LAS RANAS
En cierta ocasión, dos ranas cayeron
a un pozo mientras paseaban por el prado.
El agua estaba profunda y no alcanzaban a
salir del agujero. Entonces se pusieron a
pedir ayuda.
Apareció una vaca, que al ver los esfuerzos que estaban dando,
comenzó a gritarles:
- ¡Es inútil! El pozo está muy hondo y nunca lo alcanzaréis.
Una de las ranas se paró, pero al ver que su compañera seguía
saltando, continuó haciendo esfuerzos por salir.
Al ver a la vaca hablando al pozo, la oveja se acercó extrañada.
- ¿Qué haces hablando al pozo? –preguntó- ¿Te has vuelto
loca?
- ¡Ven, ven, acércate! Mira estas dos ranas que se han caído al
pozo. ¡Pobrecillas! No podrán salir.
Así que las dos juntas gritaban a coro a las ranas:
- ¡Es inútil! Nunca conseguiréis salir del pozo. Mejor es que no
os canséis en vano.
Una de las ranas empezó a tener dudas sobre sus fuerzas y se
sintió cansada. Pero al ver a la otra que seguía saltando, se esforzó
en salir del pozo, pero cada vez lo intentaba con menos ganas.
Arriba, junto al brocal, se fueron juntando todos los animales
de la granja: la cabra, el cerdo, el caballo, el gallo… Todos estaban de
acuerdo de la inutilidad del esfuerzo de las ranas y se lo gritaban
cada vez más fuerte.
La rana que dudaba dejó de insistir, mientras que la otra seguía
saltando. La que se paró, empezó rápidamente a sentir frío. Al cabo
de media hora flotaba muerta en el agua. Los animales de la granja,
al verla muerta, soltaron una exclamación, seguida de un murmullo.
Se acercaron todos para ver el final de la que quedaba, pero para
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sorpresa de todos, la rana dio un brinco;
alcanzó un pequeño saliente en el pozo y de
un segundo salto alcanzó el brocal.
Ante la mirada atónita de la vaca, la
rana se alejó entre la hierba. Había
conseguido salir porque… ¡era sorda!

Para profundizar
La constancia es inversamente proporcional a la duda. Y
dudamos porque damos crédito a los mensajes negativos de la
sociedad y los que asimilamos.
 Identifícate con una de las dos ranas… ¿Cuál eres? ¿La sorda o
la otra? ¿Qué tiene que ver con tu manera de ser?
 ¿Qué escuchas de los demás? ¿Lo positivo o lo negativo?
 Sitúate en el esfuerzo de saltar. ¿Recuerdas alguna situación de
tu vida en que hiciste un esfuerzo? ¿Qué pasó? ¿Alcanzaste tu
objetivo?
 ¿Qué mensajes negativos en tu vida te hacen pensar que no
sirves, no vales, no lo vas a conseguir, no lo intentes, no te
esfuerces en vano? ¿Quién te los dice?
 ¿Tienes la conciencia de haber conseguido algo contra la
opinión de los demás?
LA CONSTANCIA ALCANZA SU PREMIO;
EL MIEDO TAMBIÉN… EL SUYO PROPIO.
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