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Vamos completando en esta sugerencia de hoy el tema de la Transformación de nuestra 

vida, que como venimos comentando, la Oración autentica transforma nuestra vida. 
 
En la cartelera hemos visto la anterior sugerencia: 
 
Diferencia entre Cambio y Transformación. 
 
Hemos visto que la Transformación no es solo un cambio exterior, cambiar una forma por 

otra, ya que la transformación nos sitúa más allá de las formas. 
 
La Transformación no es algo que nosotros nos proponemos, sino que al hacer una 

oración más profunda y contemplativa, nos abrimos a un espacio donde no hay formas, nos 
situamos en una quietud interior, donde hay ALGO que se abre, ALGO infinito. Es un abismo 
con el que nos identificamos. Es Dios. 

 
Esa experiencia transforma nuestra vida. 
Nuestra vida es más divina que humana. 
No soy yo quien vive en mí, sino Dios quien vive en mí. 
 
Nuestra Transformación, no se puede dar desde las programaciones, proyectos, ejercicios 

y propósitos. 
 
Es lo que se produce en nosotros y que depende de nuestro Ser sagrado y divino que se 

ha apoderado de nosotros. 
 
Si no vivo la experiencia de mi unión con Dios, mi vida no se transforma. 
 
¿Cómo puedo ir dando pasos en mi transformación? 
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      el Ser de mi ser. 
      la Vida de mi vida. 
      la Luz de mi vida. 
      el CENTRO de todo mi ser y de toda mi existencia. 
  Va desapareciendo mi yo y va apareciendo la consciencia del Ser de Dios. 
  Pura consciencia de estar abierto a la Presencia infinita de Dios. 
 
2º.- Vívete más allá de las formas, en la pura consciencia de ti mismo, 
      abierto a la quietud profunda, 
      al espacio infinito, 
      a la consciencia de Dios, Ser de tu ser,  
      y deja que brote desde dentro la fuerza, la energía y la vida interior. 
 
  Por eso es importante que revisemos constantemente nuestro modo de orar. 
 
  Podemos caer en la trampa de creer que nuestra Oración es “válida” (?) y no ser así, 
  puesto que es posible que mi vida no se vaya transformando. 
 
3º.- Deja que Dios desde dentro, modele, configure, y de forma a todas tus formas  
  corporales, mentales y emocionales. 
 
  Ejercitarme en vivir esta experiencia, de sentirme modelado por Dios: 
 
  Dejarme modelar desde dentro, que no soy yo el que escribo, escucho, paseo, etc.,  
  sino que es Dios quien modela todas mis formas. 
 
  Esto es la cumbre de la espiritualidad. 
  Vivirme, dando cumplimiento a todo lo que Dios quiere de mí. 
 
4º.- Descubrir que yo soy verdaderamente instrumento de Dios, manifestación de Dios, 
  ese es mi verdadero ser. 
 
  Ser manifestación visible de Dios, de su bondad, de su paz, de su luz, de su amor y  
  de su vida. 
 
5º.- Pararme ahora y dejar que Dios modele en este momento mis manos, o mi forma de  
  escuchar, o mi forma de mirar. 
 
  LA PRÁCTICA DE HACER PAUSAS 
 
  Párate ahora, en este momento y siente que Dios modela: tus manos escribiendo, 
                        tus oídos escuchando, 
                        tus ojos mirando… 
  ¿Sientes que Dios está modelando tus dedos? 
  ¿Puedes sentir que ahora, en este momento hay ALGO que brota de tu interior, 
                       que mueve tus manos, 
                       tus labios…? 
 
  Tenemos que hacer momentos de pausa para observarnos. 

Pasos que se van dando en la Transformación 
 
1º.- Conciencia de que Dios es el TODO de mi todo 
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Aquí acaba la 4ª sugerencia. 
 
Sería bueno repasar el capítulo 3º del libro Sabiduría del Corazón Pags. 75 a 100 
y las lecturas indicadas en la charla para grupos nº 8 
 
 
 
Pasamos a otro tema sobre la Web:  
 
Poco a poco se va configurando la página web, con un pequeño equipo, y sería bueno 
que nos hicieseis llegar vuestras, sugerencias, puntos de vista, opiniones, mejoras… 
(a Charo) 
 

Novedad en el botón de Grupos: Semillas 
 
A los apartados de: Charlas para Grupos 
        Sugerencias, 
        Noticias, 
Añadimos otra pestaña que se llama SEMILLAS. 
 
Ya recordamos este nombre de la antigua página web. 
 
Las Semillas serán sobre cualquier tema que nos ayude a nuestro crecimiento. 
 
La primera Semilla es sobre la lectura que venía en Espacio Sagrado del domingo  
9 de febrero 2014, que recoge muy bien lo que estamos tratando de nuestra  
transformación y de dejarnos modelar por Dios. 
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