
[Sesión 7]
19 mayo 2020

La séptima sesión (19.5.2020)

1.- Esta semana nos vamos a centrar en la idea que mi vida cotidiana es mi 

monasterio. Hoy vamos a hablar del monje/monga como arquetipo, es decir, 

como modelo que me puede inspirar en mi vida de cada día. Mañana hablaremos

de la simplicidad. Y el jueves hablaremos de la hospitalidad sagrada y el interser.

2.- [Primer Video de Mireya] El monje/a como arquetipo universal

2.1.- Jòrdan y yo hemos sido monjes durante 15 años, porque los dos (cada uno

en su momento) nos sentimos llamados a entregarnos por completo a este Amor,

a esta Presencia sagrada y dedicar nuestras vidas a los demás.
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2.2.-  En  la  actualidad,  aunque ambos  hayamos  salido  de  nuestros  respectivos

“monasterios de piedra”, en nuestro ser interno una parte esencial de nosotros

continua siendo un “Monje/a”.

La figura del “Monje/a” es un arquetipo universal. Ya lo indica el significado de la

palabra  “Monje”,  que  proviene  del  griego  ‘monos’,  que  quiere  decir:  uno,

unificado. El ser unificado. El monje es la persona unificada

2.3.- Esto no es para unos pocos “elegidos”, o llamados, sino que está al alcance

de todos, es para tod@s y es posible realizarlo en plenitud en todas las opciones

de vida.

El “Monje” como arquetipo universal, es toda persona que  busca la unidad con

uno mismo,  con los otros,  con todo lo que le  rodea,  con lo Divino.  Es  toda

persona que camina hacia la unificación y se vive desde ahí. Es el ser Unificado.

2.4.-  Todos  somos  Uno,  ya  somos  uno  con  el  Universo.  Y  por  tanto,  en  este

sentido,  tod@s llevamos  un  “monje/a”  en  nuestro  interior,  ya  que  el  monje/la

monja  como  arquetipo,  representa  una  dimensión  constitutiva  de  todo  ser

humano. 

2.5.- Cada ser humano tiene dentro de sí una dimensión monástica, y cada uno

tiene que realizarla de forma única y distinta. 

El “Monje” como arquetipo, no divide la realidad entre lo profano y lo sagrado,

sino que convierte toda su vida en un espacio de experiencia de lo Sagrado.  Se

trata de vivir  la esencia del monacato en nuestra vida cotidiana. Que mi vida

cotidiana sea mi Monasterio.  Por supuesto, estamos hablando de un monasterio
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laico, transreligioso, es decir, un monasterio que lo puede vivir desde un creyente,

un cristiano, un ateo, un agnóstico…

2.6.- El monje como arquetipo universal: experimenta una llamada, un anhelo de 

unión con lo Divino, con la Totalidad. Siente la profundidad de lo Divino en todo 

su ser. En algún momento, realiza la entrega radical de toda su persona a este 

Amor, Presencia. Se pone al servicio de la Vida. Vive el Amor como Fuente y 

Núcleo de lo Real, Como Presencia, como nuestro Hogar.

2.7.- Se trata de convertir toda mi vida en un ejercicio de entrega a este Amor-

Presencia. De vivir mi vida cotidiana como Lugar de unión y experiencia de lo 

Sagrado. Y de vivir desde mi ser unificado.

2.8.- Somos como olas que están anhelando regresar al Océano de Amor, del que 

paradójicamente nunca hemos salido. Nos olvidamos de nuestra Naturaleza 

auténtica, nuestra Esencia, que es el Océano abierto e Infinito, vertiéndose 

constantemente en nuestra vida cotidiana, en cada instante del momento 

presente.

3.- [Daniel. En dialogo con el mensaje de Mireya].
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3.1.- Mireya nos ha compartido que ella sintió una llamada profunda a entregarse 

al Amor, al servicio.  Servicio a los demás y servicio a la vida. Esta es la promesa 

de un monje y una monja. En la medida de lo posible, yo os pediría que también 

nosotros hagamos una promesa. Una promesa de servicio y amor a los demás, de 

amor y servicio a la vida. Recordad: amor no es un sentimiento; amor es querer 

apoyar a los demás y querer su libertad. Una forma distinta de decir esta palabra 

amor es decir servicio. Una opción de servicio y amor por los demás es 

simplemente escuchar con atención, con ganas y con alegría lo que las personas 

nos comparten. Aprender a estar dispuestos a acoger, a dar libertad. Un monje, 

una monja es una persona que ha dicho (y vive) que lo más importante en la vida

es amar.

3.2.- A veces, cuando experimento la sensación de lucha sé que, inmediatamente,

tengo que parar. Porque donde hay lucha no hay aceptación, no hay amor. A 

menudo, las cosas requieren un esfuerzo. Pero esfuerzo no es lo mismo que 

forzarse. Cuando me siento que estoy en lucha me digo a mi mismo: “No estoy 

siendo monje. No estoy poniendo el amor en el centro.”

3.3.- Mireya nos ha hablado también del anhelo de unidad. Este anhelo de unidad

es lo que os ha traído a este taller. Deseáis vivir una vida en plena unidad, 

sabiendo que nunca hemos sido separados de esta Unidad. Y esta es la llamada 

del monje. Tenemos que unificarnos a nivel horizontal, es decir, a nivel del 

mundo. Pero también hay un nivel de unificación vertical: darme cuenta que yo 

estoy aquí porque la Divinidad se está expresando a través de mí. Si el Aliento 

Vital no soplase en mí, yo no estaría. Yo no he salido nunca del Aliento Vital. Yo 
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soy una ola y la ola nunca ha salido del Mar. Este Océano profundo que estamos 

buscando, en realidad, nunca hemos salido de él. Cuando estamos en lucha es 

que nos hemos olvidado que estamos en este Océano profundo.

4.- [Primer Video de Jòrdan]. Aprender a escuchar con el corazón

4.1- ¿Cómo nos situamos delante de la vida? ¿Cómo turistas o cómo peregrinos?

La vida del monje es una peregrinación a su corazón, al corazón del mundo.

Todos somos peregrinos embarcados en este proceso creativo de la unificación, 

de humanizarnos.

Dentro de cada uno de nosotros hay este anhelo de unificación, este monje 

(‘monos’=uno) que desea vivir desde su centro y ser uno con la Divinidad y con 

todo.

El Amor es lo más creativo que hay. Por amor hemos de estar atentos y activos a 

las inspiraciones divinas.

Gran parte de nuestro trabajo espiritual se reduce en dejar que el Amor ocupe el 

espacio que les corresponde en el centro de nuestra vida. 

Sin la pregunta: ¿Qué haría el amor aquí?, seguramente este taller no se hubiera 

podido realizar con los tres: Daniel, Mireia y Jòrdan (a causa de los problemas 

técnicos de la primera sesión)

4.2.- Cuando estudiaba la carrera de música con mi hermano tuvimos la suerte de 

darnos cuenta lo importante que era y es aprender a escuchar. Después cuando 
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entré en el monasterio me percaté que la escucha es uno de los elementos más 

importantes también de la vida espiritual.

La misma Regla de san Benito empieza con la palabra “Escucha” y nos invitan a 

“inclinar la oreja del corazón”.

4.3.- Cómo escribe el poeta Hugo Mújica: El poeta no busca: se deja encontrar. 

Acoge. Escucha.

Dejémonos encontrar por la Divinidad.

Dejemos espacio a la fantasía de Dios, a su Amor. Todo está habitado por este 

Amor, por esta Presencia que se hace transparente a medida que nuestro corazón

se va abriendo.

¡Aprendamos a escuchar con el corazón!

5.- [Daniel. En dialogo con el video de Jòrdan]

5.1.- Jòrdan nos ha dicho que amar implica escuchar. Orar también es una forma 

de escuchar. Ser peregrinos implica escuchar. Cuando una es peregrino está 

abierto a los paisajes que aparecen, está abierto a las personas que aparecen.

5.2.- Cuando me fuerzo quiere decir que no quisiera estar aquí. Cuando me 

fuerzo veo la vida como un lugar feo, como un lugar donde hay dolor. Si pudiera 

estaría en otro lugar.  En cambio, cuando me esfuerzo hay gozo, alegría, placer y 

energía que fluye. Cuando jugamos, o subimos una montaña nos esforzamos, no 

nos forzamos. A pesar del cansancio o del esfuerzo estamos disfrutando.
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5.3.- Para volver al propio corazón y al corazón del mundo hace falta parar. Parar

y escuchar quiere decir hacer silencio. El silencio no existe. La palabra silencio no

existe. Lo que pasa es que los seres humanos somos tan egocéntricos que cuando 

yo callo digo que se ha hecho el silencio. No. El mundo siempre está hablando. El

mundo, la Divinidad, la Vida… siempre está hablando.

5.4.- Cuando Jòrdan nos ha citado las bellas palabras del poeta Hugo Mujica (“El 

poeta no busca: se deja encontrar; acoge; escucha”) nos está diciendo que hemos

de callar y acoger. Dejarnos encontrar. Cuando hacemos silencio y escuchamos 

nos hacemos disponibles para decir que ‘sí’ a lo que nos toque vivir. No hemos 

de separar el mundo laboral del mundo personal. Hemos de estar dispuestos para 

compartir nuestro amor tanto en el ámbito personal cómo en el laboral. 

6.- [Segundo Video de Mireya] Ubuntu, Somos un Todo

6.1.- Cuando hablamos de que todos podemos vivir la esencia del “Monje” como

arquetipo universal, y de la esencia del monacato en nuestra vida cotidiana, no se

trata de repetir “formas” que no respondan a nuestro tiempo, sino que se trata de

recrear estas “formas” o prácticas,  rescatando su esencia. Se trata de beber, de

nutrirnos  de  la  Sabiduría  atemporal,  perenne,  que  reside  en  corazón  de  las

tradiciones religiosas, de las tradiciones no religiosas y de la espiritualidad laica.

6.2.- Nuestro tiempo requiere una espiritualidad que sea abierta, contemplativa,

socialmente comprometida, desde el cuidado y el amor a la Tierra, holística, etc.

Es  decir,  se  trata  de  vivir  desde  la  esencia  de  lo  que  nosotros  llamamos  un
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“Neomonacato”; “neo” porque es “nuevo”, se nutre de la esencia, pero es nuevo

en sus formas y en sus expresiones.

En la actualidad, tanto Jòrdan como yo, seguimos viviendo la esencia de la vida

monástica, pero en la vida cotidiana, ahora con otros colores y formas, desde una

espiritualidad abierta, integral, transversal, holística.

6.3.-  Nuestra  forma  actual  de  vivir  y  encarnar  la  esencia  de  la  dimensión

monástica,  es  a  través  del  proyecto  de  vida  “Ubuntu-Somos  un  Todo”.  Este

proyecto de vida y generador de Vida,  es fruto de toda una vida entregada al

Amor-Presencia y a los demás. Sin embargo, sentimos que no nos pertenece, que

va más allá de nosotros, sólo nos sentimos canales respecto a su gestación, pero es

un  Don  para  tod@s,  para  toda  la  humanidad,  sentimos  que  es  un  nuevo

paradigma para nuestro tiempo, ya que responde  a muchos de los anhelos que

anidan en el corazón de muchas personas de nuestro tiempo. 

6.4.- Ubuntu-Somos un Todo es vivir desde una  consciencia de Interconexión,

desde una espiritualidad abierta, integral, transversal, holística y pone la Vida en

el centro. 

Os  comparto  de  forma  muy  general,  algunos  ámbitos  que  abarca:  la

espiritualidad,  el  crecimiento  personal,  la  ecología  Reverencial,  el  ámbito

educativo, artístico, la conexión con nuestro cuerpo, la conexión y el cuidado de

la  Tierra.  Cultiva  una  mirada  compasiva,  el  compromiso  social  y  solidario,

promueve una sociedad ambiental y económicamente sostenible.

Es nuestra forma de encarnar la esencia del Monacato en nuestra vida cotidiana,

desde una espiritualidad abierta y de ofrecerlo a los demás. La espiritualidad que
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nos  hace vibrar,  es  una espiritualidad abierta,  flexible,  alegre  y  creativa.  Una

espiritualidad que es escuela de compasión, que nos ayuda a fluir con la Vida y

nos hace sentir que tod@s estamos conectados.  Una espiritualidad que nos ayuda

a  conectar  con  nuestro  cuerpo  y  la  Belleza  (Danza,  arte,  música...),  una

espiritualidad que escucha y reconecta con la naturaleza y la Madre Tierra. Una

espiritualidad socialmente comprometida, que tiene en cuenta el despertar y la

transformación de la consciencia personal y planetaria. Una espiritualidad que

nos ayuda a celebrar la Vida y el Amor que ya somos.

7.- [Daniel. En dialogo con el segundo video de Mireya]

7.1.- En todas las relaciones uno tiene que optar entre el amor y el rencor. Sólo 

hay una respuesta sabia ya que cualquier otra respuesta hace sufrir. Delante de 

situaciones difíciles hemos de optar entre seguir viviendo en el rencor o agradecer

el aprendizaje que has tenido. No estamos diciendo que hay que agradecer la 

agresión sino agradecer el aprendizaje. El monje, la persona unificada, sabe que 

lo que le divide es el odio, es el rencor.

7.2.- Ubuntu, somos un Todo es el proyecto de vida de Mireya y Jòrdan. Ellos en 

su proyecto ponen en el centro el Amor. Es un proyecto lleno de luz y alegría. 

Cuidado, mucho cuidado con la practicas de espiritualidad, de conexión con lo 

Superior que nos deprimen y no hacen creer que cuando yo sufro Dios está 

contento. Cuando optamos por el Amor el resultado siempre es la alegría. Mireya

y Jòrdan han optado por el Amor. Yo también he optado por el Amor. Hacer 

también vosotras y vosotros la promesa de optar por el Amor. 
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Os animo a plantearos ¿cuál es mi proyecto?

Es una pregunta central, ¿cuál es mi proyecto?

Y no importa el que sea: la familia, el servicio en el trabajo... 

Pero aporta conscientemente al proyecto.

Llenaros de Amor para compartirlo. Y no tiene que ser perfecto. Hacemos lo que 

podemos. Damos nuestro máximo, pero no tenemos que ser perfectos en la forma 

ya que este vehículo que tenemos no es perfecto.

8.- [Segundo Video de Jòrdan]. La sacralidad del momento presente 

8.1.- Cuando ponemos consciencia y amor en cada acto que realizamos abrimos 

un espacio de autopresencia y Presencia.

Nos cuesta entender que no es tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos.

La paz y el amor con las que realizamos una acción es una vibración sutil de 

energía que penetra en aquello que hacemos (Ejemplo. Cocinero monasterio 

budista).

Las personas contemplativas generan consciencia en las acciones cotidianas. Son 

personas que están absolutamente presentes y conscientes en todo lo que hacen.
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8.2.- A menudo asociamos la meditación con reposo y lentitud, pero, en realidad, 

todo lo que realizamos con atención consciente se convierte en meditación 

(Ejemplos: correr, cocinar, pasear…).

8.3.- A menudo, cuando me siento disperso y lejos del momento presente realizo 

esta pequeña práctica de Thich Nhat Hanh para volverme a conectar con el aquí y

ahora: Inspiración: tranquilidad / Expiración: sonrisa / Inspiración: momento 

presente / Expiración: instante maravilloso.

8.4.- Vivir la presencia de la divinidad quiere decir, en primer lugar, vivir en el 

presente. La experiencia de la presencia de Dios empieza con la experiencia del 

momento presente.

Esta Presencia de la Divinidad es la consciencia de lo sagrado en cada instante, en

cada cosa. Todo es sagrado porque todo ES Dios, DE Dios, EN Dios y CON Dios.

8.5.- No es suficiente ver Dios en las cosas, hace falta ver las cosas en Dios.

La Vida, nuestra experiencia de la Divinidad, de lo Superior está disponible Aquí y

Ahora. 

¡Todo es tiempo de Dios!

La Divinidad es el mismísimo centro de tu propia ser, está justo aquí, justo ahora.

Ábrete a su Presencia.

Momento presente… ¡Instante maravilloso!
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9. [Daniel. En dialogo con el segundo video de Jòrdan]

9.1.- Jòrdan nos ha dicho algo muy hermoso: “No es lo que hacemos, sino cómo 

lo hacemos.” Esto es la forma moderna del mandamiento “No cometerás actos 

impuros”. Los actos impuros son aquellos que realizamos y que no salen del 

Amor. Son los actos que surgen de la obligación, del forzarse, del querer que me 

vean, del querer ser bueno, del querer ser santo. Si no queremos rompernos, si 

queremos seguir unificados (monje= ‘monos’, uno) no cometamos actos impuros.

9.2.- En el ‘cómo hacemos’, nos decía Jòrdan, es muy importante tener atención 

consciente. Hay dos niveles de atención consciente. Hay un primer nivel de 

atención consciente en mí (donde soy consciente de aquí, por ejemplo, 

hablando). Hay otro nivel, donde me doy cuenta que hay un Fondo, una Totalidad

que me abraza y de la cual yo formo parte. Y es desde esa Realidad que me 

abraza de donde surgen las palabras. Las palabras no son mías… las palabras 

salen a través de mí. Hay siempre estos dos niveles de trabajo consciente. Y 

entonces veo la Realidad en las cosas y más allá de las cosas. Cuando vayáis al 

baño os podéis hacer la pregunta: ¿Quién hace pipí? Y nos daremos cuenta que no

soy yo quien hace pipí. El pipí se produce a través de mi cuerpo, pero el que se da

cuenta es otro. Igual que yo no hago la digestión, yo no hago el pipí. La digestión, 

el pipí se producen a través de este cuerpo, pero yo soy el que se da cuenta.
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10.-Propuesta de experiencia

10.1.-Reconoce tres espacios o momentos de tu vida: ducha, limpieza, cocina, 

cenar, telefonear.

10.2.- Inspira: tranquilidad / Espirar: sonríe

Inspira: momento presente / Espirar: instante maravilloso

10.3.- Sentirte a ti y a lo Superior que te incluye.

10.4.- Convertir estos espacios o actos conscientemente sagrados. Sentir como lo 

superior se expresa en mi mientras cocino, hago pipí, hago la limpieza…

10.5.- También podemos poner 7 alarmas del móvil y hacer este ejercicio cada 

vez que suene.

DUDAS:

1) ¿Por qué dejaron sus monasterios Mireya i Jòrdan? 

Hola!

 Soy Jòrdan. Te contesto yo a esta pregunta.

Mireya y yo hemos tenido recorridos muy diferentes. Ella era monja de vida activa

y yo era monje de clausura. Ella salió de su Congregación 3 años antes que yo. No
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fue una cosa preparada ni pactada entre nosotros. Cada uno, en su contexto vital 

decidió que aquella etapa de su vida se había acabado. Tanto Mireya como yo no 

nos sentíamos cómodos en nuestras comunidades, no tanto en el fondo, sino 

sobre todo por algunas formas. Ya desde entonces vivíamos y vivimos una 

espiritualidad muy abierta que, a menudo, chocaba con las normas rígidas de la 

institución religiosa. Los dos, cada uno a su tiempo, sentimos que teníamos que 

seguir nuestra consagración total al AMOR per con otros colores, desde una 

espiritualidad más abierta y con plena libertad para poder entregarla a los demás.

2) [Respuesta sobre Los Senoi. El Pueblo del Sueño]  

Buenas tardes Mireya,

Estoy escuchando hoy la charla del jueves 14 porque no he podido hacerlo antes 

y encuentro muy enriquecedor lo que dices. Gracias por compartirlo.

Me gustaría, si es posible, aportarte algo yo también a lo que comentas del mundo

onírico y su importancia para ti. Me gustaría presentarte a Los Senoi; el pueblo del

sueño. ¿Has oído hablar de ellos?

Tuve conocimiento de los Senoi a través de Robert Wolff y su libro La Sabiduría 

original. Después de vivir años con ellos Robert Wolff dijo: "No  tenemos ni idea 

de lo que hemos perdido"

Su nivel de vivencia con la totalidad era tal que el bosque era distinto cuando 
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estaban ellos presentes a cuando no estaban.

Son el Pueblo del Sueño.

"...En los años 30, el antropólogo británico Herbert Noone, explorando la isla de 

Malaca se encontró con la tribu de los Senoi.

Herbert Noone descubrió en ellos una forma de vida pacífica y feliz. Y se 

preguntó qué es lo que hacía diferente a esta tribu del resto y encontró el ritual de 

compartir los sueños.

Toda su vida está organizada en torno a los sueños. Por la mañana, durante el 

desayuno, cada miembro de la familia cuenta lo que ha soñado por la noche. Se 

discute sobre estos sueños y los mayores explican a los jóvenes cómo hubiesen 

debido actuar en ellos. Luego, los hombres van a la asamblea del poblado, donde 

se discute acerca de los sueños más importantes de cada familia. Los chamanes, 

llamados halaaq o tohat, explican sus símbolos y significado y, después, el 

conjunto de los sueños de la noche determinan las actividades del día. En muchas

ocasiones, por ejemplo, los habitantes dedican su día a la realización de los 

objetos vistos en sueños: indumentaria, pinturas, canciones, danzas, etc..... Ellos 

sostienen que, durante el sueño, el hombre es capaz de ver el mundo a través de 

su espíritu,,,"

Más información en : https://www.estudioschamanicos.com/los-senoi-pueblo-del-

sueno/"
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Y, por supuesto, más información en el libro Sabiduría original.

Espero que disfrutes con los Senoi tanto como yo.

Un abrazo,

Hola. Gracias por tu correo. Es muy hermoso todo lo que me compartes sobre Los

Senoi, el Pueblo del Sueño.  ¡Qué maravilla!. Tenía conciencia de que diversos

pueblos indígenas y ancestrales utilizaban de forma más profunda el compartir sus

sueños como una parte esencial en su forma de vida y de espiritualidad, pero no

conocía a los Senoi en concreto. 

Te  comparto  que en la  comunidad de Silencio,  de  la  que les  he  hablado [la

comunidad que fundé junto a otras personas al salir de Monja, y cuya experiencia

duró tres años], durante las tardes nos reuníamos para compartir y para nutrirnos a

nivel  espiritual  y  durante varios  de esos  encuentros  también compartíamos de

forma abierta algunos sueños que habíamos tenido y entre toda la comunidad los

interpretábamos. Muchas veces el mensaje de estos sueños no eran solo para la

persona concreta que los tenía, sino que era un mensaje para toda la comunidad y

poder compartirlo era muy bello! Realizábamos este compartir a ejemplo de las

tribus ancestrales que se reunían para compartir los sueños. 

Nuestro mundo onírico es una vía de comunicación privilegiada con nuestro ser

profundo. En la cápsula sólo he comentado un par de aspectos, pero es un tema
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apasionante que profundizo en el Taller de Sueños. Me alegra mucho que a ti

también te resuene esta vía y prestes atención a este canal.

Muchas gracias por compartir, no conocía el libro de Robert Wolff, La Sabiduría 

original, tomo nota, estoy segura de que disfrutaré mucho de su lectura. Y por 

supuesto profundizaré más en los Senoi, el Pueblo del Sueño. ¡Qué maravilla! 

Muchas gracias por tu compartir. Estamos en comunión. ¡Un gran abrazo!

 Gracias por el estupendo curso , sois grandes los tres.

Gracias a ti por estar aquí con el corazón abierto.

3) [Respuesta sobre Dios, la Vida, la Fuente...]  Mi pregunta:

Me doy cuenta porque lo siento en mi DIOS, LA VIDA pero no llego a 
entender, ver, sentir... quien, donde ,qué es LA FUENTE, LOS NIVELES 
SUPERIORES DE INTELIGENCIA, LA SABIDURIA DIVINA....¿es lo 
mismo? ¿Unidos? ¿Separados?

Sí, son formas diferentes de referirnos a lo mismo.

El nombre no importa, lo que importa es lo que tu dices: entender, ver, 
sentir... 

No se trata de creer sino de experimentar.

Por lo tanto, que el nombre no sea obstáculo. Usa el nombre que te vaya
mejor y profundiza en tu experiencia.

Pero puedo explicarlo de otra manera: 
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Para responder la pregunta que nos haces te diré que la VIDA que sientes en ti, es 
la expresión de DIOS en ti.

Si lo percibes en tu vida, podrás percibir que EL es el origen de todo (tú incluida) 
y, por tanto, es la Fuente de todo, esta en el Origen de todo, es lo Superior desde 
lo cual todo emana..

En realidad, Fuente, Origen, Totalidad, Superior… son nombres diferentes para 
nombrar lo que tú ya percibes bajo el nombre de Dios o de Vida. Y, si lo miras, tú 
no estás fuera de Dios, siempre vives en y gracias a Dios. Y eres su hija, a su 
imagen y semejanza… ¡aunque todavía no nos hemos dado cuenta!

No te preocupes por las palabras. Lo importante es lo que vives ya ahora y 
profundizar en ello.

¡Y estás más que dispuesta!

Gracias Daniel .

A ti!!

4) [Respuesta sobre La violencia]  

¡Hola!

En primer lugar daros el feed-back del taller que me está agradando

¡Nos alegra mucho, pues nuestro deseo es ser útiles!

 y llegando como esa lluvia que hablabas el primer día, supongo por qué me llega
en el momento adecuado y todo mi cuerpo lo agradece y es permeable como la 
tierra fértil se va empapa de la lluvia que le cae amablemente...
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Sí, llega un momento en que tenemos sed de vida interior y nos abrimos, y, claro, 
todo lo que llega es recibido con la misma alegría como la tierra seca acoge la 
lluvia... 

Mi cuestión es referente al tema que comentabas de que cuando alguien ve 
violencia por la TV, etc... y la apaga es porqué no está en paz con su energía y por
eso cuando otros dicen no, se rompe por dentro.

Sí, efectivamente. Eso es lo que he ido viendo a lo largo de los años en mí y en 
muchas personas. Lo afirmo, por tanto, por propio conocimiento. 

Este punto me tocó particularmente. Yo tengo algo con eso y justamente "me estoy 
dando cuenta", me cuesta poner límites, y me cuesta la firmeza. Los gritos, 
agresiones y violencia me sobrepasan (yo creía que era por un tema de 
sensibilidad) y por eso me gustaría si pudieras ampliar sobre este aspecto de estar 
en paz con "mi energia".

Sí, mira, se trata que ejercites tu energía de forma consciente. Es decir, que 
ejercites la energía y te des cuenta que la estás moviendo tú voluntariamente.
De este modo dejará de asustarte tu propia energía y podrás manejar la ajena con 
mucha liberad. 

¿Cómo hacerlo?

Pues, por ejemplo, haciendo deporte o gritando (o ambas cosas a la vez) y, 
mientras lo haces, darte cuenta que eres TÚ quien se mueve, quien grita, quién se 
expresa... 

Ese darte cuenta que eres tú quien moviliza la energía es clave: te reconcilias con 
ella y compruebas que energía no implica violencia. ¡Un gran paso adelante!

Una vez que hayas hecho esto, manejarás tu energía y la ajena con libertad, igual 
que puedes manejar el llanto, la sorpresa, la impaciencia... 

Seguramente tardarás unos pocos meses, pero no habrá ninguna dificultad en irlo 
integrando poco a poco. Recuerda que lo fundamental es: la expresión 
consciente.
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Si este tipo de cuestión no está en línea con lo que abarca el curso, por favor, no 
tengas reparo en decírmelo tal cuál, ya que lo comprendo. Somos muchas y 
muchos y cada cuál con sus vivencias y experiencias personales...

Bueno, pero como es algo bastante más habitual de lo que parece y puede ser de 
mucha ayuda para muchas personas sí que lo he contestado. ¡Espero que te sea 
útil!

Un fuerte abrazo,
También para ti y para todas y todos.

5) [¿En qué creer?]  

Me gustaría hacerte otra pregunta muy personal.

Caramba!

El aquí y el ahora, está bien, es importante y muy necesario ser concientes de ello.

¿Y el después? ¿Que hay después? ¿En qué creer?

Mira, el aquí y ahora no es solo estar atento a lo que ocurre, sino ADEMÁS 
experimentar que en este mismo instante no soy yo quien vive en mí, sino la vida 
misma, que hay una fuerza absoluta que me da vida y en la que vivo y gracias a 
ella vivo.

El aquí y ahora es solo un primer paso.

En este curso hablamos, especialmente, de este segundo, este percibir que la Vida 
me incluye, que la Divinidad me hace ser, que solo hay un Amor-Energía-
Inteligencia que todo lo crea y todo lo incluye. 

Sin este segundo paso, aún estamos lejos de experimentar la divinidad. 
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Como ayer martes decía Mireya, ojalá nos demos cuenta que siempre hemos 
estado dentro de la divinidad, que nunca hemos salido de ella. 

Pero reitero, NO hay que creer nada.

Hay que EXPERIMENTAR y, entonces, no hará falta la fe ciega: podremos dar fe.

¡Es una diferencia abismal!

Mira, yo no creo en Dios. Experimento su existencia. Sé que Es. Sé que existe y 
que tiene una expresión claramente personal y otra impersonal, depende de cómo
yo conecto con lo que Es.  Pero no creo. Sé.

Del mismo modo, no creo en la fuerza de gravedad: sé de su existencia, la 
experimento. 

Ya ves: creer no me parece muy importante (aunque puede ser útil al inicio), lo 
que sí me parece útil es experimentar, vivenciar, vivir. 

En la NADA ABSOLUTA, en un LIMBO NEUTRAL, en la REENCARNACIÓN, en 
un CIELO y un INFIERNO?
¿En que crees tu?

Yo no creo (lo he dicho antes): experimento que la Vida, la Energía-Amor-
Inteligencia siempre Es (aquí uso Vida, Energía-Amor-Inteligencia y Dios como 
sinónimos).

Lo que Es no puede no ser.

Tras la muerte de mi cuerpo lo que ahora es permanente seguirá permamente. Lo 
que Es no puede no ser. 

Pero aquí el tema está en descubrir qué hay de permanente en mí: y no es el 
cuerpo, ni los pensamientos, ni las emociones, ni los deseos, ni... 

Si buscas eso en ti verás la respuesta. 

A Moisés, Dios le dijo: "Soy el que Es"
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Pues eso que Es también lo soy. 

Pero no te animo a que lo creas.

Te animo a ir hacia dentro y a vivirlo. 

Y también te animo a no afirmar nada que no vivas (tampoco a negarlo) y a 
mantenerte abierto/a para recibir la experiencia. 

¿Esta creencia es fundamental para determinar el aquí y el ahora?

No. 

La creencia (si solo es creencia) no tiene mucho valor (aunque al principio puede 
ser útil y puede dar consuelo...)

Lo importante no es lo que se cree (puedo creer que la tierra está hecha de 
caramelo o lo que me dé la gana), sino lo que se ha verificado, lo que se vive.

Por eso remarco la diferencia entre tener fe y dar fe. Hay que verificar, comprobar 
en primera persona.

Mucha gente tiene fe, pero lo que necesitamos es experimentar: eso sí es una roca
sólida sobre la que construir nuestra vida.

Por eso, no todos los caminos son iguales... me parece.

Claro, no todos los caminos son iguales. 

Pero si son auténticos, nos deben llegar a lo mismo: al Ser. No hay ningún otro 
lugar al que llegar.  

Hace 10.000 años la gente tenía vida interior y espiritual. Dios seguía siendo. Pero
no hablaban ni de Alá, ni de Yavhé, ni de... lo importante no son las palabras sino 
las experiencias.
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Por eso, cuando escuchas lo que dicen los místicos (quienes han tenido la 
experiencia de Dios en primera persona) verás que dicen lo mismo al margen que 
sean cristianos, musulmanes, budistas... 

Naturalmente usan palabras diferentes, pero dicen lo mismo.

Te pongo un último ejemplo: las manzanas siempre han existido. Da igual el 
nombre que les des y no es sabio creer en ellas sin haberlas conocido (como 
tampoco merece la pena creer en los unicornios o los gamusinos). Pero cuando 
las comes puedes dar testimonio. Tus palabras serán unas u otras, pero eso no 
afectará a la manzana.

La pena es que muchas veces ponemos palabras sin haberlo vivido y, entonces, 
¡perseguimos a quienes no dicen las mismas palabras que hemos leído! Pero lo 
importante no si la llamas poma, apple o manzana. Lo importante es que la hayas 
saboreado, que la tengas en tu interior.

Es mucho más fácil que personas que lo viven desde religiones diferentes se 
pongan de acuerdo en lo que viven y lo que significa, que quienes solo han leído 
los catecismos y quieren que los demás cambien su forma de explicarlo. Lo 
importante es la vivencia, no las palabras.

Por lo tanto, desde mi punto de vista sí hay muchos caminos para subir a la 
montaña de la Presencia de Dios, pero una única montaña. Quien sube por ella 
puede dar testimonio. Las demás personas solo hablan de oído, pero no de 
corazón. 

Ojalá te haya contestado.

Un saludo,

También para ti. 
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