
 

 

CARTA A NUESTROS SEMEJANTES  “ACA ESTAMOS” 

 

Queridos semejantes: 

                                       Hola… hace mucho que no les escribíamos, 

quizás por esa costumbre de la rutina que nos empaña la visión y 

esa velocidad absurda de la fiebre de lo inmediato, y es que no nos 

dimos “ni cuenta” que la vida tiene sus propios planes, sus propios 

mapas, sus propios recorridos, y hoy nos dice a todos “es hora que 

me escuchen, es hora que hagan silencio”, es hora de volver al 

origen… 

Ahora ya en la mitad de “este baile” es que la pregunta más importante de todas se hace 

nuestra bandera ¿PARA QUÉ?  

Si, ¿para qué? Entonces es posible que entre todos podamos ensayar un “QUIZAS para…” 

Aunque estamos convencidos que esa respuesta nos llegará más tardecito…, cuando el 

corazón deje de temer, los músculos se relajen, el pecho se abra de par en par sin temer 

respirar cualquier aire de cualquier lugar, las manos se vuelvan a entibiar al contacto con otra 

mano humana, en esa hora llegarán las respuestas y serán tan amorosas, sabias, gentiles y 

compasivas como la vida misma, esa vida que contiene en este preciso momento todo cuanto 

hay dentro y fuera, no hay nada ni nadie que se le escape, porque el Amor no ha olvidado a 

nadie… 

Y para empezar a ensayar nuestros ¡quizás para…! los volvemos a convocar a la ronda, donde 

se hace imprescindibles mirarnos de nuevo, y puesto que no solo nuestros ojos ven sino que 

como decían nuestros abuelos “el corazón ve antes todo y lo ven todo”, es ese llamado salido 

de nuestro cuerpo-docente activo y presente de SOTAP, que los invoca, los convoca, les 

susurra al oído: ACA ESTAMOS… más allá de las formas, más allá de los cuerpos, más allá de los 

lugares, quizás con una pantalla por medio, igualmente ACA ESTAMOS.  

Entonces te queremos compartir que “hasta que la vida sabiamente nos diga” nos podemos 

comunicar también por este medio, y nosotros como ya sabes ¡que no podemos hacer otra 

cosa más que compartir! te haremos llegar si es que escuchas el llamado un montón de 

“poderosas herramientas” que nos hacen bien a nosotros y por tanto te las ofrecemos a ti 

también,  en este muro nos encontrarás a nosotros de otra manera claro en ese juego que 

llamamos virtualidad quizás sea una nueva forma de mirarnos y reconocernos otra vez quien 

sabe ¿no?. 

Te invitamos a este “viaje sin distancia” sin moverte de tu casa, será un nuevo motivo para 

seguir aprendiendo de nosotros mismos, renovando nuestra misión con esta bendita profesión 

de convertirnos siempre en un nuevo estudiante, aprendiendo uno del otro…  

¿Te animas a viajar con nosotros? 

Esperamos tu respuesta 

CUERPO DOCENTE ACTIVO Y PRESENTE DE SOTAP 


