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Tiempo de héroes
Éstos no son tiempos ordinarios
no son tiempos ordinarios.
Es tiempo de héroes
para los que pueden enfrentar los hechos
a pesar que queman igual que un hierro
candente
proveniente del corazón de un horno de
Pittsburgh.
Acérquense los que se atreven, ya que a
menos que haya algunos que se acerquen
¿Qué esperanza, oh mundo? ¿Qué
esperanza, tierras y mares y sus
habitantes?
Todo se desintegrará,
todo desaparecerá.
“¡Todo como siempre!” dice la mayoría
mientras aprietan sus anteojeras
sobre sus ojos,
protegiéndolos lo mejor posible
del calor de la llama, aferrándose a lo que
sea que queda
del mundo familiar
de antaño
de ayer.

Otros ven la destrucción que está
cercana—
no es necesario ser un detective—
pero derraman su fuerza de vida en
protesta
y protestan a un dios engañoso
que le chupa la sangre al pueblo
y al final del día
se mantiene en silencio
y desvalido,
como Baal permaneció en silencio y
desvalido.
La infamia ya se ha forjado
el peligro ya se ha tramado,
los males ya están aquí,
hambruna, inflación, plutonio y mil más
engendrados de la arrogancia humana, el
egoísmo y los miedos…
El mundo tal como lo conocemos no puede
sobrevivirlos,
por ende, no los sobrevivirá.
Todo esto el héroe ve
pero también ve algo más
el camino
el camino para superar el infierno
el camino para superar el desierto
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el camino para superar la hambruna y la
pestilencia,
la guerra y los terremotos.
Es el camino del héroe
no un camino de sobrevivencia
sino un camino de vida
un camino de fortaleza y efectividad
un camino de convicción
un camino de calma
generado por su amor inquebrantable por
el Uno que todavía,
incluso en tiempos turbulentos,
es el Señor del Cielo y la Tierra.
El héroe trabaja en silencio
sin necesidad de carroza.
sin lanza
sin audiencia
sin alabanzas
sin recompensas.
Su escenario es la circunstancia en la que se
encuentra
y su espíritu indómito.
Los bloques para la construcción de un
nuevo orden
un verdadero orden
un orden espiritual.
El viejo mundo se desmorona bajo la
presión de lo que él trae
Y, de la confusión y oscuridad,
surge un nuevo mundo lleno de magia y de
luz.
Christopher Foster
Me interesa recapturar el verdadero significado de
la palabra héroe. El término a menudo se relaciona
con actividades bélicas o quien salva la vida de
alguien. Considero que uno de los más heroicos
posibles es la salvación de una persona
recordándole quién es, dejándole saber que es

importante y que cuenta con dones que ofrecer a
otros. Requiere compartir nuestra visión y entregar
nuestro poder con pasión. Requiere ser genuinos
en estos tiempos poco ordinarios.
Creo que a menudo pensamos en la palabra poder
como lo opuesto a ternura y bondad. Algunas de
las experiencias más poderosas que he vivido
ocurrieron cuando me sentía segura en la presencia
del amor. Cuando estaba rodeada del amor de
alguien en quien podía confiar. Es una experiencia
poderosa conocer a alguien que puede ser humilde
en medio de su poder. Volví a escuchar el discurso
del Papa Francisco en las charlas de TED sobre la
revolución de la ternura. Dijo que las personas con
gran poder también necesitan contar con gran
humildad, porque son las que ejercen más
influencia y cuentan con la mayor probabilidad de
salvar la vida de otras personas. También dijo que:
“El futuro está hecho de “tus”, está hecho de
encuentros, porque la vida fluye a través de
nuestras relaciones con los demás.” (Esta es la
traducción al español ya que él habló en italiano.)
Nuestras vidas y nuestro poder se desenvuelven a
través de nuestros encuentros. Tal como dice la
poesía, estamos al borde de poder cambiar el
mundo, traer nuestra visión de héroes, si así lo
decidimos. Estamos viendo que existe algo posible
cuando la mayoría en nuestro alrededor sólo ve
desolación y violación en el mundo. La mayoría de
ustedes saben que yo soy una quiropráctica. Fui a
la escuela de quiropráctica primordialmente
porque la filosofía de la quiropráctica es que se
trabaja con el poder que permite que el cuerpo se
sane a sí mismo. Hay respeto en el diseño y belleza
del cuerpo humano. Los métodos de la
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quiropráctica eliminan obstrucciones y permiten al
cuerpo sanar. Existe la visión que, si sacamos del
medio las cosas que están provocando los
síntomas, la salud e integridad regresan. No se
trata de arreglar el cuerpo— se trata de permitirle
al cuerpo regresar a su estado de integridad. Yo
siempre he respetado la medicina occidental y su
capacidad de salvar vidas, pero mientras más nos
adentramos en ese territorio, más entendimiento
obtenemos de la visión que es posible que las cosas
estén diseñadas para funcionar en forma efectiva.
Esa es la visión del héroe. Un héroe escoge asumir
una posición junto al conocimiento que todo está
funcionando como debe, incluso en medio de los
factores actuales. Es muy diferente a ir tras los
factores que hacen que las cosas salgan de cierta
manera. Un héroe lleva el poder de amor y visión a
la circunstancia para ayudar en el proceso de
desenvolvimiento. Usted está diseñado para poder
llevar una poderosa bendición al mundo,
únicamente posible a través suyo.
Heather Ryan y Atom Terpening me regalaron un
hermoso libro titulado “El Rumi iluminado”. Atom
escribió estas palabras después de leer el poema
de Rumi “Sólo respiración”.
De modo que habiendo dicho eso, en la
respiración que prueba que nuestro ser se
encuentra el gozo de pertenecer,
pertenecer al visible, vibrante y en eterna
evolución, cuerpo del mundo.
pertenecer al invisible, sostenible,
milagroso espíritu del universo.
Pertenecer a la chispa transformadora de:
“Permíteme tomar tu mano en la mía,
ser ángeles, ser polvo.

Permíteme acurrucarte en el pecho de luz
plateada
deshaciéndonos de toda pretensión sobre
lo que debe hacerse.
Juntos inventemos y re-descubramos lo que
puede hacerse.
Sus palabras amplifican la capacidad de ver lo que
puede hacerse.
Durante estas últimas semanas he estado hablando
sobre nuestro linaje, nuestra herencia, la manera
en que estamos hechos, la manera en que
culturalmente nos hemos visto influenciados por
los factores que han integrado nuestras vidas. Creo
que la mayoría de nosotros ha hecho todo lo
posible para estar conscientes y ponernos en el
momento presente, valiéndonos de todo lo que se
nos ha entregado como dones. Sabemos que
todavía tenemos que trabajar para transformar
algunas cosas en dones, en vez de limitaciones;
oportunidades y aventuras, en vez de desafíos.
Tengo amigos que han estado repitiendo la misma
historia una y otra vez como una forma de explicar
sus desafíos. Rezo por ellos para que lleguen a
conocer la libertad de permitir que todas esas
cosas pasen o sean integradas en sus poderosos
dones.
Los seres humanos reaccionan de manera
interesante ante el poder, el suyo propio y el de
otros. Alguien me dijo hace muchos años atrás,
después de apenas unos minutos de haber sido
electa a una posición de responsabilidad:
“¡Tenemos que hablar!” Yo no había contado con el
poder de la posición por más unos minutos, y
pensé: “¿Qué?” Más tarde me di cuenta que la
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persona tenía problemas relacionándose con
poder, más que conmigo. Tenía muy poco que ver
conmigo ya que yo no había estado en mi posición
lo suficiente para hacer nada. ¡Apenas habían sido
20 minutos! Creo que pensaron que habían perdido
su poder porque ahora yo me encontraba en la
posición. Nuestro poder más esencial proviene de
nuestro corazón de héroe, no de ninguna posición
que podamos asumir.

había más de una manera de actuar— que existía la
posibilidad de victoria. Hay circunstancias que
requieren del poder de la gente, los corazones del
pueblo, abandonarse a la necesidad de poner la
vida en riesgo por lo que se considera valioso. Hay
que enfrentar ese hecho y entender que la vida
probablemente no volverá a ser la misma, por qué
usted va a decir “sí” a la visión del héroe que lleva
su poder a la situación.

Como seres humanos hemos abusado y maldecido
el poder. No nos gusta que otros lo tengan y no
vivimos muy bien con el poder nosotros mismos. El
otro día fui a ver una película titulada “The Darkest
Hour”. Es la historia de Winston Churchill y su
ascenso a Primer Ministro de Inglaterra cuando
Hitler estaba invadiendo a Europa. Había personas
que lo estaban instando a firmar un tratado en vez
de ir a la guerra. No querían hacer frente al poder
de Hitler con las fuerzas armadas. Churchill
atraviesa por un proceso bastante difícil para tomar
la decisión final de ir a la lucha. Vive un
“encuentro”, como lo llama el Papa Francisco, con
la gente del pueblo común y corriente. Se vale de la
pasión de la gente para avanzar él con pleno poder.
Encontró su poder en las palabras del pueblo. En la
película se menciona que tuvo éxito porque logró
“convertirse en un maestro del idioma inglés”. Esto
es una referencia al hecho que previamente él
tartamudeaba y era un muy pobre comunicador,
pero eso también representa que él logró
encontrar su poder y usarlo para lograr algo
grande. Como resultado, la esvástica nunca se izó
sobre el castillo de Windsor.

Más de una vez se me ha dicho: “Eres realmente
una persona poderosa”. Le aseguro que nunca me
he percibido de esa manera. Nunca he
experimentado contar con más poder que nadie. Sé
que probablemente soy una persona poderosa,
pero no me ha gustado nunca verme de esa
manera porque pensaba que las personas
poderosas son manipuladoras. De manera que
cuando alguien me dice que yo soy poderosa, me
retraigo y pienso: “Yo no quiero ser así”. Hay
quienes me han respondido: “Cuando entras a una
habitación, eres una presencia poderosa”. Esa
afirmación me preocupa. Como alguien poderoso
puedo hacer daño y ser vista como alguien que
manipula a otras personas, exigiendo que estén de
acuerdo conmigo y lo que enseño. No quería verme
arrogante o prepotente.

Churchill nos hizo entrega de la visión del héroe de
lo que era posible en esas circunstancias. Él vio que

He tenido que cambiar esa reacción. Quiero asumir
mi poder porque sí sé de lo que estoy hablando. Sé
que la vida funciona. Sé que el amor es importante.
Sé que la bondad y humildad son esenciales si este
mundo ha de regresar al balance. También sé que
usted es poderoso. Sé que usted es bondadoso; sé
que usted es inteligente; sé que usted es
importante. Sé que usted es una revelación del
poder del amor a través del cuerpo humano que
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heredó de los genes de sus padres. Algunos de
ustedes, heredaron sus cuerpos físicos y luego
fueron criados por otros padres, de manera que
han recibido una doble bendición.
El poder de un ser humano valioso tiene que ser
enseñado por adultos que saben que son valiosos
seres humanos. Podemos ayudar a los niños a
aprender que son valiosos dejándolos participar y
hacer entrega de sus dones. Necesitamos hacer eso
también con nuestros amigos, porque muchos no
han tenido esa experiencia. Usted es inteligente;
usted es importante. Usted es necesitado.
Llegamos a ser el héroe que cuenta con la visión de
lo que es posible. Vemos la gloria en los ojos de
nuestros amigos. Vemos el ángel y la pasión
esperando nacer. Estamos interesados en invertir
en la creación con nuestros amigos. Es mucho más
lo que añoro continuar viendo porque voy a
permanecer en la trayectoria del héroe. Voy a
quedarme con esa visión de lo que es posible.
Hoy en la mañana salí a caminar. Eran 10 minutos
después de las 6:00 de la mañana; estaba nevando,
oscuro y las luces de las calles estaban encendidas.
Todos hemos tenido la experiencia de ver nieve
que parece ser diamantes. Así se veía esta mañana.
Todo estaba hermoso. Vi las pisadas de un conejo
que había cruzado la calle. Había pisadas de alguien
provenientes del medio de la calle, acercándose a
la acera, y luego de vuelta al medio de la calle.
Mientras me encontraba parada ahí, simplemente
tratando de entender lo que había sucedido, como
en un episodio de la serie de televisión CSI— de
investigación de escenas de crimen. ¿Se paró
frente a la casa equivocada? ¿Recogió el periódico?

No pude descifrar las pisadas, todavía no tengo la
respuesta.
Pero mientras estaba parada ahí, fue la primera vez
que viví la experiencia de ver los diamantes de
nieve cayendo del cielo. Podía ver los diamantes
resplandecientes pasando frente a mis ojos. Me
hizo preguntarme que más hay en el misterio de la
nieve. ¿Qué más hay en el misterio de esta vida?
¿Qué más es posible si mantengo mi vista la forma
de atravesar la realidad actual? Tal como dice el
poema, este infierno, esta hambruna, esta guerra
que está ocurriendo en el planeta Tierra. ¿Llegaré a
ver más cosas porque me encuentro en la
trayectoria del héroe? ¿Viviré lo suficiente para ver
una poderosa humanidad transitándose los unos a
los otros con bondad? ¿Podré ser un contenedor
para la gente donde la ternura y consideración
cuente con una escala de medida más elevada que
la acumulación de riquezas y posición? ¿Viviré el
tiempo suficiente para estar con personas que vean
cada circunstancia como un potencial para grandes
creaciones que podemos llevar a cabo juntos, y
hacer una pausa ante lo desconocido si todavía no
sabemos de qué se trata o qué hacer? ¿Qué más
existe para nosotros ver, para nosotros hacer?
Lo invito a mantener la visión del héroe,
emprender la travesía del héroe.
Tal como dice el poema:
Todo esto el héroe ve
pero también ve algo más
el camino
el camino para superar el infierno
el camino para superar el desierto
el camino para superar la hambruna y la
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pestilencia, la guerra y los terremotos.
Es el camino del héroe
no un camino de sobrevivencia
sino un camino de vida
un camino de fortaleza y efectividad
un camino de convicción
un camino de calma
generado por su amor inquebrantable por
el Uno que todavía,
incluso en tiempos turbulentos,
es el Señor del Cielo y la Tierra.
Existe un lugar de calma en su interior que conoce
esta realidad, que puede ver un camino para
superarlo todo. En los momentos más difíciles, en
los momentos en que el corazón se ve más
perturbado, encuentre ese lugar que le permite
centrarse y ver el camino para superarlo todo. A
menudo solamente se ve el próximo paso. Soy una
persona que ama contar con un bosquejo que me
indique hacia donde voy. Amo los encasillados para
marcar; realmente me gusta contar con un plan;
realmente me gusta saber cómo va a salir todo.
Amo saber que me encuentro financieramente
segura. Amo saber que nunca nadie me
abandonara.

Un paso a la vez. Dé gracias por las personas con
las que usted está; haga entrega de todos los dones
con los que cuenta para entregar; porte su poder
con humildad y bondad, compasión, entendimiento
y visión. Porque en el centro de todo eso, su visión
crece. Y mientras más lo hace, mientras más
entiende, más ve, y más posibilidades se le
presentan. Existe más de una posibilidad. Tal como
dice Atom en su poema:
deshaciéndonos de toda pretensión sobre
lo que debe hacerse.
Juntos inventemos y re-descubramos lo que
puede hacerse.
Estos son tiempos para héroes. Hay mucho que
puede hacerse, que nace del inquebrantable amor
por el Uno, en ese lugar centrado y calmo donde
sabemos que somos la persona correcta para hacer
el trabajo.

Jane Anetrini
janetrini@emnet.org
Sunrise Ranch
21 de enero de 2018
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