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LA ALEGORIA DEL
CARRUAJE

"Nuestra recompensa se encuentra en el
esfuerzo y no el resultado, un esfuerzo total

es una victoria completa. Mahatma Gandhi"

Por mayor información visite nuestros sitio web www.sendasdelsol.com.ar

Un día de octubre, una voz
familiar en el teléfono me dice: -
Salí a la calle que hay un regalo
para vos.

Entusiasmado, salgo a la
vereda y me encuentro con el
regalo. Es un precioso carruaje
estacionado justo, justo frente
a la puerta de mi casa. Es de
madera de nogal lustrada, tiene
herrajes de bronce y lámparas
de cerámica blanca, todo muy
fino, muy elegante, muy "chic".
Abro la portezuela de la cabina
y subo. Un gran asiento
semicircular forrado en pana
bordó y unos visillos de encaje
blanco le dan un toque de
realeza al cubículo. Me siento y
me doy cuenta que todo está
diseñado exclusivamente para
mí, está calculado el largo de las
piernas, el ancho del asiento, la
altura del techo… todo es muy
cómodo, y no hay lugar para
nadie más.

"Hemos nacido, salido de
nuestra casa y nos hemos
encontrado con un regalo:
nuestro cuerpo.

A poco de nacer nuestro
cuerpo registró un deseo, una
necesidad, un requerimiento
instintivo, y se movió. Este
carruaje no serviría para nada si
no tuviera caballos; ellos son
los deseos, las necesidades, las
pulsiones y los afectos.

Todo va bien durante un
tiempo, pero en algún momento
empezamos a darnos cuenta
que estos deseos nos llevaban

Seguinos en Sendas del Sol

por caminos un poco arries-
gados y a veces peligrosos, y
entonces tenemos necesidad
de sofrenarlos. Aquí es donde
aparece la figura del cochero:
nuestra cabeza, nuestro
intelecto, nuestra capacidad de
pensar racionalmente.

El cochero sirve para
evaluar el camino, la ruta. Pero
quienes realmente tiran del
carruaje son tus caballos.

No permitas que el cochero
los descuide. Tienen que ser
alimentados y protegidos,
porque… ¿qué harías sin los
caballos? ¿Qué sería de vos si
fueras solamente cuerpo y

cerebro? Si no tuvieras ningún
deseo, ¿cómo sería la vida? Sería
como la de esa gente que va por
el mundo sin contacto con sus
emociones, dejando que
solamente su cerebro empuje el
carruaje. Obviamente tampoco
puedes descuidar el carruaje,
porque tiene que durar todo el
proyecto. Y esto implicará
reparar, cuidar, afinar lo que sea
necesario para su
mantenimiento. Si nadie lo
cuida, el carruaje se rompe, y si
se rompe se acabó el viaje…"

Autor: Jorge Bucay

TALLER DE RECREACIÓN Y
ESTIMULACION DE LA

MEMORIA
Equipo interdisciplinario

capacitado en Recreación para
Adultos Mayores.
Disminuir el stress

Aprender creativamente
Compartir con pares.

Mari 15 5154 2523
Adela 15 4093 0361

Marcela 15 5841 2910

FAMILY DANCE
Marisol 15 6522 4828
Ayelen 15 3367 2629



Eduardo Punset nos acompaña en un
apasionante recorrido para abordar el futuro con
la seguridad de que cualquier tiempo pasado fue
peor.

"Sólo cuando se contempla el pasado y el
futuro en perspectiva se comprende que cualquier
tiempo pasado fue peor y que cualquier periodo
del futuro será mejor." Eduardo Punset, que ha
cautivado a más de un millón de lectores, aporta

Libro Recomendado
en este Viaje al optimismo las claves para abrir
perspectivas de confi anza en nuestros
recursos y capacidades de superación.

Frente al pesimismo y el fatalismo que
envuelve el tiempo presente, el autor opone
argumentos científi cos y un recorrido
apasionante por los últimos avances de la
ciencia y el progreso para proclamar con
entusiasmo su fe en el futuro de la humanidad.
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Un viejo carpintero estaba listo para
retirarse. Le comunicó a su empleador
acerca de sus planes de dejar el trabajo
en la industria de construcción de casas
y vivir una vida mas placentera con su
esposa y su familia.

El extrañaría el salario que recibía
pero quería retirarse. El empleador estaba
triste de ver que un buen empleado se
retiraba y le pidió, como favor personal,
que construyera una última casa. El
carpintero dijo que sí pero con el tiempo
se vió que su corazón y su esfuerzo no
estaban en el trabajo. No hizo bien su
labor y seleccionó materiales de baja
calidad.

Fué la peor casa que había
construido en la vida.

 Fué una manera infortunada de
terminar su carrera. Cuando el carpintero
terminó el trabajo y el empleador vino a
inspeccionar, le abrió la puerta al

carpintero, lo invitó a seguir y le dijo
"Esta es tu casa, mi regalo para tí".

Que lástima! Qué arrepentimiento!
"Si hubiera sabido que esta iba a ser mi
casa la construyo de manera
diferente" dijo el carpintero.

Ahora tenía que vivir en
la casa que el mismo había
construido y era un desastre.

Lo mismo sucede con
nosotros. Construimos
nuestra vida de una manera
displicente. De una manera
reactiva en lugar de positiva.

Esperamos el lugar de
actuar. Ponemos mucho
menos de lo que tenemos en
nuestros esfuerzos y vivimos
en una permanente queja
tratando de culpar a los
demás de nuestra situación.

En cosas importantes,

nuestra vida

con la familia, amigos, el trabajo, etc.,
no damos lo mejor que tenemos.
Entonces, con sorpresa, nos
encontramos viviendo en la casa que
nosotros mismos hemos construido. "Si
hubiera sabido habría actuado diferente"
pensamos.

Piense en Ud. mismo como el
carpintero. Piense acerca de su casa.

Cada día, cuando tenga que clavar
un clavo, colocar una división o evantar
una pared, hágalo sabiamente, hágalo con
amor y dé lo mejor que tiene. Es la única
vida que llegará a construir. Aún si vive
solo por un día más, ese día merece
vivirse de una manera digna y
gratificante.

La placa sobre la pared dice:

"LA VIDA ES UN PROYECTO DE
AUTOCONSTRUCCION".

Su vida hoy es el resultado de sus
actitudes y decisiones del pasado. Su
vida mañana será el resultado de sus
actitudes y decisiones de hoy.


