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He usado una espiral para representar a Dios en esta pintura, para hacer eco de las espirales usadas por 
algunos de los primeros pueblos del mundo - los Maoríes, los pueblos indígenas de Australia y algunas 
tribus nativas americanas - para representar a lo Divino en su arte. El púrpura para el Espíritu Santo y el 
oro para el Creador, nuestro Padre/Madre/Dios son los colores del séptimo chakra que gobiernan la 
energía de la comunicación con la Divinidad y el verde para Cristo, la energía del amor compasivo y la 
curación, así como la encarnación profunda dentro de la creación. 
 
Toda la creación - contenida en la Tierra - así como la humanidad - representada por la mujer - están 
presentes en la Trinidad. El aire y las aguas de la tierra están siendo limpiados de la contaminación, que 
ha subido al Círculo Polar Ártico. Esta limpieza se ha visto facilitada por el hecho de que la Humanidad 
está encerrada debido a la pandemia de Covid-19. La mujer está distante/desconectada de la tierra, 
tanto por el encierro como por el hecho de que no nos vemos a nosotros mismos como parte de la 
creación, sino que nos regocijamos y alabamos la limpieza de la tierra. Ella está conectada a la Trinidad a 
través de Cristo, el camino de regreso a la tierra limpiada.  

La espiral no encaja a propósito en la página ya que Dios no puede ser confinado en el espacio.  
 
Preguntas para la reflexión. 
¿Cómo podemos mantener este ímpetu de disminución de la contaminación puesto en marcha 
por nuestro cierre forzoso? 
¿Cómo podemos comunicarnos con la Creación con un espíritu renovado de reverencia e 
interconexión y dejar de vernos como separados/dominantes de la Creación? 
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PRESENTE A DIOS 
 
"Presentar" es una palabra muy matizada; 
como en el tiempo, un momento, 
un aquí y ahora; 
...lo sujeté y se fue,  
en espiral hacia el pasado; 
como en estar aquí, el cuerpo, los huesos 
y la mente en este espacio; 
como en el regalo y la donación de sí mismo 
a un proceso, una causa,  
a un otro. 
 
Y entonces, ¿cómo me presento ante ti? 
regalo para ti? 
¿Estoy aquí y ahora contigo? 
¿Vengo antes que tú? 
¿Qué es este "Presente para Dios"? 
 
Es escuchar a tu espíritu 
cantando dentro de mí, 
llamándome a ti, 
presente en el viento suave, 
...en el furioso incendio forestal, 
en la alegría de una nueva vida, 
en el bosque, el río y la montaña, 
en el miedo y la angustia 
de desplazamiento, de infección, 
en los suaves rosas y lilas 
de un atardecer moribundo. 
 
Está permitiendo la soledad, 
el vacío, en este tiempo 
de bloqueo, para tallar 
el tazón de mi ser 
en un templo de 
elogios para ti. 
 
Es un baile de la  
la historia de mi vida, 
un tejido de los colores 
de mi alma en  
el corazón de este momento. 

 
 
 
 


