Una piedra en el camino
Por Leo Ramal
La vida te cierra puertas, bloquea caminos y te empuja a buscar nuevas
oportunidades, casi te obliga a desarrollar tu máximo potencial una y otra vez.
Podés evadirte, pero volverás a encontrarte en esa situación desagradable
hasta que dejes de evadirla, la enfrentes y te conectes con tu máximo potencial
de ese momento.
Todos nos caemos, vernos la dificultad. Algunos la atraviesan con facilidad,
otros nos acostumbramos a convivir con ella en vez de cambiar y poner nuestra
atención en el camino nuevo que permite liberarnos.
He tropezado muchas veces con la misma piedra, he cambiado de piedra para
seguir tropezando de manera inconsciente.
Solo serenando mi vida he podido tomar conciencia sobre las piedras, he
logrado agradecerles sus enseñanzas y he forjado nuevos caminos.

Se fue el 2020 y todas las ilusiones, más todas las vivencias poco comunes
que se produjeron.
Una pandemia que detuvo al mundo entero, un mundo que no podía parar, que
se movía frenéticamente, casi descontroladamente, en busca de experiencias,
viajando todos por todo el mundo, consumiendo y consumiendo, llenos de
excentricidades, con la creencia de que vivir es andar, tener y consumir.
Por alguna razón se detuvo y nos metió en nuestra casa, nos obligó a ver cómo
estaba nuestra casa, nuestro entorno más íntimo, cómo estábamos con
nosotros mismos, cómo estaba ese niño interior.
Para algunos pasó mucho tiempo, muchos años nuevos, supersticiosamente
esperamos que todo cambie al cambiar el número de cada año, pero solo
cambiará todo cuando cambiemos nosotros... la vida nos doblega hasta que
aprendemos. Yo brindo por lo que venga, por lo que tenga que ser, acá estaré
para recorrer caminos nuevos, con ojos nuevos, con esperanzas nuevas, con
actitud y entusiasmo renovado, sabiendo que tengo mucho que aprender y mi
gran maestra: la Vida me abrirá los caminos que sean para mí.
Empezó el 2021 y todo sigue igual,
qué vamos a hacer, vamos a seguir sintiéndonos víctima de los sucesos
mundiales, nacionales, provinciales,
víctimas de nuestro entorno
o vamos a hacernos responsables,
vamos a hacer uso de las libertades que tengamos.
Vamos a cuidar nuestros pensamientos,
vamos a buscar nuevos enfoques de la vida,
más liberadores, integradores,
nos vamos a arriesgar a cuestionar
nuestras creencias heredadas por la cultura.
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Algunas personas nos creernos libres y no hemos cuestionado las creencias
que tenemos, no sabemos que lo que percibimos está vinculado a nuestras
creencias, que creo de la vida, de la muerte.
Hay temas que se experimentan,
sin embargo, no los experimentamos
sino que tenemos creencias de los mismos,
en vez de cuestionarlos, profundizarlos y ocuparnos de eso que nos hace
ruido.
Tenemos un espacio interior lleno de sabiduría, un espacio de amor, de paz y
de luz,
cuántas veces al día lo frecuentamos,
lo habitamos, nos familiarizamos ahí,
ese lugar es nuestro y nada ni nadie puede entrar ahí sin el consentimiento de
nosotros, solo nosotros abrimos y cerramos esas puertas del espacio interior.
Solo nosotros cultivamos ahí,
sembramos, regamos y cosechamos.
¡¡Cuánto para hacer hay adentro
de cada uno de nosotros!!
Hay un principio espiritual del hermetismo que dice, como es adentro, es
afuera.
Si cambio el adentro ese cambio de manifestará afuera.
El poder reside en el interior de cada uno de nosotros y aunque parezca
utópico siempre hay algo para cambiar y eso produce cambios y movimientos
milagrosos en la vida cotidiana.
Si queremos un año mejor, los invito a colaborar desde lo más profundo de
cada uno de nosotros a generar ese cambio.
Cómo decía Gandhi:
Siembra un pensamiento, cosecharás una acción.
Siembra una acción, cosecharás un hábito.
Siembra un hábito, cosecharás un carácter.
Siembra un carácter, cosecharás un destino.

¡Abrazo para todos y todas!!
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