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EL ABRAZO ES ENERGÍA QUE TRANFORMA 

 

Claro que el abrazo es energía. Es la energía que la madre 

entrega a su hijo. Es la fuerza interna que ella imprime al 

nuevo ser para desarrollar su vida. 

 

Es conmovedor ver como la madre abraza a sus crías para 

entregar su amor, su energía para el bienestar de la familia. 

También es sabido del resultado de la no existencia de este abrazo al inicio de sus vidas, una vida más 

corta y casi sin esperanza. 

 

Cuando nos abrazan, nos sentimos agradecidos, importantes, sin importar de quien venga, ya que es 

confianza, estímulo, respeto, alegría, amor, …. Es energía interna que nos entregan para nuestras vidas en 

ese especial momento. 

 

El sol nos abraza todos los días sin preocuparse que lo que hagamos esté bien o mal. El sol está ahí para 

calentarnos, abrazarnos con su energía sin ningún compromiso. Eso es el abrazo, es la energía que 

entregamos a los demás por estar ahí para nosotros, y corresponder así también para su bienestar y 

crecimiento. Tenemos entonces un resultado… ¿mágico?... ¿Se podría decir?...  el mutuo crecimiento, 

para el que recibe el abrazo y para quien lo entrega. 

 

Cuando la energía se debilita, la creación se reduce como resultado. El abrazo la empuja de nuevo, la 

estimula a florecer, como las flores en primavera, todo reverdece y se llena de color, nuestro ánimo y 

fuerza interna a la creatividad crecen de nuevo con el abrazo. 

 

Todos queremos, deseamos fuertemente en nuestro ser interior de esta energía  creativa. El ser de por sí, 

es creativo, ya que esa es su esencia. 

 

Qué tal si invitamos a todos, A TODOS, en esta tierra, en nuestro planeta, a abrazarnos en un día especial, 

para llenarnos de esa energía esencial que todos requerimos para nuestra existencia creativa. ¿Cierto que 

sería grandioso si apareciera en todos los medios de difusión el texto, LA TIERRA SE UNE EN UN 

ABRAZATÓN?.  Qué necesitamos para hacerlo? ¡¡¡Solo querer hacerlo!!! … ¡¡¡Solo eso!!! … ¡¡¡Entusiasmo 

para lograrlo!!!... Te podés imaginar el resultado de esa acción? Sería grandioso!!! A todo nivel, ya que la 

energía generada por siete mil millones de seres humanos abrazándose… sería inmensa!!!. Energía para 

empezar, ¡saltar! a mejorar nuestra vida como ser humano global y universal. 

 

El domingo 26 de agosto a las 11 de la mañana en todos los países, en los parques, en los centros 

comerciales, en todas partes, que sea una sola fiesta, la fiesta de LA TIERRA UNIDA EN UN ABRAZATÓN. 

¡GRAN ABRAZATON MUNDIAL!.  ¡HUGE EARTH HUG!. Te invitamos a generar ideas para difundir 

rápidamente esta iniciativa, y cómo a realizarla en la fecha establecida. Vale la pena difundir esta 

invitación. Puedes escribir tus textos, ideas y aportes a: Raúl Uribe, abrazaton@despertando.me  
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