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ANTES DE COMENZAR A REALIZAR EL CUADERNILLO, 

RECUERDA… 

Escribe las cuestiones y sus respuestas en folio, con 

portada, cuidando márgenes y presentación. 

Vete realizándolo a lo largo del verano, no lo dejes  para 

última hora.  

Recuerda leer atentamente los fragmentos de textos y 

responder a las cuestiones que se te plantean con 

profundidad y amplitud. No tendremos en cuenta las 

respuestas que consistan en un “sí” o un “no” sin dar razones 

de tu postura o parecer.  

Cuida la presentación, la caligrafía, la redacción, las faltas 

de ortografía,  evita los borrones… haz de este cuadernillo 

un ejemplo del cuidado de ti mismo y de tus valores como 

persona.  
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  CUENTOS PARA PENSAR  

1. ¿Hace falta aprender a aburrirse? 

Un estudiante fue a ver a su maestro para quejarse. 

- Maestro, este trabajo sobre la respiración acabó por aburrirme 

verdaderamente. Aspirar, espirar. Aspirar, espirar. Sin descanso. A la 

larga, es realmente monótono. 

¿No podría trabajar en algo 

más interesante? 

- Comprendo -replicó el 

maestro-. Ven conmigo. 

Llevó a su discípulo a la orilla 

del río y le pidió inclinarse 

sobre el borde del agua. Entonces lo asió por el cuello y le hundió 

la cabeza en el agua. Al cabo de algunos segundos, no pudiendo 

más, el discípulo empezó a resistir pero el maestro lo mantuvo a la 

fuerza. El pobre forcejeó tanto como pudo, y el maestro acabó por 

soltarlo, tosiendo, escupiendo y jadeando. 

- Entonces, ¿te sigue pareciendo aburrido respirar? 

REFLEXIONA 

1.   ¿Uno puede realmente aprender por sí mismo o se tiene siempre 

necesidad de un maestro?  

2. ¿Somos responsables de nuestro propio aburrimiento? 

3. ¿La queja es un mal necesario?  
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4. Busca en un diccionario el significado de la palabra meditación y 

contesta   ¿Crees que la meditación es siempre un ejercicio provechoso? 

¿Crees que lo sería para ti? 

 

2. ¿Debemos compartir el conocimiento?  

 Mokelu el necio  

Quinientos monjes vivían en un templo situado a una decena de 

kilómetros del pueblo. Uno de ellos, el más anciano, llamado 

Mokelu, era conocido por su necedad. Poco importaban los 

esfuerzos empleados en enseñarle algo, él no lo entendía. No podía 

recitar de memoria ni un solo proverbio siquiera. Los otros le 

miraban por encima del hombro. A ninguno le gustaba estar con él 

y Mokelu estaba muy solo.  

Un día el rey invitó a los monjes a palacio a una recepción. 

Mokelu, avergonzado por su necedad, tenía miedo de unirse a la 

reunión y no fue. Pero cuando todo el mundo se hubo marchado se 

sintió inundado por la tristeza. Estaba enfadado con todos y cada 

uno y consigo mismo. Buscó una cuerda y fue bajo un gran árbol 

para poner fin a su vida.  

En ese preciso momento el Buda apareció frente a él y le 

reprendió duramente:  

- Mokelu, en lugar de cultivarte seriamente y descubrir tus 

lagunas, estás a punto de hacer algo verdaderamente necio.  
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Mokelu, boquiabierto, se quedó sin palabras. El Ser iluminado 

continuó:  

- En tu vida anterior eras practicante con un conocimiento vasto 

y profundo. Pero no querías enseñarlo a los demás. Eras arrogante y 

amonestabas a aquellos que se te acercaban. Es por esto que, 

como consecuencia, en esta vida eres necio. No puedes culpar a los 

demás por ello. Sólo debes arrepentirte de tus malos actos. 

Además, poner fin a tu vida no pone fin a tus faltas.  

Las palabras del Señor conmovieron a Mokelu, que se sintió aún 

más necio y humillado. Se arrodilló y se arrepintió de todas sus 

malas acciones. Entonces Buda enseñó pacientemente la ley a 

Mokelu e iluminó su espíritu. Mokelu recibió la inspiración y su 

sabiduría despertó. El Iluminado supo entonces que Mokelu había 

visto la luz y le ordenó que se uniera a la recepción del rey para 

enseñar la ley a los presentes. Añadió:  

- Tenías quinientos discípulos en tu antigua vida. Son ellos los 

que están en el palacio del rey. Vamos, ve con premura porque 

esperan tus consejos.  

Tras despedirse de Buda, Mokelu se dirigió a palacio. La 

celebración estaba a punto de comenzar. Mokelu vio un sitio libre 

en el estrado y se instaló en él sin titubear. Los que le vieron 

pensaron que se había vuelto loco. Pero nadie dijo ni una palabra, 

especialmente delante del rey.  
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Una vez terminada la cena, sin ningún temor, Mokelu se puso en 

pié y comenzó a enseñar la ley solemnemente a los quinientos 

monjes y a todos los presentes en la recepción, con una voz dulce y 

conmovedora. Todo el mundo le admiraba. Pero los quinientos 

monjes sintieron también vergüenza. Habían pensado que Mokelu 

era necio. En realidad, era un ser iluminado, pero él tampoco lo 

sabía.  

Comprensión 
1. ¿Por qué Mokelu no entendía nada? 

2. ¿Por qué los monjes rechazaban a Mokelu?  

3. ¿Mokelu es un espejo para los otros monjes? 

4. ¿Tiene razón Mokelu al avergonzarse de su necedad? 

5. ¿Por qué Mokelu está enfadado con todos y consigo mismo?  

6. ¿Mokelu quiere verdaderamente suicidarse? 

7. ¿Por qué el Buda reprende a Mokelu?  

8. ¿Por qué el Buda quiere que Mokelu se arrepienta de sus errores? 

9. ¿Por qué los monjes no dicen nada cuando ven que Mokelu se sienta en 

el estrado?  

10.¿Qué es lo que finalmente debe comprender Mokelu?  

Reflexión 
1. ¿Por qué nos avergonzamos de nuestra necedad?  

2. ¿Por qué no nos gustan los que son diferentes a nosotros?  

3. ¿Es cada uno libre de decidir sobre su vida y su muerte? 

4. ¿Estamos obligados a compartir nuestro conocimiento con los demás 

5. ¿Es posible aceptarse a uno mismo tal como es, sin lamentos ni juicios 

6. ¿El que sabe es superior a los demás?  
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3. ¿ Es la identidad una ilusión?  

Los reflejos en la tinaja  

El hijo de un noble acababa de contraer matrimonio y los 

nuevos esposos se amaban mucho. El hombre dijo a su mujer: “Ve a 

la cocina y trae vino de la tinaja para brindar”. La mujer fue la cocina 

y al abrir la tinaja se vio reflejada en el vino y pensó que había en 

ella otra mujer escondida. Enfurecida volvió donde estaba su 

marido y le dijo: “Ya tenías una esposa, y la has metido en la tinaja 

para poder venir a pedirme en matrimonio”.  

El marido fue él mismo a la cocina para ver qué sucedía. Abrió la 

tinaja y vio su propia imagen reflejada. Volvió con su mujer y se 

lanzó contra ella acusándola de haber escondido a un hombre. 

Ambos estaban furiosos el uno contra el otro, cada uno de ellos 

convencido de tener razón.  

En estas estaban cuando un brahmán llegó para visitar a la 

pareja. Preguntó cuál era la causa de la disputa, y fue a su turno a 

ver de qué se trataba, encontrando también él su propia imagen. Se 

irritó entonces con el hijo del noble que, pensaba, había escondido 

a uno de sus amigos en la tinaja y luego había fingido discutir con 

su mujer. Así que inmediatamente se fue.  

Más tarde, una monja a quien el noble hacía donaciones vino y 

se enteró de cuál era su discusión. Ella quiso conocer el problema 

por sí misma, y encontró con gran sorpresa una monja en la tinaja, 

marchándose encolerizada ella también.  
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Un sabio que pasaba por allí, curioso ante esta historia, quiso 

mirar, pero él sí comprendió que se trataba de un simple reflejo. 

Suspiró: “Los hombres de este mundo, ignorantes y estúpidos, 

toman el vacío por la realidad”. Llamó entonces a los esposos para 

que vinieran a mirar juntos. Les dijo: “Voy a hacer salir para vosotros 

a las personas que están en la tinaja”. Cogió entonces una gran 

piedra y rompió la tinaja. Cuando todo el vino se hubo derramado, 

no quedó nada en ella. En ese momento el entendimiento de las 

dos personas despertó y ambos comprendieron que habían 

discutido por un vulgar reflejo de su propia persona, y ambas se 

sintieron muy confusas.  

Comprensión  

1. ¿Por qué la pareja discute con tanta facilidad? 

2. ¿Podemos afirmar que los dos esposos “se amaban mucho”? 

3. ¿Por qué los personajes ven su reflejo en lugar del vino? 

4. ¿Por qué se irritan el brahmán y la monja? 

5. ¿Por qué los diferentes personajes no se reconocen en sus reflejos 

6. ¿Cómo sabe el sabio que se trata de un simple reflejo? 

7. ¿Cómo “despierta” el entendimiento de la pareja? 

8. ¿Por qué la pareja está confusa al final de la historia? 

9. ¿Por qué cada uno de los personajes está convencido de que tiene 

razón? 

10. ¿Era indispensable romper la tinaja para que surgiera la consciencia?  
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Reflexión  

1. ¿Por qué nos dejamos engañar por las apariencias? 

2. ¿Por qué nos enfadamos en lugar de intentar comprender? 

3. ¿El amor vuelve susceptible a las personas? 

4. ¿La sabiduría puede ser una forma de violencia? 

4. . ¿ Somos libres?  

El lobo y el perro  

Un lobo hambriento vagaba sin rumbo por el bosque en busca 

de comida cuando se encontró cara a cara con un perro enorme y 

muy hermoso. Por instinto, le habría atacado, pero el perro era muy 

alto, así que el lobo prefirió tratarlo con humildad y hasta le hizo 

algunos cumplidos sobre su buen aspecto y su brillante pelaje.  

-Sólo de ti depende tener un aspecto tan bueno como el mío -le 

respondió el perro. Deja a tus semejantes, abandona estos bosques 

donde te mueres de hambre y ven conmigo.  

-Pero, ¿qué tendré que hacer?  

-Muy poca cosa: ahuyentar a los mendigos y adular a nuestro 

amo. A cambio, él te dará tanta comida como caricias.  

El lobo, que se moría de hambre, no se creía su suerte, así que 

sin esperar a más, se puso en marcha en compañía del perro. Pero, 

de camino, advirtió que el perro tenía el cuello pelado.  
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- ¿Qué tienes ahí? 

- Ah, nada, poca cosa.  

- Pero, ¿qué es? 

- Eso lo hace el collar al que estoy atado.  

- ¡Atado!- exclamó el lobo. ¿Quiere decir que no corres por 

donde te da la gana? 

- No siempre, pero qué importa. 

- Pues yo creo que no hay nada en el mundo que importe tanto. 

Y por ese precio, te dejo tus comidas, y hasta los más grandes 

tesoros.  

Y dicho esto, el lobo regresó al bosque donde según cuentan 

todavía ronda  

Del poeta francés Jean de La Fontaine ( 1621-1695) 

El lobo prefiere morirse de hambre antes que estar atado. No se puede 

tener todo, nos dice esta fábula.  

1. Y tú, ¿a qué renuncias por tu libertad?  

2. ¿Qué concesiones estás dispuesto o dispuesta  a hacer en tu vida para 

tener dinero o tener una buena posición?  
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