
El 23 de marzo es el encuentro para grabar la conversación con Luján Comas. Al
caminar hasta la parada del bus urbano encuentro una sorpresa. Mientras espero
en la parada, leo el nombre de la empresa que está justo en el local detrás de la
estructura de la parada del bus. Si ahora estuviesen aquí algunas personas que
me han conocido como emprendedor y vieran esto les parecería una secuencia
sacada de una película de ciencia ficción...vamos que se asombraron
totalmente...que es lo que me está pasando ahora claro.

Es una empresa de formación e informática. Así de entrada parece un nombre
normal si no fuese porque el nombre de la empresa de la que fui cofundador en
Palma de Mallorca junto a otro socio la llamamos Ebit, Espai Balear Informatic. De
vez en cuando estos guiños de la Vida son una maravilla, además creo que sirven
para ponernos en una sintonía y vibración peculiares y están tan bien colocados
que dan una sensación de que la existencia es como una especie de tablero de
juego.

Me gusta el nombre de Espai, Espacio en castellano. La intención de ese nombre
cuando abrimos en el 2000 fue para que el lugar fuese un punto de encuentro. A
la vez era la primera experiencia de acción en la que sentía emprender, sentía
dejar de trabajar para otras personas e iniciar un camino de forma más creativo.
En ocasiones aunque no lo parezca el emprender en la existencia puede llegar a
ser una experiencia muy espiritual, todo depende de la conciencia desde donde lo
haces, la intención que sientas.

Esta sincronía apunta a seguir con la intención de impulsar la serie para que
pueda ser lo más autónoma posible. Emprender una aventura audiovisual que
sea un lugar de encuentro en este caso para la eternidad desde esta intención
similar a poner en marcha una acción empresarial que no, una empresa que
busque instalarse con la idea de permanecer para el mayor tiempo posible. Una
acción tiene un inicio y un final, como el alfa y el omega.

Hemos quedado para comer con la intención de enfocar e impulsar la creación de
un dossier donde manifestar lo más claro posible esta acción, este proyecto
audiovisual en forma de serie. La cita es en el restaurante Leblon cerca de casa de
Luján. Una de las reflexiones del encuentro es que el mismo documento es el
lugar de encuentro donde nos encontramos creando en la nube para seguir
impulsando la serie, donde aportar ideas, reflexiones, etc en lugar de esperar a
encontrarnos cada mes o de hacerlo a través de otros medios donde se va
dispersando la fuerza creadora que cada uno siente sumar en este Camino.

Cada uno de nosotros, aunque todos podemos hacer de todo, ya tiene una
función específica en relación a crear un dossier para la difusión del proyecto.
Mónica desarrolla la parte donde se describe la estructura económica del
proyecto, Juan Carlos desarrolla la parte técnica para este proyecto audiovisual



con esencia flow, Joan la parte de visión, esencia y forma para entregarlo a
personas, entidades, etc. que se sumen de diversas formas para desarrollar esta
acción creativa.

Al llegar a la portería del edificio donde está el hogar de Luján esperamos justo
hasta que fuese la hora en punto, hace tiempo que aprendí a practicar la
puntualidad, ni más...ni menos, es un placer hacerlo. Al tocar el timbre a la hora
acordada no aparece ninguna voz a través del portero electrónico, que extraño.
Después de varias ocasiones nadie contesta. Vaya...que extraño, de hecho esta
mañana le he enviado un correo a Luján como que había llegado el día y no he
tenido ningún aviso por su parte como que no era posible.

Recuerdo que nos escribimos y quedamos para hoy, en unos correos donde ella
me facilitaba la dirección de su hogar incluyendo su número de teléfono. Vuelvo a
tocar en el portero electrónico y no aparece nadie. Dentro no se ve a ningún
portero físico al que preguntar por ella. Son de esos momentos en los que vas a
un lugar con una actitud alegre, expansiva, con muchas ganas y de buenas a
primeras el escenario se pone gris. Momentos para la práctica de la confianza y la
atención plena.

En ese momento le pido a Mónica si puedo leer mi correo electrónico en su
teléfono para comprobar que no haya habido algún inconveniente en los últimos
minutos. Ah, veo que ha escrito dos correos en el tiempo que hemos estado
comiendo, en el primero comenta que está en su casa. Aunque esperaba una
reconfirmación, creo que esto es un término nuevo y que se está poniendo muy
de moda en la era del uso compulsivo del teléfono móvil.

Ya he encontrado varias personas que para mantener un encuentro o cita se ha
de reconfirmar varias veces, incluso hasta por el camino ya que el teléfono da la
posibilidad de modificarla aunque sea en el último instante solo por tener la
posibilidad de avisar, a veces por cualquier motivo. La verdad es que la
reconfirmación que se está instalando en la comunicación entre las personas me
suena a repetir varias veces para vivir lo mismo.

El segundo correo habla sobre las obras que han comenzado en la fachada del
edificio donde está el piso. Somos conscientes ya que mientras esperábamos
abajo en la portería hemos reflexionado sobre los ruidos que escuchamos de los
trabajadores que están en los andamios de la fachada. Y la reflexión ahora es, si
hubiésemos leído el correo con este aviso de las obras, hubiésemos venido a su
casa o lo hubiésemos dejado para otro día, buscar otro lugar, etc, etc. A veces no
leer el correo o no saber según que cosas puede ser beneficioso creo.



Entonces qué es lo que sucede, si en el correo dice que está en su casa, como es
que no se abre la puerta. En ese momento recordé que su teléfono estaba en uno
de los correos donde puso la dirección de este lugar. Llamé desde el teléfono de
Mónica para desvelar el secreto de porque no se abre la puerta si ella está en su
casa.

Será que nos hemos equivocado de dirección y es otro edificio. Mucha casualidad
que estemos en uno que está en obras en la fachada. Entonces en la conversación
telefónica con ella nos dimos cuenta que en el correo escribió un número de piso
diferente de su hogar. Al tocar el portero electrónico en el número correcto...ahora
si, se abre la puerta.

Siento gratitud por esta espera en la portería, esperar es una práctica que
considero nutritiva para muchas cosas o lo que es lo mismo tomarse un tiempo
entre una acción y la siguiente. Es natural que si no tomamos tiempo para la
reflexión, la calma y el silencio entonces se hace necesario incluir la meditación de
forma sistemática como una acción en nuestra vidas. Estamos en una época en la
que nadie se toma el tiempo, ni le sucede nada que le haga esperar. Todo lo
contrario el teléfono es un medio que promueve que estés de una cosa a la otra
sin que haya ningún segundo sin acción. Recuerdo la frase de Oscar Wilde: Vivir
es lo más raro del mundo. La mayoría de la gente existe, eso es todo.

Al entrar se nota en el hogar de Luján una energía particular que transmite calma.
Al entrar comenzamos a compartir con ella acerca de la situación de la obra de la
fachada y cómo eso puede afectar a la grabación de la conversación. Nos
acompaña a una habitación que da más a la parte opuesta a la fachada donde
están reformando. Esta habitación es el lugar, se percibe claro.

La verdad es que se podría acordar y preparar con antelación el lugar exacto
donde mantener la conversación. Aunque bajo mi humilde experiencia la
naturalidad del primer encuentro, la espontaneidad de ese momento siempre
nos facilita el mejor lugar y la mejor actitud para mantener esta conversación en
confianza sin guiones ni temas pactados.

La conversación fluye de una manera tranquila y fluida. Hay momentos que me
emocionan hasta llenar mis ojos de agua de estrellas. Es cuando la persona con la
que estoy conversando habla o usa ejemplos que suelo usar en la vida cotidiana
cuando estoy compartiendo con otras personas. No sé qué me sucede, es algo
que aparece espontáneo, al reflexionar sobre ello supongo que son momentos en
los que veo que las personas dijesen las cosas que siento, que pienso, aunque es
mucho más bonito que sean ellos los que las dicen para las personas que también
resuenen con esas palabras cuando vean la serie. Uno de esos momentos lo
siento como una señal cuando hablamos de las maneras de reflexionar o
expresarse de algunos niños que están llegando a la Tierra, niños de los que ahora
tienen entre unos 2-3 años hasta los 20 años aproximadamente.



En ese instante de nuestra conversación es que siento claro que estas primeras
grabaciones las estamos haciendo para tomar testimonio acerca de la muerte.
Muerte como forma de dejar el cuerpo físico para dar nombre al primer capítulo
de la serie. Y a la vez el último capítulo podría ser con niños y jóvenes que se
expresen con una consciencia que se percibe relacionada con la fuente de la Vida.
Parece que ya tenemos los temas del primer y último capítulo de esta serie. Luján
a esos niños les ha llamado en nuestra conversación, niños de luz. Serán ellos los
que aparezcan en el último capítulo hablando de la Vida.

Cuando nos despedimos comparto con Lujan, Monica y Juan Carlos esta reflexión
que nos lleva a reflexionar acerca de quién y cuándo será que el flow nos invite a
grabar una conversación con alguno de estos niños de luz.

Ya en la calle antes de despedirnos los tres, cada uno para su Camino,
reflexionamos. sobre que igual habrá que pedir autorización a sus padres para
poder mantener esa grabación. Al salir sentía expresar precisamente eso, que el
flow nos lleve a una de esas grabaciones y espero poder estar a la altura para
mantener la conversación con uno de ellos.

Lo que no sabíamos es que ese momento estaba muy cerca...tan cerca que hasta
ya teníamos una cita sin saberlo, sin ser conscientes de ello...cuántas cosas nos
suceden de esta manera...


