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DE CAMINO AL UNIVERSO CONVERSACIONES Y REFLEXIONES EN EL 

¡¡VIAJE a DESTINOLANDIA!! 

Este viaje es como una llamada interior, un palpito, un anhelo que va tomando 
forma intentando mostrarse a lo largo de la vida. 

Todos los viajeros que allí llegaron nos trasmitieron lo que para ellos supuso como 
enseñanza para el descubrimiento de una nueva realidad. 

Sus narraciones hacen crecer la fuerza y el valor por conseguir llegar a esa meta 
también. Cuentan que Destinolandia está situada en un lugar con paisajes sublimes, en 
los que el viajero al contemplarlos se siente dichoso y afortunado. Sus bosques de aire 
limpio, los colores de sus casas, sus jardines, sus flores y fauna son de una belleza 
inenarrable que provoca sensaciones de paz y conmovedora plenitud al observador. 

Los narradores de viajes suelen intentar describir con palabras lo visto y sentido, 
en general son buscadores de sensaciones y transmisores de ellas. En este caso los 
narradores son protagonistas activos en la transmisión del viaje. Destinolandia posee 
la magia que los alquimistas lograron conocer.... 

Los guías y narradores cuentan, que Destinolandia fue construida de sueños por 
seres con un particular y genuino saber crear, pues sus logros en la realización de los 
sueños, era poderosa, de hecho, sus habitantes heredaron esa cualidad, o arte. 

Los habitantes de Destinolandia son herederos, expertos en ese arte de soñar 
para crear practican la disciplina de la “observación”. 

Son callados, sus ojos muy abiertos penetran con una profundidad suprema. Con 
sus miradas son capaces de comunicar sin palabras, y si hablan es para restablecer la 
armonía. Son alegres y dominar ese arte es la misión de sus vidas. Diariamente 
practican ese arte al que llaman auto observación, esa es su tarea diaria. Observan el 
sol, la lluvia, el viento, las estrellas, el mar, los ríos, los árboles, flores, las nubes, el 
movimiento de los pájaros e insectos, las estaciones, etc. Los juegos de los niños, al 
igual que la enseñanza escolar son especialmente dinámicas, y son llevados por 
expertos en educación cooperativa. Son visionarios de mundos de luz, creatividad, 
alegría, color, armonía, belleza. Desde diferentes dimensiones plasman todo cuanto es 
necesario para que Destinolandia sea el lugar que más despierte expectativas, 
proyectos, ideas al viajero. 

Su cartel publicitario dice así:  

“EL DESTINO PARA COMPROBAR EL VALOR DE TUS SUEÑOS” 



 

Carmen Romanelli  Esencias Triunidad®  
2 

 

El lugar más visitado de Destinolandia es su Faro, sus haces de luz que, a lo largo 
del día, desde distintas posiciones solares pueden verse millones de kilómetros, todos 
los viajeros pueden así seguir día y noche sus estelas luminosas. 

Por la noche el Faro es un juego de luces haciendo que Destinolandia aparezca 
bajo los efectos de los colores de los fuegos artificiales. 

A cada viajero se le ofrece cada mañana la posibilidad de comenzar a hacer 
prácticas para subir a la parte más alta del Faro, hasta el “PROYECTOR”, cosa nada fácil 
pues requiere de una forma física optima, y un gran equipo de colaboradores. Los 
responsables y encargados del Faro hacen grupos y equipos, reparten la tarea con 
mucha paciencia, pues las bajas son continuas, el sentimiento de fracaso y frustración 
aparece en los novicios viajeros. 

Los anhelos del principio se tornan en contra de ellos, pues no consiguen superar 
el reto de la experiencia. Los guardianes del Faro les enseñan a proyectarse por encima 
de los sentimientos de fracaso, pero la inexperiencia e inmadurez son difíciles de 
digerir, y la mayoría cejan en su anhelo. Los que buscaban Destinolandia la experiencia 
ideal, vuelven a sus vehículos, apesadumbrados pues no logran entender como 
consiguieron los que escribieron sobre este lugar llegar a la cima del Faro al 
“PROYECTOR”. 

Después de muchos intentos los que allí permanecieron consiguieron entender, e 
integraron lo que ello significaba. 

Algunos guardianes bien adiestrados lograron infundir en los viajeros algo que los 
habitantes de Destinolandia viven y sienten cada día, es la COLABORACIÖN, les 
enseñaron que si lo intentan solos no lo lograrían tan fácil como hacerlo en 
colaboración Ummmmmmm...... 

¿Qué es COLABORACIÖN? Preguntaban sin cesar los viajeros. 

Les contaron que observando lo aprenderían como ellos lo aprendieron a “ver”, 
observando a la naturaleza, como fabrica el árbol su salvia, la Abeja su panal, el sol la 
calidez, el agua la humedad, las flores, ¡el polen! ¿Habéis observado les dijeron? La miel 
es el fruto de la colaboración de todas las abejas, cada una con su misión, todas son 
importantes y todas, parte del éxito. Así la colaboración hace más grande los proyectos 
comunes. En Destinolandia hay belleza, porque todos colaboramos y proyectamos de 
acuerdo a la belleza, nuestra visión nos ayuda a superar el esfuerzo el cansancio que 
alguna vez tuvimos, pero, que la colaboración como veis dio un resultado magnifico, no 
hay un lugar en el universo que inspire tanto a los artistas para crear, les dijeron. 

Durante días, meses y años los viajeros fueron integrando esa enseñanza, 
caminaron paso a paso juntos las escaleras que les llevarían a la cima del Faro al 
“PROYECTOR”. 
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Caminaron juntos con fe en lo que les habían enseñado. La Fe mando a su hija 
Esperanza para que con ella con su fuerza sintieran coraje y valor. Por primera vez 
sintieron latir su corazón de dicha, se acercaban cada vez más al “PROYECTOR” del Faro. 
Se sintieron afortunados y dichosos de ser colaboradores para el éxito. Reconocieron 
que escalón a escalón, nivel a nivel, supieron que había 23 niveles a superar. Cada uno 
de los niveles superados era una inyección de recompensa una instrucción sobre los 
niveles de superación y auto conocimiento. En esos momentos en sus corazones se 
imprimía un nuevo ritmo... desde este escalón ya podían ver la luz del “PROYECTOR”. 
Después de esto toda descripción de Destinolandia que los demás viajeros habían 
escrito, se reescribía por si misma tan solo con la única ayuda de lo observado, así 
fueron plasmando uno a uno los pasos, los niveles que Faro “PROYECTOR” les había 
proporcionado el honor de conocer de sí mismos. Reconocieron que el viaje a 
Destinolandia dura tanto como el viajero desee conseguir alcanzar el éxito. Cuentan 
que algunos días esa luz es tan brillante que tarda años en desaparecer, gracias a ello 
muchos viajeros, recuerdan y pueden volver a encontrar la dirección, entonces sueñan 
de nuevo poder llegar. En los sueños el tiempo es inexistente, al menos como hoy 
conocemos el concepto de tiempo, espacio y viceversa. 

Podemos trasladarnos a ellos a través de los pasadizos y caminos de la 
imaginación. Quizás yo puedo construir un faro como el que construyeron en 
Destinolandia, ¡sí puedo hacerlo! Es una afirmación que recuerdo y rememoro cada día 
cuando escuchaba a mi maestro, un Chaman que guardaba el secreto de como habían 
construido Destinolandia. Con gran generosidad, paciencia y dirección amorosa hizo 
que yo lo conociera también. Placido que así se llama, nunca había salido de la 
comunidad a la que servía con su sabiduría con las flores, plantas, naturaleza. Es un 
maestro en el arte de soñar, en la comunidad es respetado y sus consejos sirven para 
restablecer la armonía en los cuerpos y en el espíritu de cada uno de sus hermanos de 
comunidad, creo que he leído alguna vez que comunidad viene de la palabra 
“comunión” si no es así creo que puedo sentir comunión si siento que formo parte de 
la comunidad y me integro en ella. 

Lo que hace que Destinolandia sea el lugar más buscado y el destino preferido del 
viajero, es poder recrear su Faro y su “PROYECTOR”. Seguir las señales inconfundibles 
de los genuinos soñadores a través de la imaginación, es un reto al que aspiramos 
todos. La Esperanza puso su enfoque en la sabiduría que alienta cada partícula de 
nuestro ser inspirando a los viajeros nuevos y renovados reflejos de la inocencia de los 
niños, y la belleza de sus sonrisas. En el vientre de sus madres la Esperanza es un 
tiempo sin fin de sueños por lograr materializar la fuente de la vida que ellos traerán a 
este mundo camino a Destinolandia. Que el amor esa gran fuerza que nos une a todos 
al TODO, permanezca perenne en cada uno de nosotros sea la tarea diaria para abrazar 
al amor de la COMUN UNIDAD.  


