¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Dicen los escritos que ”nadie puede ver fuera lo que no tiene en su interior”.
He dado pues un vistazo a lo que sucede a mi alrededor, he prestado
atención a los informativos de TV, he leído con detenimiento el periódico, he
prestado seria atención a las conversaciones y escritos de conocidos, amigos
y familia. Y todo ello me ha llevado a hacerme ésta pregunta ¿Está todo lo
que veo y no me gusta, en mi interior?.
Posiblemente, aunque no alcanzo a saber en que porcentaje. Es muy difícil
relacionarse con un mundo donde el egoísmo es dueño y señor. Cada uno de
nosotros tiene la tendencia a velar por lo conseguido y luchar contra aquellos
que piensas te quieren quitar lo que crees es tuyo. Lamentablemente nos
olvidamos que estamos de paso, que nada es mío ni tuyo, que todo lo
dejamos aquí cuando nos llega la hora, incluso los hechos más mínimos, que
el tiempo agranda como losas en nuestra personalidad.
Hemos perdido el norte como es vaticinado, y los que deberían dar ejemplo
culpabilizan a los demás de situaciones que ellos o nosotros mismos hemos
provocado. No somos coherentes, y olvidamos que las cosas y situaciones
son como son, no como queremos que sean, intentamos que otros piensen y
actúen como uno lo hace y eso nos lleva a la separación si no conseguimos,
que sus pasos sigan nuestros pasos. No entendemos lo que significa Libertad,
ni nos paramos a pensar las graves consecuencias que acarreamos, cuando la
coartamos.
Las Pasiones nos dominan y olvidamos que Amor es hacer agradable la vida
de quienes nos rodean. Nos preocupamos por "el que dirán" y para
defendernos acusamos a los demás de nuestros propios defectos. Si esto es
el principio de los Mil Tiempos me pregunto ¿Qué pasará cuando estemos de
lleno en ellos?.
Aunque los profetas se hayan quedado sordos ante tamaño desaguisado,
está claro para mi, que la situación en la que nos encontramos esta
provocada por la falta de Amor, Consciencia, Libertad, y Perdón por ello no es
posible la Concordia.
El tiempo nos dirá hasta donde se llegará por haber escogido este camino.
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