Una Comunidad Ideali
Había una vez un granjero que encontró el nido abandonado de un águila, y
en él había un huevo todavía en buen estado. El granjero se llevó el huevo
abandonado a su granja y lo colocó en su gallinero. Cuando rompió el cascarón, el
águila nació y creció entre los polluelos del gallinero.
El aguilucho picoteaba por el patio, escarbando en busca de granos. Su vida
transcurría dentro del patio, escarbando en busca de granos, y rara vez miraba hacia
arriba. Hasta que una vez, ya de adulto, despertó, se le ocurrió levantar la mirada, y
vio un águila majestuosa volar por el cielo azul. “Cómo quisiera ser un águila”, pensó.
Poco a poco el águila se formó el hábito de mirar hacia arriba y observar a las
águilas volar, hasta que un día sacudió sus alas, alzó el vuelo y, sorprendida, llegó a
las alturas de las águilas, quienes le aclararon; “Eres un águila, no un polluelo”. A
partir de entonces, voló libre y feliz a través de los cielos, a las alturas a las que sólo
llegan las águilas y los cóndores.
Esa águila eres tú. Sólo tienes que Descubrir todo tu potencial y Avanzar
hasta manifestarlo.
Hoy, aquí estamos, iniciamos con un deseo en nuestro corazón, con un fin en
nuestra mente: la construcción de Una Comunidad Ideal. Tú puedes Ser lo que tú
quieras Ser. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Tú puedes tener lo que tú
quieras tener. Tú en tu comunidad, unidos, juntos… Pero lo primero es que tú sepas:
¿Qué quieres?

Para que logres cumplir tu deseo, se requiere organización, disciplina, orden y
la capacidad de buscar los recursos y la ayuda necesaria, y canalizarlos para tu
beneficio…
Descubre nuestra Fundación y Avanza hacia el cumplimiento de tus deseos:
Descubre y Avanza.
Pero se requiere algo más, mucho más importante y valioso: se requiere de tu
esfuerzo. Se requiere que formules deseos y proyectos que se puedan realizar, y que
estés dispuesto a esforzarte, a luchar por lo que quieres, a trabajar por alcanzarlo.
Hoy aquí estamos felices al reunirnos con ustedes en lo que quedará en la
Historia de Santa Lucía como el día que iniciamos, todos juntos, la construcción de

Una Comunidad Ideal, hoy es el día en el que comienzas a Descubrir tus deseos
personales y de los deseos de tu comunidad… hoy es el día en el que has dado el
primer paso para recorrer un Camino Consciente, hoy es el día en el que Avanzas a
convertir tus sueños en deseos concretos.
Hemos de convertir los sueños en deseos formulados de manera clara y
definida, y que se acompañan de un plan de acción, de un proyecto con
organización, orden, disciplina y recursos, esos deseos concretos, tú los puedes
realizar, y nosotros aquí estamos contigo.
Hoy aquí nos unimos para emprender una tarea grande e importante para ti y
para quienes te rodean, para tus seres queridos, para tus amigos y para todos los
habitantes de Santa Lucía: tú estás emprendiendo la construcción de Una

Comunidad Ideal. Nosotros sólo te acompañamos y te ayudamos, pero se trata de
hacer lo que tú quieres con tu propio esfuerzo, con tu tiempo, con tu amor.

Una Comunidad Ideal es, primero, una comunidad centrada en los nobles
valores de la bondad y del amor. Si crees que el ejercicio de la bondad es una
utopía, algo irrealizable, algo que no puede suceder, careces de herramientas para
construir Una Comunidad Ideal… pero si Descubres que la bondad y el amor tienen
el poder de transformar el mundo que tal vez actualmente percibes como un mundo
de sufrimiento y desorden, si Descubres el poder de la bondad y del amor, Avanzas y
das tu primer paso hacia la construcción de Una Comunidad Ideal.
Los constructores de la Comunidad Ideal destierran de sus vidas el engaño y
la malicia; construyen la Comunidad Ideal practicando la confianza, la honestidad y la
honradez.
Una Comunidad Ideal Descubre un camino que tiene corazón y lo recorre. Se
trata de que cada uno Avance hasta lograr sus propios deseos, pero también que la

Comunidad Avance hacia una misión o propósito conjunto, algo que busquen todos
los habitantes de Santa Lucía. ¿Cuál es ese propósito? Sólo a ustedes corresponde
Descubrir. Y este Descubrimiento debe estar lleno de respeto a ideas diferentes, a la
libertad de creencia, a los deseos rectos, diversos, distintos, de cada uno de sus
habitantes.

Una Comunidad Ideal se Descubre cuando los unos se interesan en los otros,
y se Avanza hasta alcanzar un espíritu de cooperación y no de rivalidad; cuando se
Descubre lo importante que es para la Comunidad el terminar con las rencillas y
pleitos, y se Avanza hacia la comprensión de que la armonía es la fortaleza y sostén
de toda Comunidad; cuando se Descubre que la unión hace la fuerza, y se Avanza
hacia un estado ideal de colaboración.

Una Comunidad Ideal Descubre que el esfuerzo, usado de manera inteligente,
Avanza hacia el logro de frutos tales como un estado superior de salud y

prosperidad, proporciona mejores ingresos, un empleo satisfactorio para todos lo que
lo requieren, y una educación de la más alta calidad para sus niños, jóvenes y
adultos. Un Comunidad Ideal sabe que lograr esto es posible, pero se requiere
organización, disciplina, orden, recursos y la ayuda necesaria, y traerlos para tu
beneficio… y sobre todo Descubrir cómo aplicar el esfuerzo suficiente de cada uno
de sus habitantes para Avanzar hacia el cumplimiento de sus deseos, que se
formulen de manera clara y definida.
Descubre el Comité de Educación de la Fundación, y Avanza hacia un modelo
educativo que propicia el desarrollo consciente completo de los niños, los jóvenes y
los adultos de la Comunidad.
Descubre el Comité de Desarrollo Humano de la Fundación, y Avanza hacia la
manifestación de una completa Sabiduría, hacia la Salud, el Amor, la Paz, la
Serenidad y la Felicidad constante. Descubre cómo darte permiso de expresar y
liberar tus emociones, y Avanza hacia saber cómo darte permiso de ser feliz.
Descubre el arte de vivir centrado en principios y hábitos conforme a los
cuales: te hagas responsable de tu propia vida; empieces siempre con un fin en
mente –como estamos haciendo hoy-; aprendas a hacer siempre primero lo primero,
lo más importante, y después lo menos importante.
Descubre el Comité de Arte y Recreación de la Fundación, y Avanza hacia el
desarrollo de talentos y habilidades artísticas para tu crecimiento individual y el de la

Comunidad.
Descubre el Comité de Nutrición de la Fundación, y Avanza a tener una
alimentación saludable, a fin de que tú y tu Comunidad sean más productivos y
vigorosos.

Descubre el Comité de Salud de la Fundación y Avanza a lograr que la propia

Comunidad se organice para identificar, prevenir, atender y corregir problemas de
salud, incluyendo el uso tanto de medicina convencional, como de medicina
tradicional y complementaria, hasta encontrar el arte de la verdadera curación
integral del individuo.
Descubre el Comité de Ecología de la Fundación, y Avanza hacia el cuidado
de los recursos naturales en todos los proyectos que la Comunidad emprenda.
Descubre el Comité de Vivienda de la Fundación, y Avanza hacia la
instrumentación de programas y sistemas constructivos, que incluyan créditos y
recursos a tu alcance para tener acceso a tu vivienda ideal, la que llene tus
necesidades de habitación.
Descubre el Comité de Sustentabilidad de la Fundación, y Avanza hacia el
logro de proyectos productivos sustentables y que te generen ingresos.
Primero, define qué quieres. Entonces, acércate a la Fundación Descubre y
Avanza. Platiquemos para analizar tus deseos y qué esfuerzos estás dispuesto a
realizar para convertir tus sueños en deseos, tus deseos en proyectos, y luego en
realidades tangibles.
Hoy aquí estamos para juntos convertir una comunidad agobiada por
necesidades insatisfechas, en Una Comunidad Ideal centrada en Descubrir en cada
uno de sus habitantes la bondad, el amor y el espíritu de cooperación entre sus
miembros; en Una Comunidad Ideal que pone su corazón en el esfuerzo y
dedicación que le permiten Avanzar hacia el cumplimiento de sus deseos,
claramente formulados, y convertidos en proyectos con el auxilio de la Fundación
Descubre y Avanza.

Estamos hablando de empezar hoy y dar el primer paso a partir de este
momento, con este evento de lanzamiento del proyecto en el que Descubres tu
potencial y Avanzas hacia el logro de Una Comunidad Ideal, con un desarrollo
integral, no sólo económico, sino cultural, educativo, de superación individual, de
manifestación de la felicidad y de la paz profunda.
Estamos hablando de que tú Descubras qué quieres Ser, qué quieres hacer,
que quieres tener, y Avances al cumplimiento de tus deseos, en armonía contigo, en
armonía con tus seres más queridos, en armonía con tu comunidad –Santa Lucía-,
en armonía con México, en armonía con nuestro planeta.
Y entonces… acércate. Aquí estamos a partir de hoy contigo, sin otro ánimo
que el de que unidos, juntos, Santa Lucía y la Fundación Descubre y Avanza
generemos a partir de hoy el desarrollo integral y consciente para impulsar una mejor
calidad de vida y convertir a Santa Lucía en la Comunidad Ideal que tú deseas
construir, en la que tú deseas vivir.
Había una vez un cachorro de león que se perdió en un rebaño de ovejas.
Creció ahí, y se creía una oveja como ellas. Vivía como oveja, comía pasto como
oveja, balaba “beee” como oveja… pero un día un león adulto llegó por ahí, y las
ovejas corrieron espantadas para ponerse a salvo y, entre ellas, el pequeño león
también corrió asustado. Pero el león que le había descubierto, le dio alcance. El
cachorro, asustado, le dijo; “No me comas, por favor”. Mas el león, sin decirle nada,
le arrastró hasta el borde de un arroyo y le obligó a mirar la imagen de los dos
leones, reflejada en el agua. El cachorro de león, al ver cómo era Él en realidad,
despertó y rugió como todo el poderoso león que era.

Esa águila, ese león, ese hombre poderoso, eres tú. Sólo tienes que Descubrir
todo tu potencial y Avanzar hasta manifestarlo. ¡Acércate a nosotros para cumplir tus
sueños, tus deseos, tus proyectos!
¡Aquí estamos unidos, juntos, contigo, a partir de hoy!

Santa Lucía, Veracruz, a 18 de marzo de 2 012
Ricardo Travis Arias
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