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El Misticismo, los milagros y la mente 

Por Jon Mundy 

 

Mucho se puede decir sobre lo que no se puede decir. 

  

Fui estudiante de doctorado de filosofía en la Universidad New School en la Ciudad de Nueva 

York de 1967-1971. También enseñé cursos de filosofías místicas en la misma universidad de 1969-

1979. La universidad está en la quinta avenida entre las calles 12 y 14.  Conocí a Helen Schucman y a 

Bill Thetford cuando asistieron a una presentación que di sobre misticismo. Ken Wapnick y Helen 

vivían en la calle 17, una caminada corta a The New School. Sabiendo que el misticismo se trata de 

sanar la mente, el primer manuscrito que Helen me dio para leer fue de psicoterapia: Propósito, 

proceso, y práctica. De acuerdo con el Curso, una mente atrapada en el ego y, por lo tanto, atrapada 

en plática a sí mismo, está equivocada y no puede encontrar su camino al hogar. Debido a eso, 

necesitamos una guía.  

 

Déjame repetir que las cualificaciones del ego como guía  

son notoriamente deficientes 

 y que elegirle como tu maestro de salvación es una pésima elección.  

T-9.IV. 8:3 

 

La vía contemplativa – ser contemplativo  

 Una de mis profesoras de la New School, Hannah Arendt (1906-1975), 

era un judía alemana que estuvo por un tiempo en un campo de concentración alemán en el sur de 

Francia. Fue liberada con la ayuda de un diplomático estadinense. La Dra. Arendt fue una mujer 

increíble, de un intelecto profundo. Se hizo una película en 2013 sobre su vida, titulada, Hannah Arendt 

(disponible en Netflix). Ella escribió su tesis doctoral sobre el concepto de amor en el pensamiento de 

San Agustín. La Dra. Atendt se interesaba en la vita activa (vida activa) en contraste con la vita 

contemplativa (vida contemplativa). Me pareció más interesante su discusión de la vida interior (la vita 

contemplativa). Ser contemplativo quiere decir “ver pensativamente.” Podemos pensar de la vita 

contemplativa como un estado sin de pensamientos neuróticos y de la más racionalista, conceptual, y 

por lo tanto, mente analítica. Es seguro decir que todos los místicos son contemplativos.  

 

El ego analiza; el Espíritu Santo acepta.  

T-11.V.13:1 

 

Los contemplativos son dados a la observación o a la reflexión.  A diferencia de la mente proyectiva, 

a menudo furiosa y egoista, los contemplativos “ven” sin inrerpretar ni analizar.  Por necesidad, los 

estudiantes del Curso de Milagros frecuentemente se hacen contemplativos, particularmente cuando 

toman seriamente las lecciones del Curso. Los estudiantes tienen que tomar las ideas presentes en el 
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curso y dejarles marinar y cocinar por un rato untes de que el concepto se dé a entender.  Los 

estudiantes serios toman una lección, por ejemplo, y simplemente la dejan romadurar en la mente 

hasta que las ideas se muevan más y más profundamente, más y más cerca de la verdad. Por lo tanto, 

el Curso dice:  

 

Cuando la paz llega por fin a los que luchan contra la tentación  

y batallan para no sucumbir al pecado; cuando la luz llega por fin a la mente  

que se ha dedicado a la contemplación;  

o cuando finalmente alguien alcanza la meta,  

ese momento siempre viene acompañado de este feliz descubrimiento:  

“No tengo que hacer nada.” 

T-18.VII.5:7 

 

 No tenemos que hacer nada porque ya se hizo por nosotros. La verdad del Cielo ya está 

disponible inmediatamente. No es cuestión de averiguarla. Es cuestión de “Ser La Verdad.” La mera 

pregunta en el Curso es qué voz estamos escuchando: queremos ser anfitriones de Dios o  rehenes del 

ego? 

 

La conciencia es el mecanismo receptor,  

el cual recibe mensajes, tanto del plano superior como del inferior, del Espíritu Santo o del ego.  

C-1.7:3 

 

No Inventar Palabras – Inefabilidad  

Entre más estudiamos el Curso, o cualquier estudio espiritual a fondo, más silenciosa puede ser la 

mente, más receptiva, y más grande la paz. “La memoria de Dios viene a la mente serena.” (23-I.1.1) 

Mientras el mundo pueda estar lleno de controversia y política, por ejemplo, los contemplativos 

escogen no involucrarse en peleas, pues saben que todo viene del ego. Esto quiere decir ver la 

demencia por lo que es sin agregarle o amplificarle.  

 

Éste es un mundo demente  

y no debes subestimar la magnitud de su demencia.  

No hay ninguna área de tu percepción que no se haya visto afectada, y tu sueño es sagrado para ti.  

Por eso es por lo que Dios puso al Espíritu Santo en ti,  

allí donde tú pusiste el sueño. 

T-14.I.2:6-8 

 

Todos estos trabajos – Un Curso de Milagros, la Biblia, el Corán, libros más recientes (El 

Profeta, Juan Salvador Gaviota), o cualquiera de los hermosos poemas y libros escritos por místicos – 
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son hechos con palabras. Como el cuerpo, las palabras son una herramienta. Son el medio principal 

por el cual nos comunicamos, por lo menos por ahora.  

 

Lo que no se puede decir, no se puede decir.  

No se puede silvar tampoco.  

Ram Dass 

 

Las palabras apenas significaran nada ahora. 

Las utilizaremos únicamente como guías de las que no hemos de depender. 

Pues lo único que nos interesa ahora es tener una experiencia directa de la verdad. 

Un Curso de Milagros Libro De Ejercicios Parte II, Introducción: 1-3 

 

 Conocimiento interior 

 El ego es un proyector, un juez, un fabricante-de opiniones, un fabricador de insultos. Los 

místicos, no obstante, siendo receptores, en vez de proyectores, solo observan. Ven la demencia del 

mundo, y toman una decisión muy sencilla: no jugar juegos de tonterías.  No ven al mundo con 

miedo; tampoco albergan pensamientos de ataque ni de defensa. El Libro De Ejercicios del Curso nos 

pide que observemos todo pensamiento de ataque y lo dejemos ir. Simplemente volver al presente. 

No toma mucho tiempo. En última instancia, tolo conocimiento interior supera las palabras. Anita 

Moorjani, autora de Dying to be me (Muriendo para ser yo), dijo que durante su experiencia cercana 

a la muerte habló telepáticamente con su padre, sin palabras. En en última instancia, las palabras, 

habladas o escritas, son cosas que solo pueden apuntar a la verdad.   

 

La totalidad de vida está enferma. Si yo fuera un doctor 

Y me pidieran consejo, yo diría “Crear Silencio.” 

Soren Kierkegaard, teólogo danés. (1813-1855) 

 

 Inefabilidad 

 La mística inglesa Evelyn Underhill (1875-1941) dijo que la inefabilidad es la característica 

principal de misticismo. Todos los investigadores del campo de estudios místicos mencionan la 

inefabilidad. En el budismo Zen se habla de la experiencia Satori como una “realización sin 

palabras.” Mientras estemos aquí en este mundo de forma y dualidad trabajando con estos cuerpos 

físicos, también estaremos funcionando con palabras. Así, que hacemos lo mejor que podamos 

sabiendo que las palabras pueden apuntar a un mundo más allá de las palabras. Mientras que temas 

como Dios y la experiencia mística no pueden ser capturadas por palabras, hay muchos otros portales 

de conocimiento – tenemos música, arte, naturaleza, emociones, sensaciones físicas, e intuición – 

todas siempre acunado imitaciones de la inmortalidad.      
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Este Curso te conducirá al conocimiento, pero el conocimiento en si está más allá del alcance de 

nuestro programa de estudios. Y no es necesario que tratemos de hablar de lo que por siempre ha de 

estar más allá de las palabras. Lo único que tenemos que recordar es que todo aquel que alcance el 

mundo real, más allá del cual el aprendizaje no puede ir, irá más allá de él, pero de una manera 

diferente. Allí donde acaba el aprendizaje, allí comienza Dios, pues el aprendizaje termina ante 

Aquel que es completo donde El Mismo comienza y donde no hay fin. 

T-18.IX.II.11:1-4 

 

Misticismo apofático 

La palabra “apofático” viene del griego apophasis, que significa “negación.”  De acuerdo con 

misticismo apofático, es más fácil decir lo que Dios no es, que lo que es. Por ejemplo, Dios no está 

enojado, celoso, odioso, hiriente. Un ejemplo de misticismo apofático se encuentra en el texto clásico 

chino Tao Te Ching, que empieza con estas palabras: “Aún la más fina enseñanza no es el Tao 

mismo. Aún el nombre más fino es imposible de definir. Sin palabras se puede experimenta el Tao, y 

se puede conocer sin nombre”. Se trata de hace un llamade a vaciarse de toda neurosis, toda “plática 

consigo mismo,” para poder abrirle campo a Dios. Como lo expresó Wei Wu Wei (1895-1986), un 

místico ingles y filósofo taoísta, “La racionalidad puede llevarte solamente hasta cierto punto.”  De 

Acuerdo con Remesh Belsekar (1897-2009), el presidente y Director Ejecutivo del Banco de India, 

analizar, conceptualizar, y revisar son una pérdida de tiempo. “La iluminación,” dijo, “es una mente 

vacía y receptiva.”  

 

Las palabras son una distracción de la iluminación. 

Deshacerse del conceptualismo significa iluminación. 

 

 Contemplación: observar sin juzgar 

 La contemplación nos llama a que veamos adentro profundamente, a reflexionar, y 

abstenernos de proyección para poder encontrar, como un minero con una lámpara, dónde está el oro 

escondido en la obscuridad. De esta prospectiva también podemos ver la escoria,  la parte no deseada 

de la que nos podemos deshacer. Sabemos lo que no vale la pena al igual que lo que sí. En el reino de 

Dios no hay nada de valor que ver de la proyección hacia afuera. No hay calles de oro. El amor 

indestructible del Cielo es mucho más precioso que el oro.  

 

El agua turbia que se deja reposar, se aclarará. 

El Tao de Ching   

 

Hay un tipo de pensamiento que no es pensar; es más bien es una filtración, una limpieza, 

descenso o liberación de lo que no es esencial. El principio número siete de los 50 Principios de 

Milagros declara que “Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesario una 
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purificación.”  Para llegar a Dios, para obtener el oro, para volverse uno receptivo, todas las 

proyecciones se tienen que poner a un lado.  

 

Nada más que dualidad entra al juego campo de juego de los  discursos. 

Rumi, poeta persa y erudito Sufi (1207-1273) 

 

 La palabra “místico” se relaciona con la palabra “silenciar”; las dos son derivadas de las raíces 

griegas mustes que significa “discreto.” Las palabras crean distinciones y, por lo tanto, dualidad. 

Nombrar a algo crea dualidad, ya que distingue la cosa nombrada de otras cosas. En cuanto sabemos 

que una silla es una “silla,” nunca veremos una silla y no pensar en “silla.”  

 

 Sean escritas o habladas, las palabras son cosas “físicas,” que implican dualidad de 

tema/objeto. Una palabra escrita es visible al ojo, y una palabra hablada es una vibración de sonido 

que golpea al oído: las dos son físicas, no son Realidad Sublime. Otra forma de decir esto es: “Los 

pensamientos que pensamos, pensamos que no son nuestros pensamientos reales.” Nuestros 

pensamientos reales son aquellos que pensamos en alineamiento con la Mente de Dios.  Por lo tanto, 

la lección 45 del Curso nos dice que afirmemos que “Dios es la Mente con la que pensamos”:  

 

Las palabras y las frases son producidas por la ley de causalidad 

y son naturalmente condicionadas. 

No pueden expresar la más alta realidad.  

Sutra Lankavatara, importante en el Chan y el Budismo Zen 

 

La Que está más allá de todo pensamiento  

Es inconcebible por todo pensamiento.  

Anónimo 5to siglo griego cristiano, Pseudo- Dionysius 

La Mente viene de una fuente Unificada sublime y completa; se divide solamente cuando entra al 

Universo de distinciones. 

Menahem Nahum Chez Rabbi, (1779-1842) 

 

Trata de definir “amor”. No puedes. Trata de definir a “Dios”. No puedes. Podemos tratar: 

podremos escribir hermosa poesía, pero eso no lo es. Sócrates dijo que aunque no podía mostrarnos él 

“bien”, posiblemente nos podría mostrar lo que se parece “al hijo del bien”; para que tengamos una 

idea de lo que es la cosa misma; aquello a lo que “se parece”. Aunque el retrato no es la cosa misma.  

 

Estoy tratando lo mejor posible de hablar inteligentemente  

y tratando de  usar palabras para explicar lo que pasó, pero tú no puedes.  

Robert Adams (1928-1997), maestro estadinense de Adviata.  
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Después de mi experiencia cercana a la muerte de 1976, estuve completamente anonadado. No 

podría hablar porque me daba cuenta de que todo lo que dijera sería “construir”; un intento de poner 

en palabras algo que no cabía en palabras. Me senté por dos horas viendo mi mano derecha Apenas 

podría creer que había reintegrado a mí mismo otra vez a este viejo cuerpo conocido. Había realmente 

dejado de pensar.   

 

Tuve que dejar de platicar conmigo mismo porque era necesario. Lo único que podía hacer era 

sentarme en sobrecogimiento, asombrado de lo que había pasado. Mi mente había sido 

completamenteabrumada, y pasaron un par de horas antes de que pudiera hablar otra vez. 

Afortunadamente, Salvador, mi guía, sabía lo que había pasado. Así que se esperó, sabiendo que las 

palabras estaban más allá de mí. Rumi, del siglo XIII místico sufí, lo expresó elocuentemente.    

 

La montaña del aquí y ahora es una parte muy pequeña  

de paja que se lleva el viento hacia la vacuidad.  

Estas palabras que estoy diciendo tanto empiezan a perder significado:  

existencia, vacuidad, montaña, paja:  

palabras y lo que tratan de decir se rodaron por 

la ventana por la inclinación del techo 

 

 

 

El teólogo Italiano Santo Tomás de Aquino (1225-1275) es considerado “Doctor Angelicus” y 

“el padre” de la Iglesia Católica y el más grande de los teólogos católicos. El autorizó un documento 

enorme llamado Summa Teología, un compendio de todas las enseñanzas principios de la Iglesia 

Católica. Antes de moris, Santo Tomás tuvo una profunda visión mística. Luegodijo, “Todo lo que he 

escrito parece como paja”, y dejó de trabajar en la Suma Teológica. Después de su experiencia, todo 

lo que Aquinas podía decir de la teología era “Dios es El que Es”.  O, poniéndolo en palabras del 

Curso:  

 

La unidad es simplemente la idea de que Dios es.  

Y en Su Ser, El abarca todas las cosas.  

Ninguna mente contiene nada que no sea El. 

 Decimos “Dios Es,” y luego guardamos silencio,  

pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido. 

 No hay labios que las puedan pronunciar,  

ni ninguna parte de la mente es lo suficientemente diferente del resto como para poder sentir 

 que ahora es consciente de algo que no sea ella misma.  

Se ha unido a su Fuente,  

y al igual que ella, simplemente es.  
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W-169.5:1-7 

 

 Decimos que Dios es, y luego guardamos silencio. Ante Dios, solo hay asombro. Las palabras 

son completamente inadecuadas.  

 

La contemplación, mediante la cual el alma no puede contemplar otra cosa,  

es tan profunda que me entristece no poder decir nada de ello.  

No es algo que se pueda tocar o imaginar, pues es inefable. 

San Ángelo de Foligno (1248-1309) Franciscano Italiano 

 

 Igualmente, la maestra espiritualestadinense Myrlte Fillmore (1845-1931), quien, junto con su 

marido, Charles, fundo el movimiento de la Iglesia Unity, decidió que, al cambiar su mente, ella se 

podría curar de tuberculosis, lo cual hizo. Ella escribe: 

 

He llegado tan cerca  a las cosas maravillosas del reino; y a veces parece que estoy encendida con 

realidades hermosas y poderosas, que me gustaría que la humanidad pudiera ver y darse cuenta de 

ellas. Pero estas grandes impresiones y fuentes de poder no parecen poderse poner en palabras, 

entonces sólo irradiarlas.  

 

 El que decide 

 De acuerdo con el Curso, la última libertad restante que tenemos como prisioneros en un 

mundo de dualidad, separación, desesperación, es el poder de decidir. Tomar decisiones se desconoce 

en el Cielo, en donde no hay necesidad de ello. Necesitamos tomar decisiones en el mundo porque 

éste es un mundo dividido.  Por lo tanto, tenemos que decidir por el bien y el mal,  por la mente recta. 

El Curso está tratando de ayudarnos aprender cómo hacer esto, .escogiendo correctamente, para que 

se vuelva un hábito tan arraigado que ya no tenemos que pensar de qué es bueno y qué es malo: 

simplemente lo sabemos.  

 

 Aunque el cuerpo es el hogar escogido del ego, no hay nadie aquí en esta existencia de estado 

terrenal mundano en quien la luz se haya ido completamente.  Allí reside en toda mente “una pequeña 

chispa,” y esa pequeña chispa puede ser traída completamente ante la flema. Solo necesita el aliento 

del Espíritu Santo que sople ante ella.  En el judaísmo, al Espíritu Santo se le llama Rauch  

(“Aliento”) Hakodech (“Santo”). Tenemos que sostener nuestra luz para recibir ese aire santo.   

 

Piensa como Él [Él Espíritu Santo] aunque sólo sea por un momento y la pequeña chispa se 

convierte una luz tan resplandeciente que inundara tu mente para que Él se convierta en tu único 

Invitado. Siempre que le abres las puertas al ego, menoscabas la bienvenida que le das al Espíritu 

Santo. Él no se ausentará, pero habrás hecho una alianza contra Él. Sea cual sea la jornada que 

decidas emprender, Él ira contigo y esperará.  
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T-11.II.5:4-7 

 

ego/cuerpo/mente – decidir – Mente/Espíritu/Conocimiento 

 

 Afortunadamente, la mente puede, a través del “racionamiento,” tomar la decisión correcta y 

conectarse a través de “el que decide” con una mayor Mente, lo cual podemos simbolizar con una 

“M” mayúscula. En nueve ocasiones diferentes, El Curso usa la frase “tu razonamiento te lo dirá,” 

como en, “La razón te dirá que la única manera de escaparte del sufrimiento es reconociéndolo y 

tomando el camino opuesto.” (T-22.II.4:1). Nuestra tarea es aprender cómo a usar nuestra “m” 

minúscula, nuestra mente menor para ayudarnos a regresar a la “M” Mente grande. Esto nos conecta 

al Espíritu, y luego por el Espíritu de regreso al conocimiento, a la plenitud del Cielo.   

 

Ni siquiera lo que el hijo de Dios inventó en su demencia podría no tener oculto dentro de sí una 

chispa de belleza que la dulzura no pudiese liberar. 

T-17.II.5:5 

 

 En el mundo de forma y separación, estamos influenciados ya sea por nuestro 

ego/cuerpo/mente o por Mente/Espíritu/Conocimiento. En cualquier momento dado, nosotros (los que 

decidimos) tenemos libertad de escoger separación, y conflicto, o nos podemos identificar con 

Unicidad y Paz. El ego se enfoca en el cuerpo. El cuerpo es tan obvio, a veces tan dominante, que no 

podemos más que vernos como un cuerpo. Afortunadamente todos también tenemos una mente, y en 

esa mente se puede encontrar una puerta de entrada a la “Mente.” – una pequeña chispa de luz divina, 

lo cual, si se le da la oportunidad, se le puede ser traer otra vez a la flema llena de Dios-Amor-Mente-

Conocimiento-Espíritu-Eternidad-Cielo.  

 

 A veces la oportunidad llega cuando experimentamos un desplome y nos quemamos. Lo más 

común es que el proceso sea lento y suave. Llevar una vida contemplativa es llevar una vida sencilla 

sin complicaciones – una vida bendita. Podemos encontrar este camino en el Curso o en cualesquiera 

de muchos miles de otras formas de despertar, todas con el mismo resultado. El Amor simplemente 

“espera en bienvenida, no en el tiempo.”  

 

Hay un modo de encontrar certeza aquí y ahora.  

Niégate a ser parte de ningún sueño de miedo,  

sea cual sea su forma, pues si lo haces perderás tu identidad en ellos.  

T-28.IV.2:1-2 

 

De acuerdo con muchas filosofías místicas, no estamos todavía completamente despiertos y 

nuestros sueños son temerosos. El ego/cuerpo/mente es en última estancia una ilusión. Si este es el 

caso, entonces ya es una ilusión. Lo que es último es cierto ahora. Eso que no es último es fugaz. Eso 
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que es fugaz desaparece. Eso que no es eterno es temporal, y por lo tanto, parte de un sueño. Estamos 

tratando de despertar de un sueño que surgiere e insiste que somos algo que no somos. Por esta razón, 

vivimos una vida incompleta hasta que alineamos nuestra mente con La Mente.  

 

Se te pide simplemente que le devuelvas a Dios tu mente tal como Él la Creó. Dios te pide 

únicamente que lo que Él te dio, sabiendo que mediante esa entrega sanarás.  

T-5.VII.2:6-7 

 

 Percepción y Conocimiento 

 El ego limita la percepción a lo exterior: a otros cuerpos y otras cosas del mundo. La Visión 

nos permite ver a Dios en todo. Cuanto estemos listos y dispuestos a conocer a Dios, lo haremos. 

Dios está listo ahora, y si estamos listos ahora, escogeremos ver al Cielo en dondequiera con los ojos 

de la Visión. ¿Por qué esperar al Cielo? No hay nada parcial sobre el conocimiento de la realidad, o la 

visón.  Tal conocimiento es completo desde cualquier punto de vista. No tiene partes separadas ni 

grados. Aunque la percepción de la forma nos da apariencia de separación, en realidad no estamos 

separados en este momento, y nunca estaremos separados de los demás ni de Dios.  

 

 Sabiduría y conocimiento interno.  

 La verdad de nuestra identidad se capta través de racionamiento mental solamente. Basada en 

información, datos, y asociaciones reunidas del mundo de la forma; el conocimiento intelectual es 

complejo, especializado, y cambiante. La sabiduría, sin embargo, es conocimiento de la realidad 

como algo simple, poderoso, e inmutable. Es visión: la percepción directa de la esencia.  La sabiduría 

no es emocional ni intelectual. Es un conocimiento interior permanente, una “iluminación mística,” 

una profunda y extensa revelación a la esencia. Tal experiencia de conocimiento interior no es 

corporal o sensual. Es inaudible e inaccesible al intelecto. Se le conoce sin duda como visión intuitiva 

y revelación.  

 

La revelación es literalmente inefable porque es 

una experiencia de amor inefable.  

T-1.II.2:7 

 

De acuerdo con el maestro japonés, D.T. Suzuki (1870-1966), el hombre que trajo el; 

Budismo Zen al oeste, el conocimiento místico no se puede describir, ya que tales experiencias están 

mas allá de los límites de las palabras y del racionamiento.  Suzuki dice: “Cuando el lenguaje se usa 

forzosamente para el ‘mundo trascendental’, se distorsiona y asume todo tipo de paradojas, 

contradicciones, absurdos, manías, ambigüedades, e irracionalidad.”  

 

Otra manera de decir esto es que conocer el Cielo es conocer al Amor, y conocer al Amor es 

conocer al Cielo. Y de hecho, cuando el Amor está presente, está presente sin duda alguna. Antes de 
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que podamos conocer al Cielo, antes de que podamos conocer a Dios, tenemos que dejar ir lo que 

“pensamos” que es real: soltar todas las cosas exteriores tales concebidas con base en el ego como 

cuerpo/mente, la versión dualística de la realidad. Es estado Satori, que es la meta espiritual del 

Budismo Zen, es simultáneamente un conocimiento y un saber intuitivo. La meta es “un sentir” de 

espacio infinito libre de conceptos.  

 

Este acto de perfecta concentración, el apasionado enfoque del ser sobre un punto, cuando se 

aplica “con una intención total” 

 sobre las cosas reales y transcendentes, se constituye en la lengua del misticismo, el estado 

de recuerdo.  

Evelyn Underhill 

 

Re-conociendo 

En mi experiencia cercana a la muerte, en 1976, yo estaba viendo y conociendo todo lo que siempre 

he sabido, no en el tiempo, sino en la eternidad. Esto suena paradójico, y lo es. La experiencia me 

sugería algo. Platón habló hace 2.400 años sobre el recuerdo. Platón dijo que nuestra tarea en la vida 

es recordar, o vivir otra vez lo que el alma ya sabe. El recuerdo no es de este mundo sino de nuestro 

verdadero hogar: un lugar libre del sueño, libre de las ilusiones. A mí me gusta más re-conocer que 

recordar. Hemos de devolver otra vez a nuestra mente el conocimiento de lo que la mente ya sabe.  

 

Un recuerdo que no está vivo en el presente 

no “se acuerda” del aquí y del ahora,  

no se “acuerda” de su verdadera identidad;  

no es  para nada un recuerdo. 

Místico y escritor católico estadinense 

Thomas Merton (1915-1968) 

 

¿Qué es lo que el místico ve? 

 Probablemente tenemos algo de conocimiento en medio de la comedia de la humanidad. El 

conocimiento místico frecuentamente trae risa y gozo. 

 Probablemente vemos algo de la red de conciencia; probablemente vemos la conexión interior con la 

cosmología del universo. Todo encaja y, continúa indefinidamente.  

 Probablemente ahora sabemos que no hay tal cosa como la muerte y entendemos que el cuerpo es 

efímero. Los verdaderos místicos no le tienen temor a la muerte. La conciencia se extiende más allá de 

los límites del mundo físico. Ciertamente, el cuerpo es una “limitación” a ver, o a la verdadera visión.  

 Probablemente el misticismo es una experiencia de Amor indecible.  
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Mi amigo Rod Chelberg, Médico, medita diariamente. Aproximadamente una vez a la semana 

me manda una descripción de lo que pasoóen la meditación del día. Observa en esta parte de su 

descripción de una meditación de la mañana, la similitud con lo que yo he estado diciendo  

 

 Hola Jon, Quería compartir esto contigo. En mi meditación de la mañana hoy, camino entre 

una inmensidad de Cielo. Pude ver todo el mundo y la Filiación. Me encanta el sentir del Amor 

flotando sobre mí. Mi mente está en perfecto silencio y siento una gran paz de Amor. Hay quietud 

absoluta y quietud en mi mente, e incluso lo sé todo sin hablar. Vi todo con perfecta claridad. 

Tengo mente infinita y no hay limitaciones cuando estoy profundamente en este lugar.  Cristo me 

visitó. No se hablaron palabras, solamente el conocimiento de Amor entre nosotros. Era perfecta 

comunicación.  

Con Amor, Rod 

     

Traducido  por 

Andrea Napoleón  

 

 


