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Sobre Blanca Valloni

Sobre Blanca Valloni
Mi tarea es dar clases particulares. El camino de la meditación me lleva a prestar más atención a la
relación cordial y respetuosa que se establece con cada alumno, ya que mis clases son individuales. La
idea es que puedan experimentar que son capaces de aprender si tienen interés en hacerlo. En
general vienen sin motivación más que la de aprobar la materia. Lo que más me gusta de mi trabajo es
que a su vez aprendo mucho de los alumnos, que aportan a mi vida una visión fresca, siendo que son
muy jóvenes. Es dar y recibir, un camino de ida y vuelta, circular. La meditación me ayuda a tener
serenidad y comprensión, a ponerme en el lugar del otro. Al terminar cada día las clases, la meditación
es el cierre ideal, que pone distancia y a la vez comunión con todo. Un tiempo que hace que todo el día
sea apacible dentro de mi, un tiempo que es eternidad, libertad que me brinda un espacio inmenso
para ser.
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Caminar libres hacia lo único real

Caminar libres hacia lo único real
La meditación es un camino que nos conduce al descubrimiento de la Verdad, un camino hacia
nuestro verdadero ser y el Ser de Dios, que habita en nosotros. Al dejar de lado los pensamientos, los
preconceptos, las ideas acerca de nosotros mismos y de Dios, podemos entonces caminar libres hacia
lo único real, lo cual es causa del más profundo gozo, que no depende de las circunstancias exteriores
de nuestras vidas y ni siquiera de nuestros estados de ánimo o emociones. Es un camino de liberación
y alegría, si bien requiere de nosotros la perseverancia y entrega. Cuando abrimos los ojos interiores a
la Realidad, desaparece todo lo que es ilusión, y con ello se esfuman el miedo, el pecado, el desaliento.
La única Realidad es Dios, y su Amor. Lo demás, lo que creímos que estaba fuera de Dios, simplemente
no existe.

Caminar libres hacia lo único real - Blanca Valloni

Realidad profunda

Realidad profunda
Para mi, vivir la vida de segunda mano es como no vivir. Viviendo así estamos atados a los criterios de
los demás, y nos dejamos llevar por las corrientes del momento, incluso por nuestras propias
emociones, que van y vienen, o nuestras ideas y preconceptos, que a veces nos dominan. Vivir de
verdad es ser libres de estas cuestiones. La meditación es el camino que yo he encontrado para no
dejarme seducir por la super cie, sino atravesar esas olas de ilusiones para anclarme en la Realidad
profunda. “Dios Es, y basta”, En el silencio y la quietud de la meditación descubro que así es, y no hay
más que eso para mi. Lo único importante, Dios y Su Amor. El resto es super cial. Solo así puedo vivir
de verdad y amar de verdad.
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La Pascua

La Pascua
Desde nuestra super cialidad, ya sea la psiquis o los razonamientos muchas veces vanos de la mente,
no vemos la realidad como es, sino a través de nuestra interpretación, contaminada con conceptos,
enseñanzas adquiridas, ideas. Jesús nos invita a entrar en el silencio profundo del ser, más allá del
ruido de las opiniones ajenas o propias, para poder comprender la realidad, aunque no tanto desde lo
intelectual.
Cuando acepto Su invitación, y me anclo en mi ser interior, dejando de lado las búsquedas incansables
de la mente, todo se vuelve sereno y puedo elegir las actitudes con las que vivir cada acontecimiento,
sin juicio. Meditando es como entramos en contacto con la Fuente del Amor y la Dicha.
El misterio pascual se vuelve luminoso desde estas profundidades. Motivo de alegría plena, paso de la
muerte a la Vida, gozo de estar vivos y respirar, La Pascua se encarna en la Vida, plena y eterna.

La Pascua - Blanca Valloni

Fe en mi propia realidad

Fe en mi propia realidad
Este camino de meditación, ha hecho surgir en mi la fe en mi propia realidad. El descubrir que Dios y
yo estamos unidos, me proporciona un aspecto que no había tenido en cuenta en el pasado, que es el
reconocimiento de mi ser, imagen y semejanza Suya, in nitamente amado. Esto me devuelve a mi
esencia, tan escondida muchas veces. Detrás de las capas que le he agregado, de los conceptos, las
opiniones mías y ajenas, mi personalidad, mi ser vive inocentemente y en paz, en un tiempo que es
eterno. Esta experiencia me libera de mis falsedades, super cialidades, y de las múltiples causas de
sufrimiento inútil que me he creado a lo largo de la vida. La fe en que “Dios Es”, y la fe en que yo soy
en Él. Con eso basta.

Fe en mi propia realidad - Blanca Valloni

Somos luz ahora, en Jesús

Somos luz ahora, en Jesús
El camino de la meditación permite disipar las sombras que ocultan nuestra realidad. La esencia de lo
que somos nunca fue destruida, sino que quedó como olvidada al estar viviendo desde la super cie.
Somos luz ahora, en Jesús, ya que es Su Luz la que está en nosotros. Solo que no es común que
habitemos en el ahora para poder observarlo. La meditación permite que regresemos a lo que de
verdad somos. ¿No hemos experimentado los que meditamos, aunque sea por momentos, esa Luz que
no proviene de nosotros pero que a la vez es lo que somos, y que nos permite ver con claridad? No hay
palabras en ningún libro que puedan describir esta experiencia. Solo disponernos a ella, a la Realidad,
a partir de nuestra meditación perseverante. La iluminación no es un objeto a conseguir a través de
un método, sino que ya es, y la meditación nos permite darnos cuenta de esto.

Somos luz ahora, en Jesús - Blanca Valloni

En Cristo la vida se vuelve simple

En Cristo la vida se vuelve simple
En Cristo, la vida se vuelve simple. La meditación me permite descubrir y estar en un amplio espacio
en el que Su Luz lo vuelve todo sagrado. Ilumina y pone en evidencia mi verdadero ser, creado por
Dios a Su imagen y semejanza, y siempre el mismo. Van cayendo los ropajes conque lo he revestido, la
coraza con la que me relaciono con el mundo, mis carencias psicológicas, indigencia, falta de
seguridad, mis sombras, porque la luz disipa lo que es ilusorio. Desde un plano super cial observo
que todo esto sigue estando, porque son como programas grabados en mi mente. Pero al ser
atravesados por la Luz de Cristo, se vuelven transparentes y dejan ver el fondo de Amor, Paz y Bien
que en Dios somos. Puedo observar la vida desde una perspectiva más amplia, y eso me devuelve la
inocencia que perdí al complicarlo todo.

En Cristo la vida se vuelve simple - Blanca Valloni

Al meditar me vuelvo consciente y atenta

Al meditar me vuelvo consciente y atenta
Se nos ha dado el don de pensar, y es bueno que lo usemos. Lo que nos limita no son el tipo de
pensamientos voluntarios y útiles, sino la charla mental compulsiva, y mucho más si está formada
sobre todo por pensamientos negativos, en forma recurrente. La meditación me ayuda mucho con eso.
Porque el hecho de dejarlos de lado sin engancharme con ellos durante los momentos en los que
medito, me ayuda para reconocerlos y poder dejarlos de lado también en el resto de los momentos, y
así poder usar la capacidad de pensar como el verdadero don que hemos recibido. Al meditar me
vuelvo consciente y atenta al silencio que hay entre un pensamiento y otro, y el murmullo queda como
decís, en el patio, jugando a que son reales. En ese silencio descubro un mundo de Paz y de Amor, el
Reino de Dios en mi, que es lo verdaderamente real.
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La única Realidad es el Amor

La única Realidad es el Amor
Desde una mirada super cial, la realidad parecen ser los acontecimientos de cada día, que
condicionan nuestra vida. Pero al mirar más a fondo, descubrimos que hay una Realidad subyacente,
que sustenta todo y en la que todo acontece. La Verdad que ella Es, podrá taparse, esconderse,
tergiversarse, envolverse en la mentira o la confusión, pero todo esto no es más que una ilusión. La
Realidad sigue inamovible derramando Paz, armonía y serenidad en cada uno de nosotros, y se
extiende al mundo. Más allá de lo que llamamos vida, transcurre la Vida, que es eterna y que no se
detiene. La única Realidad es el Amor. En el silencio y la quietud de la meditación se van descorriendo
los velos que la ocultan.

La única Realidad es el Amor - Blanca Valloni

La paz como sustento de todo

La paz como sustento de todo
La paz está en el entramado de todo lo que ocurre. Aunque lo que haya en un momento sea turbación
o inquietud, una situación con ictiva o dolorosa, la paz está en el fondo, como sustento o base de todo.
Surge desde las profundidades del ser, que es donde habita, y si estamos atentos, en quietud y
silencio, casi se puede palpar. No es resultado de un esfuerzo, sino de un dejarla ser simplemente. Al
meditar me hago consciente de esa paz que hay en mi, y sigue presente a lo largo de las horas de cada
día, sean como sean. Es como la vida, como el Amor, que atraviesa todo y lo ilumina con su apacible
luz. Si me pierdo en el ruido y la preocupación, volver a la paz es volver a mi misma, a mi hogar.
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Percibir el Amor que no procede de mi

Percibir el Amor que no procede de mi
Cuando medito, en silencio y quietud, descubro ese lugar en mi, que no es físico en realidad, donde
puedo percibir el Amor que no procede de mi, y que lo abarca todo. Junto con esto, experimento una
Paz que como dijo Jesús, no es la paz que da el mundo. Porque no depende de los acontecimientos
externos, y ni siquiera de mi estado emocional. Es algo que está en el entramado de todo, por dentro y
por fuera, más allá del tiempo porque es eterno. No es fácil de describir, pero la experiencia podría
compararla a lo que entiendo como Cielo, y como Reino de la Paz, del Amor y de todo bien.
Esta sensación se extiende a otros momentos del día, y cuando así es, puedo de nir a esto como mi
experiencia del Reino de los Cielos, aquí y ahora, sin tiempo ni espacio. Y aunque pueda no percibirlo
en otros momentos, sé que igual está, que ES. Todo Es Amor!

Percibir el Amor que no procede de mi - Blanca Valloni

No esperar resultados

No esperar resultados en todos los aspectos de
la vida
A medida que pasa el tiempo, ya no encuentro diferencias entre lo que llamo vida espiritual o
humana. Todo es, y lo que hacía yo era clasi carlo. Por eso, antes pensaba que es bueno esperar
resultados en la vida material, y no esperarlos en la meditación. La con anza que me surge en la
meditación, se extiende a la vida de cada día. Y me conduce a hacer todo de mi parte para que el
resultado sea el que creo que debiera ser, pero abandonar en las manos de Dios los resultados en sí.
Hay muchas variables que nosotros no podemos controlar. Hay una fuerza superior que sí puede,
quiere y encima AMA. No esperar resultados en todos los aspectos de la vida me proporciona la Paz,
que no es solo en el momento de meditar, sino en todo momento. Puede haber angustia, ansiedad,
tristeza, emociones encontradas, pero hay Paz, en la certeza de que las cosas serán como tengan que
ser.

No esperar resultados en todos los aspectos de la vida - Blanca Valloni

"Tocar" nuestro ser más profundo

"Tocar" nuestro ser más profundo
Cuando llegamos a “tocar” nuestro ser más profundo, en el silencio y la quietud, nos damos cuenta de
la Paz y el Amor que emanan de allí, y que se expande a todo tiempo y lugar. Como los árboles en
invierno, que habiendo perdido sus hojas conservan el tronco para de nuevo reverdecer en la
primavera, nuestro ser interior orece más allá de las vicisitudes de la vida, y nosotros lo descubrimos
al meditar. Descorramos el velo y manifestemos Paz en medio de las turbulencias que tantas veces nos
rodean. Hoy soy guardiana de la capilla. Invito a meditar en el momento en que puedan en este
domingo, y a unirnos desde el centro de nuestro ser.
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La luz brilla en mi y en todos

La luz brilla en mi y en todos
La luz brilla en mi y en todos, como imagen y semejanza de Dios que somos. Así nos creó Él y así
somos. Cuando dejo que la luz presente en mi se expanda, entonces abarca todo, iluminando mis
oscuridades. No tengo que hacer nada para dejarme iluminar, solo permitirlo. A veces eso me asusta
porque temo ver las cosas que no me gustan de mi. Pero ver en mi lo que hay, y que quede iluminado
con Su luz, me permite descubrirlo, aceptarlo, asumirlo y soltarlo.
En Él todo lo podemos, y sin Él, no podemos nada. La luz que somos brilla y se expande. Dejémosla ser.
El camino de la meditación va descorriendo el velo que la oculta, y que nos impide ser felices y estar
en paz, poniendo oscuridad donde no hay, puras ilusiones y sufrimiento innecesario. Luz, Verdad,
Amor, Camino, Vida plena, en Él.
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En la quietud resuena la "Voz" de Dios

En la quietud resuena la "Voz" de Dios
En la quietud todo va ocupando su lugar. Quietud física que ayuda al silencio mental. Las cosas
vuelven al lugar de donde salieron. Las preocupaciones encuentran su origen, los miedos ponen de
mani esto su sin sentido, la prisa que uno lleva se detiene y espera que todo se asiente, y así surja la
acción correcta.
Cuando contemplo la naturaleza, veo que hay quietud en ella, y me observo compenetrada y envuelta
por esa quietud, que despierta la mía. Cuando dejo de lado lo que estoy haciendo para meditar,
permito que la quietud que hay en mi se expanda desde mi interior y me muestre las cosas como son,
y no como mi mente inquieta las interpreta.
La quietud no es pasividad, sino un contemplar el origen de todo para comprender y desde ahí poder
accionar, si es que debo hacerlo. En la quietud resuena la “Voz” de Dios y me susurra su Amor
incondicional.
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Su voluntad es solo el Amor

Su voluntad es solo el Amor!
Como guardiana de la capilla, invito hoy a meditar a la hora que cada uno pueda. La meditación me
permite acallar las turbulencias interiores. Entonces se descorre para mi el velo que oculta la Realidad,
y puedo “ver”. El mundo exterior y también el mental con sus disturbios, se va desvaneciendo, para
dejar que solo haya Amor, esa energía del Ser que nos es natural, derramada con generosidad sobre
nosotros y también al mundo, la quiera ver o no. No hay otra voluntad que la de Dios, y su voluntad es
solo el Amor!

Su voluntad es solo el Amor - Blanca Valloni

En el entramado de la Creación

En el entramado de la Creación
Cuando estoy el bosque, el mar, o mirando cualquier paisaje, puedo llegar a percibir a Dios en el
entramado de la Creación. En el devenir de la vida también lo percibo, y en mis profundidades lo
mismo. Contemplar es mirar desde lo profundo y ver. ¿Ver qué? Que Dios está en las profundidades de
todo.
La meditación es dejarse conducir hacia el centro de uno mismo, y en ese centro habita Dios, al que
podemos contemplar desde ese silencio y esa quietud, porque eso nos permite dejar de lado nuestras
preocupaciones y pensamientos y hasta nuestras ideas acerca de Dios.
Entonces meditar acaba en contemplación, o terminan siendo lo mismo.
Dios está en el centro de mi corazón, y hacia allí voy cuando medito, para quedarme con Él,
contemplándolo…

En el entramado de la Creación - Blanca Valloni

Llegar a SER con Dios

Llegar a SER con Dios
Pareciera que hay más vida, o que se vuelve más interesante, en el hecho de que pasen cosas. Lo
mismo en la meditación. Solemos tener expectativas también al meditar, y queremos que pasen
algunas cosas que nosotros pensamos que serán buenas. Como nada de eso podemos controlar,
entonces puede resultar algo sin interés, y tendremos la tentación de abandonar el camino.
Pero ahí está justamente la riqueza de meditar. Llegar a SER con Dios en nuestro centro no pasa por
nuestros sentidos exteriores, ni por emociones o pensamientos sino por el silencio y la quietud en la
que simplemente estamos, sin esperar nada. Nada sucede porque nada tiene que suceder. La Paz se
asienta en esta nada, si nos quedamos ahí.
Nos hacemos conscientes de la totalidad de la que nunca salimos, y ahí no interesa si no pasa nada de
acuerdo a nuestros criterios, porque el que pasa es Dios, con Su Amor incondicional!

Llegar a SER con Dios - Blanca Valloni

Constancia, presencia continua

Constancia, presencia continua
Constancia es para mi mantener la presencia continua en todos los aspectos de la vida. En la amistad,
la familia, el trabajo, los grupos en los que estoy, y sobre todo en la meditación. Recorrer el camino en
todo momento una vez que me salió al encuentro y lo elegí, sin importar si las cosas me parece que
van bien o si no, sin importar mis estados de ánimo o lo que mi mente piense acerca de esto.
Tratar de tener constancia me ha dado frutos insospechados. La Paz que está aquí y ahora, en unión y
plenitud, en Dios. También la alegría que proviene de una única fuente dentro mío, y de esa unión en
la que reconozco el camino. La constancia es la manera de darme cuenta de que vivo en plenitud. La
constancia es el camino hacia la vida plena que Jesús nos da, porque con constancia es que cada vez
vuelvo a mi centro, pase lo que pase.
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Dios es Amor

Dios es Amor
Desde que empecé este camino de la meditación, aquellas convicciones que estaban en mi porque me
las habían enseñado, fueron algunas arraigándose en mi corazón, y otras cayeron por ser ilusorias. Lo
que quedó más profundamente enraizado y comprobado experimentalmente es aquella frase
escuchada de que “Dios es Amor”. Una cosa es que me lo hayan dicho siempre y yo lo haya entendido,
lo cual estaría relacionado con el conocimiento intelectual, y otra muy diferente el experimentarlo por
mi misma. Como que se descorrió un velo que dejaba oculto ese Amor Incondicional y Eterno,
enmarañado entre otras frases que lo oscurecían, en las que parecía que ese amor dependía bastante
de mi conducta, y que yo tenía que hacerme merecedora de él.
La experiencia de Dios, en cambio, me muestra Su Amor Incondicional y Eterno, más allá de mis
propios límites y caídas. Amor que me inunda, me desborda, y que se derrama a todo lo creado desde
mi y hacia mi. Es como un mar en el que estamos sumergidos. Y lo sensacional y más sorpresivo para
mi, fue comprobar que no hay nada ni nadie fuera de Su Amor, aunque no creamos en Él o que lo
neguemos. Dios ama y me ama porque Él es Amor, simplemente! Fuera de Dios no hay nada. El
conocimiento experimental es lo que me revela lo único que es Real, dejando fuera lo que no lo es.

Dios es Amor - Blanca - Permanecer en su Amor

Despertar a la Presencia de Dios

Índice
Sobre Blanca Valloni

1

Caminar libres hacia lo único real

2

Realidad profunda

3

La Pascua

4

Fe en mi propia realidad

5

Somos luz ahora, en Jesús

6

En Cristo la vida se vuelve simple

7

Al meditar me vuelvo consciente y atenta

8

La única Realidad es el Amor

9

La paz como sustento de todo

10

Percibir el Amor que no procede de mi

11

No esperar resultados en todos los aspectos de la vida

12

"Tocar" nuestro ser más profundo

13

La luz brilla en mi y en todos

14

En la quietud resuena la "Voz" de Dios

15

Su voluntad es solo el Amor!

16

En el entramado de la Creación

17

Llegar a SER con Dios

18

Constancia, presencia continua

19

Dios es Amor

20

Editado por: ComunicaSoluciones
Ixtapa, México - Mayo 2018

