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INTRODUCCIÓN

La mayoría de las fábulas que hay en el libro
sobresalen por su contenido imaginativo y por su
riqueza narrativa promoviendo la reflexión, ya que
los jóvenes y niños no solo observan una historia
interesante sino que existe una moraleja que
estimula su pensamiento crítico y les lleva a
realizar una distinción entre lo que es bueno y lo
que no lo es, fomentando su creatividad a través
de historias que derrochan imaginación y que
abren las puertas a un mundo donde todo es
posible, estimulando la memoria puesto que al
tratarse de historias cortas se pueden recordar
con mayor facilidad y amplían la capacidad
memorística, lo mismo que la sensibilidad y la
empatía.
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A una piña que se hallaba en un paraje solitario
le entró el desespero por ir a tomar agua. Cuando
llegó al río su faz allí vio reflejada quedando
horrorizada. Corría de un lado para otro
recordando aquella fisonomía brotada y de
cabellera tan áspera. Al cirujano acudió
enseguida para que la transformara, pero éste se
rehusó a operarla, los abultamientos eran
congénitos y si lo hacía su vida arriesgaba. En
vista de aquella circunstancia, la piña se fue para
su casa resignada; había entendido que contra la
natura no podía hacer nada. Hay que ser
agradecidos con aquello que nos ha dado la vida.
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A En la selva fueron inaugurados unos sanitarios y
todos los animales hacían fila para utilizarlos.
Cuando alguien entraba lo único que se veía eran
patas y rabos, entre más grandes mas reputados. Un
lirón cansado de ser presionado para que sus
necesidades ejecutara sin tardanza, decidió
internarse en el bosque buscando los restos de una
fiera muerta. Después de largo rato encontró los de
un oso, al que arrancó sus garras regresando con
ellas en un bolso. Cuando sintió necesidad de ir al
baño ingresó sin que lo vieran y las dispuso de tal
manera que las observaran desde afuera, así pudo
hacer del cuerpo sin que lo interrumpieran, porque
inspiraba respeto en las criaturas de la selva al creer
que se trataba de esa temible fiera. Todo aquel que
es recursivo alcanza su objetivo.
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Una amanita como todas las mañanas en un espejo
de agua se observaba. Su hermosura era tal que
nada se le igualaba y hasta el sol y las estrellas
descendían a contemplarla. Vivía a la orilla del
camino y por todos era consentida y mimada, nadie
se atrevía a importunarla. Pero tantos halagos la
volvieron tirana manteniéndose de la hierba a
prudente distancia. Fue así como el destino un día le
jugo una mala pasada, por el lugar cruzó un coche
tirado por caballos que mucho apremio llevaba y los
cascos de las bestias maltrataron a la desdichada,
viendo con tristeza como su belleza se marchitaba
mientras que a la maleza no le sucedió nada. Quien
a lo superficial se apega pierde objetividad y la
oportunidad de hacer amigos de verdad.
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