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CARTA DEL EDITOR 

Hoy me gustaría comentar una célebre cita de Giovanni di Pietro Berdardone, San Francisco de Asís, 

sobre lo relevante de dar ejemplo con los hechos o, dicho de otra forma, predicar con el ejemplo. Allá por el 

año 1200 nos decía lo siguiente: 

 

”Sus actos pueden ser el único sermón que algunas personas escuchan hoy en día.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ese pensamiento, que tan bien supo plasmar San Francisco con estas palabras y con su caminar en 

la vida, se ve recogido en distintos autores a lo largo de la historia. Cito algunos: 

 

   - Albert Einstein “Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera”. 

 

   - Stephen Covey “Tus actos siempre hablan más alto y más claro que tus palabras.”  

 

   - Paolo Coello “El mundo cambia con tu ejemplo y no con tu opinión.”  

 

Y muchísimos más. 

 

 Analizando este pensamiento, considero que la acción es la forma de concretar en nuestra realidad lo 

que decimos con la palabra. Si no interiorizamos lo expresado con nuestras palabras, si no lo hacemos nues-

tro y cada célula de nuestro cuerpo no queda impresa con esa palabra jamás será una realidad. Jamás sere-

mos los creadores de nuestra Realidad (esto que tanto se vende últimamente). También comprendo que de-

cir una cosa y hacer algo que no es acorde con la palabra que emitimos, es una manera de descalificarnos a 

nosotros mismos.  

 

De acuerdo que la palabra tiene un poder, pero si esa palabra no se concreta (no se hace carne) a 

través de la acción, difícilmente tenemos poder para crear nuestra realidad. Y, como consecuencia, nos vere-

mos avocados a vivir una realidad como meros espectadores y, en el peor de los casos, como marionetas de 

otros que mueven los hilos con sus palabras y acciones.   

MAESTRA  

ASOCIACION DE SERVICIO REIKI   

MADRID 

POR GOYI DUQUE  

SUS ACTOS PUEDEN SER EL ÚNICO SERMÓN QUE ALGUNAS PERSONAS ESCUCHAN HOY EN DÍA 
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CARTA DEL EDITOR 

 
  Y esto lo expreso a colación de los aconteci-

mientos, que desde hace ya varios meses, vive nuestro 

país y el mundo entero. Aprovechando el miedo a la 

pandemia generada por el covid-19, nuestros políticos o 

esa élite mundial (que no sabemos bien dónde se ha-

ya), que muy bien entienden de teorías lingüísticas, es-

tán dándole un papel privilegiado a la forma de utilizar 

sus mensajes. 

 Estas palabras van más allá de ser meras des-

calificaciones y palabras malsonantes. Son emitidas 

con el único objetivo de llenar las mentes de la masa de basura mental y de prejuicios hacia otras formas de 

pensar distintas al del orador de turno, fomentando el vacío social de quien no comulgue con el llamado a 

ejercer el poder en ese momento (o que crea ejercerlo).  

 

 Y lo que me parece más grave, y empezando por barrer la casa de uno, lo que veo en aquellos que 

nos llamamos maestros, maestros espirituales, maestros de Reiki y, diría más, maestros ASR. No comprendo 

compañeros, no entiendo bien, perdonad si es que soy torpe, pero ¿es que acaso en Reiki, en Amor Incondi-

cional se necesita tener unas determinadas ideas políticas para ser buen maestro o renegar de alguna reli-

gión para poder ser un buen transmisor de este método? De verdad, no lo veo sinceramente. Yo así no lo 

aprendí. Lo que veo es que estamos entrando al trapo y sucumbiendo al movimiento que el que maneja los 

hilos tenga antojo a encaminarnos. 

 

Ahora me pregunto, y os pregunto. Fija-

ros que me pongo yo la primera. Yo, que soy 

maestra de Reiki y soy maestra de Amor Incon-

dicional, que he aprendido hasta la saciedad 

que la palabra tiene poder. ¿Realmente, cuido 

mis palabras? Y,  sobre todo, ¿cuido mis actos? 

¿Mis actos son coherentes con mi palabra, y 

por ende con mi pensamiento? ¿Cuido mi pala-

bra, la interiorizo, la hago propia y despliego 

toda su esencia en la realidad? ¿Predico esa 

palabra con mi acción, con mi ejemplo?. 

 

 Pues en este mundo en el que vivimos 

y en el que muchos ya optan por cerrar sus oí-

dos ante tanta charlatanería, la mejor y la más 

auténtica forma de servir es dar testimonio de 

esa palabra (en el mejor de los casos por pru-

dencia callada), con la coherencia en nuestras 

vidas, con la acción, con el ejemplo. Así es có-

mo se transmite la enseñanza. Se transmite 

siendo lo que llevas dentro, sin distracciones 

verborreicas, simplemente SIENDO. 
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CARTA DEL EDITOR 

 
  “Aquel que desee convertirse en maestro del hombre, debe empezar por enseñarse así mismo antes 

de enseñar a los demás; y debe enseñar primero con el ejemplo antes de que lo haga verbalmente. Pues 

aquel que se enseña a sí mismo y rectifica sus propios procedimientos, merece más respeto y estimación que 

el que enseña y corrige a otros, eximiéndose a él mismo.” Que decía Gibran. 

Y termino con un relato sobre Gandhi: 

 

” Una mujer fue junto con su hijo a ver a Gandhi. Gandhi le preguntó qué quería y la mujer le pidió que 

consiguiese que su hijo dejase de comer azúcar. 

 

Gandhi le contestó: “traiga usted otra vez a su hijo dentro de dos semanas”. 

 

Dos semanas más tarde la mujer volvió con su hijo. Gandhi se volvió y le dijo al niño: “deja de comer 

azúcar”. 

 

La mujer, muy sorprendida, le preguntó: “¿Por qué tuve que esperar dos semanas para qué usted le 

dijese eso? ¿Acaso no podía habérselo dicho hace quince días?”. 

 

Gandhi contestó: “no, porque hace dos semanas yo comía azúcar”. 

 

 Solo me queda decirnos, pues yo me incluyo (como dije, la primera): ¡Ánimo! Hermanos, todavía es-

tamos a tiempo de realizar nuestra gran obra, recuerda que a eso viniste: A BAJAR EL CIELO A LA TIERRA.  

 

 

https://www.mundifrases.com/tema/maestros/
https://www.mundifrases.com/tema/comenzar/
https://www.mundifrases.com/tema/ense%C3%B1ar/
https://www.mundifrases.com/tema/ense%C3%B1ar/
https://www.mundifrases.com/tema/respeto/
https://www.mundifrases.com/tema/apreciar/
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Pincha abajo y podrás acceder al contenido de nuestro canal 

Pincha en la fotografía y accederás a nuestro facebook. 

https://www.youtube.com/channel/UCmFsYrvSnYJ4aeGsHKE35iA
https://es-es.facebook.com/AsociacionReiki.ASR/
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“Tu poder emocional” 

AFIRMACIÓN: Yo amo  
COLOR: Verde 
ELEMENTO: Aire 
EMOCION: Amor 
GLANDULAS: Timo 
ALIMENTOS: Hortalizas 
ENERGIA: salida 
 
 
 

Situado en el centro de nuestro cuerpo, a la altura del corazón y los pulmones, en equilibrio entre 
los tres Chakras inferiores y los tres superiores. Su nombre ANAHATA significa “sonido producido por el 
choque de dos elementos” y aquí es donde se escucha el sonido de la vida, el pulso de la vida y nuestra 

capacidad de amar y de abrirse a los demás. AMOR. 

La característica más importante de este centro 
energético es su CAPACIDAD TRANSMUTADORA, es 
nuestro mayor aliado a la hora de gestionar tanto nuestra 
propia energía, como la energía que nos llega de nuestro 
entorno. Transmutar, es transformar conscientemente el 
odio en amor, la tristeza en alegría o el rencor en perdón. 
Cuando ocurre una situación en nuestra vida que no ter-
minamos de comprender, de asimilar, ni de gestionar, 
podemos ayudarnos del cuarto Chakra para encontrar el 
enfoque que lo convierta en algo sencillo y amoroso. 

Este Chakra tiene que ver con el desarrollo, la 
búsqueda y la expresión del amor. Esta energía nos ayu-
da a desarrollarnos emocionalmente, a darnos amor a 
nosotros mismos, a expresar compasión por los demás, 
perdón y aceptación.  

Este Chakra se encuentra en el centro del pecho 
y se conecta energéticamente al cuerpo físico con el co-
razón, el sistema circulatorio, el pecho, los pulmones, los 
hombros, brazos y las manos.  

Este Chakra se corresponde con la glándula del 
Timo, que forma parte del sistema endocrino y está situa-
da debajo del esternón, Su función principal es mantener 
el sistema inmunológico fuerte. 

Respecto a los brazos, son la prolongación 
natural del corazón y por eso las manos están tan 
relacionadas con la sanación, como bien sabemos 
los practicantes de Reiki, transmitimos el Amor In-

condicional a través de nuestras manos. 

FILOSOFIA HINDU       ANAHATA.  Chakra Corazón.  

MAESTRA  

ASOCIACIÓN DE SERVICIO REIKI    

MADRID 

POR ESTHER MANZANO  

 “Cuarto Chakra: ANAHATA. Chakra CORAZÓN” 
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Para llegar al amor verdadero desde el punto de vista del amor desinteresado, incondicional, no 
egoísta, la persona ha tenido que integrar la agresividad Chakra 1, el placer Chakra 2 y el deseo Chakra 3, 
y solo así puede alcanzar el amor saludable y válido.  

El cuarto Chakra es donde comenzamos a subir de energía, 
de lo terrenal y físico, a lo espiritual. Esta energía nos enseña que la 
energía del amor universal es la vibración más alta y poderosa que 
hay, y en ella hay una aceptación de lo que es y un reconocimiento 
del momento presente como el único que existe.  

A diferencia del tercer Chakra que se enfoca en nuestros 
sentimientos hacia el mundo exterior, este Chakra se enfoca en los 
sentimientos hacia nuestro mundo interno; bondad, compasión.  

Su reto es justamente amarnos incondicionalmente a noso-
tros mismos y reconocer que ya somos completos, la divinidad mis-
ma, como una gota en el océano.  

Su energía nos ayuda a sanar nuestras heridas internas, las 
de nuestro niño interior, para así dejar el pasado atrás.  

Cuando la energía del Chakra del corazón está desequilibrada, puedes sentir miedo a quedarte 
solo, miedo al compromiso, incapacidad para protegerte emocionalmente, celos, enojo, odio o amargura. 
Te puede costar también perdonar a los demás. Si sientes esto, tu reto es conectarte con el amor, el per-
dón y la compasión y darte cuenta de que los demás están lidiando con sus propias batallas lo mejor que 
pueden o que saben.  

Si estás profundamente conectado con la energía del cuarto Chakra, sentirás una fuerza interna 
que viene del amor. Podrás compartir con el mundo tu compasión, tu amor por tu trabajo y tu inspiración. 
Además, te será más fácil escuchar los mensajes del corazón y tu intuición.  

Al dejar ir el resentimiento y dolor del pasado, puedes abrir tu corazón al perdón y la compasión. 

Afirmación del Chakra del Corazón 

Dejo ir el pasado y me abro a recibir amor. Estoy abierto al amor. Yo Me Amo profundamente. 

Posturas de Yoga que fortalecen este Chakra: 

Ardha Matyasana, Padahastasana (cigüeña), Esvanasana (perro boca arriba), Ustrasana 
(camello). La Meditación Vipassana. 

 

Algunas preguntas que puedes hacerte para enfocarte en la energía de esta Chakra: 

 ¿Tienes empatía? 

 ¿Tienes facilidad para establecer relaciones duraderas? 

 ¿Te sientes alegre frecuentemente? 

 ¿Te sientes en conexión con el mundo que te rodea? 

 ¿Has superado todos los miedos o dolores del pasado? 

 ¿Tienes compasión con los problemas y los defectos de los demás?  

 ¿Aceptas a los demás como son? 

 ¿Perdonas las ofensas que te hacen? 

 
 

FILOSOFIA HINDU       ANAHATA.  Chakra Corazón.  

 “Cuarto Chakra: ANAHATA. Chakra CORAZÓN” 
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Una playa de Cádiz. Un apartamento. Siete personas cenando. Un partido de la selección española en 

la TV… He estado en conciertos de Heavy Metal con menos ruido.  
 

Me duele la cabeza Frank 
Eso te lo quito yo en 10 minutos 
Tú ya sabes que yo no creo en 

esas cosas 
Tiéndete en el sofá 
Eso no sirve “paná” 
¡Que te tiendas¡ 
Tú sabrás 

 
Media hora después, me ha-

bía relajado y casi desaparecido el 
dolor de cabeza… ¡Muy Curioso!  

 
Frank, es 2º Grado de Reiki. 

Decidió en un momento de su vida, 
que, ya no quería ser mi amigo… Fue 
muy doloroso... Respeto absoluto ha-
cia las decisiones de los demás. 

 
Fui maestro durante 20 años. 

Hacía las guardias del recreo con la 
profesora de religión. Nos hicimos 
amigos. Me dijo: “He hecho el primer 
grado de Reiki, he hecho el segun-
do… Soy maestra”.   Ahora me toca a 
mí….  Iníciame Águila. 

 
Yo tenía un problema moral con el Reiki. Soy católico practicante y cualquier actividad que realizara, 

no podía entrar en contradicción con mi escala de valores. ¿Quién era el maestro ideal que podía iniciarme en 
esta práctica?  Efectivamente otra católica como yo que además es maestra de Reiki.  

 
Gracias, Águila Márquez, catalana de Sevilla, porque sin ti, esto no hubiera sido posible. 
 
Siempre tuve claro que quería ser maestro. La docencia es una de mis pasiones, que he ejercido y 

que de una manera o de otra sigo disfrutando. 
 
Durante seis años y medio, fui a Alcalá de Guadaira los miércoles de 6 a 8, para regalar amor en la 

Asociación de Fibromialgia. ..Siempre recibí más de lo que di… No me importaron esos 40 km, y salvo, cues-
tiones profesionales, no faltaba, porque sabía que era el precio que tenía que pagar por la maestría. 

 
 

MAESTRO 

ASOCIACIÓN DE SERVICIO REIKI  

SEVILLA 

POR GABRIEL CORDERO 

COMO LLEGÓ EL REIKI A MI VIDA 
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Estuve acompañado por mi maestra. La encargada del taller era Carmeli, la maestra, de mi maestra. A 
pesar de tener caracteres muy diferentes, y de chocar en algunos momentos, siempre que le solicité ayuda me 
la dio… Gracias por darme la oportunidad de compartir contigo.  

Cuando creí, que mi presencia restaba más que aportaba, me fui.  
 
Las cosas tienen un principio y un final. En la vida hay que saber cuándo dar un paso atrás, aunque 

duela.  
 
Ahora soy maestro de Reiki. Nada más y nada menos. No lo he encajado muy bien. Tanto tiempo es-

perando y cuando llego al final, me lleno de dudas, de titubeos  y de desazón.  
 
Así tiene que ser…. Este periodo de reflexión, tiene que ir acompañado de la acción. La reflexión sin la 

acción tiene un nombre: Pereza. 
  
Intuyo por donde pueden ir mis primeros pasos. He realizado contactos para empezar a regalar amor. 

Algunos amigos, se han dirigido a mí para que los inicie. Les he dado largas. No me veo preparado. 
¿Miedo?.... Puede ser. 

 
Me comprometí a escribir este artículo. Aquí está, puede ser el comienzo de mi etapa como maestro. 

Se verá. El tiempo pone a cada uno en su sitio. Lo que si sé, es que, algo que empezó hace 11 años, con un 
dolor de cabeza, se ha convertido en algo especial, muy especial para mí. 

 
El Reiki cambió para siempre mi forma de percibir la vida. 
 
 

COMO LLEGÓ EL REIKI A MI VIDA 
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 Somos una chispa de luz, esa peque-

ña chispa de luz eterna, de amor, de colores 
vivos en el gran universo, desprendidos de la 
fuente del creador. 

  
Aunque a veces sientas que te ha de-

jado de lado, que te ha abandonado, que no te 
ama o que te castiga. No es así, un padre que 
ama suelta la mano de su hijo para que pueda 
aprender a caminar aunque esto signifique 
que su hijo tenga que caer, llorar y volver a 
caer.  

 
Cada paso que das puede ser difícil y 

duro, como ese pequeño bebe, pero él estará 
siempre a tu lado cuidando tu aprendizaje. 

 
Ya puedes caminar y corres sonriente, 

lleno de amor y alegría a los brazos de tu pa-
dre. Sientes todo el amor y protección al abra-
zarlo. ¿Lo entiendes? Él se ha apartado por 
un instante para que puedas aprender, para 
que puedas evolucionar, es amor, amor incon-
dicional.  

 
Todo sucede por algo, para tu apren-

dizaje y tu evolución. 
  

 No estás solo, nunca lo has estado, ni 
lo estarás. El padre, la fuente, el universo o 
como quieras llamarlo, siempre te cobija con 
su manta de amor. La luz siempre está de tu 
lado.  
 

Así como también cada persona que está en tu vida, cada alma que te rodea está porque tiene que 
estar, para ayudarte en tu aprendizaje o para tu ayudar en el suyo. 

 
 Somos chispa de la misma fuente de luz, somos iguales, del mismo creador, de la misma paleta de 

colores, de la misma esencia, que tarde o temprano volveremos. 
 
Mientras tanto, por mi parte, cada experiencia “buena” o “mala” la viviré como un aprendizaje y disfru-

taré al máximo las almas que me rodean.  
 

¿Y tú que harás? 
 
Donde hay amor hay luz y donde hay luz no hay miedo.  

 

ALUMNO 

ASOCIACIÓN DE SERVICIO REIKI  

MADRID  

POR ALFREDO TORREJÓN 

EL AMOR ES LUZ, DONDE HAY AMOR NO HAY MIEDO. 
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Los ojos con los que tú ves. 

¿Acaso son iguales a los de los demás? 

El corazón con el que tú sientes 

¿Es el mismo que el de ellos? 

 

La respuesta es… No. 

 

Tus percepciones, tus sensaciones, la belleza o el sentimiento, de lo que tu experimentas no es igual 

a nadie.  

 

Aunque las sutilezas pueden ser mínimas, nunca será igual, puesto que la vida de cada uno ha sido 

diferente siempre. 

 

 El dolor que tú llevas, es  tuyo, y de nadie más. Las alegrías que has vivido, serán para ti, y aunque tú 

mires a los demás y los comprendas, tomes su mano, los abraces, con ese abrazo de energía que ya recono-

ces, no puede ser igual, pues cada uno es simplemente… único. 

 

  No por ello debes sentir soledad en tu interior, pues aún en esas diferencias existe una gran conexión, 

un hilo de compasión y de luz que nos comunica con una precisión increíble. 

 

Si tú has sentido angustia, él lo ha sentido antes que tú. Si ella ha sentido alegría, tú la estás sintiendo 

en este momento. Nada ha sido en el mismo lugar, espacio o tiempo, pero eso, permanece y queda suspendi-

do, para que te llegue cuando te tenga que llegar.  

 

El cordón de luz está dentro de ti y de cada uno de nosotros, por eso entiendes, comprendes, y esa conexión 
infinita se realiza una vez más.  

 

 

MAESTRA 

ASOCIACIÓN DE SERVICIO REIKI  

LEGANES-MADRID  

POR BEGOÑA RUBIO 

CON LOS OJOS QUE TU VES 
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 En estos días, de aprendizajes, complicados y extraños donde vamos a 
salir más fuertes de todas las enseñanzas y lecciones que nos están enviando. 
Si de verdad estamos experimentando en nuestro interior, seguro que saldre-
mos más fuertes, estoy convencido.  
 
 Dios, el Universo, la Energía, da lo mismo, cada uno sabe a quien diri-
girse, nos esta dando la oportunidad de crecer, de entrar en uno mismo, de co-
nocernos, de saber como somos de verdad y saber que hacer, sabemos lo que 
tenemos que hacer, aprovechemos la oportunidad. 
 
 En estos días donde estamos recibiendo infinidad de imágenes, de sa-
bios consejos, recibí uno que venia a decir más o menos, “damos poder a quien 
no lo tiene”. 
 
 Nos han dicho que el virus que nos esta atacando o enseñando; se lla-

ma “coronavirus”, o “covid-19”, nos olvidamos, que las palabras tienen mucho poder. Cuando las pronuncia-
mos, en el Universo creamos una frecuencia de aceptación y le damos un poder o se lo quitamos, depende 
como lo hagamos. En la información que me llego decía que estamos “coronando a un virus”, “corona - virus”. 
Este virus, se esta llevando a nuestros mayores en nuestro país, o en los países que están sufriendo esta pan-
demia.  

 
La “corona” según el diccionario de la 

Lengua Española, y copio unas acepciones: 
“Aro, hecho de flores, de ramas o de metal, que 
ciñe la cabeza y se usa como adorno, insignia 
honorífica o símbolo de dignidad o realeza”, en 
otras acepciones dicen: “aureola, círculo en la 
cabeza de las imágenes sagradas”, “halo, me-
teoro luminoso”, “dignidad real”, “coronamiento, 
fin de una obra”, “en la antigua Roma, corona de 
ramas de encina con que se recompensaba al 
ciudadano que había salvado la vida en una ac-
ción de guerra”, “corona de laurel, en la antigua 
Grecia, corona hecha con ramas y hojas de lau-
rel, que se concedía a los vencedores de los 
Juegos Píticos por ser laurel un atributo del dios 
Apolo”. 

 
Ahora, después de lo anterior, 

¿debemos de seguir llamando al virus? “corona” 
o le llamamos “covid-19”, la decisión es de cada 
uno. Lo que nos ha venido a decir el virus, el 
aprendizaje, este lo vamos a hacer lo llamemos 
de una forma o de otra. No le demos la fuerza de 
las palabras y de la corona. 

  

  EL PODER DE LO QUE SALE DE NUESTRA BOCA 

MAESTRO  
ASOCIACIÓN DE SERVICIO REIKI 
ALCALÁ DE HENARES, MADRID 

POR ANTONIO OLMO 
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 ¿Y DE QUÉ HABLAMOS AHORA? 

MAESTRO  
ASOCIACIÓN DE SERVICIO REIKI 
 

POR JOSE MARÍA ESCUDERO 

Cuentan que un alumno ansioso preguntó a  su maestro: 
-¿Cuándo alcanzaré la iluminación? 
-Cuando te preguntes cómo puedes hacer para ayudar a tu prójimo a alcanzar su propia ilumina-
ción lo sabrás, respondió el maestro. 

 
 Todo el tiempo del que disponemos ahora, como si antes no lo hubiésemos tenido nunca, nos da 
la oportunidad para conocernos un poco más, si es que no nos dejamos despistar por el continuo flujo de 
mensajes de todo tipo que nos llegan por todos lados. 
 

Lo que estoy aprendiendo estos días es que todos tenemos “razón” y que todo lo que pasa, se-
gún nuestro prisma, nos refuerza en nuestras creencias.  
 

Cuando todo pase, todo,  el de derechas será 
todavía más de derechas; el de izquierdas, más de 
izquierdas; los biólogos creerán todavía más en el 
poder de la naturaleza que nos ha parado a todos de 
un plumazo; los creyentes apocalípticos dirán que es 
un castigo divino; los que creen en portales dirán que 
esto es una parte más del que se abrió en el 2012; 
también pueden pensar en que el universo nos ha 
hecho parar para el propio reequilibrio de la naturale-
za; también hay teorías de la conspiración, este virus 
ha salido de un laboratorio, culpa de los chinos o de 
los iluminati, o quizás sea desarrollado por abuso de 
la tecnología 5G, de la nanotecnología que nos me-
ten con el agua o con las fumigaciones y los hay que 
creen que es cosa de las batallas galácticas del bien 
y del mal, los soldados de la luz contra los de la som-
bra. 

  
Cuando me preguntan qué pienso, doy mi opinión, claro, también fortalecida por la obviedad de 

las circunstancias, “es que mira tú que es curioso cómo...”, “...ya lo decía yo y es que no me hacéis ca-
so” ...en fin. 

 
 Y todos tenemos razón, todos. Y cuando todo esto pase, todo, cada uno de nosotros viviremos y 
sentiremos nuestras vidas acordes a nuestras fortalecidas creencias.  
 

Podríamos pensar tantas cosas pero es que resulta que el pensar “crea” y llevamos décadas 

creyendo y creando, pidiendo abundancia y bienes para satisfacción de nuestro “ego” necesitamos creer 

en algo, ¿y si lo creamos de verdad? Además, cuando algo no sale como deseamos, tenemos que bus-

car responsables ajenos, sin darnos cuenta de que esto también es parte de esa Unidad que día a día 

estábamos, estamos sintiendo. 

 

Queremos llegar a ser grandes personas para hacer grandes gestas por la humanidad y al final 

resulta que un microorganismo para a la inmensa mayoría de la población mundial, que ahora sigue ha-

ciendo pequeñas cosas pero más conscientes, mientras el planeta se reequilibra y los animales disfrutan 

de su hábitat sin miedo, viendo cómo los humanos estamos recluidos en las jaulas de nuestro propio zoo

-sistema. 
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Madre Teresa decía que había que hacer pequeñas cosas todos los días y por “hacer” se refería a 

sostener, agarrar la mano de un moribundo, estar con las personas que sufren, con los desfavorecidos, estar, 

hacer en el “no hacer”… estar nomás. 

 
Podríamos hablar del poder de la palabras y del pensamiento y de vivir en coherencia entre pensa-

mientos, palabras y acción pero es que en este momento no se me antoja decir nada, me gustaría que todos 
guardásemos un rato de silencio, unos minutos para honrar a todos los fallecidos, y otros para sostener a to-
dos los que sufren la pérdida de seres queridos, y a los enfermos, a los que trabajan duro y a los que no, a los 
que tienen miedo, a los que viven sin más ni menos, a los que dan órdenes, a los que las cumplen y me gusta-
ría acabar fundiéndonos en un abrazo para que la luz de la Unidad ilumine la sombra de cada uno de nosotros 
y así, en equilibrio sentir el amor que somos. 
 

Decía Santa Teresa de Jesús qué si el demonio supiese amar, dejaría de ser demonio, pues ya es 
hora de abrazar a ese adversario que está dentro de nosotros para que podamos seguir avanzando, como 
individuos y como humanidad.  

 
Sin ser muy católico me vienen a la cabeza referentes de santos, hombres y mujeres de bien de esta 

condición, y estos días recuerdo mucho a San Francisco de Asís y a Santa Clara, el hombre que abrazaba a 
los leprosos y la mujer que le observó y le siguió, sin miedo a ser contagiados.  
 

Si me preguntas de nuevo qué opino, quizás te responda que prefiero morir en libertad por amor a la 
humanidad que evitar ciertas acciones por miedo a morir y por ello no vivir, pero lo cierto es que el rechazar 
nuestra propia libertad por el bien de toda la especie “humana” es uno de los mayores actos de amor que se 
puede ofrecer y que nos hace ser muy humanos. Hay vida más allá del miedo pero también la hay detrás de la 
prudencia y todos tenemos razón y razones. Una de las frases que más me gustó de la película El guerrero 
pacífico es “Ama más a quien más lo necesite”, pues eso, me amo, te amo y actúo intentando ser coherente 
según mis principios y todo por amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a seguir observando, sin emitir juicio, sin juzgar, en esa observación imparcial de cada 
situación, todavía no ha terminado la partida… vamos a esperar para tomar decisiones, sacar conclu-
siones y dar opiniones. De momento vamos a seguir siendo luz, sin hablar, observando desde nuestro 

silencio interior, sosteniendo el momento, en paz, en amor. 

 

 

 

 ¿Y DE QUÉ HABLAMOS AHORA? 
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Luchemos por alcanzar la serenidad de aceptar las co-

sas inevitables, el valor de cambiar las cosas que podamos y 

la sabiduría para poder distinguir unas de otras. 

 

San Francisco de Asís. 

 

 

CITA 


