
Propósitos para el 2018 

Alguna vez, todos hemos pensado en cambiar algo de cara al año que llega. Algo de índole 

personal, algún “mal” hábito, algo por hacer pendiente, visitar más a nosequién… Siempre bajo 

la idea de poder mejorarnos.  

Todo propósito crea un camino. Y todo camino se compone de más de dos o tres pasos por 

razón de lo que es. Pero las metas sólo se alcanzan cuando caminar es un gozo, cuando la meta 

se desdibuja y estar andado se convierte en un fin en sí mismo, sin que nos demos cuenta. 

El propósito hijo del arranque de coraje es hijo de la fatiga, porque nos imponemos cosas que 

a menudo creemos que son buenas, pero no existe verdadera voluntad si el camino no está 

inspirado, es decir, si no nos acompaña el espíritu, la alegría de hacer. 

Por eso todo buen propósito a menudo se anda a la vez que se desanda. Tirar la toalla es lo 

que se hace en todo sendero sin alegría. 

Hay que mirar con qué cosas disfruta uno y cultivarlas. Entonces las buenas intenciones sobran 

y vivir se convierte en otra cosa. Que cada cual descubra sus senderos y regale al mundo sus 

pasos.  

Yo he redescubierto el placer de la lectura, el sumergirme en exploraciones apasionantes del 

mundo y de uno mismo. El contacto consciente con la tierra, cada vez más amoroso y 

reverente. La armonía del perdón conmigo mismo, que trae paz al campo de batalla, y da agua 

a este soldado sediento ya del fin de la guerra. 

Cultivar es cultivarse. Amar es amarse. Andar es andarse. Descubrir es descubrirse. Perdonar 

es perdonarse. Lo de fuera, es lo de DENTRO. Es ley universal. Es verbo en nuestro corazón. 

Este nuevo año es todo un potencial de expansión. Se abre un ciclo nuevo, al que podemos 

mirar con ojos curiosos y mentes humildes. 

Empezar a hacer cosas diferentes y despertar potenciales dormidos expande nuestro campo 

de pensamiento. Entonces descubres que la verdadera felicidad deriva de enriquecerse, de 

deshacer los límites autoimpuestos, y no tiene fin.  

Salir de las rutinas es fundamental para crecer. Desarrollar aspectos de la mente como el 

pensamiento lógico, la autocrítica, la atención, la indagación y el discernimiento. 

Pareciera crónico eso de vivir como ciudadanos paralíticos mentales, alimentados por papá 

televisor, que como el gran águila se posa en el nido (nuestras casas) y nos regurgita el 

alimento predigerido, que engullimos sin rechistar, sin saber lo que lleva, porque el amor hacia 

papá siempre es incondicional.  

La parte positiva es que de todo lo absurdo y de todo lo que no aporta nada significativo, tarde 

o temprano uno se harta. 

Este estado catatónico impuesto por la sociedad no va a impedir nuestra evolución. Porque la 

Naturaleza sigue su curso, imparable, y el siguiente paso como seres humanos ya está más 

cerca. Hay un gran volumen de nosotros que va creando marea, nunca es noticia, pero crea un 



sonido audible sólo en esferas sutiles, aquellas que dan forma a lo visible para cambiar la 

realidad. 

Este año, como siempre, es un espacio y tiempo lleno de oportunidades. Es bueno tomarlo con 

expectación ante lo que nos está sucediendo, dentro, donde suceden las cosas. 

Este año el cosmos está más cerca porque nuestra capacidad para mirar adentro es más 

profunda, cada vez hay menos miedo, y al expandirnos deshacemos nuestros contornos en pos 

de una voluntad ancestral, la verdadera, la que ve, la que oye, la que comulga, la que Es. 
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