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  6ª Charla para grupos 
02 de diciembre de 2019 

 

1) Introducción. 
 
Nos detenemos ahora: despierta la atención,  
a ver si la hemos traído a este momento y a este espacio. 
En este curso que es tan importante despertar, 
a esta dimensión profunda de nuestro ser. 
 
A ver si despertamos a esta dimensión,  
no solo a la oración cuando nos retiramos a meditar,  
sino en la vida diaria, en cada momento y en cada paso. 
 
Y comenzamos con la oración  
que nos invita precisamente a despertar: 

 

 “Señor, que tu gracia, inspire, 

sostenga y acompañe nuestras obras, 

para que nuestro trabajo, 

comience en tí como en su fuente, 

y tienda siempre a ti, como a su fin.” 

 
Podíamos preguntarnos ahora: 
 
¿Por dónde anda mi mente? 
Venimos desde que comenzamos el curso, haciéndonos esa pregunta 
¿Dónde está mi atención en este momento? 
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Y comenzamos así este ratito de charla,  
dándonos cuenta de la importancia que tiene,  
el saber dónde está mi atención,  
si está perdida en cosas que he tenido esta mañana o esta tarde,  
o se me ha ido a alguna cosa que tengo que hacer mañana. 
¿Dónde se engancha mi mente? 

 

2) En la charla anterior. 

 
Ya comenzamos en la charla anterior   

una historia de El Flexo y la luz. 
 

Me gustaría que fuéramos captando, 
la relación que tiene el flexo con la luz. 
 

Es una historia mística,  
una historia de la mística del amor,  
una mística de la luz,  

de la vida,  
una historia de sueños,  
de vivir soñando o de soñar viviendo, 
una historia de Dios y tú. 
 

¿Cuál es esa historia entre Dios y tú? 
¿Entre Dios y cada uno de nosotros? 
¿Cuál es esa historia? 
 

Una historia del misterio de Dios y de la eternidad,  
de la belleza de Dios,  
de la omnipresencia de Dios. 
Una historia del Misterio.  
Un Misterio de nuestra unión con Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
Como somos muy pensantes y de fórmulas hechas,  
es una historia de amor, es una comunión de amor,  
Y Eso, ¿qué es? 
Porque nos quedamos tan tranquilos diciendo esta frasecita: 
Es una historia de comunión de amor… 
 
¿Qué es para Dios? 
Y ¿qué es esa historia de unión tuya con Dios? 
 

 
Nuestra Relación con Dios. 

Nuestra unión con Dios. 
 



3 

 

 
Yo creo que es importante fijaros,  
que vayamos, abriéndonos a ese misterio. 
 
Y de hecho que vayamos abriéndonos,  
no he dicho que vayamos reflexionando sobre ese misterio.  
 
Ya el decir misterio me está diciendo que: 
 déjate de pensar, déjate de reflexionar. 
¿Cómo se vive? 
¿Cómo se descubre? 
¿Cómo se siente? 
 
Y justo es lo que quiere iluminar esta historia del flexo y la luz. 
¿Qué es un flexo? 
 
Ya lo vimos el otro día, 
y comentamos estas preguntamos que dejo otra vez ahí: 
¿Para qué sirve un flexo? 
 
Se ha creado para tener luz,  
Y ¿Qué conexión tiene el flexo con la luz? 
 
Porque yo ahora me lo llevo al pasillo y se apaga,  
si lo quito del enchufe. 
 
Entonces, ¿Cómo puede conectarse? 

¿Cuál es la plenitud del flexo? 
 
 

3) Adviento y Navidad. 

 
Vamos a dar otro paso. 
Soñando con este misterio de Dios,  
o si queréis tres flexos y su vivencia de la luz. 
Vamos a verlo en tres flexos distintos. 
 
Una reflexión personal que podíamos aplicarnos 
ahora durante toda esta época de Adviento.  
Adviento, búsqueda esperanza, aliciente. 
Por eso os sugiero el libro “Búsqueda y Encuentro” 
El título es Búsqueda… 
El hombre, la persona humana busca y  acaba encontrando, 
en el corazón de Dios encarnado en Jesús. 
¿Dónde estás tú, Señor? 
¿Dónde te escondes? 
Porque no te veo, no te encuentro. 
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Y ¿Dónde te puedo encontrar? 
 
Señor, ¿por qué mis caminos no son tus caminos? 
¿Dónde estás tú, Señor? 

 

   4) Los tres flexos y su vivencia de la luz 

 
Vamos a dar otro paso. 
Soñando con este misterio de Dios,  
o si queréis tres flexos y su vivencia de la luz. 
Vamos a verlo en tres flexos distintos. 
                  

Primer flexo:  

                                        El flexo buscador. 
 
El flexo buscador y el Rincón Sagrado 
Buscamos a Dios en el rincón sagrado,  
a ver si…, capto esa Presencia de Dios en mi rincón,  

 en mis ratos de meditación. 
 
Deseamos con toda ilusión ese encuentro con el Señor.  
En primer lugar, el flexo que ha sido creado, 
para iluminar, para tener luz.  
 
El flexo buscador y el Rincón Sagrado. 
Os decía que ¿cómo tiene luz este flexo buscador?, 
pues uniéndose a su rincón,  
se sienta e intenta conectarse con Dios. 
El flexo tiene luz cuando se conecta con su rincón. 
 

Yo tengo luz, me conecto con Dios,  
cuando me dedico en mis ratos de meditación 
a conectarme con el Señor. 

 
Y cuando me separo de este rincón,  
ya me he desconectado, ya se acabó la luz,  
pierdo la luz, que tenía, a lo mejor, 
en mi rincón y entonces me pierdo en la vida. 
 
La vida nos absorbe, el trabajo, las actividades,  
la convivencia, la dispersión, los agobios, el estrés. 
Yo me desconecto de la luz en cuanto me separo de mi rincón. 
 
¿Busco la luz, o busco que me dé cosas? 
Esta pregunta es importante que nos la hagamos. 
Porque a veces voy al rincón para que me de cosas,  
para que me vaya bien en la vida. 
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¿En qué consiste mi flexo? 
¿En qué consiste mi rincón? 
¿Para qué me retiro yo a mi rincón?  
¿Busco Estar bien? 
¿Busco a Dios, solo a Dios? 
¿Y qué encuentro yo en mi rincón? 
 
Entonces yo os invitaría 
a una renovación en nuestros ratos de rincón. 
Sería una buena oportunidad. 
¿Cómo vivo yo mis ratos de rincón? 
¿He caído en la rutina? 
¿He caído en la superficialidad? 
    
Podríamos evocar a Moisés:  
La tienda del encuentro. Cuando buscaba encontrarse con Dios. 
Y a lo mejor leerse Éxodo 33 del 7 al 11. 
También las palabras de Jesús: 
“Cuando vayas a orar, cuando quieras unirte al Señor,  
entra en tu habitación y ora a tu Padre que está en lo secreto,  
y tu Padre que está en lo secreto te recompensará”  
Mateo 6, 5 13. 
 
Entonces ahí podríamos revisar un poco: Mi rincón sagrado  
¿Cómo lo cuido? 
 
Esto es lo que estuvimos hablando en la charla anterior. 
Terminamos con estas dos frases importantísimas: 
Cuando yo me separo de mi rincón: 
 ¿Pierdo la luz de mi corazón? 
¿Me pierdo en la acción?  
 
 

Segundo Flexo:  

                                “El Flexo inquieto” 
 
El flexo inquieto y la batería. 
El primer flexo era:  
El flexo buscador y su rincón sagrado. 
 
Ahora viene esa pregunta:  
Pero ¿qué hago en la vida? 
Porque no siempre estoy enchufado al rincón.   
 
Nos fijamos entonces  
a este segundo flexo inquieto y su batería. 
 
¿Cómo tener luz cuando no estoy en el rincón,  
y estoy en la acción, en la calle? 
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Pues la respuesta es:  
llevando una batería conmigo. 
 
Este es un flexo que permite tener luz,  
pero no tiene luz aunque dé al botoncito,  
entonces se ha comprado una batería que tiene luz. 
 
Si lo desconecto de la batería, ya no tiene luz,  
por lo tanto, lo que tiene que hacer este flexo es: 
tener una batería, para tener luz. 
 
Esta es la solución para no perder la luz, 
cuando ya no estoy en mi rincón,  
sino que puedo tener luz cuando estoy en el pasillo, 
o en mi casa, o en un hospital, o en un viaje. 
Entonces: 
¿Cómo puedo tener luz cuando no estoy en el rincón,  
y cuando estoy en la acción? 
 
Llevando una batería conmigo. 
 
Es la experiencia más universal, 
¿Cuándo yo me separo de mi rincón,  
pierdo la luz de mi corazón y me pierdo en la acción? 
 
Y otra pregunta muy importante: 
¿Cuál es la clave para no perder la luz, 
en la acción, en la vida diaria? 
Sobre esto vamos a insistir mucho,  
porque no perdamos de vista que en este curso,  
nos hemos planteado: 
 
 
                                              Ser contemplativos  
                                          en la oración y en la acción. 
 
 
 
Y justo en la acción, es donde me pierdo. 
 
Vamos a ir dando pasos sobre este tema. 

 
 Primer punto: 

    El flexo para tener luz, 
    se conecta con la luz de su batería. 

 
Este flexo para tener luz, tiene que enchufarse a su fuente de luz. 
Importante esto,  
su fuente de luz que lleva consigo, es la batería. 
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Este flexo para tener luz y para encontrarse con Dios,  
esté donde esté, fijaros bien,  
se conecta con su batería, y ya tiene luz. 
 
Segundo punto:             

                Y la batería ¿Qué es? 
 
Pues la batería es un depósito de luz limitado,  
pequeñito, que lo puede llevar uno. 
Limitado esto es importante,  
es temporal, me enchufo a él,  
y con mayor o menor capacidad de intensidad de luz.  
 
Tengo que llevar la batería llena esté donde esté,  
en las tareas, en las situaciones de la vida. 
 
Si ahora yo os preguntara: 
¿Qué estáis pensando  
que es la batería para vosotros y para mí? 
 
Bueno pues puede ser muchas cosas: 
     “Voy a decir una jaculatoria cuando vaya por la calle Serrano…” 
 
Entonces fijaros que la batería puede ser muchas cosas,  
personas, acciones exteriores o interiores,  
Son cosas que yo puedo hacer, pensar, sentir, leer. 
Todo eso puede ser batería,  
si al conectarme yo con ella, me abre a la luz,  
esto es importante. 
 
¿Qué baterías tengo yo? 
¿Qué relación tengo yo con ellas? 
 
Entonces eso ¿me conecta? 
¿Mi batería lleva a mí, a la luz? 
 
          La batería para que me lleve a la luz,  
          para que me conecte con La Presencia.    
          para que me interioricen, 
          para no desgastarme en la vida diaria. 
 
Nos quedamos con dos peguntas,  
y dejamos abierta esta consideración, 
sobre el flexo inquieto y las baterías. 
 
A ver si vais descubriendo de aquí a la próxima charla: 
1º) ¿Cuáles son las baterías que yo suelo usar? 
2º) ¿En qué sentido me ayuda? 
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A ver cuál es el fruto de esas baterías, 
que nosotros solemos usar habitualmente. 
Ahora, nos quedamos un poco recogidos,  
que también esto es una batería,  
pero aquí es como rincón sagrado. 
 
Nos quedamos así en silencio, 
conscientemente y con paz.  
 
Si os surge: 
“Ven Señor Jesús. 
 Ven tú a mí” 
 
 
 
 
 

7) Invitación a todos vosotros: 

 

                   Año 2020 

 
 

Enero 
Curso Vida y Contemplación en la vida diaria. 

(Curso 5 lunes) 
Primer lunes, día 27 
Maldonado 1. Madrid.  
 
 


