
 

5. PLATAFORMAS  

 

 

 Un puzzle construido entre todos cuyo dibujo sólo se ve con distancia… 
 Un tapiz visto del revés… 
 El dibujo ampliado que parte de la cresta de un gallo y termina en el 

mundo. 

 

¿Se acaba la realidad en lo que somos capaces de ver? Cada día encontramos – si 
queremos ver – signos que nos hablan de realidades que escapan a nuestra 
experiencia directa. Realidades que no podemos demostrar, pero tampoco negar. 
¿Qué signos puedo descubrir en mi experiencia? 

1. Todos tenemos experiencia de cosas que no manejamos, que no dominamos, 
que no dependen de nosotros… en las relaciones… en la vida… en nosotros 
mismos… ¿Qué experiencias tengo en mi vida de cosas que no puedo o no pude 
manejar y comprender? Enuméralas. 

2. Vemos la realidad siempre desde nuestro punto de vista, desde el lugar en el 
que estamos colocados. Y se nos escapan muchas cosas.  

- Piensa en experiencias que has vivido y de las que luego has descubierto 

causas o sentido que no te resultó evidente en el primer momento. 

Recuérdalas. 

- ¿Qué cosas estás viviendo hoy que no comprendes o que te interrogan? 

3. Piensa en las personas que sientes más cercanas.  

- Elige tres o cuatro.  

- Recuerda los momentos de mayor cercanía con ellos. 

- ¿Qué sentimientos, qué experiencia te queda de esos momentos?  

- ¿Qué deseos, qué añoranzas te evoca? 

 

 



 

4. Recuerda esos momentos donde uno siente que percibe la vida en mayor 
plenitud y profundidad.  

- ¿Qué provocó esos momentos? 

- ¿Qué intuiciones, qué deseos, qué sentimientos te acompañaron? 

5. Ante la posibilidad de la existencia de Dios, ¿cómo te sitúas? 

- Formula tus dudas, tus intuiciones… 

- Formula también tus deseos, tus temores… 

6. Lee una descripción que Jesús hace de Dios (Lc 15, 11-32) 
- ¿Qué te llama la atención de ese Dios que propone Jesús? ¿Qué 

sentimientos te provoca? 

7. Si deseas probar a encontrarte con el Dios de Jesús… 

- intenta pacificar el corazón y abrir la mente y el corazón a la posibilidad 

de un encuentro… 

- Dirígete a Él. Preséntale tus dudas, tus deseos, tus búsquedas… 

- Quédate a la escucha… espera… 

- Recoge el eco que te queda en el corazón. No pretendas cerrar 

conclusiones. La experiencia de ir más allá de uno mismo y abrirse es en sí 

misma valiosa. Guárdala en el corazón.


