
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito: Identificar los aspectos positivos y negativos que influyen en mi vida.  

 

“Había una vez un hermoso jardín, en algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en algún tiempo que 

podría ser cualquier tiempo, en el que se cultivaban manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos 

ellos satisfechos y felices.  

Todo era alegría en el jardín excepto por un solo árbol, profundamente triste. El pobre tenía un problema: no 

sabía quién era.  

“No sé quién soy,” se lamentaba. 

–Lo que te falta es concentración,- le decía el manzano,-  

Si realmente lo intentas, podrás tener deliciosas manzanas. ¿Ves que fácil es?  

– Mírame a mí como las produzco. 

– No lo escuches,- exigía el rosal.-  
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“EL ÁRBOL QUE NO 

SABÍA QUIEN ERA” 
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Es más sencillo tener rosas y ¿Ves que bellas son?  

Y el árbol desesperado, intentaba todo lo que le sugerían y como no lograba ser como los demás, se sentía 

cada vez más frustrado.  

 

 
 

¿Mi voz interior…?  

¿Ser yo mismo…?  

¿Conocerme…?  

¡Si yo supiera quién soy …!  

– “Se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto comprendió… 

Cerró los ojos y dejó de oír los sonidos de alrededor y sus propios pensamientos y, por fin, pudo escuchar: 

“Tú nunca en la vida darás manzanas porque no eres un manzano. Tampoco florecerás cada primavera 

porque no eres un rosal. Tú eres un roble, Dios te construyó para que crezcas grande y majestuoso. Tu 

destino es crecer grande y majestuoso, dar nido a las aves, sombra a los viajeros, y belleza al paisaje. Esta 

es la misión que Él te dio. Para eso estás en este mundo. Cúmplelo.…  

Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo se dispuso a ser todo aquello para lo que había sido creado. 

Así, comenzó a reconocer quién estaba siendo en este mundo: una oferta valiosa. Siendo quien era lo 

admiraron y respetaron todos.  

Y sólo entonces el roble comenzó a conocer la posibilidad de convivir en bienestar.  

El jardín fue completamente feliz.  

Cada cual celebrándose a sí mismo. 

 

Dedicamos mucho tiempo de nuestras vidas en ser lo que los otros quieren que seamos. No dediques 
tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo. Conócete a ti mismo tal como eres. Para 
conseguir esto, escucha tu voz interior… 
Cerró los ojos y abre los oídos, abre el corazón, y simplemente al callar la mente, te conectaras con tu 
esencia, y sola ella te dirá quién eres. 

Un día llegó hasta el jardín el búho, la más 

sabia de las aves, y al ver la desesperación 

del árbol, exclamó: 

¡No te preocupes, tu problema no es tan 

grave, es el mismo de muchísimos seres 

sobre la tierra!  

Es tu enfoque lo que te hace sufrir.  

“No dediques tu vida a ser como los demás 

quieren que seas. Sé tú mismo”.  

Conócete a ti mismo y para lograrlo, 

escucha tu voz interior.  

Dicho esto, el búho desapareció. 



Estoy segura que cada uno de nosotros tiene una misión y ha sido creado por y para algo. Ese fin es 
ser nosotros mismos, amarnos por sobre todas las cosas y darle al mundo todo nuestro valor. El mundo 
no será igual si no descubrimos que tenemos para dar, siendo genuinamente nosotros. 
Un tulipán no trata de impresionar a nadie. No se esfuerza en ser diferente de una rosa. No tiene que 
hacerlo. Es diferente. Y hay sitio en el jardín para cada una de las flores” – Marianne Williamson 
 
TALLER DE REFLEXIÓN N°7       EXPLIQUE SUS RESPUESTAS. 

 
1. ¿Qué edad tendrías si no supieras cuántos años tienes? 
2. ¿Qué es peor, fracasar o no intentarlo nunca? 
3. ¿Romperías la ley por salvar al amor de tu vida? 
4. ¿Eres el amigo que esperas encontrar en los demás? 
5. Si la vida es tan corta, ¿por qué hacemos tantas cosas que odiamos y tan pocas que amamos? 
6. Si ya todo ha sido dicho y hecho, ¿habrás hecho más que lo dicho?  
7. ¿Has tenido días que desearías haber evitado? ¿Por qué? 
8. Si la felicidad fuera la moneda nacional, ¿qué tipo de trabajo te haría rico? 
9. ¿Te estás aferrando a algo que debes dejar ir? 
10. Si tú esperanza de vida fuera de 40 años, ¿cómo vivirías el resto de tu vida? 
11. Si siempre podemos aprender de nuestros errores, ¿por qué les tenemos tanto miedo? 
12. Si estuvieras rodeado de personas que admiras y respetas y comenzaran a criticar a una amiga 
cercana. ¿Qué harías? 
13. Si pudieras darle un consejo a un recién nacido, ¿qué le dirías? 
14. ¿Cuál es tu recuerdo más bello de la infancia? 
15. ¿Alguna vez viste locura donde luego viste creatividad? 
16. ¿Vives tu vida para ser feliz o para hacer feliz a los demás? 
17. ¿Qué es lo que más te preocupa, hacer las cosas bien o hacer las cosas correctas? 
18. Si pudieras mudarte a otro país, ¿a dónde irías y por qué? 
19. ¿Qué prefieres ser, un genio con preocupaciones o un simplón feliz? 
20. ¿Qué te hace ser como eres? 
21. ¿Por qué cosa estás más agradecido en la vida? 
22. ¿Qué prefieres, perder todos tus recuerdos o ser incapaz de generar nuevos? 
23. ¿Cuál ha sido tu momento más triste? ¿Cómo te sientes ahora respecto a eso? 
24. ¿Alguna vez te has enamorado de un extraño en la calle? 
25. ¿Qué crees que te sucederá al morir? 
26. ¿Qué harías diferente en tu vida si supieras que nadie te juzgará? 
27. ¿Estás haciendo aquello en lo que crees, o te estás conformando con lo que estás haciendo? 
28. ¿Qué es aquello que haces diferente a los demás y te distingue? 
29. ¿Qué siempre has deseado hacer y nunca has hecho? 
30. ¿En cinco años recordarás lo que hiciste ayer o antier? 
 

 


