volver a empezar

Y así es vivir.
Una suma
de huellas
de una
búsqueda
eterna,
de un
movimiento
continuo

En mi transitar por esta vida maravillosa,
contradictoria, llena de incertidumbres y de certezas
me he preguntado muchas veces cuál sería la razón
profunda por la cual algunas personas parecería que se
detienen... que no pueden seguir... que se mantienen
en una situación a pesar del sufrimiento o incomodidad
que les provoca. También he aprendido a comprender
y respetar que así sea. Y decir si.
Transitar por los lugares conocidos nos brinda
una inconsciente sensación de seguridad, de estar a
salvo. Y me pregunto ¿a salvo de qué? ¿de quién?
A salvo de lo desconocido, de la incertidumbre,
del riesgo, de la posibilidad del “error”, del temor
a la pérdida...
En estos días sentí una certeza profunda;
en lo humano no hay error, solo hay aprendizaje,
búsqueda, camino... y cuando lo comenté con una
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persona con la cual caminamos juntas en el complejo
asunto de enseñar a los niños... ella dijo con cierto
temor y mucha emoción: “pero quedan huellas”...
Sí, quedan huellas, así es este eterno hacer del
caminante, del buscador, de quien vive la vida como
un desafío cotidiano... no hay manera de caminar sin
tener huellas, en la piel, en el alma. Y tampoco hay
manera de hacerlo con otros sin dejarle huellas,
sin sentir las que nos dejan.

en lo humano
no hay error,
solo hay
aprendizaje,
búsqueda,
camino

Y así es vivir. Una suma de huellas de una
búsqueda eterna, de un movimiento continuo.
De un animarse a las incertezas, si es que existe esta
palabra... y si no existe la inventamos.
Como inventamos todo en la vida. Como creamos
nuestra existencia, caminando y construyendo lo que

...como creamos nuestra existencia,
caminando y construyendo
lo que no es, lo que no sabemos si será,
lo que podría nunca ser, y así todo es

la vida no
es más
que una
invitación
a volver a
empezar,
volver a
intentar...

no es, lo que no sabemos si será, lo que podría
nunca ser, y así todo es.
Esta certeza de comprender que la vida no es
más que una invitación a volver a empezar, volver a
intentar, me ha dado una profunda paz que los invito a
experimentar. La paz de saber que no hay posibilidad de
error, solo se trata de experimentar. Hacerlo una y otra
vez, y cada vez inventar una nueva forma. Con la sabiduría
de apoyarnos en la certeza del aprendizaje como felicidad
en sí misma, sin buscar resultados, eficiencia, logros.
Solo aprender a vivir, aprender a ser felices, animarse a
crear utopías e ir tras ellas.
La primera utopía somos nosotros mismos,
el maravilloso milagro de la vida expresada en lo que
somos y lo que podemos ser. Este milagro de la vida se
produce desde el momento mismo de nuestra concepción,
somos frutos del amor, y el amor en el sentido más
profundo no se equivoca. El amor ama. Nos ama. Somos
amados por el Amor. No hay manera de equivocarnos.
Estas palabras pretenden ser una invitación a
saltar a la vida con el paracaídas del Amor, así sin la
búsqueda de otras certezas.
Porque un mundo diferente es posible, y depende
de cada uno de nosotros.
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