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DISENOS
SANOS
+ P ADR E MAN U EL AC U Ñ A

Me alegra inmensamente poder abordar este tema.
A esta altura de nuestros escritos, quiero destacar y agradecer
profundamente al Reverendo Pablo Ezequiel Acuña, quien ha inspirado
cada uno de los títulos y temáticas que se abordan en ellos. Sin su
invitación y apoyo intelectual y espiritual, ninguna de estas líneas hubiera
sido posible.
Apoyo intelectual en los temas y apartados de cada uno de ellos, y
sostenimiento espiritual en todo momento, al tiempo además de
desarrollar el diseño de los mismos, del que cada uno de nosotros
disfrutamos en las entregas.
Y esperé – no sin ansiedad – a esta entrega para mencionarlo, pues bajo el
título de DISEÑOS SANOS analizaremos
aspectos que nos hacen
trascender en la vida.
Cuando el diseño es sano, los resultados son sanos.
El diseño es un proceso, que si ponemos en manos de Dios, dará como
resultado el buen fruto (lo sano).
En su propia definición, el diseño supera la estética aunque la contiene y se
orienta a la función del objeto y su interacción con el usuario. Y dicha
definición agrega: “Durante el proceso se debe tener en cuenta además la
funcionalidad, la operatividad, la eficiencia y la vida útil del objeto del
diseño”.
Es decir, el diseño supone un plan, tal y
como Dios al momento de la Creación y en
la decisión por nuestra Salvación. La Historia
Sagrada es Plan que en el Antiguo
Testamento se expresa como Historia de la
Salvación y en el Nuevo Testamento como
,
Salvación en la Historia.
.
Sin Plan, sin diseño, todo resulta circular y
agobiante, pues la historia toda – personal,
familiar y social- termina siendo semejante a
una rueda sin fin de fatal desgaste.

Cuando el diseño es
sano los resultados
son sanos
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La muestra está en el mito. Los seres humanos ensayaron el mito ante la
ausencia – en su primitiva conciencia- de un diseño, pues el mito no
interactúa con la persona – en cierta medida espiritual lo digo, aunque esta
afirmación pueda ser polémica - sino más bien la somete a sus
consecuencias. No hay historia donde reina el mito. Hay simple relato de lo
acaecido más allá del tiempo y que es sufrido por el ser humano en el ciclo
del año, circular y desgastante, hasta el momento de tener que reiterarlo
para no disolverse en el siguiente ciclo bajo el peso del tiempo presente,
fruto de otro tiempo: el que resulta inmedible y donde tuvo lugar el
acontecimiento primordial.
Me explico: Más allá de este tiempo – ab origine – el héroe/dios se enfrenta
contra el dragón que es su enemigo y logra su victoria con aquella espada
poderosa con la que luego partirá el cuerpo del vencido dragón y con cuyas
partes creará el universo.
La historia estará contada en las estrellas – las constelaciones que por su
importancia son símbolos de los dioses, donde el ser humano encontrará
al/los héroe(s) y sus adversarios, etc. – y deberá ser repetida cada año, no
para agregar nada al hecho del cual el ser humano es una consecuencia,
sino para recuperar fuerzas ante la fatigante caminata de la vida.
En el mito no hay salvación, hay duración.
No pretendo aquí desplegar un estudio del mito, basta recomendar a un
autor admirado: Mircea Elíade y dos de sus libros: El Mito del Eterno
Retorno y Lo Sagrado y lo Profano.
El título de la primera obra citada ya nos remite al círculo vicioso en que el
mito es atrapado y atrapa: El eterno retorno.
Es importante aclarar que no hay que confundir el mito con la leyenda. Esta
última tiene personajes que pudieron haber existido en la realidad,
mientras que el mito tiene como protagonistas a los dioses. Ante dicha
posibilidad de existencia de sus personajes, la leyenda se sitúa en este
tiempo, no en un tiempo inmedible, como es propio del mito.
Cabe destacar que tampoco acá se agotan sus diferencias. Actualmente,

3

hay personas que todavía creen en algunas leyendas como si fueran ciertas,
mientras que el mito parece haber caído del pedestal de las creencias.
Aunque se les haya querido dar categoría de poseer un carácter religioso a
los mitos, entiendo no cumplen con la premisa de lo religioso (re-ligare) pues
no unen al ser humano con el sentido trascendente de la existencia, aunque
sí buscan dar sentido a la misma. Re- ligar, religión supone unir lo finito con
lo infinito, al ser que existe con el sistente, al Creador con su creatura en un
Plan que va más allá del avatar cotidiano.
Toda la mitología reunida – el conjunto de mitos, sus personajes y
acontecimientos quiero decir – no acaba con la angustia que se produce
ante lo indecible, la fugacidad de la vida, el odio, y el dolor que la muerden y
el amor que la acaricia.
Por eso los romanos y griegos, como así también otros pueblos, no tenían
religión; poseían mitología, ya que sus dioses y diosas por más poderosos
que aparecieran, eran esclavos de sus pasiones, sus rencores, sus intrigas y
odios, unos contra otros.
Nadie esclavo salva, por más que se le llame “dios”.
No hay esperanza en el mito, porque no hay diseño.
Cuando digo que el mito cae del pedestal de las creencias, lo hago no
porque comprenda que la ciencia ha sido la que se impuso sobre ella, pues
el mismo argumento quieren algunos
fundamentalistas científicos aplicar a la
religión; es decir, la ciencia acabó con el
mito y hará lo mismo con la religión.
Nada menos cierto.

Nadie esclavo salva
por más que
se le llame dios

,

El mito es vencido por valientes
personas que se atrevieron al cuento.
El cuento es la rebelión contra el mito
circular y sin diseño y es ya una forma
de inspirar
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“

”.

cierta conciencia de la salvación personal ¡Sin intervención de la Fe!
Al nacer el cuento, el ser humano se rebela contra la circularidad de la
existencia marcada por el mito y comienza a ser protagonista de su propia
historia. El cuento llama a un sentimiento de libertad y salvación personal
porque donde uno se relata, se da sentido.
Por eso el cuento tiene una diosa propia: Sherezade, conocida también como
Sherazade o Shahrazadas que es la relatora de las mil y una noches conocida
también como las mil noches y una noche.
Respecto al nombre, me inclino más al último aquí mencionado pues
contiene solo la letra por nosotros conocida como “a” y que es señal de la
divinidad, aunque todos los nombres son aceptados.
Esta “hermosa mujer de la ciudad” (tal es la traducción de su nombre persa),
justamente encarna a la relatora original, a la diseñadora desde la concreta
experiencia de vida (la ciudad) con personajes palpables.
El cuento reunía a la familia y la comunidad en torno al fuego, para explicar y
explicarse la vida. Para señalar el Plan que de algún modo se atisba ya en
ellos como parte de la pedagogía de Dios en Su Voluntad de acercarse en
amistad a la persona humana.
El cuento es expresión de la revolución del espíritu en búsqueda de su
dignidad.
En el cuento el héroe ya no está afuera
sino dentro de uno.

En el cuento el héroe
ya no está
afuera sino dentro de
uno.

Los momentos más significativos de la
vida humana comienzan a llenar de
impulso y sentido al hombre y a la mujer
y por eso se celebran.
Las pruebas personales son parte de un
Plan y el triunfo es un premio. Ya el
príncipe que hay en todos puede
combatir, no ser pasivo y observar el
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combate de un dios contra el dragón, sino el propio combate para alcanzar a
liberar a la princesa y luego contraer nupcias con ella.
En el cuento me preparo para el combate y para la celebración que le sigue.
En el cuento, la salvación es conciencia de sí mismo y del lugar en el mundo.
Así, los cuentos eran cosa seria, no para niños. Me atrevería a decir que el
cuento para niños es la versión edulcorada del cuento verdadero, donde la
madrastra no es otra que la madre envidiosa de la belleza de su hija; donde la
bestia es el padre con la que la bella ha de reconciliarse para poder así elegir
un hombre con quien construir una vida feliz y que no se parezca a él; donde
el niño y la niña aprenden del rechazo materno y exorcizan de sí esa figura
que se volvió bruja, luego
de experimentar la desilusión de no tener el
hogar dulce, de chocolate, que creyeron era
En el cuento, la
su familia y ser abandonados en el bosque
inhóspito por un padre pasivo. La lista sigue.
salvación es conciencia
El cuento no se desarrolla en otro espacio
que no sea la vida concreta, aunque
simbolizada, reconocida.

de sí mismo y
del lugar en el
mundo.

TE PROPONGO....
Escribe un cuento contigo como el/la protagonista que libra su batalla y
vence.
Toma el o los días que sean necesarios para redactarlo.
El material será una parte verdadera de tu historia, en la que superaste una
prueba concreta.
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Si en ese momento preciso no le dedicaste a Dios tu victoria (ya que sabemos
que fue Él quien te sostuvo y te dio las fuerzas suficientes para lograrla) hazlo
ahora.
Al terminar léelo en voz alta, para alguien de tu familia o para ti mism@.
Debajo del cuento, escribe cómo te sentiste después de escucharte relatarlo.
Fírmalo.
En breve – dos meses o tres, no más – escribe otro con material real. ¡Tú eres
el personaje del héroe!
No te olvides de dedicarle a Dios Padre/Madre tus victorias.
Te sugiero que le des nombre al cuaderno: CUENTOS SANADORES.

Aparecen los Maestros - con el sentido agudo del oído -, capaces de enseñar
la palabra necesaria (Abracadabra. Nuevamente todas “a”) para que la cueva
del inconsciente se abra y poder entonces tomar contacto y conquistar luego
los tesoros que hay en ella. No sin antes combatir el buen combate contra los
cuarenta ladrones, donde cuatro son los elementos de la naturaleza – aire,
agua, fuego y tierra – que hay que conquistar pues naturaleza somos. Recién
luego de exorcizados dichos ladrones en los calderos con aceite hirviendo y
arrojados al pasado, al mar, a lo acuoso que representa la madre salvadora
estará el hombre preparado para merecer a la princesa con la que se casará
y se transformará en Baba (Padre). Alí debe hacer todo ese proceso para ser
Ali Baba.
Mito y cuento son relevantes en el desarrollo psicológico de la humanidad.
Se rompe el círculo vicioso con el cuento y se prepara el espíritu humano
para recibir la visita en el tiempo de la misma Eternidad que salva. Entonces la
historia personal, familiar y social se vuelve sagrada. ¡Porque Lo Sagrado la ha
tocado!
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Lo Sagrado dispone su llegada en la pedagogía divina en la que tienen su
papel el mito y el cuento, y se acerca e inunda la historia toda, pasada,
presente y futura con su sentido de infinito.
Dios planta su tienda entre nosotros y hemos contemplado Su Gloria (Juan
1:14) y camina la historia humana para que lo divino manifiesto le dé sentido
pleno.
El Plan de Dios se revela en Cristo Jesús, Caminante entre caminantes, el
primero entre muchos hermanos (Rom.
8:29), la Palabra hecha carne.

Lo demoníaco presente
quiere también que
cada uno se sienta el
“héroe” ¡pero
reemplaza al dragón
por otro semejante,
por el prójimo!

Y el diseño queda a disposición del
hombre explicitado en el Resucitado, que
completa en Su misma Persona la
conciliación de todas las cosas.
En su paso por nuestra historia, el
acontecer humano se vuelve sagrado.
El diseño será sólo sano si se ajusta al
Plan Divino del Creador. ¿Exigencia? No,
garantía.

Porque la medida del hombre no es otro hombre, sino Dios.
Cuando otro hombre se vuelve la medida del ser humano, estamos
retornando al mito.
¿No será tal vez pretensión de los actuales relatos sociales y políticos, el
intento por hacernos volver al mito, olvidarnos de lo trascendente, reducir
todo a lo efímero de la conquista de cosas, riquezas, objetos en definitiva
inútiles antes que la conquista de sí mismo?
Lo demoníaco presente quiere también que cada uno se sienta el “héroe”
¡pero reemplaza al dragón por otro semejante, por el prójimo! Entonces la
batalla es de unos contra otros. La conquista es victoria sobre el otro, dominio,
desgarro de la conciencia social, cosificación de las relaciones humanas.
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Destrucción absoluta en el caos.
Como Exorcista afirmo que el diablo ya no solamente busca poseer personas,
sino también ideologías.
Es el tiempo más elaborado del mito de El Satán.
Claro que ya no haya “partes” del dragón con las cuales construir un Universo,
pues no hay dragón. Hay otra persona delante del “héroe”, a la que hay que
someter en lugar de al dragón.
Curiosamente, el Apocalipsis nos habla del enemigo como el dragón (Apoc.
12:3-4). Tal vez sea por eso que el diablo busca ocultar la figura del dragón
derrotado…
Eso sí: el efecto del desgaste ha de hacerse presente. Y es el propio diablo el
que ofrece en las drogas, el alcohol, el juego, la lujuria y toda su cizaña el
ilusorio “remedio” al tedio de la vida que se vuelve insoportable sin la medida
de lo Infinito.
Sentido utilitario del prójimo; bastardeo del lenguaje que exprese valores y su
reemplazo por un lenguaje con la excusa de lo inclusivo; invitación a una
nueva normalidad que incorpore actitudes contrarias al normal desarrollo
humano; aparición de los “pandemials”…
¡Diseño desatado por lo demoníaco, al que hay que oponerle el sano diseño
de lo divino!

DICIENDO NO AL MITO
La ciencia quiere construir su propio relato mítico, erigiéndose en la garantía
de iluminación de la sociedad, que claro está para ellos – los científicos en su
mayoría - sumida en la superstición de las religiones y hasta tratando de curar
al ser humano de ese gen defectuoso de la Fe.
Y digo mítico pues no cuenta con la activa participación de las personas, sino
con protagonistas especiales que, cuales dioses primordiales, tienen la
respuesta y solución
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y todo lo hacen por nosotros, que en verdad, debemos sujetarnos a sus
consejos/orientaciones/designios.
Es la ciencia la que se erige con mandamientos que reemplazan a los de Dios
no porque sean moralmente superiores a los entregados a Moisés, sino
porque quieren controlar las conductas y hacer previsible al ser humano.
Lo que más molesta a El Satán es la imprevisibilidad humana. Es muy
incómodo planear el derrumbe humano, sabiendo que el Dios Padre/Madre
está siempre dispuesto a esperar que su creatura vuelva en sí y retorne a la
Casa y que ésta pueda hacerlo a través del arrepentimiento y la contrición del
corazón.
Nadie puede negar la intención que la ciencia tiene por el gobierno del
hombre, de su libertad y de sus pensamientos.
Nadie puede negar que en ese camino de creciente y voraz dominio, el
principal enemigo sea la Fe del ser humano.
Hay que devaluar la Fe y si es posible extinguirla, en ese orden.
Los agentes del diablo, presentes en todos los estratos de la sociedad,
buscan devaluar la fe mostrando los anti-diseños, los diseños malvados
salidos de las entrañas mismas del infierno como la garantía del triunfo y el
reconocimiento social.
Con la impunidad de los que no
pagan costo alguno por su maldad y
se anotan entre los poderosos de
este mundo. Con la engañosa
convicción de que no hay
consecuencias para los actos,
dejando a los más jóvenes
huérfanos del consejo de los
mayores, pues ya caducaron.
Similar es el consejo a un artículo
que venció en la estantería de la
vida.

Lo que más molesta a
El Satán es la
Imprevisibilidad
humana Es muy
Incómodo planear el
derrumbe humano
sabiendo que Dios
Está siempre dispuesto
a esperar que su
creatura vuelva en sí
.

,
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Relato de un mito maldito que coloca cada día a más jóvenes – y no tan
jóvenes – en el riesgo de la fatiga moral y también de concretas
marginaciones sociales al no actuar como “la sociedad espera y propone”.
En su locura por localizar la Fe en algún lugar del cerebro, la afiebrada meta
es extinguirla del todo.
El diablo también observa, analiza y evalúa; planea y proyecta, es decir,
elabora antes de llevar a cabo su plan. ¡Y todas estas son características
propias del proceso de diseño!
A ello le suma la estética que prima en la época y presenta el diseño a la
sociedad, ávida de novedades. Se me ocurre que en la estética del presente,
en su pobreza insípida, se detecta el desencanto epocal (leer E-Book N° 4)
que caracteriza la post modernidad.
Desencanto que invita a la no-vida, al suicidio de ideales y hasta la disolución
de la misma persona en la transparencia amorfa (ejemplo: la delgadez
extrema de la anorexia, forma de suicidio “en cuotas”) o la decisión de elegir
no elegir más; el suicidio como última elección.
Nada casual, cuando de diseño sano se trata.

DISEÑO Y FAMILIA
Claro está que en la elaboración del diseño no estamos solos. Muchos hablan
de que existe ya un entramado anterior a nosotros, en el que hemos sido
tejidos según un diseño previo en este mundo.
No me estoy refiriendo a la Voluntad de Dios sobre nosotros, sino a la
herencia familiar que ya desde el vientre materno, va moldeando el
Inconsciente según las experiencias maternas que serán absorbidas neuro
hormonalmente por el niño recién concebido.
Así, no somos determinados aunque sí inclinados a una mayor o menor
adhesión a la vida, según hayamos sido concebidos y deseados o si hemos
sido accidente o reemplazo de otro, o si hemos sido concebidos para ser
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la solución a los problemas de
pareja de nuestros padres, o con el
proyecto de ser sus cuidadores en
su vejez, por ejemplo.

L0a herencia familiar
desde el vientre
materno, va moldeando
el Inconsciente según
las experiencias
maternas que serán
absorbidas neuro
hormonalmente por el
niño recién concebido

Proyecto sentido es el nombre que
recibe el estudio de todo aquello
que rodea la concepción, el
nacimiento y hasta el tercer año de
vida del niño o niña, fruto de los
estudios del psicólogo francés Marc
Fréchet.

Entiendo el proyecto sentido como el diseño previo en el que pasivamente –
cada uno de nosotros- somos moldeados para la vida.
Así, pueden entenderse desde esta perspectiva las inclinaciones pasionales de
la vida, las emociones encontradas (a las que hay que añadir la ineludible
realidad de que no siempre el amor recibido es el amor esperado) y hasta las
enfermedades y su mensaje para la vida.
El proyecto sentido también se expresa en los pensamientos automáticos,
esto es, pensamientos que por la fuerza de la repetición de nuestros mayores,
han llegado a instalarse en nosotros con la fuerza de un “dogma familiar”, de
modo que ya no cuestionamos la afirmación de dicho pensamiento sino que
batallamos con sus consecuencias.
Un ejemplo de ello es la expresión: “En nuestra familia todo cuesta mucho”.
De tal modo este pensamiento/creencia, repetido por la familia es recibido
por el niñ@ que con toda su fuerza se instala y constituirá con otros
semejantes, el relato familiar con el que se identificará. Su diseño hereditario
está conformado por estos relatos cual el mito familiar.
Y agrego entonces, que el proyecto sentido puede llegar a encerrar al sujeto
en su crecimiento dentro de un mito familiar tan circular como los relatos
antiguos y con los mismos resultados de agobio y desgaste.
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No podemos dejar que el proyecto sentido, las experiencias intrauterinas, las
lecturas emocionales de lo pasivamente recibido en la gestación y el parto y
hasta los tres años de edad, nos hagan vivir cual dentro de un mito tan
antiguo como antiguo es nuestro linaje familiar.
Algunos pensadores dicen que a los cinco años el ser humano está listo para
decidir si la vida merece ser padecida o disfrutada.
¡A este nivel llega la influencia de las experiencias verbales y no verbales que
heredamos y experimentamos en el seno familiar!

Señor Dios, Padre/Madre Creadora. Sin Ti imposible sería que yo existiera.
Te doy gracias por la vida, y te ruego me sanes de lo que conmigo ha venido desde
el vientre de mi madre.
¡Tú me tejiste!
Pero en ese entramado, heridas, miedos y experiencias sin verbo han llegado
también a mí, a causa de mi pertenencia a esta humanidad.
¡Sana mi vida, amante Creador!
Vos me conoces mejor que yo mism@. Nada te hay oculto de mí ser.
Toma mi pasado, el que está en mi inconsciente y que impide que la vida fluya en
mí.
¡Sana mis experiencias sin palabras, que traje a este mundo por ser humanidad!
Te doy gracias porque lo estás haciendo ahora.
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También están aquellas que tienen nombre y que deseo sumergir en tu Infinita Luz
Sanadora.
(Tómate el tiempo para nombrar el/los pesar(es) que deseas entregar a Dios para
que tu personalidad sane por su Amor Todopoderoso).
Te doy gracias porque lo estás haciendo ahora.
¡Acepto el diseño que Tú tienes de mí!
Amén y Amén.

Hay personas que ven fracasado su anhelo de familia por el poder que sobre
ellas ejerce el “mito familiar”, convengamos este nombre.
Muchos padres solamente han reflejado sus frustraciones, aspiraciones no
cumplidas, miedos y complejos en sus hijas e hijos, obstaculizando así el sano
diseño previsto por el Creador para ellos.
El proceso sanador de la Oración, la Introspección y la Meditación son muy
importantes en la resolución de estos obstáculos. Claro está que requiere
valentía para conquistar-se.
Otra cuestión son las falsas opciones
epocales sobre el diseño divino sobre
la familia, disfrazando de modernidad
cuestiones que aquí no vamos a
debatir.
Lo cierto es que son generadoras – al
,
menos – de confusión.

Muchos padres
solamente han reflejado
sus frustraciones
aspiraciones no
cumplidas, miedos y
complejos en sus hijas
e hijos, obstaculizando
así el sano diseño
previsto por el
Creador para ellos.

En un país en vías de desarrollo,
donde la madre y el padre trabajan
todo el día, se ha calculado que la
pareja se frecuenta tres horas al día y
que los hijos reciben dos horas de las
veinticuatro que tiene la jornada.
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¿En esas dos horas se supone que puedan cubrir las necesidades
emocionales y brindar la contención necesaria para su normal desarrollo y
crecimiento?
La respuesta claramente es no.
Sin embargo, es así como viven muchísimas familias de este siglo XXI, repleto
de “bienestar”…
Nuestros hijos están sumergidos en la soledad existencial, al igual que
muchos de nuestros mayores.
Sus padres ya no son sus héroes, esto es, personas dignas de imitar y en las
cuales confiar. Son reemplazadas por terceros, a veces totalmente extraños a
los padres.
Su tiempo es ocupado por las redes, que ofrecen una falsa idea de compañía
y amistad.
Los consejos no llegan de los labios de los mayores, y en muchos casos el
consejo mismo es considerado pasado de moda.
La droga busca ser el sustituto de la genuina felicidad que no se encuentra en
la tan moderna familia.
Dato curioso:
En el mundo, hacia el año 1900 la expectativa de vida era de 35 años de edad.
Para 1998 fue de 85 años de edad, y se dice que muchos que han nacido
recientemente verán extenderse su vida un siglo completo.
Sin embargo, nos revelamos ante el Diseño Divino y muchos no saben para
qué vivir tanto.
La humanidad no sabe qué hacer con lo conquistado.
¿No será hora de revisar prioridades? Nada puede suplantar a la familia y por
eso ésta es tan atacada por el diablo y sus agentes esparcidos en la sociedad.
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Recordemos que vemos amenazada la unidad de la familia por un virus y que
muchos no han podido siquiera visitar a sus mayores, acompañar a sus
enfermos o despedir a sus muertos.

nos revelamos ante el
Diseño Divino y
muchos no saben
para qué vivir tanto
La humanidad no sabe
qué hacer con lo
conquistado

Heridas que todavía están abiertas en
muchas partes del mundo y que
anuncian la siguiente pandemia: la que
se amenaza la salud mental de la
humanidad toda.

.

Hemos llegado a un extremo.

LA SIGO, LA AYUDO, LA QUIERO, LA CUIDO
No deseo dejar la impresión de que aquí teorizamos como quienes tanto lo
hacen desde sus escritorios relucientes con el ventanal al parque y sin contacto
con la gente, que puede resultar molesta y contrastar con las “eruditas
percepciones” que se tiene desde el laboratorio inventado por el pensador.
Mientras esto escribo, repaso modelos sanos que me han impresionado y
marcado el corazón con sus testimonios
Como hombre de Dios, tengo el regalo de esos testimonios que transforman
en mis Maestros a los humildes y sufrientes que, seguramente sin tantos
cuentos sobre Dios – léase Teología -, son verdaderos ejemplos de vida.
Lo relataré con la emoción genuina que merece.
Veinte años tenía entonces él –reservaremos su nombre, para que Usted que
lee, pueda identificarse en lo que quepa de esta vida – cuando en lugar de
estar divirtiéndose con sus amigos, había aceptado la responsabilidad de un
hijo que había venido como fruto de su juventud.
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Pensó en el futuro con la madre –a quien también dejaremos sin un nombre,
pues puede ser el suyo -, tan joven como él hasta que su niña a los cinco años
de nacida, enfermó gravemente.
Ambos se internaron prácticamente con su bebé, esperando que todo
tratamiento al que fuera sometida le diera el esperado resultado de vencer el
tumor.
No fue así y el Señor llamó a su Presencia a la niña, cuyo nombre yo no
conocí.
La pareja joven no pudo superar aquel duelo juntos. Cada uno siguió su
camino. Yo me extenderé en el relato sobre él: aquel joven padre.
A sus treinta años de edad conoce a una mujer con cuatro hijos pequeños de
los cuales ningún varón se había hecho cargo. Recuerdo que él lo definió
como “cobarde”.
Comenzó a caminar la vida con su nueva mujer, ensamblándose a una familia
con un adolescente, una preadolescente, un niño y una niña.
Trabajó siempre mucho y mereció la atención del padre de su compañera,
quien le confió trabajo en su propia empresa, junto a sus otros seis hijos. La
séptima era esta madre, cuidada por todos.
Ganó también el afecto de los hermanos y con todo su cariño el de cada hijo
de su mujer.
¡No se lamentó por su pasado y lo perdido! Tuvo dolor sí – el dolor es objetivo
y muerde – pero no se estacionó en el sufrimiento – que es subjetivo y
voluntario -. Es decir, rompió el círculo vicioso del mito del eterno dolor, para
abrirse al círculo virtuoso de una nueva posibilidad de amar y ver en esos
niños creciendo la oportunidad de entregar tanto amor guardado.
Conversamos largamente y conocí a un par de los niños más pequeños. Pude
conocer a aquella mujer sufrida pero ya no sola. ¿Se unieron dos soledades?
No.
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Así hubiera sido si el dolor era el
protagonista.
Pero
el
verdadero
protagonista era y es la esperanza, el
camino por hacer, el diseño que
sanamente elaboran juntos.
Su contrato en la vida es justo.
Saben que han sufrido, pero no se
ofrecen lástima, ni remiendan uno la vida
del otro.

Wl dolor es objetivo y
muerde
El sufrimiento es
subjetivo y voluntario

Eso queda claro en la expresión que él mismo me dijo cuando le pregunté
cómo resumía su relación con ella: La sigo, la ayudo, la quiero, la cuido. ¡Hay
dinamismo en esto y el dinamismo es todo lo contrario a la pasividad!
El amor es difusivo de sí, decía con claridad Santo Tomás de Aquino.
El amor que se profesan, los ayuda además a amar la vida y amar la vida les
permite amarse sanamente.
Claro está que los hijos de ella saben que él no es su padre biológico, por
supuesto, pero adhiero a que la paternidad resulta de la función paternal,
más que de la secuencia biológica.
Don del espíritu que supera la materia es el amor.
Hasta aquí el relato que considero suficiente como para señalar un diseño
sano.
Y como Don del espíritu es el amor, aquí también se inscriben las parejas que
adoptan hijos, verdaderamente hijos del corazón, hijos fruto de un amor
sano.
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RENOVANDO MI ADHESION A LA VIDA
Me siento cómodamente en mi lugar elegido.
Dejo una luz tenue encendida a la que pueda mirar antes de cerrar mis ojos.
Si no tengo una lámpara de esas características, dibujo un precioso sol, con
sus rayos generosos expandiéndose.
Contemplo ese sol personal o esa luz tenue un instante y cierre los ojos.
Inspiro suavemente y digo: Señor
Espiro suavemente y digo: Jesús.
Lo hago tres veces.
Ahora veo/siento, la presencia de ese sol, de esa luz que arde y no lastima,
que acaricia todo mi ser. Es la luz de la vida.
En la antigüedad se decía que solamente las personas puras podían mirar al
sol de frente.

Señor, Madre/Padre de todo lo que existe; todo lo hiciste para que resplandezca
con la luz de vida y para que dé fruto.
¡Báñame con tu Luz Divina!
Acepto el diseño sano de mi vida y te pido ahora ilumines aquellas partes oscuras
de mi historia, donde el dolor no ha dejado que tu luz brille.
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Siento la caricia de esa Luz primero en mi rostro.
Con los ojos cerrados toco mi rostro y relajo mi ceño fruncido, pido a Dios tome
control de mis pensamientos y aparte las sombras que entristecen; relajo mis
cejas, luego el borde de mis ojos, donde hasta ahora las arrugas solo señalaban
tensión.
Me detengo un instante para dar gracias por este baño de luz.
Acaricia mis mejillas y recibo la CARICIA DE DIOS ahora mismo. Me tomo un
momento donde más me haga falta y paso la mano en forma circular sobre esa
porción de mi rostro.
Paso mi mano sobre mi nariz, luego sobre mis labios y los relajo.
Recibo el baño de la Luz Divina que da nuevas palabras a mi boca para hablar de
mí, para no quejarme de la vida y para declarar lo bueno que viene para mi
futuro.
Doy gracias al Creador por lo que está haciendo conmigo.
Paso mis manos sobre mis hombros y los limpio, sacudiendo las cargas que
opacan y pesan sin sentido sobre mí.
Declaro que el pasado ya no tiene influencia sobre mi vida presente.
Disfruto de la Luz Divina que sana mi pasado y me da fuerzas.
Coloco ahora mis dos manos sobre mi corazón.
Inspiro suavemente recibiendo la Luz.
Espiro suavemente apartando la sombra.
Doy por concluidos mis duelos.
Por mis padres, por lo que de ellos me hizo falta y no recibí.
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Por mis hermanos y hermanas, por mis hijos e hijas.
Por los abusos verbales y físicos.
Con el gesto de mis dos manos los ofrezco a la Luz y veo/siento que se disuelven
entre mis dedos cuando la Luz Divina llega a mí.
De mis manos, llevo la Luz a mi corazón.
¡Doy gracias al Creador!
Coloco mis manos sobre mi vientre, espacio de la lucha permanente contra el
dolor de la vida.
Relajo e inundo con la Luz Divina mis entrañas.
Gracias te doy Dios mío, por la fuerza que me has dado hasta hoy y sé que me
acompaña. Lléname de tu Luz para que aprenda a disfrutar de la vida, pues sé
que mi Diseño está preparado para la felicidad ya en esta vida.
Tu Luz es tu Espíritu de Amor. Te pido me llenes de amor por mí mismo, por mí
misma, para que yo disfrute de ser quien soy, sabiendo que me aceptas y que me
acompañarás a cumplir el propósito que tienes sobre mí.
Gracias porque lo estás haciendo ahora.
Si puedo, muevo los dedos de mis pies. Me hago consiente de ellos. Si no puedo,
los bendigo con la seguridad de que espiritualmente estoy marchando hacia el
conocimiento de las mejores personas para mí, hacia las oportunidades de
disfrutar a partir de ahora de los mejores momentos.
Señor Dios, con la seguridad de que mi diseño es recuperado por Fe, acepto que
seas a partir de este momento el guía de mis pasos espirituales.
Soy dócil a Ti, a tus inspiraciones de vida y a las ocasiones de alegría que me
impedían ver las sombras de un diseño que no era el mío.
Te doy gracias por el baño de Tu Luz Divina.
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Ahora y todavía con los ojos bien cerrados, recorro mi cuerpo desde los pies a la
cabeza, y me veo sumergido hasta el cuello de Dios.
Te doy gracias por el modelo concreto de tu Diseño Sano que me regalaste en
Jesucristo.
Inspiro suavemente y digo: Señor.
Espiro suavemente y digo: Jesús.
Abro mis ojos a la nueva realidad de mi Diseño sano.

+ Padre Manuel Acuña
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¿TE GUSTÓ LO
QUE LEÍSTE?
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Uno de los reyes que oprimía a Israel, había dictaminado que se arrodillen frente a
él. 3 Jóvenes, fieles a Dios, no lo hicieron (porque solo se arrodillaban ante el Señor).
Por ello, fueron condenados a morir en un Horno de fuego -como se
acostumbraba-. En ese horno, ingresaron los tres, pero se vió una cuarta figura. Dios
les protegió, y la biblia cuenta que salieron sin quemaduras, y sus ropas ni siquiera
tenían #OlorAHumo. En estos tiempos de horno, podrás encontrar en este material
las herramientas para encontrarte, y tener intimidad especial con un Dios que ama,
cuida y bendice a los suyos.

COMPRÁ ACÁ UN EJEMPLAR

DISENOS
SANOS

Cuando el diseño es sano, los resultados son sanos. Es decir, el diseño supone un plan,
tal y como Dios al momento de la Creación y en la decisión por nuestra Salvación. Sin
Plan, sin diseño, todo resulta circular y agobiante.
La muestra está en el mito. Los seres humanos ensayaron el mito ante la ausencia – en
su primitiva conciencia- de un diseño, pues el mito no interactúa con la persona – en
cierta medida espiritual lo digo, aunque esta afirmación pueda ser polémica - sino más
bien la somete a sus consecuencias. No hay historia donde reina el mito.
Pero no hay que confundirlo con la leyenda; que sitúa en este tiempo, no en un tiempo
inmedible, como es propio del mito. Al nacer el cuento, el ser humano se rebela contra
la circularidad de la existencia marcada por el mito y comienza a ser protagonista de su
propia historia. El cuento llama a un sentimiento de libertad y salvación personal
porque donde uno se relata, se da sentido.
¿No será tal vez pretensión de los actuales relatos sociales y políticos, el intento por
hacernos volver al mito, olvidarnos de lo trascendente, reducir todo a lo efímero de la
conquista de cosas, riquezas, objetos en definitiva inútiles antes que la conquista de sí
mismo? Nada casual, cuando de diseño sano se trata.
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