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Dedicatoria:

Este libro está dedicado a todos los peques del mundo, 
especialmente a mis nietas Natalia, Sofía y Valentina, 
 con el anhelo de que las enseñanzas que suministra 

cada fábula cimenten su camino con los 
 valores que nuestro mundo necesita.

Apunte:

Nunca sabremos dónde surgieron estos relatos de tradición 
oral ni quiénes los contaron por primera vez. 

Tampoco importa mucho, lo realmente valioso es 
que continúen su viaje por las mentes infantiles dando 

lecciones de vida que perduren en el tiempo.
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4 CUENTOS DIVERTIDOS CON MORALEJA

“¿Cuántas veces has
dejado de luchar porque
otros te han dicho que

no puedes?”
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Esta es la historia de un grupo de ranitas, entre 
las que se encontraba una que era sorda, misma 
que siempre hallaba la manera de divertirse con 

sus compañeras de juego, a pesar de su 
aparente desventaja. 
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Frecuentemente era el blanco de las burlas y
bromas que le hacían sus compañeras, pero a ella
no le importaba, pues lo que quería era ser parte

de la palomilla en sus andanzas y travesuras
donde quiera que iban.
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Un día salieron a jugar,  
advertidas previamente por
los  adultos (ranas y sapos),
de qué no se alejaran mucho
porque podría sucederles
algo terrible.

En un inicio juguetearon por
la cercanía, pero, motivadas
por su curiosidad, se empezaron 
a alejar hasta llegar a una
granja lechera.
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Habían corrido y saltado 
tanto que estaban muy  
acaloradas, de tal manera 
que, cuando una de ellas 
descubrió una cubeta medio  
llena de leche, su primer  
impulso fue echar un sabroso  
chapuzón en el blanco líquido.
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Nadaron, chapotearon y se refrescaron, todo para 
descubrir que al impulsarse, con el propósito de salir, 

no les era suficiente tal esfuerzo para abandonar 
su improvisada piscina.
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Se sintieron atemorizadas 
y del miedo pasaron al  

pánico provocado por el  
inminente peligro que  
las acechaba, pues se 
 daban cuenta de que 

si no podían salir, 
 irremediablemente 

 morirían ahogadas.  
De hecho brincaban y 

 brincaban en su intento 
por abandonar su 

 inesperada prisión, pero  
estaban tan cansadas 

que no podían lograrlo.
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La ranita sorda 
-heroína de nuestra  
historia- también se  
encontraba en esa  
desesperada situación.  
Las demás, al verse 
imposibilitadas para 
salir, comenzaron 
a croar pidiendo  
auxilio; al cabo de  
un rato, sus “gritos” 
fueron escuchados.
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Ranas y sapos acudieron a ver qué pasaba.
Cuando se asomaron al borde de la cubeta y se
percataron de la siniestra situación, empezaron
a recriminarlas.
-Ya ven, les dijimos que no se alejaran
porque podría pasarles algo,
ahora, por desobedientes,
se van a ahogar-.
Todas las ranitas, al escuchar
tan dramática sentencia,
empezaron  a dejar de
luchar poco a poco.
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En cambio, nuestra simpática ranita, al voltear
hacia arriba, sólo alcanzaba a ver enormes bocas

que se abrían y cerraban al mismo tiempo.
Lo que ella pensaba para sus adentros, era que 
la estaban animando para lograr su objetivo.
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Aunque se sentía agotada y estaba a punto 
de claudicar en su intento, al ver que 

no dejaban de animarla con sus porras,  
continuó brincando, brincando y 

 brincando con el mensaje que ella  
adivinaba que le enviaban,  

que no podía ser 
 otro que...

¡SÍ SE PUEDE!
 ¡SÍ SE PUEDE!

 ¡SÍ SE PUEDE! ...
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Mientras las demás  
desistían, la ranita  

sorda, impulsada por  
su férrea creencia, 

 continuó brincando, 
 brincando, brincando y   
brincando sin desmayar,

hasta que finalmente la 
leche con tanto brinco 

se cuajó, lo que le permitió  
impulsarse para salir.
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Moraleja:
No hagas caso de aquellos que quieren desanimarte

y lucha por alcanzar tus sueños.  
Cuántas veces has dejado de intentar sólo 
porque otros te han dicho que no puedes.



El sabio
y el Pajarillo
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“En tus manos 
está el que tus 
ideales vivan
 o mueran.”
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Cuentan que hace mucho tiempo vivía un sabio en la cima 
de una montaña, quién era considerado como un maestro, 
ya que se ocupaba de ayudar a los demás, enseñándoles 

con su ejemplo y a través de sus parábolas.
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Con frecuencia se reunían a su alrededor pastores,
campesinos y labradores para escuchar sus consejos. 
Su paciencia y gran bondad habían trascendido las
regiones más lejanas; el número de sus seguidores

aumentaba día con día.
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La sabiduría de sus palabras y la serenidad que
emanaba de su figura, eran como una especie de
manantial para los habitantes del lugar, que cada

vez que lo escuchaban regresaban a sus
hogares  fortalecidos y
esperanzados en tener

una vida mejor.
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Sucedió que su fama llegó a oídos del poderoso
y malévolo terrateniente del lugar, quien cegado 

por la envidia y los celos, -además de que la
popularidad del sabio crecía día a día-,

decidió tenderle una  trampa para desacreditarlo
ante los ojos de sus seguidores.
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El plan parecía muy simple y consistía en lo siguiente:
uno de sus cómplices se acercaría lo más posible al

erudito llevando entre sus manos un pájaro y le
preguntaría cómo es que se encontraba éste,

si vivo o muerto.
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Si el venerable contestaba que vivo, simplemente lo
estrujaría entre sus manos y lo dejaría caer muerto

ante el asombro de todos.
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Si respondía que el pajarillo estaba muerto, abriría
sus manos y lo dejaría volar a la vista de los

sorprendidos testigos, que ese día los rodearían
en gran número.



29

4 CUENTOS DIVERTIDOS CON MORALEJA

En cualquier caso, el docto quedaría en ridículo
con su supuesta equivocación.
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Se escogió el día en que había una multitud ansiosa
de aprender, esperando pacientemente las

enseñanzas del maestro.
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El mozalbete elegido para poner en práctica el plan quedó 
prácticamente enfrente de todos y tan cerca que casi 

podía tocar la túnica del sabio.
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Una vez que se inició la enseñanza, en determinado
momento el rufián se incorporó súbitamente

e inquirió con voz amenazante:
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¡Tú, que todo lo sabes!
 ¿Me podrías contestar 
una sencilla pregunta?
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Por supuesto, replicó  
serenamente el

prudente anciano... 
A la vez que miraba 

al truhán directamente
 a los ojos.
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¿El pájaro que tengo entre mis manos está vivo o está 
muerto?... Se hizo un gran silencio, causado por la forma 

tan intempestiva en que se lanzó la pregunta.
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El traidor levantaba sus manos entrelazadas y giraba
de un lado a otro para que todos a su alrededor se
pudieran percatar de la  imposibilidad de poder ver

si la avecilla vivía o había muerto.
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No se alcanzaba a escuchar el sonido del riachuelo
cercano, como si la naturaleza hubiera enmudecido

ante lo sorpresivo de aquel inesperado desafío...  
El silencio era impresionante.
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Después de unos segundos, que para la muchedumbre 
parecieron eternos, el maestro, con aquella paz
interna que sólo tienen los de alma pura, dirigió su
mirada penetrante a los ojos del sinvergüenza,
lo tomó suave, pero firmemente
de los hombros y con voz 
serena le dijo:
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Querido muchacho, la verdad te pertenece, es 
solamente tuya, por lo tanto, ese pajarillo está

 exactamente como tú quieras que esté...  
vivo o muerto...
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Al escuchar esas impactantes palabras, el joven
cayó a los pies del sapiente y mientras sollozaba

arrepentido abrió sus manos y el ave voló.
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De la misma manera, así como en la historia que
acabas de leer, en tus manos está el que tus ideales

y sueños vivan o mueran.
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Moraleja:
Tú eres el único responsable de tu destino y así como 

antes has señalado a los demás como culpables de lo que 
te pasa, ha llegado el momento de reconocer al verdadero 

y único causante de lo que te sucede y de lo que te 
sucederá en el futuro... TÚ MISMO.



El Elefantito
Amaestrado
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“Tratar y fallar
es mejor que

no hacer nada.”
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Seguramente alguna vez fuiste al circo, que
usualmente llegaba a tu ciudad con coloridos
 desfiles, simpáticos payasos, increíbles actos

de magia, valerosos trapecistas y algunos
animales que participaban en espectaculares
actos demostrando sus habilidades en la pista

para alegría de toda la familia.
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Voy a compartir contigo, como en las carpas 
adiestraban a los elefantes desde chiquitos,

logrando con ello que no escaparan provocando
un caos a su alrededor.
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Cuando el elefantito llegaba al mundo del
espectáculo, como cualquier peque quería correr

y jugar, para evitar esto, los entrenadores le
amarraban la patita a un mecate que a su vez
aseguraban con un enorme clavo enterrado al  

piso, lo que le imposibilitaba moverse.



48

4 CUENTOS DIVERTIDOS CON MORALEJA

Al principio el pequeño paquidermo trataba de 
zafarse y jalaba su pierna con fuerza, pero no
lograba liberarse de ese yugo, de hecho, hacía

bastantes intentos, pero la barra a la que estaba
sujeto no cedía y para no seguirse lastimando,

terminaba por darse por vencido.
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Como sabes, los elefantes cuando crecen son enormes,
sin embargo, ya están condicionados a creer que no 
pueden huir, por lo que nunca intentan liberarse, de
modo que, aunque estén atados a una fragíl cuerda,

no intentarán escapar.
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Si el elefante quisiera, sin la más mínima dificultad
se liberaría, pero resulta que su mente ya quedó
programada y por tal motivo, todo el tiempo sólo

mueve la pata hacia adelante y hacia atrás,
sin potenciar su gran fuerza.
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De la misma manera vas a encontrar en la vida personas 
que siempre dicen hacer su mejor esfuerzo, pero al igual 
que los elefantes nada más hacen como que intentan
pero no arriesgan.
Puedes preguntarles, -¿Cómo estás? 
e invariablemente te contestan,
-Pues, hay pasándola-
lo que significa
que sólo ven pasar
la vida frente a
ellos, no se
esfuerzan.
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Haciendo una analogía, estos individuos, al igual que los 
elefantes, mueven la patita hacia adelante y hacia atrás, 

una y otra vez, sin descanso, hacia adelante y hacia atrás, 
pero sin moverse de su lugar, lo que significa que nunca 

lograrán nada en la vida.
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Moraleja:  
No te dejes inmovilizar por miedos y temores;

no permitas que programen tu mente con mensajes
negativos que roben tus sueños, por el contrario

siempre prepárate para enfrentar los retos, fortalece
tu mente con pensamientos provechosos y aprende

a tener una actitud positiva que te permita 
convertirte en un ganador.



El Sapo
y la Luciérnaga

Fábula original del literato español Juan Eugenio Hartzenbusch
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“Nunca dejes
de brillar”
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Una noche silenciosa, en un lejano pantano de la
selva lacandona, un sapo prieto y feo, observaba

maliciosamente a una luciérnaga preciosa.
Ésta volaba y brillaba alegremente en la oscuridad
de la noche, sin hacerle mal a nadie, simplemente
resplandecía encantada de haberse apareado.
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Pletórica de felicidad, la luciérnaga se posó
graciosamente sobre la hoja de un platanar, cuando
súbitamente el horrible batracio intentó aplastarla. 

La candela, después de esquivarlo con un movimiento
rápido y elegante, lo observa  sorprendida, al tiempo

que le recrimina.
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¿Por qué me quieres dañar si no te he hecho nada? 
El sapo, iracundo, al no haber podido realizar su plan
destructivo le espeta de mal modo: - ¿Por qué brillas? 
Al escuchar tal insensatez, la luciérnaga simplemente 
decidió alejarse del malvado, y continuó regalando 
su centelleante brillantez a la negra noche.
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Moraleja: 
A algunas personas no les gusta que brilles, no 

 les place que sobresalgas, se mueren de envidia y
prefieren desanimarte para que, como ellas, sigas

siendo del montón. ¡Ignóralas!



60

4 CUENTOS DIVERTIDOS CON MORALEJA

Cuídate mucho de esa gente que literalmente está
 muerta en vida, son los clásicos amargados que

deambulan por el mundo sin rumbo fijo. 
No sólo no tienen brillo en los ojos, sino que también
carecen totalmente de ilusiones, quieren truncar tus

sueños porque han perdido el ánimo de vivir.
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Son seres que pasan por la vida como los mamíferos: 
 NACEN, se alimentan y duermen; 

 CRECEN, se alimentan, vegetan y duermen;  
SE REPRODUCEN, se alimentan, vegetan, 

desaniman, duermen y MUEREN.
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¡Ignóralos!



“Si deseas ser un líder, necesitas ser
el amo de las palabras”. 

Robert Kiyosaki, Autor de “Padre Rico, Padre Pobre”.

Amargado: Que guarda algún resentimiento por frustraciones, 
                   fracasos, disgustos.
Analogía: Relación de semejanza entre cosas distintas.
Batracio: Anfibio, referente a las ranas.
Caos: Estado de confusión y desorden.
Claudicar: Ceder, transigir, rendirse ante las presiones externas      
                 o ante los inconvenientes.
Deambular: Caminar sin dirección determinada.
Docto: Erudito, sabio.
Erudito: Que tiene y demuestra poseer sólidos y profundos             
        conocimientos en una o múltiples disciplinas.
Estrujar: Apretar algo blando con fuerza para deformarlo 
   o destruirlo.
Espetar: Decir a uno bruscamente algo que le sorprende 
        o molesta.



Insensatez: Necedad, falta de sentido o de razón.
Iracundo: Propenso a la ira, colérico.
Lacandona: De una comunidad indígena que habita en  
            Chiapas, México y en el norte de Guatemala.
Malévolo: Malintencionado, malicioso, rencoroso, perverso.
Moraleja: Lección o enseñanza que se deduce de un cuento, 
        fábula, ejemplo, anécdota, etc.
Mozalbete: Muchacho de pocos años.
Paquidermo: Mamífero de piel muy gruesa y dura; 
           p. ej., el elefante.
Pletórico, (ca): Que tiene abundancia de alguna cosa.
Rufián: Hombre despreciable, pillo, sinvergüenza.
Truhán: Persona que vive de engaños y estafas.
Terrateniente: Propietario de tierras de grandes dimensiones.
Vegetar: Vida exenta de trabajo, preocupaciones y cuidados.
Yugo: Opresión, carga, atadura, peso, esclavitud, sumisión.



Winston es un ferviente promotor 
de los valores y la unión familiar como 

punto de partida para lograr fortalecer 
a nuestra sociedad.

Con este libro busca que, a través
 de historietas fáciles de entender, 
niños y jóvenes de todas las edades 

capten el mensaje y éste quede
 impregnado en sus mentes.

Inquieto como siempre ha sido,
 ha encontrado tiempo para dar 
conferencias, sacudiendo a sus
audiencias con una filosofía de  

“Si Tú Quieres Tú Puedes”  
motivando el cambio hacia una 

nueva manera de vivir. 

En sus presentaciones logra
que el publico, tenga una  

metamorfosis mental que los  
convierte en seres motivados
y con una razón para vivir.

Autor del libro  
“Claro que Sí se Puede” 

cuyo contenido está escrito de
manera fresca y sencilla, que 
permite al lector comprender 

fácilmente el mensaje.

Como orador o consultor ha  
conseguido magníficos resultados, 
logrando aumentar las ventas de 
las empresas, acrecentando la

productividad y sembrando actitud 
de triunfo entre los participantes. 

Abarca temas como crecimiento 
personal, liderazgo, familia y  

Network Marketing. 

Un ser humano comprometido 
consigo mismo y con un 
mensaje de esperanza a 
las nuevas generaciones.

Winston Samuel Ojeda

¿Quieres conocer más?

Winston Samuel Ojeda

http://www.facebook.com/claroquesisepuede
http://winstonsamuelojeda.com/


4 Cuentos Divertidos Con Moraleja,
se terminó de imprimir en noviembre de 2022.

El tiraje consta de 2,000 ejemplares.
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