Notas al relato de experiencia
Sentí que este relato de experiencia podía ser intercambiado o no y eso no le quita validez en su
desarrollo. Simplemente sentí que es un gusto compartirlo y agradecer al ámbito, lo recibido.
El hecho de presentar este relato surge como necesidad en el camino de ascesis. Una necesidad de ir
transfiriendo aquello que fue aconteciendo en el proceso disciplinario y rescatando aquellos
momentos significativos vividos.
Siguiendo una sugerencia de nuestro maestro, el de superar la censura y la autocensura, es que se
pudo plasmar este relato en dos hojas. Hay algo que “tira para arriba”, que impulsa a transferir esas
experiencias. El salir-estas-experiencias-al-mundo permite al que las ha tenido un “ordenamiento”
de nuevos contenidos que “van armando” una nueva forma de vida.
El registro tenido al haber plasmado, más o menos ordenadamente, esta experiencia, ha sido de
liberación de energía. El modo de haber “decidido el hacerlo” ha sido poniéndose un poco “contra
la pared”: Cuando es que se va a expresar eso? Por que no hoy? Que lo impide? Es tan importante
eso que lo impide? Como decía un amigo: dejemos de sufrir!! por que no empezamos hoy?
Censuras y autocensuras encontradas: “hoy no es el día, tengo muchas cosas por resolver”, “seguro
esto no es tan importante (para quien?)”, “seguro que a nadie le interesa, ni le sirve”, “hay aportes
mucho mejores”, “no se escribir bien”, “no tengo nivel intelectual”, “me van a empezar a preguntar
y no voy a saber que decir”, “me voy a liar, mejor lo dejo”.
Finalmente, y superando todas estas censuras (enviarlo) y autocensuras (sacarlo afuera), pude
escribirlo y mandárselo a amigas y amigos.
Ahora, ya está hecho y esa experiencia ya no está solo en mí, sino que está también en el mundo, y
ese registro es muy bueno.
Agradezco este ámbito creado por todos, y orientado e inspirado por Silo (Inmortal), donde gracias
al aporte de todas y todos, se va creando esa querida Nación Humana Universal.
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