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EMOCIONES

ANOMRAC NÁITSABES

Abuela ¿Dime cómo jugabas a la rayuela? o ¿Qué te
enseñaban en la escuela?
La abuela contestó, caligrafía y geografía.
¿Y la fotografía?
Pues nada parecida a lo que conoces hoy en día
¿Qué fue la caída del muro de Berlín?
Pues eso pregúntale a tu tío Agustín
¿y por qué la llamaron guerra entre hermanos?
Porque familiares llegaron a las manos .
¿Qué son los discos de vinilo?
Eso es escuchar música con estilo.
El chico emocionado por las respuestas que su abuela le
había dado, le dijo a uno de sus amigos…
“Escucha a tus mayores porque harán que te emociones,
pero sobre todo te enseñaran unos valores”
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SABER DEL
PASADO ES
APRENDER

ACOR ABLA

Hablar del pasado
es hablar de ayer,
y es hablar
de lo que pasó antes de ayer.
Hablar del pasado
es hablar de mi niñez,
y es hablar
de lo que pasó con José.
José era el conserje de mi chalet
Y todos los días hablaba con él.
José estaba cansado
de estar limpiando una y otra vez.
Por eso se sentaba y yo hablaba con él.
Él me contó que vivió en Aranjuez
Y que allí paso toda su niñez
El soñó una vez con haber sido juez.
Pero el destino le trajo de Aranjuez.
José no paraba de hablar y
de contar las batallas una y otra vez,
pero a mí no me importaba
porque hablaba con sensatez.
Fue importante para él
Pero también para mí
Porque saber del pasado
Es querer aprender.

02

FUNDACIÓN BOBATH

JOSUÉ Y EL
MISTERIOSO
RELOJ DEL
TIEMPO
ZEPÓL ARRAP OIGRES

Érase una vez un hombre llamado Josué, de 48 años. Un buen
día, Josué estaba dando un paseo por la ciudad, cuando
chocó con un señor al que se le cayó un reloj de bolsillo que
llevaba en la chaqueta. Lo que él no sabía era que ese reloj
tenía poderes, podía permitir a su portador viajar al pasado y
enmendar sus errores.
El señor, agradecido por recogerlo del suelo, le ofreció la
oportunidad de corregir un error de su pasado. Tenía que
pensar cuál sería ese error que podría corregir y quedaron
para otro día.
Ya por la tarde, después de comer, Josué estaba cansado y
decidió echarse la siesta. En esos momentos se acordó de lo
que le había dicho el señor del reloj y meditó detenidamente
cual iba a ser su elección, que es lo que le gustaría cambiar
de su pasado.
Fue entonces cuando por fin se acordó de su accidente de
coche mientas hablaba por el móvil. En ese accidente un
chico de 31 años, Fernando, se quedó paralitico por su culpa
y a Josué se le ocurrió ayudarle cambiando su destino y no
llevar más ese peso en su conciencia.
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Pasadas unas semanas Josué se reúne con el señor de nuevo
y le contó lo que quería cambiar de su pasado. Le contó que
hacía dos años tuvo un accidente por ir hablando por el móvil.
Quería que ese momento no hubiese cogido el móvil y así ver
que un peatón estaba cruzando la calle. Al oír esto, el señor
se alegró de que Josué no pensara sólo en él, sino que
también quería ayudar a Fernando.
ZEPÓL ARRAP OIGRES

Ese cambio del pasado su produjo. Josué no contestó la
llamada de teléfono, pudo frenar en el paso de peatones a
tiempo y Fernando se salvó del accidente.
El señor le ofreció un deseo que podría usar para más
adelante mejorar su futuro. Fin
Moraleja: Hay cosas del pasado que se pueden cambiar otras
no, por eso hay que tener cuidado con lo que hacemos para
que en un futuro no nos arrepintamos de las consecuencias.
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