
Hola, listos para tañer La Otra Campana y ver lo      

mismo, pero diferente. 

Tan diferente como puede ser saborear una naranja sin 

semillas, o unas uvas sin semillas, e incluso, ahora hay 

cerezas sin semillas. 

Semillas... cápsulas en las que se almacena el código 

de la vida. 

Sin embargo, nos dejamos llevar por el supuesto      

beneficio de no tener que enfrentar la insoportable   

molestia de masticar un fruto que encierra una o más 

semillas.  

Vamos. No nos sorprende recapacitar en que un jugo 

de naranjas recién exprimidas sabe diferente si lo     

filtras, dado que le habrás quitado células, pulpa en 

suspensión, junto con las “molestas semillas” que    

podrías haber retirado con la ayuda de una cucharita. 

Leemos al respecto que las frutas sin semillas aportan 

“prácticamente” los mismos nutrientes que aquellas 

que las tienen, pero “prácticamente” no representa ser 

“lo mismo” que naturalmente. 

Es un hecho que la campana vibra diferente según 

dónde, cómo y con qué se la golpee. 

Volvamos a la naranja, esa que almacena mucho     

líquido en su interior, quizás para suplir la falta de 

semillas.  

Cierra tus ojos y recuerda; busca, busca... 

¿Nada? ¿Falta algo?  

¿Quizás el sabor? 

Algo que viene sucediendo en los últimos años es que 

está cambiando el sabor de lo conocido; en tanto que, 

con el paso de las generaciones, va cobrando mayor 

peso y presencia el sabor que nos enseñan que debe ser 

gracias a que desaparecen los testigos de lo que era 

antes. 

Desde una sandía a una naranja; el sabor parece... más 

vacío. 

Tu semilla es tu fuerza por y para crear vida; pudiendo 

cumplir su cometido solo si te permites ser consciente 

del poder que tiene.  

Presta atención a que me refiero a ella, la semilla, en 

singular; porque es el concepto que encierra lo que 

importa, no el limitado medio físico utilizado para su 

utilización. 

Sinónimos de semilla son: sueños, ambición, escucha, 

entrega, dedicación, ayuda, servicio, colaboración, 

esfuerzo, creatividad; y todos son importantes para 

lograr que algo crezca y sirva para todos, incluyéndote. 

Dale sabor a la vida. De ti depende. 

 

Nos leemos la próxima. 
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