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EL AGRICULTOR
DE MAIZ
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Se cuenta que existió un agricultor que cultivaba maíz y que año tras año ganaba el
concurso de su región al mejor producto. Ese premio levantó gran curiosidad y
fueron muchos los que quisieron saber el secreto detrás de esas excelentes
cosechas.

Un día, en una entrevista con un famoso periodista, el agricultor confesó que su
éxito se debía a que compartía con los vecinos sus mejores semillas y también sus
continuos aprendizajes sobre el cultivo del maíz.

Pero esa respuesta dejó lleno de perplejidad al periodista quién preguntó:

- ¿Por qué comparte su mejor semilla de maíz y sus conocimientos con sus vecinos,
si ellos también compiten en el mismo concurso año tras año?

- Verá usted, dijo el agricultor: El viento lleva el polen del maíz maduro, de un
sembrado a otro. Si mis vecinos cultivaran un maíz de calidad inferior, la polinización
cruzada degradaría constantemente la calidad del mío. Si voy a sembrar buen maíz,
necesito ayudar a que mi vecino también lo haga. Por eso, comparto mis mejores
semillas, intento atender mi sembrado lo mejor que sé y trato de aprender cada día,
de mis experiencias y de las de otros agricultores, nuevas y mejores formas de
cultivar y cosechar. Así de sencillo.

  
    

El agricultor de maiz
Cuento consciente
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El agricultor de maiz
Invitación a la reflexión

"Los grandes logros de cualquier persona
generalmente dependen de muchas manos,
corazones, y mentes". W.E. Disney

¿Qué valores destacas, en las personas, para crear una
identidad grupal, en cualquier ámbito de tu Vida?

1.

¿Cómo pones en valor las capacidades  y experiencia de las
personas que te rodean?

2.

Aunando voluntades, capacidades, creatividad y pasión podemos
ganar en eficiencia y sentirnos más satisfechos en el logro de
nuestros empeños.

Te invito a reflexionar, sobre este tema, pues  seguro te ayudará a
tener mejores colaboraciones. 

¿De qué forma tu liderazgo es inspirador entre las personas
que comparte un proyecto contigo?

3.

¿Cómo impulsas el compromiso individual para obtener un
mayor empuje grupal? 

4.


