
YOGA POR LA PAZ

EL LEÑADOR FELIZ

Hace muchos, muchos años vivía un leñador en un bosque
cualquiera en un país cualquiera.
Cada mañana se levantaba para ver salir el Sol. Le daba

los buenos días y agradecía su buena suerte, pues  tenía una familia que lo
quería y suficientes árboles para poder alimentarla. Sin embargo no era feliz.

El  leñador  había  visto pasar  ejércitos  por  sus
bosques,  formados  por guerreros  siempre  en
fila,  siempre  en  orden. Guerreros  con  grandes
arcos de madera flexible y  con  relucientes

escudos triangulares que brillaban como el mismísimo Sol.
El leñador deseaba ser un fuerte guerrero. Así que decidió que tendría un gran
arco  de madera  flexible y  que conseguiría
un reluciente escudo triangular,
de  modo que  comenzó  a caminar  y caminar.

Por el camino se encontró con una rana que le preguntó:
– ¿Dónde vas?
– ¡Voy as ser guerrero!- contestó el leñador.
– ¿Por qué?- preguntó de nuevo la rana.
– Pues... porque quiero ser fuerte.
– ¡¡¿Fuerte?!!  ¡Pero  si  tu  ya  eres  fuerte!-  exclamó

sorprendida la rana que se marchó dando saltos.
El leñador se vio reflejado en el agua y... ¡Si! Era

cierto. ¡El ya era fuerte! Cortar leña lo había convertido en un hombre
muy fuerte. Pero aún así, siguió caminando y caminando. Y llegó a las
montañas.  Subió  y  subió  montañas,  bajó  y  bajó
montañas y en la última se encontró con un perro que

le preguntó:
– ¿A dónde vas leñador?
– Voy en busca de un ejército. ¡Quiero ser guerrero!- contestó el leñador.
– ¿Por qué?- preguntó una vaca curiosa que cerca

pastaba.
– Pues... porque quiero un gran arco y un escudo

reluciente.
Un gato que dormitaba allí al lado, enfadado intervino:

– ¿Un arco para hacer daño? Tu tienes algo mejor, un hacha para
la leña. La gente necesita leña para el hogar no flechas.

La  vaca  mugió  y  le preguntó:
– ¿Y un reluciente escudo? ¿Para qué?



El gato no dejó que el leñador contestara y comenzó a hablar:
– Un arco no sirve para nada. Este hombre tiene una familia que le

quiere y que le espera y él se va en busca de un arco ¡Creo que
no lo has pensado bien leñador!

El leñador siguió su camino, pero ya no deseaba tanto ser un guerrero, añoraba
a su familia y su bosque. De repente vio a un niño que jugaba a ser guerrero,
marchaba  en  fila  y  tenía  un escudo  de  juguete,  el  leñador
emocionado le preguntó.

– ¿Quieres ser un guerrero?
– Noooo. Yo solo juego. Los guerreros de verdad son serios y

tienen que pelear con sus vecinos. A mi me gusta pasarlo bien, reír y
sobe todo... ¡jugar! Yo no quiero pelear.

En  ese  momento  el  leñador  se  sintió  cansado  y  se  sentó.  Se  quedó
pensando y sin enterarse se hizo de noche y salió la Luna.  A  la
luz de la luna el leñador se dio cuenta de lo necio que  había
sido.  Siempre había sido feliz  aunque no lo sabía. Ahora,

sabiéndose feliz regresaría a casa siguiendo el camino que  le
mostraban las estrellas.


