CARTAS A TI

Cartas a Ti

1
___________

No me busques…˜ estoy en Tu corazón para guardarme de Ti…˜ ¡Oh Belleza!…˜
disuelto en Tu corazón…˜ Tu rayo terribilísimo no me traspasa…˜ Convertido en Ti
misma…˜ ¿sobre quién irradiar Tu irresistible auto-efulgencia?…˜ Yo ya no tengo corazón que traspasar…˜ Lo he ocultado en Tu propia fuente…˜ Lo he disuelto en Ti misma…˜ Yo ya no puedo contemplar-Te…˜ porque yo ya no soy “yo”…˜ sino Tú misma
donde Tú misma no irradias…˜ donde Tú misma no tienes contemplador…˜ Me he sumergido en Tu propio mar de mismidad…˜ me he disuelto en Tu propio mar de mismidad…˜ sólo para guardarme de Tu dardo intenso…˜ sólo para que no me alcance Tu faz
deslumbradora…˜
¿Qué hacer con mi corazón…˜ cuando yo ya no tengo corazón?…˜ Te he esperado
mucho tiempo…˜ y al fin has aparecido…˜ He vacilado un momento sobrecogido de
terror sagrado…˜ Mi sangre se ha vuelto luz intensa…˜ luz abrasadora…˜ Por un momento he temido por mi corazón…˜ Viendo el océano inabarcable de Tu belleza he temido por mi vida…˜ Repentinamente…˜ ha sido escuchado…˜ «¿A qué tienes miedo?…˜ En tus venas sólo corre Belleza…˜ Esta Belleza y esa Belleza son sólo Tu Belleza…˜ Sumérgete…˜ fúndete…˜ disuélvete…˜ desaparece absolutamente en la Belleza…˜ Entra en Mi corazón y Yo te guardaré de Mí…˜ Sé Mí mismo…˜ Yo soy la Belleza…˜ Sé tú la Belleza y entra…˜ La Belleza no sabe de Sí misma que ella es Belleza»…˜ Ha sido escuchado y la escucha ha sido el acto…˜ He entrado sin entrar en Mí
mismo…˜ Mí mismo me buscaba sin dejar de encontrarme un solo instante…˜
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Es la manifestación de Tu Gracia la que me mira…˜ es la manifestación de Tu Gracia la que me sonríe…˜ Convertida en incandescencia pura…˜ mi sangre ya no es mi
sangre…˜ es la Luz de Tu Gracia sin adentro y sin afuera…˜ No había absolutamente
nada…˜ Sólo Tu Gracia era…˜ Por un momento…˜ esto vagó confundido…˜ creyéndose aparte de Tu Gracia…˜ Pero desde el Corazón…˜ la Gracia que es…˜ ha fundido y
sumergido en Sí misma lo que creía ser otro…˜ No hay ni la manifestación de Tu Gracia…˜ ni Tu mirarme…˜ Sólo la Gracia que se sumerge en Sí misma…˜ que se convoca
a Sí misma…˜ que se ama a Sí misma…˜ que se añora a Sí misma…˜ No tiene dentro ni
fuera…˜ Parece inundar desde Tus ojos…˜ pero lo inundado y la inundación es sólo
Gracia…˜ ¿Quién puede comprender?…˜ Subyugada por Ti misma…˜ Tú no amas que
quede un resquicio donde tenga lugar la comprensión…˜ Comprender significa “comprensor y comprendido”…˜ Cuando el amor de comprender se incendia…˜ entonces ya
no queda “comprensor ni comprendido”…˜ Era sólo un juego…˜ Entonces ya no cabe
más comprensión…˜ Entonces ya no se ve más “cuando absolutamente nada era”…˜ Ya
no queda “veedor ni visto”…˜ Entonces la Gracia se desviste de sus vestiduras de lenguaje…˜ Inunda como leche pura…˜ dulce de dulce…˜ llena de llena…˜ Se asoma por
Tu mirada convocativa…˜ rebosa como propio lo propio…˜ Ya no se puede hablar de
amor…˜ Aquí no queda nadie…˜ Sólo la incandescencia intensa de Tu propia presencia…˜
Digo “Tú”…˜ pero no hay dos…˜ No se puede comprender cómo la incandescencia
habla…˜ cómo el océano añora al océano…˜ cómo la Gracia subyuga a la Gracia…˜ Tú
ya no te piensas…˜ ¡Oh Gracia!…˜ La mente no Te alcanza…˜ Tú misma y Tu sabor es
sólo Uno…˜ ¿Cómo comprender que me miras?…˜ ¿Cómo comprender que me sonríes?…˜ Aquí ya nadie piensa…˜ El Sabor lo llena todo…˜
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El Agua ha descendido y ha anegado…˜ Lo que era Incandescencia se ha despertado
de su propio sueño incendiado encontrando sólo la paz de su certeza…˜ ¿Qué se quema
cuando se quema?…˜ ¿Qué se abrasa cuando se abrasa?…˜ ¿Qué incandesce cuando
incandesce?…˜ No hay ningún ego nunca…˜ Todo es la Belleza manantialina de la
Realidad que es…˜ Era Incandescencia…˜ y al momento es agua que desciende…˜ Inmediatamente todo queda restaurado…˜ y lo que era el infierno se torna la paz que es
siempre…˜ ¿Quién necesita pensar?…˜ El pensamiento es el fuego del infierno…˜ y a
no ser por la fuente de la Gracia…˜ no puede encontrar el Agua…˜
¡Qué misterio tan grande…˜ Madre!…˜ ¡Qué misterio tan grande!…˜ Yo no sé nada…˜ yo no quiero el falso poder de saber…˜ ¿Cómo hago yo que Agua desciende?…˜
¿Cómo he hecho para ver Tu mirada incendiada poner el infierno donde sólo hay Paz
Profunda?…˜ ¡Qué misterio tan grande!…˜ Sólo estaba soñando…˜ Las llamas me tocaban…˜ la incandescencia me incandescía…˜ Yo me decía…˜ «No puede ser…˜ Mi
comprensión es que “nada de todo esto está conmigo”…˜ ¿Cómo entonces incandesce?…˜ ¿A quién están lamiendo las llamas?»…˜ Entonces ha sido escuchado…˜ «Deja
que corra el Agua»…˜ El Agua ha descendido y ha anegado…˜ La Tierra ha temblado
con su temblor…˜ El Corazón ha entregado el Fuego al Fuego…˜ Estrechándose al extremo…˜ las ataduras se han soltado…˜ El despertar ha venido…˜

4

Cartas a Ti

4
___________

Búscame en tu corazón…˜ donde me he guarecido de la incandescencia de tus rayos…˜ Sólo en tu corazón…˜ Tus rayos no me alcanzan…˜ En tu corazón acaba el destierro abrasado por la intensidad de tu calor ardiente…˜ Sólo en tu corazón…˜ tú no te
llamas…˜ Sólo en tu corazón…˜ tú estás desnudo de tus glorias…˜ Me he refugiado de
Ti deviniendo Tú mismo…˜ ¿Cómo soportar ser otro que Tú mismo?…˜ Eso es ser
abrasado por lo rayos de la separación…˜ Para que haya luz…˜ Tú tienes que abrasar…˜
La luz de tu gloria es el peor de los desiertos…˜ La luz de tu gloria incandesce y el universo parece vivir…˜ Pero el universo es un cadáver iluminado…˜ Creerse apartado de
Ti es sólo el sueño de un pensamiento febril por el exceso de su aparente separación de
Ti…˜ Estar expuesto a tus rayos es sólo el sueño de tener sentidos…˜ de estar sintiendo
la sensación de uno mismo…˜ tu rayo más poderoso…˜ tu rayo más abrasivo…˜ Estar
expuesto a tu rayo es sentir la sensación de “yo”…˜
¡Qué absolutamente bien se sabe que “absolutamente nada era conmigo”!…˜
Aquí…˜ guarecido de tu rayo…˜ inmerso en tu corazón…˜ donde tú estás desnudo de tu
corazón mismo…˜ donde absolutamente nada se siente nunca…˜ ¡qué sereno reconocimiento de mi propia mismidad sólo!…˜ ¡qué indescriptible certeza…˜ como una montaña hecha de mí mismo sólo!…˜
Dentro de este Corazón…˜ del que jamás he salido…˜ no hay abrasión…˜ Los sentidos no sienten…˜ la sensación de mí mismo se sumerge en mí mismo…˜ ¡Qué suprema
comprensión!…˜ No hay nunca un ego de nada…˜ No hay nunca un “tu corazón” de
nada…˜ No hay nunca un “ser abrasado por sentirse bajo la exposición de tus rayos”…˜
Dentro de tu corazón…˜ no hay nunca ningún “dentro de tu corazón”…˜ no hay nunca
ningún “dentro”…˜ no hay nunca ningún “tú”…˜ no hay nunca ningún “corazón”…˜
Dentro de tu corazón…˜ no hay nunca ningún “mí mismo” guarecido…˜
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Uno quiere conocerse a sí mismo…˜ ¿Es que uno no ha sido alguna vez uno?…˜ ¿Es
que uno puede decir de sí mismo “veo mi propia ausencia”?…˜ ¿Quién estaría viendo
así “mi propia ausencia”?…˜ Uno quiere conocerse a sí mismo…˜ ¿Qué uno quiere conocerse a sí mismo?…˜ ¿Qué sí mismo quiere conocer uno para poder decirse a sí mismo “me conozco”?…˜ Lo que quiera que uno conoce no puede ser nunca el sí mismo
que uno quiere conocer…˜ porque el sí mismo que uno es es siempre el que conoce…˜
Así pues…˜ ¿qué significa que uno quiere conocerse a sí mismo?…˜ ¿Quién quiere?…˜
¿De dónde brota “querer”?…˜ ¿Es “querer” algo por sí mismo?…˜ ¿Ha sentido uno
“querer” siempre?…˜ ¿Desde cuándo siente uno “querer”?…˜ ¿Desde cuándo se siente
“querer” a secas?…˜
Uno va al cine…˜ se sienta…˜ y ahí está la pantalla blanca…˜ No hay absolutamente
nada en ella…˜ Se ve claramente que no hay absolutamente nada en ella…˜ Luego aparece lo que aparece…˜ Si uno no olvida su visión primera…˜ sabe que en la pantalla
sigue sin haber absolutamente nada…˜ Eso no impide que lo que aparece siga apareciendo…˜ Pero uno sabe que no hay nada…˜ Uno no ha visto nunca su propia ausencia…˜ Uno ve con toda claridad que absolutamente nada era con uno…˜ Es uno el que
lo ve…˜ Ahora se está viendo lo que se está viendo…˜ Pero no hay absolutamente nada…˜ La verdad de que absolutamente nada era conmigo…˜ es verdad ahora…˜
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¿Quién me llamaba “ego” cuando absolutamente nada era conmigo?…˜ ¿Quién me
llamaba “consciencia” cuando absolutamente nada era conmigo?…˜ ¿Quién me llamaba
“persona” cuando absolutamente nada era conmigo?…˜ ¿Qué mundo me contenía cuando absolutamente nada era conmigo?…˜ ¿Qué dios me creaba cuando absolutamente
nada era conmigo?…˜ ¿Quién me presenciaba ser cuando absolutamente nada era conmigo?…˜ ¿Dónde encontraba “yo” que estaba mi corazón cuando absolutamente nada
era conmigo?…˜ ¿Qué propensiones se insinuaban cuando absolutamente nada era
conmigo?…˜ ¿Quién se sentía inclinado a qué cuando absolutamente nada era conmigo?…˜
Si “absolutamente nada era conmigo” no fuera absolutamente visible…˜ ¿Quién me
haría ver que “absolutamente nada era conmigo”?…˜
¡Qué palabras tan sonoras!…˜ ¡Ego!…˜ ¡Consciencia!…˜ ¡Consciencia Universal!…˜ ¡Ser uno mismo Todo!…˜ ¡Verse sin estado nacimiento!…˜ ¿Se habían escuchado nunca?…˜ ¿Qué nombraban cuando absolutamente nada era conmigo?…˜ ¿Había
yo salido nunca a buscarme a mí mismo?…˜ ¿Algo me había hecho sentir nunca la sensación de mí mismo?…˜ ¿A qué se llamaba qué…˜ cuando absolutamente nada era
conmigo?…˜
¡Qué complicación tan enormemente intrincada!…˜ Ellos dicen que los estados son
cuatro…˜: Vigilia…˜ Sueño con sueños…˜ Sueño profundo…˜ Y la Cognitividad omnisciente que los contiene…˜ ¡Qué complicación tan enormemente intrincada!…˜
¿Quién me llamaba “vigilia” cuando absolutamente nada era conmigo?…˜ ¿Quién me
llamaba “sueño con sueños”?…˜ ¿Quién me llamaba “sueño profundo”?…˜ ¿Quién me
llamaba “cognitividad omnisciente”?…˜ ¿De qué era yo “cognitividad omnisciente”
cuando absolutamente nada era conmigo?…˜ ¿De qué era yo “yo” cuando absolutamente nada era conmigo?…˜ ¿De qué era yo lo primero?…˜ ¿De qué era “yo” la fuente
cuando absolutamente nada era conmigo?…˜
Se ve que absolutamente nada era conmigo…˜

7

Cartas a Ti

7
___________

Se ha verificado la transmisión…˜ Él ha venido a Sí mismo…˜ Se ha mirado a Sí
mismo…˜ Ha tomado posesión de Sí mismo…˜ Se ha encontrado Ser Sí mismo todo…˜
Ha encontrado que Él mismo…˜ Su venida…˜ y Éste a quien ha venido…˜ es sólo la
Transmisión de Sí mismo a Sí mismo…˜ Es pasmoso que sin haber salido nunca de Sí
mismo…˜ este Sí mismo venga a Sí mismo…˜ Es pasmoso que este Sí mismo…˜ sin
haber salido nunca de Sí mismo…˜ haya sido mirado por Sí mismo…˜ Todo es sólo este
Sí mismo que ha venido a mirar a este Sí mismo…˜ Es extremadamente inteligible…˜
es extremadamente dulce…˜ Es extremadamente verdadero…˜ La Transmisión está
ahora completada…˜
El Canto eterno brota de mi corazón como un océano de alabanza…˜ Es silente y es
sonoro…˜ y es todo este Sí mismo sumergido completamente en Sí mismo…˜ Mi
Maestro me dijo…˜ «Hay primero el viaje a Dios…˜ Entonces se llega a Dios…˜ Al
llegar a Dios uno queda completamente desnudo de buscador…˜ desnudo de viajero…˜
Entonces comienza el viaje en Dios»…˜ ¿Qué son estas palabras misteriosas?…˜ ¿Qué
significa “Entonces comienza el viaje en Dios”?…˜ “Él ha venido a Sí mismo”…˜ eso
significan estas palabras…˜ No se había ido nunca de este Sí mismo…˜ y sin embargo
es absolutamente verdadero que Él ha venido a Sí mismo…˜ Él mismo…˜ su venida a
Sí mismo…˜ y este Sí mismo a quien ha venido…˜ es exactamente el “Viaje de Dios en
Dios”…˜ No hay nunca nada otro que este Sí mismo…˜ No hay nunca estado nacimiento otro que este Sí mismo…˜ No hay nunca ningún viajero a Dios otro que este Sí
mismo…˜ No hay nunca ninguna llegada a Dios otra que este Sí mismo…˜ No hay nunca ningún desnudarse del “viajero” otro que este Sí mismo…˜ No hay nunca ningún
viaje en Dios otro que este Sí mismo…˜ Ésta es la Transmisión verídica…˜

8

Cartas a Ti

8
___________

Tú has venido a Ti mismo y has desatascado el tiro de Ti mismo…˜ Eras para Ti un
tesoro oculto…˜ y ahora eres para Ti tu propio tesoro manifiesto…˜ Se ha encontrado la
fusión formidable…˜ El Océano se mueve libremente vertiéndose en Sí mismo…˜ No
hay nunca el nacimiento de Ti…˜ ¿Como qué otro que Tú mismo ibas a nacer Tú?…˜
¿En qué dónde otro que Tú mismo ibas a nacer Tú?…˜ ¿En qué cuándo otro que Tú
mismo ibas a nacer Tú?…˜ Tú has venido sin venir…˜ y lo que parecía mí mismo…˜ ha
encontrado que no hay nunca ningún mí mismo otro que Tú mismo…˜ No hay nombre
ni forma otro que Tú mismo…˜ No hay vigilia…˜ ni sueño con sueños…˜ ni sueño profundo…˜ ni conocimiento de que “Yo soy lo que Yo soy” otro que Tú mismo…˜ No
hay nunca ningún mí mismo otro que Tú mismo…˜ No hay nunca ningún comprensor
de Ti otro que Tú mismo…˜ No hay nunca nacimiento ni muerte otro que Tú mismo…˜
Tú mismo eres la Sed que Te busca…˜ Tú mismo eres el Sabor que Te encuentra…˜
Tú mismo eres la Paz de cuando “absolutamente nada era conmigo”…˜ Tú mismo eres
la comprensión de que “absolutamente nada era conmigo”…˜ Tú mismo eres lo que
exclama “yo”…˜ Tú mismo eres el transmisor…˜ la transmisión…˜ lo transmitido…˜ y
el receptor…˜ Tú mismo eres el amante…˜ el amor…˜ y el amado…˜ ¿Qué queda de mí
que no seas Tú?…˜ He sido comido sin dentelladas…˜ he sido absorbido sin succión…˜
he sido tragado sin deglución…˜ El Mar ha venido al mar y lo ha poseído…˜ anegado…˜ llenado hasta la desaparición absoluta de toda diferencia…˜ ¿Quién queda para
distinguir “hasta aquí era yo…˜ y aquí comenzabas Tú”?…˜ ¿Cómo distinguir el agua
dentro del Agua?…˜
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¡Oh, Sol resplandeciente!…˜ Tu Belleza me traspasa como a un cristal transparente…˜ como a un agua serena…˜ como a un espacio sin principio ni fin…˜ Sólo hay el
sabor de Tu Belleza…˜ Has venido clamoroso…˜ con el Canto antiguo siempre esperado…˜ La miseria de este estado nacimiento sin Ti…˜ es como la de un árbol muerto…˜
No hay nunca ningún nacimiento de Ti…˜ ¿En qué dónde otro que Tú mismo…˜ habría
un nacimiento de Ti…˜ ¿En qué cuándo otro que Tú mismo…˜ habría un nacimiento de
Ti…˜ Por eso Te he pedido que me des muerte en Ti…˜ Porque muriendo en Ti…˜
muere la muerte…˜ muere la miseria…˜ muere ser traspasado por Tu Belleza…˜ Morir
en Ti es entrar en Ti…˜ donde Tú mismo…˜ que eres la Luz de la luz…˜ no luces…˜
donde Tú mismo…˜ que eres la Belleza de la belleza…˜ eres pura desnudez…˜
No canto porque sobreviva a Tu venida…˜ Canto porque estoy rebosado de certeza…˜ No hay ningún estado nacimiento otro que Tú…˜ No hay ningún cuerpo…˜ ni
mente…˜ ni alma…˜ ni espíritu…˜ ni universo otro que Tú…˜ No hay ningún mí mismo otro que Tú…˜ No hay ningún “yo soy” otro que Tú…˜ No hay ninguna venida de
Ti a otro que a Ti mismo…˜ Ninguna Belleza resplandeciente está traspasando a otro
que Tú…˜ Ningún canto de Tu alabanza está saliendo de otro que Tú…˜ ¡Éste es el
misterio pasmoso!…˜ ¡Esta es la Certeza de la certeza!…˜ Todas las murallas se han
derrumbado…˜ Yo no soy ni he sido nunca otro que Tú…˜
Guárdame en Tu corazón…˜ donde Tus rayos no abrasan…˜ donde Tu Belleza no
aterra…˜ donde ya no hay ningún “yo” otro que Tú…˜ Todo es sólo Tú mismo…˜ No
hay ni ha habido nunca una no-manifestación de Ti mismo…˜ No hay ni ha habido nunca una manifestación de Ti mismo…˜ ¿Cómo podrían?…˜ No hay ni ha habido nunca
un conocimiento otro que Tú…˜ No hay ni ha habido nunca una ignorancia otra que
Tú…˜ ¿Cómo podrían?…˜ No hay ni ha habido nunca ningún “yo” otro que Tú…˜
¿Cómo podría?…˜
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Quienquiera saber qué eres Tú…˜ debe preguntarse “¿Qué hay sin Ti?”…˜ ¿Hay algo sin Ti?…˜ ¿Hay estado nacimiento sin Ti?…˜ ¿Hay auto-referencia “yo” sin Ti?…˜
¿Hay vigilia sin Ti?…˜ ¿Hay sueño con sueños sin Ti?…˜ ¿Hay sueño profundo sin
Ti?…˜ ¿Hay “cuando este estado nacimiento no era” sin Ti?…˜ ¿Hay “yo” sin Ti?…˜
¿Hay “sed de Ti mismo” sin Ti?…˜ ¿Hay deseo sin Ti?…˜ ¿Hay amor sin Ti?…˜
¿Hay Canto sin Ti?…˜ ¿Hay búsqueda de Ti sin Ti?…˜ ¿Hay encuentro de Ti sin Ti?…˜
¿Hay certeza absoluta de Ti sin Ti?…˜ ¿Hay éste que hace todas estas preguntas sin
Ti?…˜ ¿Hay comprensión de Ti sin Ti?…˜ ¿Hay realización de Ti sin Ti?…˜ ¿Hay visión de Ti sin Ti?…˜
¿Hay algo sin Ti?…˜ ¿Hay miseria sin Ti?…˜ ¿Hay angustia sin Ti?…˜ ¿Hay terror
sin Ti?…˜ ¿Hay propensiones sin Ti?…˜ ¿Hay inclinaciones sin Ti?…˜ ¿Hay algún otro
sin Ti?…˜ ¿Hay belleza sin Ti?…˜ ¿Hay enamoramiento sin Ti?…˜ ¿Hay gurú sin
Ti?…˜
No hay nada en todo excepto Tú…˜ Tú eres todo en todo…˜ Tú eres “cuando el estado nacimiento no era”…˜ Tú eres este que comprende que “el estado nacimiento no
era”…˜ Tú eres el que ve que “este estado nacimiento no era”…˜ Tú eres también este
“estado nacimiento”…˜ Tú eres la auto-referencia “yo”…˜ Tú eres la vigilia…˜ Tú eres
el sueño con sueños…˜ Tú eres el sueño profundo…˜ Tú eres “yo”…˜
Tú eres la sed de Ti mismo…˜ Tú eres la saciación de la sed de Ti mismo…˜ Tú eres
la búsqueda de Ti mismo…˜ Tú eres el encuentro de Ti mismo…˜ Tú mismo eres el que
pregunta por Ti mismo…˜ Tú eres la comprensión de Ti mismo por Ti mismo…˜ Tú
eres la visión de Ti mismo por Ti mismo…˜
¿Qué mundo hay sin Ti?…˜ ¿Qué visión de Ti hay sin Ti?…˜ ¿Qué búsqueda de Ti
hay sin Ti?…˜ ¿Qué comprensión de Ti hay sin Ti?…˜ ¿Qué estado nacimiento hay sin
Ti?…˜ ¿Qué auto-referencia “yo” hay sin Ti?…˜ “Yo” no existo…˜ ¿Cómo podría sin
Ti?…˜
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No hay ningún estado nacimiento sin Ti…˜ No hay ningún “cuando el estado nacimiento no era” sin Ti…˜ No hay ningún “mí mismo” sin Ti…˜ No hay esta escritura sin
Ti…˜ No hay nunca ninguna separación de Ti…˜ No hay nunca ninguna “búsqueda de
Ti” sin Ti…˜ No hay nunca “ningún encuentro de Ti” sin Ti…˜ No hay nunca ningún
“yo soy” sin Ti…˜
Esta comprensión misma de que no hay nunca ningún “yo soy” sin Ti…˜ no es otra
que Tú mismo…˜ Este estado nacimiento es tu propia comprensión de que no hay nunca
ningún estado nacimiento sin Ti…˜ Sólo Tú eres…˜ Tú eres Tú…˜ sin ninguna separación ni ninguna diferencia de Ti mismo…˜ ¿Por qué se escucha aquí la auto-referencia
“yo soy”?…˜ No hay nunca ninguna auto-referencia “yo soy” sin Ti…˜ Tú eres Todo en
todo…˜
La máxima separación es también la proximidad fundida…˜ Desaparecido el
“ego”…˜ Tú sólo eres Todo en todo…˜ Tú eres el buscador…˜ Tú eres la búsqueda…˜
Tú eres el encuentro…˜ Tú eres la desaparición del “ego”…˜ Tú eres el “ego” que desaparece…˜ Tú eres la Sed de Ti mismo…˜ Tú eres el Océano donde desaparece la Sed de
Ti mismo…˜ Tú eres la vigilia…˜ el sueño con sueños…˜ el sueño profundo…˜ Tú eres
Tu propia aparición y desaparición…˜ Jamás hay ilusión en Ti mismo…˜ Jamás hay
ilusión sin Ti…˜ Jamás hay separación de Ti mismo…˜ Jamás hay separación sin Ti…˜
El que Te busca eres Tú…˜ Su búsqueda eres Tú…˜ Su encuentro de Ti eres Tú…˜
Su fusión de felicidad eres Tú…˜ Y el reconocimiento de la certeza en Ti eres Tú sólo…˜ Sin Ti no hay absolutamente nada…˜ Así pues…˜ Tú eres Todo en todo…˜
Sin Ti no hay búsqueda de Ti…˜ Sin Ti no hay Sed de Ti…˜ Sin Ti no hay convocación de Ti…˜ Sin Ti no hay descubrimiento de Ti…˜ Sin Ti no hay separación de Ti…˜
Sin Ti no hay unión con-Tigo…˜ Sin Ti no hay realización de Ti…˜
Sin Ti no hay estado nacimiento…˜ Sin Ti no hay deseación de existir…˜ Sin Ti no
hay auto-referencia “yo”…˜ Sin Ti no hay mente…˜ ni alma…˜ ni espíritu…˜ ni universo…˜ ni dioses…˜ ni criaturas…˜ Sin Ti no hay ni dentro ni fuera de Ti…˜ Tú eres absolutamente Todo de todo…˜
Sin ti no hay separación de Ti…˜ ¿Hay algo nunca separado de Ti?…˜ Sin Ti no hay
ignorancia de Ti…˜ ¿Hay nunca alguna ignorancia de Ti sin Ti?…˜
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Lo más verdadero…˜ lo que se sabe absolutamente verdadero…˜ es que “absolutamente nada era conmigo”…˜ ¿Hay alguna auto-referencia “yo” sin lo que nombra “absolutamente nada era conmigo”?…˜ ¿Hay alguna búsqueda de lo que “yo soy” sin lo
que nombra “absolutamente nada era conmigo”?…˜ ¿Hay alguna comprensión de lo que
nombra “absolutamente nada era conmigo” sin lo que nombra “absolutamente nada era
conmigo”?…˜
“Absolutamente nada era conmigo” es “absolutamente nada era conmigo”…˜ ¿Hay
algún “absolutamente nada era conmigo” sin lo que nombra “absolutamente nada era
conmigo”?…˜ Éste es el océano de mismidad antes de sentirse “yo”…˜ Ahora se siente
“yo”…˜ ¿Hay sensación “yo” sin lo que nombra “absolutamente nada se sentía”?…˜
¡Cuán indescriptiblemente amado es cuando “absolutamente nada era conmigo”!…˜
Todo otro amor es un recuerdo…˜ Sentirse “yo” no es aceptable…˜ sentirse “yo” no
estaba conmigo…˜ Ningún “yo” ni ningún “otro” estaba conmigo…˜
No se había sentido nunca amor…˜ y ahora el amor es total…˜ amor de cuando absolutamente ningún amor se siente…˜ amor de cuando no hay absolutamente ningún
“yo”…˜
Lo que nombra el pronombre “ti” en la proposición “no hay absolutamente ningún
estado nacimiento sin “ti”…˜ es exactamente este “yo” sin “yo” que sabe que “absolutamente nada era conmigo”…˜ Yo no soy lo Supremo ni lo no-Supremo…˜ Yo no soy
la Realidad ni la no-Realidad…˜ Yo no sé nada…˜ Yo no soy “yo”…˜ “Absolutamente
nada era conmigo”…˜ esto es lo que sé…˜ esto es lo que comprendo…˜ Lo que nombra
“conmigo” no se autoproclamaba “yo”…˜ No estaba separado de nada ni unido a nada…˜ No tenía conocimiento porque jamás había sido dos…˜ No tenía consciencia porque jamás había habido nada no consciente…˜ No se salía de sí mismo…˜ porque no
tenía límites…˜ No entraba en sí mismo porque no tenía dentro…˜ No había habido
nunca estado nacimiento…˜ No había habido nunca conocimiento de nada…˜ Absolutamente nadie me ha transmitido nunca mi ser “absolutamente nada era conmigo”…˜
Esto es lo que sé…˜ Esto es lo que comprendo de mí mismo…˜ Algo sumamente simple…˜ nada Supremo ni no Supremo…˜
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Al mismo tiempo…˜ lo que nombra la palabra “transmisión” es igualmente verdadero…˜ Lo que nombra la proposición “absolutamente nada era conmigo”…˜ se escucha a
sí mismo en la voz diamantina del maestro…˜ se ve a sí mismo en la mirada sin fondo
del maestro…˜ se saborea a sí mismo en la confianza sin mezcla del maestro…˜ Es una
sola mismidad sin ruptura ni separación…˜
Esta transmisión dentro de la propia mismidad…˜ no puede ser enseñada…˜ ni indicada…˜ ni rastreada…˜ Es la Realidad misma saboreándose a sí misma bajo la apariencia de este estado nacimiento…˜ No se trata para nada de elección…˜ se trata de abertura…˜ No puede ser poseída…˜ Opera antes de las palabras…˜ opera antes de la conjetura…˜ opera antes de la mente…˜ Opera en el seno de la propia mismidad…˜ Opera en el
océano de lo que convoca la proposición “absolutamente nada era conmigo”…˜
Entonces se escucha…˜ «¿Hay nunca estado nacimiento en Ti sin Ti?…˜ ¿Hay nunca transmisión de Ti sin Ti?…˜ ¿Hay nunca maestro ni discípulo en Ti sin Ti?…˜ ¿Hay
nunca voz de Ti a Ti sin Ti?…˜ ¿Hay nunca mirada de Ti a Ti sin Ti?…˜ ¿Hay nunca
saboreación de Ti sin Ti?…˜ ¿Hay nunca comprensión de Ti sin Ti?…˜ ¿Hay nunca ser
lo que Tú eres sin Ti?…˜ ¿Hay nunca ignorancia de Ti sin Ti?…˜ ¿Hay nunca espejismo
de Ti sin Ti?…˜ ¿Hay nunca realización de Ti sin Ti?»…˜ Esto se escucha…˜ Esto se
asiente…˜ Esto se saborea…˜
Lo que nombra la palabra “transmisión” es una operación dentro de la propia mismidad…˜ No hay nunca ninguna dualidad en la transmisión…˜ Lo mismo se transmite a
lo mismo…˜ No es nunca la transmisión de “uno” a “otro”…˜
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La fórmula matrimonial “Sí Quiero”…˜ debe ser escuchada resonar expansiva dentro…˜ Ella es todo el secreto de la “transmisión”…˜ No hay “transmisión” sin “Sí Quiero”…˜ Nadie se va a apoderar nunca de su propio “absolutamente nada era conmigo”…˜
Pero si no se escucha “Sí Quiero” uno permanece como un foco de angustia que no se
disuelve…˜
¿Qué otro que uno mismo es “absolutamente nada era conmigo”?…˜ ¿Qué “otro” es
este estado nacimiento…˜ sino “absolutamente nada era conmigo”?…˜ ¿De qué “otro”
ha podido salir este estado nacimiento…˜ sino de “absolutamente nada era conmigo”?…˜ ¿Qué más hay nunca…˜ que “absolutamente nada era conmigo”?…˜
Sin ti no hay nunca “absolutamente nada era conmigo” ni “absolutamente todo era
conmigo”…˜ Sin ti no hay nunca estado nacimiento ni estado no-nacimiento…˜ Sin ti
no hay nunca conocimiento de ti mismo ni no-conocimiento de ti mismo…˜ Sin ti no
hay nunca saboreación de ti mismo ni no-saboreación de ti mismo…˜ Sin ti no hay nunca “ti mismo” ni “no-ti mismo”…˜ Sin ti no hay nunca “Sí Quiero” ni “ti mismo” a
quien dices “Sí Quiero”…˜ Sin ti no hay nunca “transmisión” de ti mismo a ti mismo…˜
Es una comprensión pasmosa comprender que “sin ti no hay nunca ti”
La fórmula matrimonial “Sí Quiero” es la puerta sin puerta a la comprensión de ti
mismo…˜ La fórmula matrimonial “Sí Quiero” es la “transmisión”…˜ Se siente resonar
sin sonido…˜ se siente rebosar y llenar y disolver absolutamente todo lo que no es
ella…˜ Donde dos no son dos…˜ sino uno…˜ no se comercia nunca…˜ “Sí Quiero” es
la expresión de la Paz…˜
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Te escribo a Ti…˜ ¡Oh, Esencia de mi esencia!…˜ No hay nunca ninguna esencia de
mí sin Ti…˜ ¿Cuál es este misterio que anonada toda comprensión?…˜ ¿Cuál es este
misterio que es sólo SABOR?…˜ Tú has existenciado este lazo indisoluble de Ti mismo
con-Tigo mismo…˜ sólo para poder comprender “Absolutamente nada era conmigo”…˜
¿Es ahora algo con-Tigo?…˜ ¿Soy “yo” ahora “algo” con-Tigo?…˜ ¡Qué inundación de
felicidad comprender “yo” no soy ahora “algo” con-Tigo…˜ “yo” no soy nunca “algo”
con-Tigo…˜ ¡“Yo” no soy nunca sin Ti…˜ Todo esto es sólo el Sabor que Tú tienes de
Ti mismo…˜ Es sencillo…˜ es llano…˜ Cesó la separación…˜ No hay nunca un “mí
mismo” sin Ti…˜ ¿Qué otro entonces que Tú mismo es este aparente “mí mismo”?…˜
¿Cómo entrar en Ti…˜ si nunca he salido?…˜ ¿Cómo fundirme con-Tigo…˜ si “yo” no
soy nunca sin Ti?…˜ Otro que Tú…˜ no es…˜ ¿Por qué entonces llamarnos “dos”?…˜
Se han visto sueños…˜ El sueño no es visto nunca emerger de mí…˜ El sueño no es
visto nunca alimentarse de mí…˜ El sueño no es visto nunca tocarme…˜ envolverme…˜
anonadarme…˜ El sueño no es visto nunca sumergirse en mí…˜ ¿Cuál es el consistir del
sueño?…˜ Él no es nunca mí mismo…˜ Pero no hay nunca ningún sueño sin mí…˜
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“Yo” no existo…˜ “Yo” no soy…˜ Se escucha esta comprensión…˜ Se saborea esta
comprensión…˜ Entonces se escucha igualmente…˜ Lo que no existe…˜ ¿cómo puede
ser anonadado?…˜ Lo que no existe…˜ ¿cómo puede tener comienzo?…˜ ¿cómo puede
comenzar a no existir lo que no existe?…˜ ¿Y cómo puede acabar de no existir lo que
no existe?…˜
¿Hay algún “yo” sin Ti?…˜ ¿Soy “yo” nunca sin Ti?…˜ Lo que llamo “yo” no existe…˜ lo que llamo “yo” no comienza…˜ En lo que llamo “yo” no hay absolutamente
nada que disolver…˜
¿Cómo hacer desaparecer un “yo” que no tiene ninguna substancia aparte de Ti?…˜
¿Qué quiere nunca ser el Ser?…˜ ¿Qué quiere amar nunca el Amor?…˜ ¿Qué hay en
Ti que quiera ser?…˜ ¿Qué hay en Ti que quiera amar?…˜ Entonces comprendo que
“yo” no existo…˜ Entonces comprendo que este estado nacimiento no existe…˜
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“Yo” no existo…˜ “yo” no soy…˜ Sólo Tú eres…˜ El Océano de Néctar ha anegado…˜ y la disolución de “yo” no ha dejado rastro…˜ No hay nunca ningún estado nacimiento otro que Tú…˜ La Sonoridad de Miel de tu Existencia única…˜ se escucha a sí
misma la Verdad Última…˜ No hay nunca nada más que Tu propia saboreación de Ti
mismo…˜ Sin Ti no hay absolutamente ningún otro que Tú mismo…˜
¡Qué dulce escuchar “yo” no existo!…˜ ¡Qué dulce escuchar “yo no soy”!…˜ Sólo el
que dice “yo soy” puede escuchar “yo no soy”…˜ Es absolutamente verdadero que “nada era conmigo”…˜ Es absolutamente verdadero que el “conmigo” con quien nada
era…˜ no era tampoco…˜ Nadie lo decía…˜ Nadie lo escuchaba…˜ Tú mismo no dices
nunca de Ti mismo “yo soy”…˜ Tú mismo no dices nunca de Ti mismo “yo existo”…˜
Tú mismo no dices nunca de Ti mismo “absolutamente nada era conmigo”…˜
¿Quién hay entonces cuando “yo no soy”?…˜ ¿Quién hay entonces cuando “yo no
existo”?…˜ Sólo el Océano de Néctar…˜ cuya inundación de Sí mismo en Sí mismo…˜
hace que desaparezca que Él es uno y que este estado nacimiento es otro…˜
Cuando se escucha “yo no soy”…˜ cuando se escucha “yo no existo”…˜ Tú te viertes en Ti mismo…˜ A esto se llama el “Néctar de los Pies del Señor”…˜ Ya no hay estado nacimiento…˜ La pequeña gota aislada en el seno del Océano…˜ se saborea a sí
misma y escucha «“yo no soy”…˜ “yo no existo”…˜ Sólo Tú eres…˜ ¡Oh Océano de
Mismidad!…˜ en cuyo seno no he dejado de estar nunca…˜ Yo ya no soy “yo”…˜ sino
Tú…˜ Tú eres mi Todo en todo…˜
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¡Oh letrado!…˜ ¿Cómo te atreves a hablar de inmortalidad?…˜ Lo que no es…˜ no
puede devenir nunca lo que Es…˜ Dite a ti mismo…˜ “yo no soy”…˜ Dite a ti mismo
“yo no existo”…˜ Lo que no es…˜ no puede dejar nunca de no ser…˜ Lo que no existe…˜ no puede dejar nunca de no existir…˜
¿La mortalidad de quién?…˜ ¿La inmortalidad de quién?…˜ ¿Cómo te atreves a declarar-Le autor de la muerte?…˜ ¿Cómo te atreves a pedir-Le que te haga inmortal?…˜
Escucha en tu corazón…˜ «Yo no soy…˜ yo no-existo…˜ Otro que Tú no es…˜ Otro
que tú no existe…˜ No hay nunca mortalidad ni inmortalidad de nada…˜» Escucha esto
en tu corazón…˜ y no Le asocies tus vanas fantasías…˜

19

Cartas a Ti

19
____________

“Yo soy” es la “separación”…˜ “Yo comprendo” es el exilio…˜ “Yo saboreo” es la
existencia de este estado nacimiento que no existe…˜ ¿Cómo seguir el desarrollo…˜
desde el nacimiento a la vejez y la muerte…˜ del hijo de una mujer estéril que no ha
conocido varón?…˜ ¿Cómo aceptar la doliente separación de “yo”?…˜
Viene la comprensión “yo no existo”…˜ viene la saboreación “yo no soy”…˜ ¿Cómo comienza a existir “yo no existo”?…˜ ¿Cómo comienza a ser “yo no soy”?…˜ Esto
es una imposibilidad…˜ No hay nunca “yo soy” aparte de Ti…˜ que jamás exclamas
“yo soy”…˜ No hay nunca “yo existo” aparte de Ti…˜ que jamás te divides a Ti mismo
en el que siente y en lo sentido…˜ ¿Cómo sacar de Ti mismo un Ti mismo que Te sienta?…˜ ¿Cómo sacar de Ti mismo un “yo” que sepa que “yo soy”?…˜ Esta separación de
Ti mismo…˜ este Ti mismo separado de Ti mismo…˜ que siente “yo soy”…˜ no es otro
que Tú mismo sin diferencia ni separación…˜ No hay ningún sentir “yo soy” sin Ti…˜
No hay nunca ningún “yo me comprendo a mí mismo” sin Ti…˜ Tú eres antes de la
“separación” “yo soy”…˜ Tú eres antes de la “comprensión” de Ti mismo…˜ No hay
nunca ninguna “comprensión de Ti mismo” sin Ti…˜
No hay nunca estado nacimiento sin Ti…˜ No hay nunca conmoción en Ti sin Ti…˜
No hay nunca búsqueda de Ti sin Ti…˜ No hay nunca encuentro de Ti sin Ti…˜ No hay
nunca Ti sin Ti…˜ ¿Qué otro que Tú aparenta buscarse?…˜ ¿Qué otro que Tú se extasía
con tu propio encuentro?…˜ ¿Qué otro que Tú es la separación “yo soy”?…˜ ¿Qué otro
que Tú es el exilio “yo comprendo”?…˜ ¿Qué otro que Tú es la existencia de este estado
nacimiento que no existe?…˜ ¿Qué otro que Tú es el desarrollo desde el nacimiento a la
vejez y la muerte del hijo de una mujer estéril que no ha conocido varón?…˜ ¿Qué otro
que Tú es la doliente separación de sentir “yo”?…˜ ¿Qué otro que Tú es la comprensión
“yo no existo”?…˜ ¿Qué otro que Tú es la saboreación “yo no soy”?…˜ ¿Qué otro que
Tú es la imposibilidad de lo imposible?…˜ La imposibilidad de la imposible es que “yo
soy” aparte de Ti…˜
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¡Oh, letrado!…˜ ¡Tú que crees comprender la Verdad!…˜ Sabe que tu “comprensión” misma es la separación…˜ No digas “yo comprendo”…˜ no digas “yo soy”…˜ no
digas “yo existo”…˜ no digas “yo soy Él”…˜ Tú eres tu propia separación de Ti mismo…˜ No había absolutamente ninguna separación…˜ ¿Qué otro que Tú mismo puede
ser entonces la separación de Ti mismo?…˜
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¿Qué otro que Tú mismo eres la “separación” de Ti mismo?…˜ ¿Ha habido nunca
otra voluntad que Tu voluntad?…˜ ¿Ha habido nunca este “yo soy” sin Ti?…˜ ¿Ha habido nunca una búsqueda de este “yo soy” sin Ti?…˜ ¿Ha habido nunca una indagación
de este “yo soy” sin Ti?…˜ ¿Qué esperaba encontrar este “yo soy” al indagar en sí mismo?…˜ ¡Qué aflictiva es la “separación” de Ti!…˜ ¡Qué enormemente aflictivo es este
“yo soy” sin Ti!…˜ “Yo soy es la separación de Ti…˜ y aunque no puede haber nunca
“separación” de Ti sin Ti…˜ la ofuscación “yo soy” no Te ve…˜ No hay nunca ningún
“no ver-Te” sin Ti…˜
Tú eres todo en todo…˜ no hay nunca ningún hacer de nadie…˜ “Yo soy” es sólo
una ofuscación…˜ Cuando la ofuscación se disuelve…˜ se ve claramente “yo no
soy”…˜ “yo no existo”…˜ No ha habido nunca ninguna búsqueda de mí mismo otra que
Tú…˜ No ha habido nunca ninguna indagación de mí mismo otra que Tú…˜ No ha habido nunca ningún estado nacimiento otro que Tú…˜ No ha habido nunca ninguna comprensión otra que Tú…˜ No ha habido nunca absolutamente ningún “yo soy” otro que
Tú…˜ Sólo Tú eres “yo soy”…˜ Sólo Tú eres “yo no soy”…˜ Sólo Tú eres la búsqueda
de mí mismo…˜ Sólo Tú eres el mí mismo que busca y el mí mismo que encuentra…˜
Sólo Tú eres la totalidad de los actos…˜ No hay nunca ninguna voluntad otra que tú…˜
Sólo Tú eres la Voluntad y el que la cumple…˜ No hay absolutamente nadie otro que
Tú…˜
¿Cómo comprender-Te sin Ti?…˜ ¿Cómo realizar-Te sin Ti?…˜ ¿Qué otro que Tú
hay en la pregunta “¿Cómo comprender-Te sin Ti?”?…˜ ¿Qué otro que Tú hay en la
pregunta “¿Cómo realizar-Te sin Ti?”…˜ Otro que Tú no existe…˜ Otro que Tú no
es…˜
No hay nunca ninguna separación “yo soy” sin Ti…˜
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¡Oh, letrado!…˜ nadie hace nunca otra voluntad que Su Voluntad…˜ No hay nunca
ningún “yo soy” otro que Él…˜ Mientras alimentes tu propio “yo soy”…˜ la “separación” será el sabor en tu lengua…˜ en tus entrañas y en tu corazón…˜ ¡Qué terrible infierno la “separación”!…˜ ¡Cuánta aflicción!…˜
Escucha a tu aflicción…˜ escucha a tus entrañas…˜ escucha a tu corazón…˜ Esa escucha es Su Escritura para ti…˜ No hay ninguna otra escritura que tú puedas comprender…˜ Él no es nunca avaro…˜ Hasta tu “separación” no es otra que Él…˜
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Tú eres la Preciosidad Imprevista…˜ “Yo soy” no hubiera podido encontrar-Te nunca…˜ “Yo soy” no hubiera podido imaginar-Te nunca…˜ Si “yo soy” Te hubiera visto…˜ a no ser por Tu invitación a entrar…˜ “yo soy” habría seguido saboreando la hiel
de la separación…˜ Sin Ti no hay nunca “He aquí tu esclavo…˜ hágase en mí según Tu
voluntad”…˜ ¿Cómo puede nunca imaginar-Te “yo soy”?…˜ ¿Cómo puede “yo soy”
hacer nunca que Tú invites a entrar a “yo soy”?…˜ “Yo soy” es sólo separación…˜ “Yo
soy” languidece en su mazmorra de conocimiento…˜ Solo…˜ sin ser invitado…˜ sin ser
acogido…˜ sin ser disuelto…˜
La Preciosidad Imprevista hace que “yo soy” se olvide de “yo soy”…˜ La Preciosidad Imprevista hace que “yo soy” desaparezca en la Oceaneidad de Tu Belleza…˜ “Yo
soy” comprende de sí mismo: «“yo no soy”…˜ “yo no existo”…˜ “¿Cómo a mí que Tú
vengas?…˜ ¡Tantas veces visto esquivo!…˜ ¡Tantas veces visto sin invitación a entrar!…˜ ¡Es imposible imaginar-Te!…˜ ¡Es imposible descubrir-Te!…˜ ¡Si Tú mismo
no invitas…˜ no hay nunca disolución de la separación!»…˜
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¡Oh, letrado!…˜ “Yo soy” ha llenado innumerables escrituras con la misma historia
de su aflictiva separación…˜ “Yo soy” ha prescrito innumerables religiones…˜ “Yo
soy” ha dictaminado lo que es bueno y lo que es malo para “yo soy”…˜ “Yo soy” ha
inventado a Dios a imagen de “yo soy”…˜ “Yo soy” puebla su propia mazmorra con
imágenes de “yo soy”…˜ ¡Oh, letrado!…˜ “Yo soy” no puede concebir nunca la Preciosidad Imprevista…˜ Cuando la Preciosidad Imprevista invita…˜ “yo soy” se olvida de
“yo soy”
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La invitación se ha consumado…˜ La Preciosidad Imprevista ha tragado completamente a su propio amor de Sí misma…˜ En esta Paz Profunda…˜ “yo soy” se ha desvanecido como un espejismo…˜ Sólo Tú eres el motor de tu propio amor de Ti mismo…˜
Sólo Tú te invitas a Ti mismo a entrar en Ti mismo…˜ Sólo Tú eres la consumación de
tu propia unión con-Tigo mismo…˜ Sólo Tú eres esta Paz Profunda ahora…˜
No hay nunca otro que Tú mismo en el anhelo de Ti mismo…˜ No hay nunca otro
que Tú mismo en la unión inmediata de Ti mismo con-Tigo mismo…˜ No hay nunca
ningún “yo soy” sin Ti…˜ No hay nunca ningún “yo soy” huérfano de Ti…˜
Tu propia invitación ha brillado en la noche imaginaria de Tu propia separación…˜
No hay nunca invitación de Ti sin Ti…˜ No hay nunca separación de Ti sin Ti…˜ ¡Oh
Precioso Imprevisto!…˜ Has venido a brillar en la noche de tu propia separación de Ti
mismo…˜ Entonces se ha comprendido que no hay nunca ninguna separación de Ti otra
que Tú mismo…˜ entonces se ha comprendido que la separación “yo soy” no es otra
que Tú mismo…˜
No hay nunca “estado nacimiento” otro que Tú mismo…˜ No hay nunca “orfandad”
“yo soy” otra que Tú mismo…˜ No hay nunca “sed de Ti” “otra” que Tú mismo…˜ No
hay nunca “invitación de Ti” otra que Tú mismo…˜ No hay nunca “unión y submersión
en Ti” otra que Tú mismo…˜
La “separación” “yo soy” eres Tú mismo…˜ y la “unión” “paz profunda” también
eres Tú mismo…˜
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¡Oh, letrado!…˜ La huella no es nunca la gravidez que la holló…˜ Él no está nunca
en tus escrituras…˜ Su Sabor no está nunca en tus escrituras…˜ Ten cuidado…˜ “yo
soy” no puede disolver nunca su orfandad…˜ “yo soy” no puede deshacer nunca su “separación”…˜ No hay nunca ningún “yo soy” sin Él…˜
Tú mismo te has erigido como meta de tu propio viaje…˜ y crees que tu viaje está
escrito en tus escrituras…˜ Tú mismo eres la separación…˜
Anhela a Quien anhela en ti…˜ Suspira a Quien suspira en ti…˜ ¡Que la Preciosidad
Imprevista luzca en la noche de tu separación…˜ para que veas que no hay nunca “yo
soy” sin Él!…˜
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Este Depósito languidecía sin saberlo a la espera imprevista de Tu encuentro…˜ Hubiera quedado sellado…˜ Hubiera quedado sin fruto…˜ como la mujer estéril que no ha
conocido nunca varón…˜ La orfandad no se había disuelto…˜ “Yo soy” no puede disolver su orfandad…˜ “Yo soy” es la orfandad…˜
No hay disolución de la orfandad mientras persiste “yo soy”…˜ Aunque uno vea lo
que nombra “cuando este estado nacimiento no era”…˜ aunque uno comprenda que uno
es lo que nombra “cuando este estado nacimiento no era”…˜ a no ser que la Preciosidad
Imprevista venga a uno…˜ la orfandad de “yo soy” no será disuelta…˜
Preciosidad Imprevista es una buena proposición…˜ No hay palabras para expresar
lo que significa “ser abierto”…˜ “ser hecho correr”…˜ “ser vaciado” del Depósito que
languidecía sin saberlo a la espera de Tu encuentro…˜ Con Tu mirada…˜ Tú mismo te
has vaciado en Ti mismo…˜ El peso del Depósito…˜ es ahora un mar abierto…˜ No es
Belleza…˜ es Preciosidad…˜ incalculablemente más allá de toda comprensión o no
comprensión posible…˜ Y es Imprevista…˜ Es lo mismo que cuando buscaba a mi
Maestro…˜ “Yo soy” no Le hubiera podido encontrar nunca…˜ De repente…˜ Aquella
mirada me cubrió…˜ Y sin saberlo…˜ quedé convertido en Depósito…˜ Es la Preciosidad Imprevista la que me encontró…˜ Esto no está en ningún libro…˜ “Yo soy” no puede saquear-Lo…˜
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¡Oh, letrado!…˜ Tus ritos de iniciación son un juego de niños sólo para satisfacer a
“yo soy”…˜ Tu tradición es un pequeño mar muerto donde nadie puede sumergirse debido a “yo soy”…˜ No hay iniciación ni transmisión de nada a no ser que venga a ti la
Preciosidad Imprevista…˜ Conozco la orfandad de “yo soy”…˜ Conozco por sus palabras la orfandad sin redimir de mucho sabios…˜ Son sólo sabios en “yo soy”…˜ Yo sé
que no puedes decir “yo no soy”…˜ Yo sé que no puedes decir “yo no existo”…˜ No
hay nunca nada más que Él…˜
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Este “yo soy” no sabía…˜ Este “yo soy” creía haber-Te tomado la medida…˜ Pero
tu Preciosidad Imprevista le ha hecho ver que verdaderamente “no sabía”…˜ Ahora este
“yo soy” no sabe a sabiendas…˜ Ha sido disuelto…˜ Se ha fundido en el Mar…˜ No
hay otro que Tú…˜ pero este “yo soy” no lo sabía…˜ Otro “yo soy” que Tú no es…˜
Otro “yo soy” que Tú no existe…˜ Ahora la Incandescencia incandesce por sí misma…˜
absolutamente libre…˜ Todo eres Tú…˜ “Yo soy” es Tú…˜ “Yo no soy” es Tú…˜
Amor es Tú…˜ Amante es Tú…˜ Amado es Tú…˜ No hay ningún “yo soy” otro que
Tú…˜ No hay ninguna separación de Ti otra que Tú…˜ No hay ninguna fusión conTigo otra que Tú…˜ No hay ningún estado nacimiento otro que Tú…˜
Indescriptible es la Felicidad que es sólo Tú…˜ Tú eres Tú mismo saboreando-Te a
Ti mismo como miel…˜ que no es otra que Tú mismo…˜ Tú eres el León y la Selva…˜
No hay nunca León sin Selva…˜ ni Selva sin León…˜ Tú te comes a Ti mismo cuando
como Preciosidad Imprevista te sorprendes a Ti mismo en la Intensidad del Corazón…˜
¡Qué misterio tan grande!…˜ ¡Qué misterio tan grande!…˜
¡Misterio es mi pan y mi agua!…˜ ¡Misterio es mi Corazón y su Incandescencia que
no cesa!…˜ ¡Misterio es “yo soy” que “yo no soy”!…˜ ¡Misterio es “otro que Tú no
es”!…˜ ¡Misterio es “otro que Tú no existe”!…˜
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¡Oh letrado!…˜ No hay nunca ninguna Selva sin el León de la Gracia…˜ Pero tú
tiemblas de miedo con sólo presentir-Le…˜ El León se pregunta extrañado que qué hay
en Él que así le huyen todos…˜ Tus escrituras Le describen…˜ pero Su presencia te
aterra…˜ ¿Cómo resolver este enigma?…˜ “Yo soy” te tiene prisionero de su vano escondrijo…˜ El León de la Gracia es siempre la Preciosidad Imprevista…˜ Es como entrar en el Océano de la Intensidad…˜
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¿Hay nunca un estado nacimiento sin Ti?…˜ ¿Hay nunca una visión de Ti sin Ti?…˜
¿Hay nunca una comprensión de Ti sin Ti?…˜ ¿Hay nunca un “yo” comprensor de Ti
sin Ti?…˜ ¿Cuál es entonces ese daño…˜ esa separación aparente de Ti…˜ cuando no
hay nunca daño ni ninguna separación de Ti sin Ti?…˜ ¿Qué claridad de Ti hay sin
Ti?…˜ ¿Qué es este “yo soy” de Ti sin Ti?…˜ ¿Algo o alguien es nunca otro que Tú?…˜
¿Es este estado nacimiento nunca otro que Tú?…˜ ¿Es la convocación y la intensidad de
buscar-Te nunca otro que Tú?…˜ ¿Es la conmoción de ver-Te nunca otra que Tú?…˜
¿Hay nunca separación de Ti sin Ti?…˜ ¿Hay nunca anhelo de Ti sin Ti?…˜ ¿Hay
nunca sed de Ti sin Ti?…˜ ¿Hay nunca anhelo de otro que Tú sin Ti?…˜ ¿Hay nunca
daño de no ver-Te a Ti sin Ti?…˜ ¿Hay nunca ignorancia de Ti sin Ti?…˜
¿Cómo entrar a Ti sin Ti?…˜ ¿Cómo ser lo que Tú eres sin Ti?…˜ ¿Hay nunca quien
Te quiera a Ti sin Ti?…˜
Este estado nacimiento…˜ ¿es algún otro que Tú?…˜ Esta indagación sobre Ti…˜
¿es alguna otra que Tú?…˜
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¡Oh letrado!…˜ ¿Hay escrituras sobre Él sin Él?…˜ ¿Hay iniciaciones a Él sin
Él?…˜ ¿Hay ritos propiciatorios de Él sin Él?…˜ ¿Hay polémicas sobre Él sin Él?…˜
¿Hay distintos puntos de vista de Él sin Él?…˜ Lo que te separa de Él es que no ves que
no hay nunca ninguna separación de Él sin Él…˜ Tus escrituras no son sin Él…˜ Tus
iniciaciones no son sin Él…˜ Tus ritos no son sin Él…˜ “Tú mismo y lo tuyo” no es sin
Él…˜ Todo en todo no es nunca sin Él…˜
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Después de haberme conquistado…˜ hasta el punto de que yo ya no tengo corazón…˜ ¿No Te harás cargo de mí?…˜ ¿Qué es este incendio?…˜ ¿Qué es esta marea
tórrida en la plena bonanza de la comprensión?…˜ Con-Tigo no cabe ningún concepto…˜ Tú eres el Mar…˜ Ora tranquilo…˜ Ora aterrador…˜ No Te he tenido miedo…˜
Ciertamente me he sumergido en Ti…˜ suplicando-Te…˜ “Haz que me dé cuenta que
no soy otro que Tú”…˜ La plegaria ha sido escuchada…˜ pero no me has desposeído del
sentido…˜ Yo ya no quiero el sentido…˜ El Amor es tan intenso…˜ es tan tórrido…˜
que sólo quiero el reposo de Tu encuentro definitivo…˜
Aunque “yo” no sea nunca otro que “Tú”…˜ ya no quiero saberlo…˜ Ya se ha sentido suficiente “amor”…˜ Ya se ha conocido suficiente “conocimiento”…˜ Puesto que así
me has conquistado…˜ acógeme en Tu corazón…˜ donde “yo” ya no soy…˜ donde estoy a cubierto de los rayos del Sol de tu Efulgencia…˜
¿Qué sentido tiene conquistarme…˜ y dejarme abandonado en el horno de mi
amor?…˜ Esclavo extático soy de Tu Belleza…˜ tanto que he olvidado mis deberes…˜
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Seré acusado de no conocer-Te debido a que Te suplico…˜ Ya no me tendrán por
sabio…˜ porque los sabios dicen que son Tú…˜ ¿Y cómo se podría amar-Te si uno
mismo dice que eres Tú?…˜
Si yo mismo digo que sólo “Tú eres todo en todo”…˜ ¿Quién se supone que ve por
mi visión…˜ que escucha por mi oído…˜ que Te ama en mi corazón?…˜ Tú eres mi
corazón…˜ Otro que Tú no existe…˜ otro que Tú no es…˜
Seré acusado de no conocer-Te debido a que Te amo…˜ Se dirá que retengo mi
“sentido” para sentir que Te amo…˜ Seré acusado de romper Tu Unidad absoluta sólo
por el hecho de poder decir que otro que Tú no existe…˜ que otro que Tú no es…˜
Yo mismo estoy lleno de estupor…˜ porque en la comprensión absoluta de que “nada era conmigo”…˜ emerge llanamente el brasero de Tu amor…˜ Nadie puede comprender que siendo sólo Tú…˜ haya amor de Ti…˜ Esto resiste a toda comprensión posible…˜ Pero es la verdad llana…˜ Nadie nunca Te ha tomado la medida…˜ Es indescriptible que el hecho de conocer-Te sea al mismo tiempo el hecho de no conocer-Te…˜
Seré acusado de no conocer-Te y yo diré que es cierto…˜ Cuanto más Te amo menos Te conozco…˜ Ya no me asusta no conocer-Te…˜ Ya no me asusta perder mi reputación de sabio…˜

35

Cartas a Ti

35
____________

No hay nunca amor de Ti sin Ti…˜ No hay nunca comprensión de Ti sin Amor de
Ti…˜ La Comprensión de Ti y el Amor de Ti son una misma cosa…˜
Todo lo que mira por ojos…˜ sólo Te ve a Ti…˜ Todo lo que escucha por oídos…˜
sólo Te escucha a Ti…˜ Todo lo que siente con sentidos…˜ sólo Te siente a Ti…˜ Todo
raptado por la Belleza…˜ es raptado sólo por Ti…˜ Cuanto mayor es la cercanía al encuentro de que sólo Tú eres Todo en todo…˜ mayor es el estremecimiento del corazón…˜ mayores son los suspiros…˜ mayores son los sollozos…˜
Entonces uno ya no quiere retener más el sentido…˜ “¡Que cese la experiencia!” —
se escucha exclamar desde lo más profundo…˜ “Yo ya no quiero mi sentido…˜ Estoy
extático en la submersión en Ti…˜ He devenido Dulce de lo Dulce…˜ Miel de la
Miel”…˜
No hay ninguna contradicción en comprender “Absolutamente nada era conmigo”…˜ y en amar perdidamente lo Que la visión ve cuanto Te ve…˜ No se puede comprender nunca “Absolutamente nada era conmigo” sin amar perdidamente lo Que la
visión ve cuando Te ve…˜ Ver-Te…˜ Amar-Te…˜ Comprender-Te…˜ sumergirse completamente en Tu certeza no son otro que Tú amando-Te a Ti mismo…˜ No hay nunca
nadie en ningún mundo…˜ Sólo hay Amor de Ti mismo por Ti mismo…˜
Sucumbo a Tu mirada traspasado de dulzor…˜ Ni la aflicción de Tu aparente ausencia…˜ ni la felicidad radiante de tu encuentro abandonan nunca el océano extático del
Amor de Ti mismo…˜
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¡Oh letrado!…˜ ¿Quién ve por tus ojos las escrituras?…˜ ¿Está Él en las escrituras?…˜ ¿Te dicen las escrituras “nosotros somos Él”?…˜ ¿Quién escucha por tus oídos
Sus palabras?…˜ ¿Te dicen “Sus palabras”: “nosotros somos Sus palabras”?…˜ ¿Quién
siente en tu sentido que debes encontrar-Le?…˜ ¿Te dice tu sentido: “yo soy tu sentido”?…˜
¿Cómo vas a encontrar-Le si no ves al Que ve…˜ si no escuchas al Que escucha…˜
si no sientes al Que siente?…˜
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Este Amor perdido de Ti me ha encontrado en la montaña de mi corazón…˜ ¿Cómo
hubiera podido “yo” escapar de amar-Te…˜ cuando “yo” no soy “yo”…˜ sino Tú mismo prendado de Ti mismo en la caverna oculta de Ti mismo?…˜ ¿Cómo hubiera podido
“yo” escapar de encontrar-Te…˜ cuando “yo” no soy “yo”…˜ sino Tú mismo fingiendo
no ver-Te en tu propia visión de Ti mismo?…˜
Felizmente no ha habido nunca ningún “yo” buscando-Te…˜ ¿Cómo hubiera podido
nunca un “yo” otro que Tú mismo presentir-Te?…˜ ¿Cómo hubiera podido nunca un
“yo” otro que Tú mismo ser convocado a Ti?…˜ ¿Cómo hubiera podido nunca un “yo”
otro que Tú mismo decirse “voy a encontrar-Te”?…˜
Otro “yo” que Tú no existe…˜ Otro “yo” que Tú no es…˜ Este Amor perdido de Ti
me ha encontrado porque no hay nunca otro “yo” que Tú…˜
No…˜ no es cierto que “yo” te haya encontrado a Ti…˜ Sin Ti no hay nunca ninguna
posibilidad de encontrar-Te…˜ ¿Cómo puede haber un “yo mismo” que dice que Te
busca…˜ si ese “yo” no eres Tú mismo?…˜ Esto no se vio nunca…˜ ni nunca se verá…˜
No…˜ no es cierto que “yo” te haya encontrado a Ti…˜ Porque “yo” no he sido nunca
“yo”…˜ sino Tú mismo fingiendo-Te perdido de Ti mismo…˜
Por eso digo que este Amor perdido de Ti me ha encontrado…˜
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¡Oh, letrado!…˜ Él te tiene siempre perfectamente “encontrado”…˜ pero tú te empeñas en buscar-Le para hacer de Él tu trofeo…˜ Eso no se vio nunca y nunca se verá…˜
Él no está perdido nunca de Sí mismo…˜ ¿Por qué quieres encontrar-Le como si tú fueras “otro” que Él mismo?…˜ No hay nunca ningún “otro” que Él mismo…˜ Deja que Él
te encuentre…˜ Perfectamente “encontrado” es Él mismo más allá de tu vana búsqueda…˜ No hay nunca ningún “yo Le busco” sin Él…˜
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No hay nunca amor de Ti sin Ti…˜ No hay nunca ningún “yo Te amo” sin Ti…˜ No
hay nunca ningún “yo Te busco” sin Ti…˜ No hay nunca ningún “yo Te he encontrado”
sin Ti…˜ Absolutamente todo está siempre perfectamente “encontrado” en Ti…˜ Y no
hay nunca absolutamente nada que en ningún tiempo ni lugar esté “perdido” de Ti…˜
¿Quién puede encontrar-Te si tu encuentro de Ti mismo no está ya perfectamente
“encontrado”?…˜ ¿Qué “yo” puede encontrar-Te…˜ si tu reconocimiento de Ti mismo
no está ya perfectamente “reconocido”?…˜ Que un “yo” otro que Tú mismo te “encuentre”…˜ eso no se vio ni nunca se verá…˜ Que un “yo” otro que Tú mismo te reconozca…˜ eso no se vio nunca ni nunca se verá…˜
No hay nunca amor de Ti sin Ti…˜ Sólo Tú eres el “yo” que ama en el Amor…˜ y
sólo Tú eres el “tú” amado en el Amor…˜ No hay nunca unión ni separación de Ti sin
Ti…˜ No hay nunca delectación en Ti sin Ti…˜ ni hay nunca aflicción en la separación
de Ti sin Ti…˜ Delectación y aflicción están siempre perfectamente “encontradas” en el
Océano de felicidad del que nadie escapa nunca…˜ Sólo Tú eres todo en todo…˜
No hay nunca amor de Ti sin Ti…˜ Tú mismo estás perfectamente “encontrado” en
este amor de Ti que no es sin Ti…˜
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¡Oh, letrado!…˜ No hay nunca experto en Él sin Él ni tampoco ignorante de Él sin
Él…˜ Él tiene siempre perfectamente “encontrados” tanto al que dice que Le conoce
como al que dice que Le ignora…˜ No hay nunca conocimiento de Él sin Él…˜ ni tampoco hay nunca ignorancia de Él sin Él…˜ No hay nunca escrituras sobre Él sin Él…˜ ni
tampoco hay nunca escrituras contra Él sin Él…˜ ¡Oh, letrado!…˜ No te envanezcas…˜
No hay nunca “yo Le conozco” sin Él…˜
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¿Qué ignorancia de Ti hay sin Ti?…˜ ¿Qué conocimiento de Ti hay sin Ti?…˜ ¿Qué
actos de Ti hay sin Ti?…˜ ¿Qué separación de Ti hay sin Ti?…˜ ¿Qué encuentro de Ti
hay sin Ti?…˜ ¿Cómo encontrar-Te si Tú no me tienes perfectamente “encontrado”?…˜
¿Cómo ignorar-Te si Tú no me tienes perfectamente encontrado?…˜
Sin Ti no hay nunca ningún “sin Ti”…˜ Sin Ti no hay nunca ningún “con-Tigo”…˜
Un sin Ti “sin Ti” no se vio nunca ni nunca se verá…˜ Un con-Tigo sin Ti no se vio
nunca ni nunca se verá…˜
¿Cuál es esa proposición que brota espontánea del corazón entregado?…˜ «Yo estoy
siempre perfectamente “encontrado” en Ti»…˜ No ha habido nunca ninguna ignorancia
mía de Ti sin Ti…˜ No ha habido nunca ningún buscar-Te mío a Ti sin Ti…˜ No ha
habido nunca ningún encontrar-Te mío a Ti sin Ti…˜ Soy yo el que he estado siempre
“perfectamente encontrado” en Ti…˜ No ha habido nunca ningún estar perdido mío de
Ti sin Ti…˜ ¿Ha habido nunca realmente algo de mí sin Ti?…˜ ¿Qué hay nunca de mí
sin Ti?…˜ ¿No es esto estar siempre “perfectamente encontrado” antes de buscarme?…˜
¿A qué viene tanto alboroto entonces?…˜
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¡Oh letrado!…˜ Tu conocimiento de Él es sólo una usurpación de Él…˜ No hay nunca un conocimiento de Él sin Él…˜ ni tampoco una ignorancia de Él sin Él…˜ No hay
nunca amor de Él sin Él…˜ ni tampoco rebelión contra Él sin Él…˜
Es simple…˜ no hay nunca un “yo Le conozco” sin Él…˜ ni tampoco hay nunca un
“yo Le amo” sin Él…˜ ni tampoco hay nunca un “yo soy Él” sin Él…˜ En ti no hay
nunca actos sin Él…˜ ni tampoco pensamientos sin Él…˜ ni tampoco “yo Le conozco”
sin Él…˜ ni tampoco hay nunca “yo” sin Él…˜ ¿Qué hay en “ti” de Él sin Él?…˜
Tú Le usurpas tu ignorancia y tu conocimiento…˜ tú Le usurpas tus escrituras…˜ tú
le usurpas tu “yo”…˜
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¡Qué grandísima miseria haberse considerado alguna vez un “yo Te busco”!…˜ ¡Que
“yo” Te encuentre…˜ eso no se vio nunca ni nunca se verá!…˜ La esencia de este Amor
incalculable es que Tú me has tenido siempre perfectamente “encontrado”…˜ No ha
habido nunca un “yo Te busco” sin Ti…˜ No ha habido nunca un “yo me siento perdido
de Ti” sin Ti…˜ No hay nunca un “yo Te amo” sin Ti…˜
No hay nunca un “yo Te he encontrado”…˜ No hay nunca un “yo me sumerjo en Ti”
sin Ti…˜ No hay nunca una salida de Ti sin Ti…˜ No hay nunca ningún retorno de Ti
sin Ti…˜
¿Quién es éste que se llamaba “yo” sin Ti?…˜ ¿Qué “yo” ha habido nunca sin
Ti?…˜ Tú me has tenido siempre “perfectamente encontrado”
¿Qué actos ha habido nunca en mí sin Ti?…˜ ¿Qué “yo hago” ha habido nunca en
mí sin Ti?…˜ ¡Qué barbaridad…˜ qué miserabilísima mazmorra…˜ creerme “yo” sin
Ti!…˜
Un “yo” Te ha encontrado”…˜ eso no se vio nunca ni nunca se verá…˜ Un “yo Te
conozco…˜ eso no se vio nunca ni nunca se verá…˜ Todos los sabios me decían que Te
buscara…˜ Ninguno me dijo nunca que “Tú me tienes siempre perfectamente encontrado”…˜
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¡Oh, letrado!…˜ Nunca se vio y nunca se verá que “tú” Le encuentres…˜ Hazte todos los caminos que quieras…˜ escribe todas las escrituras que quieras…˜ No hay nunca
ningún encuentro de Él…˜ porque tu mismo buscar-Le es la ceguera más ciega…˜ Él te
tiene siempre “perfectamente encontrado”…˜ y no hay nunca absolutamente nada de
“ti” que haya salido nunca de Él…˜
¿Cómo podrías encontrar-Le?…˜ Su “encuentro” es que veas que “Él te tiene siempre perfectamente encontrado”…˜ Entonces ya no necesitas más de lo que llamas
“tú”…˜
No hay nunca absolutamente nada como “tu” nacimiento…˜ no hay nunca absolutamente nada como “tu” búsqueda de Él…˜ Nunca se vio y nunca se verá que “tu” Le
encuentres…˜
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Quien dice que Te conoce no Te conoce…˜ Quien dice que Te ve no Te ve…˜ Quien
dice que Te ama no Te ama…˜ Otro que Tú…˜ ¿quién tiene conocimiento para decir
que Te conoce?…˜ Otro que Tú…˜ ¿quién tiene visión para decir que Te ve?…˜ Otro
que Tú…˜ ¿quién tiene amor para decir que Te ama?…˜
Tú mismo Te has hecho Amor de Ti mismo…˜ Sólo el que ve de sí mismo que él
“no es” comprende este misterio…˜ Sólo el que ve de sí mismo que él “no es”…˜ ve
que sólo Tú eres todo en todo…˜ Tú mismo Te has hecho Amor de Ti mismo…˜ a la
vez para que haya dualidad y para ponerle fin…˜ Hay dualidad mientras hay un “yo Te
amo”…˜ Hay fin de la dualidad cuando sólo hay “Sólo Tú te amas…˜ sólo Tú eres tu
propio abrazo de Ti mismo”…˜ Aquí no hay ningún “yo Te amo”…˜ Este Amor viene
de Ti y Tú eres su Objetivo…˜ No hay ninguna otra Adoración de Ti que Tú mismo
adorando-Te…˜ Éste es el fin de la dualidad…˜ Se acaba que “yo Te adore”…˜ y “yo”
mismo se acaba…˜ Se acaba que “yo Te encuentre”…˜ y “yo” mismo se acaba…˜ Se
acaba que “yo Te conozca”…˜ y “yo” mismo se acaba…˜
¿Qué “yo” ha hecho nunca que “yo Te amo”?…˜ ¿Qué “yo” ha hecho nunca que “yo
Te conozco”?…˜ ¿Qué “yo” ha hecho nunca que “yo Te adoro”?…˜ “Yo” viene de
Ti…˜ No había ningún “yo”…˜ Que “yo” Te ame…˜ esto no se vio nunca ni nunca se
verá…˜ Que “yo” Te conozca…˜ esto no se vio nunca ni nunca se verá…˜ Que “yo” Te
adore…˜ esto no se vio nunca ni nunca se verá…˜ No hay nunca ningún “quien” que Te
conozca…˜ No hay nunca ningún “quien” que Te vea…˜ No hay nunca ningún “quien”
que Te ame…˜
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¡Oh, letrado!…˜ Sabe que Él es AMOR porque se quiere sólo a Sí mismo en la apariencia de muchos…˜ y porque se satisface a Sí mismo en Su realidad de Uno…˜ No
hay nunca otra dualidad que Él mismo queriéndose a Sí mismo…˜ ni hay nunca otra
Unidad que Él mismo fundido en Sí mismo…˜
El Amor de Sí mismo aparece sólo en Sí mismo…˜ nunca en ti…˜ Y la fusión conSigo mismo es el fin de la dualidad…˜ A este fin de la dualidad se le llama Amor Cumplido…˜ Pero la dualidad misma no es otra que Él mismo queriéndose a Sí mismo…˜
Sólo Él mismo es las cumbres del encuentro de Él…˜ Sólo Él mismo es los valles de la
separación de Él…˜
No pienses que eres “tú” quien Le amas…˜ porque no hay nunca ni nunca ha habido
ningún “tú”…˜ Otro que Él no existe…˜ otro que Él no es…˜
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Cuando Tú has venido he tenido que pellizcarme…˜ En un instante ha sido olvidado
todo lo que creía saber de Ti…˜ y el océano de Tu Gracia ha ascendido muchos codos
por encima de la “separación” y de la “angustia”…˜ ¡Qué indescriptible!…˜ ¡Qué insondable!…˜ ¡Ha desaparecido toda descripción de Ti…˜ y mi vara de medir-Te también ha desaparecido!…˜ “Yo” mismo he desaparecido…˜ “yo” mismo me he vuelto
indescriptible e insondable para mí mismo…˜
Cuando Tú has anegado…˜ he exclamado “¡yo no existo!…˜ ¡yo no soy!…˜ ¡Otro
que Tú no existe!…˜ ¡Otro que Tú no es!”…˜ Me admiro de cómo puedo ver esto…˜ Mi
corazón ya no es mi corazón…˜ Es el lugar insondable de tu Ser…˜ Esto no puede imaginarse…˜ esto no está en las escrituras…˜ Un corazón que es integralmente Tú mismo
sólo…˜ y que al mismo tiempo ama a Ti mismo sólo…˜ y que al mismo tiempo ve que
ningún nombre Te ha nombrado nunca…˜
Pues no he encontrado que Tú te llames…˜ ¿Quién o qué puede nombrar-Te qué…˜
¡Oh insondable!…˜ si sólo Tú eres?…˜ La Gran Bendición…˜ la Grandísima Gracia…˜
es que sólo Tú ERES…˜ ¿Qué íbamos a ser dos?…˜ ¡Qué grandísima desgracia ser
dos!…˜ Todo mi conocimiento de Ti…˜ lo he olvidado…˜ Tú has anegado completamente de Tu Gracia muchos codos por encima del último rastro de “yo”…˜

48

Cartas a Ti

48
____________

¡Oh, letrado!…˜ No puedo ser duro contigo porque he perdido mi parte de Él…˜ Ya
no tengo ningún contencioso que defender con palabras…˜ Ya no tengo nada en lo que
“yo” deba rectificarte…˜ Él ha venido…˜ “Tórrido” es mi nombre en Su cercanía…˜
“Llama viva” en Su intimidad…˜ Pero cuando anega…˜ queda absolutamente sumergida la última señal de “yo”…˜
Por eso te digo que he perdido mi parte de Él…˜ porque aquí no hay “nadie” para
retener ni una parte de Él ni todo de Él…˜
No veo que Él se llame Consciencia…˜ ni Ser…˜ ni Absoluto…˜ ni nombre alguno
que sea pronunciado por otro que Él…˜ Y Él no se pronuncia…˜
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¿Qué preñez es ésta…˜ que me hace exclamar: “yo ya no importo…˜ yo ya no
soy”?…˜ ¿Qué preñez es ésta que me ha convertido en un “cuidado” atento sólo a
Ti?…˜ ¿Qué preñez es ésta sólo de Ti mismo…˜ cuyo parto eres Tú mismo…˜ en el
Océano infinito de Ti mismo?…˜ Pues he devenido “sin-vivir” sólo por Ti…˜ “cuidado”
sólo de Ti…˜ “presenciación” sostenida sólo de Ti…˜ ¿Quién puede comprender que
siendo “yo” sólo Tú mismo…˜ la preñez de Ti mismo sea este corazón palpitante que
sólo mira por Ti mismo?…˜ Una dualidad en Ti nunca se vio y nunca se verá…˜ Pero
“yo”…˜ que ya no soy “yo”…˜ no puedo perder-Te de vista ni por un instante…˜ y no
encuentro en mí ni rastro de ese vacío silente que dice que Tú eres quien no Te conoce…˜ Quien no Te pierde de vista ni un instante…˜ está preñado de Tu Vida Infinita…˜
Aunque es Infinita…˜ palpita en mi seno como si “yo” la contuviera…˜ Yo no sé este
misterio…˜ pero lo veo…˜ Yo no tengo conocimiento…˜ pero lo sé…˜ “Yo” ya no importo…˜ “yo” ya no soy…˜
No hay en Ti absolutamente nada “vacío” ni “lleno”…˜ Sin hacer absolutamente nada…˜ Tú eres la preñez de Ti mismo en este corazón que es sólo Tú mismo…˜
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¡Oh, letrado!…˜ Ya no puedo reprenderte…˜ Mi boca ha enmudecido…˜ Tu adoración de palabras no es otras que Él…˜ Por eso callo…˜ No veo que otro que Él sea nunca sin Él…˜ Él es sin diferencia…˜ ¿Qué otro que Él es entonces la diferencia?…˜ Él es
sin nombre…˜ ¿Qué otro que Él es entonces el nombre?…˜ Él es sin escrituras…˜ ¿Qué
otro que Él es entonces las escrituras?…˜ Él es sin letrados…˜ ¿Qué otro que Él es entonces los letrados?…˜ Él es sin comprensor de Él…˜ ¿Qué otro que Él es entonces el
comprensor de Él?…˜ Él es sin “Él”…˜ ¿Qué otro que Él es entonces “Él”?…˜
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¡Qué alegría infinita poder-Te escribir estas cartas en el papel blanco de mi corazón
que eres Tú mismo sólo!…˜ ¡Sólo Tú desatas nudo a nudo la ilusión de que otro que Tú
es!…˜ ¡Qué indescriptible descanso morir a mí mismo en Ti!…˜ Tú eres todo en todo…˜ No ha habido nunca un nacimiento de mí…˜ no ha habido nunca un mí mismo…˜
y no está habiendo ahora ninguna muerte de mí mismo en Ti…˜ ¿Cómo comprender
que Tú no estás nunca vacío de Ti mismo…˜ y seguir llamándome mí mismo?…˜ No
hay ningún mí mismo que se llame mí mismo otro que Tú…˜ Mí mismo…˜ sentir la
sensación de mí mismo…˜ llamarme a mí mismo “yo”…˜ son los nudos que Tú desatas
en el Océano inabarcable de Tu propia mismidad…˜ Tu operación es sólo Belleza…˜
Preciosidad Imprevista…˜ Certeza incalculable donde “yo” ya no soy…˜
Ciertamente “yo” no era…˜ ¿Qué otro que Tú mismo es este pobre “yo” perdido de
amor loco en la inundación de Tu perfume?…˜ ¿Qué hay que comprender cuando Tú
inundas?…˜ ¿De qué hay que apoderarse cuando Tú desatas?…˜
No se vio nunca…˜ ni nunca se verá que otro que Tú mismo devenga perdido de
amor loco por Ti mismo…˜ Loco de amor…˜ sí…˜ Ésta es la máxima cordura…˜
Cuando aparece el TIGRE REY…˜ se arrojan todas las armas y uno Te adora…˜
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¡Oh, letrado!…˜ Yo no soy rival ninguno para ti…˜ ¿Cómo podría serlo?…˜ Yo no
tengo ningún conocimiento de Él…˜ yo no estoy separado de Él…˜ ¿Cómo podría entonces tener conocimiento de Él?…˜ Ningún pez salió nunca del Mar para conocerLe…˜ ¿Cómo podría ser eso?…˜ Eso no se vio nunca ni nunca se verá…˜ Nadie Le ha
conocido nunca tocando las escrituras…˜ Sin embargo…˜ el Mar no deja de ser nunca
otro que Sí mismo…˜ ¿Cómo se verá entonces a Sí mismo el Mar…˜ si el Mar no deja
de ser nunca otro que Sí mismo?…˜
¿Quién eres tú y tus escrituras sobre Él otro que Sí mismo?…˜ A nadie más que a Sí
mismo se dirige este estado nacimiento que no es otro que Sí mismo…˜
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¡Cuán extraño es que haya pensado nunca que yo Te conocía!…˜ Hasta que no has
venido a darme muerte…˜ yo no he sabido lo que era amar-Te…˜ Amar-Te es precisamente querer mi muerte sólo por amor de Ti…˜ No se puede soportar ver-Te y querer
seguir viviendo…˜ De ahí la visión de la angustia indescriptible que es en realidad no
ver-Te…˜
Te he suplicado…˜ He querido con todo mi corazón morir en Ti…˜ No era una plegaria hipócrita…˜ Amor mandaba…˜ Yo no hubiera podido nunca suplicar-Te si no Te
hubiera estado viendo…˜ De manera que eras Tú mismo quien Te veía…˜ Tú mismo
quien Te amabas…˜ Tú mismo quien aceptabas…˜ Has venido sólo a Ti mismo…˜
“¡Oh David!…˜ ¡Límpiame una Casa donde Yo pueda morar!”…˜ Tú mismo has limpiado la casa…˜
¿Cómo podré decir que yo Te he limpiado una Casa?…˜ Mi único atributo era la
privación de Ti…˜ mi único atributo es que “yo no sé nada…˜ ni he sabido nunca nada”…˜
¡Ay!…˜ ¡La prisión ha cesado…˜ el daño ha cesado!…˜ Verdaderamente has aceptado mi muerte por Amor de Ti…˜ Verdaderamente has aceptado…˜ Ya no me importa
no saber…˜ ya no me importa no comprender…˜ ya no me importa no hacer…˜ ya no
me importa no poder…˜ ¿Acaso ha sido nunca de alguna otra manera?…˜
Este estado nacimiento ya no es este estado nacimiento…˜ Es el lugar de la reunión…˜ Es el lugar mismo de la desaparición del daño…˜
¡Has aceptado!…˜ ¡Qué alegría!…˜ ¡Has aceptado!…˜ No me he quedado con ninguna carta…˜ Por primera vez veo con toda claridad que ya no hay en mí ningún escondrijo…˜ Ya no surge el deseo de usar-Te…˜ Ya no surge la idea de que Te conozco…˜
Ya no surge la sensación de ser dos…˜
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E hiciste sollozar…˜ y suspirar…˜ E hiciste exhalar el último aliento…˜ Y aún quedaba “yo”…˜ ¿Cómo deshacerme de este “yo” odiado?…˜ ¿Cómo morir la muerte de
amor de Ti que anhelo?…˜ ¡Cuantísima angustia!…˜ ¡Qué profundísima aflicción!…˜
¡Y aceptaste!…˜ Se sintió Tu aceptación y fui completamente desmantelado…˜ Se
abrió la compuerta de la disolución y ya no supe más…˜ Todo mi conocimiento se esfumó…˜ Sólo Tú eres todo en todo…˜ ¿Quién lo puede decir?…˜ Esto no puede ser
dicho…˜
Entonces Te llamé y te conté mi profundísima aflicción…˜ Lo que Te dije…˜ Te lo
dije con sangre…˜ A cada suspiro…˜ exhalaba mi odiado “yo”…˜ Hasta que sólo quedaste Tú…˜
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¡Oh, letrado!…˜ Ningún “yo” muere nunca hasta que Él no le mata…˜ Y Él mata
sólo con hacer-Se ver…˜ Entonces el Amor rompe sus conductos…˜ y salta como inundación de sangre que clama…˜: “¡Mátame…˜ Mátame!…˜ ¡Dame muerte en Ti que ya
no puedo decir que no Te he visto!”…˜
Su visión perfora…˜ Si te besa…˜ entonces sentirás entrar la incandescencia ardiente
que abrasa todo…˜ Si te dice “Te quiero…˜ te quiero…˜ te quiero”…˜ aceptarás morir y
ya no soportarás no ser matado…˜ Si te abraza…˜ Su aceptación hará que enloquezcas…˜ Todo tu conocimiento será desmantelado…˜ y sólo te quedará una palabra…˜:
“no sé…˜ no sé”…˜
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