
 
 

El increíble universo del recién nacido  
 

 

En los momentos de profunda crisis que nos toca vivir, 
nuestro Programa quiere estar cerca de las madres 
para ayudarles en la más grande obra de arte que han 
hecho en sus vidas: un Hijo. 
 
Nuestro Programa con el apoyo de muchos expertos 
nacionales e internacionales que nos acompañarán, 
tratará de trasladar los avances de la Ciencia, a la vida 
real, a los momentos especiales que nos tocan vivir 
junto a nuestros hijos. 
 
Señalaremos experiencias de vida, no con el objetivo 
de ordenar lo que deben hacer nuestros hijos, sino 
señalar a su increíble instinto de madre, consejos y 
mensajes sobre los que meditar, reflexionar y, si los 
creen adecuados, aplicar a su vida. 

Hace ya varios años escribí un libro para madres "El Increíble Universo del Recién 
Nacido"(*). Quisiera, si me permiten, compartir con Ustedes el final, desearía que lo 
consideren una Invitación, una Invitación a nuestro Programa... ...una Invitación a la 
Vida! 
A las madres las madres nos dan un increíble ejemplo. Nos enseñan que son capaces 
de producir una "explosión" que dará comienzo a una nueva vida. Cuando para el 
hombre, explosión es sinónimo de destrucción y muerte, ellas son capaces de revertir 
totalmente su significado; para ellas explosión es vida. Son capaces de tremendos 
sacrificios por sus hijos, se hallan unidas a ellos por un vínculo, un lazo invisible que 
dura toda la vida, que increíblemente mantiene la misma solidez más allá de la vida. 
 
Lo llevarán en brazos cuando bebé, le tomarán la mano al empezar a caminar, le 
indicarán el camino a empezar él a volar y lo esperarán con los brazos abiertos toda la 
vida. Este increíble personaje es usted, señora mamá, y yo creo en la modificación de 
la esencia del ser humano a partir de usted. Creo que usted podrá colocar la semilla 
que enseñe a la humanidad a "ver" el mundo, de la misma manera en que usted ha 
visto a su bebé, con sus ojos bien abiertos; sí, bien abiertos pero a través del corazón. 
Cuando vean su milagro se van a poner aún más de pie, creo que van a vibrar, se van 
a iluminar a sí mismas pero también van a iluminar a sus bebés, a sus familias y a 
quienes las rodeen. 
 
Si en un gran estadio con cien mil personas en él, una noche apagamos todas las 
luces y en absoluta oscuridad le pedimos a cada una de ellas que encienda un 
fósforo, primero se iluminarán a sí mismas, pero luego su luz se sumará a las demás y 
de la absoluta oscuridad podremos pasar a un hermoso amanecer surgido de 
nosotros mismos, de nuestro interior. Cuando veamos toda esa luz, vamos a creer en 
nosotros, nos dará más fuerzas, aprenderemos a ver la belleza donde realmente está 
y reconoceremos nuestras ilimitadas posibilidades. Esto será un resultado que 
requerirá de muchas generaciones, pero es posible, estoy seguro de que es posible. 
 
Cuesta imaginar lo que podrá ocurrir cuando ya no estemos y tal vez por eso es que 
tan pocos esfuerzos se hagan para el futuro. Pero la madre y su hijo son un hermoso 
presente y creo que no es irracional imaginar un maravilloso futuro a partir de ellos. 
Un futuro en el que se pueda ver el mundo desde una nueva óptica, en la que lo 



esencial sí sea visible a los ojos, donde podamos crear un universo con una escala de 
valores imperecederos, donde estemos orgullosos de vivir y gozar el crecimiento de 
nuestros hijos. 
 
A veces, cuando me he deprimido al pensar que hay mucha gente que no entiende 
esta filosofía, que no cree en la trascendencia de esta obra, que ve como muy lejano e 
intangible su objetivo, me da fuerzas un viejo proverbio chino, en el que las veo a 
todas ustedes representadas: 
 
"Muchas pequeñas cosas, hechas por muchas pequeñas personas, en muchos 
pequeños lugares, podrán cambiar la faz de la Tierra" 
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