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Se calcula por las casas editoriales, un éxito rotundo el haber vendido 40,000 000 de libros, es algo

asombroso, algo pocas veces alcanzado en este tipo de Industrias editoriales: ¿que se requiere, para

dar lugar a semejante hecho? ¿La avidez de comprender sobre el tema a tratar?, ¿el llenar la

necesidad de conocimientos e Información?, ¿encontrar en la obra conceptos frescos que reactiven

el pensamiento y la Imaginación dormida?, ¿llenar los huecos morales y espirituales de quien busca

una explicación de su propio ser? La obra de un piloto aviador Richard Bach causo asombro, motivo

la lectura colectiva, se realizaron películas y un arreglo o tema musical que fue en su momento todo

un éxito
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La temática de la obra, nos proporciona una visión de vida desde el punto de vista exotérico y

esotérico es decir desde el punto de vista material y metafísico, la narrativa que expone el autor es

sensiblemente motivacional, lo que permite al lector recrearse y crear conciencia sobre el

conocimiento de su ser, la libertad de elegir sobre sí mismo y su entorno social y material como

espiritual, pero sobre todo trata el concepto de fuerza de voluntad, que aplica en las metas que se

ha trazado, como ente individual o para sí mismo.

El autor: plasma con una perspectiva motivacional su tema y su propia actividad profesional, le

permite dar a conocer un sentido distinto de como ver el mundo, desde como interaccionamos con

el todo, nuestras relaciones con el universo, con nuestro congéneres y otras manifestaciones de

vida. La visión dada su experiencia profesional en aeronáutica lo posibilita para ver el mundo en

forma distinta, aplicando el concepto de "lo mismo arriba, lo mismo abajo" considerando la

perspectiva material y la perspectiva metafísica.

En el contenido de la obra se indica que cuando se nace, se empiezan a desarrollar un conjunto de

sensaciones e impulsos variables que te hacen ser único sobre la faz del universo, hay patrones, hay

diseños y estatutos, pero el ser humano toma su propia tendencia (libre albedrío). Todo influye en

sus decisiones pues se ve rodeado por el desplazamiento de los cuerpos, por las ciudades, bosques,

montañas y desiertos y serán las diferentes manifestaciones de vida las que definirán su desarrollo

en sociedad aparte de encontrar su propia espiritualidad.

Todas las expresiones de vida son inmediatamente observadas, pero no siempre analizadas. El acto

de vida es un trampolín o lanzadera a la exploración, es una fuerza libre de apropiación y creación

de procesos espontáneos y orgánicos. En este ocurrir, se reafirman sentimientos y talentos que

lamentablemente, muchas veces son enterrados y oxidados.

Todo ser necesita viveza, la herramienta para lograr este sentido sagaz, es la creatividad que se

emprende, rompiendo la piedra de la frialdad y el auto abandono. Las motivaciones ayudan a

menguar lo negativo del conformismo y el desánimo que pudre el alma. Por esto e infinitas cosas

más, es la enseñanza de buscar, como estrategia de crecimiento en todas las facetas de la vida, pero

lo más importante es que se haga con libertad, entender nosotros mismos que tenemos la

oportunidad de elegir con libertad, como ejemplo pongo este dialogo del contenido de "Juan

Salvador Gaviota" (conversación entre maestro y aprendiz): ¡¡no entiendes no puedo mover mí ala!!

.- Esteban Gaviota, tienes la libertad de ser tú mismo (busca) tú verdadero ser, aquí, ahora, y no

hay nada que te lo pueda impedir. Es la ley de la gran gaviota, la ley que es. ¿Estás diciendo que

puedo volar?.- "digo que eres libre". Ante esto hay que reaccionar para combatir la indecisión, hay

que desprenderse de la bandada de la conformidad y entrar a la bandada de la libertad.

En el transcurso de todo hay que asumir riesgos y solo así podrán moverse las ideas. Si no nos

lanzamos a la aventura no podremos adquirir ideas nuevas y refrescantes, que hacen del ser

humano un lleno de vida. Para empezar se tiene que escrutar el pensamiento de dios. Debemos

recordar que el carácter no es obra de la casualidad, sino que se construye según las leyes tan

inmutables y seguras, como cualquier ley hallada por el químico en el laboratorio. La libertad del

alma no es caprichosa y mucho menos anárquica sino que resulta de la obediencia a las ya

establecidas leyes de la mente y del espíritu. Quien construye según los principios de rectitud erigirá
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un carácter tan estable como la casa que el hombre prudente edifico sobre roca. No la moverán las

tempestades ni la minaran las inundaciones. Feliz el que aprende la geometría del corazón y

promete escuadrar sus pensamientos y acciones por medio de las leyes de la vida moral.

Comentado sobre el autor y la geometría, la profesión de Bach, piloto en su ejercicio profesional,

requiere no solo de conocer rutas y derroteros, se requiere algo más que eso, lo que le permite,

desarrollar la temática de su obra dentro de esquemas matemáticos y geométricos, que dan un

toque de armonía y plasticidad a su obra principal, quiero decir con esto que el recogimiento de una

ala, el ángulo de ataque al viento y por último el trazo vectorial permiten la adquisición de

conocimientos de la gaviota, bajo la experiencia y practica continua, con ello va encontrando la

perfección en diferentes niveles materiales y metafísicos.

La obra de Juan Salvador Gaviota sustenta su éxito en la gran demanda social que tuvo: satisfizo las

necesidades motivacionales de una sociedad ávida de saber, no profundamente cultivada, a quien

se le proporciono de una forma por demás didáctica una visión de mundo, de sacudimiento moral

y de valores universales como la práctica de la piedad, de la fe, de esperanza y caridad y un concepto

de amor que se reafirma en el todo.

Verdaderamente dios trabaja geométricamente: lo mismo en forma humana como es el caso del

físico Hawking quien da a conocer los secretos del universo a la gran masa en un lenguaje por demás

sencillo y visionario, también dios trabaja la geometría en el conocimiento de los bosques y las

estrellas en su modelación y nos muestra su rostro como en el tejido de una araña. Así como Euclides

tuvo una mentalidad lo bastante profunda y clara para dar la expresión a las leyes de la física, de

igual forma Moisés y los videntes espirituales tuvieron una mentalidad lo bastante lucida para

discernir un orden moral y de esa forma si en Euclides se manifestó un atributo del universo, y en la

moral intuición de Moisés se manifestó otro atributo se considera que la mente sana y lucida de

Jesús se revelaron con claridad las leyes de la vida espiritual las cuales hayan perfecta expresión en

sus palabras de acuerdo a los diferentes evangelios.

Resumiendo en mucho la obra de Juan Salvador Gaviota se puede encontrar que la geometría se

puede manifestar en tres modalidades: la física, la moral y la espiritual, en cada una de ellas es válida

la visión, porque las leyes de la moral y del espíritu son universales e ineludibles así como las físicas,
todos los movimientos de la materia concuerdan y están sujetos a las leyes y principios de las

matemáticas. También podemos verlo en el origen de la eterna lucha entre materialismo e idealismo

plasmado magistralmente por Tales de Mileto en su historia "la Risa de la muchacha de Tracia".
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