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PRÁCTICAS
ACTUALES
ULTIMA CONFERENCIA DE
EMILIO CARRILO EN LA QUE
PROPONE 7 HERRAMIENTAS ÚTILES
PARA TRABAJAR EN ESTOS TIEMPOS:
VIDA SENCILLA, AQUÍ Y AHORA,
LIBERTAD, SILENCIO, QUIETUD,
CONFIANZA Y EMPODERAMIENTO
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Reproducción de la última charla brindada por el pensador español Emilio
Carillo el pasado 4.12.12 en el Encuentro entre Buscadores en Sevilla,
antes de su retiro. Aquí se transcribe su desarrollo, en el cual Carrillo
introduce siete prácticas esenciales para este momento vibracional, en
que lo importante es resonar en la frecuencia de Amor: Vida Sencilla,
Aquí y Ahora, Libertad, Silencio, Quietud, Confianza y Empoderamiento.
Lo que quiero compartir con ustedes es -y no puede ser otra formaAmor. Recuerdo hace un tiempo que compartimos un mensaje que decía:
“en el aquí y ahora lo único importante es mantenernos en una
frecuencia de Amor”. Y aquel mensaje resultó muy acertado en los
tiempos que hemos transitado y adquiere pleno protagonismo en el
tiempo presente. Lo único importante en el aquí y ahora es mantenerse
en una frecuencia de Amor. Una frecuencia de Amor que tenga muy en
cuenta que todo acontecimiento exterior, siempre tiene orígenes y causas
interiores; está ligado a nuestros procesos conscienciales. Y a los
procesos conscienciales de los que nos rodean. Pero siempre son causas
interiores. Siempre.
Y desde luego, ahora que hablamos de fechas, de energías que se van a
desenvolver en el planeta Tierra; también tened muy en cuenta eso.
Todos los procesos que hemos dado en llamar Metamorfosis, son todos
procesos interiores; no exteriores. Y esto es algo importante. En estos
momentos hay muchas personas que esperan acontecimientos
exteriores. Y no va a haber acontecimientos exteriores. Ni lo va a haber
en plano catastrófico, ni lo va a haber en plano de bendiciones. Todo lo
que va a acontecer será en el interior. Todo lo que va a acontecer va a
devenir de la resonancia que cada uno, en función de su proceso, tenga
con las nuevas vibraciones de la Madre Tierra y las vibraciones que nos
llegan desde el Centro Galáctico. Esa resonancia es algo que viene desde
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dentro y no desde fuera. Posiblemente a algunos les gustaría que
ocurriese algo fuera, a lo mejor para creer, porque a veces para creer
hay que tocar; si no ocurre nada fuera, pareciese que no está ocurriendo
nada.
La verdad que puestos a buscar cataclismos, puestos a buscar
terremotos y catástrofes, ¿más cataclismos queremos? ¿Más que lo que
estamos viviendo cotidianamente? Si repasamos nuestros últimos meses,
nuestros últimos años de vida ¿más terremotos, más movimientos
sísmicos queremos? ¿No hemos tenido ya suficientes cataclismos en
nuestras vidas? ¿No hemos aprendido ya lo que son los “apretones”
energéticos y sus significaciones? Pero claro, son procesos interiores, de
dentro. Y lo que vamos a resonar, lo que vamos a vivir, lo que estamos
ya viviendo de hecho, en ocasión del cambio de frecuencia de la Tierra
entrando ya en la banda de Cuarta Dimensión -y que va ser
particularmente intenso hasta el 21 de marzo de 2013- todo va a
desenvolverse en el interior. Por tanto hay que centrarse en uno mismo,
sobre todo para mantenerse en una frecuencia de Amor.
¿Qué significa mantenerse en una frecuencia de Amor? Vamos a verlo en
el plano práctico, porque no es algo teórico, que se memorice, sino que
es algo que hay que vivir. Y la vida en frecuencia de Amor requiere una
práctica. Lo que veremos hoy acerca de esas prácticas, muy conocidas y
sabidas, es simplemente darle un cierto orden. Son cosas que resonaran
en vuestros corazones, necesarias para mantenernos en una frecuencia
de Amor. Además son prácticas “dulces”; no son prácticas que exijan
esfuerzos, que exijan trabajo.
Como hilo conductor de mantenernos en una frecuencia de Amor, deben
estar muy presentes aquellas palabras del célebre místico sufí Rumi, que
en el siglo 12 anuncio algo que hoy ya es una realidad. En aquel
momento era una realidad para una minoría. Lo ha sido siempre para
una minoría, formada por místicos, sabios y maestros. Y Rumi sintetizo
muy bien las enseñanzas de esa gente. Pero esas enseñanzas, que hasta
ese momento han sido para pocos, ahora estallan en el corazón de todos
nosotros, en forma masiva. Rumi dijo: “la época del asceta acabó, el
reinado del Amor ha llegado”. Esto tenemos que grabarlo en nuestro
corazón para mantenernos en una frecuencia de Amor.
La época del asceta acabó. Subrayo esta primera frase porque muchos,
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yo el primero, hemos desarrollado muchas experiencias como ascetas,
entendiendo como ascetas la vía del proceso consciencial, del proceso
vibracional, del proceso espiritual (que cada cual lo llame como crea
oportuno), pero siempre la vía que va por el camino del esfuerzo, por el
camino del trabajo, por el camino del sacrificio, por el camino del hacer
cosas, por el camino de renunciar a cosas. Es lo que se conoce como
ascetismo. Y como bien expresa Rumi, la época del asceta ha acabado.
Ha llegado el momento que le digamos adiós a todo eso.
En el ascetismo también van incluidos los famosos karmas. Ya no hay
más karmas. Se acabo la necesidad del karma. Quien quiera seguir
creyendo en los karmas, pues bien, dado el libre albedrio que asiste a
cada uno, pero ya los karmas se difuminan. El por el mero acto de
voluntad de decirle adiós a los karmas, a todo lo que podemos traer de
vidas pasadas; esos karmas se han diluido. Se han diluido los miedos, se
han diluido las culpas, todo eso ha pasado a la historia, precisamente
porque lo que ahora brilla es el Amor. Y el Amor no entiende de miedos,
ni de culpas, ni de karmas, ni de nada parecido. Esto es extremadamente
importante que lo grabemos dentro. Que lo introduzcamos en nuestro
interior con muchísima fuerza. Y que no consintamos que nos auto
limitemos en nuestra capacidad creadora en estos momentos en el aquí y
ahora por esos miedos, por esas culpas, por esos karmas. Se acabó,
sencillamente se acabó. La época del asceta ha acabado, el reinado del
Amor ha llegado. El reinado del Amor tiene que ver con mantenernos en
una frecuencia de Amor. Y a su práctica vamos ahora.
MANTENERSE EN UNA FRECUENCIA DE AMOR
Cuando hemos hablado de los procesos conscienciales, hemos puesto
mucho énfasis en la importancia del espacio sagrado de libertad, espacio
de cada uno en el que se genera la actitud ante cada hecho o
acontecimiento de nuestra vida. Ante cada cosa que sucede, desde la
más a la menos importante, ante cada impacto del mundo exterior, ante
cada circunstancia de la vida, ante cada hecho. Y ese hecho puede ser
desde que te llame tu jefe y te diga que estas despedido, hasta
acontecimientos no tan trascendentes como salir de tu casa por la
mañana y encontrarte en el ascensor con una persona. Son impactos,
son circunstancias de la vida. Y ante cada hecho de la vida, en nuestro
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espacio sagrado de libertad (ahí no hay interferencias, ahí es cada uno
con uno mismo), generamos una actitud, que es una respuesta frente a
ese hecho. Me define como reacciono cual es mi actitud.
Salgo a trabajar, abro la puerta del ascensor y me encuentro una
persona dentro. ¿Cuál es mi respuesta, cual es mi actitud ante ese hecho
sorpresivo? ¿Cuál es la actitud, cuál es la reacción frente a cada
acontecimiento? Pequeño o grande. Lo califique la mente como
importante o no. Pero de hecho todos tienen la misma importancia.
Porque todos hacen que generemos una actitud. Y lo importante no es
tanto el acontecimiento en sí, sino el color de la actitud que generamos,
la frecuencia de la actitud que generamos. No es lo mismo que ante esa
persona que encontramos en el ascensor, nuestra actitud sea una actitud
de alegría de poderle dar los buenos días a alguien, de lo
maravillosamente bien que estamos en la vida, de lo bien que nos
sentimos, de la oportunidad de desear un fantástico día a esa persona
desde el corazón. O bien puede ser la actitud de fastidio, “que mala
suerte, con lo tranquilo que estaba, ahora tengo que dar conversación a
este señor”.
Fijaros que es un hecho tonto, pero la actitud es lo determinante. La
actitud pone de manifiesto nuestro estado consciencial, el cómo estamos
por dentro; lo que estamos lanzando fuera y que somos nosotros
mismos. Esa actitud es la que debe estar en frecuencia de Amor. Es la
actitud que debemos propiciar que esté permanentemente en frecuencia
de Amor. Sea ante buenas noticias o ante malas noticias. Sea ante
hechos importantes o ante hechos nimios de la vida cotidiana. Da
exactamente igual. Que nuestra actitud en nuestro espacio sagrado de
libertad que es el aquí y ahora, sea una actitud Amorosa, una actitud
amable, una actitud amigable, llena de armonía.
Para eso hay que mantenerse en una frecuencia de Amor. Porque
además, los hechos, los acontecimientos, las circunstancias de la vida
cotidiana son constantes. Es como una ametralladora, si me permitís el
término. En la vida cotidiana están ocurriendo cosas continuamente. El
coche que suena la bocina, el semáforo, el cruce peatonal, el perro que
se atraviesa, la familia, el trabajo. Continuamente. Si al final del día
intentásemos recordar la cantidad de acontecimientos importantes o
nimios que han ocurrido durante la jornada, es imposible que lo
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tengamos presente, habida cuenta de su enorme cantidad.
Pues bien, en función de la actitud que de instante en instante hayamos
tenido con cada acontecimiento, con el color que hayamos generado
nuestra actitud de instante en instante, habremos pintado el día. Si
queremos saber al final del día de qué color lo hemos pintado, pues lo
habremos pintado nosotros desde nuestro espacio sagrado de libertad,
con el color que le haya tocado a cada una de las actitudes, ante los
miles de acontecimientos hayamos tenido. Y eso no solamente pasa en
un día, sino que así habremos pintado el color de una semana, de un
mes, de un año y de la vida entera. La vida entera se pinta de colores,
de un color o de otro, en función del instante y de la actitud frente a
cada acontecimiento que se nos presenta en el momento presente. Y es
ahí, precisamente en ese espacio sagrado de libertad, donde tenemos
que vibrar en frecuencia de Amor. Y para vibrar en esa frecuencia de
Amor hay una serie de prácticas, conocidas, y que son gozosas, que no
son ascéticas, sino que son útiles para mantenerse en una frecuencia de
Amor, simplemente hacer una práctica de vida en el Amor presente.
Cuando hablamos de esa actitud que generamos en nuestro espacio de
libertad, es muy importante que esa actitud este ligada a nuestro interior,
a lo que realmente somos, a nuestro verdadero ser. Aquel que va mas
allá de una vida física, que va mas allá de un cuerpo físico. Esa parte de
nosotros, y a su vez del todo, que es divina, que es infinita y que es
eterna. Y ese algo, que todos somos, que no hay porque buscarle
nombre, está dentro nuestro. Y tenemos que darnos la oportunidad a
nosotros mismos de conectar con ese algo que está dentro. Está ahí,
esperando que lo descorchemos, como si fuera una botella de
espumante, para saltar de alegría. Y con su espuma, regarnos la vida.
Pero hay que descorcharlo. Hay que meterse hacia dentro y hay que
hacer contacto. Está ahí, esperando que lo encontremos. Cuando se le
encuentra, lo que notamos es paz, notamos armonía, notamos equilibrio,
notamos alegría sin una razón concreta, notamos quietud hermosa, una
quietud cálida, una quietud amorosa.
Nuestro movimiento por la vida, la forma en la que nos movemos por los
acontecimientos cotidianos de la vida, la actitud con que afrontamos esos
acontecimientos, serán ni más ni menos que el resplandor de la actitud.
Ese movimiento será el resplandor de la actitud. Que en ningún momento
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nuestro movimiento por la vida, rompa la conexión con lo que de verdad
somos. Que no perdamos en definitiva nuestra conexión con el Amor que
somos. A todos nos sucede que esa conexión se rompe, y cuando nos
damos cuenta en el contexto de la famosa matriz holográfica,
empezamos a movernos con un movimiento que ya no es el resplandor
de nuestra actitud, sino que es simplemente el repiqueteo, del
repiqueteo, del repiqueteo, del repiqueteo, del repiqueteo del
movimiento. Y en ese repiqueteo es prácticamente imposible mantenerse
en una frecuencia de Amor. Estamos simplemente en un ajetreo, en un
culto a la velocidad, y en un vivir que no es viviendo. En un vivir que es
otra cosa. Lo llamamos vivir, pero no es vivir viviendo. Cuando se vive
viviendo, es cuando se logra mantener la conexión con lo que de verdad
somos. Si rompemos esa conexión, realmente lo que está repiqueteando
por ahí, no somos nosotros. Nos convertimos en una especie de
máquina. Una maquina, además reactiva, de acción-reacción, acciónreacción, acción-reacción… Perdemos por completo lo que realmente
somos.
Esa actitud podremos mantenerla en conexión con la esencia que somos,
mediante las prácticas que recordaremos a continuación. Cuando se logra
la conexión con la quietud y cuando el movimiento del día a día está en
conexión con esa quietud, se comprueba fácilmente lo que en el
repiqueteo y en la desconexión con lo que somos, parece una quimera. Y
sé que hay muchos seres humanos, no importa el número, a los cuales
todavía les resulta algo increíble, el que todo fluye en la perfección. Y el
hecho que todo en la vida es un milagro. Que la vida está llena de
señales. Que la vida está llena de Amor. Que la vida está llena de
milagros. Que cada acontecimiento cotidiano realmente es un milagro,
que estamos venerando desde nuestro interior. Y es un milagro hermoso,
amoroso, que fluye en la perfección de cuanto es. Y es algo tan simple
como fluir en ese convencimiento, fluir en esa confianza.
No debemos darle siquiera ocasión a la mente a que entre en reactividad
mental. No hay lugar. A la mente, el hecho de que la vida entera es un
milagro y el hecho que la vida está llena de señales y de Amor, es algo
que la desconcierta. Entre otras cosas porque la mente es un órgano más
de cuerpo. La sacralizamos e incluso a la pobre la culpabilizamos, pero la
mente es solo una parte más del cuerpo. Como los ojos o como el
estómago. Y a la mente la estamos cotidianamente alimentando
7
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nosotros. Y la mente reacciona en función al alimento que le damos.
Un ejemplo sencillo: a muchas personas les sienta mal el picante y saben
bien que si consumen mucho picante, habrá consecuencias a nivel
estomacal. Pues bien, esas personas son conscientes que deben evitar la
ingesta de picante para evitar las conocidas reacciones de ardor y
revulsión. Con la mente pasa exactamente igual. A la mente la estamos
alimentando cotidianamente. La estamos alimentando con nuestras
conversaciones, viendo películas, viendo televisión. Y la mente reacciona
en función al alimento que le damos. Así de sencillo. De pequeño
recuerdo que veía películas de Drácula y cuando me despertaba por la
mañana a orinar, iba con miedo a hacer pipi. Creía que Drácula se me iba
a aparecer en medio del pasillo. Que estupidez, ¿no? Pero es normal; si
yo a la mente antes de acostarme le meto una película de Drácula, es
lógico que la mente reaccione así cuando me despierto por la mañana,
transmitiendo una sensación de terror, de miedo. Sin embargo, sabiendo
esto, nos sorprende que la mente ande continuamente a su ritmo, y
generando pensamientos que no son los que nosotros deseamos.
Hay una parte del día en que la mente está bajo nuestro control y a
nuestro servicio. Ahora por ejemplo, mi mente está al servicio de lo que
estoy compartiendo con ustedes. Pero también hay que reconocer que
hay otra parte del día en que la mente va a su ritmo. Cuando no la
estamos utilizando o cuando no la utilizamos adecuadamente, la mente
va por su camino. Y entonces es cuando la mente proyecta hacia afuera,
aquello con lo que la hemos alimentado. Sencillamente eso. No tiene más
secretos. Si la alimentamos con color amarillo, la mente proyectará color
amarillo. Si la alimentamos con color rojo, la mente proyectará color rojo.
En la medida que nuestra actitud cotidiana se va manteniendo en una
frecuencia de Amor, con todo lo que ello conlleva, nuestra mente,
instante en instante, día a día, mes a mes, año a año, lo que va
recibiendo es Amor. Y lo que irá proyectando a su vez será Amor. Y la
armonía llega a ser perfecta. Al referirnos seguidamente a las prácticas,
volveremos sobre lo que la mente significa y lo que en materia de
prácticas, tenemos que tener presente en relación a ella.
Quiero terminar este concepto de la actitud, repitiendo la importancia
que tiene la actitud, de instante en instante, ante cada tipo de
acontecimiento, para mantenernos en una frecuencia de Amor. Las
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actitudes con las que afrontamos los acontecimientos, generan las
emociones y los pensamientos. Esas actitudes son las generan las
emociones y los pensamientos. Y las emociones y los pensamientos
generan nuestro comportamiento. Y nuestros comportamientos repetidos
se convierten en hábitos y costumbres; y por tanto en nuestra vida
misma. La actitud es la clave. La actitud es el núcleo duro que después
pone en marcha emociones, pensamientos, comportamientos, conductas
y hábitos. Pero todo radica en cada actitud, de instante en instante.
Podríamos hablar de esto mucho tiempo, pero es algo tremendamente
práctico. No es algo teórico, es enormemente práctico. Y se da en
nuestro espacio sagrado de libertad en cada momento presente.
VIDA SENCILLA
Entre buscadores creo que sabemos perfectamente lo que es la vida
sencilla. En otros contextos tal vez hay que dar más explicaciones al
respecto. En esos contextos a uno se le va la cabeza al campo, a
imágenes bucólicas, a las ovejitas pastando, a los manantiales, a los
animales corriendo en el césped… lo cual está muy bien. Ahora bien, la
vida sencilla es eso, pero es mucho más que eso. La vida sencilla tiene
que ver con cómo afrontamos nuestra vida cotidiana, de instante en
instante, a lo largo de cada día, de cada semana, de cada mes.
Buscando una definición de vida sencilla, ninguna mejor que la que nos
ofreció San Francisco de Asís, cuando sintetizó aquello tan maravilloso de
“necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco”. No hay mejor
manera ni más sintética de expresar lo que es la vida sencilla. Necesitar
poco. Y lo poco que se necesita, necesitarlo poco. Cuando estas bellas
palabras de San Francisco las ponemos en contraste con la realidad que
nos rodea, no encajan mucho ¿verdad? Porque por los motivos que sea,
en el repiqueteo del repiqueteo del movimiento, nos hemos
acostumbrado a todo lo contrario. Necesito mucho y lo mucho que
necesito, lo necesito mucho. Y además lo necesito rápido, urgente,
cuanto antes, ya. Tarjeta de crédito, prestamos, hipotecas, lo que haga
falta con tal de tener eso que necesito, que lo necesito tanto que lo
necesito ya. Si fuera una cosa, pero es que necesitamos muchas cosas.
Es la antítesis, la antípoda de la expresión de San Francisco de Asís.
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Estoy convencido que como todo acontecimiento exterior tiene razones y
orígenes en el interior, lo que está ocurriendo hoy en el exterior, lo que
tiene que ver con la situación económica y que repiquetea en los medios
de comunicación, está muy ligado a una especie de golpe de estado de
nuestro ser interior, que ha dicho “se acabó”. Se acabó la perdida de
rumbo tan tremenda que hemos tenido. El creer de verdad que se puede
ser feliz acumulando. Se puede ser feliz centrando nuestro corazón,
nuestro tesoro en el exterior. Hoy día son millones de personas las que,
debido a la bendición de la crisis, están poniendo sus ojos hacia el
interior y están comprobando, están recordando que en el exterior no
está, ni mucho menos, aquello que nuestro corazón ansía. Que está
dentro de nosotros mismos.
Esa vida sencilla es una vida que no sabe de acumular. Es una vida ajena
a estar permanentemente consumiendo. Es una vida totalmente distinta
a la del modelo de sociedad que entre todos hemos establecido. Pero
ahora, muchos de nosotros, desde nuestro interior, simple y llanamente
queremos desconectarnos de dicho modelo. Posiblemente porque ya nos
hemos cansado. Posiblemente porque ya lo hemos vivido y queremos
vivir de otra forma Porque hemos visto y hemos comprobado que por ahí
no va el camino de la verdadera felicidad. Que eso es un mal sucedáneo
de la felicidad. Y que detrás de esos comportamientos y esas conductas,
finalmente lo que hay es mucho dolor. Mucha frustración. Y desde luego
mucho repiqueteo que nos termina rompiendo la paz y la armonía
interior.
Y también dentro de la vida sencilla hemos ido comprobando la
importancia que tiene el ritmo de vida. Por influjo de la sociedad, que es
nuestra proyección, hemos creído que el secreto de la vida está en hacer
muchas cosas y lo más rápidamente posible. Cuantas más cosas, y lo
más rápidamente posible, mejor. Hasta el punto que cuando en un día
cualquiera ocurre esa bendición de tener unas cuantas horas en las que
no tenemos nada que hacer, hasta nos asustamos. Y no solamente nos
asustamos, sino que por las escalas de valores que no son nuestras, pero
que hemos terminado interiorizando, nos minusvaloramos. “Pues ¿qué
me está pasando, la gente no cuenta conmigo, la gente no me quiere,
me están ninguneando, no me están valorando?” Porque cuando uno
tiene una serie de horas libres, en las que no tiene ningún compromiso,
ni nada que hacer, a veces tenemos la sensación que eso nos
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empequeñece. Como si la sociedad nos estuviese mal mirando. En lugar
de percibir la importancia que en la vida tienen los espacios de soledad.
Hablaremos más de ello al referirnos a los espacios de silencio.
No se nos olvide que nuestros idiomas tienen raíces muy profundas y las
palabras están llenas de connotaciones. Que no se nos olvide lo que hay
detrás de la palabra soledad. Que es ni más ni menos que la edad del
sol. Sol-edad. La madurez, la plenitud; una plenitud que se alcanza
cuando en la vida cotidiana se saborea esa edad del sol, esa sol-edad. No
digo con eso que estemos todo el día debajo de la cama. Pero si digo
que a nuestro ritmo de vida tenemos que enderezarlo por un camino, por
una vía que no sea la de estar continuamente haciendo cosas. Un culto a
la velocidad basado en hacer cuantas más cosas mejor y lo más
rápidamente posible. Esto nos genera estrés. Nos genera ofuscación. Y
con el paso del tiempo, inevitablemente depresión. Inevitablemente.
Terminamos agotados de ese ritmo incesante. De ese correr
continuamente. Terminamos agotados físicamente, terminamos agotados
mentalmente.
El ritmo de vida sencilla conlleva eliminar de la agenda todo aquello que
podamos eliminar. Y estoy convencido, yo primero, que podemos
eliminar muchas cosas de la agenda. No discuto que hay cosas que no se
pueden eliminar, pero el día tiene 24 horas. Y seguramente en esas 24
horas hay muchas cosas prescindibles. La vida sencilla conlleva eliminar,
podar esa agenda. Instalar allí espacios que no estén ocupados y donde
podamos desarrollar un arte muy antiguo y muy olvidado, que es el arte
de no hacer nada. A veces a los artistas se les echa en cara que no
hacen nada. Y los artistas -todos somos artistas, cada uno con sus
talentos- sabemos que es precisamente en el momento en que no se
hace nada, cuando la creatividad se expande. Es en eso que llamamos
“no hacer nada” cuando la creatividad y los talentos que tenemos en
nuestro interior, se abren, se expanden y se desenvuelven. Esos talentos
a los que no les damos oportunidad. Los tenemos ahí atrincherados por
nuestro ritmo incesante de vida.
La vida sencilla es una práctica que, coincidiréis conmigo, no es
trabajosa, ¿verdad? Al contrario. Eliminar trabajo, eliminar esfuerzo, vivir
más plácidamente, vivir más sosegadamente, vivir en mayor armonía. ¿A
quién no le gusta eso? Y como corolario, la vida sencilla conlleva el hacer
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lo que a uno le gusta e intentar no hacer lo que a uno no le gusta.
Coincidiréis conmigo en que tampoco debe ser tan difícil ¿no? Hacer lo
que a uno le gusta y no hacer lo que a uno no le gusta, no parece que
sea una gran carga. Bueno, pues repasad vuestra agenda, por favor. Y
yo la mía. Y nos podemos encontrar con la sorpresa que la tenemos llena
de cosas que no nos gustan hacer. Y sin embargo que poquitas cosas
hay en ella que brillen porque nos gusten hacerlas. ¿Es una subversión
de valores? No. Desde el punto de vista exterior, la sociedad lo puede
llamar así. Desde el punto de vista consciencial y espiritual, es
simplemente tener coherencia con lo que realmente somos. No se trata
de subvertir nada. Se trata simplemente de vivir acorde con lo que
somos. En coherencia con lo que somos. La práctica de la vida sencilla va
muy ligada a la práctica siguiente.
AQUÍ Y AHORA
Hemos hablado mucho de la práctica del aquí y ahora. En teoría nos la
hemos aprendido magníficamente. Quien más, quien menos, se ha leído
libros de Elkart Tolle, sabemos de qué va eso del poder del ahora, y lo
que eso conlleva en teoría, hemos vistos videos, lo hemos compartido en
encuentros y charlas… Bien, me pregunto yo a mi mismo: ¿Cuándo lo
vamos a poner en práctica? ¿Llegara algún momento en nuestras vidas
en que digamos: “a esto lo he escuchado tantas veces, que a ver si 10
minutos al menos soy capaz de ponerlo en práctica”? Pues bien, para
mantenernos en la frecuencia de Amor, además de una vida sencilla, es
muy importante la práctica del aquí y ahora. Y la práctica del aquí y
ahora es: práctica. Y no es una práctica dolorosa, sino que es una
práctica natural.
Algunos ejemplos. Al cepillarnos los dientes, ¿cuántas veces hemos
estado realmente cepillándonos los dientes? Es decir, ¿hemos tenido
nuestra atención puesta en lo que estamos haciendo: cepillarnos los
dientes? ¿Cuántos minutos demoramos en cepillarnos los dientes? Si
somos honestos con nosotros mismos, nadie está cepillándose los dientes
consciente y plenamente en esos breves instantes. Si es por la mañana,
seguro estamos pensando en lo que nos vamos a poner o en las cosas
que haremos inmediatamente, o en lo que no debo olvidar, o en algo que
paso ayer; si es lunes, seguramente recordando los resultados del futbol
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del día anterior. Y mientras te estás cepillando los dientes, no estás
cepillándote los dientes, sino repasando la tabla de resultados del fin de
semana.
Una práctica del aquí y ahora sencilla, simple y enormemente importante
es estar cepillándote los dientes cuando te cepillas los dientes. En esos
breves minutos, estar atento al cepillo de dientes y como se va paseando
por la boca. Y además emplearemos menos tiempo en cepillarnos los
dientes, evitando pasar nuevamente por zonas que ya hemos cepillado,
porque al no estar en la consciencia de lo que hemos limpiado, volvemos
a limpiar la misma zona repetidamente. Imaginen lo mismo aplicado a la
limpieza del hogar. Que no recordamos si ya hemos limpiado una
habitación y volvemos a limpiarla otra vez, por no estar plenamente
conscientes del aquí y ahora.
Otra practica sencillísima del aquí y ahora es cuando comemos. Las veces
que comamos al día, vamos a estar comiendo. Es decir, vamos a
masticar y saborear conscientemente. No estar introduciendo los
alimentos en la boca y tragarlos pensando en no sé qué. Normalmente
no estamos conscientes de lo que estamos comiendo. Y si se nos
pregunta si hemos masticado la comida, tendríamos dificultades para
responder si la hemos masticado o si lo que hemos hecho es engullirla,
como las gallinas. Bueno, una práctica sencilla, saludable y plácida del
aquí y ahora es masticar mientras comemos.
Y podríamos seguir así. Porque la práctica del aquí y ahora no son
grandes cosas deslumbrantes, es lo más simple. Eso sí, cuando en la vida
cotidiana nos cepillamos los dientes, nos cepillemos los dientes. Cuando
comemos, estemos conscientemente masticando. ¿O de vez en cuando
somos conscientes de nuestra respiración? ¿O de vez en cuando somos
conscientes de cuando late nuestro corazón? Cosas como esas, que
parece que no sirven para nada, crean una práctica que poco a poco, sin
darnos cuenta, de manera natural, cuando le damos oportunidad se va
expandiendo, se va desarrollando en el día a día. Poniendo atención en
los dientes, en la comida, en la respiración; cuando nos damos cuenta,
empezamos a entrar en una dinámica distinta. Una dinámica que nos
posibilita vivir en el aquí y ahora.
Y cuando se habla de vivir en el aquí y ahora, hay algo que no quiero
dejar de remarcar y es la significación espiritual enorme que tiene la
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práctica del aquí y ahora. Fijaros, cepillarnos los dientes con consciencia,
o masticar con consciencia, con todo lo que ello conlleva y como se va
extendiendo en nuestra vida, tiene una enorme consecuencia espiritual.
Esa enorme consecuencia espiritual deriva del hecho de empezar a tomar
consciencia de lo que es el momento presente.
Cuando entremos en otras prácticas, volveré sobre ello. Pero ya en el
aquí y ahora, quiero subrayarlo. Estamos en un mundo en el que nos
hemos acostumbrado a que todo venga de fuera a dentro. La realidad es
que todo va de dentro a fuera. Cuando analizamos la expansión
consciencial, hemos compartido como desde dentro nos proyectamos. Y
generamos una especie de holograma. Cada uno el suyo. Es su vida,
responsabilidad de cada cual. Y hemos visto como nuestros hologramas
se interrelacionan en una gran matriz holográfica. Pues bien, cuando se
empieza a sentir y a vivir el momento presente, se produce un milagro.
Cuando esa practica se va asentando, se produce un milagro. Un milagro
que le ocurre a cada uno, pero que le ocurre a todos. Pero lo importante
es que le ocurra a cada uno. En este sentido, olvidaros de los demás.
Pensad en vosotros mismos. Que eso mismo que me ocurre a mí, le
ocurre al resto. Pero por un momento olvidaros de los demás. Pensad en
el momento presente y pensad solamente en vosotros.
Por ejemplo, en este aquí y ahora, en este momento presente, cada uno
puede legítimamente decir que es el momento presente. Que nuestra
vida, lo que realmente somos, eso que es interior pero que se proyecta y
que se lanza y que invade todo, es el momento presente. Que puesto a
buscar definiciones de lo que somos, no tenemos que buscar definiciones
en nuestra memoria, ni en nuestro currículo, ni en nuestra tarjeta de
visita, sino que somos cada momento presente. Esto, si lo razonáis, es
bastante obvio. Vuestra vida, la mía… no es sino el momento presente,
momento a momento; pero cada momento presente. Pero no solo es que
la vida sea cada momento presente, una sucesión continua de momentos
presentes; sino que la vida de cada uno es ese momento presente. En
toda su integridad. En toda su plenitud. En todas sus dimensiones. Y en
todas sus manifestaciones.
Si vais paseando en soledad por la calle, vuestra vida en ese momento es
ese paseo que estáis dando; en este momento concreto, en ese instante
vais dando el paseo. Pues bien, ese momento presente, es vuestro, es lo
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que vosotros sois. No sois otra cosa. No somos otra cosa que cada
momento presente. Le podemos dar muchas vueltas intelectuales a lo
que somos y dejamos de ser, pero no somos otra cosa que cada
momento presente. No nos engañemos, no somos lo que podemos
pensar que somos; somos lo que somos cada momento presente. Y todo
lo que integra ese momento presente, somos nosotros. La gente que se
cruza por la calle, soy yo. Si la gente va lenta o despacio, soy yo. Si la
gente va riendo o con cara triste, soy yo. Si hace frio, soy yo. Si hace
calor, soy yo. Si hay música de fondo, soy yo. Si hay silencio, soy yo.
Todo soy yo. El momento presente en su integridad, soy yo. Y eso no lo
digo solamente yo. Lo dice legítimamente cada uno.
En la película “El guerrero pacífico” (ver Mec 9) en la parte final, el señor
que hace de maestro del joven, le pregunta “¿Dónde estás? Aquí ¿Qué
hora es? Ahora ¿Qué eres? Este momento” Pero este momento, en toda
su plenitud, en su integridad, en todas sus dimensiones y en todas sus
manifestaciones; eso es lo que somos. Lo demás, es una quimera
mental. Es nuestra pequeña historia personal que estamos arrastrando
en la cabeza, las profesiones, los títulos, los currículos… pero lo único
cierto es que en cada momento de nuestra vida somos el momento
presente en su integridad. Cuando se habla de la responsabilidad de la
vida al 100%, cuando se habla que proyectamos fuera lo que somos
dentro; ahí está. El momento presente está escenificando, está
mostrando en su plenitud, lo que somos. Y todo lo que en este momento
presente ocurre, soy yo. Si queréis decir “es mi responsabilidad”,
correcto. Pero hemos quedado en que lo del asceta ya pasó a la historia,
hablamos de Amor. Entonces vamos a olvidarnos también lo de las
responsabilidades. Es algo sensacional y maravilloso, el momento
presente soy yo.
Oye ¿y si en el momento presente, hay algo que me dicen que pasa en
no sé dónde? Como nos metamos en la dinámica de creer que somos lo
que me dicen que pasa en no sé donde, estaremos en una dinámica
esquizofrénica, que nos lleva a la locura. Yo no soy la galaxia que se está
comiendo a otra galaxia. Y en este momento presente hay muchas
galaxias que se están comiendo a otras galaxias. Yo no tengo nada que
ver con eso, porque no forma parte de mi momento presente. Yo no soy
una supernova que está explotando, ni una estrella que está muriendo.
Eso no forma parte de mi momento presente. Hay multitud de cosas de
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las que nos informan, que no digo que no sean realidad, pero que
aplicado al momento presente, son solo una ficción mental; no tienen
nada que ver con nuestra vida, con nuestro momento presente. Y sin
embargo, lo que nos enganchamos con todas esas cosas que no forman
parte de nuestro momento presente. Y que trabajo nos cuesta ver el
momento presente, el único que de verdad si forma parte de nuestra
vida. Todo lo que ocurre en mi momento presente, el momento presente
real, en el que estamos, somos nosotros. Y si en ese momento presente
hay algo que no nos gusta, tenemos que ser conscientes que es una
proyección nuestra. Y a partir de ahí, no intentar cambiarlo, sino
aceptarlo. Aceptarlo.
Voy paseando por la calle y hay algo de lo que veo, de lo que siento; hay
una persona llorando. Esa persona llorando en tú momento presente, es
una proyección tuya. Es tú vida. No de la que te habla el periódico. La
que está ahí, en ese instante concreto en la calle, llorando, es tú vida. Y
eso sí es una proyección tuya. Eso si está diciendo algo de ti mismo. Y
ese algo hay que aceptarlo. No intentar cambiarlo, sino aceptarlo. Porque
en la práctica del aquí y ahora, lo que también se va comprobando es
que en la medida en que nos vamos observando, sabiendo que todo lo
que acontece en el momento presente soy yo, todo -en su plenitud y en
su integridad- y vamos aceptando todo -además de observarlo lo vamos
aceptando-, entonces se produce el milagro. Es decir, aquellas cosas que
sentimos y nos resuenan, van ellas solas transformándose. Y el milagro
se debe al Amor. A esa fuerza inmensa que tenemos dentro y que es el
Amor. No se trata de querer cambiarlo haciendo cosas. ¿Cuántas veces
hemos intentando cambiar cosas haciendo cosas? No estamos aceptando
esas cosas. En cambio, cuando se las acepta, hay un fluir mágico, con M
mayúscula de mágico, con M de Amor. Y las cosas fluyen y se van
reconduciendo. Van encajando. Se van acoplando. La observación, la
aceptación conlleva igualmente a algo maravilloso: el ver como todo va
encajando, sin necesidad que hagamos nada.
Con relación a la práctica del aquí y ahora y también con relación a la
práctica de la vida sencilla, tiene mucho que ver con el arte del no hacer
nada. Los seres humanos hemos ido olvidando y ahora estamos
recordando algo que nuestros ancestros sabían perfectamente. La forma
suprema de acción es la no acción. Cuando analizamos nuestra vida,
cuando estamos en el momento presente, que somos nosotros mismos,
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tenemos que ser conscientes de que todo está en evolución. Que no hay
nada estático. Sin embargo, nuestra actitud en muchas ocasiones es
querer que las cosas cambien, cuando a nuestra mente se le antoja que
cambien. Cuando queremos mentalmente que cambien. Van a cambiar
porque no hay otro remedio. Porque todo fluye. Es imposible que las
cosas no cambien. Es decir, para que las cosas cambien, no hay que
intentar que cambien. Porque van a cambiar, nos guste o no nos guste.
Porque todo fluye, porque todo evoluciona, porque no hay nada estático.
Miradlo en vuestras vidas. ¿Hay algo estático en vuestras vidas? ¿Hay
algo de este momento que sea igual a ayer? ¿O igual que hace una
semana? Todo está en permanente movimiento, en permanente
evolución. Todo. Pero no lo aceptamos. Y en muchas ocasiones nos
empeñamos en que esa transformación, esa mutación evolutiva que de
forma natural van a tener las cosas, tienen que ser cuando a nosotros
nos dé la gana. Cuando a nuestra mente le apetezca. Y sin embargo las
cosas fluyen a su ritmo. Con un porqué y con un para que, que nada
tiene que ver con la mente. Es más, con un porqué y un para que, que la
mente no tiene idea. De ahí la importancia de la aceptación. De ahí
también la importancia de la no acción.
En la práctica zen, que infiere mucho en la no acción, se pone el ejemplo
de la persona que tenía delante un contenedor de agua con algas y como
se había movido mucho, el agua estaba muy turbia. Y esa persona
deseaba que el agua volviese a estar cristalina. Y el maestro le dijo algo
elemental: “si quieres que el agua vuelva a estar limpia, por favor quita
las manos del contenedor, porque mientras estés moviendo las manos
dentro del estanque, el agua va a seguir turbia. Por más que quieras
conseguir que el agua se aclare, lo único que vas a conseguir es que el
agua siga turbia”.
Debemos darle un tiempo a las cosas, el tiempo de evolución que las
cosas requieren, evitando meter las manos en el estanque. Y cuando no
está la mano en el estanque, el agua termina aclarándose sola. La
turbidez termina precipitando al fondo, a su ritmo, no al ritmo que a
nosotros nos da la gana, y el agua termina limpia y cristalina. Siempre
que no volvamos a meter las manos. La práctica de la vida sencilla, del
aquí y ahora, la observación del momento presente y la aceptación, nos
conducen directamente a una tercera practica.
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LIBERTAD
El reinado del Amor conlleva a la libertad. Es la hora de la libertad;
profunda, verdadera. Fijaros que me atrevo a poner el calificativo de
verdadera a ésta libertad de la que voy a hablar. Y sé del tema de lo
verdadero en la matriz holográfica; es que todo es verdad. En la matriz
holográfica, la verdad de cada uno es verdad. La matriz holográfica se
caracteriza porque todo es verdad y nada es real. Todo es verdad en
cuanto a que a cada cual le parece verdad, lo que entiende por verdad.
Sabiendo eso, no obstante subrayo el hecho que hay una percepción de
la libertad que es la verdadera libertad. Que no es la libertad que se nos
enseña en el colegio, ni en los textos legales, ni lo proclamado en los
derechos del hombre, ni en constituciones. Esas declaraciones y
proclamaciones no tienen nada que ver con la libertad. No son ni siquiera
sucedáneos.
La libertad no es otra cosa que la ausencia de miedos. Todo lo demás es
darle vueltas sin sentido a esa palabra tan bella y tan potente. Una
persona libre es una persona sin miedos. Una persona completamente
libre es una persona que no tiene ningún miedo. Esa es la completa
libertad. La ausencia completa y absoluta de miedos. Cuando nos
miramos a nosotros mismos y miramos a nuestros congéneres, ¿cuántos
seres humanos libres puede haber en el planeta? Pues habrá aquel
número de personas que puedan de verdad y de corazón decir que no
tienen miedo. Que no tienen miedo a la muerte, que no tienen miedo a la
muerte de los seres queridos, que no tienen miedo a la vida, que no
tienen miedo a cualquier situación que la vida les ponga por delante. Es
más, que gozan del pleno convencimiento que cualquier situación que la
vida ponga por delante es una bendición. Y que tiene un porqué un para
que, ligado a lo que “es mejor para nosotros”. Y se acabaron los miedos.
Total y absolutamente.
¿Qué es lo que ocurre en nuestra vida cotidiana? Pues sabemos que
tenemos muchos miedos. En la medida que tenemos miedo, no somos
libres. En ese sentido, miedos no son simplemente aquellos que
llamamos “miedos”. Hay miedos que están muy bien disfrazados. Pero
que son miedos enormes. Aunque no tienen pinta de miedos. Miedo a la
muerte: miedo. Miedo a la muerte de los seres queridos: miedo. Miedo a
18

Practicas actuales0

que la circunstancia económica me deje en la calle: miedo. Pero hay
otras cosas a las que no llamaríamos miedo, pero en las que hay mucho
miedo detrás. Detrás de las comodidades hay mucho miedo. Y las
comodidades nos parecen algo normales. Detrás de ellas nunca veríamos
algún miedo. Pero hay mucho miedo detrás de nuestras comodidades.
En nuestras relaciones con los demás -maravillosas, sensacionalestambién hay mucho miedo. Puede que no siempre, pero generalmente
hay mucho miedo. Hay muchas veces que esas relaciones con los demás,
están sustentadas o tienen un componente importante con el miedo;
miedo a la soledad, miedo a la pérdida. Y esos miedos están ahí. Y eso
no es ni bueno ni malo. Pero hay que saber que están ahí. Hay que saber
que detrás de mi relación con el otro, si bien hay otras cosas, hay miedo
a la soledad o miedo a la perdida. Y eso hay que percibirlo. De eso hay
que darse cuenta. No para flagelarnos. No para querer cambiarlo, sino
simplemente para percatarnos que es así.
¿De qué sirve darnos cuenta, si no hacemos nada por cambiarlo? Pues,
aunque nos parezca increíble, y a nuestra mente le parezca una locura,
precisamente cuando nos damos cuenta que existe ese miedo, esa culpa,
esa sombra en nuestra vida, y la aceptamos, es cuando ese miedo, esa
sombra o esa culpa se transforman en una cosa diferente. Pero la
transformación no pasa por la idea del cambio, sino que la
transformación pasa por la simple aceptación. En el momento en que se
acepta esa sombra, vemos que de verdad se transforma en luz, como si
fuera una luz embolsada, que por la aceptación, milagrosamente se abre
plena de luz. Y ese miedo, cuando lo aceptamos se transforma; y se
transforma porque al aceptarlo vamos a darnos cuenta no solamente de
que está ahí, sino de que nos ha sido muy útil. Ha sido un instrumento,
una herramienta muy importante en nuestro proceso. Pero esa
herramienta, ese bastón, ya cumplió su función. Lo aceptamos, nos
damos cuenta que está ahí y todo, todo eso va a ir desapareciendo de
nuestra vida. Pero desde nuestro agradecimiento y nuestro Amor por la
labor que ha cumplido, porque nos ha servido. ¡Y cuanto nos ha servido!
Esos karmas de los que hablaba al principio. Nos han servido mucho en
nuestra cadena de vidas, pero ha llegado ya el momento en que nos
dejan de servir. Aceptamos que están ahí, los contemplamos con Amor.
Si son miedos, podemos hasta permitirnos reír con ellos. Y a partir de
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ahí, milagrosamente -porque la vida es un constante milagrocomprobamos que esas sombras son luz. Y esos miedos se van diluyendo
por el agradecimiento a los servicios prestados. A partir de ahí se puede
entender lo que expresa Alex Rovira en el libro “El laberinto de la
felicidad”: los miedos son trampolines. Cuando hablamos de miedo o de
obstáculos en la vida, o son ficciones mentales, o si lo son, realmente no
están sirviéndonos como trampolines. Al contemplarlos y agradecerlos,
van disolviéndose solos.
Cuando miramos nuestra vida, tenemos que reconocer sin traumas, que
precisamente por tantos miedos, a nuestra vida la hemos convertido en
una cárcel, cuyos barrotes son precisamente los miedos. Con todo lo que
ello conlleva. Los miedos en todas sus formas y colores. Creo que
muchos ya hemos sentido que si estamos en esa cárcel, es porque
nuestro deseo de seguridad, de control, de tener todo muy bien
encajado, en definitiva nuestro deseo de total seguridad, nos ha llevado
a una cárcel de máxima seguridad. Tanto hemos anhelado la seguridad,
que vivimos en una cárcel de máxima seguridad. Y te crees que en esa
celda de la cárcel de máxima seguridad, no va a pasar nada; crees que
estás seguro. Lo más curioso es que cuando estamos en la cárcel lo
tenemos facilísimo para salir de allí. Porque los barrotes de la cárcel los
estamos generando nosotros mismos con nuestras ilusiones. Sin
embargo ¿qué es lo que hacemos? Dentro de la cárcel, nos pasamos la
vida reclamando mejoras en las condiciones carcelarias. Es una forma de
no aburrirse en la cárcel de máxima seguridad. Pero de hecho resulta
ridículo reclamar mejoras en las condiciones carcelarias, cuando lo único
que tenemos que hacer es abandonar la cárcel. Que tiene las puertas
abiertas, porque todos esos barrotes los estamos generando nosotros,
desde la mente. Y por tanto, está en nuestras manos quitarlos del medio.
Que se diluyan y se difuminen. Y vivir en libertad. Que es la plena
ausencia de miedos. Tener una conexión con el interior es clave para que
los miedos se difuminen. Para que cuando los miedos estén detectados,
se vayan transformando en otra cosa.
Voy hacer referencia al miedo de los miedos: la pérdida de los seres
queridos. Quizá sea el miedo entre los miedos. El miedo a la muerte es
tremendo y dentro del miedo a la muerte, hay muchas personas que
dicen no tener tanto miedo a su propia muerte, cuanto a la muerte de
sus seres queridos. Ya hemos compartido que somos mucho más que un
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cuerpo físico. Que somos dimensiones espirituales experienciándose en
un cuerpo físico. Eso no solamente me pasa a mí, o a cada uno de
ustedes; nuestros seres queridos también son dimensiones espirituales
experienciando una vida física en un cuerpo físico. Pero esto, que
muchos podemos tener asumido, no lo llevamos al plano de la práctica.
Es decir, cuando nuestros afectos están con nosotros, los seguimos
mirando exclusivamente desde el punto de vista físico y material. No
ponemos suficiente atención en comprobar que esas personas que nos
rodean son dimensiones espirituales encarnadas en esta realidad física y
que durante esta vida física están manteniendo esa relación contigo, pero
esa relación -si se me permite la expresión- no es real. Porque esta
dimensión espiritual no es simplemente tu hijo, esposa, padre o pareja;
es una dimensión espiritual que ha encarnado aquí, en esta vida física
para vivir unas experiencia, que en esta vida física la llevan a tener esa
relación contigo. Pero punto. Eso no lo terminamos de interiorizar. Con lo
que tenemos que reconocer que nuestra percepción de la espiritualidad
anda muy coja.
Podemos pensar muchas veces en lo divino, pero cuando estamos
rodeados de nuestros seres queridos, se nos escapa un hecho tan crucial
y tan elemental como que estos seres queridos son dimensiones
espirituales encarnadas en cuerpos físicos, que están viviendo una
experiencia como ser querido tuyo ahora. Pero en un ahora que en
comparación con la eternidad no es absolutamente nada. Y por supuesto
que toda dimensión espiritual, la nuestra y la de ellos, tiene un propósito
de vida. Y dicho propósito de vida es sagrado. Con lo que si mi hijo o mi
hija, tienen su propósito de vida y lo han cubierto, lo han cumplido, por
decir a los 5 años, eso es sagrado. Por supuesto que no somos robots,
por supuesto que no somos maquinas, por supuesto que hay dolor frente
a la pérdida física, pero si en verdad hemos interiorizado en la dimensión
espiritual de todos los seres humanos, sin que ese dolor desaparezca,
ese dolor se inscribirá en un contexto completamente diferente. Entre
otras cosas porque esa dimensión espiritual, al transitar al otro plano, no
se pierde. No hay pérdida de la dimensión espiritual encarnada en el ser
querido. Esa dimensión espiritual ha vuelto a donde todos venimos.
Además estamos completamente convencidos, al menos eso decimos,
que eso es un plano de luz, pues más razón para que el lógico dolor
físico derivado de la pérdida se inscriba en un contexto de alegría,
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porque esa dimensión espiritual ha cubierto su propósito de vida y ha
retornado al hogar. Y desde allí, como dimensión espiritual, sigue con
nosotros. Lo que pone en evidencia ese miedo de los miedos, que es el
miedo a la muerte de los seres queridos, es que la denominada
espiritualidad, en nuestro caso, tiene mucho de superficial. Y poco de
hondura. Porque si esa espiritualidad fuera honda, sin menoscabo del
lógico dolor físico ante la pérdida del ser querido, ese dolor físico se
inscribiría en un contexto radicalmente distinto.
El problema es que no solamente no estamos en el aquí y ahora cuando
nos cepillamos los dientes, sino que cuando estamos compartiendo la
vida cotidiana con nuestros seres queridos, los miramos por la fachada,
por la superficie. Mi hijo no es mi hijo, es una dimensión espiritual
encarnada en mi hijo, con su propósito de vida sagrado. Y sé que esa
dimensión espiritual me ha elegido como padre. Y esa dimensión
espiritual y la mía, tenemos lazos maravillosos en otro plano, que no van
a menoscabarse -todo lo contrario- en el momento en el que él o yo
vayamos al otro plano, en el cual nos vamos a volver a encontrar. Y
desde luego, como práctica, no perder la consciencia de que la vida es
mucho más que la vida. Y que la vida física, no es sino un pequeñito
trozo -maravilloso, sensacional- en el momento presente; pero solo un
pequeñito trozo de la vida misma.
Todos nosotros somos dimensiones espirituales. Cada uno es una
dimensión espiritual encarnada en un cuerpo humano y nuestros seres
queridos, también. En la práctica de meditación, hay una técnica muy
bella que consiste en conectar con la dimensión espiritual de tu ser
querido; el ser que está vivo contigo. Conectar con su dimensión
espiritual. No conformarse con conectar con ese ser querido físicamente,
como hacemos habitualmente. No, dedicarnos un tiempo a conectar
desde dentro, con la dimensión espiritual del ser querido. Y aunque
parezca una locura, es hasta sencillo. Incluso se pueden mantener
diálogos, que en la vida cotidiana no son posibles. Probarlo,
experienciarlo. Incluso ante malos entendidos en la vida cotidiana,
guardar silencio, contemplarlo en vuestra dimensión espiritual, ponerse
en conexión con la dimensión espiritual de la otra persona y abrir un
diálogo. Vais a comprobar que ahí pasan cosas que parecen milagros,
pero es que los milagros forman parte de la vida. Y se van a saber cosas
que si no, no es posible saberlas. Y esa dimensión espiritual de tu ser
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querido te va a explicar cosas. Y tu dimensión espiritual va a explicarle
cosas a ella. La práctica de la libertad es básica porque de hecho la
libertad es la absoluta ausencia de miedo. Y solo la absoluta ausencia de
miedo te permite vivir plenamente.
SILENCIO
La cuarta práctica ya la hemos introducido y es la práctica del silencio. Es
muy sencilla y sé que muchos la llevan a cabo: en el día a día, generar
espacios de silencio. Introducir espacios de silencio en la vida cotidiana,
cada cual por supuesto, en el formato que quiera darle. Yo lo hago en
meditación, pero no tiene porque ser solo la meditación y nada más que
la meditación. Hay personas que no logran sintonía con la meditación.
Pues que no mediten, que hagan lo que les guste, no lo que no les guste.
Hay personas que al silencio les gusta utilizarlo simplemente sentándose
y respirando tranquilamente, sosegadamente y conscientemente.
Perfecto. Es una práctica de silencio sensacional, ni mejor ni peor que la
meditación. Los que meditan no son ni más listos ni más torpes que los
que no meditan.
También se guarda silencio sentados en una silla y respirando. Hay
prácticas de silencio que están basadas en la oración. En el recogimiento.
Pues perfecto. Pero es que hay prácticas de silencio que son prácticas en
movimiento. Y también son maravillosas. Hay personas que practican el
silencio, planchando. Otras, paseando. Posiblemente haya miles de
formas de practicar el silencio. Lo único importante es meter espacios de
silencio en la vida cotidiana. Salir fuera de ese ruido, de ese ajetreo. Y
ese silencio nos ayuda a estar en conexión con nuestro interior.
Me gusta comparar los espacios de silencio con las duchas de agua.
Antes hablamos de cepillarnos los dientes. ¿Por qué nos duchamos?
Porque lo sentimos como una necesidad, ¿verdad? Porque somos
conscientes que en el ajetreo del día sudamos, nos ensuciamos y se hace
necesario limpiar el cuerpo y disfrutar de ese gozo de regeneración y
limpieza, en contacto con el agua. Y lo sentimos como un placer. Bueno,
pues en el ajetreo cotidiano, de la misma forma que sudamos
físicamente, también desde el punto de vista consciencial, vibracional,
vamos sudando y contaminándonos sin darnos cuenta. No voy a decir
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ensuciando, como el cuerpo, sino que la vibración se va haciendo más
densa. En el día a día, nuestra vibración se va densificando, y cada cual a
su ritmo. Pues bien, los espacios de silencio contribuyen a darle un buen
duchazo a nuestro estado consciencial y aligerar nuevamente nuestra
vibración, a fin que se elimine esa densificación y fluya mejor, y sea más
pura. A eso es a lo que contribuye el silencio. Y por tanto la práctica del
silencio debe estar en nuestra vida como la ducha.
Si queréis, el silencio es una ducha espiritual. Una ducha consciencial.
Exactamente igual. Y por tanto un gozo. Y que cada cual la practique
como le dé la gana. Nadie debe meterse en la vida del otro acerca de
cómo tiene que ducharse, ni cuantas veces o cómo se ducha. Que cada
cual haga lo que prefiera: meditación, oración, recogimiento, respiración
consciente, caminatas, o simplemente haciendo cualquier otra cosa que
le permita tener esa conexión interior. Pero la práctica del silencio debe
estar en nuestra vida. La ventaja de la ducha de silencio es que no tienes
que buscar ningún cuarto de baño. Lo lleváis incorporado contigo mismo.
Puedes ducharte cuando te dé la gana. Es comodísimo. Y además no
cuesta dinero.
Esto enlaza con la práctica de la vida sencilla y el ritmo de vida. Muchas
personas encuentran dificultad en generarse un momento del día para la
práctica del silencio. Pues pueden hacerlo en cualquier momento del día,
ya que no requiere un tiempo predeterminado. Algunos alegan no tener
una hora diaria para meditar, como hace menganito. Pues ese menganito
meditará una hora diaria porque le da la gana o porque lleva ya 20 años
meditando y la meditación de una hora es para él como si fueran 5
minutos. Pero tú no tienes que tomar como ejemplo a ningún menganito;
desarrolla tu práctica de silencio conforme fluya de ti. ¿Tienes un minuto?
Pues un minuto esta perfecto.
Cuando la práctica del silencio se va asentando, el silencio empieza a
desenvolverse en nuestra vida. Me refiero al hecho de que cuando la
práctica del silencio ya va siendo nuestra, se comprueba que es muy fácil
llevarla a cabo en cualquier momento del día. Y cualquier momento es
cualquier momento. Puedes estar en una reunión de trabajo muy tensa y
hacer una práctica de silencio. Puedes estar en una bronca familiar y
hacer una práctica de silencio. A lo mejor de 30 segundos o un minuto,
pero una práctica de silencio al fin. Cuando la práctica del silencio se va
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metiendo en nuestra vida, todo esto se va convirtiendo en realidad. Y esa
práctica del silencio, cuando se va extendiendo en el día a día, nos lleva
a la siguiente práctica.
QUIETUD
La práctica de la quietud es el colofón de la práctica del silencio. Y tiene
que ver con la actitud de la que hablamos antes. Esa actitud en la que
nos mantenemos en frecuencia de Amor para que nuestro movimiento en
la vida sea un resplandor de la quietud. Esa quietud se va consiguiendo
conforme la práctica del silencio va enraizándose en nuestra vida. Y esa
práctica del silencio nos ayuda a estar en conexión continua con nuestra
actitud; constante, permanentemente. Y estar en conexión con la
quietud, es sentir la paz que somos, es sentir la armonía que somos, es
sentir la felicidad que somos, es sentir el Amor que somos. Y que además
lo somos infinita y eternamente. No durante un ratito. No de vez en
cuando. Sino infinita y eternamente. De momento en momento, de
instante en instante. No somos otra cosa que quietud, paz, felicidad,
Amor… Y la quietud interior es la que nos va mostrando esto
permanentemente, constantemente. Es esa conexión la que hace que
eso esté en nuestra vida cotidiana, cada vez de manera más natural y
espontanea. Hasta que llega un momento determinado en que nuestra
vida se convierte en eso. Una frecuencia de Amor constante. Y da igual lo
que suceda. Da igual lo que ocurra. Da igual que el suceso o el fracaso
impacten en tu vida, la actitud siempre es la misma. Frecuencia de Amor.
Esa frecuencia de Amor va asociada a la práctica de la confianza.
CONFIANZA
La práctica de la confianza es la que nos ha enseñado mejor que nadie
Indiana Jones. Si recuerdan la escena de una de sus películas en la cual
salta un abismo tremendo que se le presenta por delante. Un abismo
profundo y ancho, que debe pasarlo como sea. ¿Qué hace? Pues
simplemente confía y salta, lanzando el pie al vacio. En ese momento, en
la película aparece un tramo de un puentecito que le sostiene el primer
pie. Y cuando da el siguiente paso, vuelve a aparecer el tramo pequeño
de puente que lo sostiene. Y de esa forma, milagrosamente poniendo el
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pie en tramos del puente, logra cruzar el abismo. Es un acto pleno de
confianza. Pues bien, en la vida, la práctica de andar por la vida, la
práctica de la confianza, es andar como Indiana Jones por el abismo,
confiando absolutamente en que la vida es amorosa; absolutamente, sin
ninguna duda mental. Como tengas una duda mental, te caes por el
abismo. Y ya vienen los dolores, los sufrimientos… Cuando no hay duda
mental, la vida te va llevando. Vas fluyendo y te va llevando.
Pero tienes que confiar absolutamente en la vida. Y esa confianza, es una
confianza multidimensional. Es una confianza, en primer lugar, en la
Providencia Divina. Confiar en la Providencia Divina. Por cierto la
Providencia Divina es nuestro ser interior en acción, que es un ser divino.
La Providencia es nuestro ser divino actuando. No nuestra mente, no
nuestra personalidad, no nuestro pequeño yo de esta vida concreta. No.
Es nuestro ser interior actuando; que actúa, si lo dejamos, si se lo
permitimos. Saint Germain llamaba a la Providencia el yo soy en acción.
Es nuestro yo soy en acción. Y cuando confiamos en lo que somos en
acción, esa confianza en la Providencia es lo que posibilita que el
“puentecito” vaya apareciendo continuamente. Y que la vida nos vaya
llevando, en una continua magia, en un continuo milagro, lleno de
señales, que nos confirman que el milagro existe.
Vean la película “Maktub” (ver Mec 9), que muestra precisamente que la
vida es un continuo milagro. Toda ella. Todo es un milagro. Pues es
verdad. No es ficción. Las cosas funcionan así, como en la película.
Disfrutad la película y no creer que eso es simplemente un guion de
película; se basa en un hecho que es radicalmente cierto, que la vida
está llena de milagros. Que todo es un milagro. Que todo son sincronías.
Que todo son señales. Que todo son actuaciones de nuestra dimensión
espiritual y de otras dimensiones espirituales. Que estamos
permanentemente interactuando. Es la verdad. A nuestra mente le va a
parecer increíble que “Maktub” responda a una realidad de fondo, pero lo
es. Las cosas funcionan así. Y esa confianza es la que nos tiene que
inundar. Y cuando esa confianza te inunda, es muy fácil comprobar que
es así. Porque es así. No es una ficción. Lo que es una ficción es pensar
que no es así. Eso sí que es una ficción.
La confianza en la Providencia, que tantas corrientes espirituales de
todos los tiempos nos han transmitido, es crucial para mantenernos en
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una frecuencia de Amor. Y la confianza en la vida, por supuesto, es otra
dimensión de la confianza. La vida que es el aquí y ahora. Confiar en que
en la vida todo tiene un porqué y un para que. Que todo sucede por
algo. Que todo es una proyección de dentro hacia fuera. Y esa confianza
en la Providencia, esa confianza en la vida, finalmente nos lleva a la
confianza en la perfección de cuanto es. Que todo fluye, refluye y
confluye en la perfección de cuanto es. Porque todo fluye. Y ese fluir y
confluir, se da siempre en un contexto de perfección. Siempre. Por más
que nuestra mente se empeñe en romper ese ritmo, en romper ese fluir.
Y desde nuestra escala de valores de nuestro pequeño yo, querer que las
cosas sean como nosotros queremos, cuando nosotros queremos; eso no
tiene nada que ver con el fluir de las cosas. Esos son comportamientos
puramente egoicos. Cuando nos dejamos fluir, cuando se acepta, cuando
se confía, es extremadamente sencillo percatarse de la perfección de
cuanto es.
Dentro de la confianza, no es menos importante saber que gozamos de
la sabiduría interna. Confiad en vuestra sabiduría interna. Que ya
sabemos todo. Que no tenemos que aprender nada. Que como ya hemos
pasado de ascetas y se trata de vivir en el Amor, lo único que tenemos
que hacer es recordar que todo lo hemos aprendido ya. Aquello de que
estamos en una escuela para aprender cosas, eso era en la época del
asceta, pero esa época ha acabado ya. Ya está. Ahora ya estamos en el
reinado del Amor y ha llegado el momento de decir adiós a todas esas
cosas. Por tanto se acabaron las charlas, los talleres, los libros, los
videos. Tenemos todo el saber dentro. Y no hace falta nada fuera. Nada
es nada. Cada instante de nuestra vida en que pongamos la atención
fuera, será un instante perdido. Como juego o divertimento, magnifico.
Es un juego, un divertimento; pero es solo eso. Que queremos seguir en
charlas como estas, escuchando a señores como yo; perfecto, libre
albedrio, divertimento, entretenimiento. Podemos estar así toda la vida
en el célebre “supermercado espiritual”. Esta muy bien. Al igual que hay
gente que ve futbol todos los fines de semana, y que no se cansa de ver
futbol, domingo tras domingo, temporada tras temporada; pues bien,
estamos en nuestro libre albedrio de estar la vida entera escuchando
charlas conscienciales y viendo videos espirituales, pero oye, es un
divertimento, un entretenimiento. Pero donde está la fuente de todo eso;
no está fuera, está dentro. Y dentro gozamos de la sabiduría interna.
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San Juan de la Cruz describe muy bien la conexión con la sabiduría
interna. Imaginen en siglo XVI a San Juan de la Cruz exponiendo en
pocas palabras la práctica de la quietud con el lenguaje de la época. En
su poema “Copla alcanzada en un éxtasis de alta contemplación” nos
dice: “entreme donde no supe, y quedeme no sabiendo, toda ciencia,
trascendiendo” para después seguir compartiendo algo tan sensacional
como “entender no entendiendo, o saber no sabiendo, toda ciencia
trascendiendo”. ¿Es que este hombre estaba “fumado”? ¿Qué es eso de
“un entender no entendiendo”? ¿Qué es eso de “un saber no sabiendo”?
Es conectar con la sabiduría innata. Esta más allá de los conocimientos.
No tiene nada que ver con los conocimientos. No tiene nada que ver con
lo que se aprende. No. Es conectar con todo lo que está dentro. Y si
queréis saber cómo se consigue esto, es nuestra esencia divina la que
nos permite “entender no entendiendo, saber no sabiendo”. Esa es
nuestra fuente de inspiración, de intuición, de premonición… Ahí está
todo a nuestra disposición.
EMPODERAMIENTO
Y por fin la práctica séptima y última que quería compartir con vosotros:
el empoderamiento. No es una broma, pero borrad lo de
empoderamiento. He utilizado ese término para atraer vuestra atención,
pero olvidad este término espantoso. Vamos a llamar las cosas por su
nombre. Claro, el término que voy a utilizar está mal visto, pero es el
correcto. En lugar de empoderamiento, vamos a hablar de la práctica del
endiosamiento. Es decir, transformarnos en Dios. Y vuelvo a San Juan de
la Cruz, cuando explica esto y con esas palabras entenderemos porqué
estuvo en la cárcel, porqué lo persiguió la Inquisición y porqué su orden
lo expulsó de España. Nos dice que “el más perfecto grado de perfección
que el ser humano puede alcanzar, es la transformación en Dios”. ¿Acaso
estaba loco? Y si recordamos su célebre “Noche oscura” cuando dice: “la
amada en amado transformada”, vemos que dice lo mismo. “Amada” que
somos nosotros, transformados en “amado” que es Dios. Y si vemos la
obra de todos los grandes místicos españoles y de otras corrientes
espirituales, todos nos trasladan el mismo mensaje. La posibilidad cierta,
dicho en términos de los primeros padres de la Iglesia, de
endiosamiento. De transformarnos en Dios. Que no es soberbia, ni
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orgullo. No. Es ni más ni menos que sacar a la luz lo que realmente
somos. La transformación en Dios.
Si recordamos a aquel místico sufí que se paseaba por las calles de
Damasco diciendo “Dios es yo, yo soy Dios”. Por cierto la Inquisición lo
persiguió y lo torturó para que se retractara de sus palabras. Y conforme
la tortura se iba encarnizando, su verdugo necesitaba fuerza para seguir
torturando a ese pobre hombre: “Así que dices que tú eres Dios, ¿cómo
te atreves a decir que eres Dios?” Y el pobre hombre lo miraba y
respondía en una actitud de Amor, a pesar de la tortura: “yo no dije eso,
es exactamente al revés, no estoy diciendo que yo sea Dios, digo que
Dios es yo” y antes de morir en el suplicio completó la frase: “Dios es yo
y yo soy Dios, cuando ceso de ser yo”.
La práctica del endiosamiento tiene este pequeño problema: hay que
cesar de ser yo. En las sucesivas practicas que hemos visto, hemos
llegado a un punto crucial. Hemos llegado a un núcleo duro de la
práctica, que es la superación de la identidad individual. Sé, al igual que
vosotros, que las otras prácticas no son complicadas; más allá de la
dificultad en ponerlas en marcha, son bastante sencillas y agradables: el
silencio, la conexión con la actitud, la vida sencilla, el aquí y ahora, la
libertad… Pero cuando llegamos a este punto, yo diría que todas las
puntas de nuestro corazón se levantan, porque estamos hablando de la
experiencia espiritual plena. Anteriormente, hablando del momento
presente, comentaba la importancia que cada uno pueda llegar a sentir
“yo soy ese momento”, en toda su integridad, en toda su dimensión;
pero eso adquiere carta de naturaleza plena cuando llegamos a esta
última práctica. Cuando somos conscientes de nuestra transformación
divina, cuando nos endiosamos, sabiendo que “Dios es yo y que yo soy
Dios cuando ceso de ser yo”.
Pero cuan complicado y cuesta arriba se nos hace la experiencia de cesar
de ser yo. Cuánto nos cuesta empezar a percibir que hay una única vida,
pero al menos empezad a percibirlo. Que no hay una vida de Juan o de
Pedro, sino que hay una vida, una vida. Que se manifiesta a través de las
experiencias que estamos desarrollando entre todos, pero que la vida es
una. Y que por tanto la vida de Juan o de Pedro, es mi vida. De la misma
forma que mi vida es la vida de Juan o de Pedro. Y que lo único que
tenemos que hacer es adquirir perspectiva. Es decir, sobrevolarnos. Cada
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uno cree, y yo primero, que nuestra vida es nuestra vida. Pues no. Hay
una única vida. Y esa única vida se manifiesta y se experiencia a través
de -si permitís la comparación- muchos “terminales” de ordenadores. Y
nosotros nos podemos identificar con un terminal por el que discurre el
programa informático; o bien podemos ser conscientes de que nosotros
no somos el terminal, sino que somos el programa informático, somos la
vida integra, la vida en su totalidad. Que por tanto, cuando se habla de
cesar de ser yo, es empezar a entender y a interiorizar que somos la vida
única y la consciencia única, que por otra parte no son sino la
manifestación del Amor.
Cuando esto se empieza a percibir, es el momento “sagrado” en el que,
lo que le pasa al otro, no es lo que le pasa al otro, sino que me pasa a
mí. Es el momento “sagrado” en el que incluso podemos empezar a
percibir lo que la mente de la otra persona esta cavilando. No exagero.
En la película “El guerrero pacifico” (ver Mec 9) hay una escena donde el
señor mayor se ha subido al techo del gimnasio y con esfuerzo el
discípulo lo sigue. Y cuando están arriba, oye todo lo que están pensando
los que están haciendo actividad debajo. ¿Una broma? No. No hay
ninguna broma. Osho lo narró perfectamente cuando describió su
proceso de iluminación: comentaba que andando por la calle, él sentía
que era su cuerpo, pero que era mucho más que su cuerpo y que en
ciertos momentos le daba la sensación de que iba andando en otro
cuerpo que pasaba al lado; se metía en la otra persona, porque la vida
que había en la otra persona era la misma vida que había en su cuerpo.
Y a partir de ahí no solo se metía en la otra persona, sino que sabía lo
que la otra persona sentía y pensaba.
En la película “El planeta libre” (ver Mec 3) hay una señora que viene de
otro mundo y paseando por la calle siente perfectamente lo que le pasa a
cada transeúnte; incluso si está enfermo, que enfermedad tiene. Porque
se ha superado la barrera de la individualidad física y se vive en la vida
que es única. En el pensar todo, es cuando ya no solamente Dios soy yo,
sino que yo soy Dios. Es el endiosamiento pleno. Y a nuestra mente, ese
“cesar todo” le puede parecer imposible y hasta rocambolesco. ¡El hecho
de llegar a meterme tanto en la vida, que es una, que pueda llegar a
sentir lo que piensa Juan o Pedro! Y a partir de ese momento sagrado,
sentir que yo soy Juan o Pedro. Y sentir lo que están sintiendo Juan o
Pedro. Y oír sus pensamientos. Todo eso es algo que deriva del cesar. Y
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para avanzar en esta práctica, todo tiene un primer paso y es con lo que
voy a concluir.
El primer paso que conlleva a que todo cese, es la rendición. El
rendirnos. El empezar a sentir que no hay nada que buscar. El empezar a
notar que la iluminación, si es que existe, la única forma de definirla es
darse cuenta de su innecesaridad. Punto. Esa es la iluminación. Darse
cuenta de la innecesaridad absoluta de la iluminación. Porque de hecho
estamos absolutamente iluminados. Y solo nuestro empeño, nuestros
esfuerzos, el bricolaje que tanto le gusta a nuestro ego, es lo que nos
impide percatarnos de algo obvio. Que todos somos iluminados. Y que no
hay que buscar ninguna iluminación en ningún sitio, porque la
iluminación es simplemente innecesaria. Es que ya lo somos. Es que es
nuestra naturaleza. Y lo único que tenemos que permitir es que nuestra
naturaleza salga, que nuestra naturaleza tome carta de naturaleza en
nuestra vida. Eso es todo. Rendición. Aceptación plena.
Me gusta poner el ejemplo de la bandera blanca, tal vez la mejor forma
de visualizar lo que la rendición significa. Mantener viva una frecuencia
de Amor, mantenerse en el aquí y ahora, de instante en instante, en una
frecuencia de Amor, en la actitud que va ligada a esa frecuencia de
Amor, tanto con el señor que me encuentro en el ascensor o cuando me
despiden en el trabajo. La actitud es siempre, bandera blanca. Una
bandera blanca que no está mustia.
Comparto con sinceridad mi experiencia personal, cuando hace algunos
meses comencé a sentir y a notar la bandera blanca en mi corazón.
Empecé a sentir que la bandera blanca estaba ahí, ante las actitudes del
día a día, de la vida cotidiana. Y eso creaba una frecuencia de Amor.
Pero luego también me di cuenta de algo: el hecho que mi bandera era
muy blanca, pero estaba muy mustia, muy aburrida. Aceptaba, pero
aceptaba monótonamente. Y luego vi como la bandera empezaba a
ondear. Como la bandera, de estar mustia, comenzaba a desplegarse y a
flamear, a moverse con mucha fuerza. Y comprobé que esa bandera
blanca en nuestro corazón tiene que estar, pero ondeando con mucha
fuerza. Y que para que esa bandera blanca ondee, la aceptación tiene
que ir unida plenamente a la libertad. A esa libertad de la que hablamos
antes. Porque si no hay libertad, tendremos bandera blanca, pero muy
aburrida. Y hay que pasearse por la vida en actitud de bandera blanca,
31

Practicas actuales0

pero ondeando mucho, con mucha fuerza, con mucho brío, con mucha
alegría, con mucha energía; contagiando todo el momento en el que
estamos, que es nuestra vida.
Y para que la bandera blanca ondee con los vientos de la libertad, lo
último que quiero compartir es que no renunciéis a nada. Todo lo que la
vida pone por delante es un regalo. Todo. Y si la vida te pone por delante
algo, no entremos en el juego mental de siempre: “esto es bueno, esto
es malo, esto lo debo hacer, esto no lo debo hacer, y si esto lo hago, que
va a pasar con aquello, las protecciones, las precauciones”. Todo lo que
la vida nos ponga delante es un regalo. Me da igual como se llame. Me
da igual su color. Y cuando hablamos de aceptación, nos imaginamos,
nos acostumbramos siempre a aceptar lo que nuestra mente pinta de
negro. Bueno, pues yo diría que la contraprueba de la aceptación es
aceptar lo que nuestra mente pinta de blanco. Pero como nos hemos
educado en el ascetismo, no lo hacemos. Decimos “no, esto no se puede
hacer”. Estamos dispuestos a aceptar lo que nuestra mente considera
negativo, cosas negativas de nuestra vida; ¡pero que trabajo nos cuesta
tener esa misma aceptación ante las cosas positivas de la vida!
Y como la vida es un regalo constante, nos encontramos con un serio
problema. Y es que la vida nos va a poner muchos regalos
continuamente por delante. Y como nuestra actitud siga siendo de
asceta, vamos a estar: “esto no porque…, esto no porque…”. Y claro,
como esa sea nuestra actitud, realmente la aceptación estará muy coja.
Es la aceptación del asceta, pero no es la aceptación del Amor. Porque
cuando hablamos de no deseos, también hablamos de no rechazos. No
rechazos. No deseos, pero tampoco rechazos. No apegos, pero tampoco
desapegos. Porque los desapegos son a su vez, otra cara de los apegos.
Y por supuesto ni anhelos, ni renuncias. Todo lo que la vida nos pone por
delante es un regalo, y los regalos están ahí para disfrutar de ellos.
Cuando aceptamos los regalos que la vida nos pone por delante y no se
renuncia a ellos, la bandera blanca ondea con mucha fuerza. En caso de
que renunciemos, que rechacemos, que nos instalemos en los
desapegos; estaremos perdiendo una parte muy importante de la vida. Ni
deseo, ni rechazos. Ni apegos, ni desapegos. Ni anhelos, ni renuncias. De
esa forma, la bandera blanca, no solo se pinta en el corazón a través de
la aceptación, sino que se llena de vida a través de la libertad, a través
de la no renuncia.
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Esto finalmente es lo que nos lleva a lo que Jesús llamó “nacer de
nuevo”. Cuando estas cosas van afincándose en la vida, es cuando nos
encontramos en las puertas de la resurrección en vida. Del “nacer de
nuevo”. Eso sí, para nacer de nuevo, hay que morir en vida. Estas son
matemáticas puras. Para nacer de nuevo, para resucitar en vida, hay que
morir en vida. Y morir en vida, supone que todo cesa. Situarse en el aquí
y ahora, en el momento presente, diciendo “cesó todo”. Volvemos a San
Juan de la Cruz: “quereme y olvideme, ceso todo y dejeme”. Se muere
en vida. Y cuando se muere en vida, todo lo que ha sido tu vida hasta
ese momento, hay que ponerle una “ex” delante. Ex - lo que sea. Ex político, ex - empresario, ex - personaje público… Cuando se muere en
vida, todo lo que ha sido tu vida es “ex”. Porque morir en vida es,
salvando las circunstancias, como morir. Y cuando morimos físicamente y
hacemos el transito, todo lo que ha sido esta vida, es un “ex”; todo cesa.
No es que uno allí es abogado o carnicero. Todo eso ha quedado atrás.
Morir en vida significa decir adiós a todo eso. Y eso, no digo que no
cuesta trabajo; a quien más trabajo, a quien menos trabajo. Pero lo
cierto es que en el momento de dar el paso, hay añoranzas, se hace
difícil, uno se da cuenta de la cantidad de cosas que lo atan a la vida.
Pero no obstante, cuando sopla el viento de la libertad y la bandera
blanca esta ondeando con ímpetu, hay fuerza suficiente como para decir
“muero en vida”.
Cuando comparto con vosotros que me retiro de esta vida pública, es
porque voy a morir en vida. Así de sencillo. Y pido por favor que
entendáis mi necesidad de morir en vida. Que no digo que la hagáis
vuestra, pero simplemente, que lo comprendáis. Siento que necesito
morir en vida. No puedo seguir viviendo sin morirme. Necesito morir en
vida, necesito resucitar en vida y necesito nacer de nuevo. Me lo reclama
todo mi ser. No lo puedo evitar. Y al necesitar morir en vida, todo lo que
ha sido mi vida hasta ahora, muere. También es verdad que en la
medida en que esto ha dejado de ser un pensamiento, una intención,
para convertirse en una realidad en la que he ido cerrando capítulos de
mi vida a lo largo de los últimos meses; he ido comprobando algo que
también quiero compartir. Al cesar con las charlas, los grupos, las
publicaciones y el blog -cosas ante las cuales el ego te dice “¿cómo dejar
todo esto ahora, eso hay que seguirlo, cómo vas a abandonar el éxito?”hay algo mucho mas fideligno, que es el corazón. Es el que me reclama
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que cese todo y que debo morir de nuevo para nacer de nuevo.
Cuando he ido poniendo esta cesación en marcha, he ido
experimentando algo que, si se permite la analogía, puede compararse
con un globo aerostático en tierra. Así me sentía, con muchos amarres y
también con mucha necesidad de salir volando. Al estar el globo en
tierra, lo que sentía, lo que intuía, es que encontraría allá arriba un
viento huracanado. Lo he sentido así durante varios meses: “cuando el
globo suba, iré a terminar vaya a saber dónde”. En la medida que he ido
soltando las amarras, y el globo ha comenzado a tomar altura, ahora
puedo compartir en la realidad -no en la presunción- que ese viento es
una brisa. Es una suave brisa. No es un huracán. Porque el morir en vida
y nacer de nuevo, no es traumático. Es el proceso natural de los seres
humanos.
Lo he encontrado incluso en un filosofo teóricamente ateo como
Nietzsche, que decía que el ser humano es un puente entre el animal y lo
que él denomina el superhombre. Si a Nietzsche lo tuviésemos aquí, no
hablaría de superhombre; hablaría de endiosamiento. Nuestra vida es un
puente. Y ese puente para que sea un tránsito hacia el superhombre del
que hablaba Nietzsche, hacia esa transformación en Dios, conlleva como
muy bien dice, la necesidad de un ocaso. Es necesario un ocaso. Ese
ocaso en palabras de Nietzsche, es el morir para nacer en vida. Como
cuando Cristo Jesús se dirige a Nicodemo y le dice “Nicodemo, hay que
nacer de nuevo, tenéis que nacer de nuevo”.
Por tanto compartid conmigo mi felicidad, mi alegría, permitidme que
fluya para nacer de nuevo, que muera en vida. Y eso sí, tened la
seguridad, que yo ya la tengo, de que el viento arriba es una brisa suave.
Que por tanto todo es natural, que no va a haber nada trágico ni
traumático por delante. Y que simple y llanamente, es posible que
sigamos compartiendo, pero la forma de seguir compartiendo será muy
distinta, muy diferente. Así necesito compartirlo. Es la última vez que
hablo, hasta que el viento, esa brisa suave, estime oportuno otra cosa.
No tengo ninguna duda que todas las dimensiones espirituales
encarnadas en seres humanos, todas, estamos aquí -permitidme la
broma de asceta- en acto de servicio. Que no es un acto de servicio, es
un acto de Amor. Porque estamos en el reinado del Amor. Pues bien, la
forma de plasmar ese Amor, ese servicio, simplemente va a cambiar. Y
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nada más. Solo invito a experimentar esa frecuencia de Amor, en la
medida que a cada uno le resuene en su interior, con las prácticas que
muy brevemente hemos compartido hoy. Lo importante es que todo eso
es posible, no es una quimera, es una realidad. Nuestra actitud puede ser
la del Amor constante, Amor en la cotidianeidad, ante cada hecho o
circunstancia de la vida. Y que ahí no solamente vamos a hacer felices a
los demás, sino que -y más importante aún- vamos a alcanzar la felicidad
como estado natural, haciendo realidad lo que Jesús nos dijo “amad al
prójimo como a vosotros mismos”. Por favor no olvidarlo.
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MENSAJE DE CIERRE DEL BLOG DE EMILIO CARRILLO
Como adelantó Rumi, la época de la asceta acabó y el Reinado del Amor
ha llegado. Termina cualquier necesidad de “hacer” y sólo brilla el Amor
en un Vivir Viviendo en el que se comprende divinamente que Todo es
Perfecto y que la Iluminación es, precisamente, tomar Consciencia de la
innecesaridad de la Iluminación. Simplemente, como indicó Cristo Jesús,
hay que Nacer de Nuevo.
Para ello, a partir de hoy entro en el Silencio Mental e Interior y me
dispongo a experienciar una Muerte en Vida que abra las puertas de la
Resurrección en Vida. Y me adentro en la crisálida para, cual oruga,
vivenciar la Metamorfosis. No sé cuánto tiempo estaré dentro de ella. No
hago cálculos ni conjeturas mentales. Tras años de charlas, talleres y
publicaciones, compartiendo recuerdos, inspiraciones e intuiciones con
tanta gente, clausuro todas las actividades. En Paz y Alegría, cesó todo y
déjenme. Y escapando de la voluntad, quedo enteramente a la Voluntad
del Padre.
La “Muerte en Vida”, para experienciar la “Resurrección en Vida” y el
“Nacer de Nuevo”, no es algo físico, por más que ocasionen una
Metamorfosis tan profunda que es, a la vez, interior (espiritual,
consciencial) y “exterior” (de los componentes biofísicos, genéticos y
energéticos de la corporeidad material por medio de la alteración,
desdoblamiento, distensión y transmutación del ADN que el ser humano
tiene impreso en cada una de sus células).
Tampoco caben en palabras, pues su naturaleza y esencia no pueden ser
pensadas (soñadas) ni vislumbradas mientras se permanece en el sueño.
Lo que sí sabemos, por la experiencia de los que lo han vivenciado, es
que, tras Nacer de Nuevo, se notan inicialmente sensaciones de vértigo y
vacío. La razón es muy sencilla: tras Despertar, los parámetros, las
pautas y el “sistema de creencias” que se han tenido durante el sueño -y
que han llevado al Despertar- dejan de ser válidas y requieren de un
nuevo formato porque ahora se experiencia una realidad que es “Real”,
no ficticia como la que se percibió durante la ensoñación.
Pero no hay que inquietarse, sino alegrarse, pues, con confianza en la
Providencia, esas sensaciones pronto quedan atrás y, en su lugar, surge
algo espléndido: constatar que vivir lo “Real” impulsa irrefrenablemente a
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vivir en el Aquí y Ahora. Esto, que en el sueño costaba tanto esfuerzo, es
la vivencia natural en lo “Real”. Y esta vivencia hace explosionar el Amor
que Somos y Todo Es, ya que el Aquí y Ahora se manifiesta como el
espacio donde fluye el Amor y en el que el Amor acaricia y abraza cuanto
existe, incluido a uno mismo, si bien este concepto y noción empieza
rápidamente a diluirse.
Y para seguir avanzando en lo que Nacer de Nuevo representa y supone,
hay que volcarse en el Corazón: desplegar en el interior la Bandera
Blanca de la Rendición (la Aceptación absoluta de cuanto es y tal como
es), centrarse en el Silencio Mental e Interior, abandonar para siempre
las disquisiciones y diatribas intelectuales y conceptuales y Vivir y
Escuchar desde el Corazón...
Todo se halla en tu interior. También la Felicidad, que es tu Estado
Natural. Disfruta de estas fechas en compañía de los tuyos en la
seguridad de que la vida entera, sin excepciones, es un Regalo y está
llena y repleta de señales, causalidades, sincronías y Milagros para que
fluyamos entre ellos.
emiliocarrillobenito.blogspot.com
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