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01 – El águila, el cuervo y el pastor.
Lanzándose desde una cima,
un águila arrebató a un corderito.
La vio un cuervo y tratando de imitar al águila,
se lanzó sobre un carnero, pero con tan mal
conocimiento en el arte que sus garras se
enredaron en la lana, y batiendo al máximo
sus alas no logró soltarse.
Viendo el pastor lo que sucedía, cogió al cuervo, y
cortando las puntas de sus alas, se lo llevó a sus
niños.
Le preguntaron sus hijos acerca de que clase
de ave era aquella, y él les dijo:
- Para mí, sólo es un cuervo; pero él, se cree águila.
Pon tu esfuerzo y dedicación en lo que realmente estás
preparado, no en lo que no te corresponde.

02 - El águila, la liebre y el escarabajo.
Estaba una liebre siendo perseguida por un águila,
y viéndose perdida pidió ayuda a un escarabajo,
suplicándole que le ayudara.
Le pidió el escarabajo al águila que perdonara
a su amiga. Pero el águila, despreciando
la insignificancia del escarabajo,
devoró a la liebre en su presencia.
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Desde entonces, buscando vengarse, el escarabajo
observaba los lugares donde el águila ponía sus
huevos, y haciéndolos rodar, los tiraba a tierra.
Viéndose el águila echada del lugar a donde quiera
que fuera, recurrió a Zeus pidiéndole un lugar seguro
para depositar sus huevos.
Le ofreció Zeus colocarlos en su regazo, pero el
escarabajo, viendo la táctica escapatoria, hizo una
bolita de estiércol, voló y la dejó caer sobre el regazo
de Zeus.
Se levantó entonces Zeus para sacudirse aquella
suciedad, y tiró por tierra los huevos sin darse
cuenta. Por eso desde entonces, las águilas no ponen
huevos en la época en que salen a volar los
escarabajos.
Nunca desprecies lo que parece insignificante, pues no hay
ser tan débil que no pueda alcanzarte.

03 - El águila de ala cortada y la zorra.
Cierto día un hombre capturó a un águila,
le cortó sus alas y la soltó en el corral junto
con todas sus gallinas. Apenada, el águila,
quien fuera poderosa, bajaba la
cabeza y pasaba sin comer: se sentía
como una reina encarcelada.
Pasó otro hombre que la vio, le gustó y decidió
comprarla.
- 13 -
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Le arrancó las plumas cortadas y se las hizo crecer
de nuevo. Repuesta el águila de sus alas, alzó vuelo,
apresó a una liebre para llevársela en agradecimiento
a su liberador.
La vio una zorra y maliciosamente la mal
aconsejaba diciéndole:
-No le lleves la liebre al que te liberó,
sino al que te capturó; pues el que te liberó
ya es bueno sin más estímulo.
Procura más bien ablandar al otro,
no vaya a atraparte de nuevo y te
arranque completamente las alas.
Siempre corresponde generosamente con tus bienhechores, y
por prudencia mantente alejado de los malvados que
insinúan hacer lo incorrecto.

04 - El águila y la zorra.
Un águila y una zorra que eran muy amigas
decidieron vivir juntas con la idea de que eso
afianzaría su amistad.
El águila escogió un árbol muy elevado para poner
allí sus huevos, mientras que la zorra soltó a sus
hijos bajo unas zarzas sobre la tierra al pie del
mismo árbol.
Un día que la zorra salió a buscar su comida, el
águila, que estaba hambrienta cayó sobre las zarzas,
se llevó a los zorruelos, y entonces ella y sus crías se
regocijaron con un banquete.
- 14 -
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Regresó la zorra y más le dolió el no poder vengarse,
que saber de la muerte de sus pequeños; ¿Cómo
podría ella, siendo un animal terrestre, sin poder
volar, perseguir a uno que vuela? Tuvo que
conformarse con el usual consuelo de los débiles e
impotentes: maldecir desde lo lejos a su enemigo.
Mas no pasó mucho tiempo para que el águila
recibiera el pago de su traición contra la amistad. Se
encontraban en el campo unos pastores sacrificando
una cabra; cayó el águila sobre ella y se llevó una
víscera que aún conservaba fuego, colocándola en su
nido.
Vino un fuerte viento y transmitió el fuego a las
pajas, ardiendo también sus pequeños aguiluchos,
que por pequeños
aún no sabían volar, los cuales se vinieron al suelo.
Corrió entonces la zorra, y tranquilamente devoró a
todos los aguiluchos ante los ojos de su enemiga.
Nunca traiciones la amistad sincera, pues si lo hicieras,
tarde o temprano del cielo llegará el castigo.

05 - El águila y la flecha.
Estaba asentada un águila en el pico de un peñasco
esperando por la llegada de las liebres.
Mas la vio un cazador, y lanzándole una flecha le
atravesó su cuerpo. Viendo el águila entonces que la
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flecha estaba construida con plumas de su propia
especie exclamó:
-¡Qué tristeza, terminar mis días por causa
de las plumas de mi especie!
Más profundo es nuestro dolor cuando nos vencen con
nuestras propias armas.

06 - El águila y los gallos.
Dos gallos reñían por la preferencia de las gallinas;
y al fin uno puso en fuga al otro.
Resignadamente se retiró el vencido a un matorral,
ocultándose allí. En cambio el vencedor orgulloso se
subió a una tapia alta dándose a cantar con gran
estruendo.
Mas no tardó un águila en caerle y raptarlo. Desde
entonces el gallo que había perdido la riña se quedó
con todo el gallinero.
A quien hace alarde de sus propios éxitos, no tarda en
aparecerle quien se los arrebate.

07 - Las zorras a orillas del río Meandro.
Se reunieron un día las zorras a orillas del río
Meandro con el fin de calmar su sed; pero el río
- 16 -
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estaba muy turbulento, y aunque se estimulaban
unas a otras, ninguna se atrevía a ingresar al río de
primera.
Al fin una de ellas habló, y queriendo humillar a las
demás, se burlaba de su cobardía presumiendo ser
ella la más valiente. Así que saltó al agua atrevida e
imprudentemente. Pero la fuerte corriente la arrastró
al centro del río, y las compañeras, siguiéndola desde
la orilla le gritaban:
- ¡ No nos dejes compañera, vuelve y dinos cómo
podremos beber agua sin peligro!
Pero la imprudente, arrastrada sin remedio alguno,
y tratando de ocultar su cercana muerte, contestó:
- Ahora llevo un mensaje para Mileto; cuando
vuelva les enseñaré cómo pueden hacerlo.
Por lo general, los fanfarrones siempre están al alcance del
peligro.

08 - La zorra a la que se le llenó su
vientre.
Una zorra hambrienta encontró en el tronco de una
encina unos pedazos de carne y de pan que unos
pastores habían dejado escondidos en una cavidad.
Y entrando en dicha cavidad, se los comió todos.
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Pero tanto comió y se le agrandó tanto el vientre que
no pudo salir. Empezó a gemir y a lamentarse del
problema en que había caído.
Por casualidad pasó por allí otra zorra, y oyendo sus
quejidos se le acercó y le preguntó que le ocurría.
Cuando se enteró de lo acaecido, le dijo:
-¡ Pues quédate tranquila hermana hasta que vuelvas
a tener la forma en que estabas, entonces de seguro
podrás salir fácilmente sin problema!
Con paciencia se resuelven muchas dificultades.

09 - La zorra y el espino
Una zorra saltaba sobre unos montículos, y estuvo
de
pronto a punto de caerse. Y para evitar la caída,
se agarró a un espino, pero sus púas le hirieron
las patas, y sintiendo el dolor que ellas le producían,
le dijo al espino
- ¡Acudí a ti por tu ayuda, y más bien me has herido !
A lo que respondió el espino:
- ¡Tú tienes la culpa, amiga, por agarrarte a mí, bien
sabes lo bueno que soy para enganchar y herir a todo
el mundo, y tú no eres la excepción!
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Nunca pidas ayuda a quien acostumbra a hacer el daño.

10 - La zorra y el leñador.
Una zorra estaba siendo perseguida por unos
cazadores cuando llegó al sitio de un leñador y le
suplicó que la escondiera. El hombre le aconsejó
que ingresara a su cabaña.
Casi de inmediato llegaron los cazadores, y le
preguntaron al leñador si había visto a la zorra.
El leñador, con la voz les dijo que no, pero con su
mano disimuladamente señalaba la cabaña donde se
había escondido.
Los cazadores no comprendieron las señas de la
mano y se confiaron únicamente en lo dicho con la
palabra.
La zorra al verlos marcharse, salió silenciosa, sin
decirle nada al leñador.
Le reprochó el leñador por qué a pesar de haberla
salvado, no le daba las gracias, a lo que la zorra
respondió:
-Te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca
hubieran dicho lo mismo.
No niegues con tus actos, lo que pregonas con tus palabras.
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Este resumen que usted acaba de leer
pertenece a una librería virtual en la que puede
disfrutar libros de la forma cómo después se explica.
O puede ojear y disfrutar partes de los textos de esos
ejemplares, tal como haría en cualquier librería en
tres dimensiones. A continuación verá cómo
funciona todo esto. Es muy sencillo e interesante.
Puede visitar esta librería en
http://www.personal.able.es/cm.perez/libreria
virtual.htm
¿Qué es LIBROS PARA DESCARGAR?
Es una nueva forma de comprar libros y
recibirlos en su ordenador. También puede
descargar libros GRATIS
¿Qué ventajas obtengo por comprar así los
libros?
Es mucho más fácil y rápido de recibir. Si se
manda por el sistema tradicional, tarda varios días en
llegar. Además, en otros casos, los portes los pagaría
usted, o se le cargarían en el precio final. Sin
embargo, al adquirir libros por este sistema, todos
los gastos de envío son gratis, con el ahorro que
supone para usted. Por otra parte, al ser nulos los
gastos de imprenta y distribución, se ofrecen unos
precios que no existen en los libros en papel.

¿Cómo sé que me llegan los libros?
Usted recibirá en la cuenta de correo que elija
los libros que adquiera. Este sistema está probado y
garantizado.
¿Es compatible con mi ordenador?
Los libros se mandan comprimidos en formato
PDF con la finalidad que sean compatibles con
cualquier sistema (PC, Mac, Linux y otros). Al ser un
formato comprimido, tardan menos en llegar. De
todas formas, si así lo indica usted, puede recibirlos
en formato DOC (World de Windows) o en formato
html (el mismo que la página web que ahora está
usted viendo). Fácil y efectivo.
Puede descargar gratis el lector de PDF en
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html

¿Qué temas se pueden adquirir?
Libros de temas que no se suelen encontrar en
cualquier librería. Naturalmente, encontrará temas
tratados en
EL ARTE DE LA ESTRATEGIA en
http://www.personal.able.es/cm.perez/ o en
consonancia con su línea. Hallará libros sobre el
éxito, sobre el poder, sobre la sexualidad, sobre la
mente …

¿Puedo ver los libros antes de comprarlos?
Por supuesto, y le animamos a hacerlo. Todos
examinamos un producto antes de adquirirlo, y aquí
no va a ser menos. De paso, podrá leer capítulos o
fragmentos de todas las obras ofertadas.
¿Puedo hacer copias?
Por supuesto que si, todas las copias que
quiera. No hay ningún dispositivo que impida hacer
copias electrónicas o en papel. Hacemos esto porque
consideramos que ya que usted paga por un
producto, es muy libre de hacer con el lo que quiera
(aunque los que reciban las copias no pagen).
¿Es seguro comprar con tarjeta en Internet?
Comprendo que resulta chocante realizar
compras por Internet. El sistema de pago funciona
de tal manera que: es seguro (nadie puede interferir
los datos), nadie conoce el nº de su tarjeta y que yo
mismo he hecho la prueba comprando libros y todo
funcionó a la perfección.
En el caso de que no tenga tarjeta, ya ha
habido otras personas en su situación que lo han
solucionado de la siguiente manera: han pedido a
otra persona que si tenía tarjeta fuera el que les
realizara la compra. Después le abonó en metálico el
importe de la adquisición.

Me quedan algunas preguntas, ¿me las podría
aclarar?
Encantados de ampliar información. Puede
enviarme un mensaje en el que exprese sus preguntas
a cm.perez@able.es . Es una forma de agradecerle de
antemano la oportunidad de servirle, que espero tener algún
día.
Reciba un cordial saludo

Carlos Martín Pérez

PUEDE ENVIAR ESTE EJEMPLAR A
QUIEN DESEE. ES MAS, LE ANIMO A
HACERLO. SU PRESTIGIO AUMENTARÁ
NOTABLEMENTE AL HACERLO.
COMPARTIR
ESTA
INFORMACION
AYUDARÁ A MUCHAS PERSONAS.

