
 
 

Martes 24 de abril 

 

DÍA DE CASTILLA Y LEÓN: 23 DE ABRIL 

 

BUENOS DÍAS 

Ayer celebramos el día de nuestra comunidad. 

Se dice que los castellanos siempre pecamos de humildes, que no sabemos apreciar lo 
nuestro, que nos falta amor por nuestra tierra y sus frutos, por sus costumbres, por su 
cultura… Quizás necesitamos hacer valer el tesoro del que, sin apenas ser conscientes, 
disfrutamos los castellanos cada día. Paisajes únicos, historia y monumentalidad bien 
conservada, también somos la despensa de Europa y es algo que demuestran las cifras; 
nuestro sector agroalimentario cuenta con más de 3.000 empresas, la mayoría 
empresas pequeñas y de carácter familiar. 

Lácteos, cárnicas, verduras y hortalizas, legumbres y cereales lideran el ranking, en el 
que cada vez más despuntan los vinos de nuestra tierra, ya no solo suena la palabra 
Ribera, Toro o Bierzo, las denominaciones salmantinas Arribes y Sierra de Salamanca 
van ganando terreno a paso firme. Por algo somos la comunidad con mayor número de 
marcas de calidad; tenemos más distinciones de calidad que trece países de la Unión 
europea. 

Todo esto, puede hacernos reflexionar sobre el valor de lo nuestro. Como sabrás, el 
informe Pisa sobre el nivel  educativo coloca a Castilla y León al frente del país, a 
niveles de ese gran referente que es Finlandia.  

Los castellanos no somos cerrados. Somos buenos profesionales, competentes y 
competitivos cuyo defecto quizá sigue siendo la incapacidad para estar orgullosos de 
nuestra tierra y nuestra gente. 

 

QUE TENGAS UN BUEN DÍA 

 

 

 



 
 

Miércoles 25 de abril 

 

¿POR QUÉ LEER? 

 

BUENOS DÍAS 

Estamos en la semana del libro. En todas las ciudades aparecen casetas con las últimas 
publicaciones, lectura para todos los gustos.  

Un estudio realizado en la Universidad de Yale durante doce años a 3.600 personas de 
más de 50 años llevó a la conclusión de que sentarse frente a un libro durante al menos 
media hora al día daba una ventaja de supervivencia sustancial respecto a los que no lo 
hacían ni un solo minuto: más de tres horas y media de lectura a la semana 
proporcionaban un 23% menos de posibilidades de morir. Argumento de peso para 
tomarse en serio lo de abrir uno y, siguiendo dicha estela, para que el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte presentase su Plan de Fomento de la Lectura 2017-
2020 bajo el lema «Leer te da vidas extra».  
No busques excusas para abrir un libro, hazlo sin pensar más allá, porque todo lo que 
viene con ese gesto son beneficios: te hace más libre, alarga la vida, aumenta las 
conexiones del cerebro, da experiencia, te encuentra contigo mismo y con los demás... 
Creo que son motivos suficientes para animarte a leer ¿no crees? 
 
 

 

 

 

 



 
 

Jueves 26 de abril 

VIVIR NUEVAS EXPERIENCIAS  
 

Buenos  días 
 

Un atardecer, el gran león se encaminó hasta un lago cercano para beber. Era su lago favorito 
porque sus aguas eran limpias y cristalinas. Cuando inclinó la cabeza y se dispuso a beber, vio 
su rostro reflejado en ellas y creyó que otro león lo miraba con ferocidad. 

Asustado, dio un salto hacia atrás. 

- Este debe ser el león encargado de custodiar el lago. Me atacará si intento beber aquí- 
pensó. 

Atemorizado, se alejó de la orilla, esperando que, tal vez más tarde el guardián se iría. Pero la 
sed lo acuciaba y decidió volver a intentarlo. 

Y otra vez, al inclinar la cabeza se encontró con el león del lago observándolo. Quiso asustarlo y 
abrió sus fauces todo lo que pudo, dejando escapar un terrible rugido, pero lo mismo hizo el 
león del lago. Muy asustado, el león se alejó tan aprisa como pudo. Como la sed iba 
aumentando, lo intentó varias veces y siempre estaba allí aquel maldito león para impedirle 
beber. Hasta que llegó un momento en que, desesperado por beber, decidió jugarse la vida si 
era necesario y tomó la determinación de meter su morro en el agua pasara lo que pasara. 

Se acercó a la orilla e introdujo rápidamente la boca en sus cristalinas aguas, y en ese momento 
“el león guardián” se desvaneció.      

 

Reflexión 

Una vez que superas las barreras del miedo, un montón de posibilidades se abren ante 
ti y la oportunidad de disfrutar de muchas cosas maravillosas. No hay peores miedos 
que los imaginarios, ni peores temores que los infundados. A menudo los miedos 
desaparecen cuando nos enfrentamos a ellos y los atravesamos 

 

 

 

 

 

 



 
 

Viernes 27 de abril 

SOMOS LUZ 
 

Buenos días. 
 

"Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. 

A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba, la vida humana. 

Y dijo que somos un mar de fueguitos. 

-El mundo es eso -reveló- un montón de gente, un mar de fueguitos. 

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. 

No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los 
colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco 
que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; 
pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y 
quien se acerca se enciende". 

 

VÍDEO: Harry Potter “Luz y Oscuridad” (Todos tenemos luz y oscuridad) 
https://www.youtube.com/watch?v=Zu9gNtcD7HI 

 

REFLEXIÓN 

 Pregúntate que decisiones son las que has ido tomando en la vida y cuales te 
permiten ser luz y dar luz a los demás. 

 

 

 

DISFRUTA DE ESTE  PUENTE Y COMPARTE TU LUZ 
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