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Resumen:
Elegí este título porque la espiral es un símbolo del constante cambiar del fluir de la Vida
Signado por etapas en que, experimentando creatividad, estamos motivados para
producciones personales, la inventiva y proyectar
A un ritmo alterado, mutado, llorado, aterrado, acorralado, sintiendo impotencia y rabia…
en esta PANDEMIA que nos gastó hasta las huellas digitales a fuerza de jabón, alcohol
y sanitizantes.
Y acá estamos, deseando transcurrir lo más enteros que nos sea posible… Y para que
eso resulte factible, es “justo y necesario” permanecer en VIGILIA (estado en que se
está “despierto”) NO robándoles horas al sueño, pero estar conscientes del paisaje, el
entorno, las necesidades básicas, el tiempo calendario, las compañías y… la frecuente
soledad.
La Espiral de mi vida está trazada con hechos, recuerdos, proyectos, dolorosas
despedidas, amores inolvidables, presencias invalorables, y actos en los diferentes
escenarios en que van transcurriendo mis días.
Un ritmo que se aquieta, pero no detiene el avance en esa maravillosa Espiral de la Vida
de la que somos conscientes protagonistas.
Transcurrirla es el símbolo del progreso y evolución de seres humanos, animales y
plantas, cada cual en su ciclo dentro del Universo.
Cuando el desempeño laboral se ha realizado en muchas horas fuera del hogar, una
vez que el ciclo se ha cumplido, y uno REGRESA, con todas las horas para ordenar
placares, emocionarse recorriendo los álbumes de fotos, vaciar cajones… poner en
cajas para tirar… tantas cosas, que volvemos a guardar! Ese es el “entrecasa” de la
espiral de la vida… trazada en Pandemia.
Dicen que “la vida es un frasco de suspiros, de tropiezos, de aprendizajes, de placeres
y sufrimientos, por eso en si misma Maravillosa”.

Las personas que han sido mi raíz, que me acunaron en brazos de las tradiciones,
saberes y básica y primordialmente del AMOR, en sus diferentes formas y
manifestaciones.
Posibilitando cursar diferentes carreras, ejercerlas y encendiendo la necesidad de ser
parte de la Educación Permanente, que hoy facilitan la virtualidad y las propuestas de
la UNNOBA con su asistencia y acompañamiento paciente y seguro.
Haber alimentado una vida interior plena, me permite transcurrir esta PANDEMIA
sostenida por los recuerdos, los escritos en tantas páginas buscando armonizar las
palabras.
Arropando los sentimientos del AMOR puesto a prueba en la distancia física pero que
se pudo engolosinar con palabras, música, jardines flotando en las redes, diferentes
selfies jugando a disimular esas señales del tiempo… hasta impedir que el corazón se
adormezca y aún aletargue.
Y la naturaleza ha tenido un respiro… recobrando espacios demasiado invadidos por el
hombre.
Y la hemos MIRADO MÁS DETENIDAMENTE
Logramos comprobar que las diferentes especies conviven en paz…
Que para lo que nos sea dado alcanzar en el finito espacio disponible, la mejor y más
amplia explanada con que contamos es el Amor dirigido hacia la belleza y la verdad. El
mutuo respeto y una actitud positiva. Que la Fe en el reencuentro, que cada uno aliente,
diseñará la Espiral de la Vida que merezca ser legada.
Que así sea.
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