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1. Cuenta porque te gusta mucho contar. 
 Es algo de lo que no puedes prescindir, que te llena de alegría, que no te molesta 
contar a quien sea y en las condiciones que sea, porque sabes que el valor de un cuento es tan 
grande como un abrazo de amor. 
2. Cuenta los cuentos que más te gusten. 
 Si un cuento no te gusta no lo cuentes. Has de vibrar con cada cuento, vivirlo como si 
lo acabaras de crear, como si fuera el último descubrimiento más maravilloso del mundo. 
3. Cuenta con todo lo que eres. 
 Usa la voz, el cuerpo, tu aspecto, tu sonrisa, tus gestos más elaborados. Usa todo lo 
que has aprendido desde que naciste y lo que no, también. No te detengas ante nada, ni 
vergüenza, ni miedo, ni críticas. Tal y como eres, eres  perfecto, perfecta, así que muéstrate 
sin reservas, estás al servicio del cuento y este al servicio de quien escucha. 
4. Cuenta con lo que tengas a mano. 
 Todo ayuda para que el cuento llegue en perfecto estado de comprensión, así que no 
te cortes en usar todo lo que consideres apropiado para la única meta que tienes: que el cuento 
llegue en su máximo esplendor. 
5. Cuenta para que te entienda todo el mundo. 
 No seas críptico si tu audiencia no conoce ese lenguaje, usa términos y nociones que 
sean fácilmente comprendidas por cualquier persona que te escuche. Adapta los cuentos una y 
otra vez al medio en el que estés, no temas cometer una herejía, el cuento te lo agradecerá. 
6. Cuenta con quien te escucha, escucha a quien cuentas. 
No estás solo, hay personas que te escuchan y son importantes, atiende a sus necesidades, 
cuenta para ellos. Las personas que te escuchan merecen toda tu atención, escúchalos para 
saber que tu cuento es el más apropiado, que tu forma de contar es la adecuada. Observa sus 
reacciones y únete a ellos en el acto de contar, son dos partes de una misma cosa: uno cuenta 
y el otro escucha, fiel compromiso con la verdad. 
7. Cuenta contigo. Escucha tu cuento. 
 Eres importante. No olvides que eres especial, tanto como esas personas que te 
escuchan. Escúchate y respira con la vida, solo así llegará el cuento necesario en cada 
momento. 
8. Cuenta sin miedo. 
No temas inventar, mentir, jugar, darle la vuelta al cuento. No temas a las críticas, ni a los 
juicios. Cuenta como si fuera el último cuento del mundo en el último día de la vida. Cuenta 
como si fuera para el recuerdo de la humanidad. 
9. Cuenta como un juego. 
Como el juego de la vida, como el juego del amor, como el juego de las personas que son 
felices. Cuenta como un niño que cuenta a otro niño.  
10. Cuenta para vivir. 
Porque sin el cuento la vida se te acaba. Porque sabes que naciste para contar y para eso 
vives. Porque contar la vida, da vida. 
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