EL CORAZÓN, FUENTE DE NUESTRAS ILUSIONES

¡Es la hora del corazón! Un curso para vivir a pleno corazón, desde lo que sentimos
de verdad, escuchándonos por dentro. En esta primera sesión vamos a tratar de
profundizar en nosotros mismos, para buscar la fuente de todo este entramado de
sentimientos, emociones, deseos… que, como un manantial, brota dentro de
nosotros.
En esta primera parte, vamos a centrarnos en el centro de nuestros intereses e
ilusiones. “Donde está tu corazón, allí está tu tesoro”, dice el evangelio. Sólo en
aquello en lo que ponemos interés de verdad, ilusión, ganas, esfuerzo, podemos
tener éxito.
“Lo esencial es invisible a los ojos. Solo se ve bien con el corazón”, decía El
principito. Porque las cosas fundamentales de la vida, la amistad, el cariño, la
confianza no se pueden ver ni medir a simple vista.
Para ello vamos a leer o escuchar un cuento, ver un vídeo y acabar con otro cuento:
1.Cuento: “El corazón más bello”
https://www.youtube.com/watch?v=mA-78KPaoEg (contado)
Un día un hombre joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que él poseía
el corazón más hermoso de toda la comarca.
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Una gran multitud se congregó a su
alrededor y todos admiraron y
confirmaron que su corazón era
perfecto, pues no se observaban en él
ni máculas ni rasguños.
Coincidieron todos que era el corazón
más hermoso que hubieran visto. Al
verse admirado el joven se sintió más
orgulloso aún, y con mayor fervor aseguro poseer el corazón más hermoso de todo el
vasto lugar.
De pronto un anciano se acercó y dijo: "¿Por qué dices eso, si tu corazón no es tan
hermoso como el mío?" Sorprendidos, la multitud y el joven miraron el corazón del
viejo y vieron que, si bien latía vigorosamente, este estaba cubierto de cicatrices y
hasta había zonas donde faltaban trozos y estos habían sido reemplazados por otros
que no correspondían, pues se veían bordes y aristas irregulares en su derredor.
Es más, había lugares con huecos, donde faltaban trozos profundos. La mirada de la
gente se sobrecogió, ¿Cómo puede decir que su corazón es más hermoso?,
pensaron...
El joven contempló el corazón del anciano y al ver su estado desgarbado, se echó a
reír.
- "Debes estar bromeando", dijo. "Comparar tu corazón con el mío... El mío es
perfecto. En cambio el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor."
- "Es cierto", dijo el anciano, "tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me
involucraría contigo... Mira, cada cicatriz representa una persona a la cual entregué
todo mi amor. Arranqué trozos de mí corazón para entregárselos a cada uno de
aquellos que he amado. Muchos a su vez, me han obsequiado un trozo del suyo, que
he colocado en el lugar que quedó abierto. Como las piezas no eran iguales,
quedaron los bordes por los cuales me alegro, porque al poseerlos me recuerdan el
amor que hemos compartido."
"Hubo oportunidades, en las cuales entregué un trozo de mi corazón a alguien, pero
esa persona no me ofreció un poco del suyo a cambio. De ahí quedaron los huecos dar amor es arriesgar, pero a pesar del dolor que esas heridas me producen al haber
quedado abiertas, me recuerdan que los sigo amando y alimentan la esperanza, que
algún día tal vez regresen y llenen el vacío que han dejado en mi corazón."
- "¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente hermoso?".
El joven permaneció en silencio, lagrimas corrían por sus mejillas. Se acercó al
anciano, arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se lo ofreció. El anciano
lo recibió y lo colocó en su corazón, luego a su vez arrancó un trozo del suyo ya viejo
y maltrecho y con el tapó la herida abierta del joven. La pieza se amoldó, pero no a
la perfección. Al no haber sido idénticos los trozos, se notaban los bordes.
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El joven miró su corazón que ya no era perfecto, pero lucía mucho más hermoso que
antes, porque el amor del anciano fluía en su interior.
2. Vídeo: “Lo llevamos dentro”
https://www.youtube.com/watch?v=1U-N3y3F3VY&feature=youtu.be
En este vídeo podemos ver cómo funcionan las cosas que nos hacen emocionarnos.
Afrontan un reto en equipo, sabiendo que es muy difícil conseguirlo: que el castillo
humano suba a la primera la famosa escalinata de la Catedral de Girona,
inmortalizada en la serie “Juego de tronos”.
Un reto que para algunos puede no despertar el menor interés, para otros se
convierte en un momento único, porque está ligado a sus entrañas culturales,
históricas y familiares.
Esto nos enseña una importantísima lección para la vida. Un reto enorme en equipo
sólo se consigue si cada uno da lo mejor de sí mismo, sin miedo al fracaso, porque el
fracaso es no intentarlo, o darse por vencido. Y si no consigue a la primera o todo lo
bien que se esperaba, se sigue peleando por hacerlo lo mejor posible, y para la
próxima vez, se preparará mejor, se entrenará más, pero no se deja medias. Porque
es algo importante para nosotros, porque lo llevamos dentro.
Actividad: Y tu corazón... ¿cómo es? Trata de dibujar tu corazón. No un corazón sin
más, sino -después de lo visto y oído- tu corazón: si está más o menos por estrenar,
o si tiene algunas cicatrices o trozos desgajados. Pon en él:
-Personas imprescindibles que deben aparecer,
-Sueños cumplidos o sin hacer,
-Proyectos y aspiraciones para este curso,
-Logros importantes conseguidos en la vida,
-Recuerdos vividos inolvidables…
Haz que sea tu corazón, no un corazón cualquiera.
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3. Cuento: “Fuentes de agua”
Un grupo de jóvenes exploradores se
encontraba en medio de una zona
desértica donde, después de varios días,
el agua de las cantimploras se les había
agotado. El guía condujo al grupo a un
sito donde existía un reducido
estanque.
Aunque
el
olor
era
desagradable y en las aguas flotaban
animalillos, los caminantes se metieron
en él, llenaron sus cantimploras y
acamparon en el lugar.
El guía sabía que esas aguas no eran las mejores, pero formaban parte de un plan.
Dos días después, el nivel del agua del estanque disminuyó y éste se convirtió en un
lodazal. Mientras los exploradores sufrían nuevamente por la falta de agua, el guía
sonreía con cierta malicia, pues les quería enseñar a valorar el vital líquido.
Al día siguiente levantaron el campamento para continuar su camino y mientras
caminaban, el líder les enseñó a aprovechar el agua de los charcos y cactáceas, pero
también a no dejarse engañar por los espejismos.
Cuando ya no hubo charcos ni cactus en el camino, les dijo a los exploradores: “La
primera lección de este viaje es que no debemos desperdiciar el agua, pero también
debemos recordar que todos los días tenemos que tomar decisiones, por lo que es
necesario ser cuidadosos para no equivocarnos”.
El guía preguntó: “Si tuvieran que elegir entre el agua de un charco o el de un lago,
¿cuál preferirían?”.
Todos contestaron: “¡La del lago!”. El líder continuó: “El agua de un charco es escasa
y pronto se seca, pero también, por más grandes que sean el estanque o el lago,
pueden secarse.
No pongan su confianza en cosas que se acaban, es mejor buscar el manantial de
donde brota el agua, y esa es nuestra meta de hoy”.
El guía condujo al grupo hasta un riachuelo que descendía de una montaña. Cuando
los exploradores lo vieron, corrieron a calmar su sed, llenaron sus cantimploras y se
bañaron en sus aguas. Entonces el guía les dijo:
“La siguiente lección es no dejarse llevar por las
apariencias. Ustedes creen que estas aguas son
totalmente puras, pero no es así”. Luego señaló
hacia un punto y todos descubrieron que el río
pasaba antes por un poblado donde las mujeres
lavaban su ropa.
El líder del grupo les pidió que salieran del agua y
que caminaran río arriba. Una hora después se
encontraron con dos pequeñas presas y muchos
canales. El guía les dijo: “Estos elementos le
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quitan fuerza al río y disminuyen su caudal. Subiremos un poco más para que
conozcan el caudal verdadero. Esa será nuestra siguiente lección: ¡Hay que
esforzarse para encontrar lo mejor!”.
Más adelante, los caminantes quedaron admirados del tamaño del río y de lo limpio
de sus aguas. Entonces el guía volvió a hablar: “Sé que están fatigados, pero les pido
un último esfuerzo para que puedan contemplar lo mejor. Si caminan un poco más
podrán descubrir el hermoso manantial y ver las aguas más frescas y limpias que
jamás han imaginado”.
Los aprendices hicieron su último esfuerzo hasta que encontraron la fuente de las
aguas cristalinas. Ahí, el guía concluyó la reflexión: “En este recorrido quise
mostrarles el valor del agua y algunas actitudes ante la vida. Aunque podemos
conformarnos con agua sucia o maloliente, es mejor buscar el agua pura y cristalina
de manantial. No se conformen con aguas encharcadas. No se dejen engañar por las
que aparentemente están limpias. No se conformen con las aguas disminuidas por
presas. Busquen siempre la fuente de agua viva”.
Los nuevos exploradores aprendieron la lección. Regresaron a su vida ordinaria, pero
ninguno volvió a ser el mismo. Adultos, jóvenes y niños aprendieron a no calmar su
sed con cualquier tipo de agua. Tampoco su espíritu se sació con aguas superficiales.
Se dedicaron a buscar con profundidad la sabiduría, la verdad, la amistad, el amor y
todos los valores de la vida.

1.- ¿Qué tres conclusiones sacarías del cuento?
2.- Comenzamos un nuevo curso. ¿Estás decidido a buscar con profundidad
“sabiduría”, “verdad”, “amistad”, “amor”, “profundidad”? ¿Dónde corres el riesgo
de pararte a beber aguas turbias y conformarte con cualquier cosa?
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