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“A TIEMPO”
Cuenta una leyenda que un hombre escuchó que la felicidad era un tesoro.
Desde aquel momento comenzó a buscarla.
Primero buscó el placer en la vida, luego en el poder y la riqueza, después por la fama y así
fue visitando el mundo con viajes, trabajo y conociendo gente en su tiempo libre y en el
trabajo.
En un lugar del camino vio un cartel que decía “Te quedan dos meses de vida”.
Aquel hombre cansado y desgastado por los sinsabores de la vida se dijo:
Estos dos meses los dedicaré a compartir todo lo que tengo de experiencia, de saber y de
vida con las personas que me rodean”.
Y aquel señor que buscó la felicidad por todo el mundo, la encontró en su interior, en las
cosas que podía compartir, en el tiempo que le dedicaba a los demás ..
En el momento que dedicaba a ayudar a las personas estaba el tesoro que tanto había
buscado.
Comprendió que para ser feliz se necesita amar, aceptar la vida como viene, disfrutar de lo
pequeño y de lo grande, conocerse a sí mismo y aceptarse así como es sentirse querido y
valorado, pero también querer y valorar, tener razones para vivir y esperar.

Cuenta= it tells

felicidad = happiness

desde aquel = from that

Leyenda= legend

era = it was

buscarla = to find it.

Placer = pleasure
el mundo = the world
Visitando = visiting
vió= he saw
Desgastado = worn oneself out

Te quedan = you Have
sinsabores = problems

Interior = inside him
sentirse querido = to feel with love
El tesoro = the treasure
tener razones = to have reasons
Que tanto había buscado = He had looked for so much
Aceptar la vida = to accept the life
para vivir = to live
Preguntas:
1-¿Qué es la felicidad?
2-¿Dónde buscó la felicidad, aquel hombre?
3-¿Cuál es la conclusión de la historia?
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