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El insomnio es hoy una pandemia, que muchísimas personas sufren en silencio.
Tiene una estrecha relación con la cavilación, que es un padecimiento real que –
tanto como el anterior – se sufre en silencio.
El diccionario define la cavilación como una reflexión profunda y constante.
La Psiquiatría dice que esta reflexión se produce siempre sobre un asunto en
particular y con frecuencia caracteriza a las personas ansiosas y depresivas.
Costumbre de clasificar todo en manuales que poca consideración tienen por el
mundo espiritual y su particular manifestación en cada vida.
En mi experiencia como Exorcista, la cavilación es una forma de opresión demoníaca
que hace muchas veces caer en la obsesión a la víctima del diablo.
He recibido – y recibo – muchas personas que la sufren y en la mayoría de los casos,
la terapia de Oración personal, intercesión comunitaria y autoliberación resultan
muy exitosas a la hora de expulsar la causa de la misma.
Y digo que tiene estrecha relación con el insomnio, pues si bien la cavilación
acompaña a la persona todo el día, es en la noche donde se hace más pronunciada
e impide conciliar el sueño a quien la sufre.
No coincido con los que dicen que la cavilación es sinónimo de la meditación, pues
se distingue precisamente de ella por su insistente presencia como pensamiento
que agobia, que se vuelve circular en el sentido de no permitir trascenderlo hacia un
nivel de paz y tranquilidad, propios del resultado de la meditación.
La cavilación no es reflexión, es una forma de pensamiento rumiante, como muchos
médicos de la salud mental lo definen.
La reflexión ilumina – cuando dejamos que Dios sea quien la guíe, al igual que a la
meditación – en cambio, la cavilación enturbia el pensamiento y lo hace denso y en
algunos casos insoportable.
Volviendo cada vez sobre él, la persona se desgasta emocionalmente, se malhumora
y se resiente contra el objeto de lo cavilado. Acotamos entonces el verbo cavilar a su
comprensión negativa, enfatizando su diferencia con meditar, reflexionar o evaluar
una situación determinada.
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Para los creyentes, sostengo, cavilar es opresión, es encierro, es ensimismamiento
negativo.
Ciertamente hay personas más proclives a la cavilación. Algunos estudiosos dicen
que tiene que ver con quienes son introvertidos, en todo caso tímidos.
Pero no es una condición imprescindible ésta. Muchas personas tímidas, llevan un
mundo interior riquísimo y no son caviladoras.
Otros, extrovertidos e incluso impensablemente caviladores, sufren de ello años y
años.
La cavilación es un sufrimiento silencioso porque nadie ve exteriormente el síntoma,
como sucede con las dolencias físicas. Así, al insomnio nocturno se le agrega el
cansancio y el asalto del pensamiento que se hace circular, que agobia sin cesar y
que en definitiva, complace al diablo ya que se vuelve obstáculo para el desarrollo
de la vida espiritual, contratiempo en la armonía familiar, e infelicidad creciente.
Contento, el diablo ha sembrado la cizaña en medio del trigo y éste parece
debilitarse en su crecimiento con el paso del tiempo.
Mateo 13:24-52: 24 La siguiente es otra historia que contó Jesús: «El reino del cielo es
como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. 25 Pero aquella noche,
mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo
y se escabulló. 26 Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza
también creció. 27 »Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron:
“Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde
salió?”. 28 »“¡Eso es obra de un enemigo!”, exclamó el agricultor. »“¿Arrancamos la
maleza?”, le preguntaron. 29 »“No —contestó el amo—, si lo hacen, también arrancarán
el trigo. 30 Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los
cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el
trigo en el granero”».
Bellamente expresa la Parábola la Nueva Traducción Viviente de la Biblia.
El agricultor es Dios Padre/Madre que siembre en el campo de nuestra vida lo mejor
para que crezcamos en plenitud y abundancia.
En la noche, que es nuestro inconsciente, el enemigo siembra la mala hierba, la
cizaña, para que el trigo de nuestra realización personal no sea fecundo. Para que la
vida no dé fruto. Para que no seamos pan para nadie.
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La cizaña está allí, sembrada cobardemente
por el enemigo de la vida, que luego de
hacerlo, huye, se esconde, se escabulle
camino a otro campo, otra existencia, para
seguir haciendo lo único que sabe hacer:
sabotear la paz y la felicidad a la que
estamos llamados.

¡Dios siempre está

favoreciendo lo que

siembra!

Pero aún así, el cultivo comenzó a crecer
¡Porque Dios siempre está favoreciendo lo
que siembra!
Y en ese preciso instante se percibe el
crecimiento de la mala hierba.
Los Ángeles – empleados del agricultor que es Dios – se ofrecen a retirar la cizaña,
pues están encargados de acompañar el crecimiento del trigo. Son los que nos
guardan en nuestros caminos de la vida.
Se sorprenden ante la respuesta del Creador: él tolerará la mala hierba hasta el
tiempo en que los cosechadores se hagan cargo. Hasta el Día del Juicio. Allí será
quemada, en un fuego que no ha de apagarse más.
¡Por eso el diablo quiere hacernos arder a nosotros con cavilaciones, insomnios y
temores! Pero Dios asegura la victoria al que persevera hasta el fin con la mirada
atenta en el fruto y no en la cizaña.
Con la esperanza activa – la que espera fruto – sabiendo que ese fruto es resultado
de lo sembrado por el mismísimo Dios en nosotros, caminamos el camino diario de
lo que otros llaman autosuperación y nosotros definimos como acción del Espíritu
Santo en nuestras vidas.
Sin mirada espiritual, no hay superación concreta.
Me explico: La voluntad humana por sí sola no termina con las cavilaciones. Se
requiere la mirada espiritual, el acto de fe que nos invita amorosamente a no
enfocarnos en ellas – las cavilaciones – para no caer en la trampa de su círculo
vicioso, sino abrirnos al círculo virtuoso que nos propone la confianza puesta en
Dios. Un motivo más para encontrar en la Fe una herramienta liberadora de la
psique y sus limitaciones aprendidas o heredadas.
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Un motivo más para encontrar en la Fe una herramienta liberadora de la psique y
sus limitaciones aprendidas o heredadas.
A esta altura de nuestras líneas – en lo afirmado en toda la obra -, podemos ya
decir que así como existe una terapia natural, a través de la medicina tanto del
cuerpo como de la mente, existe también una terapia sobrenatural que va a tener
en consideración las medicinas espirituales aplicadas a través de la Fe.

Elijo un espacio cómodo, sin distracciones y allí tomo asiento (Si es de mi gusto en
el suelo). Si deseo me dejo acompañar por una música suave en la que he de
focalizar inicialmente mi atención para entregarme a la Oración.
Inspiro suavemente y digo: Señor.
Espiro suavemente y digo: Jesús.
Lo hago tres veces seguidas.
Comienza mi Oración:
Señor Jesús, Medicina de todos nosotros, que por tu Santo Nombre seamos sanos
de todo mal (E-Book 2).
Que por la acción de Tu Santo Espíritu seamos libres de toda cavilación. Declaro
ahora mi persona libre de la trampa del enemigo que quiere instalar en mí
pensamientos circulares de preocupación y duda, de rencores y temores.
(Si surge algún pensamiento ajeno a la Oración, utilizaré mi imaginación creativa de la
siguiente manera: Me instalo inmediatamente en una Playa imaginaria y dejo que dicho
pensamiento se repita un par de veces y mientras tanto, lo voy escribiendo mentalmente
en un papel o papiro imaginario. Luego, encierro el papel en una botella y la tapo. Miro
delante de mí y veré el mar. Me acerco lentamente al mar y arrojo la botella que
comienza a alejarse cada vez más rápido de mi vista, hasta perderse en el horizonte, en
ese precioso amanecer o atardecer de aquella divina playa. Me doy vuelta, dando mi
espalda al mar y ahora camino, alejándome de la playa al encuentro con mi lugar de
Oración. Estoy lista y preparado para continuar. Haré esto mismo cada vez que surja un
arrebato en mi mente. Veremos que cada vez son menos y que pierden su fuerza, pues
son arrojados lejos. ¡Este ejercicio se integra a la Oración por lo que no hemos perdido
nada de nuestra posición ante la Presencia de Dios! )
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Ya de vuelta en mi lugar, continúo el proceso de sanidad sobrenatural. Digo:
A toda atadura en mi mente le digo: ¡Fuera! En el Nombre de Jesús. Envío a lugares
secos y oscuros toda confusión producida por el enemigo en mi mente. Conquisto
como fruto de esta Oración la pacificación de mi mente y por ello te la entrego
Señor, para que vos hagas de ella una mente semejante a la Tuya.
La serenidad de mi mente es cada vez más constante y perdurable, pues Tú, Señor,
estás conmigo.
Cada vez que repita tu Santo Nombre Señor Jesús, la serenidad ocupará todo el
espacio de mi mente. Tu Luz Divina inundará de tranquilidad mis pensamientos y
traerán paz y armonía añadidas con ella.
Declaro que por tu Santo Nombre, queda derrotado todo insomnio y a partir de
ahora “en paz me acostaré, y también dormiré; porque sólo Tú, Señor, me haces vivir
confiado” (Salmo 4:8).
Te doy gracias, Señor, porque lo estás haciendo ahora. Amén y Amén
.
Inspiro suavemente y digo: Señor.
Espiro suavemente y digo: Jesús.

La mente es el territorio del combate contra el maligno.
Por eso lo primero que quiere el diablo es causar confusión; porque la confusión
hace que dudemos de nuestros sentidos, de nuestra capacidad de juicio, de nuestro
discernimiento, de nuestras fuerzas para superar y superarnos, y de la Providencia
de Dios y su Plan sobre nuestra vida.
¡Éste es Satanás! El que con la habilidad de la confusión, produce el caos, el desorden en nuestro interior.
Remarcamos: la opresión demoníaca utiliza el territorio de la mente – no
exclusivamente – como su campo de batalla.
Como Exorcista quiero decirte que la primera forma de hechizo es la confusión. Esto
se comprueba en las personas que tienen delante de sí la solución, pero parecen no
verla, están como ciegas, mientras prestan atención a otra cosa que en nada les
facilitará resolver lo inquietante.
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Pocos entienden la confusión de la mente como una forma de hechizo, pero es
indudable que cuando es persistente pasa de ser una limitación de la persona y se
puede leer en tal estado un fruto deliberado de la brujería.

La Intimidad con Dios
Estar alerta no es estar en tensión.
la primera forma de

hechizo es la

El que cavila está tenso, confundido, indeciso, y
no ve luz delante de sí para resolver lo que
resulta imperioso.

confusión

Sobre la alerta y la luz hay una preciosa
Parábola en los Evangelios:
Mateo 25:1-13 (Nueva Traducción Viviente
de la Biblia) nos relata la Parábola de las diez
damas de honor:
»Entonces, el reino del cielo será como diez damas de honor[a] que tomaron sus
lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 2 Cinco de ellas eran necias y cinco
sabias. 3 Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus
lámparas, 4 pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. 5 Como el
novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. 6 »A la medianoche, se
despertaron ante el grito de: “¡Miren, ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!”. 7 »Todas las
damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. 8 Entonces las cinco necias les
pidieron a las otras: “Por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se
están apagando”. 9 »Sin embargo, las sabias contestaron: “No tenemos suficiente para
todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes”. 10 »Pero durante el lapso
en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron
con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. 11 Más tarde, cuando regresaron
las otras cinco damas de honor, se quedaron afuera, y llamaron: “¡Señor, señor! ¡Ábrenos
la puerta!”. 12 »Él les
respondió: “Créanme, ¡no las conozco!”. 13 »¡Así que ustedes también deben estar alerta!
Porque no saben el día ni la hora de mi regreso.
Esta enseñanza nos habla de una forma de conducirse en relación con Dios.
Las damas de honor – en otras traducciones llamadas las vírgenes – esperaban el
paso del novio. Primera enseñanza: La relación de intimidad con Dios es tan grande
que Él mismo nos convida a la fiesta de la vida, que en plenitud está simbolizada en
las bodas.
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Este novio va a casarse y participa a las personas más queridas a tan importante
acontecimiento. No a cualquiera. A los suyos. A los íntimos. La intimidad con el novio
nos abre a la expectativa de celebración.
Recordemos que en la antigüedad, los cuentos y parábolas que señalan un
matrimonio, nos hablan de completud, esto es, de la plenitud alcanzada en la unidad
de la persona. El casamiento señala la etapa de conquista del ser, en palabras del
Dr. Carl G.Jung: la individuación.
Por eso los cuentos antiguos nos hablan del héroe que para rescatar a la princesa
debe pasar muchas pruebas hasta que llega a ella y entonces el Rey accede a que se
unan en matrimonio.
En verdad, la mayoría de los que hoy aparecen como cuentos para niños, fueron
inicialmente relatos del camino necesario para conquistar-se y alcanzar así la
plenitud de vida.
Tal vez por esto también Jesucristo utiliza varias veces el modelo de los novios.
Es más, será el tema del Apocalipsis, donde el Apóstol San Juan nos dice lo que ha
visto en Revelación y esto es: al novio (Cristo) que viene a buscar a su novia (La
Iglesia) para contraer nupcias con ella.
Ahora bien, estas damas de honor nos dice el Evangelio eran diez. Algunos
interpretan y predican que son distintas personas: unas previsoras y otras necias.
Unas más atentas y las otras no, y así…
Es más fácil interpretarlo de esta forma porque entonces sabemos de antemano en
qué lugar estamos nosotros; seguramente en el de las previsoras, sabias y atentas.
Muy difícilmente nos reconoceremos entre las necias. Y terminamos de este modo
hablando siempre para otros y – claro está – sintiéndonos mejores que aquellas a
las que hay que ayudar siendo nosotros su ejemplo.
Sé que en algún aspecto esto parece exagerado, pero lo cierto es que cuando
separamos en dos bandos diversos el Evangelio, tendemos a identificarnos con los
buenos, con los mejores, con los decididos a dejarlo todo y enseguida etiquetar a
otros que no son tan “entregados y enamorados” de Dios como nosotros.
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Cristo habla a todos los hombres y a todo
el hombre. No piensa en categorías de
bidimensionalidad.
Tal es así que cuando un joven rico lo llama
Maestro bueno, clasificándolo, rotulándolo
según su perspectiva, Cristo enseguida le
pregunta ¿Por qué me llamas bueno? Y
agrega: Nadie es bueno sino solo Dios

¡Todos somos la mitad

de necios y la mitad

de previsores! Es la

verdad de nuestra

vida.

(Cfr. Mc. 10-17-25)
Con esto quiero decir que el número de las damas de honor remite a cada uno,
pues suma Uno.
¡Todos somos la mitad de necios y la mitad de previsores! Es la verdad de nuestra
vida.
Como en la Cruz: una porción de nosotros está a la derecha y otro a la izquierda de
Jesús Crucificado. Un rato le exigimos y otro rato reconocemos que en su justicia y
providencia, es por algo que nos pasa lo que está sucediendo en este momento.
Pero al fin de cuentas, a la derecha o a la izquierda, si dejamos a Cristo reinar en
medio, alcanzamos la comprensión de nuestra situación. Si lo desplazamos a Cristo,
perdemos nuestro centro.
Todos somos las diez damas de honor. Lo que Cristo señala es cuál es la actitud
correcta. Pero primero hay que reconocer que nuestra posición personal no es la
del bueno y perfecto.
Es más: la parábola al final señala las consecuencias de ser imprevisor/a.
condena, expone el resultado de esa condición.

No

En tiempos en que parece que los actos no traen consecuencias, el Señor señala
claramente que sí. Y el que así no lo crea, no puede recorrer ningún camino
espiritual pues carece de discernimiento. Tal a de pedir que el Espíritu Santo venga
sobre él/ella y transforme su mente y corazón.
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En mi lugar preferido, y si deseo, con la música que me gusta, voy a disponerme
como ya acostumbro a relajarme y entrar en Oración en lo más íntimo de mí, donde
habita mi Padre/Madre.
Inspiro suavemente y digo: Señor.
Espiro suavemente y digo: Jesús.
Lo hago tres veces.
Señor Jesús, me has dado una lámpara preciosa que de nada sirve si no coloco en
ella aceite.
(Imagino la más hermosa lámpara que pueda llevar en mis manos pero apagada. La
cargo con la mano con la que escribo, es decir si soy diestra, la derecha, si escribo con la
izquierda, con ella llevaré mi lámpara).
Enséñame a ser previsora y que nunca esté en peligro de apagarse.
(Pongo la otra mano en mi corazón y la lámpara se enciende cobrando cada vez más
fuerza con cada uno de mis latidos)
Quiero vivir en tu intimidad. Quiero ser disciplinada y disciplinado para que mi
lámpara no pierda luz.
Que yo no me distraiga con preocupaciones, cavilaciones ni miedos para que a mi
alrededor todo brille con la luz de mi lámpara. Que no sea yo superficial ni tibia en
mis decisiones, sino una persona decidida y llena de la convicción de Tu Auxilio y
Compañía.
Que esté atenta para que no gane posición en mí la persona necia e imprevisora
que, tarde o temprano, necesitará del aceite que nos da la Luz Divina de la Fe.3
Que esta luz ilumine a toda mi familia y mi hogar; y que ellos también descubran el
gran valor de sus lámparas y la necesidad de perseverar en tu Presencia, en Tu
intimidad. Que mis seres queridos encuentren el camino necesario para volver a Ti,
para no perderse la grandiosa fiesta de la vida plena que nos ofreces al invitarnos.
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(Coloco la mano otra vez en mi corazón y nombro a cada uno de mis seres queridos pues
en la Intercesión hay gran poder).
(Si he recibido el Don de Lenguas, dejo al Espíritu Santo decir lo que desea con mi
lámpara encendida en mi mano y mi otra mano en el corazón).
Sé que pronto llegas como el novio y que contigo entraré a Tu Fiesta.
Declaro que nada presente ni futuro apartarán mi mirada de este destino precioso
de celebración al que me invitas cada día.
Acepto tu invitación a celebrar mi vida con Tu Amor incondicional.
Por ello, mantendré siempre mi lámpara encendida.
Gracias Espíritu Divino, por llenarme de tu Luz.
Creo, Señor.
Gracias, Señor. Amén y Amén.
Inspiro suavemente y digo: Señor.
Espiro suavemente y digo: Jesús.
Disfruto de Su Presencia llena de amor por mí todo el tiempo.

Hay personas que oran por frutos sin haber sembrado nada…
El camino de la verdadera sanidad espiritual exige reconocer aquella porción necia,
negadora, imprevisora de nuestra vida con sus consecuencias. Sin excusas, pues la
excusa agrava el error.
La excusa está siempre en la boca del que nunca ha decidido transformar su vida, su
mente y corazón. La excusa no son razones objetivas, son justificación del mal
cometido que incapacita para el arrepentimiento y el perdón.
La excusa habla por la boca del soberbio.
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Hay quienes se justifican – excusan – usando lo sufrido en el pasado, la tristeza de
su infancia, las incomprensiones – reales o imaginarias – vividas en su adolescencia,
los esfuerzos e ingratitudes de las que siempre, siempre, ha sido víctima y en el
relato de todo ello se funda la justificación de sus errores y horrores, que hasta no
ser puestos al pie de la Cruz, no serán sanados.
Quien no entra en intimidad con Dios, no descansa tranquilo, no duerme bien, cavila
y no conoce el sano desvelo del que ya hablaremos.
La intimidad con Dios es la única que nos permitirá resucitar verdaderamente, como
ya lo hemos señalado en el anterior E-Book N°3.
Las damas de honor se duermen confiadas, saben que el novio las eligió.
Dios te eligió. Puedes dormir con confianza.
¡El que duerme con confianza puede tener sueños reveladores y estará siempre listo
y preparada, aún durmiendo para escuchar las sugerencias, el llamado y la
oportunidad que Dios quiere brindarle como regalo!
El que cavila, no descansa y su sueño es condicionado por su preocupación y
angustia.
Ahora bien, ante el aviso de la llegada del novio, la sorpresa amarga de las damas
imprevisoras les señala que al final no habían hecho bien sus cálculos.
No es la primera vez que el Señor habla de hacer bien los cálculos. Lo hace también
en el ejemplo del constructor de la casa, que debe calcular bien para que no quede
a medio hacer y luego todos se burlen de él.
Lucas 14:28-31 (NVI):
28 »Supongamos que alguno de ustedes
quiere construir una torre. ¿Acaso no se
sienta primero a calcular el costo, para ver
si tiene suficiente dinero para terminarla?
29 Si echa los cimientos y no puede
terminarla, todos los que la vean
comenzarán a burlarse de él, 30 y dirán:
“Este hombre ya no pudo terminar lo que
comenzó a construir”.
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¡El que duerme con

confianza puede

tener sueños

reveladores!

Es decir, que para una genuina vida espiritual, para un crecimiento y desarrollo
interior que nos acerque y acreciente nuestra intimidad con Dios para estar hasta el
cuello sumergidos en Él, hay que hacer cálculos ciertos.
La disciplina espiritual es imprescindible. No se trata de “simpatizar” con Dios, se
trata de seguirlo, cruzar con Él a la otra orilla, salir de la zona de confort, alejarse de
las excusas, mantener encendida la lámpara, enfrentar con la armadura espiritual
nuestros complejos y traumas, batallar sabiendo que en los Cielos se obtiene el
triunfo y así estaremos listos para disfrutar aquí de las victorias, mantener
encendida la lámpara con la previsión del suficiente aceite y esperar el Kairós, la
oportunidad de Dios para la celebración de la fiesta de la vida plena ¡ya en este
tiempo! en modo de resurrección (Léanse E-Books 1 -2 y 3).
Agustín de Hipona decía: “Temo al Dios que pasa y no vuelve”.
Algunos creen que tienen a Dios a su disposición, tal y como una estampita en su
bolsillo o billetera.
Dios se presenta en Jesucristo como el Dios de la Oportunidad para la vida. ¡Por eso
hay que estar alertas, atentos y preparadas para que la lámpara no se quede sin
aceite!
Porque puede ser que el novio pase cuando no estemos, justamente en el rato en
que nos fuimos a buscar lo que siempre deberíamos tener. Pero no digo
deberíamos como una carga religiosa, sino como el resultado de una intimidad
personal que se defiende con ahínco, pues se considera la intimidad más
importante.
Si Dios es nuestra prioridad, la vida se colma de oportunidad.
Es por eso que el diablo, el enemigo de la vida
está rabioso: porque no tiene más
oportunidad. Sobre él cabe la sentencia sin
retorno del Creador al que él le dio la
Si Dios es nuestra
espalda; y odia de la tal manera al ser
prioridad, la vida
humano justamente porque éste tiene la
oportunidad.
se colma de
oportunidad.

Satán está alerta proponiendo el anti-reino de
Dios que es todo lo contrario al alerta del que
practica la disciplina del desvelo.
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El hace y hará todo lo posible para que este mundo nos distraiga con sus
propuestas falsas mientras se agota nuestro aceite y la oscuridad lo invade todo.
El anti-reino es oscuridad, es lámpara apagada, es grito desesperado dado en la
puerta de la vida rogando - ¡al que ya pasó! - que abra la puerta donde hay fiesta del
otro lado.
Como el enemigo es todo lo contrario a la luz, anhela que tu lámpara se apague y no
puedas ver el paso del que da sentido a tu vida y abre las puertas de oportunidades
para tu presente y tu futuro.
Pero la oportunidad se da en el tiempo de esta vida a los que se preparan, a los que
hacen bien los cálculos, a los que viven en la disciplina del desvelo.

¿Me excuso con frecuencia por mis errores o, por el contrario, no me instalo en
justificarme y avanzo pidiendo perdón y corrigiendo mis acciones?
¿Cómo definiría en este momento mi intimidad con Dios? Señalo siete elementos
que la caracterizan.
¿Qué requiero hoy en mi vida y en mi familia para que celebremos la vida como la
fiesta prometida por Dios? Si he pensado primeramente en lo material: ¿Cuán
grande es mi confianza en Dios para lograr mi progreso personal y familiar en esa
área?
¿Estamos hablando en familia del lugar de Dios en nuestras vidas y en nuestro
proyecto de hogar o solo nos ocupamos de resolver lo cotidiano sin escuchar lo que
Él nos quiere decir?
¿Qué significa para mí “hacer bien los cálculos” de la vida? Reviso mis prioridades, las
escribo por orden de importancia, las releo, las coloco en íntima oración delante de
Dios y me doy la oportunidad de reordenarlas.
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La Disciplina del DESVELO
¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin
primero sentarse con sus consejeros para
evaluar si su ejército de diez mil puede
vencer a los veinte mil soldados que marchan
contra él? 32 Y, si no puede, enviará una
delegación para negociar las condiciones de
paz mientras el enemigo todavía esté lejos.
33 Así que no puedes convertirte en mi
discípulo sin dejar todo lo que posees.
(Lc.14:31-33)

La disciplina del

desvelo es cálculo y

confianza, es

decir, evaluación

Cristo presenta junto al cálculo, la necesidad de una sana estrategia que nos
asegure la victoria.
Este pasaje – que es consecutivo al que anteriormente meditamos – es de una
impresionante practicidad.
Ya sabemos lo que diferencia la cavilación de la meditación; ahora vamos a penetrar
el misterio del desvelo que no es sinónimo de insomnio. Penetrar un misterio bien
digo. Porque el que sabe vivir la disciplina del desvelo no está solo como el insomne.
Está acompañado por el propio Espíritu Santo y los Ángeles.
Analicemos: Este rey (en este caso habla de cada uno como responsable de sus
actos) está ante un inminente y grave problema: la guerra.
¡Y de guerra espiritual se trata! cuando el enemigo justamente quiere derribar
nuestra atención, que perdamos nuestra Fe, la luz de nuestra lámpara y las
oportunidades de nuestra vida.
Curiosamente, el Señor nos menciona a los consejeros. ¡El Espíritu Santo es Espíritu
de Consejo! A él tenemos que ir, con él tenemos que sentarnos y con nuestros
Ángeles, que están en Su Presencia y que nos asisten. Por esto el Evangelio dice en
plural: los Consejeros.
La disciplina del desvelo es confianza en el Consejo Divino. La disciplina del desvelo
es cálculo y confianza, es decir, evaluación. El relato nos dice que el rey se sienta a
evaluar con sus Consejeros.
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La disciplina del desvelo es alerta, no tensión. El rey se toma el suficiente tiempo (el
enemigo todavía está lejos) para evaluar sus posibilidades de victoria.
Nunca estamos solos. El diablo es mentiroso y como su campo de batalla es nuestra
mente, va siempre a tratar de instalar la idea de que no tenemos a nadie a quien
confiarle nuestro corazón. Sin embargo: ¡Ahí está el Santo Espíritu que bien nos
conoce!
Está la promesa del mismísimo Señor que nos dice que no nos preocupemos por lo
que habremos de decir aquel día, porque el Espíritu nos dará la palabra justa (Cfr.
Mt.10:19-20). Su eterna compañía tiene contados hasta el último de nuestros
cabellos, pues le importamos sobremanera (Cfr. Mt. 10:30). Es el mismo que nos
invita a no preocuparnos, porque somos lo más importante para Dios, más
importantes que las aves del cielo (Cfr. Mt.10:29).
“No os preocupéis por nada” (Flp. 4:6-7) nos dice con amorosa invitación el Apóstol
Pablo.
La disciplina del desvelo no es preocupación, es sana ocupación. Es caminar con la
convicción de que de la Mano de Dios y con Su Consejo, lo que hay delante de mí no
es un obstáculo sino una oportunidad.
Toda piedra se vuelve escalón para ascender para aquel que cree en el
Todopoderoso.
“Los problemas del día de hoy son suficiente para hoy” (Mt. 6:34) dice Jesús. De este
modo, evalúo junto con Su Santo Espíritu, el modo en que serán transformados.
Jesús nos da la estrategia que señala no querer resolverlo todo a la vez, pues
entonces no sabré dónde va cada piedra en la escalera ascendente que estoy
llamado a construir con ellas.
La disciplina del desvelo marca el fin de la
ansiedad, característica del insomnio. Y a su
Toda piedra se vuelve
vez nos invita a la humildad, a ir paso a paso
con firme decisión luego de aquella
escalón para
evaluación en la Mesa del Consejo Divino.
ascender para aquel

El tiempo se hace doblemente valioso y eficaz
para el creyente, pues el que tiene Fe
introduce la eternidad en el tiempo presente
.
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que cree en el

Todopoderoso.

y toma fuerzas y recibe el don del Discernimiento, el Consejo Divino y la Ciencia.
El enemigo está lejos pero Dios permite que sepamos que se aproxima. Siempre hay
un aviso, sea por las circunstancias que nos rodean, sea por las señales que el
mismo Padre/Madre nos da, sea porque el presentimiento nos lo indica con una
intuición sobrenatural, sea por la boca de alguien que no necesariamente es de
nuestra amistad. Dios siempre se encarga de avisarnos y el que practica la disciplina
del desvelo es advertido para la Gloria de Dios.
Siempre se trata de la Paz.
Aquel que no desea la paz contigo, no merece tu atención. Ni siquiera es enemigo
digno. Cristo nos habla de negociar la paz que resultará en beneficio para todos. Los
que no la desean no quieren el beneficio de ninguno, ni siquiera el propio. Sólo
combaten. Sólo buscan destruir y en ello destruirse.
Hay personas que solamente te pueden ofrecer
su desprecio, su enemistad. ¿Te pide el Evangelio
que repares en esas personas?
el que tiene Fe

introduce la

eternidad en el

tiempo presente

La Palabra te habla que hasta de la
Congregación Santa han de ser apartados los
que no recapacitan, los que no quieren
reconocer su error, los que obstinadamente
quieren conducir al precipicio de la discordia a
los hijos de Dios (Cfr. Mt. 18: 16-17).
Si así procede la Congregación por expresa
indicación de Jesucristo, no hay razones para
detenerse en las personas que no buscan la paz
contigo.

El rey envía a su delegación a negociar la paz.
La disciplina del desvelo no se ocupa de lo que no es importante. Sabe distinguir –
discernir – qué merece atención y qué no lo merece.
El rey tiene intimidad con su Consejero, el Espíritu de Consejo y sus Ángeles, y eso
supone que sobre la Mesa del Consejo Divino ha llegado primero la Oración del rey.
La disciplina del desvelo es íntimo encuentro con el Espíritu. ¡Es comunión!
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Sucede que para entrar gozoso a esa
comunión, hay que des-hacerse de lo que se
tiene.
para entrar gozoso

a esa comunión, hay

que des-hacerse

de lo que se tiene

A propósito he escrito des-hacerse; pues se
trata de entregar nuestra autosuficiencia,
nuestro orgullo personal, nuestra creencia de
que podemos regentear todo solos (el rey
sigue siendo rey porque cree en sus
Consejeros y es dócil a ellos), nuestra idea de
nosotros mismos como únicos hacedores de
nuestro destino. En fin, ser de este modo – el
único modo – discípulos de Jesús Resucitado.

Donde está el Espíritu Santo, está el Cristo de todo Poder.
La disciplina del desvelo es seguimiento, es intimidad, es comunión.
Así, nuestro reposo se torna seguro y confiado.

Me dispongo como ya he aprendido y practicado en mi lugar de Oración.
Cierro los ojos, pues con los ojos cerrados veo más claro (E-Book N° 3).
Inspiro suavemente y digo: Señor.
Espiro suavemente y digo: Jesús.
Lo hago tres veces.
Delante de mí visualizo una puerta. Es preciosa pues es de madera del Líbano.
Parece perfumada. Me concentro en su perfume que es como el sándalo.
Llevo en mi mano mi lámpara encendida con suficiente aceite, pues es de noche.
No tengo ningún temor. Ya sé que me espera detrás de la puerta, pues es mi
aposento secreto (Mt. 6:6). Procedo a abrir la puerta.
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Aquel salón es precioso y tiene una gran mesa circular.
Es la Mesa del Consejo Divino.
Ahí está sentado el Santo Espíritu, envuelto en gran luz.
También están los Ángeles del Padre, que Él mismo ha puesto para que me
guarden en el camino de la vida.
Tomo asiento en la silla que me pertenece y oro desde el corazón:
Señor, gracias por hacerme rey y reina de mi vida.
Acepto la responsabilidad, pues sé que has sembrado en mí buena semilla para que
dé fruto al ciento por uno Cfr. Mt. 13:23).
Ayúdame a tomarme siempre en serio como Vos me tomas en serio.
Confío en Ti para des-hacerme de toda carga inútil en el seguimiento de mi Señor
Jesús.
Aquí, en Tu Presencia, encuentro el remedio para aliviar mis tensiones.
Transforma, Espíritu Santo, mis tensiones en Paz Interior.
Apártame de las personas rotas que solamente buscan la guerra. Tu consejo trae
como fruto el amor, la alegría y la Paz (Cfr. Gál. 5:22-23).
Regálame el Don de Discernimiento para que sepa distinguir lo que merece mi
atención de aquello que no lo merece.
En esta mi primer visita te traigo a Ti y expongo al Divino Consejo este tema (es el
momento de exponer lo que deseo resolver con inspiración divina).
(Hago silencio interior para dar paso a esta gozosa comunión espiritual y me abandono
confiadamente a la acción trinitaria sobre mi vida).
Ruego, Santo Espíritu, me inspires en lo que debo hacer y sé que cuando esa
decisión me llene de Paz, estaré delante de la verdadera respuesta.
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Prometo volver a sentarme en este lugar de intimidad, pues es mi aposento y desde
aquí he de ser recompensado y recompensada en público en su debido momento
como está prometido.
(Si nace de tu corazón una Alabanza/Adoración a Dios es ahora el momento).
Creo, Señor.
Gracias, Señor. Amén y Amén.
Me pongo de pie y retomo mi camino hacia la puerta para salir de mi habitación
interior, que contiene la Mesa del Consejo Divino.
Inspiro suavemente y digo: Señor.
Espiro suavemente y digo: Jesús.
Abro los ojos sabiendo que traigo conmigo Bendición del Cielo.
(Tal vez un sueño, una palabra, una situación, una inspiración cual destello de luz te
traigan la respuesta que necesitas más rápido de lo que piensas. Ya la ansiedad no tiene
lugar. El santo abandono en las Manos de Dios es sanador e ilumina los acontecimientos
de la vida)
Repite la visita siempre que quieras, para que el Consejo Divino te inspire y también
para darle las gracias.
No olvides de tener siempre tu lámpara encendida con tu Fe.
Disfruta la intimidad con tu Dios Sanador y vive en el gozo de Su Divina compañía.
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Uno de los reyes que oprimía a Israel, había dictaminado que se arrodillen frente a
él. 3 Jóvenes, fieles a Dios, no lo hicieron (porque solo se arrodillaban ante el Señor).
Por ello, fueron condenados a morir en un Horno de fuego -como se
acostumbraba-. En ese horno, ingresaron los tres, pero se vió una cuarta figura. Dios
les protegió, y la biblia cuenta que salieron sin quemaduras, y sus ropas ni siquiera
tenían #OlorAHumo. En estos tiempos de horno, podrás encontrar en este material
las herramientas para encontrarte, y tener intimidad especial con un Dios que ama,
cuida y bendice a los suyos.

COMPRÁ ACÁ UN EJEMPLAR

del

la disciplina

DESVELO

El insomnio tiene una estrecha relación con la cavilación, que es un
padecimiento real que se sufre en silencio. Pero La cavilación no es
reflexión sino que es una forma de pensamiento rumiante. La
reflexión ilumina –cuando dejamos que Dios sea quien la guíe, al
igual que a la meditación – en cambio, la cavilación enturbia el
pensamiento y lo hace denso y en algunos casos insoportable.
Y es que La voluntad humana por sí sola no termina con las
cavilaciones. Se requiere la mirada espiritual, el acto de fe que nos
invita amorosamente a no enfocarnos en ellas – las cavilaciones –
para no caer en la trampa de su círculo vicioso, sino abrirnos al
círculo virtuoso que nos propone la confianza puesta en Dios.
El misterio del desvelo no es insomnio. Porque el que sabe vivir la
disciplina del desvelo no está solo como el insomne. La
disciplina del desvelo no es preocupación, es sana ocupación. Es
caminar con la convicción de que de la Mano de Dios y con Su
Consejo, lo que hay delante de mí no es un obstáculo sino una
oportunidad.
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