¡Sin miedo!
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El miedo fue siempre un fiel compañero durante toda mi existencia. Año a año, vivencia tras
vivencia, un miedo existencial, profundo e indefinido, se mantuvo presente siempre en el
trasfondo de todo. Eso me hizo buscar. Siempre buscar. Recorriendo sendas desconocidas y
experiencias arriesgadas en busca de sosiego para mi profunda angustia

Después de treinta años de búsqueda, encontré el mensaje de Antonio Blay de la mano de Jordi Sapés en 2013, cuando había llegado a
un peculiar vacío existencial especialmente frustrante, al encontrarme al final del enésimo camino recorrido con las manos vacías y el alma
sedienta de algo auténtico.
Comprendí enseguida que aquel sistema de trabajo era ÚNICO. Lo que planteaba aquel hombre “normal”, tan diferente de los muchos
falsos “maestros iluminados” que había conocido, era la auténtica vía para mi cambio. Una fórmula sencilla pero precisa, que me proponía
trabajar en serio en mi proceso de despertar, huyendo por completo de artificios, fantasías o espectacularidad.
El esfuerzo y compromiso que suponía aquel método no era habitual para mi. En realidad, siempre es más cómodo seguir viviendo en la
frustración y engañarse probando senderos inéditos y prometedores, que pararse a cavar el suelo bajo nuestros pies para sembrar la
semilla de la madurez y cuidar pacientemente su crecimiento. Por eso tardé un poco en decidirme a practicarlo. Y fue una decisión difícil,
porque tuve muy claro que en mi vida ya solo cabría “aquello” o nada más… O tenía el valor de comenzar aquel camino o abandonaría por
completo mi larga búsqueda y me dedicaría a flotar para siempre en la plácida ignorancia.
Dos meses después de haber conocido a Jordi Sapés, comencé de su mano el Trabajo espiritual basado en Antonio Blay y, en poco
tiempo, asomó en mi interior el cambio tan ansiado durante toda mi existencia.

‘INTENTA’

En unos meses, mi antiguo miedo comenzó a disolverse. Mi interior se
fue haciendo más amplio, más limpio y más seguro… Nació un nuevo
espacio, que se llenó poco a poco de Algo real
Después de eso, el miedo no regresó, ni la inseguridad, ni la angustia…
Y en el lugar que habían ocupado tanto tiempo creció una sensación de
seguridad, que pronto se convirtió en una profunda PAZ

Intenta
tentativas,
experimentos
transformaciones,
escapes
huidas
descargas
liberaciones,
cambios
mutaciones
meditaciones
hasta que te gustes a ti
mismo
y en un trozo del espejo
que rompiste
te verás desnudo,
envuelto
en un sudario de paz.
GLORIA FUERTES

Cinco años después de comenzar el Trabajo de Blay, he adquirido el compromiso vital de dar a conocer su mensaje de autorrealización al mundo que no lo
conoce. Por esa razón, soy un miembro activo de ADCA y he colaborado en la organización de este Congreso
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