LOS PERROS
Un día de verano un perro callejero buscó
refugio ante el calor y se coló por un agujero
en una casa. Se alegró de haber encontrado un
refugio tan fresco y agradable. Así que empezó
a explorarlo con agrado. Observó que al fondo
del pasillo había una puerta entreabierta.
Movido por la curiosidad entró en la nueva
habitación y para su sorpresa, muchos perritos
como él lo miraban con agrado. Con
naturalidad se puso a mover el rabo en señal
de contento y todos los demás le acogieron con el mismo gesto.
Cuando salió de la casa iba pensando:
- ¡Qué lugar tan agradable! ¡Creo que he hecho un montón de
amigos!
Al poco tiempo, otro perro pasó por la calle con prisa y miedo.
Vio el mismo agujero de la casa y se coló en ella buscando un lugar
seguro. Cuando estuvo dentro le pareció una sala oscura y sombría;
se puso en alerta. Mirando alrededor se percató de la luz que salía de
la misma puerta abierta y se acercó con sigilo para ver si estaba
vacía. Asomó el hocico lentamente y se sorprendió al ver tantos
perrillos. Se quedó parado, enseñó los dientes y erizó la cola. Los
perros de la sala hicieron lo mismo. La tensión fue en aumento… Se
puso a ladrar y todos hicieron lo mismo; dándose media vuelta, salió
corriendo. Mientras atravesaba como una bala el agujero de salida, se
dijo:
- ¡De buena me he librado! ¡Qué sitio más peligroso!
Iba tan preocupado que no leyó un cartel colocado a la puerta
de la casa:
PALACIO DE LOS MIL ESPEJOS
Para profundizar
Sitúate en el pellejo de los dos perros y vive desde dentro el cuento.
¿Con quién te sientes más cómodo?
Podemos tener dos actitudes básicas: CONFIAR o DESCONFIAR.
Según eso será nuestra manera de tratar a las personas; la desconfianza
lleva a estar alerta y nos pone agresivos, mientras que la confianza nos
ayuda a estar relajados y facilita el encuentro. Los demás reaccionarán
según nuestra actitud básica y se mostrarán confiados si estamos relajados
y desconfiados si nos mostramos agresivos.
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