
Hola a todas y todos: 
 
 
"Regresó el mes de diciembre, regresó la Navidad". Y regresará el fin de este 
año y el comienzo de uno nuevo. ¡¡¡ Y todo puede ser NUEVO!!! Si somos 
capaces de no quedarnos en la superficialidad, en las ideas, sobre las 
relaciones, las compras -regalos, comidas-, los adornos, los festejos,...si 
respiramos conscientes, desde el Testigo, podemos abrirnos a experimentar 
la Vida Encarnada que somos y podemos gozar de contemplar la Vida que 
cada persona es. El Misterio que se manifiesta. 
 
Dentro de la hipocresía y de las limitaciones de nuestra cultura actual, hay 
unos valores de transfondo que recogen las aspiraciones más profundas del 
ser humano: deseos de bien, de fraternidad, de felicidad, de paz. 
 
Queremos compartir en estas fechas un texto que me evoca el recuerdo de la 
ponencia de Fidel Delgado en el II Foro de Espiritualidad del Sur. Forma parte 
del discurso de investidura de Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica 
(falleció el 5 de diciembre de 2013). 
 
 "Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más 
profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad lo que más 
nos asusta. 
 
 Nos preguntamos: ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? 
 
 En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? 
 
 Eres hijo del universo. 
 
 El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. 
 
 No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se 
sientan inseguras. 
 
 Nacemos para hacer manifiesta la gloria del universo que está dentro de nosotros. 
 
 No solamente algunos de nosotros: Está dentro de todos y cada uno. 
 
 Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a 
otras personas para hacer lo mismo. 
 
 Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los 
demás". 

 
 Este texto, como esta época del año, nos llama a reconocer y vivir la luz 
que somos (justo en los días en que menos horas de luz solar hay, cuando la 
oscuridad más se siente, las paradojas de toda la existencia, tal como la 



percibimos). Es toda una invitación a salir de nuestro ego pequeñito, miedoso, 
dudoso; de nuestras necesidades de ser reconocidos exteriormente a nuestro 
Reconocimiento Comprometido. 
 
 
 
    

                                                            
 
 
 
 
 


