
                           “UN SALTO DE VIDA”  

 

Un grupo de ranas viajaba por el bosque y, de repente, 
dos de ellas cayeron en un hoyo muy profundo. 

Todas las demás ranas se quedaron alrededor del 
hoyo, y cuando vieron lo profundo que era, les decían a 
las de abajo que no podían hacer nada por ellas, no 
tenían ninguna posibilidad de salvación. 

Las dos ranas de abajo no les hicieron ningún caso y 
empezaron a dar saltos, tratando de llegar arriba, con 
todas sus fuerzas, pero las de arriba insistían en que 
no había nada que hacer, que sus esfuerzos eran 
inútiles. 

Una de las ranas finalmente se rindió, se desplomó y 
murió. 

Pero la otra continuó saltando tan fuerte como le era 
posible. Las ranas de arriba seguían insistiendo y le 
hacían señas y gritaban para que dejara de saltar, que 
dejara de seguir luchando y sufrir innecesariamente. 

Sin embargo la rana siguió saltando, cada vez más 
fuerte, cada vez más alto, hasta que finalmente logró 
salir del agujero. 



Nada más salir las demás ranas se alegraron mucho de 
que  a pesar de sus gritos y sus insistencias, no hiciera 
caso y decidiera luchar para salir adelante. 

Y la rana les explicó que era sorda, y pensaba que lo 
que hacían las demás era animarla  a esforzarse para 
salir de allí y seguir viviendo. 

 

Moraleja: una palabra de aliento a alguien que está 
desanimado puede ayudar a levantarle y a seguir 
luchando. 

Una palabra destructiva a alguien que está 
desanimado, puede acabar por destruirle 
completamente. Cuidado con lo que decimos. 

Una persona especial es aquella que 
invierte su tiempo en animar a otros. 
EN ESTOS DÍAS … SEAMOS PERSONAS 
ESPECIALES …  

Mucho ánimo a todos, nos veremos pronto !! 

 

Adriana nos ha pasado un vídeo con una música 
preciosa que ella misma interpreta.. 

Disfrutad.  


