
 

 
 
Februar / Febrero 2019                              span. 

Les he dicho esto para que mi 
gozo sea el de ustedes. 
                                             (Jn 15,11)                                                 
______________________________________           

Salta al ahora! 
Jump into the present moment! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 
 
      

Queridos amigos de La Palabra! 
 
  Muy tímida había entrado en nuestro pequeño autobús y se había embarcado en la 
aventura go4peace. Nos dirigíamos a Koszalin en el norte de Polonia, donde unimos fuerzas 
con jóvenes de diferentes países europeos para trabajar por la paz. Estaba totalmente despierta 
y abierta a nuevas experiencias. 
 
  Después de 10 días juntos, llegó el momento de preparar un programa escénico. 
Bailes, canciones, experiencias ... todo debía ser considerado e integrado en un programa 
atractivo. Y luego, al final, debía leerse un "mensaje de paz" para Koszalin. Paulina, el 
nombre de la joven, ya se había decidido por el taller "cleaning4peace". Para esto, ella tendría 
que haber ido al Mar Báltico para limpiar una sección de basura en la playa. Ella se alegraba 
por poder hacer este trabajo. Pero ¿quién podría formular el mensaje de paz? Su nombre entró 
en juego, especialmente porque se supo que ella hablaba alemán, inglés y polaco. "Paulina, 
¿podrías imaginarte formular el mensaje de paz para Koszalin y traducirlo al polaco?". A la 
noche siguiente, se puso de pie en el escenario y dijo a cientos de personas: "Sentí que los 
demás necesitaban mi ayuda. Inmediatamente dejé caer mi idea de ir al Mar Báltico y prometí 
ayudar ahí, donde era necesario. Trabajamos todo el día en el Mensaje de Paz y su traducción. 
Y tuve una gran alegría en mí. ¡Esa fue una experiencia muy fuerte para mí! " 
 
  Queridos amigos de La Palabra, cuando me encuentro con Paulina, siempre siento esa 
alegría genuina y honesta. Ella ha descubierto que el gozo que Jesús nos prometió está 
siempre ahí, pero se encuentra como una vena de agua debajo de la superficie de la tierra. 
Tienes la oportunidad de tocarla en cualquier momento. Si saltas al AHORA, entonces vives 
totalmente el momento presente, ¡entonces la fuente de alegría comienza a burbujear en ti! 
Sigamos la experiencia de Paulina: ¡Salta al AHORA! - Jump into the present moment! 
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