
 

  
 
 
 

 
       NOVIEMBRE 2012 

 
 
 
 

SIGUE LA PISTA CON...SIGUE LA PISTA CON...SIGUE LA PISTA CON...SIGUE LA PISTA CON...   

“EL GRAN LIBRO DE LOS CUENTOS IGNORADO”“EL GRAN LIBRO DE LOS CUENTOS IGNORADO”“EL GRAN LIBRO DE LOS CUENTOS IGNORADO”“EL GRAN LIBRO DE LOS CUENTOS IGNORADO”    

   
“Vivimos en el mundo cuando amamos. Sólo una vida v ivida para los demás, merece la 
pena ser vivida”                                                       (Albert Einstein) 
 
Su madre murió al nacer ella. Su abuela se encargó de criarla y cuidarla, junto a su padre, un 
modesto albañil. 
Cada noche, desde que era un bebé, su abuela le contaba un cuento antes de dormir. Había 
noches que  rendida por el trabajo le decía: ¡me muero de cansancio! 
Y yo (le contestaba la niña)  ¡me muero de cuentos! 
Y la abuela accedía para satisfacer a la niña con la narración de alguno. 

Así transcurrió la vida. La nieta comenzó a ir al colegio y aprendió a 
leer. La abuela, cada vez más desgastada por los años, siguió 
contándole cuentos todas las noches. 
Vivían en un ático y llegó el día en que las piernas de la abuela 
comenzaron a fallar. 
“Mi niña, tú serás ahora mis piernas, de tanto subir este iceberg cada 
día me duelen más... y mi corazón golpea contra mi pecho faltándome 
el aliento”. 

La adolescente, mirándola dulcemente, la consolaba: 
“No te preocupes abuela. Yo te lo subiré todo: el pan, la fruta, la carne...” 
Los años de la abuela hicieron en el hontanar de su memoria se fuera  debilitando hasta secarse, 
quedándose deshabitado de cuentos, de palabras, de habla... 
La joven desde entonces, fue la encargada de mimarla y al acostarla cada noche era ella la que 
le contaba un cuento. Llegó un momento en que todo el repertorio se acabó. Sabía que su abuela 
la escuchaba en su interior, y ella quería acariciarla con las palabras de un cuento distinto cada 
noche.  
Así que una tarde al regreso de la universidad, fue a la librería cercana a su casa. 
- “Quisiera por favor, que me enseñara libros de cuentos. Mi abuela me inculcó que si un cuento 
es breve y bello, es una joya introducida en la memoria y que siempre relucirá para embellecer mi 
vida y la de los demás. Ahora está enferma y le cuento cada noche uno”. 
El librero le enseñó varios cuentos. Ella al ver “El Gran Libro de los Cuentos Ignorados”, le 
pareció el más precioso. Al preguntarle  el precio, hizo un gesto y se vio al exterior la decepción 
de su corazón, ya que sus posibilidades eran pocas.  
Al librero no le pasó desapercibido y con respeto le dijo: “¿dónde vives?” 
-“Muy cerca de aquí, en esta misma acera, un poco más adelante”. 
El hombre, queriéndola ayudar, le hizo la siguiente proposición: 
“Yo dejo el libro en este atril de la esquina, y tú todos los días cuando regreses de la universidad, 
lees un cuento y por la noche se lo cuentas a tu abuela ¿de acuerdo?” 
La idea le pareció fantástica. Todas las tardes, sobre la misma hora, su pelo como los rayos del 
sol y sus ojos de cielo claro, iluminaban la librería. Hacía con gozo la lectura de un cuento y por la 
noche, todavía fresco en su memoria, se lo contaba con todo detalle a la abuela, siendo su mejor 
medicina a juzgar por la afectividad que translucían sus ojos. 
Un día dejó de ir a leer su cuento diario, y otro, y otro... 
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Transcurrió una semana y nuevamente, al regreso de la universidad, se 
pasó por la librería.  
 
En su cara se dibujaba el rostro demacrado y los ojos se le llenaron de 
lágrimas cuando  dijo:  
“Mi abuela ha muerto, pero dice mi padre que todas las noches siga 
contando un cuento, pues mi madre y ella lo escucharán desde el cielo”. 
“¿Sabes? le dijo el librero. Tu historia es el cuento  más lindo que jamás he escuchado”. 
 
 

Y   cogiendo “El Gran Libro de los Cuentos Ignorados” del atril, lo 
envolvió en un papel plateado y se lo regaló.  
 
 
Todos los sábados, en un rincón de la gran librería, la joven 
sigue contando cuentos. Cincela en valores el alma de los niños 
y adolescentes, despertando en los padres y abuelos que les 
acompañan, “el niño” que todos llevamos dentro. 
 
 

 
• “La enseñanza que deja huella no es la que se hace de la cabeza a cabeza, 

sino de corazón a corazón”     (Hendricks, HowardG.) 
• “Las verdades que revela la inteligencia permanecen estériles. Sólo el 

corazón es capaz de fecundar los sueños”   (Anatole France) 
• “La persona se eleva por la inteligencia, pero no es de verdad persona nada 

más que por el corazón”    (Henry F. Amiel) 
 
 

 “Amigos míos, amémonos unos a otros, porque el amo r viene de Dios y todo 

el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El qu e no ama no conoce a 

Dios, porque Dios es amor... si Dios nos ha amado t anto, es deber nuestro 

amarnos unos a otros; a Dios nadie lo ha vito nunca . Si nos amamos 

mutuamente, Dios está con nosotros y su amor está r ealizado entre nosotros; y esta 

prueba tenemos de que estamos con él y él con nosot ros, que nos ha hecho participar de 

su Espíritu”                                                                                   1ª Juan  4, 7-8; 11-13 

 

  

 

 

 

 

                                                               
 
 



 

                                                               HAZ TU  REFLEXIÓN PERSONAL 
 
                                                              ¿Te sientes satisfecha con todo lo que 
                                                                cada día haces? 
 
                                                              ¿En tu trabajo diario,  pones una   nota  
                                                                de amor e ilusión? 
 
                                                              ¿Qué necesitas quitar de ti,  para llegar  
                                                                a conquistar tu ideal? 
 
 
 
 

 

LA VIDA ES UNA OPORTUNIDADLA VIDA ES UNA OPORTUNIDADLA VIDA ES UNA OPORTUNIDADLA VIDA ES UNA OPORTUNIDAD    
 
Las oportunidades de darnos y engrandecer nuestro corazón surgen a cada paso, lo malo es que 
no siempre las descubrimos y a veces pasan a nuestro lado sin enterarnos. 
 

� Cuando tu palabra amable y sensata es motivo de ayuda para otra persona, tienes una 
oportunidad de sencillez y entrega. 

� Cuando tus manos pueden acoger el dolor del que 
sufre vives la posibilidad para desarrollar la compasión 
y solidaridad. 

� Cuando tus ojos miran de forma limpia a aquel que 
otros juzgan estás en la oportunidad de creer más allá 
de lo que ves. 

� Si tu trabajo te agobia, piensa siempre que muchos 
están peor que tú... si por el contrario te ayuda a 
sentirte realizada aprovecha esa oportunidad para dar 
gracias a Dios por poder trabajar en aquello que te 
gusta. 

� Si la voz que pronuncias es hiriente recibirás heridas, 
pero si tu voz es cercana recibirás frecuentemente la 
oportunidad de la amistad. 

� Si la vida no te sonríe puedes deprimirte, pero si miras 
más allá de lo puramente objetivo, quizá descubras la 

oportunidad de ser mejor y más feliz ¡Dios te lo ofrece a cada momento!. 

� Recuerda que la vida es una oportunidad     

                                                                      ¡Aprovéchala!  


