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“Ama la realidad que construyes y ni aún la muerte detendrá tu vuelo”
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1. Interés

Al unir dos experiencias conmovedoras, de comprensiones profundas, se me abrieron

preguntas que han orientado mi trabajo de entrada y mi intento de estilo de vida coherente

con estos descubrimientos.

Fue después de una conexión con el amor profundo que sentí la unión con la energía

universal y eso me hizo lanzar una búsqueda por comprender cómo podía ir grabando esa

experiencia para volver ahí.

Tiempo después, viendo “La Guerra del Fuego”, comprendí que el momento en que el

hombre primitivo descubre que el fuego se podía producir y ya no tendrían que perder la

energía enorme que les llevaba conservarlo, les abrió la puerta a un paso evolutivo que

los conectó, entre otras cosas, con los sentimientos hacia otros.

Entonces, vinieron las preguntas: ¿Será que el siguiente paso evolutivo tiene que ver con

producir el fuego adentro? ¿Será que ese fuego interno se produce conectando con el

amor profundo?

Lanzadas las preguntas, comenzaron las coincidencias, las apariciones de datos, la

necesidad de completar el acto con el objeto… el interés de este estudio.

2. Hipótesis

I. Mi forma de registrar una gran carga afectiva es sintiendo amor por mis seres más

cercanos, eso me lleva a conectar con un propósito que me trasciende. Por ende

una buena entrada puede ser grabar ese encuentro con el afecto más grande, que

es el amor.

II. Si practico experimentar amor en mis relaciones, recibiéndolo con el corazón

abierto y poniendo atención en entregarlo, mi estilo de vida se va llenando de

sentido y registros de coherencia, ya que comienzo a practicar la regla de oro

(trata a los demás como te gusta que te traten) con una profundidad mayor,

teniendo experiencias conmovedoras en las acciones diarias.
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III. Si llevamos esto a otros, quizás podemos comenzar a prender nuestro fuego

interno uniéndonos desde ahí, en una Nación Humana Universal.

3. Antecedentes

3.1 Primera Experiencia Conmovedora

Después de escribir un relato de experiencia sobre la Ascesis y lo Cotidiano, que llevaba

meses desarrollando, fui a la Sala e intenté buscar en imágenes, ese lugar sagrado, que

tanto aparece en el material de Ascesis. Me vi en un bosque vestida de blanco, caminé

hacia una especie de domo que estaba cubierto por madera, enredaderas y musgo. Al

entrar, en el centro estaba la fuente y yo me fundía con ella, iluminándome. Fue guiado,

no era espontáneo. Entonces me salí, volví a cargar el plexo productor una y otra vez, se

me iba la energía, trataba de traer la esfera al pecho, para intentar registrar fuerza, la

mente divagaba en mi misión, en otras cosas que se colaban, volvía a cargar, a tratar de

ver la luz adentro de mis ojos, me volvía a salir… de pronto, me vi en el mismo bosque,

pero con mis hijos y mi pareja, todos de blanco, jugando, riéndonos, felices. En un

momento cada uno tomaba camino hacia un domo y se fundía con la Fuente del centro,

por el techo salían luces de cada uno que se unían, luego esas luces se fundían por arriba

en el universo con las luces de otros seres muy queridos que no están este tiempo. Me

reconcilié con la sabiduría de mi abuelita cuando decía que “Dios es Amor”. Registré

mucha luz, concomitancia en los plexos, estaba en otro espacio, conmocionada. Casi

sentí que no estaba en la Sala, pero algo de mí sabía que estaba sentada ahí.

Cuando terminé, comprendí que ha esos lugares se va con amor y se vuelve luminosa.

Luego, abrí un libro de El Mensaje que estaba a mi lado y me salió el final de la “Guía del

Camino Interno”, El párrafo de cuando se encuentra la ciudad escondida, tomar su fuerza

y volver a la ciudad con las manos y la frente luminosas.
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Días después, empecé a intentar integrar mi experiencia y comprendí varias cosas:

I. Me ayudó insistir cargar una y otra vez.

II. Vi el lugar a dónde quería ir antes de la experiencia, fue clave configurarla antes,

ya que de pronto surgió sola.

III. Siempre pensé que la carga afectiva del propósito era sentir la frase, pero en

realidad es vivirla y se va modificando a medida que se va profundizando.

IV. No es el Yo el que se une con el amor, que luego registré como energía universal,

el amor profundo me trasciende, ahí se desdibuja el Yo.

V. Intuyo que el amor puede ser un centro de gravedad, un mástil.

3.2 Segunda Experiencia Conmovedora

Comenzamos a hacer el Oficio del Fuego y viendo la película “La Guerra del Fuego” me

impresionó cuando el hombre prehistórico tuvo una experiencia conmovedora al ver que el

fuego se podía producir. Ya conservarlo era un paso gigante, descubrieron que el fuego

los calentaba, los protegía de los animales peligrosos, los ayudaba a sobrevivir. La lucha

por conservar el fuego era feroz, por el miedo a quedarse sin fuego eran capaces de todo,

entonces registré lo que sintió ese hombre al ver que ya no tenía que andar buscando

fuego para conservarlo, sino que podía producirlo. Ese acto, les liberó una energía

gigantezca, podían sobrevivir sin tanto esfuerzo, lo que les permitió conectarse con el

humor, con el establecerse, con la observación y el aprendizaje, les dio plus para

experimentar sentimientos.

En el intercambio con el grupo, nos fuimos dando cuenta de que hoy, nuevamente

estamos en la guerra de la sobrevivencia, lo básico no está resuelto, la sombra de la

muerte aún nos persigue, sufrimos, nos falta energía para hacer lo que realmente

necesitamos y queremos. Entonces, necesitamos otro salto, como el de entonces, así de

potente, y conecté con que tiene que ser el fuego interno, afuera ya dimos el paso, ahora

es adentro para complementarlo con el afuera.

Al irme a mi celda, registré que la muerte no existe, que el amor no muere jamás, fue una

experiencia de alegría, ya que por ese instante, dejé el miedo de no ver más a mis seres

queridos, en especial, a mis hijos.

6



4. Experiencias: Camino de recolección de materiales para prender mi fuego interno.

Silo y el amor

En un retiro, estaba haciendo mi peregrinación por los símbolos del parque, que es como

empiezo mis jornadas de reflexión. Al llegar a la estela con la Arenga de la Curación del

Sufrimiento, mis ojos se fueron a la frase: “La real sabiduría está en el fondo de tu

conciencia, como el amor verdadero está en el fondo de tu corazón” y me emocioné al

ver que Silo, ponía delante mío, ese amor que andaba buscando cargar en mis

experiencias internas y en el mundo. Entonces seguí leyendo y en dos momentos más lo

destaca: “… pero recuerda que es necesario seguir adelante y que es necesario aprender

a reír y que es necesario aprender a amar”… y finalmente dice: “A ti, hermano mío, arrojo

esta esperanza, esta esperanza de alegría, esta esperanza de amor para que eleves tu

corazón y eleves tu espíritu, y para que no olvides elevar tu cuerpo”

Amor a lo humano de mí y los demás

En otro retiro, me estaban pesando mis resentimientos, ¿Cómo podía conectar con el

amor, si hay personas con las que estoy complicada? Estaba pasando por un mal

momento, tenía mucha rabia y una de las rabias era que ese enojo no me dejaría hacer

mis prácticas. Intentando mirar de otra manera para reconciliarme, llegó una

comprensión… una más para este camino…

Todo lo que le pedía al otro, no lo sentía yo por mi misma, sentía que no me veían, yo no

lo estaba haciendo, no me valoraban, yo tampoco, no me amaban, yo tampoco, y así

siguiendo. Qué alivio! Comprendí que el trabajo es conmigo, no tengo que forzar a nadie

más, los liberé y me liberé…

Si bien, había conversado del tema en otros momentos o había leído materiales

interesantes, ahora lo experimenté, lo registré, tuve la certeza.

Entonces descubrí que no sólo tengo que conectar con el amor hacia otros, sino que

también con el amor profundo hacia mí. Pero no a mi ego, si no que el amar la realidad
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que construyo, amar mi proyecto, mi propósito, de verdad descubrir quién soy y hacia

dónde voy.

Silo dice en “Acerca de Lo Humano”:

… lo verdaderamente humano es lo que va más allá de lo natural: es tu proyecto, tu

futuro, tu hijo, tu brisa, tu amanecer, tu tempestad, tu ira y tu caricia. Es tu temor y es tu

temblor por un futuro, por un nuevo ser humano libre de dolor y sufrimiento.

En tanto registre del otro su presencia "natural", el otro no pasará de ser una presencia

objetal, o particularmente animal. En tanto esté anestesiado para percibir el horizonte

temporal del otro, el otro no tendrá sentido más que en cuanto para- mí. La naturaleza del

otro será un para- mí. Pero al construir al otro en un para- mí, me constituyo y me alieno

en mi propio para- sí. Quiero decir: "Yo soy para- mí" y con esto cierro mi horizonte de

transformación. Quien cosifica se cosifica, y con ello cierra su horizonte.

En tanto no experimente al otro fuera del para-mí, mi actividad vital no humanizará al

mundo. El otro debería ser a mi registro interno, una cálida sensación de futuro abierto

que ni siquiera termina en el sin sentido cosificador de la muerte.

Sentir lo humano en el otro, es sentir la vida del otro en un hermoso multicolor arco iris,

que más se aleja en la medida en que quiero detener, atrapar, arrebatar su expresión. Tú

te alejas y yo me reconforto si es que contribuí a cortar tus cadenas, a superar tu dolor y

sufrimiento. Y si vienes conmigo es porque te constituyes en un acto libre como ser

humano, no simplemente porque has nacido "humano". Yo siento en ti la libertad y la

posibilidad de constituirte en ser humano. Y mis actos tienen en ti mi blanco de libertad.

Entonces, ni aun tu muerte detiene las acciones que pusiste en marcha, porque eres

esencialmente tiempo y libertad.

Amo pues del ser humano, su humanización creciente. Y en estos momentos de crisis, de

cosificación, en estos momentos de deshumanización, amo su posibilidad de

rehabilitación futura.
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Con estas palabras registré que mi Fuego Interno se prende al amar la humanización

creciente en mí y en los demás… que la conexión con el amor es libre, que las manos son

para acariciar y dejar ir.

Ejercicio: Qué me aleja y qué me acerca al amor

Me aleja… Me acerca…

La aceleración La tranquilidad

La tensión Estar conectada

La cosificación del otro Ver lo humano del otro y en mí

Exigir al otro No exigir al otro

El cansancio Hacer acciones que van en dirección de mi propósito

El sin sentido La coherencia

El no poder hacer lo que quiero Preguntarme quién soy y hacia dónde voy

El creerle a lo mundano Hacer actos que me conecten con lo místico, lo ritual

Subirme a la locura de lo

cotidiano

Ayudar a otros a vivir experiencias de conexión con lo

sagrado

Retiro del Fuego

Siguiendo con el trabajo del Oficio del Fuego, nos sumamos a un gran grupo que estaba

haciendo lo mismo, eran unas 27 personas, la mayoría de ellos jóvenes.

Comenzamos haciendo un Oficio en la Sala, partí conectando con la fe en el futuro y vi a

mis pequeños hijos, grandes, conectados en la sala, como esos jóvenes del retiro. Eso me

conmocionó. Fue muy fuerte. Luego vi y sentí claramente la esfera luminosa y

transparente, como nunca.

Sentí concomitancia en los plexos. Fui a mi lugar de entrada y estaban los niños grandes,

registré mucha complicidad. Cuando me fundí con mi fuente blanca, apareció mi guía

(hasta entonces nunca había podido configurarlo bien) Un caballo blanco con alas de

fuego que venía galopando con seguridad. Pedí fe y confianza en el presente y el futuro,

monté el caballo y seguí por las verdes praderas.
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Proceso de conservación y traslado

Hubo un momento de conexión con mis brazas en el cuenco, sentí que las tenía que

arrullar y me surgió una especie de canción de cuna interna mientras soplaba. Todo muy

tierno y con mucho afecto, así fui cuidando mi fuego que estaba pequeño, pero estaba.

Cuando trasladamos, mi fuego se fue apagando, no podíamos prender el fuego central,

abandoné mi cuenco para ayudar al conjunto.

Comprendí que sola lograba mantener brazas, pero con el conjunto prendimos un gran

fuego. No tenía los materiales suficientes cuando estaba con mi cuenco. Reflexioné

entonces, ¿Cómo prendo mi fuego adentro? ¿Cómo prendemos un gran fuego con los

otros en el mundo?

Conecté con que siempre hay una braza adentro, a veces más adormecida, a veces más

prendida, entonces tenía que ver cómo soplarla, qué materiales le ponía. Justo al terminar

el retiro, después de la ceremonia, hicimos un pedido con la bocanada, registrando que

ese aire que llevo adentro, es el soplido a mi fuego.

Es necesario seguir adelante… es necesario aprender a reír, es necesario aprender
a amar…

En lo cotidiano comencé a estar complicada porque me afecta mucho lo que le pasa a la

gente, me quedo conectada con su sufrimiento y en mi trabajo me relaciono con muchas

personas. Hago clases y cursos, todos con nuestros contenidos, así es que siempre

logramos experiencias de mucha conexión, pero queda la puerta abierta de nuestros

corazones y voy enfrentando nuestra historia de desamor, cómo las personas son

agresivas y duras por falta de abrazos, de cariños, de arrullos en sus paisajes de

formación. Estoy realizando además muchos trabajos con la primera infancia y veo como

esas historias de los adultos se siguen repitiendo. Así, a veces se me cierra el futuro,

porque veo la urgencia de construir relaciones afectivas, amorosas, conectadas con el

mundo interno y la necesaria espiritualidad.
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Necesitaba inspiración, así es que me fui a mi Parque, hice mi peregrinación y llegué a la

Sala pidiendo orientación. Terminando una experiencia, me surgió ir a leer la arenga de la

Curación del Sufrimiento, quería leer textual la última frase del cuento del deseo, ya que

mi guía era ese caballo galopante. Entonces, comencé a anotarla: “Montó sobre el animal

de la NECESIDAD, sobre sus lomos y comenzó al galope por las verdes praderas hasta

llegar a su destino”

Estaba en eso y los ojos se me fueron a este párrafo: “Lleva la Paz en ti y llévala a los

demás. Hermano mío: allá en la historia está el ser humano mostrando el rostro del

sufrimiento, mira ese rostro del sufrimiento… Pero recuerda que es necesario seguir

adelante y que es necesario aprender a reír, y que es necesario aprender a amar. A ti

hermano mío, arrojo esta esperanza, esta esperanza de alegría, esta esperanza de amor

para que eleves tu corazón y eleves tu espíritu y para que no olvides elevar tu cuerpo”

Me emocioné y no paré de mirar al cielo buscando donde estaba Silo que siempre me

pone adelante lo que tengo que ver!!! Agradecí, comprendí, sentí una síntesis dentro de

mí.

Es decir, veo el sufrimiento porque está, pero es necesario avanzar, aprender a reír y

aprender a amar… y profundizo…

Aprender a reír, es lo que hago en lo que enseño!! Siempre el buen humor está presente

ya que nos distensa, nos alegra, nos abre puertas. Es parte fundamental de la

metodología que empleo.

Según lo que he ido comprendiendo “Aprender a Amar” es mirar al otro y a mí misma en

nuestra humanidad, poniéndole fe a nuestra especie, confiando en que vamos avanzando

hacia el salto de conciencia, que más allá de lo que cada uno haga, se viene de todas

maneras, porque la historia sigue hacia la evolución.

El sufrimiento entonces, retrocede frente a la fe, la alegría de vivir y el amor…. Ahora lo

experimenté, lo registré y los ví como materiales para prender mi fuego interno.
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Otros materiales, todos en relación

En mi retiro mensual estaba meditando en que quizás debía usar la técnica de

desconexión cuando me está molestando algo de alguien. Pero en mi recorrido, cuando

estaba en el monolito, registré con que más bien tengo que ponerle fe a las personas que

me rodean, más que desconectarlas.

En la experiencia, mi camino comenzó con la ternura de mis hijos y mi pareja, luego

fuimos a nuestro lugar sagrado, nos dimos un abrazo todos juntos y nos fuimos como

luces a fundir con nuestras fuentes. Seguí cargando el plexo productor, subiendo la

energía una y otra vez, luego el trabajo con la esfera, una y otra vez… entre medio me

surgió mandar bienestar a los cercanos que están complicados de salud.

Luego vi a mi amada abuelita como una hermosa rosa y a mi amado abuelito como un

multicolor arcoíris que estaba sobre ella.

Seguía cargando, a ratos soltaba lo que mi mente iba guiando. Pedí que me llegara un

mensaje, sentí que estaba abierta a recibirlo.

De pronto conecté con certezas, vi a cada uno de mis seres queridos desplegándose

luminosos, les iba poniendo fe a cada uno, hasta que calmé las imágenes y vino una gran

conmoción.

Esa conmoción era luminosa y me surgió agradecer profundamente.

Un camino donde voy recogiendo ternura, amor, calma, conexión con la necesidad y el

pedido, bienestar y buenos deseos, fe, fuerza y luz, me lleva a la conmoción.

Descubro que todos esos son materiales para prender mi fuego y todos están unidos.

Ahí he estado, con unos pocos rastros de mi yo, muy desdibujado…
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5. Experiencia Síntesis

Cierro mis ojos, estoy en un paisaje bello que me gusta mucho, me inspira. En ese lugar

están mis seres queridos, estamos en círculo. Comienzo a sentir su ternura, su afecto, el

amor que nos tenemos…

Veo su futuro luminoso, les pongo fe y tengo la certeza de que estarán muy bien…

Nos veo a todos llenos de luz, esa luz llega al universo y se funde con la luz de los seres

queridos que no están en este tiempo y en este espacio… los siento y conecto con el

amor hacia ellos…

Con ese amor pido por la humanidad, por la alegría y por la esperanza en que el ser

humano va en dirección evolutiva…

Agradezco profundamente la experiencia.

6. Conclusiones

Tenía la intuición de que mi forma de conectar con una gran carga afectiva era sintiendo

amor por mis seres más cercanos y fui descubriendo de que ese es uno de los materiales

para prender mi fuego interno, pero está en relación con otros. Estos otros materiales son:

la ternura, el afecto, enviar buenos deseos y bienestar a otros, conectar con la necesidad

y pedir al Guía, ponerle fe a los cercanos, a la humanidad y a mí, registrar la fuerza y su

luz.

Al practicar estas experiencias se me hace evidente la necesidad de aprender a reír,

aprender a amar, aprender a avanzar llevando a los otros amor, alegría y esperanza.

La braza interna está en todas y todos, reconozco en mí la necesidad de pedir por ir

haciendo el soplo adecuado, juntar los materiales con permanencia para que no se

apague y la llama comience a elevarse. De esta manera, la fe en los cercanos y la

humanidad crece con certeza, ya que registro la posibilidad de ese salto de conciencia

que se avecina con los nuevos tiempos.
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