
Destello infinito de paz
Recopilación del blog Destello infinito de paz: https://destelloinfinitodepaz.blogspot.com/ (período 
enero de 2012 - marzo de 2019) y de la sección "Breves" del blog Sois Dioses Sois Inmensos: 
https://jugandoalegremente.blogspot.com/search/label/Breves

Introducción

La paz inmutable está siempre presente. Este momento es eterno, intemporal, infinito y pleno de 
paz. Visto desde la mente todavía condicionada, desde el reino de la ilusoria percepción dual, este 
momento puede atisbarse en ocasiones como un fugaz destello, que la mente relaciona con lo que 
llama "instante presente". Este instante, sin embargo, no es temporal ni finito. Este aparente destello
no es simplemente un destello: es la totalidad. Desborda todo. Ya no es un destello, pues no hay 
nada real fuera o aparte de ello. Tal destello, cuando se reconoce tal como es, es la plenitud 
ilimitada. Lo absoluto. El estado natural. Lo único existente. Lo único que soy. Soy lo que soy. O, 
en otras palabras, la Vida ES. Y este SER, esta Paz, está completamente más allá de todas las 
palabras. 

Las palabras, no obstante, pueden servir para inspirarnos intuiciones y señalar hacia Eso. En este 
sentido podemos hablar de pequeños poemas, inspiraciones o destellos. Tales destellos emanan de 
lo más profundo de nuestro Ser, desde más allá de las palabras. Son palabras que apuntan hacia más
allá de las palabras. No es tan útil leer las palabras en sí como más bien captar el espacio intuitivo 
que las acoge. Tales destellos o intuiciones son una invitación a reconocer el Destello infinito que 
subyace más allá de toda percepción, el cual está eternamente repleto de una constante e inmutable 
paz. 

Destellos (breves escritos fugaces)

Aquí finaliza todo. 

☼

Destello 

El Destello divino es intemporal...
nunca empieza ni acaba...

abarca todo lo Real...
Que es UNO...

☼

https://destelloinfinitodepaz.blogspot.com/
https://jugandoalegremente.blogspot.com/search/label/Breves


Corazón

Tócame, sin-dedos.
Corazón. 

☼

No por mucho correr vas a llegar antes adonde ya estás.

☼

Y si no es ahora, ¿cuándo?

Este Momento está eternamente abierto. Descartando el presente ilusorio de las formas y estados 
cambiantes (junto con sus compañeros, el pasado y el futuro igualmente ilusorios) encontramos el 
eterno presente, rebosante de felicidad inagotable en su inmutabilidad.

La invitación a reconocer lo que siempre ES (aunque el individuo nunca pueda verlo, pues lo 
ilusorio solo ve ilusiones) está siempre abierta. Ahora.

☼

Es imposible que lo que ES en todas partes no esté disponible aquí y ahora mismo.

☼

Cuando se disfruta únicamente de la Sonrisa que no tiene labios,
no hay cabida para el más leve atisbo de dualidad.

Cuando se reconoce que lo imposible es imposible,
lo único que queda es la feliz verdad de que Dios es Dios.

☼

La paz no se consigue: se acepta, se reconoce

Si te permites reconocer la paz en este momento,
podrás estar en paz durante toda la eternidad.

☼

Momento eterno

Yo soy este Momento perfecto, pleno e infinito.

☼



Corazón transparente, Corazón radiante

Un Corazón puro o transparente se sabe amado, y en consecuencia se siente feliz y ama. Comparte 
su plenitud amándolo todo incondicionalmente, en sí mismo y más allá de sí mismo, pero sin nunca 
salir en verdad de Sí mismo. Fluye espontáneamente tal como es: un Corazón radiante, repleto a 
rebosar eternamente de paz, éxtasis y luz. En la infinitud del Uno... el Amor siempre está 
incrementándose, renovándose, extendiéndose, compartiéndose, revelándose, refrescándose, 
dándose y desbordándose. En la Verdad nunca hay ni hubo ni habrá oscuridad. Es imposible la 
oscuridad donde brilla la infinita Luz, donde reina el Amor inefable.

☼

Lo que ES, ya ES

Al dejar de rechazar
y VIVIR sin miedo

Libre de tiempo y de espacio
intemporalmente AHORA,

eternamente desnudo de toda pretensión,
olvidada toda intención de control,

en DESNUDEZ de todo plan, de toda programación,
se EXPERIMENTA la dulce VERDAD.

Sin esfuerzo,
felizmente,

espontáneamente,
simplemente ES.

☼

Intemporalidad

No hay futuro.
No hay pasado.

Yo Soy lo que Yo Soy.

☼

La felicidad no es el final, sino el eterno principio.

☼

Plenitud

¡Cómo no ibas a llegar a donde siempre has estado!

☼



No hay barreras: justo ahora ya lo eres todo

Nada puede impedirte ser lo que eres. Ya eres lo que eres. No hay barreras reales que te impidan 
disfrutar de tu Ser. Nada te separa realmente de tu plenitud ilimitada. La eternidad está a tu alcance 
ahora, en ti, y siempre estará disponible.

La única "barrera" es aparente: tus imaginarios pensamientos de separación. Conceptos como "lo 
diferente", "el tiempo", "el espacio", "la forma", "los límites", "los problemas", etc, son meras 
fantasías que te has permitido aceptar. Comienza a cuestionarlas y tu proceso de despertar se 
comienza a acelerar.

Ahora mismo tienes acceso a la Totalidad de tu Ser. Ahora mismo, en este mismo Momento eterno, 
tienes acceso a la Plenitud. El tiempo es una proyección/fantasía con la cual tratas de seguir jugando
a que aún no puedes reconocer tu Ser. Pero el tiempo es ilusorio. Puedes comenzar a cuestionarlo 
ahora. En este mismo instante.

Este Momento de ahora, despojado de sus "adornos duales", es el mismo Momento de Ser que vive 
en toda la eternidad. Ya lo eres Todo, ahora.

Nunca te faltará la certeza de ser, ni siquiera mientras aún pareces dormido en la dualidad. La 
certeza de ser es el aroma que te recuerda la eternidad. La certeza de ser está disponible ahora. Y 
poner tu atención en el ser, te reconecta a reconocer tu Realidad.

No le concedas importancia al tiempo; no te creas las apariencias. Fluye entre ellas con confianza, 
acompañado por la infalible certeza de ser que siempre te acompaña. Nada te separa de Ti, pues ya 
eres Tú: ahora.

☼

La paz interior

La paz no se obtiene en el futuro.
Ya está aquí.

No es cuestión de conseguirla, sino de reconocerla.

☼

Sabiduría "oculta"

Todos sabemos más de lo que pensamos.

☼

Paz, Felicidad

La Paz y la Felicidad es lo mismo, y Eso es lo que tú eres.

☼



Eterno Momento inmutable de pura conciencia ilimitada

Sin futuro
Sin pasado

Yo soy

Vivo en Mí Mismo. Pues lo infinito, la pura Conciencia, no tiene fin. 
Estoy siempre Aquí y Ahora. Nunca me muevo, ni cambio. Siempre hay paz Aquí. 
La paz es espontaneidad ilimitada. Plenitud. Total libertad. Perfecta felicidad. 
Descanso total. Indescriptible, pero vivible. Unidad sin fin. Amor "furioso", sin 
medida, inseparable. Sin reglas. Sin límites. Sin barreras ni obstáculos. El Sí 
Mismo viviendo dentro de Sí Mismo. La pura Conciencia, autoconsciente. Gozo 
supremo. Infinito. 

☼

La paz, el dulce puente para llegar adonde ya estás

La paz...

Procura mantenerte en el aroma de la paz, pues la paz es el comienzo del reconocimiento de la
Paz (la Paz es tu Ser, el Ser inmutable, lo único que existe). La paz invita a reconocer la Paz. 
La paz conduce a la Paz. La paz es el puente a través del cual "llegas" a la Paz. Una vez 
atravieses este dulce puente, no hay ni hubo puente ni hay ni hubo «tú», sino sólo Tú. Sólo Tú 
eres. Sólo existe la Paz inmutable. ¡Qué deliciosa Plenitud ilimitada!

Disfruta Ser Lo Que Eres

Felicidades: nada puede impedirte que seas lo que eternamente eres. Tu Ser está siempre a 
salvo, es inmutable y rebosa de eterna felicidad ilimitada. Este mismo Momento de inmensa 
Felicidad ES AHORA Y SIEMPRE. 

☼

Ahora

La Verdad es intemporalmente ahora...

☼

Es inútil resistirse

El paraguas produce la lluvia.

☼



Cree el ladrón que todos son de su condición

Ves en los demás lo que secretamente piensas de ti mismo. Tal como percibes al mundo, a Dios, la 
Vida, al prójimo, todo eso es el espejo donde ves el reflejo de la propia opinión que tienes de ti 
mismo, una opinión a veces oculta cuidadosamente del reconocimiento consciente.

¿Es la vida buena o mala? ¿Es el prójimo valioso y amable, o por el contrario un pesado y un 
estorbo? ¿Es el universo un mundo limitado o una aventura libre e ilimitada? ¿Lo que percibes es 
algo amable o por el contrario es ofensivo? Tú decides cómo verlo. Y tal como veas el espejo, 
asimismo estarás viéndote a ti. Son tus propias proyecciones, denunciando el contenido interior de 
tu mente. Si ves maldad y limitación, te atas y limitas a ti mismo. Si ves bondad e infinitud, te 
preparas para el despertar y para el reconocimiento de la Consciencia ilimitada que en verdad eres.

Esta dinámica funciona en ambas direcciones: si piensas mal de los demás (o del mundo, de Dios, 
de la Vida, etc) eso es un reflejo de que en tu mente (a menudo a nivel inconsciente) también hay 
pensamientos limitadores sobre ti. Y al revés: si piensas mal de ti y te ves a ti mismo como algo 
limitado, entonces percibirás a los demás de igual manera. Por ejemplo, si crees ser un cuerpo, 
percibirás otros cuerpos y verás un mundo donde viven los cuerpos, problemas relativos a cuerpos, 
etc. Pero si llevas tu atención al puro ser ilimitado, comenzará el reconocimiento de que lo que en 
verdad eres, y lo que en verdad todo es en unidad contigo, es puro espíritu o consciencia ilimitada y 
plena de paz y bienestar.

Tanto si uno lleva la atención a lo verdadero en "uno mismo", o a lo verdadero en "los demás", el 
resultado es que el proceso de despertar a la verdad deja de estar obstaculizado. Se logra esto 
dejando de juzgar y limitar a uno mismo o a los demás (o a la Vida, los acontecimientos, el mundo, 
Dios, etc). Y esto conduce al reconocimiento de la verdad, que finalmente concluye en la 
iluminación y la consecuente liberación para siempre de todo tipo de sufrimiento y de dolor, y el 
reconocimiento de la inseparabilidad del Todo, y de la unidad compartida con todos los Aspectos 
del Todo. Desde ese final, se sabe claramente que nunca hubo problemas, ni dualidad (objetos 
separados entre sí, conflicto, limitación, carencia, escasez, necesidad, malestar), ni despertar de la 
dualidad... pero en la práctica hay que llegar a ese punto para reconocerlo y vivirlo plenamente, 
liberado eternamente de todo dolor y sufrimiento. Pero al final del "camino", el reconocimiento 
final es que el SER siempre ES, y que nunca hubo lugar para el sufrimiento, la dualidad, la 
limitación, sino que lo que siempre hubo, hay y habrá es el SER, en plenitud intemporal.

No hay nada externo a ti. Lo que percibes es siempre un reflejo de tu propio ser. Si eres generoso al 
interpretar dicho reflejo, podrás despertar del mundo de los reflejos y reconocer directamente lo 
único que existe: tu propio Ser, infinitamente tranquilo y feliz.

☼

Apacible Unidad

Donde no hay dos sino uno, es imposible la pelea. No hay conflicto; todo es espontáneamente 
dulce. 

☼
(Intemporalidad)

Este Momento es el mismo Momento de siempre...

☼



Sólo existe el Momento, el cual lo incluye todo

Sólo el Momento ES, y nada más es. El pasado, el futuro y el presente son ilusorios (distorsiones 
ilusorias del Momento). De todos modos el Momento lo incluye todo. No hay nada más que el 
Momento, el cual es tu Ser, el Único Ser. Es la Verdad, plena y una.

De las tres creencias (pasado, presente y futuro), es el presente la que más se aproxima al Momento 
(la Realidad). Atendiendo al presente, sin añadir creencias que lo coloreen (esto se refiere al 
silencio), se descubre el Momento.

Del mismo modo, atendiendo al ser, sin añadir creencias que lo distorsionen (de nuevo: se refiere al 
silencio mental), se descubre el Ser.

Atendiendo al presente se descubre el Momento. Atendiendo al ser se descubre el Ser. 

Esto se parece a cuando pasas de una estancia muy iluminada a una estancia  muy oscura y al 
principio no ves nada, pero si atiendes y dejas que tus ojos se acostumbren a esa poquísima luz, 
poco a poco vas viendo más y ves los muebles, lo que haya, y todo eso ya estaba ahí todo el rato, 
simplemente que no lo veías. Así, cuando atiendes al ser (o al presente), al principio puede parecer 
algo anodino porque no parece suceder nada, pero si te das la oportunidad y persistes, se aclara todo
y vas reconociendo tu plenitud, la maravilla del Ser que lo abarca todo y lo contiene todo. No hay 
palabras para describir tal Aventura ilimitada, tan gran felicidad espontánea. Nada más puede 
satisfacerte, porque sólo lo ilimitado puede satisfacer a lo ilimitado, y tú eres lo ilimitado. Todo está
en ti. 

El Momento y el Ser es lo mismo: lo inmutable, lo que Eres. Libre de ilusiones. Lo Real: 
intemporal, eterno, inmutable, libre e ilimitado. Las ilusiones, incluidas el espacio y el tiempo, no 
pueden tocarLo.

Aquí y ahora, en el puro Momento desnudo (desnudo de ilusiones), se encuentra todo cuanto puedas
desear o necesitar, y es tu propio Ser, tu siempre disponible plenitud. Siendo Esto, no necesitas 
nada. 

Aquí, en el Momento, en el Ser, está todo lo real. Y lo irreal no está en ninguna parte, por lo que 
desaparece cuando dejas de jugar/creer a/en ello. Lo Real es espontáneo, natural y feliz. Lo irreal es 
programación ilusoria, lo contrario a lo espontáneo; lo irreal es predecible (programado), forzado 
(innatural) y limitado (infeliz). Sólo la Verdad es libremente espontánea, por lo que sólo desde la 
Verdad se puede ser ilimitadamente Feliz. 

Este Momento es eterno y nunca se acaba. Nunca comenzó ni terminará. Es inmutable e ilimitado, y
tan pleno que con todo merecimiento puede llamársele infinita Felicidad. 

☼

La Unidad es Bondad inmutable

Y no hay nada aparte de Ti. 

☼

http://jugandoalegremente.blogspot.com/2013/12/todo-esta-en-ti.html
http://jugandoalegremente.blogspot.com/2013/12/todo-esta-en-ti.html


Todo está en ti

Todo está en ti; o mejor dicho, en Ti, pues eres el todo inmutable e ilimitado.

La luz ha llegado. Sólo tienes que mirar adentro, en lugar de proyectar la mente hacia afuera como 
si estuvieses separado de alguna cosa.

Sólo tienes que ser. Nada más. Simplemente ser, sin añadir pseudo-ser al Ser (la clave: el silencio 
mental).

La ilimitada felicidad de Ser es irresistible y espontánea; y no hay ninguna necesidad de jugar a 
negarla. Lo inmutable no se puede distorsionar ni ocultarse, y lo disfrutas ilimitadamente cuando 
dejas de desear jugar a que no está, pues ya está aquí desde siempre: nunca ha desaparecido (nunca 
has dejado de ser, y nunca dejarás de ser el Ser). Una vez dejas de jugar a lo imposible (a lo 
limitado), las ilusiones se desvanecen y lo obvio es lo que permanece: lo que es siempre, Ello 
disfrutándose eternamente a Sí Mismo en el Momento eterno.

Deja de creer que te has separado, mira adentro y sabe: Todo está en Ti. 

☼

Libre

Un pájaro estaba encerrado en una jaula.
Y lloraba.

Los barrotes de la jaula eran sus propias alas.
Cuando se dio cuenta, ya no lloraba.

Volaba.
¡Vuela ahora,

y ríe feliz para siempre!

☼

Sólo el ego puede sufrir

Sólo el ego puede sufrir. Pero el ego no existe, y el sufrimiento tampoco. Ambos, como todo lo 
limitado, son ilusorios. Por lo tanto, sólo podemos creer que sufrimos cuando insistimos en 
identificarnos con el ego. Lo cual es una creencia/identificación falsa, porque el ego no es nuestro 
Ser. Cuando dejamos de jugar al juego del ego y nos identificamos con nuestro verdadero Ser 
ilimitado, el sufrimiento se hace imposible.

En definitiva: sólo las ilusiones pueden sufrir, porque el sufrimiento es una ilusión. Y es suficiente 
con dejar de creer en ellas para que desaparezcan para siempre.

Las ilusiones dependen de los límites: tiempo, forma, etc. Pero ni el tiempo es real, ni lo son las 
formas ni ningún tipo de límite o separación.

En realidad las ilusiones nunca existieron...

☼

http://jugandoalegremente.blogspot.com/2013/12/solo-existe-el-momento-el-cual-lo.html


Más acá de las palabras

Una expresión que suele usarse bastante en el ámbito de lo espiritual es ir "más allá de las 
palabras", pues detenernos en ellas apegándonos demasiado al significado que solemos atribuirles 
nos impide captar el mensaje que ahora alguien trata de comunicarnos.

A mí me gusta esa expresión. Y seguro que la he usado numerosas veces. Sin embargo se me acaba 
de ocurrir otra expresión para decir lo mismo, que nos aporta un matiz complementario: en vez de 
tratar de entender "más allá de las palabras", podemos decirlo como que vayamos "más acá de las 
palabras".

«Más acá de las palabras»... Me suena divertido. Y el mensaje es el mismo, sigue siendo cierto que
no debemos apegarnos a las palabras, sino entender la experiencia o mensaje que es señalado 
mediante ellas. La experiencia de la paz, por ejemplo, puede ser indicada o sugerida mediante 
palabras, pero solamente puede ser plenamente entendida experimentándola directamente de 
primera mano, en nuestro propio ser, aquí mismo, más cerca que nuestra propia respiración, más 
acá de las palabras, más cercano que nuestra propia nariz. La paz que somos está aquí, siempre 
disponible, más acá de las palabras.

Sigue siendo oportuno seguir usando la expresión "más allá de las palabras", sugiriendo la idea de 
que vayamos más allá de las ilusiones. No nos detengamos en el ilusorio velo de las ilusiones sino 
vayamos más allá de él, y descubramos nuestro verdadero Ser, que está más allá del velo, más allá 
de las ilusiones, más allá de las palabras, pero al mismo tiempo está más cerca de nosotros que el 
velo, más cerca que cualquier espejismo/ilusión, más cerca que las palabras.

La verdad es aquí, ahora, nuestro propio Ser.

☼

Vivo en el Corazón de Dios.

Vivo eternamente mimado en el dichoso Corazón del Amor, la Belleza y la Paz.

Vivo en el Corazón de la Bondad.

☼

Lo más valioso del mundo es este momento. 
No hay nada más que este momento.
Este momento es lo único que existe.

Yo Soy este Momento puro e intemporal. 

☼



Ser = Felicidad Inagotable

Sólo hay un pozo y su agua nunca se seca.
Sólo hay un río y el agua no cesa de fluir.

Ah

☼

Eterno Amor Siempre Presente

En el Silencio de este Único Momento la Paz Se revela a Sí Misma.

EN SILENCIO LA PAZ SE REVELA A SÍ MISMA. 

En el Silencio de la Paz brilla este Único Momento eterno. 

☼

Desnúdate

¡Desnúdate! No te pongas nada; no sostengas nada. Simplemente "suéltalo" todo y sé en 
quietud tal como eres. Y todo está así totalmente claro, porque eres Claridad. Ya eres lo que 
eres: la inmensa y desnuda felicidad descansando en Sí Misma, gozando de Sí Misma, 
amándose a Sí Misma. No busques metas lejanas, ni siquiera metas cercanas pues no existe el 
tiempo; simplemente acepta ahora que Tú [tu verdadero Ser] eres eternamente la Única Meta,
el Único Gozo, el Único Descanso, la Única Libertad, lo Único Viviente. Eres siempre 
eternamente la feliz desnudez de este ilimitado Momento. 

☼

La Vida es fácil

Sea la Vida Aquello que no puede ser conceptuado; Aquello que no puede ser limitado; Aquello 
que no puede ser encerrado en los conceptos de espacio, forma y tiempo; Aquello que nunca tuvo
un comienzo ni tendrá fin; Aquello que es Unidad y que sin embargo está más allá de los 
conceptos de Unidad y de No-Unidad; Aquello que no puede ser atacado, ni cambiado, ni 
explicado, ni comprendido, ni percibido, ni alcanzado, sino que simplemente Es. Vida. Nada más 
fácil.

☼

Dar y recibir: Muchos, Uno, Ninguno

El dar es propio de los dioses. El recibir es propio de los humanos. Para los dioses no hay diferencia
entre el dar y el recibir. La Plenitud trasciende el dar y el recibir, simplemente es. Del sueño denso y
pesado de ser humanos, se despierta a la inconmensurable Plenitud eternamente inmutable, 
mediante el no-camino del sueño ligero y feliz de ser dioses. Muchos sueñan; sólo Uno despierta; y 
realmente Ninguno se ha dormido jamás.

☼



Cuchara torcida, cuchara recta, no-cuchara

Pasito a pasito, suavecito. Todo va bien siempre y cada escenario viene amorosamente 
ajustado para darnos la mayores oportunidades de perdonar y darnos cuenta del Amor que 
somos. Cuando por costumbre de creer en las apariencias vemos la cuchara torcida, eso nos 
irrita/asusta/molesta/culpabiliza/etc. Cuando sacamos la cuchara del vaso con agua (o sea: 
cuando perdonamos) percibimos que la cuchara no está torcida, sino recta y saludable y eso 
nos produce alivio. Finalmente, la Gracia produce por "arte de Gracia" el Último Paso del 
despertar (el cual ES siempre y digamos que ya ha sucedido), en el cual se sabe que no hay 
cuchara (ni torcida ni recta) y se conoce el ilimitado Amor (Autoconocimiento o Conocimiento
del Sí Mismo). (("Luego" el Amor fluye libremente como quiera espontáneamente en el eterno
Ahora, en creatividad inimaginable, diríamos metafóricamente que por ejemplo creando 
"cucharas multidimensionales ilimitadas" las cuales son libres de la forma y no están 
separadas de nada, etc, nada de lo cual puede ser descrito ni imaginado desde la conciencia 
ilusoria, ni comparado con nada de lo ilusorio, pues se trata del eterno Reino ilimitadamente 
feliz y creativo de lo Inmutable, por lo cual estas palabras podrían confundir más que aclarar 
porque lo INMUTABLE no puede ser narrado con palabras))

EL AUTOCONOCIMIENTO NO REQUIERE TIEMPO Y SE RECONOCE AHORA.

☼

Unidad inmutable

La felicidad ya está aquí, es eterna, es nuestra verdadera naturaleza. La actitud que nos permite 
reconocerla se basa en no separar, sino unir. No competir, sino compartir. Amar.

No puedes dejar de ser lo que eres. A lo sumo puedes fingir que crees ser lo que no eres. 

Lo ilimitado no puede dejar de ser ilimitado. Lo pleno no puede dejar de ser lo que es. El Amor no 
puede dejar de amarse a Sí Mismo. 

☼

Es natural que se me quiera, y que se me bese, pues soy infinitamente delicioso. Pero aquel que 
quiera besarme, deberá encontrarme. No estoy lejos, ni siquiera cerca, sino exactamente aquí donde 
eres brillando como tu propio amor celestial, eufórico más allá de lo eufórico, apacible más allá de 
lo apacible, inmedible, indecible, incomunicable, indescriptible, pero vivible, incorruptible, 
bellísimo, espléndido, eternamente dichoso y delicioso, y, desde siempre, ilimitadamente 
enamorado de Mí mismo. 

☼

Nada tiene importancia

¿De dónde viene la importancia? ¿Quién da importancia a "lo importante"? Vana locura. 
Alucinación. 

☼



No necesitas dar pasos. Si das pasos podrías tropezar...

☼

Dios te ama

Dios es tu propio Ser; es el Único Ser. Es Lo Que Eres. Eres Amor. Eres Paz. Eres la Luz eterna, la 
Felicidad inmortal donde no cabe ninguna alucinógena sombra. Eres la Armonía perfecta, el Amor 
amándose ilimitadamente a Sí Mismo, la Bondad que trasciende el tiempo y las formas, más allá de 
todo símbolo. Eres el Uno, pleno de Ti Mismo.

Conócete a Ti Mismo, pues no hay nada más que conocer, no hay nada real aparte de Ti. Conoce 
solamente tu verdadero Ser, la Felicidad infinita que Eres, la plenitud del Amor, la Bondad 
indescriptible e ilimitada. Sabiendo solamente esto, pero sabiéndolo completamente... sabiendo 
completamente Lo Que Eres... conociendo completamente tu Ser que es plena Bondad y Amor, la 
Verdad brilla tal como Es... y las sombras, los problemas y las alucinaciones se desvanecen desde 
incluso antes de llegar a existir, ante el feliz Resplandor inmortal que Tú Eres.

Lo ilimitado ama infinitamente lo ilimitado. Este Resplandor de Luz eterna, esta Paz inmutable, esta
Felicidad sin fin ES LO QUE ERES; el UNO, el Único Ser, la Total Plenitud. Esto es digno de 
celebrarse y se celebra eternamente. ¡FELICIDADES!

☼

Pasando de todo

Paso de todo excepto de lo impasable, que es lo auténtico, mi Ser y el Único Ser. El pasado, pisado. 
Pasotismo divino. 

☼

Más allá de las ilusiones permanece el verdadero «aquí»

Ningún cuerpo puede leer este texto ni relacionarse con nada en modo alguno. Ningún cuerpo 
existe. No es preciso dejar de jugar con la idea-juguete de «un cuerpo». Negar el cuerpo (reprimirlo,
luchar contra él) significa afirmarlo. El juego se agotará por sí solo. La comprensión que agota el 
juego ya está disponible aquí. La comprensión lleva más allá del juego de los límites. Más allá de 
los límites, y más allá de toda comprensión, vive lo ilimitado, allá y acá, incomprensible, inmutable,
pleno, amoroso, feliz y eterno. 

☼

Hoy es el día más feliz de mi vida

Y Uno diría que Hoy no se acaba nunca. Ahora es siempre. HOY UNO. El ayuno de infelicidad des-
cubre la eterna felicidad. ¡Hoyuno! Brindis de plenitud. Chin-chin... Ahora es Ahora. ¿Qué más se 
podría pedir?

☼



No hay nada mas que Bondad

Nada es casual

☼

Al ego le molesta la ausencia de palabras

Este tema podría tratarse extensamente, pero eso no haría honor al título. Simplemente 
permanezcamos unidos en el silencio del amor sin fin, más allá de las palabras. 

☼

Cosas que no pasan

— Reclina tu cabeza sobre Mí...

— Oh Padre, ¡no estamos finos hoy!, ¿eh? ¡Que yo no tengo cabeza!

☼

Nada existe excepto el Amor puro. Confía en esto, vive así y sé feliz.

☼

CINES MAYA: «¡Lo pasarás de miedo!»

Detrás de toda gran película hay un gran espectador.

☼

¡Qué miedo!

«Un pájaro volaba demasiado alto y se estrelló contra el techo». 

Así piensa el ego. 

☼

La humildad es el vacío que revela la Plenitud. De la mano de la humildad reconoces la Verdad y 
recuerdas Lo que eres, el Regalo de Dios que es tu propio Ser, Lo Único que Es; paz indescriptible, 
felicidad ilimitada, vida sin fin.

☼

¿Qué es la espiritualidad aparte de ser profundamente feliz?

☼



Todo Uno

Metáforas, imágenes... ¿qué hay al "otro lado de mí"? ¿Hay un "otro lado"? ¿Hay realmente un "mí"
separado? Cualquiera puede sopesar, ¿qué hay detrás de mí? Uno piensa: «Ah, ¡pues qué va a 
haber!: mi espalda». ¿Pero hay algo detrás de uno cuando no se gira la cabeza? ¿Hay una espalda? 
No hay nada. El mundo perceptual se construye a medida que vamos girando nuestra atención a los 
aparentes aquí o allá. La puerta tras de mí no existe ahora, sólo parecerá existir cuando me gire 
hacia ella. Mi espalda no existe, nunca he tenido espalda. ¿Parece existir la espalda cuando "me 
rasco la espalda"? Son puntos sueltos de sensorialidad. Los fuegos artificiales del llamado "sistema 
nervioso". Mi imaginación proyecta esos puntos sensoriales y completa la idea de una perfecta y 
entera espalda, o lo que sea. Pero... No hay espalda. No hay nada objetivo detrás de nosotros (ni 
siquiera delante, pero esto es más fuerte considerarlo de primeras). Lo que hay detrás de mí, es... 
Eso Uno... es lo que era y soy desde siempre, desde antes incluso de que un cuerpo haya 
aparentemente nacido... es eso que brilla sin brillo, eso que es Uno allá donde pueda llamarse algo 
"allá", o sea, lo que llaman "todas partes". Nada nos distingue ni nos separa, pues no hay distinción 
posible. Soy Lo Que Soy. Felicidad resplandeciente, una vez borradas las palabras e imágenes que 
solo sirven para juguetear y proponer un Mensaje, desde el Ser al Ser... 

☼



¡No siento las piernas!

¿Es que no tengo cuerpo? ¿Nunca me he movido? ¿Estoy loco… o lo he estado hasta ahora? ¿Habrá
libros de reclamaciones para esto? jejeje… ¡Imposible moverme!

Cuando —según las convenciones— este cuerpo era adolescente, varias veces me vino a la mente la
idea de que —mientras mi cuerpo caminaba— yo en realidad no me movía. En el corto trayecto a 
pie desde el Instituto a mi casa, esas pocas veces que me vino esta idea, mientras caminaba cuesta 
arriba, imaginaba cómo podría ser esta interpretación alternativa de no estar moviéndome: podía 
suceder que mis pies sólo hiciesen el gesto de caminar (o mi mente el “gesto” de verme caminar) y 
que fuese el deslizante suelo junto con todos los edificios lo que se movía en la dirección correcta 
(que me acercaba a casa). La idea ahí quedó, sin profundizar en exceso, de hecho creo que quizás 
sólo una vez de esas veces la sondeé con un poco más de intensidad, pero ni siquiera esa vez pasó 
de un simple rato entretenido en sopesar una idea que no pude llegar a tomar seriamente (de todos 
modos no tomaba seriamente nada).

Pocos años después, a los 20 años o así, supongo, sopesé otras ideas relacionadas que también me 
venían a la mente, por ejemplo durante un viaje en autobús (de casi dos horas de duración) recuerdo
estar comentando con un amigo mi “teoría” (un simple pensamiento que había surgido en la mente) 
de que en realidad todo era mental y que las dos horas de viaje era el tiempo que tardábamos en 
convencernos de que efectivamente habíamos llegado. No recuerdo bien la reacción de mi amigo 
pero me parece que sólo logré arrancarle alguna sonrisa jejeje

Hoy, ahora, escribiendo en mi tranquilo cuarto (¿tranquilo de por sí… o qué le confiere esta 
tranquilidad…?), frente al teclado y el monitor, recordando aquellos vislumbres en la adolescencia, 
sigo teniendo ante mí la libertad de creer en diversas interpretaciones acerca de cualquier cosa, 
acerca de este simple momento. Por ejemplo, la interpretación dual que me obligaría a considerarme
un cuerpo que teclea estas palabras, un cuerpo incluido en un cuarto más allá del cual hay un 
pasillo, un salón, cocina, etc; todo un mundo. ¿Es todo eso real? Es una posible interpretación, es lo 
que parece (a la mente ingenuamente dual). Otra interpretación es que todo lo que aparece sea de 
naturaleza mental. "Existe" este cuarto y este tecleo mientras les preste atención. No existe la 
cocina, ni "existirá" hasta que le preste atención y la haga aparecer en mi fascinante imaginación. 
Según esta última interpretación, resulta obvio que no tengo cuerpo, ni puedo moverme: el cuerpo 
sólo parece aparecer cuando le presto atención, al igual que sus sensaciones, emociones, 
pensamientos, etc, y el movimiento no es más que el "escenario" adaptándose a mis convicciones 
(un escenario proyectado, o sea: una fantasía mental). Como lo mismo sucede respecto al tiempo, 
entonces todas las épocas posibles o imposibles son ahora; de repente hay la certeza obvia de que 
soy este Momento, tranquilo, intocable, eterno, gozoso, inmutable, pleno, satisfecho.

¿Cuál de ambos tipos de interpretaciones es real, si es que alguno lo es? Uno parece ser correcto a 
primera vista. Otro lo es, se piense lo que se piense, e incluso si se deja de pensar. Una de esas 
interpretaciones parece real a primera vista. La otra, es como es, sin posible discusión (las palabras 
no consiguen cambiar su verdad). Pero ambas son meras teorías mientras uno no se toma la 
molestia de investigarlas, sopesarlas profundamente, verificarlas por sí mismo, por experiencia 
propia.

Dedicado a todo ser que se atreva a dudar de que lo que aparece tenga que ser forzadamente tal 
como parece. ¡Invéstigalo todo sin miedo! ¡Trágate todo, trágate el mundo, respíralo, acéptalo, 
examínalo, ilúminalo con la luz de tu atención y deja que se disuelva! Examinar sin miedo las 
sombras equivale a dar la bienvenida a la luz. 

☼



Tres maneras de sonreír al Ser

☼Entrega☼ Es la actitud de dar (Amor es otro de sus nombres), de brillar como el sol, de darse 
completamente uno mismo y sus asuntos, de rendirse, de vaciarse, de renunciar a dirigir la vida y a 
pretender unos resultados determinados. Es la actitud reflejada en las palabras «Padre, Hágase Tu 
Voluntad». Es relajarse confiando en que el Ser se ocupa sabia y amorosamente de todo, y dejando 
todo en Sus Manos.

☼Momento☼ Soltar el pasado/presente/futuro y dejarse ser en el Momento. Se trata de ahondarse 
en el Momento puro, en el Ser puro. El Momento puro no consiste en los diversos momentos 
duales que están coloreados por conceptos y circunstancias. No se trata de un momento con 
respecto a esto o aquello (lo cual son adornos espacio-temporales, adornos ilusorios), sino del puro 
momento vaciado de todo concepto. Es un Momento intemporal, siempre el mismo. La siguiente 
frase señala hacia Ello: «Este momento es tan bueno como cualquier otro momento de la 
eternidad». No se alude a momentos diferentes aunque las palabras se expresen así. Es el Momento 
puro, intemporal, inmutable, el asiento del Amor y de la Paz.

☼Paz☼ Simplemente permanecer en quietud, en paz. Pero esta sonrisa tiene aplicaciones sin fin, 
pues incluso cuando parecen surgir actividades, decisiones, la sonrisa de la Paz puede ser una 
infalible guía. Porque si observamos con atención las fluctuaciones de la intensidad de la paz que 
sentimos en cada momento, sabremos discernir qué situaciones mantienen y aumentan la sensación 
de paz, y cuáles situaciones alejan la paz de nosotros, debilitando la intensidad con que la 
percibimos. La Paz es siempre la misma, pura e inmutable, pero al velarla puede haber la sensación 
de estas fluctuaciones en su intensidad. Estando atentos a estas fluctuaciones aprendemos a 
reconocer qué nos beneficia y qué no. La Paz pura es el Cielo, y las fluctuaciones en la intensidad 
de la paz, aun siendo fluctuaciones aparentes, constituyen el camino hacia el Cielo. Es un camino 
ilusorio, pues el Cielo ya es nuestro Hogar desde siempre, pero es un camino ilusorio que funciona 
para desvanecer la ilusión de que la Paz ilimitada sea algo aparte de nuestro propio Ser. La Paz es 
nuestro Ser, y está disponible en cada Momento. Pongamos nuestra atención en Ella y sonriamos así
al Ser.

Estas sonrisas son combinables entre sí (de hecho son lo mismo). Brillan en el Silencio puro (el 
Silencio puro no tiene nada que ver con la aparente ausencia o presencia de sonidos; es Quietud 
pura, la cual tampoco tiene nada que ver con la aparente ausencia o presencia de 
acciones/movimientos), el cual es Entrega, es Momento, es Paz, es Humildad, es Plenitud de Ser, es
vacío de todos los adornos ilusorios. Cualquiera de estas sonrisas, mantenida con constancia, 
conduce a la obviedad del Ser. 

☼

El camino desde y hacia DIOS-SER-UNIDAD

Un paso; dos pasos.
El primero fue en broma,

el segundo, falso.
Cuando nunca se partió,

ya se ha llegado.
¡Bello es!

☼



Relámpagos

¿Qué importa estar a un lado u otro de la puerta cuando no hay ni «tú» ni puerta?

El sabio bebe agua clara de su propio pozo.

La sabiduría no puede ser prestada.

Todas las puertas son espejismos, excepto una, que no es una puerta, no conduce a ninguna parte y 
está siempre abierta.

No hay necesidad de claves para quien no quiere cambiar nada.

Lo que es ahora, es también siempre. Lo que no es siempre, tampoco es ahora.

Cuando la vaca parece perdida, aparece el cuidador de vacas para ayudarla. Cuando la vaca 
descubre quién es el cuidador, da leche para sí misma.

Dos más dos es uno. Uno más uno es cero.

Este momento es perfecto tal como es. Pero: 1) ¿Qué es este momento? 2) ¿Qué es perfecto?

No estás en apuros.

Solamente Tú.

☼

Nada importa (y algunas otras «insolencias»)

Nada importa.
Ni siquiera importa que sí importe. 

No puedes fotografiarte, no eres un cuerpo.
No puedes alimentarte, no eres un cuerpo.
No puedes crecer, no eres un cuerpo.
No puedes enfermar, no eres un cuerpo.
No puedes sufrir, no eres un cuerpo.
No puedes morir, no eres un cuerpo.
No puedes reencarnar, no eres un alma.
No puedes deprimirte, no eres un alma.
No puedes entusiasmarte, no eres un alma.
No puedes ser lo que no eres.
Eres lo que eres.
Sí puedes jugar a parecer ser lo que no eres.
Eres lo que eres.
«Uno es Uno», ¡qué! 

De todos modos no importa jejeje... 

☼



Aquel que no rechaza nada
sino que permite

que la luz de la comprensión ilumine todo
sin excepción

se desprende del velo del «quién»
y descubre lo indómito desconocido;

lo inmutable, feliz, sereno, eterno.

Aquello que, brillando en nuestro interior,
no odia nada

sino que ama y comprende todo,
es Dios infinito,

lo eternamente rejuvenecido,
el inseparable niño divino sonriente

jugando en el jardín de nuestro corazón.

Sabio es quien no clava las palabras
sino que las quema y se calienta con su fuego.

☼

Cero

No hay lugar para el sufrimiento cuando no se desea nada.

☼

Salir del túnel

Para salir de un túnel, primero habría que haber entrado en él. Para tal hazaña, convendría ser una 
cosa susceptible de entrar en esa otra cosa llamada «túnel». Pero, de no existir ninguna cosa, 
entonces ni túnel, ni cosas que puedan entrar, permanecer o salir del túnel, ni nada de nada. 
Excepto, quizás, digámoslo así: jugar.

¿Qué tal jugar a un «túnel de las limitaciones»? Pero, ¿quién o qué juega? Es directamente obvio; 
no obstante...

☼

Vivir el momento

El camino por el que caminaba caminando, al cabo del caminar, se bifurcaba en tres: uno iba hacia la derecha, 
otro hacia el centro, otro hacia la izquierda. ¿Cuál de las opciones llevaría a lo que buscaba? También podía 
retroceder por el camino desde el que había venido, porque: ¿y si no miré bien? ¿Y si lo que buscaba hubiese 
quedado atrás? De hecho: ¿qué exactamente estaba buscando? Y mejor aún: ¿qué es aquello digno de ser 
buscado?

Entre tantas consideraciones, de repente vi a un niño sentado junto a un árbol al lado del camino, jugando con 
unas cosas, quizás con unas piedras, o con unas flores, o con su simple imaginación. Me detuve y me senté con él 
a jugar.

☼



Sonrisa invisible, sonrisa eterna

La Vida siempre está sonriéndote. Eres Tú sonriendo. No hay nada más que Tú. No dos. 
Únicamente tu sonrisa invisible, sin boca. No existen palabras que puedan describirTe con justicia. 
Pero se siente; sin sentidos ni sensaciones: se siente. Lo sientes Tú, sólo Tú, el Corazón Único, lo 
Ilimitado.

La Gracia no deja de sonreírte. Dichosa lluvia eterna. Espléndido chaparrón; aplastante lluvia de 
Bondad, Amor triturador. Tras esta lluvia no queda nada. No hay nada. Sólo Tú.

Esta lluvia, esta sonrisa, este amor, esta bondad, no son algo delimitado al espacio ni al tiempo. No 
hay tiempo. Sólo Tú. Sólo Yo. Sólo Ser. Desde siempre y para siempre. Eternamente. Ahora.

Llévatelo todo. No quiero nada.

Sólo te quiero a Ti. Sólo me quiero a Ti. No existo si no es en Ti. Si «yo» existiera, detestaría todo 
lo que fuese sin Ti. No anhelo nada, ni tan siquiera existir. Tú y sólo Tú. Nada más. Plenitud serena.

Llévatelo todo. No quiero nada.

Plenitud sin fin.

De hecho, te lo llevaste todo, si es que acaso algo hubo que arrebatar. De hecho, nunca hubo un 
«yo» que nada quisiese.

Plenitud sin fin. Eternamente Ahora. Qué importan, pues, los disparates mentales.

Que desaparezca todo, si es que algo hay. No quiero nada de nada, ni siquiera un «yo» que pudiera 
querer.

Plenitud sin fin. Es Bello. El velo siempre fue un disparate inexistente, imaginado por el deseo y el 
miedo, o sea: las «ganas» de jugar.

¡Plenitud! Gozo gozándose a Sí mismo.

☼

Había una vez...

Pues no; así tampoco.

Nunca hubo «una vez». Ni ninguna vez.

:-) 
☼

De «ver» a «verdad» hay un buen trecho

Si ves lo imposible, ¿cómo vas a ser tú posible, que lo ves?

☼



No hay nada. No hay nadie. Nadie a quien guiar. Nada que controlar. Nada que limitar. No reglas. No límites.
No tiempo. No futuro. No pasado. No presente. No obstáculos. No aquí. No allí. No planes. No ausencia de 
planes. No deseos. No ausencia de deseos. No hay «sí». No hay «no». No hay camino. No hay que ser. No 
hay «no-ser». No cordura. No locura. No esclavitud. No liberación. No vida. No muerte. No placer. No dolor.
No presencia. No ausencia. No «dentro». No «fuera». No «bien». No «mal». No «santidad». No 
«perversidad».

Hay un Único Sí, desnudo, que tiene «alma» de No.

Soy infinito, ilimitado, ingobernable, indescriptible, incontrolable, solo Yo Soy.

Para el iluso soy «rebelde», «desobediente», «peligroso», «perverso», «heterodoxo», «santo», «demonio», 
«sabio», «ignorante», «tiempo», «camino», «nadidad», «totalidad», «unidad», «dualidad», «amor», «reglas»,
«orden», «desorden», «existencia», «inexistencia»... pero solo Yo Soy, más allá de todas las ilusiones del 
iluso.

No hay manera de que la mente finita pueda comprenderme. Solamente puedo ser vivido. Y solo Yo Soy.

No «yo soy». Sí. No límites. No. Sí. ¿? 

☼

Soy infinito

Soy infinito, insondable, soy lo que soy.
Soy lo único, lo inmedible, ¿quién Me podría medir?

Nada hay excepto Mí mismo.
Soy invisible, intocable, ningún arma puede atravesarMe,

ninguna ofensa puede afectarMe,
¿quién es el que puede ser ofendido?

¿Cómo podría, lo Único, resultar ofendido? ¿Y por quién?

No tengo forma: todas las formas provienen de Mí.
No tengo límites: los universos son reflejos en Mi imaginación

y son para mí menos que la millonésima parte de la uña del dedito del pie.

Soy indescriptible, pero todo lo que se describa es gracias a Mí;
soy inmutable, sereno en este eterno Momento y Unidad que soy.

Soy la eternidad, plenitud, consciencia, armonía, idoneidad.
Soy la Fuente de toda alegría y bienestar.

Soy más allá de todo lo que se diga de Mí, y más allá de su opuesto.

Cualquier palabra sobre Mí, no es más que la sombra de una sombra,
el reflejo de un reflejo, y aún así,

ese reflejo proviene de Mí.

Soy lo indescriptible, pero todas las descripciones se refieren a Mí.
Nada es sin Mí. No existe nada aparte de Mí.

En el Momento, inmutable, Yo Soy lo que Soy.

¿Quién/Qué Soy? 

☼



La felicidad es tu «herencia»

La felicidad dual, que se alterna con la tristeza, no existe, es irreal. Pero, ¿hay algo permanente? 
Encuéntrate con Eso permanente. Es tu Ser. Eres Felicidad no-dual, o sea, felicidad permanente e 
inmotivada. Tu Ser es tal felicidad, que no necesitas de nada para ganártela. No necesitas la 
excusa de conseguir objetos para ser feliz. Conocerte a Ti mismo es conocer la auténtica Felicidad.
No necesitas más que ser. Eres lo que eres. Divino.

La felicidad eterna está aquí, siempre contigo. Es tu «herencia», en realidad más que tu herencia, 
porque es tu ser, es lo que eres ahora mismo y siempre. Descubre lo que eres y gózate del ser. Así 
superas la hipnosis del gozo y del dolor duales, que se alternan entre sí y dependen del 
cuerpo/mente (son sensoriales y mentales, o sea: irreales). El gozo del ser no es sensorial ni 
mental, sino vivencia pura. No pertenece al cuerpo ni a la mente, sino a la Consciencia pura que 
eres, libre de todo límite.

En este mismo momento, y para siempre, eres lo más bendito que existe. Uno con toda la 
existencia. Ser feliz es tu ser. No hay nada que no seas Tú. No hay nada sin Ti. Eres el Uno-sin-
enemigo. Recuerda quién eres, reconócete y vívete felizmente.

Ser... 

☼

El «secreto» eres Tú

No hay otra cosa «sagrada»
—ni ningún otro «secreto» digno de ser conocido—

que Eso que Tú Eres.
Desvelado, solamente hay refrescante Felicidad inagotable. 

☼

Darse cuenta

Solo date cuenta. Ahora. ¿Quién? ¿Qué?

☼

Espontaneidad desapegada

El sabio vive;
llora con quien llora,

ríe con quien ríe,
refleja cada escenario

con el desapego de un espejo,
sin ser perturbado por nada. 

☼



Reírse de los miedos

Reírse de los miedos y confiar en la divina espontaneidad del Momento es el éxtasis invulnerable de
los sagrados Dioses.

☼

Nada más que felicidad

Solamente brilla la felicidad. Cualquier "cosa" contraria, es imaginación.

Felicidad latiendo, siempre, en el eterno ahora. Nada más hay.

La felicidad brillando ilimitadamente, en el Momento sin momento, en el Momento sin tiempo ni
pensamiento limitador.

La felicidad es. Es el Momento.

No hay sombra en el Sol.

Lo que es, es así, como es. Y es lo único. Cualquier otra "cosa" en sentido contrario son 
imaginaciones que pasan, o más bien parecen pasar, sin pena ni gloria que valgan.

Llorar por un sueño imaginado, carece de importancia.

Sabe y alégrate. Sola, única, plena, la felicidad es lo único que hay, brillando en este Momento 
eterno.

Esto es así, desde siempre y para siempre, en el Momento eterno, pleno, feliz, el cual es, radiante,
lo único que hay.

Sabe lo que eres y alégrate en Ti mismo de Ti mismo, inmortalmente feliz. 

☼

Gracias por este Momento

Gracias, Padre Bondadoso, por este Bendito Día Eterno.

☼

Este Momento es todo lo que hay

No hay nada más que este Momento.

Este Momento es lo único que hay. 

☼



Meditación — Momento — Ser

La meditación es lo que es. Meditar es sencillamente ser. Ya sea en quietud mental o 
incluso en la quietud física (la cual se ofrece como inspiradora ayuda), en este Aquí y 
Ahora vacío de planes y de cavilaciones, donde brilla con toda su plenitud el esplendor 
del Momento eterno, que es el Ser Uno Mismo, que es Amor, Bondad, Tranquilidad 
total.

No hay pasado. No hay futuro. Ni siquiera hay presente. Todo eso no son más que 
pensamientos coloreando Lo Que Es.

Este puro Momento ES todo lo que hay... ¡Gozo!

Sé libre, como lo eres. Yo Soy Lo Que Yo Soy. 

☼

¿Cuánto tiempo se necesita para llegar a este momento?

Este Momento lo contiene todo. No hay nada fuera de este Momento. El espacio y el 
tiempo están dentro del Momento: son "juguetes" dentro de Él. Ninguna forma, 
circunstancia ni situación es independiente del Momento. Nada está separado de este 
Momento.

La Felicidad está Aquí, en este Momento. Es lo que es, tal como es. La Paz está Aquí; 
deshacerse de la idea de que no hay paz... deshacerse de los pensamientos... hace que 
la Paz sea evidente. La Paz está siempre Aquí.

No importan los "juguetes". No importa el pasado, no importa el futuro, no importa el 
presente. Todo está contenido en este mismo Momento. Deshacerse del apego a los 
"juguetes" es ser feliz.

¿Cuánto tiempo se necesita para llegar a este Momento? Ya es. Ya soy. La Verdad es la 
Verdad, tal como es. Por mucho que se la disfrace, la Verdad sigue siendo Lo que es. 
Este momento es tan bueno como cualquier otro momento de la eternidad. Todo 
momento es en el Momento. Todo está bien. Todo va bien. La Vida es como es. El Ser 
ES. 

☼

Se dice a veces que: «Quien calla, otorga».

Pero en realidad, el que calla, no otorga.

El que calla, simplemente calla. 

Nada más. 

A fin de cuentas, el silencio es mucho más elocuente que las palabras. 

☼



No busques la verdad: ¡VÍVELA!

No vivas la verdad: ¡VÍVETE A TI MISMO!

No te vivas a ti mismo: ¡MUERE!

No mueras: ¡VACÍATE!

No te vacíes: sé feliz tal como eres.

No seas tal como eres... ¡si es que puedes!

Entretanto, en cada momento, he aquí la Paz que ES, siempre sonriente.

¡Ah! Aaaahhh... 

☼

Dentro del más pequeño de los átomos
se encuentran los infinitos gigantescos universos.

El tiempo en un puño.

Dios en una sonrisa.

La felicidad en un instante.

La vida en un trocito de chocolate.

El rumor de las olas del mar lluvioso, el crepitar del fuego en la cálida chimenea...

Agradecimiento por una mano posada en el hombro.

Todo bien, gracias.

¿Quieres más? Aquí está.

Y se desliza otra estrella danzando sobre el silencioso firmamento nocturno.

Cuánta calma. 

☼

La amistad es eterna
y no se encuentra fuera de ti,

sino que es tu propio ser,
eres tú mismo,

unido con el silencio sagrado
que late en este mismo momento.

☼



La Vida está enamorada de ti

Hoy la Vida te está abrazando. El Amor que Dios siente por ti es infinito, inagotable. Dios-Vida está
enamorado de ti. Todo su Ser, toda su Creación, está disponible para ti: es tu herencia eterna.

Nadie te puede arrebatar las Bendiciones que la Vida te ofrece, pues no tienes enemigos: sólo existe 
la Unidad, que es tu propio Ser. Toda compañía no es más que la Unidad relacionándose consigo 
misma, pues todo es tu Ser y por lo tanto todo lo que ves es un Aspecto de tu propio Ser: tu 
Hermano.

Puesto que nadie puede ni quiere realmente arrebatarte los regalos que la Vida comparte contigo, 
esto quiere decir que la apariencia de pérdida, sufrimiento o miseria solamente puedes 
experimentarla con la imaginación: no son hechos reales, sino fantasías imaginadas, las cuales en 
cualquier momento puedes abandonar.

Eres un Ser eternamente bendito. Tu esencia es la Felicidad y es muy natural ser feliz, puedes 
relajarte y permitirte vivir en paz y felicidad, puesto que la Vida está enamorada de ti y acercándote 
eternamente todo aquello que puedas necesitar.

Tu vida está repleta de misterio, amor, aventura y bellísimas sorpresas, todo disponible 
bondadosamente para tu satisfacción y felicidad. Dios está enamorado de ti. Eres el Hijo Amado. Y 
el Padre que te ama no es alguien ajeno, sino el Amor profundo de tu Propio Ser Completo.

Vas a abrirte como una flor, como todo Hijo de Dios; ofreciendo tu divina fragancia mientras 
disfrutas feliz y relajadamente de la cálida Luz de Dios acariciando hasta la más minúscula porción 
de tu Ser.

Eres Lo Que Eres; sé Feliz, pues Dios te ama eternamente. 

☼

Pasaporte para el Cielo

El Cielo es este mismo Momento. La Calma es Aquí. La Felicidad no necesita imaginar nada fuera 
de sí misma para ser feliz. No hay mundo externo, no hay tiempo externo, no hay problemas, no hay
enemigos, no hay 'otroidad'. Todo está bien. Simplemente hay Unidad, y nada más que Unidad. 
Unidad eterna, Unidad feliz. Paz, Armonía, Bondad. Ahora, siempre.

El Cielo es este mismo Momento. Sin interpretarlo con la mente, el Momento simplemente ES. Sí. 
Completa Felicidad sin opuesto (sin dualidad).

El Cielo es este mismo Momento. Esto es la eternidad. 

☼

El Cielo es darte cuenta de que ya estás aquí,
de que ya eres lo que eres,

de que no hay nada esencial que cambiar,
porque la Gracia te acompaña y es contigo. 

☼



¿Cómo podrían pensar los zapatos "yo voy adonde quiero"?

No sería gracioso que un zapato le dijera a su "pareja": "siempre vamos a los mismos sitios, 
¡tenemos la misma opinión sobre qué lugares conviene visitar!"? 

¿No sería absurdo que un coche dijera: "voy a la gasolinera, ¡que tengo sed!", sin considerar al 
humano que juega con el volante, el acelerador y el freno?

Y si el coche fuera teledirigido, ¿mejoraría eso en alguna medida la credibilidad de su supuesta 
voluntad?

¿No sería absurdo que la fruta madura gritara al caer del árbol: "¡Apartaos, que me tirooooooo!"?

¿O que un humano pensase que su voluntad es independiente de la Totalidad?

Y de todos modos ¡qué puñetas importa!

Nadie pudo escribir esto.

¿O no, o sí, o qué más da?

¡Ja! :-)

☼

Todo está bien. Siempre, más allá de las apariencias, todo está bien. Hay un orden divino el cual es 
bondadoso y lo envuelve todo. Es obvio que la idea de que "Todo está bien" resulta un absurdo 
desde el punto de vista de quien mira los acontecimientos mediante la mente limitada, pues esta 
mente "limitada" se enfoca en las apariencias y las toma como si fuesen verdad (la propia "mente 
limitada" no es más que otra apariencia: la actitud de autoconsiderarse un ser limitado, en lugar de 
reconocer la Verdad Ilimitada del Ser). Visto así, por supuesto, no todo parece estar bien. Si uno 
cree haber perdido un familiar, o haber sufrido alguna desgracia, entonces no parece que todo esté 
bien. ¿Cómo puede estar todo bien existiendo la muerte, existiendo las enfermedades? Y sin 
embargo, tanto la muerte como las enfermedades son apariencias y no realidades.

No hay por qué insistir. Cada uno verá aquello en lo que cree, y está bien así. Cada uno juega la 
vida como quiere. Pero, sin embargo, un día u otro, en una "vida" u otra, alguna vez cada ser se 
acaba dando cuenta, despierta y consigue recordar la Verdad, y entonces comprende que, desde 
siempre, todo estuvo bien, todo está bien y todo estará eternamente bien.

No hay pérdida, pues vivimos en el SER ÚNICO, el cual es Amor y Bondad.

No hay nada más que el UNO. El cual es Amor. El cual es Bondad. El cual es Felicidad perfecta. El 
cual es la Vida eterna. El cual ES.

Y todo está bien. Tanto si parecemos estar despiertos como si nos dormimos o jugamos al juego de 
la aparente dualidad. Más allá de los juegos, de las fiestas, de las fantasías, está siempre el UNO. 
Donde todo es Armonía. Todo está bien. 

☼



La Vida es Música

Todo forma parte de una ilimitada Sinfonía. Párate y escucha. Todo. Lo que aparece, sea lo que sea, 
forma parte del "pastel" o "sinfonía". Los sucesos, parezcan agradables, desagradables, o 
indiferentes, forman parte de esta maravillosa Música. Las emociones y los pensamientos también 
forman parte de esta sinfonía. Tienen su sonido profundo, tienen su sabor. Puedes simplemente 
escuchar, saborear, sin identificarte con nada. No eres un "yo-separado" ni eres las circunstancias 
que aparecen ni los sentimientos ni los pensamientos. No eres nada limitado. Simplemente escucha, 
saborea, sin identificación alguna con lo que aparezca.

Lo alegre y lo triste son en el núcleo lo mismo (igual que te conducen a la satisfacción tanto el 
comer una torta de azúcar como una torta de sal, ambas te quitan el hambre por medio de sabores 
diferentes). Saborea, saborea, escucha sin interpretar lo que aparece, sin usar los pensamientos ni la 
memoria para tratar de comprender. Simplemente escuchando, saboreando la Música en quietud (el 
cuerpo da igual si parece moverse o parece estar quieto, lo que importa es la quietud pura sin 
identificación: Lo Que Eres).

Sólo existe el Momento, que es Música. Relájate sin relajarte (date cuenta de la relajación eterna 
que ya ES), saborea sin saborear (directamente, sin necesidad de traducir a palabras).

Saborea si aparece placer, saborea si aparece dolor, saborea si aparece stress, saborea si aparece 
aburrimiento, saborea si aparece un puñetazo, saborea si aparece una puesta de sol, saborea si 
aparece un vertedero de basuras, saborea si aparece un vacío, saborea, saborea sin identificarte, 
saborea la sensación de identificación, saborea el ruido y el silencio, la vida y la muerte, la salud y 
la enfermedad, el todo y la nada, y descubre lo que permanece constantemente en toda 
circunstancia. Descubre el Momento eterno que siempre ES. Es tu Ser, la Unidad de plenitud 
ilimitada que Eres, la Armonía más allá del orden y el caos, el Amor, la Paz y la Bondad sin límites.

Todo es un Regalo para Ti. Tú eres el dador del Regalo, el receptor del Regalo y el propio Regalo. 
Saborea la quietud, escucha tu Música. Eres inmensamente amado por la Bondad que Eres.

Todo es Música. Tu Música. La Música que Eres. Vida. Momento. Bondad. 

☼

La Vida nos guía y nos protege

Vivimos envueltos en hermosos mantos de bendiciones, como si fuésemos niños o bebés, somos 
amados tiernamente. Cuando veamos con los ojos del Corazón, al igual que los bebés de repente un 
día ajustan la mirada y son capaces de ver a sus padres, también cada uno de nosotros verá sus ojos 
abiertos a la Verdad y veremos cuán benditos y envueltos en Amor somos.

La Belleza nos rodea por todas partes. Y aunque a veces no nos lo parezca, todo sigue avanzando, 
amaneciendo, el Regalo Divino va desenvolviéndose como una semilla, al ritmo adecuado, y un día 
u otro, tarde o temprano, cada ser se da cuenta de que esto es evidente, se da cuenta de que el Amor 
siempre estuvo protegiéndole y nutriéndole en cada paso del Camino.

Un abrazo a ti que lees este mensaje; que tus ojos se abran al Amor que te rodea y que tu Corazón 
sienta con anticipación aquello que resulta invisible todavía para los ojos. 

☼



La Alfombra Mágica del Momento

Este Momento es lo que es. Este Momento es "el Momento", pues no hay otro momento, sino que 
siempre es este Momento inmortal.

Este Momento no es la forma que adopta, sino mucho más.
Este Momento no es lo relativo al tiempo o al espacio, sino mucho más.
Este Momento está mucho más allá de lo que cualquier aparente "mente-separada" pudiera llegar 
a imaginar.

Este Momento es lo que eres: tu auténtico Ser.

En el Momento estás en Casa. El Momento te protege, el Momento te alimenta, el Momento tiende 
ante ti la Alfombra Divina que te invita a despertar (por cierto que dormir significa simplemente 
insistir en jugar a dramatizar). Mas no es una alfombra lineal que tengas que caminar a través de 
tiempo y espacio, pues esta Alfombra Mágica del Momento es una Alfombra Voladora que 
espontáneamente, por Su naturaleza divina (la cual es tu propia naturaleza divina), te invita 
solemnemente a desprenderte de las creencias del tiempo, del espacio, de las formas o cualquier 
otra limitación; y en esta Mágica Alfombra que es el Momento puedes, Ahora, relajarte y vivir en 
Paz, en tu Ser.

El Momento cuida siempre de Ti, pues cuida siempre de Sí Mismo.

Y nada puede atacar ni dañar al Momento. ¿Qué espada podría herir lo que no tiene forma? ¿Qué 
sombra podría triunfar sobre la Luz? ¿Cómo podría lo irreal dañar a Lo Real? ¿Cuándo o dónde 
podría ser atacado Aquello que vive más allá del tiempo y del espacio?

La Vida es Unidad. Es Momento. No hay otra cosa aparte del Momento. Todo lo que hay es el 
Momento. Tú eres el Momento.

El Momento inmortal te ama. Siempre está contigo, Él es Tú.

Aquí, Ahora, en el Momento Puro que Eres, estás bendito y a salvo.

Simplemente confía y déjate llevar. O sea, confía y relájate. Incluso cuando actúes, hazlo relajado. 
Déjate llevar. Cuando la Vida-Momento desee realizar algo a través de ti, sucederá. Sentirás el 
impulso de hacerlo. Y si te dejas llevar —y es imposible que no te dejes llevar cuando el Momento 
te llama— fluirás de manera bondadosa y apropiada al siguiente Regalo que la Vida tiende hacia 
Ti. En el Momento. 

☼

La puerta a la Unidad se abre centrándote
no en lo que te diferencia de los demás

sino en lo que compartes con todos.

☼



Confía

Simplemente confía. Confía en la Vida. Confía en que todo está sucediendo como debe ser; en que 
tu proceso va al ritmo adecuado, como el proceso adecuado de una semilla creciendo, con todo lo 
necesario para cada momento de su crecimiento. Confía. O ni eso, porque no hace falta ni que 
confíes. El proceso fluye por sí solo, hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, confíes o 
desconfíes. Tarde o temprano la Vida te lleva al siguiente Regalo, y luego al siguiente y al siguiente.
No tienes que hacer nada. Aunque tampoco se trata de "no hacer nada". Simplemente sucede que lo 
que quiera que te veas impulsado a hacer o experimentar, es precisamente lo que la Vida ha 
destinado para ti, como parte del proceso que te conduce hacia el siguiente Regalo.

Lo que conviene que suceda, ya está sucediendo. Lo que necesitas saber, ya lo sabes. En cada 
momento la Vida te acerca el conocimiento de lo que sea apropiado que sepas en ese momento 
determinado. Nunca estás en peligro, ni en problemas, ni en riesgo. Estás protegido por Lo Que 
Eres. Estás bendecido en este sabio y amoroso proceso que fluye con la Vida.

Ya está sucediendo. Todo sigue bien. Confía. O haz lo que quieras. De todos modos, estás a salvo. 
Pues estás unido al Todo, al Único Ser, el cual es tu Garantía de Paz. Eres Lo Que Eres. Y tu nueva 
aventura es buena, está bien y ya está sucediendo. Espontáneamente.

Se puede confiar. Todo está sucediendo perfectamente, y adaptándose en cada instante de la manera 
adecuada. El Hogar es Aquí, Ahora. Y desde este Momento, desde el Aquí-Ahora, todo fluye como 
tiene que ser, al ritmo correcto y de la manera apropiada. Paso a paso estás siendo guiado, 
bondadosamente, por la Vida que Eres. Es un proceso espontáneo, sucede por Sí Mismo y nada 
puede frenarlo, pues nada hay más allá del Sí Mismo, nada hay más allá del Uno al que todos 
estamos conectados.

Se puede confiar y disfrutar. Eres digno de sentir la Paz de tu Ser, de recordar Lo Que Es. 

☼

Hágase Tu Voluntad

Olas:

* No hay más Voluntad que la del Uno, que es la Voluntad de Dios, del amor y de la 
bondad.

* Padre, hágase Tu Voluntad, me entrego a Ti.

* Y aquí comienza la Paz de Dios. Y aquí recuerdo que mi verdadera voluntad es la 
Tuya.

Lo simple es tan simple... querer algo diferente es complicarse. 

☼

Confía en Aquel que es eterno y que te ama más allá de lo imaginable.
Te cuida en cada minúsculo instante. Déjate llevar por Él. 

☼



Todo al Fuego

Padre nuestro
que todos somos,
bendito Eres con nosotros.

Que sepamos todos
disfrutar plenamente
del brindar todo
al Fuego del Momento. 

Y así entregamos todo al Momento.
Y sabemos que nada nos pertenece sin el Momento de Fuego.
Aceptamos lo que venga y lo ofrecemos como ofrenda al Fuego del Momento.

Lo que es, será bendecido y expandido en el Fulgor del Momento.
Lo que no es, se desvanecerá ante la Luz del Momento.

En este Momento, Padre, somos todos Uno.
La Belleza eterna del Momento de Fuego Divino, es lo que somos.

Por siempre Resplandeciente Momento.
Este Momento... 

☼

¿Cómo sabes que no estás iluminado? ¿Quién lo sabe?

La no-iluminación es ilusoria. ¿Quién podría no estar iluminado? ¿Una entidad ficticia? ¿Se puede 
decir de una fantasía que está o deja de estar iluminada? El obstáculo para que suceda el darse 
cuenta -o iluminación- es la creencia o fantasía de que no se está iluminado, o de que hay una 
entidad separada que no lo está. Sólo existe el Uno, la Fuente. Y nada está separado de la Fuente-
Unidad. La Fuente-Unidad, llamémosla como queramos pero siempre ES LO QUE ES. Y eso que 
es, lo es permanentemente. O está iluminado o no lo está, pero si llamamos "iluminación" a ESO, al
SER, entonces la no-iluminación jamás existió, ni existe ni existirá. La no-iluminación es una 
simple creencia o fantasía juguetona que no afecta para nada a la Verdad.

Cambiemos la palabra iluminación por "paz". ¿Cómo sabes que no estás en paz? ¿Quién lo sabe? 
La paz es constante, es lo que eres siempre. El "no estar en paz" es una fantasía ilusoria. ¿Qué es la 
paz sino eso que es permanente, el Uno que eres, el cual es evidente apenas que se sueltan las falsas 
creencias limitadoras? ¿Cómo podría no haber paz si lo que eres es este Momento eterno, el cual es 
Unidad sin oposición? Puesto que sólo hay UNO es imposible la pelea, la discordia o la disarmonía.
La consecuencia de la Unidad es la paz; son lo mismo, pues no hay nada fuera del Uno que pueda 
inquietar. Lo que eres es ESTO, este Momento eterno que es gozosa plenitud de paz.

¿Quién sabe Lo que realmente Eres? Las fantasías no pueden saber nada. Sólo Tú puedes saberLo. 
Sólo el Uno que Eres. Sólo la paz puede conocer la paz. Sólo la iluminación puede conocer la 
iluminación. Sólo el Ser puede conocer el Ser. Sólo el Uno puede conocer al Uno. Y ya eres, 
siempre eres el Uno, el Ser, la iluminación, la paz, Lo Que Eres, la Gracia en este Momento eterno 
que es como es. 

☼



No existen los seres no-iluminados

Estrictamente hablando:

- No existen los seres no-iluminados.
- No existen los seres iluminados.
- Ni siquiera existe la iluminación.

Porque sólo hay UNO, y no seres separados los unos de los otros (ni iluminados ni no-iluminados). 
Y porque el UNO es el Ser Realizado, eternamente, desde "siempre" y "para siempre", el cual por lo
tanto no necesita la iluminación: ETERNAMENTE ES LO QUE ES.

Es válido decir que ese UNO es NINGUNO, puesto que no puede ser objetivado (nada hay aparte 
de Él que pudiera convertirlo en un objeto de conocimiento).

EL SER ES. 

☼

SER en el Momento

En el Momento, Aquí y Ahora, está permanentemente el tesoro, nuestro SER. Desapegados del 
pasado y del futuro, desapegados incluso de interpretar conceptualmente el presente, simplemente 
SER... y la Felicidad divina, la Paz permanente, una enorme relajación y dicha nos "inundan", pues 
cuando dejamos de reforzar los velos que tapan la Verdad, Lo Real alborea espontáneamente en 
nuestra Consciencia. 

☼

Gracias a la Vida por la eternidad

Gracias, Vida
Por este Momento eterno que nunca se acaba;
Por la bella inmortalidad del Ser;
Por el Amor inagotable que nos dedicas por siempre;
Gracias por tu Luz amable
Que disuelve todas las sombras
Cuando aceptamos la luminosa Verdad en nuestro Corazón.

Gracias por la Unidad
Que todos los seres formamos unidos
Envueltos en un resplandeciente Compartir.

Compartimos la Felicidad, la Paz, Amor, Alegría, Plenitud, Ser, Vida.

Todo es Uno.

SER ETERNO RESPLANDECIENTE COMPARTIDO 

☼



Sueños fugaces

No existe la muerte. La muerte es un sueño fugaz.

No existen las enfermedades. Cualquier enfermedad es un sueño fugaz.

No existen los accidentes. Todo accidente es un sueño fugaz.

No existe la guerra. Sueño fugaz.

No existe el dolor. Sueño fugaz.

No existe la pérdida. Sueño fugaz.

No existe la escasez. Sueño fugaz.

No existe enemigo alguno. Sueño fugaz.

No existe el cuerpo limitado. Sueño fugaz.

No existe la mente egoísta separada. Sueño fugaz.

No existe el envejecimiento. Sueño fugaz.

No existe la debilidad. Sueño fugaz.

No existe la discordia. Sueño fugaz.

No existe el mal. Sueño fugaz.

No existe la traición. Sueño fugaz.

No existe el amor no correspondido. Sueño fugaz.

Nada irreal existe. Lo irreal son 'sueños fugaces' que no producen ningún efecto sobre el SER.

Sólo existe el SER, que es UNIDAD y por lo tanto es AMOR, pues en una única UNIDAD 
existente no hay cabida para lo enemigo.

El SER simplemente ES. LO ÚNICO PERMANENTE. PERFECTO Y PLENO. AHORA Y 
SIEMPRE. 

☼

La irrelevancia del tiempo

¿Acaso podría aquello que no es real —el tiempo— separarnos de la pacífica eternidad que en 
esencia somos?

☼



La Verdad brilla para cada uno de nosotros ahora

Tus circunstancias están perfectamente ajustadas a lo que necesitas aprender. Conócete a Ti 
Mismo y toda la tragedia de apariencias que fluyen en "este mundo de locura" se disolverán en 
la nada que son. Cuando la Luz llega se disuelven todas las sombras, nada falso queda en pie, 
solamente brilla la Verdad eternamente.

Una bondadosa eternidad nos espera pacientemente para que aceptemos el Regalo Divino que es 
nuestra herencia eterna. Todo está preparado para nuestro feliz despertar, en cuanto lo deseemos
de corazón.

La Vida nos ama inmensamente, y con ojos tiernos nos mira y espera paciente y bondadosamente
a que nos decidamos a aceptar sus Regalos. Sólo tenemos que aceptar la Verdad, y dejar de creer 
en las falsedades del "mundo de locos". Creer en lo falso es dormir. Volver nuestra atención a la 
Verdad es el más dulce despertar que se pueda imaginar.

La Verdad está disponible para nosotros ahora. Porque la Vida nos ama infinitamente ahora. 
Estamos completamente a salvo. Incluso mientras dormimos. Pero seremos completamente 
felices cuando despertemos, cuando captemos la verdad y nos riamos de esas absurdas creencias 
limitadoras que nos creímos mientras dormíamos. Ni la muerte ni la enfermedad ni la vejez ni 
los accidentes existen. ¿No sería maravilloso que dejáramos de soñar con tales absurdos? 
Llamemos a Dios-Amor y digámosle que se cumpla su Voluntad, la cual es Amor perfecto para 
todo Ser.

No hay enemigos porque todos somos UNO, todos formamos parte de un mismo amoroso SER.

En cada momento el Amor nos envuelve. En cada momento nos ama la Paz. No hay ni un solo 
momento en la eternidad en el que estemos desprotegidos. Somos inmensamente amados. Somos 
preciosos, perfectos, invulnerables, tal como la Vida nos creó. 

☼

Sólo Ahora

Sólo Ahora es el Momento. Olvida el pasado, olvida el futuro, déjate fluir, déjate llevar en el 
Momento, Aquí, Ahora.

No importa el pasado, no importa el futuro, no importan los problemas. Ni el pasado ni el futuro ni 
los problemas son lo que parecen.

Cualquier problema no tiene sentido si no se manifiesta Ahora. Y no existe ningún problema que no
pueda disolverse en el Fuego Liberador del Ahora. Todos los problemas se deshacen en la Plenitud
del Amor, en el eterno Ahora.

Los espejismos, espejismos son. No es necesario que nos inquietemos por aquello que no es real.

Simplemente permítete ser feliz, viviendo despreocupadamente. Fluye con la amorosa 
espontaneidad de la Vida. En el eterno Ahora. En el Momento, pleno de Paz.

Ahora mismo y siempre, Yo Soy Lo Que Yo Soy. 
☼



Confía

La cuestión es fácil de entender: lograr el Amor no implica tiempo, pues el tiempo es irreal 
mientras que el Amor, que es Real, Es Lo Que Eres en este Momento que dura Siempre.

No puedes encontrar en el tiempo Lo que no has perdido en la eternidad; pero sí puedes descubrir 
Aquello que “cubriste” cuando desviaste la atención hacia “otro lado” (realmente no es “otro 
lado” pues no estás mirando nada cuando no estás atento a la Verdad: obviamente no se puede 
mirar lo que no existe, si bien puedes distraerte creyendo ver algo que no hay. Tal actitud es 
dormir; y en verdad quienes “viven” en dualidad, duermen).

El Amor es el Ser.
Es Lo Que Eres.
Y estás disponible para ti mismo siempre. Ahora. Toda la eternidad.

No puedes perderte. Y de hecho esta aparente interferencia de Ti Mismo, esta distracción aparente, 
está en vía de disolución espontánea. Confía en Ti mismo.

La Verdad ya ES. Confía. 

☼

Confianza en el Amor que nos une a todos

Confiad en vosotros mismos. Todo lo que os propongáis lo podéis conseguir. Escuchad vuestro 
anhelo profundo, pues aquello que proviene de vuestra Esencia es la Voluntad divina, la cual no 
tiene oposición y se manifestará bondadosa y oportunamente.

Es bello formar parte de la Fuente Única, del SER que todos somos, donde estamos seguros, 
confortables, inmortalmente eternos en pacífica alegría. La dicha es plena cuando los Hijos de 
Dios recuerdan Quiénes Son. 

☼

Natural

Es natural sentir lo que se siente.
Es natural vivir lo que sucede.
La Vida avanza sin avanzar, de acuerdo al Orden Divino.
Todo es como es; y sucede de una manera natural.
No hay solución si no hay problema.
Y no hay problema, sino fluir espontáneamente armónico.
Es natural. 

☼

Conócete a Ti Mismo

Conócete a Ti Mismo y conocerás al Eterno Divino. 

☼



Todo el Bien está "contenido" en este mismo Momento

La Felicidad,
el Bienestar,
la Plenitud,
la Paz,
la Alegría,
la Inocencia,
la Bondad,
el Amor,
el Confort,
la Abundancia,
la Pureza,
la Belleza,
la Unidad,
la Armonía,
la Hermandad;

todas estas Radiaciones de Nuestro Ser están disponibles para cada uno de nosotros, Ahora, en 
este mismo Momento. Es Lo Que Somos; es el Cielo que Somos. Todos somos UNO, y este UNO es 
un SER de AMOR, de ABUNDANCIA y ALEGRÍA, de PLENITUD SIN FIN.

En este mismo Momento, en el Ahora, fluimos bellamente en el Cielo del SER. A medida que 
dejamos de prestar atención a los "cómics" que hemos inventado sobre el pasado y el futuro, nos 
hacemos conscientes del momento presente, el Ahora, el Momento, el cual es el Momento Eterno 
donde la Realidad nos desvela la Alegría de nuestra Inmortalidad y de nuestro Ser.

No hay dificultades reales para los Hijos de Dios. Las dificultades son sueños frágiles, prestos a 
disolverse con nuestro Despertar, un Despertar que va de la mano del Amor.

Todo está en Orden y Armonía para los Hijos de Dios, porque nada Real puede ser amenazado, y 
porque nada irreal existe realmente. La Verdad nos ama eternamente, nos tiende la Mano desde 
siempre más allá del tiempo, y estamos a salvo permanentemente. Siempre estamos a tiempo de 
confiar en el Amor, el cual nos guía en nuestro Despertar. Confiemos en el Amor, que es nuestra 
Esencia y el SER INFINITO DEL COSMOS.

Ni el futuro ni el pasado de limitaciones y penurias importan nada, pues sueños son. Sólo este 
Momento es Real, y en Él somos Benditos. Este Momento contiene la Plenitud de nuestra 
Abundancia. Somos Lo Que Somos, en este mismo Momento. La Vida ES. 

☼

En vez de correr ansioso buscando la felicidad,
haz simplemente esto:

detente en un instante de paz. Deja de tanto correr.
Y encontrarás la felicidad,

la cual siempre corría tras de ti pero no te alcanzaba
porque tú corrías mucho más, alejándote de ella.

Cuando lo efímero se acalla, lo eterno resplandece.

☼



El instante que resuelve todos los problemas

Hay un instante que es santo. Es el Ahora. Es un "lugar" sagrado, es el Momento eterno, libre de 
todos los males, los cuales son apariencias. En este instante todo es perfecto y somos la Felicidad 
unida a cada Ser del Cosmos, quienes son UNO con nosotros.

En la dualidad se perciben problemas. Sin embargo no existe la dualidad ni existen los problemas. 
Los problemas se basan en el pasado (memoria) o en el futuro (previsiones proyectadas de acuerdo
a la memoria del pasado), y tanto el pasado como el futuro son irreales. Los problemas no existen, 
pero parecerán reales para nosotros mientras creamos en ellos, en lugar de confiar en el Amor de 
Dios que nos cuida, nos nutre y nos protege en el Instante, el cual es eterno.

No existe el tiempo, sino la eternidad; la cual nos hace a todos inmortales porque es nuestra 
esencia, nuestro Ser. El tiempo es ilusorio, es pasado proyectándose hacia futuro, y repito que tanto
el pasado como el futuro son ilusorios. Lo Real es el Momento, el instante sagrado, el Ahora, que 
es eternidad expansiva.

Conéctate al Ahora. Como ya estás conectado desde siempre, atiende al Ahora. Hazte consciente 
del Momento divino en el que vives permanentemente. Suelta el pasado y el futuro. Suelta la 
culpabilidad y las preocupaciones y siente este Momento de Dios. Aquí, en el Ahora, estás en Casa.
Nada puede dañarte, porque Eres Uno con la UNIDAD: no existe nada más en el Universo que 
esta UNIDAD de AMOR. Nadie hace la guerra al Amor, pues no existe nada aparte del Amor.

En el Ahora no verás problemas. Si parece haber algo desarmonioso eso significa que estamos 
alejando nuestra atención del Ahora y poniéndola en el pasado (o futuro, pero el futuro es pasado 
proyectado hacia "adelante"), significa que estamos manteniendo creencias que nos distraen de la 
Verdad. Todas esas creencias provienen de una sola creencia: creernos separados de Dios. Esto nos
hace sentirnos culpables, pues una parte de nuestro inconsciente cree que hicimos en el pasado 
algo "terrible": nos separamos de Dios. Y equivocadamente esta parte nuestra cree que Dios busca
venganza contra nosotros por habernos separado de Él. De ahí provienen todos nuestros 
problemas, que son variantes de esta creencia. Dios no busca venganza contra nosotros: Dios es 
Amor y nosotros somos parte de Él. La separación es una mera creencia: no sucedió. La Verdad es 
Unidad, no separación. Reconocer la Verdad de lo que Somos, deshace todas las apariencias, que 
son todos nuestros problemas. No estamos separados del Amor. Somos Uno con el Amor. Y ninguna
apariencia puede contradecir esto, porque es la Verdad, y las apariencias no son nada. Son un 
sueño y menos que un sueño.

Podemos permitirnos despertar, porque estamos a salvo en la eternidad. Siempre, en este mismo 
Momento, somos el Amor y estamos en Casa, en los amorosos Brazos de la Unidad de Dios.

No hay nadie que no sea inmensamente amado. Pues todos formamos parte de la UNIDAD, y este 
SER de Amor ilimitado se ama infinitamente a Sí Mismo, que lo es todo. El Paraíso está Aquí, 
Ahora; más allá de la apariencia. Es Lo Que Somos, todos juntos sin excepción.

Somos Amor y somos todo lo que existe. Y el Amor es eterno, expansivo, paradisíaco y dulce.

Descubrir el Ser es descubrir la Verdad del Amor y recordar que estamos en el Hogar, del cual 
nunca salimos. Somos el Amor y vivimos en la Paz. En el Ahora.

☼



Despertar

La Vida es UNIDAD: no hay nada separado de este SER.

Este SER-UNO es pura Bondad y Amor, pues se ama infinitamente a Sí Mismo, que es lo Único 
que hay.

Tú formas parte del UNO, de DIOS-AMOR: estás eternamente protegido en sus Brazos y Amor 
Resplandeciente. Eres su Hijo.

Cualquier apariencia que parezca contradecir la Verdad del SER AMOR, no sería sino un 
instrascendente sueño, al cual puedes renunciar cuando lo desees. El mundo de las limitaciones 
no es más que un cúmulo de apariencias, mantenidas mientras las sostengas con tus creencias. 
Las apariencias se desvanecen apenas despiertes.

Despertar es volver a ser consciente de la VERDAD, del AMOR de la UNIDAD. La VERDAD 
nunca ha dejado de SER. Mientras mantienes la creencia en el sueño, la Verdad sigue SIENDO. 
El sueño de la limitación, con todos sus aparentes millones de años, no abarca ni siquiera un 
microsegundo de realidad, pues no es real. Es un abrir y cerrar de ojos. Dura menos que un 
parpadeo, pues nunca fue real. Aunque puedes experimentarlo tan lentamente como desees, 
apoyándolo con tu creencia en él.

Como eres el HIJO DE DIOS, Uno con la VERDAD, la Realidad es tu verdadero SER, al cual 
vas a retornar pues en lo profundo de Ti sientes la LLamada a Despertar. Estás a salvo, cuidado 
por el AMOR INFINITO QUE ERES.

LA VERDAD YA ES. La Verdad Siempre ES. Solamente tienes que recordarla. Darte cuenta de 
que ERES LIBRE UNIDO AL UNO.

Y tu Despertar ya ha acontecido, a pesar de las apariencias. Pero si lo deseas, puedes dormir un 
ratito más si quieres. No obstante, es tu Destino, es tu Herencia la cual vas a elegir en algún 
momento del tiempo aparente. Pues eres Amor dirigiéndose hacia recordar Tu SER-AMOR.

Eres Invulnerable. Simplemente disfruta del Amor Que Eres, compartiendo tu Ser con cada 
Hermano que encuentres en el Camino.

Eres la Eternidad. 

☼

El Centro del Universo

Vayas donde vayas, siempre permaneces en el Centro del Universo. En el Centro del Universo no 
hay problemas. Lo que ES, ES. Vibrando en Armonía Cósmica, eternamente.

No existe otra cosa que el Ahora, el Momento Universal. Estás en situación Divina. 
Permanentemente.

¿Qué está fluyendo Ahora? Lo que ES. 

☼



Ser Uno Mismo

No tengamos miedo de ser nosotros mismos. Nuestra propia naturaleza, nuestra Esencia, es el 
verdadero Tesoro permanentemente a nuestro alcance.

Descubrir el SER es lo más maravilloso que cualquiera puede hacer. Sin tensión, sin imposiciones 
externas... simplemente fluyendo de forma natural, de acuerdo a nuestra propia naturaleza, dejando 
que el Tesoro que Somos se despliegue espontáneamente.

De la Autenticidad, del seguir los impulsos de nuestro Corazón, es de donde emana la Felicidad. 
Nuestra conexión con la Felicidad ya existe; podemos activarla y expandirla fluyendo con nuestra 
Esencia.

Luz y Amor es lo que Somos. Pura Energía. Sintamos el impulso de la Vida en nosotros y 
disfrutemos expresando al SER. El Camino no tiene pérdida, pues siempre somos lo que somos, 
independientemente del juego de las apariencias que hemos creado.

La Vida sonríe y nosotros sonreímos: somos la Vida. ¡Qué bello es escuchar nuestra permanente 
Sonrisa interior! 

☼

Libertad

La libertad generalmente no es algo que se consigue de una tacada de repente: es algo que se 
despliega paso a paso conforme la vivimos. La semilla ya existe y sólo necesita que la reguemos 
para que vaya desplegándose Eso que ya existe en nosotros. 

☼

Dónde están los Regalos

Nunca encontraremos los Regalos de la Vida en el futuro, pues el futuro es como la zanahoria 
colgada delante del burro (según un antiguo cuento o símbolo): por muchos pasos que dé el 
burro, la zanahoria siempre sigue delante: en el futuro.

Es en el Aquí-Ahora donde podemos disfrutar de los Regalos de la Vida, que además son dulces y
maravillosos.

Están Aquí, en este mismo Momento. Es Lo Que Somos. 

☼

En el preciso instante en que diriges tu atención hacia Dios,
Él Mismo se da cuenta de inmediato y se apresura sonriente

corriendo hacia a ti, con toda Su omnipotencia y bondad,
deseoso de ofrecerte inmediatamente toda Su Plenitud. 

☼



La distancia entre tú y Dios

¿Cuánta distancia te separa de tu nariz? ¿A qué distancia está tu mano? ¿Cuántos pasos has de dar 
para alcanzar a tus pies?

No existe distancia entre tú y Dios-Vida, porque tú eres una de las Expresiones divinas de la Vida, 
eres una de las Expresiones divinas de Dios.

Entonces, ¿cuántos pasos necesitas dar, cuántas cosas tienes que hacer para poder disfrutar de la 
cercanía de Dios?

¡Ya Eres Lo Que Dios quiere ser a través de Ti! Y si cambias, esos cambios son los cambios que 
Dios quiere experimentar a través de Ti.

Dios no está tan lejos como la mente llegó a creer. Dios está Aquí. Más cerca que el aire que 
respiras. ¿A cuántos pasos? ¿Cuántos méritos debes hacer para alcanzarLe? Ahora ya sabes la 
respuesta a esas preguntas. ¡Simplemente siénteLo!

¡Siente Lo Que Eres! ¡Ámate! ¡Saboréate!

La UNIDAD Es la Realidad.

☼

Lo que tiene vida es inmortal
y jamás ha de morir,

y está conectado con toda vida
en todas partes.

☼

Pedrito y el Viento

En la zona alta de la colina estaba Pedrito hablando con su sabio amigo el Viento:

- Me inquieta el futuro -confesó Pedrito-. Y esto crea en mí un nerviosismo que no me deja 
descansar.

- No te obsesiones tanto con el futuro -susurró el Viento-. Mira ahora a tu alrededor y saborea lo 
que hay. Saborea el ahora. Simplemente eso.

- ¿Y el futuro?

- Si es real, ya vendrá. Pero si estás bien enraizado en el ahora, te colmará de bendiciones. 
Simplemente saborea el ahora. Siempre saborea el ahora.

Y Pedrito se quedó en silencio, degustando lo que su amigo Viento le había dicho y disfrutando 
en el horizonte de un bello Sol de atardecer. 

☼



Pedrito y el Lobo

Estaba Pedrito paseando por el bosque cuando se encontró cara a cara con el Lobo. El Lobo 
comenzó a mirarlo con mirada desafiante; pocos metros separaban a uno del otro. Pedrito le hizo
un guiño al Lobo, pero esto no sirvió para que éste desistiera de sus intenciones, pues tenía muy 
claro lo que quería.

El Lobo comenzó a correr en dirección a Pedrito y éste, dándose la vuelta, emprendió la huida. 
La persecución fue breve porque la velocidad del Lobo era mucho mayor. Alcanzó rápidamente a
Pedrito.

Y el Lobo se comió a Pedrito.

Tras una breve pausa, necesaria para descansar y recuperar el aliento, el Lobo miró hacia quien 
había sido su víctima:

- ¿Y ahora a qué jugamos? -exclamó Pedrito.

- No sé... -dijo el Lobo-. ¡Ah, ya sé! ¡Hazme cosquillas! 

☼

Pedrito y el sabio de los bizcochos

«¿Podría Dios crear una piedra tan pesada que ni Él mismo pudiera levantarla?»

Pedrito venía de la casa de su abuela la pastelera, la cual hacía los mejores bizcochos de la 
comarca, bizcochos con un sabor extraordinario, repletos de la bondad de la abuela. En un 
saco, llevaba Pedrito los bizcochos recién horneados; iba atravesando el bosque, camino del 
mercado. Mientras caminaba, pensaba en el encuentro que días atrás había tenido con el 
zorro, el cual le había dejado desconcertado. Pero sus cavilaciones fueron interrumpidas por 
la repentina aparición del sabio de los bizcochos, el cual era infalible a la hora de seguir el 
rastro del aroma de cualquier bizcocho que pasara por el bosque. 

— ¡Oh, oh, oh! ¡Huelo a tesoro de dioses! —dijo el sabio de los bizcochos. 

— ¡Ah, hola, eres tú! —respondió Pedrito—. Sí, hoy también llevo bizcochos. 

— Pero te veo cara de preocupado, ¿sucede algo? 

Y entonces Pedrito le contó lo que le inquietaba: días atrás había visitado al zorro de la cueva 
de la penumbra, el cual puso en duda la existencia de Dios. El zorro había argumentado así: 

— ¿Podría Dios crear una piedra tan pesada que ni Él mismo pudiera levantarla? Si Dios es 
omnipotente, debería poder crearla. Pero si pudiera crearla, entonces no sería omnipotente, 
pues habría una piedra que no podría levantar. Por lo tanto, ¡Dios no existe! 

Esto había desanimado a Pedrito, ya que desde ese día, y por mucho que reflexionara, no 
podía encontrar respuesta a tal argumento. El sabio de los bizcochos le miraba divertido. 
Pedrito continuaba confesándole sus dudas: 



— ¿Y si el zorro tiene razón? ¿Podría ser que Dios no exista? 

— Comprendo tu inquietud, querido bizcochero. Y si te parece bien, te daré la respuesta a 
esta duda a cambio de un bizcocho... 

Pedrito sonrió: era el típico trato que siempre hace el sabio de los bizcochos. Rápidamente 
sacó un pequeño bizcocho del saco y se lo dio. 

— ¡Mmmmm...! ¡Qué rico y bueno que está este bizcocho! ¡Ahí va la respuesta! Dios puede 
crear una piedra que no pueda levantar con su mano derecha, pero sí con la izquierda. 
¡Problema concluido! 

Pedrito se quedó pensativo unos instantes. Finalmente dijo: 

— No sé... No me convence mucho tu propuesta. Es cierto que de ese modo Dios podría crear 
una piedra que no podría levantar (con una de sus manos) pero que a la vez sí podría levantar
(con la otra mano), pero parece una respuesta tramposa. 

— ¡Naturalmente que es una respuesta tramposa! A una pregunta tramposa sólo se le puede 
responder con silencio o con una respuesta igual de tramposa. 

— ¿Por qué es tramposa la pregunta? —preguntó Pedrito. 

— Te lo diría a cambio de otro bizcocho... 

— Jejeje... ¡aquí tienes! 

— ¡Qué lindo bizcocho! Mira, Pedrito, sucede lo siguiente. Proponer a un ser omnipotente que
cree una piedra que ni él mismo pueda levantar, mirado en lógica desnuda significa 
exactamente lo mismo que pedir a un ser omnipotente que deje de ser omnipotente. Y si no 
deja de ser omnipotente, entonces decirle caprichosamente: «¡Ves, no puedes hacer algo! ¡No 
puedes dejar de ser omnipotente, y por lo tanto no eres omnipotente, pues no puedes dejar de 
ser omnipotente!». Esto, Pedrito, aparte de tramposo y caprichoso, es completamente 
absurdo. 

— ¡Uy...! —exclamó Pedrito—. ¡Pues me parece que tienes razón, bello sabio de los bizcochos!
No me había dado cuenta de eso. 

— ¡Je! ¡La inspiración que pueden dar unos buenos bizcochos jajaja! Y más aún, si tienes la 
generosidad de regalarme un tercer bizcocho, te diré mis últimas ocurrencias sobre este tema, 
antes de que partas hacia el mercado. 

— ¡Trato hecho! 

Pedrito sacó un enorme bizcocho y se lo dio al sabio, en muestra de gratitud y amistad. 

— Has de saber, Pedrito, que a Dios no se le puede definir. Dios es el Ser, algo que no llegan a 
comprender muchos ateos ni creyentes. Decir que el Ser es omnipotente, son solamente 
palabras útiles para aquel capaz de escuchar con el Corazón. Las palabras sólo dan pistas, son
indicaciones, pero nunca son la verdad, y menos con respecto al Ser, el cual no se puede 
describir con palabras. El Ser es más que lo que se puede decir con palabras. El Ser no es 
"omnipotente" ni "carente de omnipotencia", no es fuerte ni débil, no es finito ni infinito, ni 



nada que se pueda definir con precisión mediante palabras. Pero los sabios ofrecen palabras 
como un generoso regalo para aquellos que sepan escuchar con el Corazón lo que se destila 
tras las palabras. Cuando se dice que el Ser es omnipotente, se indica que es la Unidad sin 
oposición (lo único existente). El zorro puede razonar que "Dios" no exista, pero, ¿se atreverá 
el zorro a negar el Ser? ¿Acaso dice el zorro de sí mismo «yo no existo»? Puede argumentar 
con ejemplos de piedras "anti-omnipotencia" y así "demostrar" que "Dios no existe", pero, lo
que verdaderamente es Dios, Aquello que verdaderamente es, ¿se atrevería el zorro a negarlo?
¿Niega el zorro que él mismo existe? 

— Nunca ha negado eso jejeje 

— Incluso para negarlo, tendría que existir alguien que lo niegue. Quizás el zorro pueda estar 
confundido en cuanto a lo que realmente él es. Pero incluso si se confunde, ha de haber "algo"
que sienta esa confusión: algo que existe. Y a eso, los sabios llamamos el Ser. 

— Ah. 

— Y atribuirle cualidades al Ser, describiéndoLo con palabras, es innecesario. Las palabras 
no son la verdad aunque pueden resultar útiles para indicar la verdad a quien escuche con el 
Corazón. Por eso, decir que el Ser o Dios es omnipotente, ilimitado, perfecto, feliz, eterno, etc, 
son meramente palabras, aunque pueden ser indicaciones útiles para aquel que mediante ellas
intuya lo que esas palabras indican. En realidad no hay otra cosa que el Ser, y no se necesita 
probar el Ser, pues es evidente. Nadie niega ser. Incluso si alguien llegara a negarlo (de 
palabra solamente, pues el ser no puede ser negado realmente), es imposible que alguien que 
no es (que no existe) niegue nada, ¡incluso su misma existencia! 

— Ya veo... ¡pero me tengo que ir al mercado! 

— ¡Cómo no! 

— ¿Podría crear Dios un bizcocho tan enorme que no pudieras comértelo, sabio de los 
bizcochos? 

— ¡Jajajajaja! ¡Bendito sea el día en que dejes de jugar a dar tantas vueltas a tantos 
pensamientos con la mente dual jajaja! 

Y ambos se sonrieron, se guiñaron un ojo y siguieron cada uno su camino, Pedrito en busca 
del mercado y el sabio de los bizcochos retornando a casa siguiendo sus propias huellas 
dejadas sobre el tierno suelo del bosque. 

☼

Jugando al escondite con Dios

Dios es un Niño precioso, bellísimo, espléndido, enorme, gigantesco, de tal tamaño que apenas 
podría esconderse. Es un Niño Divino, siempre riendo, siempre alegre y juguetón. Juega al 
escondite consigo mismo... ¿cómo podría esconderse este bello Niño si su tamaño es tan 
inmenso? ¿Dónde podría ocultarse Aquel que ES Infinito? 

☼



El Paraíso está Aquí

La Paz está Aquí. La Felicidad está Aquí. Dios está Aquí. El Amor está Aquí. No importa cómo lo
llamemos: ESO está Aquí.

Abras los ojos o los cierres, está Aquí, permanentemente. El Paraíso está Aquí, siempre 
disponible, en este mismo Momento. Simplemente hemos de relajarnos y comenzar a disfrutar 
ESO que ya está Aquí.

No está lejos... está Aquí mismo... en este mismo Momento. 

☼

Ya ES

Buscar la Verdad, el Ser, el Amor, la Unidad, la Bondad, Dios, la Armonía, la Paz, el Bienestar, la 
Felicidad, la Libertad... (como queramos llamarlo)... se asemeja a quien busca sus gafas llevándolas 
puestas. O al que busca por todos los lugares su reloj llevándolo sujeto a la muñeca desde el 
principio. No se trata de alcanzar algo que no somos, sino que más bien se trata de un "darse 
cuenta" de lo que ya Somos.

No necesitas luchar para Ser lo que Eres. Se trata de "darse cuenta" tranquilamente de que ya ES.

La Verdad Ya ES. 

☼

Todas las personas son espirituales

No hay personas mejores que otras
en cuanto a su más íntima esencia. 
Además, todas las personas buscan la felicidad
cada una a su manera. 
En esto todos somos iguales;
todo el mundo quiere ser feliz.
Son muchos los que buscan la felicidad en las cosas del mundo
sin darse cuenta de que en el fondo se están buscando a sí mismos. 

☼

SER

¡Qué fácil!, ¿no? Ya está sucediendo...

☼

Relax

No se requiere hacer méritos para obtener lo que ya es nuestro.

☼



Una actitud sabia respecto a los "problemas"

Es curioso: los problemas no persisten si dejamos de alimentarlos. De lo que se deduce que, si 
creemos tener problemas, somos nosotros mismos quienes los estamos sosteniendo con nuestras 
creencias, con nuestra forma de interpretar la vida.

Un antiguo maestro, y otros después, decía que la mejor manera de acabar con un problema es 
darle la espalda, olvidarnos de él (en el sentido de no obsesionarnos) y no darle energía ni atención
preocupante, sino si acaso atención diligente y solamente si alguna acción es requerida. Esto, 
naturalmente, debe ser hecho de manera muy completa y sincera, no vale encontrarnos con un 
ladrón que nos pide vaciarnos los bolsillos y darnos la vuelta fingiendo creer que ya no hay ladrón 
cuando en el fondo de nuestras sensaciones, sinceramente, estamos pensando que en cualquier 
momento el ladrón nos va a dar algún golpetazo por haberle dado la espalda jejeje... Sobra decir que
ese "dar la espalda a los problemas" es un asunto de sincera actitud, no de dar la espalda 
literalmente (físicamente) a un problema manteniendo la actitud confusa. La mejor actitud es 
confiar en la Vida, saber que todo forma parte de una Unidad y que por lo tanto nada que suceda 
puede ser incorrecto sino que algo bondadoso o algún conocimiento se nos transmite por medio de 
la situación que nos toca vivir. Si hemos de realizar alguna acción, tal acción fluirá a través de 
nosotros como parte del fluir de la Gran Unidad de la que todo forma parte.

En este Momento hay a nuestra disposición un hermosísimo Regalo. ¿No lo vemos? El Regalo 
somos nosotros mismos, es el SER. 

☼

Está en tu mismo bolsillo

Ahí late, ahí vibra, a tu completa disposición, independientemente de las aparentes circunstancias. 
En el bolsillo de tu Alma. Tu propia Esencia. Imposible perderte. Fluyes del modo exacto como 
planeaste desde la Esencia. Un fluir Magnífico. 

☼

Saboreando

Disfruta cada paso del camino que la Vida extiende ante ti. Nada es casual, sino 
consecuencia de la Bondad.

☼

SER

Lo que Eres no puede ser vencido.
Siempre Lo has sido y siempre Lo serás.

Lo que Eres, Lo Eres siempre.
Nunca te perdiste.

Juegas, juegas, juegas...
Juegas infalible, sin peligro;

pues Eres Lo Real, la Unidad invulnerable.

☼



La Libertad no se alcanza a través de la 'mente programada' o 'mente intelectual', sino a través de la 
energía intuitiva. La Libertad no puede alcanzarla el "yo limitado", sino que es un don o regalo de la
Vida. Es lo que somos. Lo que hemos sido y siempre seremos. Somos la Libertad. Por lo tanto la 
Libertad no se alcanza, sino que se descubre. Por mucho que corramos no la encontraremos 
mirando allá lejos, sino en nuestro Ser. Se asemeja a quien busca afanosamente sus gafas mirando a 
lo lejos sin darse cuenta de que las lleva puestas en sí mismo. Y descubrir esta verdad, y sentirla, y 
saberla, es algo que solamente puede fluir como un regalo de lo más profundo de nuestra Esencia: 
un regalo de la Vida. Un regalo sin nombre. Lo podríamos llamar SER, o Regalo. Y es algo 
inexplicable en palabras, algo más allá del concepto de SER.

Solamente la Vida puede "dar" este Regalo. Solamente el UNO, el SER, puede hacer que se 
produzca el descubrimiento. Esto es algo que fluye de forma espontánea. Y en realidad ya ha 
sucedido. Porque el Regalo de lo eterno está siempre presente.

La Vida fluye perfectamente; siempre ES así. Los problemas... ¡wow! ¡Qué problemas! Cuando 
Uno fluye, fluye... 

☼

El Momento es Hoy

Es Ahora o nunca! Si no vives este preciso instante, mueres en vida. Suéltate, libérate, déjate Ser. 
Sin miedo. ¿A qué tenerle miedo? El futuro es Ahora. La clave es este preciso instante. Relájate en 
el latir cósmico y permítete Ser Tú Mismo, con espontaneidad y con estusiasmo. ¡Sé valiente, 
intuye lo que te brindará alegría y libertad y saboréalo! 

Quien es cobarde para vivir este instante, camina de la mano de la muerte. ¡Olvídate de todo y 
simplemente fluye, juega, relájate en la Corriente de la Vida! Si vives Ahora, el futuro ya se ocupará
de sí mismo, se ordenará por sí solo. Si niegas el Ahora, si te niegas a saborear lo que tienes ante tus
narices, ¡estás muerto!

¡Date el regalo de Ser Tú Mismo! ¡Ahora!

☼

Espontaneidad

La Vida es muy simple, más simple de lo que parece. Basta con dejarnos llevar por nuestra 
intuición, viviendo espontáneamente, y el resto se va resolviendo y desarrollando por sí solo.

Por ejemplo vamos caminando por una abarrotada calle peatonal y no necesitamos anticipar cuáles 
serán cada uno de nuestros movimientos. Para ir esquivando a los peatones que vamos a ir 
encontrando a nuestro paso, basta con caminar. No analizamos en exceso, sino que simplemente 
confiamos que conforme avancemos, todo se irá resolviendo por sí mismo, a su propio ritmo. Y 
funciona (a veces chocamos, pero incluso eso acaba superándose jejeje).

Un paso cada vez. No es necesario más. Cada Momento contiene todo lo necesario para disfrutar de
este Momento en concreto. ¡Relajémonos y disfrutemos!

☼



Todo lo que importa es este preciso instante

☼

No deis nada por sentado

Jamás deis nada por sentado. Estad abiertos a la sorpresa, a la aventura, a lo imprevisible. Permitíos 
la Libertad de mirar al mundo con ojos frescos, ojos risueños como los de los niños. Estad abiertos, 
libres para conocer profundamente a la Vida y sus innumerables oportunidades infinitas. Vivid con 
espontaneidad aquello que sintáis como bueno en vuestro interior. Saboread libremente esta 
hermosa aventura que es la Vida.

Permitíos la Libertad de experimentar profundamente lo que Sois. Desafiad a vuestros miedos y 
haceos líderes sobre ellos. Sabed que toda vida tiene el derecho a la felicidad. Y nadie os puede 
arrebatar la felicidad sino vosotros mismos.

Sed ilimitados, sed libres, tomaos la libertad de seguir el ritmo que resuena en vuestro interior, 
improvisando en cada instante en plena libertad y armonía. ¡Saboread este Momento! 

☼

YO SOY el talento divino del Cosmos

La Vida Cósmica fluye a través de mí de manera perfecta,
como fluye a través de todo ser;

expandiendo y expresando armoniosamente
su bella energía de millones de 'colores' divinos.

YO SOY el talento divino del Cosmos
conducido y guiado por la Vida,
expresándose y expandiéndose

para bendecir a toda vida en todas partes.

Dispongo de todo, nada me falta
porque soy Uno con la Totalidad.
Me estremezco de paz al recordar

que YO SOY el Hijo Perfecto de DIOS.

YO SOY LO QUE YO SOY 

☼

Esto Es

Es Esto; Es Aquí; no mires más lejos, es Esto Mismo, Ahora, Este Momento con todas sus 
circunstancias. 

Las circunstancias aparentes no pueden ocultar el eterno trasfondo. No huyas de las circunstancias; 
no las reprimas; simplemente míralas sin miedo y sin juzgarlas. Desaparecerán y lo eterno será claro
para ti y resplandecerá. 

☼



Amor inmenso

Vivimos envueltos en una infusión permanente de Amor. El Amor que nos rodea es inimaginable, es
inmenso, es inagotable. No recibimos de golpe todo el Amor que la Vida está dispuesta a darnos 
porque estallaríamos, nos derretiríamos con una sensación tan fuerte, por eso la Vida nos dosifica el 
Amor en la medida que estamos preparados para recibirlo. Nunca estamos solos, la Vida siempre 
nos tiene bajo su cuidado, el Amor siempre está a la expectativa de que nos abramos y permitamos 
que entre más. Nunca somos dejados de lado. La Vida cuida de nosotros, vigilando nuestros más 
leves cambios de actitud para darnos más apenas mostremos que estamos preparados para digerirlo. 
Es una alegría para la Vida cada vez que nos abrimos al Amor y aceptamos recibir más intensidad.

Todo el Amor que necesitamos, toda la energía que precisemos, la tenemos a mano, aquí, en el 
Momento presente. Es lo que vivimos, es lo que respiramos... Vivimos envueltos en un Amor 
inmenso, del cual formamos parte y del cual podemos tomar tanto como nos sintamos cómodos en 
tomar.

Aquí y Ahora, Eso está disponible para cada uno. Ya.

Eres amado. Soy amado. Toda vida es inmensamente amada. Siempre. Ahora. 

☼

Es tan lindo el sonido;
es tan lindo el silencio;

es genial hablar;
y también escuchar;
y simplemente SER.

Suceda lo que suceda, que suceda cuando suceda, al ritmo que fluya

☼

Atrévete a jugar

Sugerencia para jugadores que ya saben o vislumbran que son divinos. Cuando 
sientas entusiasmo por hacer algo, ¡atrévete a jugar a eso, y hazlo! Si sabes que 
eres la Unidad, entonces sabes también que por consiguiente las consecuencias 
serán también parte de la amorosa Unidad. Sé espontáneo, sé juguetón; permítete 
explorar las situaciones que entusiasman a tu corazón. ¡Atrévete divinamente!

Un Abrazo Juguetón 
☼

Imaginación Generosa

Fluir con una imaginación tan libre,
que sea capaz de aceptar
los inmensos Regalos

que la Vida está deseando darnos. 

☼



Aquí estuvo: YO.

☼

Tan a gustito...

¡Vida, envuélveme!

Envuélveme en tu Amor. Envuélveme con tu Bondad, con tu Felicidad. Hazme sentir 
tan a gustito como Yo Soy Unido a Ti.

A cambio te ofrezco lo que Soy. Te ofrezco mi ser, mi alegría, mi placer. ¡Qué placer
tan rico se sentía esta noche y esta mañana en contacto con la cama! Amo a la 
cama. Es hermoso experimentar al cuerpo sostenido por la dulzura de la amorosa 
cama.

Vida, recuérdame constantemente que somos UNO. Recuérdame siempre lo 
maravilloso que es jugar. Con la actitud juguetona, con la alegría espontánea del 
Momento, es cuando se comprende que no es necesario buscar la felicidad, no es 
necesario buscar nada sino que es maravilloso fluir y disfrutar con Eso que ya 
tenemos. Siempre tenemos a mano lo que es idóneo para nosotros en cada 
determinado momento.

El matiz entre fluir y buscar, es que el que busca siente que le falta algo y por eso 
busca con ansiedad y obsesión. En cambio fluir implica plenitud: es Uno moviéndose
y jugando de una situación a otra por mero placer juguetón, por alegría y amor, y 
no debido a la obsesión de sentirse vacío y necesitar llenar ansiosamente ese hueco
inexistente. Fluir es simplemente la dinámica de la Vida.

Vida, sigamos jugando. Como siempre, acompáñame acariciando mi espalda y 
cuidando mis sueños, que son niños traviesos envueltos en tu sabiduría armoniosa.

¡VIDA, SER, YA ES! 

☼

Plenitud sin recipiente

Alas sin plumas...
Vuelo sin espacio...
Corazón sin latido...

☼

Todo va bien

Me da lo mismo todo; 
así que todo va bien.

☼



Advaita

No hay dos, ni uno, ni ninguno.

☼

Sólo existe este Momento

Y nada más. No existe ninguna otra cosa; ni pasada, ni presente, ni futura.

Sólo este Momento puro el cual plenamente Soy Yo.

☼

Identidad divina

La Identidad inmortal es la misma compartida por todos los Aspectos del Ser.

☼

Identidad

¿Qué identidad se puede atribuir a Aquello que es solamente idéntico a Sí mismo y más allá del cual
nada más hay?

☼

Belleza

No existe otro ser que la Belleza ilimitada, sin forma, resplandeciente al compartirse en su plenitud 
consigo misma eternamente.

☼

Todo tan simple... todo tan todo...

☼

¿Dónde está el Ángel?

Obviamente sólo puede estar adentro. En el que mira.

☼

Nada que decir, sólo vivir... nada que vivir, sólo ser... nada que ser, sólo felicidad... ni felicidad, sólo
ESTO... ni ESTO... 

☼



¿Qué importa el tiempo?

Más allá de las palabras no hay nada de lo que preocuparse... Gozzzananddaaa...

☼

Eres experiencia ilimitada

No se puede tener la experiencia de Dios.
Sólo hay experiencia.

Y la experiencia es Dios.

☼

Es.
Es como es.
Nada más es.

No tiene forma.
Se asemeja a una sonrisa.

☼

No existe nada a tus espaldas

Sol tranquilo. Apacible día. Silencio y quietud.
¿Será el corazón un caramelo?

Tan dulce es...

☼

El Amor es Dios

El Amor a Dios vive en el Momento eterno en el que no se ve ninguna cosa. Sólo se siente/vive a Sí
mismo: Amor, Dios, Paz inmutable, Bondad intemporal.

☼

Unión eterna

Soy tranquilidad.
Vivo inmerso en apacible silencio.
Soy como un cubito de hielo al sol.
No hay nada que hacer, sólo ser. 

Paz.
No hay cubito.
Inmensa paz.

☼



No existe nada fuera de Ti.

☼

Puntito de luz

Un puntito de luz.
Titila...

Desde el infinito...
Nunca se apaga.
Lo incluye todo...

Sonrisa suave.
Abrazo inmenso.
Espontaneidad.

Descontrol.
Espontaneidad.
No hay testigo.

Sólo luz.
Sonríe.
Suave.

Una gotita de oscuridad.
Palpita...

Desde la eternidad...
Nunca se seca.

Lo incluye todo...
Bienestar incondicionado.

Unión plena.
Espontaneidad.

No surge necesidad de controlar.
Espontaneidad.

Nadie se destaca, nadie requiere explicaciones.
Sólo oscuridad.

Gozo.
Generosidad sin forma ni condiciones.

A modo de poema. La palabra "luz" puede ser entendida como "amor". La palabra "oscuridad" 
puede ser entendida como "paz". ¿Pero qué es amor y qué es paz? Un licor que está produciendo 
una divina "borrachera" en cualquier aspecto del Ser que se abre a Ello, siempre ahora. 

☼

Saltando las ilusiones

No somos cuerpos... ¡Somos juventud!

☼



Gloria sin-frontera, Gloria compartida en el Uno-Ser

Alzar el vuelo es lo mismo que descansar felizmente en el mullido colchón del Silencio.

☼

Aquí hay un momento que dice: ¡Celébrame!

Fiesta de corazones fascinados, unidos en un solo corazón enamorado de sí mismo y de la alegría 
que es la hija la hermana y la madre de su propio ser; Fiesta de corazones celebrando unidos nuestro
Único Propio Ser. Lo ilimitado celebra lo ilimitado, enamorado de un gozo infinito, un entusiasmo 
indescriptiblemente bello, una felicidad siempre creciente, siempre sonriente, siempre gozándose a 
sí misma.

Este momento lo contiene todo, lo comparte todo, es la Luz que desvanece toda sombra, la dulzura 
que desvanece todo amargor, la eternidad que desvanece el tiempo, lo infinito que desvanece lo 
limitado.

El chiste es reído, la dulzura brilla, el Amor es Amor, la Paz es Paz, todo unido, todo Uno, todo 
compartido, todo expandiéndose como Uno Total.

La rana nunca dijo «croac» sino que el Momento Ilimitado convirtió con su dulzor todo en 
princesas y príncipes, unidos todos en un Único Sol Resplandeciente que sonríe desde su Aventura 
Inmortal y gozando de su Infinitamente Eterna Alegría Ilimitada. No hay mayor Gozo que la 
Aventura del Ser, Ser, Ser, Ser, Ser...

¿Ser qué? Entonces no-ser. Pues no puede ser limitado. Pero... ¡qué no-ser más Dulce y qué Risueño
que Es! 

☼

Salud es amor

Para la salud se comercia con miedicinas y asustinas, pero no hay nada mejor que el amor.

☼

Soy amor

Soy amor y amo ser. Lo que soy es amor a lo que soy. Y nada hay que no sea lo que soy, ni que deje 
de amar y de ser amado por nuestro ser. Todos somos el Único Ser, el cual es Amor eterno, 
inmutable, perfecto, ilimitado, infinitamente gozoso, inmortalmente tranquilo, feliz, rico y 
fascinantemente expansivo. 

☼

Espontaneidad más allá de la espontaneidad

Lo que no tiene alternativa es infinitamente fácil.

☼



La Verdad de la Vida

Todo lo bueno es eterno. Todo lo malo es irreal. ¡Viva la verdadera Vida!

☼

La Puerta del Amor está siempre abierta

El amor es la llave que abre todas las puertas. Y nada hay tan fácil, tan real ni tan satisfactorio como
amar.

☼

Alégrate y disfruta Lo Que Eres

La felicidad te persigue, simplemente detente y acéptala. La felicidad es tu propio ser y está 
infinitamente enamorada de ti.

☼

Dios es Bueno

Dios es Bueno, es Amor y Su Poder y Su Bondad se extienden a 
todas partes sin excepción. Mi Vida es en Él. Descanso en Él, Quien 
es mi propio Ser porque comparte Su gozoso Ser conmigo y con toda 
la creación, por lo cual todos somos Uno en Él. Así ES. No hay nada 
más que Él. Respiro en Él. Su bellísimo Aroma me llena con Su 
Éxtasis. Mi corazón late en Él y Su Sangre de Paz me inunda 
bendiciéndome de gozo. Vivo gozosamente inmerso en Su infinito 
Amor, Felicidad, Bienestar y amorosamente envuelto en Su constante 
e ilimitada Paz de eterna satisfacción y expansiva Felicidad. Soy 
tiernamente cuidado y nutrido por Él. Su incalculable Éxtasis me 
abraza constantemente transmitiéndome y compartiendo conmigo Su 
inmenso e infinito Bienestar de pura Paz, Amor, Gozo y Felicidad. 
Vivo infinitamente amado en Él. Vivo en Dios. Amor, te doy infinitas 
gracias por todo, y gracias también por recordarme cuánto me amas 
y cuánto te amo y por el dulce gusto de vivir en Ti, compartiendo la 
Gloria donde todos somos Uno. Gracias por Tu eterno Regalo de 
Amor, Gozo y Libertad. Vivo felizmente cuidado en Ti. ¡GRACIAS! 

☼



Confía en Ti Mismo

Ahora ES siempre.
El SER es infinita plenitud.

Tu eterno SER, ilimitado, inmutable y rebosante de plenitud, ES perfecta felicidad.

☼

La paz, el dulce puente para llegar adonde ya estás

Procura mantenerte en el aroma de la paz, pues la paz es el comienzo del reconocimiento de la Paz 
(la Paz es tu Ser, el Ser inmutable, lo único que existe). La paz invita a reconocer la Paz. La paz 
conduce a la Paz. La paz es el puente a través del cual "llegas" a la Paz. Una vez atravieses este 
dulce puente, no hay ni hubo puente ni hay ni hubo «tú», sino sólo Tú. Sólo Tú eres. Sólo existe la 
Paz inmutable. ¡Qué deliciosa Plenitud ilimitada!

☼

Nuevo, eterno, espontáneo, puro, brillante, inmutable

No existe el futuro
No existe el pasado

Yo soy

☼☼☼

Sin futuro
Sin pasado

Soy

☼

Intuición y tranquilidad

No se necesita nada más

☼

Naturalidad

Incluso ahora mismo, nada puede impedirte ser lo que realmente eres.

☼

Aquí soy

Llegar adonde ya estás no es un camino difícil, ni largo.
Para ver dónde estás solamente tienes que abrir los ojos.

☼



Paz relajada

En el Jardín de mi Corazón,
Vives Tú, Vivo Yo.

Afuera no hay nada,
tiempo y espacio volaron,
riendo han sido olvidados.

Y Dentro, hay una Vida Única, Amante y Amada,
Brillante, Plena y Bienaventurada.

Si en las ansiosas proyecciones 
había incertidumbre y preocupaciones,

ahora vuelto hacia Dentro en la Intemporalidad
fluye la Brisa del Amor, de la Realidad.

Si afuera pareció haber por un tiempo espejismo de separación,
dentro, en cambio, es claro que siempre hubo solamente unión.

Donde hay Vida nada pasa, nada muere.
Donde hay Luz lo Real permanece

y lo ilusorio se desvanece.

Siendo, nada importa,
todo es amado,
nada estorba,

nada hay programado,
todo fluye espontáneamente,

no hay tiempo ni espacio, 
felicidad únicamente

en este Oasis eterno y relajado. 

En el Jardín de mi Corazón,
Vives Tú, Vivo Yo.

La Verdad llena completamente,
en Ella la Vida es calmada
y nunca se necesita nada,

nada,
nada de nada...

y sin ningún tipo de esfuerzo 
la radiante felicidad fluye

espontánea y silenciosamente,
sin exigencias, creencias ni expectativas,

libre espontaneidad eternamente,
en un dulce improvisar intemporalmente.

Lo demás no es real, ni importa.
Lo que es Real, aquí está:

Siempre y Ahora,
Plenitud, Felicidad.

Solamente Esto, tan íntimamente eterno,
es la Auténtica Paz y Libertad.

Sin sombras, sin ilusiones, sin tiempo ni espacio, sin sombra de pavor...
únicamente hay lo que hay: AMOR.

☼



Destello de paz infinita

Un destello infinito no es realmente un destello, sino infinito. En tal "estado natural" no hay 
necesidad de palabras, ni es algo descriptible con palabras. Es lo eterno y definitivo, lo único 
existente, más allá de cualquier conceptualización. Por eso se dijo lo que se dijo, tan brevemente, en
el primer post de este blog: Destello infinito de paz (el primer destello de este libro, también; 
porque la dualidad acaba cuando se vuelve al principio, en donde pareció originarse el error).

Sin embargo, las palabras y los símbolos siguen siendo útiles potencialmente para quienes creen ser 
individuos separados del estado natural (potencialmente útiles para una única cosa: experimentar el 
"despertar", que es la última de las ilusiones, y así reconocer "nuevamente" la Verdad, la cual en 
realidad nunca ha dejado de ser conocida por Sí Misma). Así que hablemos un poco de los destellos.

Destello de paz infinita...

Destello para aquel que todavía se aferra a la dualidad. Pero este destello, esta paz ilimitada, lo llena
todo, semejante a ese otro destello llamado presente, que es exactamente lo mismo que la paz 
infinita. Lo mismo que lo eterno. Nos referimos al verdadero presente, y no a lo que tú llamas 
presente. El verdadero instante presente no es un instante (temporal y limitado) sino que es la 
totalidad, la plenitud, la intemporalidad, la eternidad. Todo. Nada. Nuevamente Todo.

La única pura y auténtica felicidad, sin fin.

El presente es el punto donde se sale del tiempo. Desde el verdadero presente brota el desapego por 
el pasado, por el futuro e incluso por el así llamado presente.

¿Quién puede intuir adónde apuntan estas palabras (ilusorias como todas las palabras)? ¿Acaso 
podrías intuirlo tú, quien dice experimentar no-dualidad o dualidad?

Puedes perderlo todo, excepto lo único que tiene valor, lo esencial: llámalo tu ser, o el presente, el 
Momento desnudo, la paz interior incondicional, el ES. Puede que te parezca que te arrebatan tus 
posesiones, tus "tesoros" o "ídolos" ilusorios, pero nunca nada ni nadie podrá arrebatarte el instante 
presente, y si descansas en él con desapego, la paz interior que siempre lo acompaña. Nada puede 
privarte del presente, de la paz, porque es lo que eres, y no puedes dejar de ser lo que eres.

Eres lo eterno. Eternamente ilimitado, pleno e inmutable, tal cual verdaderamente eres.

El presente puro, desnudo, es eterno; es lo único verdadero; ES. No importa la palabra (presente, 
ahora, Ser, Parabrahman, no-dualidad, paz eterna, conciencia pura, existencia pura, Momento 
desnudo, intemporalidad...), sino lo que ES. ¿Adónde se apunta con la palabra? ¿Qué se ve cuando 
se mira a través del aparentemente fugaz ojo del instante presente? Las palabras no pueden 
describirlo. Ni tú puedes experimentarlo (el ES está cuando tú —el yo individual— no estás; y en 
realidad tú nunca estás; y el ES siempre ES). Tú no puedes experimentarlo, pero el presente (el ES) 
puede contemplarse a Sí Mismo.

De hecho, no hace otra cosa eternamente. Ni existe ninguna otra posibilidad.

Es imposible que lo que ES pueda renunciar a ser lo que ES.

La eternidad es inmutable.
☼

http://destelloinfinitodepaz.blogspot.com/2012/01/destello-infinito-de-paz.html


Gota de lluvia nocturna en la ventana

Latido va, latido viene
Tic Tac Tic Tac

Gota viene, gota va
Lip Blub Lip Blub

Una gota se desliza por la ventana...
sus compañeras la observan desde cerca...

en esta silenciosa noche
en la que cada gota,
cada hálito de vida,

busca su ser, su hogar.

Toda gota busca el mar,
el océano de donde partió;

mas durante el transcurso de todo este sueño
ninguna gota ha dejado de ser el agua que es,

el ser que la conecta con el todo
del que nunca se alejó.

Mi corazón, todo corazón, es una bella y apacible gota
que nunca ha dejado de ser agua, de ser lo que es,

y en esa seidad está unido al todo
donde no hay ni el más mínimo problema.

En esta gota-todo-corazón reside y late todo lo que es,
y se desvanece todo lo que no es.

Late la plenitud y la paz,
en un oasis indescriptible donde no hay tiempo, lugares

ni nada que las palabras puedan pronunciar.
Solo hay Algo que no es algo,

y que siempre está abismalmente presente,
bondad pura más allá de la bondad,

paz interior más allá de lo que se puede contar,
Algo intemporal que lo llena todo

y con su presencia desvanece y vacía todas las
ilusiones efímeras que nunca existieron.

Algo intemporal que siempre lo ha llenado todo,
que siempre ha estado presente,
Algo, Algo, Algo que no es algo

pero que lo es todo y que tiene pleno sentido.
Nada más tiene pleno sentido.

Nada más existe.
Pero la gota-todo-corazón

nunca habrá dejado de latir,
blub blab blub blab

siendo lo que es, siendo lo que será,
un latido sin latido,

de amor, plenitud y eternidad.
Plena bondad más allá de todo.

La gota ha llegado a su destino.
Siempre estuvo ahí.

Su destino siempre estuvo cumplido,
simplemente ser lo que es

en este momento intemporal. 
☼



Libertad de ser

La verdadera libertad es ser lo que realmente se es. Esta libertad está siempre presente, siendo 
eterna e inmutable. No puede ser realmente reprimida, por lo que cuando no se es consciente de 
Ella, simplemente hay que dejar de imaginar lo que jamás podría ser. Las ilusorias imaginaciones 
duales parecen superponerse sobre la verdad y ocultarla, pero eso jamás puede ocurrir realmente. 
Las imaginaciones surgen del deseo de jugar a ser lo que jamás podríamos ser. Renunciar a ese 
deseo, disuelve las imaginaciones y permite el reconocimiento de lo que siempre es. Al soltarse las 
imaginaciones sobre hipotéticos pasados, presentes y futuros, sucede el darse cuenta del verdadero 
Presente, del Ahora o Momento desnudo: lo que siempre ES. Hay prácticas espirituales que apoyan 
este reconocimiento. Finalmente, incluso esas prácticas serán superadas (aunque sólo después de 
haberse usado diligentemente), pues en último término son ilusorias (aunque temporalmente 
necesarias en un aparente tiempo que realmente no existe), ya que la verdad no puede ser realmente 
nublada. La verdadera libertad no puede ser realmente reprimida. El Ser ya ES. Y Eso es lo único 
que hay, y la única Libertad. Al soltar las imaginaciones, se revela que nada existe sino ESTO. 
Infinita plenitud. Sosiego profundísimo, inagotable. ¡Bendita Libertad!

☼

La paz del momento

La Puerta se encuentra abierta, ahora.
La llave es el perdón,

es decir, volver la mente hacia dentro en paz.

La llave no abre la puerta,
solo es un espejo

que muestra que la puerta siempre estuvo abierta.

Lo que "cierra" es el juzgar,
¡eso es proyectar la mente hacia fuera!

Es separar. Dualidad.

Lo que "abre" es la silenciosa paz,
¡eso es mente hacia dentro en relax!

Es aceptación no-dual. Unidad.

☼

El maestro y el discípulo

El maestro me pidió que me identificara.
Le ofrecí mi DNI.

Él me sonrió diciendo «qué broma es esta».
Me contagié con su risa. Desperté.

No había maestro y discípulo. Solo felicidad.

☼



La serenidad es lo mismo que este preciso instante

Es imposible salir de este momento.
Este momento, celestial, nunca acaba.

No hay nada más allá;
acá, este mismo instante, es todo.

Ofrecimiento eterno.
Invitación inmutable.

Serenidad.

☼

Abismalmente presente

Este momento late contigo.
Te mira bondadosamente

y nunca te juzga.
Solo te acompaña amorosamente,

es realmente lo que eres
y te baña constantemente de paz,

abrazándote en silencio,
siendo tú, puramente tú,
abismalmente presente.
Pleno de paz y de luz

este momento es tu vida,
tu sangre y tu libertad,

tan feliz de ser tú
en completa y pura bondad.

☼

Existencia eterna

En este momento existes.
No como persona; existes puramente.

Pura existencia. Puro ser.
Deléitate en esta pura existencia
y olvídate de todo lo accesorio.
Este momento desnudo es puro

y es lo que verdaderamente eres.

☼

La belleza del Ahora

El Ahora desborda tan inmensa Belleza
que no puedes sino enamorarte de este Momento eterno

que es en realidad lo que Tú Mismo Eres,
sin forma, sin tiempo, solo siendo.

☼



Ser lo que se ES

No hay pasado del que arrepentirse.
No hay futuro del que preocuparse.

Ni siquiera hay un presente que afrontar.

Pasado, presente y futuro no son nada
sino la alucinación del tiempo lineal.

Pero el tiempo no existe.

Más allá del tiempo solo existes Tú,
el Ahora intemporal,

Momento sin forma ni circunstancias,
lo indefinible, lo inmutable,

una abismal paz que no puede ser atrapada por las palabras.
Solo Esto es real; solo Esto ES.

☼

El reflejo y lo que hay más allá

No rechaces al prójimo
o creerás haber sido rechazado por Dios.
Si abandonas a alguien proyectarás eso

y creerás haber sido abandonado
en un mundo frío y hostil.
Tu trato a los demás refleja

cómo te consideras a ti mismo.
Ama, y serás amado.

El Amor que ya brilla en ti
se revelará en su eterno resplandor

y reconocerás cuán profundamente eres amado.
Nunca has sido otra cosa que Amor,

y el Amor es inmutable
y siempre goza de paz.

☼

El proceso de despertar

El proceso de despertar
no tiene nada de difícil de por sí.

Paso a paso has de mirar
sin juicios ni miedo este ahora y aquí.

Mirando este momento con paciencia y tranquilidad
descubres la luz que ya ha disipado la oscuridad.

☼



No busques lo que hay detrás; mira simplemente el velo que parece ocultarlo, sin juzgarlo

Recuerda que no has de buscar directamente a Dios.
Basta con que permitas surgir a tu conciencia

los pensamientos y sentimientos oscuros,
cada miedo, enfado y preocupación,

observándolos sin juzgar nada de ello,
lo que equivale a ofrecérselos al Guía interior.

Observar lo oscuro, sin juzgarlo, sin temerlo, 
permite que toda esa oscuridad ilusoria sea soltada.

No temas al miedo, simplemente obsérvalo. 
Así se revela finalmente el puro Amor de Dios,

una vez que la purificación ha finalizado.

Cada paso de este proceso es beneficioso.
Cada ladrillo que permites que sea retirado

contribuye a que el aparente obstáculo se deshaga.
Recibirás muchas satisfacciones en el camino

y encontrarás muchas señales y momentos de paz
a medida que sigues retirando los ladrillos del velo.

Aun así, recuerda que la paz solo será constante
cuando el proceso purificador haya finalizado.

La paz es siempre constante,
pero nuestra experiencia de ella

depende de dejar de autosabotearnos.
Eso implica deshacer el velo ilusorio

que nosotros mismos creímos haber levantado.
Esto puede lograrse pasito a pasito,

sin prisas pero sin pausa,
permitiendo que la aparente oscuridad

suba hasta nuestra experiencia consciente
y, una vez ahí, la perdonemos con tranquilidad

al simplemente observarla sin juicio,
de la Mano del Espíritu que nos guía interiormente.

☼

La disolución de todos los problemas

La manera en que percibes a los demás 
te dice cómo te ves secretamente a ti mismo.

Y la manera en que te ves a ti mismo
no podrás sino proyectarla sobre otros

produciendo un mundo acorde con ello.

Elige percibir a los demás con benignidad
mirándolos siempre desde la inocencia

para que puedas reconocer que tu hermano
es completamente inocente al igual que tú.
Esta actitud de aceptación viene del amor

y embelesa tanto nuestro corazón que resplandece
y como una llamarada de amor dulcificador

hace que se derrita el mundo con todos sus problemas.
☼



Unión inmutable

Lo que Dios ha unido nada lo puede separar.
Y Dios ha unido toda vida Consigo Mismo.

☼

El camino de las estrellas

El que sabe que no es un cuerpo, sabe que no ha nacido.
Quien sabe que no ha nacido, no necesita defenderse.

Quien no se defiende, sabe que no es atacado.
Quien no es atacado, no sufre.
Quien no sufre, goza de paz.

Quien goza de paz, está siguiendo el camino inmutable de las estrellas.
Quien es paz, es una estrella.

Todas las estrellas son una misma Luz, un mismo Sol.
El único Sol es pura Alegría, es la Plenitud de Dios.

El que sabe que no es un cuerpo, se reconoce unido a todos
y uno con todas las cosas sabe que es la Plenitud de Dios.

☼

La muerte es un mito

Solo en dualidad parece haber muerte.
Y la dualidad no existe.

La Verdad es no-dual, donde la Vida no tiene opuesto.
Lo que vive jamás puede morir.
Todo está unido en lo no-dual,

por lo que no hay nada real que pueda morir.

☼

El unico paso

Solo hay un paso que dar:
mirar sin juicio justo lo que se te presenta.
Situaciones, pensamientos, sentimientos...

miedos, dudas, preocupaciones...
líos, enfados, disgustos.

Simplemente mirar lo que brota a la conciencia,
mirándolo limpiamente, sin juicios,

sin prejuicios, sin miedo o ideas preconcebidas,
sin apego ni rechazo, reconociendo su fugacidad.

Este único paso se repite, una y otra vez,
hasta que el ego, que es el sufrimiento,

queda completamente deshecho para siempre.
Entonces queda despejada la conciencia

para reconocer la felicidad siempre presente
y resulta obvio que el ego en realidad nunca había existido.
Todo lo ilusorio fue un antojo imposible, una alucinación.

Pues la Felicidad no-dual es lo único que existe.
☼



La belleza está en ti mismo

La belleza que pareces ver fuera
se encuentra realmente en tu interior,

latiendo como tu ser, tu Corazón.

☼

Simplicidad inmediata

No hay mayor alegría que olvidarte de todo
y simplemente gozar de la pura existencia,

ronronear bajo el sol de este simple momento,
solo siendo lo que siempre eres.

☼

Dios confía en ti.
Él conoce tu perfección 

y sabe que eres Él Mismo.

☼

No tienes modo de perder.
Porque eres eternamente uno con lo infinito

y nada puede existir sin compartir su plenitud contigo.

☼

Todos los problemas son imaginarios

Todo disgusto, problema y malestar es ilusorio.
El sufrimiento es ilusorio.

Es como cuando el niño que está acostado en la cama
cree ver un monstruo acechando en la penumbra de su dormitorio
y resulta que en realidad era el perchero, o una sombra en la pared

proyectada por la débil luz que entraba por la ventana. 
Cuando se enciende buena luz en el cuarto, 

el niño ve que el monstruo no era nada
y entonces ríe tranquilo y consigue descansar.

De igual modo, es nuestra percepción —basada en nuestras creencias—
la que produce la impresión de que hay problemas o dificultades;

pero cuando miramos las cosas tal como son, sin juzgarlas,
el problema y el miedo desaparecen, dejando su sitio a la paz.

☼

Creemos en lo que es falso
y luego nos asustamos de lo que hemos elegido creer.

☼



No es necesario que te preocupes por nada.
Si no es nada, no existe.

¿De qué preocuparse, entonces?
Nos torturamos con nuestras propias creencias y suposiciones,

todas ellas completamente falsas.
No cedas a la tentación de creer en lo falso

y así te darás cuenta de que siempre has gozado de paz.

☼

La última ilusión: el despertar

La dualidad es separación, limitación, carencia, escasez.
Es una ficción, algo falso, una creencia, una ilusión o sueño

del que se puede despertar.

Tarde o temprano se produce el despertar.
Ninguna mente puede no despertar,

pero cada mente puede elegir cuándo despierta.

Todas las mentes despertarán como una sola Mente.
Tras despertar se experimenta la plenitud no-dual.

El estado natural o despierto es totalmente satisfactorio,
es como si se te cumplieran simultáneamente todos los deseos.

Cuando la mente despierta, goza de plenitud.
Y reconoce que nunca estuvo dormida.

El dormir o soñar fue ilusorio; ni siquiera ocurrió.
Por lo tanto el despertar también es algo ilusorio,

es la última de las ilusiones.

Pero una vez acabado el chiste
se reconoce que nunca hubo dormir

ni hubo necesidad de despertar.
Esto, no obstante, no tiene sentido para la mente que aún no ha despertado,

por lo que la mente durmiente no tiene nada mejor para sí que despertar.
Tras experimentar el despertar —la última de la ilusiones—

todo estará completamente claro.

☼

El Ser siempre está despierto; ES lo que ES

Solo el ego puede experimentarse sufriendo, o en dualidad.
El verdadero Ser nunca duerme; siempre está despierto.

☼

Cuando se erradica la ignorancia, la Verdad/Ser resplandece por Sí Misma.

☼



Cada momento es una invitación para recordar Quién eres verdaderamente.

☼

Elimina la ignorancia y estás salvado.
Y la ignorancia no existe realmente.

Estás ya salvado y gozas de la paz feliz del Ser,
pero no lo sabes porque todavía te aferras a lo que no existe.

Desaférrate, suelta la ignorancia de la dualidad
y disfruta de lo que ya eres.

Solo existe el Uno-sin-segundo.
No hay nada más.

Y Eso es lo que realmente eres.

☼

No necesitas realmente cambiar, sino reconocer lo que ya eres

Tu Ser ya es perfecto
porque solo existe un único Ser,

la pura no-dualidad,
el Uno-sin-segundo,

que es inmutablemente perfecto, pleno
y eternamente paz-consciencia-felicidad.

☼

La irresistible atracción del UNO

Todos los ríos desembocan en el mar
y todas las mentes desembocan en el Espíritu no-dual,

atraídas por la irresistible atracción del Ser,
la plenitud ilimitada del UNO-sin-segundo.

☼

Lo efímero se desvanece ante lo eterno

No te obsesiones con lo efímero y fugaz,
déjalo marchar y permite el reconocimiento de lo eterno,
que es inmutablemente sereno y totalmente satisfactorio.

La Totalidad es inmutable y no puede dividirse;
disfruta, pues, de la plenitud que en verdad eres.

☼



Despertar ahora

Puedes despertar ahora; puedes realizarlo en cuanto estés dispuesto.
Por consiguiente, lo único que necesitas es desprenderte de tu resistencia a despertar;

tienes que soltar tu insistencia en seguir jugando a creer en la dualidad.

En cuanto dejas de creer en lo falso desaparece,
dejando sitio en tu conciencia para reconocer lo verdadero.

El único obstáculo para despertar justo ahora
es tu decisión de seguir revolcándote en la creencia de la dualidad.

Una vez eliminada de tu conciencia la falsa creencia,
inmediatamente reaparece la verdad, tu Ser,

repleto de eterna paz/felicidad.

☼

No eres una víctima

Nunca eres víctima de nada, pues todo depende de ti.
Tú mismo decides si seguir creyendo en la dualidad

o si dejar de lado el ilusorio sufrimiento dual
y despertar en la dulce verdad no-dual.

☼

Fluir espontáneo

Cuando despertar sea tu prioridad,
Budismo, Advaita o Un Curso de Milagros te serán de utilidad,

o tal vez sean otros los caminos que encontrarás,
pero hacia ti fluirá la ayuda debido a tu sinceridad.

☼

No puedes estar separado de Ti Mismo

Todos los problemas, dolores y dificultades
no son más que la proyección o reflejo

de nuestra creencia en la separación de Dios.
Pero no puedes separarte de Dios, porque Él es tu Ser.

☼

La belleza y la fealdad no están en lo visto, sino en el que ve.

☼



Todo está en ti

Nada externo puede afectarte,
porque no hay nada fuera de ti.

No existe un mundo 
independiente de tus pensamientos y creencias.

☼

No eres lo pasajero, lo que cambia

Desentiéndete de todo lo que no eres y así recordarás lo que eres.
No eres lo que cambia —no eres el cuerpo, la personalidad,

ni las emociones o pensamientos pasajeros.
Lo que en verdad eres no cambia con el tiempo ni el lugar.

De hecho, tiempo y lugar son sólo conceptos ilusorios.
Lo que eres es inmutable y permanece constante en todos los tiempos y lugares.

Eres esa paz sutil que está siempre en el trasfondo;
eres esa constante certeza de existir, siempre presente.

Lo que parece estar en el trasfondo se destaca en primer plano
y finalmente se reconoce como lo único presente

cuando sueltas completamente todo lo pasajero y fugaz.

☼

Lo que eres

Lo que eres nunca ha nacido; tampoco puede morir.
Lo que eres es eternamente constante, pleno y goza de paz inmutable.

No se ve afectado por nada, pues solo se reconoce a Sí Mismo.
No puede sufrir, ni enfermar, ni sentir placer o dolor, ni mojarse, quemarse o deteriorarse.

Es por siempre lo que es:
Gozosamente Uno, totalmente completo y serenamente inmutable.

☼

El puro Ser

Lo que verdaderamente eres es el puro Ser.
El Ser es perfecto, completamente puro, inmutable, sereno e inmortal.

No cambia porque no tiene partes, rasgos ni nada concreto que se pueda definir.
Es indefinible porque sólo se puede definir lo limitado (definir es marcar límites),

pero el Ser es ilimitado.
No se ve tampoco afectado por el espacio, el tiempo o las ilusiones.

Nada externo puede afectarle, pues no existe nada externo al Ser.
Nada interno puede afectarle, pues es perfecto

y no contiene partes, sino que es completo e íntegro en una sola "pieza" —Uno Mismo.
No es concreto, sino completamente abstracto —sin rasgos, sin límites, sin forma.

En otro sentido, no es abstracto (en el sentido de ambiguo o irreal)
sino que es lo más concreto que existe (en el sentido de que es el único Hecho: totalmente real).

La sensación de total realidad pertenece únicamente al Ser.
La sensación de realidad de las cosas mundanas es simplemente un reflejo minúsculo y apagado de la

verdadera e infinitamente intensa realidad del Ser.

☼



La vida es totalmente inocua

La vida, tal como realmente es, es completamente inofensiva.
Es totalmente inocua porque es Amor, y el Amor es infinitamente benévolo.

Sólo da; nunca quita. Sólo ofrece, nunca juzga. Sólo acompaña, pues nunca te abandona,
ya que el Amor es Uno y nunca se abandona a Sí Mismo.

Siendo la vida tan bondadosa, tan amorosa como sólo el Amor puede serlo,
es imposible que jamás sufras daño alguno. No puedes sufrir porque la vida es totalmente inocua.

Sólo tus creencias pueden llevarte a creer que puedes ser dañado,
al creer que tu identidad es un cuerpo, en vez de lo infinito.

De modo que, si tus creencias te producen disgusto, cámbialas y despréndete de ellas,
porque lo que verdaderamente eres no puede ser dañado, cambiado ni atacado.

Eres invulnerable e inocuo, por lo que no puedes dañar ni se te puede hacer daño.
La vida es una, es totalmente inocua y todos sus aspectos resuenan entre sí y se unen conjuntamente

para el bien de la totalidad.
Todos los aspectos del Uno están perfectamente unidos entre sí —como Uno.

Donde solo hay Uno no es posible que haya conflicto.
Y como el Uno es infinitamente bondadoso Consigo Mismo, entonces es inocuo,

por lo que ningún disgusto es posible en el Uno.
Sólo tus creencias producen el espejismo del disgusto, por lo que se deduce que,

si percibes disgusto, te libras de tal espejismo soltando tus creencias.
No puedes cambiar la verdad, porque afortunadamente es inmutable.

Pero puedes cambiar tus creencias.
El Uno sigue siendo inmutablemente lo que es, independientemente de tus creencias.

La realidad es perfecta e inmutable, pero puedes cambiar las ilusiones que te disgustan,
cambiando las creencias en las que se basan y que te hacen creer que la realidad se ha estropeado.

Es erróneo creer que lo inmutable puede haber cambiado.
Puedes transformar tus creencias renunciando a las creencias del ego e intercambiándolas
por las creencias que reflejan la verdad. Estas últimas finalmente desaparecerán también

cuando hayan cumplido su cometido y estés listo para reconocer la pura Realidad.
Este proceso —llamado despertar— es inocuo; y la pura realidad es totalmente inocua.

Sólo Eso es merecedor de brillar en tu experiencia consciente.

☼

El universo entero de las formas, con todos sus mundos fenoménicos y todos sus múltiples seres,
es como una minúscula mota de polvo, si lo comparamos con la inmensidad del Ser.

Conformarse con las formas, y preferirlas antes que la realidad,
es como preferir un plato de lentejas durante medio minuto,

en vez de disfrutar del mundo entero para siempre.

Lo limitado siempre será pequeño y minúsculo comparado con lo ilimitado.
Lo limitado es ilusorio y no es nada, mientras que lo ilimitado es real y lo es Todo.

No te conformes con la pequeñez (el ego y el mundo fenoménico),
pues renunciar a Ser Tú acarrea sufrimiento.

Y no mereces menos que disfrutar lo que eres eternamente: la grandeza y magnitud del Ser.

☼



La tortuga es más rápida que la liebre, porque ya ha llegado a casa.

☼

El proceso de despertar
—despertar de la dualidad y así reconocer y disfrutar constantemente de la no-dualidad—

es un viaje sin distancia,
porque ya has llegado a Casa,

ya que Dios está siempre despierto
y tu Ser no puede separarse de Él,

dado que tu Ser y el Ser de Dios son Uno y el Mismo.

La iluminación no produce realmente ningún cambio;
es simplemente el reconocimiento de lo que siempre eres.

☼

Cielo e infierno

El Cielo es acercamiento a Dios.
El infierno es alejamiento de Dios.

Dios es el Uno Omnipresente;
no puedes alejarte de lo que está en todas partes.

Tu Ser es Uno con Dios.
Dios es tu Ser.

No puedes alejarte de Ti Mismo.

Sólo existe el Cielo porque sólo existe Dios.
El infierno —la dualidad, el sufrimiento— es una alucinación del ego.

El infierno es una creencia imposible.
Abre los ojos y sé Tú Mismo.

Dios ES; no hay nada más.

☼

Eres el momento eterno

Este momento es lo único que existe por toda la eternidad.

☼

Inconscientemente tratas de limitar el ilimitado momento puro
mediante la creencia de que eres un cuerpo.

Guárdate de la tentación de creer que eres un cuerpo,
pues los cuerpos son una frontera o separación de todo lo demás,

y si crees ser un cuerpo buscarás objetos en el mundo para que te completen,
y siempre acabarás defraudado porque nada externo puede completarte.

No eres un cuerpo, sino la pura eternidad inmutable.

☼



El cuerpo es simplemente un símbolo de la creencia de que estás separado de Dios.

☼

En realidad el cuerpo no existe, ni el mundo tampoco.
Mientras creas ser un cuerpo buscarás satisfacciones en el mundo,

pero ambos son creencias y ni el mundo puede darte satisfacción duradera
ni el cuerpo podrá jamás proporcionarte algo que perdure para siempre.

☼

Tu deseo de estar separado es el origen de todos tus problemas

Tu principal problema es tu deseo de que las ilusiones que crees que te agradan
se conviertan en realidad.

Porque al desear ilusiones, estás renunciando a Ti Mismo,
que eres lo Real.

En otras palabras, tu principal problema es tu deseo inconsciente
de estar separado de Dios.

Despréndete de esa creencia imposible y así retornará a ti el reconocimiento de tu Ser,
que es Dios, la Vida ilimitada.

☼

Mientras todavía desees aunque sólo sea una sola ilusión
no podrás reconocer la Gloriosa Realidad de tu Ser.

La Realidad es completa. O la reconoces entera, o te quedas en nada.
El reconocimiento de la Realidad requiere que no aceptemos en nuestra conciencia

ni una sola creencia en la descabellada e imposible ilusión.
Lo ilusorio es imposible porque la Verdad es completamente real.

Lo limitado es imposible porque la Realidad es ilimitada.
Lo temporal es imposible porque la eternidad es intemporal.

Dios ES.

☼

La Vida te está hablando ahora

La Vida te habla en cada instante guiándote a despertar del sueño de la dualidad.
¿Qué voz prefieres escuchar?

¿La del miedo que te ancla en la separación y en la dualidad?
¿O la del amor que te invita dulcemente a despertar?

☼

Nadie tiene la culpa de nada porque sólo existe el Paraíso no-dual.

☼



Lo efímero no puede afectarte

No te dejes alterar por lo terrenal.
Elévate sobre todo lo ilusorio

hasta alcanzar la hermosa Gloria
de tu verdadera Realidad, el puro Ser.

☼

La culpabilidad es una ilusión

No eres culpable porque no eres víctima de nada.
Los conceptos de "víctima" y de "culpabilidad" son intercambiables entre sí;
son conceptos complementarios porque si alguien ha de ser culpable de algo,

ha de haber entonces alguna víctima; y si alguien es considerado como víctima,
alguien o algo debe ser el culpable agresor. Sin víctimas no hay culpabilidad.

Sin efecto, no puede haber causa.
Y como solo existes Tú —eterno e inmutable en tu perfecta Gloria no-dual—

no puede haber ninguna víctima ni ningún culpable. La Realidad es invulnerable.

No eres culpable porque no eres víctima de nada.
Pero eres responsable de tu creencia de ser una víctima.

Sólo tú eres responsable de dicha creencia ilusoria,
porque sólo tú puedes renunciar a ese autoengaño.

Nadie puede obligarte porque eres soberano.
Elige dejar de autoengañarte

y así recordar la verdad de tu infinito Ser.

☼

La verdadera elección

Puedes elegir entre despertar en la verdad o seguir dormido en las ilusiones.
Elige dejar de creer que no puedes elegir esto.

En la Realidad no hay elección, todo es Gloria y no hay nada que elegir. 
Pero si crees que sufres es porque no estás experimentando la Realidad,

sino que estás eligiendo identificarte con las ilusiones.
Puesto que ya estás eligiendo las ilusiones inconscientemente,

la elección que te saca de esto es una especie de des-elegir:
donde se deja de elegir las ilusiones que uno ya ha elegido inconscientemente.

Elegir es un concepto ilusorio, 
pero mientras sigas percibiendo ilusiones

tu camino de salida para despertar
será des-elegir lo que inconscientemente has elegido previamente.

Esto es la verdadera elección. La verdadera elección es también ilusoria,
pero es la última de las ilusiones,

es la ilusión que te despierta y te conduce a reconocer la Realidad.

☼



Identificado como un cuerpo no eres el hacedor

Tu identificación con la limitación y con la culpabilidad
produce la apariencia de un mundo fenoménico, lleno de cuerpos limitados. 
Identificado con el cuerpo, crees ser el hacedor de las acciones corporales.

Pero como cuerpo —y tú como individuo— no eres el hacedor de nada.
El cuerpo es el símbolo de tu creencia de ser una víctima.

Crees ser una víctima porque crees haberte separado de Dios,
y estar separado de Dios es estar separado de la felicidad de la plenitud.

Como cuerpo pareces ser una víctima, pero no eres un cuerpo:
en el plano ilusorio eres la mente que toma las decisiones. 

Esta es la mente que elige entre dormir y despertar,
entre creer en la separación o aceptar la unidad.

Como mente sí eres el hacedor: hacedor de tu destino: dormir o despertar.
La mente tomadora de decisiones es ilusoria también, pero es una ilusión benigna
que te ayuda a desprenderte de la creencia errónea en la limitación/sufrimiento.

Un clavo saca otro clavo, y finalmente ambos clavos son desechados.
La mente tomadora de decisiones es la herramienta que te permite librarte

de tu creencia en la dualidad y el victimismo.
Una vez que ha cumplido su función, la mente tomadora de decisiones se disuelve también,

disolviendo con ella al resto de las ilusiones.
De este modo, la mente se desvanece dando lugar a la Mente pura,

que es lo que siempre hubo y habrá y ES LO QUE ERES.

☼

Dios te ama

Dios te ama mucho más de lo que puedas imaginar.
¿Cómo no iba a amarte el Amor? Dios es tu Ser, el Ser,

la Vida infinita, la calmada Unicidad que compartes con todo.

☼

Eres causa, no efecto

El mundo no te causa nada a ti, ni bueno ni malo.
Eres tú —tus pensamientos y creencias— quien eres la causa

de lo que percibes en el mundo, e incluso del espejismo de que existe un mundo.

Cuando crees que eres una persona o un cuerpo, 
crees ser el efecto o víctima de lo que te hace el mundo a ti.
Pero cuando sueltas la creencia de ser una entidad limitada

el mundo va perdiendo importancia en tu mente
hasta que finalmente desaparece por completo.

Eres causa, no efecto. Eres eterno, no mortal.
Eres mente/conciencia invulnerable, no un cuerpo mortal.

☼



Ser UNO

No hay ninguna diferencia ni separación entre tu Ser y el Ser de Dios.
Sois un solo y único Ser.

Todos los seres comparten, en verdad, el único Ser existente.
Cuando se trasciende la aparente multiplicidad, resplandece la verdad, 

en cuyo resplandor todos los seres brillan como Uno solo. 
Plenitud de plenitudes. No hay mayor acompañamiento que Ser UNO.

☼

Nunca estás solo, porque Dios está siempre contigo.

☼

Sólo existes Tú

El mundo de la multiplicidad es mentira; es ilusorio y nunca ha existido realmente.
Lo único que existe, desde siempre y para siempre, es tu Ser.

Y no hay nada más. No hay mundo, ni seres, ni vida, ni nada, excepto Tú, el Ser.
Olvida lo cambiante y fugaz, 

y contempla únicamente la Majestad de lo eterno en tu infinita Mismidad,
que es el Uno, el Ser Único, la Totalidad y la Unidad,

en la cual compartes una misma esencia/vida/ser con todos los seres que ahora percibes 
—aunados en unidad como Uno solo.

No hay nada más que este Uno-sin-segundo, el Ser-sin-forma,
la infinita plenitud, la satisfacción ilimitada, 

la paz deslumbrante y la maravilla más allá de las palabras;
y Eso es lo que Eres.

☼

La paz es el ahora, y el ahora es la paz

Este momento contiene todo lo que necesitas.
Este momento contiene la eternidad.
Este momento es pleno y es tu Ser.

☼

Todo es oportuno

Siempre, siempre, siempre estoy en el momento oportuno, en el lugar oportuno y experimentando lo
que es oportuno.

¡Aprovecha la oportunidad!

Este momento te está invitando. 

☼☼☼


