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  9ª Charla para grupos 
            17 de Febrero de 2020 

 

1)  Componte tú en el lugar. 
 

 
¿Dónde está conectada ahora nuestra atención? 
Ya caer en la cuenta con esa pregunta,  
es situarnos de alguna manera en este momento,  
es ya sentirnos despiertos. 
Ya estoy aquí, en este momento. 
 

 
 

“Señor, que tu gracia, inspire, 

sostenga y acompañe nuestras obras, 

para que nuestro trabajo, 

comience en ti como en su fuente, 

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

 

2)  Introducción. 
 
Cómo puedo sentirme movido por la oración que hemos dicho: 

 

“Señor que tu gracia inspire, inspire mis obras, 
O sea que brote de ti,  
como dejándome llevar,  
como que estoy yo en manos de Dios,  
y Él mueve a su aire.  
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Nuestra conexión con Dios 

 

“Inspire…”, que comiencen, que nazcan, 

Y que además las sostenga. 
Que yo cuando voy andando, 
me sienta que no voy yo sosteniéndome,  
sino que hay un YO con mayúscula infinita, 
un YO corazón infinito, que es Dios,  
que me sostiene, que me da vida,  

que me ilumina, que me acompaña. 

 

“Para que sostenga y acompañen nuestras obras…” 
para que nuestro trabajo y nuestras acciones,  
nuestros ratos de ocio, nuestras conversaciones,  
nuestras acciones, nuestros ratos de actividad,  
comiencen en ti y tiendan siempre a ti como a su fin. 
 
Yo os invito a que intentemos a ver si vamos atisbando, 
en qué consiste mi conexión con Dios. Ahí está la clave. 
 
 
 

3) Nuestra Conexión con Dios. 
 
Hay un paso que queremos ir dando, 
a lo largo de nuestra vida, que es: 
 
 
 
 
 
 
 
Tanto en nuestros ratos de oración,  
como en los ratos de la vida diaria. 
 
Hay que despertar muchas ganas de querer: 
 

Vivir conectados con el Señor. 
Despertar el arte de vivir conectados con Dios,  
sintiendo que somos UNO con Dios. 

 
Esto es importante: 
No es un pensamiento,  
Ni es una reflexión. 
Ni es una conclusión a la que quiero llegar, 
pidiéndoselo a Él, como una oración devota. 
 

Es el arte de vivirme conectado. 
 
Y ahora mismo podíamos preguntarnos todos. 
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Yo estoy aquí, tratando de transmitir algo, de compartir.  
Vosotros estáis ahí sentados escuchando o escribiendo,  
cada uno tenemos nuestra historia, preocupaciones, 
problemas, actividades. 
 
Pero, en este momento: 
¿Qué estoy viviendo? 
¿Qué ocupa, diría yo, mi atención, mi interés,  

yo diría mi mente pensante? 
¿Puedo percibir de alguna manera una conexión con Dios,  

con el Espíritu de Dios? 
 
Es lo que nos proponemos en el curso desde el principio: 

Contemplativos en la oración,  
y contemplativo en la acción,  

   en la vida diaria. 
  

Pasión por Dios en la oración, 
y Pasión por Dios en la vida diaria. 

 
Y por eso nos hemos, imaginado, nuestra conexión con Dios,  
con una imagen que es la de: 

 El Flexo y la luz. 
 
Os invito a que rumiemos, la charla 5, la 6, la 8 y ésta, que será la 9. 
Así como el guion, que hemos empezando a desmenuzar un poco  

en el curso que tuvimos en Alcalá. 
 
Esto es esencial: 
El problema más serio que tenemos, 
en nuestra vida “cristiana”, es: 
  déficit de VIVIR eso que decimos. 
 
Decimos: “Nos unimos a Dios ahora en la Eucaristía…,”  
eso es una palabra, muy bonita, pero, 
¿Es verdad, que me uno a Dios en la Eucaristía? 
Y ¿En qué consiste esa conexión por dentro? 
 
Rahner, murió hace bastante tiempo, en el siglo pasado. 
Yo tuve la suerte que tener que hacer muchos trabajos con escritos suyos. 
Él decía que el gran problema de nuestra vida cristiana, es: 
que tenemos muy bien organizada una teología,  
donde explicamos todos los misterios de Dios. 
Luego tenemos una moral que es, 
cómo nos tenemos que comportar según esa teología. 
Y también tenemos una liturgia, 
donde celebramos a ese Dios que hemos explicado en nuestra teología,  
que son las celebraciones, sacramentos. 
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Pero, le falta algo esencial, que es:  
 

La VIDA que le da vida a eso.  
La experiencia de Dios.  
El que tú por dentro,  

sientas que vives un Espíritu,  
que te da Vida,  
que te enciende por dentro,  
que te ilumina,  
que te llena de amor. 

 
Y eso es lo que celebras, pero si no tienes eso, ¿qué celebras? 
Así hay Eucaristías que se nos caen de las manos. 
¿Qué es lo que celebramos?. 
¿Vivimos algo? 
 
Solía decía: 
“El siglo próximo el cristiano, será místico o no será cristiano” 
 
Es que, cristiano es el que vive a Cristo. 
Cristiano es el que vive el Espíritu de Cristo. 
 

Esa es la pasión por Dios. 
 
Es descubrir que más allá de nuestros trabajos,  

de nuestras preocupaciones mentales,  
más allá de nuestro cuerpo,  
más allá de unos con otros, más allá,  
 
tú por dentro tienes una chispa de Vida,  
con la que vibras siempre, siempre,  

porque es lo que te ilumina,  
lo que te da Vida,  
lo que llena tu corazón. 

 
Os invito, insisto, a que esto nos lo tomemos muy en serio. 
Y en cualquier momento nos preguntemos: 
¿Qué estoy viviendo en este momento?  
¿Puedo vivir algo que me llene por dentro? 
 

 

4) El Flexo y la LUZ. 
 
Entonces la imagen de la batería nos puede ayudar, 
y pusimos tres niveles de conexión de El Flexo con la luz: 
 
El primer flexo es: El Flexo buscador 
Busca a Dios, y ¿qué hace para buscar a Dios? 
Se retira a su Rincón, porque en el Rincón se enchufa, y ya tiene luz. 
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¿Cómo vivo yo mis ratos de Rincón? 
¿Me conecto con la luz? 
 
Porque si no me conecto con la luz,  
¿para qué me siento? 
Si yo no me conecto con la luz, 
 ¿para qué voy a Misa? 
Esto es más serio.  
Ir a conectarme con la luz,  
nos lo hemos tomado como una obligación moral… 
¿Es como una obligación moral, 
ir a casa de mi amigo que me da vida?  
 
¿Por qué no lo vivimos? 
Ese es el problema,  
¿Por qué no nos hemos dedicado a despertar esa vida dentro? 
¿Por qué no os obsesionáis con eso? 
 
Por supuesto por encima de todo. 
Es que esto, es lo más importante. 
Porque ésta, es la Vida, que nos da vida. 
 
Y esto es una realidad ahora mismo, 
en cada uno de nosotros,  
si no, no estaríamos respirando. 
Es que ese es el problema tan grande, tan grande, 
que ahora se está realizando en nosotros, 
y nos lo estamos perdiendo. 
 
Imaginaros que tenéis un tesoro infinito ahora mismo,  
vibrando dentro de vosotros, y nos lo estamos perdiendo,  
porque estoy preocupado, porque tengo no sé qué problema, pero… 
 
Es que eso, es una realidad viva en nosotros, 
¿Por qué no lo vivimos? 
¿Por qué no hemos despertado? 
No tengo que hacer nada,  
no tengo que añadir nada,  
no tengo que conseguir nada,  
no tengo que a ver si consigo ser mejor,  
tú vas a seguir respirando igual, y vas a seguir… 
 
Lo que nos pasa es que, claro,  
En vez de tener la luz encendida,  
para dejarte llevar por la luz y disfrutar de la vida,  
pues piensas que eres un desgraciado…,  
que te va mal en la vida…,  
que todo el mundo te odia…, 
que además no puedes con la vida, y que la vida te puede. 
 
Entonces ponemos una nube y me ha tapado el sol.  
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Entonces yo os insisto en esto,  
porque nos estamos jugando nuestra VIDA 
porque la tenemos y resulta que no la disfrutamos. 
 
La tenemos, no digo que la tenemos solo, porque ya veremos al final,  
cuando acabemos este tema, es: que somos esa vida. 
Pero ¿cómo puede ser que estemos tan ciegos? 
 
Por lo tanto: el primer flexo buscador 
que va y encuentra a Dios en su Rincón 
¿Cómo vivo yo mis ratos de Rincón?                    
¿Cómo los cuido? 
¿Cómo le creo un clima que me ayude a centrarme? 
¿Cómo voy creando ese clima que me va silenciando? 
Voy, diríamos: 
¿encontrando el juego de sentirme allí conectado? 
 
 
El segundo flexo es: el flexo inquieto. 
Es el que busca permanecer conectado,  
no solo cuando va al Rincón, sino en la vida diaria. 
¿Cómo puedo permanecer conectado? 
Se busca una batería.  
 
Con la batería me puedo conectar con LA LUZ, 
en cualquier momento. 
 
Batería es todo aquello que a ti te ayuda, 
a conectarte, a centrarte, a asentarte,  
vas corriendo y dices ¡Ay Dios mío!, ya es una batería.  
Una advocación. 
Voy a rezar el rosario. 
Una jaculatoria. 
Voy a tener un pensamiento agradable. 
¡Dios mío tu llenas mi alma! 
 
Es todo aquello que, en mitad de la vida, yo lo utilizo. 
Que no es la luz. Me ayuda a conectarme con la luz.  
                             Me ilumina. 
 
¿Qué baterías utilizo a lo largo del día para conectarme con Dios? 
¿Para centrarme? 
 
Unas son más intensas, tienen más luz, otras tienen menos luz. 
Te conectan con más o menos intensidad. 
 
Primero:  

Hacer una lista de baterías,  
que usamos habitualmente. 
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Segundo: 
¿Cómo uso yo esas baterías,  
para sentirme bien, 
o para conectarme con la luz? 

Tercero: 
¿Qué fruto me producen estas baterías? 

 
Porque hay baterías que uso, que no me sirven para nada,  
como si no lo hiciera, como que no me ilumina. 
 
Las baterías que usamos, ¿Siempre me iluminan? 
 
Yo a bote pronto diría: Unas veces sí y otras no,  
                                     O unas sí y otras no. 
                                     Depende. 
Y ¿de qué depende? 
 
Ahí está la clave. 
Yo diría que depende de una cosa muy simple que es: 
Como vivo yo esa batería. 
 
Si la vivo superficialmente, mecánicamente,  
o la utilizo con toda mi atención. 
Si yo utilizo esta batería con toda mi atención,  
es decir, encendiendo la luz de mi consciencia,  
para vivir esa batería. 
 
Vosotros hacer esta práctica: 
De una batería simple, cualquiera que os ayude, 
que distinto es, que tú lo digas y lo vivas, 
conscientemente y con toda tu alma,  
a que lo digas rutinariamente. 
 
Dilo rutinariamente, ni te has enterado,  
no ha servido para nada, no ha encendido nada. 
 
Si la has encendido, te has conectado con la batería, 
con toda la luz de tu consciencia, aquí está la clave, insisto. 
Si tú te conectas a la batería, es mejor decir,  
un Avemaría con toda tu alma, que cincuenta rutinariamente. 
 
¿Cómo puedo yo vivir mis baterías, 
desde la luz de mi consciencia,  
con toda mi alma, con todo mi corazón? 
 
Yo consciente.  
Yo vibrando con cada palabra.  
No es, que tenga que estar consolado.  
No es que tenga que estar..,, no, no. 
Es, que yo lo viva consciente. 
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Un Padrenuestro, dicho conscientemente,  
es un misterio infinito. 
 
¿De qué depende que mis baterías  
 

me iluminen,  
me den vida,  
me llenen de luz por dentro,  
me conecten con Dios? 

 
Me conectan con Dios,  
si yo las vivo desde la luz, 
de mi conciencia encendida. 
 
 

4) Meditación. 
 
 
En primer lugar: 

Encender la luz de la consciencia, 
en este momento. 

 
Estar como muy consciente:  

Este momento es único.   
Este momento es ahora. 
No hay otro momento,  
es este momento. 

 
Puede cambiar las formas,  
pero este momento es único. 
Y siento respirar todo mi cuerpo,  
llenándose de vida. 
 
Siento respirar todo mi cuerpo,  
ni siquiera respiro yo,  
sino Alguien que respira en mí, 

y me llena de vida,  
y me llena de luz, 
y me llena de paz. 

 
Relajamos, silenciamos nuestro cuerpo, 
y permanecemos conscientemente conscientes,  
en este momento,  
viviendo nuestra propia presencia. 
Sintiéndome todo yo respirando.  
Siendo respirado,  
porque alguien respira en mí. 
 
Mi Dios y mi todo. 
Señor mío y Dios mío. 
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4) Invitación a todos vosotros: 

 
 

                   Año 2020 

 
 

Marzo 
Curso Vida y Contemplación. 

Días 13 al 15 
MM. Benedictinas 
La Piovera (Madrid. 

 
Abril 

Curso Vida y Contemplación en la vida diaria. 
Primer lunes día 27 
(5 lunes seguidos) 
Maldonado 1 Madrid 

 
Mayo 

Curso Vida y Contemplación. 
Días 22 al 24 
MM. Benedictinas 
La Piovera (Madrid) 


