
 

 

 

 

 

 

EL RUISEÑOR 

 
Un ruiseñor vivía en el jardín de una casa. Todas las mañanas una ventana se abría y un joven 
comía su pan… mientras miraba la belleza del jardín. Siempre caían migajas de pan en el 
antepecho de la ventana. El ruiseñor comía las migajas creyendo que el joven las dejaba a 
propósito para él. Así creció un gran afecto por aquel que se preocupaba por alimentarlo… aunque 
sea con migajas. 
 
Un día el joven se enamoró. Pero al declararse, su amada impuso una condición para retribuir su 
amor. Que a la mañana siguiente él le trajese la más linda rosa roja. 
El joven recorrió todas las florerías de la ciudad, pero su búsqueda fue en vano. Ninguna rosa, 
mucho menos roja. 
Triste, desolado, fue a pedir ayuda al jardinero de su casa.  
El jardinero declaró que él podía obsequiarle con petunias, violetas, claveles. Cualquier flor menos 
rosas. Estas estaban fuera de temporada; era imposible conseguirlas en aquella estación. 
 
El ruiseñor, habiendo escuchado la conversación, quedó con pena por la 
desolación del joven. 
Tenía que hacer algo para ayudar a su amigo a  conseguir su flor. 
Entonces el ave buscó al dios de los pájaros, quien le dijo: “tu puedes 
conseguir una rosa roja para tu amigo… pero el sacrificio es grande y 
podría costarte la vida” 
No importa, respondió el ave ¿qué debo hacer?  
 
Bien, tendrás que encaramarte en un rosal y allí cantar la noche entera sin parar. El esfuerzo es 
muy grande; tu pecho no puede aguantar…  
- Así lo haré, respondió el ave.  ¡Es para la felicidad de un amigo!  
Cuando oscureció, el ruiseñor  se encaramó en medio de un rosal que quedaba enfrente de la 
ventana del joven. 
Allí se puso a cantar su canto más alegre, pues precisaba esmerarse en la formación de la flor. 
 
Una gran espina comenzó a entrar en el pecho del ruiseñor, y cuanto más cantaba, más entraba la 
espina en su pecho. Pero el ruiseñor no paró. Continuó su canto, por la felicidad de un amigo. 
El canto que simboliza gratitud, amistad. Un canto de donación hasta su propia vida. 
Por la mañana al abrir su ventana, el joven se detuvo delante de la más linda rosa roja, formada por 
la sangre del ruiseñor. Ni cuestionó el milagro, enseguida recogió la rosa. 

Al ver el cuerpo inerte de la pobre ave, el joven dijo: ¡qué estúpida ave! 
Teniendo tantos árboles para cantar, vino a posarse justamente en medio del 
rosal que tiene espinas. 
Por lo menos ahora dormiré mejor, sin tener que escuchar su tonto canto. 
Es muy triste, pero desgraciadamente… cada uno da lo que tiene en el 
corazón.  Cada uno recibe con el corazón que tiene… 
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Es triste pero muchas veces no nos damos cuenta de la calidad de amigos que tenemos, no los 
valoramos y no apreciamos lo que nos dan, porque siempre pensamos que nosotros somos mucho 
mejor que ellos.  
 
El tiempo nos hace ver lo que un día tuvimos y perdimos. 
Aprende a valorar a cada uno de los que te rodean, pues amigos no solo son los grandes, sino 
también los pequeños, los cercanos, los lejanos, los mayores, los jóvenes y a veces también los 
niños. Los que tienen mucho que dar  y los que tienen menos, pero lo que tienen están dispuestos a 
dártelo a ti si te consideran SU AMIGO. 

    

¿¿¿¿DÓNDE VOY?DÓNDE VOY?DÓNDE VOY?DÓNDE VOY?    

 
Un día los pies se rebelaron contra todo el resto del cuerpo: 
 
- La mayor carga de todo la llevamos nosotros, donde quiera que el cuerpo 
desee ir, allí debemos conducir. 
Precisamente ese día, el cuerpo estuvo en tres lugares diferentes, para los cuales 
tuvo que realizar largas caminatas, que agotaron más a los quejumbrosos pies. 
¡Dicho está! ¡Caminar sin rezongar! 
 
Sin embargo, en las horas de la noche, el cuerpo sumergió los  pies en una 
deliciosa tina con agua tibia; los enjuagó   con un líquido medicinal; los lavó  
con una piedra suavizante y les aplicó un polvo reconfortante, ¡productos 
conseguidos en las tres caminatas! 
Al verse abrumados, los pies se sintieron muy descansados y recompensados; 

aprendieron la eterna lección: a la postre todo esfuerzo traerá su compensación.   (A. Barreto) 
 
ANALICEMOS 

� Toda acción buena o esfuerzo recibe su recompensa en 
la vida por mínima que esta sea 

� Cada persona, cada elemento de la vida, de la 
naturaleza cumple funciones importantes, aunque 
algunas partes sean más notorias que otras 

� Toda persona es importante y merece lo mejor de la 
vida, pese a las dificultades que se puedan presentar en 
la existencia personal 

 
VALORES  

 El saber asumir las situaciones de la propia vida con tranquilidad 
 La capacidad de valorar lo que cada persona es, pero también lo que otros son y 

hacen. 
 Cada persona tiene su plan de vida y cumple funciones específicas que merecen 

respeto. 
 Es en el servicio mutuo o recíproco donde radica la buena convivencia. 

 
GRATITUD 

�  Saber reconocer lo que otras personas hacen por nosotras, el servicio que nos prestan y el 
amor que nos prodigan. 

� Valor muy necesario en nuestro mundo, lamentablemente bastante ingrato 
e  indiferente ante las cualidades y necesidades de los demás. 

� Vive atenta estas vacaciones, puedes tener posibilidades de favorecer a    
alguien… 

 



COMBATE ANTIVALORES 
 Evita la crítica, la insatisfacción constante, las comparaciones, el inconformismo, la 

enemistad que frustran las relaciones interpersonales cada día, además de hacer 
renegar de los demás y de las cosas en general. 

 
REFLEXIONA LA PALABRA  Filipenses 3,12-14 
 

“No es que ya lo tenga conseguido o que sea ya perfecto, sino que continuo mi carrera por si 
consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos no creo 
haberlo alcanzado todavía. Pero una cosa hago: olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está 
por delante, corriendo hacia la meta, para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto 
en Cristo Jesús”. 

 
 
 
¿TE COMPARAS CON OTRAS PARA BIEN 
O PARA MAL? 
 
¿TE CONSIDERAS UN MIEMBRO ACTIVO 
Y PRODUCTIVO EN LA SOCIEDAD? 
 
RESPÓNDETE ATI MISMA 
 
 
 
 

    

LA FORMA DELA FORMA DELA FORMA DELA FORMA DE    PENSAR ES CLAVEPENSAR ES CLAVEPENSAR ES CLAVEPENSAR ES CLAVE    

 
Inicias unas vacaciones, un tiempo de relax, de otras actividades, de otros proyectos. Un momento 
ideal para que te replantees tu vida también de cara a un futuro. 
 

COMO PIENSAS ES DETERMINANTE.   
Pensar positivamente en cada momento es de una ventaja 
fundamental. Al respecto se deben visualizar éxitos, no fracasos. 
Se debe evitar gente negativa y ambientes negativos. Eso sí, con 
los pies en el suelo.  Eres lo que piensas. 
 
DECIDE TUS PROPIOS SUEÑOS Y OBJETIVOS. 
Se concreta a la hora de fijar tus objetivos. No digas me gustaría 
empezar hacer tal o cual cosa  este mes “sino” voy a empezar a 
hacerlo ya.   

Organiza tu plan y cúmplelo. 
 
PASA A LA ACCIÓN.  Los objetivos por si solos no tienen sentido, 
sino que pasan a la acción para hacerlos realidad. La vida es corta y 
hay que aprovecharla sin vacilar. 
 

 


