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Carpe Diem   

 

No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, 

sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. 

 

No te dejes vencer por el desaliento. 

No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, 

que es casi un deber. 

 

No abandones las ansias de hacer de tu vida algo 

extraordinario. 

No dejes de creer que las palabras y las poesías 

sí pueden cambiar el mundo. 

 

Pase lo que pase nuestra esencia está intacta. 

Somos seres llenos de pasión. 

La vida es desierto y oasis. 

Nos derriba, nos lastima, 

nos enseña, 

nos convierte en protagonistas 

de nuestra propia historia. 

 

Aunque el viento sople en contra, 

la poderosa obra continúa: 

tú puedes aportar una estrofa. 

No dejes nunca de soñar, 

porque en sueños es libre el hombre. 

 

No caigas en el peor de los errores: 

el silencio. 

La mayoría vive en un silencio espantoso. 
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No te resignes. 

Huye. 

“Emito mis alaridos por los techos de este mundo”, 

dice el poeta. 

Valora la belleza de las cosas simples. 

Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, 

pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. 

Eso transforma la vida en un infierno. 

 

Disfruta del pánico que te provoca 

tener la vida por delante. 

Vívela intensamente, 

sin mediocridad. 

Piensa que en ti está el futuro 

y encara la tarea con orgullo y sin miedo. 

 

Aprende de quienes puedan enseñarte. 

Las experiencias de quienes nos precedieron 

de nuestros “poetas muertos”, 

te ayudan a caminar por la vida 

La sociedad de hoy somos nosotros: 

los “poetas vivos”. 

 

No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas…  
     

WALT WHITMAN 
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      Prólogo 

 

 

 

 

Cuando era pequeño me fascinaba ver películas de superhéroes 

y superheroínas. Al volver de la escuela, me sentaba delante del 

televisor y consumía las horas viendo cómo personas que en 

apariencia eran de carne y hueso, como nosotros, eran capaces 

de salir victoriosas de todas las batallas que se libraban entre el 

bien y el mal. Hoy no me atrevería decir con exactitud dónde se 

encuentra la delgada línea que separa a cada uno. Y este libro, 

precisamente, está dedicado a todos estos personajes. Pero no a 

los que alimentaron las fantasías de mi infancia, puesto que con 

el paso del tiempo he aprendido que los verdaderos superhéroes 

son anónimos. Este libro, escrito con la letra que sólo puede 

dictar el puño del corazón, está dedicado a los otros superhéroes 

y superheroínas, a los auténticos, a los que lejos de ser famosos 

o salir en las portadas de los diarios, cada día pueblan las calles 

por las que transitamos. Mujeres y hombres que, sin galones ni 

reconocimientos por parte de la sociedad que los rodea, son 

capaces de sacrificar su propia vida por cuidar algún familiar o 

ser querido enfermo. En definitiva, este libro está dedicado a 
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todas las mujeres y los hombres que piensan que la felicidad, 

cuando se cuida a una persona enferma, no se trata de una 

estación inalcanzable que se divisa en el horizonte, sino que por 

muy costoso que pueda parecer al principio, se trata de una 

forma de viajar. A todas y cada una de ellas están dedicadas las 

siguientes páginas. 
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1.    

Un viaje de ida con retorno 

 

 

“Lo importante no es lo que te sucede, 

sino tu forma de reaccionar.” 

OSHO 

 

 

Absolutamente todo el mundo espera que, en algún momento 

de su vida, aparezca por la orilla el barco que inevitablemente le 

tiene que conducir de nuevo a su isla de origen, pero nadie 

quiere imaginar que ese barco pueda llevar escrito en un cos-

tado el nombre de alguna enfermedad irreversible o terminal. 

Pero ¿qué sucede cuando ese temido barco no es el tuyo, sino el 

de un familiar o ser querido? Toda tu alma se llena de preguntas 

acerca de esa persona que hasta entonces nunca antes te habías 

atrevido a formularte. Han sido tantos los momentos que has 

compartido con ella que no puedes imaginarte que lentamente 

se irá alejando hasta llegar un día en que, posiblemente, se 



9 

 

olvidará por completo de quién eres y qué has significado para 

ella. Y es que no se trata sólo de una persona que se aleja, sino 

que, debido a lo importante que ha sido en tu vida, es como si 

una parte importante de tu propio cuerpo se desprendiera de ti. 

¿Cómo podré alejarme de ella sin que me hiera el alma? ¿Cómo 

podré seguir sin sufrir? Son algunas de las preguntas más fre-

cuentes. Pero no puedes permanecer en esa posición durante 

mucho más tiempo, porque estarías condenándote a congelarte, 

a instalarte de por vida en el sufrimiento.  

 Con el viaje de tu ser querido empieza a la vez tu viaje, el que 

harás junto a él, acompañándolo, hasta su llegada a puerto. 

Después llegará el momento de la vuelta, porque, aunque la 

separación pueda ser dolorosa, tu sitio todavía se encuentra 

junto a los tuyos, junto a los seres que amas y que siguen vivos. 

Por eso, el tuyo sólo es un viaje de ida con retorno. Pero todavía 

te queda un último viaje junto a tu ser querido, y sólo depende 

de ti que ese viaje sea una experiencia inolvidable o sea un te-

rrible tormento. Y para ello, aunque no conozcas nada sobre la 

enfermedad, no puedes dejar que este mal te asuste y te gane la 

batalla. Debes aprender a nadar contra las corrientes y plantarle 

cara con todas tus fuerzas, con todas tus garras. Porque el viaje 

que ahora inicias será tu última oportunidad para sentir el latir 

del corazón de esa persona junto al tuyo, hasta que el último 
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murmullo se pierda definitivamente como una minúscula gota 

que regresa a un océano infinito. ¿Desplegamos las velas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El barquero 

 

Un viajero, para cruzar un caudaloso río de una orilla a otra, 

tomó una barca. De repente, una bandada de aves surcó el cielo 

y el viajero preguntó:  

–Buen hombre, ¿has estudiado la vida de las aves? 

–No –dijo el barquero. 

–Entonces, has perdido la cuarta parte de tu vida. 

Pasados unos minutos, la barca se deslizó junto a unas exó-

ticas plantas que flotaban en las aguas del río. 

  –Dime, barquero, ¿has estudiado botánica? 

–No, no sé nada de plantas. 

–Pues debo decir que has perdido la mitad de tu vida –

comentó el viajero. 

El barquero siguió remando pacientemente.  

Súbitamente, el viento empujó la barca hacia un fuerte re-

molino. El barquero preguntó: 

–¿Sabes nadar? 

–No –contestó el viajero. 

–Pues tú has perdido toda tu vida porque vamos a naufragar. 

 



11 

 

2.    

La fuerza del corazón 

 

 

“Cuanto más desnudo 

está el amor, menos frío tiene.” 

JOHN OWEN 

 

 

Cuando inicias un viaje junto a una persona enferma te ves casi 

obligado a dejar de lado la mayoría de las cosas que hasta ese 

momento tenías entre manos. Indudablemente te embarcas en 

un valiente viaje que no sólo cambiará la vida del enfermo, sino 

también la tuya. Puesto que, aunque al principio tu asiento es el 

de acompañante, llegará un momento de la travesía en que la 

incapacidad de tu ser querido te convertirá en el capitán de la 

nave, enfrentándote a los oleajes y las tempestades sin más 

ayuda que la que puedas ofrecerte a ti mismo. Porque el proceso 

de cuidar a una persona enferma empieza antes por aprender a 

cuidarse uno a sí mismo. Entonces, estarás preparado para po-
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der entregar a esa persona todo tu corazón; un corazón que, a 

medida que se acerque el final, y por lo tanto la despedida, irá 

perdiendo todos sus velos para convertirse en un generoso árbol 

repleto de frutos. Y es que debes saber que cuando subes como 

persona cuidadora a bordo de este temido barco, las únicas 

velas que se desplegarán serán las del amor. Cada día, la fuerza 

del corazón será la que te empujará a luchar para que a los ojos 

de tu ser querido no le falte la luz, para que todos los recuerdos 

que habéis vivido juntos no se conviertan en tierra árida, y para 

que la llama de la pasión perdure despierta hasta la eternidad, 

incluso después de la llegada a puerto. A medida que transcurra 

el viaje, y cuanto más tiempo pases junto a la persona enferma, 

aprenderás que los senderos del amor, aunque puedan ser 

escarpados, siempre vale la pena seguirlos.  

 El amor podrá sacudirte con fuerza cuando la persona que 

amas no consiga acordarse ni tan siquiera de tu nombre, pero 

tienes que tener fe y creer en él de forma absoluta. Y es que 

aunque existan momentos en que sientas que tu tarea como 

persona cuidadora pueda hacerte descender hasta las oscuras 

raíces del subsuelo, al borde de la angustia, existirán otros en 

que te hará ascender hasta la misma altura del sol, ofreciéndote 

la posibilidad de poder acariciarlo con la yema de los dedos. El 

amor, cuando cuidas a una persona enferma, podrá desgranar-

te, golpear enfurecido contra tus ventanas o colarse en tus sue-
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ños y deshilarlos por completo. Todo esto hará el amor en ti. 

Pero no debes tener miedo a que el amor te desnude, porque es 

la única forma de que puedas entender los secretos de la in-

timidad. Sólo así conocerás qué se esconde en las profundidades 

de tu corazón y podrás cuidar al enfermo con todo tu amor; 

porque éste no puede ser poseído, sino que se colma de sí 

mismo. Será entonces cuando podrás sentir cómo la sangre que 

brota de todas tus heridas fluye con alegría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vasija agrietada 

 

Un cargador de agua sostenía sobre sus hombros dos grandes 

vasijas que colgaban a los extremos de un palo. Una de las 

vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y 

conservaba toda el agua. Cuando llegaba al final del largo ca-

mino, la vasija rota sólo contenía la mitad de su contenido. 

 Durante dos años completos, esto sucedió diariamente. Des-

de luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, 

pero la vasija agrietada se sentía miserable y estaba muy aver-

gonzada de su propia imperfección.  

 Después de estos dos años, la tinaja quebrada le habló al 

aguador.  

 –Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo, porque 

debido a mis grietas sólo puedo entregar la mitad de mi carga. 

Debido a mis grietas sólo tienes la mitad de lo que deberías.  

 

 –Cuando regresemos a casa, quiero que notes las hermosas  
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Recuerda que puedes adquirir el libro en la web: 

 

http://brujulacuidadortienda.com/index.php?id_

product=14&controller=product 

 

¡Gracias! 

 

 

 –Cuando regresemos a casa, quiero que notes las hermosas 

flores que crecen a lo largo del camino –dijo el aguador compa-

sivamente. 

 Así lo hizo la tinaja, pero de todos modos se sintió apenada, 

porque al final, sólo quedaba dentro de sí la mitad del agua que 

debía llevar. 

 –¿Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu lado del 

camino? –dijo el aguador–. Siempre he sabido de tus grietas y 

quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a lo 

largo del camino por donde vas y todos los días las has regado. 

Si no fueras exactamente como eres, con todos tus defectos, no 

hubiera sido posible crear esta belleza. 
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