FE DE ERRATAS Se hace constar que en el Boletín No. 8 de nuestra Red RIGES de fecha 14 de junio
de 2018, se ha advertido el siguiente error: “Intensión de intensidad”, léase Como: “Intención de
propósito”
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INTENCIÒN…
¿Qué pasaría si nuestros deseos pudieran hacerse realidad? ¿Qué desearíamos? ¿Qué satisfacería
nuestras necesidades en el nivel más profundo?
Todo tiene su origen en la intención, que activa la correlación y evidencia múltiples formas de
cognición o percepción de la realidad creando vinculaciones sociales. “Tú eres lo que tu deseo más
profundo es.” Como son nuestros deseos son nuestras intenciones, nuestra voluntad, nuestros
actos… nuestra realidad ¡Tomamos decisiones por medio de la intención, y ocurren muchas cosas
simultáneamente para que nuestra intención se realice; todos hacemos parte del cumplimiento,
Convivimos en nuestro territorio más de 47 millones de ciudadanos, un porcentaje significativo hará
efectiva “una” intención…(“su” intención). Encontramos una cadena de sucesos relacionados. Cada
uno dando lugar a los demás. Habrá un desenlace definitivo, en el cual están involucrados múltiples
actores, elementos y circunstancias. ¿Quién influye en quién? ¿De quién es la intención que da lugar
a estos acontecimientos?
“Todos somos uno” confluimos en el yo social, eterno, rítmico, indivisible. Todas las divisiones son
ilusorias. Nos conectamos en un sentir de Patria y experimentamos en modo “esperanza contra
esperanza”. Cada uno a nuestra manera elevamos una oración porque como dijo el gran Alfred Lord
Tenny: “La oración provoca más cosas de las que soñamos”.
Una oración producto de una intención proveniente de delicadeza, sincronía, rendición, gratitud,
amor, y compasión que nos permita a todos experimentar y convertirnos en un solo Patriota. Que
nuestro yo, nuestro ego no observe con una conciencia restringida y solo vea lo particular,
permitámonos conectar con el flujo que hace posible lo individual. Nuestra intención jamás debe
ser egoísta, forzada, obligada ni presionada.
Si nos interconectamos haremos posible lo improbable. El mar de interrelaciones a través de
intenciones bondadosas y concienzudas, se puede convertir en olas individuales que estallen en

gotas de esperanza y se reflejen unas a otras para volver a ser mar. Nosotros somos esas gotas, cada
uno hermoso y único, cada uno parte del otro, cada uno reflejado en el otro. Aunque la
interpretación, la memoria y los hábitos digan que no hay nada que hacer, en realidad hay
posibilidades infinitas en nuestra “esencia”, posibilidades que solo necesitan una intención holística
para convertirse en una realidad eficaz.
Desde nuestros fundamentos axiológicos en RIGES “valoramos todas las formas de pensamiento
que promuevan la creatividad, la sensibilidad, el asombro, la disposición crítica, la diversidad, la
flexibilidad y la libre expresión. Que ayuden a conjugar la teoría con la práctica, lo social y lo
individual, lo singular con lo universal, lo objetivo con lo subjetivo, el sueño con la realidad.” La
solidaridad, la equidad, el respeto a la autonomía, la diversidad y la libertad como fundamento de
la gestión del cambio y gestión del conocimiento son el aporte fundamental a los procesos de
transformación social”.
Se hace urgente que tomemos esta coyuntura como pretexto para poner en práctica la invitación a
desaprender desde la perspectiva de repensarnos, colocando en un prisma todos los elementos que
intervienen en nuestra intención y subsiguiente acción. Repensarnos como ciudadanos, con
inteligencia y humildad de forma responsable y consciente. El poder de la intención colectiva
Podemos restaurarlo a través del regreso al ser verdadero.
¡¿Qué pediríamos si nuestra intención pudiera cumplirse en este momento...? ¿Qué decidiremos?¡

Eucaris Moreno Fernández.
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Educación Superior parte del sistema educativo en América Latina y el Caribe.
Aseguramiento de
la calidad de vida, reconocimiento, desafíos sociales,
interculturalidad, internacionalización, e integración.
https://riges.org/publicaciones/documentos-propositivos/

La transformación digital de la universidad: Evolución, sentido, pedagogía,
transformación, profesionalidad, retornos.
https://riges.org/publicaciones/la-universidad-digital-monografico-de-ried/

Invitación iii congreso nacional y ii internacional en ciencias económicas,
administrativas y contables
https://riges.org/publicaciones/invitacion-iii-congreso-nacional-y-ii-internacional-en-ciencias-economicasadministrativas-y-contables/

Gestión de conocimiento desde la CUED
https://riges.org/gestion-de-conocimiento-desde-la-cued/

