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Inicio, Final y Consciencia en el tiempo
Casi todo tiene un inicio, casi todo tiene un final, la Consciencia individual y la
Consciencia colectiva perduran más tiempo.
Los segundos, los minutos, las horas los meses, los años tienen un inicio y un final.
Físicamente las personas tenemos un inicio y tenemos un final que acaba con la
muerte y permanecemos más tiempo en la Consciencia individual de otros y en la
Consciencia colectiva de una u otra forma.
Las especies de plantas y animales han venido teniendo un inicio y un final en el
proceso de sus evoluciones o extinciones, incluyendo al mismo ser humano.
Las ideas y hallazgos de muchos seres humanos tienen un inicio y un final. Ante la
Ansiedad que genera la incertidumbre de todo lo inherente a la Muerte y, a la
Esperanza y deseo gozoso de tener una mayor permanencia, se han venido
haciendo obra científica, literaria o artística entre otras formas de tratar de
permanecer mayor tiempo en la Consciencia individual y colectiva. Un maravilloso
ejemplo de estos comportamientos son los hallazgos hechos recientemente en las
cuevas marinas en la zona de Yucatán con una antigüedad mayor a 10 mil años.
Las relaciones contextuales familiares, escolares, laborales, de vecindazgo y aún en
los vínculos afectivos tienen un inicio y un final que acaban con los cambios
contextuales o con la muerte misma de las personas. En muchas ocasiones
permanecen en la Consciencia individual o en la colectiva.
En todo esto, es una maravillosa realidad el tener la Libertad de ir eligiendo la
actitud sobre el cómo ir viviendo los acontecimientos de la vida. También es
importante para el ejercicio de esta Libertad en el actuar cotidiano el tener el
mayor grado de Consciencia posible de nuestra cambiante Circunstancia
Existencial y de la forma en que elegimos incidir en ella.
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