las respuestas que los espíritus le 
daban y siguió preguntándoles durante algún tiempo. 
 Preguntando, anotando, comparando y estudiando el 
maestro Rivail reuniu el resultado de las enseñanzas de los 
espíritus en un libro: El Libro de Los Espíritus. 
 Pero el maestro firmó el libro con el nombre de Allan Kardec y lo publicó. Es 
por eso que hoy conocemos al profesor Hippolyte Léon Denizard Rivail como Allan 
Kardec. 

 Allan Kardec continuó estudiando sobre los espíritus y la vida 
espiritual. Organizó sus estudios en libros. 
 El Espiritismo es, pues, la doctrina revelada por lo espíritus y 
reunida, organizada y codificada por Allan Kardec en sus livros. 
 Allan Kardec desencarnó el 31 de marzo de 1869 y su esposa 
siguió viva, trabajando y difundiendo la Doctrina Espírita.  
 

(Adaptada del libro de Evangelización Infantil de la Federación Espírita de Paraná) 
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4. La desencarnación de Godofredo 
(Seara do Mestre) 

 
         Godofredo es padre de Haroldo y marido de Jerusa. Él es un hombre 
bondadoso, pero muy preocupado por su trabajo y su familia. Él trabaja en una 
gran empresa y vive en una ciudad con muchos habitantes. 
         Un viernes a la tarde, Godofredo salió con prisa del trabajo, pues se había 
comprometido en recoger a su esposa y su hijo para pasar el fin de semana en la 
playa, que quedaba a pocos kilómetros de la ciudad donde ellos vivían.  

Godofredo tenía prisa, pues quería llegar cuanto antes en playa y 
aprovechar bien todo el fin de semana. 

         Por eso Godofredo dirigía en alta velocidad, superior 
al límite permitido. Con prisa, determinó no parar en una 
señal en rojo, y no percibió que venía otro conductor del 
otro lado de la calle, también con mucha prisa. Cuando 
intentó desviar, acabó golpeando con mucha fuerza en un 
poste.           
          Así que abrió los ojos, Godofredo creyó raro ver su 
cuerpo todo herido, pues él se sentía bien. Y medio 
atontado, sin entender bien lo que estaba pasando, siguió 

a pie a casa, para contarle  rápido el accidente a la familia. 
Así que comenzó a andar, se sintió confundido, y no encontraba el camino 

de casa. Godofredo caminó desorientado por mucho 
tiempo, por muchas calles que no conocía. 
         Por último, después de un largo tiempo, Godofredo 
llegó en casa. No sabía cuanto tiempo había andado, 
pero se puso feliz por ver la esposa: 
         - Querida, llegué! – dijo airosamente. 
         La esposa, sabiendo que el esposo había 
desencarnado en un accidente hacía algunos días atrás, 
se desmayó del susto por ver el marido ante ella. 
         - ¿Que pasó querida? ¿No estás alegre por verme? 
– preguntó Godofredo, mientras intentaba reanimar la esposa. 

         Oyendo voces en sala, Haroldinho, el hijo de 
Godofredo que estaba viendo televisión en el cuarto, 
fue a ver lo que estaba pasando.  
         - ¡Haroldinho! – exclamó Godofredo, feliz en ver 
al hijo.       

- ¡Papá! – fue sólo lo que el niño consiguió decir. 
         Haroldinho cuando percibió que su padre, que ya 
había desencarnado, estaba en sala, también se 
desmayó del susto.  
         - ¡Desmayaron de susto! ¿Por qué será? – 

preguntó Godofredo, sin entender nada. 
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         Godofredo no percibió que su cuerpo físico había muerto y que él había 
aparecido en espíritu a sus familiares, asustándolos.   
         - Parece que vieron un fantasma! – decía Godofredo, sin percibir su realidad 
espiritual.  
         Y así Godofredo continuó andando por la casa, 
preguntándose a sí mismo:  
         - ¿Por qué todo el mundo tiene miedo de mí? 
         Godofredo, a pesar de estar un poco 
confundido, se sentía bien, dispuesto y lleno de ganas 
de ir a la playa.  

Como nadie respondía a sus preguntas, él 
continuaba hablando y andando por la casa: 

- Yo continúo el mismo Godofredo de siempre! – decía él, repetidas veces. 
 

 
5. La Reencarnación de Teka 
(Claudia Schmidt y Cleusa Lupatini – Seara do Mestre) 

 
 

         Teka es una niña que, con ocho años de edad, sufrió un 
accidente de carro y desencarnó. ¿Que pasa con quién 
desencarna? Muere el cuerpo físico y el Espíritu continua vivo 
y se va al Mundo Espiritual. 
         Cuando Teka llegó al Plano Espiritual, ella fue recibida 
por Espíritus amigos, algunos inclusive que ella conocía, como 
la vecina Tiana y su marido Paul, que habían desencarnado 
antes que ella. 

         La niña también encontró a la abuela de Zezé, Doña Meri, y luego preguntó 
si continuaba ella haciendo caminatas, a lo que 
ella le respondió que sí.  
 Al día siguiente, Teka pudo caminar con 
ella y conocer a varios lugares diferentes de 
aquella Colonia Espiritual.  

¿Que es una Colonia Espiritual? Es un local 
donde las personas viven, estudian, trabajan, 
mientras están en el Mundo de los Espíritus. 
         En la Colonia Espiritual, Teka estudiaba, 
jugaba con otros niños (también Espíritus desencarnados), ayudaba en algunas 
actividades que su edad permitía, concurría a las clases de Evangelización Espírita, 
como hacia antes de su desencarnación, pero ahora, con otra evangelizadora y 
otros amiguitos. 
         Cierto día, Doña Meri llamó a Teka para una conversación: ella preguntó si 
le gustaría volver a vivir en el Planeta Tierra. La niña, muy contenta, le respondió 
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que sí, pues adoraba jugar con Tiago, su hermano, y que le extrañaba a él y a sus 
papás.  
 La abuela de Zezé le explicó que cuando Teka volviese a 
la Tierra, reencarnaría bebecito y olvidaría quienes fueron sus 
padres y su hermano en la última reencarnación.  
 Ella tendría otra familia, y viviría en otra ciudad, 
olvidándose temporalmente de todo lo que vivió como Teka.  
 Doña Meri le dijo también que Teka es un Espíritu y que 
va a tener un nuevo cuerpo, un cuerpo de bebé para continuar 
aprendiendo a ser una persona honesta, generosa, que 

perdona a los otros y hace la caridad.  
 ¿Porque olvidamos las reencarnaciones anteriores? Para auxiliar nuestro 
conocimiento y para no avergonzarnos de los errores que ya cometimos y ni tener 
orgullo de lo que hacemos bien, pues eso podría entorpecer las nuevas lecciones 
que tenemos para aprender. 
         Teka se puso un poco triste pero comprendió que reencarnar era una 
excelente oportunidad y comenzó a prepararse: no perdía una sola clase de 
Evangelización, pues allá aprendía sobre la importancia de la familia, de los amigos 
y también sobre reencarnación.  
 ¿Porque necesitamos reencarnar? Reencarnamos para continuar 
evolucionando, para aprender a amar, a perdonar, a ser generosos, a decir la 
verdad, a amar y a respetar  la naturaleza,  los animales y  las 
personas. 
         Así, pasado algún tiempo, Teka estaba lista para reencarnar.  
Conoció, a un amigo especial, que la acompañaría por toda la 
reencarnación. Él iría a ayudarla en la reencarnación, inspirándole 
buenos pensamientos y sentimientos.  
 ¿Alguien sabe quién es ese amigo? Es el Espíritu Protector, el Ángel de la 
Guarda. Él siempre nos intuye para el bien y podemos pedir su ayuda a través de 
una oración. 
         Después de algún tiempo, en la Tierra, Doña Marta supo que estaba 
esperando un bebé. Rafaela, la hija de ella, se puso también muy feliz, pues iba a 
tener un hermanito o una hermanita.  
         El día esperado finalmente llegó: nació un lindo niño que recibió el nombre 

de Ian. El era calvito y lloroncito, pero ya era muy amado por 
su familia.  
 El papá de Ian cargó al niño en sus brazos así que él 
nació, lo abrazó con mucho amor. 
         Y fue así que Ian fue recibido en la Tierra, lugar donde 
iba a vivir por muchos años, aprendiendo cosas importantes 
para su evolución espiritual.  
 Un día él va a desencarnar nuevamente y retornará al 
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Mundo Espiritual, llevando todas las actitudes y pensamientos de esta vida. Y 
cuando vuelva a ser Espíritu desencarnado, tal vez va a recordar que ya había 
reencarnado como Teka.  
 
 
 

6. El Conejito Barnabé 
 

El Conejito Barnabé vivía en un lindo lugar cercado de 
árboles, de flores, y  nada le faltaba. Tenía tiernas plantas y 
frescas hojas de lechuga que le daban para comer todos los 
días, cogidas de la huerta, y tenía suficiente agua fresca. 

En el lugar vivían muchos otros animales: vacas, 
bueyes, cabras, gallinas, gallos, patos, caballos, mulas y un 
perro que era muy amigo suyo, de nombre Tico. 

Barnabé y sus padres ocupaban una confortable casita 
de madera, construida especialmente para ellos, dentro del 
terreno. Sin embargo el Conejito Barnabé quería mucho más. 

Cierto   día  llegó   una   rata   grande    
contando maravillas de la ciudad de donde venía. 

Doña Rata hablaba del gran movimiento de 
coches en las calles, de la comida que era encontrada 
en cualquier lugar y nadie pasaba hambre. Contó que 
las personas pasaban y tiraban restos de comida y 
golosinas al suelo, y que ella tenía todos los días un 
banquete. 

Los ojos de Barnabé pusieron brillantes de animación y su hocico se 
estremeció de deseo de conocer tal ciudad. 

 Comenzó a aburrirse con la vida en el campo, sin movimiento, sin 
personas. Y a partir de ese día, empezó a soñar en irse a la ciudad. 

¿Cómo hacer eso? Sus padres seguro no lo permitirían. Siempre le decían 
que el mejor lugar para quedarse era la casa donde vive la familia, el Hogar. 

Pensó... pensó... pensó... y decidió. Saldría durante la noche, cuando sus 
padres estuviesen durmiendo. 

Así decidió, así lo hizo. 
Al día siguiente economizó algunas plantas, unas hojas de lechuga y, 

colocando todo en una mochila, se preparó para huir.  
Cuando la noche llegó, fingió que estaba dormido, y esperó que todo se 

aquietase. Después, tomó la pequeña mochila y salió a saltos, desapareciendo en 
la oscuridad. 

Hizo un largo trayecto, siguiendo el rumbo que doña Rata le había indicado. 
Pero nada de llegar a la ciudad, Barnabé ya estaba cansado, sin fuerzas para 
proseguir y hambriento. 
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Decidió parar para descansar y alimentarse. Estaba tan cansado que durmió 
debajo de un arbusto. De repente, despertó asustado. Había oídos unos ruidos 
extraños y estaba con miedo. Se estremecía de la cabeza a los pies. 

- ¡Yo quiero a mi madre! – gritó llorando. 
Con la nostalgia de la casa, sollozó hasta coger el sueño de nuevo. Despertó 

con un día claro y, como el miedo hubiese desaparecido con la oscuridad, decidió 
proseguir el viaje.  

No tardó mucho, comenzó a ver a lo lejos unas 
construcciones enormes, altas; deberían ser los edificios de 
la ciudad. Se sintió feliz. ¡Conseguiría llegar al final!  

Aceleró el paso y pronto estaba andando por las 
calles de la ciudad. Se quedó sorprendido. Era todo muy 
bonito, las casas eran tan altas que parecían alcanzar el 
cielo; las calles tenían bastante movimiento de coches y de 
personas.  

Barnabé, que estaba un poco asustado con el ruido, y andaba 
escondiéndose, se sintió más valiente y confiado, saliendo para observar. 

Notó que las personas, al verlo, quedaban sorprendidas; unas gritaban, 
otras reían, y otras intentaban agarrarlo. Aterrorizado, se escondió. Con miedo, no 
podía salir de su escondrijo y conseguir más comida, pues la que se llevó ya había 
acabado, y el estaba hambriento. 

Y Barnabé, triste en su rincón, pasó a ver otras cosas que no había notado 
antes. Vio pasar niños harapientos pidiendo pan, viejitos durmiendo en las 
veredas, perros siendo pateados por las personas, hombres enfermos 
arrastrándose en la canalizaciones de agua, pobres madres cargando a sus hijitos 
y suplicando algunas monedeas para comprar leche. Barnabé vio eso y mucho 
más. Y se sintió cada vez más triste. 

No, ese no era un lugar bueno para vivir. Sentía nostalgia de su lugar, de su 
casa, de sus padres, de sus amigos. Allí, nunca había pasado hambre. Todos eran 
bien tratados. 

Y decidido, resolvió:  
- Me voy de vuelta. 
Aprovechando la oscuridad de la noche, partió de vuelta a su casa. 
Cuando se aproximó, los animales  lo oyeron y vinieron corriendo a su 

encuentro. 
Sus padres, con los abrazos abiertos, lo acogieron con amor. 
- ¿Por qué, hijo mío, huiste de casa sin decirnos nada, sin avisarnos? 
- Perdóname, papá. Cometí un error, pero espero que tú me perdones. 
Y contó que quedó tan seducido con las narraciones de doña Rata, y quiso 

conocer la ciudad. 
El padre, colocando las manos en la cintura, preguntó: 
- ¿Y si allá en la ciudad era tan bueno, hijo mío, doña Rata habría venido a 

vivir en este lugar? 
Doña Rata, que oía la conversación, bajó la cabeza avergonzada. 
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Barnabé estuvo de acuerdo: 
- Ahora sé eso, papá. Por eso volví. El mejor lugar para vivir es nuestro 

Hogar. 
Aquel día, los animales hicieron una gran fiesta en el terreno para 

conmemorar la vuelta del conejito Barnabé. 
 
 

7. Trabajar con alegría 
 
José Antonio era su nombre. Pero todos lo llamaban 

Zequinha. 
Zequinha, que más tarde cumpliría ocho años, era un niño 

bueno, sin embargo tenía un hábito muy feo: no conseguía hacer 
nada sin protestar. 

La madre, con mucha paciencia, intentaba hacer que el hijo 
entendiese la necesidad de modificar su comportamiento, sin gran 
resultado. 

Como eran espíritas, los padres se preocupaban por las 
actitudes de Zequinha, notando que si continuaba así, tendría 
muchos problemas en el futuro. 

Un día la madre le dijo: 
- Zequinha, sé que te gusta jugar, lo que es natural, pues eres un niño. No 

obstante, todos nosotros necesitamos colaborar, dando nuestra contribución para 
el bienestar de la familia. Jesús está triste cuando nosotros no estamos 
satisfechos, pues en la existencia tenemos mucho que agradecer a Dios, nuestro 
Padre. Nada nos falta. Por eso, es preciso mantener el optimismo y la alegría de 
vivir en las actividades de cada día, hijo mío.  

- ¿Entendiste, hijo mío? 
- Lo entendí , mamá.  
El niño prometió que procuraría ser diferente de aquel día en adelante. 
Al día siguiente, después que Zequinha volvió de la 

escuela, la madre le dio una tarea: comprar jabón en el 
supermercado de la esquina, pues se había terminado. El niño 
salió murmurando. 

Después, la madre le pidió que preparase la mesa para el 
almuerzo. Con malas ganas, Zequinha obedeció. 

No pudiendo salir, la madre le pidió el favor de llevar al 
hermano menor a la escuela. Más tarde, le dio el trabajo de 
enjuagar la vajilla y barrer el patio. Siempre protestando, 
Zequinha obedeció. 

Por la noche, a la hora del Evangelio en el Hogar, la madre preguntó si 
Zequinha había cumplido todas sus obligaciones de aquel día. 

-  Sí, mamá. Hice todo lo que tú me mandaste. Jesús debe estar contento 
conmigo hoy. 
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La señora movió la cabeza, afirmando: 
- No, hijo mío. Aun falta una cosa. 
Zequinha pensó... pensó... pensó... pero no conseguía descubrir qué era lo 

que había dejado de hacer. 
- Mira, mamá, tú debes estar engañada. Hice todas las tareas que me 

fueron pedidas. 
Y, contando con los dedos, relató todas las actividades del día: 
-  Fui a la escuela, al supermercado, preparé la mesa para el almuerzo, llevé 

a mi hermanito para la escuela, barrí el patio y enjuagué la vajilla. ¡Vaya!¡Trabajé 
el día entero! – protestó el niño, descontento. 

-  Pero aun falta una cosa, hijo mío. 
-  ¿Qué mamá?-  Si tú hiciste todo lo que te fue pedido, aun falta haber 

hechos las tareas con alegría. 
Solamente entonces Zequinha se acordó de lo que había prometido el día 

anterior. Bajó la cabeza, reconociendo que la madre tenía razón. 
Con ternura, ella acarició sus cabellos y dijo: 
-  No hay problema, hijo mío. Mañana será otro día. Dios nos concederá 

nuevas oportunidades para que podamos corregirnos, practicando lo que 
aprendemos. 

 
 

8. La bendición de la fe 
 

Carlos y Luisa se sentían extremadamente desanimados y 
sufriendo. Su único hijo, Octavio, un niño de seis años de edad, 
falleció repentinamente víctima de una enfermedad incurable. 

Inconformes, Carlos y Luisa buscaban explicación para su 
dolor. ¿Por qué fue a ocurrir esto con ellos? Octavio era un niño 
bueno, obediente, cariñoso, un verdadero ángel caído del  cielo. 
¿Por  qué  Dios  lo  retiraba  de sus brazos, 
de los padres que lo amaban tanto?  

Así, rebelados, buscaban consuelo en 
todos los lugares y de todas las formas, sin encontrar alivio o 
respuesta para sus sufrimientos. 

Cierto día, ellos entraron en una Casa Espírita, a pesar 
de no creer en nada. Oyeron el comentario evangélico y 
después tomaron pases. De alguna manera, se sintieron más 
aliviados. 

Terminada la reunión, el dirigente fue a hablar con 
ellos. Así, le contaron sobre la muerte del niño. Luisa, profundamente rebelde, 
terminó su relato diciendo: 

- Desde ese día, y ya van seis meses, no tuvimos más paz o alegría de vivir. 
Sereno, el responsable por la reunión los miró apenado y les preguntó: 
- ¿No creen en la inmortalidad del alma? 
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Sorprendido, el matrimonio cambió una mirada, mientras Luisa exclamaba: 
- ¡Nunca pensamos en eso! 
Con una sonrisa tierna, el espírita consideró: 
- Pues es bueno que comiencen a pensar en esa posibilidad. El Espíritu es 

inmortal y sobrevive a la muerte del cuerpo físico. ¡Su querido hijo Octavio está 
más vivo que nunca! 

Con el corazón latiendo rápido y los ojos brillantes de esperanza, Luisa 
preguntó: 

- ¿Usted está seguro? 
- Absolutamente. Ciertamente necesita la ayuda de ustedes. Sus lágrimas 

no deben estar haciéndole bien a él. Es probable que esté sufriendo mucho. 
- ¿Qué hacer entonces, para ayudarlo? – le preguntó la madre, preocupada. 
- Oren por él. Procuren acordarse de las cosas alegres, de los momentos 

felices que tuvieron y, quién sabe, un día podrán encontrarse. 
El bondadoso anciano les dio algunas explicaciones necesarias sobre la 

Doctrina Espírita y, antes que se fueran, les entregó algunos libros cuya lectura 
podría ofrecerles nociones más claras y precisas. 

Carlos y Luisa dejaron el Centro Espírita con una nueva esperanza. 
A partir de aquel día, Luisa pasó a hacer oraciones por el hijito 

desencarnado, pidiendo siempre a Jesús que, si fuera posible, le permitiese verlo 
nuevamente. 

Cierto día se adormeció en llanto. Hacía 
exactamente un año que su hijo volvió al mundo espiritual. 

Luisa se vio en un bonito jardín, todo florido, y 
donde muchos niños jugaban despreocupados. 

Se sentó en un banco para observarlos cuando vio a 
alguien caminando a su encuentro: era Octavio.  

Llena de alegría lo abrazó, feliz. Él estaba de la 
misma forma; no cambió en nada. 

Después de los primeros besos y abrazos, Octavio le 
habló con cariño:  

- Mamá, estoy muy bien. No llores más porque yo también me pongo triste. 
Tus oraciones me han ayudado mucho. 

- ¡Ah! ¡Hijo mío, que felicidad! ¡Qué pena que estoy soñando! 
- No, mamá, estamos encontrándonos de verdad. 
Recogiendo una rosa del jardín, él se la ofreció a la mamaíta, 

despidiéndose: 
- Para ti, mamá, con todo mi amor. Dale un beso a papá. 
- ¡No te vayas, hijo mío! – le suplicó, afligida. 
- Es necesario que me vaya ahora. No te preocupes, mamá. Volveré a tus 

brazos. Ayuda a otros niños necesitados. ¡Hasta pronto! 
Despertando, Luisa no contuvo las lágrimas de emoción. Estuvo con 

Octavio. Que pena que sólo fuera un sueño. 
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Cual no fue su espanto, cuando mirando la mesita de luz, vio una bella rosa. 
La misma que su hijo le dio, aun con gotas de rocío en los pétalos, como si 
hubiese sido recogida hacía poco. 

Tomando la flor entre los dedos, enternecida, la llevó a los labios, mientras 
el pensamiento se elevaba en una oración de agradecimiento al Creador por la 
dádiva que le concedió. 

Entendió el mensaje. Ahora ya no podría dudar de la inmortalidad del alma 
y su corazón se llenó de alivio y paz. 

Algún tiempo después, en las tareas a que se vinculó en el 
auxilio a las familias necesitadas de una de las villas de la ciudad, 
recibió a un niño cuya madre falleció al dar la luz, y cuyo padre no 
era conocido. 

Llena de compasión, Luisa tomó en los brazos el recién 
nacido y, al abrazarlo en su pecho, una onda de amor la envolvió. 
En aquel momento, ella decidió llevarlo a casa y adoptarlo como 
hijo del corazón. 

Sin saberlo, Luisa recibía, con ese gesto generoso, a su 
querido hijo Octavio que, gracias a la Misericordia Divina, volvía a sus brazos 
amorosos como hijo del corazón.     

 
 

9. La muerte no existe 
 
En este domingo que coincide con el Día de los Muertos, fecha en que se 

homenajea a los muertos, es preciso parar y reflexionar.  
Jesús dejó bien claro que la muerte no existe. La 

muerte del cuerpo físico representa sólo el pasaje de un 
mundo a  otro. El Espíritu deja el mundo material y pasa a 
vivir en el mundo espiritual, que es su verdadera vida. 

El Maestro no sólo habló sobre la importancia de la 
vida futura, ejemplificó sus enseñanzas volviendo después 
de su muerte en la cruz para mostrar a los discípulos la 
verdad que enseñó. 

Por eso, amiguito mío, no sirve que busquemos a nuestros muertos 
queridos en el cementerio, porque ellos no están allí. Bajo la tierra permanecen 
sólo los restos mortales, que no importan más. Es como una ropa vieja que no 
sirve más para usar, de tan estropeada que está. 

Y además de eso, ¿a quiénes les gustan los lugares tristes? 
Si pudiésemos escoger, naturalmente iríamos a los mejores lugares, más 

agradables y alegres. Así también le ocurre al Espíritu que ya dejó la Tierra. 
La realidad del mundo espiritual es muy bonita. La vida allá es mucho mejor 

que  la nuestra, que estamos aun aquí encarnados. Todo lo que vemos aquí en la 
Tierra, y que nos parece bello, es sólo una pálida e imperfecta copia de lo que 
existe en la Espiritualidad. 
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De esa forma, si tenemos algún ente querido que ya partió para la realidad 
mayor, recordémoslo con alegría, recordando los momentos felices que pasamos 
juntos o pasajes graciosos de nuestra vida en común, emitiéndole  pensamientos 

de cariño y de nostalgia, pero sin rebeldía o desesperación.  
Hagamos oraciones envolviéndolos en vibraciones 

afectuosas para que él se sienta amado y protegido.  
Si sentimos necesidad de ofrecerle alguna cosa, que no 

sea nuestra ida al cementerio, donde a el ciertamente no le 
gustará volver. Coloquemos un jarrón de flores en nuestra casa 
igual, recordando su presencia querida. Podemos dar algo a 
alguien más necesitado, en su nombre, lo que lo dejará 

gratificado. 
O entonces, mi amiguito, tú puedes enviarle un ramo de flores.  
¿Cómo? Bien, piensa en las flores que a tu ente querido más le gustaba o, 

entonces, aquellas que a ti te parezcan más bonitas. Imagina un bonito ramo de 
flores, adórnalo con el papel y la cinta que desees, 
demostrándole tu cariño. Después, escribe mentalmente 
una bella postal, con las palabras que te gustaría decirle. 
Enseguida, entrega tu ofrenda diciendo:  

- ¡Estas flores son para ti! 
Ten la seguridad de que tu ente querido recibirá tu 

regalo. Así, el va realmente  a sentirse homenajeado y 
agradecerá el feliz recuerdo que tuviste. 

¡Pruébalo! 
 
 

10. X¡¡¡¡, lo olvidé! 
 
Albino era un niño que nunca terminaba lo que había 

comenzado a hacer. Dejaba todo por la mitad. ¡Era un 
horror!  

Por la mañana iba a cepillarse los dientes y dejaba la 
pasta dental sin tapar. Salía del baño y el grifo de la ducha 
quedaba goteando. A la hora de vestirse, abría la puerta del 
armario o un cajón, y no lo cerraba. Abría la galería para 
agarrar alguna cosa y dejaba la puerta abierta. Se sentaba 
para hacer los deberes de la escuela y olvidaba los libros y 
cuadernos encima de la mesa. 

Así, sus ropas estaban siempre desarregladas, los juguetes fuera de su sitio, 
los patines en medio de la sala, la pasta dental sin tapón y así siempre. 

La madre intentaba enseñarle a ser más ordenado, colocando cada cosa en 
su lugar, ¡pero nada! Albino continuaba del mismo modo. Su respuesta era 
siempre la misma. 

- X¡¡¡¡, lo olvidé! 
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Un día la madre de Albino decidió darle una lección.  
Cuando el niño fue a vestirse el uniforme para ir a la escuela vio que estaba 

arrugado. Él se quejó: 
- ¡Mamaaaá!...  ¡Mira como está mi uniforme! ¡Todo arrugado! 
La madre le respondió: 
- ¡Olvidé de plancharlo! Vas a tener que irte con el así, hijo mío. 
Y allá se fue Albino con la ropa arrugada para la escuela. 
Más tarde, cuando él volvió, se sentó a comer. ¡Estaba con mucha hambre! 

Al abrir la cazuela de arroz para servirse, vio que estaba aun llena de agua y los 
granos duros. 

- ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡El arroz está horrible! 
Y la madre respondió, fingiendo sorpresa:  
 - ¡¡¡¡¡! Olvidé de encender el fuego! Espera un poco, hijo mío, que voy a 

acabar de preparar el arroz. 
Y así fue el resto del día. La cama estaba 

arreglada por la mitad, el baño todo mojado, la tarta 
medio cruda, y hasta la ropa sucia Albino la encontró 
en el armario. 

La   respuesta  era   siempre  la misma.  La 
madre le decía que se había olvidado.  

Al final del día, Albino ya no lo aguantó y se 
quejó: 

- ¿Qué ocurrió hoy, mamá? La casa esta patas 
arriba, y tú estás muy desmemoriada. 

Al oír la queja del hijo, la señora respondió: 
- ¡No sé de que te quejas tú, Albino! ¡Hice exactamente lo que tú haces 

todos los días! Olvidas lo que estás haciendo y lo dejas todo por la mitad. 
Comprendiendo que la madre tenía razón, Albino aceptó la lección y se 

prometió a sí mismo tener más cuidado con sus actitudes de ahí en delante. 
¡Reconoció cuanta paciencia tuvo su familia con él durante todo el tiempo, 

cuando él no conseguía aguantar aquella situación un solo día! 
A partir de esa fecha, Albino se volvió un niño más atento y organizado, con 

sus propias cosas y con las cosas de la casa, de uso de toda la familia. 
 

 
11. El castor ambicioso 
 
Cierta vez un castor encontró un agujero existente en 

el tronco de un árbol grande y fuerte. Era el cobijo ideal para 
el pequeño castor vivir. Muy satisfecho de la vida, se mudó 
para allá. 

El árbol pasó a protegerlo del viento, de la lluvia, del 
frío y de los animales salvajes, que siempre representaban un 
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peligro.   
Contento, el castor pasó a pensar en arreglar su casa. Como la consideraba 

muy pequeña, deseó aumentarla.  
Con sus dientes fuertes y afilados, comenzó a roer las paredes para 

aumentar su casa. Soñaba con tener una familia y necesitaba espacio para la 
esposa y los hijitos de vendrían. 

Aumentó el agujero haciendo un cuarto más, una sala donde pudiesen 
comer y un depósito para guardar las nueces que encontrase. El invierno 
acostumbraba a ser riguroso y era preciso almacenar el alimento de modo a no 
pasar hambre. 

El castor arregló su casa con mucho amor, adornando y 
limpiando para esperar la llegada de la familia. 

Como no estaba satisfecho por lo que tenía, deseando siempre 
más, fue aumentando la casa y haciendo nuevas habitaciones.  

 Los otros habitantes del árbol, pajaritos, insectos y pequeños 
animales, protestaban: 

- ¡Castor, estás destruyendo nuestra casa! Nuestro amigo el 
árbol está débil. 

A lo que el replicaba, indiferente: 
- Vosotros estáis engañados. El 

árbol es fuerte y tiene raíces robustas. 
Cierto día, ya en el inicio del invierno, él había 

salido para buscar comida y tardó algunas horas. A la 
vuelta, tuvo una gran sorpresa. Miró de lejos para 
admirar su linda casa y se extrañó: 

- ¿Dónde está mi casa, el árbol frondoso y amigo? 
Asustado no podía creer en lo que sus ojos  

veían: el  árbol,  que  era tan fuerte, tan firme, estaba caído en el suelo!  
¿Cómo se desmoronó de aquel modo? 
Intentando encontrar la razón  de  aquel desastre,  el castor llegó más cerca 

para ver lo que había pasado, y notó que el, sin darse cuenta, le había roído las 
raíces, haciendo que ellas perdiesen la fuerza, con el inmenso agujero que se hizo 
dentro del tronco del árbol. 

El castor notó entonces, demasiado tarde, que él mismo había sido el 
responsable por la caída del árbol. Que, en su ambición desmedida, había 
destruido las condiciones de la morada que el Señor le concedió, no sólo a él, sino 
también a todos los otros seres que la habitaban. 

Bastaría que se hubiese contentado con lo poco que le había sido dado, 
para que el pudiese vivir allí largos años en paz y seguridad. Sin embargo, deseó 
de tener siempre más, hizo que destruyese su hogar y el hogar de los pajaritos, de 
los pequeños animales y de los insectos que allí vivían. 

Ahora, decepcionado y triste, el castor lamentaba el error que cometió. 
Estaba al inicio del invierno y era necesario buscar otro cobijo, si no quería quedar 
al relente y expuesto a la intemperie.   
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Sin embargo el tenía confianza en Dios. Sabía que, como había encontrado 
aquel agujero, encontraría otro. Era necesario no desanimarse y aprender con los 
propios errores. 

Entonces, humildemente, él se dirigió a los compañeros de infortunio que 
allí estaban tristes, y les dijo: 

- Os pido perdón. Cometí un gran error y ahora todos nosotros estamos sin 
hogar. Pero no podemos desanimarnos. Os prometo que 
encontraremos otro árbol para vivir. ¡Confiad en Dios!  

Las aves, los animalitos y los insectos quedaron más 
animados, sintiendo una nueva esperanza brotar en sus 
corazones.   

El castor, de aquel día en adelante, nunca más cometería 
el mismo error, aceptando y adaptándose a las condiciones de 
vida que Dios le ofreciese. 

 
12. El conejito perezoso 

 
Rogério era un conejito de familia buena y preocupada por su 

educación. Vivía en un sitio muy bonito, cerquita de la ciudad, con 
muchos otros animales. 

Percibiendo que a Rogério no le gustaba trabajar, la mamá 
Coneja lo orientaba diciendo: 

- Hijo mío,  en  esta vida todos  tenemos  que  ser útiles de 
alguna forma. Todos nosotros necesitamos realizar alguna tarea. 
Dios no nos concedió la vida para que seamos un peso para la 
naturaleza. 

Pero el conejito huía a todo esfuerzo noble. 
Cierto día él salió de casa contrariado porque la madre le 

pidió que la ayudase en las tareas domésticas barriendo la 
pequeña cueva donde vivían. 

Andando a saltos por un camino, Rogério iba protestando. 
Cansado, se sentó a la sombra de un árbol, a la vera de un 
río pequeño. 

Perezoso, él suspiró y dijo: 
- ¡Ah! Me gustaría ser como 

ese riachuelo que no hace nada! 
Para su sorpresa, oyó una voz que le decía: 
- Puro engaño. Trabajo bastante. Trasporto con 

mucho cuidado el agua que va a beneficiar las 
plantaciones y que será usada por las criaturas humanas 
en los más diversos servicios, y las aves y animales viene 
hasta mí para saciar la sed. Además de eso, sirvo de 
morada para muchos peces. 
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Asustado, Rogério pensó un poco y, contemplando una vaca manchada que 
rumiaba en el pasto, allí cerca, replicó:  

- Bien, entonces a mí me gustaría ser como aquella vaca que pasa todo el 
tiempo sin hacer nada. Sólo come y duerme. 

La vaca que oyó las palabras del conejito, se apoyó en la cerca y mugió:   
 - Múuuuu... múuuuu... ¿Cómo que no hago nada? Ofrezco leche todas las 

mañanas. Sin contar que, muchas veces, tenemos hermanas nuestras que dan 
hasta la vida para que los hombres puedan alimentarse.  

Decepcionado por la reacción del animal, el conejito miró a su alrededor 
buscando a alguien que no hiciese absolutamente nada. 

 El árbol, que se mantuvo callado hasta aquel instante, 
entró en la conversación: 

- ¡No me mires a mí! También trabajo. Doy flores y 
frutos que sirven de alimento. Acojo a los pájaros, pequeños 
animales e insectos en mis ramas fuertes. Además de eso, a 
todos les gusta  descansar en mi sombra acogedora. ¡Como tú, 
por ejemplo! 

El carnero que se aproximaba para  participar  de la 
conversación, aclaró que ofrecía la lana para dar calor; la gallina que picoteaba allí 
cerca, afirmó que entregaba sus huevos para la alimentación y, hasta una araña 
que tejía su red en una rama, tenía tarea:  

-¡Si no fuese por mí, que me alimento de las moscas y 
pequeños insectos que existen en el aire, tu vida sería 
imposible! – afirmó orgullosa. 

El conejito estaba muy avergonzado. Sólo a él no le 
gustaba hacer nada. 

Pensativo, Rogério volvió a casa. 
Encontró a su madre atareada en arreglar el alimento para la familia. Sin 

decir nada, tomó la escoba y se puso a trabajar. 
 

13. La peonza 
 

A pesar de ser muy inteligente y de tener todas las 
condiciones para aprender, a Mateo no le gustaba 
estudiar. Para el era un verdadero sacrificio abandonar los 
juegos e ir a la escuela.  

Le gustaba mucho andar por las hierbas cazando 
pajaritos y recoger frutos silvestres, jugar con sus juguetes 
o jugar a la pelota en la calle con los amigos y vecinos. 

Nunca encontraba tiempo para hacer los deberes de 
casa. En la escuela, no prestaba atención a lo que la 
profesaba enseñaba y no se daba  el trabajo de copiar lo  
que ella  ponía en la pizarra. 

Al final del año, como no podía dejar de ser, el 



 23

resultado de ese comportamiento: todos los amigos pasaron de curso y sólo Mateo 
fue suspendido. 

Se puso muy triste, lloró, pero nada consiguió. Tendría que repetir el mismo 
curso en la escuela y procurar aprovechar las clases. 

No obstante, Mateo continuaba llevando la misma vida de siempre, sin 
preocuparse por los estudios. 

En el cumpleaños le regalaron una peonza y se interesó por el juguete. Él 
enrollaba la cuerda cuidadosamente alrededor de la peonza y después la soltaba 
con gesto brusco, y era con satisfacción que veía al 
juguete rodar, rodar, rodar sobre sí mismo.  

Un día, observando la peonza que rodaba sin 
cesar, él le comentó con al padre, que leía el periódico 
allí cerca: 

-  ¿Qué gracioso es la peonza, no papá? ¿Cómo 
será que él gira siempre y no sale del lugar? 

El padre que estaba preocupado por el 
comportamiento del hijo, aprovechó el momento para 
informar: 

- Es verdad, hijo mío. ¿Y tú sabes que no sólo a la 
peonza le ocurre eso? 

- ¿Cómo es eso, papá? – le preguntó Mateo sin 
entender lo que el padre decía.  

- Sí, hijo mío. También muchas personas, como la peonza, quedan dando 
vueltas sólo alrededor de sí mismas y no salen del lugar. Nunca  aprenden nada 
porque no se interesan por ver el mundo que existe alrededor. Son egoístas. Sólo 
piensan en la propia persona. Y, en ese caso, son personas que ni siquiera piensan 
en el propio bien, o sabrían que sólo aprendiendo y participando del mundo es 
como  consiguen progresar en la vida. 

Mateo miró al padre interrogativamente y enseguida miró a la peonza que 
aun rodaba, rodaba, rodaba, sin parar. 

Quedó callado, pensando...  
Entendió la lección. 
Al día siguiente, para sorpresa de su madre, nadie 

necesitó llamarlo para ir a la escuela. Cuando ella se 
levantó, Mateo ya estaba listo. Tomó el café de la mañana 
sin decir nada, y salió para las clases. 

A partir de ese día, Mateo comenzó a dedicarse a 
los estudios. Hacía los deberes de casa y después aun 
agarraba un libro para leer. Y, aun así, sobraba mucho 
tiempo para jugar y divertirse. 

Nunca más se olvidó de la lección de la peonza y, 
cuando alguien no quería estudiar, él le decía:   
- ¿Quieres ser como una peonza, rodando en torno de 

sí mismo sin salir nunca del lugar? 
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14. Espíritu navideño 
 

Estaban en el mes de diciembre. Los últimos días de clase traían alegría a 
los alumnos porque representaban la llegada de las vacaciones, las fiestas de final 
de año, viajes y diversiones.  

Pero también traían cierta tristeza, pues la convivencia diaria con los colegas 
a quienes estaban acostumbrado y que les daban tanto placer, dejarían de existir. 

Al cierre del año de actividades, al despedirse de sus 
alumnos, la profesora habló sobre la Navidad, explicándoles  la 
importancia de la venida de Jesús al mundo, y concluyo 
diciéndoles:  

- Nunca os olvidéis que el espíritu navideño  representa, 
sobre todo, repartir lo que tenemos con el prójimo, incluso 
aunque sea poco. Eso es lo que el Maestro espera de nosotros: 
que podamos obrar como verdaderos hermanos.  

Nico se quedó con aquellas palabras en la cabeza. ¿Qué 
tendría él para repartir con alguien? No era rico. Al contrario, era 
de familia bien pobre. Las ropas y calzados que usaba le eran 
necesarios. El no tenía juguetes.  

Se acordó de los libros escolares que ya no le servirían más. Sí, podría 
donarlos a algún niño pobre. Sonrió con esa idea. Encontró algo para repartir. 

Íntimamente, sin embargo, no se sentía satisfecho. Donando los libros 
escolares a alguien, no estaría repartiendo nada, ¡y solo daría algo que no le haría 
falta! En aquel gesto suyo estaba faltando alguna cosa... 

Algunos días después, ya bien próximos a la Navidad, fue a visitar a su 
abuelo, quien le regaló una moneda. ¡Una bonita moneda!- ¿Que haría 
con ella?  ¡Ya sé! voy a comprar aquel pancho que siempre soñé 

comer y que nunca lo pude.  Nico salió corriendo rumbo 
a “aquella” barraquita de pancho que el tan bien conocía de 
tanto oír a las personas elogiarla. 

Pidió el sándwich y, lleno de ansiedad, ya con el agua en 
la boca, mal podía esperar que estuviera listo. Aumentó la 

cantidad de maíz y todo a lo que tenía derecho, y se acomodó en el bordillo para 
apreciarlo debidamente.  

Satisfecho, respiró hondo y abrió bien la boca para dar el 
primer bocado. En ese instante, vio a su lado, también sentado 
en el bordillo, a un negrito sucio y harapiento, cuyos ojos 
hambrientos no se despegaban de su sándwich. 

Nico, al principio, intentó no darle atención al niño. Pero 
aquellos ojos de mendigo lo incomodaban.  

En aquel momento, se acordó de las palabras de la 
profesora el último día de clase, y entendió finalmente lo que ella 
quería decir.  
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Se levantó y, poco después volvió con el pacho dividido por la mitad. Le 
entregó una parte al niño, que se lo agradeció con una enorme sonrisa, y el se 
quedó con la otra.  Y juntos, lado a lado, saborearon el delicioso sándwich. 

Jamás Nico había experimentado tal sensación de bienestar y de felicidad. 
La gratitud del niño de la calle tenía para el un sentido tan especial. 

Finalmente entendió lo que era el espíritu navideño. El consiguió renunciar, 
dividiendo algo que deseaba mucho. Repartió el pan con alguien aún mas 
necesitado que él, y tenía la seguridad de que Jesús aprobaba su gesto.  

¡Ni sabía el nombre del negrito! ¿Pero qué importancia tenía eso? Se volvió 
para el niño que lo miraba con ojos brillantes y llenos de alegría. Sonrieron. Había 
ganado un nuevo amigo. 

- ¡Feliz Navidad! – exclamó satisfecho. 
- ¡Feliz Navidad! – repitió el niño.  
Y se abrazaron contentos. 
 

15. Ejemplo de humildad 
 
Hace mucho, mucho tiempo atrás, en un humilde y pequeño establo, 

algunos animales hablaban, cambiando ideas sobre sus vidas. Y el buey, muy 
manso decía con su voz grave y paciente: 

- Todo lo que hacemos es trabajar de sol a sol. Empujo el arado revolviendo 
la tierra para la siembra, y conduzco la carroza con tranquilidad y alegría 
ejecutando mi trabajo sin protestar. El señor puede contar conmigo, que estoy 
siempre firme en el servicio, pero jamás  recibí una sola palabra de ánimo. 

El caballo, que rumiaba en un rincón, estaba de acuerdo balanceando la 
cabeza: 

- También he dado lo mejor de mí, llevando al señor para todas partes, 
caminando grandes distancias bajo el sol abrasador, la lluvia 
fría o el frío inclemente. Pero he recibido apenas el latigazo en 
el lomo como pago por mis servicios. 

El borrico levantó la cabeza, triste y suspiró:  
- He cargado cargas muy pesadas y nunca las derramé,  

ni  me  negué  a cumplir  mis tareas, aun nunca recibí una 
ración extra en agradecimiento por mis 
esfuerzos. 

 La vaca, que amamantaba a su becerrito recién 
nacido, irguió los ojos grandes y húmedos  y comentó: 

- También yo he sentido en la piel la ingratitud del 
hombre. No contento en retirarme la leche con que alimentar 

a sus hijos, no es raro que desagregue a nuestra familia, matándonos por placer 
para alimentarse  de  nuestras carnes, utilizando la piel para la confección de 
calzados y ropas.  
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La ovejita que todo oía en silencio, y que de mirada soñadora observaba a 
través de la puerta el cielo de un azul profundo y limpio, 
cubierto de estrellas, suspiró y dijo con su voz tierna:  

- Estoy de acuerdo que todos tenéis una parcela 
de razón. Tampoco yo no estoy libre de malos tratos, 
aunque colabore siempre con mi lana para que el 
hombre confeccione abrigos con que protegerse del frió. 
¿Pero sabéis lo que oí decir el otro día? Que es esperado 
un Mesías con toda ansiedad. Dicen que él vendrá del 
cielo para amar a los hombres en la Tierra, y para 
conducirlos al regazo de Nuestro Padre. 

Y los animales, atentos y curiosos, sintiendo una esperanza nueva, le pedían 
a una sola voz: 

- ¿Y qué más dicen de ese Mesías enviado por Dios? Cuéntanos... 
cuéntanos... 

Y la ovejita, orgullosa de sus informaciones, proseguía: 
- Dicen también que él dará a cada uno según sus propias obras. Por eso, 

tengamos confianza en Dios que nunca nos desampara. 
Más reconfortados y confiados, los animales en aquella noche soñaron con 

el Mesías, que cada uno imaginaba conforme sus gustos y necesidades, y que sería 
el Salvador del Mundo. 

Al día siguiente vieron que se aproximaba, viniendo por el camino, un 
hombre que conducía un borrico, cargando a una joven de bello y dulce 
semblante. 

Como no habían conseguido alojamiento para pasar la noche, se 
contentaron con aquel humilde establo. Parecían exhaustos del largo viaje y la 
joven esperaba a un hijo pronto. 

Con espanto, los animales vieron al hombre amontonar la paja, 
improvisando una cama para la joven.   

Algunas horas después nacía un lindo bebé, bajo la 
vista cariñosa y atenta de los animales. 

En el cielo una gran estrella surgía, prenunciando un 
acontecimiento nada común y, rodeando el pesebre, 
transformado en una improvisada cuna para el recién 
nacido, los animales se sintieron compensados por todo el 
sufrimiento de sus vidas, conscientes de la gran importancia 
de aquel acontecimiento.  

Y, en la paz y quietud del ambiente sencillo, reconocieron en aquella 
criatura al Mesías, el Cristo de Dios, que nació en la Tierra para enseñar el Amor, 
pero que prefería como testimonios mudos de su nacimiento, no a los hombres, si 
no a los humildes, laboriosos y dulces animales de la creación.  
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16. Navidad con Jesús 
 

Aprovechando la aproximación de diciembre, la 
profesora hablaba sobre el asunto, ponderando con 
los alumnos: 

- Nuestras clases están terminando y después 
vosotros estaréis de vacaciones. La Navidad está 
llegando y hoy vamos a hablar sobre ese asunto tan 
importante para nosotros que somos cristianos. 
¡Todos los días debemos acordarnos de Jesús y 
buscar estar junto a él!  Con todo, la Navidad es un 
momento especial porque toda la cristiandad 

conmemora en ese día la venida de Cristo al mundo. Entonces, me gustaría saber: 
¿Cómo esperáis vosotros conmemorar la Navidad? 

El entusiasmo fue general. ¡El asunto era palpitante! Cada niño habló sobre 
sus expectativas para la fiesta: Las visitas a los parientes que vendrían de lejos, los 
preparativos y las compras que estaban siendo hechas para el gran momento y, 
especialmente, los regalos que esperaban conseguir 

La profesora oía  con atención las informaciones infantiles, dejando que 
hablasen a gusto. Después, comento, con una sonrisa: 

 - ¡Bien! ¡Veo que están animados y saben lo que 
quieren! ¿Pero será que alguien se acordó de que es el 
cumpleaños de Jesús y, por tanto, la fiesta es para Él? 

Silencio general. Los alumnos cambiaban entre sí 
miradas sorprendidas y consternadas. ¡Nadie había pensado 
en eso! Un alumno rompió el silencio, arriesgando:  

- Bien, si el cumpleaños es de Jesús, entonces 
debemos pensar como a Él le gustaría que preparásemos la 
conmemoración, ¿no es así? 

Todos estuvieron de acuerdo. Sin embargo, ¿como hacer eso? 
¿Preguntándole a Jesús? 

Otro muchacho, que oía pensativo, dijo: 
- Bien, profesora, creo que sólo podemos hacer eso buscando en las 

enseñanzas de Jesús. Mi madre me enseñó que a Cristo le gustaba estar siempre 
junto a los sufridores y necesitados del mundo. 

- Excelente, Juanito. ¿Alguien se acuerda de alguna cosa más? 
Dorita, una niña estudiosa y disciplinada, comentó: 
- Profesora, el otro día abrí la Biblia al azar y leí un trecho en el que decía 

Jesús, al dar una fiesta, que no deberíamos invitar a los ricos, si no a los que no 
podrían retribuir la gentileza. 

- Muy bien, Dorita. Tú  probaste que entendiste el mensaje del Maestro. 
Ismael, el menor del grupo, que acompañaba todo con atención, se levantó 

y dijo: 
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- Profesora, mi padre dice que Jesús ama a todos mucho: las personas, los 
bichitos, las plantas. ¿Es verdad? 

- Sin duda, Ismael. El amor de nuestro Maestro se refleja en toda la 
naturaleza. 

- Entonces, creo que a Jesús no le gustaría 
llegar a nuestra casa y encontrar la mesa llena de 
animales muertos. ¡A mí no me gusta! 

Delante de la ponderación de aquel niño, que 
recordaba el respeto a la vida, los demás se callaron. 
La profesora pasó la mirada por la sala, donde los 
alumnos se mantenían en silencio, pensativos, y 
sugirió: 

- La clase ya se manifestó abordando cosas 
importantes que deben ser analizadas con seriedad. 

Me gustaría que el grupo reflexionara sobre el asunto y encontrase la mejor 
solución para festejar la Navidad de Jesús. Vosotros tendréis hasta el final de esta 
clase para solucionarlo, ¿está bien? Después de ese tiempo, volveré para saber lo 
que decidisteis. 

Los niños pasaron a reflexionar en el asunto, cada uno dando una 
sugerencia. Al final, después de mucha charla, decidieron. La decisión fue unánime 
y estaban todos entusiasmados. 

Volviendo, la maestra miró para la clase e indagó: 
- ¿Y entonces? ¿Llegasteis a una decisión? 
El líder del grupo, se levantó e informó:  
- Sí, profesora. Después de todo lo que se habló, 

decidimos que la mejor manera de festejar la Navidad, es 
hacer visitas a los hospitales. Jesús se acercaba 
especialmente a los sufridores y enfermos, y ¿dónde 
encontrarlos en mayor numero que no sea en un hospital? 
Debe ser muy triste ser niño y tener que pasar la Navidad 
separado de la familia, ¿no es así? Podemos ensayar un 
teatro, llevar alegría, músicas, juegos y algunas golosinas 
que ellos puedan comer. ¿Que piensa usted? 

La profesora acompañaba conmovida la explicación del alumno, que era 
interrumpida por los demás con palmas y gritos de alegría. Con lágrimas en los 
ojos, ella lo aprobó: 

- Felicidades, vosotros decidisteis sabiamente. ¡Por cierto este año 
tendremos una Navidad diferente! 

A partir de aquel día, con la cooperación de las familias que aceptaron 
eufóricas la idea de los hijos, buscaron recursos para realizar el proyecto, 
consiguieron dulces y regalos. Cada alumno contribuiría con sus tendencias, 
mostrando lo que tenía de mejor. Así, surgieron actores para un pequeño teatro; 
payasos, magos y, cómo no podría faltar, ensayaron las músicas navideñas. 

Llegó el gran día. 
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Era víspera de Navidad. En un gran transporte se dirigieron para el primer 
hospital. ¡Fue un momento inolvidable! Médicos, enfermeras, cuidadores, todos 
aprobaron las iniciativa. Los pacientes entonces, ¡ni que decir! Acompañaban con 
ojos brillantes de animación y alegría las presentaciones variadas y llenas de 
humor. Recibieron regalos, balones coloridos y dulces. Naturalmente, los alumnos 
se habían informado antes para saber lo que los pacientes podrían comer, incluso 

los diabéticos, que recibieron golosinas especiales. 
Notablemente, en el Hospital del Cáncer, la emoción 

fue mayor, delante de los niños pálidos, abatidos, muchos 
sin cabellos, con heridas, pero todos demostrando en la 
mirada la felicidad de aquel momento. 

El ambiente saturado de luz se derramaba en 
bendiciones de paz, de amor y de alegría para todos. 

¡Ciertamente, tanto los niños enfermos como los 
alumnos de aquella clase, jamás olvidarían esa Navidad, 
cuando tuvieron la oportunidad de sentir la presencia de 
Jesús, tan viva y tan fuerte entre ellos! 

 
 

17. ¡Año Nuevo, vida nueva! 
 
 
Caminando por la calle, sin prisa, Roberta de ocho años, se encaminó para 

el parquecito próximo a su casa. Se sentó en el columpio preferido y allí se quedó 
quieta, pensando en la vida. 

El año había sido bueno. A pesar de no haberse dedicado especialmente a 
los estudios, había sido aprobada en la escuela, y se sentía aliviada. 

La fiesta de Navidad había sido muy buena, con comida abundante, frutas, 
dulces, chocolates y caramelos. Además de eso, le dieron varios regalos, inclusive 
una nueva bicicleta, exactamente la que deseaba. 

No obstante, a pesar de estar todo bien, algo la incomodaba. Recordando la 
Navidad, cuya fecha representaba el cumpleaños de Jesús, llegó a la conclusión de 
que sólo pensó en sí misma. El año  estaba terminando y eso le daba cierta 
tristeza.  

Como el año nuevo llegaría dentro de algunos 
días, Roberta pensó que le gustaría cambiar su vida para 
que ella fuese mejor aun. 

¿Pero cambiar qué?  
En relación a la escuela debería estudiar más, no 

sólo para aprobar, sino para aprender realmente. 
Al pensar en la escuela, inmediatamente la imagen 

de Tereza surgió en su mente. Era una compañera con 
quien tuvo una pelea por un motivo cualquiera, y no se 
habían hablado más. Y ella sentía la falta de la amiga.  
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Acordándose de la fiesta de fin de curso, Roberta revivió el momento en 
que un grupo de alumnas presentó bonitos números de danza. ¡Ella se había 
emocionado porque el ballet era su sueño! ¡Siempre quiso aprender a bailar! 
¿Quién sabe si la hora había llegado? 

En ese momento, Roberta vio a una niña bien pobre que llegó al parquecito, 
tímida, sin saber qué hacer. Mientras la madre de ella, parada en la calzada, se 
entretenía hablando con una muchacha, la niña se quedó parada, indecisa.       
Íntimamente, Roberta tomó una decisión:   

- ¡Eso mismo! ¡El año nuevo será diferente! Y voy a empezar ahora. 
Entonces Roberta dejó el columpio y se acercó a la niña, invitándola: 
- ¿Quieres ir al columpio? ¡Venga, yo te ayudo! 
Se sentó la niña y se puso a balancearla, mientras la niña reía, feliz. Luego 

se hicieron amigas. Roberta supo que el nombre de ella era Carolina, tenía 4 años 
y vivía en un barrio muy distante. Cuando la madre de la niñita llegó, ellas 
hablaban y Roberta dijo: 

- Tengo algunos juguetes y quiero dárselos a Carolina. Tengo también ropa 
y calzados que no me sirven más, además de dulces y caramelos que me dieron en 
Navidad. Vengan conmigo hasta mi casa. Es aquí cerquita. 

La madre se puso muy contenta y agradecida: 
- Tú no imaginas lo que eso significa para nosotros. Sin dinero, nada pude 

comprarle a Carolina en Navidad. Ni comida tenemos nosotros en casa.  
Apenada, Roberta llevó a la madre y a la hija hasta su casa, las presentó a 

su madre y, como el almuerzo estaba listo y su padre ya había llegado, se 
sentaron y almorzaron todos juntos.  

Al despedirse, la mujer estaba emocionada. Se sentía agradecida por la 
ayuda y por el acogimiento que tuvo en aquel hogar. Carolina 
se tiró a los brazos de Roberta y dijo: 

 - Gracias, Roberta. ¡Tú eres ahora mi amiga del 
corazón! Al recibir el abrazo la niña, Roberta sintió que jamás 
había experimentado tal sensación de bienestar, paz y 
felicidad.          

Más tarde, ella fue hasta la casa de Tereza. Tocó la 
campañilla y, para su sorpresa, fue la propia amiga la que le 
abrió la puerta. Al verla, la niña abrió los ojos, sorprendida.  

- ¡Roberta! ¿Tú, aquí en casa?... 
- Vine para pedirte disculpas, Tereza. Siento mucho lo 

que ocurrió aquel día. 
- Roberta, soy yo quien debe pedirte disculpas. Dije cosas que no debía y 

acabamos peleando. ¿Tú me perdonas? 
Las dos cambiaron una mirada y cayeron en la risa. 
- Bien, creo que somos amigas de nuevo, ¿no es así? 
Ellas se abrazaron con cariño, contentas por haber resuelto la cuestión.  
Dejando la casa de Tereza, Roberta volvió para su casa y le contó a su 

madre lo que había pasado, que había hecho las paces con Tereza y concluyó: 
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- Mamá, gracias a Dios ahora está todo bien entre nosotras. 
- Me siento feliz, hija mía, que tú y Tereza os hayáis acercado. Nunca 

estaremos bien si alguien tiene algo contra nosotros. 
- Tienes razón, mamá. Estoy aliviada. ¡Ah! También decidí que el año nuevo 

sea diferente, por eso me gustaría pedirte: ¿puedo estudiar ballet el año que 
viene? 

- Si tú realmente lo deseas, ¡está claro que puedes! 
- ¡Gracias, mamá! Voy a llamar la profesora y a inscribirme en el curso. 
En los próximos días, Roberta hizo una programación de todo lo que le 

gustaría hacer el próximo año, y aprovechó para realizar algunas cosas que 
estaban faltando antes de fin de año: hizo una visita a sus abuelos y a un amigo 
que estaba enfermo, le bañó al perro; arregló su cuarto separando lo que iba a 
necesitar y de que podría disponer y muchas otras cosas.  

El día 31 de diciembre, se sentía en paz consigo misma y con el mundo.  
Cuando sonó la media noche y los festejos 

comenzaron, el cielo se iluminó con los fuegos artificiales. 
La ciudad ganó nueva vida, con las bocinas de los coches 
sonando, gritos de alegría y personas que dejaban sus 
casas para saludar a los vecinos, parientes y amigos. 

Bajo el cielo iluminado, la madre miró a la hija y le 
dijo con amor:   

- ¡Feliz Año Nuevo, hija mía!        
- ¡Feliz Año Nuevo, mamá!  
Roberta ahora tenía la seguridad de lo que quería:  
¡AÑO NUEVO, VIDA NUEVA! 
 
 

18. Aprovechando las fiestas 
 

 
 Caminando por la calle, Celso estaba desanimado. 

Golpeó una lata y pensó: 
- Las fiestas no están siendo como yo soñé. 
Durante el año escolar, teniendo que hacer tareas 

y enfrentar exámenes, él tenía ansias por las fiestas 
escolares prometiéndose a sí mismo no hacer nada, de 
nada. Quería descansar. 

Hasta le avisó a su madre, firme: 
- Mamá, en las fiestas no quiero hacer nada. Nada 

de trabajo, nada de actividades. ¡No me despiertes! 
¡Quiero dormir bastante. 

La madre estuvo de acuerdo. Ahora, Celso dormía hasta mediodía, 
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despertándose sólo a la hora del almuerzo. Después, estaba el resto del día sin 
hacer nada. Al principio hallaba esa vida, buena, después, sin saber porqué, 
empezó a sentirse irritado y descontento, reclamando por todo. 

Los colegas insistían para que fuese con ellos a jugar a fútbol o para ir a la 
piscina, pero el niño se negaba diciendo: 

- No voy, no. ¡Quiero descansar! 
Cierto día una amiguita de Celso, pasando por su casa y viéndolo en el 

portal, le invitó: 
- Tengo un grupo que va a llevar sopa a una villa y voy a juntarme con 

ellos. ¿Quieres ir también? 
- ¿Estás bromeando? ¿Con ese sol y ese calor que está haciendo? ¡Ni 

pensarlo! 
 Pasó una semana…dos semanas…En la tercera, Celso ya no aguantaba más 

la monotonía. Observando a su madre lavar ropa, el niño se desahogó: 
- Mamá, no sé lo que está pasando conmigo. Estoy sin ánimo. He perdido el 

hambre. No he conseguido dormir seguido toda la noche. Paso las horas acostado, 
sin sueño. ¡Y, lo peor, es que vivo cansado!- 

La madrecita se secó las manos en el delantal, miró a su hijo desanimado y 
sonrió, comprensiva: 

- Es exactamente porque tú no estás teniendo ninguna actividad útil, hijo 
mío. Cuanto menos hagas, más cansado estarás. 

Se sentó al lado de Celso en un banco allí cerca y continuó: 
- Para poder vivir, Dios nos dotó de energías. Esas energías tienen que ser 

bien utilizadas por nosotros. Por eso sentimos necesidad de trabajo, de 
movimiento, y de actividades. 

- Pero cuando acabó el año escolar yo estaba muy cansado y no quería ver 
libros frente a mí. 

- Muy justo, porque estudiaste y te esforzaste bastante durante el año, hijo 
mío, y necesitabas descansar. Ahora ya estás descansado y necesitando poner el 
cuerpo en movimiento y la mente. Existen otro tipo de actividades que nos 
distraen, alegran y animan. Leer un buen libro, hacer deporte, una visita, ayudar a 
alguien, son cosas útiles y agradables. 

Celso pensó un poco y concluyó que la 
madre tenía razón. 

Aquella tarde, acompañó a los amigos al 
club para un partido de fútbol. Volvió a casa con 
otro aspecto.  

Al día siguiente encontró a la niña que iba a 
llevar sopa a la villa y se dispuso a acompañarla. 
Vio tanta necesidad y sufrimiento,   que   se   
conmovió.   Ayudó   a  distribuir la sopa y el pan, 
habló con los niños, visitó a las familias y volvió a 
casa con nuevo ánimo.  
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Acalorado y sonriente, entró en casa y relató a la madre lo que hiciera. 
Estaba con otro aspecto y tenía un brillo diferente en la mirada. Se sentó y comió 
sin protestar. Con las actividades del día, se sentía cansado pero satisfecho. 
Aquella noche durmió y tuvo el sueño tranquilo. Al día siguiente despertó pronto, 
bien dispuesto y animado, afirmando: 

- ¡Mamá, yo quiero aprovechar mis vacaciones!     
 
 

19. El pedazo de pan 
 

En un armario de cocina hablaban un pedazo de tarta, una 
empanada, algunas rosquillas y un humilde pedazo de pan. 

Decía la tarta, toda orgullosa: 
- Todos me adoran, pues soy blanda y suave. 
Una rosquilla replicó en su rincón:  
- Puede ser. ¡Pero, para la merienda de la familia, los niños 

no dispensan mi presencia!    
Y el pastel, torciendo la nariz, respondía, irónico:   
- En días comunes tal vez. Yo, sin embargo, soy siempre 

indispensable en cualquier mesa de fiesta. Mi presencia es esperada 
con mucha satisfacción, pues soy sabroso y gusto a los más 
exigentes paladares. 

Ante las palabras de los otros compañeros, el pedazo de pan 

se encogió más aun en su rincón, humillado. La tarta, 
mirándolo con aire arrogante, le preguntó: 

- ¿Y tú, no dices nada? 
El pobre pedazo de pan bajó la cabeza, triste. Se sentía 

disminuido delante de los compañeros, y sin valor ninguno. Al 
final, era sólo un pan. 

El pastel replicó, sarcástico: 
- Déjalo. ¿No ves que él no sirve para nada? Sólo lo utilizan cuando no 

tienen una cosa mejor. Con tantos manjares sabrosos como nosotros, su fin es 
quedarse aquí, escarnecido en este armario, hasta ser tirado a la basura. 

Triste, el pan no le respondió. Sabía que no tenía 
importancia alguna. 

En este momento, oyen un ruido en la cocina. Alguien se 
aproxima. Se callan.  
  La puerta del armario se abre y aparece la dueña de la 
casa y su hijo Paulito. 

- ¿Qué deseas comer, hijo mío? – pregunta la madre, 
atenta. – ¿Tal vez algunas rosquitas? 

- No, mamá. Están un poco húmedas. Ellas me gustan sequitas.  
- Bien, ¿tal vez un pedazo de tarta? ¿O de pastel? 
-No, no. Son muy dulces – le replicó el muchachito. 
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Y, mirando el pedazo de pan, el niño lo cogió con cariño mientras afirmaba: 
- Cuando estoy realmente con hambre, mamá, ¡no dejo a mi pedazo de 

pan! 
Con alegría, el pan dejó el armario, bajo las miradas consternadas de los 

compañeros.  
También nosotros, en la vida, por más insignificantes que nos sintamos, 

tenemos nuestro valor y una tarea que cumplir. 
Por eso no debemos considerarnos mejores que los otros, dejando que el 

orgullo se instale en nuestro corazón. 
Tampoco no debemos considerarnos peores que los otros. Cada uno de 

nosotros es diferente y único, pero todos somos hermanos delante de Dios. 
Todos nosotros tenemos valor. 
 
 

20. A camino de la playa 
 
 
Gabriel estaba muy contento. Habían tenido una bella Navidad en familia y 

el Año Nuevo comenzaba bien.  Su padre había decidido que irían a pasar algunos 
días en la playa y era necesario correr  con los preparativos. 

¡Tantas cosas por arreglar! ¡Tantas cosas para llevar! Ropa, zapatos, 
esteras, sombrilla, sillas. ¡Ah! ¡No podrían olvidar la pelota, los patines, las 
raquetas, el gorro y el protector solar! – pensaba Gabriel. 

En la víspera del día indicado todos se despertaron temprano. Saldrían antes 
de que el sol saliera. Gabriel no consiguió dormir. 
Estaba ansioso y no veía la hora de colocar el pie 
en tierra. Después de mucha confusión, se 
acomodaron en el coche y partieron eufóricos. 
Viajaron muchas horas sin problemas. Todo era 
fiesta. 

Alrededor del medio día ya estaban todos 
cansados y con hambre. El padre prometió que 
pararían para almorzar en el primer restaurante 

que encontrasen.   
En ese momento, vieron un coche estacionado a la vera de la carretera. 

Parecían estar con problemas y Jorge, el padre de Gabriel, decidió parar y ver si 
ellos necesitaban ayuda. Roberto, el hermano 
más mayor, protesto: 

-¿Vas a parar, papá? ¡Ah! ¡No pares, no! 
Estamos cansados y con hambre. ¡Además, ni 
conocemos a esa gente! 

Jorge se volvió para el hijo y le dijo, serio: 
- ¡Roberto, tenemos que ser solidarios, 

hijo mío! ¿Y si fuésemos nosotros los que 
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estuviésemos en dificultad en una carretera desierta? ¿También no nos gustaría 
recibir ayuda? 

- ¡Claro! – le respondió el muchacho de mala voluntad, suspirando. 
 Jorge descendió, mientras la familia se quedó en el coche esperando. El otro 
vehículo estaba con problemas y Jorge, que entendía de mecánica, se dispuso a 
examinarlo. 

No tardó mucho, y las familias estaban charlando   fuera   de   los coches. 
Las madres cambiaban informaciones, mientras los niños jugaban, comían dulces y 
bebían agua. 

Descubrieron, por coincidencia, que irían para la misma ciudad del litoral. 
Jorge terminó el arreglo y se despidieron, ya como viejos amigos. Claudio 

abrazó a Jorge diciendo: 
- Ni sé como agradecértelo, Jorge. Si no fuese por ti, no sé que habría 

hecho. La ciudad más próxima está lejos y la ayuda tardaría en llegar. 
- No me lo agradezcas, Claudio. Tengo seguridad de que harías lo mismo 

por mí. 
Reiniciaron el viaje y algunas horas después llegaron al destino. 
Ver el mar es siempre una alegría y ellos estaban muy animados. 
El día soleado era una invitación que ellos no podían dejar de aprovechar.  

No vieron más a la familia de Claudio y hasta se 
olvidaron del incidente en la carretera. 

Cierta mañana, la playa estaba llena de gente y de 
sombrillas. Gabriel estaba jugando con un cubito lleno de 
agua, cuando vio a un cangrejo. Salió corriendo detrás del 
bichito, pero por más que se esforzase, no conseguía 
alcanzarlo. Cuando se cansó del juego, Gabriel quiso volver 
junto a sus padres y los hermanos, pero sólo vio gente 
desconocida. No sabía donde estaba. Era muy pequeño y 
estaba exhausto. Miraba para arriba, y el sol alto no dejaba 
que viese la cara de las personas.  

Desesperado, sin saber para dónde ir, se puso a 
llorar gritando: 

- ¡Mamá! ¡Papá!.... 
Pero nadie atendía a sus gritos. Gabriel estaba cansado de gritar cuando 

oyó una voz conocida decir:   
- Eh, niño, ¿dónde están tus padres?- No sé. Estoy perdido. ¡Buaaaa! 

¡Buaaaaa! 
Mirándolo atentamente, el hombre preguntó: 
- ¡¿Pero tú no eres Gabriel?!.. 
- Lo soy. 
- Entonces  no  te  preocupes.  Para  de  llorar. Vamos a buscar a tus 

padres. ¿Te acuerdas de mí? Soy Claudio, el hombre que vosotros ayudasteis en el 
camino. 
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Claudio se dirigió a un megáfono allí cerca y mandó a avisar a Jorge que el 
pequeño Gabriel estaba con él. Enseguida aparecieron los familiares del niño. 

Mostrando gran alivio, la madre abrazó al hijito, llorando de alegría. 
Jorge, sorprendido, se lo agradeció al amigo Claudio. 
- Gracias a Dios que tú encontraste a mi hijo. Estábamos desesperados y ya 

no sabíamos donde buscar. ¡No sé como agradecértelo!  
Claudio hizo una gran sonrisa y respondió: 
- ¡No lo necesitas! Estoy seguro de que harías lo mismo por mí. 
Roberto miró al padre con lágrimas en los ojos. 
- Qué bien que Claudio reconoció a Gabriel. ¡Y eso fue gracias a ti, papá! 

Ahora entiendo que tenías razón cuando paraste a la vera de la carretera para 
ayudar a aquellas personas. Es dando que recibimos. 

 
 

21. Por una moneda 
 
 
Fernando era un niño de buen corazón, y sensible 

al sufrimiento de los otros.  
Cierto día pasando por una calle en la periferia de 

la ciudad, vio una casa muy pobre y dos niños delgados 
y pálidos que jugaban en la puerta. 

En un impulso, se aproximó y comenzó una 
conversación con los niños. Supo que no tenían padre y 
que la madre estaba trabajando para proveer el sustento 
de la casa. Dijeron también, que nada habían comido 
aun, en aquel día, y que sólo comerían cuando la madre 
volviese del trabajo. 

Apenado, Fernando deseó ayudar. ¿Pero, cómo? Tampoco tenía recursos y 
su padre trabajaba mucho para que nada le faltase en el hogar. 

Tuvo una idea. Tenía muchos amigos y, si él sólo casi nada podía hacer, en 
conjunto ellos podrían hacer mucho.   

Reunió a los amigos y expuso su plan. Si cada uno contribuyese con un 
poco, ayudarían a aquella familia sustancialmente. Todos aprobaron la idea de 
Fernando. Y más, entusiasmados, decidieron pedir la colaboración de los parientes, 
amigos y vecinos, pues, consiguiendo más recursos, extenderían la ayuda a otras 
familias necesitadas. 

Y así fue hecho. No sólo recibiendo géneros alimenticios,   ropas,   calzados,  
sino  cada  uno también donando tiempo de trabajo, haciendo compañía a los 
niños, ayudando en la limpieza doméstica y enseñando los deberes de la escuela. 

Poco a poco, como ellos preveían, la asistencia se extendió a otras familias 
igualmente necesitadas y que residían allí cerca. Todos estaban felices y 
optimistas.  
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Pidiendo la colaboración de uno de los muchachos en la escuela, que 
Fernando sabía que era muy rico, quedó grandemente decepcionado, pues el chico 
respondió indiferente: 

- Nada tengo que dar. 
- ¿Cómo? ¡Tú eres el niño más rico de la escuela!  
Como Fernando continuaba insistiendo, de mala voluntad el chico tomó una 

pequeña moneda del bolsillo y se la entregó diciéndole: 
- Esta moneda es sólo lo que puedo dar. 
Perplejo, Fernando miró la moneda y tuvo ganas de no 

aceptarla, por ser de un valor insignificante. Sin embargo, 
agarró la moneda, se la agradeció y se apartó indignado. 
Llegando  a  casa,  comentó  con la  madre  lo ocurrido, y 
terminó diciéndole:   

- ¡Tuve ganas de no aceptar la moneda, que es un 
insulto a las necesidades ajenas! ¡No vale nada! 

La madre lo miró y dijo serena: 
- Pues actuarías muy mal, hijo mío. Tú debes aprender que en la vida, cada 

cual da lo que tiene. Y eso, muchas veces, no tiene relación con lo que la persona 
cree poseer. 

Sorprendido, Fernando le preguntó: 
- ¿Cómo es eso, mamá? No lo entiendo. ¡Él es muy rico!... 
- Exactamente. Pero no aprendió a dar de sí. Por eso, hijo mío, esa moneda 

que tú desprecias tanto es la oportunidad de tu amigo dar alguna cosa, y que, 
para él, representa mucho. ¿Comprendes? 

- Lo comprendí. Quieres decirme que dar es un aprendizaje que tenemos 
que ejercitar – le respondió el niño, admirado de las sabias palabras de su madre. 

- Eso mismo, hijo mío. El egoísmo es una dolencia de la cual nos liberamos 
muy lentamente. Y tu amigo está dando los primeros pasos para vencer esa 
terrible llaga. 

Fernando miró aquella monedita que brillaba en su mano con ojos 
diferentes y agradeció la lección que recibió. 

Hizo un cuadro con la moneda, colocando un marco y lo colgó en su cuarto, 
en un lugar bien visible, para que nunca más olvidase la lección. 

Un año después, aquel su amigo ya estaba plenamente integrado en el 
grupo y alegremente colaborando, muy feliz de la vida, para espanto general. 
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22. La experiencia de la raposa  
 
 
 Cierta vez una raposa de lindo rabo peludo y de 

una elegante nariz puntiaguda, aprovechando la noche 
que había llegado despacito, entró en un gallinero. Se hizo 
un gran tumulto. Las aves corrían asustadas, chocando 
unas a las otras y cacareando de miedo. 

Satisfecha con la confusión que se estableció entre 
las gallinas, la raposa corría de un lado a otro, 
arrancándoles las plumas y divirtiéndose mucho. Hasta que notó que una gallina 
continuaba en el mismo lugar. Paró el juego y se aproximó, curiosa.  

La gallina, con las alas abiertas, estremecida, protegía su nido donde siete 
pollitos, acababan de salir de la cáscara del huevo, piando. Al ver que la raposa se 
acercaba, temblando de pavor, la pobre madre suplicó: 

 - Por favor, doña Raposa, no 
destruya mi familia que amo tanto. Si 
quiere puede comerme a mí, pero no 
mates a mis hijitos y Dios la recompensará 
por su generosidad. ¡Ellos nada le hicieron! 
Son pobres criaturas indefensas. ¡Tenga  

piedad!  
Oyendo la suplica de la madrecita afligida, la pequeña raposa se apenó y se 

fue  del gallinero, para gran sorpresa de las aves que respiraron aliviadas. 
Algún tiempo después, la raposa, ya crecida fue bendecida con dos lindas 

rapositas, que eran su mayor tesoro. 
Cierto día notó, en las inmediaciones de su refugio, un perro adiestrado en 

la caza de las raposas, y procuró proteger a sus hijitos de la mejor manera posible. 
Sin embargo el perro, que poseía un olfato muy delicado, encontró el escondrijo. 
Impidiendo que ellas huyeran, mostrando los dientes, gruñendo de la mejor 
manera posible.   

En ese instante la raposa se acordó de la vez en que 
entró en el gallinero y de las palabras de la gallina. 

Estremeciéndose de miedo ella tartamudeó: 
- ¿Tú tienes hijos? 
Sorprendido, el perro paró y respondió: 
- Tengo.  
Sintiendo valor, la raposa continuó: 
- Entonces sabe lo que estoy sintiendo. Por piedad no 

mates a mis hijas que son todo lo que tengo. ¿Y si esto 
estuviese ocurriendo con tu familia? Perdónanos y Dios te 
recompensará por tu generosidad.  

El valiente perro de caza pensó… pensó… y pensó que la raposa tenía 
razón. Lleno de piedad, se fue sin molestarlas. 
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La raposa abrazó a las hijas con amor, agradeciendo a Dios la ayuda y 
reconociendo el valor de la lección que manda a hacer al prójimo aquello que 
queremos que los otros nos hagan. 

Como en aquel día en que ella había ayudado a una pobre gallina 
desesperada que suplicaba por la vida de sus pollitos, ahora a su vez, en un 
momento de peligro, había recibido la misma ayuda de un perro de caza, que se 
apiadó de su situación de madre, que defendía a sus hijitos. 

 
 

23. El payacito triste 
 

 
Guillerme era un niño que había aprovechado muy 

bien sus lecciones en la escuela y pasó de curso con honor. 
Entonces, sus padres, muy amorosos le 

proporcionaron algunos días de vacaciones en una 
conocida ciudad de playa, en aquella región. 

Eufórico, Guillerme arregló la maleta y, junto a sus 
padres y el hermanito, en un día muy bonito salieron de 
viaje. 

Al llegar, después de la entrada de la ciudad, vieron 
un circo armado, lleno de luces coloridas, jaulas con bellos 
animales salvajes, elegantes caballos y monos graciosos. 
Con los ojos brillantes de emoción, Guillerme oyó a su 

padre prometer que al día siguiente irían a ver el espectáculo.   
 Al otro día, a la hora marcada, entraron en el circo y después comenzó la 

función. Bailarinas, equilibristas, magos y trapecistas, se alternaban con payasos, 
monos, elefantes, domadores de animales y muchas otras cosas. 

Con un paquete de palomitas en las manos, Guillerme 
acompañaba todo riendo y tocando las palmas, satisfecho. 

De repente miró a uno de los payasos que hacían 
piruetas y daban volteretas en la pista. A pesar de la sonrisa 
abierta, sus ojos eran tristes. Cuando él se aproximó más, 
Guillerme notó que dos lágrimas brillaban en sus mejillas 
pintadas.  

De aquel momento en adelante, nada más tuvo gracia, 
y la figura del payazo triste no le salía de la cabeza. 

A la mañana siguiente despertó y, en vez de ir a la 
playa, volvió al circo. El aspecto ahora era muy diferente. No 
había más las bellas luces coloridas y la impresión de lujo y riqueza se desvaneció 
enteramente.  

Afuera, algunas personas hacían la limpieza del lugar mientras otras lavaban 
y cuidaban a los animales. 
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El muchacho preguntó dónde podría encontrar al payaso triste y le 
informaron que él estaba en la pista. 

Entrando en la enorme lona del circo, ahora vacío, Guillerme pareció oír aun 
los aplausos y gritos del público. Después lo vio. Una pequeña figura sentada en el 
suelo, teniendo la cabeza entre las manos. 

- ¡Hola! – lo saludó Guillerme. 
El payaso irguió la cabeza al oír la voz desconocida. 
- ¡Hola! ¿Qué te trae aquí, chico? 
- Bien, es que yo quería ver a un payaso de cerca. 
- ¡Ah! Con seguridad te vas a decepcionar. Soy sólo un hombre como 

cualquier otro. 
Guillerme se sentó junto a él y dijo: 
- ¡Qué extraño! Siempre pensé que los payasos vivían siempre sonriendo y 

jugando, como si la vida fuese una fiesta – comentó el niño. 
- Puro engaño, hijo mío. Muchas veces la gente se ríe para 

no llorar – le dijo con tristeza.  
- Ahora yo entiendo eso. Ayer mismo, durante el espectáculo, 

percibí que usted estaba triste. ¿Por qué? 
- ¡¿Se pudo notar?!... La verdad es que estoy con problemas 

muy graves. 
Y el payaso le contó que estaba con la hija enferma y no 

tenía dinero para llevarla al médico.  
Contento por poder ayudar, Guillerme sonrió y le dijo: 
- ¡Mire, no se aflija! Mi papá es médico y podrá examinar a su hija. 
El chico salió corriendo y poco después volvió acompañado del padre. El 

payaso los acompañó hasta donde estaba la hija enferma y ellos quedaron 
impresionados con la miseria del lugar. La caravana en que viajaban y que les 
servía de vivienda, era muy pobre y sin comodidad. 

El médico examinó a la niña y afirmó al padre que ella, además de 
neumonía, estaba también desnutrida, necesitando alimentarse mejor. 

- Yo lo sé, doctor. – dijo el payaso – Pero no tengo dinero. Gano poco y mal 
da para las necesidades más urgentes. 

- No se preocupe. Su hijita necesita ser hospitalizada, pero estará buena 
después, con la ayuda de Dios. 

El médico condujo a la niña al hospital, donde después ella estaba siendo 
medicada. Enseguida, él llevó un canasto con alimentos alcanzarían para muchos 
días, entregando también al payaso un sobre con una buena cantidad de dinero. 

Sorprendido, el pobre hombre dijo: 
- ¡Pero, doctor, yo no sé cuando podré pagarle!... 
- No se preocupe. Quiero sólo que haga a los niños sonreír. 
Después de algunos días la niña volvió para casa contenta y saludable. Era 

el último espectáculo del circo. Levantarían el campamento al día siguiente.  
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Guillerme y su familia estaban en la primera fila. El payaso se aproximó 
trayendo en las manos  un bonito globo rojo, amarrado con un cordón. Llegando 
junto a Guillerme le entregó el globo, con una sonrisa feliz. 

- Usted ya no es más un payasito triste – dijo el niño. 
- No. Gracias a ti, puedo sonreír 

nuevamente. No sé como agradecer todo lo que 
hicieron por mí. 

El médico de buen humor, le dijo: 
- Es fácil. Haga un espectáculo bien alegre 

para alegrar a los niños. 
Con la última mirada agradecida, el payaso 

se apartó dando volteretas y haciendo payasadas, acompañado por la risa de 
todos. 

Guillerme suspiró, satisfecho. El padre miró al niño con cariño: 
- Muchas veces, el sufrimiento y el dolor están donde menos esperamos, 

hijo mío. Es preciso tener sensibilidad para descubrir dónde está la necesidad de 
las personas. Si no fuese por ti, nadie habría descubierto el problema del payaso. 
Muy bien, Guillerme, Jesús ciertamente está contento contigo. 

Y, abrazando al hijo con ternura, completó: 
- La verdad es que donde estuviéramos podemos ayudar a alguien. Basta 

que se tenga buena voluntad y amor en el corazón. 
 
 

24. La oruga Filomena 
 
  

En un jardín muy bonito y florido, vivía una oruga que 
se llamaba Filomena. 

A ella le gustaba pasear por las plantas y alimentarse de 
hojas verdes. 

Cierto día, durante un paseo, encontró una hormiguita 
con la pata herida. Compadecida, hizo una cura en la pata de 

la hormiga y la ayudó a volver para su casa, el hormiguero. Tinina, la hormiga, 
quedó muy agradecida. 

 Algunos días después, Filomena salió a dar una vuelta. Anduvo… anduvo… 
anduvo… y cuando quiso volver para casa, no lo consiguió: estaba perdida.   

Sin notarlo, Filomena había salido del jardín y ahora no sabía qué hacer. 
Para empeorar su situación, cayó de una gran piedra resbaladiza y quedó 
extendida en el suelo, con las patitas para arriba, sin conseguir levantarse. 

Filomena quedó muchas horas al sol caliente, sin agua y sin alimento. 
Comenzó a sentirse enferma y débil, incapaz de andar. 

El lugar era árido. Sólo tenía arena y piedras, y nadie aparecía para 
socorrerla. 

Las horas fueron pasando y ella fue quedándose cada vez más preocupada. 
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Ya hacía un día entero que Filomena estaba estirada en el suelo, cuando 
oyó un ruido. Decidió gritar socorro. 

Tinita estaba cerca y escuchó gemidos: 
- ¡Ay, uy, ay! ¡Socorro!... 
La hormiga se aproximó al lugar de donde partía la voz y cual no fue su 

sorpresa cuando vio a la oruga: 
- ¡Doña Filomena! ¿Qué ocurrió? 
La pobre oruga, reconociendo a la hormiguita que ayudó, le habló 

conmovida: 
- ¡Ah, Tinita! ¡Fue Dios quien la mandó! Estoy aquí hace horas sin nadie  

que me socorra. 
¡La hormiga deseaba hacer alguna cosa para ayudar, pero era tan flaquita! 
Tuvo una idea. Fue hasta el hormiguero a llamar a sus hermanas. Así, 

trajeron una bonita hoja verde y tierna para que 
Doña Filomena comiera y agua para matarle la sed. 
Después, las hormigas curaron sus heridas. 

Cuando la oruga ya estaba mejor, la llevaron 
para la casa. 

Doña Filomena dijo: 
- Ni sé cómo agradecer el auxilio de ustedes, 

principalmente de Tinita, que fue tan buena 
conmigo. 

- No necesitas agradecernos, Doña Filomena. Sólo hice mi obligación, 
retribuyendo el bien que la señora me hizo. 

Y, desde ese día en adelante, se volvieron grandes amigas. 
Así también ocurre en nuestras vidas. Todo el bien que hiciéramos revertirá 

en nuestro propio beneficio. Cada uno de nosotros cogerá exactamente aquello 
que hubiera plantado. 

Por eso Jesús, sabiamente, enseñó que debemos hacer a los otros lo que 
queremos que los otros nos hagan. 

 
 

25. La niña malcriada 
 
  

Anita era una niña muy malcriada. Por cualquier 
motivo se irritaba, se tiraba al suelo gritando, golpeando 
con los pies. Rompía todos los libros y revistas que 
poseía, rompía los juguetes caros que le regalaban y 
peleaba siempre con los pocos amiguitos que aun tenía. 

Resultado: en poco tiempo se quedó sola. Se 
volvió una niña tan desagradable que ya nadie quería 
jugar con ella. 

Sus padres, cariñosos y pacientes, le decían con blandura: 
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- ¡No hagas eso, Anita! 
- ¡No rompas la muñeca que es tan bonita! 
- ¡No rompas el libro que tiene una historia tan interesante! 
- ¡No golpees a tus amiguitos! 
¡Pero, qué! No servía aconsejarla. 
Después Anita se ponía a berrear que quería otros juguetes, libros y revistas 

nuevas, y no paraba de gritar mientras no le satisficiesen sus gustos. 
Su madre, muy bondadosa, ya estaba desanimada. No sabía como obrar. 
Anita era su única hija y la crió con exceso de cariño, atendiéndole los 

menores caprichos. Ahora quería volver atrás y no lo conseguía. 
Desesperada, elevaba los ojos en oración, suplicando a Dios que la ayudase, 

mostrándole cómo obrar, inspirándole qué actitud tomar. Ya no sabía qué hacer 
más. No servían consejos y orientaciones. Anita no cambiaba.  

Cierto día Anita había sido excesivamente maleducada. Su madre, con 
lágrimas, oró con especial fervor suplicando la ayuda del Padre Celestial. 

En aquella noche, Anita se durmió.  
Durmió y soñó. 
Soñó que se encontraba en su propia casa. Vio su cuerpo adormecido, sin 

saber explicar lo que estaba ocurriendo. 
Se sintió más ligera y “volando” dentro del 

cuarto. Al principio lo encontró gracioso y se divirtió 
con la situación. 

Después, sin embargo, vio entrar en el cuarto a 
unos seres extraños que querían pelear con ella. La 
acusaban de ser mala, egoísta y prepotente. 

Mirándolos bien, comenzó a reconocer a aquellas 
figuras. Eran personajes de los libros y revistas que 
rasgaba. Estaban enfadados porque habían perdido su 
casa. Con la destrucción de los libros y revistas no tenían dónde estar.  

 Anita, asustada, procuraba defenderse, gritando socorro, pero nadie 
apareció para ayudarla. 

Intentó salir del cuarto, huyendo por la puerta 
abierta, pero en ese instante aparecieron sus juguetes 
avanzando en su dirección. Todos estropeados, 
faltándoles piezas, la muñeca con la pierna rota, el 
carrito sin ruedas, el perrito sin orejas… ¡En fin, todos 
en pedazos!  

Aterrorizada, vio a sus amiguitos que veían la 
escena por la ventana. Gritó por socorro, suplicó ayuda, 
pero ellos se reían de sus apuros. 

Gritó a su madre y a su padre, pero parece que no oían su pedido de ayuda. 
Después de mucho gritar, se acordó de que su madre la enseñó a orar. 
Entonces, con lágrimas suplicó: 
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- ¡Jesús, ayúdame! No sabía cuanto mal estaba haciendo. ¡Quiero 
mejorarme!  

En ese instante sintió que caía en un agujero muy hondo y despertó en su 
cama. La madre, aprensiva, estaba a su lado mirándola preocupada. 

- ¿Qué paso, hija mía? ¡Tú estabas teniendo un sueño tan agitado! 
Anita se abrazó a la madre diciéndole, llorando: 
- ¡Ah! ¡Mamá, si tú supieras! Tuve una terrible pesadilla. Pero me sirvió de 

lección. Prometo ser diferente de hoy en adelante. 
Y realmente, a partir de ese día, para sorpresa general, Anita se volvió una 

niña dócil, buena y obediente. Pasó a cuidar de sus libros, revistas y juguetes con 
cariño, y nunca más peleó con sus amiguitos ni le faltó el respeto a ninguna 
persona. 

 
 

26. La semilla 
 
 
Olavo, un niño de siete años, hiperactivo y sin paciencia, no conseguía 

realizar sus pequeñas tareas, protestando por todo. Se sentaba para hacer las 
tareas de la escuela, pero en pocos minutos tiraba el lápiz, irritado alegando: 

- ¡Esta tarea es muy difícil! No sé hacerla. 
Invitado por los compañeros para ver una película, pronto se mostraba 

impaciente, protestando: 
- ¡Esta película es muy larga! ¡No aguanto más! 
Al ser llamado para jugar a la pelota, en poco tiempo estaba cansado del 

juego: 
- ¡Este juego no acaba nunca! ¿Vamos a jugar a otra cosa? 
La madre preocupada con el comportamiento del hijo, oía sus protestas, lo 

aconsejaba a tener paciencia y a esforzarse más, sin conseguir resultado alguno. 
Cierto día ella decidió llevarlo a pasear. Era primavera. Caminando por una 

plaza, Olavo quedó encantado con un árbol 
florido y exclamó: 

- ¡Mira, mamá, que árbol grande y bello! 
¡Sus flores son bonitas y perfumadas! 

Más adelante, Olavo se paró delante de 
una estatua recientemente inaugurada. La 
escultura homenajeaba a un pionero de la 
ciudad, reproduciendo su figura a tamaño 
natural. Olavo, admirado delante de la estatua, 
comentó: 

- Mira, mamá, que estatua más bonita. 
¡Parece tener vida!  

Enseguida, pasaron por una gran piedra 
que componía el ornamento del jardín, y el niño 
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consideró: 
- ¡Ya esta piedra no sirve para nada! 
La madre, aprovechando la ocasión, le explicó: 
- Te engañas, hijo mío. De una piedra bruta como esta es como los artistas 

hicieron aquella escultura que tú admirabas hace poco. 
-¿Cómo será que el artista consiguió hacer un trabajo tan bonito? 
La madre sonrió y respondió: 
- Ciertamente necesita mucho esfuerzo y tiempo. 
Y agarrando una vaina del suelo, la abrió, tomó una de las semillas y la 

colocó en la palma de la mano del niño, considerando: 
- Todo en la vida depende de esfuerzo, hijo mío. De una pequeña 

semilla como esta es como nació el árbol enorme y bello que tú estás 
viendo. Representa el esfuerzo conjugado de la naturaleza y del hombre, 
pues alguien cuidó de ella para que se desarrollase. 
- El jovencito tuvo una idea y dijo animado: 
- Voy a llevar a esta semilla y plantarla en nuestra casa. ¡Quiero verla 

crecer rápido! 
- Buena idea, hijo mío. Sin embargo, no tengas prisa. Serán necesarios 

muchos años para que esta pequeña semilla se transforme en un árbol. Pero tú 
tendrás la oportunidad de verlo nacer, crecer y desarrollarse. 

Olavo se quedó decepcionado. 
- ¡Me gustaría que creciese pronto! 

- Nada ocurre de un día a otro, hijo mío. Todo lo que 
hacemos requiere esfuerzo, tiempo y buena voluntad. ¿Tú ya 
viste un edificio surgir de repente, que un puente sea 
construido del día para la noche? 

- No. Ni la tarea escolar de la escuela se resuelve sola. 
- Eso mismo. La naturaleza precisa de tiempo para 

realizar su trabajo, y nosotros también. Entonces, ve 
adelante. Planta tu semilla y verás como es bonito verla 

crecer.   
Delicadamente, Olavo llevó la semilla en su mano. 

Llegando a  casa, bajo la orientación de la madre, abrió un 
agujero, depositó la semilla, la tapó con tierra y la regó.  

Todos los días al despertar, Olavo iba a ver el lugar 
donde había plantado su semilla. Un día dio palmas de 
alegría: un brotecito estaba despuntando.  

Después, con satisfacción, Olavo acompañó el 
desarrollo de la plantita, que cada día crecía un poco, hasta 
que pasó en mucho la altura de Olavo. 

Aquel niño inquieto e impaciente aprendió con aquella 
semilla que todo tiene un tiempo fijo en la vida y que no sirve de nada atropellar 
las cosas. 
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Olavo se volvió buen alumno en la escuela y algunos años después, ya 
joven, fue a estudiar a otra ciudad. 

Al volver, se maravilló con lo que vio. Su semilla se transformó en un bonito 
y frondoso árbol, lleno de perfumadas flores. Mirando el tronco posado, las ramas 
frondosas que permitían la sombra y el frescor, las bonitas flores que adornaban 
delante de la casa, Olavo le dijo a su árbol, emocionado:    

- Nosotros dos crecimos y ya estamos produciendo. Yo, porque conseguí 
terminar la facultad y tú, porque nos alegras con tus flores y tu sombra. Aprendí 
mucho contigo, querido amigo. ¡Gracias! 

Se aproximó, abrazando el bello tronco, y lo llenó de besos. 
 
 

27. El circo llegó 
 
   
Geraldito andaba sin destino por las calles, golpeando piedras. Al volver una 

esquina, se encontró con un gran cartel colorido 
donde se veía un león y un domador. 

- ¡Opa! ¡El circo llegó! 
Geraldito siempre tuvo gran atracción por los 

circos, pero difícilmente aparecía algún en su 
pequeña ciudad. 

Inmediatamente el niño revisó los bolsillos de 
las bermudas a ver si encontraba alguna moneda. 
Nada. Sólo algunas figuritas, una piedra grande bien 

pulida y un tirachinas. 
- ¿Cómo voy a hacer para ir al circo? Pensó un poco y descubrió: - Ya sé. 

Voy a pedir dinero a mi madre. 
Volviendo para la casa, Geraldito habló con la madre, quien le respondió: 
- Sí, te lo doy, hijo mío. Antes, sin embargo, necesito que me ayudes 

barriendo el huerto. 
- ¿Barrer el huerto? ¿Trabajar? ¡Ni pensar! 
Geraldito fue a la mercería de la esquina, donde el dueño, señor José era 

muy amigo suyo. 
- Señor José, ¿podría prestarme una moneda? Quiero ver el espectáculo del 

circo y no tengo dinero. 
- ¿Cómo no, Gerardito? Te daré la moneda si tú me haces un favor. El 

empleado no vino hoy y tengo algunas entregas que hacer. ¿Podrías hacermelas? 
El niño, muy desilusionado fue saliendo disimuladamente: 
- Infelizmente no puedo, señor José. Tengo que estudiar. 
Volviendo a casa, Geraldito pasó enfrente a la residencia de doña Lucía, una 

vecina muy buena y simpática. Como ella estaba barriendo la vereda, el niño se 
atrevió a pedirle una moneda prestada.  
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- ¡Claro, Gerardito! Te daría la moneda, ¡pero estoy tan atareada hoy! Mi 
ayudante está enfermo y necesito de alguien que me ayude a arrancar las matas 
del jardín. Si tú me hicieras ese favor, prometo darte una, no, dos monedas. 
 Decepcionado, el chico respondió: 

- Infelizmente, doña Lucía, ahora no puedo. Mi madre está esperándome. 
¡Hasta luego!  

Y se fue. 
Gerardito era así. No le gustaba hacer nada y las personas conocidas sabían 

eso. 
Afligido, el niño veía que pasaba el tiempo sin conseguir recursos para ir al 

circo.  
Por la noche, se aproximó al lugar donde estaba el circo montado. La lona, 

toda estirada parecía un balón; el nombre, en letras grandes y luminosas, 
intermitentes, invitándolo a entrar. ¿Pero cómo? Gerardito pensó que si hubiese 
hecho algún trabajo, cualquier trabajo, tendría la alegría de asistir al espectáculo, 
pero ahora era  tarde.   Esa  sería  la  última función y, al día siguiente, la lona 
estaría desarmada y los camiones rodando por la carretera. 

Se sentó en el bordillo observando el movimiento de personas y coches que 
iban y venían. En eso, una señora anciana se resbaló y cayó al suelo. La bolsa que 
cargaba se abrió y el contenido se esparció por la calzada. 

Apenado, el chico se levantó inmediatamente y la ayudó. 
- ¿La señora está bien, abuela? – le preguntó atento.  
- Estoy bien, hijo mío, no fue nada. Gracias a Dios, no me herí. Quedaré 

dolorida por algunos días, pero sólo eso.  
El niño la ayudó a levantarse y, después, recogió las 

cosas de ella que habían caído en el suelo, colocando todo 
dentro de la bolsa. 

Rehecha del susto, la señora pidió a Gerardito que la 
ayudase a atravesar la calle. Notando que la bolsa era muy 
pesada, él se ofreció: 

- Haré más, abuela. Voy a acompañarla hasta su casa y 
cargaré la bolsa 

- ¡Cuanta amabilidad! Pero no quiero molestar, hijo mío. 
Con seguridad tú tienes otra cosa que hacer… 

Pensando en el circo, el niño suspiró, afirmando: 
- No... Nada tengo que hacer. 
Gerardito llevó a la señora hasta el portal de la residencia 

y se despidió. La viejita abrió la bolsa y, cogiendo una linda moneda, se la entregó 
al chico: 

- Agradecida, hijo mío. Mira, esto es para ti. Compra lo que quieras. ¡Y ven 
a visitarme cualquier día de estos! 

Sorprendido, Gerardito miró la moneda depositada en la palma de su mano. 
Era exactamente lo que necesitaba para comprar la entrada al circo.   
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Cuando menos lo esperaba, recibió lo que tanto quería. Gerardito 
comprendió que, como ayudó a la viejecita, también fue ayudado. Comprendió 
también que, si deseamos alguna cosa, tenemos que esforzarnos para obtenerlo. 
Que, en la medida en que damos, recibimos a cambio. 

Así, Gerardito compró la entrada y, en aquella noche, se divirtió al poder  
asistir  al espectáculo del circo.  

 
 

28. Sacrificio de madre 
 
 
El padre había desencarnado hacia ya hacía algún tiempo, partiendo para la 

Patria Espiritual, y Maneco quedó solo con su madre. 
La vida que hasta aquella fecha fue tranquila, sin que nada les faltase, se 

volvió difícil. Los recursos que el padre dejó menguaban día a día y, en pocos 
meses, acabaron por completo. 

Maneco, sin embargo, sin notar la situación, continuaba en la misma vida: 
estudiaba, jugaba y se divertía. Acostumbrado a tener lo que deseaba, sin privarse 
de nada, comenzó a protestar por todo: de la comida, de las ropas gastadas, de 
los zapatos usados, mostrándose exigente e insatisfecho. 

La madrecita amorosa, cuyos recursos se restringían a la pensión que le 
quedó al  desencarnar el marido.  

Sin tener dinero, la pobre recorría a la voluntad de los vecinos y amigos 
prestándole lo suficiente para comprar algo mejor para el hijo: una fruta, un trozo 
de carne, algunas patatas, algún dulce. 

Cuando el muchachito se sentaba a la mesa y comía con apetito, la madre 
se sentía compensada por sus esfuerzos y lo miraba embobada, satisfecha. 
Maneco le preguntaba: 

- ¿No vas a almorzar, mamá? Invariablemente ella le respondía, dando una 
disculpa: 

- No tengo hambre, hijo mío.   
O, entonces, alegaba que ya había 

almorzado, o que almorzaría después. 
Cierto día, al llegar a su casa, 

Maneco encontró a la madre en la cama, 
desfallecida.  

El médico, llamado aprisa, después 
que la examinó, informó: 

- El estado de tu madre es de 
debilidad extrema. Probablemente no come 
hace varios días. Necesita alimentarse 
mejor para poder recuperar las fuerzas. 

Maneco, sorprendido, no sabía qué 
decir. Aproximándose a la cama, preguntó a la madre: 
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- ¿Por qué no te has alimentado, mamá? 
La generosa señora, un poco avergonzada, no le dijo nada; sólo una lágrima 

descendió por su rostro pálido. 
Maneco, perplejo, comprendió al fin. Poco a poco fue uniendo los hechos, 

acordándose de todo lo que venía ocurriendo, y entendió que la madrecita se 
sacrificaba por él. Daba lo mejor de sí para el hijo, no reservando nada para ella 
misma. Y él, insensible y prepotente, nunca notó el sacrificio de la madre. 

Maneco cayó arrodillado, en lágrimas, al lado de la cama pobre, mientras le 
decía con voz entrecortada de emoción:  

- Perdón, mamaíta, por no haber notado nuestra situación real y la 
grandeza de tu generosidad. ¡Pero, nunca sentí falta de nada! ¿Cómo es que tú 
conseguías comprar todo lo que me ofrecías? 

Una vecina que llegó hacía poco y oyó la conversación, respondió 
conmovida: 

- Tú madre pedía prestado el dinero para que nada te faltase, Maneco. 
- ¡Dios mío! ¿Cómo pude estar tan ciego? Mamá, yo buscaré un empleo, 

pues ya tengo edad para trabajar. No ganaré mucho, por cierto, pero lo poco que 
reciba será suficiente para suavizar nuestro infortunio. Dios nos ayudará, mamá, y 
seremos muy felices aun. 

La madre, con una sonrisa tierna, afirmó contenta: 
- ¡Dios ya nos ayudó, hijo mío, y me considero muy feliz por Él haberme 

dado un hijo como tú! 
 


