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En cambio, la otra vasija… ¡Está llena de grietas! 
No llega toda el agua a las casas. 

Como está rota, se le cae mucha agua por el camino. 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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La vasija buena está muy orgullosa de si misma y 
destaca mucho entre las demás. 
VASIJA NORMAL: 

- ¡Soy la mejor vasija de todas! 

 

En cambio… la otra está muy triste. 
VASIJA AGRIETADA: (Decir con tono triste) 

- Jope… ¿Por qué no puedo estar arreglada como la otra vasija? Pierdo 
mucha agua, ¡les sirvo de muy poco! 

¡Pobre vasija! 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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AGUADOR: 
- No tienes por que estar triste, -le decía el 

aguador- porque aunque no traigas toda el 
agua a las casas, haces una cosa más especial 
todavía. 

 

VASIJA AGRIETADA:  
- ¿Qué es lo que hago especial? -pregunta la vasija muy intrigada. 

AGUADOR: 
- Cuando cae el agua por el camino, se riega ese lado del campo y 

después, salen flores muy bonitas. 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Al día siguiente la vasija se fija y... efectivamente, 
había muchas flores en el borde del camino. 
VASIJA AGRIETADA:  

- ¡Es verdad lo que decía el aguador! ¡Que flores tan bonitas! ¡Que 
colores tan vivos! 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Pero… ¿Que le pasa ahora? Sigue estando triste. 
VASIJA AGRIETADA:   

- Ya he visto las flores, -le dijo la vasija agrietada al aguador- pero 
aunque sean muy bonitas, sigo llevando a las casas menos de la mitad 
del agua que es lo más importante y... las flores no arreglan nada. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Un día, el aguador y sus vasijas volvían a casa 
cuando… pasaba por allí una pareja de 
enamorados. 
NOVIA:  

- ¡Mira que flores tan bonitas! -exclamó la mujer. 
NOVIO: 

- ¡Es verdad! Son las flores más bonitas que he visto en toda mi vida. 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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La vasija agrietada al oír la conversación se alegró 
mucho y al llegar a casa le dijo al aguador. 

VASIJA AGRIETADA:  
- ¡Ya estoy contenta! porque veo que a la gente le encantan mis flores. 

FIN 
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Este es Javier. Javier es aguador y le encanta su trabajo. Tiene dos vasijas 
en las que transporta el agua.  

¡Se lo pasa genial con ellas! 

(PASAR  MEDIA  LÁMINA) 
Una de las vasijas está perfecta y sin ninguna grieta, por eso llega toda el 
agua a las casas y no se le cae nada por el camino. 

(TERMINAR  DE  PASAR  LA  LÁMINA) 
 
 

* Adaptación de un cuento hindú 
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