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El corazón del Mundo 
 

Dia de San Valentín. En casi todos los rincones del mundo se celebra el amor. En realidad 

deberia reinar este ambiente todos los dias del año. En este tiempo, donde gobierna el miedo, 

es importante, que escuchemos a nuestros corazónes llenos de confianza. Esto es muy dificil 

con tanto ruido y dro istracciones, por lo tanto este mensaje. 

 

Nuestro mundo tiene un corazón ! Donde exactamente ? Rodeado de montañas protegidas, 

llenas de cristales ùnicos e influenciado por las conexiones geográficas, geológicas, históricas 

y culturales. La vaina del Tiempo en suiza, la torre de agua de Europa con las fuentes de los 

cuatro rios grandes, cuales flujos de agua bajan en los cuatro puntos cardinales. La region del 

Gotardo, desde Lucerna hasta Lugano y desde Chur hasta Brig, el centro de suiza, el centro de 

Europa y en el corazón del mundo. 

 

El Gotardo era antes de evaluar la tecnología la montaña mas alta de Europa, la montaña del 

medio. Para Goethe era incluso una „montaña real“. Para el poeta Wilhelm Heinse era „el 

principio y el fin del mundo“. En declaraciones hechas por mentes tan inteligentes debe de 

haber algo de verdad detras  de esto. El mito Gotardo, impalpable, no tomar con la cabeza 

pero sentir con el corazón. 

 

„ Es el amor que sostiene el mundo juntos en el interior“, como ha dicho una vez Goethe. 

Deberiamos escucharle. 

 

Para que se escuche el silencio del corazón, fue fundada una asociacion. Gotthard-Connects 

connecta la region del San Gotardo independientemente de estructuras politicas y turisticas, 

tiempo y oferta. Para que sea reconocida como una Unidad. El corazón del mundo es digno de 

nuestra atención y tiene un espacio central en el mapa mundial. En fin somos todos 

ciudadanos del mundo ! 

 

El Gotardo conectado en el corazón del mundo. 

 

www.gotthard-connects.ch 
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