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Hoy es primero de Julio del 2018, tengo 72 años y la maravilla de la
vida, de la experiencia de lo profundo, o de los chispazos de
lucidez, o algo así, aún me siguen abismando, maravillando,
deleitando igual y mas que la primera vez, hace eones de tiempo
mental. Estoy conmovido, estoy llorando, miro por la ventana y veo
el mundo, ALLÍ DONDE ESTÁ, y es una experiencia abrumadora,
miro desde un muy lejano....... mi?, .... yo? ...... observador?; miro
desde un algo, eterno, lejano, envolvente, y...............lo que mira y lo
mirado, SON LO MISMO, SON UNO SOLO, miro una infinitesimal
porción del universo con la que también SON LO MISMO, SON
UNO SOLO.
Sigo conmovido, sigo llorando, y, ESO QUE ES Y ESO QUE NO
ES, TODO ESO ES ETERNO. LO QUE OBSERVO Y LO
OBSERVADO son de la misma materia del universo, del cosmos Y
ESTO ME INCLUYE.
Por momentos me parece que la experiencia que se describe en el
cuento El Día del León Alado, con el traje en la cámara anecoica es
una descripción en imágenes de lo que se puede experimentar con
el cuerpo en lo más profundo del espacio de representación.
El cuerpo es la nave, el cuerpo es el traje para viajar por el Universo
y los Infinitos Mundos...............
Estoy viviendo una experiencia similar por no decir igual a la que
viví el 1 de Mayo del 2010, cuando al hacer la práctica del paso 8
de la Disciplina Mental de pronto conecté y experimenté los pasos
9, 10, 11 y 12 .
Miro por la ventana ahora y veo lo que veo y además veo los
infinitos mundos que están ante mí.
Por momentos me parece escuchar el batir de alas del León Alado,
y además sentirlo en el pecho.
Entiendo que esto que estoy escribiendo es solo una traducción y/o
probablemente con mucho de interpretación de una experiencia de
la que no tengo "registro" ni parámetros que me permitan darle
visos de realidad.
Escribo esto aquí, porque sé con certeza que hay muchos "locos"
como yo con una búsqueda que advertida o no, da dirección a sus
vidas.
Pido entonces porque nos crucemos en algún tiempo y
compartamos no solo experiencias sino también aspiraciones,
intenciones.................
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