Respuesta artística: Presencia en la
Tierra
Carmel Bracken rsm (The Congregation): 'Una visión 2020'.
La Tierra nos ha estado enviando
Alarmantes señales de socorro
Desde hace muchos años
Llamándonos a despertar
Y cambiar nuestras costumbres.
Por una multitud de razones
Miramos hacia otro lado
Incapaz o no dispuesto
Para detener el negocio como de costumbre
Aunque sabiendo en lo más profundo de su ser
Que habíamos interrumpido la capacidad de la naturaleza
Para crear las condiciones propicias
Por toda la vida.
¿Y si el 2020 nos ofrece realmente
¿El regalo de una visión más clara?
¿Y si el virus invisible Covid 19
está haciendo visible
Los virus invisibles
Mantenido dentro de una visión del mundo anticuada
Los virus que son la causa principal
de los problemas y catástrofes mundiales.
El virus de pensar que estamos separados de la naturaleza
El virus de creer que podemos controlarla
El virus de creer que es una máquina
Que podemos manipular.
El virus de pensar que ella es una cosa muerta
¿Podemos minar y fracturar a voluntad?
¿Qué pasa si la pandemia de coronavirus
¿Es apocalíptico en su significado más profundo?
Una revelación y descubrimiento.
Un levantamiento del velo
De todo lo que se ha ocultado
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Un lente que enfoca
Lo que tenemos que dejar ir
Para que pueda surgir un mundo mejor
Un mundo que permite el florecimiento
De toda la comunidad de la vida.
Nuestro viaje evolutivo de 14.000 millones de años
Siempre ha sido puntuado por los tiempos de salto
Cuando las crisis han sido impulsadas por
Cambio y creatividad extraordinarios
Empujando la vida hacia una mayor complejidad
Mayor diversidad y conectividad
Y niveles más profundos de conciencia.
AHORA es nuestro tiempo de salto.
A medida que emergemos de este tiempo extrañamente surrealista
La calidad de nuestra presencia en la Tierra
Puede determinar si nosotros, los terrícolas.
Supera el tiempo de salto.
Que la conozcamos
Como nuestro maestro y mentor
Valorar lo que podemos aprender de ella
No lo que podemos extraer de ella.
¿Podemos considerarla como la fuente
No es un recurso
Saber que ella es la matriz sagrada
En el que todos estamos incrustados
Y de quien dependemos profundamente.
Que nos reencantemos con la naturaleza
Conociendo a la Tierra como un ser espiritual vivo
Confiando en la inteligencia divina
Eso está en todo
Abriéndose a sus poderes alquímicos
de transformación y curación.
A medida que nos hacemos presentes a sus energías
Pulsando a través de nosotros
Podemos descubrir que el
La luz en nuestras propias profundidades es
Una chispa del alma del mundo
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El Anima mundi
A medida que profundizamos en nuestra capacidad
Estar presente en la tierra
Que sepamos que todo
Es una expresión
de una Unidad que está dinámicamente viva.
Que aprendamos a comunicarnos con
La conciencia de la Tierra
Y todos los seres sensibles.
Sentir realmente que
somos materia cósmica
incrustado en la ecología
de la totalidad
Así se convierte en una puerta de entrada
para la presentación de la totalidad
permitiendo que el fuego de la creación arda
y entrar en el mundo a través de nosotros
Permitiendo el siguiente paso de la evolución
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