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Nos encontramos en un momento precioso. Es natural que ahora nuestra atención se dirija a 
todo lo que se está derrumbando. Estamos en ese momento de equilibrio puntuado, como 
lo llaman los científicos de sistemas. Nuestras formas preexistentes de ver y entender -las 
historias que nos contamos a nosotros mismos sobre nuestras vidas y nuestro mundo- 
simplemente no nos ayudan a dar sentido a estos tiempos. Nuestra tendencia a mirar hacia 
atrás, a lo que fue, para entender lo que es, no nos proporciona mucho consuelo.  
 
Muchos sienten que están colgados de la rama de un árbol, extendidos sobre el borde de un 
gran abismo. No se soltarán hasta que comprendan que están cayendo en algo real. Se están 
dejando caer en un lugar en el que pueden prosperar. 
 
Este momento de equilibrio puntuado es tanto un principio como un final. No vemos el 
principio porque aún no lo hemos creado. Crear lo nuevo requiere un duro trabajo. Debemos 
hacerlo juntos.  
 
Corona Virus es un desastre inimaginable en todo nuestro planeta, y también ha sido un 
increíble maestro. Hemos aprendido que otra vida es posible. Al igual que el triple desastre 
de Japón, Corona Virus nos liberó de un futuro que no queríamos.  
 
¿Intentaremos volver a una vieja forma de vida que estaba destruyendo nuestro planeta y 
nuestras almas, o encontraremos el valor para liberarnos hacia lo desconocido y trabajaremos 
juntos para crear lo que es posible ahora? Realmente no hay elección. No podemos volver 
atrás. Debemos encontrar el valor y la compasión, la sabiduría y la confianza para seguir 
adelante. Debemos viajar juntos con verdaderos compañeros. Haremos el camino hacia un 
futuro incierto, paso a paso, sabiendo que no estamos solos.  
 
El Espíritu nos guía. Debemos recordar invitarlo a entrar. 


