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Tiempos de Reencuentro



En tiempos en los que el mundo está absolutamente revolucionado, donde existen guerras de todos contra todos 

por un poder que es absolutamente efímero y volátil.

En tiempos donde el mañana es tan inseguro para hacer planes, y el presente se desploma contra el piso con todo su 

sarcasmo, como un plato de loza al piso.

En tiempos que apremian, donde todos corren sin saber muy bien hacia dónde, o más bien de que  huyen... tal vez 

de sus propios demonios.

En tiempos en los que canalizamos todo a través de un móvil, un arrebato de comida, noches enteras de insomnio, 

largas horas de terapia, o de prácticas de reiki, alquimia o todo aquello que nos pueda brindar un poco de paz a 

nuestras almas agobiadas...

En tiempos en los que estamos tan solos, aunque estemos rodeados de personas, en donde hablar tiene más valor 

que escuchar, en donde la empatía suena como una palabra rara que pocos practican...

¡¡¡Me resisto a vivir en esos tiempos de hastío y soledad!!! Decreto que es imperioso ver al mundo con los ojos de un 

niño, con esa ingenuidad que los habilita a compartir un trozo de galletitas cortado con las manos sucias, ¡¡¡pero con 

el alma limpia y pura!!! Necesito que todos podamos solucionar nuestros problemas con un simple:  “Piedra, papel o 

tijera”... y de un salto llegar de la tierra al cielo, sin escalas, como en la rayuela.

     Me niego a pensar que no es posible detener el mundo, a esa inmensa bola de tierra. Que sí podamos unir 

nuestras manos para pararlo, para poder subirnos a él como si fuese el más lindo carrusel. Que podamos mirarnos a 

los ojos y  encontrarnos...  y en ese encuentro dejar al desnudo la fragilidad de nuestras almas. 

Que nuestras voces se escuchen en los cuatro puntos cardinales y en cada hemisferio, que sea una única voz, la del 

lenguaje del amor y del reencuentro genuino con el otro. Que nos podamos fundir en un abrazo eterno, de esos que 

duelen de tanto que aprietan, ¡¡¡no importa!!! ¡¡¡Si sentimos que duele es porque estamos vivos!!! ¡¡¡Y eso vale la 

pena!!!

Que estos tiempos sean tiempos de encuentro con uno mismo y con los demás, que no importe raza, sexo, color, 

ideología, religión, etc., todos estamos constituidos por la misma madera y llevamos dentro un corazón que late y 

late fuerte...  Y de pronto te encontrás tendiendo la mano a otra mano, y así se forman cadenas de manos que 

rescatan y que también nos salvan a nosotros mismos... Porque en esta revuelta que es la vida, empezamos a 

entender que es mejor si estamos con otros, juntos…  porque juntos podemos contra todos los huracanes y todas 

las revoluciones...  Porque en tiempos en los que parece tan difícil explicar lo que nos acontece, resulta que afuera 

hay otros que también la viven igual o tal vez peor...

Entonces yo te invito, que, a estos tiempos de caos, podamos transformarlos en tiempos de reencuentros, que 

tendamos las manos lo mas lejos posible, para poder brindar ese abrazo cálido y simbólico. Que ofrezcamos la 

palabra y la oreja, porque les aseguro que esta será la única manera de salvarnos de tantas miserias humanas. 

Y así, les aseguro que habrá más almas que se curen, se sanen y se salven en estos tiempos de reencuentros.
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