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« Te buscaré »
Evolución

Juan Sánchez

Retazos sin
memoria

Cierra los ojos,
para poder ver

Daniel José Aragón

- Sacudamos las ramas eruditas, donde las leyendas asoman más
altas y esbeltas, embelesémonos de sus recuerdos dorados y sus

sabrosos legajos, sean sus pasajes guías donde nuestra imaginación
pinte de color la fe y de sus hechos recrearemos el relieve para

renacer de estos lienzos los anhelados paisajes del ayer.-

Usamos la mirada para señalar y para ver, se dice que los ojos lo revelan todo, que con solo una mirada podemos conocer los sentimientos de una persona, que son el espejo
del alma, pero acaso no es más bella el alma de un invidente, quien ama sin ver y camina sin mirar.

Cerramos los ojos para pensar, para besar, para soñar;
cerramos los ojos cuando no queremos mirar lo que nos asusta, lo que
nos angustia o nos amedrenta, cerramos los ojos para mirarnos por
dentro, como si dos pantallas de cine pusiésemos ante los proyectores
de nuestros ojos, para ver las películas de nuestra imaginación, para
ver los recuerdos, para ver sin mirar más allá, que en nuestros adentros.

Podemos soñar despiertos, cerrar los ojos y viajar en el tiempo,
podemos contemplar la mar, sin verla si quiera, somos artífices y
protagonistas, somos visionarios de nuestros pensamientos, que se
reflejan en la oscuridad de nuestros ojos cerrados, para abrirse al
mundo, con solo mirar un instante, más allá de nuestros parpados,
más allá de nuestro etéreo ser.

Todo ello para coleccionar imágenes y pensamientos que se
escapan, cuando abrimos los ojos, todo ello para meditar.

Creemos que el concepto de meditación es oriental, pero es
algo que llevamos haciendo miles de años, desligado del plano espiritual
o religioso, o anillado a éste, cerramos los ojos para pensar, para meditar,
desde su uso más cotidiano sin necesidad de ser trascendental, pero si
conciliador, como soñar despiertos, sin saber que soñar.

Cierra tus ojos
Si estás dispuesto a pensar
Y aceptas aquello que tu mente te muestre
Pues la meditación, no es magia, ni azar

Si no trabajo, reflexión y calma
Si hoy trabajas tu mente,
mañana hallaras la serenidad
Si ahora eres capaz de aislarte de la multitud
Mañana podrás centrarte en lo que es debido.

Hay muchas recetas,
por boca de muchos yoguis
Pero deberás hallar la tuya propia,
probando de los demás
Y buscando tu propio camino, a tu propia mente

Pierde un minuto hoy en ti mismo
Para poder ganarlo mañana, para ti y los demás.

Podrás escoger entre los lugares que emanan silencio
Las palabras poderosas que centran las vibraciones
Las imágenes que irradian y fluctúan de energías
O de las posturas y gestos que te enlazan con lo interno

Lo único que oscurece el camino
Es no aceptar que nos llevará hasta él
Cuando asumas este precepto
Empezaras a iluminar la senda de tu mente

Cada paso que des en ti  mismo
Arrojara más luz a tu camino
Trázate senderos cortos
Donde puedas refrescarte al llegar

Y caminar de ellos a otros
Para iniciar cada camino, deberás vaciarte
Sin nada que te lastre o perturbe
Aprenderás a perdonarte y perdonar

Te buscaré
en las mañanas

Que quedaron arrinconadas
En el desván de mis recuerdos,
Entre acordes de una guitarra,
- La que tocaba el abuelo -
Te buscaré por los rincones
De aquella casa encantada,
Tras las cortinas desgarradas
Por los alaridos de su fantasma.

Te buscaré muy lejos del mar,
En las montañas de la locura, quizás,
Al pié de cualquier arroyo frío,
Heredero de las cumbres
Menos presentes y más añoradas.
Te buscaré sin apenas conocerte,
Aunque eternamente dormida
Entre los anhelos de mi alma.
Cual aventura más grata
Que se presenta para el nauta,

A aceptarte y aceptar
A redimirte y redimir
Sentirás la compasión y te
miraras en ella

Y como Ibn Arabí decía, en
su tratado de las luces: «y si
no te detienes aquí…»
Cuando hayas recorrido en
ti y por ti
Cada uno de estos senderos
Encontraras tras ellos, la luz
de los ojos cerrados.

Que te iluminara a ti y aquellos que enseñes
A seguir este pequeño rastro de sabiduría.
-Porque todos llevan dentro la respuesta,
que se desvelará
cuando estén preparados para hacerse la pregunta-

«Reflexión en la oscuridad»

Ya está a la venta la obra,
«Hojas que bate el viento».
Poemas de amor, de
reflexión personal y de
cierta crítica social. Estos
temas son el epicentro de
Juan Sánchez, autor de la
obra, y no son nada
insignifican-tes, todo lo
contrario, cada uno de ellos
daría para llenar, y de hecho
así ha sido, miles de libros,
no sólo de poemas si no de
todos los géneros literarios. Un libro de poesía que nace
como colofón a una larga trayectoria en el intrincado
mundo de los sentimientos.

Ibn Arabí nace en Murcia, de padre murciano y madre bereber,
en el seno de una familia ilustre y bien asentada, política y

religiosamente, le permitió acceder a las mejores escuelas de la
época donde aprendió gramática, literatura, teología y filosofía. A

caballo entre el esotérico sufismo y la noética (aristotélica)
influenciada por Averroes (Ibn Rushd, uno de los filósofos y

médicos más reconocidos del Medievo), amigo de su familia, con
el que esgrimió sus primeros pensamientos y revelaciones,

decantándose por su propia línea de pensamiento Sufí, marcada
por una revelación mística que tendría a los 15 años de edad, le

llevo a recorrer el Al-Ándalus y el norte de África, visitando
diferentes grupos sufíes. A lo largo de su vida escribió unas 400
obras de diversa índole y temática: poética, filosófica, teosófica,

esotérica, etc., junto a profecías y visiones que se vieron
cumplidas. De sus aportaciones a diversas ciencias religiosas

islámicas le han valido el sobrenombre del «Vivificador de la Religión» (Muhyi al-Din) y «Gran
Maestro» (as-Sheij al-Akbar). Es la figura más influyente en la historia del misticismo islámico.

Ibn Arabí. Murcia 1165 -
Damasco 1240

Así serás tú, mi bien amada.
Y he de buscarte con el cariño
De quien espera una simple palabra,
Con los ojos recién abiertos,
Cerrados a los gritos de las ánimas…

Antahkarana
Símbolo de meditación
tibetano simboliza la
unión del cuerpo, la
mente y el espíritu.
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