
LECCIONES QUE NOS ENSEÑAN LOS GANSOS
por Milton Olson

Entre las aves migratorias se encuentran los gansos.  Dos veces al
año hacen sus largos vuelos que pueden ser de miles de millas

sin escala.  Y esta hermosa criatura nos proporciona bellas lecciones de
cooperación y ayuda mutua.

Siempre vuelan en formación V y los científicos
han descubierto el porqué de volar en esta

manera.  Por volar formados así, entre toda la bandada
producen por lo menos un 71 por ciento más de fuerza que si cada ave volara por sí
sola.  Mientras cada ave aletea, produce una corriente de aire que levanta al ave que
le sigue inmediatamente atrás.

Lección 1: Las personas que comparten las mismas metas y trabajan en equipo
pueden realizar más trabajo porque avanzan con el estímulo el uno del otro.

Cuando un ganso se sale de la formación, de pronto siente la resistencia del
viento porque está volando solo.  Por lo cual, inmediatamente se regresa a la V para aprovechar el
poder de avance que le proporciona el ave que vuela directamente frente a él.

Lección 2: Si aprovechamos el ejemplo de los gansos, deducimos que es mejor permanecer con
el grupo que se dirige en la misma dirección que nosotros, y perseverar en la tarea que nos

proponemos.
Cuando el ganso delantero se llega a cansar, se hace atrás, y otro de sus compañeros toma su

lugar como líder.

Lección 3: Vale la pena turnarse con los compañeros cuando se está realizando una tarea difícil.
Los gansos que graznan desde atrás parecen darle ánimo a los que van al frente.

Lección 4: Nosotros respondemos favorablemente al recibir estímulo de los demás.
Finalmente, cuando un ganso se enferma, o es herido y se aparta de la formación, otros

dos gansos se apartan con él, y le siguen hasta el suelo para auxiliarlo y protegerlo.  Permanecen a
su lado hasta que él esté en condiciones de volar nuevamente, o bien, muere.  Entonces, toman el
vuelo juntos de nuevo, o se unen a otra formación para continuar su viaje.

Lección Final: Aprendiendo de los gansos, debemos apoyarnos los unos a los otros de la misma
manera.

“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo,” (Gálatas 6:2).
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