Relato de Experiencia
EL PROPÓSITO Y EL NÚCLEO DE ENSUEÑO
Inicio:
Este relato tiene como objetivo compartir la experiencia de descubrimiento del propósito, lo
trascendente, lo que corresponde a otras leyes de tiempo y la Resignificación de la propia vida
relacionando este descubrimiento con otros pertenecientes más a lo psicológico.
La relación de descubrimientos entre los trabajos de autoliberación y los trabajos disciplinarios
hicieron resignificar todo accidente y cambio de etapa, toda búsqueda de ensueño y compensación,
el sufrimiento como una forma de mentar y transitar los espacios de modo lineal y chato, sin
profundidad sin otra salida que la repetición o el accidente.
El reencontrar en mi vida el propósito ha hecho descubrir la raíz del dolor más grande vivido, la base
del núcleo de ensueño desde el que se desprenden imágenes compensatorias y desde ahí la forma
mental de andar en lo mundano desde lo psicológico.
Esta experiencia pretende expresar que en base a una simple relación de descubrimientos se ilumina
y resignifica el camino, las elecciones y sin lugar a dudas se amplía el futuro.
Este relato es el primero de tres relacionados todos con el propósito su descubrimiento en mí y su
manifestación en el mundo de las cosas y las personas.

Desarrollo:
Trabajo Interno:
Estaba en la segunda cuaterna de la disciplina energética, el paso siguiente es la configuración del
Propósito, me encontraba inmersa en climas entre desolación y desesperanza, con un poco de dolor
físico por haberme equivocado en cantidades de subidas y bajadas de energía en las rutinas en el
paso ocho. Sin futuro y oscurecida.
Solamente podía salir de allí pidiendo para que el espíritu, el propósito se manifieste, que se
materialice como acción en este plano, la disposición del pedido fue sin lugar a dudas empujada
desde una humildad nunca antes registrada por mí, la necesidad atravesaba los tiempos y buscaba a
los guías. Hasta el momento entendía que el propósito tenia características trazadoras en el tiempo,
una especie de impulso con tiempo caprichoso no lineal.
Fue así que me dispuse a pedir hasta salir de ese estado de “sin futuro”.
Luego de varios días de pedir, me despierto de madrugada riendo a carcajadas, Había soñado con el
momento en el que el propósito empezaba a “SER” en mí.
El sueño, transcurría en la primera infancia, me puso en presencia de los climas que me hacían
explotar de alegría donde la unión con otros me hacía sentir parte de todo y me hacía perder

identidad en esa sensación podía vivir toda mi vida, o quizás ya había vivido eso mucho tiempo
antes. La alegría de sentirme protegida por el todo, porque en esa unión me fundía con otros con un
inmenso afecto. Una Gran Comunión con todo.
Escribo el sueño en el cuaderno e inmediatamente recuerdo que, en las recomendaciones para
entrar al trabajo transferencial, el negro dijo algo así como de que no importa si partíamos de un
hecho vivido o soñado porque en cualquiera de los casos si lo sentíamos era real y esa era una buena
base para empezar a meterse con esos temas.
Es ahí mismo que empiezo a relacionar esa gran conmoción, el propósito con algunos de los trabajos
de Autoliberacion realizados en la nivelación.
La primera relación es casi por necesidad revisar la autobiografía y detectar en cada uno de los
momentos donde se podía expresar el propósito, eso le dio sentido de no tiempo a cada una de las
decisiones que direcciono el propósito, ahí vi claramente donde nace el propósito en mí el momento
vital.
Lo segundo que me pregunte es ¿por qué quise transferir esos contenidos, cuando trabaje
transferencia? Tenían que ver con la partida de mi madre. y ¿qué tiene que ver esa formación que
ella me dio con el propósito? ¿Por qué ella estaba en el sueño? Tenía registro de que el propósito en
mi viene de mucho antes de mi existencia.
La continuación de las acciones se me hizo patente en el mundo de las cosas y las personas y el
absurdo de la muerte, mi conexión con ella como fuente de inspiración, en grandes armados
mentales y en cómo vivir el matriarcado en un mundo hostil, el afecto lo único que trasciende y esa
gran conmoción que viene de las madres de sus madres o por oposición o por inspiración propia
basada en la oposición a su formación.
El propósito tenia carga desde antes de mi lo sentía en el cuerpo.
Lo místico relacionado con el no tiempo, la concomitancia en los descubrimientos.
La tercera relación fue ¿cuál es el dolor más grande de mi vida?
Relaciono el propósito con el núcleo de ensueño, sabia por el trabajo realizado cual era la carencia
básica, donde se apoyaba el dolor en mí y veía como se repetía ese clima en cada ciclo bajo
irracionalmente me perseguía una forma mental grabada que diseñaba permanentemente
estrategias para compensar ese dolor para aliviarlo a través de ensueños más o menos elevados
pero que seguían condicionándome porque se cerraban en una sola forma de mentar en el mundo
psicológico.
Entonces veo esa forma mental en donde parten mis aspiraciones y mis ilusiones, una suerte de
hueco que desespero tapar ciegamente que mantiene una misma línea de apoyatura sufriente
donde el Yo se identifica como forma de estar en el mundo. (psicológico)
Y también veo esta otra intención - sensación que viene de otro lado quizás desde antes de mi
existencia diría que tiene más fuerza por esta inmensa alegría, el registro de comunión con los otros,
donde pierdo forma porque la sensación me lleva a dejar de sentir el Yo para sentir el Nosotros. (sin
tiempo lineal)
Es ahí donde agradezco y comprendo que tuvo que haber existido ese dolor porque el Yo necesito
diferenciarse de ese otro registro de comunión para armarse de herramientas para dar respuestas a
este mundo, y también veo que mi vida fue atravesada por esa compensación desmedida y también
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ha querido expresarse eso otro el propósito y estoy en presencia de esa mixtión que supera el nivel
de sufrimiento.

CONCLUSIONES.
Detecto la carencia básica, el dolor más grande, las circunstancias del momento vital y los
condicionamientos de ese accidente, pero desde el propósito, agradeciendo que aquellas búsquedas
compensatorias también han sido parte de la construcción para poder echar mano a el encuentro
con el propósito, esa mixtión tuvo vida en mí siempre y ahí estaba yo, mi intencionalidad, el
propósito y la cercanía a ese otro que se expresa en el mundo de las cosas y de las personas.
La conmoción del propósito puso luz y claridad sobre los hechos que me han traído hasta aquí,
llegue al punto de comprender que todos esos ensueños que acompañaban mi andar psicológico, las
compensaciones fueron y son necesarias para seguir avanzando.
Que el enojo con ese dolor tan grande fue un enojo de niña diferenciándose caprichosamente del
plan.
Ahí donde el propósito no hace pie, ahí viene el clima, la diferenciación y ese gran dolor.
Ahí donde el propósito está el amor y la compasión hacían que sea parte del todo y que el otro se
exprese con la mayor de la fluidez en el mundo de las cosas y de las personas.
Esta fuerza que arrasa viene de muy atrás y se comunica en profundidad con los otros.
“Hermano mío: allá en la historia está el ser humano mostrando el rostro del sufrimiento, mira ese
rostro del sufrimiento... pero recuerda que es necesario seguir adelante y que es necesario aprender
a reír y que es necesario aprender a amar.
A ti, hermano mío, arrojo esta esperanza, esta esperanza de alegría, esta esperanza de amor para
que eleves tu corazón y eleves tu espíritu, y para que no olvides elevar tu cuerpo.” (La curación del
Sufrimiento, Punta de Vacas, Mendoza, Argentina 4 de Mayo 1969)
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