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Nota del autor

Queridos lectores y lectoras;

Seáis todos bienvenidos a la colección de foto historias titulada Experiencias de 
Paz. Una edición de ciento cincuenta foto historias que promueve la educación 
en valores. La lectura constante de los textos pretende desarrollar el 
pensamiento crítico para resolver pacíficamente los conflictos. Su proceso 
creativo se basa en la observación de la tierra y se inspira en una imagen, 
seleccionada previamente a la redacción del texto. Cada historia está 
etiquetada con dos valores principales en el contexto de la Cultura de Paz.

Aprovecho la ocasión para dar las gracias a los autores de las hermosas 
fotografías, ya que, sin ellas, mi inspiración no hubiera fluido.

A todos los que tengáis curiosidad por leer la colección, os deseo que os 
transmita tanta paz como a mí al escribirla.

Feliz lectura.

Carmen Rafecas
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Comienzo

Todo empezó con un beso, no buscado ni merecido, sencillamente deseado. Es 
lo que tiene enamorarse de la Justicia, vives sediento y no lo sabes hasta que 
un día te dan de beber.

Por aquel entonces, hacía ya dos años que mis pobres ojos humanos no 
podían ver, y con todo, tres días fueron suficientes para reconstruir tu imagen. 
Con los ojos cerrados y la mente abierta, sentí el imperativo legal de 
comunicarme contigo. Es más, en el contexto social y político en el que todavía 
nos movemos, apenas podía saborear unas pocas gotas de agua. Tal vez esta 
fuera la razón por la que en el año 2016 me surgiera la necesidad apremiante 
de vivir experiencias de paz cerca de ti. Allá donde las realidades vecinas se 
cruzan y una nueva vida da comienzo. 

Así pues, poco me bastó para configurar la colección y conformar el entorno. 
Un banco de madera, tu presencia espiritual, aunque física, la compañía del 
gato de enfrente que se asomaba al atardecer y un jardinero fiel que cuida su 
jardín. Y por supuesto luz, mucha luz, en clave de sol. Así permanezco en ti y tu 
en mí. Es decir, vivo en lo humano y escribo en lo divino, con la esperanza de 
estar cada día más cerca de volvernos a encontrar. 

A fin de cuentas, la suma de 150 historias no es el fin de la colección, sino el 
comienzo de una vida nueva. O más bien una rueda sin fin, como la vida reseca 
que revive al encontrar la Paz. 

Carmen Rafecas

8 de julio de 2019, Vilafranca del Penedès (Barcelona). España. 



 17

El fin de la guerra

El fin de la guerra une la consecución de un objetivo al de una finalidad. Es el 
medio que nos da el panorama concreto de la vida, y por tanto, de la existencia. 
Por lo que ambos aspectos permanecen siempre unidos, igual que en el 
simbolismo un cántaro de vino lo está por medio del agua. O bien, dicho en 
otros términos; la guerra está vinculada al comportamiento humano. De hecho, 
quien más quien menos, puede hacer algo por los demás. He aquí por qué 
debemos colaborar con sincero amor, y espíritu de entrega. Cada uno con su 
modo particular de aportar su conciliación, que es constantemente decisiva y 
determinante. Por ello, el concepto del mundo asume un profundo significado. 
Más aún, es fundamental para entender el concepto mismo de paz, como la 
paz del mundo del ser humano. Por tanto, la guerra, antes de ser ajena, es 
propia del individuo. Es más, si guerra significa destrucción, también la 
corrupción es un ejemplo de guerra, porque descompone el mundo. Su 
separación, que se convierte en ofensa, se opone a la creación. Ahora yo me 
pregunto: ¿he llegado al fin de esta colección de Experiencias de Paz? Puedo 
decir que sí; aunque sólo ahora es posible ver brillar todas las experiencias 
precedentes, que se compenetran unas en otras. De este modo, se comienza a 
comprender en toda su extensión, las causas que originan la guerra. Esto es, el 
fin de la guerra;

más allá de la justicia tan solo legal.

Commitment / Peace building 

February 24, 2018 / Carmen Rafecas 
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Los actos de reparación

Los actos de reparación desean consolar a los dos Corazones heridos, con 
injurias e ingratitudes. Son actos que se sitúan en el mundo interior del 
individuo, en toda su profundidad. Es decir, en particular, forman parte de su 
construcción, de su cultura. Por ello, es muy significativo que se hagan con todo 
el deseo del corazón, pero es igual de importante que se difundan a un número 
siempre más grande de personas. Entonces, no es casual que se hable del 
corazón de los niños para confiar esta práctica. Igual que, desde esta grandiosa 
perspectiva, el acorde de la guitarra está en consonancia con un Corazón que 
palpita de amor por todos los hombres. Por eso, las oraciones se dirigen a 
eliminar el desprecio y el odio que se oponen a Su entusiasmo. Y ya que él nos 
enseña a orar, ¿cómo no dirigirnos a él orando? Si bien, a veces ni siquiera 
hacen falta palabras. Más aún, nos impulsa a expresarnos con un lamento, con 
un suspiro, con una melodía. Mientras tanto, dejemos que sea él quien nos 
enseñe, que se haga presente con su luz reparadora para que habite en los 
corazones de cuántos le suplican. Aunque hay que arrojarse mar adentro, 
venciendo la oscuridad y la noche. Así, se prueba el gozo de decir a los demás, 
que nace una nueva cultura que supera y derriba la actual, de la decadencia del 
ser y de la naturaleza. En suma, los actos de reparación;

suponen el fin de la difusión de los errores en el mundo. 

Harmony / Meditation 

March 3, 2018 / Carmen Rafecas 
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Acoger las novedades

Acoger las novedades con las que la naturalidad las impulsa hacia un futuro 
más próspero, significa dejar que nos cambie los planes. O bien, en sentido 
figurado; en una luz más cálida se ve encarnada sin espada, pero con una 
corona en llamas. En realidad, esta visión comprende tanto el momento 
preparatorio como el momento conclusivo. De hecho, debe llenar de alegría los 
corazones del mundo, sin distinción alguna de fe, de raza o de religión. Esto es 
algo confidencial que sólo puede conocer quien lo percibe, y nadie lo percibe 
sino el que le ama, y nadie lo ama sin un corazón herido. Y sin embargo, el 
Misterio está igualmente presente. Se revela con miles de casos, pese a que en 
el texto se diga lo esencial. El asunto es que todos podamos vivir las cosas con 
un sentido nuevo. Esto es lo mismo que vivir la vida en plenitud. Acaso, ¿lo 
nuevo no es la síntesis? Es decir, ¿la continuidad entre estos dos 
acontecimientos, aun cuando la sociedad no la ha reconocido? Por tanto, es la 
conclusión – presente – la que nos hace reflexionar sobre la prosperidad del 
mundo por amor a la justicia. Asimismo, los signos de los tiempos se han unido 
de tal modo a los signos de nuestro tiempo, que advierten una especial llamada 
de modo particular. Una nueva dimensión de amor materno, que con su luz 
alumbra todo el camino hacia el cielo. En este sentido, todos somos invitados a 
acoger las novedades;

para descubrir algo que nunca habíamos experimentado.

Cultural diversity / Peace building 

March 10, 2018 / Carmen Rafecas 
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Eco

Eco hago a sus predicciones por los problemas de nuestro mundo. Del hambre 
y de la guerra, del odio y de la corrupción, de las injusticias en la vida social, 
nacional e internacional. Es decir, en lo profundo, toda su gran misión. Y con su 
identidad conocemos al fin la identidad del individuo. Un ser que piensa y ama 
creado a imagen de la naturaleza. Igual que la potencia, el pensamiento y la 
voluntad dirigida al bien son tres momentos, pero el sujeto es uno. Esto es la 
raíz última y más profunda que se nos ha revelado. De esta forma, por don 
gratuito, nos eleva a un nivel celeste, pero sin dejar el suelo. O bien, en sentido 
figurado, nos lleva a todos a lo alto, con todos nuestros problemas y 
preocupaciones. Aunque, ¡cómo duele que muchos participen tan fríamente de 
la obra de la salvación! Hoy, releyendo con estremecimiento su profecía, se ve 
cuántos individuos y cuántas sociedades se han ido en la dirección opuesta. 
Pero, precisamente por eso, el mundo contemporáneo de los hombres y de las 
naciones busca refugio bajo su protección. Si bien, únicamente porque se eleva 
el mundo interior del individuo, con la vuelta de su ser y de su conciencia al 
Creador. Un movimiento de atracción que va logrando que nuestra forma de 
pensar, de actuar y de reaccionar sea cada vez más parecida a su imagen y 
semejanza. En suma, un ejercicio de confianza sin evidencias. Eco;

a poder ser el mismo día y a la misma hora. 

Cultural identity / Meditation 

March 17, 2018 / Carmen Rafecas 
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Realidades temporales

Realidades temporales que hacen consciente al mundo del abismo hacia el que 
el individuo se está velozmente acercando. Es más, el comienzo de su 
cumplimiento ha tenido lugar primero, sin que Occidente lo imaginase. En 
consecuencia, es particularmente esto lo que nos debe hacer reflexionar. Una 
experiencia concreta del modo de escapar a la destrucción humana y la 
destrucción cósmica. La invitación continúa, y quiere dar a entender a los 
desconfiados, las grandes verdades apoyadas por una imagen. No obstante, 
mientras la cultura de masas siga considerando el interior separado de la 
materia, no podrá desarrollar sus enormes posibilidades. Es decir, hasta ahora 
esta integración aún no se ha realizado plenamente, aunque se ha empezado a 
materializar. Es más, el análisis efectuado hasta aquí nos permite conocer al 
menos el porqué. Vacíos no conseguiremos realizar esta unificación. Por tanto, 
llegados a este punto, vale decir que cuánto más conocemos la plenitud más Le 
rogamos, más La amamos. O bien, en otras palabras, estaremos en disposición 
de conocer la integridad en la medida en que entre en el modo de pensar y de 
actuar de cada uno de nosotros. ¿Acaso una luz guiará las próximas 
investigaciones de carácter científico, en lo más profundo del ser o en un vacío 
que nos haga cuestionarnos qué es lo que nos falta? En fin, realidades 
temporales;

muy pequeñas y pasajeras.

Integrity / Scientific cooperation 

March 24, 2018 / Carmen Rafecas 
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La verdad

La verdad entra en mi pequeño corazón para que reconozca claramente que yo 
no soy, ni puedo ser. Puesto que ante cualquier rechazo ajeno, explora mi 
interior como destellos de luz en medio de las peores tinieblas. O bien, dicho en 
otras palabras; esa sinceridad conservará un encuentro íntimo y profundo que 
me impulsa hacia el infinito. Es decir, sin ver con los ojos me permite 
reconocerle con la mirada del corazón. Allí quiere fluir para que todas mis 
decisiones profundas sean buenas y sanas. Pero sólo puede entrar poco a 
poco, en la medida que se lo permita realmente. De hecho, un corazón es cosa 
seria. Es mucho más que las emociones y los afectos superficiales. Es el más 
íntimo. Allí están los verdaderos proyectos que nos movilizan, lo que en 
realidad andamos buscando cuando hablamos. Porque a veces invocamos la 
verdad tan solo de boca para fuera, sin dejar que toque los aspectos enfermos 
de nuestra limitada existencia. Tal vez por eso nos resulte trabajoso ser simples 
oyentes. Sea de ello lo que fuere, semejante sospecha no cuenta cuando el 
orador advierte que él no es el centro de atención. Esto no significa que el 
observador se distraiga. Simplemente ocurre que tiene un foco de atención muy 
superior. Lo importante es la conciencia. Por tanto, sería bueno que 
estuviéramos más atentos a descubrir y alentar también, los signos de 
esperanza. Al fin y al cabo, la verdad;

consuela el dolor de quien le ama.

Integrity / Self - reflexivity 

March 31, 2018 / Carmen Rafecas 
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Esclavitudes

Esclavitudes, aparentemente, con buen comportamiento, a la par que pueden 
estar tramando la manera de dominar a los demás, y alimentar el odio. O bien, 
dicho en otras palabras; hay personas que en la verdad secreta de su corazón, 
sólo piensan en su propio bien. Entonces, todo lo demás puede ser falacia, 
porque, con frecuencia, la deshonestidad se reviste de buenas obras y bonitas 
palabras. Pero de nada sirven si no hay belleza en el fondo del corazón. En tal 
caso, ¿qué significa esto? Si bien, aunque todos estamos encadenados al 
egoísmo, al individualismo, continuamos sujetos a un único poste. De esta 
forma, aún sin saber cómo, dónde está su apoyo la libertad se alcanza poco a 
poco. Más aún, para alcanzar la verdadera libertad hay que descubrirse 
completamente, reconocer el encadenamiento y entregarlo en favor del bien 
común. Así, progresivamente irá surgiendo el deseo profundo de dejarnos 
sujetos a su Fuerza. De tal forma que se haga espontáneo realizar obras de 
caridad. Mas no por obligación o egocentrismo, sino porque surgen de un 
proceder sencillo del corazón transformado por el Amor. En cambio, la libertad 
sin amor es pura apariencia. Es decir, nada complace si las propias 
necesidades nos amarran. Por esa razón, los hechos enlazados desencadenan 
situaciones extraordinarias, desenmascaradas con toda claridad. En fin, 
esclavitudes;

que restituyen la alegría, el dinamismo, la paz. 

Consciousness / Scientific cooperation 

April 7, 2018 / Carmen Rafecas 
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La resolución de dudas

La resolución de dudas tiene un papel clave ante las fuertes incertidumbres en 
el pueblo. Movida por una fuerza que no puede resistir, acepta la misión que se 
le ha confiado y se decide a ir a su encuentro. Más aún, en un mundo donde 
muchos la buscan pero equivocan el camino, su figura simboliza un perfecto 
equilibrio entre la sencillez y la belleza. Por ello, su esencia es tan auténtica en 
medio de una conversación como en los momentos de quietud y descanso. O 
bien, dicho en sentido figurado; se relaciona con la poesía y la literatura, ama la 
luminosidad plena y le agrada observar a los pájaros. Aunque, solo ve: no oye 
ni puede hablar. Tal vez por esa razón, unida a su temperamento personal, 
hace que su reacción ante las dudas de la multitud sea reservada. Es decir, sí, 
percibe que se abre en todas las dimensiones de la naturaleza: en la mente, en 
la imaginación, en los afectos, en el cuerpo. De modo que da prueba de su 
fortaleza y no cede ante las presiones, ni aun cuando la sociedad está sometida 
a tanta confusión, tanta mentira. Entonces, la delicadeza de su alma le lleva a 
hacer con frecuencia, el propósito de enmienda. Si bien, antes que los 
enamorados deshojen a una flor cualquiera, con el juego de alternar sus 
pétalos, hacia un amor con o sin límites. Total, para no entristecer más al Cielo, 
la resolución de dudas;

entra en el abismo y danza de alegría.

Openness / Poetry 

April 14, 2018 / Carmen Rafecas 
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Memorias

Memorias que, explicadas en concreto, no pueden considerarse como un error 
de la predicción de los daños ingentes, que el materialismo provocaría a la 
humanidad. Lo mismo que una realidad, sobrenatural y no física, oculta una 
noche iluminada por una luz desconocida. O bien, dicho en sentido figurado, 
tiñe el cielo de rojo y afrenta la tierra, por la que se anuncia una discordia 
sangrienta. Aunque esto no es del todo exacto. Puesto que, tras atravesar el 
viaducto internacional, las eurociudades con vocación, se convierten, a largo 
plazo, en una sola ciudad con una única dirección. Aun cuando esto dé un poco 
de resquemor por no querer ser conquistados. Sin embargo, dónde nacen 
acuerdos entre municipios próximos, vinculados históricamente pero 
pertenecientes a distintos estados de la Unión Europea, nada malo puede 
suceder. Al contrario, en el pacto abunda la paz, la alegría, la libertad. Por esa 
razón, su alusión histórica es inequívoca. Es la pura luz que quiere alumbrar 
dentro de cada memoria, en una infinita comunicación de amor. En 
consecuencia, la iluminación se descubre en comunidad, en unidad y afecto, 
pero se oculta en las divisiones, los egoísmos y el individualismo. Es decir, de 
una forma particular, es reflejo de lo que es, de lo que existe. Por tanto, aunque 
no faltan disgustos y adversidades, pone en claro las alegaciones. En 
conclusión, memorias;

cumplidas en parte, como un acto de beligerancia.

Bridge / Unity 

 April 21, 2018 / Carmen Rafecas 
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La vida es bella

La vida es bella, tal como es, con sus imperfecciones y carencias. Porque 
dónde está presente siempre hay un futuro posible. Es como una luz que nos 
lleva a tomar decisiones en el curso de la historia. Es decir, no describe los 
detalles de los acontecimientos futuros, sino que sintetiza hechos que se 
prolongan en el tiempo, en un proceso y con una duración no establecida. Por 
tanto, la clave de la lectura comprensiva ha de ser de carácter simbólico. Esto 
es, cuando uno ama y valora más lo que tiene y no tanto lo que no tiene. Así, el 
valor afectivo o moral es más importante que su valor material. En cambio, si 
uno ama mucho lo que no tiene y poco lo que sí tiene, estará continuamente 
descontento. Por esta razón, la superficialidad, la incoherencia y el vacío 
también se encuentran en el interior humano, condicionando al hecho de que 
acepte o no lo que el mismo mensaje pide: responsabilidad. Si no, diseminará 
sus errores por la sociedad. Aun así, la luz de la Esperanza es capaz de sentir 
maternalmente los sufrimientos e ilusiones de todos individuos, así como todo 
tipo de guerras que sacuden al mundo contemporáneo. En ese sentido, ayuda 
a vencer la amenaza del perverso que tan fácilmente se arraiga al extraño de la 
conciencia del bien y del mal, y que con sus efectos se dan toda clase de 
injusticias en la vida social, nacional e internacional. En conclusión, la vida es 
bella;

con sus valores y sus límites. 

Peace education / Resilience 

April 28, 2018 / Carmen Rafecas 
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Criterios de verdad

Criterios de verdad que no buscan predecir el futuro. Más bien, nos ayudan a 
encontrar la respuesta oportuna al momento histórico. Lo mismo que en sentido 
figurado, el progreso de la ciudad no está establecido de un modo inalterable. 
Es decir, su doble perspectiva puede considerarse como ciudad de la 
creatividad y de la convivencia, pero también como territorio de violencia y de 
ruina del propio trabajo humano. Aun así, el sentido doble de la perspectiva es 
el de impulsar las fuerzas del cambio hacia el bien, en oposición al poder de 
destrucción. De esta forma, la Luz supera las limitaciones de la vista, 
confinadas como un espejo de manera confusa. Por ello, ningún sufrimiento es 
vano si se investiga cada cosa y se armoniza con lo que es justo. Entonces, 
¿qué hacer con los desengaños? Quizás sería mejor descubrir y estimular las 
cosas buenas donde todo parece perdido a nuestros ojos. Como una herida 
que se cierra, o como el alma que se eleva por algo real, aunque suprasensible. 
Y, con todo, se nos permite construir una historia con ideales y sueños. Se nos 
devuelve la alegría de ayudar y trabajar con los demás, de hacer el bien, de 
cambiar algo en este mundo. ¿Será que no es importante dejar volar la 
imaginación como un niño? Sí que lo es. Aunque, para afrontar los desafíos de 
la vida, ¿no sería mejor actuar como un adulto? En definitiva, emplear criterios 
de verdad;

encauzados en una dirección positiva.

Harmony / Openness 

May 5, 2018 / Carmen Rafecas 
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Sin que se vea

Sin que se vea, sucede aquí, al ritmo de la música como hechos no explicables 
por las leyes naturales. Es decir, se advierte un reflejo visible, pero se ignora 
todo lo que hay en el interior de un domicilio. Lo mismo que podríamos 
convertirnos por fuera, aunque sino aceptamos los errores por dentro no habrá 
cambios profundos. Entonces, ¿qué significado tiene este mensaje? Si bien, 
algunos acontecimientos históricos se manifiestan confusos, en la medida en 
que se razonan en casos concretos parecen pertenecer hoy al pasado. Pero 
hay que optar en primer lugar por el presente, puesto que el pasado ya sucedió. 
En tal caso, ¿qué relevancia podría tener el encausado tras un régimen de 
ocupación aliado y compartido en Europa? Paradójicamente, bien se 
propondría su entrega, para después, contrarrestar a la rebeldía que golpearía 
sin miramientos, según sus previsiones. Por el contrario, Europa mantendría 
sus elecciones sujetas bajo una fuerte opresión. Y con todo, a pesar del 
conflicto que se intensifica cada día, de forma pacífica, se puede hacer algo 
bueno por la comunidad. O bien, dicho en otras palabras, el don de la 
magnanimidad es más grande que cualquier arma, por lo que el mal en este 
mundo ya no tiene la última palabra. Así pues, mejor sería alcanzar la 
reconciliación, la comprensión y el perdón íntimo. Abandonar el pasado y 
marchar hacia adelante. Sin que se vea; 

como música suave que calma por dentro.

Music / Reconciliation 

May 12, 2018 / Carmen Rafecas 
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La pieza separada

La pieza separada puede adoptar varios significados, dependiendo del 
contexto. Es decir, si sabe de memoria las posiciones, puede jugar la partida 
simplemente diciendo los movimientos. O bien, dicho en otras palabras, lo que 
a simple vista puede parecer un juego, en su versión de competición está 
considerado un deporte. No obstante, es preciso contar con un espacio físico 
donde cada tipo de pieza se mueva de una forma diferente. Por consiguiente, 
aunque el ajedrez es un juego racional la praxis no puede asegurar el éxito, 
puesto que los jugadores se mueven de casilla por turnos. Con todo, la 
movilidad de las piezas suele ser mayor cuánto más cerca estén del centro, y 
menor si están en las esquinas. Esto es el valor relativo frente el valor absoluto 
que tiene el rey. Así, el valor de las piezas se expresa en peones que, 
lógicamente, no oponen resistencia alguna. Y aun así, es bello haber sido 
elegido gratuitamente, sin exigirlo o esperarlo por título u obra personal. Por 
eso, es muy noble convertirse en instrumento de paz, sin exigir premios ni 
reconocimientos. Más aún, es un símbolo que nos recuerda que el Cielo está 
por encima de todo y de todos. Aunque el conflicto entre las piezas alteradas se 
haya visto intensificado con la formulación de un plan de choque, más allá de 
las reglas básicas. En suma, intencionada o intencionadamente, a día de hoy, 
la pieza separada;

sólo manifiesta el objetivo de constituir lo que desea obtener. 

Conflict prevention / Peace building 

 May 19, 2018 / Carmen Rafecas 
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Alma de pobres

Alma de pobres que actúas en los corazones humildes que necesitan tu fuerza. 
De tal forma que, liberados de la vanidad y el desprecio hacia otras personas, 
tomas su mirada para que vean a los demás con inmensa paciencia. Además 
de vislumbrar los errores propios en la vida, y dónde se anclan estos. Y con 
todo, aunque la mente le quite importancia a las experiencias traumáticas del 
pasado, la afectividad sigue sufriendo por esas heridas. Esto es, en sentido 
figurado, como un ser que riega con abundantes lágrimas la superficie seca que 
penetra, hasta que reverdece y se llena de flores. O bien, dicho en otras 
palabras, es comparable a las gotas doradas que devuelven la energía y la 
bondad a la vista. De hecho, igual que el que no tiene nada no se le ocurriría 
enorgullecerse por eso, los pobres no se sienten tristes por descubrirse 
pequeños. Más bien, libres de la suficiencia, están realmente abiertos a la 
fuerza del alma. Aunque sin su acción no hay inocencia porque, sin duda, la 
persona estaría buscado el propio interés sin preocuparse con sinceridad por el 
bien de los otros. También, sin agradecer en efecto la acción de gracias. Ahora 
bien, si pudiéramos gustar el alma buena, sin mezcla de envidias o rencores, 
apreciaríamos que no hay nada más dulce que su presencia. Esto viene a 
decirnos que siempre es posible comenzar de nuevo. Sólo con el alma 
desprendida;

como río caudaloso que limpia y deja el rostro blanco.

Consciousness / Openness 

May 26, 2018 / Carmen Rafecas 
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El amor sensible

El amor sensible es mucho más excelente que los templos de los poderosos, a 
la manera que reposan de los negocios y preocupaciones del gobierno. Más 
aun, como quiera que no existe corazón humano que sea digna morada del 
Dios de cielos y tierra, su Majestad Divina quiso crear un Corazón perfecto, 
para reinar y descansar en Él. Así, sin tener necesidad de salir de sí para 
encontrar una alegría incalculable, le hizo heredero de todo el universo. Es 
más, se complace en habitar en el Corazón del Rey inmortal e invisible de los 
siglos, pleno de todas las excelencias, adornado de todas las virtudes y 
enriquecido de todos los méritos. Lo mismo que en sentido figurado, la 
excelencia de una rosa aumenta, cuando su esencia se condensa en una gota, 
sin perder nada de su naturaleza. Esto es, como una gota de esencia divina 
que deja caer pétalos sobre la tierra para extinguir en ella toda espiritual 
inmundicia. Avanza, por consiguiente, el buen amor, con su ejemplo, por el 
camino de la perfección. Así, en virtud de ello, es menester aprovechar el 
tiempo presente en adquirir nuevas virtudes, desarraigar los vicios de la 
superficie y andar al paso del buen servir en el corazón noble que ama. Por el 
contrario, si se interrumpe el progreso íntimo, pronto se desvanecen los buenos 
sentimientos que, como las flores, pierden el aroma en cuanto se marchitan. 
Total, el amor sensible;

es una elección verdaderamente libre.

Freedom / Meditation 

June 2, 2018 / Carmen Rafecas 
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Con el fin de un mundo

Con el fin de un mundo nace algo nuevo, en orden a la misión que tiene que 
comenzar. Así, aparece el cumplimiento en este relato como parte de una 
nueva vida. Dando gracias por la luz, las sensaciones y los colores que surgen 
como cascada resplandeciente. Con el propósito de buscar, desde ahora, entre 
todos los demás, el afecto en el que mutuamente nos reconocemos. Es decir, el 
amor permanece inalterable en el interior de la persona, si se encuentra en 
igualdad de afectos. A la par que el mundo califica esta práctica de locura, en el 
momento en que el sentimiento se conforma con todo. Esto es, cuando el amor 
se adapta a las circunstancias adversas sin oponer resistencia, con el propósito 
de que puedan encontrarle siempre que quieran. O bien, en sentido figurado, el 
color se oculta en medio del dolor cuando le salpican, no se queja cuando le 
molestan y menos aún se disculpa cuando le acusan. Por esa razón mira al 
frente la oportunidad coloreada que resplandece siempre en armonía. Es más, 
el tono es siempre el mismo y su luminosidad es inalterable, lo mismo en la 
negrura del mundo que en la claridad del cielo. De igual forma que la gracia 
divina se derrama en un lienzo en blanco con la intención de perfilar al sujeto, 
semejante en la providencia del pájaro que vuela en el aire, y en el 
desprendimiento de la flor que nace en la tierra. Total, con el fin de un mundo;

otro mundo puede nacer.

Commitment / Resilience 

June 9, 2018 / Carmen Rafecas 
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De acuerdo

De acuerdo con la verdad no hay promesa útil ante la autoridad, si falta el amor. 
En cambio, escalar con la verdad de frente aporta sentido en la vida. Con lo 
cual, la conjunción sí, sí, no, no, es harta y precisa tanto en el decir como en el 
hacer. O bien, dicho en otras palabras, de poco sirven los papeles firmados si 
precisan respeto, dignidad o comprensión. Es decir, aunque en lo alto, los 
escalones cobran vida verdadera en unión y comunión, en lo bajo puede 
sobrevenir el abuso de las personas. Por eso todo pasa. Con el deseo de 
responder a ese amor que sopla como al viento, con libertad interior. Porque sin 
él comienza a gobernar el orgullo y la vanidad. Pero si hay vida en el interior, lo 
mismo que el aire roza la piel y los sentidos, el amor actúa cada día con nuevos 
signos. De suerte que toma por entero el corazón y la vida, afín a la música que 
suena por medio de un instrumento con sus notas dulces. Por este motivo, 
siempre hay algo sorprendente que buscar cada mañana, conforme a la eterna 
novedad que florece en todas partes. Aquella armonía que no se compra con 
oro ni con plata, sino con el verdadero amor que la espera por donde pasa para 
ganarle el corazón. Por tanto, pese a su extraordinario trabajo no se inquieta ni 
se impacienta. Es más, sin hacer acepción de sujetos, obra con las manos y 
con el corazón. Esto es, de acuerdo;

con la paz, la justicia, la solidaridad.

Respect / Unity 

June 16, 2018 / Carmen Rafecas 
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Donde sea necesario

Donde sea necesario puede actuar, en cualquier estado y condición. Y eso, sin 
duda, será lo mejor. De manera que si su amor fuese defendido, el orden de la 
Justicia quedaría restablecido de la malvada acción, que, lanzada desde la 
tierra desordena la templanza, aun en el mismo cielo. He aquí uno de los 
motivos por los cuales el delito de ultrajar al celeste corazón exige de inmediato 
una condigna resolución. Entonces, ¿cómo satisfacerla si quien la consuma y 
destruye es sólo el amor? o bien, ¿si me entregáis en mi ara interior el tributo 
con que puedo corresponderos? Así pues, cuando trato de recompensaros, Vos 
habéis auxiliado ya a mi desdicha, por más que ofrezca todos mis sacrificios y 
oraciones de buen grado. Después, bajo la fascinante inmensidad, todo se 
transforma; igual que sus efectos se prolongan para siempre. Dejándonos llevar 
con libertad y con confianza, haciéndonos capaces de aceptar la experiencia en 
pareja, vivos y encendidos, fruto del amor. Por eso, en el lugar de encuentro no 
hay más que la voz hablando al corazón. Del mismo modo que la vida humana 
se hace incomprensible sin esta metamorfosis. Por causa de los ojos de carne 
que nada ven en lo invisible. Esto es, en sentido figurado, los ojos que son para 
el cuerpo como la ceguera para la vista. En cambio, si los ojos ven, la 
generosidad ardiente se extiende prodigiosamente. Es decir, donde sea 
necesario;

en medio de una alegría o de una tristeza. 

Self - reflexivity / Unity 

June 23, 2018 / Carmen Rafecas 
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Donde sea necesario

Donde sea necesario puede actuar, en cualquier estado y condición. Y eso, sin 
duda, será lo mejor. De manera que si su amor fuese defendido, el orden de la 
Justicia quedaría restablecido de la malvada acción, que, lanzada desde la 
tierra desordena la templanza, aun en el mismo cielo. He aquí uno de los 
motivos por los cuales el delito de ultrajar al celeste corazón exige de inmediato 
una condigna resolución. Entonces, ¿cómo satisfacerla si quien la consuma y 
destruye es sólo el amor? o bien, ¿si me entregáis en mi ara interior el tributo 
con que puedo corresponderos? Así pues, cuando trato de recompensaros, Vos 
habéis auxiliado ya a mi desdicha, por más que ofrezca todos mis sacrificios y 
oraciones de buen grado. Después, bajo la fascinante inmensidad, todo se 
transforma; igual que sus efectos se prolongan para siempre. Dejándonos llevar 
con libertad y con confianza, haciéndonos capaces de aceptar la experiencia en 
pareja, vivos y encendidos, fruto del amor. Por eso, en el lugar de encuentro no 
hay más que la voz hablando al corazón. Del mismo modo que la vida humana 
se hace incomprensible sin esta metamorfosis. Por causa de los ojos de carne 
que nada ven en lo invisible. Esto es, en sentido figurado, los ojos que son para 
el cuerpo como la ceguera para la vista. En cambio, si los ojos ven, la 
generosidad ardiente se extiende prodigiosamente. Es decir, donde sea 
necesario;

en medio de una alegría o de una tristeza. 

Self - reflexivity / Unity 

June 23, 2018 / Carmen Rafecas 
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El adagio

El adagio ya no tiene necesidad de subir al cielo para ver el amor de su vida. Es 
más, si le quiere compensar no ha de hacer más que exaltar el corazón donde 
reposa. Aquel amor que ilumina el juicio con un rayo de luz de su inteligencia 
divina. Por eso, en lo más íntimo de su realidad recibe, es y vive en su 
dependencia. Lo mismo que una flor callada y serena se deja tomar el centro 
más tierno para experimentar el amor. Al punto de abandonar la resistencia y 
vivir una delicada experiencia mística. Y allí mismo se dicen cosas muy bellas, 
jugando, a un mismo tiempo, por el orbe de la tierra. Como un artista feliz que 
aviva puntos de luz en el cristal de enfrente donde aparentemente hay 
opacidad. O bien, un ejemplo de juego sublime que impulsa a cooperar con la 
novedad. Entonces, deslumbrada la flor con la luz espléndida, ya no le domina 
la negrura del mundo. Es más, la luz sobrenatural riega y transforma la noche 
donde está sumergida. Por eso, sólo con mirar descubre que existe la verdad. 
Además, este conocimiento tan delicado está y consiste en su interior. Es decir, 
sus sentimientos, afectos, pensamientos. E igual que el adagio propone salir de 
un estado pasivo para pasar a la acción, el amor se le comunica como un 
amigo a otro amigo, in crescendo. He aquí, porqué contempla con frecuencia 
las admirables virtudes que en Él resplandecen. Así experimenta lo que dice el 
adagio;

“amar a quien, por amor, ha dado la vida”.  

Consciousness / Creativity 

June 30, 2018 / Carmen Rafecas 
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Acción de gracias

Acción de gracias que impulsa a buscar magia detrás de un sueño nuevo, aun 
cuando somos pedacitos de un universo sin límites. Si bien, tal pretensión es 
absurda si nos arrastra a sospechar que el mundo gira alrededor nuestro. Por 
eso, la debilidad se rebela cuando reclama ser el centro de todo. En cambio, la 
misma nada procura destruir su soberbia para liberar a muchos sufrimientos 
vanos. Esto es, como una luz más que gira alrededor de esta humanidad 
inmensa para corresponder a tal merced. Así, la indulgencia conduce todas sus 
acciones hasta la muerte. O bien, dicho en otras palabras, el mundo avanza en 
tanto que las estrellas fugaces caen y el destino llega a su fin. Hasta el punto 
de trascender las cosas de la tierra, al descubrir al Cielo, infinitamente más 
grande, que refleja en ellas. Porque toda experiencia de amor sincero es una 
centella de ánimo que brilla en este mundo. De tal forma que se hace presente 
la vida en las relaciones humanas. Entonces, si dedicamos tanto tiempo a los 
elementos de este mundo, ¿por qué no dedicar tiempo exclusivamente para el 
Creador? Es decir, con los ojos cerrados en la intimidad más escondida, 
buscándolo en la vida para que actúe en silencio. Ardiendo en su pasión todo 
cansancio para cumplir con valentía el cometido, aun de manera imperfecta y 
limitada. De aquí la preferencia por celebrar la vida con acción de gracias; 

tras muchos días de lluvia apacible y sosegada.

Altruism / Comprehension 

July 7, 2018 / Carmen Rafecas 
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Notas

Notas que, aunque los demás miren mis defectos, mi mirada te contempla con 
un amor eterno. Por eso, lo importante es que existes. Además se da la 
coincidencia que ofrezco mis manos para editar piezas de papel, como 
fragmentos de vida igual de necesarios en su totalidad. De modo que confiada 
plenamente en tu impulso, la plumilla se vuelve instrumento para comunicar la 
obra. Caso muy distinto es soportar la prueba del rechazo cuando el mundo 
extiende una nota opuesta. Por lo que cabe añadir que un incidente pueda 
interpretarse como una simple casualidad o como un suceso que agita la 
inquietud política y social. Una sentencia sin precedentes que examina a la 
sociedad desde su causa, y más concretamente la sostiene bajo su protección. 
Si bien, antes de la conclusión del sumario, se planta a buscar a los justos para 
proteger a los ciudadanos y preservar los caudales públicos. Es más, se ofrece 
a tratar con personas enfadosas los rumores de varios medios, pese a que hoy 
poco se puede afirmar sobre esta parte confidencial. Sin embargo, algunas 
crónicas resultan ser invenciones, del mismo modo que se cuentan relatos 
falsos en las tertulias. A todo esto, el proceso permanece contra todo 
pronóstico. Es decir, sella de manera clara que esto es una crítica a la duración 
prolongada de una cosa perjudicial. Y aun así, el mundo no se lo consigue 
explicar. En suma, notas;

escritas en virtud de la fidelidad. 

Justice / Respect 

July 21, 2018 / Carmen Rafecas 
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Un ideal imposible

Un ideal imposible suscita un anhelo inalcanzable en la tierra, aunque posible 
en el cielo. Por eso, cada vez que nos disponemos a hacer algunas renuncias, 
queda un espacio vacío de un tiempo a otro que dificulta nuestro abandono. 
Entonces, ¿con qué se llena ese intervalo para que se convierta en algo 
provechoso? O bien, dicho en otras palabras; pese a que soñamos con cambiar 
el mundo, ¿somos conscientes de que la superficie no concede la felicidad 
completa? Y sin embargo la luz alumbra el muro de cualquier persona, sin 
importar la suntuosidad de su estancia. Así, se coloca en su interior e impregna 
de luminosidad el ser. Aunque, sin duda, lo único que puede llenar la 
inexistencia es el amor que respira. Esto es como existir y respirar. Ahora bien, 
en la carencia se contempla su delicadeza en cuánto más se atiende a su 
palabra. Es decir, más que a la propia mente. Igual como, en sentido figurado, 
nace un sentimiento verdadero de gratitud en una habitación vacía. Por el 
contrario, la esencia de la persona que se contempla a sí misma, se queda a 
ras de suelo. Es más, termina por creer que la ornamentación de su paradero 
alimenta su dimensión espiritual. Por consiguiente, a sabiendas de que la 
soberbia no brinda la perfección de la meta, nos hacemos capaces de disfrutar 
de las pequeñas cosas de la vida diaria, aun sin estar acabadas por completo. 
En definitiva, un ideal imposible;

en los tiempos contemporáneos. 

Acceptance / Consciousness 

July 28, 2018 / Carmen Rafecas 
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El amor invisible

El amor invisible reconoce la autenticidad de cada persona, y soporta con 
paciencia las contrariedades de la vida. Lo mismo que, en contraste con la 
literatura universal, el lenguaje del profeta comunica el juicio de Dios sobre una 
situación determinada. De tal forma que, necesita a los demás al igual que a sí 
mismo para descubrir su presencia. Es decir, experimentarlo también en el 
cuerpo para seguir caminando con confianza y serenidad, fiel a la verdad. Por 
eso, el lenguaje que emplea suele ser un lenguaje de denuncia en medio de la 
desgracia. Si bien, en este momento, el designio de grandes posturas y la 
corrupción de todo poder, se confronta con una sociedad justa, solidaria y 
fraterna. Por consiguiente, la promesa de un futuro mejor está siempre presente 
si es que nos decidimos a cambiar de verdad. Por tanto, que surjan dificultades 
en las legislaciones de los primeros tiempos es precisamente comprensible 
históricamente. Pero tratar de corregir eso ahora y proteger a los pobres parece 
inútil. De hecho, la división de autoridad todavía cercana, aumenta la discordia 
entre unos y otros. Lo mismo que en la literatura profética se hace indeseable al 
que viene de fuera, con su historia tasada por medio de una ironía discreta. Es 
más, aunque el llanto sigue en nuestro tiempo, ya no tiene un lugar principal en 
las notificaciones oficiales. No obstante, en tanto que las personas de buena 
voluntad se lamentan, las tristes verdades se desvanecen bajo un mismo cielo 
azul. Así, el amor invisible;

actúa y produce alimento cada día.  

Literature / Solidarity 

August 4, 2018 / Carmen Rafecas 
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Un cambio de registros

Un cambio de registros tiene especial relevancia en contextos fabulosos en 
cuanto a la transformación del valor expresivo. Es decir, su fuerza ética se 
expresa en otras fórmulas equivalentes en lógica y matemáticas. Así pues, 
imaginemos lo que supondría vivir las cosas superficialmente sin registrar con 
atención que hay en ellas. O bien, dicho en otras palabras, para comprender un 
cuento simple ilustrado con el símbolo del pez, todo el valor es fundamental. 
Por eso concierne aclarar que la reinterpretación de las palabras introduce a 
algunos a tomar el cuento como una historia real. Y con aparente razón, porque 
el mensaje maravilloso no hay quien lo entienda. Es más, la ironía de la vida 
prácticamente se percibe como una satisfacción de intereses urgentes, más 
que en perspectiva. De modo que en dicha resistencia se revela el disgusto del 
lector, a fin ser invitado a un cambio de registros. Por lo que puede sorprender 
satisfactoriamente vivir en la inseguridad de los caminos, aun cuando muchos 
no puedan comprenderlo. Igual que en la vida de cada persona hay valiosas 
posibilidades realizadas de un solo trazo, aun en medio de las tristezas, los 
errores y las dificultades. Esto es preciso, en sentido figurado, cómo una 
estrella de cinco puntas dibujada con cinco trazos rectos, actúa oculta en el 
perfil de la propia vida. En suma, un cambio de registros;

del amor y la universalidad.

Comprehension / Openness 

August 11, 2018 / Carmen Rafecas 
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La música de la vida

La música de la vida nos ayuda a apreciar los sonidos, los ruidos y también los 
silencios. Así, las notas que parecen disonantes, pueden convertirse en parte 
de una bonita canción. Lo mismo que cuando una nota se enfría, comienza a 
vibrar otra distinta. Porque la vida es todo lo que se pueda experimentar, y cada 
día viste un himno secreto. Pues, ¿Acaso la armonía universal puede carecer 
de belleza sin ton ni son? ¿Acaso pueden marchar dos acordes sin canción? 
Más aun, ¿Puede sonar el toque de queda sin que se estremezca la ciudad? 
Entonces, ¿Quién no temerá por su designio, cuando no se advierte ya en el 
pueblo la música de la lira? Tal vez por eso, sólo vivan tranquilos los que 
vocean contra la corrupción de los jueces. Pues bien, he aquí un territorio 
oprimido por tergiversar derecho por sinrazón y justicia por pena. En tal caso, 
¿Para qué sirve conquistar la nación con la propia fuerza, si el enemigo acaba 
cercando el país íntegro? Esto es como una sílaba repetida que carga con 
aquellas cosas dolorosas que necesitamos expresar. Y, aunque nuestros 
sentimientos y nuestras necesidades nos llevan a defender exclusivamente 
nuestros propios intereses, bailamos al compás de lo que nos toca vivir a todos. 
En cambio, la música de la lira acerca los oídos al canto espiritual para 
reconocer que, cuando aparece una pieza nueva en la composición, la música 
de la vida;

escucha con el corazón. 

Consciousness / Music 

August 18, 2018 / Carmen Rafecas 
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Querida Europa

Querida Europa, observando tu interior me habitúo a cruzar de mi mundo al 
mundo ajeno, en un abrir y cerrar de ojos. En esa cercanía tan poco lejana 
donde la persona busca identificarse con la solidaridad como valor personal. 
Cierto es que la incitativa en este encuentro pueda cambiar totalmente nuestro 
modo de mirar el mundo. Pero al mismo tiempo sólo se verán con indiferencia 
las cosas, si la violencia ciega los ojos y la sordera no calma al odio humano. 
Tal vez la cuestión que hoy parece clamar una respuesta urgente es una 
contrariedad en sí misma de rabias, rencores y enemistades, aparte de 
cualquier religión. Puesto que si las ideas de cualquier índole se imponen ante 
la democracia social, la pluralidad cultural se verá amenazada por la 
intolerancia en toda forma de nacionalismo exasperado. Por consiguiente, dicha 
amenaza figura en la comunidad como una presencia personal, no meramente 
simbólica. Algo así como corrientes minoritarias e inflexibles con otros cabales 
con los que, aun siendo todos beneficiados, se rebelan algunos contra los 
otros. Tendencias camufladas como instrumento político que conduce a la 
desobediencia y desafía a la estructura jerárquica. Si bien, aunque el contexto 
jurídico actual continúa siendo lo suficientemente sólido para amparar la 
Constitución Europea, no debería desviar la atención hacia otras cosas. Ergo, 
querida Europa;

resiste solidaria con el resto del mundo. 

Solidarity / Unity 

August 25, 2018 / Carmen Rafecas 
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Comparaciones y metáforas

Comparaciones y metáforas, se convierten en soporte de un mismo género 
comunicativo. Esto es, en un lenguaje abierto que permite penetrar el océano 
desde otra perspectiva distinta. Así como espuma marina que salpica el 
horizonte, en tanto que apacible en el mar confía. O bien, en sentido 
metafórico, la mente impregna el corazón, a la vez que el corazón y el cuerpo 
se relacionan entre sí. Por eso, las palabras agitadas en la turbulencia de un 
proceso afectivo, rompen con toda la lógica del discurso. Siendo así, es inútil 
buscar un amor tan arrollador en otros mares. Porque en la infinidad se 
estremece el corazón ante la ejecución de la ira y la dádiva de la calma, donde 
ésta última sale victoriosa. O bien, dicho en otras palabras: el cambio de rumbo 
es equiparable al corazón que transforma la existencia, por el amor que 
confluye en ese afecto. De tal forma que suaviza el cuerpo endurecido con una 
caricia azulada. Si bien, aunque esto no es más que un modo experimental de 
balbucear unas enigmáticas palabras, es un ejemplo claro de amor. Pues, toda 
experiencia ambigua e incluso infiel, se vuelve capaz de comunicar su mensaje 
con la ayuda de una imagen viva. Es más, reconvierte todo el ser que ha 
sufrido un cambio para que vuelva a su estado original, afín a la oleada del mar 
que nos lleva de regreso a casa. En suma, comparaciones y metáforas;

con una flexibilidad asombrosa.

Communication / Literature 

September 1, 2018 / Carmen Rafecas 
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Antes de vivir juntos

Antes de vivir juntos, la lectura de este texto nos transporta fuera de los 
ángulos, a un espacio libre. Por eso, resulta vano todo intento de resistirse a 
ser alcanzados por el vendaval que ha traspasado nuestra existencia. Es decir, 
si ahora aprendemos a vivir en una comunión recíproca, la consecuencia 
inmediata será una evolución del individuo hacia la llamada de la alteridad. En 
tal caso, eso será una buena señal: tocará nuestro cuerpo y nuestras 
capacidades, y nos preparará para vivir un futuro mejor. Para ello, las 
disposiciones por las que hoy somos conducidos llegan hasta su fin último, si 
nos dejamos sacudir en toda circunstancia. Naturalmente, en ambos casos está 
implicada la identidad y la misión de cada cual, fiel a la palabra. De modo que el 
libro de la vida podría sintetizarse en ese compromiso que, por rigurosa 
analogía, queda identificado con el amor y su conocimiento. Esto es, en 
ejemplo verdadero de amor solidario hacia los demás. Entonces, se entabla un 
proceso de rejuvenecimiento con el lector en duelo. Lo mismo que, en sentido 
figurado, el autor pacta con el que no conoce, el alto y el bajo descanso en su 
defensa. Porque, si uno camina sólo y no comprende, acabada su obstinación 
cesará la oscuridad. Pero, si éste extiende la red y la lleva consigo, el conjunto 
se apartará del camino recto. Por ende, antes de vivir juntos;

conozcamos el amor. 

Commitment / Comprehension 

September 8, 2018 / Carmen Rafecas 
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Sufrimientos

Sufrimientos, entre los cuales, algunos los impone la naturaleza, mientras que 
otros provienen de la perversidad de ciertos individuos. Por eso, nada nos 
debería resultar tan familiar como el dolor. Aun cuando sea malo sólo en forma, 
pues, en fondo, el mal surge con la consciencia. Lo mismo que la naturaleza no 
garantiza el derecho de los débiles porque, según la ley natural por la cual se 
rige el mundo animal, el más fuerte tiende a imponerse a costa del más débil. 
En consecuencia, lo único doloroso que depende de uno mismo es el mal moral 
que se puede eludir o no causar. Por lo demás, gran parte del sufrimiento es 
considerado como inevitable compañero de nuestra condición, aun 
rebelándonos contra él. Y entre tales elementos, con inmensa fortuna, tal vez 
se puedan evitar los daños más aterradores causados por la desigualdad 
geopolítica. Aun cuando el mundo sigue caminado con esos procesos de 
fortaleza y debilidad que no constituyen problema alguno para los seres 
inconscientes. O bien, dicho en otras palabras, mientras el poder desnudo es 
capaz de realizar lo que desea, la justicia es compromiso de expandir su 
protección. Esto es algo así como no portarse injustamente con los congéneres, 
trémulos con el rugido del león. Siendo así, acá no hay más que conformarse 
con el poder oculto, sin pretender razonar con la justicia divina. En fin, 
sufrimientos;

necesarios con lúcida resignación. 

Acceptance / Consciousness 

September 15, 2018 / Carmen Rafecas 
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La imaginación

La imaginación dispuesta, con habilidad y creatividad, recoge dulcemente todas 
las circunstancias que agravan un problema. Es decir, juicios que se han 
quedado sin respuesta, mientras tratan de buscar en las palabras argumentos 
válidos. De esta manera, los discursos vacíos ponen en alerta al que no quiere 
ocultar su problema con falsas argumentaciones. O bien, dicho en otras 
palabras: el planteamiento injusto del inocente, constituye un avance ante tales 
evidencias en contra. Es decir, su honestidad fundamental permitirá superar la 
confusión en la igual desolación terrenal, de justos e injustos. Esto es 
precisamente la presunta desigualdad entre ambos de alcanzar una vida justa. 
Aun cuando, cada vez con mayor agresividad, los opositores recusen dicho 
principio, desvinculándolo de toda justificación opuesta. Sin embargo, lejos de 
darles la razón, los labios del inocente enmudecen. Y así, el discurso 
redundante y presuntuoso, pero sin razón, está ya de más. Por tanto, el 
problema llega a tener un desenlace sorprendente, un misterio incomprensible 
ante la injuria del honesto. Tal vez por eso se revela el sufrimiento en él. Allá 
dónde la rebelión se quiebra y el silencio despunta el día, ante un horizonte de 
nuevas posibilidades. Entonces, la herida de la víctima se transforma y el brazo 
levantado se quebranta. Al fin y al cabo, trascendiendo toda lógica, la 
imaginación;

desborda el absurdo en la intimidad.  

Critical thinking / Justice 

September 22, 2018 / Carmen Rafecas 
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Cuatro décadas

Cuatro décadas para aliento en el amparo de la nueva ley más que la antigua. 
Y después la potestad de un orden da sentido al caos de la realidad. Es decir, 
se constituye un sistema por encima de cualquier subjetividad disuelta, en la 
pertenencia a un espacio común. O bien, dicho en otras palabras; la fidelidad 
moral resuelve el paso oscuro del enemigo, por encima del tiempo y el azar. 
Esto es porque sabe interpretar la voluntad del otro en una palabra ajena. En 
cambio, la fortuna corrompida deshonra también la boca e infecta el corazón en 
unos seres grises condenados al cambio. Mientras la armonía de las estrellas 
los arroja a la realidad temporal que deshace los confines de los imperios. 
Otras veces, sin embargo, se repite la historia para el consuelo en el amparo 
etéreo. Por más que siete años avancen en círculo y siete días giren sobre el 
núcleo de la verdad. Al igual que una labor de orfebrería que desemboca en 
una obra casi perfecta, aguarda relucir a su debido tiempo como expresión de 
la no indiferencia de los errores pasados. Entonces, ante los límites de la 
esperanza y el castigo, nace el diálogo preciso con un mundo molesto por su 
propio bullicio. Aun cuando alguien está sereno y es capaz de percibir todos los 
sonidos que se escuchan al atardecer. En tal caso, se diferencia el misterio de 
la evidencia. A saber, cuatro décadas;

aplicando la lógica de la ley y el orden.

Creativity / Justice 

September 29, 2018 / Carmen Rafecas 
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La puerta abierta

La puerta abierta fue la ocasión perfecta de expresarse como apertura por la 
gracia de su sensibilidad. Esto es, el principio práctico de ir siempre allí donde 
se abre el paso para hallar la certidumbre de una cosa. Algo así como 
experimentar en sí mismo un nuevo ser que se ha mudado de tienda. De tal 
forma que ante el amor a la libertad, se compenetra el deseo apasionado y la 
paciencia expectante, afín al sentido del orden. O bien, dicho en otras palabras: 
se aviva la ley sin apagar el alma. Aunque puede haber intervalos en que la 
libertad esté amenazada y trayectos en que la ley esté perseguida. En tal caso, 
el talento legislativo se ajusta a la observación en tanto que la libertad del 
espíritu toca el sentimiento. Es más, esa gran vista es verdadera, real y 
auténtica porque se advierte que es buena y nunca desiste de su empeño en 
estimar. Entonces, acá, ¿quién habla? Pues, si el texto cobra sentido mediante 
las palabras que son su expresión, peculiar es quien transforma su vida como 
oyente del relato. Con todo, en este cometido también existen interferencias 
que ayudan de tiempo en tiempo a reemprender la orientación de un interior 
confuso. Es un momento muy delicado. Un punto de tránsito hasta hallar el 
orden y reiniciar la actividad. Allá donde el corazón y el comportamiento se 
transforman. Vencidas, ya, todas las dudas y reticencias. Esto es, la puerta 
abierta;

un reto más profundo que velas y promesas. 

Communication / Openness 

October 6, 2018 / Carmen Rafecas 
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Educar la mirada

Educar la mirada es la forma que me lleva a observar tu presencia en favor de 
la humanidad. En este sentido, la cultura es también instrumento para evitar 
que se enturbie la visión de un sentimiento sobrepasado por la evidencia 
sentida y vivida. Algo así como ver en todas las dimensiones de la realidad que 
todo es, o puede ser, una oportunidad serena de encuentro. Esto es, como 
advertir una proposición de conversión del corazón en la propia vida. Allá, 
dónde la poesía convierte en canto tu rostro, y los lamentos claman tu 
ausencia. O bien, dicho en otras palabras; el mundo rico en colores embellece 
los ojos de quién lo admira alegre y dichoso. Aunque alguno sólo puede ver en 
blanco y negro, u otro puede ver en color pero no sabe apreciar la inmensidad 
de las cosas bellas. Por ello la luminosidad del paisaje es simultáneamente 
expresión personal y universal. Siendo así, ante la realidad de un dolor 
lacerante, el ser humano se despoja de sus seguridades con un cántico 
particular. Si bien, aun cuando puede practicar un matiz más común, la 
situación límite marca la conciliación de una expresión estética con un modo de 
conocimiento. De ahí, la perspectiva de abarcar la tesitura como una propuesta 
de transformación. En resumen, educar la mirada; 

con el fin de desvelar la cercanía del camino oportuno.

Culture / Meditation 

October 13, 2018 / Carmen Rafecas 
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Dulce atracción

Dulce atracción que me ofreces en medio de las preocupaciones de cada día, 
para dar vida con las palabras gota a gota. O bien, formas de expresión que 
reflejan un auténtico tratado de la pasión, siempre desde el presente. Así, 
impregnadas de una única fuente, son un camino de conocimiento compartido. 
Es más, al margen de las letras, tienes ya un derecho de propiedad sobre todo 
lo que está escrito. Aunque está claro que tan sólo podrás ejercer ese derecho 
según el orden natural de lo que te ha sido cedido. Por lo tanto, se podrá 
objetar que acá no existe donación alguna. Aun cuando el relato y la expresión 
coexisten a través de las letras que sumamos en el camino. Pues esto es 
inseparable de lo que ha ocurrido en la historia de la nación. Lo mismo que con 
pequeños pasos se abordan poco a poco los problemas reales de la sociedad. 
De hecho, la contemplación se sitúa en esta perspectiva. Tú eres el Amor que 
enciende a la luz en mi cuerpo y en mi alma, en mis sentidos y en mis talentos. 
A saber, en este momento, es todo lo que puedo producir. Por más que también 
yo tenga el derecho de disponer de todo esto según mi voluntad. De forma que, 
cuando por amor reconozco libremente esta entrega, vale decir que nuestra 
historia cobra vida. En suma, dulce atracción;

íntimamente cercana. 

Literature / Unity 

October 20, 2018 / Carmen Rafecas 
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Nueve días

Nueve días mediante la cesión de obras, para que, de esta forma, se 
comprenda la importancia y la seriedad de la situación presente. Así, tal cual 
somos, nos entregamos con nuestro activo, y también con nuestro pasivo. De 
modo que el autor nos ofrece la respuesta, pero nos dirige una pregunta a 
nuestro corazón: ¿Cuál es tu proceder? Esto es para entender y expresar mejor 
aquello que realmente mantiene y sustenta nuestras vidas. Porque, si muchos 
por ser fieles a su opción se entregan decididos, lo mismo es posible tolerar con 
paciencia las críticas y el rechazo. Y, más allá de la ingenuidad de alguno que 
afirma que nunca ha visto al justo abandonado, roguemos que las 
contrariedades de la trayectoria personal y de la historia colectiva, no nos 
despojen de la alegría de practicar la justicia. Por eso, quizá, no es casual que 
se diga que cuánto más desprendidos estamos de los bienes temporales, más 
ricos podemos ser en la tierra. Es decir, más perfectamente nos podemos dar 
en el servicio a los necesitados, sin reservas ni prejuicios. Eso sí, con la ayuda 
del amor razonable, el auténtico amor humano y voluntario. Aun cuando, para 
las luchas que a veces se deben sostener sea necesario instruir a los 
adversarios con mansedumbre. Total, nueve días;

de generosidad y renuncia voluntaria. 

Justice / Unity 

October 27, 2018 / Carmen Rafecas 
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La intención habitual

La intención habitual continúa actuando sobre la existencia, a no ser que se 
realice un acto que sea incompatible por una intención explícita o implícita. En 
tal caso, se enmienda por esta cuestión, plenamente realizada y profundamente 
consciente, no expresamente, pero si de hecho, el presente. Aún sin que por 
eso resulte destruida la intención general que, en acta siguiente, se podrá 
practicar de nuevo, a ser posible, si no se revoca. De esta forma, es 
significativo el comportamiento de todos los aludidos si, con el tiempo, no se ha 
podido encontrar contradicción en las argumentaciones. Por el contrario, una 
manifestación discordante, mantenida en la tregua, hace evidente un engaño. 
Pues, visto que hay que tener en cuenta la coherencia de aserto, a simple vista, 
todo el mundo puede llevar una vida ejemplar, y dentro de lo que cabe, oculta. 
Desde luego, aunque excepción de los momentos en los que hay encuentros 
con los contrarios. Tal vez entonces uno se imagina ver a los participantes 
bastante intransigentes, aun cuando la imparcialidad es muy distinta, reservada 
y prudente, pero siempre eficaz. Por lo tanto, no sólo las maniobras más 
importantes, sino también las acciones más ordinarias, participan en el blanco 
de la intención habitual;

esa buena intención que orienta la vida.

Commitment / Peace education 

November 3, 2018 / Carmen Rafecas 
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Tesoros

Tesoros, que en su sitio más precioso, tanto más resplandecientes hacen las 
iluminaciones interiores. Esto es su propiedad, y por lo tanto su don. Además, 
de cuanto más infusos sean estos dones, más rica será la vida familiar que 
comprende todos los lugares del mundo. Así, al ritmo de la marcha, en el fuego 
y en la luz, se eleva el verdadero hogar alegre. Aquel que sabe orientarse en la 
vida espiritual que viene de lo alto. O bien, dicho en otros términos; de este 
modo se sostiene cuando debe soportar infortunios especialmente difíciles. 
Mientras que, sin esta sensibilidad, todos los instantes de la vida son 
demasiado penosos. Por ello, constantemente fiel por la medida de los dones 
concedidos, ejerce sin cesar sus sentidos y facultades para el desarrollo interior 
y el cumplimento de su deber ordinario. Es más, basta la voluntad firme de 
tender a ello, para que brillen en el camino luceros de provechosa estima. 
Aunque, surgen también largas y pesadas noches de soledad y abandono. En 
todo esto, conforme con el lugar situado en el entorno de personas y cosas, 
vale decir que seamos lógicos en aceptar toda circunstancia de la vida. 
Entonces, más allá de las causas inmediatas que ocasionan una serie de 
sinrazones, relucen tesoros;

propiamente dichos, sobrenaturales o de justicia.

Commitment / Meditation 

November 10, 2018 / Carmen Rafecas 
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Bienes sociales

Bienes sociales que compensan las innumerables horas de solicitud ofrecidas 
por nuestro bienestar. De hecho, somos usuarios, voluntariamente o por 
necesidad, de diversos colectivos que pueden favorecer o dificultar la vida 
moral y religiosa. Por eso, no es inverosímil la reversibilidad a un estado o 
condición anterior, dada por la influencia mutua entre los miembros de un 
organismo. Incluso, tal vez conozcamos algunas de estas causas, aunque la 
mayoría nos sean desconocidas. En tal caso, corresponden nuestras deudas y 
obligaciones que, ante todo, y conforme a lo que somos, debemos cumplir. De 
manera que, en lugar de descuidar nada, se enmiendan las contrariedades que 
les están vinculadas. O bien, dicho en pocas palabras: toda vana presunción es 
vencida. Luego, desnudos, tal como somos, reconocemos las oscuridades de 
los falsos ideales, como seres ausentes que son olvidados apenas. Tal vez por 
eso, lo poco que se da generosamente, llega a ser en verdad muy valioso. Por 
lo que, afín a la celeridad en el deber y el culto a la verdad, embellece las 
relaciones humanas sinceras y generosas. Más aún, es algo así como un rico 
suplemento que colma todas las carencias al pasar por buenas manos. En 
suma, bienes sociales; 

de justicia, de caridad, de conveniencia. 

Openness / Solidarity 

November 17, 2018 / Carmen Rafecas 
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La obediencia

La obediencia crece en la medida en que cuanto menos se interponga la 
voluntad personal en el quehacer habitual, mejor se presta la acción enérgica 
en la travesía. O bien, dicho en otras palabras; los títulos no nos son tan 
propios que nos sea inalcanzable renunciar a ellos, a condición de dejarnos 
conducir y amar por Aquel que mide el alcance de las aspiraciones más 
profundas. La gran dificultad está en modelar a un alma interiormente dócil y 
obediente. Lo mismo que en realizarlo enérgicamente, pese a todas las 
divergencias humanas interiores y exteriores. Con todo, esto no es más que 
vivir el camino de la infancia que en su admirable inmensidad, es alcanzable al 
simple fiel amado. Así, en absoluta dependencia, la voluntad humana se 
conforma a la voluntad divina. Es decir, dicha relación filial va tan lejos que no 
actúa sino bajo el impulso extraordinario del amor que encamina el ejercicio de 
la obediencia en el proceder habitual. De hecho, comprender y practicar el 
modo de comportamiento correcto es la vía para lograr entrar en su confianza. 
Así, una señal puede en adelante obligarnos, ceder y prohibirnos el paso, 
según las resoluciones que nos sean manifiestas. Por tanto, en la medida en 
que la satisfacemos, la obediencia;

se descubre en la senda del amor. 

Respect / Unity 

November 24, 2018 / Carmen Rafecas 
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Autoridades

Autoridades, entre otras cosas, legítimas gracias a todos los que tienen alguna 
participación en la dirección de la humanidad. Así, tanto en la imagen natural 
como en la imagen sobrenatural, las autoridades se revisten en la tierra del 
poder que mana del cielo. Por lo que, si han recibido la instrucción correcta, 
deben ejercerla en subordinación al orden creado por la providencia. O bien, 
dicho en otras palabras; esto es muestra de un respeto noble que en la 
autorización o en la prohibición de la persona de su superior, obedece sólo a la 
manifestación de la voluntad divina. Pues, se deja conducir de manera activa o 
inactiva, en lo que tiene que aceptar o eludir. En cambio, si se opone a un 
deseo celeste o a una esperanza gloriosa, se rebela contra el orden 
establecido. Es más, sin lealtad, las personas tienen que obedecer a la fuerza a 
personas, y en ocasiones a personas poco respetables, aun cuando la lucha 
por la libertad terrenal y los derechos humanos sigue en alza. De hecho, incluso 
se llevan bien con el pesimismo que les desune y les paraliza. De modo que, 
ahora, también la religión es una excelente lección de humildad y elevada 
dignidad, para las personas que quieran seguir adelante y buscar nuevas 
maneras de superar los obstáculos. En fin, autoridades;

alegres de ocupar, a gran o pequeña escala, un lugar de honor. 

Peace education / Unity 

December 1, 2018 / Carmen Rafecas 
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A ciegas

A ciegas, ante todo, de espíritu aceptamos sin dudar que el camino tal cual está 
bien. Es decir, aprobamos mentalmente la determinación percibida sin examinar 
ni juzgar aposta el mandato. Entonces, referente a este camino, es 
perfectamente razonable avanzar así. Aunque, ¡es tan habitual criticar las 
decisiones superiores en asuntos que no tenemos competencia! Si bien, 
¡cuántas veces el procedimiento justifica más tarde la resolución que, a simple 
vista, habríamos sometido a crítica! Es más, en tal desgraciado caso, se 
tergiversan los deberes y se toman decisiones erróneas en un mundo que se 
desvía de la verdad. Por el contrario, si la evidencia de un error poco frecuente 
no se fija en la mente humana, se aprecia la marcha del pacto social con 
claridad. En consecuencia, la dirección escogida con mayor cuidado, por regla 
general, tiene orientadas todas sus obligaciones. O bien, dicho en sentido 
figurado; advierte en el camino un montón de datos que, por descuido, 
rutinariamente pasan desapercibidos a ojos vista. Por este motivo, es 
fundamental disponer de todos los talentos útiles y necesarios para ejecutar 
noblemente las funciones delegadas. Entonces, se revela la luz verdadera que 
nos guía hacia el bien común. A ciegas; 

también de pensamiento y de juicio.

Commitment / Responsibility 

December 8, 2018 / Carmen Rafecas 
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La minoridad

La minoridad, generalmente hablando, encarrila la vía bajo la divina 
providencia. Esto es habituarse a ser el menor ante los demás, igual que ante 
la nada de uno mismo. O bien, dicho en otras palabras; es algo así como 
intervenir en la mudanza de la propia vida, aun cuando esta disyuntiva ordena 
la transformación del corazón y la conexión del enlace. Así, apenas sin nada, 
observamos que todo lo que nos rodea y nos sucede proviene de lo Alto. Por 
ello, estas condiciones son determinantes en la actitud que nace del Amor, llena 
de infinitas posibilidades la vida, e impulsa a amar a los demás. Entonces, la 
correspondencia se eleva a las alturas por un encuentro fortuito e inopinado 
que cala en lo más hondo del ser humano. Ahora bien, en tal difícil tesitura, no 
escasea tampoco el resentimiento de iguales ante dicho cambio de paradigma. 
Es más, tras los inexplicables trayectos de este mundo, una no sabe ni qué 
decir. Y, sin embargo, en este halo de misterio, el desconocimiento nos hace 
conscientes de cómo apreciar los valores. Eso que nadie puede contarnos en 
detalle para escapar de los peligros, por más que las personas y las cosas que 
están en conexión con nuestra vida mística, nos faciliten o dificulten la 
instrucción. A saber, por medio de la minoridad;

profundamente sensible y penetrante. 

Altruism / Meditation 

December 15, 2018 / Carmen Rafecas 
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Inspiraciones

Inspiraciones en mí, en tu presencia, para amarte con confianza. Esto es, 
reconocerte en todas partes suave como una paloma, cálido como un soplo de 
aire y discreto como una caricia. Luego, una vez puesta en condiciones de 
percibir como tal dicha influencia, se adhiere mi alma en silencio sublime. Así, 
sin límites, como si la luz necesaria de tu ser se reflejara en mi forma de vivir. 
O, visto de otro modo: para que no me mire constantemente a mí misma y sea 
capaz de admirar tu encanto inacabable. Igualmente, en sentido figurado, un 
corazón abierto dócilmente a las inspiraciones constantes desvela una sonrisa, 
en un rostro maravillado por una luz radiante. Es más, en los humildes detalles 
de su semblante es copia imperfecta, pero bien dispuesta, de tal imagen 
inspirada. Entonces, lo menos que se puede hacer es no rechazar, ni siquiera 
interiormente, las pruebas más insignificantes y evidentes que se encuentran 
en las contrariedades de cada día. Y, sin embargo, en la oscura debilidad 
humana se libera algo de fortaleza que, sin esa negrura, no habría sido 
descubierta. Por ello, cada desafío de la vida es una oportunidad para descubrir 
algo nuevo, de manos de su espíritu. En suma, inspiraciones;

por el bien, la verdad y la belleza. 

Comprehension / Meditation 

December 22, 2018 / Carmen Rafecas 
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Deberes de estado

Deberes de estado que, en cumplimiento de la vocación, piden fidelidad y 
recogimiento en la práctica. Así, ocultos en sí mismos, saborean la humildad en 
la intimidad de su alma. O bien, dicho en sentido figurado, ponen en un lugar 
bien visible el libro que modela la instrucción. Pues, un argumento conforme a 
dicha enseñanza no puede estar en contradicción con la autoridad legítima. Si 
bien, sea un signo a su favor, el domino de los instintos naturales, aun cuando 
la prueba, en particular, exige un sacrificio grande. De tal forma que, tomando 
un poco menos de lo que les pertenece, o un poco más de lo que les 
desagrada, los deberes de estado se habitúan a prescindir de cebos y de 
licores. Por eso, en la vida compartida, se revela un mundo de fraternidad y 
justicia, en la fidelidad de un amor triunfante. Es más, la renuncia a la vagancia 
y al descuido, provoca un proceder histórico en el que, por la abnegación de 
cada instante perdido, se encuentra todo, una vez más. Por otra parte, 
textualmente hablando, es hora de evaluar cómo las oraciones que 
aparentemente no dicen nada nuevo, pueden anunciar los mensajes más 
profundos, también en relación a los acontecimientos actuales. A saber, cómo 
estudiar con exactitud la letra pequeña del ejemplar. Total, deberes de estado; 

educados valientemente con gran templanza. 

Commitment / Communication 

December 29, 2018 / Carmen Rafecas 
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Melodías

Melodías que interpretan, en clave de sol, la luz que hace posible la vida. Por 
eso, palpitando en lo más íntimo de cada nota, acompañan los sentimientos 
humanos de una exquisita musicalidad. Es decir, como una cortina conveniente, 
las melodías se hacen accesibles a nuestra pobre sensibilidad humana por el 
encanto infinito de la belleza. O bien, dicho en sentido figurado, la pieza que se 
armoniza en la ventana traslúcida, es capaz de tocar hasta el último latido de 
un corazón pasajero. Aunque, es menester, sobre todo, que el espectador siga 
dócilmente su influencia y se pierda realmente en ella. Más aún, es como 
ponerse en manos del creador y concentrarse en los signos que descifran el 
dolor y la alegría, sin quedar ciegos del todo. E igual que dejar hacer que los 
sonidos más desgarradores de nuestro pobre espíritu sean reflejados en la luz 
tamizada de la cristalera, sucede algo misterioso que nos cuesta ojear. Hasta el 
punto de poder captar que todos los sentimientos esenciales sean consolidados 
en una tierna mirada de amor. Dejándose llevar por una apacible unión sin 
palabras, y permaneciendo así todo lo posible. Hasta que el compositor suelte 
las teclas de un corazón efímero y el último sonido se apague. En suma, 
melodías;

de fondo, de luz, de sentido.

Consciousness / Poetry 

January 5, 2019 / Carmen Rafecas 
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Secretos

Secretos señalados a la vista de la humanidad y anunciados en el mundo a una 
escala mayor. Aunque, por una excesiva prudencia humana no se atienda a 
examinar todo a cuanto acontece de ellos. O bien, dicho en otro orden de ideas: 
hasta ahora no se puede negar ni afirmar que sean reales. Por tanto, ante la 
espera de una declaración definitiva, la observancia debe continuar hasta 
percibir los signos comprensibles para la justificación y hallar con mucha 
claridad qué es lo bueno. Pues, incluso en el lenguaje simbólico, toda la visión 
del cisne acoge con fidelidad los dictados que señala el Corazón. Es más, estos 
son el camino inteligible, en todo instante y sin cesar. O bien, dicho en sentido 
figurado: con una belleza indescriptible, el ave entrelaza su arqueado cuello con 
la pasión nostálgica que derrama el Amor en este tiempo. De tal forma que, 
reconoce teórica y prácticamente dicha influencia y se deja gobernar por ella. 
Tal vez, así, en esta conciencia, el investigador traduce constantemente en 
actos las palabras enunciadas bajo la Luz. Eso sí, en obediencia a las grandes 
leyes naturales, grabadas en su pequeño corazón humano. Incluso cuando, 
según toda apariencia, esté dispensado a la menor prescripción de la Ley. A 
saber, secretos; 

velados con una discreción encantadora. 

Communication / Openness 

January 12, 2019 / Carmen Rafecas 
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Relaciones esenciales

Relaciones esenciales que reducen todo en última instancia, a ser encauzadas 
como gotas de agua hacia el Fin supremo. Pues, aún el amor bien cultivado, 
exige encajar múltiples intereses del modo más formal posible. Esto es, como 
recomponer una imagen perfecta combinando de manera lógica piezas de 
distintas formas. O bien, dicho en otras palabras, en una situación compleja de 
difícil comprensión, se requiere práctica y paciencia para unir el mismo deseo a 
las distintas partes. Divinas decisiones, proclama el Derecho: y por 
consiguiente, en el orden de la finalidad, vincula unas con otras. Así, en un 
bonito rompecabezas, dispone a una imagen con miras a su primer objeto de 
amor siempre en crecimiento. Esta es la razón de ser que condensa en Sí la 
existencia totalmente impregnada de vida. Por lo que pueden y deben velar las 
más diversas formas que se maravillan mutuamente. Y eso no es más que el 
exterior. ¡Qué sobrepasada se ve la sencillez por lo interior! Cuando el amor se 
oculta en la superficie para penetrar hasta las profundidades más secretas del 
alma. O cuando en el recogimiento se revela como de paso, la luz adorable de 
los misterios, para el alma sola inteligibles, porque las cosas divinas son su 
atmósfera natural. En suma, relaciones esenciales;

en espíritu y en verdad.

Comprehension / Meditation 

January 19, 2019 / Carmen Rafecas 
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Ocupaciones

Ocupaciones en parte, elegidas para hacer el bien en el mundo, sin que por eso 
alteren la paz interior en las circunstancias presentes. De modo que en el 
cumplimiento de las labores, no sobrevenga negligencia ni cobardía que sea 
apta. Y eso tanto en los acontecimientos más importantes, como en los 
mínimos detalles en apariencia. Es más, si este es verdaderamente el sentido 
del misterio, todo pasa como una suave atención por el rostro del alma 
sensible. Esto es, creer y saber que, en horas oscuras ausentes de color, la 
intimidad proyecta cuidadosamente los abismos de la luz, delante de los ojos 
soñadores. Lo mismo que, en sentido figurado, las manos colmadas de rosas, 
elevan una porción mejor en el silencio oculto de mil felicidades ausentes. Y 
aunque todo eso es realidad en este momento, tal vez escapa a las miradas 
ajenas de privaciones. Por lo que, contemplar el rostro de la sombra, aun 
cuando se dará en el cielo, comienza y acaba en la oración y el trabajo de 
nuestros días, hasta el fin. Si bien, guardadas las debidas proporciones, las 
declaraciones más íntimas del amor se unen discretamente en todas sus 
dimensiones. Así, en el más profundo recogimiento, vemos la base y el origen 
de la unión espiritual. A saber, ocupaciones; 

que no terminan, una vez contraídas. 

Commitment / Meditation 

January 26, 2019 / Carmen Rafecas 
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Dar

Dar en su justo valor, no es ni falta de lealtad ni justicia en el sentido moral. 
Aunque sea, eso sí, absurdo según el mundo. Es sencillamente un modelo 
apropiado para todas las circunstancias de la vida. Es la medida por la que se 
reconoce la bondad de unos a otros. Al contrario, un juicio justo, al parecer, sólo 
cita a la práctica dicha bondad. Pues, en sentido figurado, lo que puede sugerir 
un hermoso ideal en una cruenta tragedia, para un niño es una realidad que 
produce un rumor extraño en un mundo insensible. Y con todo, la paciencia 
servicial no admite límites caritativos. Es más, vuelve cada día a dar sin 
perjuicios, en un estado habitual de imperfección. Incluso entre faltas y 
confusiones, a veces malvadas y crueles. Por eso no duda ante preferencias 
personales que no sirven de nada, ni retrocede ante conflictos inherentes a 
semejante causa. Por lo que, dar es también ceder y sufrir un dolor 
inexpresable ante la prueba. Es soportar bajo una tierna mirada las lágrimas de 
un cielo desconocido en un mundo en llamas. Así, sin excepción y sin reserva, 
en favor de todos. A sabiendas que, alimentar sentimientos de odio a los 
enemigos, dispensa incorrectamente la imposición por medio de un egoísmo 
encubierto. En suma, dar; 

es vencer el mal con el bien. 

Justice / Peace education

February 2, 2019 / Carmen Rafecas
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Sin fin
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