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Iniciamos un año lleno de ilusión, esperanza y al mismo tiempo lleno de
incertidumbre. Así que me acorde de esta historia, El árbol de los problemas, y
he querido compartirlo con todos vosotros.

El árbol de los problemas
El carpintero que había contratado para que me ayudara a reparar
una vieja granja acababa de finalizar su primer día de trabajo. Su
cortadora eléctrica se había dañado, haciéndole perder una hora
de trabajo, y su viejo camión se negaba a arrancar.
Mientras lo llevaba a su casa, permaneció en silencio. Cuando
llegamos, me invitó a conocer a su familia. Mientras nos dirigíamos
a la puerta, se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol y tocó
las puntas de las ramas con ambas manos.
Cuando se abrió la puerta, ocurrió una sorprendente transformación. Su
bronceada cara estaba plena de sonrisas. Abrazó a sus dos pequeños
hijos y le dio un beso entusiasta a su esposa.
De regreso me acompañó hasta el carro. Cuando pasamos cerca del árbol,
sentí curiosidad y le pregunté acerca de lo que lo había visto hacer un rato
antes.

“Este es mi árbol de problemas —contestó—. Sé que no puedo
evitar tener problemas en el trabajo, pero una cosa es segura: los
problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos.
Así que simplemente los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego
a casa, y en la mañana los recojo otra vez.
Lo divertido —dijo sonriendo— es que cuando salgo a recogerlos, no
hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior”.
Autor: Daniel Molina
Copiladores: Jaime Lopera Gutiérrez y
Marta Inés Bernal Trujillo
La culpa es de la vaca

Para iniciar el año hemos preparado distintas actividades y formaciones con
mucha ilusión. Mira, descubre y comparte con nosotros.
- GESTRES: Inicio 18 de enero. Aprender de forma clara, fácil y con una base
sólida la práctica de la Atención Consciente. Con Carles Ruiz-Feltrer. Curso de
6 semanas. Más info...
- WEBINAR: Jueves 28 de enero. Atención plena, inmersión plena con Aleix
Ruiz Falqués. Puedes reservar gratuitamente aquí.
- Logra unos hábitos saludable en 8 pasos: Inicio 5 de febrero. Trabajando la
Atención Plena encontramos la estabilidad emocional para responder ante
situaciones adversas. Con César Forcadell. Curso de 6 semanas. Más info...
Recuerda que todos los jueves tenemos abierta la Comunidad de Práctica de
Con Plena Conciencia, actividad gratuita. Puedes inscribirte AQUÍ
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