Jesús Callejo
“Formamos parte de
un proyecto global”
Son épocas de cambio y eso se nota. En la historia
de la humanidad ha habido otras y siempre obedece
a unos patrones parecidos. Si en el universo todo
vibra, eso hace que nada esté inmóvil, que siempre
haya cambios. Y ahora creo que estamos en los
umbrales de un cambio de paradigma. Los cambios
nunca se producen de la noche a la mañana sino
que están unidos a un cambio de consciencia.
En este caso, la causa no es la opresión de un
dictador o la peste o la hambruna, ahora el cambio
se produce por un despertar espiritual. La mayoría
de los jóvenes no están satisfechos con este
modelo religioso político y económico que les ha
tocado vivir y buscan algo que dé un significado
a sus vidas. Ese es el caldo de cultivo del cambio,
que siempre empieza por uno mismo y termina
contagiándose al resto del mundo. A veces todo es
tan sencillo como empezar el día con una sonrisa.
Es una forma de despertar, de ser consciente, de
vivir con plenitud.
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Creo que todos formamos parte de un proyecto
global que nos trasciende y muchos tal vez no
quieren darse cuenta de ello. Da igual, la mayoría
de las actividades las hacemos de manera
inconsciente y funcionan. Todo en esta vida obedece
a un propósito y por eso no será casual que quien
acuda a este congreso o en este momento esté
leyendo esta entrevista, se le active un resorte
mental gracias al cual empiece a ver las cosas de
otra manera, con otro enfoque. Como decía Antonio
Machado: “El ojo que tú ves no es ojo porque tú lo
veas, es ojo por él te ve”. Tenemos todo a nuestro
alcance, como si fuera un árbol con frutas, sólo hay
que saber verlo, recogerlo y saborearlo.

