“La máquina perfecta” (o el Hombre) es un
ciclo de charlas distinto centrado en el
hombre común que sirve de disparador para
una reflexión interior personal.
La propuesta es a medida que caminamos
en la vida, ir revisando como funciona esta
“máquina perfecta”, a través de sucesivos
“services” que nos permitirán ir reflexionando
y descubriendo si estamos cumpliendo con
nuestro destino.
Cada una de las charlas aportará contenidos
para la reflexión personal apoyadas en una
fuerte plataforma audiovisual. (películas,
publicidades, música, etc)
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HOMBRE

El cambio de época lo encuentra lento
y, como no sabe cambiar por dentro,
tantea afuera. Tardó tanto en variar de
ameba a pez, y después de reptar, en
saltar de dinosaurio a pájaro que la
velocidad actual lo atonta. No le es
posible parar el mundo y bajarse. Sí
(quizá) saltar a otro envase. Y hace lo
que hace. Se aligera de compromiso:
tira lastre de hombre. Espíritu, piedad,
utopía, y tantos ex lujitos más vuelan
por la ventana.

Se exilia de sí,
busca un soporte
menos cruel.
El que sea, con tal que la cosa se
entienda y (sobre todo) no duela.

······························································

Esteban Peicovich

Contenidos
¿Está perdido el hombre?. ¿desorientado?. ¿quien es?. ¿que certezas tiene?. ¿cuales son sus
anhelos?. ¿la vida privatizada o la vida con otros?.

el

10.000 km

AMOR

La peor enfermedad no es la lepra, ni la
tuberculosis, sino la sensación de no
ser respetado por nadie,

de no ser querido,
de ser abandonado
por todos.
······························································

Madre Teresa de Calcuta

Contenidos
La consideración del otro, ¿un obstáculo o un complemento?. el amor en distintos ámbitos y
en distintas generaciones.
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Agradezco por mi alma inconquistable.
Soy el maestro de mi destino,

soy el capitán de
mi alma.
······························································

Nelson Mandela

Contenidos
¿Hay un destino escrito?. Libertad interior. Libertad negativa y realización personal.
Libertad destinada a los demás.
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-Buenos días –dijo el principito
-Buenos días –dijo el vendedor
Era un vendedor de píldoras perfeccionadas que calman la sed. Se toma una
por semana y no se siente más la
necesidad de beber.
-por qué vendes eso? –dijo el principito.

- Es una gran
economía de tiempo
–dijo el vendedor.
Los expertos han hecho cálculos. Se
ahorran 53 minutos por semana.
-Y que se hace con esos cincuenta y
tres minutos?
-se hace lo que se quiere…
-“yo -se dijo el principito- si tuviera 53
minutos para gastar, caminaría lentamente hacia una fuente de agua…

Antoine de Saint Exupery

Contenidos
El hombre en un lugar y en un tiempo. Cultura del yasismo. Las cosas que necesitan tiempo.
El tiempo y sus vínculos.
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CAMINO

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

Contenidos
Peregrino o caminante. Caminos angostos, distintos, desafiantes. La vida desde otro lugar.
Reto más profundo.

