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n campesino que no tenía con qué alimentar a su 
familia se acuerdo un día de desesperación de la 
costumbre que promete una fuerte recompensa 
al que sea capaz de desafiar y vencer al maestro 

de una escuela de espadas. 
Aunque no había tocado un arma en su vida, el campesino 
desafío al maestro más famoso de la región. El día fijado, 
delante de un público numeroso, los dos hombres se 
enfrentaron. 
El campesino, sin mostrarse nada impresionado por la 
reputación de su adversario, lo espera a pie firme, mientras 
que el maestro de espadas estaba un poco turbado por tal 
determinación. 
¿Quién será este hombre?, pensaba. Jamás ningún villano 
hubiera tenido el valor de desafiarme. ¿No será una trampa 
de mis enemigos? 
El campesino, acuciado por el hambre, se adelantó resueltamente hacia su rival. El Maestro dudaba, desconcertado por 
la total ausencia de técnica de su adversario. Finalmente, retrocede movido por el miedo. Antes incluso del primer asalto, 
el maestro siente que será vencido. Bajo su espada y dijo: 
-Usted es el vencedor. Por primera vez en mi vida he sido abatido. Entre todas las escuelas de espadas, la mía es la más 
renombrada. Es conocida con el nombre de “La que en un solo gesto lleva diez mil golpes”. ¿Puedo preguntarle, 
respetuosamente, el nombre de su escuela? 
-La escuela del hambre -respondió el campesino. 
Cuento popular japonés 
 

 

“¿Quieres saber qué es el tiempo para mí? Pues nada más y nada menos que 9 meses 
de espera, 2 años en brazos y toda una vida de amor.”   
 

 

 
 Mucho entusiasmo 
 

 
 Todos se colocan en un círculo.  
 Uno de los participantes empieza diciendo “Me 

voy de viaje y me llevo UN BRAZO” y abraza a 
la persona a su derecha.  

 Entonces esa persona tiene que decir “Me voy de 
viaje y me llevo un BRAZO y una PIERNA” y le 
da a la persona a su derecha un BRAZO y una 
PIERNA.  

 Cada persona repite lo que se ha dicho y añade 
una nueva acción a la lista. 

 Continúe alrededor del círculo sucesivamente 
hasta que todos hayan tenido un turno. 

 Termina cuando todos están incluidos y gritan: 
“VIVA MI FAMILIA.” 
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