
La paz en Chile, España, Argentina 

Perpetrador y víctima están unidos por el destino. Sus vidas han sido tomadas al servicio de 
una futura reconciliación. 

La paz es el fruto de una reconciliación y se inicia en el corazón de cada uno, creando una 
resonancia que se extiende. Cuando se alcanza la masa crítica de personas reconciliadas con el 
pasado, la paz se hace realidad. 

En la familia de una víctima de la dictadura militar de Pinochet o de Franco, cuando el asesino 
de un miembro de la familia no ha sido reincluido por ningún familiar, un descendiente es 
tomado por la energía del perpetrador, del asesino, y se vuelve asesino, hasta que alguien 
reconcilie en su corazón a ambos ancestros, la víctima y el perpetrador, a ambos con respeto, 
viendo la fidelidad ciega y la responsabilidad del perpetrador y dejándolas con él sin juicio, con 
dolor y compasión profunda por las vidas de ambos tomadas por el servicio al destino 
colectivo. 

Hoy sabemos la fuerza que tiene una vibración común. Os invito a una meditación colectiva 
para la paz, todos los días de esta semana de las 14:00 a las 14:10 en Chile, Argentina, Brasil,  
de las 18:00 a las 18:10 en España, de las 12:00 a las 12:10 en Perú, de las 11:00 a las 11:10 en 
México, etc. 

 

El guion de esta meditación puede ser el siguiente: 

 

Respiramos desde el corazón, con toda la atención en el corazón. 

Conectamos con una emoción de compasión y la expandimos durante unos dos minutos. 

Pronunciamos las siguientes frases con incondicionalidad, como pensamientos fundadores: 

 Sí a todo como es y a esta violencia también. 

 Veo vuestro dolor, con dolor. 

 Honro vuestros destinos. 

 Honro vuestra fidelidad al pasado.  

Honro con compasión y gratitud a vuestros ancestros, a víctimas y perpetradores. 

Tomo en mi corazón al ancestro víctima y a su asesino. 

 Agradezco esta situación aunque no la entienda.  

Ahora sostenemos juntos la misma imagen durante unos minutos: la mano izquierda y la mano 
derecha se miran, se acercan, se unen y se funden en nuestro corazón. 

 

 


