Eco imperfecto es un relato de experiencia, que intenta compartir la
traducción de una búsqueda profunda de muchos años, anteriores
incluso, a la Nivelación, Disciplina y actual Ascesis.
El título expresa un registro muy claro: Cuando aparece la palabra,
ya es un “eco imperfecto”, una resonancia de la experiencia sin
nombre…
El escrito termina por describir, con un lenguaje poético, algunos
estados transitados en el camino del Trabajo Interno.
Una mañana desperté con la certeza que estos relatos, no hacen
otra cosa que poner en palabras, el recorrido anunciado por Silo en
el Capítulo I de la Mirada Interna: “aquí se cuenta cómo al
sinsentido de la vida, se lo convierte en sentido y plenitud”.
Es así que los día 1 al 10 ayudan a ordenar la presentación, dando
sentido a quien lee el texto, y especialmente, genera en la propia
experiencia interna, una síntesis, una suerte “examen de obra de la
búsqueda”
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Relato de experiencia.
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APARECE LA PALABRA…
¿Cómo explicar lo que la palabra no abarca?
Los sonidos emitidos por estos labios no hacen más que tocar los
bordes de una experiencia que deja de ser, en el mismo instante
que ellos la mencionan.
En ese preciso momento, ya es recuerdo añorado, reminiscencia de
un sentir único, central y verdadero.
Aparece la palabra…Y es eco imperfecto…
Es la experiencia de la Inmortalidad que deja el sabor dulce de su
paso por la Conciencia.

Dedicado
Al Maestro.
A los/as guías que,
presentes o ausentes en este plano,
contribuyen a que esta experiencia
pueda ser vivida y expresada.
A todos los amigos y amigas
que buscan la Luz en el fondo de su corazón…

DÍA 1*
EL SINSENTIDO.
“En muchos días llegué yo a la luz
desde las oscuridades más oscuras,
guiado, no por enseñanza sino por meditación”

NO CORRAS, NO HUYAS.
Cuando el doble se enreda en los hilos del cuerpo, cuando la
memoria asalta tu corazón, no corras a los lugares de la sombra, no
huyas a las cavernas, camino embarrado, denso, pesada piedra,
filosa daga, fantasma oculto, cenizas sin fuego, oscuridad abismal
que te encierra y te entumece, te tensa, te lleva de la nada a la
muerte irremediable.
Cuando el alma se enreda en los hilos del cuerpo, cuando las
imágenes asaltan tu corazón y tus vísceras dominan, aprende el
camino de la Ciudad, ascenso escarpado, zigzagueante,
desalentador por momentos, interminable por otros.
Aprende que no estás solo, ni sola, en este viaje. Hay guías a tu
lado, siempre los estuvieron.
Un día, un minúsculo día de la eternidad, descubrirás que el doble
no busca, no intenta, es el yo quien se distrae.
El alma encuentra la cima y es llevada a lo Sagrado, cuando se
desenreda del ensueño, cuando deja de mirar con ilusoria mirada
(ruidosa, dormida, creída, caída)
No corras, no huyas, atiende al camino del ascenso. El único camino
es el que te lleva a la Ciudad Escondida.

DÍA2*
LA DEPENDENCIA.
“Todo lo que hago, siento y pienso no depende de mí.
Soy variable y dependo de la acción del medio”

DESPERTAR COMO NECESIDAD
Lloro la nostalgia del Todo y la separación del Infinito. Lloro el
recuerdo de lo Grandioso. Lloro en la añoranza, ansío el regreso.
Separada por esta densidad de músculo y órganos,
separada por el olvido de lo que soy realmente:
Necesito aquietar el cuerpo, silenciar la imagen
y recordarme Eterna, recordarme Luz.
Necesito despertar de este argumento, para volver a la Cuidad.
Energía que aflora cuando la entraña cede.
Cede a su intento de inventar un yo que vive en la periferia,
entre sensaciones, palabras, imágenes y climas.
Late el cuerpo anunciando la muerte del ensueño.
Late abriendo paso a la fuerza, al aire curativo,
al silencio quieto, a la predisposición al Todo.
Comprensión súbita y perfecta del intento de lo Inmortal
de morar este cuerpo y esta ilusión, con el único fin
de expresarse en la experiencia humana que representa.
Lo Sagrado se recrea una y miles de veces,
a través de las biografías que se dibujan furtivamente en este plano,
como figuras en la arena, que son sopladas por el viento,
pero al hacerlo, dejan sus huellas…
¡Despertemos, seres, despertemos! Sólo hay que parar, distender,
aquietar, silenciar, centrar, profundizar… ¡Más y más… más y más…
sin límites, soltándonos a lo insondable!

DÍA 3 *
SOSPECHA DEL SENTIDO.
“A veces he roto mis ensueños
y he visto la realidad de un modo nuevo”

HUMILDE TRABAJO
Caminante, no busques. Dispónete a Ser, a sacar el lastre del
cuerpo, las imágenes, afectos, recuerdo y miedos.
Soltar es el trabajo.
Artesanal y cuidadosa tarea de dejar morir lo que deba, de desatar
los nudos, de habitar los climas, transitarlos y salir amorosamente;
aflojar las tensiones hasta límites insospechados.
Soltar es el trabajo.
Integrar al enemigo, convertir la daga en flor, el vértice en
redondez, la piedra en suave felpa, el fragmento en unidad.
Soltar es el trabajo.
Disponerse al silencio y a la conciencia de ser parte.
El Infinito pacientemente espera. Es una espera sin tiempo. Es un
estar permanente. El Infinito es, está allí, somos parte de Él.
Podemos comprenderlo o no. Podemos estar conectados a Él o no,
pero siempre está allí.
Hagamos silencio y cuando lleguemos al lugar sin tiempo, nombre,
imágenes, ni representación… Sólo allí, en el lugar del continuo
Presente, habremos muerto de nuestro yo y seremos con el Todo.
Soltar es el humilde trabajo:
Agradecer la resistencia, habitar el clima, fusionar, integrar, evocar,
imaginar. En esencia… reconciliar.

DÍA 4*
SUEÑO Y DESPERTAR.
“Rara vez percibo lo real de un modo nuevo
y entonces comprendo que lo visto normalmente
se parece al sueño o se parece al semisueño”

AYER MORÍ
Ayer morí y seguramente me restan muchas muertes.
Ayer, sin lugar a dudas, su llamado se hizo incuestionablemente
vívido. Quedé absorta, maravillada, contemplando humilde, su
añorada Presencia.
Ayer morí y al hacerlo aprendí que lo que nos llama, lo que ahí está,
estuvo y estará siempre, sólo llega cuando hay silencio, sólo si hay
vacío y lugar en el corazón.
Y cuando el vacío surge es inundado de una extraña,
incomprensible y maravillosa certeza, que desde el centro mismo
del pecho, abre la puerta a lo Eterno, irrumpiendo con una energía
desbordante.
Ayer morí y al hacerlo encontré
la resonancia en la burbujeante corteza,
el hormigueo en las yemas de los dedos,
el tierno calor de lo Infinito en el corazón
y su luminiscencia en el fondo de los ojos….
Ayer morí y seguramente me restan muchas muertes, para entrar a
la Ciudad.

EL CUERPO

ENCONTRAR LA HENDIJA

Continente perfecto del contenido Infinito.
Una forma humana, un nombre y un tiempo nos han sido prestados
para transcurrir. Y a veces la existencia densa añora la Totalidad,
porque el cuerpo entalla a lo Sagrado, lo ciñe, lo adormece tras la
coraza de ruidos, imágenes y porvenir.

Hoy, la lectura de un poema, me estremeció hasta las lágrimas.

Cuando olvida que es Infinitud hecha finitud, el ser humano busca
torpe y compensatoriamente. Se identifica con la densidad del
cuerpo, con la imagen de permanencia, con la palabra compleja.
Simplemente se olvida que es Luz.
Sólo cuando aquieta la palabra, relaja el músculo, inhala el aire y
entra a través de “la coraza”, traspasa la densidad y se re-conoce en
su verdadera existencia.
…Y vuelve al cuerpo con la frente y las manos luminosas, con la
emoción hormigueando la superficie y la profundidad de la
cenestesia.
…Y vuelve a las imágenes y a las palabras, a la vida de los hombres y
las mujeres pero ya no es cuerpo, es luz encarnada.
…Y solo añora el momento de aquietar sus humanas significaciones,
para dejar expresar aquello que lo trasciende y traspasa.

Hoy, un colibrí vino a contarle secretos a las flores violetas, que se
abren calmas a su pico esbelto, a su aleteo silencioso e invisible.
Hoy descubrí que la hierba se empeña en crecer entre las baldosas
y el helecho es capaz de vivir su vida entre ladrillos inertes.
Hoy “vi” la Vida colarse entre el cemento: decidida, implacable,
imparable y comprendí que se expresa través de las hendijas de la
máscara gris, con bello y alegre Sentido.
Hoy una emoción simple, irrumpe conmovida ante la obra maestra,
que latiendo debajo de la cubierta de la “civilización” (individual,
grosera e indiferente) deja jugar al verde, al amarillo, al naranja y al
rojo, como muestra de su Presencia colosal.
Hoy encontré la hendija para llegar al corazón, asommándome a
través de la cáscara endeble, y desde ese punto de mira, intentar ir
más allá…

DÍA 5*
PRESENCIA DE LA FUERZA.
“Toda la energía estaba hasta en las más pequeñas
células de mi cuerpo. Esta energía circulaba
y era más veloz e intensa que la sangre”.

VIBRA LA VIDA
Vibra la Vida dentro del cuerpo
y de su ensueño lo hace parir.
Músculo tenso, tenso argumento:
Convive el ruido, en su existir.
Pero un instante roza silencio:
¿Está muriendo?... ¿y qué es vivir?
Mira un adentro, encuentra Sentido
en el sentido centro de su latir.
Vibra la Vida dentro de cuerpo,
y ya los bordes dejan de ser…
Porque es la Mente la que ilumina
el recorrido del nuevo Ser.
Ser uno en Todo. Ser chispa y sol.
Ser gota y nube. Ser Intención.
Y es Ella ahora la que utiliza
esta retina y este disfraz:
Porque vibrando, la Vida avisa
de su Sagrada Inmortalidad.
Vibra la Vida dentro del cuerpo
y de su ensueño lo hace parir.
Entonces ama, juega y disfruta.
Ya no se olvida: es consciente de Sí.

DÍA 6*
CONTROL DE LA FUERZA
“Al entender esto y lanzar la Fuerza a ese punto superior, todo mi
cuerpo sintió el impacto de una energía enorme […] Pero también
observé que podía bajar hacia las profundidades de la mente si
perdía el control de la energía. Recordé entonces las leyendas
sobre los “cielos” y los “infiernos”[…]”

PURIFICACIÓN, ÉXTASIS Y QUIETUD
Soltada profunda. Bocanada de aire que entra y sale intempestiva,
prende la flama de una vida enraizada en el fangoso suelo de un
cuerpo aún apegado.
Grito gutural básico, instintivo y a la vez Sagrado, va purificando la
densa masa.
La profundidad intestina de la Tierra, se conecta con las alturas
expandidas de un Infinito abovedado.
No hay imágenes, solo aire vivificante y una voz sin voz que dice:
“absórbelo como si fuera un líquido o un viento, porque en ella
ciertamente esta la vida”
Éxtasis total: antesala de la quietud.
La serpiente recorre de pies a coronilla, pasando por un centro que
se sacude en intensos y a la vez invisibles movimientos ondulantes y
acompasados.
Quietud atenta, pasajes de fuerza vibrantes.
En medio de ellos…la existencia corpórea y su imaginería de
identidad compensatoria, se han detenido, ya no existen.
¿Cuánto grito gutural y aire purificador, cuánto movimiento
ondulante y quietud vibrante, necesitaremos para dejar a la
Existencia, expresarse en toda su extensión?
¡Oh guía dame la Fuerza para seguir!

LUCES…

…Y SOMBRAS

Plan divino que encarnado en tu corazón
canta su canto a través de tu palabra;
danza su armonía, a través de tu cuerpo;
pinta su esplendor en la naturaleza
y en la acuarela con al que eres capaz de significarla.

¿Qué necesidad hay de regodearse en los intersticios de las
vísceras?
¿Qué necesidad tiene el yo de afianzar su apócrifa construcción,
alternando imágenes de contradicción, con sugestivos ensueños
maquillados de confort y provisionales alegrías?

Eres vida que es impulsada hacia el Cielo infinito.
Eres paisaje y mirada quieta.
Eres aire y pecho henchido que lo respira.
Eres sol y chispa de luz en los ojos.

¿Qué situación es esa, de no poder soltar la artificial pero potente
presencia de un nombre y un argumento de vida clavados en
imágenes que solo aletargan la postergada libertad?

Vivencias alentadas por El Silencio y el Sagrado Registro de lo
Profundo.
Su presencia…
Derrumba tu destino de cuerpo perenne, buscador de nombres,
y devela el Sentido-Verdadero que da continuidad a tu Ser.
Argumento que se diluye ante la fuerza indemne de la Luz
latiendo…
Y ante ella… el éxtasis, el amor, la bondad y la bella comprensión de
reconocerte parte de la maravilla.

Puedo leer en estos mecanismos la propia trampa de la sociedad y
de la interioridad de buscar en lugares compensatorios, de mirar
con ojos contractivos, de saber que la salida es soltar y sin embargo
no hacerlo… Ante el vacío imperturbable, ante la disolución del yo,
en definitiva, ante el temor de “morir antes de morir”, se
improvisan ininterrumpidas cadenas de excusadas acciones…
Pero si el tono, la pulcritud y la permanencia dan continuidad y
alegre sentido….irrumpe el momento único, sin imágenes a las que
aferrarse….momento clave, donde la serenidad y la calma del
certero Propósito, atraviesa la palabra pensada (último bastión del
yo). Hace su trabajo para que sentidos externos y memoria dejen de
actuar y a la vez seguir viva, más viva que nunca en toda su terrena
vida; en el aquí- ahora, vacía y despejada….
Días de luz vendrán a este Ser atento y sereno…. Fuerzas aún
desconocidas pero ciertamente existentes, llenarán la espera.
Todo está bien. Este es el trabajo de humilde buscadora….

DÍA 7*
MANIFESTACIONES DE LA ENERGÍA.
“Esta energía en movimiento
podía independizarse del cuerpo
manteniendo su unidad”

LA VIDA Y LA MUERTE
Nacemos para morir...
Morimos todos los días para volver a la Ciudad. Estamos conectados
a ella (solo falta darnos cuenta, falta despertar del letargo de los
tiempos)
Nacemos y aprendemos la lección…
Para ello la vida nos da un cuerpo (instrumento biológico perfecto),
nos pone señales en el transcurrir, construimos con otros,
desandamos caminos superfluos, creamos un yo para luego desidentificarnos de la ilusión de permanencia, intentamos superar las
contradicciones.
Nacemos, aprendemos la lección y nos despedimos…
Es decir, dejamos el cuerpo físico, el mundo de las percepciones y
representaciones, el yo y todas sus reglas: poseer los afectos,
objetos mentales y materiales que sostienen su identidad
inventada.
Nacemos, aprendemos la lección, nos despedimos y volvemos…
Liberados de cuerpo y biografía, pasamos el umbral, nos fundimos
nuevamente en el permanente devenir y si el doble aprende la
lección de coherencia y unidad, hace nacer el Espíritu que seguir el
camino del Plan de la Vida.

LA BONDAD

¿QUIÉN SOY?

Nace de la profundidad del latido, de la misma manera inexplicable
que la luz abarca la existencia quieta, con una presencia colosal y
primordial.

Distensión completa. No hay cuerpo.
Soy sin él y sin pensamientos.
Soy, a pesar de ello, soy.

Es una Bondad nueva, enamorada de la existencia.
Es una Bondad que dignifica.

Soy vida latiendo.
Soy llamado.
Soy estando.

Comprensión profunda de saberse parte indisoluble de un Plan que
late en cada célula de este cuerpo, creado para re-conocerse en
estas experiencias formidables.
Sensación que brota de su centro y se expande en ondulante caricia
anunciando la presencia de la Vida y enunciando al oído, los
Principios de Acción Válida.
Su registro imprime en el Doble el camino de la coherencia y la
sagrada Compasión para salir al mundo a humanizarlo.

Soy comprensión habitando otro espacio y otro tiempo.
Soy, tan sólida como roble, tan real como increíble.
¿Soy doble con conciencia?
Soy Amor, en todo su esplendor.
Soy Intención de encontrarlo y soy el Encuentro.
Me doy; me comparto porque soy fuente inagotable.
Energía fluyendo en cuerpo y doble:
Soy en su unidad
y en la diferencia de sutil densidad…
Energía sin cuerpo
Soy Forma Pura
Soy más que nunca.
Soy, al dejar de ser (yo)

DÍA 8*
EVIDENCIA DEL SENTIDO
“La real importancia de la vida despierta se me hizo patente”

MÁGICO INSTANTE.
Agradezco el mágico instante donde el naranja- fuego
del cielo atardecido es fondo
y la silueta negra del campo en flor es la figura.
Agradezco el mágico instante, donde no necesito cuerpo…
para sentir el latido
Agradezco el mágico instante, donde algo que ahora llamo
conciencia, es capaz de atender al ojo
que mira atónito el espectáculo de la vida…
Agradezco el privilegio de la conciencia del volumen
Reposar en su centro…es todo lo que ella necesita.
Agradezco el mágico instante donde no hay edad, ni nombre, ni
devenir, ni proyecto, ni biografía…
Porque la felicidad se encuentra, simplemente, en el detenido y
continuo Presente…
Agradezco el privilegio de “no- ser-yo”,
aunque aún… sólo se dé por un instante.
Agradezco una vida al servicio del otro; una vida que intenta sin
esperar… (humildemente abierta)
Agradezco la primera estrella, la retina capaz de recrearla
y la Intención detrás de ambas (Sagrada)

Agradezco el privilegio del Silencio que invade el hueco vacío,
donde late la vida que moviliza a este cuerpo, y moviliza al resto…
Agradezco el privilegio de este aire habitando mis pulmones.
Agradezco el privilegio de estar viva y de la conciencia que este
mágico instante basta…
…para la certeza del Sentido…

CANTO A LA VIDA
¡Sagrada Vida!
Quedo extasiada ante tu belleza, ante tu suave energía que
reconozco tan clara dentro de mí, como en la estrella lejana.
Reconozco en el negro cielo, la oscuridad de la espera humilde…
Revelación…
¡Que llegas hasta lo más profundo del corazón desde las Eternas
Alturas! Pequeña, fundida en la más hermosa e indescriptible de las
sensaciones: la de tu Presencia…me reconozco parte de tu Plan
fabuloso.
¡Desde el silencio más absoluto, desde el vacío más profundo,
desde la quietud más auténtica te busco y te busqué siempre!
Agradezco la oportunidad de comenzar a comprender, es decir de
abarcar con el corazón y todo el Ser la maravilla infinita de tu
Eterna Esencia, sin espacio ni tiempo, sin color ni forma:
Puro Amor, Pura Luz…
Cuando el ruido acalla y la contracción alivia, cuando el eco de tu
vibrar aun me recuerda eterna, me ofrezco entera (en cuerpo y
alma) a tus maravillosos designios; porque puedo reconocerme
chispa de tu Luz, sentir tu Canto en mi voz, tu Verdad en mis actos…
No hay otra cosa de aquí en más: andar por los caminos “descubriéndonos" las almas, ayudándonos a despejar los ensueños que
duermen las mentes y apagan los corazones, abriendo puertas y
ventanas a la única Verdad: la de tu Realidad. Esa es la tarea...

¡Luz Divina!
¡Enciende el corazón que late en el hueco oscuro; ilumina la frente
aquietándola de la ilusión, distiende el precipicio ahuyentando los
fantasmas!
Déjame reposar en tu Existencia
Permíteme celebrar la sutileza de tu expresión:
en cada suspiro,
en cada estrella,
en cada hoja verde,
en cada niño que nace,
en cada anciano que muere,
en cada momento en que se rompe el frágil cristal y puedo amarte
en íntimo Silencio hasta el infinito…

PASO A LO PROFUNDO
(Acerca de la traducción en la Disciplina morfológica)
Va quedando atrás el ruido.
Integraciones, despedidas y la frase de quienes ya no están en este
plano, sin palabras me dicen “luz en el entendimiento, bondad en el
corazón, bienvenida al mundo de la inmortalidad, bienvenida al
mundo de las formas”. Queda atrás el cotidiano transcurrir al pasar
el umbral de cristal azul.
Ahora, el plano blanco que fuga en todas direcciones, proporciona
sus acercamientos. Danza de pétalos que abrazan y llegan a esfera
contenedora con un cuerpo (¿mi cuerpo?) suspendido en ella.

¡Sagrada Vida!
Permíteme mantener esta emoción que cada día se descubre.

Todo se reduce poco a poco en un ritmo acompasado, constante y
sereno hasta llegar a un punto muy brillante en oscuro espacio…

¡Permíteme ser humilde Mensajera de tu presencia en la Tierra!

Diminuto y vivo expande difuso registro y comienza a “transformar” es decir mutar su forma en cuerpos diversos. Ser cilindro,
cono, pirámide, cubo o esfera lleva a la experiencia de comprender
que no hay un solo modo de ser y estar en el mundo: ¿Dónde
queda la certeza que estar viva es recorrer camino y proyectar
futuro? ¿Dónde queda la certeza del argumento creído? El yo y sus
aferrados pareceres comienzan a derrumbarse como castillos de
naipes.
Ahora, la esfera que refuerza sus interioridad deja “descubrir” a un
Ser latente y vivo; más real que el mundo hasta ahora
incuestionado.

Casco arriba, casco abajo circula una energía inmensa en un vacío
hecho túnel dinámico y circulante. Equidistantes, estallan cabeza y
sexo en multicolor espectáculo y en latidos tan intensos que hacen
parecer pobre el recuerdo de los mejores momentos amorosos.
Pasan ahora los cascos al costado y luego a la profundidad de un
frente y un fondo… El cruce vibrante sigue siendo el centro
manifiesto de una energía enorme, eterna y proveedora…

Y en ese mirar abarcativo, profundo y quieto, en ese TODO
PERFECTO, nace un nuevo Ser, nace un nuevo Estar:

Juegan las mandorlas a dejar su huella de energía…y en ese
juego…de repente… irrumpe el vacío… Aparece con una
contundencia real, patente, que se impone con su majestuoso
silencio….

Simplemente ES.
Es presente genuino.
Es presente que no necesita otra cosa más que ser.
Es presente continuo.
Simplemente ES.
(Profundo y Sagrado)

Resurgimiento de Luz en medio del vibrar activo y eterno.
Existencia y límite en plano sutil: se posa el Ser hecho registro,
atraído apenas, por una fuerza de gravedad insinuada.
Todo el Universo se hunde con el centro del Ser. Se sumerge, se
mete dentro y está dentro. Estoy en el fondo de mí y del Universo. Y
el Universo está en le fondo de sí y de mi más profundo
lugar….Energía pura, oscura, onda, contenedora.
Vuelve el Universo acompañado del Ser esta vez a subir, a elevarse
más arriba, más arriba, hasta los límites de lo insoportable. Estallan
en sonidos crujientes, en cromáticos fulgores.
El Universo mirando a través de esta retina, es partícipe de su
propio color, de su luz, del esplendor de su arriba, o su afuera…
Vuelve el plano, el límite y el mí. Todo es oscuro y brillante. Todo es
nuevo mirar…ES TODO funcionando en perfecta armonía…

Reposo profundo
Silencio inmutable
Detenido vibrar
Esplendor quieto, innombrable, irrepresentable.

¡Gracias guía por la maravilla de este privilegio!
¡Gracias guía por este ETERNO E INFINITO INSTANTE!

DÍA 9*
EL CENTRO LUMINOSO.
“En la Fuerza estaba la luz que provenía de un centro”

CASCADA DE COLOR
Soy testigo silenciosa, de un espectáculo que me es obsequiado, un
regalo de luz y vibraciones que no son de este plano.
Al ritmo de respiraciones profundas, nacen y estallan en
permanente movimiento, infinidad de colores que van hacia el azul
y el amarillo- dorado.
Fiesta de luces en circulación pura. Energía hecha danza
interminable. Cascada de luz que naciendo en el borde luminoso del
espacio de representación, converge hacia su centro en un ritmo
acompasado y perpetuo.
De pronto todo el espacio se ilumina de una claridad que baja hacia
el frente del cielo celestial. Una cortina suave, tibia y a la vez
intensa, se apodera del espacio y una imperturbable quietud,
domina este Ser Vivo, ya sin contorno, sin afuera ni adentro.
Sólo grandiosa luz, quieto silencio, y un latido que desde lo
profundo anima la existencia terrena.
Más formas luminosas nacen de un centro y convergen hacia él, en
movimiento circular.
Estallidos que se elevan en multicolor movimiento…y ese
centro…ese centro clavado en su luz dorada, es la llave de un
mundo nuevo, aún por abrirse, aún por explorar…

PASO 12

LA MUERTE NO ES EL FIN

Rozo el umbral de lo Profundo. Certeza del Sentido de todo lo
existente, en ese simple acto de estar.

La muerte no es el fin.
La muerte proporciona prioridades.
La muerte anima.
La muerte da Sentido.
La muerte continúa la Vida.

El yo vuelve a jugar su jugada evasiva: rumiando la existencia,
queriendo recrearla con el pensamiento y la palabra oída con los
sentidos internos.
Pero ahí está la Vida, el Ser, intencionando desde tiempos
inmemoriales, para que la experiencia simplemente sea.
Cuando acalla el discurrir y todo intento de otorgar sentidos
menores, cuando la experiencia coyuntural, corpórea y humana
deja de jugar el juego de los individuos (deja de creerse soledad),
irrumpe la belleza de la Existencia, la poesía de la Vida, el amor a lo
Real, la Luz que todo reconcilia.
Aflora como el brote, en aquella rama aparentemente yerta del
invierno. Es la fuerza de lo Eterno en la existencia provisoria.
Y es allí, cuando la conciencia retoma el Sentido del camino
verdadero, cuando abraza y ama en íntimo silencio, al Infinito.
Vuelve al mundo con la profunda mirada de toda la Existencia
abriendo los párpados a la Vida, al Plan que la incluye, abarca,
desborda, traspasa y trasciende.
¡Gracias Guía, por esta experiencia!

La muerte no es el fin.
Parte el espíritu y queda el cuerpo como abrigo en primavera, como
camino recorrido, como crisálida transparente.
La muerte no es el fin.
Quien encuentra la Luz en el fondo de su corazón, cuando el cuerpo
aún forma parte del juego, descubrirá que, ciertamente, la vida no
es otra cosa que un gran ensayo.
¿Cuántas pruebas habrás pasado a lo largo de este tiempo y
espacio? ¿Acaso cada acto de soltar no es una pequeña muerte,
que te prepara para el día más importante de tu vida?
La muerte no es el fin.
Es el momento cúlmine de la existencia corpórea.
El momento, tal vez…
más humano de toda humanidad,
más bello de toda belleza,
más justo de toda justicia.
La muerte no es el fin.
Encuentra la Luz en el fondo de tu corazón, llévala a otros y
reconocerás que el miedo a la muerte no es otra cosa, que el espejo
del miedo a vivir apagado.

DÍA 10*
LOS DESCUBRIMIENTOS.
“Finalmente, advertí que mis descubrimientos no eran tales sino
que se debían a la revelación interior a la que accede todo aquel
que, sin contradicciones, busca la luz en su propio corazón”

SAGRADA REBELDÍA
(Acerca del estilo de vida)
El mayor acto de rebeldía es vivir esta austeridad, seguidora de un
llamado irresistible y verdadero.
El mayor acto de rebeldía es soltar el paisaje moldeado con cada taza
de leche, cada recreo, cada juego de vereda, cada beso predecesor
del sueño, reto o sonrisa de aprobación.
El trabajo interno en esta etapa, no es otra cosa que medir lo que “el
cuerpo pesa, los recuerdos pesan”, pero no sólo las imágenes
biográficas que aparecen en pantalla, sino aquellos hábitos hechos
presentes en nuestros gestos, en nuestras emociones, en nuestras
formas de pensar, sentir y actuar.
¡Ay de aquel que no pueda explicarse la presencia del pasado; que no
descubra el peso de aquella construcción hecha hoy y proyectada
mecánicamente al mañana, si no media la intención del cambio
profundo!
¿Quién soy? ¿Acaso luz que reconociéndose experiencia humana,
cae en cuenta de la necesidad de “refinar” esa humanidad, de
hacerla más sutil, más apta para transcurrir en este plano?
Sagrada rebeldía, aquella que se propone crear un estilo de vida que
vibre al son de la profundidad y no, disonante de su expresión…
¡Oh guía! ¡Pido que los acordes de nuestras
permitan expresar la Música de lo Infinito!

vidas cotidianas,

¡OH GUÍA, DAME LA FUERZA PARA SEGUIR!
Dame la fuerza para mantener el corazón abierto y permitir a este
canal que atraviesa los cielos, llegue a lo profundo como rayo, como
remolino de energía…Y que sean mis manos las encargadas de
irradiar su grandeza.
¡Oh guía!
Cuando aún pequeña y sin certeza de experiencia me lancé a la
búsqueda, tú te plasmaste en imágenes, me llevaste de tu mano
por las cavernas lodosas, me permitiste avanzar hasta el fuego,
desintegrándome en él, me dejaste vivenciar el naranja y aceptaste
que la lava emerja a la superficie….

que aún no he llegado y al que solo puedo contemplar extasiada,
obnubilada, sumida en la quietud más vibrante que jamás haya
experimentado.
¡Oh Guía…dale la fuerza a este cuerpo!
El ojo llora, la garganta gime, el aire circula, ya que el cuerpo se
ofrece íntegro a la experiencia más humana que jamás haya tenido.
Dale la fuerza a este Doble, que se sabe cerca de tu Realidad y se
sabe aprendiz de tu Esencia y aún se maravilla con tu Presencia.
¡Dale la Fuerza…Guía! Apenas comienza a comprender que es
testigo de tu expresión y que él mismo es materialización de tu
intención de conocerte y recrearte.

¡Oh guía…dame la fuerza para seguir!
Tú me conectaste con seres queridos ausentes en cuerpo pero
implacablemente presentes en forma pura y energía.
Permitiste que soltara las representaciones, diste calma a la espera
nocturna.
Ahuyentaste el temor y ayudaste a esta humilde peregrina a dar un
paso en el abismo. Le aseguraste que el acto de caminar crea el
camino y que no es condición para el caminante, tenerlo frente a él.
Me permitiste comprender, por experiencia, no por enseñanza, que
para echar a andar, basta conectar con el Propósito sentido y
verdadero…
¡Oh Guía… dame la fuerza para seguir!
Lo que fue hueco vacío, ahora se llena de Amor. Lo que fue
oscuridad, ahora es azul violáceo, es amarillo oro, es brillo
blanquecino, es círculo brillante que se mueve hacia su centro al

-----------------------------------------------------------------------------------------*Silo. La mirada interna. Concluida hacia fines del otoño de 1972 y corregida en Agosto de
1988.

