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Hoy a las 8 de la mañana, por un whatsapp me anoticié de la partida de BRUNO PEZZUTO, la
noticia era escueta y solo hablaba de problema cardiaco, en realidad una secundariedad.No conocí a BRUNO, nunca estuve con el en ninguna reunión o actividad de las nuestras que yo
recuerde, sin embargo algo pasó en mi interior al recibir la noticia.Inicialmente no me dí cuenta de esto que pasaba en mi, así que me bañe, desayune y salí a mis
actividades cotidianas, sin embargo, había en mi una sensación indefinible que estaba en los
límites de lo que podía percibir.Mientras me bañaba había pensado en BRUNO como un amigo, un hermano, un compañero de
camino con quien aun sin conocernos codo a codo habíamos trabajado en la construcción de un
mundo mejor, juntos habíamos trabajado en la evolución de la conciencia y juntos habíamos
intentado acelerar en nosotros y en otros los tiempos evolutivos de la conciencia en su devenir.A media mañana, mientras iba manejando hacia un barrio alejado, esa al parecer indefinible
sensación se corrió hacia adentro de los límites de lo que podía percibir, y entonces
comprendí que esa “indefinible” sensación que sentía era el claro registro de estar unido a
BRUNO de un modo indisoluble, era como si ambos formáramos parte de lo mismo, como si
hubiera entre nosotros un vinculo indisoluble y profundo que no era de materiales perceptuales.Se produjo en mi una profunda conmoción con fuertes movilizaciones emotivas, motrices, e
incluso con una gran ampliación de la conciencia, en ese estado decidí y asi lo hice parar al
costado del camino para no afectar a otros conductores.Y allí, al costado de un camino cualquiera, en ese estado de alteración de la conciencia, registre y
comprendí que no éramos solo BRUNO y yo, ERAMOS BRUNO Y YO Y TODOS AQUELLOS
QUE DESDE TIEMPOS INMEMORIALES SE HABIAN LANZADO EN EL MISMO LOCO
INTENTO DE DEVELAR LOS MISTERIOS PROFUNDOS DE LA CONCIENCIA Y DE LA VIDA,
DESOYENDO INCLUSO LOS RAZONABLES RECLAMOS DE SU YO EPOCAL, Y NO SOLO
AQUELLOS ANTERIORES A NOSOTROS, SINO TAMBIEN AQUELLOS QUE AHORA
LANZABAN EL MISMO ACTO Y EL MISMO INTENTO, Y QUE ESTE SENTIRSE, ESTE
REGISTRO INCLUIA A AQUELLOS QUE DESDE EL FUTURO, PUES HOY AÚN NO EXISTIAN.
CONSTRUIRIAN LA PARTE DEL CAMINO QUE AÚN FALTABA POR CONSTRUIR, ELLOS,
TODOS ELLOS Y NOSOTROS COMPARTIAMOS EL MISMO HILO DE EXPERIENCIA, EL
MISMO HILO DE ASPIRACIONES, EL MISMO DESTINO Y FORMABAMOS PARTE DE LA
MISMA EXPRESION DEL PLAN DE TODO LO EXISTENTE.CONMOCIONADO LLORÉ Y AGRADECÍ, AGRADECÍ A LA VIDA, Y AGRADECÍ A BRUNO,
POR ESTA ENSEÑANZA QUE AÚN EN SU PARTIDA DE ESTE ESPACIO Y ESTE TIEMPO ME
DEJABA.GRACIAS AMIGO, GRACIAS HERMANO, BUEN VIAJE
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