
 

 

 

 

Miércoles 2 de octubre 

 

TEMA: El sueño de Juan 

 

HECHO: 

Juan era un joven campesino lleno de sueños y metas por cumplir, él 

siempre compartía con sus amigos en el campo y le gustaba mucho 

decirles que algún día se convertiría en un gran rey. Todos se reían de su 

sueño y le decían que eso nunca se le haría realidad. 

 

Juan seguía pensando en que algún día podría ser rey y por eso tomó la 

decisión de dejar el campo para ir en busca de su sueño, sin importar todo 

lo que tuviera que pasar. Uno de sus amigos, Luis, decidió darle su apoyo e 

ir con él en busca de ese sueño, que con mucho esfuerzo se podría hacer 

real. 

 

Los dos amigos partieron a tierras lejanas y pasaron largos días soportando 

intensos calores en el día y mucho frío en la noche, los dos se apoyaban y 

para pasar el tiempo recordaban historias de cuando eran más niños. 

 

Al llegar al reino vecino, se dieron cuenta de que pronto su sueño se haría 

real, el rey de aquel reino estaba buscando un noble caballero, con la 

valentía suficiente para vencer a un gran dragón que siempre los 

atormentaba, a cambio de eso le daría a su hija por esposa y lo convertiría 

en el nuevo rey. 

 

Juan se puso muy contento y, con su amigo Luis fue hasta donde el rey 

para decirle que él domaría al dragón y los liberaría en muy poco tiempo. 

El rey le dio toda su confianza y desde ese día Juan y Luis se propusieron 

luchar para cumplir pronto su sueño. 

 

El día de la lucha con el dragón había llegado, Luis le enseñó a Juan cómo 

luchar y combatir al dragón sin que éste le pudiera hacer daño. Cuando el 

dragón llegó, Juan empezó a luchar con él y, poco a poco lo fue 

domando sin necesidad de hacerle daño, los consejos de su buen amigo  
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Luis fueron muy útiles y Juan dominó al dragón hasta acabar con toda su 

furia. 

 

El rey muy sorprendido con la hazaña de Juan, no dudó en darle su reino y 

su bella hija como esposa, Juan logró cumplir su sueño y como 

agradecimiento a  

 

Luis, lo convirtió en su mano derecha y fueron para siempre amigos. Luis 

también consiguió una bella esposa y los dos tuvieron muy buena suerte 

con su reino, el resto de amigos se sorprendieron al saber que Juan había 

logrado su sueño y ahora era el rey del reino vecino. 

 

Desde ese día Juan vio que valía la pena luchar por los sueños, sobre todo 

cuando se tiene el apoyo y la confianza de un buen amigo. 

 

MENSAJE:  

 En la vida diaria no todo es como en los cuentos, sin embargo, las 

ganas que cada uno ponga en las actividades que realiza, deben 

ser reales.  

 Si tú eres constante y tenaz lograrás que tus sueños se conviertan en 

realidad, lucha para que así sea, tienes también la fortaleza que Dios 

nos da para lograrlo.  

 Te dirán otros que no es posible, que no lo lograrás, pero tú sigue 

siempre adelante y verás que pronto tendrás lo que soñaste, se 

harán realidad tus sueños.  

 

APLICACIÓN: Pongamos en práctica las cosas pequeñas para poder 

cumplir las grandes. Trabajemos con ahínco y haremos realidad nuestros 

sueños.  

 

MÁXIMA: “Vive tu vida al máximo potencial y lucha por tus sueños.” Ashley 

Smith 

 

COMPROMISO: Hoy reflexionaré sobre cuál es mi sueño y empezaré a 

trabajar por él haciendo… 

 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿Tengo en claro mi sueño? ¿Qué hice hoy para 

trabajar en mi sueño?  

 

 

 



 

 

 

Jueves 3 de octubre 

 

TEMA: Un sueño cumplido 

 

HECHO: 

Una niña mientras dormía, lloraba sin cesar y decía con mucho 

sentimiento: 

«Estoy en medio de las estrellas y quiero quedarme aquí», decía Vicky. 

«Está soñando», dijo la hermana mayor. 

«No la despierten, ya le pasará», dijo la mamá. 

 

Cuando la niña despertó, les contó que en sueños hizo un viaje a las 

estrellas. «Era un mundo de colores y de hermosas estrellas de todos los 

tamaños, tan brillantes como el sol y que parecían piedras preciosas». Y allí 

los niños tenían alas y volaban…las veredas eran de cristal y, era tan bonito 

estar allí mamá», decía la niña. 

 

«¿Entonces por qué llorabas hijita?», dijo la madre. 

«Es que no estaban ustedes mamá. Sentí mucha tristeza al pensar que ya 

no las vería más y eso me hizo llorar», respondió Vicky. 

«Felizmente solo fue un sueño y ya pasó», dijo la hermana mayor. 

 

Pero antes de cambiarse para dormir, Vicky sintió algo en el bolsillo del 

pijama que le incomodaba mucho, parecía una pequeña piedra. Cuando 

metió la mano al bolsillo y la retiró, la niña, descubrió que era una estrella 

roja muy brillante que, en sus manos, iluminaba toda la habitación con 

rayos de colores. Ella se quedó sin poder hablar por la emoción, parecía 

enmudecer. 

 

Cuando se recuperó de la sorpresa, salió corriendo y le dijo a su mamá: 

«Mamita, mira lo que tengo, mi sueño era realidad». 

 

MENSAJE:  

 A veces es tan grande el deseo de lograr algo en la vida, que 

cuando al fin logramos nuestro sueño, nos parece imposible haberlo 

hecho realidad. 

 Sigue tus metas confiando en que las lograrás, siempre hay sueños 

por hacer realidad. Mucho depende de ti. 

 Solo tú eres capaz de poner en práctica tus sueños. Lucha para que 

así sea. 

 

 



 

 

 

 

APLICACIÓN: Paso a paso, empezando por las pequeñas cosas y 

trabajando por cada una de ellas logramos transformar nuestra realidad. 

Luchemos para conseguir lo que nos propongamos, actuemos con 

convicción y entusiasmo. 

 

MÁXIMA: “Comienza donde estás. Usa lo que tienes. Haz lo que puedas.”  

 

COMPROMISO: Platicaré mis sueños y pondré oídos sordos a comentarios 

negativos para lograrlos. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿Qué les parecieron mis sueños a los demás? 

¿Cuántos me alentaron? ¿Cómo logré poner oídos sordos a comentarios 

negativos? ¿Cómo comencé a trabajar en mis sueños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Viernes 4 de octubre 

 

TEMA:  El niño que pudo hacerlo 

 

HECHO: 

Dos niños llevaban toda la mañana patinando sobre un lago helado 

cuando, de pronto, el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. La 

corriente interna lo desplazó unos metros por debajo de la parte helada, 

por lo que para salvarlo la única opción que había era romper la capa 

que lo cubría. 

 

Su amigo comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero al ver que nadie acudía 

buscó rápidamente una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus 

fuerzas. 

 

Golpeó, golpeó y golpeó hasta que consiguió abrir una grieta por la que 

metió el brazo para agarrar a su compañero y salvarlo. A los pocos 

minutos, avisados por los vecinos que habían oído los gritos de socorro, 

llegaron los bomberos. Cuando les contaron lo ocurrido, no paraban de 

preguntarse cómo aquel niño tan pequeño había sido capaz de romper 

una capa de hielo tan gruesa. 

 

-Es imposible que con esas manos lo haya logrado, es imposible, no tiene la 

fuerza suficiente ¿cómo ha podido conseguirlo? -comentaban entre ellos. 

Un anciano que estaba por los alrededores, al escuchar la conversación, 

se acercó a los bomberos. -Yo sí sé cómo lo hizo -dijo. - ¿Cómo? -

respondieron sorprendidos. -No había nadie a su alrededor para decirle 

que no podía hacerlo. 

 

Mensaje:  

 Una gran verdad: si otros te dicen “no se puede” te pueden 

desanimar y tanto te lo repiten que hasta tú mismo puedes 

“programarte” o creer que en realidad no podrás y así sucederá… 

No lo harás. 

 Cuando tú, en cambio; crees en ti, quieres realmente hacer algo o 

te encuentras en una situación desesperada, logras cosas 

inimaginables. 

 Luchar por nuestros deseos, por nuestros sueños, es poner nuestra 

mente, manos y corazón en cada uno de ellos. 

 

 



 

 

 

 

Aplicación: Actuemos responsablemente (con acciones concretas) por 

aquello que soñamos, que nadie nos diga que no podemos llevarlo a 

cabo y si es así, pongamos oídos sordos a eso. Tengamos confianza en que 

poniendo nuestra mente, manos y corazón en nuestros sueños los 

podremos llevar a cabo. 

 

MÁXIMA: 

“Nunca permitas que la imaginación limitada de los demás, te limite.” Mae 

Jemison 

 

COMPROMISO: Hoy realizaré mis trabajos limpios y ordenados como 

muestra de que puedo poner mis fuerzas en mis sueños. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿Cómo realicé mis trabajos? ¿Mis sueños, son 

realizables? ¿Cómo demuestro que pongo mi entusiasmo en mis 

actividades? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lunes 7 de octubre  

Evangelio 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (17,5-10): 

 

En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: 

«Auméntanos la fe». 

 

El Señor dijo: 

«Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: 

“Arráncate de raíz y plántate en el mar», y os obedecería. 

 

¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice 

cuando vuelve del campo: “En seguida, ven y ponte a la mesa”? 

 

No le diréis más bien: “¿Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras 

como y bebo, y después comerás y beberás tú”? 

 

¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo 

mandado? Lo mismo vosotros: cuando hayáis hecho todo lo que se os ha 

mandado, decid: 

“Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer”». 

 

Palabra del Señor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Martes 8 de octubre 

 

TEMA: En el desierto también nacen flores 

 

HECHO: 

En el desierto, las temperaturas son extremas. Por el día hace un calor 

sofocante y por la noche, muchísimo frío. Apenas existe vida entre las 

dunas y no llueve, o casi no llueve. Pero el desierto esconde bajo su arena, 

vida que no somos capaces de ver, semillas que esperan pacientes su 

momento. El sueño de estas semillas es que un día llueva y consigan ver la 

luz. 

 

Y un día, de pronto, llueve sobre el desierto, y las semillas, que están en 

constante alerta, preparadas y vigilantes, aprovechan para crecer deprisa. 

Y el desierto se llena de hermosas flores de colores. El espectáculo es 

realmente increíble. 

 

Nosotros somos como ese desierto: lo que se ve no es ni la mitad de lo que 

escondemos dentro. Nuestro interior está repleto de semillas que esperan 

florecer, que esperan su oportunidad. Si nos mantenemos alerta, como las 

semillas del desierto, aprovecharemos la oportunidad y alcanzaremos, 

como las flores del desierto, nuestros sueños. 

 

MENSAJE:  

 Sin duda, para alcanzar un sueño, debemos buscar dentro de cada 

uno de nosotros las herramientas necesarias. Nadie conseguirá por 

nosotros nuestro objetivo. Todo depende de cada uno.  

 Un sueño se consigue porque se desea de verdad, no solo hoy o 

mañana, sino en todo momento, se mantiene a largo plazo; 

comienza a creer que puedes lograrlo, la mente es poderosa y te 

ayudará a realizarlo. 

 Las cosas no llegan porque sí (eso se llama azar). Las cosas se 

consiguen con trabajo y esfuerzo, con pequeños pasos. La suma de 

todos esos pequeños pasos consiguen algo realmente asombroso. 

Pero no será fácil, y habrá que dedicar mucho esfuerzo para 

conseguirlo. 

 Es difícil mantenerse con la cabeza alta cuando el camino se tuerce. 

Es difícil tomar una decisión correcta cuando debes escoger entre 

varias opciones. Pero si mantienes tu objetivo delante, si no te 

distraes, si crees en tus sueños, conseguirás alcanzar tu meta. 

 



 

 

 

 

APLICACIÓN: Para lograr nuestros sueños es trabajar por ellos, poner 

nuestros pensamientos en acción y también esperar la oportunidad, estar 

alerta en el momento que llegue y aprovechar la oportunidad que se nos 

presenta.  

 

MÁXIMA: “Lo que necesitas para alcanzar tus sueños está dentro de ti” 

 

COMPROMISO: En los Acordémonos de hoy pediré a Jesús me ayude a 

estar atento (a) a las oportunidades y realizar con mucho ímpetu mis 

sueños. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿Cómo fue mi oración con Jesús? ¿Qué hago para 

realizar mis sueños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Miércoles 9 de octubre 

 

TEMA: Matías y los tacos mágicos 

 

HECHO: 

En un bonito pueblo muy cerquita de una gran montaña, vivía un pequeño 

llamado Matías. A Matías le encantaba el fútbol, no se perdía ningún 

partido, pero apenas tocaba el balón, Matías creía que no sabía jugar.  

 

Cuando veía los partidos y observaba a los jugadores hacer 

impresionantes movimientos, increíbles pases y marcar fantásticos goles, se 

quedaba fascinado y pensaba “ojalá pudiera jugar yo igual que ellos, 

pero es demasiado difícil para mí”. 

 

Y de este modo, Matías, que adoraba el fútbol, apenas jugaba partidos, 

porque creía que no sabía jugar. 

 

Una tarde cuando Matías estaba de visita en casa de sus abuelos, su tío le 

contó lo siguiente: 

-Cuando yo tenía tu edad, Matías, no sabía jugar al fútbol. Pero me 

regalaron unos “tacos mágicos”. Con ellos podía hacer muchos y diversos 

movimientos, increíbles pases y marcar fantásticos goles, como los grandes 

jugadores. 

 

A Matías se le iluminaron los ojos y preguntó entusiasmado por esos tacos. 

-Creo que están en el desván- le dijo su tío. 

 

Sin pensarlo dos veces, Matías subió las escaleras y se encontró en el 

desván buscando los “tacos mágicos” de su tío que le permitirían jugar 

como lo hacen los grandes jugadores. No tardó mucho en encontrar los 

tacos, pero tenían un agujero y estaban cubiertos de polvo. 

 

Matías soñaba con ser un gran jugador, y así con mucho cuidado y mucha 

ilusión los limpió con esmero, los arregló y boleó hasta dejarlos 

prácticamente nuevos. 

 

Al día siguiente se los puso y se unió a los demás niños y niñas para jugar un 

partido. Y ocurrió algo maravilloso, Matías hizo movimientos impresionantes, 

pases increíbles y marcó fantásticos goles. Desde aquel momento jugó 

muchos partidos, todos los que pudo jugar y pasaba todo el tiempo que  

 



 

 

 

 

tenía libre entrenando y practicando. Enseguida fue conocido por ser un 

gran jugador. 

 

Pero pasó el tiempo y una mañana justo antes del partido cuando Matías 

fue a ponerse sus tacos, comprobó que de tanto usarlos se le habían 

estropeado. Intentó arreglarlos como lo hizo la primera vez, pero ya no 

tenían arreglo ya que había jugado muchos partidos con ellos. 

 

Y decidió quedarse en casa y no jugar su partido, ya que sin sus tacos 

mágicos no podía hacer impresionantes movimientos, increíbles pases ni 

marcar fantásticos goles. Entonces su tío que le esperaba para verle jugar 

le dijo: 

-Matías, no son los tacos mágicos, todo lo has hecho tú. Te has entrenado 

mucho y has mejorado. Me inventé eso de los tacos, su única magia es 

haber conseguido que creyeras en ti y te esforzaras. Ve y juega el partido, 

tú ya eres un gran jugador y no necesitas tacos mágicos. 

 

Y así Matías jugó su partido y comprobó que su tío tenía razón, se había 

convertido en un gran jugador capaz de hacer movimientos 

impresionantes, pases increíbles y marcar fantásticos goles.  Había logrado 

su sueño. 

 

MENSAJE: 

 Todos tenemos diferentes capacidades, basta un pequeño empujón 

para darnos cuenta de lo que podemos hacer. 

 Es importante que empieces por intentar hacer las cosas en lugar de 

“observar” lo que otros sí pueden lograr. 

 Esforzarnos es el primer paso para lograr nuestros sueños. 

 

APLICACIÓN: Tengamos confianza en nuestras capacidades y 

ejercitémoslas. Si no lo hacemos bien a la primera, seguir intentando hasta 

que nos salga y bien. Poco a poco veremos que nuestros deseos se van 

realizando y lograremos cumplir lo que nos hemos propuesto. 

 

MÁXIMA: “Lo único que te impedirá cumplir tus sueños eres tú mismo.” Tom 

Bradley 

 

COMPROMISO: ¿Qué me cuesta más hacer? Hoy lo haré muchas veces 

hasta hacerlo de buena manera. 

 

 



 

 

 

 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿Cuántas veces hice lo que más trabajo me 

daba? ¿Cómo me sentí cuando logré hacerlo bien? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jueves 10 de octubre  

 

TEMA: Cuento “Los tres árboles” 

 

HECHO: 

Había una vez tres árboles en una colina de un bosque. Hablaban acerca 

de sus sueños y planes de futuro. 

– “Algún día seré cofre de tesoros. Estaré lleno de oro, plata y piedras 

preciosas. Todos verán mi belleza”. – dijo el primer árbol. 

 

El segundo árbol dijo: “Algún día seré un gran barco donde viajen los más 

grandes reyes y reinas a través de los océanos. Todos se sentirán seguros 

por mi fortaleza y mi poderoso casco”. 

 

Finalmente, el tercer árbol dijo: “Yo quiero crecer para ser el más alto de 

todos los árboles en el bosque. Así estaré cerca de Dios. Seré el árbol más 

grande de todos los tiempos y la gente siempre me recordará”. 

 

Durante años, los tres árboles oraban a Dios para que sus sueños se 

convirtieran en realidad. 

 

Un día, un leñador los taló y se los vendió a unos carpinteros.  

 

Con el primer árbol hicieron un cajón de comida para animales, y fue 

puesto en un pesebre y llenado con paja. Se sintió muy mal pues eso no 

era lo que él había pedido tanto. 

 

El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña barquita de 

pesca, y fue puesto en un lago. Sus sueños de ser una gran embarcación 

habían llegado a su fin. 

 

El tercer árbol fue cortado en largas y pesadas tablas y lo abandonaron en 

la oscuridad de un almacén. 

 

Al verse así, los tres árboles sintieron que sus planes habían fracasado, sin 

embargo, una noche, José y María llegaron al establo y pusieron al Niño 

Jesús en el pesebre. Entonces el primer árbol descubrió que había 

contenido el mayor tesoro de la humanidad. 

 

Años más tarde, Jesús y algunos discípulos subieron a la pequeña barca 

para cruzar el lago de Galilea. Durante la travesía, una gran tormenta se 

desató y el árbol convertido en barca, pensó que no sería lo  



 

 

 

 

suficientemente fuerte para salvarlos. Pero Jesús se levantó y calmó la 

tempestad. Y el segundo árbol descubrió que llevaba al Rey de todos los 

reyes y Señor de señores. 

 

Finalmente, alguien cogió dos de las tablas que estaban en el almacén y 

sobre ellas crucificaron a Jesús. Cuando llegó el domingo, Jesús resucitó 

y el tercer árbol sintió que había estado más cerca de Dios de lo que 

nunca pudo imaginar. 

 

MENSAJE:  

 Cuando parece que las cosas no van de acuerdo a tus planes, 

debes saber que siempre Dios tiene el mejor plan para ti. Cada árbol 

consiguió lo que había soñado, aunque no de la forma que habían 

planeado. 

 No siempre sabemos lo que Dios planea, solo sabemos que sus 

planes siempre son los mejores y solamente Él los conoce. Dios quiere 

lo mejor para ti, quiere tu felicidad, es una necesidad íntimamente 

relacionada con nuestro ser. 

 Nunca dejes de lado tus sueños, aunque parezca que no se pueden 

hacer, ten confianza en ti y llévalos a cabo. 

 

APLICACIÓN: El plan de Dios sobre nosotros es maravilloso y siempre quiere 

nuestro bien. Confiemos en su Providencia que, aunada a nuestra fuerza 

de voluntad, cristalizarán nuestros sueños. 

 

MÁXIMA:  

“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños.” Eleonor 

Roosevelt 

 

COMPROMISO: En los Acordémonos de hoy pediré a Dios me ayude a 

poner mucha voluntad en mi para lograr mis sueños. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿Qué hago yo para tener voluntad? ¿Cómo es mi 

oración con Dios? 

  

 

 

 

 

 



 

 

Viernes 11 de octubre 

TEMA: El león sin miedo 

HECHO: 

En una lejana sabana africana, andaba perdido un león. Llevaba más de 

veinte días alejado de su territorio y la sed y el hambre lo devoraban. Por 

suerte, encontró un lago de aguas frescas y cristalinas. Raudo, corrió veloz 

a beber de ellas para así, apaliar su sed y salvar su vida. 

 

Al acercarse, vio su rostro reflejado en esas aguas calmadas. 

– ¡Vaya! el lago pertenece a otro león – Pensó y aterrorizado, huyó sin 

llegar a beber. 

 

La sed cada vez era mayor y él sabía que de no beber, moriría. A la 

mañana siguiente, armado de valor, se acercó de nuevo al lago. Igual que 

el día anterior, volvió a ver su rostro reflejado, presa del pánico, retrocedió 

sin beber. 

 

Y así pasaron los días con el mismo resultado. Por fin, en uno de esos días 

comprendió que sería el último si no se enfrentaba a su rival. Tomó 

finalmente la decisión de beber agua del lago pasara lo que pasara. Se 

acercó con decisión al lago, nada le importaba ya. Metió la cabeza para 

beber… y su rival, el temido león ¡desapareció! 

 

MENSAJE:  

 Muchos de nuestros temores son imaginarios. Solo cuando los 

enfrentamos, desaparecen. No dejes que tu imaginación 

descontrolada usurpe el lugar de la realidad ni te pierdas en las 

creaciones y reflejos de tu propia mente. 

 A veces nos escudamos en nuestros temores para no seguir nuestros 

sueños, creemos que no lo lograremos, se nos presentan tan grandes 

y terroríficos que desistimos y los dejamos de lado. 

 Los sueños y anhelos están justo detrás de los miedos y si no los 

enfrentamos nunca llegaremos a vencerlos. 

 

APLICACIÓN: El temor nos aleja de nuestros sueños, pensamos que no 

podemos vencerlos. Nada más alejado de la realidad, enfrentémoslos y 

nos daremos cuenta de que no son tan grandes. Si los vencemos, 

avanzaremos con alegría, entusiasmo y una voluntad renovada logrando 

lo que nos proponemos. 

 



 

 

 

 

MÁXIMA:  

“No tienes por qué ver toda la escalera. Basta con que subas el primer 

peldaño.”  Martin Luther King, Jr.  

 

COMPROMISO: 

 

TOMA DE CONCIENCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lunes 14 de octubre 

Evangelio 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (17,11-19): 

 

Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y 

Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez 

hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: 

«Jesús, maestro, ten compasión de nosotros». 

 

Al verlos, les dijo: 

«Id a presentaros a los sacerdotes». 

 

Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, 

viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se 

postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. 

 

Este era un samaritano. 

 

Jesús, tomó la palabra y dijo: 

«¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No 

ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?». 

Y le dijo: 

 

«Levántate, vete; tu fe te ha salvado». 

 

Palabra del Señor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Martes 15 de octubre 

 

TEMA:  Alcanzar un sueño 

 

HECHO: 

Un niño iba a la playa muy de mañana y recogía estrellas de mar que 

habían quedado sobre la arena y las volvía a poner dentro del agua. 

 

Un señor un día se le acercó y le preguntó: «¿Qué estás haciendo?». 

«Estoy recogiendo las estrellas de mar que quedaron atrapadas en la 

playa y las devuelvo al agua antes de que el sol las queme y se mueran» – 

respondió. 

 

«¿Pero no ves lo enorme que es esta playa? ¡Hay miles de estrellas de mar 

en la arena y en todas las playas del mundo! ¿No te das cuenta que lo que 

estás haciendo no sirve para nada?» – dijo el señor. 

 

El niño cogió otra estrella, la devolvió al mar, se paró, miró fijamente a los 

ojos del hombre y contestó: 

«Ahora pregúntele a esta estrella de mar si lo que estoy haciendo no sirve 

para nada». 

 

Desde ese día, el hombre regresó a la playa cada mañana para ayudar al 

niño a salvar estrellas de mar. 

 

Aquel niño dio el paso más importante que marcó la diferencia: Creer, 

actuar y dar ejemplo. 

 

Salvó a cuantas estrellas de mar pudo, porque ese era el sueño que se 

propuso alcanzar y lo logró, a pesar de la crítica y la oposición. 

 

MENSAJE:  

 La vida nos motiva a que soñemos en grande y logremos 

nuestros deseos a pesar de que los veamos inmensos. 

 No te quedes pensando y esperando que algún día ocurra. Pon 

manos a la obra. 

 Comienza alcanzando un sueño pequeño y avanza dando pasos 

firmes hacia el logro de sueños más grandes… Es grandioso ser un 

soñador, de sueños reales, de metas altas. Deja que el amor te 

toque y apóyate en él. 

 



 

 

 

 

APLICACIÓN: Seamos firmes en nuestras actividades, perseveremos en 

nuestras metas, seamos pacientes para lograrlas y sobre todo no estemos 

pensando en los momentos en que fracasamos al trabajarlas, sino seamos 

responsables de nuestra propia vida y cambiemos lo negativo. 

 

MÁXIMA: “Recuerda que tienes dentro de ti la fuerza, la paciencia y la 

pasión por alcanzar las estrellas y cambiar el mundo.”    Harriet Tubman 

 

COMPROMISO: Mi gran meta es… y para ello hoy trabajaré en… para 

lograrlo. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿Cuál es mi meta? ¿En qué trabajé hoy para 

alcanzarla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Miércoles 16 de octubre 

 

TEMA:  La atrapadora de sueños 

 

HECHO: 

La pequeña Berta, que siempre observaba todo con mucho detalle y 

atención, desde muy pequeña pudo ver como los sueños que nacían en el 

corazón y la mente de las personas, en muchas ocasiones se les 

escapaban, alejándose cada vez un poquito más y haciéndolas infelices.  

 

Fue así como se le ocurrió ayudar a todas esas personas y, decidió ponerse 

una capa y convertirse en una súper heroína: La atrapadora de sueños. No 

tenía ningún super poder, pero sí una misión muy importante: atrapar los 

sueños que se les escapaban a las personas, o al menos, ayudarles a ello. 

 

La pequeña Berta, se construyó un hilo con fibras de esperanza, con 

mucha fuerza y con algo de magia. Y con ese hilo de muchos colores 

acudía a ayudar a las personas, lo único que hacía era observar los sueños 

y atar esos sueños antes de que se escapasen con el hilo de la esperanza, 

la fuerza y la magia que ayudaba a mantener la ilusión y a dejar el sueño 

cerquita, siempre a la vista, de este modo poco a poco y sin saber cómo 

las personas alcanzaban sus sueños. Pero Berta sabía por qué, lo hacían, lo 

hacían porque tenían esperanza, porque ponía fuerza y esfuerzos y porque 

se añadía un poco de magia de esa que hacía todo posible. 

 

De este modo, las personas que tenían muchos sueños no abandonaban 

sus sueños, no dejaban que se escapasen ni que se alejasen. De este 

modo las personas que soñaban a todas horas, empezaron a cumplir sus 

sueños porque se dieron cuenta de que sus sueños eran posibles, pero no 

hay que dejar que se escapen. 

 

MENSAJE:  

 No siempre es fácil cumplir nuestros sueños, pero no debemos 

abandonarlos. Con esperanza, esfuerzo y perseverancia podemos 

lograrlos.  

 Si somos optimistas y luchamos por ellos, llegaremos a hacerlos 

realidad, esa es la magia; sin desesperarnos por querer alcanzarlos a 

la de ya. Sí actuamos poniendo nuestra mente y voluntad para 

alcanzarlos. 

 Visualizar nuestros sueños es sentir en nuestro interior como si ya lo 

estuviéramos viviendo. 

 



 

 

 

 

 La motivación por lograrlo, se vuelve mucho más grande que 

cualquier cosa. Se vuelve más sencillo el poder llenarnos de energía 

para empezar a hacerlo realidad. 

 

APLICACIÓN: El deseo de alcanzar los sueños o metas, nos facilita el diseño 

de un plan estratégico para alcanzarlo. Afirmamos que de nuestro 

esfuerzo, voluntad y decisión depende alcanzar nuestros sueños.   

 

MÁXIMA: “El Mundo está en manos de quienes tienen el coraje de soñar y 

correr el riesgo de vivir sus sueños”. 

 

COMPROMISO: Trabajaré con plena conciencia por mi sueño que es… 

 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿En qué trabajé hoy?  ¿Cómo califico mi esfuerzo 

por lograr mi sueño más cercano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jueves 17 de octubre 

 

TEMA: Ladrón de sueños 

 

HECHO: 

Había una vez un muchacho quien era hijo de un entrenador de caballos. 

El padre del muchacho era pobre y contaba con apenas unos pocos 

recursos para mantener a su familia y mandar al muchacho a la escuela.  

 

Una mañana en la escuela, estando el muchacho en la clase, el profesor 

les pidió a los alumnos que escribieran la meta que quisieran alcanzar para 

cuando fueran adultos. 

 

El joven escribió una composición de siete páginas esa noche en la que 

describía su meta. Escribió su sueño con mucho detalle y hasta dibujó un 

plano de todo el proyecto: el rancho, las pesebreras, la ganadería, el 

terreno y la casa en la que quería vivir; en fin, puso todo su corazón en el 

proyecto y al día siguiente lo entregó al profesor. 

 

Dos días más tarde, recibió de vuelta su trabajo reprobado, y con una nota 

que decía: "venga a verme después de clases". El chico del sueño fue a 

ver a su profesor y le preguntó ¿por qué me reprobó? El profesor le dijo: "es 

un sueño poco realista para un chico como tú. No tienes recursos, vienes 

de una familia pobre. Para tener lo que quieres hacen falta muchas cosas 

y además mucho dinero. 

 

Tienes que comprar el terreno, pagar por la cría original y después tendrás 

muchos gastos de mantenimiento. No podrías hacerlo de ninguna manera. 

A continuación, el profesor agregó: si vuelves a hacer el trabajo con 

objetivos más realistas, reconsideraré tu nota". 

 

El chico volvió a su casa y pensó mucho. También le preguntó a su padre 

qué debía hacer. Éste le respondió: "mira hijo, tienes que decidir por ti 

mismo; de todos modos, creo que es una decisión importante para ti, 

¿cierto?" 

 

Finalmente, después de reflexionar durante una semana, el chico entregó 

el mismo trabajo, sin hacer cambio alguno. Le dijo al profesor: "usted 

puede quedarse con mi mala nota, yo me quedaré con mi sueño". 

 

Al concluir el hombre miró a los niños y les dijo: "les cuento esta historia 

porque es mi historia. Aquí estamos en medio de la casa de mis sueños,  



 

 

 

 

dentro del rancho que me propuse conseguir por que esa era la meta de 

mi vida. Aún conservo aquella tarea del colegio enmarcada sobre la 

chimenea". 

 

Luego agregó: "lo mejor de la historia es que hace dos años, ese mismo 

profesor trajo a treinta chicos a visitar mi rancho. Y al irse el profesor me 

dijo: ‘mira, ahora puedo decírtelo. Cuando era tu profesor, era una 

especie de ladrón de sueños. Durante esos años, robé un montón de 

sueños a los niños. Por suerte tuviste la suficiente fortaleza para no 

abandonar el tuyo’." 

 

MENSAJE:  

 La ilusión, la confianza, el esfuerzo, la perseverancia, la paciencia, la 

fe y la esperanza son los ingredientes que debemos poner para 

realizar nuestros sueños. 

 Debemos poner en marcha estos aspectos para lograr ver realizados 

esos grandes sueños que tenemos. Todos en equilibrio nos llevarán a 

cristalizar ese sueño tan anhelado. 

 Si los trabajamos poco a poco, paso a paso; veremos los resultados y 

nos alegraremos al haberlos realizado, aunque los demás no los 

crean o nos digan que no vale la pena trabajar por ellos. 

 

APLICACIÓN: Pongamos en práctica estos siete “ingredientes” y más 

temprano que tarde veremos que todo es posible, que lo que veíamos 

lejano ya lo tendremos a la mano, que ese sueño por el que luchamos ya 

es una realidad. 

 

MÁXIMA: “Grandes cosas son posibles para aquellos que creen”. 

 

COMPROMISO: Hoy practicaré la paciencia y presentaré mis trabajos con 

orden, limpieza para lograr poco a poco mis sueños. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿Cómo presenté mis trabajos? ¿Cómo puedo 

crecer en la paciencia? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Viernes 18 de octubre 

 

TEMA:  Pulgui, todo por un sueño… 

 

HECHO: 

En una granja pequeñita en un país lejano, soleado y montañoso, vivía 

Pulgui, una pulguita pequeñita con su familia. Pasaban los días trabajando 

en las labores del campo, recolectando alimentos para estar abastecidos 

con la llegada del invierno. 

 

Sin embargo, a los pequeños de la casa se les enviaba a la escuela. Ahí 

aprendían cosas útiles para su vida futura en la granja, es decir, a estudiar 

las labores que algún día como adultos tendrían que ejercer. 

 

Pulgui, era diferente. Se pasaba las noches en vela leyendo libros sobre el 

cielo, sobre las estrellas y todo lo relacionado con la astronomía. Le 

fascinaba observar la luna, sobre todo cuando coincidía con las noches 

despejadas de luna llena. 

 

Soñaba con que algún día alcanzaría ese cielo que tanto admiraba y 

llegaría a tocar las estrellas con sus pequeñas patitas. Lo deseaba tanto, 

que le dolía el corazón. Muchos de sus compañeros se reían, se burlaban 

de ese inalcanzable sueño, que creían producto de la fantasía de un 

pequeño soñador. 

 

Sin embargo, Pulgui siempre estuvo apoyado por una de las personas más 

importantes de su vida, su padre. Aunque las costumbres muchas veces se 

hacen leyes, su padre creía en el talento y en el empeño de su hijo. Sabía, 

que nuestra historia no está escrita y que, si deseamos algo y nos 

esforzamos en ello, podemos alcanzar todos nuestros sueños. 

 

Contra todo pronóstico y con las habladurías de sus vecinos a sus espaldas, 

el papá de Pulgui le apoyó en su decisión y trabajando de sol a sol, le 

pagó la mejor escuela de aeronáutica del mundo animal a su pequeño. 

Pulgui, por su parte se esforzó, estudió y sacó buenísimas notas. Cada día 

que pasaba, estaba más cerca de conseguir su sueño, y sabía que alguien 

en la lejanía, le apoyaba y le quería incondicionalmente. 

 

Pasaron los años, y Pulgui se convirtió en el primer tripulante espacial 

perteneciente a su especie… Todos quedaron asombrados al recordar a  



 

 

 

 

 

aquella pequeña pulga, que intentaba saltar para estar más cerca de la 

luna, de la que se reían por tener sueños inalcanzables. 

 

MENSAJE:  

 Cuando realmente se desea algo y nos esforzamos por ello además 

del amor incondicional de nuestra familia; los sueños, se convierten 

en realidad. 

 Seamos firmes con nuestras actitudes y perseveremos en nuestros 

ideales; tengamos paciencia y hagamos las cosas pensando que 

alcanzaremos nuestras metas. 

 Centrémonos en nuestros logros pasando por alto nuestros errores, 

pero sí, aprendiendo de ellos. No trates que otros cambien; sé tú el 

responsable de tu propia vida y trata de cambiar tú. 

 Deja que el amor te toque y no te defiendas de él. No sufras por lo 

que viene, aprende a mirarte con respeto y piensa en ti como un 

tesoro, así como lo quiso Dios para ti 

 

APLICACIÓN: Contemplemos nuestras metas y nos será más fácil lograrlas, 

cambiemos a positivo nuestros errores y caminemos por otros senderos 

aprovechando lo que se nos presente. Veamos siempre adelante teniendo 

fe y esperanza para hacer realidad nuestros sueños. 

 

MÁXIMA: “Los sueños parecen imposibles, pero cuando nos 

comprometemos, se vuelven inevitables.”    Christopher Reeve 

 

COMPROMISO: Convertiré un error que haya cometido hoy en algo 

positivo. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿Qué error cometí hoy?   ¿Cómo logré cambiarlo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lunes 28 de octubre 

 

Evangelio 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (18,9-14): 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí 

mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás: 

«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, publicano. 

El fariseo, erguido, oraba así en su interior: 

 

“¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: 

ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos 

veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo”. 

 

El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los 

ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: 

 

“Oh Dios!, ten compasión de este pecador”. 

 

Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que 

se enaltece será humillado, y el que se humilla, será enaltecido». 

 

Palabra del Señor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Martes 29 de octubre 

 

TEMA:  

LA LIEBRE Y LA TORTUGA (La historia) 

 

HECHO: 

En un recóndito bosque, hace ya algún tiempo, una liebre y una tortuga se 

retaron a una carrera para ver quién de las dos era la más rápida. El 

evento se iba a realizar el domingo al medio día y, congregó a todos los 

animales del condado que se reunieron para verlo. 

 

Rápidamente la liebre salió en cabeza y en poco tiempo alcanzó una gran 

ventaja sobre su lenta perseguidora. Sin embargo, quizá al verse con la 

victoria en el bolsillo o por cualquier otro motivo, dejó de enfocar su 

atención y esfuerzo en alcanzar su objetivo, y se dejó distraer por otros 

muchos aspectos que había alrededor suyo, de hecho, divisó un fantástico 

árbol, de forma que fue a sentarse a descansar a su sombra y cayó 

dormido. 

 

Cuando despertó, la tortuga estaba a punto de cruzar la meta y pese al 

esfuerzo de la liebre que trató en vano de retomar la cabeza.  Acabó la 

tortuga ganando la carrera. 

 

MENSAJE: 

 En la medida en que enfocamos nuestros pensamientos y acciones a 

nuestras metas, éstas están al alcance de nuestra mano, en cambio, 

cuando nos distraemos o dejamos de enfocarnos en ellas, en la 

misma medida, nos alejamos de ellas. 

 Cuando no tenemos nuestras metas claras es muy fácil perderlas de 

vista, aclaremos nuestros sueños teniéndolos siempre presentes, 

poniendo todo de nuestra parte para lograrlos. 

 Si pierdes la esperanza en lograr tu objetivo, no tendrá ningún 

sentido seguir adelante, y bajarás las alertas, se desmoronarán las 

ilusiones.  

 La fe y la esperanza deben estar siempre presentes, tendrás el viento 

a tu favor y así podrás resistir cualquier ataque inesperado que se te 

presente. 

 

MÁXIMA: “Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se 

dirige”. Séneca 

 



 

 

 

 

 

APLICACIÓN: Sin importar qué tan difícil sea tu sueño, podrás alcanzarlo 

llevando a cabo los pasos necesarios. Actuemos con decisión y 

persistencia. Dediquemos tiempo a eso que queremos lograr, estudiemos 

las diferentes estrategias y trabajemos con aquellas que realmente nos van 

a aprovechar en el cumplimiento de nuestros sueños. Cada uno escoge la 

manera en que quiere impactar en la vida. Esas decisiones son las que dan 

el verdadero sentido a la vida. 

 

COMPROMISO: En los Acordémonos de hoy, pediré a Dios su Luz para 

descubrir mis estrategias en el cumplimiento de mis metas. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿Cómo fue mi oración?  ¿Qué descubrí en ella? 

¿Cómo pondré en práctica mi(s) estrategia(s)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Miércoles 30 de octubre 

 

TEMA:  El sueño del viejo cangrejo 

 

HECHO: 

Aunque había intentado volar a lo largo de toda su vida y con todas sus 

fuerzas, el viejo cangrejo no lo había conseguido.  — Los cangrejos no 

vuelan — le repetían siempre los demás cangrejos. Pero el cangrejo 

viejo, nunca se podía quitar esa idea de la cabeza. 

 

Subió muchas veces a las rocas más altas y saltó moviendo sus pinzas con 

todas sus fuerzas, pero siempre, caía al suelo hiriéndose en las patas o en la 

cabeza. 

— Te vas a matar cualquier día — le decían los demás, preocupados. 

 

Otras veces, el cangrejo, esperaba a que el mar estuviera muy 

embravecido y se subía a las olas más altas para poder volar y, a punto 

estuvo de ahogarse golpeándose en numerosas ocasiones, sin conseguirlo. 

Una gaviota que observaba desde el cielo, al ver su empeño por volar, 

bajó a tierra y le dijo: — ¿Por qué necesitas volar? Tienes otras aptitudes. 

 

El cangrejo contestó: — No quiero morirme sin saber qué se siente y cómo 

se ve la tierra desde el cielo. Ese es mi sueño y no pararé hasta conseguirlo. 

La gaviota extendió las alas y le dijo: 

— Sube a mi cuello y agárrate muy fuerte a mis plumas. 

 

Cuando el cangrejo estuvo listo, el ave voló cogiendo altura. 

 

La gaviota no necesitó preguntar al viejo cangrejo qué sentía, pues, 

enseguida notó cómo sus lágrimas resbalaban humedeciendo las plumas 

de su cuello. 

 

MENSAJE: 

 Cada uno tenemos un sueño que alcanzar, o una ilusión que cumplir, 

quizás incluso tengamos más de uno. Son deseos que debemos 

intentar alcanzar porque de ellos depende nuestra felicidad. 

 Intentar hacer las cosas es la mejor manera de ejercitar nuestra 

voluntad, cada intento me llevará a lograr ser mejor y dejando atrás 

mis errores lograré mis sueños o metas. 

 Casi siempre tenemos la oportunidad de que se nos proporcione la 

ayuda necesaria, y entonces es cuando debemos tener claridad,  

 



 

 

 

 

entusiasmo y perseverancia en realizar nuestros objetivos para alcanzar 

nuestras metas. 

 

APLICACIÓN: Contamos con nuestra familia y amigos para realizar nuestros 

sueños. Son ellos (familia, amigos) nuestro mejor impulso, aprovechemos la 

oportunidad y veremos logradas todas nuestras metas. ejercitémonos, 

confiemos, tengamos fe y pronto nuestros sueños se volverán una realidad. 

 

MÁXIMA: “Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el 

coraje de perseguirlos” Walter Disney. 

 

COMPROMISO: Aprovecharé la oportunidad que se me presente para 

lograr mi meta. Ejercitaré mi voluntad trabajando con atención, limpieza y 

orden en mis cuadernos.  

 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿Se presentaron oportunidades este día? ¿Cómo 

las aproveché?    ¿Con cuántos parámetros realicé mis trabajos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jueves 31 de octubre 

 

TEMA:  El vendedor de sueños 

 

HECHO:  

Una tarde de verano muy calurosa, llegó al pueblo aquel extraño señor. Su 

llegada no pasó desapercibida para nadie, vestía un oscuro traje algo 

desaliñado y demasiado abrigado para las temperaturas tan altas que 

acontecían aquel caluroso verano. Su mirada algo distraída y con una 

chispa especial, resaltaba en su delgado rostro cubierto por una barba 

blanca mal recortada. Llevaba puestos unos zapatos sucios y caminaba 

como si los pies le pesaran, en su mano una pequeña maleta vieja. 

 

Se instaló en un local vacío, que debía haber comprado tiempo antes. La 

mañana siguiente apareció algo más descansado y con ropa más 

adecuada para aquellas temperaturas tan elevadas. Con una energía no 

imaginada por su caminar del día anterior, comenzó a limpiar el local y a 

reformarlo, apareció un camión con muebles y enseres de diverso tipo. 

 

En una semana, la imagen del viejo y abandonado local había cambiado 

por completo, recién pintado y con un olor a cosas nuevas y a limpieza. El 

aspecto del hombre también había cambiado por completo, bien vestido 

y con aspecto alegre y descansado, mantenía su mirada distraída y su 

barba blanca mal recortada. Justo una semana después de su llegada 

colocó en la puerta del local un cartel en el que podía leerse: “Tienda de 

Sueños. Cumplir un sueño, es hacer brillar una sonrisa, tu sonrisa.” 

 

El cartel de la tienda sorprendió a todos, y enseguida acudieron a 

comprobar que era aquello y quien era aquel hombre. Múltiples objetos sin 

sentido, ni lógica aparente estaban repartidos por el local, dotando a 

aquel espacio de un encanto mágico, que aporta el sinsentido. Unas gafas 

de color rosa con los cristales amarillos, un reloj de cucú, algodones de 

colores, botellas de agua, un monociclo, juguetes, una vieja silla, eran 

algunos de los objetos que podían encontrarse en su interior, y muchos 

frascos de diferentes tamaños y colores vacíos tras el mostrador. 

 

Los habitantes del pueblo estaban algo incrédulos y bastante 

desconfiados con las intenciones de aquel curioso personaje. Éste, les 

agradeció la visita a su establecimiento y les explicó que era un vendedor 

de sueños, que su tienda estaba allí para ayudarles a hacer realidad sus 

sueños. Les explicó que los sueños no tienen valor porque es incalculable y  

 



 

 

 

 

que, por lo tanto, no podía poner precio a los mismos, que su único pago 

era el brillo de las sonrisas de aquellos que cumplen sus sueños. 

 

Poco a poco, los habitantes del pueblo decidieron probar los servicios del 

vendedor de sueños, si no les iba a cobrar nada, no tenían nada que 

perder, así uno a uno fueron pasando por allí poco a poco. Contaban al 

misterioso hombre sus sueños y éste les pedía tiempo para elaborar su 

receta y poder cumplirlos. A los pocos días les otorgaba uno de los objetos 

de la tienda y les entregaba un frasquito. En cada frasquito colocaba una 

etiqueta donde ponía medicina para los sueños de… y ponía el nombre 

del destinatario. Debían poner en cualquier parte de su cuerpo cada 

mañana tres gotas del líquido y esperar a que el contenido del mismo se 

acabase. 

 

Los habitantes del pueblo, no creyeron en las palabras del vendedor, pero 

como no tenían nada que perder y al hablar de sus sueños encendían la 

llama de la ilusión por cumplirlos, cada día se echaban las tres gotitas de su 

frasco. 

 

Pasaron los días, y las semanas, el verano dio paso al otoño, el invierno 

llegó al pueblo, también la primavera y, un nuevo verano anunciaba su 

presencia. 

 

Justo un año después de su llegada, el local apareció cerrado. Los 

habitantes del pueblo pensaron que era un charlatán, que se había ido al 

igual que había aparecido. Pero a los pocos días ocurrió algo 

sorprendente, cada uno de ellos fue cumpliendo sus sueños, justo cuando 

acabó el contenido de su frasco. Entraron en el local, que aún mantenía el 

cartel, en busca del vendedor para agradecerle su labor, no le 

encontraron allí, pero hallaron una nota en la que escribió lo siguiente: 

“Sé que han dudado de mí y no los culpo, porque tenían toda la razón, yo 

no he hecho que se cumplieran sus sueños. En los frascos solo había agua, 

han sido cada uno de ustedes al encender la llama de la ilusión, los que 

han seguido el camino para cumplir sus sueños.” 

 

MENSAJE: 

 Una idea en nuestro cerebro es poderosa, si la trabajamos y la 

llevamos a la práctica, la estaremos cumpliendo al cien. Cuando 

pongo mi fe en esa idea o en ese sueño que quiero realizar y la 

mejoro con mi voluntad, mi perseverancia y, además, agrego una 

buena dosis de oración veré mi meta cumplida. 



 

 

 

 

 Cada uno es capaz de llevar a cabo sus más grandes metas, sus 

sueños, aun pareciendo imposibles. Ellos nos moverán, nos motivarán 

y poniendo nuestra actitud siempre positiva, los cumpliremos. 

 Hemos visto que a veces necesitamos un pequeño empujón de 

amigos, familia o hasta quizá un desconocido como esta historia. 

Primero pensamos que no perdemos nada con probar y, poco a 

poco estamos trabajando ya en nuestros sueños. 

 Recuerda que nada ni nadie debe impedirte alcanzar tus metas, 

puedes lograrlas si te lo propones, trabaja por ellas, no las 

abandones, pon tu ilusión en ellas y pronto verás cómo las realizas. 

 

APLICACIÓN: Soñar y actuar, dos cosas muy importantes para la 

realización de nuestras metas. Dejemos llegar a nuestro corazón la ilusión 

de nuestros sueños, pero, sobre todo, pongamos en acción cada paso 

para lograrlos. 

 

MÁXIMA: “El mundo necesita soñadores que hacen” Sarah Ban 

Breathnach. 

 

COMPROMISO: Durante los Acordémonos reflexionaré sobre mi mayor 

sueño y buscaré la forma de hacerlo 

 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿Cuál es el mayor sueño en mi vida?   ¿Qué 

estrategias haré para lograrlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


