
La sincronización del universo con el tiempo 
 
 
Hola yoguis 
 
Uno de los aspectos mas extraños y maravillosos de nuestra 
existencia humana es el sincronización. La Sincronización del 
tiempo que tiene el universo, el tipo de tiempo sobre el que no 
tenemos control es, sin duda, una de las fuerzas mas poderosas y 
decisivas en juego a lo largo de nuestras vidas. 
 
Todos tenemos historias que son demasiado buenas para ser 
verdaderas, historias sobre cómo conocimos a nuestro mejor amigo 
o a nuestra pareja romántica de toda la vida a pesar de ser pura 
casualidad. 
Comencé una conversación en un bar ruidoso con uno de mis 
mejores amigos de toda la vida. 
Tenía la sensación, incluso antes de que realmente comenzara la 
conversación, que íbamos a ser inmensamente importantes en la 
vida del otro de alguna manera. La ciudad en la que nos 
encontramos fue una que ambos estábamos atravesando 
temporalmente. La sincronización del universo nos permite 
conocernos y caminar uno al costado del otro hasta en tiempos 
difíciles, incluso catástrofes en la vida, en múltiples ocasiones. 
 
La sincronización del universo a veces introduce una persona o un 
evento en nuestras vidas que se supone que es temporal. En 
muchos casos nos cuesta mucho entender por qué. En otros casos, 
incluso nos negamos a creer en que su rol en nuestro camino es 
temporal. Lo luchamos con uñas y dientes. Eso nunca funciona. Si 
se pretende que la conexión sea temporal, esa es una decisión del 
universo y de ninguna manera significa que esa conexión sea menos 
valiosa que otra porque es corta. 
 
 
 
 



Esta conexión temporal puede ser una asociación creativa 
intensamente gratificante para un músico o un actor. Ustedes 
hacen música hermosa o arte juntos por unos pocos meses o incluso 
unos pocos días, tal vez incluso algo que cambia los caminos 
profesionales y espirituales de ambos individuos, y luego nunca 
vuelven a hablar. 
 
Esta conexión es profunda, muy parecida a dos planetas que chocan 
en el espacio con la colisión que resulta en que ambos planetas 
terminen en nuevas órbitas por el resto de su existencia, una fuerza 
increíble y valiosa que cambia todo acerca de estos planetas 
causada por una colisión que dura apenas pocos segundos. 
 
Ahora imagina por un segundo si esta fuerza temporal hubiera 
durado más, tal vez los dos planetas se hubieran frotado unos 
contra otros, erosionando todo lo bueno y especial de ellos hasta 
que ya no pudieran orbitar. 
 
Cuando se aplica este ejemplo a los humanos que se cruzan en 
nuestro camino, es claro ver que aquellos que tuvieron la intención 
de causar un tremendo impacto temporalmente pueden tener un 
valor que supere con creces su presencia física y mental inmediata 
en nuestras vidas. 
 
Nuestro trabajo es no tener carencia de afecto o sobre analizar en 
exceso por qué estas personas y su energía ya no están presentes. 
Nuestro trabajo es apreciar la asombrosa precisión de la 
sincronización del universo incluso cuando, en el momento, 
estamos totalmente en desacuerdo con él. 
 
El desarrollo de la vida es asombroso e impredecible. 
 
Bendiciones 
Rae indigo 
 
 
 



 
Dale un vistazo a nuestros boletines anteriores en nuestro 
sitio web: 
https://www.worldyogainstitute.com/newsletter 
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