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SINOPSIS

“…Evidentemente lo que somos no son exclusivamente nuestros recuerdos ni la vitalidad que
alienta al cuerpo físico. Somos ello más todo lo demás. Somos la fuerza que alienta a los
universos a nacer y morir, somos la eternidad y la muerte, el ser y el no ser. Somos el
compendio de todo lo existente y la suma de todo lo que existirá. Somos la simpleza del viento y
la transparencia del agua. Somos la risa del niño y el sueño que depara la noche. Somo el vigor
de la conciencia que conoce todo mientras se conoce a sí misma. Los objetos del universo son
como eslabones y la conciencia es la cadena que los une a todos….
Realmente nadie nos enseñó a mirar en dirección a preguntas tan fundamentales. La educación
determinó que todo esfuerzo fuera dirigido al futuro. Nos prepararon a luchar contra el tiempo, a
cimentar la competencia como razón de ser de la obtención de las propias metas. Ahora, ya sin
tiempo, ya sin metas, preguntamos qué somos y no obtenemos respuesta. Al igual que los
galgos corrimos toda la vida tras un señuelo, dimos muchas vueltas asumiendo que la presa
estaría cada vez más cerca en función de esforzarnos más por alcanzarla. Pero cuando a
ciencia cierta no hay fuerza para correr más o no hay razón para seguir compitiendo, entonces
nos planteamos, ¿qué sentido cobra la vida?...
Siempre nos iluminó la conciencia, nos permitió advertir la suma de colores sin cuento que
vistió la naturaleza alrededor nuestro. Escuchamos gracias a la conciencia sonidos que por
momentos arrobaron el corazón y otros que casi lo desprenden de angustia. Gracias a la
conciencia comprendimos la existencia del sol, la lluvia, las caricias y el espacio. La conciencia
nos acompañó en las buenas y en las malas, y gracias a su naturaleza comprendimos de la
vida, del dolor y del amor…”


