
En la brecha de lo Verdadero 

 

¿Cuántas veces dudamos ante algo que es importante para nosotros? ¿cuántas veces 

la mente va de un lado a otro, hago esto o lo otro? ¿sí o no? ¿voy o no voy? ¿hago o no 

hago? Dedicamos tiempo y energía en pensar en los pros y contras, una y otra vez...y 

vuelta a empezar...infinitamente. La mente se pierde, porque nos alejamos de la 

realidad y no sabemos hacia dónde ir.  

 

En el filo entre el Si y el No hay un vacío donde el silencio reina y la calma se apodera 

del momento...es la brecha de lo Verdadero. Por dónde ya no importa tanto, importa 

la Verdad en sí misma, así por donde pueda seguir siendo Verdad.  

La Vida no necesita de un Sí o de un No para seguir siendo vida. Estrecho el camino, 

abre y sigue siendo. Como el agua que brolla y encuentra la brecha o el surco para 

seguir avanzando. No importa por dónde pase el camino, importa la Verdad...y la Vida 

es su guía.  

La Verdad llega a través de la Conciencia y es Amor mostrando, es Ser en toda su 

plenitud. ¿cómo va a depender de un Si o de un No? 

 

Aquello que viene a ser, Es. Abre camino y sigue siendo.  Ni Sí ni No, soltar y dejar Ser.  

No hay pérdida. 

Podemos perdernos dando vueltas cuando pretendemos tener el control con un Sí o 

un No, sea por miedo, por interés, por comodidad, etc...Cuando soltamos nuestras 

pretensiones y el objetivo es la propia Verdad de ser lo que viene a ser, entonces no 

importa la forma ni el camino.  Importa el andar, importa quién soy y que ando lo que 

ando porque es mi Verdad y ya. Nada más importa.  

 

Entonces ya no importa si es Sí o es No 


