La Devoción en el Camino Espiritual

Retiro de Meditación y Silencio
“Reflexiones profundas sobre el Silencio”
Queridos hermanos y hermanas:
El sentimiento más profundo, se revela siempre en el silencio; el silencio es
infinito y no tiene límites; manejar el silencio, es más difícil que manejar la
palabra. Silencio, sólo silencio, en este retiro de silencio.
Sólo tendrán vida en este bendito silencio, las enseñanzas y comentarios de la
profesora Nilda Venegas, que nos reflejará como siempre las sabias
palabras, del viejo proverbio árabe que dice: “No abras los labios si no estás
seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio”. Que
hermosas palabras que sin decir nada tanto dicen.
Silencio. Respiremos en este bendito silencio, y todo lo que se mueve a nuestro
alrededor se detiene, sin embargo, el mundo no para de girar, no se detiene,
gira y gira en éste bendito silencio; es la magia del silencio; la magia que
habita en mí, en ti, en todos vosotros, y me doy cuenta que en éste silencio, hay
más vida que nunca. Es en éste silencio del corazón, donde vibra eternamente la
vida.
Nos recogemos en el más absoluto silencio del Ser. Por ello lo buscamos una y
otra vez, su magia nos devuelve a nuestro único, y verdadero hogar. No
tenemos otro hogar, al que ir diferente al que tu, ¡Oh Silencio nos llevas!
Estando en el hogar interno, en el más absoluto de los silencios, está la
excelente oportunidad de conectar directamente con nuestro verdadero Ser.
Estando ya en casa del Ser Divino, en el más absoluto de los silencios,
experimentaremos la verdadera y auténtica Sabiduría, diluyéndonos y
rindiéndonos dentro del propio Espíritu, para después, volver renovados
completamente, sintiendo que una gran fuerza dentro de nosotros va
emergiendo con gran ahínco, siendo el fruto del silencio, la magia de la vida,
que hay en Mí, en Ti, y en todos Nosotros.
Escuchar el silencio despierta la dimensión de quietud dentro de nosotros
porque sólo la quietud nos permite ser conscientes del silencio.
José Tarragó, Presidente de Rama Arjuna (10 de octubre de 2019).

