
Analicemos juntos este cuento extraído del texto 
fundamental del Tao Te Ching, libro fundamental 
del taoísmo, atribuido al filósofo Lao Tze, que vivió 
presumiblemente alrededor del V siglo a.C.
“Un día, en la antigua China, unos estudiantes 
vieron a su maestro sentado en la orilla de un río y 
le preguntaron: “Maestro, durante mucho tiempo ha 
estado observando el agua que fluye. ¿qué ve?
El maestro sabio no respondió la pregunta de 
inmediato. Sin apartar la mirada del agua, permaneció 
en silencio. Finalmente dijo:
“El agua nos enseña a vivir: donde fluye, da vida y se 
distribuye a todos los que la  necesitan.
Es buena y generosa.
Si el terreno es áspero, puede nivelarlo. Es justa.



Es una tríada de valores fundamentales en la vida de una persona de bien. 
 ¿Te dicen algo para tu vida?

 ¿Conoces personas con estos valores?

 ¿Imaginas a ti mismo como una persona bondadosa, generosa y justa?

 En tu libretad personal, describe tus pensamientos acerca de estos valores.  
Compártelo con tus amigos, padres o tutores.

Bondad - generosidad -  justicia

“Sin vacilar, se precipita en 
profundas y estrechas hendiduras. 

Es valiente.
Aunque su superficie es lisa y uniforme, 
puede ocultar grandes profundidades. 

Es sabia 
Es capaz de rodear las rocas que obstaculizan su curso. 

Es indulgente.
La valentía es la fuerza de YOGOTU inteligente, indulgente y 

sabia, no violenta ni prepotente.
Para las personas ser valientes es: 

vivir bien, con honestidad, 
hacer cosas buenas,  

relacionándose sin miedo ni vergüenza, 
luchar por el bien de todos, 

construir un mundo mejor, 
reaccionar a los acontecimientos con sabiduría.

¿Cuáles de estas acciones te llama la atención  
o te sientes identificado?



“Sin embargo, está ocupada, día y noche,  
para eliminar todos los obstáculos que encuentra. 
Es incansable.
Por cuántas sinuosidades puede verse obligada a encarar,  
pero nunca pierde de vista la dirección de su destino, el mar. 
Es determinada.
YOGOTU es incansable y determinada.  
Estas son actitudes que necesitamos cultivar para lograr nuestros objetivos.
Mírate a ti mismo: 
¿Eres capaz de superar los obstáculos que encuentres para lograr tus objetivos?
¿Pese a las dificultades que pueden presentarse, eres determinado para llegar 
a la meta?
Analiza bien estas dos actitudes. Ellas te van a acompañar a lo largo de tu vida 
y te permitirán superar fuertes desafíos y lograr grandes metas.
En una hoja de tu libreta anota tus debilidades para lograr ser una persona 
incansable y determinada;
En la hoja de a lado anota tus fortalezas.
Déjate ayudar por tus padres o tutores.



“Cuantas veces puede estar contaminada, pero se compromete sin 
perturbaciones a regresar pura. Tiene la fuerza para renovarse.
Es por eso que miro el agua. ¡Ella me enseña cómo vivir!” 
El alma del agua es la pureza.
El agua siempre se renueva a través de un proceso natural.
Cuando utilizamos el agua siempre apreciamos su utilidad: 
Para calmar nuestra sed;  
Para bañarnos;  
Para cocinar;  
Para lavar.

El agua nos invita a mirar dentro para tener pureza en nuestra alma. 
La pureza del agua nos enseña relaciones sinceras, actitudes buenas, 
acciones solidarias.
Haz que tu vida sea pura y trasparente como una gota de agua. 
Gracias, YOGOTU.


