Expandiendo la Conciencia: El Programa Berakah
profundiza en una Visión del Mundo desde la
perspectiva del Peregrino
por Denise Turcotte, CSC
Los peregrinos consideran a la Tierra, de hecho al universo entero, como algo imbuido por lo divino,
lleno de maravilla y misterio e impregnado radicalmente por el espíritu.
De Turistas a Peregrinos(as): Recuperando el Sentido de lo Sagrado

Tengo pasión por los “peregrinos y peregrinas” que alientan – personas que viven el mundo
natural como un todo interconectado,
imponente, que vibra con energía
divina. Como educadora ecológica
soñaba con diseñar un programa que
fomentase esta visión del mundo,
conectando una espiritualidad mística
con los relatos del universo, de la Tierra
y de nuestra propia especie humana.
En 2012, mientras trabajaba con mis
colegas Norman Comtois, OMI y
Dorothy Landry, CAGS, este sueño se
hizo realidad a través de un programa
multidisciplinario y vivencial
denominado La Perspectiva Mística de
la Tierra y la Conciencia Cósmica. Este
programa es ofrecido por Berakah, un
centro de espiritualidad auspiciado por
las Hermanas de la Santa Cruz, este
programa hace hincapié en la
interrelación entre el camino espiritual
y el devenir evolutivo; y explora
fluidamente los temas fundamentales
de la ecología, el misticismo y la
cosmología.

Denise Turcotte CSC, Norman Comtois OMI, y Dorothy Landry.
Abajo: Los participantes saludan el día con la Oración de las Cuatro
Direcciones.

El documental, Journey of the Universe,
ubica todas nuestras exploraciones en
el contexto de la evolución cósmica, un
proceso que exhibe una inmensa
creatividad, conexión e
interdependencia. La serena meditación matutina grupal y la oración corporal de las Cuatro
Perspectivas Online es una publicación de la Oficina Internacional de Justicia de Santa Cruz.

Direcciones establecen la tónica diaria en una
serie de jornadas que se desarrollan en
torno a temas específicos. Con la ayuda de
las personas miembros del equipo se
contemplan tópicos como el
Cataclismo, el Surgimiento,
la Perfección, la Unidad
Diferenciada, el
carácter Sagrado de
Toda la Creación, el
Despertar de la
Conciencia y la
Transformación,
desde
perspectivas
místicas,
ecológicas y
cosmológicas.
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Se emplean también ejercicios de reflexión para personalizar e integrar los temas diarios. Las
prácticas meditativas al aire libre tales como caminatas en senderos boscosos o el tiempo que se
pasa en las montañas cercanas sumerge a las personas participantes en la belleza, energía y
fuerza de la naturaleza; alienta la comunión con el mundo más allá del mundo humano y
expande un sentido de lo sagrado. En su conjunto, estos componentes del programa,
cuidadosamente entrelazados, pueden despertar un profundo cambio de conciencia y suponer
un paso más en el camino a recorrer entre turista y peregrino. Tal cómo expresó unas de las
personas participantes del programa:
Una vez más, he tomado conciencia de lo Sagrado en la Historia del
Universo y me he transformado. Esta transformación sigue su
desarrollo. Experimento lo místico irradiando en TODO lo que
existe, una expresión de lo divino.
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El programa Perspectiva de la Tierra y la Conciencia Cósmica se ha ofrecido ya tres veces en
Berakah. Hemos recibido a participantes de Canadá, Haití, Australia, Filipinas y diversas zonas de
los Estados Unidos. Estos participantes provienen de realidades muy diversas, pero comparten
una misma pasión por el camino místico y un profundo deseo de recorrer esta Tierra como
peregrinos y peregrinas. Si esto corresponde con sus aspiraciones, los y las invitamos a
considerar unírsenos la siguiente vez que ofrezcamos este programa: del 25 de abril al 8 de
mayo de 2015. Si desea más información por favor contácteme a dmturcottecsc@gmail.com.

Denise Turcotte, CSC, educadora medioambiental y Coordinadora del Grupo de Misión de
Justicia y Medioambiente de las Hermanas de la Santa Cruz, forma parte actualmente del
equipo de trabajo de Berakah.
Dorothy Landry, CAGS es una ministra/docente practicante de Diamond Approach, una
doctrina spiritual contemporánea que ayuda a los estudiantes a realizar y concretar su
naturaleza mística esencial en la vida cotidiana.
Norman Comtois, OMI, es miembro de la Oblate Ecological Initiative, se dedica a la
enseñanza de la Historia del Universo como contexto para explorar la experiencia religiosa y
espiritual de cada quien.
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