
LOS CUATRO AMIGOS      
ARMONIOSOS



"Al comienzo, solo estaba el ave, y el árbol solo
era un pequeño retoño. El ave podía escarbar la
tierra y encontrar pequeños bocados para comer.
El ave era incapaz de volar, por tanto el solo lo
podía comer lo que encontrara cerca del suelo.
Al crecer el árbol, se le hizo difícil encontrar
suficiente comida.

Entonces apareció el conejo. El conejo podía
comer lo que encontraba a nivel del suelo y
levantaba al ave sobre su espalda, así esta podía
alcanzar las ramas del árbol que crecía. De esta
forma, ambos tuvieron suficiente para comer. No
obstante, como el árbol continuaba creciendo,
estaba cada vez mas alto para que el ave lo
alcanzara aun sobre la espalda del conejo.



Entonces el mono llegó. El mono podía trepar el
árbol y dejar caer los frutos al suelo para que el
ave y el conejo pudieran comer. Pero era muy
difícil para el mono alcanzar las frutas que
estaban en la copa del árbol.

Entonces el elefante llegó. Con el elefante, todos
los animales se ayudaban unos a otros, podían
alcanzar los frutos de la copa del árbol; y en esta
forma hubo suficiente comida para todos.



La razón para que los animales trabajaran juntos
armoniosamente y que tuvieran éxito, se debía a
que ninguno de ellos esta principalmente
preocupado por obtener suficiente comida para
ellos mismos. Cada uno se preocupaba por tratar
de ayudar a los otros a obtener lo que
necesitaban. Más que estar dominados por deseos
egoístas, estaban preocupados por cuidar de los
demás.

También, la razón de su éxito se debía a que ellos
estaban dispuestos a pedir ayuda y a aceptarla.
Así el ave fue el héroe de esta historia. El ave era
la más frágil y necesitada de más ayuda. Dado
que el ave estaba dispuesta a pedir ayuda, y que
los demás estaban felices en brindarla, todo
funciono muy bien.


