ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO
LAS REGLAS BÁSICAS
Un pastor cuidaba de su rebaño cuando un forastero se acercó y comenzó a hacerle
preguntas:

Dígame, ¿Cuándo caminan sus ovejas en un día?

¿Se refiere usted a las blancas o a las negras? - contestó el pastor.

Digamos que las blancas

unos tres kilómetros

¿Y las negras?

Tres kilómetros también.
Al cabo de un rato, el forastero volvió a preguntar

y ¿cuánto comen?

Las blancas o las negras? .. preguntó el pastor.

Las blancas

como dos kilos de hierba, señor.

¿Y las negras?

Dos kilos, también.
El forastero comenzaba a ponerse nervioso, pero siguió preguntando.

y ¿cuánta lana dan sus ovejas?

¿las blancas o las negras?

Veamos las blancas primero.

Seis kilos de lana al año, caballero.

¿Y las negras?

Seis kilos también.
Y ahí se le acabó la paciencia al forastero que exclamo con indignación y sorpresa:

¿Acaso me está tomando el pelo? ¡Me hace aclarar si me refiero a las blancas o a
las negras para nada! Dígame de una vez ¿Hay alguna diferencia entre ellas?

Claro que sí, caballero – contestó el pastor con serenidad y una sonrisa en los labios, ¡las ovejas blancas son mías!

¿Y las negras? - preguntó el forastero para satisfacer la última curiosidad.
El pastor, sin perder la sonrisa, contestó:

Las negras, también.
….(..).. En este cuento encierra una verdad relacionada con los elementos básicos: en esta
vida no importan nuestras circunstancias, sino lo que hacemos con ellas. Tanto dan las
blancas o las negras, lo importante es armarnos de la actitud mental correcta.
Escuela de Adultos Campoo de Enmedio
“”Con la esperanza de haber conseguido que nuestras mentes se evadieran de la situación y se distrajeran
agradablemente con nuestra cultura popular, os deseamos una feliz y tranquila vuelta a la normalidad y esperamos
volver a disfrutar de la vida en buena compañía...
Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas participantes y colaboradoras de este proyecto que surgió con el objetivo
de acompañaros en el confinamiento y luchar juntos en la batalla quedándonos en casa””.

