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de Medicina

“Y SURGIRÁ DEL DOLOR...”
Existen enfermedades que nos alejan de la vida, pero
también existen indiferencias que enmudecen nuestros corazones,
miradas que avivan nuestras almas
y silencios que cuentan nuestras historias,
de todo existirá bajo una atmósfera donde el dolor
modifica el tiempo y hace que tal vez un segundo sea tan eterno
como la edad de las montañas.
Y entonces solo entonces surgirá aquel amor de entre nuestros corazones
que será capaz de tejer lienzos de alegría en todo aquel que no
esté muerto de la indiferencia.
Pues aquel que entienda que más puede una sonrisa sincera que cientos de años de plegarias
encontrará la forma del amor en el dolor; la luz en la oscuridad y el secreto de la vida en una
lágrima.
Aquella lágrima que es la más sagrada conexión con un profundo dolor o una alegría
majestuosa, dos antagonistas que demuestran que la vida no es más que un mar de
sentimientos moviéndose en un ritmo infinito.
Surgirá aquel que sepa que a través de nuestras manos la fe se hace acción para entonar la
sagrada melodía del Ayni, ahí donde tu sufrimiento es el mío, ahí donde tu felicidad es la mía,
ahí donde tu camino es mi camino, porque tal vez la verdad viva en aquellos que creen que
existe tanta inocencia en el aletear de una mariposa como en el respirar de un niño aferrándose
a la vida.
Bajo ese anhelo surgirá el profeta de la salud, el médico, que será luz a través de sus actos,
aquel que viva bajo la voluntad del bien y será él mismo la filosofía que se preguntará el ¿por
qué? y el ¿cómo? de este maravilloso poema llamado vida ....
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