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Agradecimientos
En 1981 tuve el gusto de conocer al Padre John Main OSB en Montreal y por él aprendí a meditar. Este
encuentro no fue casual; fue un regalo de Dios que me enseñaba otro camino para llegar a Él – el camino del
Silencio y de la disciplina.
Aprender a meditar fue el primer paso y agradezco a Father John el haberme enseñado el sencillo método y estar
apoyada por sus magníficas conferencias y escritos que me han guiado a darle sentido a este camino.
No podría haber continuado sin la compañía de mis amigos del alma que compartimos esta búsqueda y este
encuentro. A ellos les agradezco y les hago saber que tienen un lugar especial en mi corazón.
Este libro está dedicado a ti y te doy las gracias por abrirlo y leer estos capítulos que son re exiones y re ejos de
una conversión interior. Deseo que las disfrutes y te permitas dar el paso para descubrir a Dios en tu corazón y
dejarte transformar por su Presencia, lo cuál te dará una perspectiva más clara y más libre de quien eres y quién
eres ante Él.
Te dejo estas frases que pueden ayudarte en tu camino:
Querer integrar la Meditación Cristiana a nuestra vida puede ser misión imposible; pero cuando
integramos nuestra vida a la Meditación se nos abre el Cielo!
Aprendemos a meditar meditando; aprendemos a compartir compartiendo. El regalo es tan grande que no
lo podemos guardar para nosotros mismos.
¡Al meditar no pasa nada; eso es Todo!
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Ilusión, realidad - ¿antagonismos?

Ilusión, realidad - ¿antagonismos?
La ilusión y la realidad son antagonismos? Me parece que no – la ilusión es parte de nuestra realidad, vivimos con
ella, la sembramos, la hacemos crecer, la hacemos nuestra.
Así como la realidad puede ser de nida desde diferentes perspectivas, creo que pasa lo mismo con la ilusión.
Existe el mundo de la ilusión – Platón lo llamaba el mundo de las ideas. La mente necesita crear ilusiones que si
están bien establecidas, son grandes motivantes – son sueños y metas que se hacen realidad. Por otro lado
puede existir también la ilusión ficticia o la distorsión de la realidad.
Creo que es cuestión de perspectiva. Cuando meditamos nos enfrentamos con las ideas y las ilusiones y es, a
través de la repetición del mantra, que las dejamos a un lado durante el tiempo de nuestra meditación.
Las ilusiones son lucecitas de gran ayuda para distinguir y valorar la realidad. Nuestro trabajo es verlas como
guías y sacarles todo lo mejor. A través de la meditación cristiana vamos aprendiendo a distinguir e integrar la
realidad y la ilusión de una forma armónica. ¿Cómo? Dejando a un lado una y la otra para integrarnos a la
Realidad de Dios donde hay cupo para todo.
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El HOY de Jesús

El HOY de Jesús
“N uestro desti no es l l egar a l a pl eni tud del ser , que es l a pl eni tud de D i os en sí m i sm o” . (John Main,
OSB)
La preparación de la llegada del Mesías a través de la historia de un pueblo, la elección y el sí de María, el Amor
de José, el Nacimiento de Jesús, los 30 años de vida privada, los 3 años de vida pública, su despedida en la Última
Cena, su Muerte, su Resurrección, sus Regresos y su HOY…
Todo esto está lleno de símbolos y contiene un hilo conductor no visible a simple vista. Todo apunta al ciclo de la
Vida de la que somos parte pero en otra dimensión a la cuál estamos invitados e incluidos.
Los grandes acontecimientos de nuestra vida, los momentos más felices, los tenemos que re-cordar, traer al
corazón – todos. Los tenemos que con-sagrar a la luz de la invitación e inclusión divina.
Los momentos que fueron y siguen siendo milagros por su belleza, porque pudimos ver la obra del Espíritu
Santo, son parte de ese hilo conductor que está originado por una Inteligencia Divina.
Estos momentos felices nos tienen que ubicar en la Realidad de nuestros actos litúrgicos; de nuestras tradiciones
religiosas para que entonces todo tenga sentido – incluso, la Semana Santa.
Nos han eseñado que la Semana Santa es como un ejercicio para sentirnos pecadores, indignos del Amor de
Dios, que sólo sabiendo y sintiéndonos así podríamos tal vez ser “salvados”.
Y ¿qué pasa si le damos la vuelta a la historia y nos quedamos con el HOY de Jesús? Y ¿qué pasa si lo
encontráramos presencialmente y viniera a tomar café a la salida de tu o cina, o que se reuniera contigo en tu
casa a tomar mate, o que me acompañara a hacer una caminata a Playa Larga. Y ¿si nos preguntara si somos
felices? ¿Qué dirías tú y qué creés que diría Él? Y si de pronto con Él hiciéramos memoria de los momentos más
felices, qué pasaría? Y ¿qué pasaría si el Juicio Final fuera en base a nuestra conciencia de la felicidad?
Estamos destinados, llamados, insistentemente por Él a vivir en plenitud – a traer a nuestro corazón todos sus
regalos – no solo lo que ya pasó, sino lo que nos constituye, quiénes somos. ¿Y si nos descubrimos que somos en
Él, que su HOY eterno es también el tuyo y el mío?
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Los sentidos interiores

Los sentidos interiores
Los sentidos interiores estan conectados con los sentidos físicos y exteriormente se reflejan.
Podemos ver la relación de mirar con contemplar; oir con escuchar; oler con respirar; tocar con conmover;
probar con experimentar. Los sentidos exteriores nos permiten situar a nuestro cuerpo en el mundo de la
materia, de lo visible. Los sentidos interiores apuntan hacia la intuición, a la inteligencia, a las emociones, a la
creatividad. Ambos llegan y conectan con nuestra alma.
Ejemplos de esta relación de sentidos:
1. Los ojos son el reflejo del alma.
2. Escuchar con el corazón.
3. Estar conmovidos por algo – en inglés también se traduce como “touched by” (tocados por).
4. Respirar concientemente.
5. Probar algo, saborear un momento.
Cuando escuchamos una hermosa sinfonía, la experiencia no solo queda en los oídos – sino que es capaz de conmovernos interiormente evocando recuerdos, o tocando nuevas cuerdas de nuestro ser. Cuando vemos a alguien
que amamos, su presencia se hace visible también en el templo de nuestro corazón y desde ahí lo contemplamos.
Cuando meditamos no solo basta tomar conciencia de los sentidos físicos y estar quietos y en silencio. Cuando
meditamos podemos conscientemente abrirnos al momento sagrado en que vamos armonizando los sentidos
interiores y los exteriores.
Respira, prueba, escucha, conmueve y mira desde adentro y comprenderas su sentido. El hacerlo regularmente,
como cuando meditamos diario, nos va llevando a una mayor conciencia de nuestros sentidos.
La meditación nos integra y nos hace felices. La Meditación, el Silencio y la Palabra, nos llevan a descubrir el
paraíso del Amor.
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Un mutuo contemplar

En una relación de Amor hay un mutuo
contemplar
En una relación de Amor hay un mutuo contemplar. Contemplamos y somos contemplados – tanto en el sentido
de un mirar, de darnos atención, como de tener-nos en el templo de nuestro corazón.
Me parece que la meditación es un camino a la contemplación – es el camino del Amor para llegar al Amor! Es
como cuando amamos a alguien, hacemos y se dan los caminos de contacto, de diálogo, de presencia, de afinidad.
Y de pronto nos percatamos del Amor que Es y que compartimos porque lo contemplamos en el otro al ser
contemplados mutuamente.
Amar a Dios no es un acto unilateral – ese amar se da porque El inició, el nos ama primero y de pronto
despertamos – tomamos conciencia de que somos amados y también contemplados por El.
Hoy, gracias a la experiencia de meditar, de hacer silencio interior, despierto, puedo y me siento contemplada
por El – mirada y abrazada, en el templo de su Ser que también se da en el templo de mi corazón. Y como su
Amor es expansivo, me permite ver con más claridad el Amor que orece en su Creación y que además me llega
de forma personal en aquellos que amo.
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¡Cristo me sorprende!

¡Cristo me sorprende!
Cristo me sorprende! Esta es una de las muchas formas en que experimento su Amor. Me sorprende al darme la
capacidad de ver la sorpresa y de saberla interpretar. Y todos los días ocurre algo – puede ser el contacto con
alguien a quien amo, el que aparezca alguien que he dejado de ver por algún tiempo, una serie de
acontecimientos que resuelven un momento difícil como una inexplicable puesta de sol en medio de una
tormenta.
He aprendido a quedarme quieta para justamente interpretar la sorpresa y normalmente sé que es Él! Todo, todo
lo que me ocurre en mi día apunta a Jesús. Incluso, los momentos difíciles cuando cometo errores o me olvido de
algo importante, en esos momentos me quedo quieta y espero con ando en Él. Y ocurre que Él entra en acción y
me manda la señal!
Vivo agradecia de su Amor porque lo mani esta en lo grande y en lo pequeño. Me percato que yo me pongo
trabas como sentirme indigna de su Amor – y Él me corrige y me da más, mucho más de lo que yo me hubiera
imaginado.
Siento que la meditación cristiana es la herramienta clave, la antena, para poder abrirnos para ver e interpretar
la sorpresa en su divina Presencia.
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¿Somos infinitamente amados?

Difícil de creer que somos infinitamente amados
Difícil de creer que somos in nitamente amados! Por eso es que puede ocurrir que nos deslumbremos por las
cosas, el poder, el dinero, la fama, la moda, el deseo de poseer – y por más que tratemos de conseguir eso, más
frustrados nos sentimos.
Podemos tomar vías destructivas hacia otros tratando de controlarlos o manipularlos y si no actúan como
nosotros queremos, surgen los celos, la violencia, el arrinconar al otro para hacerle sentir inepto porque no hace
o no nos da lo que nosotros queremos. Lo hacemos sentir culpable de lo que no nos da libremente por lo que
cualquier intento del otro de complacer, siempre queda corto.
También podemos destruirnos a nosotros mismos con la enfermedad de la inseguridad que se mani esta en un
montón de cosas para llamar la atención: enfermedades cticias que se hacen reales, dramas de cualquier cosa,
tristeza limosnera, querer tener siempre la razón al punto que ni nosotros nos lo creemos. Nos amparamos con
banderas políticas, con mojigatería fundamentalista, somos los que más golpes de pecho nos damos y nunca nos
sentimos dignos de nada. O bien, adoptamos al monstruo del perfeccionismo y todos tienen que vivir con él.
Si hoy tuvieras una cita para cenar con Jesús para conversar como les ha ido a los dos, te puedes imaginar a un
Jesús fomentando cualquiera de estas vías destructivas? Haciéndote sentir mal por tus imperfecciones?
Jesús ha llegado a tu casa y a la mía y aquí está – charlamos, trabajamos, hacemos planes, hacemos bromas,
reímos, nos cuidamos y nos amamos!. El está al pendiente de mi. Respeta mi necesidad de silencio, mis
decisiones y mis torpezas y cuando cometo un error, nunca me sermonea – me abraza. Hay momentos de
suspenso en nuestra vida que no sabemos qué va a ocurrir y quisiéramos tener respuestas pronto. El nos enseña
el arte de esperar y cuando esperamos con su esperanza todo se arregla.
No siempre podemos ganar todas las batallas y podemos sufrir por ello – lo que ocurre es que hay algo mejor a la
vuelta de la esquina – algo que no habíamos visto a pesar de que pasamos por ahí con frecuencia.
Y es que Jesús es el maestro de nuestros despertares pero para despertar tenemos que cerrar nuestros ojos y con
toda nuestra lealtad y Amor repetir nuestra palabra sagrada. ¿Qué pasa en el momento que creemos, sentimos y
sabemos que somos infinitamente amados? ¡Descúbrelo!
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De esperas a esperas

De esperas a esperas
Hay una gran diferencia entre esperar cuando sabemos que algo va a ocurrir a esperar sin saber si va a ocurrir o
cuándo ocurrirá.
Cuando sabemos que algo va a ocurrir, que incluso tenemos una fecha, nuestra espera se vuelve creativa, alegre,
hay la certeza del evento. Nos preparamos mejor sabiendo que lo esperado va a ocurrir, imaginamos y soñamos
el momento de la llegada – una espera que se vuelve regalo.
Cuando no sabemos si algo va a ocurrir, nos encontramos con una espera difícil, nos refugiamos en el
pensamiento positivo para así permitir que la esperanza no se caiga. Nos refugiamos también en la buena suerte,
en la oración para pedirle a Dios que nos conceda lo que esperamos que ocurra o en la esperanza incierta.
El nacimiento de Jesús ya ocurrió y por ser un evento de felicidad, lo celebramos cada año. Como a los niños, nos
gusta escuchar la historia una y otra vez.
Pero, ¿qué tiene el nacimiento de Jesús que crea una celebración tan reconocida en nuestro mundo occidental?
Hay quienes celebran de una forma pagana solamente (comiendo, bebiendo y comprando). Hay quienes celebran
en el reconocimiento del Niño entre nosotros. Unos celebran de forma litúrgica. Hay quienes celebran en
Silencio. Unos combinan. Otros se entristecen porque no pueden celebrar conforme a sus tradiciones o
expectativas de lo que debiera ser la Navidad. Pero a todos nos llega el perfume de la Navidad – hasta en la
música de los supermercados.
La celebración del nacimiento de Jesús es el Evento del Año – en mi opinión, el más importante. Jesús no solo
nos viene a ver, viene a quedarse con nosotros, viene y se queda para siempre. Y El viene como Regalo – sin
etiqueta de marca o precio, sin descuentos, sin planes de crédito o de ahorro para el futuro. Simplemente
aparece en un pesebre, ahi está – no lo tenemos que comprar, ni nos lo tenemos que ganar. Se hace regalo para ti
y para mi.
Y su regalo es para siempre. En el establo de Belén no había las para los buenos o las para los malos. No había
las para hombres o mujeres – para niños o niñas. Había solo un pesebre con un Niño, con María y con José
recibiendo a quien llegara a conocer a su hijito.
La Nochebuena es un día mágico donde la espera se corona. Ahí recibimos el Regalo – no solo nació Jesús, sino
que ya es contigo y conmigo en nuestro corazón – para siempre. Y, no sé como, pero por este acontecimiento
que se llama Navidad, aprendo a descubrir y a ver al Niño que también ya vive en tu corazón.
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Buscar primero el Reino de Dios

Buscar primero el Reino de Dios
“Está en nuestros c or azones; sol o debem os tom ar nos el tr abaj o de busc ar pr i m er o el Rei no de l os
D i os, el Rei no que está en nuestr os c or azones.”
Si buscamos como adaptar la meditación cristiana a nuestra ocupada vida, posiblemente resultará en misión
imposible. Pero si buscamos como adaptar nuestra vida a la meditación cristiana, se nos abre el in nito de
posibilidades y tiempos.
La razón de ello es que le estamos dando prioridad al Reino de los Cielos.

Buscar primero el Reino de Dios - Lucía Gayón

Sobre el Amor humano y divino

Sobre el Amor humano y divino
¿Serán dos tipos de Amor el humano y el divino?
Uno de los grandes descubrimientos que ahora veo a raíz de experimentar la meditación cristiana es que
solamente hay un Amor – es el Amor de Dios que nos cubre, que nos forma, conforma y reforma – nuestro DNA
es el Amor mismo – estamos ya en la única experiencia del Amor. Dios es el Amor de nuestra vida! Y el Amor se
cuela, se mani esta en nuestros pensamientos y acciones y de forma muy importante en las personas de nuestra
vida.
Anteriormente tendía o veía (sin pensar mucho) diferentes tipos de Amor – como el romántico, el fraterno, el del
compañerismo, el de la familia, amigos etc.
El Amor lo veía y experimentaba de forma complicada pero esto ha ido cambiando a través del tiempo para
percatarme que el Amor es muy simple. Lo complicamos cuando le tiramos una carga enorme de expectativas;
cuando queremos cambiar al otro para que sea como nosotros queremos; cuando queremos cambiarnos a
nosotros mismos por algo que no somos; cuando vemos el Amor como un estado emocional; cuando pensamos
que si amamos o somos amados por alguien, esa persona se vuelve nuestra propiedad y es ahí que se inicia un
proceso de destrucción.
Requiere un acto de valentía el aprender verdaderamente a amar a alguien. Al dar ese paso, descubrimos la
belleza de la libertad. Pero no es fácil dar ese paso si no tenemos una sólida experiencia de interioridad que creo
(o para mi) se da en el hábito de la meditación cristiana – es ahí donde se hace el trabajo personal de
transformación que nos permite cambiar y expandir nuestra visión.
El Amor camina de la mano con la Amistad, en la espontaneidad, en apreciar al otro como el regalo que es en
nuestra vida
Estar en la dinámica del Amor nos abre la puerta a las sorpresas, a lo impredecible, a la maravilla de lo no
esperado y las señales para saber que estamos ahí es la confianza, el respeto, la alegría y el agradecimiento.
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Dios está con nosotros

Dios está con nosotros
Se terminaron las estas de n de año y comenzamos un nuevo ciclo – más que llamarle “Año Nuevo”, me gusta
llamarle “D i os está c on nosotr os “.
La meditación cristiana nos va llevando gentilmente a descubrir el valor de nuestras propias experiencias, a ver
los acontecimientos de nuestra vida bajo otra luz, a un proceso de transformación profundo y silencioso. Tal vez
no nos hemos percatado de ello – que a raíz de meditar vemos la vida de otra forma. Es un proceso de ir a nando
la conciencia; es un proceso de ir viendo mejor, escuchando mejor; captando la relación de lo pequeño con lo
grande; la realidad práctica y la realidad con sus signi cados; enfocando todos nuestros sentidos para ver la
presencia y la obra de Dios dentro de nosotros mismos para también verla fuera. Ver la relación de nuestra alma
con toda la creación, con todos los tiempos – ver que ya estamos ubicados en la única realidad y eternidad
divina.
Te invito a meditar hoy a la hora que puedas – yo lo haré a las 11.45 de México. Acompañémonos para captar
también el poder de la comunidad que ora en silencio. ¡Dios está con nosotros!
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De la teoría a la práctica: la Encarnación

De la teoría a la práctica: La encarnación
Ver a Dios “allá afuera” nos ha llevado a los puntos extremos de solo conocerlo a través de la teoría y hemos
hecho un ídolo que hay que complacer para así poder tener bene cios. Se nos ha hecho creer que Dios cambia
con respecto a nuestro comportamiento. Tenemos expresiones como “Si Dios quiere” – como si El fuera un ser
cambiante y que podría estar de “buenas” o de “malas” o “no nos hace caso”.
Entender el misterio de la encarnación es mucho más que recordar la historia de Jesús. Encarnación es además
el saber profundamente que Jesús está y es en y entre nosotros – que vive en nuestro corazón – que su
encarnación es el regalo más importante – incluso, para mi, más importante que su muerte y resurrección.
¿Por qué? Porque su encarnación es para quedarse para siempre en nosotros. Es su estado de permanencia a la
que estamos invitados a descubrir y hacer de ella una realidad profunda de nuestra existencia – estamos
invitados a dar el paso de la teoría a la práctica a través del misterio, de saber que nuestro Dios está con
nosotros.
Este texto de Father John, me parece lo más importante de la práctica – es el eslabón perdido y encontrado del
cristianismo. Sin el conocimiento profundo y práctico de Dios, no lo podemos amar, no podríamos vivir el tesoro
de la relación con Él, de la relación de Amistad divina que además se trasmite para que sea entre nosotros.
Si entendemos y experimentamos la relación de Amistad divina con Él en la certeza de que vive en nuestro
corazón, lógicamente podremos “copiar” el modelo y crear relaciones de amistad profundas entre nosotros. Esa
relación modelo se va logrando a través del conocimiento profundo y es a lo que nos lleva la práctica diaria de la
meditación cristiana.
Dios nos da el regalo de experimentar su Amor – que nadie nos lo cuente – tomemos el desafío diario de hacer
ese salto de fe simplemente repitiendo nuestra palabra sagrada con toda nuestra atención y cuidado,
permaneciendo en su Amor.
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La fidelidad de Dios

La fidelidad de Dios
No puede haber algo más maravilloso que Dios se haga presente a través de la dulce presencia de Jesús que
camina siempre a nuestro lado.
No puede haber algo tan maravilloso que Jesús se haga presente a través de aquellas personas que forman
nuestro círculo de Amor y que se hacen presentes de mil maneras.
No puede haber algo tan maravilloso que el otro nos de la señal de Dios en la Amistad Divina que nos cubre y
que nos une.
Todas estas señales, humanas y divinas, muestran la increíble delidad de Dios – siempre presente, siempre
incondicional – su fidelidad no está sujeta a nuestros cambios, distracciones, tropezones u olvidos.
Cuando meditamos vamos “entrenando” a nuestra alma a despertar a esas señales – a no verlas solo como
señales, sino a salir de la incredulidad de lo que percibe nuestra alma es real. El alma se va a nando a descubrir
el Amor en sus muchas manifestaciones – y así como lo vamos viendo, vemos que solo hay un Amor – el de Dios
que toma forma humana, que nos responde, que nos diviniza, que nos da certezas, que nos tiene en el Cielo!
Empezamos a vernos integrados en el In nito – vamos rompiendo las barreras de la distancia y del tiempo,
vamos descubriendo que ya estamos en la eternidad, que Dios es la única realidad, El es nuestro origen y destino
y lo que hay en medio, tenemos DNA divino. Y algo más, vamos viendo la señal divina en el otro, vemos como
Dios se hace presente en el otro y nos habla!
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John Main, maestro de la simplicidad

John Main, maestro de la simplicidad
La simplicidad no es algo fácil de lograr – así lo decía Father John – porque estamos programados a querer tener
una mente compleja; queremos técnicas, queremos tener formas de medir nuestro progreso, nos comparamos
con otros o competimos contra nosotros mismos. Queremos tener un dios que nos resuelva la vida, oramos con
condiciones, nos distraemos creando ídolos. Aprendí de Father John que la simplicidad nada tiene que ver con
convertirnos en campeones de la meditación.
Para poder vislumbrar de qué trata la simplicidad, necesitamos meditar, y hacerlo dos veces al día. La
meditación es el camino a la simplicidad y cuando logramos ese punto, como le ocurrió a Father John, la
simplicidad también se convierte en un camino de pensamiento y en un camino de vida. El alcanzó la simplicidad
de vida, lo que se re ejaba en su maravillosa sonrisa, su sentido del humor y la forma en que nos trataba – suave,
gentil, amable, respetuoso y libre.
He tratado de captar el espíritu de simplicidad en la forma en que oro, en la forma que vivo y en la forma en que
comparto la meditación cristiana. Aprendí de Father John que la meditación no necesita “academizarse”,
“comercializarse”, “institucionalizarse” o “usarse o probarse”. El sabía, como lo sabemos, del inmenso poder de la
meditación cristiana por lo que no tenemos que crearle barreras para protegerla. También aprendí que
meditamos con tropezones, distracciones y olvidos y que aún así, regresamos, volvemos a nuestra palabra
sagrada.
El legado de Father John es la enseñanza de la meditación cristiana como camino a la simplicidad. Simplicidad
en la oración, simplicidad en el vivir, simplicidad en el compartir. Estamos invitados a mirar ligeramente dentro
de nosotros la forma en que experimentamos la simplicidad – si se complica, solo repite tu palabra sagrada.
Con emos que es Él quien ora en nosotros – que somos llevados, que todo, todo, es Gracia – que lo que podría
verse como un drama, como pérdida, es un llamado para ir más profundo al encuentro del Espíritu en nuestro
corazón. Y el resultado es de alegría, de un gozo indescriptible, de sabernos y sentirnos amados.
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Cinco ideas para cultivar el arte de la constancia
“Som os l o que hac em os r epeti dam ente. La exc el enc i a, entonc es, no es un ac to; es un hábi to.” –
A ri stótel es
En esta cita se resume la importancia de la constancia, que es un acto repetitivo que nos lleva a formar un hábito.
Cultivar el arte de la constancia requiere de estos elementos:
1. Análisis de la situación o del objetivo.
2. Decisión para llevarlo a cabo.
3. Entusiasmo para iniciar.
4. Valentía y determinación para continuar cuando el entusiasmo ha disminuido.
5. Superar los obstáculos de la flojera y de la apatía recordándonos la razón por la que tomamos la decisión.
Una vez que nos encarrilamos en el arte de la constancia, nuestra acción empieza a ser parte de nosotros
mismos. Lo podemos saber cuando por ejemplo, dejamos de hacer lo propuesto – podemos sentir que algo falta.
Al ser una acción repetitiva, formará un hábito y el hábito nos formará también, se hará nuestro.
Hemos entonces ya entrado a la magia de la excelencia!
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¿Por qué no creemos que somos luz?
Nos es difícil entender que somos luz porque no nos convence. Nos cuesta trabajo entender que ya estamos en la
gloria, en la eternidad, porque nos vemos siempre como espectadores de lo divino. Nos cuesta trabajo aceptar
que somos total e incondicionalmente amados, preferimos ser castigados y culpados. Algo que también nos
impide reconocer que somos luz es una especie de humildad o miedo al orgullo de creer que somos luz.
Puedo entender esta di cultad por las limitaciones que heredamos o que construimos y muchas veces no
tenemos idea de que podemos romperlas y si comenzamos, vemos esto con un trabajo muy complicado – de
nuevo, se puede entender que es complicado porque estamos en la plataforma de las limitaciones.
Si hacemos la analogía del día y de la noche, siempre hay luz – la luz del sol, de la luna, de las estrellas, incluso de
la electricidad, de una vela o una linterna o un simple cerillo o la luz del celular, que podemos prender o apagar.
Separarnos de la luz externa se nos hace más fácil que sabernos integrados y más importante, saber que somos
luz. ¿Qué pasaría sí sí lo creyéramos?
El proceso de vivir la experiencia de la meditación cristiana nos permite ir aprendiendo a apagar el desenfrenado
y desordenado movimiento de los pensamientos y emociones y así podemos poco a poco reposar en la Realidad
Divina. Al hacerlo, empezamos a descorrer el velo de la obscuridad relativa e impuesta para descubrir así la luz
de nuestro origen y destino, la luz de nuestro interior, la luz que nos ilumina y que nos permite aceptar que
somos luz.
Estoy segura de que al leer los escritos de Father John y de los meditadores que se han publicado, podemos tener
y sentir una especie de chispita de alegría de saber que somos luz. Dejemos que la chispa encienda nuestra
conciencia y que nos de la claridad que ya estamos iluminados e iluminando.
Re exionando con el tema de la semana, me percato que no fue una buena pregunta: ¿Restaurar nuestro
espíritu? El espíritu debe ser restaurado? Depende de lo que entendamos por “espíritu”.
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¿Restaurar nuestro espíritu?

¿Restaurar nuestro espíritu?
Re exionando con el tema de la semana, me percato que no fue una buena pregunta: ¿Restaurar nuestro
espíritu? El espíritu debe ser restaurado? Depende de lo que entendamos por “espíritu”.
Si lo vemos como una especie de anexo, de apéndice, de agregado que tenemos que cargar, arrastrar, controlar,
incluso, cuidar o desarrollar, es que nos vemos en un estado de dualidad, como un sistema binario, desgajados,
desintegrados, el espíritu está allá y yo acá.
Entrar a los “terrenos” del espíritu, que es lo que ocurre cuando encendemos el motor como al practicar la
meditación cristiana, es entrar al misterio.
No digo “misterio” como una cosa meramente extraña o desconocida – sino como a la Realidad que nos forma,
reforma y conforma. De ahí somos, es nuestro origen y destino. No se puede de nir porque las palabras no
alcanzan – más o menos podemos crear un boceto, algo así también como tararear una canción que aún no nos
aprendemos.
Nos sentimos extranjeros en esa tierra de libertad, porque se nos ha educado a querer embotellar todo – hasta a
Dios – la religión nos lo empaqueta con sus de niciones, limitaciones, dogmas, reglas. Vemos a Dios tan lejano –
cuando pensamos en Él miramos hacia arriba – a lo inalcanzable. Pensamos que estamos “fuera”, que la
eternidad es algo que ocurre cuando morimos, decimos “se fue a la eternidad, entró a la casa del Padre, se unió a
Dios”. El espíritu no está en el cuerpo o en la mente – hay como una especie de enemistad, o si bien nos va, un
casillero.
La meditación nos da el regalo del silencio y de la soledad – para justamente descon gurar lo aprendido y
encasillado. Nos da el regalo de lo inesperado, de lo inde nido, de lo que no podemos controlar con “ser buenos”
siguiendo las reglas. Implica ser leales al regalo de nuestro ser, agradecidos por el privilegio de ser humanos –
implica ser eles al secreto de nuestro conocimiento profundo, nos da la fuerza de la intuición como una nueva
forma de ver, sin telescopios ni microscopios.
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¿Restaurar nuestro espíritu?
Nos sorprende este proceso porque de pronto nos encontramos en la nada, en el vacío, sin nuestros esquemas.
Soltamos de pronto, con cierto miedo, con sorpresa, con aceptación pero con “peros” – no damos crédito, no lo
creemos. Pero ya estamos – ya no hay vuelta para atrás, rompimos la jaula.
De ahí se viene el efecto del misterio – de pronto, así como pasó lo anterior, encontramos el sentido de
pertenencia y de la permanencia – encontramos el sentido de unidad, descubrimos que la creatividad no es don
personal, nos vemos integrados en la eternidad – nos vemos saliendo del dualismo (algo así como un sistema
binario como “infierno o cielo”, “sí o no”, “bueno o malo”, “creyente o no creyente”, “los otros y yo”), para entrar a
la paradoja – algo así como el misterio, la gracia, la alegría de la sorpresa, al evangelio como la buena noticia, la
mente de Cristo y a la fuerza del Amor.
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La riqueza de la Meditación Cristiana
La riqueza de la meditación cristiana me lleva a comprender y a apreciar las riquezas de Dios en mi vida. En
particular, comprender que no acabo de comprehender el signi cado de la Vida. Para nosotros, la vida es lo que
podemos palpar o experimentar, el ciclo de la vida: nacer, crecer, reproducir, morir.
Pero por Jesús sabemos que la Vida trasciende nuestra comprensión limitada de la vida humana, la cuál es,
existe y está insertada en la Vida vista como eternidad. Esto no solo como un concepto de tiempo, sino también
en los conceptos de inmanencia y trascendencia divina – ahí estamos también, pues somos de Él.
La simple tarea diaria de encontrar el tiempo y hacer dos pausas para estar en Silencio, para acallar nuestra
limitada mente, para practicar la meditación cristiana, nos ayuda a expandir nuestra mente porque al meditar,
descubrimos lo que es vivir en la presencia de Dios – en todo momento – en el regalo de su inmanencia y su
trascendencia.
Saber que somos de Él nos cambia la vida – no hay cortes, ni condiciones, es un hecho Real – estamos en su Reino
– El es nuestro origen y destino al mismo tiempo que somos en El en la eternidad presente y perpetua.
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Los componentes de la compasión
Los componentes de la compasión son: Empatía, escucha, atención, presencia y humor.
Eti m ol ogí a
La compasión (del latín cumpassio, calco semántico o traducción del vocablo griego συμπάθεια (sympathia),
palabra compuesta de συν πάσχω + = συμπάσχω, literalmente «sufrir juntos», «tratar con emociones …»,
simpatía) es un sentimiento humano que se mani esta a partir y comprendiendo el sufrimiento de otro ser. Más
intensa que la empatía, la compasión es la percepción y comprensión del sufrimiento del otro, y el deseo de
aliviar, reducir o eliminar por completo tal sufrimiento.
Entonces creo que los componentes mencionados nos van formando para cultivar la virtud de la compasión. Al
querer aliviar, reducir o eliminar el sufrimiento del otro, nada mejor que el humor y la alegría – un darle un
toque ligero a las cosas, por muy dramáticas que sean, pues ayudan al otro a dirigir su atención a la creación, a la
belleza, a la verdad y así poder salir del sufrimiento.
Cuando el sufrimiento es mucho, se llega a tocar el fondo y después de ahí, la única salida es la que nos eleva, la
que nos permite trascender las tristezas, las pérdidas, las decepciones, lo que nos duele.
Dios es el gran catalizador del sufrimiento y es quien nos dirige compasivamente a la luz – siendo Él la luz misma
que nos habita.
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Fe, creer y creencia
Hay una diferencia entre la fe, en el creer y en la creencia. Empaquetamos estos conceptos en uno solo.
La creencia es variable, es algo humano – tenemos creencias culturales, sociales, políticas, religiosas y
personales. Podemos tener una experiencia que por ser nuestra, porque nos funciona, la convertimos en una
creencia.
Existen miles de creencias culturales y sociales que forman parte de nuestros comportamientos y tradiciones –
forman parte del abanico de la cortesía y del “tener maneras”.
Asi también tenemos las creencias políticas, las económicas, las laborales y las religiosas. Estas son condiciones
que nos hacen adherirnos a un sistema humano. Al “creer”, aceptar o a al adherirnos a esas creencias nos
hacemos parte, somos aceptados.
La creencia, al venir de lo humano, es especí ca o concreta. En muchas ocasiones las creencias crean con icto
interno o conflicto con los demás.
La fe no es creer en las creencias (sean las que sean). La fe es un regalo de Dios que nos llega al corazón.
Utilizamos el verbo “creer” como algo que aplica indistintamente al “tener” fe o al adherirnos a un sistema de
creencias.
La fe no es algo que adquirimos; no pertenece al terreno del tener – pertenece al terreno del ser. La fe es una
diferente forma de ver, de escuchar, de tocar, de sentir, de pensar. No aplica a los sentidos físicos – aplica a los
sentidos del alma.
Entramos al “terreno” de la fe cuando nos percatamos del Amor que es en nosotros, en los otros y en la creación
y descubrimos que la fuente de ese Amor es Dios en su “forma” inmanente y trascendente. Poder ver, descubrir
esta nueva forma de percepción es la fe.
La fe nos da sus señales que podemos ver en los frutos del Espíritu Santo – nos hace sentir en un estado de
enamoramiento, de felicidad, de armonía. La fe nos hace saber que somos en lo paradójico y en el misterio – nos
hace saber que tenemos el DNA de Dios. El nos da el privilegio de hacernos humanos para poder entonces contemplar el Amor que ya es.
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Estar en constante expansión
Una vez que hemos tomado la decisión de vivir la experiencia interior de Dios en nuestro ser, no hay marcha
para atrás. Podremos dejar de meditar algunos días, pero pronto nos damos cuenta de que algo nos falta, y
volvemos.
Desde la primera meditación que hacemos entramos a un conocimiento diferente; a una perspectiva de Dios en
nosotros que nos cambia el sentido de nuestra vida. Aún con nuestras dudas, olvidos, distracciones – la semilla
quedó sembrada y comienza a expanderse sin que nosotros nos percatemos de ello.
De pronto empezamos a ver las hojitas o las ramas que re-verdecen en una nueva forma de ver la vida y de
pronto empezamos a atar los eventos o sucesos tanto de nuestra vida como la vida en general. Vamos viendo
como se desvanece la línea de lo visible y de lo invisible; empezamos a ser testigos al despertar al milagro que se
despliega en el diario vivir; vamos descubriendo la maravilla de tener la certeza del Amor que uye suavemente
en nuestro interior.
Aún las situaciones complicadas que la vida nos presenta, los con ictos, indecisiones, rechazos, los aprendemos
a ver como sombras necesarias que nos desafían para encontrar su lado contrario. En esos momentos difíciles
agudizamos los sentidos para ver qué hay detrás de aquello. Y pronto descubrimos que en lo difícil se nos
presentan situaciones de verdadero crecimiento, de expansión de espíritu – pues Dios se mani esta siempre en
nosotros y a través de los otros.
Toda expansión es siempre hacia arriba y hacia dentro – en el movimiento que puede ser turbulento o pací co
pero que nos lleva finalmente a descansar en la certeza del Misterio.
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Reino de los Cielos, fantasía o realidad?
Las palabras humanas están limitadas para poder describir o entender lo que es el Reino de los Cielos. Si
analizamos su signi cado podríamos pensar que la palabra “reino” tiene que ver con un rey, con una monarquía.
Si pensamos en el significado de “cielos” podríamos pensar en un espacio azul con nubes, externo a nosotros, allá
afuera. Si pensamos en “reino de los cielos” podemos pensar en una especie de reinado otante exterior y
podríamos adjudicarle todas las fantasías posibles de lo que para nosotros sería lo ideal – belleza, orden, paz,
salud, riqueza, prosperidad, comodidad, etc.
También solemos pensar que el reino de los cielos es algo que ocurre en el futuro, cuando estemos muertos
– decimos cuando alguien muere “ya se fue al reino de los cielos y dejó de sufrir”, “se fue a la casa del Padre”, etc.
Imaginar el reino de los cielos dispara nuestra fantasía pero solo se queda ahí.
Dios y su reino no están sujetos a nuestros conceptos, palabras, al tiempo, ni a nuestra imaginación, ni a
fantasías, ni a promesas del futuro. Dios y su reino son ahora, son Presente, son en el siempre, son eternidad –
ahora justo que lees este escrito o cuando haces la lavandería, o cuando te comes un helado, o cuando duermes.
Somos, no solo “parte” de su creación – somos su creación – estamos insertados en la realidad de Dios, de DiosAmor en su reino de los cielos. El Amor de Dios, no está condicionado a nuestro lenguaje, a nuestros
comportamientos, o a nuestro nivel de fe. Estamos incluidos en su plan divino, para siempre, así como somos,
totalmente amados.
Como dice Jesús “Padre Nuestro” (si es nuestro, es nuestro), “que estás en los Cielos” – si es nuestro y está en los
Cielos, estamos en los Cielos.
La Meditación Cristiana me parece que es la disciplina precursora del despertar, del tomar conciencia de la
realidad de Reino de los Cielos, donde a diario paseamos, donde a diario nos re-creamos, donde a diario lo
hacemos nuestro.
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Medito porque es lo que mi alma anhelaba
Medito porque es lo que mi alma anhelaba. Porque Dios me fue llevando gentilmente a este camino de
interioridad. El me dio la señales y mi alma las captó.
Medito porque tengo que hacerlo; porque después de haberlo probado y experimentado mi mente no se resiste a
la dulzura del encuentro.
Medito porque voy encontrando mi identidad real, que tiene el DNA divino, que me ubica en la eternidad que es
ahora.
Medito porque puedo ir viendo la vida desde una visión contemplativa e integral.
Medito porque es un privilegio tener una comunidad de amigos que nos identi camos, nos sostenemos y nos
comprendemos porque compartimos el mismo tesoro.
Medito porque me voy percatando que mis dualidades me están llevando a vislumbrar y celebrar el misterio de
la paradoja.
Medito porque descubro que el Amor tiene miríadas de diamante que se me presentan como destellos
luminosos y claros; que me invitan a aceptar el regalo tal como es.
Medito porque no soy yo quien lo hago – sino que simplemente me dispongo a dejar ser lo que ya es.
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La eternidad ES; vamos despertando
Jesús dijo “Mi paz les dejo, mi paz les doy”. Habla en presente – no es una promesa con un “si” condicional: “Si se
portan bien les doy paz”. Simplememente nos la da, para siempre.
Los acontecimientos de la vida, nuestros pensamientos y emociones pueden nublar esta visión. Por eso
meditamos, para poder ubicarnos en ese punto de paz real – donde arraigamos nuestro ser en el Ser de Dios.
A veces tenemos tristezas, decepciones, con ictos -pero sabemos que estos pasan – no son permanentes,
pertenecen al hacer, al tener, al deber. Lo que prevalece es la paz en el ser – y a eso estamos llamados cada día
para mantenernos en equilibrio, para no perder de vista lo que es esencial.
La eterni dad ES; vam os desper tando a su di vi ni dad!
La eternidad no está sujeta nuestros conceptos del tiempo o del espacio, incluyendo nuestra fecha de nacimiento
o de muerte. Tenemos la idea de que al morir “iremos a la eternidad”, como si esta estuviera sujeta a nuestra
última respiración. Decimos que cuando alguien muere que “ya entró a la eternidad” – como si la eternidad fuera
un lugar.
Al ser la eternidad siempre, entonces es hoy y fue ayer y será mañana en un continuo estado que incluso no
cambia porque fue ayer o será mañana. Consecuentemente estamos en la Eternidad.
La palabra Eternidad viene del latín aeternus, que significa de todo el tiempo, que dura para siempre.
Dios es eterno; Dios está y es en la eternidad. Nosotros somos su creación, somos sus hijos por lo tanto somos en
El, pertenecemos a Él y estamos en la eternidad – en este momento! Saber esto nos abre una ventana de luz que
nos ubica en la Realidad divina.
Percatarnos de esto nos cambia la vida – nos permite comprender mejor que nuestro estado humano está
insertado en la eternidad y que la muerte o cualquier cambio es siempre dentro de la eternidad de lo que es de
Dios y que es Dios.
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La eternidad ES; vamos despertando
En el proceso de meditar diario, vamos abriendo nuestro corazón para poder recibir la Gracia de Dios que nos
permite a nar los sentidos del alma. Estamos en ese proceso y de pronto nos sabemos y nos sentimos ubicados
en la realidad de la Eternidad. Cuando meditamos y tocamos el Silencio, aún entre tropiezos, distracciones y
olvidos – no hay vuelta para atrás. Hemos recibido el privilegio de despertar a la eternidad divina.
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Somos de Dios
Pertenecemos y permanecemos en Dios. Es un hecho, es una verdad absoluta, porque Dios, y su creación, es
indivisible. Pertenecemos como hijos, como colaboradores de su obra – cada uno con una misión única y
personal, pero formando parte de la sinfonía divina.
Por ahora nos dio el privilegio de hacernos humanos – nos invitó a habitar el planeta Tierra y nos dio muchos
regalos, instrumentos divinos cada uno: el cuerpo, la mente, la intuición, los sentidos, el alma, la capacidad de
pensar, el privilegio de enamorarnos, la creatividad para educar, la fuerza para cambiar, la perseverancia para
lograr.
Nos dio además el enorme regalo de saber que todos estamos invitados a su banquete, que participamos en la
danza divina de la Trinidad, que estamos dentro, que somos sus representantes en donde nos toque vivir.
Nos dio el privilegio de la amistad divina – que compartimos entre nosotros, creciendo juntos en el despertar a
la melodía de la eternidad.
Estamos incluidos en su historia de Amor!
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Solamente hay una Realidad
A la luz de mi experiencia de meditar, ahora VEO que veo la vida con otros ojos. He descubierto que así como
tenemos los sentidos físicos, tenemos los sentidos espirituales. Meditar nos despierta el poder ver con los ojos
del alma.
Esa mirada es a lo eterno – nos ubica en la Realidad de que la eternidad es ahora – que somos de Dios, que nos
dio el regalo de nuestra humanidad para también poder ver con los ojos físicos.
Cuando vamos aprendiendo a ver con los ojos del alma, podemos entonces descubrir el alma en la mirada del
otro. A través de nuestra vista física, traemos al alma lo que hemos mirado y permanece ahí en la memoria
eterna. La mirada es un sacramento de espiritualidad porque al ver desde esa perspectiva, lo visto queda para
siempre en el jardín de lo sublime.
Mirar profundamente algo es hacerlo nuestro – está en las esferas del Amor que nos conectan en la dimensión
real de que no tiene principio ni tiene final – en el Alpha y el Omega – en donde residimos.
El poder ver nos da la oportunidad de vislumbrar, de enfocar, de hasta acariciar lo que vemos y lo que
atesorarmos en la memoria. Captar lo que vemos en plena conciencia nos transforma, nos deja sentir la mirada
de aquel que nos ama.
Solamente hay una Realidad – la Realidad Divina. Somos de El para siempre y El nos regala la condición humana
para poder así descubrir la Realidad Divina. Estamos insertados en la Eternidad – donde no hay un antes o un
después – ya que Dios es a-temporal.
A través de la meditación cristiana, de la oración, vamos serenándonos para ir moviéndonos del ver al
contemplar con más claridad la Realidad Divina que se mani esta a través de toda la creación, del mundo
material y a través de cada persona que nos acompaña. Cada amanecer, cada momento, cada persona es parte
integral de la Realidad Divina. Por la Gracia de Dios nos vamos abriendo para ver la integración, el cosmograma
perfecto de Dios.
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Solamente hay una Realidad
Nuestros tropiezos y gozos están delineados en la Realidad Divina – tienen una “utilidad” para justamente
despertarnos e integrarnos.
La Realidad Divina se podría describir como el aire que respiramos – está ahi siempre. Es como la fuerza de
gravedad de la tierra que nos ubica sólidamente en una plataforma de la cuál ni cuenta nos damos. Somos parte
de las estaciones del año, del inimaginable macro-cosmos. Estamos también en lo invisible – tenemos más de 5
sentidos para captar nuestro origen y destino. Somos de Dios!
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Nos es difícil creer en la Resurrección
Nos es difícil creer en la Resurrección porque es un misterio que nos supera y que no podemos comprender
pero solo lo podemos vislumbrar o captar bajo la experiencia de la presencia de Dios en nuestra vida.
Jesús hizo algo extraordinario – lo que hace la diferencia con todos los seres humanos. El resucitó! Nació, creció,
se desarrolló y murió como humano.
Nos es difícil creer en la Resurrección – nos es más fácil conectar con su muerte. Las iglesias están abarrotadas
los viernes santos. Celebramos con más entusiasmo la Navidad. Pero la Resurrección queda a un lado.
Comprendo totalmente a María Magdalena y al discípulo Tomás de no comprender o creer que Jesús les hablaba
o que se les aparecía. Eso nunca le había pasado a algún humano.
No es posible creer en la Resurrección sin experimentarla. La Resurrección es algo que no solo le ocurrió a Jesús,
sino que le ocurrió para que también ocurriera en nosotros.
Experimentar la Resurrección implica un despertar a las constantes formas en que la Resurrección se hace
visible en nuestras vidas. Desde el nacimiento de un nuevo día; despertar renovados con una nueva energía, salir
de la cama dando un paso a la sorpresa que El nos tiene reservada para ese día. Podemos ver la Resurrección en
la forma en que diariamente se desdoblan los acontecimientos de nuestra vida.
Pero también pasan cosas extraordinarias – cosas que pensamos que nunca iban a ocurrir. Encuentros
especiales, problemas resueltos, oportunidades inesperadas, momentos de soledad fecundos, inspiración para
descubrir el hilo conductor de la vida, momentos de profunda escucha; la creatividad de las palabras; la certeza
de que somos especialmente amados por alguien; el poder de amar a alguien en toda libertad saboreando los
frutos del Espíritu que se dan en el Amor – gozando profundamente la vida y sus sorpresas.

Nos es difícil creer en la Resurrección - Lucía Gayón

Reflexión sobre la Reconciliación

Reflexión sobre la Reconciliación
El camino de la Reconciliación es un camino que nos permite descubrir, a través de nuestros errores, la fuente
de la Gracia.
Sabemos que hemos cometido un error y muchas veces este se mani esta con un malestar llamado culpa. ¡Qué
incómodo es sentirnos culpables! Entonces corremos al confesionario para “confesar” el error y tratar de
quitarnos esa culpa.
Ver la reconciliación bajo esa perspectiva, es caer en la super cialidad y por muy arrepentidos que estemos y
por mucha penitencia que hagamos, no lograremos llegar al fondo, al origen del error y por lo tanto no
podremos experimentar y tocar la fuente de la Gracia. Por consecuencia, el error seguirá repitiéndose ad
infinitum .
La palabra ´re-conciliación´ signi ca, volver a conciliar. Es como en la contabilidad, tenemos que conciliar las
cuentas – el saldo deudor y el saldo acreedor. Si algo no se concilia, tenemos que buscar la cifra que hace la
diferencia. Puede ser que no sumamos bien las cantidades, o nos faltó añadir alguna factura, o que escribimos
mal una cifra, o tenemos un duplicado. Revisamos cada factura o entrada contable y de pronto encontramos
dónde está el error – lo corregimos y conciliamos las cuentas.
Cuando reconciliamos las cuentas no buscamos a los culpables; ni tampoco nos agelamos diciendo que no
somos buenos; tampoco tratamos de añadir una cifra falsa para que al final todo sume correctamente. Buscamos
detenidamente qué fue lo que faltó o qué fue lo que sobró. La re-conciliación debe ser con nosotros mismos –
encontrar la cifra que no permite tener las cuentas claras.
Cuando cometemos un error, debemos reconciliar los elementos que nos llevaron a ese error. A veces son muy
simples – distracción, olvido, cansancio, no estar en el momento presente, no poner atención. A veces son más
complejos – un dolor profundo que no sabemos por qué o por dónde viene.
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Reflexión sobre la Reconciliación
Cuando se trata de algo complejo, requerimos buscar el tiempo para re exionar y tratar de llegar al origen del
dolor. Tuvimos una experiencia en el pasado en que fuimos profundamente heridos y no pudimos entender o
manejar ese dolor. Tal vez la reacción a ese dolor fue de enojo, de incomodidad, de una falsa prudencia o de una
humildad contenida y el dolor quedó enterrado en nuestro corazón.
Creo que casi todos los errores humanos se derivan de una situación de dolor – de una ruptura, de un mal trato,
de un desprecio, de violencia, de ser olvidado o ignorado.
Entonces cuando hay frustraciones o enojos enterrados, estos no se pueden contener – tarde o temprano
emergen en forma de ira, de soberbia, de arrogancia, de celos, de deseo de poseer o de avaricia, de necesidad de
llamar la atención, necesidad de llenar los huecos afectivos en situaciones desmedidas como se da con la lujuria
o con la gula, o también con el consumismo. Otro efecto es la pereza e incluso la enfermedad de la tristeza. Se
mani esta en una falta de control – se pierde el respeto a uno mismo y al otro; se insulta, se denigra, se humilla –
tal vez de la misma forma en que nosotros fuimos agredidos o humillados. Ciertos dolores son tan profundos,
que cuando surgen los convertimos en mentiras y fantasías que creamos para distorsionar, apaciguar o
anestesiar el dolor.
El camino de la reconciliación es un camino que no frecuentamos mucho – implica tener valentía para encontrar
ese punto doloroso que cuando lo tenemos que enfrentar tememos que vuelva a doler como fue la primera vez.
El miedo nos hace correr de nuevo a la “seguridad” de lo conocido – aunque implique subirnos a esa rueda de la
fortuna que da vueltas sin parar y que solo nos marea, creando un vértigo espiritual.
Cuando optamos por tener la valentía de buscar ese punto doloroso, algo maravilloso ocurre – nos percatamos
que no estamos solos en ello. Jesús nos acompaña, nos sigue, está ahí justo para darnos la luz para poder ver el
origen del error. Está ahí para darnos fuerza, para permitirnos ver con claridad, enfocando a lo importante.
Sabemos que El no nos juzga, como en el Evangelio cuando Él ama a la mujer adúltera. Él nos enseña con su
ejemplo a no juzgarnos, sino a tener la mirada comprensiva compasiva de aquello que nos hirió.
Él nos abraza, abr aza nuestr o dol or, si n i nter r ogator i os, si n c asti gos, si n r ec r i m i nac i ones. N os
abraza y hac e suyo nuestr o dol or .
Descubrir la verdad de lo que nos duele podría llevarnos a recorrer un camino larguísimo de interpretaciones y
análisis. Pero cuando hacemos este recorrido en la presencia de Jesús, llegamos a ese punto del dolor de una
forma rápida y precisa – no más atajos o caminos sin sentido. Es ahí que vamos en el Camino con El, que nos
lleva a la Verdad, al punto exacto, y que como resultado nos abre la perspectiva a la Vida absolutamente colorida
– a la Libertad de ser amados.
El procesode la Reconciliación debe ser un proceso personal de introspección valiente. La meditación cristiana
es de gran ayuda para emprender este camino de interioridad al centro de nuestra alma, donde Dios es, donde se
da la fuente de la Gracia; donde ocurre el entendimiento y el discernimiento para luego, como consecuencia,
entrar al proceso del perdón.
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Reflexión sobre la Reconciliación
¿ Qué es exac tam ente el per dón?
El perdón es un regalo de Dios; es el premio de haber logrado una reconciliación, como el reconocimiento del
origen del dolor y del error. Tocar ese punto doloroso a la luz de Jesús, nos libera, nos da paz, nos reconstituye.
¿ C óm o entender l a peni tenc i a?
Es una pena usar esta palabra para un proceso de auto-conocimiento y de conocimiento de Dios a la luz de su
Amor. La palabra penitencia quiere decir “pena, expiación, castigo, corrección”. Es muy común que la oración
(Rosarios, Padre Nuestros, Ave Marías) se utilice como un castigo o como una penitencia por haber cometido un
error o un pecado.
Creo que habría que substituir esta palabra por la palabra “A l abanza”. Cuando ha ocurrido una reconciliación
luminosa, con un perdón interior – de mí mismo y de Dios, tenemos que festejar, tenemos que alabar a Dios –
surge de forma natural. Mi alegría es el resultado de saberme y sentirme libre. En alegría canto al Señor, lo
abrazo, me siento a-graciada y agradecida y me percato de todos los regalos que me hace para que yo lleve a
cabo su plan divino.
El proceso de reconciliación dejaría de ser un acto de pre-muerte, o la vestidura para el calvario. La
reconciliación es un proceso de Vida Eterna – de alegría en conciliar mi condición humana con mi condición
divina. Un retorno al hogar, un re-crearme en todo mi potencial – sabiendo que todo lo que parece ser mío, es el
trabajo del Espíritu de Jesús, de su Espíritu Santo – que me da el honor de manifestarse en mi persona.
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Soledad creativa
La palabra soledad tiene dos traducciones al inglés: “Loneliness” que signi ca estar solo, sin compañía con
sentimientos depresivos de abandono. La otra palabra es “Solitude”, que significa algo así como privado, retirado,
viviendo solo.
Eti m ol ogí a de sol edad : ” Del latín sol ĭtas, la soledad es la carencia de compañía. Dicha carencia puede ser
voluntaria (cuando la persona decide estar sola) o involuntaria (cuando el sujeto se encuentra solo por distintas
circunstancias de la vida).”
Tenemos la opción entonces de experimentar la soledad voluntaria y positiva o la soledad involuntaria negativa.
Si estamos en una situación involuntaria de soledad, tenemos también la opción de cambiar a la visión positiva
de la soledad.
¿ P or qué vem os l a sol edad de for m a negati va? Creo que puede ser por tradición y cultura. Se habla de
quien no se casó, como que se quedó “solo” o “solterón”. La connotación para la mujer es de “solterona”,
quedada, dejada, abandonada. Si se casa, uuuu, de la que se salva! Para el hombre es más positiva, se ve que
“fue listo”. Otra es el estado de viudez o de divorcio – “se quedó solo”. En nuestra cultura, “quedarse solo” es un
signo de que algo mal pasa en esa persona y por lo tanto hay que cuidarse de ella. Entonces hay una razón de
entender la soledad de forma negativa.
Requiere una gran valentía y además un proceso profundo de discernimiento el ir más allá de las etiquetas o
significados populares de la soledad.
Nacemos y morimos solos y recorremos la vida no siempre con compañía – nos hacemos cargo de nuestras
decisiones y de sus consecuencias.
Cuando descubrimos que D i os es el C entr o de toda l a vi da y de nuestr a vi da , ocurre un cambio de
perspectiva a todo lo que hacemos, pensamos y somos. Es a partir de esta perspectiva que el signi cado de la
soledad cambia.
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Soledad creativa
La meditación es la herramienta por excelencia que nos permite, por la Gracia de Dios, desarrollar nuestro
reconocimiento al proceso de soledad positivo.
Cuando descubrimos a Dios como nuestro Centro nuestra visión negativa de la soledad se transforma y se hace
incluyente. Dejamos de sentirnos abandonados y como consecuencia, entramos a esa fase creativa de la soledad
incluyente – donde tú y yo nos reconocemos en Dios que es nuestro Centro – ya no “mi Centro”, sino el tuyo y el
mío.
Entram os a l a sol edad posi ti va, c r eati va y apasi onada – descubrimos que nuestros sentidos físicos
tienen el poder de ver más allá de lo visible; saborear lo que habita en nuestra memoria; escuchar el sonido del
Silencio; respirar como herramienta de la inspiración; y tocar el alma del otro.
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Pobreza y belleza
La pobreza del corazón, la primera Bienaventuranza, que en inglés se traduce como “Beatitude”, me hace
re exionar que Beatitud viene de la palabra Belleza. La pobreza del corazón es entonces lo que es bello en el
alma que además da como regalo el Reino de Dios.
La pobreza de la oración está ligado a la belleza del Espíritu. Y cuando hablamos del Espíritu podríamos pensar
que es invisible, inaccesible e intocable. Sin embargo, el Espíritu se mani esta como el hilito dorado que
desdobla los grandes y pequeños acontecimientos de nuestra historia – y estos acontecimientos traen una
variedad de marcos y señales que enaltecen el evento y nos re-colocan en el río cósmico del Amor.
La meditación cristiana nos despierta a la dimensión ´pobreza-belleza´ en el sentido que nos permite limpiar,
despejar, abrir la ventana y ver con claridad. Vamos eliminando lo que no es importante y seleccionando aquello
que nos lleva a Dios.
Despertamos a la belleza de sus señales, las captamos con más facilidad – y al estar alerta a ello, entramos al
misterio de la pobreza – provocando así un círculo virtuoso de la pobreza de la belleza y la belleza de la pobreza.
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Trascendencia
La trascendencia es más que nosotros; es el movimiento del Espíritu de Jesús que nos cubre y que nos habita –
nos lleva al encuentro de nosotros mismos a la luz de Jesús – nos permite ir descubriéndonos en una realidad
integrada, integrados en El.
El camino es muy sencillo – simplemente repetimos nuestra palabra sagrada – aún con tropezones, olvidos y
distracciones pero siempre regresando a la fuente.
El desafío es tener la experiencia, no que nos la platiquen – es comprobarlo por nosotros mismos. Y esto nos da
la confianza de lo verdadero, porque lo vivimos en plenitud.
La trascendencia se da en los pequeños detalles de cada día – en la forma que vemos el cosmos, en la forma que
integramos el regalo de la naturaleza, en la forma que recibimos lo inesperado, en la forma que nos abrimos al
encuentro con el otro. En la forma que percibimos los detalles de la vida diaria integrados en el Presente.
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El fascinante hilo dorado que nos une

El fascinante hilo dorado que nos une
El tema de esta semana es “Ser la persona que se nos llama a ser” que fue enviado el jueves pasado. Un par de días
después, en el aniversario del fallecimiento de Father John, en la homilía de Father Paul, él habla que Father
John ha respondido a ser la persona que se nos llama a ser.
No sabía que iba a ver un hilo entre estos dos eventos y creo que vamos viendo el fascinante hilo de las cosas en
el proceso de ser la persona que se nos llama a ser.
Ese despertar a la Presencia Divina nos hace despertar también para ver cómo todo está unido por este
fascinante hilo dorado. Los eventos, todos, tienen una relación sagrada – lo que es en el micro-cosmos es en el
macro-cosmos. Lo que ocurre en nuestro corazón, se re eja en el exterior – en nuestra forma de elegir y de vivir;
en nuestra forma de encontrarnos y de descubrir; en nuestra forma de captar al otro – y al hacerlo, bajo esa
mirada, el otro responde de forma similar.
Ser quienes somos llamados a ser es un proceso imperceptible – si lo fuera, nuestro ego engordaría! Por lo que
no buscamos resultados, tampoco evaluamos que tanto somos lo que debemos o queremos ser. Simplemente
somos y simplemente vamos cambiando la mirada para descubrir que todo, lo interior y lo exterior es la Sinfonía
Divina.
Lucía Gayón
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Somos templos de Dios, en presente
La frase de San Pablo, “som os templos de Dios” es una frase en presente. No trae errores gramaticales ni está
escrita en la forma condicional. Es un hecho – fuimos creados por Él para llevarlo, tenerlo y ser en nosotros.
Nuestra persona, que incluye varias dimensiones como la física, la emocional, la intelectual, la creativa, la
espiritual – constituyen el templo donde Dios nos habita y donde Dios es.
Y así como Él habita en nosotros, también nosotros habitamos en Él – en su divinidad – su Ser es nuestro hogar
de siempre – estamos conectados en una unidad, en una realidad, en un Jesús tan sencillo como el bebé que se
hace uno como nosotros como con el Cristo cósmico – estamos en la Danza Divina de la Trinidad.
Y tenemos un nombre, una identidad personal, una apariencia totalmente única, una historia original, somos
autónomos y a la vez orecemos en la relación con el otro. Nuestra única y verdadera misión es ser templos de
Dios en todo momento.
Vamos despertando a ese “todo momento” cuando meditamos y somos meditados y cuando amamos y somos
amados.
Lucía Gayón
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Éramos lo que seremos - somos lo que
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Éramos lo que seremos - somos lo que éramos
Éramos y somos polvo de estrellas que se transformó en polen de ores; en arena que formó desiertos; en copos
de nieve rodando en agua de primavera. Eramos el componente del vidrio soplado, delicado, transparente.
Eramos la materia prima de la fragancia de los bosques y de la tierra mojada.
Éramos y somos un pensamiento vestido de idea – tal vez juguetes creativos que tienen misión divina. Chispas
que formaron corrientes de electricidad y que dieron pauta a la inteligencia humana.
Éramos y somos seres divinos sin principio y sin n – con fuego de por medio. Eternos – creados por soplo
divino – colocados en el factor tiempo en una plataforma en movimiento – lo que temporalmente nos hace
humanos.
Éramos lo que seremos – somos lo que éramos.
Lucía Gayón
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