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Corazón 
de Águila 

U n granjero se encontró, en medio del 

campo, un huevo de águila y lo llevó 

al corral de gallinas de su granja 

para que sea incubado. 

Cuando el águila nació empezó a vivir como 

gallina, a creer que el gallinero era todo el 

universo de su vida y, por lo tanto, su destino 

no era sino el de ser una gallina más. Por ello 

vivía como gallina, comía como gallina, piaba 

y cacareaba como gallina, aleteaba como 

gallina, por lo que la fuerza poderosa de sus 

alas diseñadas para la libertad de las alturas, 

se atrofiaron y; así el águila continuó su vida 

creyendo que era una simple gallina. 

Pero un día pasaba por ahí un viejo sabio que 

se sorprendió al ver que el águila se encontraba 

entre las gallinas. 

-  “¿Cómo es posible que estés entre gallinas, 

si tú eres un águila, tú estas diseñada para 

surcar libre por cielos amplios y mirar con 

profundidad desde lo alto las dimensiones 

de las cosas? Tú no eres una gallina, tú eres 

un águila y es más, tú tienes corazón de 

águila, vamos abre tus alas y vuela.” 

Alzando al águila sobre su cabeza la lanzó 

hacia arriba para que volase, pero el águila no 

movió sus alas y cayó pesadamente al suelo. 

- “Pierde su tiempo noble anciano, no va a 
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volar – le dijo el granjero - no ve que cree 

que tiene corazón de gallina, no de águila, 

por eso vive como gallina, come como 

gallina, y lo que es peor, ya se acostumbró 

al gallinero, no va a volar.” 

El viejo sabio tomó al águila entre sus manos 

y lo llevó hasta la parte más elevada del tejado 

y le dijo: 

- “Tu tienes corazón de águila, no de gallina, 

tu no has sido creada para arrastrarte por la 

tierra, sino para ser un símbolo de libertad 

y de poder, mira dentro de ti y despierta a 

tu corazón de águila que no está muerto 

sino sólo adormecido, pues has pasado 

demasiado tiempo metido en el gallinero, 

vuela, ve al encuentro de la libertad.

 

El águila abrió sus alas, las movió pesadamente, 

y volvió a caer nuevamente sobre el suelo. 

- “Ja, ja, ja, no ve, que le dije señor, pierde su 

tiempo – insistió burlonamente el granjero – 

. ya no hay remedio, le ganó el gallinero y 

su vida no será otra que la de una simple 

gallina, nunca volará se lo aseguro, yo 

conozco bien de gallinas y se lo que les 

hace el gallinero.” 

- “No me daré por vencido -dijo el sabio- 

quien tiene corazón de águila, debe 

emprender el vuelo a las alturas, mañana 

vendré al amanecer y haré que renazca su 

corazón de águila.” 

Efectivamente al amanecer del otro día, el 

sabio fue a buscar al águila y se dirigió con el a 

lo más alto de una montaña. 

- “Mira – le dijo una vez que llegaron a la 

cima – desde aquí puedes mirar mejor el 

horizonte, surcarlo libre desde el poder 

de tu vuelo, es tu destino. Sólo si miras 

profundamente dentro de ti, y si descubres 

y despiertas el poder de águila que guardas 

en lo más profundo de tu corazón, podrás 

volar en libertad y dejarás de ser gallina. 

Tú tienes corazón de águila, y siempre serás 

un águila, estás diseñada para la libertad, para 

surcar amplios horizontes, para mirar desde las 

alturas la profundidad de la lejanía y descubrir 

esas cosas secretas que sólo pueden ser 

percibidas desde el poder de tu visión; por ello, 

escucha a tu corazón de águila que te grita 

que no puedes acostumbrarte a vivir en un 

gallinero como una simple gallina, y que debes 

revitalizar la fuerza de tu espíritu de guerrero 

del cielo y señor de la libertad.” 

- “Mira la luz del sol que está naciendo, ella 

te llama, ilumina con su fuego tu corazón, 

para que renazca el águila que dentro de 

ti ha adormecido el gallinero” – le dijo el 

sabio mientras le alzaba para que el águila 
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mire la luz resplandeciente que empezaba a 

despuntar en el horizonte. 

El águila, al mirar la luz del sol, sintió que esa 

luz le despertaba por dentro inundando su 

corazón con aquella fuerza que había estado 

por tanto tiempo adormecida por haberse 

acostumbrado al gallinero. 

Ahora empezaba a comprender que no tenía 

corazón de gallina, que el suyo era un corazón 

de águila, que le otorgaba el poder para alzarse 

siempre libre al sagrado vuelo de la vida. 

Entonces el águila extendió sus alas y se elevó 

a la libertad del vuelo, sabiendo que nunca 

más un gallinero, aprisionaría el poder de sus 

utopías y sus sueños. 

Dios ha dado alas 
a nuestros espíritus 

para que vuelen 
por el inmenso 

cielo del amor y la 
libertad.

¡Que triste es que 
cortéis vuestras 

alas con vuestras 
propias manos 
y que vuestro 
espíritu sufra 

arrastrándose por 
el suelo como un 

gusano. 

Khalil Gibran 

Corazonando
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La sabiduría 
del Arco Iris 

Ya hace muchas lunas, en los principios 

de un tiempo que está más allá de la 

palabra y la memoria, cuando la luz 

empezaba a bañar la tierra y el agua a nutrirla 

de vida, los dioses, para evitar que los seres 

humanos transiten los caminos del mundo 

en la oscuridad, decidieron que debían pintar 

ésta que sería su morada, con los colores y la 

transparencia de la luz. 

Enviaron enseguida a miles de pájaros cantores 

para que recogieran en sus pequeños picos, 

las cristalinas gotas de agua de los ríos, las 

lagunas y las fuentes, para que les trajeran la 

alegre risa de las cascadas y los riachuelos y el 

poder y la profundidad transparente de mares y 

océanos. Luego, les ordenaron, que subieran a 

lo más alto del cielo y dejaran caer las gotas del 

néctar de la vida para que fecunden el vientre 

de la tierra. 

Al deslizarse el agua por el infinito, se iba 

abrazando en alegre danza con la mágica luz 

del padre sol que empezó a descomponerse 

en el horizonte en bellísimas partículas de luz; 

dibujando un hermoso arco de colores, que 

desde entonces, hizo más luminoso el universo. 

Así nació el arco iris, conjunción de la 

diversidad, del color y de la luz, diciéndonos 

que ésta es la muestra más hermosa de la 

unidad de lo diverso. 

CUENTO 2
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Allí, en el arco iris, están los diferentes colores 

de la luz, todos hablándonos con luminosidad 

y armonías propias, distintos pero juntos, 

unidos en la diferencia; enseñándonos que allí, 

en la unidad de la luz, pueden brillar colores 

diferentes, pero sin que nadie busque opacar 

el fulgor del otro, ni tampoco por ello, dejar de 

ser lo que cada uno es, sino por el contrario, 

hablándonos, que de la unión de esa luminosa 

diversidad depende su propia existencia y esa 

unidad armónica que da una mágica claridad 

a la tierra. 

El arco iris nos ayuda a entender que, aún 

siendo distintos, es posible que sigamos 

brillando con luz propia, que podemos estar 

unidas las personas a pesar de ser diferentes, 

que no hay luminosidad más profunda y más 

hermosa, que la unidad de la diversidad. 

Nosotros y nosotras, 
los niños y las niñas 

que somos no el 
lejano futuro, sino 

el presente, el aquí 
y el ahora de la 

patria, queremos 
y soñamos un 

Ecuador multicolor, 
plural, diverso, 

pintado con colores 
de wipalas, e 

iluminado con la 
mágica luz del arco 

iris. 

Corazonando
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Corazón 
de la cebolla 

H abía un hermoso huerto lleno de 

hortalizas, de árboles frutales y 

de toda clase de plantas. 

En el huerto la vida pasaba igual, todos los días 

daba gusto sentarse a la sombra de cualquier 

árbol para poder sentir su frescura y disfrutar 

del hermoso paisaje y escuchar en silencio la 

melodiosa sinfonía de los pájaros. 

Pero de repente un día, esa monotonía 

empezó a ser interrumpida por el nacimiento 

de unas cebollas que eran especiales y muy 

diferentes, pues cada una tenía su brillo, su luz 

y resplandor propios. 

Unas eran rojas, otras amarillas, azules 

aquellas, moradas las otras; cada una tenía 

colores irisados, deslumbrantes, centellantes 

como el color de la mirada de los niños y las 

niñas, como la luz de la sonrisa de alguien 

enamorado y enamorada, como la luminosidad 

de un bonito recuerdo, o como la transparencia 

de la luz de los amaneceres. 

La causa de aquel misterioso resplandor, 

estaba en que cada cebolla tenía dentro del 

mismo corazón, - porque las cebollas también 

tienen corazón - , una hermosa piedra preciosa 

de la que emanaba su luz.

Una tenía un topacio, la otra un aguamarina, 

aquella un lapislázuli, la de más allá una 
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esmeralda, y así, todas tenían su propia luz y 

su propia belleza. 

Era tan hermoso su brillo, que el mismo 

comenzó a parecer molesto y peligroso a la 

mayoría de aquellos y aquellas que estaban 

acostumbrados y acostumbradas a su gris 

y monótona vida, que carecían de color, 

de luz y brillo, los mismos y las mismas que 

comenzaron a decir, que esa luminosidad era 

intolerable, inadecuada y hasta vergonzosa, 

y que esa luz ponía en riesgo el orden de 

sombras establecido y, por lo tanto, debía ser 

apagada, eliminada pues atentaba contra la 

paz y la tranquilidad del huerto. 

Esto hizo que las cebollas se vean obligadas 

a tener que esconder su piedra preciosa y a 

ocultar su luz y su brillo debajo de capas y 

más capas cada vez más gruesas y oscuras, 

para ocultar como eran por dentro. Así fue 

como la luminosidad de esas cebollas se fue 

extinguiendo y llegaron a convertirse en unas 

cebollas de lo más vulgares, grises, tristes y 

sin brillo como la mayoría del huerto, ante lo 

cual sus represores se sentían tranquilos, pues 

ya ninguna luz distinta pondría en riesgo su 

monótona y oscura vida. 

Un día pasó por el huerto un sabio que solía 

sentarse a descansar bajo la sombra de los 

árboles y como tenía la sabiduría para mirar 

la profundidad de las cosas y en el corazón de 

los seres, comprendió que algo pasaba con 

las cebollas. Como conocía el lenguaje de la 

naturaleza empezó a hablar con ellas, pero 

estas se resistían y no querían decir nada por 

temor a sus represores y a lo que los demás 

miembros del huerto pudieran decir. 

Pero hubo una cebolla audaz que estaba 

cansada de ser lo que no era, y de guardar 

silencio y ocultar la luz de sus profundidades, 

así que decidida a no seguir viviendo prisionera 

del miedo, se llenó de coraje y se animó a 

hablar con el sabio, entonces le contó toda la 

verdad  sobre lo que pasaba  dentro del huerto: 

-  “Nosotras no somos en el fondo de nuestro 

corazón como somos por fuera, pues nos 

obligaron a ser así, nos impusieron el que 

ocultemos la luz que llevamos dentro con 

capas y más capas; algunas por el miedo se 

han puesto hasta más de diez capas y ahora 

ya no recuerdan como eran en realidad y 

han apagado para siempre el brillo y la luz 

que antes habitaba en su corazón y han 

preferido adaptarse a la monótona y oscura 

vida que nos han impuesto.” 

Tal fue el dolor del sabio al escuchar lo que 

le contaba la valiente cebolla, que empezó a 

llorar y enseguida se puso a sacar las capas de 

las cebollas para hacer que se libere de ellas 

la luz que anidaba en el fondo de su corazón, 

y a medida que iba sacando una capa tras 
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otra, veía en cada una de ellas, una historia 

de dolor, de sufrimiento, de renunciación, de 

ocultamiento y negación de lo más profundo y 

verdadero que cada una tenía. 

El sabio sintió una profunda tristeza al mirar 

como, por la comodidad y el miedo, habían 

renunciado a su propia luz, habían perdido su 

verdadero brillo, lo que aumentaba el dolor del 

sabio y hacia más intenso su llanto. 

Cuando la gente le vio llorando al desprender 

las capas de las cebollas, pensó que era natural 

llorar, cuando uno pela una cebolla. Por eso la 

gente sigue llorando, cuando una cebolla nos 

abre su corazón, y así será hasta el fin de los 

tiempos. 

Corazonando

Aquel cuyo gozo 
se halla en su 
interior, cuyo 

placer se halla 
en su interior, y 
cuya luz se halla 

en su interior, ese 
devoto, estando 
bien  instalado 
en lo Supremo, 

alcanza la libertad 
absoluta. 

Bhagavad-Gita 
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¿Cuál es el 
verdadero 

sentido de la 
vida? 

C ierta vez un búho sabio que 

estaba preguntándose sobre el 

sentido de la vida, creyó que él 

solo no podría encontrar la respuesta, así que 

pensó que lo mejor sería preguntar al resto de 

los animales del bosque y a sus elementos. 

- Podrían decirme alguno de ustedes ¿Cuál 

es el verdadero sentido de la vida?. 

- ¿El verdadero sentido de la vida?, que 

pregunta, no es sino cantar – dijo el 

ruiseñor mientras inundaba el bosque con 

su bellísimo canto. 

- Como va a ser el canto – dijo el topo 

sacando su cabeza de la tierra - Estas muy 

equivocado, el verdadero sentido de la vida 

está en luchar continuamente contra la 

oscuridad. 

-  Eso tampoco es correcto  – dijo 

una mariposa de hermosos colores - 

transformarse continuamente, ser capaz de 

ofrecer luz, eso es lo que da sentido a la 

vida. 

- Que va, estas equivocada – dijo un 

perezoso - la vida solo tiene sentido si hay 

descanso, goces y alegría. 

- Me parece que estas muy equivocado, 

zumbó una abeja – la vida no solo es gozo, 
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la vida significa también trabajo, más trabajo 

que alegría. 

-  Si eso es verdad – dijo una hormiga obrera 

que sabia muy bien de lo que hablaba, 

la vida es más trabajo que alegría, pero 

también es perseverancia para alcanzar 

nuestros objetivos. 

- Ninguna de ustedes tiene razón dijo el 

águila que venia volando desde las alturas –

la vida solo tiene sentido en la libertad, en la 

posibilidad de surcar amplios horizontes, de 

mirar el mundo desde las más altas cimas. 

que también las plantas quisieron hacer 

escuchar su palabra.  

Un pino esbelto dijo que estaba totalmente de 

acuerdo con el águila, reiterando que la vida es 

un constante ascenso a las alturas. 

- No es tan así – dijo un viejo roble - lo que 

da sentido a la vida es tener profundas 

raíces para poder saber quienes somos. 

La rosa de los Alpes y la siem previva dijeron 

que estaban de acuerdo con la hormiga – la 

vida no es más que lucha continua. 

- Yo creo que la vida no es sino solo dolor y 

constante tristeza – dijo con un gran suspiro 

mientras lloraba un sauce llorón.

Las rosas y el lirio dijeron que - la vida debe 

estar como dijo la mariposa llena de color y 

magia.

Incluso las nubes quisieron opinar al respecto, 

- la vida no es sino amargura, llanto y lágrimas. 

La roca dijo que - lo que da sentido a la vida es 

la fortaleza para poder soportar lo que la vida 

te depara. 

Los ríos dijeron que -el verdadero sentido de la 

vida está en la transformación, en correr y no 

detenerse, en el continuo fluir, hasta llegar a la 

grandeza de los océanos. 

- Estoy de acuerdo, ser transparente, 

cristalino, tener la capacidad de adaptarse 

a cualquier circunstancia, eso es lo que da 

sentido a la vida, por eso somos tan frágiles, 

pero a la vez tan poderosos – dijo el agua. 

-  El verdadero sentido de la vida – dijo el 

sol- es tener la luz y el calor de un corazón 

generoso. 

-  No hay mayor sentido en la vida que 

ofrecer luz para alumbrar las noches 

oscuras y mostrar que las tinieblas no son 

eternas – dijo la luna toda coqueta. 

Y así cada uno siguió dando su opinión, 

pero no podían llegar a un consenso, pues el 

12

CUENTOS PARA DESPERTAR A MI HIJO



desconcierto y las contradicciones estaban 

ahora ganando a las reflexiones filosóficas. 

Cuando llegó la noche, cada uno se había 

retirado convencido de que el suyo era el 

verdadero sentido de la vida. 

El búho se quedó todavía sentipensando y se 

acercó a la ventana de una casita en la que se 

podía escuchar una hermosa canción de cuna 

que una madre le cantaba a su pequeño hijo. 

- Hijito mío, solo espero que entiendas que 

el verdadero sentido de la vida, es ser útil a 

la vida misma, que te construyas como un 

ser humano digno, que hagas del amor y la 

ternura tu horizonte, tu faro y tu estrella 

El  búho sabio se quedó en silencio y 

comprendió, que el verdadero sentido de la 

vida estaba en todo lo que cada uno de sus 

compañeros decían, pero no por separado, 

sino que era necesario unir esos diversos 

sentidos para construirse un sentido pleno, 

que se sustente en el amor, en la ternura, 

en la paz, en la libertad, en la lucha, en el 

trabajo, en el respeto, en la esperanza, en 

la alegría, en la convivencia amorosa con la 

riqueza de la diversidad y la diferencia; todo 

eso era necesario, para poder construirnos un 

verdadero sentido para poder tejer y dar luz a 

la sagrada trama de la vida. 

Las noches me 
traen la certeza de 
que podría haber 
hecho todo mejor; 

los días me traen los 
hechos, el mañana 

me trae deseos, 
el ayer me trae 

sabiduría, la luna 
frívola, esperanza, el 
cielo nostalgia, el sol 

temor. ¿Y la tierra? 
La tierra me espera.  

Dan George – 
Sabio Salish 

Corazonando
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Las dos 
semillas 

Sobre una idea 
de Patty Hansen 

D os semillas se encontraron en lo 

profundo de la tierra fresca que 

recién había sido sembrada. 

La una semilla le dijo a la otra: 

- “Hola, sabes estoy ansiosa por crecer. 

Quiero que mis raíces se hundan lo más 

profundo en el corazón de la tierra, pues 

solo así cuando sea árbol, seré capaz de 

permanecer en el tiempo, soportaré con 

firmeza los vendavales y las tempestades, 

pero sobre todo podré crecer hacia la luz. 

Quiero mostrar la generosidad de la tierra a 

través de mis frutos. 

Quiero desplegar mis hojas como banderas 

que anuncian la llegada de la primavera. 

Ansío sentir el calor del sol iluminando mi 

rostro, sentir la libertad del viento jugueteando 

con mis ramas, sentir la bendición del rocío 

de cada mañana bañando mis pétalos. 

Quiero tener ramas grandes y tupidas para 

que pueda abrazar a los caminantes, para 

que descansen cuando lleguen cansados 

de transitar por sus largos caminos y poder 

brindarles cobijo y sombra. Solo así sé que 

seré útil a la vida y sabré que mi existencia 

ha tenido sentido.” 

La otra semilla dijo: 

“Yo no quiero crecer, tengo mucho miedo, 

pues aquí solo siento oscuridad, no sé que 
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puedo encontrar abajo, por eso temo que 

mis raíces desciendan más hacia la tierra. 

En cambio, si decido romper la corteza de 

tierra que nos cubre y me abro camino en 

este suelo tan duro, a lo mejor se pueden 

hacer daño mis delicados retoños y me da 

miedo solo imaginar lo que puede pasar si 

dejo que florezcan mis ramas, mis flores y 

mis frutos, pues si viene una serpiente y se 

los come, o un niño juguetón los rompe y 

me arranca del suelo. 

No, no, no me parece tan seguro, mejor 

me quedo  esperando  hasta estar 

completamente segura de  que no  

hay  riesgo alguno, entonces veré si 

es adecuado salir, si mejor me quedo 

esperando.” 

Y entonces esperó. 

Pasó el tiempo y la semilla que había decidido 

crecer y puso todo su amor en su anhelo, 

fue testigo del maravilloso milagro de la 

transformación de la vida en la naturaleza,   

pues de esa pequeña semilla nació un 

hermoso y frondoso árbol y así pudo cumplir 

su sueño. 

Mientras que por el contrario, la semilla que 

tenia miedo y decidió esperar, fue divisada 

por una ave que pasaba por allí en busca de 

Una semilla puede 
producir un árbol, 
una chispa ....un 

incendio.
Lo más pequeño 

puede ser grande,
lo pequeño también 

es importante. 
La verdad levanta 
contra sí misma, 
tormentas que 
derraman sus 

semillas por doquier. 

Rabindranath 
Tagore 

Corazonando

alimento, la misma que bajó presurosa y la 

devoró. 
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¿En donde está 
la raíz de la 
fuerza y del 

coraje para tejer 
la vida? 

S egún cuentan los Amautas2, en un 

tiempo que está más allá del tiempo, 

de la palabra y la memoria, en Ñawpa 

Pacha3, todos los seres que habitamos este 

infinito cosmos, estábamos hermanados en el 

espíritu de la palabra, por eso los humanos, 

las plantas, los animales y los minerales 

hablábamos el mismo idioma, lenguajeabamos 

entre nosotros y sabíamos todo lo que nos 

ocurría a todos. 

En cierta ocasión, la Pacha Mama4, llamó a 

un Gran Consejo a todas sus hijas y todos sus 

hijos, al que acudieron presurosos y presurosas, 

dirigidos y dirigidas por sus respectivos jefes. 

Pacha Mama al ver que todas y todos habían 

acudido a su llamado, habló desde su eterna 

sabiduría y así les dijo: 

-“Todas y todos ustedes son mis hijas y 

mis hijos, les amo profundamente y sin 

preferencia alguna, y como muestra de mi 

amor les he otorgado el sagrado milagro 

de la vida; pero tejer la vida requiere de 

profundo coraje y fuerza, por eso quisiera 

que me respondan a esta pregunta: ¿En 

dónde está la raíz del coraje y la fuerza para 

tejer la vida?” 

Entonces comenzó la gran bullanguera en el 

Consejo, los seres humanos, los animales, 

las plantas y los minerales se reunieron 

Sobre un relato de 
la sabiduría del 
Amauta Kichwa 
Luís Enrique “Katza” 
Cachiguango.
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para conversar y poder dar respuesta a la 

interrogante que les había planteado la dadora 

de la existencia: ¿En dónde está la raíz del 

coraje y la fuerza para tejer la vida? 

Los humanos discutieron mucho, pero les 

era muy difícil el poder llegar a acuerdos; los 

hombres dijeron que la raíz del coraje y la 

fuerza estaba en la cabeza, en su razón, que 

era sólo eso lo que les permitía comprender 

con objetividad la realidad y el mundo. 

Las mujeres, los niños y las niñas en cambio 

dijeron que no, que la raíz estaba en el corazón 

y que era sólo desde el poder del amor y la 

ternura que se podía tejer la vida. 

Los hombres se burlaron de las mujeres, los 

niños y las niñas y les dijeron que por eso eran 

tan débiles; a la final, los hombres impusieron 

su parecer, entonces su gran jefe dijo: 

-“Nosotros, en total y democrático acuerdo, 

hemos concluido, que la raíz de nuestro 

coraje y de nuestra fuerza para tejer la 

vida, está en la cabeza, en la razón, en la 

inteligencia; es más, es la razón la que da 

sentido a nuestra condición de humanidad, 

por algo somos seres racionales, por 

eso somos capaces de evolucionar, de 

desarrollarnos, de progresar y ser exitosos.”

Los animales, las plantas y los minerales 

también se juntaron para palabrear, pero 

entre ellos nadie buscó imponer su voluntad y 

su punto de vista al otro, se escucharon con 

respeto y pudieron llegar a acuerdos más 

fácilmente. 

La Pacha Mama pidió que hablaran los 

animales; entonces el cóndor como su gran 

jefe tomó la palabra y dijo: 

-“Nosotros hemos acordado que la raíz de 

nuestro coraje y de nuestra fuerza para tejer 

la vida, está en el corazón, que es eso lo que 

hace posible que nos sintamos hermanados 

en el milagro de la existencia, y que todos 

seamos necesarios en el orden cósmico de 

las cosas.” 

Luego pidió escuchar la palabra de los 

minerales, entonces su gran jefe el cristal de 

cuarzo habló con la profundidad de su voz 

telúrica: 

-“Nosotros no tenemos duda alguna en 

afirmar que la raíz de la fuerza y el coraje 

para tejer la vida habita en nuestro corazón, 

eso es lo que nos permite sentir lo que 

los demás sienten, compartir sus dolores 

y alegrías, como también sus sueños, por 

eso lloramos si alguien llora, reímos si 

alguien tiene razones para la alegría, solo 

desde el corazón podemos ser lo que todos 

somos, tener un poco de todos, saber que 
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habitamos en los otros y que los otros 

habitan en nosotros.”

Finalmente se escuchó la palabra del Tabaquito 

Sagrado, el gran jefe de las plantas que así 

habló: 

-“Quizás nadie como nosotras sabe de lo 

vital que resulta tener raíces, pues en ellas 

está lo que nos sostiene para poder llegar a 

ser lo que somos y lo que queremos seguir 

siendo. 

Por ello, nosotras no tenemos duda 

alguna de que la raíz de nuestra fuerza y 

de nuestro coraje para tejer la vida, está 

en el corazón, por eso amamos y porque 

amamos podemos darnos sin miedo a los 

otros, y gustosos estamos dispuestos a 

ofrecer nuestra propia vida, para que todos 

podamos ser felices. 

Es el poder del corazón lo que hace que 

podamos soportar los vendavales y las 

tempestades, que podamos perdurar a lo 

largo de los siglos, que ofrezcamos abrigo 

y cobijo bajo nuestras ramas, y que siempre 

podamos continuar creciendo hacia la luz.” 

Entonces la Pacha Mama hizo escuchar su 

sabia palabra: 

-“Hijas e hijos míos, como hemos podido 

mirar y escuchar, todos y todas, a excepción 

de los humanos, han coincidido en que la 

raíz del coraje y de la fuerza para tejer la 

vida está en sus corazones; y así mismo 

es, pues es en el corazón y en el poder del 

amor, en donde está la mayor fuerza que 

mueve el orden cósmico de la vida. 

Me llena de profunda tristeza mirar como sus 

hermanos humanos se han equivocado y 

por eso han errado su camino y su caminar, 

esto hará que cada vez más se alejen 

del espíritu de la vida, hasta que les sea 

imposible conversar con nosotros y nosotras 

y aprender lo que podemos enseñarles. 

En nombre de la razón a la que han 

convertido en su nueva diosa, se alejarán de 

la naturaleza hasta endurecer su corazón, 

su arrogancia les llevará a creer que tienen 

el derecho para dominar la vida, terminarán 

haciendo de todo lo viviente mercancía, 

olvidarán que ellos pertenecen a la tierra, 

pues creerán que la tierra les pertenece 

a ellos, y así en nombre de la razón, del 

desarrollo y del progreso, terminarán 

hiriéndome de muerte, sin comprender que 

así solo se están hiriendo de muerte a sí 

mismos. 

Así que para ustedes plantas, animales 

y minerales, -dijo la Pacha Mama- les 

tengo un mandato cósmico si queremos 
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preservar la existencia, ustedes tienen la 

responsabilidad de ayudar a sus hermanas 

y hermanos humanos, a que redescubran 

que es en su propio corazón en donde está 

la raíz del coraje y de su fuerza para poder 

tejer la vida, y que es el poder del amor su 

mayor y verdadero poder, pues es solo eso 

lo que permitirá, que el ser humano pueda 

volver a hacer, un pacto de ternura con la 

vida.” 

Y cumpliendo fielmente el mandato cósmico de 

la Pacha Mama, plantas, animales y minerales, 

se encuentran en esa tarea hasta ahora, pero 

el ser humano enceguecido por su razón, 

sigue sin escucharlos, sin querer aprender de 

la sabiduría del corazón. 

Palabras nuevas:

2 Hombres de sabiduría del mundo andino
3 Ñawpa Pacha, en la sabiduría andina es el tiempo espacio en donde el pasado se une con el futuro, y que es el 

fundamento de la espiral del tiempo, del tiempo cíclico y del Pachakutik, ese tiempo de recreación cósmica que ocurre 

cada 500 años y que ha hecho posible que se revitalice la sabiduría de los andes.
4 Pacha Mama, en la sabiduría andina tiene varias significaciones. Es el gran seno materno fecundo de la naturaleza, de 

la tierra, el espacio y el tiempo. La Allpa Mama, hace referencia, al espacio concreto de la tierra. 

Tal como este bello 
relato nos enseña, 
la fuerza y el coraje 

para tejer la vida 
está en el corazón, 
y eso lo han sabido 

siempre todas 
las sabidurías de 
Abya-Yala y de la 

humanidad. 

Corazonando
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Cuentos para despertar a mi hijo

Lo que usted acaba de corazonar con su hij@ 
es un estracto de setenta y un cuentos 

del autor ecuatoriano Patricio Guerrero Arias
que serán publicados el próximo mes de Junio.

Para disponer de información completa de la publicación 
siguenos en nuestras redes sociales:

laoficinaecu

LaOficinaEc

0963218634

https://www.instagram.com/laoficinaecu
https://www.facebook.com/LaOficinaEc
https://wa.me/593963218634

