
Para pintar y jugar 
A Leonel le está costando llegar al arco. ¿Lo ayudamos? 
  

 
 
 
 
Si tenés ganas de dibujar sobre los personajes de esta historia, envíanos tu dibujo al 
Departamento Juvenil de la DGE, Rivadavia 4260, 7mo. Piso – CABA – CP 
C1205AAP, Buenos Aires – dge@basilio.org.ar 
LOS DIBUJOS SE PUBLICARÁN EN LA GACETA JUVENIL Y EN LA 
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Un cuento para pensar: 
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-¡Hola!... ¡Qué grandes están…! 
La hermana Graciela, encontró que todos los chicos del curso infantil  estaban 

esperándola temprano en el pasillo de la Escuelita aunque todavía no era la hora de 
empezar.  

Después de ponerse su guardapolvo color té con leche y de invitarlos un ratito 
al Salón grande a recibir la ayuda que brinda la Escuelita, fueron todos juntos al 
saloncito infantil. Victoria y Julieta entraron como burbujitas de alegría y se pusieron a 
hacer dibujitos en el pizarrón mientras Leonel y Ludmila se sentaron en la mesita y se 
pusieron a mirar unos stickers muy brillantes. Graciela entró después, junto con la 
abuela de Ludmila que traía jugo y galletitas y, antes de empezar, les dijo: 

-¿Se acuerdan qué hacíamos antes de empezar la clase? 
-¡¡Sí!!, Gritaron todos. Victoria y Julieta soltaron las tizas y de un saltito se 

pusieron paraditas junto a Graciela.  
-De pie, con una manito en la frente, los ojitos cerrados  y sin espiar, -dijo la 

hermana-,  pensamos un ratito en nuestro hermano guía personal y en los espíritus 
buenos de esta Escuelita para que nos acompañen  y nos ayuden en este curso.   

Después todos se sentaron y charlaron sobre sus vacaciones. Julieta y Victoria 
contaron que tienen un hermanito nuevo y Leonel contó sobre su perrita Pancha que 
había dado a luz seis cachorritos hermosos, dos de color negro como su mamá y el resto 
de diferentes colores. Ludmila, que estaba muy seria de repente preguntó: 

-¿Por qué siempre nacen bebés y cachorritos nuevos todo el tiempo? 
-Porque los animalitos y también las plantas, que son pedacitos de espíritus, y 

nosotros que somos espíritus enteros, llegamos a este mundo para EVOLUCIONAR. 
¿Saben qué es LA EVOLUCIÓN? 

-Mi abuelo dice que es para ser mejores, -dijo Leonel.  
-Mi papá dice que es cambiar y ser más buenos para llegar a Dios, dijo Victoria. 
-Eso es, -dijo la hermana-. ¿Notaron que cuando hacemos algo bueno nos 

sentimos muy bien?, -continuó-. Es que al hacerlo nuestras ganas de ser buenos nos 
acerca a nuestro guía espiritual personal y, a veces a otros espíritus buenos que 
también están para ayudarnos.  Ellos nos abrazan con su Amor en nuestra  decisión de 
hacer lo que está bien y, si no cambiamos de idea, nos ayudan  para que sigamos 
adelante con nuestra EVOLUCIÓN ESPIRITUAL poco a poco, cambiando.   

-¿Y cómo hacemos para cambiar? Yo a veces tengo ganas de ser mala…- dijo una 
de las nenas-. 

-¡Qué bueno que te das cuenta! Ves, ese es el primer paso: reconocer que 
hacemos mal y que Jesús nos enseña que no tenemos que hacerle a otro hermano lo que 
no queremos que nos hagan a nosotros. Por eso esta tarea de EVOLUCIONAR que 
tenemos todos en este mundo necesita  de cada uno un esfuercito:  

1. DARNOS CUENTA QUE HICIMOS MAL;   

2. PONER GANAS, PERO MUCHAS GANAS DE NO VOLVER A ACTUAR 
MAL O EQUIVOCADAMENTE; 

3. HACER LO CORRECTO LA PRÓXIMA VEZ; 
4. NO VOLVER A CAER EN EL MISMO ERROR.   
Como podrán imaginar, hay muchas maneras de hacer lo correcto.  Por ejemplo, 

una de ellas, es no seguir al que sabemos que está haciendo algo que no está bien.   A 
veces la amistad nos lleva detrás de quien no hace lo correcto solo porque nos gusta 
estar con ese amigo o amiga,  o porque nos divertimos mucho con él o ella y, sin darnos 
cuenta,  participamos de sus malas acciones.   Eso le pasó a muchos hermanos nuestros 
que se alejaron de Dios: por no apartarse de sus hermanos equivocados perdieron el 
rumbo junto con ellos. 

Bueno, para que piensen esto aquí tengo un cuentito. 
-¡¡Sí!!, -gritaron los chicos-.  
La hermana Graciela sacó un librito de su mochila y dijo:  
-Es de un autor argentino que se llama Oche Califa y dice así: 
 

El mejor 
A mí todos me tienen rabia porque soy el mejor. El mejor en mi casa, el mejor en 

mi escuela, el mejor en mi barrio. 
 
Y es difícil ser el mejor; saber cómo se desparraman los zapatos por los cuatro 

puntos cardinales de la pieza, cómo sacarse la camisa y dejarla tirada en el piso, cómo 
tirarle del pelo a mi hermanita sin que se dé cuenta mi mamá.  Y saber copiarse sin que lo 
note la maestra y dibujar monstruitos a en la hora de matemática.  Y tirarle cascotes al 
gato de la vecina y esconder la pelota en el baldío para que rabien los más grandes. 

 
Es difícil hacer eso, todo eso con soltura, sin miedo y bien.  ¡Y después aguantarse 

que todos te tengan rabia por ser el mejor!1 
 
Y todos los chicos se mataron de risa: 
 ¡Ese sí que no era el mejor!   

 Aprendiz de Tallarín 

 
 
 

                                                             
1 Oche Califa. De Tuti-fruti, Colección del Pajarito Remendado. Editorial Colihue 


