
 
 

 

ES MEJOR NO HABLAR 

 

Cualquier cosa de la que hablemos no es el silencio, de eso no tenemos ninguna 

duda. Cualquier cosa que compartamos o nos transmitamos no es el espacio, de 

eso no hay duda. Cualquier cosa que ha sucedido lo ha hecho en el espacio, de 

eso no hay duda. Cualquier cosa que te hayan dicho lo han hecho en el silencio 

eso no hay duda.  

 

Las religiones y las filosofías hablaban de ello y utilizaban palabras como 

eternidad, atemporalidad etc. Es por esto que la filosofía no es nada sencilla de 

comprender, pero tiene un gran poder en su interior porque las palabras están 

húmedas de divinidad.  

Cuando hablamos de esta inmensidad silenciosa encuentro una gran dificultad, 

ciertamente todos los sabios han visto esta dificultad de hablar de la esencia de 

Dios omnipresente y omnipotente. No creas que utilizo la palabra Dios porque 

soy cristiano, la utilizo porque me gusta su fuerza.  

 

No puedo trasmitirte el silencio, solo puedo estar silencioso, no puedo colocarte 

en medio de él porque no es un lugar, no puedo tenerte preparado para cuando 

llegue, porque no se ha marchado. Esa es la naturaleza de lo innombrable. Esta 

en todo y al mismo tiempo su ausencia embriagadora libera y nos seduce a ser 

libres. La libertad silenciosa no esta en este mundo, sino que libera este mundo. 

No proviene de lo manifestado, sino que es no manifiesta. Cuando una persona 



se siente libre, esa libertad proviene de otro lugar, ya que le ayuda a liberarse de 

las circunstancias y avatares de la vida.   

 

¿Existe el silencio? es la no existencia. ¿Está el silencio presente? es su no 

presencia. ¿Existe el espacio? es la no existencia de la existencia. ¿Está el espacio 

ocupando al espacio? eso es absurdo. Simplemente comprende el juego de estas 

palabras, porque si lo que estas buscando lo haces a través de los medios 

convencionales la mente y el intelecto, te perderás y no encontrarás el silencioso 

espacio interior que libera toda apariencia.  

 

Lo que Es, silencioso y sin forma es una dimensión, las dimensiones no pueden 

ser adquiridas, es como la gratitud, la gratitud es independiente al objeto, porque 

incluso estar agradecido no es algo material, proviene de otro mundo y otro 

lugar. ¿Puedes sentir gratitud por nada? Claro que se puede, esa gratitud seria 

independiente, autónoma, sería un sentimiento en libre expresión y cuando hay 

libertad hay mágia. Como decía es una dimensión. Una dimensión que puede 

hacerse visible en la medida en que nos volvemos más trasparentes y disueltos. 

Intentar tocar el silencio es como intentar escribir con un lápiz en el agua, es 

absurdo. ¿Por tanto, como nos acercamos a él, como nos afianzamos de su 

existencia? Adquiriendo sus cualidades más próximas. Cuando olvidas, adquieres 

sus cualidades, cuando perdonas, adquieres sus cualidades, cuando dejas ir, 

adquieres sus cualidades, cuando no tocas las apariencias, sentimientos y 

pensamientos, adquieres sus cualidades.  

 

¿Puedes ser el silencio, puedes ser la nada? 

Si puedes serlo, adquiriendo su naturaleza. Esta dimensión está más cerca de lo 

que nos pensamos, es como si le preguntarás a un pez de aguas profundas por 

la existencia del agua, el te diría ¿Agua, que agua? Está tan inmerso en medio de 

ella que no puede apreciar su existencia.  

Esto es lo mismo que nos sucede a nosotros, silencio, espacio etc estamos en 

medio de ello, nos está acariciando, tocando, besando y permeando. Incluso, 

podríamos decir que del mismo modo que nuestros huesos están hechos de 

calcio, nuestra naturaleza está hecha de espacio y silencio.  

 

Hablamos de ella solo porque hemos perdido la referencia, pero es 

evidencialmente claro que esta dimensión es la dimensión primordial. Al estar tan 

permeados por ella, no somos capaces de apreciarla, esa es la clave.  

 

El silencio es el idioma de la claridad, es el idioma del Ser, dos individuos no 

pueden discutir si están en silencio, tampoco puede haber conflito si tu mente 

está en silencio, pero en silencio no existe nada, ni siquiera la navidad. 

 



En el silencioso espacio de la divinidad, todo se desvanece y deja de tener sentido, 

nada tiene sentido cuando el silencio toma la experiencia humana. Dicho de otro 

modo, cuando un ser humano enmudece psicológicamente, y se queda 

embriagado de la poderosa esencia silenciosa del Ser, allí solo queda un presente 

que es, en términos conceptuales “ninguna cosa”.  

Cuando el presente se vuelve para si mismo sin juicio la esencia de la divinidad 

expresa un silencioso aroma a gracia que recompone la experiencia humana y la 

eleva más allá de lo relativo.  

 

El presente que está hecho de silencio, no es percibido como silencio porque 

nuestras mentes hacen demasiado ruido. Por tanto, prueba a quedarte un 

instante en tu soledad interior como va a apuntar Sergio en estas lecciones y 

degusta la ausencia de lo relativo. 

 

Al menos inténtalo, con eso será suficiente.  

 

Inmensidad, espacio y amor 

 

Sergio N.  


