
 



 
La Parábola de Acueducto 
por Burke Hedges 
 
Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, dos primos jóvenes y ambiciosos llamados Pablo y 
Bruno, quienes vivían uno al lado del otro en un pequeño pueblo italiano. 
 
Los jóvenes eran mejores amigos y grandes soñadores. 
 
Hablaban sin cesar sobre cómo algún día, de alguna manera, se convertirían en los hombres más ricos 
del pueblo. Los dos eran brillantes y trabajaban duro. Todo lo necesitaba era una oportunidad. 
 
Un día llegó esa oportunidad. El pueblo decidió contratar a dos hombres para llevar el agua de un río 
cercano a una cisterna en la plaza del pueblo. El trabajo fue para Pablo y Bruno. 
 
Cada hombre cogió dos baldes y se dirigió hacia el río. Al final del día, habían llenado la cisterna de la 
ciudad hasta el borde. El alcalde de la aldea les pagó una centavo por cada cubo de agua. 
 
"Este es nuestro sueño hecho realidad!" Gritó Bruno. "No puedo creer nuestra buena fortuna." 
 
Pero Pablo no estaba tan seguro. 
 
A Pablo le dolía la espalda y tenía las manos con ampollas de llevar los baldes pesados. Él temía 
levantarse e ir a trabajar a la mañana siguiente. Pero se comprometió a pensar en un mejor manera 
de sacar el agua del río a la aldea. 
 
Pablo “El Hombre Acueducto”: 
 
"Bruno, tengo un plan", dijo Pablo a la mañana siguiente, ya que agarraron su cubos y se dirigió hacia 
el río. "En lugar de tener que cargar baldes de ida y vuelta para centavos al día, vamos a construir un 
Acueducto desde el pueblo hasta el río ". 
 
Bruno se detuvo en seco. 
 
"Una tubería! Quién ha oído hablar de tal cosa?" Bruno gritó. "Tenemos un gran trabajo, Pablo. 
Puedo llevar 100 cubos al día. A un centavo cada cubo, eso es un dólar al día! Soy rico !. Al final de la 
semana, puedo comprar un nuevo par de zapatos. A finales del mes una vaca. Al final de los seis 
meses me puedo comprar una nueva choza. Tenemos el mejor trabajo en la ciudad. Tenemos los fines 
de semana libres y dos semanas de vacaciones pagadas cada año. Esto es vida! ¡Fuera de aquí con tu 
Acueducto ". 
 
  



Pero Pablo no se desanimaba fácilmente. Él explicó pacientemente el plan del Acueducto a su mejor 
amigo. Pablo trabajaría parte del día llevando baldes  y parte del día y los fines de semana en la 
construcción de su Acueducto. 
 
Él sabía que iba a ser un trabajo duro cavando una zanja en el suelo rocoso. Debido a que el era 
pagado por balde, el sabía que su ingreso se reduciría. También sabía que podría tomar uno o dos 
años antes de que su Acueducto comenzara a dejarle utilidades. Pero Pablo creyó en su sueño y 
se fue a trabajar. 
 
Bruno y el resto de los habitantes del pueblo comenzaron a burlarse de Pablo, llamándolo "Pablo El 
Hombre Acueducto”. Bruno, que ganaba casi el doble del dinero que Pablo, hacía alarde de sus 
nuevas compras. Él compró un burro equipado con un nuevo cuero y silla de montar, que mantuvo 
estacionado frente a su nueva cabaña de dos pisos. Compró ropas llamativas y comidas de lujo en el 
restaurante. Los lugareños lo llamaban “Señor Bruno”, y vitorearon cuando compró rondas en la 
taberna y rieron a carcajadas de sus bromas. 
 
Pequeñas Acciones Igual a Grandes Resultados: 
 
Mientras que Bruno estaba en su hamaca en la noche y los fines de semana, Pablo mantuvo la 
excavación de su Acueducto. El los primeros meses Pablo no tenía mucho que mostrar por sus 
esfuerzos. El trabajo era duro, incluso más duro que el de Bruno porque Pablo estaba trabajando 
la noche y los fines de semana también. 
 
Pero Pablo se recordaba a sí mismo que “Los sueños del mañana se construyen con los sacrificios de 
la actualidad”. Día a día se excavó, centímetro a centímetro. 
 
Las pulgadas convirtieron en un pie ........... después en diez pies ............ después en 20 ............. y 
después en 100. 
 
"El dolor a corto plazo genera ganancias a largo plazo", se recordó a sí mismo mientras se 
tambaleaba en su cabaña después de trabajar un día más exhaustivamente. "Con el tiempo mi 
recompensa superará mis esfuerzos ", pensó. 
 
"Mantén tus ojos en el premio", no dejaba de pensar mientras se quedaba dormido con la sonidos de 
las risas de la taberna del pueblo en el fondo. 
 
Se cambian las historias: 
 
Los días se convirtieron en meses. Un día Pablo se dio cuenta de que su Acueducto iba a mitad de 
camino terminado, lo que significaba que sólo tenía que caminar la mitad para llenar sus baldes! 
Pablo utilizó el tiempo extra para trabajar en su tubería. 
 
 
  



Durante sus descansos, Pablo observaba a su viejo amigo Bruno cargar baldes. Los hombros de Bruno 
estaban más encorvados que nunca. Él estaba encorvado en dolor, sus pasos eran frenados por la 
rutina diaria. Bruno estaba enojado y malhumorado, resentido con el hecho de que él 
fue condenado a llevar baldes, día tras día, durante el resto de su vida. 
 
Empezó a pasar menos tiempo en su hamaca y más tiempo en la taberna. Cuándo 
los clientes habituales de la taberna veían llegar a Bruno susurraban: "Aquí viene Bruno, el hombre 
balde" y ellos se reían cuando el borracho del pueblo imitaba el encorvado de Bruno y su 
postura y la marcha arrastrando los pies. Bruno ya no compraba rondas ni contaba chistes, 
prefería sentarse solo en un rincón oscuro rodeado de botellas vacías. 
 
Finalmente el gran día de Pablo llegó, su Acueducto estaba completo! Los habitantes del pueblo se 
reunieron alrededor y observaron como el agua brotó del Acueducto en la cisterna del pueblo! Ahora 
que el pueblo tenía un suministro constante de agua dulce, la gente de todo el campo se trasladó al 
pueblo y el pueblo prosperó. 
 
Una vez que la tubería fue completa, Pablo no tuvo que llevar los cubos más. El agua fluía aunque 
Pablo trabajara o no. Fluía mientras él comía. Fluía mientras él dormía. Fluía los fines de semana 
mientras jugaba. Cuanto más agua fluyó al pueblo, más dinero fluyó en los bolsillos de Pablo! 
 
Pablo “El Hombre Acueducto” fue conocido como Pablo “El Hombre que Hacía Milagros”. Pero Pablo 
entendió que lo que hizo no fue un milagro. No era más que la primera etapa de un gran, gran sueño.  
Pablo tenía planes más grandes. Pablo planeaba la construir tuberías en todo el mundo!. 
 
Reclutando a su amigo para ayudarle: 
 
El Acueducto condujo a "Bruno El Hombre Balde" fuera del negocio, y le dolía a Pablo ver a su viejo 
amigo pidiendo bebidas en la taberna. Así que Pablo organizó una reunión con su viejo amigo. 
 
"Bruno, he venido aquí para pedir tu ayuda". Bruno enderezó sus encorvados hombros, y sus ojos 
oscuros se estrecharon a un estrabismo. "No te burles de mí”, Bruno dijo. 
 
"No he venido aquí para regodearme", dijo Pablo. "He venido aquí para ofrecerle un gran 
oportunidad de negocio. Me tomó más de dos años antes que mi primera tubería 
estuviera completa. Pero he aprendido mucho durante esos dos años. Ya sé qué herramientas 
utilizar ahora, y dónde cavar. Sé dónde colocar la tubería. Realicé notas a medida que iba avanzando 
y ahora tengo un sistema que me permitirá construir otro Acueducto en menos tiempo ........... luego 
otro ........... luego otro”. 
 
Yo podría construir una tubería cada año por mí mismo, pero lo que planeo hacer es enseñarte 
cómo construir un Acueducto, y luego como enseñar a los demás y hacer que ellos enseñen a los 
demás”. 
  



 
"Sólo piensa, podríamos cobrar un pequeño porcentaje de cada galón de agua que va a través de eso 
Acueductos". 
 
Bruno finalmente vio el cuadro grande. Se estrecharon la mano y se abrazaron como viejos amigos. 
 
Los Sueños de Acueductos en un Mundo de Cargar-Baldes: 
 
Pasaron los años. Sus tuberías alrededor del mundo estaban bombeando millones de dólares en su 
cuentas bancarias. A veces, en sus viajes por el campo, Pablo y Bruno pasarían al lado de pobladores 
de otras aldeas que llevan baldes. 
 
Los amigos se detenían y les contaban su historia y se ofrecían a ayudarles a construir 
un Acueducto. Pero, lamentablemente, la mayoría de los pobladores acostumbrados a cargar baldes 
desaprovecharían la oportunidad diciendo: 
 
"Yo no tengo el tiempo." 
 
"Mi amigo me dijo que conocía a un amigo que tenía un tío cuyo mejor amigo trató de construir un 
Acueducto y fracasó". 
 
"Sólo los que comienzan primero, son los que generan dinero en un Acueducto." 
 
"He cargado baldes toda mi vida, me quedo con lo que sé." 
 
"Conozco gente que ha perdido dinero haciendo Acueductos." 
 
Ambos hombres se resignaron al hecho de que vivían en un mundo con una mentalidad de cargar 
baldes............. y sólo un porcentaje muy pequeño de personas podrían tener la visión de construir 
Acueductos. 
 
Fin de la historia 
 
VIVIMOS EN UN MUNDO DE CARGADORES DE BALDES 
 
¿Quién es usted? ¿Un cargador de baldes ............ o un constructor de Acueductos? ¿Te pagan sólo 
cuando trabajas cargando baldes como Bruno? 
 
¿O usted hace el trabajo una vez y se les paga una y otra vez como Pablo el constructor de 
Acueductos? 
 
Si usted es como la mayoría de la gente que está trabajando con el plan de “cargador de baldes”. 
Usted se encuentra en la trampa de “intercambio de tiempo por dinero”. 



 
El problema con la carga de baldes es que el dinero se detiene cuando usted deja de cargar baldes.  
 
¿Qué significa el concepto de "trabajo seguro" o "trabajo soñado"?, es una ilusión. El peligro 
inherente de cargar baldes es que el ingreso es temporal en lugar de continuo. 
 
Si Bruno se despertara una mañana con la espalda dañada y no pudiera salir de la cama, ¿Cuánto 
dinero cree usted que habría ganado ese día? CERO! No hay trabajo-no hay dinero! 
 
Lo mismo vale para cualquier tipo de trabajo cargando baldes. Una vez que los cargadores de balde 
dejan de cargar baldes por cualquier motivo, no van a seguir recibiendo un cheque de pago. 
 
Historia Real de la Vida Real: 
 
Mi dentista anterior fue el mejor dentista que he tenido. Un completo profesional. Gran 
personalidad. Gran técnico. Cada visita era virtualmente sin dolor. Le encantaba lo que hacía y 
establecía su propio horario. Sólo abría tres días a la semana, así que podía pasar fines de semana de 
cuatro días con su familia. 
 
Ganaba más de $ 100,000 USD al año trabajando tres días a la semana en un trabajo que amaba. Este 
es el trabajo soñado de todo cargador de baldes, si alguna vez hubo uno! 
 
Pero hubo un problema. Antes de los 40 años desarrolló artritis en sus manos y no podía trabajar 
más. Hoy da clases en una universidad y gana un tercio del ingreso que ganaba como dentista. 
 
No hay tal cosa como un trabajo de cargar baldes “seguro”, no importa lo grande que parezca. 
 
El problema de la trampa de cambiar tiempo por dinero es que si usted ya no puede cambiar el 
tiempo por dinero, usted ya no recibe el dinero! 
 
La mayoría de la gente comete el error de cargar baldes en lugar de construir Acueductos. 
Observamos que el 99% de las personas en el mundo están cargando baldes, porque suponen que 
cargar baldes es la manera de conseguir lo que queremos en la vida. 
 
Crecemos rodeados de cargadores de baldes, de modo que suponemos que esa es la manera 
correcta de generar dinero en el mundo. Esto me recuerda a una calcomanía que vi hace poco: 
1’00,000 Lemmings no pueden estar equivocados! 
 
La gente piensa lo mismo acerca de cargar baldes. 100 millones de cargadores de baldes no pueden 
estar equivocados. Bueno, sí que pueden!. 
 
 
  



Seamos realistas. Hay mucho mas cargadores de baldes que constructores de Acueductos. 
 
¿Por qué? 
 
Debido a que cargar baldes es el modelo que nuestros padres siguieron y la que nos enseñaron a 
seguir. El modelo de cargar baldes te dice “esto es lo que tienes que hacer para salir adelante en la 
vida: 
 
“Ve a la escuela y aprende a cargar baldes”. 
 
“Trabaja muy duro”. 
 
“Gánate el derecho a llevar los baldes más grandes”. (Conseguir un ascenso) 
 
“Renunciar a la "Compañía de Baldes A" e ir a trabajar para "Compañía de Baldes B", que te permite 
llevar baldes aún mayores”. 
 
“Trabajar más horas para que puedas cargar mas baldes”. 
 
“Meta a sus hijos a la Universidad Carga-Baldes”. 
 
“Trate de obtener un ascenso para pasar de cargar baldes de metal ....... a cargar baldes de plástico 
............ para pasar a cargar posteriormente baldes digitales”. 
 
“Sueñe con que algún día podrá jubilarse de cargar baldes después de 30-40 años de hacerlo”. 
 
Hasta entonces, siga cargando esos baldes ....................... o, el sueño de los cargadores de baldes 
puede hacerse realidad, le diste a la gran lotería! (Las probabilidades son de 1 en aproximadamente 
14 a 15 millones en contra, pero bueno la mayoría de los cargadores de baldes piensan que podría 
sucederles a ellos, así que hasta entonces, a seguir cargando esos baldes) 
 
¿Qué ganan todos esos cargadores de baldes por sus esfuerzos? 
 
Sorprendentemente poco. De acuerdo a la encuesta de la revista Parade "Lo Que La Gente Gana", 
el trabajador promedio en Estados Unidos gana $28.500 dólares al año. Reste casi el 20% de 
los impuestos, y le quedan $22,500 dólares para llevar a casa. 
 
Seamos realistas, eso no es suficiente para que la mayoría de las personas puedan vivir. 
 
 
  



¿Qué hacen los cargadores de baldes cuando necesitan más dinero? 
 
Debido a que tienen una mentalidad de cargadores de baldes, tienen que llegar a un solución “balde-
cargadora”............ si necesita más dinero, tiene que cargar mas baldes! 
 
"Voy a buscar un segundo trabajo cargando baldes en las noches y los fines de semana”, Papi “Carga-
Baldes” decide. 
 
"Puedo volver al trabajo de “carga-baldes” de que tenía antes de que nacieran los niños" 
Mami “carga-baldes” dice. 
 
"Los niños pueden obtener empleos de “carga-baldes” después de la escuela y en el verano”, Ellos 
ambos dicen. 
 
¿Los Resultados? 
 
Hoy los norteamericanos trabajan más horas en el mundo. Sí, incluso más que el “trabajo-
obsesionado” japonés. ¿Está el plan “Gana mas dinero por cargar mas baldes” funcionando?  
 
No. Aquí están los hechos. 
 
La deuda del consumidor está en un máximo histórico. El hogar promedio tiene 95 centavos de 
deuda por cada dólar ganado. 
 
La proporción de mujeres que trabajan para mantener a sus familias a más del doble en los últimos 
20 años. 
 
Más gente está tomando las segundas y terceras hipotecas de su principal y único 
activo ............ sus casas............. para pagar las cuentas. 
 
Hola! ¿Hay algo malo en esta imagen? 
 
Es la falacia de cargar baldes grandes. Los cargadores de baldes se dicen a sí mismos 
todo estaría bien si pudieran cargar baldes más grandes. 
 
Los cargadores de baldes se preguntan siempre cuánto dinero pueden ganar los otros cargadores de 
baldes. Es cierto que el balde de los médicos es mucho más grande que el balde del cocinero 
.............cerca de diez veces más grande! Pero eso no significa que el médico es financieramente 
independiente. Él es tan dependiente de cargar su balde como el cocinero. 
 
 
  



¿Por qué? 
 
Gasta más! La verdad es que los médicos y abogados ganando seis cifras gastan la mayor parte de sus 
ingresos para mantener sus estilos de vida. 
 
a. El trabajador promedio conduce un coche usado de $5,000 USD. El médico un Lexus de $45,000 
USD. 
 
b. El trabajador promedio envía a sus hijos a la escuela pública. El médico envía sus hijos a la escuela 
privada ............ y lista sigue y sigue… 
 
El médico gasta casi el mismo porcentaje de sus ingresos igual que todos los demás cargadores de 
balde. Todos están viviendo cheque de pago a cheque de pago. Si usted no lo cree, revise los 
registros de la quiebra. Verás que todo tipo de cargadores de baldes aparece ahí! 
 
Todos Los Baldes Eventualmente se Secarán: 
 
Todos los baldes se secan no importa lo grandes que sean. Los Acueductos, por otro lado, son 
auto-sostenibles. Pero los Acueductos requieren sacrificio. Los Acueductos no se construyen a sí 
mismos, usted tiene que estar dispuesto a poner en el tiempo y esfuerzo para construirlos. 
 
Un Balde mas Grande NO RESOLVERÁ EL PROBLEMA. ¿Por qué? 
 
Cargue un balde tan grande como pueda, pero construya un Acueducto en el lado, porque en la 
medida que usted cargue baldes, usted tendrá que demostrar su desempeño al presentarse para 
recibir el pago, y lo grande del balde no importará... ya que este se secará en la marcha. 
 
Muchas personas han pasado de ser “El Millonario de al lado" a “El Quebrado de al lado". 
 
Esta persona tenía un cubo enorme y ahora no tiene nada! 
 
Su nombre es Darryl Strawberry. Jugador de béisbol profesional. El jugador de 38 años de edad 
jardinero irrumpió en las mayores como un adolescente y fue aclamado como el próximo Ted 
Williams! 
 
Strawberry hizo una fortuna en su carrera cada año ............. de $2 a $5 millones USD. Eso fue sólo de 
su contrato de béisbol! Habría que añadir un par de millones de patrocinios, discursos, autógrafos y 
más y se ha ganado $50 a $100 millones USD antes de su cumpleaños  40! 
 
Un tipo como él tiene que tener la vida resuelta de por vida, ¿Verdad? MAL! 
 
De acuerdo con el informe de un periódico local, "Strawberry no tiene ingresos o ahorros para 
mantener a su actual esposa y sus tres hijos ". 
 



¿Qué Pasó? 
 
Strawberry compró todo caro ........... incluyendo drogas y alcohol. 
 
Strawberry no construyó un Acueducto ............. porque pensó que tenía suficiente 
dinero para que durara siempre, no importara que sucediera. Él actualmente no puede jugar más al 
beisbol debido a su problema con las drogas. No se le permitió jugar nunca más. Está en Quiebra! 
 
Es tu turno para elegir: 
 
¿Cuál suena como el mejor plan para usted? Recuerde, la mayoría de sus amigos y los vecinos no lo 
van a entender! Han sido enseñados a cargar baldes. 
 
El tiempo es mas importante que el terreno de juego: 
 
No importa lo mucho que pueda ganar ............ o lo poco que pueda ganar ........... todos tenemos la 
misma cantidad de tiempo en cada día. 24 horas. No importa si usted es un médico, un abogado o 
cocinero. Sólo se necesita tiempo para construir una tubería. Sí, usted necesitará herramientas, pero 
eso le va a costar relativamente muy poco. Así que todo el mundo tiene la misma oportunidad 
cuando se trata de construir un Acueducto! 
 
El momento adecuado: 
 
Algunas personas posponen la construcción de Acueductos porque "Ahora no es un buen momento 
para mí. "¿Adivine qué? Ahora mismo es un mal momento para cualquiera! Todos estamos 
estresados. Todos estamos ocupados. Todos estamos apagando fuegos y haciendo frente a 
emergencias inesperadas. Hay una palabra para estos malos momentos. 
 
…………se llama VIDA! 
 
Algunas personas pierden la vida esperando el "momento perfecto" para hacer x, y, z. Pues bien, 
morirán en la espera porque no hay tal cosa como “un momento perfecto”. Si alguien 
le dijera que le dará 1 millón de dólares si se sienta en una esquina por dos horas cada día durante un 
año, encontraría  el momento perfecto verdad? 
 
No importaría si su hijo se rompió el brazo ............. su coche no arranca ........ el gato se enfermó. En 
lugar de perder 1 millón de dólares, usted encontraría el momento perfecto no importa lo que pase. 
 
  



No lo Desecho, No lo Quiero: 
 
La gente a menudo me preguntan por qué deben tomar el tiempo y esfuerzo para construir 
Acueductos cuando las cosas no van tan mal para ellos en este momento. Dicen que merecen 
relajarse en el sillón y ver la televisión después de un duro día de trabajo. ¿Tienen un poco de dinero 
en el banco .... sus hijos van bien en la escuela ........... no hay necesidad de "mecer el bote". 
 
No existe mejor tiempo para construir su Acueducto que cuando las cosas van bien! 
 
Un pensamiento final: 
 
Un hombre estaba en el piso 30 de un hotel de lujo con vista a Central Park en Manhattan. Se echó 
hacia atrás los lentes de sol y abrió la ventana para disfrutar de la vista. A medida que se asomó a la 
ventana, se sorprendió al ver a un hombre que caía por delante de su ventana. 
 
"Cómo estás?" le preguntó al hombre que caía. 
 
"Todo muy bien", fue la respuesta. 
 
El punto es que hay un montón de cargadores de baldes en el mundo que piensan que están 
"muy bien". Pero no pueden permanecer en la caída libre para siempre. Tarde o temprano van a 
encontrarse con el suelo. 
 
Para los cargadores de baldes es: si no quieres, o no puedes presentarte a trabajar (cargar baldes) 
............... NO HAY MAS INGRESO! Así de sencillo.  
 


