Reseña del libro
¿Quién se ha llevado mi queso?
¿Quién se ha llevado mi queso? Esta es una historia que relata la vida de cuatro singulares
personajes, dos ratones fisgón y escurridizo y dos pequeñas personas Hem y Haw, estos
personajes representan a cada uno de nosotros en ciertas etapas de la vida, de cómo hay
que afrontar los cambios que se van dando y cómo podemos llegar a conseguir nuestra
metas y objetivos.
Esta historia se da en un laberinto en donde estos 4 personajes buscaban el queso que les
permitiera alimentarse, los ratones fisgón y escurridizo no tenían la capacidad de pensar
pero tenían el olfato para detectar rápido los cambios y también la capacidad de ir directo
hacia lo que buscaban, las otras dos personitas de la historia tenían la capacidad de utilizar
habilidades diferentes a las de los ratones, como la capacidad de pensar. Todos los días
salían en busca de queso dentro de un gran laberinto oscuro y peligroso, tras pasar varios
días buscándola encontraron una gran montaña de queso, pero mientras lo disfrutaban,
los ratones escurridizo y fisgón se dieron dando cuenta de que el queso se acababa, por lo
que decidieron encaminarse nuevamente al laberinto en busca de queso nuevo, no paso lo
mismo con Hem y Haw quienes decidieron quedarse, paso el tiempo y la gran montaña se
fue quedando sin queso, las dos personas comenzaron a buscar culpables y Hem enojado
se rehusaba a creer que la montaña se había quedado vacía, mientras tanto fisgón y
escurridizo ya habían encontrado otra montaña de queso.
Con el pasar del tiempo Haw se fue dando cuenta que estar en ese lugar ya no era seguro,
por lo que decidió encaminarse en busca de otro queso en el gran laberinto al que todos
temían y Hem en cambio decidió quedarse esperando a que el queso apareciera.
En el camino Haw sentía miedo y no encontraba sino montañas vacías de queso, con el
tiempo se fue dando cuenta de que a pesar de que no tenía aun el queso, el seguía
caminando y eso le hacía feliz y comenzó a darse cuenta de todos sus errores y en el
laberinto iba dejando escritos para que su compañero los siguiera luego de haber
regresado por hem y se rehusara nuevamente a salir de donde estaba, hasta que Haw un
día tras un largo camino y una gran lucha consigo mismo finalmente encontró la gran
montaña de queso y con él a sus amigos los ratones, Haw se dio cuenta de lo grandioso que
es afrontar el miedo y buscar lo que se quiere.
La historia nos muestra los grandes cambios que se van dando en nuestro entorno, el
queso son todo lo que queremos, nuestras metas y objetivos a alcanzar, basta saber que si
no afrontamos el cambio en nuestras vidas y nos quedamos sin hacer nada estas nos
golpearan de manera significativa, en cambio sí reaccionamos a tiempo, podremos alcanzar
lo que tanto hemos anhelado, en nuestra vida laboral y familiar, una historia que deja un
gran reflexión para comenzar a ser mejores, para emprender el camino hacia el éxito.
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