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" Nadie ent re, si desco noce la geo metria"

Plat en

Se ca lcu la po r las ed it oriaies, un exit o rotu ndo el haber vend ido 40, 000 ,000 de lib ras, es algo

asombraso, algo poc as veces alcanzado en est e tipo de industrias edi t o riales, (Que se req uiere,

para dar lugar a semejante hecho?: ( fa avidez de compre nder sobre el tema a t ratar?, (el . llenar

la necesidad de conocimientos e inforrnacionP, ( encontrar en la obra conceptos f rescos q ue

react ive n el pensamiento?, ( despertar fa irnaginacion dormida ?, ( llenar los hu ecos morales y

espirituales de quienes buscan una expl icacion de su prop io ser? La ob ra de un pi loto aviador



Richard Bach causa asombro, rnot ivo : la lectura, se realizaron peliculas, se arreglo un tema

musical y fue todo un exito .

La t ernat ica de la obra, da una vision de vida desde el punta de vista material metaffsico, es un

contenido motivacional, que permite recrear y crear conciencia sabre el conoc imiento del ser, la

libertad de eleg ir, pero sabre todo, trata el concepto de fuerza de voluntad, para cumplir can las

metas que cada individuo se fija para sf mismo.

EI autor, plasma can una perspectiva motivacional su tema y su propia actividad profesional da un

sentido d istinto de como ver al mundo: desde como interaccionamos con el todo, nuestras

relaciones can el universe, can nuestros congeneres, y otras manifestaciones de vida, la vision que

tiene dada la experiencia en aeronautica Ie da la posibiJidad de ver mundo de forma distinta,

aplicando el concepto de 10 mismo arriba 10 mismo abajo, considerando la parte material y

metaffs ica .

En fin Cuando se nace, se empiezan a desarrollar un conjunto de sensaciones e impulsos variables

que te hace n un ser un ico sobre la faz del universo, hay patrones, hay disefios y estatutos, perc el

ser humane toma su propia tendencia . Se ve influenciado por: EI desplazamiento de los cuerpcs

por las ciudades, bosques, montafias y desiertos y seran manifestaciones de vida que deflniran su

desarrollo en sociedad mas su espiritualidad

Estas expresiones son inmediatamente observadas, pero no siempre analizadas . EI acto de vida es

el trampolfn a la exploracion, es una fuerza Iibre de apropiacion y creacion de procesos

espontaneos V organicos. En este ocurrir, se reafirman sentimientos V talentos que

lamentable men te , muchas veces son enterrados Voxidados .

Todo ser necesita viveza , la herramienta para lograr este senti do de vida sagaz, es la creatividad

que se emprende, rompiendo la piedra de la fr ialdad V el auto abandono . Las motivaciones

avudan a menguar 10 negative del con formismo 'I el desan irno que pudre el alma . Por esto, e

infin itas cosas mas, es importante la ensefianza de buscar, como estrategia de crecimiento en

todas las facetas de fa vida, pero 10 mas importante es que se haga con Iibertad, entender

nosotros mismos que tenemos la oportunidad de eleg ir con Iibert ad, como ejemplo pengo, este

dialogo de Juan salvador Gaviota " : conversacion entre mae stro y estudiante : " iNo entiendes no

puedo mover mf alai .- Esteban Gaviota, tienes la libert ad de ser tu mis mo, (busca) tu verdadero

ser, aquf y aho ra, y no hay nada que te 10 pueda impedir. Es la ley de la gran gaviota, la ley que es.

( est as diciendo que puedo vo lar?- "d igo que ere s Iibre" . Ante esto hay que reaccionar para

combat ir la indecision . Hav que despr enderse de la bandada de la conformidad V entra r a la

bandada de la libert ad.

En el t ranscurso de todo hay que asum ir riesgos y solo asf se podran mover las ideas. Sf nosotros

no nos lanza mos a la aventura no podrem os adquir ir las experiencias refrescant es, que hacen del

ser humane un Ilene de vida. Para empezar se t ien e que escrutar e l pensamiento de Dios. EI

caracter no es ob ra de la casualidad, sino que se construve segun las leves tan inmut ables y

seguras como cualquier lev hallada por el qu fmico en el laboratorio. La libert ad de l alma no es



caprichosa y mucho men os anarquica sino que resulta de la volunta ria obediencia a las

establecida s leyes de la mente y de l espfrit u. Quien con struya segun los principios de recti tud

erigira un caracter tan estable como la casa que el ho mbre prudente edlfico sobre la roca. No 10

con rnove ran las tempestades ni 10 socavaran las inundaciones. Fel iz el que aprende la Geometria

del corazc n y promete escuadrar sus pen samientos y acciones por medio de las leyes de la vida

mora l.

comentando sobre el autor y la geometrfa, la profesion de Bach, piloto en su ejercicio, requiere

no solo de conocer ru tas y derroteros, se requiere algo mas que eso, 10 que Ie permite, desarro llar

la ternatica dentro de esquemas mate maticos y geornetricos, que dan un toque de armenia y

plasticidad a su obra principal, esto quiere decir qu e el recogim iento de una ala, el angu lo de

atacar el viento, y por ult imo el trazo vectorial, que permite la adquis iclon de conocimient os de la

gaviota, bajo experiencia y practica continua , va encontrando la t ecnica adecuada para alcanzar la

perfeccion en diferentes nive les materiales y meta ffsicos.

La demanda de la obra Juan Salvador Gaviota represent o un exito, ya que sat isfizo las necesidades

motivacionales y espirituales de una sociedad avida de sabe r, no profundamente cultivada, a

quien se Ie proporciono de una forma por dernas didactica una vision de rnundo, de sacudimiento

moral, y de valores universales como la practice de la piedad , de la fe, de esperanza y car idad y un

concep to de amor que se reafirma en todo .

Verdaderamente, Dios trabaja geornetricarnente. 10 mismo en la forma humana que en la de las

rnontafias y de las estrellas ; en la rnodelaclon de un rost ro como en el tejido de la tela de arafia.

Asf como Euclides tuvo una menta lidad 10 bastant e profunda y clara para dar la pr imera expre sion

a las leyes de la Geom etria flsica, as l Moises y los videntes espirituales tuvieron una mentalidad 10

basta nte lucida para discern ir un orden mor al. Y aSI co mo en la mente de Euclides se mani fest o un

atribu to del universo, y en la moral intu icion de Moises se manifesto ot ro atributo , en la profunda,

sana, lucida y pura mente de Jesus se revelaron con diafana clar idad las leye s de la vida espiritu al

que hallo perfect isima expreslon en Sus palabras. Hay tres moda lidade s de geomet ria: la flsica, la

mora l y la espir it ual, y en cada una de elia s es valida la Vision , porque las leyes de la moral y de l

es piritu son ta n universales e ineludib les como las fisicas. Todos los movi mient os de la materia

concuerdan y estan sujet os a las leyes y principio s de las rnaternaticas.
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