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EL MENSAJE Y EL PROPÓSITO 
 
 

  Hay en la naturaleza una fuerza extraña. Como un principio de liberación que se intuye 
y se mueve como intención; y que se expresa en el ser humano como continuidad en la 
conciencia frente a la muerte en una  nueva comprensión del tiempo. Es esa nueva 
comprensión la que le da paso abiertamente a la intención. Intención tan fuerte que en 
su temple nos sintetiza como materia para Re-liberarse en otra cualidad.  
 Advierto extasiado en el universo una tendencia al desarrollo y al crecimiento infinito. 
Tendencia que se abrió paso en seres concientes de sí mismos y en algún momento 
también, concientes de esa tendencia, de su destino. Somos capaces de acompañar esa 
intención evolutiva en la sinergia de un nuevo espiral infinito. 
 
  Entonces me digo…. ¡Qué importante es Re-encontrarse con el origen! “volver” al 
centro… a eso que “nos hace” estar aquí… Para luego desde ese sentir, desde esa 
experiencia lanzarse a volar. 
 
 
Vuelo cuando los falsos defectos se iluminan en virtudes. 
Vuelo porque frente a la claridad los prejuicios dejan de operar. Es la ignorancia y el 
desconocimiento (interno) aquello que los mantiene en pie. 
Vuelo al Re-conocer la sospecha del sentido en recuerdos antiguos antes  olvidados. 
Vuelo cuando la reconciliación apunta a terminar contra todo atento de desintegración 
que ejerce el resentimiento. 
Vuelo cuando la culpa y el sacrificio se evaporan frente al fuego interno. 
Vuelo cuando los sentidos provisorios se desvanecen al emprender la búsqueda de una 
respuesta “definitiva”. 
Vuelo cuando la ilusión de la permanencia se deja ver y las justificaciones pierden 
credibilidad frente al fracaso. Fracaso que habla de otra realidad. 
 
 
  Lo que creí era “mi historia” no era sino una existencia con una dirección confusa, 
difusa. No soy mi nombre; no soy lo que me ocurrió; no soy las decisiones que creí 
tomar. Es el giro desde una actitud pasiva hacia una actitud activa lo que me 
transforma en hacedor de la vida. “Esta ya no me sucede”. Así,  lanzó una flecha en 
una dirección sentida… que habla de un propósito. Propósito que sobrevuela más allá 
de los ensueños para florecer en un futuro abierto. 
 Entonces veo como la fe interna y la fe en el ser humano cambia el prisma de mi 
visión…delatando virtudes y aniquilando toda estructura y disposición jerárquica y de 
diferenciación.          
Creer en las posibilidades de uno mismo y de otros apunta a generar vínculos 
profundos, que debilitan el miedo a la soledad y donde no hay condiciones para la 
dependencia y el apego. La fuerza de la fe interna me permite confiar y entonces 
suelto… y entonces fluyo. Desarrollando y creciendo en la compresión global puedo ser 
oportuno con atención y claridad al momento del proceso. 
 
  Sin embargo, lo que “define” y hace visible esa dirección sentida es la certeza que me 
da la experiencia interna… la experiencia de mi existencia; de mi existencia en 
comunión con todo; de mi existencia en un plan mayor; la experiencia de continuidad en 
mí, en el ser humano y de continuidad en el universo. Alegre sentido… 



 
Lentamente las pocas cosas realmente importantes resaltan en una nitidez inaudita…  
 
 
Elijo aventurarme en esta travesía sin límites. 
 
Elijo trabajar para atender a ese mensaje tan profundo…que vigoriza la existencia al 
reencontrarse con su impulso primordial.  
 
Elijo acompañar esa intención que se abre paso, y profundizar en este mundo desde mis 
intereses… que hablan de lo sagrado. 
 
Elijo este camino “que me elige a mi”, ”que elije al ser humano” en este tiempo y en 
este espacio, donde en el encuentro con lo Real se revela la única vía verdadera; la vía 
de la coherencia interna y de la coherencia en el trato con los demás. 
 
Elijo este camino donde la bondad ilumina con sentido a la vida. 
 
Elijo este camino que vuelve al centro y se lanza impávido hacia la inmortalidad.    
  
 
 

 


