
Momento de escuchar el silencio interior, de tolerarlo. Cultivar la to-
lerancia como virtud que nos enseña a convivir con lo que es difer-
ente, a aprender con lo diferente, a respetar lo diferente. Esto difer-
ente que está en nosotros, especialmente en la mirada que tenemos 
hacia nosotros, en aquello que pensamos que nos define, en aquella 
ilusión que creamos de nosotros mismos, de lo que podemos ser 
y hacer, de lo que podemos alcanzar con nuestras acciones, con 
nuestra fé, con nuestra voluntad, con nuestros sueños… llegar al 
punto central en el cual nada de esto es real, nada nos pertenece, 
nada somos. Pertenecemos a algo que por momentos se hace com-
pletamente difuso, incomprensible, diluido, difícil de aprehender, in-
explicable.

En este momento el llamado de la naturaleza es a recogernos, a ir 
al Centro. Un período de descenso, de descanso, de hibernación. 

En este tiempo, la experiencia de vida acumulada por ciclos y siglos, 
ancestralmente se concentra, la podemos percibir en cada uno de 
nosotros. Y así nuestra propia experiencia, la que conscientemente 
reconocemos desde el día que nacimos y la que inconscientemente 
llevamos desde siempre, se repliega, para re-significarse, tomar 
fuerza, nutrirse de sí misma.

El silencio, la incertidumbre, la nebulosa, la confusión es un esta-
do psíquico, emocional y conductual que nos guía hacia la certe-
za del resurgimiento. ¿Cómo retomar el sentido y la conexión con 
el Propósito en estos momentos? Dejar ser, soltar la necesidad de 
hacer. Contemplar. En una contemplación paradojalmente activa y 
pasiva al mismo tiempo.

Tiempo de Hibernar, de viajar al Centro



Desde el todo, desde el nosotros voy hacia el Centro en un movimiento 
de búsqueda personal, responsable, impecable. Contemplo y me con-
templo formando parte. Miro el movimiento, miro el camino, miro los 
hechos, las palabras, los deseos, los fracasos, los logros, los amores, 
los desamores, lo construido, lo derrumbado… lo miro todo. 

Y en cada hito de mi existencia consciente descubro cómo, de qué par-
ticular manera he ido construyendo mi propósito paso a paso, en cada 
decisión, en cada acción –incluyendo todo lo que no hice-, en cada caí-
da y su levante. Este propósito me une a un Propósito mayor, en tanto 
búsqueda, camino. Y así consciente de mi humanidad, de mi existencia 
humana, puedo diseñar y soñar nuevas acciones, nuevos propósitos. 

Allí con otros, en un nosotros, nos movemos juntos, reencontrados. 
Siendo conscientes de cada elección personal y colectiva. Sabiendo 
que lo que hagamos toca la Vida, en todas sus expresiones, aquella que 
hemos de cuidar responsable y amorosamente.

Nuestra particular manera de vivir con otros, la familia, la empresa, la 
comunidad, define nuestras acciones y conexión con este Propósito. 
Somos uno con todas las actividades que hacemos en tanto ser hu-
manos. Y en todas ellas estamos dando pequeños pasos de sintonía 
con el Centro.

Deseo para todos nosotros que este viaje interior del invierno nos lleve 
a encontrarnos con nuestro camino y que este camino siga teniendo 
corazón, porque esto es lo que da sentido a nuestra Vida.
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