
EL BURRO Y EL POZO

Un  día,  el  burro  de  una  campesina  se  cayó  en  un  pozo.  El  animal  lloró

conmovedoramente  durante  varias  horas,  mientras  la  campesina  trataba  de

averiguar qué hacer. Finalmente, decidió que el burro ya estaba viejo, el pozo

estaba seco y además necesitaba estar tapado, así que pensó que realmente no

necesitaba sacar al burro.

La mujer invitó a todos sus vecinos para que acudieran a ayudarla. Todos cogieron

una pala y empezaron a echar tierra en el pozo. El burro se dio cuenta de lo que

estaba sucediendo y comenzó a gimotear con más fuerza.

Pasado un tiempo, para sorpresa de todos los presentes, el animal se calmó.

Después de unas cuantas paladas de tierra, la campesina finalmente miró al fondo

del pozo, se sorprendió de lo que vio…. Con cada palada de tierra, el burro estaba

haciendo algo increíble. Se sacudía la tierra y daba un paso hacia arriba. Mientras

los vecinos seguían echando tierra encima del animal, él se la quitaba de encima  y

ascendía un paso más.

Pronto todo el mundo comprobó con sorpresa como el burro llegó hasta la boca

del pozo, pasó por encima del borde y se alejó trotando….

LA VIDA VA A ECHARTE TIERRA, TODO TIPO DE TIERRA… LA CLAVE PARA SALIR DEL
POZO ES SACUDÍRSELA Y DAR UN PASO HACIA ARRIBA, CADA UNO DE NUESTROS
PROBLEMAS ES UN ESCALÓN HACIA ARRIBA, NOSOTROS PODEMOS SALIR DE LOS
MÁS PROFUNDOS HUECOS, SI NUNCA NOS DAMOS POR VENCIDOS Y QUEREMOS
SALIR ADELANTE, SACUDIRSE Y DAR UN PASO HACIA ARRIBA……

Recuerda las 6 reglas para ser FELIZ:

 Liberar el corazón de odio

 Descargar la mente de preocupaciones

 VIVIR sencillamente

 Dar más

 Esperar menos

 Tener esperanza

 Y… sacudirse… que en esta vida hay que ser SOLUCIÓN no PROBLEMA
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