CHARLAS CEREMONIAS
Ceremonias en Madrid, España 20/08/02
…de todos vosotros, y también agradezco la invitación que se me hizo para participar aquí esta
tarde, en estas experiencias.
Este Mensaje que está comenzando a circular, es un Mensaje que cuenta con elementos de
hace mucho tiempo, como ese libro de la Mirada Interna, que en este caso no tiene llamadas, no
tiene página, no tiene opiniones, no tiene interpretaciones y queda libre, totalmente libre, para que
cada cual lo interprete como mejor le guste y haga con él también lo que mejor le guste.
Este Mensaje es una suerte de síntesis, puestas en palabras, de experiencias, de sentimientos
y de ideas.
Esta síntesis, este Mensaje, responde a un llamado muy profundo y muy antiguo que se viene
haciendo cada vez con más fuerza, a medida que aumentan los acontecimientos cada vez más
complejos en nuestro mundo, pero además de ser la respuesta a un llamado, este Mensaje, es,
personalmente, una pequeña contribución y una retribución a todas las cosas buenas que hemos
recibido de la gente en distintas partes del mundo.
Cada uno hace lo que puede y nosotros hacemos lo que podemos. Y lo que nosotros podemos
hacer es retribuir por medio de este pequeño Mensaje.
No los interrumpo mucho más y podemos comenzar con nuestra tarde, nuestra reunión de
experiencias.
Muchas gracias a todos.
Ceremonias en Roma, Italia 23/08/02
Agradezco la presencia de todos ustedes y agradezco sobre todo que me hayan invitado a
participar en estas experiencias conjuntas.
Vamos a participar del modo que podamos, por ejemplo, hay por allí unas experiencias muy
lindas, muy cálidas, muy cercanas para hacer con la gente amiga, pero el idioma no me ayuda.
Entonces, de todas maneras va a haber amigos que lo van a hacer muy bien y mucho mejor
que yo.
Así que, no creo que se vaya a notar la diferencia, o, ojalá que no se note la diferencia.
Este Mensaje que hemos puesto a circular hace unos pocos días, pretende ser una respuesta
a un llamado muy antiguo que viene haciendo la gente. Ocurre que en estas épocas, esta
necesidad, esta invocación ha sido más grande y más grande es a medida que pasa el tiempo y a
medida que se van complicando las cosas es nuestro mundo. Y las cosas no están fáciles, las
cosas se complican un poco y a lo mejor se complican un poco más a futuro.
Pero también debemos ver que hay millones de personas con un espíritu distinto, que está
despertando a una sensibilidad distinta, que quiere otro mundo, que quiere otras relaciones
humanas, que quiere también un cambio adentro de ella misma.
Nosotros no podemos hacer mucho en esta situación, pero podemos contribuir con nuestro
granito de arena, aportando lo poco que alcanzamos a ver.
Esa es la pretensión del Mensaje, la pretensión del Mensaje es sintetizar unas experiencias,
unas ideas, unos sentimientos que puedan ser útiles a la gente y no más.
Y nada grave puede pasar, y nada malo puede pasar. Lo peor que puede suceder con este
mensaje es que la gente no lo tome para sí. Y si no lo toma para sí tampoco hay problema.
Todos hacemos lo que podemos y en este Mensaje hacemos lo poco que podemos.
Viéndolo personalmente, desde el punto de vista personal, para mi, hacer participar de este
Mensaje significa devolver a la gente tanta cosa que la gente, tanta cosa buena que la gente nos
ha dado.
Y no mucho más. Les agradezco nuevamente la presencia de ustedes y si quieren empezamos
a hacer unas ceremonias, ceremonias que no tienen nada de ceremonial.
Las ceremonias, ustedes saben, siempre están asociadas a lo solemne, lo rígido, lo fuerte;
nuestras ceremonias son modos de envolver la experiencia interna. Las ceremonias justamente
permiten que mucha gente se pueda reunir en un mismo tipo de experiencia, porque las

experiencias personales, individuales, todo el mundo las puede hacer, todo el mundo las hace,
son personales, individuales, intransferibles.
Pero cuando hablamos de hacer las cosas en conjunto, esta experiencia tiene que
comunicarse de algún modo y ese modo que usamos para comunicar la misma experiencia es lo
que llamamos nosotros ceremonia.
Si la ceremonia cobra el lugar central, si la forma toma el lugar central, esa ceremonia no sirve.
Si en cambio lo central, lo más importante es el espíritu de la ceremonia, la relación entre las
personas, no importa que alguien se caiga del escenario, no importa que no encuentre el texto, no
importa que la ceremonia salga mal, porque el espíritu está funcionando.
Así que eso vamos a hacer esta tarde si ustedes lo permiten.
Nada más, muchas gracias.
Ceremonias en Buenos Aires, Argentina 26/08/02
Yo tengo que agradecerles a todos ustedes su presencia y también tengo que agradecer que
me hayan invitado a participar esta tarde de algunas experiencias comunes.
Ustedes saben bien que se ha echado a rodar un Mensaje hace muy pocos días y eso está
haciendo, está rodando, está rodando en distintas parte. Pero habría que preguntarse, a qué viene
esto, por qué se ha echado a rodar esto.
Este Mensaje pretende responder a un llamado, un llamado muy antiguo que viene haciendo la
gente. Pero desde mi punto de vista personal, la pretensión de entregar este Mensaje es
simplemente la de contribuir con un pequeño aporte, la de retribuir con un pequeño aporte a todas
las cosas buenas que he recibido de la gente aquí y en muchos otros lados.
Este Mensaje es una síntesis, e salgo abreviado, una síntesis de ideas, de sentimientos, de
procedimientos o comportamientos, y esa síntesis, nos parece a nosotros, que cumple con alguna
utilidad en este momento sobre todo en que las cosas se están complicando progresivamente. No
estoy pensando solo en este lugar, se están complicando en general todas las cosas. Y a lo mejor
a unos pocos, este Mensaje le sirve para ver con un poco más de claridad en esta confusión que
tiende a crecer.
Esta tarde no vamos a desarrollar el Mensaje, hemos venido invitados, hemos venido a
participar, así que son varios los que van a participar, en primer lugar ustedes... ya lo veremos, ya
lo veremos. Pero, sobre todo, quisiera decirles, que no vamos a hablar de las ideas ni vamos a
hablar de los sentimientos ni del camino, ni... no, vamos a hacer una pocas experiencias que
tienen para nosotros mucho significado.
Solamente unas pocas experiencias. ¿Qué son las experiencias? Todos podemos hacer
experiencias a nivel personal, todo el mundo hace alguna experiencia, a la mañana se mira al
espejo y hace alguna experiencia y alguna reflexión, todos podemos hacer experiencias y eso
está bien.
Las ceremonias, que así les llamamos, son experiencias que se pueden realizar en conjunto
porque gracias a esa forma que se pone en marcha se sincroniza la misma experiencia en
muchísimas personas. Ese es el significado para nosotros de las ceremonias. Desde otro punto de
vista nuestras ceremonias son lo anticeremonial por excelencia, es decir, nuestras ceremonias no
tienen esa rigidez, esa solemnidad, esa distancia que se pone entre las personas. Justamente
nuestras ceremonias tratan de conectar a las diferentes personas y conectarlas en la misma
experiencia. Esa es la gracia que tiene para nosotros la ceremonia.
En algún momento, creo, lo podremos hacer todos, o casi todos, todos los que quieran, lo
podemos hacer en conjunto.
Habría más cosas que agregar, pero también a más gente que aburrir, y ese no es el caso.
Empecemos con nuestras cosas.
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