
En la Historia de la humanidad 

encontramos interesantes 

ejemplos para reflexionar



En 1816 una fragata francesa encalló cerca de 

Marruecos. 

No había botes salvavidas. Los restos del navío

formaron la única balsa que mantuvo a 149 

personas.

La tempestad los arrastró

al mar abierto sin rumbo más 

de 27 días.



La dramática experiencia de los supervivientes 

impresionó a 

Gericault, quien hizo un estudio sustancial de los 

detalles para esta pintura. Él entrevistó a los 

supervivientes, a los enfermos e incluso vio a los 

muertos. Horrorizado reprodujo  la íntima 

realidad humana en esa situación.



“La Balsa de la Medusa”

de Theodore Gericault 

Representó el naufragio de la nave 

“La Medusa” 

(el 2 de julio de 1816)



En ella vemos las diferentes 

actitudes humanas que se 

manifiestan en los momentos 

límites de la vida.

Nos queda pensar en que lugar 

estaríamos nosotros.

Cuantas veces atravesamos 

situaciones difíciles y de que forma 

las enfrentamos?



Nos dejamos derrotar, 

tiramos a la deriva todas 

nuestras fuerzas?



No creemos que tenga 

solución?



Dudamos de todo y de 

todos?



Somos los que mantenemos 

la esperanza por encima de 

todo?



No dejamos de esforzarnos 

para llegar al triunfo?



Si ustedes observan detenidamente

puede decirse que no se ve ningún navío

que viene a rescatarlos.

Pero sin embargo hay un grupo 

decididamente a luchar hasta sus últimas 

fuerzas para salvar a toda la tripulación.

La Balsa es el Planeta, los tripulantes 

forman la Humanidad y las actitudes que 

cada uno adopta ante la vida.



Ahora quiero que analices tu 

situación hoy, 

y que veas

en que parte de la Balsa

estás



Estas derrotado, sin 

fuerza,  sin esperanza y 

solo esperas el fin?



No crees que puedas 

encontrar una solución?



Dudas de todo y de todas 

las oportunidades que se te 

presentan?



Eres de los que quieren 

encontrar una solución 

pero le tienen miedo a los 

retos?



Eres de los que mantienes 

la esperanza, pero esperas 

que otro hagan las cosas 

por vos?



No dejas de esforzarte para 

obtener el triunfo 

enfrentando nuevos 

desafíos y manteniendo 

bien en alto la 

ESPERANZA?



“Esperanza es decidir triunfar 

en cada  circunstancia que 

te toca vivir”



“Tu tienes la Respuesta,

“Si crees que puedes,

PUEDES.

Si crees que no puedes,

NO PUEDES

en ambas formas

TIENES RAZON”



“Ser de las personas

que toman el control de sus 

vidas requiere de grandes 

decisiones”


