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E
sta es una recopilación de escritos publicados en el blog 

w
w

w
.reflexionesporadica.w

ordpress.com
 desde su inicio a principios de 2012

hasta la actualidad, m
ayo de 2016. E

n el blog com
parto inform

aciones que 
m

e resultan transform
adoras, en varios form

atos (texto, im
agen, video, 

sonido, etc.), con la intención de que se expandan y se com
partan. P

arte de 
estas inform

aciones son recopiladas de diferentes fuentes y otras surgidas a 
través de m

i, en este docum
ento com

parto esas que m
e atravesaron y se 

expresaron. La gran m
ayoría fueron inspiraciones repentinas que sentía de 

com
partir, aparecidas de form

a intuitiva, escritas tal y com
o llegaban, sin 

procesos posteriores.

C
uando com

encé a escribir ese blog tam
bién estaba com

enzando a vivir en 
B

uenos A
ires y a recorrer S

udam
érica, una etapa que en estos días se cierra

con m
i vuelta a la Islas C

anarias. Q
uiero dejar esta recopilación com

o regalo 
a esta tierra y a los herm

osos seres con los que acá m
e encontré y com

partí,
que inspiraron gran parte de estas palabras, y que hicieron de estos años 
una m

aravilla viviente.

E
ste m

inilibrito puede ser copiado, com
partido, m

ultiplicado, dibujado, 
vendido, regalado, subido a internet, disem

inado, dejado en algún lugar 
público para que otro lo encuentre, usado com

o oráculo o cualquier otra 
m

anera de juego con la realidad que se te ocurra, no tiene ninguna 
restricción de uso. Tam

bién lo puedes encontrar en form
ato P

D
F para 

descarga libre en el enlace:

 https://reflexionesporadica.w
ordpress.com

/2016/05/10/esporas-al-viento/

M
e alegra m

ucho cuando recibo los com
entarios de lo que a cada uno le 

generan estas palabras, así que estás invitado/a a escribirm
e en el blog o al 

m
ail dailos.batista@

gm
ail.com

 con tus sensaciones.

G
racias. M

uchas. Todas. Te am
o.

D
ailos B

atista S
uárez2

La m
anera de callar

26/04/2016 

La m
anera de callar es escuchar, aún cuando estás hablando. S

i la m
ente habla, en 

pensam
iento o en palabra, déjala hablar, tu perm

anece en el silencio escuchando.

M
editación para todo instante

26/04/2016 

P
on atención en la sensación de existir. Q

uédate en esa sensación m
ientras sigues en lo 

que estás.

Lo que todavía no entendí
26/04/2016 

M
e preocupo por alguien porque quiero su bien, no quiero que le pase algo m

alo, no 
quiero que le pase lo que le está pasando.

¿Q
ué trae esa preocupación? Q

ue m
e sienta estresado o que m

e planteé com
o ayudar o 

cuál es el problem
a. E

so term
ina generando un estado contraído en m

i, que luego en m
i 

relación con la otra persona genera un desajuste, una tensión o un conflicto

M
e preocupo por alguien porque quiero su bien, y en el m

om
ento del intercam

bio 
presente eso genera conflicto en m

i. Lo que todavía no entendí es que el m
ayor bien que 

puedo hacerle a cualquier ser es estar en paz conm
igo m

ism
o.

N
o buscar el resultado o la causa en lo que estoy haciendo, sino disfrutar el proceso.

C
om

o podría?
26/04/2016 

C
om

o podría criticar al ciego por no ver lo que le m
uestro?

C
om

o podría enfadarm
e con el sordo por no entender lo que le digo?

C
om

o podría querer forzar al m
anco que m

e diera la m
ano?

C
om

o podría querer vengarm
e de aquel que m

e dañó en su sueño?

C
om

o podría, estando despierto, seguir escapando de la som
bra que m

e perseguía 
m

ientras dorm
ía?
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Triada
22/04/2016 

A
l S

ol le podem
os atribuir tres características diferencias que hablan de lo m

ism
o:

su E
nergía que nos nutre, nos alim

enta, que es fuente de crecim
iento

su C
alor que nos abraza, nos alegra, nos acom

paña

su Luz que nos perm
ite ver donde estam

os y quienes som
os hoy

É
sta triada es tam

bién encontrada en m
uchas significaciones de la divinidad y 

percepciones

E
nergía                C

alor                  Luz

P
adre                   H

ijo                   S
anto E

spíritu

S
hiva                   V

ishnu               B
rahm

a

YinYang               Zen                    Tao

P
ersona              P

resencia           S
er

P
alabra               S

onido                S
ilencio

O
bjeto                M

ateria                E
spacio

Identidad           P
ensam

iento        Vacío

C
om

prensión     B
elleza                A

m
or

      (2)                  (1)                       (0)

Todo (2) está creado por (1) que es (0)

Inundaciones: “A
hógalos a todos.”

22/04/2016 

Inunda el planeta. A
hógalos a todos.

La relación entre el am
or y el ego es parecida a la del agua y el fuego. S

i llueve, tarde o 
tem

prano el fuego se apaga.

Inunda el planeta con tu am
or. A

hógalos a todos, que todos estén totalm
ente bajo agua. 

Q
ue hasta el volcán que explote en la m

ontaña m
ás alta esté dentro del agua. Q

ue todo 
suceda en el océano de am

or. Q
ue todo f(t)uego se disuelva en el océano.
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Esporas
01/01/2012 

La reproducción por esporas perm
ite al m

ism
o tiem

po la dispersión y la supervivencia por 
largo tiem

po en condiciones adversas. La espora produce un nuevo organism
o al dividirse

por m
itosis sin fusión con otra célula, produciendo un gam

etofito pluricelular. La espora es
un elem

ento im
portante en los ciclos vitales biológicos de plantas, hongos y algas.

E
l térm

ino deriva del griego σπ
ορά (sporá), “sem

illa”. 

La prim
era espora vuela

3



N
uestra m

adre está enferm
a

01/03/2012 

M
am

á está enferm
a, y parece que no te has dado cuenta.

¿N
o notas su fiebre? S

u tem
peratura está m

ás alta que nunca.

¿N
o ves sus heridas? Toda su piel está llena de hendiduras y en carne viva.

¿N
o escuchas sus gritos? N

o para de decirte de m
il m

aneras diferentes que la ayudes.

M
am

á está enferm
a, y parece que no quieres darte cuenta.

P
orque está enferm

a por tu culpa, por nuestra culpa, y no hacem
os nada para dejar de 

hacerle daño.

S
eguim

os pidiéndole m
ás de lo que puede dar,

no respetando sus descansos ni sus ritm
os,

no tratándola con cariño ni respeto.

M
am

á está enferm
a, y si m

am
á tierra dice que ya basta, todxs sus hijxs lo vam

os a pasar 
m

al.

N
osotros som

os parte de m
am

á, de la pacham
am

a, de la m
adre tierra, de nuestra querida

y hoy sufrida G
aia.

C
ada día consum

im
os m

ás de lo que deberíam
os, estam

os desangrando y secando a 
nuestra m

adre.

E
l cam

bio tiene que ser ya y por conciencia, si no será en breve y por dolor.

M
am

á está enferm
a, y tu te has dado cuenta, y sabes por intuición y razonam

iento que la 
tienes que cuidar.

A
hora es el m

om
ento de ser consecuente con lo siem

pre has sabido.

4

Ser soy
13/04/2016 

E
l espacio que escucha

E
l silencio que observa
E

l vacío que siente

Sólo el actor puede ver al personaje
15/04/2016 

S
ólo el actor puede ver al personaje.

E
l personaje sólo ve a los otros personajes y la historia.

E
l actor ve su personaje y a los otros personajes, ve la historia, ve a los otros actores y el 

teatro.
E

l personaje vive el dram
a cada vez que se repite la obra, y lo hace avanzar sin saber 

cuando term
inará.

E
l actor observa el dram

a, sabe que él crea el dram
a, que estaba antes de que la obra 

com
enzara y que seguirá estando después de que term

ine, cuando vuelva a su hogar.

7000 m
illones de puertas

21/04/2016 

H
ay m

ás de 7000 m
illones de puertas desde la hum

anidad hasta el ser. U
na por cada ser 

hum
ano. Tu sólo tienes la llave de una. D

e la puerta adentro de tu corazón. D
e ti.

Todas las puertas están alrededor del m
ism

o espacio, todas dan a la m
ism

a habitación. 
P

ero tu sólo puedes entrar por una. N
o puedes entrar por la puerta de tu m

adre, por sus 
experiencias y lo que te enseñó, ni por la de nadie de tu fam

ilia, ni tu pareja, ni tu m
aestro 

espiritual, ninguna salvo la tuya. A
quella a la que nadie te puede llevar, la que nadie te 

puede abrir, a la que ninguna inform
ación te dirige, aquella desde dónde buscas, aquella 

que busca.

E
ntra en esa puerta, en ese agujero blanco, en ese constante espacio de silencio, para 

llegar al lugar del que nunca te fuiste.
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La serpiente envenenada
10/04/2016 

U
na serpiente envenenada vive agazapada en m

i, dentro de una herm
osa cesta de 

m
im

bre. E
stá siem

pre atenta dentro de la cesta, oculta, y sale rápida y sigilosa cada vez 
que ve a algún inocente despistado cam

inando a su lado. E
n un m

ovim
iento de m

aestro 
m

uerde incisiva y delicadam
ente en el talón, tan suave e im

perceptible que pareciera un 
m

osquito, dejando un veneno corrosivo de efecto duradero.

E
sta serpiente sufre. S

iente que la tratan m
al. Los que están a su alrededor están 

enferm
os y envenenados. R

esponden con dolor y agresividad cada vez que ella sale 
tranquila a pasear y com

partir fuera de la cesta. La serpiente no entiende porque la tratan 
así, ni porqué siem

pre se term
ina encontrando con gente envenenada, eso la envenena.

U
n día y la vida

13/04/2016 

E
l yo un día se dio cuenta de que no existía. Y

 de que no había existido nunca. E
ntonces 

solo quedé. N
adie m

ás existió. N
o puede existir nadie si no existe el yo. Ya que todos son 

el yo. C
uando desaparece el yo, desaparece todo, todo lo que no existió, y sólo queda la 

vida. U
n día y la vida.
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Estirando
10/05/2012 

H
oy m

e vino a la m
ente de repente. Y

 luego m
e vino al cuerpo. E

stirar. E
ntonces m

e 
doblé, estiré, toqué el suelo. C

asi no llego. Y
 duele un poco.

E
n ese m

om
ento m

e acordé, dos am
igos en india, un chico hindú-norteam

ericano y su 
novia francesa. E

stiraban diferente. Les escuché hablar m
ientras tom

aba chai: “R
espira, 

relájate. S
igue respirando (durante varios m

inutos). A
sí.”. P

ara m
i sorpresa m

ientras iban 
pasando los m

inutos iban lentam
ente llegando m

ás abajo, estirando m
ás. S

in hacer nada.

E
so nunca m

e lo enseñaron a m
í. E

n m
i escuela, en m

i equipo de baloncesto, estirar era 
forzar. Forzar el m

úsculo e intentar llegar siem
pre un poco m

ás lejos. B
uscar tu lím

ite de 
dolor para ir exprim

iendo tu cuerpo y obligando al m
úsculo a estirar.

¿Q
ue diferente no? Y

 que extrapolable a lo social, a lo cultural, a la visión del m
undo de 

oriente y de occidente, a los diferentes m
undos. M

ientras en occidente aprendem
os a 

forzar la m
áquina, buscar el objetivo directam

ente y por la m
anera m

ás rápida 
(supuestam

ente), en oriente enseñan a conocer la m
áquina y engrasarla, darle el espacio 

a la relajación y el desarrollo progresivo para alcanzar el objetivo, y esperar a que el 
trabajo lento de sus frutos.

C
om

o alguien m
e dijo alguna vez:

“S
entado en silencio 

sin hacer nada, 

llega la prim
avera 

y la hierba crece
 por si sola”

E
ste H

aiku* de B
asho, es contem

plación sin interferencia. Inacción pura. Lo que Lao Tse 
ha llam

ado W
u W

ei: acción a través de la inacción. E
s un estado en el cual no quieres 

dirigir, ni interferir. S
ólo perm

ites que las cosas pasen. N
o estás m

anipulando, ni 
ejecutando ninguna ideología.

E
sta es una m

anera de ver el m
undo, y de relacionarse con la naturaleza, con toda la 

naturaleza, m
uuuy diferente de la que existe en occidente, heredada del judeo-

cristianism
o rom

ánico (vaya m
ezcla!). C

ada detalle de la vida, cada respiración, habla de 
toda la vida en sí m

ism
a. A

lgo así diría un m
aestro oriental para describir com

o llegué 
desde un estiram

iento a un reflexión sobre oriente/occidente y la no-acción. E
staba 

fum
ado, diría algún m

aestro occidental (m
aestros académ

icos claro, son los que 
tenem

os). Y
 seguram

ente am
bos tienen razón.

* E
l H

aiku form
a parte de la concepción oriental de la totalidad del m

undo, cuyo origen se 
basa en el Tao, B

udism
o y el Zen. Los poetas japoneses sienten una fascinación y 

reverencia por la naturaleza, por el m
isterio de la vida y se integran con ella para 

expresarlo a través de la contem
plación y el silencio m

editativo.
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El m
ayor reto

11/05/2012 

C
ooperar es un reto m

ucho m
ayor que com

petir.

E
n la com

petición te enfrentas a un enem
igo externo, a una m

arca, a una som
bra.

E
n la cooperación te enfrentas a ti m

ism
o, a tu ego, a tu capacidad de ceder tus verdades 

por el bien del grupo.

Y
 tu ego te conoce m

ucho m
ejor que cualquier enem

igo, sabe perfectam
ente cuales son 

tus puntos débiles.

P
or eso nuestra sociedad no ha estado preparada para cooperar todavía, porque nunca 

hem
os podido vencer a nuestro ego.

A
unque parece que el m

om
ento, a nivel social, se está acercando.

D
ejar las adicciones

14/05/2012 

M
e acabo de dar cuenta, lo acabo de ver clarísim

o y sentir com
o algo en m

i se lim
piaba.

Las adicciones en realidad no causan bien a nadie, toda adicción es m
ás negativa para la 

persona en su vida que el placer que le puede proporcionar en algunos instantes. P
ero 

aún así nos volvem
os adictos. A cualquier cosa, o sentim

iento, o persona, o juego, o 
planta, o hasta a una palabra.

Y
 pensam

os los adictos que cuando logrem
os dejar la adicción serem

os felices. Y
 esa es 

una de nuestras m
etas. E

l fum
ador se plantea dejar de fum

ar, sabe que le hace m
al, pero 

continúa. Y
 piensa que si dejara de fum

ar sería m
ás feliz, pero que no tiene la voluntad 

para hacerlo, o sim
plem

ente no lo hará ahora porque tiene X
X

X
X

 responsabilidades, pero 
m

ás adelante sí. Y
 continúa. A

sí que le tenem
os de alguna m

anera odio a nuestra 
adicción, porque seríam

os realm
ente m

ás felices sin ella, o m
ás sanos, o m

ás serenos, o 
m

ás equilibrados.

P
ero lo que no sabem

os los adictos es que no serem
os m

ás felices si dejam
os la 

adicción. La realidad es que tienes que ser feliz, y entonces la adicción desaparece. 
Tenem

os m
al entendido el orden. E

s una deficiencia norm
al del sistem

a en el que vivim
os,

que m
ira todo superficialm

ente y en busca de resultados rápidos y rentables. P
ero la 

verdad es que cuando dejas de odiar tu adicción, cuando la aceptas, la integras, ves lo 
que realm

ente te estaba dando, y lo sustituyes con algo interior tuyo, rellenas el vacío, y 
se acabó. Ya no necesitas esa adicción.

Luchando en tu interior contra ella sólo la fom
entas.

D
isfrútala, agradécela y déjala ir.

6

Sol lunar
10/04/2016 

La luna tiene m
iedo a perder a la tierra, a su com

pañía, sobre quien gira su vida.
E

l sol sólo le puede tem
er a su propio brillo. A que su am

or pueda quem
ar aquello que 

am
a.

Sólo dos direcciones
10/04/2016 

Yo no veo el norte no veo el sur
Yo veo el verde y veo el azul

Veo un m
ism

o m
undo allá a donde voy

Yo no veo a este ni veo a oeste
Veo a la vida siendo vivida

C
on sólo dos direcciones: hacia dentro o hacia fuera
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Lo que no se dice
18/11/2015 

Lo que no se dice tiene m
uchas form

as
Lo que no se dice es m

uy divertido decirlo, porque suele ser verdad, y la verdad 
transform

a
Lo que no se dice a veces tiene form

a de palabras: gracias, ahora, no, perdón, lo siento, 
te siento, te am

o…
Lo que no se dice a veces tiene form

a de abrazo, m
irada, lágrim

a o sonrisa
Y

 a veces lo que no se dice perm
anece puro, sin form

a, no es posible ni siquiera decirlo

El gran teatro
10/04/2016 

Todo sucede siem
pre en el m

ism
o escenario. Todas las historias son representadas en el 

m
ism

o teatro. P
or m

ucho que cam
bie la escenografía, sigue siendo el m

ism
o teatro. 

A
unque sea una historia en la ciudad o en el cam

po, en una m
ontaña o en un barco, en 

una habitación o dentro de la m
ente de uno de los personajes, siem

pre sigue siendo el 
m

ism
o teatro.

Y
 en ese teatro todos son actores. Y

 tam
bién son espectadores. D

e a rato cam
bian los 

roles. C
on cada nueva obra cam

bian los papeles y son personas diferentes. P
ero siem

pre
los m

ism
os actores, haciendo todos los papeles en el m

ism
o teatro. La única diferencia es

quien cree ser el personaje y quien sabe que es el actor.

N
uestra m

isión, aquella única tarea que puede llegar a considerarse verdadera, es 
recordar. R

ecordar que eres el actor y no el personaje. Q
ue eres el espectador y no la 

historia. Q
ue eres el teatro y no la obra. Q

ue eres donde sucede la experiencia y no las 
experiencias que se suceden. Q

ue eres el espacio donde aparece la m
ateria. E

l silencio 
donde se crea la escucha. La perm

anencia que observa lo im
perm

anente.
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Fiesta de A
stros

03/06/2012 

R
osa y N

aranja, creación y am
or.

Luz y cada tanto una uva o una tortuga, todo es igual a la m
adera.

E
sa m

adera arrugada com
o viejo del cam

po a quien le gusta el dulce de leche.
E

staba loco por él, y al fin y al cabo, él m
urió y la m

etáfora term
inó.

La próxim
a persona em

pieza: uno, dos, tres y a bailar cha, cha, cha.
U

n vaso de vino y un buen bailongo hicieron de esa noche una fiesta de astros,
donde la luna y el sol por fin se encontraron, se abrazaron y se fundieron en uno solo,
fue el fuego el que integró esas partes desparram

adas transform
ando los colores del aura

en la escala m
usical con la que se escucha la m

úsica latina que m
ueve los cuerpos.

Los niños gritaron tem
ían que los cuerpos fueran zom

bies. A
fortunadam

ente escaparon y 
term

inó el cuento.

C
adáver Exquisito. 1 de Junio de 2012.

C
reación colectiva de una E

strella con una S
ol y una H

ilacha, junto a un E
sporádico y un

N
uevo C

ielo.

Soledad
13/06/2012 

S
oledad, tienes nom

bre de m
ujer,

arom
a seco de m

añana fría y café de m
áquina.

Te vistes de gala cuando estás arrogante,
com

o araña sola en su tela, esperando a su presa.
Te vistes con harapos cuando estás indiferente,

com
o renunciante solo en su cueva, esperando a su dios.

S
oledad, eres vieja com

o la espera.
Tan vieja que ya no recuerdas

que aunque tu m
e pierdas,

yo siem
pre m

e encuentro contigo.
Tan vieja que m

ueres cada noche,
y ya tienes la edad del sol, S

oledad.

N
unca entendí porqué te pusieron nom

bre de m
ujer.
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Pobreza
22/06/2012 

H
ay gente tan rica, tan llena, que no necesita ni el dinero, para tener una vida feliz. S

on 
m

ayoría en aquellos llam
ados pobres.

H
ay gente tan pobre, tan vacía, que lo único que tiene es dinero, para com

prar en el 
futuro una vida feliz. S

on aquellos llam
ados afortunados.

H
ay gente TA

N
 sum

am
ente rica que son capaces de obtener abundancia sin esclavizarse 

a un trabajo o a un futuro, teniendo tiem
po para ser felices. S

on llam
ados locos, vividores,

arriesgados.

H
ay gente TA

N
 sum

am
ente pobre que no tiene dinero, ni felicidad. S

on tan pobres que ni 
siquiera tienen historia ni pasado. S

on aquellos a los que se les robó cultura, su idiom
a, 

su tierra, su territorio. S
e les robó hasta su identidad. S

on Los N
adie. Los de las favelas. 

Los de las villas. Los de pateras. Los de chabolas. E
sos que descienden de algo que 

ahora es negado, esos que eran hijos de M
ayas, Aym

aras, G
uanches, D

iola, Y
shir. Y

 
ahora son pobres. E

n los m
edios los llam

an así. E
n los barrios los llam

an así.

P
ero esos son pocos entre los pobres, porque com

o dije, la m
ayoría son felices, incluso 

con esos m
ism

os problem
as. Y

 eso es lo que los hace verdaderam
ente m

aravillosos.

Sin Fin
01/07/2012 

H
oy es el día de m

i partida, vuelo alto hasta llegar al sol y descubrir que no m
e gusta

escribir donde cae la luz del sol, y de la luna, sintiendo en m
i piel el olor tostado del calor, 

el ardor del m
ar y el frío en los dedos.

Todo el cuerpo invadido por los colores del viento helado, cuando el sol es m
ás grande

y m
enos cauteloso con las som

bras que anidan en todos los rincones de este universo,
donde sólo hay luz para dar y convidar a todos los que se acerquen y deseen ser felices.

Los que com
an buenos alim

entos que cultivan el alm
a, cultivan el corazón y dan respiro

a la vida, que es dura y dura. A
unque alim

entar la m
ente, alim

entar las em
ociones y 

alim
entar el espíritu y la presencia de los ancestros, que se sienten en el ser m

ás interno, 
de la form

a m
ás intensa, dejando de ser uno m

ism
o…

A la gente que está en la burocracia, que le gustan las m
igajas, sobre todo las que caen al

suelo, y se em
barran los cuerpos de estas alm

as en búsqueda de la verdad, y con ese 
m

ism
o barro se purifican las efím

eras existencias en esta cloaca hum
ana que no deja 

vivir.

C
uando las ratas no aguantan la podredum

bre saltan a la superficie y dejan a la luz la 
m

iseria, al sacarla a la luz verán que lo que parecía una serpiente era en realidad una 
soga, y que en vez de darte m

iedo te puede ayudar a…
 com

prar dos kilos de papa negra,8

C
om

o
10/11/2015 

¿C
om

o buscar algo que no puede ser encontrado?

¿C
om

o aprender lo que nunca fue enseñado?

¿C
om

o ser quien eras antes de nacer?

Sus pechos
11/11/2015 

S
us pechos eran m

uy pequeños, por eso decidió hacerse las tetas.

A
ntes era burla para quienes ven los pechos pequeños com

o algo negativo, apoyada por 
quienes ven los pechos naturales com

o algo positivo, incentivada a operarse por quienes 
les gustan los pechos operados, y criticada por quienes están a favor de la cirugía 
estética.

H
oy es burla para quienes ven los pechos operados com

o algo negativo, apoyada por 
quienes creen que cada m

ujer puede decidir sobre sus pechos, incentivada a deshacer la 
operación por quienes no les gustan los pechos operados, y criticada por quienes están 
en contra de la cirugía estética.

Todo cam
bió.

Vive com
o si fueras a m

orir
11/11/2015 

V
ive com

o si fueras a m
orir

S
ueña com

o si fueras a despertar
Llora com

o si fueras a reír
A

m
a com

o si fueras am
or

M
edir

12/11/2015 

H
ay infinitas form

as de m
edir el dos,

m
as nadie puede m

edir el U
no.
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D
ecidir o controlar

26/09/2015 

N
o se lo que va pasar. N

o quiero ser padre de tu hijo ni tu com
pañero. Tam

poco es que no
lo quiera. E

s que va a pasar lo que va a pasar, y será com
o será, siem

pre herm
oso.

E
n eso radica la diferencia que siento entre controlar y decidir. U

no puede observar la 
decisión sucediendo sin estar planeada, pero no así con el control. C

uando quiere 
controlar la vida, decidir com

o tienen que ser las cosas, que es lo bueno y lo m
alo…

 E
se 

pensar com
o sería m

i vida si fuese diferente.

P
ero no lo es. La vida nunca es diferente a lo que es. S

iem
pre es lo que es, lo que está 

sucediendo ahora. A
hí no existe el control, es m

ás com
o una arm

onía, com
o una sinfonía 

eterna, siem
pre cam

biante, siem
pre presente.

El arte
08/10/2015 

¿A
caso es la m

uerte la que convierte en tiem
po a la eternidad para hacer a la persona?

¿O
 es la vida la que convierte en eternidad al tiem

po para dejar de tener form
a de 

persona?

D
os espejos

08/10/2015 

¿Q
ué ven dos espejos cuando se m

iran entre si?

D
icen que som

os espejos…
D

icen que som
os vacío…

D
icen que som

os uno…
D

icen.
¿Tu que ves?
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nubes, ciclo, aliento, cariños, duraznos, aves, todo transm
ite energía y hace tu risa 

estallar.

Q
ue las chispas se unan a los átom

os distraídos en la vía láctea, ¿y luego qué?
¿C

uándo? A
hora ¿Q

ué? Todo ¿D
ónde? A

cá.
E

l universo contenido en este espacio S
in Fin.

C
adáver exquisito

IberoA
rgento+A

narkoB
uda+Tejedora+Q

uerandí+S
olecita+U

topica+H
ilacha+E

sporádico

C
onsejo de los sabios

02/10/2012 

C
onsejo de los sabios para este m

om
ento de cam

bios:

R
eflexiona sobre cuántos de tus pensam

ientos son suposiciones.
D

eja de hacer caso a tus suposiciones.
E

m
pieza a hacer caso a tus presentim

ientos.
Todo está cam

biando.
N

o te aferres a lo que Tu crees, acepta lo que es.

O
h yeah

La m
ente es un proyector de cine

02/02/2013 

R
eflexión budista sobre la m

ente y el cine, hecha por S
ongyal R

inpoche este video:

La m
ente carece de m

ente porque su naturaleza es la clara luz. Si la m
ente está vacía, 

¿quién reconoce el vacío?. Es la clara luz quien reconoce, la naturaleza de la m
ente.

P
or ejem

plo, cuando tienes una lám
para, no necesitas otra lám

para para ver esa lám
para,

la lám
para se ilum

ina a si m
ism

a. H
ay una naturaleza cognoscente en la m

ente. E
l E

go, la
m

ente dualista, usa a la m
ente cognoscente para aferrarse, com

o un proyector de cine.

E
n un proyector de cine hay todo tipo de m

áquinas, que son com
o los sentidos, pero 

detrás de todo está la lám
para, la bom

billa. Y es quien produce la luz, sin la bom
billa no 

hay cine. La bom
billa está dando su luz, y esa luz es usada por el cine. ¿Lo entiendes?

P
ero la luz en sí m

ism
a no está involucrada en el cine. D

icen las E
nseñanzas que es 

debido a la naturaleza cognoscente de la m
ente que se produce esta confusión. P

ero si 
de verdad logras entender esto entonces la confusión se disuelve y se transform

a en 
lum

inosidad, en la clara luz.

C
om

o diría Jean-Luc G
odard: “E

l cine no es un arte que film
a vida, es cine está entre el 

arte y la vida.”
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Presencia
08/02/2013 

O
jalá el A

hora esté siem
pre P

resente en tu C
onciencia

eso es P
resencia

O
M

25/03/2013 

H
oy, por prim

era vez, escuché el O
m

. D
espués de haberlo cantando m

iles de veces, leído
sobre su significado, oído m

antras que lo contenían, estado en rituales donde lo 
recitaban…

 hoy, por prim
era vez, lo escuché.

Fue un m
om

ento, un m
inuto a lo m

ejor, que m
e transportó a toda una eternidad 

atem
poral. D

esde m
i habitación m

iraba la puesta de sol a través de la ventana m
ientras 

m
editaba. E

l S
ol se va un día m

ás, pensé. Y
 em

pezó una sensación física, estaba 
cayendo de espaldas, girando hacia atrás, no era el S

ol que se iba, era yo que m
e 

ocultaba a su Luz acom
pañando el giro de la tierra.

Y
 sentí ese giro, sentí que m

e alejaba, y escuché el sonido del planeta al girar sobre si 
m

ism
o. U

na frecuencia m
uy baja, continua, com

o una exhalación profunda e inacabable. 
O

m
. E

l sonido del U
niverso. E

l sonido de D
ios. E

l sonido del eterno m
ovim

iento en el 
vacío.

G
racias V

ida

Q
ue todos los seres sean felices, que todos los seres vivan la realización.

10

H
echo o Experiencia

20/09/2015 

U
n hecho tiene infinitos puntos de vista posibles, algunos individuales y algunos 

com
partidos.

U
na experiencia tiene un único punto de vista, es única en el tiem

po, irrepetible en su 
totalidad.
H

ablar del hecho de por si lleva a la com
paración de los puntos de vista y esto al apego o 

rechazo de las opiniones.
H

ablar de la experiencia de por si lleva al entenderse a uno m
ism

o y al otro, al m
ism

o 
uno.
E

l hecho es del reino de la m
ente, de la valoración y la dualidad, que da nacer a la 

m
ultiplicidad, la separación y el agrupam

iento.
La experiencia es del R

eino del S
entir, de la percepción pura, del reino del corazón, que 

es el origen m
ism

o de la percepción, el lugar sin opinión, sin valoración, sólo vivencia 
cruda y presente.

G
racias por Existir

26/09/2015 

La única form
a de que nos alejem

os y nos sintam
os en paz es el desapego,

que no se sufra el dolor, que no se quiera m
antener algo,

que se acepte lo que hay, que se perdone lo que ya no está,
que se am

e lo que es.

La única form
a de que nos acerquem

os y nos sintam
os en paz es el desapego,

que no se sufra el placer, que no se quiera cam
biar algo,

que no se niegue lo que hay, que se libere lo que ya no está,
que se am

e lo que es.

G
racias por aparecer y por desaparecer,

y volver a aparecer…
 y desaparecer.

G
racias por E

xistir.
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M
aría Presencia

15/09/2015 

N
ació en un cuerpo. S

e dio a luz. E
n un m

om
ento los padres decidieron llam

ar al bebé 
M

aría P
resencia.

M
aría P

resencia creció. D
esarrolló una personalidad a través de su relación con su 

entorno fam
iliar, social, natural.. S

us vivencias. P
asó por situaciones difíciles. P

asó por 
m

om
entos m

aravillosos.

H
oy M

aría P
resencia siente que está cam

biando. Y
 se em

pieza a dar cuenta que siem
pre 

todo está cam
biando. P

or m
om

entos tam
bién se da cuenta de que ella no es todo eso que

cam
bia. E

n esos m
om

entos que siente que se encuentra a si m
ism

a, en esos m
om

entos 
no tiene nom

bre, no tiene tiem
po, no tiene opinión, es sólo presencia. Verdad.

E
n esos m

om
entos siente que nació en un cuerpo. S

e dio a luz. E
n un m

om
ento sucedió 

que unos adultos decidieron llam
ar a un bebé M

aría P
resencia. P

ero ella ya estaba ahí 
antes.

Eres
16/09/2015 

E
res el continuo silencio donde sucede el cam

biante sonido.
E

res la eterna luz donde aparecen los colores, las form
as y las som

bras.
E

res el vacío sin m
edida donde se expresa el cuerpo, donde se crea el espacio, donde se 

percibe el m
ovim

iento, donde se origina todo.
E

res.
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N
o contam

ines el río
25/03/2013 

N
o parece lógico contam

inar lo que uno va a recibir. N
o es m

uy saludable envenenar la 
tierra donde cultivam

os nuestro alim
ento, ni echar residuos al río del que m

ás tarde 
beberem

os su agua. E
so hoy lo llam

am
os ecología. N

o envenenarnos ni contam
inarnos a 

nosotros m
ism

os es ser ecologista. P
arece lógico. A

unque no todo el m
undo llega a 

com
prender esto. Y

 m
uchos ecologistas se pueden enfadar con las personas que no 

respetan esta sim
ple relación.

S
i m

iram
os a un nivel m

ás profundo, sabem
os que todo es energía, y que la frecuencia de

ésta, su vibración, es lo que determ
ina su efecto en nosotros. Tam

bién sabem
os que las 

frecuencias resonantes se atraen y vibran juntas. M
irando el m

undo desde esta 
perspectiva podem

os ver que las energías que m
andam

os al m
undo son las que m

ás 
tarde recibirem

os. C
om

o el río.

V
ivir nuestro día a día por ejem

plo desde la continua crítica o insulto a todo lo que nos 
rodea, algo m

uy habitual en la sociedad occidental, es dedicarse con m
ucha pasión a 

contam
inar constantem

ente el río del que bebem
os. C

ada insulto a una persona, aunque 
esa persona esté a m

iles de kilóm
etros y sea “im

posible” que escuche ese insulto, es una 
energía de baja vibración que enviam

os al río de la vida y que afecta directam
ente a todos

los que se encuentren en ese m
om

ento en nuestra parte del río. Y
 a la larga afecta a todo.

O
 acaso el agua del río no llega luego a los m

ares, y se evapora para pasar a las nubes y 
llueve en otra parte del planeta pasando al subsuelo, y luego se transform

a en otro río. 
Igual pasa con todo.

Tom
ar conciencia de nuestra “ecología

energética” de algo básico si querem
os

vivir la vida en paz. C
ada palabra que

decim
os tiene una vibración. C

ada
pensam

iento tam
bién. A

sí vam
os creando

nuestra realidad. R
ealm

ente, ¿que
ganam

os al insultar a alguien? ¿porqué
hay tanta gente que vive en ese continua
relación de odio? Fortalecim

iento del ego.
Las únicas consecuencias seguras de un
insulto a alguien que no está presente es
el crecim

iento de nuestro ego por
sentirnos superiores a esa otra persona y
la apertura a recibir vibraciones bajas, a
sentirnos enfadados, tristes, separados,
rabiosos, incom

prendidos, atacados.

A
tacados por nuestra propia energía. E

nvenenados por nuestros vertidos en el río.
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Explicación de N
am

aste según 
Jesús C

risto
13/05/2013 

E
n el E

vangelio de los E
senios quedan recogidas estas palabras de Jesús

O
bedeced, por tanto, las palabras de D

ios:

“M
irad, os he dado toda hierba que lleva sem

illa sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol,
en el que se halla el fruto de una sem

illa que dará el árbol. E
ste será vuestro alim

ento. 

Y a todo anim
al de la tierra, y a toda ave del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la 

tierra, donde se halle el aliento de la vida, doy toda hierba verde com
o alim

ento. 

Tam
bién la leche de todo lo que se m

ueve y que vive sobre la tierra será vuestro alim
ento.

A
l igual que a ellos les he dado toda hierba verde, así os doy a vosotros su leche. P

ero no
com

eréis la carne, ni la sangre que la aviva. 

Y en verdad dem
andaré vuestra sangre que brota con fuerza, y vuestra sangre en la que 

se halla vuestra alm
a. D

em
andaré todos los anim

ales asesinados y las alm
as de todos 

los hom
bres asesinados. 

A
m

a al Señor tu D
ios con todo corazón, con toda tu alm

a y con todas tus fuerzas; 
éste es el prim

er y m
ás grande m

andam
iento. Y el segundo es según éste: A

m
a a tu 

prójim
o com

o a ti m
ism

o. N
o hay m

andam
iento m

ás grande que éstos”.

La fam
osa frase del C

ristianism
o “am

a a tu prójim
o com

o a ti m
ism

o” es una frase que 
pierde su sentido com

pleto si se la desconecta de esa otra frase que Jesús dice com
o 

base: “A
m

a al Señor tu D
ios con todo corazón, con toda tu alm

a y con todas tus 
fuerzas“. Y

 D
ios está en todos, todos som

os D
ios. A

m
as a D

ios am
ándolo en ti. Y

 
am

ándolo en los dem
ás. E

n toda creación. E
n todo S

er.

E
so significa am

ar al prójim
o com

o a ti m
ism

o, am
arlo com

o a D
ios, reconocer a D

ios en 
el otro igual que en ti…

 ese es el significado de N
am

aste!

12

La G
ran D

iferencia
07/09/2015 

\    /

*

La G
ran D

iferencia en la creación de cada instante,

a lo que m
e dedico, lo que decido,

está entre si hago por am
or

o con A
m

or.

*/    \

Siem
pre N

ada
10/09/2015 

N
ada le falta a éste m

om
ento

Todo está siem
pre

D
ios está siem

pre
Yo estoy presente

A
ntes del olvido

10/09/2015 

A
travesar tus ojos con m

i silencio,
hasta besar el aire de tus latidos,
y sum

ergirm
e de nuevo bajo tu om

bligo,
pa recordar lo que es antes del olvido

N
unca falta N

ada
10/09/2015 

N
unca falta nada

N
unca falta la nada

S
iem

pre está la nada
S

iem
pre está el todo

N
unca falta el todo

N
unca falta todo
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A
m

arte
05/07/2015 

Yo no vine a am
arte a ti

Yo vine a am
ar al m

undo
Y

 tu eres parte
P

or eso te am
o tanto

El canto de H
oy

28/07/2015 

H
oy traigo éste corazón abierto

que pinta risas en el viento.

H
oy traigo éste corazón salvaje

que am
a todo lo que pase.

D
esam

or o D
esapego

03/09/2015 

Las discusiones, los enojos, la separación, el rechazo, la frustración…

M
uchas veces de m

anera inconsciente creem
os que al discutir con alguien o enfadarnos 

estam
os generando una energía de desapego para poder liberarnos. M

ás incluso cuando 
expulsem

os de nuestro cotidiano a esa persona que representa la relación sufriente de la 
que querem

os liberarnos, eso no cam
bia nada verdadero. P

odem
os pasarnos 40 años sin

ver a alguien, negándolo, y aún así seguir apegados. E
l desam

or no es desapego. E
l 

desam
or es apego.

E
l niño llora y patalea, con su rabieta, su perreta, desconsolado y dolorido, cuando su 

m
adre le niega algo porque no es el m

om
ento, porque se está por dañar. Y

 con su 
corazón en llam

as le causa eso a su hijo, confiando que un día entenderá que era lo 
m

ejor para él. S
ólo cuando realm

ente eres capaz de perdonar, de am
ar, de recibir la 

enseñanza del rechazo, la perfección de lo que sucede dentro del gran plan para tu m
ayor

bien, para tu m
ayor evolución (de quien tu eres en verdad), para el encuentro del 

Verdadero A
m

or, el que no es condicionado por lo que el ego quiere…
 ahí ya no necesitas

el desapego. S
oltaste tus propias cadenas. N

o había nada de lo que desapegarse m
as 

que aquello que estabas sosteniendo sin necesidad. E
l desapego es A

m
or.
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Levitar o porqué suceden los m
ilagros

15/05/2013 

E
n las tradiciones espirituales de todo el m

undo siem
pre hay gran cantidad de historias 

sobre personas que son capaces de realizar m
ilagros. S

in em
bargo en la espiritualidad de

hoy en día en occidente, que m
e atrevería a decir que ya no es católica dom

inante (com
o 

práctica espiritual, no com
o religión), se tiene bastante negada la posibilidad o existencia 

de los m
ilagros. S

in em
bargo se cree cada vez m

ás en que cada uno de nosotros crea su 
realidad a través de su conciencia y de sus pensam

ientos, palabras y acciones. Y
 una 

cosa está m
uy relacionada con la otra. E

sta negación de los m
ilagros seguram

ente 
tam

bién está relacionado con el desengaño con la iglesia y sus m
anipulaciones, pero una 

cosa no debe confundirse con la otra. Igual que no deben ser confundidas las historias 
arquetípicas y los m

itos con historias verídicas, si no com
o sím

bolos al interior y al todo, 
igualm

ente no es necesario dejar de creer en los m
ilagros por haber separado 

espiritualidad de religión. E
s algo necesario.

H
oy tuve la revelación de cóm

o suceden los m
ilagros. H

an sucedido m
uchos en m

i vida, 
pero sin yo saber cuál fue la situación o estado de conciencia que los produjo. S

i creem
os

en que nosotros cream
os nuestra realidad es m

uy sim
ple ver com

o pueden llegar a 
suceder los m

ilagros. Los m
ilagros norm

alm
ente son situaciones m

uy fuera de lo com
ún 

pero posibles a nivel científico, a nivel cuántico por ejem
plo. E

so significa que son 
situaciones que son posibles pero nunca suceden por algo que desde la ciencia no se 
sabe bien lo que es. Y

 la m
ism

a ciencia se responde al descubrir el efecto observador, en 
el que afirm

a que una partícula está creando varias realidades sim
ultáneas, todas las 

posibles, hasta que aparece un observador que determ
ina una. Lo que podem

os entender
ahí es que es totalm

ente posible que yo pueda levitar. Físicam
ente no es nada increíble. 

La tierra es redonda, es este m
om

ento yo podría estar boca abajo. D
e hecho lo estoy. Y

 
del otro lado tam

bién. S
egún com

o se m
ire. P

orque al ser redonda no hay arriba ni abajo. 
C

om
o una pelota de fútbol. E

ntonces lo único que nos m
antiene pegados a la tierra es el 

m
agnetism

o. C
om

o dos im
anes que se juntan. Y

 con m
ucha fuerza. P

rueba a dejarte caer
contra el suelo para probar la fuerza del im

án. P
ero tan fácil es que dos im

anes se 
separen, sim

plem
ente hay que girarle el m

agnetism
o. Igual tendríam

os que hacer 
nosotros, girar el m

agnetism
o de nuestro cuerpo, y flotaríam

os. Y
 si realm

ente puedo 
crear m

i realidad esto puedo lograrlo. Lo único es que tengo que ser capaz de observar 
esa posibilidad. D

e creer que pueda ser verdad. P
ero sin intentar ir a observarla, porque 

no existe dentro de m
is posibilidades, entonces lo que observe siem

pre será algo 
conocido. H

ay entra el truco final de esto, tengo que entrar al terreno de todas las 
posibilidades, al terreno cuántico, al terreno pránico. Y

 ese terreno es el ahora, es la 
observación sin juicio y con atención del ahora, sin pensam

iento, sólo observación 
consciente. E

n ese m
om

ento yo no elijo, sim
plem

ente observo, y abro la percepción para 
poder observar cualquier cosa que suceda. Y

 puedo acceder a la posibilidad de girar m
i 

m
agnetism

o si esta aparece, de cualquier form
a que pueda aparecer, com

o pensam
iento, 

sensación, oración, visualización o todas juntas. A
sí suceden los m

ilagros, en el presente. 
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El D
oble C

am
ino

15/05/2013 

Lo m
icro es igual a lo m

acro, com
o es arriba es abajo, lo de afuera espeja a lo de dentro, 

así en el cielo com
o en la tierra. Todas estas afirm

aciones nos hablan de lo m
ism

o. D
e la 

unidad de lo distinto, de la representatividad de todo con todo, de lo fractal de la realidad. 
M

uchísim
as im

plicaciones salen de esta verdad, por ejem
plo, el doble cam

ino.

Q
uienes están en el desarrollo personal, crecim

iento espiritual, suelen buscar la causa 
interna de todo. C

uando algo está desequilibrado se m
ira a dentro para encontrar la causa

y se trabaja esa causa a dentro para que luego se m
aterialice en nuestra vida. E

ste es un 
cam

ino. Tam
bién están quienes no creen en todo esto de trabajar dentro de uno y 

directam
ente para cam

biar su vida trabajan sobre su realidad, cam
biando cosas en el 

afuera. Y
 eso les lleva a cam

bios interiores, a encontrar un m
ayor equilibrio a dentro a 

través de hacer cam
bios a fuera. E

se es otro cam
ino.

A
m

bos cam
inos nos llevan al m

ism
o lugar, y am

bos son válidos. S
i tom

am
os conciencia 

de am
bos y los usam

os serán m
ayores las posibilidades de encontrar nuestra paz, 

nuestro equilibrio. E
s com

o si para llegar a nuestra casa hubiera dos recorridos posibles, 
dos carreteras diferentes, y según el m

om
ento pudiéram

os elegir cualquiera, si una está 
con un atasco de autos vam

os por la otra, sabiendo que am
bas llegan a casa.

S
i estam

os desequilibrados y no conseguim
os encontrar la causa adentro, podem

os 
encontrarla afuera. M

irar a nuestro am
biente, a nuestro alrededor. ¿H

ay desorden, 
suciedad, desequilibrio, cosas sin hacer, acum

ulación o falta a nuestro alrededor? E
n 

nuestros espacios podem
os ver esto m

uy fácilm
ente si conseguim

os m
irar desde la 

neutralidad, dejando de lado las creencias que vienen desde el ego. E
ntonces sucede la 

m
agia. Vem

os algo en nuestro espacio que no nos produce equilibrio, lo cam
biam

os y 
algo se cam

bia dentro tam
bién. Lim

piando fuera lim
piam

os dentro. E
se es un cam

ino. Y
 

lim
piando dentro se lim

pia fuera.

S
er conscientes de estos cam

inos sim
ultáneam

ente acelera m
ucho los procesos de 

nuestra vida. E
n cada detalle podem

os ver el todo. Y
 cada desequilibrio puede arreglarse 

desde lo denso o lo sutil, y autom
áticam

ente afectará a todos los niveles. E
s igual hacer 

una m
editación de lim

pieza que lim
piar nuestra habitación, si la conciencia desde donde 

lo hacem
os es la m

ism
a. La vida en esta tercera dim

ensión, la dim
ensión m

aterial, es una 
escuela donde aprender a m

ovim
entar m

ateria y crear realidad a través de eso. E
l m

undo 
está para espejarnos y nosotros para espejar al m

undo. S
om

os el m
undo. S

om
os 

universo.

S
om

os uno.

14

cam
biarlo, ni tam

poco crear un apego o un deseo com
pulsivo. S

im
plem

ente observar el 
pensam

iento desde un lugar interno de no identificación, m
anteniendo la conciencia de 

que estam
os observando, com

o ver nubes aparecer, pasar y desaparecer en el cielo, 
com

o estar sentado en un banco del parque y ver las personas entrar en nuestro cam
po 

de visión y luego salir, sin seguirlos o juzgarlos, perm
itiendo que pasen sin ser valorados o

com
parados, perseguidos ni expulsados. E

se observar ecuánim
e transform

a totalm
ente el

estado de la m
ente, que de form

a natural se va calm
ando y aquietando.

N
inguna de estas tres “prácticas” necesita de estar en un lugar o en una actividad 

determ
inada, tam

poco necesitan de reservarte un tiem
po específico, no precisan de que 

dejes de hacer lo que estás haciendo, no están encadenadas al tiem
po ni al hacer, son 

previas a la situación, son desde donde la situación de este m
om

ento se genera. Tiene 
que ver con aceptar lo que está pasando en este instante y no huir de ello, no escapar en 
nuestra m

ente hacia otra realidad que creem
os sería m

ejor, m
as adecuada o m

as feliz. 
N

o siem
pre para las personas es posible tom

ar conciencia de esto durante la vida 
cotidiana, para eso existen las prácticas de m

editación, para crear un am
biente propicio, 

una ayuda externa, para encontrar ese lugar desde donde nace nuestro estado de 
conciencia, que es lo que determ

ina cual será nuestra vivencia del m
undo, nuestra 

percepción de la realidad.

“C
ada instante de respiración consciente es m

editación. La verdadera m
editación no tiene

nada que ver con el hacer, si no con la realización de que E
res o E

stás. M
editación es

previa a todo hacer. E
sta realización se expresa de form

a sim
ple en las palabras ‘Yo S

oy’.
La realización de lo que eres, no com

o un concepto si no com
o vida en si m

ism
a.”

E
ckhart Tolle

E
scrito publicado en el prim

er núm
ero de S

ilencio Fashion M
agazine, nueva revista 

im
presa y online de m

oda, diseño, arte y conciencia con sede en B
uenos A

ires.

Facebook S
ilencio M

agazine: https://w
w

w
.facebook.com

/silenciofashionm
agazine/info?

tab=page_info

W
eb S

ilencio M
agazine: http://w

w
w

.silencio.nam
e/

Siem
pre

03/05/2015 

S
iem

pre es la prim
era y la últim

a vez,
toda experiencia es única e irrepetible, siem

pre,
e im

perm
anente, siem

pre.

E
l sabor de la experiencia lo define el estado de conciencia,

siem
pre en ecuánim

e reciprocidad.
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C
ualquier práctica de m

editación es sim
plem

ente un entrenam
iento para reconocer ese 

estado que es en verdad la m
editación. P

ara luego ser conscientes en ese estado durante
cualquier actividad que suceda en nuestra vida. S

i cream
os una separación entre quienes 

som
os cuando estam

os m
editando y quienes som

os cuando estam
os haciendo otras 

cosas eso no llega a ser una verdadera transform
ación. E

s un estado de conciencia que 
sucede en el presente, no asociado al tiem

po ni al hecho práctico que esté aconteciendo, 
uno puede estar m

editando m
ientras cam

ina, cocina, escribe un em
ail, va en el auto, 

habla con otra persona o incluso m
ientras está sentado practicando m

editación. S
i uno 

está sentado en un cojín con las piernas cruzadas y pensando en lo que le dijo tal 
persona, lo que tiene que hacer después, no está m

editando. E
stá practicando, 

descubriendo qué es m
editar.

E
xisten tres “puertas de entrada principales” para m

editar, que podem
os usar en cualquier

instante de nuestra vida y en cualquier práctica de m
editación: la sensación corporal, la 

atención plena y la observación ecuánim
e.

La sensación corporal: E
l cuerpo vive siem

pre en el presente, no existe en el cuerpo 
ninguna sensación que sea futura o pasada, toda sensación sucede siem

pre en el 
presente, en el instante actual. E

star conscientes de lo que estam
os sintiendo en el 

cuerpo nos lleva a un estado de m
editación. La sensación m

as poderosa que podem
os 

usar es la sensación de la respiración. La respiración es un flujo continuo sin form
a, que 

sucede constante durante la vida sin que nosotros tengam
os que hacer nada para ello. 

S
entir ese flujo de vida que entra a nuestro cuerpo y vuelve a salir, una y otra vez, nos 

conecta directam
ente con la sensación de estar presente. S

i concentras tu energía en 
sentir la respiración estás saliendo del torrente de pensam

ientos.

La atención plena: E
star atentos a lo que sucede dentro y fuera de nosotros 

autom
áticam

ente nos lleva a un estado de m
editación. S

i nos conectam
os con sentir lo 

m
as posible la sensación de la tem

peratura o el aire en nuestra piel, los sonidos que nos 
rodean, los olores que llegan, las im

ágenes que van pasando una tras otra por delante de 
la pantalla de la conciencia, el sabor de la com

ida que estam
os m

asticando, las 
em

ociones que hay en uno en este m
om

ento, y cualquier percepción sensorial, 
com

unicación o otra actividad que esté aconteciendo, entrarem
os en un estado de alerta 

interna, no una alerta relacionada con el nerviosism
o ni con la búsqueda, una alerta en el 

sentido de la atención plena a lo que está sucediendo, que nos lleva a estar centrados y 
presentes.

La observación ecuánim
e: O

bservar nuestros pensam
ientos desde un lugar ecuánim

e, 
sin tom

arlos com
o algo personal, sin reaccionar ante cada idea o im

agen que aparece en 
nuestra m

ente, sin creer com
pletam

ente en cada pensam
iento que aparece, sabiendo que

luego tam
bién desaparecerá, perm

itiendo que aparezcan sin luchar para silenciar la 
m

ente y a la vez no dándole el poder de captar toda nuestra atención. A
l observar los 

pensam
ientos cream

os un espacio entre el pensam
iento y nosotros, rom

piendo con la 
rueda incesante de identificación con el pensam

iento. O
bservarlos aparecer sin seguirlos 

de form
a autom

ática, sin crear un rechazo ante lo que aparece en la m
ente ni intentar 
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G
uerrero, M

ercader y Sacerdote (apuntes 
sobre Parise)
06/06/2013 

E
stos son unos apuntes tom

ado de alguna charla de Jose Luís P
arise, añadiendo algunas

reflexiones, les com
parto por si a alguien tam

bién le sirve.

G
uerrero, M

ercader y S
acerdote, la triple iniciación. E

l cam
ino de lo divino, se juega en 

tres etapas. Identificadas con esos tres cam
inos. D

e ahí le viene el nom
bre a H

erm
es 

Trism
egisto, el tres veces iniciado, el tres veces m

agno, tres veces grande.

P
rim

era E
tapa – Interna – G

uerrero
S

egunda E
tapa – E

xterna – M
ercader

Tercera E
tapa – Transcendente – S

acerdote

S
on tam

bién los tres regalos que le hicieron a Jesucristo: O
ro, Incienso y M

irra. E
l O

ro del
M

ercader, el Incienso del S
acerdote y la M

irra del G
uerrero (la M

irra la utilizaban los 
G

uerreros por ser altam
ente cicatrizante).

E
stos tres estados tam

bién evocan tres relaciones con la vida: C
reencia, C

onfianza y Fe.

E
l G

uerrero es la C
reencia, el que cree y crea su realidad. Y

 puede ver los resultados de 
esa creación, de esa creencia. E

l G
uerrero que no tem

e a ningún m
al. N

o tem
e. S

in 
m

iedo. E
s el que aprende a trabajar con su interior, a poder decidir el estado de ánim

o y 
de conciencia en el que quiere vivir. E

l G
uerrero de la Luz es llam

ado algunas culturas 
latinoam

ericanas. E
l S

haddu podría ser en la India. E
l K

onsaho de los Y
shir quizás. E

l 
arquetipo de C

ham
án o S

am
urai. E

s el prim
er paso.

E
l M

ercader es la C
onfianza, con-fianza. E

s poner una fianza en algo que crees. E
s un 

segundo paso, una vez que crees en algo confías en que ese es el cam
ino y pones en él 

una fianza, un aporte m
aterial, un extra para que se pueda seguir avanzando. A

hí tu 
m

undo se transform
a. Ya no sólo puedes decidir tu estado interior, si no que tam

bién el 
exterior refleja ese cam

bio. D
igam

os que cóm
o ya es m

ayor la energía que entregas al 
universo decidida por ti que por la form

a autom
ática de la m

ente, pues las resonancias 
com

ienzan a ser m
ayores en lo que tu decides. A

um
enta la cantidad de buenas vibras que

pones en la balanza jajaja. N
o significa una riqueza m

aterial, aunque bien podría serla. 
P

ero m
ás relacionado a la abundancia en el sentido de vivir sintiendo que nunca te falta 

de nada, sin una tensión por el futuro. A
unque si que en m

uchas personas esa evolución 
se da necesitando cada vez m

enos cosas m
ateriales, pero no tiene porqué ser así 

siem
pre.

Y
 el S

acerdote es la Fe. La E
ntrega. S

e accede por vía de la creación y de la confianza. 
D

esde que creo y confío m
e entrego a la Fe, m

e entrego a que el U
niverso, la V

ida, D
ios, 

va a poner en m
i cam

ino aquello que necesito. Y
 entregándom

e adem
ás que el m

ism
o 

U
niverso m

arque m
i cam

ino, entregándom
e al flujo de la vida, aceptando totalm

ente 
aquello que suceda com

o algo perfecto, sin perm
itir pensam

ientos de separación. E
s lo 15



que las religiones judeocristianas adaptaron al concepto de Fe, que no se acerca a lo que 
te enseñan en la m

ayoría de las iglesias. P
ero ahí está.

Las iglesias enseñan que lo prim
ero es la Fe. E

so es porque no tienen las bases para 
crear en la gente una creencia ni una confianza. E

ntonces te dicen que tienes que tener 
Fe. Fe ciega. N

o m
ires lo que hacem

os, sólo entrégate. Y
 te entregas a la iglesia, a la 

institución, a la em
presa de dios (????). Las culturas iniciáticas no te piden una entrega 

de tu Fe previa a que desarrolles una creencia y una confianza, ya que saben que esto se
va a desarrollar en ti por la Verdad de las enseñanzas si estás preparado. C

uando no hay 
Verdad es necesaria la Fe a priori. C

uando hay verdad la Fe llega por si m
ism

a sin que 
nadie te la pida.

E
l G

uerrero se relaciona con los dos prim
eros chakras: la raíz y la creación.

E
l M

ercader con el tercer y cuarto chakra: la fuerza m
otora y el am

or.
E

l S
acerdote con el quinto y sexto chakra: la verdad y la visión.

S
on tam

bién los cam
inos de la ascención de la kundalini.

P
arecería que hoy en día están estos tres roles es que están desequilibrados, apoyados 

en una falsa relación con esos chakras:

E
l G

uerrero hoy no busca crear desde la raíz. B
usca destruir algo en el exterior, cayendo 

en el m
ítico truco de buscar al enem

igo fuera.

E
l M

ercader no usa el poder desde el am
or, lo usa desde el ego. E

sa fuerza m
otora que 

está en nuestro plexo solar, ese sol, si viene desde una energía desequilibrada en ese 
chakra, lo que llam

am
os ego, “yo”.

E
l S

acerdote no habla la verdad desde una visión. D
ice que tiene la verdad de algo que 

aprendió desde la m
ente, no desde la vivencia. Y

 de una m
ente actual trem

endam
ente 

activa y desequilibrada. N
unca en la historia conocida tuvim

os tanto ruido com
o hoy. E

s 
m

ás, en m
uchas m

itologías del m
undo se habla de un antiguo lugar sagrado / paraíso / 

edén. D
e eso trata el cam

bio de era, cam
bio de ciclo. U

n ciclo universal de m
ás de 20.000

años que conocen tam
bién m

uchas de las culturas m
ilenarias del m

undo. Y
 justo hoy 

nosotros estam
os en esa! jajaja

E
stam

os cada uno de nosotros ascendiendo en este triple cam
ino, cada uno desde donde

estuviera. Felicidades!
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¿Q
ué es en verdad la m

editación? – 
Escrito para Silencio Fashion M

agazine
30/04/2015 

H
oy en día la m

editación se ha expandido por todo el m
undo. H

asta hace unas décadas el
concepto de m

editación no era conocido m
as que por algunas personas que se 

interesaban por culturas orientales o por técnicas para la conciencia. A
ntes de eso ni 

siquiera existía com
o concepto en la sociedad occidental, m

editar era una palabra usada 
com

o sinónim
o de reflexionar profundam

ente sobre un tem
a: “E

stoy m
editando que 

decisión tom
ar con respecto a la situación con m

i trabajo”. H
oy ese significado de la 

palabra m
editación todavía continúa vigente, m

as cada vez se la usa con el significado de
una práctica de conciencia, para m

uchos relacionada con el Yoga o con el sentarse con 
las piernas cruzadas a hacer algún tipo de ejercicio. Y

 de nuevo ese significado está 
cam

biando por algo m
ucho m

ás profundo.

E
xisten innum

erables tipos de m
editaciones a las que podem

os acceder fácilm
ente ya sea

a través de Internet o de grupos o profesores: m
editaciones para tranquilizar la m

ente, 
para sanar el corazón, para esto o lo otro, m

editaciones guiadas, regresiones, 
m

editaciones para atraer la abundancia, m
editación para sanar m

em
orias de dolor del 

pasado, m
editaciones tradicionales de varias culturas com

o el V
ipassana o el Zazen, la 

m
editaciones activas, com

o la de O
sho que incluye m

ovim
ientos y m

úsica, m
editaciones 

de lim
pieza energética y de los chakras com

o la M
editación de las R

osas, m
editaciones 

con cuencos o sonidos sanadores, m
editaciones de recitación de M

antras u O
raciones, 

m
editaciones de repetición con las cuentas de un rosario o un m

ala, retiros de 
m

editación…
 y así hasta no acabar. ¿Q

ué m
editación elegir? ¿Y

 com
o tantas prácticas 

tan diferentes pueden ser todas m
editación? ¿Q

ué es la m
editación?

“D
escubre huecos en el torrente de tus pensam

ientos. S
in estos huecos tus

pensam
ientos se vuelven repetitivos, desprovistos de toda chispa creativa. N

o te
preocupes por la duración de esos vacíos, basta con unos segundos. Es m

ás im
portante

la frecuencia que su duración. D
etén tus actividades cotidianas y observa tu respiración.

E
specialm

ente ese punto m
uerto entre la exhalación y la inhalación. H

azlo a m
enudo a lo

largo del día durante un año y observarás el poder transform
ador de esta

práctica. A
dem

ás es gratis y no tienes que asistir a ningún curso. La conciencia de la
respiración, com

o form
a de m

editación, es algo tan aparentem
ente insignificante, tan

sencillo, que seguram
ente te proporcionará la m

ejor felicidad. C
on la práctica, descubrirás

un estado de sensación placentera al que podrás acceder cuando quieras. Tu cuerpo ya
tiene el m

ensaje, y la calm
a aparecerá con rapidez. P

odrás experim
entar con diferentes

m
editaciones, pero la búsqueda siem

pre será la m
ism

a: esos espacios o silencios entre el
fluir constante de nuestros pensam

ientos”.

E
ckhart Tolle, en su libro “U

n nuevo m
undo A

hora”

La m
editación no es una práctica, es un estado de conciencia, es un estar presente. 
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M
e acordé de ti

20/04/2015 

M
e acordé de ti.

¿C
uántas veces nos acordam

os de alguien?

¿C
uántas veces m

e acordé de ti hoy?

¿D
e que exactam

ente m
e acordé?

M
e acordé de algo que yo había vivido contigo.

M
e acordé de m

í percibiéndote a ti, y m
is pensam

ientos al respecto.

E
ntonces, en realidad, m

e acordé de nosotros, m
as que de ti.

E
n realidad siem

pre m
e acuerdo de nosotros, sea quien quien sea que recuerde.

E
n realidad siem

pre m
e acuerdo de m

i, de m
is sensaciones y pensam

ientos.

C
uando m

e doy cuenta de eso, ya acordarm
e de ti no trae ninguna carga,

porque es siem
pre acordarm

e de m
i.

El pez sediento – Papaji
26/04/2015 

E
l sabio una vez m

iraba al río desde la orilla, y un pez le hablaba al sabio desde el agua: 
“E

stoy sediento. E
stoy sediento.”

E
l sabio se rió. E

l sabio se rió: “U
n pez está llorando porque está sediento y yo m

e rio. 
U

na y otra vez m
e rio. N

ingún pez puede decir desde el agua que está sediento. D
ebe 

haber agua incluso para poder llorar porque está sediento.”

A
sí cuando la gente dice: “E

stoy sufriendo”. E
l sabio se da cuenta de que están llorando 

porque están sufriendo en el océano del A
m

or. ¿C
óm

o puedes incluso llorar que estás 
sufriendo a m

enos que estés en el O
céano de Felicidad y A

m
or?

C
om

o el pez, tiene que tener agua en la boca para poder decir: “E
stoy sediento”. ¿C

óm
o 

puedes decir “E
stoy sufriendo”? D

ebe ser desde el Yo S
oy que están llorando por su 

sufrim
iento. E

ste sufrim
iento no será sufrim

iento si saben que están hablando desde el Yo
S

oy, desde el S
er.

C
uando dices: “Yo estoy enferm

o, estoy con problem
as”. ¿A quien se refiere la palabra 

“Yo”? D
ebes m

irar adentro. C
uando lo sabes, este sufrim

iento, este problem
a…

 si m
iras 

adentro y m
iras desde el verdadero Yo…

 no sufrirás.

E
xtraído y traducido de este S

atsang de P
apaji

https://w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=w

M
J0w

7K
rLR

E
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La U
nidad y la D

ualidad
06/06/2013 

La grandeza de lo sim
ple. La U

nidad y la D
ualidad.

E
l sistem

a actual fom
enta la dualidad, desde la escuela, la religión, la biología…

 desde 
todos los puntos, fom

enta la separación. U
no separado del resto. U

no separado de O
tros. 

U
nas m

aterias separadas de O
tras. E

l estudio de una parte del cuerpo separada del resto.
La dualidad.

D
entro de ese sistem

a hay cada vez m
ás personas que em

piezan a sentir el m
undo de 

una m
anera m

ucho m
ás cercana a su verdadera esencia. C

om
o se lo explica hoy en día 

desde la física cuántica, desde m
uchas ram

as de enseñanza espiritual, desde m
uchas 

cosm
ovisiones m

ilenarias del planeta, de los pueblos ancestrales. E
stas personas cuando

em
piezan a darse cuenta de esa U

nidad, que rige todo, que conecta todo, a m
enudo son 

tachados de locos, diferentes, extraños, inadaptados, porque no entran dentro del m
olde 

de la dualidad, que es m
olde social actual en la sociedad occidental.

P
ero lo m

ás asom
broso de esto es que ese instrum

ento de control social, de m
antener a 

la gente separada, está dentro de nosotros! N
osotros m

ism
os nos cohibim

os, nos 
avergonzam

os, nos controlam
os, nos enm

ascaram
os, cuando surge un sentim

iento de 
unidad en una situación social. Y

 m
uchas veces hasta en privado. E

so por ejem
plo hace 

la diferencia de relacionarte con algún anim
al que te acom

pañe. N
orm

alm
ente suele ser 

m
ucho m

ás libre, pudiendo darle am
or en cualquier m

om
ento, y acariciándolo de form

a 
cotidiana. Y

 eso no suele pasar en la relación con las personas en la m
ayoría de los 

casos. P
orque cohibim

os los sentim
ientos de U

nidad, de A
m

or.

E
ntonces m

uchas veces para no caer en ese rechazo social autocreado, esa gente que 
está em

pezando a sentir la unidad, vuelven a la dualidad, com
o queriendo integrarse un 

poco en ese sistem
a. Vuelven a la dualidad de tem

er al otro, de insultar, criticar, 
despreciar al otro com

o si fuera diferente a uno. D
e una m

anera m
uchas veces 

inconsciente, pero vuelven a ese terreno y ahí entran dentro de los patrones de relación 
social (cam

biantes para cada sociedad). Y
 ahí siente en su interior algo difícil de poner en 

palabras, algo así com
o una sensación de que si soy de esta m

anera encajo, no voy a ser
diferente o m

e van a rechazar. P
orque claro, eso que sentim

os cuando aparece la U
nidad 

es m
uy diferente, m

uy extraño, poco com
ún. P

or ahora.

P
ero lo que a m

ucha gente le cuesta darse cuenta es que esa locura cotidiana, ese 
estado de nerviosism

o, intranquilidad, de sentir que el otro nos puede ver diferente viene 
precisam

ente de vivir en la dualidad y no en la unidad. Vuelven al m
ism

o sitio desde 
donde se crea el problem

a, el desequilibrio. S
in em

bargo si se perm
itieran profundizar en 

si m
ism

os y pasar la unidad…
 nada se soluciona, porque nunca el otro se puede ver 

com
o diferente, no puedes ser diferente a ti m

ism
o, si buscas en ti siem

pre hay algo en 
com

ún con lo que hay en el exterior. Todo te espeja. A
hí es donde em

pieza a cam
biar 

todo. A
hí descubriste la M

atrix. D
iste con el fam

oso S
istem

a que está en todas partes! 
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E
stá en todas partes porque todo es espejo y está dentro de ti! jajaja!

D
esde la U

nidad te das cuenta de que si el otro te ve com
o diferente es porque tu te estás

viendo separado/diferente a ti m
ism

o en algo, que es una resonancia de algo interno tuyo.
O

 que si alguien viene enfadado hacia ti de repente, tu pareja o un desconocido, por una 
circunstancia cualquiera, es una resonancia de algo que hay en ti y esa persona 
inconscientem

ente la siente, la capta, y reacciona, y se acerca. S
on dos células, dos 

átom
os que se están m

agnetizando según sus cargas, dos im
anes que se atraen. E

sa 
resonancia puede ser un m

iedo, un enfado, una rabia, un autorechazo…

C
uando em

piezas a entender eso, sim
plem

ente nadie te siente com
o diferente ni nadie te 

rechaza ni te trata com
o loco. P

orque sabes que cada vez que pasa algo parecido a eso 
tienes que buscar en tu interior esa resonancia, y la desactivas. Te m

antienes en la 
vibración de aceptación propia, de am

or por uno m
ism

o (por el m
ism

o U
no). U

n am
or 

verdadero, expansivo, un am
or de lo que es y un am

or del todo.

Y
 ahí, si alguna persona cerca tuya está m

uy fuerte en la vibración de la dualidad, en 
querer ver al otro com

o diferente y entrar en críticas, juicios, chism
es o peleas, esa 

persona no va a resonar contigo, y es com
o si no te viera, le parecerás “norm

al”, 
sim

plem
ente no se van a fijar en ti, porque no eres un espejo para su im

agen, para que lo 
que quiere reflejar.

D
e eso se trata. Lo que tengas dentro se m

uestra a fuera. Q
ue tam

bién se puede 
entender com

o que lo que está fuera se refleja en ti para verse a si m
ism

o.

A
hí se acaba todo m

iedo a ser juzgado, toda separación. A
sí cream

os nuestra realidad, 
con la alquim

ia interior.

El cam
ino m

ás corto
20/06/2013 E

n la evolución personal, el cam
ino m

ás corto es siem
pre la espiral.

E
s el único cam

ino en el que todo com
ienza y acaba en ti.
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Los tres poderes del Ser
24/03/2015 

E
l S

er tiene tres grandes poderes, básicos en cada una de sus expresiones: atención, 
creencia e identificación.

A través de esos tres poderes creas el m
undo que vives. A través de esos tres poderes 

creas la im
agen de quien eres. A través de esos tres poderes puedes encontrar quien 

eres, realizando que no eres nada de lo que puedes estar atento, no eres nada de lo que 
crees, no eres nada de lo que te identificas.

E
res quien percibe la atención, quien percibe la aceptación o rechazo de las creencias, 

quien percibe la elección de identificarse con un cuerpo o una idea.

E
res previo a esos tres poderes.

E
res.

C
am

bio de era – del conocim
iento a 

la percepción
11/04/2015 

P
asam

os de E
ra. D

e la E
ra del C

onócete a ti m
ism

o,
entram

os a la del P
ercíbete a ti m

ism
o. S

entir para
S

aber. E
se es el nuevo paradigm

a enunciado por el
herm

ano Jorge S
antana tantas veces. P

ercibirse es otra
palabra para esto, que apunta directo a la fuente de la
percepción. E

stuvim
os m

ucho tiem
po conociéndonos a

nosotros m
ism

os. M
uchas enseñanzas fueron recibidas

y legadas. ¿P
ero realm

ente llegam
os a conocer algo

verdadero? A
lgo que sepam

os que es así y no va a
cam

biar. Tenem
os la sensación, la intuición, de que hay

algo que es verdadero. S
i es verdadero tiene que ser

verdadero en cualquier m
om

ento, si no en otro m
om

ento
se transform

aría en falso. ¿N
ecesita eso ser aprendido?

Lo que siem
pre es verdadero, ¿puede com

pararse?. S
i

no puede com
pararse, la com

paración es la base del
aprendizaje. ¿E

ntonces puede conocerse? ¿P
uedes

conocer en este m
om

ento a alguien que ya conoces? Lo
que si puedes es percibirlo. Y

 ese percibirlo continuo,
sentirlo, y ahí reconocerlo, todo el tiem

po.

Im
agen de la A

urora B
oreal creada por la explosión solar de ayer.
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N
o tenía nom

bre
24/02/2015 

É
rase una vez una lluvia tan sutil

que no tenía nom
bre.

E
ra tan sutil que sólo podía verse a contraluz.

E
ra tan sutil que sólo se sentía si caía en el labio o en el ojo.

E
ra tan sutil que no se le podía llam

ar lluvia,

no tenía nom
bre.

A
bism

o precioso
11/03/2015 

“U
na vela encendida que apenas se recorta contra el cielo celeste y lim

pio”,
ese sería tu nom

bre, en cuanto sonrías.

“E
l de los dedos de tacto de gacela”, “el grácil”, “el de la palm

a llana”,
así te llam

aría.

“A
bism

o”, “luz”, “presente”, te diría.
“D

ibujo precioso”, “danza”, “pulso”, “canción”.

Te nom
braría sin llam

arte por otros cientos de nom
bres sin palabra,

por nom
bres de viento, de color, de tacto,

te llam
aría sin nom

brarte, si te hiciera libre.

“A
bism

o precioso”, apenas diría…

Llenarse de Vacío
19/03/2015 

N
o llenes el Vacío, no rom

pas el S
ilencio.

H
onra y escucha la quietud en ti desde donde todo es percibido.

O
bserva el espacio donde aparece la experiencia.

N
o llenes el Vacío, perm

ite que el Vacío te llene.
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U
na respiración

20/06/2013 

S
i tom

as una respiración,

una sola respiración,

y está plena de conciencia,

eso es todo lo que necesitas

para S
er

Los lím
ites de la danza

09/07/2013 

E
n los últim

os días han aparecido m
uchas conversaciones sobre los lím

ites en m
is 

alrededores, y m
e han hecho recordar las palabras de un trabajo de Teatro R

itual con 
C

lodet G
arcía. E

n m
is recuerdos ella explica que el lím

ite es lo que crea la diferencia 
entre el pantano y el río. E

l pantano es agua sin lím
ites, que se expande por una 

superficie plana, estancado. E
l río tiene los lím

ites de su cauce, que le dan al agua 
m

ovim
iento, dirección, fluir.

E
l lím

ite nos ayuda a encauzar y avanzar, es la determ
inación, la autodisciplina, que no 

frena si no que acelera los procesos y las evoluciones. Q
ue nos lleva hacia al m

ar 
recorriendo continentes y siem

pre de la m
ejor m

anera posible, atravesando m
ontañas, 

saltando cascadas o creando barrancos. E
l río es vida que decide que nada puede pararle

en su cam
ino hacia el m

ar, el océano, donde se funde con el todo.

Y
 todo esto que suena tan m

etafórico y lejano en la vida cotidiana se puede encontrar 
todo el tiem

po. P
or ejem

plo en la danza. E
n todas las danzas tradicionales hay bailes 

donde se trabajan los lím
ites com

o potenciadores de la expresión. La organización de las 
danzas tradicionales suelen m

arcar un tiem
po para el baile en pareja, otro para el baile 

com
ún en solitario y otro para el baile exclusivo de uno de los danzantes. E

sto ayuda a 
tener una contención donde todos se sientan cóm

odos. E
sa es una form

a de lím
ites.

E
n el m

om
ento del baile en pareja se crea una unión y se cuida de ella. E

n el m
om

ento 
del baile com

ún pero por separado se crea una atención hacia el com
ún, hacia el 

m
ovim

iento conjunto, el espacio entre am
bos, que potencia la sincronía entre los 

bailarines a otros niveles. Y
 cuando se hace el baile exclusivo, donde uno se m

uestra al 
otro, ese m

om
ento de focalización de la energía crea una explosión de creatividad. Igual 

pasa en los com
bates de breakdance dentro de la cultura H

ip-H
op. Tam

bién pasa en la 
C

hacarera A
rgentina o en la Isa C

anaria. Y
 en gran cantidad de rituales.

E
sos lím

ites los puede uno sentir incluso aunque no tenga pareja. P
uedes bailar sola en 

casa, y hacerlo com
o si le estuvieras bailando a alguien durante un tiem

po y otro rato 
com

o si estuvieras bailando sola, es m
uy diferente. A

m
bos m

uy ricos.
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E
s im

portante tam
bién diferenciar entre lím

ite y lim
itación, ya que uno te encauza y el otro

te retiene. U
n lím

ite es una elección que enfoca la energía hacia una dirección, dejando 
de valorar las opciones que ya se que no son las que quiero para m

i vida. E
s determ

inar 
que en m

i vida sólo entra aquello que yo elijo, o que elige el lím
ite que hayam

os aceptado 
desde fuera. E

so puede ser una lim
itación. Lím

ites externos aceptados inconscientem
ente

se pueden convertir en grandes lim
itaciones, enfocar nuestra energía hacia cosas que no 

nos hacen bien. La lim
itación nos retiene, nos frena, nos desvía. E

s el dique. Q
ue a veces

tam
bién es necesario, pero com

o etapa.

Por favor, A
m

or
09/07/2013 

P
or favor, A

m
or, nunca hagas nada para ser am

ado.
P

orque tu eres puro am
or, sólo necesitas sentirte.

P
or favor, A

m
or, nunca hagas nada para am

ar a otro.
P

orque eso viene de la necesidad de ser am
ado.

Y
 tu eres puro am

or, sólo necesitas sentirte.

P
or favor, A

m
or, cree en ti. C

ree. V
ive. S

iente. A
cepta.

Todo es un reflejo de ti.
Y

 tu eres puro am
or, sólo que lo has olvidado. R

ecuerda.
A

sí, espejándote, podrás am
arte en el otro y dejar que el otro se am

e en ti.

20

Sigue su curso
20/02/2015 

Todo sigue su curso,

el río siem
pre term

ina llegando al m
ar,

el río siem
pre está llegando al m

ar.

Esconderte
23/02/2015 ¿Te im

aginas com
o sería jugar a esconderte detrás de tu som

bra?

....

siéntelo

....

¿Te im
aginas com

o sería jugar a esconderte detrás de tu ego?

....

siéntelo

......
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Q
uiero estar sola

25/01/2015 
Q

uerías estar sola desde hace tiem
po…

 tengo una noticia genial para ti. S
iem

pre 
estuviste sola. A este m

undo viniste sola, creciste sola, y seguirás sola hasta que sola te 
vayas. C

om
o todos los dem

ás. V
ivim

os en nosotros, solos, en intim
idad, y nosotros solos 

cream
os nuestro m

undo. E
l resto son solo espejism

os, vidas que solo pasan por delante 
de una pantalla, encuentros que transform

an la soledad en otra soledad, hasta que la luz 
de la conciencia, sola, sin esfuerzo, encuentre que solo está ella, una sola unidad.

A
m

anecer
08/02/2015 

N
o llores si viene el A

m
anecer

tu Libertad está en cam
ino.

D
irem

os perdón y nos elevarem
os hacia la galaxia.

E
res hom

bre de luz, carne y hueso.

E
spíritu andante en la tiniebla.

A
lza tus m

anos hacia el N
uevo S

ol que se aproxim
a.

D
escansa en el A

gua que te regala el R
io.

S
erás sem

illa hacia el N
uevo D

ía.
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La Elevación
18/07/2013 

E
levarse no es subir. E

levarse es sutilizarse. C
om

pletarse. C
uando una partícula de 

m
ateria se eleva hacia el cielo, está transform

ándose en algo m
enos denso. C

om
o 

sucede al cocinar. E
l agua, en contacto con el fuego, se transform

a en una form
a m

ás 
sutil, el vapor, y se eleva hacia el cielo. A

gua + Fuego = A
ire

E
se vapor podríam

os pensar que está subiendo. R
ealm

ente no existe arriba y abajo. E
l 

planeta es redondo, el espacio es curvo. P
odem

os definir arriba com
o la dirección hacia el

cielo, pero realm
ente el cielo está en todas las direcciones, lo único que hacia un sentido 

está la tierra en m
edio y hacia el otro no. E

se vapor que se eleva, sim
plem

ente está 
cam

biando su frecuencia y  siendo atraído por otra fuerza, la fuerza del universo.

Lo m
ism

o pasa en una sem
illa, que al germ

inar las raíces y las ram
as son exactam

ente 
iguales, y se estiran en am

bas direcciones, com
o dibujando el m

ovim
iento de energía de 

un toroide. U
nas se sienten atraídas por la tierra y otras por el sol. S

e podría im
aginar que

toda la parte visible de los árboles estuviera colgando desde la tierra hacia el vacío. E
sos 

árboles estarían agarrados con sus raíces a la tierra com
o si estuvieran girando agarrados

de las m
anos de su m

adre y con los pies volando. N
o existe arriba y abajo.

E
n determ

inadas frecuencias las partículas son m
ás afectadas por la gravedad terrestre, 

se sienten atraídas hacia lo m
aterial. E

n otras frecuencias las partículas conectan con 
otras fuerzas que producen un m

ovim
iento de atracción hacia el universo. S

on direcciones
de m

ovim
iento dentro de un continuo. E

s com
o sucede en las personas en el llam

ado 
“cam

ino espiritual”, o desarrollo personal.

R
eglas del G

uerrero de Luz
29/07/2013 

D
os reglas básicas del G

uerrero de Luz:

– A
l enem

igo no hay que derrotarlo, hay que convertirlo en aliado
– E

l enem
igo nunca está fuera

E
sto es algo que se practica m

ucho en la cultura Zen con la entrega al servicio. Lim
piar 

una casa con disfrute, con entrega, sabiendo que estás haciendo un m
undo m

ejor. E
so 

destruye el ego. Y
 después de una pequeña lucha, contra ti m

ism
o y tus razones m

entales
tan convincentes, el ego, el “enem

igo”, no sale derrotado, si no que se convierte en aliado.
E

n am
igo. E

n ayuda.

E
sa “lucha” es una m

etáfora de una transform
ación de conciencia, que tam

bién se podría 
describir com

o el descubrim
iento de que nunca hubo ningún enem

igo, ni fuera ni dentro. 
P

or eso convertirlo en aliado. P
orque siem

pre lo fue. N
o es convertirlo sino aceptarlo, 

aceptar que siem
pre fuim

os herm
anos. A

ceptar que nos olvidam
os y estam

os recordando.21



La respuesta a lo que te pasó
20/09/2013 

A
quí no te puedo m

entir, realm
ente todo esto que te pasó nos podía haber pasado a 

cualquiera, cualquier persona que crea ciegam
ente lo que dice su m

ente puede caer en 
esas tram

pas. La m
ente está todo el tiem

po queriendo crear historias para el futuro o el 
pasado. Y

 siem
pre son ficticias, en todas las personas, son falsas, son proyecciones del 

ego.

N
o es que sean m

entira, no hay que enfadarse, sim
plem

ente es que no existen, son 
películas, D

V
D

’s, que se proyectan en la m
ente. Y

 no hay que darle m
ás im

portancia que 
la que tienen, no hay que creerlas 100%

, uno puede vivirlas, em
ocionarse, disfrutar con 

todo eso, pero nunca nos creem
os totalm

ente todo lo que pasa en la pantalla, porque si 
no viviríam

os en un m
undo m

uy reducido, m
uy denso, fijate que la gente en la TV

 siem
pre

está sufriendo!! jajaja

C
uando uno puede vivir todas esas historias pero sin creerselas del todo, sabiendo que 

son parte del S
am

sara, del juego universal, de la pequeñísim
a capa de percepción a la 

que podem
os acceder desde la conciencia de la tercera dim

ensión, del tercer chakra: el 
chakra del poder personal, del ego.

P
or eso es tan im

portante la presencia, la conciencia del presente, porque es la puerta 
que nos da acceso a vivir en lo que es verdadero, que siem

pre es. Y
 ahí no existen 

grandes dram
as ni sufrim

ientos, ni engaños, porque lo que es, es. Todo lo que está 
pasando en este m

om
ento es verdadero, lo que la m

ente proyecta son lineas im
aginarias,

que tienen una gran potencia y pueden proyectar nuestra energía hacía la creación de su 
realidad. C

om
o las telas de araña de S

piderm
an jajaja. Y

 com
o decía S

piderm
an: U

n gran
poder conlleva una gran responsabilidad. Tenem

os que cuidar de nuestros pensam
ientos, 

y para eso hace falta no creerlos, porque entonces te atrapan ellos a ti, te atrapa el ego.

M
e alegro m

ucho tam
bién que lo puedas com

partir con m
ás personas, siem

pre con cada 
persona que uno com

parte entiende m
ás las cosas propias si se está atento a cóm

o lo 
com

partim
os, o si el otro nos puede devolver su com

entario com
o un espejo.

U
n abrazo m

uy sentido, percibido.

El cam
ino de Paz

25/10/2013 

E
l cam

ino es la P
az,

y el destino, el cam
ino.
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Si buscas un m
ago

12/01/2015

“S
i buscas un m

ago y lo encuentras no esperes que te entretenga
sacando conejos de la galera; S

u arte es provocar a tus dem
onios;

esos que tan bien guardas, justificas, niegas y endilgas a ‘un otro’ …
S

i buscas a un m
ago, prepárate a que te despeine con sus palabras,

te enoje con sus silencios.
M

antente alerta cuando te exaspere con su brutal honestidad.
Ve preparado para la batalla…

 la peor batalla: contigo m
ism

o.”

El Jolgorio y la Jarana
21/01/2015

¿Q
ué puedo hacer, oh m

usulm
anes?, pues no m

e reconozco a m
í m

ism
o.

N
o soy cristiano, ni judío, ni m

ago, ni m
usulm

án.
N

o soy del E
ste, ni del O

este, ni de la tierra, ni del m
ar.

N
o soy de la m

ina de la N
aturaleza, ni de los cielos giratorios.

N
o soy de la tierra, ni del agua, ni del aire, ni del fuego.

N
o soy del em

píreo, ni del polvo, ni de la existencia, ni de la entidad.
N

o soy de India, ni de C
hina, ni de B

ulgaria, ni de G
recia.

N
o soy del reino de Irak, ni del país de Jurasán.

N
o soy de este m

undo, ni del próxim
o, ni del P

araíso, ni del Infierno.
N

o soy de A
dán, ni de E

va, ni del E
dén, ni de R

izw
án.

M
i lugar es el sinlugar, m

i señal es la sinseñal.
N

o tengo cuerpo ni alm
a, pues pertenezco al alm

a del A
m

ado.
H

e desechado la dualidad, he visto que los dos m
undos son uno;

U
no busco, U

no conozco, U
no veo, U

no llam
o.

E
stoy em

briagado con la copa del A
m

or, los dos m
undos han desaparecido de m

i vida;
no tengo otra cosa que hacer m

ás que el jolgorio y la jarana

R
um

i

Espontáneo o construido
11/02/2015

La felicidad es espontánea,
el sufrim

iento es construido.

E
nseñanza budista
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H
oja en blanco

25/11/2014 

E
stuvo todos esos años creyendo que su verdad era todo lo que escribía en esa hoja en 

blanco.

Q
uizás un día se de cuenta de que es la hoja en blanco, es quien escribe y en donde se 

escribe, y las palabras sólo pasan a través.

Q
ue el am

or se convierta en nada
02/12/2014 

U
n am

or tan extrem
ado en nada se ha convertido.

U
na y otra vez, m

uriendo y desapareciendo, para volver al vacío.
Y

 que no se reduzca a algo este am
or siem

pre expansivo.

Esporas
23/12/2014 

com
o una espora en el viento
que viaja aventurera
con la única certeza

de que lo único que hay que hacer
es vivir viviendo…

34

La libertad
22/11/2013 

H
oy cada vez m

ás gente busca la libertad para vivir en paz, para estar com
pletos. E

se es 
un paso básico para nuestra evolución espiritual. P

ero en estos tiem
pos la idea de libertad

está trastocada, distorsionada. Y
 eso  crea grandes confusiones.

E
l concepto m

ental de libertad, el program
a social que hem

os creado, dice que para 
encontrar la libertad yo tengo que poder hacer lo que quiera en cada m

om
ento sin 

im
portar lo que los dem

ás piensen o digan, poder rom
per con lo que m

i fam
ilia, m

i pareja, 
la religión o la ley dice que es correcto. C

on ese program
a de falsa libertad nos 

entregam
os a cum

plir con todos lo que creem
os que nos va a traer felicidad: relaciones, 

drogas, viajes, com
pras, com

idas, conocim
ientos…

E
se program

a de libertad nos lanza m
uchas veces hacia la búsqueda de lo que 

aprendim
os com

o prohibido o inm
oral. Y

 hacia todo aquello que consideram
os m

ejor, m
ás

bueno, m
ás em

ocionante, m
ás, m

ás. E
sa búsqueda se convierte en nuestra cadena, ya 

que viene desde la dualidad, desde la m
ente racional que pone a una situación futura 

com
o m

ejor, m
ás satisfactoria o adecuada que la situación actual.

La m
ente racional es dual. S

iem
pre valora, juzga, etiqueta. B

ueno y m
alo, m

ejor o peor. Y
 

crea la ilusión de la necesidad de algo m
ás para encontrar la paz. D

esde la m
irada neutral

nada es bueno o m
alo, todo son puntos de vista.

La verdadera libertad, la libertad del ser, es encontrar dentro de nosotros ese espacio de 
aceptación plena, de paz com

pleta en el ahora. E
sa aceptación no significa dejar de 

actuar para crear la vida que querem
os. E

s actuar desde saber, sentir, que la situación 
actual es perfecta para lo que tengo que experim

entar en este m
om

ento para m
i 

evolución, la base de m
i creación, que sucede en el ahora.

E
sa libertad nos libera de la creencia de que algo m

ejor nos espera. N
os libera de la 

continua búsqueda. N
os libera de las ataduras de la dualidad bueno y m

alo. E
ntram

os en 
un espacio de no necesitar nada m

ás para nuestra com
pleta realización. D

e no estar 
guiados por las em

ociones o los pensam
ientos, sino usar a estos com

o las grandes 
herram

ientas que son para saber dónde estam
os.

La libertad del ser crea la posibilidad de estar en cualquier situación sin sentir que el otro 
m

e hace daño, o m
e crea sufrim

iento o desequilibrio. C
rea la posibilidad de vivir cada 

experiencia sin huir de ella. E
s ser libre de decidir com

o querem
os estar en cada 

m
om

ento m
ás allá de la condición externa. E

ntrar en el espacio incondicional. E
l am

or 
incondicional.

23



A
m

or transparente
25/11/2013 

H
ay una idea de am

or en el inconsciente colectivo que viene del ideal m
ental de am

or, 
una ilusión de arm

onía en la que no hay lím
ites. P

ero precisam
ente nosotros vinim

os a 
este planeta a experim

entar los lím
ites y la separación, el espíritu dentro de un cuerpo 

que le pone lím
ites  físicos y lo separa en la m

ateria del resto. Y
 a transcender eso.

P
ero trascenderlo no significa que no haya lím

ites. S
ignifica que los lím

ites sean para 
llevarnos hacia el A

m
or, que la separación sea para entender la U

nidad. E
s com

o el río. 
C

uando el agua no tiene lím
ites se estanca, se convierte en pantano y no fluye. E

l cauce 
del río es el lím

ite para el agua, que crea el m
ovim

iento y que lo conduce siem
pre hacia el

m
ar, sin excepción. E

se M
ar es el verdadero am

or.

E
s com

o elegir com
er sano y sin causar sufrim

iento. E
s una decisión de am

or hacia uno 
m

ism
o y la vida. Y

 eso conlleva m
uchos lím

ites, dejar de aceptar que entren a nuestro 
cuerpo alim

entos que sabem
os que son perjudiciales o que crean sufrim

iento en el 
m

undo. E
n las relaciones con las personas es igual. Todos som

os A
m

or en nuestra 
esencia, pero no todos estam

os viviendo en este m
om

ento nuestra esencia, hay m
uchos 

program
as, m

uchas capas, m
uchas m

entiras que vivim
os en cada día.

Y
 para relacionarnos con todas las personas desde el A

m
or y ver en ellas el A

m
or hay que

poner lím
ites, no aceptar que entren en nosotros esas energías. A

ceptar que existen y no 
juzgarlas, pero no engullirlas, no reaccionar a ellas. A

hí recién podrem
os despejar de en 

m
edio todo ese hum

o y ver claram
ente el A

m
or en cada S

er. C
om

o dice S
im

ón: “Yo sólo 
m

e relaciono con el A
m

or transparente”.
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Stop
12/10/2014 

H
ow

 you gonna stop som
ething before it begins?

¿C
óm

o puedes detener algo que todavía no ha em
pezado?

¿Te im
aginas?

03/11/2014 

¿Te im
aginas cóm

o sería estar toda una vida viviendo en el paraíso sin darte cuenta?

¿Y
 si te dieras cuenta?

La N
o D

ualidad
23/11/2014 

N
o pueden existir D

os! Ya lo sabem
os. S

ólo puedes elegir U
no.

D
e que bando eres?

D
e derecha o de izquierda?

D
e los de arriba o de los de abajo?

M
ujer u hom

bre?

D
el M

adrid o del B
arca?

E
sa es una diferencia fundam

ental en el aprendizaje cultural de occidente con el m
ensaje 

natural.

E
n occidente nos enseñam

os entre todos: no puede haber dos, tienes que elegir uno! Y
 

ese será el verdadero!

E
n el m

ensaje natural se siente: no puede haber dos, tienes que soltar am
bos. N

o pueden
ser lo Verdadero. Lo Verdadero es U

no.
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C
onfianza ciega

03/06/2014 

La confianza ciega, la fe ciega, el am
or es ciego…

E
stas frases se encuentran m

uy presentes en la sabiduría popular, y durante un tiem
po no

logré entender bien su sentido. E
sta inform

ación apareció en una lectura de aura:

La confianza es ciega, pero no significa que no vea, significa que no proyecta. U
n ciego 

ve. Ve todo lo que sucede en su interior. S
iente. Y

 ve todo lo que siente. La confianza es 
ciega porque sólo necesita m

irar hacia el interior. E
l am

or es ciego porque sólo necesita 
sentir.

C
uando proyectam

os afuera una im
agen en form

a de una creencia, una expectativa, un 
juicio, m

uchas veces perdem
os la confianza, porque dejam

os de ver, dejam
os de ver lo 

que hay y em
pezam

os a generar lo que vem
os. A

brim
os los ojos y cerram

os el corazón. 
S

eam
os ciegos con los ojos y el corazón abiertos.

N
ada y Todo

27/08/2014 

“Venim
os sin nada y sin nada nos vam

os”, dicen.

Venim
os de la N

ada. Y
 aparecem

os en el Todo. A
parecem

os en las form
as. D

onde el 
Todo se crea a si m

ism
o.

Venim
os de la N

ada, de la U
nidad, del S

er.

¿Q
uieres ir de la N

ada al Todo y traer algo? ¿O
 llevar algo del Todo hacia la N

ada?

E
l Todo es creado durante una noche de B

rahm
a, m

ientras D
ios sueña que está 

separado.

E
l Todo es el propio sueño. Y

 tu eres quien sueña. Y
 quien despierta.

R
ayo poem

a
09/10/2014 ¿C

on quien se com
para el Todo para saber si es grande o pequeño?

¿A quien abraza la N
ada?
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El Ser C
orazón

04/12/2013 

E
l otro día m

e recosté y em
pecé a conectar con el corazón, a sentirlo, sentirlo, sentirlo, 

sentirlo…
 sen-tir-lo…

 la-tir-lo.

Y
 el corazón em

pezó a descubrirse com
o un S

er. La im
agen colectiva del corazón, de la 

bolsa de bom
beo en el pecho, em

pezó a quedar cada vez m
as desidentificada con lo que 

podía sentir dentro del cuerpo. Igual que un pulpo tiene sus tentáculos o un árbol sus 
ram

as y raíces, el corazón tiene sus extrem
idades. Y

 no son otra cosa, están conectadas 
a lo que habitualm

ente llam
am

os corazón. E
s un solo órgano, que ocupa todo el cuerpo.

D
e hecho la sensación que apareció es la de ver m

i cuerpo com
o la recubierta evolutiva 

de ese S
er C

orazón, de esa m
edusa m

itológica con m
iles de tentáculos y vida. Q

ue de a 
poco fue añadiendo capas a su cuerpo hasta convertirse en S

er H
um

ano. S
iem

pre 
habitado por la m

ism
a C

onciencia, expresada en diferentes form
as.

S
en – tir – lo

La – tir- lo

25



La violencia
05/12/2013 

S
i quieres hacer desaparecer la violencia de tu vida,

debes conocer un secreto,

la violencia no se vence afuera,

la violencia se vence adentro.

E
xpulsar la negatividad de nuestra vida, poder encontrar espacios de paz y silencio en 

soledad, y escucha sincera en com
pañía, tiene com

o desafío a superar el darse cuenta de
que la violencia, el enojo, la rabia…

 no vienen de fuera, vienen de dentro. A
fuera pueden 

quizás suceder situaciones violentas, incluso ahí podem
os m

antenernos sin violencia 
interna, accionando desde otra energía. A

unque esos tam
bién son casos poco com

unes, 
en la vida actual de m

uchas personas la violencia está instalada en el com
portam

iento 
cotidiano, desde la form

a de tratarse, al vocabulario, al rechazo a lo ajeno o el hum
or. Y

 
gran parte de ellas ni siquiera se dan cuenta. Lo ven reflejado en el espejo y lo tom

an 
com

o algo externo. E
se es el gran desafío.

D
eseo e intención – A

tracción y repulsión
06/12/2013 

Lo prim
ero que m

e surge es la confusión creada en la lengua castellana por los distintos 
significados de la palabra D

eseo.

– D
eseo com

o intención, com
o elección de lo que querem

os atraer a nuestra vida o 
m

odificar en nuestro S
er, lo que querem

os crear en este m
om

ento: Te deseo buen día, te 
deseo la P

az, deseo abrir el corazón, deseo serenar la m
ente. E

s plantar una sem
illa para

que crezca, sin la necesidad de que las cosas sucedan com
o nosotros querem

os, sin 
crear una dependencia o una necesidad.

– D
eseo com

o proyección, poner afuera o en el m
om

ento futuro una situación que será 
m

ejor para el Yo que la actual. N
ecesita de tiem

po y de com
paración.

S
egún el diccionario de W

ordreference:

1.tr. Q
uerer o aspirar a algo con vehem

encia y anhelo:
siem

pre deseó que sus padres le com
praran una casa. 

2.S
entir atracción sexual:

le deseaba con todo su cuerpo. 
3.dejar m

ucho que desear loc. D
efraudar, ser inferior a las expectativas:

esta película deja m
ucho que desear. 

4.vérselas y deseárselas loc. Tener dificultad y requerir esfuerzo lo que se desea:
m

e las veo y m
e las deseo para com

prar el piso. 
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B
eijaflor

04/05/2014 

C
om

o com
preender o vôo de um

 beija-flor?

C
om

o com
preender a decisão do coração?

¿C
óm

o com
prender el vuelo del colibrí?

¿C
óm

o com
prender las decisiones del corazón?

D
i-Verso

27/05/2014 

S
oy m

icrocosm
os del universo

S
oy único e irrepetible igual que todo que existe

Energía en m
ovim

iento
02/06/2014 
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E
ntonces Filipo abrió la B

iblia y encontró una pista: E
l P

araíso P
erdido. A

llí encontraría la 
Felicidad que recordaba. S

alió de su casa y com
enzó a cam

inar en busca de ese lugar, 
sin saber hacia donde iba y convencido de llegar. S

alió de la ciudad. Y
 siguió cam

inando. 
S

iguiendo su guía interna. E
n el cam

ino se encontró con una chica, M
anuela, que tam

bién
iba buscando su Verdad. C

harlaron y se dieron cuenta de que m
ás allá de las palabras 

iban buscando lo m
ism

o. A
sí que decidieron unirse y cam

inar juntos.

Filipo y M
anuela recorrieron prim

ero las m
ontañas y los ríos. Y

 no hallaron lo que 
buscaban. D

ecidieron entonces ir hasta el centro de las selvas y los desiertos. A
llí 

tam
poco. Luego aprendieron a m

anejar subm
arinos y aviones y recorrieron las 

profundidades de los océanos y los cielos. V
ieron cosas m

aravillosas, pero tam
poco 

encontraron la Verdadera Felicidad. E
n una explosión de energía consiguieron viajar fuera

del planeta y recorrer el espacio, seguros de que allí lo encontrarían, pero no apareció.

Ya no les quedaban lugares por recorrer, habían pasado m
uchos años de búsqueda y 

decidieron volver a la tierra y parar un tiem
po. A

hí se les ocurrió una nueva idea, quizás el
P

araíso P
erdido no estaba en ningún lugar, sino dentro de las personas. E

ntonces 
consiguieron una pequeña casa con lo m

ínim
o necesario y com

enzaron a buscar el 
P

araíso P
erdido dentro del otro. S

e sentaban uno delante del otro durante horas y horas, 
recorriendo cada parte del alm

a y el cuerpo del otro, encontrando lugares llenos de placer 
y am

or. D
isfrutaron. M

as tam
poco encontraron el P

araíso P
erdido, la Verdadera Felicidad.

Ya sin m
ás ideas decidieron rendirse, dejaron de buscar. H

abían dedicado toda su vida a 
esa búsqueda y ahora no sabían que hacer. D

ecidieron cada uno hacer lo que sintiese 
cada día. U

nos días trabajaban en la huerta, otros en el jardín, otros en la com
putadora, a

veces hacían ejercicio y otras se paraban a observar, pintaban o danzaban, cantaban y 
reían. Lim

piaron la casa y el terreno. Y
 en la puerta pusieron un cartel: P

araíso.

La palabra paraíso procede del griego π
αράδεισος, paradeisos (en latín paradisus), usado en la 

S
eptuaginta para aludir al Jardín del E

dén. E
l térm

ino griego procede a su vez del persa س
 پردي

paerdís, que es un com
puesto de paer-, ‘alrededor’, y -dis, ‘crear’ o ‘hacer’.
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Las órbitas

E
s im

portante sentir la diferencia interna entre deseo y atracción, eso nos puede ayudar 
m

uchísim
o a conectar con el presente. P

oniendo com
o ejem

plo las órbitas creo que se 
entiende m

uy bien. Im
aginem

os que som
os un planeta flotando en el espacio. U

n cuerpo 
celeste. E

se planeta está totalm
ente entregado a la gravedad, a la interacción energética 

con la red universal de cam
pos gravitatorios que crean el m

ovim
iento.

E
s un instante de ese m

ovim
iento som

os atraídos hacia un planeta vecino por la cercanía 
de nuestras órbitas. S

entim
os esa atracción. C

rear un deseo en ese m
om

ento sería 
proyectar esa atracción com

o una idea de futuro, de encuentro con ese otro planeta, de 
acercam

iento, de ir hacia. S
i nos identificam

os con esa idea m
ental estarem

os creando 
una dirección propia, una intención, que es im

posible saber si coincidirá con el siguiente 
m

ovim
iento de la órbita. Q

uizás en ese m
ism

o orbitar, unos instantes después, aparece 
otra energía gravitacional de una estrella m

ás grande que crea una atracción que equilibra
m

i m
ovim

iento hacia un interm
edio entre am

bas. S
i el planeta estuviera condicionado por 

su deseo de encontrarse o continuar cerca del otro planeta estaría creando una 
resistencia interna a continuar por la órbita.

E
star en el presente, la aceptación, tiene ese estado de conexión con las energías del 

m
om

ento. S
entir en cada m

om
ento las energías que transitan a través de m

i, y las órbitas 
que se crea con m

i m
ovim

iento, sin identificarse con la atracción o repulsión de ese 
instante.

P
ara no perdernos en esa danza universal, es im

portante estar centrados, conectados al 
centro de nuestra órbita, a nuestro sol interno.
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Yo soy Tu
16/12/2013 

Yo soy D
ios

Yo soy Tu
Tu adentro form

a parte de m
i afuera

Tu adentro form
a parte de m

i
M

i adentro form
a parte de ti

La perfección
16/12/2013 

P
odem

os entender la perfección

com
o la coexistencia de infinitas im

perfecciones

en una arm
oniosa y caótica sincronía

Q
uiero decirte que Te A

m
o

18/12/2013 

Q
uiero decirte que Te A

m
o,

m
as quiero que lo entiendas en su profundidad.

N
o te quiero, Te A

m
o.

N
o quiero nada de ti,

no te necesito, sólo Te A
m

o,
sin expectativas.

S
in im

portar con quien decidas
com

partir ahora tu cam
ino.

S
in im

portar lo que el pasado
cuenta hoy sobre nosotros.

Te A
m

o, igual que a todos los seres.
Te A

m
o, igual que M

e A
m

o a m
i.

Todo lo que siento en ti, sé que tam
bién está en m

i.
A

ún en la distancia sigues estando aquí.

C
ada uno de nuestros latidos

es parte del m
ism

o pentagram
a.

La m
úsica del corazón del S

er
que acom

paña la danza universal.

Te A
m

o. N
os A

m
o. A

m
o.
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Traspasar la puerta
03/01/2014 

E
l m

iedo al abandono

crea el abandono.

E
l m

iedo al sufrim
iento

crea el sufrim
iento.

E
l m

iedo al vacío

es la negación de lo que realm
ente eres.

S
ólo tienes que traspasar el m

iedo.

D
etrás de esa puerta no hay abandono, ni sufrim

iento.

E
stás

C
rear

30/01/2014 

P
uedes C

reer en lo que quieres C
rear

con la m
ism

a fuerza y claridad

que C
reas lo que quieres C

reer

El Paraíso Perdido
06/03/2014 

É
rase una vez, en una gran ciudad, un niño llam

ado Filipo. É
l gustaba de jugar, de la 

naturaleza y de los anim
ales, m

as no encontraba m
uy a m

enudo oportunidades para eso 
en su casa. D

e hecho Filipo veía que casi todo al m
undo a su alrededor estaba siem

pre 
preocupado. Y

 él tenía un recuerdo que no conseguía encontrar en sus vivencias: la 
Felicidad.

Filipo recordaba una sensación de paz, de levedad, de unión…
 la Felicidad. N

o sabía m
uy

bien cuándo la había sentido, si antes o después de nacer, pero tenía totalm
ente claro el 

recuerdo de esa sensación. U
n día (porque siem

pre llega un día en los cuentos), Filipo se 
decidió a buscar la Felicidad. C

om
enzó preguntando a sus padres si ellos sabían donde 

estaba. N
o supieron darle una respuesta. S

iguió preguntando a todas las personas que se
encontraba, y sólo una supo responderle, su abuela. E

lla le dijo que no sabía 
exactam

ente donde estaba la Felicidad, pero que había aprendido que la B
iblia podía 

llevarte hasta ella.

29


