
(Cuento) 

Amín era un buen muchacho, pero, d�sgraciadamente se 
dejaba llevar por -los malos consejos de süs fqlsos amigos. 

Llevaba úna vida desordenada. No le -gustaba trabajar. 
1 

Se. acostaba tarde, se levantaba tarde y andaba, como quien di-
ce, de parranda en parranda. 

Er-0 hijo de un mercader muy rico. El mercader sufría 
mucho al vet que su hijo, por más que él tratabo de apartarlo 
de las malas juntas, no le hacía caso.' De nada valían los con
sejos de s� padre. 

Desg_raciadamente, el padre de Amín cayó ,muy enfermo� 
Presintiendo que iba a morir, llamó a su hijo y le dijo: 

-H�o mío, sé que voy _O' morir muy pronto, pero, antes
de abandonar este mundo, quiero darte un consejo. que te reco
miendo" qu� sigas. Cuando gastes todo el dinero que ·te voy a 
.dejar de herencia, y no tengas nada de qué vivir, cuand_o ya 
estés en la miseria, ahórcate con esta cuerda que voy ·a dejar 
colgada aquí en esta viga del cuarto. \ Sigue mi cons'ejo y mu-
cho te alegrarás. / · 

Poco después, el_ padre murió. Amín sufrió mucho con la 
pérdida de su padre, pero, después de un tiempo, volvió de 
nuevo a'° su vida desordenada. Ya nadie atendía los negocios de 
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s_u padre. Poco.a poco, con la vida qúe llevaba Amín, el dinero 
se fue gastando. Llegó el momento en que. no tenía ni un. cen
tavo. en sus bolsillos. Empeñó hasta el último mueble ,de su casa. 

Sus folsds amigos, cuando vieron que Amín/estaba en la 
pobreza, le volvieron· la espalda. _ Así, Amín quedó pobre· y sin 
amigos.·. 

Desesperado� humillado y arrepentido, el pobre Amín se 
acordó de las últimas palabras _de su padre. 

-Seguiré su consejo -pensó Amín-·· - ya solo me queda
ahorcarme· y termiria.r con esta . vida que no supe aprovechar. 

Entró al cuarto donde había· muerto su padre. No había 
entrado ahí desde que su padre murió. Vio la cuerda colg_ada 
de la viga. · Con una triste sonrisa, puso un taburete bajo fa 
soga.· Se amarró la soga al cuello y ·1e dio una patada al tabu
rete. En vez de .quedar colgando de la viga, sucedió algo mila
groso: la viga se rompió, el muchacho cayó al suelo, y sobre él 
llovieron miles de monedas de oro que estaban ocu Itas dentro 
de la· vigd . 

. Entonces,· co�prendió la lección y el consejo de sú padre. 
Recogió las· monedas y decidió cambiar de vida. 
Levontó de nuevo el negocio y administró ·sus bienes con 

justicia· y caridad. 
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