
tan delgaducha, sufría
de desnutrición.  Pro-
fundamente afectado, el
monarca dijo: "Debí
haberte atendido mejor
¡cuando tuve la oportu-
nidad de hacerlo!"

En realidad, todos
tenemos cuatro espo-
sas en nuestras vidas.
Nuestra cuarta esposa
es nuestro cuerpo. No
importa cuanto tiempo y
esfuerzo invirtamos en
hacerlo lucir bien, nos
dejara cuando mura-
mos.

Nuestra tercera es-
posa es nuestras pose-
siones, condición social
y riqueza. Cuando mu-
ramos, irán a parar a
otros.

Nuestra segunda
esposa es nuestra fami-
lia y amigos. No impor-
ta cuanto nos hayan
sido de apoyo a noso-
tros aquí, lo más que po-
drán hacer es acompa-
ñarnos hasta el sepul-
cro.

Y nuestra primera
esposa es nuestro espí-
ritu, frecuentemente ig-

norado en la búsqueda
de la fortuna, el poder y
los placeres del ego. Sin
embargo, nuestro espí-
ritu es lo único que nos
acompañará doquiera
que vayamos.

Autor Desconocido
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Había una vez un rey que tenía cuatro
esposas. Él amaba a su cuarta esposa más
que a las demás y la adornaba con ricas
vestiduras y la complacía con las delicade-
zas más finas. Sólo le daba lo
mejor.

También amaba mu-
cho a su tercera esposa
y siempre la exhibía en
los reinos vecinos.
Sin embargo, temía
que algún día ella
se fuera con
otro.

También
amaba a su
segunda es-
posa. Ella era
su confiden-
te y siempre se mostraba bonda-
dosa, considerada y paciente con
él. Cada vez que el rey tenía un
problema, confiaba en ella para ayudarle a
salir de los tiempos difíciles.

La primera esposa del rey era una com-
pañera muy leal y había hecho grandes con-
tribuciones para mantener tanto la
riqueza como el reino del monar-
ca. Sin embargo, él no amaba a su
primera esposa y aunque ella le
amaba profundamente, apenas si
él se fijaba en ella.

Un día el rey enfermó y se dio
cuenta que le quedaba poco tiem-
po.  Pensó acerca de su vida de
lujo y caviló: "Ahora tengo cua-
tro esposas conmigo pero, cuando muera,
estaré solo."  Así que le preguntó a su cuar-
ta esposa: "Te he amado más que a las de-
más, te he dotado con las mejores vesti-
mentas y te he cuidado con esmero. Ahora
que estoy muriendo, ¿estarías dispuesta a
seguirme y ser mi compañía?" "¡Ni pensar-
lo!", contestó la cuarta esposa y se alejó

Pilaflex
Pilates y

estiramiento, una
actividad para ganar
fuerza y tonicidad, y

que mejora la postura
y baja el nivel de

stress.

Con Graciela Ojeda.
Tel: 15-581-48078

4864-8556

A los que corren en un laberinto,
su misma velocidad los confunde. Séneca

sin decir más palabras. Su
respuesta penetró en su co-
razón como un cuchillo filo-
so.

El entristecido monarca
le preguntó a su tercera es-
posa: "Te he amado toda mi
vida. Ahora que estoy mu-
riendo, ¿estarías dispuesta a
seguirme y ser mi compañía?"
"¡No!", contestó su tercera
esposa.  "¡La vida es dema-
siado buena!  Cuando mue-

ras, pienso volverme
a casar!"  Su corazón
experimentó una fuer-
te sacudida y se puso
frío.

Entonces pre-
guntó a su segunda
esposa: "Siempre he

venido a ti por
ayuda y siem-
pre has estado
allí para mí.
Cuando muera,
¿estarías dis-

puesta a seguirme y
ser mi compañía?"
"Lo siento, ¡no pue-
do ayudarte esta

vez!", contestó la segunda
esposa. "Lo más que puedo
hacer por ti es enterrarte".
Su respuesta vino como un

relámpago estruendoso que
devastó al rey.

Entonces escuchó una
voz: "Me iré contigo y te se-
guiré doquiera tus vayas". El
rey dirigió la mirada en direc-
ción de la voz y allí estaba
su primera esposa. Se veía

LAS
CUATRO
ESPOSAS

Por mayor información
visite nuestros sitio web
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Se permite la reproducción
total o parcial de las notas de
esta publicación, citando la fuen-
te. La redacción no necesaria-
mente coincide con los concep-
tos y posiciones de los autores
que firman los artículos.
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Por un mundo donde seamos socialmente
iguales, humanamente diferentes y totalmente
libres. Rosa de Luxemburgo

LO QUE
ESTA EN
EL VINO

Una historieta po-
pular del Cercano
Oriente cuenta que un
joven llegó al borde de
un oasis contiguo a
un pueblo y acer-
cándose a un an-
ciano le preguntó:

—¿Qué clase
de personas vive en
este lugar?

—¿Qué clase
de personas vive en
el lugar de donde tú
vienes?, preguntó a
su vez el anciano.

—Oh, un grupo
de egoístas y malvados,
replicó el joven, estoy
encantado de haberme
ido de allí.  A lo cual el
anciano contestó:

 —Lo mismo vas a
encontrar aquí.

Ese mismo día otro
joven se acercó a be-
ber agua al oasis y
viendo al anciano, pre-
guntó:

—¿Qué clase de
personas vive en este
lugar?  El viejo respon-
dió con la misma pre-
gunta:

—¿Qué clase de
personas vive en el lu-
gar de donde tú vienes?

—Un magnífico

Cuando Noé estaba plantando una
viña, se apareció Satán y pidió permiso
para ayudarlo.

Satán trajo primero un cordero, lo
mató y vertió su sangre sobre los surcos.
Después empapó la tierra con sangre de
león.  A continuación atrapó un mono y
usó su sangre del mismo modo.  Y final-
mente le tocó el turno a un cerdo.  Enton-
ces Satán le explicó a Noé sus intencio-
nes:

Cuando el hombre tome la primera
copa de vino se volverá dulce y alegre
como el cordero.  Con la segunda copa,
será valiente y peleador como el león, jac-
tándose de su poder.  Después de la ter-
cera copa, se pondrá en ridículo como un
mono.  Pero si toma cuatro o más copas
se convertirá en un cerdo repugnante, su-
cio y bes-
tial, capaz
de revol-
carse en
el barro.
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grupo de personas, honestas, amiga-
bles, hospitalarias, me duele mucho
haberlos dejado.

—Lo mismo encontrarás aquí,
respondió el anciano.

Un hombre que había oído ambas
conversaciones preguntó al viejo:

—¿Cómo es posible dar dos res-
puestas diferentes a la misma pregun-
ta?  A lo cual el viejo respondió:

—Cada cual lleva en su corazón
el medio ambiente donde vive. Aquel

que no encontró nada
nuevo en los lugares don-
de estuvo no podrá en-
contrar otra cosa aquí.
Aquel que encontró ami-
gos allá, podrá encontrar
también amigos aquí, por-
que, a decir verdad, tu ac-
titud mental es lo único en
tu vida sobre lo cual pue-
des mantener control ab-
soluto.

Siempre que tengas
una actitud positiva hallarás la verda-
dera riqueza de la vida. Si miras den-
tro de ti sabrás que posees una gran
fortaleza para entregar y para descu-
brir todas las cosas buenas en los de-
más. ¡Qué siempre encuentres un
oasis de paz!

Autor Desconocido.

Cuento Oriental Judío
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