
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un rey puso una gran roca en medio del camino, obstaculizando el paso. Luego se escondió 
para ver si alguien lo retiraba.   Los comerciantes más adinerados del reino y algunos cortesanos 
que tuvieron que pasar, simplemente rodearon la roca. Muchos culparon al Rey de no mantener 
los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para retirar el obstáculo. 
 
De repente llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. La dejó en el piso y trató de 
mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras 
recogía su carga, encontró una cartera en el piso, justo donde había estado la roca. Contenía 
muchas monedas de oro y una nota del Rey, indicando que esa era la recompensa para quien 
despejara el camino. 
 
El campesino aprendió lo que los otros nunca atendieron. Cada obstáculo presenta una 
oportunidad para mejorar la propia condición. Si alguna vez caes, levántate y sigue adelante. 
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TALLER DE REFLEXIÓN N°1 

 

Analiza y responde: 

 

1. ¿Qué es un obstáculo? 

 

2. ¿Cuáles obstáculos impidieron su buen desempeño durante el primer semestre 

de este año escolar? 
 

3. Cuando se le presenta una dificultad en la vida, ¿Cómo actúa? 

 

llorando__ desmotivándose__ echando culpas__ dando soluciones__ otra___ 

¿Cuál?______________________ 

 

4. ¿Cuál es el compromiso de ahora en adelante? 

_____________________________________________________________ 

 

5. Así como el hombre de la lectura obtuvo monedas de oro como recompensa 

de  sus esfuerzos, ¿Cuáles son las recompensas por esforzarse estudiando y 
portarse bien? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

“LA RANA  QUE 

QUERÍA SER UNA 

RANA AUTÉNTICA” 
 

Había una vez una rana que quería ser una “Rana 

Auténtica”, y todos los días se esforzaba en ello. 

Al principio se compró un espejo en el que se miraba 

largamente buscando su ansiada autenticidad.  Unas veces 

parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o 

de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en 

un baúl. 
 

Por fin pensó que la única forma de conocer su 

propio valor estaba en la opinión de la gente, y 

comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse 

(cuando no le quedaba otro recurso) para saber 

si los demás la aprobaban y reconocían que era 

una rana auténtica. 
 



                                                           
“Sin fe interna hay temor, el temor produce sufrimiento, el sufrimiento produce violencia y la 

violencia destrucción, por tanto la fe interna evita la destrucción” 

 

TALLER DE REFLEXIÓN N° 2 

Analiza y responde: 

1. ¿Qué significado tiene para usted la autenticidad? 

2. ¿Por qué la mayoría de personas buscan imitar personajes o ídolos? 

3. ¿Qué consecuencias tiene para la humanidad olvidarse de su propio yo? 

4. ¿Por qué sin fe hay temor y el temor produce sufrimiento? 

5. ¿Por qué el sufrimiento produce violencia y la violencia destrucción? 

6. Nombre situaciones de tu vida donde has buscado imitar a otras personas o personajes. 

7. ¿Qué tan importante es en tu vida recibir la aprobación de los demás? 

8. Qué opinas del aparte de esta lectura “Se dejaba arrancar las ancas y los otros la comían 

y ella con amargura cuando decían que buena rana, parecía pollo” 

9. ¿En qué te pareces a esta rana que quería ser auténtica? 

10. Escribe la moraleja que te deja esta fábula. 

Un día observó que lo que más 

admiraban de ella era su cuerpo, 

especialmente sus piernas, de 

manera que se dedicó hacer 

sentadillas, levantar pesas y a saltar 

para tener unas ancas cada vez 

mejores, y se sentía que todos la 

aplaudían.   

Y así seguía haciendo esfuerzos 

hasta que, dispuesta a cualquier 

cosa para lograr que la consideraran     

una “Rana Auténtica”, se dejaba 

arrancar las ancas, y los otros se la 

comían, y ella todavía alcanzaba a 

oír con amargura cuando decían que 

buena rana, parecía pollo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

       


