
 

 
 
 
SPARK 192 
(Codigo de Matriz: SPARK 192.00 for StartOver.xyz game)  
 
DISTINCION: La razón no es la causa. El propósito prevalece.  
 
NOTAS: El propósito es una cualidad del espacio - como Posibilidad o Drala             
(energía mágica en sánscrito) - lo cual influye en lo que es posible en dicho espacio.                
El propósito de cualquier espacio puede ser consciente y declarado o inconsciente y             
no declarado. El propósito puede servir al consciente o al inconsciente “yo” y/o al              
consciente o inconsciente “nosotros”. Lo que te pasa a ti, a tu familia, a tu relación de                 
pareja, a tu equipo, a tu pueblo, a tu país, al mundo, es la manifestación del                
propósito. Es posible aprender a crear y mantener propósitos conscientes y           
declarados para ambos el “yo” y el “nosotros” en los diferentes mundos de tu vida. 
 
Hay gente que decide el propósito dominante en cualquier situación en la que se              
encuentren. Les podríamos llamar los “fijadores de contexto” Por eso es tan            
importante aprender a identificar el contexto, establecer el contexto, y cambiar Si            
pudieras fijar un contexto nuevo dentro del campo morfogenético de la raza humana             
entonces el status quo podría cambiar y juntos podemos crear un futuro nuevo.  
 
Cuando hay un conflicto de Propósitos en un determinado espacio - lo cual ocurre              
frecuentemente- el Propósito más consciente y más fluido considerando la          
perspectiva global, prevalece. ¡Es la hora de experimentar!  
 
 
SPARK 192.01 OBSERVA EL PROPÓSITO. Haz el esfuerzo de ralentizar lo que            
que está pasando y toma nota de cuál es el propósito generador dentro y fuera de ti.                 
Puedes notar cuál es el Propósito, observando los resultados. La teoría de            
Responsabilidad Radical dice: lo que tienes, es lo que quieres. Si quieres saber cuál              
es tu Propósito, observa los resultados que has creado. Los resultados no mienten.             
Cualquiera que sea el resultado, puedes asumir con toda seguridad que tu has             
creado ese resultado intencionalmente, incluso si el propósito no es consciente. Si            
no fueras responsable de causar ese resultado, entonces serías la víctima de            
alguien o algo que está causando esos resultados, ¿no es así? En el mundo de la                
responsabilidad radical, es imposible ser una víctima. Puedes seguir la línea de            
puntos hasta el origen. Si el resultado es ‘x’ (por ejemplo, llegar tarde) entonces,              
¿cuál era el propósito? (llegar tarde, insultar, traicionar, vengarse, faltar al respeto,            
atraer atención, etc.) Empieza una página nueva en tu libreta “beep” con el título Mis               
Propósitos. Cada vez que detectes el propósito al observar los resultados de lo que              
estás creando, añádelo a tu lista con el ejemplo al lado. Comparte la lista en tu                
Equipo de Posibilidad. Pide a tus colegas que te pregunten preguntas radicalmente            
honestas sobre la naturaleza de tu propósito.  
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SPARK 192.02 CONFRONTA EL PROPÓSITO Confrontar el propósito significa         
hacer pública la conexión de cómo el resultado refleja el propósito. Cada vez que te               
reunas con alguien, pon sobre la mesa los propósitos que detectes. Di algo así              
como, “Noto que esto está pasando, o, que esto no está pasando” (Se muy claro y                
específico sobre lo que “esto” es. “Me pregunto sobre cuál será el propósito oculto              
detrás de estos resultados. ¿Tenéis alguna idea?” No juzgues el propósito, correcto            
o incorrecto, malo o bueno, mejor o peor. Por el contrario, usa el resultado como un                
espejo para reflejar la luz en las sombras de manera que lo que es ahora un                
propósito inconsciente se convierta en consciente. Haz preguntas con auténtica          
curiosidad, por ejemplo, “¿Qué estabas pensando y sintiendo que te hizo arreglar el             
llegar tarde a la reunión de hoy? ¿Qué en ti hace que pienses que está bien                
incumplir el acuerdo que teníamos sobre la hora de vernos?” Haz la pregunta tres              
veces. Cuando haces la pregunta la PRIMERA vez, la respuesta es lineal, racional,             
razones lógicas, las razones que la caja/duende de la otra persona piensa que vas a               
aceptar. Entonces pregunta una SEGUNDA vez diciendo: “La razón no es la causa.             
Yo no estoy interesado en razones. Yo estoy interesado en causas. Yo estoy             
interesado en saber lo que realmente está pasando dentro de ti que causa esto”.              
Entonces probablemente recibirás las razones defensivas que asumen que tu estàs           
atacàndoles. La segunda serie de respuestas están designadas a defender su caja            
persona o a atacarte. No caigas en la trampa. No te enganches. En cambio deja que                
el sonido de su voz salga de la habitación - lo cual sucede en menos de tres                 
segundos - entonces haz la pregunta una TERCERA vez. Si eres capaz de             
mantener un espacio seguro, las respuestas que recibas esta vez puede que sean             
màs reflexivas, más vulnerables, màs de la persona compartiendo un descubrimiento           
de lo que ha motivado sus actos. Esto es oro. Pregunta si puedes escribirlo en su                
libreta “beep”  
 
SPARK 192.03 MANTÉN TU PROPÓSITO ELEVADO. Intencionalmente elige lo que          
podrìas llamar un “propósito elevado” - no es ‘elevado’ porque sea superior, es             
‘elevado’ porque tu lo eliges. Tu Propósito elevado podría ser: elegir observarte a ti              
mismo, elegir no regalar tu centro a nadie ni a nada, elegir el tomar decisiones               
claras, elegir el hacer “circuitos completos”, elegir usar el 5% de tu atenciòn para              
recordar tu cable de tierra y tu burbuja, elegir ser no-lineal, elegir tener a tu gremlin al                 
lado como un aliado para localizar a otros gremlins, o elige no morder el anzuelo.               
Mantèn tu propósito consciente en el primer plano de tus acciones llenando tu             
burbuja de espacio personal con este propósito. Disfruta profundamente la          
experiencia de mantener un Propòsito Elevado y deja que te mueva a la acciòn              
durante el curso del día. Podría ser que entres en espacios arquetípicos.  
 
SPARK 192.04 MANTÉN TU PROPÓSITO INDEPENDIENTE DE LOS OTROS.         
Cuando vayas a estar con gente, (lo cual es posible que sea todo el tiempo…) usa la                 
presencia de la gente como activador para hacer y mantener tu propio propósito             
consciente. Por ejemplo, mantén un Propósito Elevado como ha sido descrito en el             
experimento anterior, o deja que su presencia fortalezca tu intención de practicar            
alguna de tus prácticas. Deja que la otra persona tenga su propia burbuja de espacio               
personal con sus propios propósitos conscientes e inconscientes, Y, no dejes que su             
burbuja entre en tu burbuja. De hecho, no dejes de ninguna manera que su              
      World Copyleft 2018 by Clinton Callahan. You are granted permission to copy and distribute this SPARK as long as this 
author, website, and copyright notice are included. Creative Commons Attribution and Share Alike (CC BY SA International 4.0) 

License. To get your own free SPARK reminders please click on http://sparks-english.strikingly.com/#download-s-p-a-r-k-s. 

Thanks for experimenting! Experimenting builds matrix to hold more consciousness. http://possibilitymanagement.org  

http://clintoncallahan.org/
http://sparkexperiments.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://sparks-english.strikingly.com/#download-s-p-a-r-k-s
http://possibilitymanagement.org/


 

Propósito influya tu Propósito. Respeta tanto tu Propósito como la curiosidad que            
tengas por el Propósito del otro. Mantente firme en tu propio Propósito a la vez que                
conectas e interactuas con la otra persona. ¡Esto es una sensación           
extraordinariamente gratificante! 
 
SPARK 192.05 Espero que nunca tengas que hacer el quinto experimento, pero            
según dice el manual del “Boy Scout”, “Pensar ràpido en una emergencia depende             
del hábito de analizar y resolver las cosas de antemano”. Memoriza esta frase: “La              
razón no es la causa” Practica decirla en voz alta, gritando - tan fuerte como puedas-                
cinco veces esta semana de manera que la frase salga fluida de tus labios.              
Establece la idea en tu cabeza de que, si alguna vez eres amenazado fìsicamente o               
si alguien trata de agarrarte, les gritarás varias veces “¡¡¡La razón no es la causa!!!”               
Una vez que empiezen a pensar sobre lo que dijiste, ya te puedes escapar.  
 
Deseándote un Propósito consciente, 
Clinton  
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