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Traducido del libro de
HARI GUNTER LEONE.
“Tres giorni per scorpire chi sei”. Quella consapevolezza che trasforma la vita.
Associazione Ricerche Evolutive. Corso Libertà, 66. 39100. Bolzano. BZ. 2013
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1
DESCUBRIR QUIÉN SOY YO
EL SILENCIO

Ya me he referido a la regla del silencio, pero creo apropiado llamarlo algo más. El silencio
no es sólo no decir palabras o discursos innecesarios, sino silenciar la propia mente. Este
es el verdadero silencio.
Durante un intensivo de iluminación la práctica del silencio comienza con la abstinencia
de la comunicación fuera de la díada. El silencio se practica durante las comidas, los
paseos, los momentos de descanso y de trabajo.
Pero, ¿cómo se crea el silencio? ¿De dónde proviene?
Abriéndose a algo más grande. Cuando nos abrimos a la verdadera naturaleza de todas
las cosas, la mente se silencia. Es como un niño cuando escucha sin ningún
pensamiento. No es sólo el cese de la palabra, sino una escucha sin juicio. En silencio
empezamos a meditar. En silencio podemos discernir los pensamientos de la realidad.
Este discernimiento nos conduce al silencio de la mente. De alguna manera, el hecho de
permanecer en silencio para encontrarse a sí mismo, nos desprende de lo que no es. Esta
es una actividad que actúa de forma natural cuando se practica la autoobservación.
Para acceder a la iluminación, la mente se debe vaciar y se entregará cualquier
distracción. Para ello lo mejor es el silencio, fruto de la abstinencia de palabras y de
pensamientos.
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Una cita de kripalvananda dice: "A menudo, detenemos el lenguaje, pero la mente sigue
activa, produciendo mucha actividad mental. En cambio, cuando la mente se calma,
entonces surge el verdadero silencio. Este silencio se realiza sólo en el samadhi (la
conciencia pura, la unión con Dios) y no es fácil de conseguir. Queremos la paz, pero no
queremos guardar silencio. El silencio es a menudo el mejor medicamento para la mente.
Sería suficiente observar cuántas comunicaciones inútiles hacemos cada día. Si la
comunicación se utilizara de forma más sabia y consciente, el mundo entero se
beneficiaría".
Pero diré una cosa: el silencio envuelve la mente, el silencio es la Verdad misma, el
silencio no es soledad, sino la puerta que conduce más allá de cualquier miedo. En el
silencio descubrimos quiénes somos, y hace posible que esta conciencia se expanda en
todas partes. Permanecer en silencio es como estar en la cima de una montaña y
contemplar el panorama sin impedimento, feliz y sorprendido. Mientras la mente parlotea,
el silencio hace de telón de fondo; mientras que los pensamientos van y vienen, el
silencio permanece quieto. Cuando la mente se detiene y el silencio es total, entonces,
sólo entonces, se puede sentir. El silencio siempre está presente, nunca se va.
2
TRAMPAS Y ENGAÑOS
1. EL EGO
Tengamos en cuenta las trampas-trampas concretas con las que nos encontramos en el
camino de iluminación.
La primera trampa es el ego.
¿Qué es el ego?
Una mente sin ego no sería tan insensata poniendo palos en las ruedas. Si la mente es la
base de datos, el ego es lo que las manipula y lo hace siguiendo una lógica precisa: para
sobrevivir.
¿Qué hacer sobrevivir el ego? ¿Qué pretende?
Quiere salvar a alguien. A sí mismo y a los demás. Si realmente fuéramos un ego,
¿podemos entender que sobrevivir sea su principal función?, pero resulta que el ego es
una mera ilusión, una idea de quién somos, y hacer sobrevivir una idea ¿qué sentido
tiene?
El significado oculto es que el ego ha sido durante mucho tiempo el servidor y por ello
debemos reconocerlo. Nos ha salvado de muchos sufrimientos. Parece absurdo, poco
espiritual, pero si estamos aquí es gracias a él. Sin embargo, el ego se convierte en un
CENTRO DE PSICOLOGÍA Y FISIOTERAPIA GESTALT-FIS, Família y Salud. C. Aragó 218 Principal 08011
Barcelona. Tels. 93 301 39 53 - 650 77 89 79 Mail: fis@familiaysalud.net - www.familiaysalud.net
Registrado en la Dirección General de Centros Sanitarois de la Generalitat de Catalunya: E08943333

5

“El “yo” se disuelve en el Amor de la Presencia”
(HariHar)

grave problema si no se abre a un amor más grande. Este amor más grande le hace
entender al ego que es pequeño, y de esta manera se restaura el orden natural de las
cosas.
La evolución espiritual va en dirección hacia la libertad y el amor y no hacia el cierre y el
egoísmo, si bien en algunos casos el egoísmo es comprensible, tiene su propia historia y
podemos aceptarlo. Debemos entender que no debemos luchar contra el ego, sino
aceptarla como parte de nuestra evolución espiritual. Cuando llega el día que podemos
soltarlo, entonces se nos abre otro horizonte.
En la búsqueda del SER, el ego juega un papel fascinante: la lucha por su supervivencia,
lucha creyendo que puede evitar el dolor, o cree que otros, pero ignora la fuerza de Dios y
de su amor. Debido a su naturaleza, el ego teme la libertad. Cree que la libertad lo puede
hacer sufrir. Nace para proteger y para hacer su trabajo de guardián. Pero en la libertad
nos abrimos a un amor más grande y el ego, convirtiéndose en pequeño, encuentra paz y
se relaja.
El SER es unión y en el estado de unión, el ego termina su tarea. Por lo tanto, para superar
el ego, simplemente nos abrimos al amor. El ego muere y renace continuamente. En cada
experiencia directa de iluminación, se disuelve completamente para luego renacer más
sutil, más suave, más flexible.
La iluminación se comporta como un padre amoroso y firme. Cada vez que el ego se
apaga, logramos más libertad, más conciencia, más amor. Su aparecerse desaparecer en
cada iluminación es habitual en el buscador maduro que ha aceptado el curso lento pero
inevitable de la naturaleza.
Mientras que la iluminación se puede producir en un instante, el estado permanente
podría tardar años y, a menudo una vida entera de investigación. Entonces, ¿por qué
fatigarse con dureza por un momento de libertad? ¿Qué nos motiva a hacer este proceso?
Algo nos guía cuando muchos caminamos en esta dirección. Por lo tanto, mirando desde
este punto de vista, nos podemos dejar conducir. ¿De dónde proviene la fatiga? ¿De
dónde surge la renuncia? De que a veces aceptamos ser conducidos y otras veces nos
resistimos.
LA ILUMINACIÓN NO SE PERDERÁ NUNCA.
"Una vez que se ha tenido una iluminación, no se perderá nunca más, en ninguna circunstancia.
Cuando después de un Intensivo vuelve la mente, su experiencia de iluminación puede convertirse
en un recuerdo, pero no desaparecerá nunca. Permanece siempre inmediatamente disponible y
accesible cuando pones atención. Podráa ser capaz o incapaz de aplicar bien la iluminación en tu
vida, especialmente si no eres amoroso, compasivo y comprensible con los demás, pero si has
tenido una iluminación, no la perderás nunca más, porque la iluminación es eterna, independiente
del tiempo. Por ello, la posibilidad potencial de aplicarla a tu vida es siempre presente. Si un
CENTRO DE PSICOLOGÍA Y FISIOTERAPIA GESTALT-FIS, Família y Salud. C. Aragó 218 Principal 08011
Barcelona. Tels. 93 301 39 53 - 650 77 89 79 Mail: fis@familiaysalud.net - www.familiaysalud.net
Registrado en la Dirección General de Centros Sanitarois de la Generalitat de Catalunya: E08943333

“El “yo” se disuelve en el Amor de la Presencia”

6

(HariHar)

participante pierde la experiencia que ha adquirido en un Intensivo, es porque se trataba de una
intuición, una comprensión o un sentimiento, no de una iluminación. Las iluminaciones son
absolutamente permanentes. Una vez alcanzada una conciencia consciente directa de vosotros
mismos, esta conciencia es eterna ". (Yogeshwar Muni – Charles Berber)

3
EXPERIENCIAS QUE SE CONFUNDEN CON LA ILUMINACIÓN Y NO LO SON
Una persona puede engañarse o dejarse engañar, a menudo de buena fe, cuando se auto
convence de haber tenido una Ilustración cuando en realidad es otra cosa bien distinta. La
mente está hecha de capas y cuanto más se adentra hacia su espacio central, más sutil se
vuelve y es cuando nos confunde.
El vacío, por ejemplo, es un área muy sutil de la mente. Parece ser una experiencia muy
buscada, pero el vacío, a pesar de ser un paso inevitable hacia la conciencia del SER, no
es la iluminación. Se puede confundir, es vacío: los pensamientos, los problemas, los
esquemas mentales desaparecen. Parece haber llegado: "Si pudiera quedarme aquí un
rato más, mis problemas desaparecerían". Pero esto es un engaño. El vacío es otra parte
de la mente, un estado de conciencia más amplio, pero con sus limitaciones. Aquí, el
problema más grande para el meditador es la ausencia de contenidos. Si sólo hay vacío,
¿cómo y qué medita?
En general, uno se queda allí durante mucho tiempo, hasta que se cansa y se involucra de
nuevo en pensamientos y deseos. Pero este no es el mejor camino.
Algunos elementos determinantes a considerar.
•

El primero es la dualidad: si se tratase de unión, nadie percibiría un vacío. El
hecho de oírlo o verlo implica una separación.
• El segundo punto decisivo es la búsqueda del verdadero SER.
¿Quién está vacío? Si se da un paso adelante, se abre al verdadero SER. La meditación
sobre el vacío, como sobre otras áreas más profundas de la mente, requiere habilidad y
delicadeza. Forzar en la dirección de encontrar un "yo", produce un "yo" ilusorio, mental,
aparente. La meditación debe evolucionar hasta convertirse en una manera de ver,
reconocer, de auto observarse, de abrirse a algo que va más allá. Para no quedar
bloqueados en la dualidad, siempre se debe tener en cuenta el observador.
Si hay un observador, lo que se observa no es el verdadero SER. Pero el engaño es aún
más sutil. La trampa está en el hecho de buscar quién está observando, pero buscando
quién está observando y cuál es la cosa observada, se termina en un bucle sin fin, hasta
que no se descubre algo fascinante: no hay ningún observador. No somos observadores.
Si lo fuéramos siempre estaríamos separados; siempre seríamos observadores de algo.
Estamos más allá de todo esto.
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Pero, ¿qué tenemos que hacer al mismo tiempo? ¿Cómo buscar a nosotros mismos?
La búsqueda del observador es un camino que, al final, le conducirá inevitablemente al fin
de cada identificación.
Otra posibilidad, es concentrarse directamente en "¿quién soy yo" ?. Este es el camino
más accesible para los veteranos de este tipo de meditación.
Una última posibilidad que estoy experimentando y que es la más eficaz es abrirse a algo
mayor. Este movimiento interno produce una desvinculación, una desafección de las
propias limitaciones físicas y mentales.
El SER es algo mayor que el ego. Este es el punto. Una vez lo realicea, descubres que no
hay unidades de medida, pero el movimiento "ábrete a algo más grande" resuena en la
conciencia y está conectado a un movimiento natural. El maestro del Intensivo está allí
para ayudar y su experiencia y su capacidad de observar tu meditación, te ayudará a
encontrar el camino justo.
Debido a la limitación de las palabras y los significados es difícil definir la iluminación, así
como los procesos sutiles que conducen a alcanzarla, pero es interesante observar que la
Verdad no es algo que se debe buscar en algún lugar, ni siquiera se oculta en un lugar
desconocido o secreto. No. La Verdad siempre está presente: es el propio individuo que
cree que debe buscarla. La Verdad, en definitiva, es omnipresente, siempre está aquí y
ahora. El criterio para descubrirla no es el hecho de buscarla, sino de aceptarla.
Una bonita historia dice que los Dioses se reunieron para discutir sobre el hombre y la
Verdad. Conscientes de las debilidades del ego humano y sus impurezas, decidieron
proteger la Verdad escondiéndola donde seguro que no la buscarían nunca.
• Uno de ellos sugirió que esconderse en una cueva en la montaña más alta del mundo,
pero los demás pensaban que tarde o temprano llegaría debido a su ansia de poder.
• Otro tuvo la brillante idea de ocultar la verdad en las entrañas de la tierra misma, donde
el fuego ardiente evitaría que nadie se acercara. Los Dioses reflexionaron sobre el caso,
hasta estar de acuerdo que el hombre tarde o temprano también llegaría.
• Pensaron durante mucho tiempo sin encontrar una solución, hasta que el más sabio de
ellos dijo: "Escondamos la Verdad en el lugar donde sólo los hombres más valientes y
puros irían a buscarla: dentro de su propio SER" .
Este cuento describe la historia de cada uno de nosotros, nuestra larga investigación y la
revelación de una realidad desarmando: somos lo que estamos buscando. El proceso, a
veces se hace largo y agotador. Es por ello que muchos buscadores de la Verdad
abandonan el camino o se contentan con fenómenos de cualquier otro tipo.
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Hay otra bonita historia de Attar de Neishapur, que se encuentra en un pequeño libro de
Anthony de Mello ("El canto de los pájaros", ed. Paulina.), que la cuento a menudo en los
intensivos para ayudar a los participantes a superar la separación:
"El enamorado llama a la puerta de la amada. "¿Quién es?", pide al amada desde dentro.
"Soy yo", responde el enamorado: "Pues vete, esta casa no puede contener a ti y a mí". El
enamorado, rechazado, se va al desierto. Allí medita durante meses, reflexionando las
palabras de la amada. Finalmente vuelve y llama a la puerta. "¿Quién es?" "Eres tú". La
puerta se abrió al instante ".
También esta historia nos lleva a cancelar distancias y barreras y centra nuestra atención
en lo inmediato, en lo que ya es, en lo que ya somos. Pero, ¿qué nos frena? El miedo. He
aquí otra historia.
"Un joven aspirante buscaba Dios durante años. Un día se encontró con un sabio que le
mostró la casa donde habitaba el Señor. El joven, entusiasmado por la noticia,
inmediatamente se fue a vivir a aquel lugar donde encontrar un hogar maravilloso.
Subió la gran escalinata que conducía a la entrada y se encontró frente a la puerta de la
Verdad. Enseguida se dio cuenta de que había llegado realmente a la meta y en un solo
instante toda su vida pasó ante sus ojos.
En ese momento, experimentó algo. Se inclinó, se quitó los zapatos para no hacer ruido y
bajó silenciosamente y lenta las escaleras. Llegado al fondo de la escalinata, empezó a
correr como nunca lo había hecho antes y corriendo, decidió de no mirar nunca más
atrás".
Este cuento toca esa parte de nosotros que no quiere mirar. Esto tiene que ver con un
movimiento como: miedo de abrirse a la vida. La vida nos lo da todo, pero no siempre
estamos dispuestos a comprender lo que necesitamos. Debido a este miedo, fabricamos
vallas cada vez más estrechas o juegos bien ordenados para hacernos perder nuestras
pistas. No es extraño conocer "buscadores": individuos identificados en el "buscador".
Esta identidad no sirve para iluminar, sino sólo para buscar. Siempre buscan algo y se
conocen por eso. Pero buscar no es realizarse, hay que renunciar a lo que hasta ahora
hemos creído ser, y abrirnos a algo mucho mayor que se nos desvela.
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4
NO ME SIENTO PREPARADO-DA - NO ME SIENTO DIGNO

No sentirse digno de uno mismo es una gran renuncia. Habitualmente tiene que ver con
un cierto sentimiento de culpa o con la idea de tener que hacer algo más para merecer la
libertad.
¿Pero puede un hombre desear su encarcelamiento? ¿Se puede desear la propia
infelicidad?
La realización del SER tiene que ver con el recibir. Sin embargo, como en la relación con
los propios padres, lo que nos han dado es tan grande que no podemos reemplazarlo
dándoles algo. Es prácticamente imposible. La única forma de beneficiarse plenamente de
lo recibido es hacer que el mismo regalo fluya a otras personas.
Ante nuestra verdadera naturaleza, el SER, DIOS, la libertad total, nos encontramos en una
situación similar: ¿cómo puedo acoger este regalo? ¿Cómo podré nunca compartirlo?
La misma regla: deja fluir este don hacia delante, hacia los demás. El sentimiento de no
ser digno se supera escogiendo darse a los demás y en la vida. Ponerse al servicio de la
existencia, de Dios, del amor. Entonces se acoge con agradecimiento lo que llega,
sabiendo que no es sólo nuestro, sino también de los demás. El amor es para todos, la
libertad es para todos, la Verdad es lo que todo el mundo es y podemos servir y ser útiles
a quien nos lo pide.
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Esta actitud nos ayuda a ir más allá del sentimiento de no merecer, de no soy digno. El
hombre se mueve con amor y no quiere su propio fracaso, ni tampoco el de los demás.
Los motivos que lo impulsan al propio fracaso, se encuentran en la propia historia.
En cada historia descubrimos que el amor siempre ha estado presente. El amor regula el
curso de los acontecimientos, y sólo podemos cambiarlos cuando encontramos otro
motivo para estimar de nuevo. Un ser que busca su verdadera naturaleza, conseguirá
aceptarla en la medida en que se ponga en la posición de servir a ese mismo amor.
5
LAS EXPECTATIVAS
Quiero dar espacio a este tema, dado que forma parte de las trampas del ego. La
expectativa juega bromas negativas. La gente espera que la iluminación sea como lo
imaginaban en los libros que han leído. Han oír hablar y se han hecho una imagen, una
idea. Al final meditan con la esperanza de realizar esta imagen. En la tradición zen, se
tiene mucho cuidado de no poner adjetivos a la Verdad. No se define con imágenes ni
estatuas, con la intención de no separarla de lo que verdaderamente es. Hay que explicar
muy bien qué es la iluminación para no confundirla con otras experiencias.
Las expectativas también afectan a los veteranos que, habiendo tenido experiencias
directas, esperan volver a vivirlas de la misma manera. En cambio, la verdad siempre se
manifiesta de forma inesperada, como una sorpresa, y cada vez que se experimenta es
como si fuera la primera vez. Cuando se encuentra la Verdad dentro, nunca es igual. Para
superar las expectativas, hay que ponerse en una actitud de apertura: estoy dispuesto a
dejar el viejo para descubrir el nuevo.
Si seguimos aferrados a las experiencias pasadas, esto limitará nuestro crecimiento.
Puede haber dos experiencias posibles:
• las explosivas,
• las silenciosas.
La iluminación puede manifestarse seguida de una gran onda de energía, pero también se
puede manifestar de puntillas. No hay parámetros precisos para saber cómo será,
depende mucho de la propia personalidad.
En general, las primeras iluminaciones suelen ser explosivas, con el tiempo la mente y el
cuerpo se acostumbran y la diferencia entre la unión y la dualidad ya no es tan grande. Se
entra en un estado estable, en el que se tiene claro quién es, siempre. Se sabe siempre
devolver y la unión es siempre presente. Este es un escenario ideal para empezar a
enseñar. Requiere un cierto trabajo, pero he constatado que suele tener lugar después de
cuatro, cinco, seis experiencias directas.
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Sin embargo, las expectativas pueden convertirse en un gran freno. Cuando se produce la
iluminación, la mente puede no aceptarla debido al expectación. Lla mente, es rápida.
Como un rayo desvía inmediatamente la atención hacia otra parte y piensa que aún no se
ha producido la iluminación.
La mente se lo imagina de una manera determinada y hasta que no aparece así, por la
mente aún no se ha producido. Hay que permanecer abiertos y aceptar los cambios. Todo
se mueve y evoluciona. Este instante ya ha pasado, pero esta es la belleza de la vida.
Soltar las expectativas nos ofrece una perspectiva más amplia y llena de nuevas
oportunidades. Cuando no nos fijamos en las expectativas, nos permite aceptar la
realidad tal como es y, por tanto, nos permite aceptarnos a nosotros mismos tal como
somos, sin juicios, como un regalo constante, momento por momento.
6
DIVERSOS NIVELES DE ILUMINACIÓN
Observando las diversas enseñanzas espirituales y los diversos caminos religiosos, así
como la diversidad existente entre los diferentes maestros espirituales y sus enseñanzas,
podríamos preguntarnos si es que hay diferentes verdades y diferentes niveles y
profundidad de de iluminación. Cualquier practicante podría creer que su propia
iluminación es la más profunda o que su propia práctica es la mejor. Todo esto es
comprensible, porque el ego quiere certezas, pero quiero promover una visión más abierta
y disponible.
Parto de la idea de que sólo hay un tipo de iluminación: el conocimiento directo de
nosotros mismos, pero miro más allá y me abro a nuevas comprensiones. Sin embargo,
de momento, en cuanto a mí, no conozco un estado más elevado. Nunca he
experimentado un estado más elevado que vaya más allá del estado de la no dualidad.
Demos un vistazo a la espiritualidad. Algunos dicen que el SER es DIOS, algunos dicen
que el SER es todo y nada, otros lo definen de diferentes maneras.
•
•
•

¿Cuáles son las diferencias?
¿Puede que haya diferentes iluminaciones?
Si hago esta experiencia y luego alguna otra, ¿notaré que ha tenido diferentes
iluminaciones?
• ¿O estoy observando diferentes aspectos de la misma Verdad?
Realizando siempre mi propia naturaleza, experimentaré cosas diferentes. ¿Por qué?
Porque nuestro pequeño yo está creciendo. El yo se abre de manera gradual. La Unión
siempre es infinita, no tiene límites, pero cuando el yo realiza la Iluminación, la propia
Unión le ofrece un espacio, lo que le es útil. Así creciendo gradualmente, una vez que se
abre a:
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• "Yo soy el Todo!", Después,
• "Soy Dios", después,
• "Soy silencio",
• "Soy amor",
• "Soy el Eterno."
Nuestra personalidad, disolviéndose en el SER absoluto e ilimitado, cada vez que renace,
está profundamente influenciada. Es esta última (la propia personalidad) la que da una
definición al SER para integrar sus cualidades. Por eso hay nombres diferentes para la
misma Verdad. Una persona que nunca ha tenido esta experiencia, o la ha experimentado
pocas veces, escuchando las diversas realizaciones de otros buscadores, podría creer
que se trata de experiencias diferentes.
Del mismo modo, leyendo los textos sagrados de las diversas religiones, se puede pensar
erróneamente que hay un Dios para cada pueblo y cultura. La realidad es que se trata de
un único Dios, de una única Verdad. Si ponemos un objeto sobre una mesa, cada persona
sentada alrededor de la mesa daría una descripción diferente, a pesar de que el objeto
siempre es el mismo. Por lo tanto, la iluminación siempre es una, pero la realización de
aquellos que lo experimentan puede ser diferentes.
Muchas personas se quedan perplejas, sorpresas, incluso pueden sentirse perdidas, sin
explicaciones, pero al mismo tiempo llenas de lo que la propia experiencia les ha dado.
Otros lloran y ríen de alegría y permanecen en un estado eufórico durante mucho tiempo.
Alguien experimenta un amor incontenible e incondicional, nunca experimentado hasta
ahora. Pese expresarla de diferentes maneras, estas personas han tocado la misma
Verdad. Es importante entender que, en el momento en que se produce la iluminación,
sólo existe la Verdad. No incluye procesos de ningún tipo, mientras que la realización de
este estado es una certeza que surge, con diferentes manifestaciones y procesos,
inmediatamente después de la experiencia. Cuando hablamos de niveles de iluminación,
nos referimos al grado de aceptación y de realización.
Para tener una idea de esto, tomamos el ejemplo de un bizcocho mojado en la leche:
cuanto mayor sea el tiempo de inmersión, más leche será capaz de absorber. Otra
analogía para describir este aspecto es que, ya que hay diferentes telescopios para ver la
luna, de la misma manera cada individuo puede contemplar, contener y acoger diferentes
porciones del Absoluto.
Una historia antigua cuenta de un rey indio que, desorientado por las diversas
descripciones de los místicos, quería entender qué era la Verdad. Convocó un gran yogui,
que le dijo: "Hacer venir a cuatro ciegos y un elefante y disolver sus dudas".
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• El rey obedeció y los yogui pidieron al primer ciego que explicara qué era un elefante. El
ciego, después de tocar el mastodóntico animal dijo: "El elefante es una columna alta y
arrugada que descansa sobre el suelo". El rey observaba la escena y el yogui continuó
con su enseñanza, pidiendo al segundo ciego a hacer lo mismo: describir al rey que era
un elefante.
•

El segundo ciego se acercó al animal y lo tocó, diciendo: "El elefante es como una
rama que termina en punta".
• El tercer ciego dijo que el elefante era una especie de tubo suave que sopla y
chupa el aire.
• El último ciego dijo al rey que el elefante era como una cuerda que termina con un
montón de pelo.
"Ves", concluyó el yogui, "cada uno de ellos ha conocido el elefante, pero ninguno de
ellos ha conseguido dar una descripción completa".
Por lo tanto, pueden existir diferentes niveles de conciencia de la misma Verdad. Estos
niveles varían según la apertura, la pureza y la capacidad de aceptación y de acogida.
En cualquier caso, la conciencia adquirida de la Verdad, siempre se mantendrá y estará
siempre disponible y accesible. Teniendo en cuenta esto entendemos que hay diferentes
niveles de Verdad en todos los seres. Quien ha acogido toda Verdad se le puede llamar un
Liberado. Los que han aceptado sólo partes de la misma Verdad, se encuentran en el
camino que los conduce a "Casa". ¿Estas personas son maestros? ¿Se pueden
considerar Iluminados? Es un maestro cada ser humano que se aparta del medio, se pone
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a lado, para mostrarte el punto adecuado desde donde mirar hacia algo mucho más
grande.
Lo que se puede experimentar en un Intensivo o en tu vida es una iluminación
momentánea. La experiencia del SER, en otras tradiciones llama Satori o Kenshoo.
Muchos aspirantes están convencidos de que, si la mente regresa, después de haber
tenido una experiencia de iluminación, no era una experiencia de iluminación: "¿Por qué
luchar por algo que se pierde?". Quien habla de esta manera, en realidad se encuentra
todavía en el ego. Al contrario, las cosas son diferentes: cada vez que vuelves a unirte a la
Verdad, tu yo pequeño hace espacio a algo mucho más grande. La Verdad entra cada vez
más en su corazón y eso le permite moverse cada vez más conscientemente en la
dirección correcta.
El estado de la unión permanente es la Liberación. Está claro que no se puede lograr en
tres días. Quien promete tal cosa es un impostor. Para conseguir la Liberación necesitan
años y años de meditación y tampoco es seguro que se alcance en una sola vida. Soy de
la opinión que vale la pena intentarlo. Yogeshwar dedicó su existencia a ello. Después de
los Intensivos, se ocupó de la Liberación. Renunció a cualquier otra distracción para
dedicarse completamente a este propósito: la realización de la libertad total del dolor, de
la mente, del mundo, de la vida y de la muerte. Buscó la unión eterna.
Los yogis que han llegado a esta etapa afirman que el ser humano se convierte en una
verdadera divinidad. Se dice que el propio cuerpo evoluciona hasta convertirse en
inmortal, gracias a la purificación llevada a cabo por la fuerza de la energía evolutiva
(kundalini) que siempre fluye más libremente en el cuerpo y en la mente. Quizás le
gustaría vivir para siempre en un estado de unión con vosotros mismos. ¿Qué hay de más
bonito?
Como puedes ver, hay muchas cosas que todavía necesitamos entender y conocer la
Verdad y el camino que nos conduce. Hay largo camino por recorrer y puede haber varias
etapas en este camino. El Intensivo de la Iluminación puede ser un comienzo para
descubrir quién eres y desde este punto mirar más allá, hacia la libertad total.
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7
LA DINÁMICA ENERGÉTICA EN EL INTENSIVO DE ILUMINACIÓN

Cada intensivo de iluminación es una sorpresa total: varía según el grupo, de acuerdo con
las crisis que emergen o con las experiencias directas que llegan. Nunca habrá un
intensivo igual a otro. Sin embargo, hay un movimiento más profundo que mueve el
proceso: son las fuerzas de la vida. También las podemos llamar energías espirituales.
¿De qué se trata?
De una fuerza que nos empuja hacia la libertad. La meditación, como toda la estructura del
Intensivo, nos permite abrirnos, cada vez más, a estas fuerzas. Todas las cosas que pasan
se apoyan en su movimiento y su progreso. Como el barco que se apoya sobre las olas,
así el participante se apoya sobre el flujo energético del Intensivo. Al igual que la flor de
loto se abre paso a través del barro, impulsada por la vida, de la misma manera el
participante se abre cada vez más a su gran SER. Aunque impredecibles, los
acontecimientos de un Intensivo de iluminación, siguen un patrón más o menos similar,
que se ha observado repetidamente. Esto nos permite tener un mapa más preciso y
prepararnos para aceptar los cambios.
A grandes rasgos el proceso está estructurado en tres niveles:
1. En el primer día se presentan las crisis físicas: fatiga, somnolencia, pérdida de
conciencia, dolores. En este ámbito el aspirante se siente físicamente destruido, el cuerpo
está severamente probado. La voluntad es el aspecto principal que debe ejercitarse en la
meditación. Sin un fuerte empuje de la propia voluntad, no se puede superar la mente y
las barreras físicas se impondrán sobre la elección inicial para lograr la iluminación.
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Meditar, el primer día, se hace dificultoso. La sensación es como moverse sobre tierras
movedizas. Capas y capas de inconsciencia, torpor y rigidez mental se confrontan, se
elaboran y finalmente se superan gracias a la meditación. La purificación de estas áreas
produce un resultado interesante: el día siguiente uno se siente descansado y ligero; se
descubre que el cansancio es una impureza y no una verdad absoluta. Se aprende a
atravesarla, se va más allá de las dificultades del cuerpo y se aprende a controlar los
sentidos para dejarse acompañado por las fuerzas de la vida, más que por las impurezas.
2. De este modo se entra en la segunda área, la de las emociones. La condición ordinaria
de las personas en relación con este tema es de represión o de desbordamiento. En la
zona emocional encontramos nuestro sentimiento. Hay bolsas emocionales no resueltas
ni expresadas, o desmesuradamente libres, llenas de dolor, miedo, necesidades
reprimidas, amor, ira, pasión, enamoramientos, depresión, alegría, ganas de vivir, deseo
de amar. La meditación purifica las emociones y gradualmente, empiezan a fluir más
purificadas, en armonía con la vida. Es una fase muy importante, donde la demanda
principal es el apoyo emocional. Los participantes se enfrentan a un profundo cambio. El
amor reprimido y la aridez que habían caracterizado años y años de vida se funde. Las
personas se dan cuenta del aislamiento y las defensas frente a todo el resto del mundo y
de cuánto dolor les ha causado todo este aislamiento. Lentamente se abren unos a otros
y, sobre todo, se abren a sí mismos. Es el amor. El amor comienza a despertarse. Es un
verdadero amor, no sólo alimentado por necesidades y deficiencias. Es fácil de presenciar
fiestas que acaban con lágrimas de alegría o de reconciliación. Es un tifón energético.
Gracias a esta apertura, se aprende a reconocer un amor mucho más grande, que nos
guía, nos acompaña hasta casa. Los movimientos interrumpidos redescubren el camino y
se descubre el vínculo profundo con los demás. Un vínculo libre, en el que ya no llevamos
las cargas de alguien y realmente podemos "ver" las personas que nos rodean, amarlas
sin miedo y hacernos estimar por lo que somos. Cuando la gente vive esta intensa
apertura creen que se han iluminado, despertado o algo así. Es cierto, se están abriendo,
se están reencontrando. No habiendo experimentado tanto amor desde que eran bebés,
no pedirían más. Es realmente bonito, pero la iluminación aún está más allá, es algo más.
3. La tercera área está representada por el núcleo de la mente. En esta fase surgen las
convicciones más profundas y arraigadas. Estas tierras se encuentran en el origen de
todos nuestros conflictos y nuestra dualidad: no me gustan, son inadecuados, odio todos,
no lo conseguiré nunca, no puedo, no me está permitido, estoy solo. ¿Cómo podemos
superar todo esto? ¿Cómo podemos ir más allá? Abriéndonos a algo que es mucho
mayor. Surge el miedo a perder el control, pero resulta que el control es una ilusión:
Nuevamente son guiados y acompañados hacia la Unión. La pureza mental que se
consigue es inefable. Es un salto evolutivo que va más allá de todas las expectativas. De
hecho, la iluminación, nunca dejaré de decirlo, es una realidad extraordinaria: es la
Realidad. Por un momento, infinito, todo se apaga. La creación se anula en el creador y,
maravilla de las maravillas, uno se encuentra en el todo.
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8
EL DOLOR DE LA SEPARACIÓN
Quiero deciros que la iluminación es una meta difícil de alcanzar. Cuando se llega se
manifiesta la cosa más simple que puede ser: es lo más real, más cercana, más auténtica,
más lógica e inmediata que hay, pero estamos lejos de esta simplicidad. Estamos
habituados a pensar, más que a ser, buscar en vez de abrirnos, crear en vez de recoger.
Por todos estos motivos, la iluminación es difícil de conseguir. Uno tiene la impresión de
tocar la locura. Sucede cuando uno se da cuenta que meditar es inútil. Ningún yo, ninguna
iluminación, ni SER. En cuanto a nosotros, no existe: la libertad absoluta no existe.
Entonces se experimenta un profundo dolor; nos sentimos fracasados. La investigación
ha sido inútil.
•
•
•

¿Cómo estamos?
¿Qué le pasa a nuestro pequeño yo?
Nos sentimos desesperados. Empezamos a pensar de una manera confusa: ¿qué
he hecho mal?
• ¿Por qué me merezco esto?
• ¿Qué estoy buscando?
• ¿Estoy loco? Realmente estoy loco.
Kripalvananda en uno de sus libros (Pellegrino de amore) habla sobre el dolor de la
separación; lo llama "yoga de la separación". dice:
“En el camino de moksha, debe estar preparado para experimentar la separación de Dios,
es decir, exactamente lo contrario de lo que pretende conseguir. Hasta el encuentro final
experimentaréis dolor y derramado muchas lágrimas por el Amado. De hecho, pocos se
dan cuenta que el estado de separación de Dios es una condición especial que representa
una verdadera práctica de yoga.
Se llama "yoga de la separación" o Viyoga que significa "encuentro en separación."
Cuando los devotos lo experimentan por primera vez, experimentan un profundo dolor y
por lo tanto no consideran este momento como algo positivo.
Imagínese las duras bandas de un río. Desde el lado del mundo hay una gran multitud de
personas, mientras que en el lado opuesto hay un solo individuo que busca la liberación.
Mientras todo el mundo habla y disfruta del panorama, él permanece quieto y observa la
luna que difunde su luz fresca. A pesar de esta frescura, su corazón quema porque está
experimentando una profunda separación de Dios y no está recibiendo ningún alivio.
Incluso cuando la noche se va y la luz llena el cielo, el dolor y el sufrimiento permanecen
con él. En esta condición no distingue el día de la noche y no habiendo podido dormir por
la noche, no consigue estar despierto durante el día. La alegría de la unión que ha
experimentado en la etapa de yoga anterior, ha desaparecido y ahora el dolor de la
separación es mayor que la joya de la unión.
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En el sanyoga o unión, el Amado está muy cerca de nosotros, por eso su mente
permanece equilibrada, tranquila y en paz y si el Amado se mueve de una habitación a
otra, no existe el dolor de la separación. En cambio, en la fase contraria, es decir, viyoga,
hay separación, pero en su interior tiene lugar un encuentro muy especial. En realidad, no
hay ningún momento de separación, porque el Amado está constantemente en su corazón
y no está separado de sus pensamientos, de su memoria o su ser. Por ello, la separación
del Amado se debería considerar el yoga supremo: es el que más te acerca a Él ".
Sentirse separado de la Verdad es estar separando de uno mismo. No hay un dolor más
grande. ¿Cómo es posible? Toda la vida hemos intentado encontrar un sentido, ser
nosotros mismos y ahora nos damos cuenta de que no lo hemos conseguido. ¿Se acabó?
¿Ha sido una búsqueda inútil? No, es justamente ahora cuando pasa algo. Ya está
pasando. Y ¿qué está pasando? Que nuestro pequeño yo entiende que es pequeño.

¿Cuánto menor es el ego?
Al final, descubre que no existe. Nos sentimos fracasados. Hemos hecho todo para existir,
hacer cosas, aceptar, organizar mejor la vida, hacer que las relaciones funcionen. Éramos
nosotros: Marco, Francesca, Mateo, Mónica, Hari ... Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Quién ha
hacer todo esto? No era nuestro yo. Nos abrimos a algo más grande, mucho más grande,
en el que el pequeño yo soñador ya no es nada. Sale de escena, así como cualquier otra
idea y nos descubrimos completos, totales, infinitos. Y ¿cómo estamos? ¿Qué decimos?
Estamos sin pensamientos. Nos quedamos callados, en todas partes, en todo este
CENTRO DE PSICOLOGÍA Y FISIOTERAPIA GESTALT-FIS, Família y Salud. C. Aragó 218 Principal 08011
Barcelona. Tels. 93 301 39 53 - 650 77 89 79 Mail: fis@familiaysalud.net - www.familiaysalud.net
Registrado en la Dirección General de Centros Sanitarois de la Generalitat de Catalunya: E08943333

“El “yo” se disuelve en el Amor de la Presencia”

19

(HariHar)

inmenso, sin separarnos de nosotros y sin que el espacio nos separa de él. Sólo hay una
única realidad. Este es el regalo más grande de la vida. Nada puede igualar esta gracia,
nada.
9
DESCUBRIR QUÉ ESCONDO A MI MISMO
•
•
•

¿Por qué asistir a una intensivo de iluminación?
¿Por qué buscarse uno mismo?
¿Por qué debería esforzarme tanto?

La gente a menudo me pregunta aun estando ya en el Intensivo. Me dicen: "He hecho
tantos esfuerzos espirituales en mi vida, he hecho muchos cursos y ahora me encuentro
aquí y es como si estuviera empezando de cero".
La pregunta es: en estos años ¿te has buscado tú o has intentado resolver tus
problemas? ¿Has intentado averiguar quién eres o estás centrado en descubrir qué
quieres? La diferencia es abismal. Lo hacemos todo, pero no hacemos lo que realmente
solucionaría las cosas. La razón es simple: tenemos miedo. Tememos que ser nosotros
mismos ponga en marcha demasiados cambios, demasiadas cosas. De hecho, es cierto,
es así, pero olvidamos algo importante: ser uno mismo da fuerza, la fuerza para mirar las
cosas que no queremos ver y la fuerza que puede hacer los cambios necesarios. Si esta
fortaleza no estuviera, no se producirían cambios. Esto nos hace entender algo aún más
importante: Nosotros escogemos.
El crecimiento es una alquimia en la que alternan dos partes: la luz y el vacío. Si el vacío
se ilumina, es porque hay más luz. Debemos recordarlo más a menudo.
Cuando finaliza un Intensivo, miro los participantes y me siento emocionado. Veo amor y
en sus ojos se puede ver la luz y la simplicidad de quien realmente se ha mostrado y ha
visto, realmente la Verdad. En sus movimientos veo el cuidado y la atención de quien está
experimentando un profundo respeto por cada forma de existencia. En sus
comunicaciones, veo florecer flores llenas de perfumes que perfuman los que están cerca
de él. Todo esto es cierto, es espontáneo y viene del alma redescubierta. A partir de estos
momentos llenos de sentido, surgen nuevas decisiones, nuevos entendimientos, nuevos
planes y proyectos para la vida. La gente se perdona por sus errores y perdona a los
demás por sus heridas. Todo pasa espontáneamente, por un proceso natural de re
aceptación.
Lo que hace especial el Intensivo de Iluminación no es sólo la realización de uno mismo,
sino el instrumento a través del cual pasa eso: la relación con los demás. La
comunicación en díada tiene un papel extraordinario. El autodescubrimiento no se detiene
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en una experiencia interior, sino que crece expresándose en el exterior; hacia y por medio
de otros. La indicación es: "Dime quién eres". No es sólo: "descubro y lo mantengo
dentro de ti". Esto nos enfrenta con algo revolucionario: presentar la Verdad. Manifestarla,
hacerla visible, aceptarla totalmente, darse cuenta de ello y hacerla realidad. La
comunicación hace real la Verdad.
Definir lo indefinible con palabras es la negación de la cosa misma. Aún así, presentar la
propia experiencia equivale a transportarla a un nivel existencial. Básicamente significa
reconocer y no negar u ocultar lo que realmente es. Mi punto de vista es que muchos
buscadores que han tenido la iluminación pueden, todavía, no haber entendido qué son.
Nadie se lo ha pedido y ellos no lo han entendido. Estas iluminaciones, si bien son
experiencias de Verdad, no se integran del todo y permanecen suspendidas en la
conciencia como algo que todavía no se ha asimilado del todo.
Decir: "He tenido una experiencia de unión con lo divino" es diferente de realizarse a sí
mismo. Una experiencia es algo separada, yo soy yo y no puedo separarme de mí mismo.
Hay un dicho de los indios americanos que dice:
"Alguien entra en la casa de Dios para hablar de Dios, alguien entra en su tienda a hablar
con Dios".
Recuerdo una persona que estaba en dokusan (dialogar con el maestro) para
comunicarme su experiencia de Iluminación:
- "Miré las montañas y todo era increíble, era como ver a Dios.
- Le pregunté: ¿Te sentías separada de Él, o te sentías unida a Él?
- Yo era uno con todo esto.
- Así que ¿quién eres tú?
- Siento que era uno con todo.
- ¿Qué hay allí ?, le pregunté.
- El todo ... Dios ... Yo, yo soy.
- ¿Quién?
- Él ... la belleza ...
Me di cuenta que tenía miedo de no sentirse digna de todo esto y su ego le impedía
realizarse e integrarse con la Verdad.
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Mira, lo que me refiero en una realización de este tipo, es que sólo es parcial, si bien la
persona ha descubierto su verdadera naturaleza, pero se le presenta como algo diferente
y separada. No se siente unida por completo a Dios, sólo se siente una parte.
¿Cómo se puede descubrir esta trampa sin una confrontación, sin la capacidad de
comunicarse y observar su proceso en la díada? La díada es un espejo ininterrumpido, un
filtro de impurezas.
Hay que aprender mucha habilidad y delicadeza para llevarla a aceptar lo que había
experimentado. Estábamos frente uno del otro, bajó los ojos, llenos de lágrimas de alegría
y el amor y la inmensa realidad se convirtieron en parte de ella, transformándola
profundamente. "Yo, yo, soy Dios". Sus palabras eran lo que podría ser la máxima Verdad
para ella. Ambos sabíamos que la Verdad se revelaba en ese momento. Es un momento de
sinceridad cristalina, pureza, apertura y humildad. Una onda de energía, amor y paz
emerge de las profundidades del alma.
En un hermoso libro: "Los tres pilares del Zen", escrito por Philip Kapleau, se presentan
algunas experiencias de personas que han tenido la ilustración. Me encantó una de estas
experiencias, que me gustaría compartir con vosotros:
"De repente, la habitación, todos los objetos desaparecieron en un luminoso flujo de
iluminación y me vi inmerso en una alegría encantadora ...
Por un instante eterno me encontré solo, sólo existía. Entonces, poco a poco, empecé a
revisar las características de la estancia donde me encontraba. Nuestros ojos se
encontraron, se sumergieron unos con otros y ambos estallaron: "Ya lo tengo!
Lo sé. ¡No hay nada, absolutamente nada! Soy todas las cosas y todas las cosas son
nada".
Cuando la gente comienza a valorarse, el intensivo se convierte en un paraíso.
Normalmente, a partir de la tarde del segundo día, el ambiente se convierte en
indescriptible: un aura de felicidad silenciosa rodea todo el grupo y entra en una
dimensión "dorada". El mundo se olvida. Los problemas parecen desaparecer. Es como si
los velos cayeran completamente. Es maravillosamente real. Todo es real y está. Una
oración surge desde adentro, desde el fondo del corazón: déjame vivir así para siempre.
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10
¿Y DESPUÉS QUÉ HAGO?

A menudo se me pide, como una experiencia tan extraordinaria puede combinarse con la
vida cotidiana. Respondo siempre contando mi experiencia:
"Cuando pienso en mi primera ilustración, me doy del poder ha tenido en mí. Desde
entonces ya han pasado quince años, no me he parado nunca. La conexión que cada vez
se refuerza más, con la fuente de todo, me atrae como un imán atrae su contrario.
• ¿Cómo me doy cuenta de esta atracción?
• ¿Cómo la vivo?
Con maravilla, con infinito estupor y deseo de aceptar totalmente la Verdad. Algo nos
lleva, observamos el juego del hombre, su lucha entre el "Sí" y el "No".
• ¿Me dejo llevar?
• ¿O no me dejo llevar?
Me he hecho muchas preguntas sobre la existencia, la búsqueda espiritual, las religiones,
la ciencia, la meditación. He reflexionado sobre seguir un camino o dejarme llevar por la
existencia, aceptar una guía o encontrar sólo respuestas espirituales en mí mismo,
dejarme llevar por lo que surge o seguir una disciplina, dar total libertad a la sexualidad o
controlar sus impulsos. He vivido diferentes fases, con diferentes perspectivas y puntos
de vista, pero en principio he seguido una sola dirección.
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A veces, las modalidades han cambiado, pero he sido fiel a un único enfoque: la
meditación y la ética.
La meditación es de hecho el camino directo, el instrumento insustituible que sirve para
consumir, trascender y llevar la conciencia a la Unión. Esto genera la apertura, el flujo, el
ascenso y el flujo de la energía evolutiva hacia el Absoluto, Dios, la Verdad última, yo
mismo.
El principal ingrediente de la meditación es: me dejo guiar.
La ética representa la estructura expresiva, los puntales que permiten que la conciencia
evolucione, que no se desequilibre o cometa errores excesivos en el nivel concreto. La
ética mantiene protegido el proceso de despertar y de transformación. Sin ética, la mente
no tendría sentido y una guía, como un coche sin el conductor.
La energía que desvela la meditación quedaría al arbitrio de las equivocaciones como un
caballo desbocado. La ética transforma la experiencia espiritual interior en expresión
manifiesta; convierte la naturaleza del ego en manifestación divina.
La pregunta es:
•

¿Hay una ética universal?
¿Hay una conducta correcta en sentido absoluto?
• ¿O también los errores son justos y necesarios?
Nuestro destino ya está parcialmente decidido. Creemos que tenemos el poder en la
mano, pero no es así.
•
•

¿Quién guía e impulsando este destino?
¿Quién lo decide?

Cuando nos abrimos a algo más grande, no nos hacemos estas preguntas, pero aún
podemos decir "Sí" o decir "No" a algo que nos transporta a Dios.
Entonces entendemos que no existe lo que es justo o equivocado, sino una dirección y
una fuerza que nos guían hacia la unión. Sin embargo, no somos impotentes o incapaces.
Tenemos la posibilidad de elegir, no sólo entre "Sí" y "No", sino también a muchas otras
cosas pequeñas y grandes.
• Pero, ¿de qué están hechos estos acontecimientos en nuestras vidas?
• ¿Cómo han llega a nosotros?
• ¿Qué las transformará?
Siempre es y será esta fuerza que lo mueve todo hacia un orden cada vez mayor.
•

Pero ¿de qué está hecho este orden?
CENTRO DE PSICOLOGÍA Y FISIOTERAPIA GESTALT-FIS, Família y Salud. C. Aragó 218 Principal 08011
Barcelona. Tels. 93 301 39 53 - 650 77 89 79 Mail: fis@familiaysalud.net - www.familiaysalud.net
Registrado en la Dirección General de Centros Sanitarois de la Generalitat de Catalunya: E08943333

“El “yo” se disuelve en el Amor de la Presencia”

24

(HariHar)

De la reconciliación.
• En este punto, ¿para qué sirven las enseñanzas espirituales?
• ¿Tiene sentido aprender preceptos éticos?
Sí, los principios éticos nos guían hacia el "Sí". Por lo tanto, si aceptamos enseñanzas,
nos abre a una ciencia milenaria. Las religiones y los caminos espirituales contienen
tesoros preciosos.
Lo que te puede dar un Intensivo de Ilustrativa es la conciencia de ti mismo. Después de
esto, podemos escuchar y entender donde te lleva el destino. Tener un camino a seguir
puede ayudar o no, depende de qué decidimos: seguir haciendo camino o no. Pero si nos
abrimos a la ciencia recluida en el camino espiritual, recogemos la corriente de esta fuerza
que siempre nos acompaña. Probamos de poner en práctica un principio espiritual,
meditar o hacer algo así y nos damos cuenta de que estamos entramos en una corriente
más amplia.
• ¿De dónde proviene esta corriente?
De todas aquellas personas que miraron en la misma dirección. Un camino espiritual, así
como sus prácticas, aportan una fuerza enorme de todos aquellos que la han practicado.
Entonces podemos ponernos en esta corriente y hacer menos esfuerzo, gracias a que no
estamos solos. Por supuesto, estas son mis reflexiones.
• ¿Qué harás tú tras un intensivo de iluminación?
Esto sólo lo sabrás tú. Los que creen que todo será diferente de antes, no es así. Lo que
hay ahora, será después.
• ¿Qué cambiará?
• ¿Cambiará algo?
Sólo cambiará su idea sobre la vida.
• Y ¿que habrá en el lugar de las ideas de antes?
Estarás tú ".
El siguiente es un breve informe de una persona que sale de un Intensivo de iluminación:
"Han pasado unos días desde la extraordinaria experiencia del intensivo de iluminación y
estoy profundamente agradecido a todos los participantes por acompañarme en este
viaje.
He notado algunos cambios que se han producido en mi vida concreta. Pequeñas cosas,
pero significativas para mí. En el puesto de trabajo, un trabajo de la que estoy bastante
cansada y que creo que no es adecuada para mis talentos y mi ser, estoy intentando
poner al máximo mi compromiso y la máxima apertura hacia los clientes y co colegas.
Estoy intentando subrayar y ampliar el positivo, estimulando la ayuda y el sostenimiento,
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en lugar de escuchar quejas y negatividades. Intento ver sólo los aspectos más positivos
de las personas, sin ningún esfuerzo, incluso de aquellas personas que han consolidado
una imagen no muy positiva.
Procuro no preocuparme por el lado material de la vida y, incluso, pasando por alguna
estrechez, no me hago ningún problema como hace unas semanas. Tengo una gran
confianza en la abundancia del Universo. Cuido mi cuerpo, mi alma y mi espíritu con la
atención y la conciencia de lo que vivo, siento, expreso. Estoy tranquila y disponible,
presente en cada instante presente en todo lo que hago. Estoy caminando por el camino
correcto. Los problemas me parecen más pequeños y menos numerosos. Tengo que
mejorar mucho todavía, pero la Energía del Amor ha comenzado a trabajar profundamente
en mi SER, gracias a mi disponibilidad ".
Gracias HariHar. Patricia
HARIHAR
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