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Lo que los gurus de Oriente y los místicos de Occidente
trasmitieron antaño a sus discípulos, lo ofrece ahora este libro
a los hombres y mujeres de hoy. Y lo hace en la forma de
sencillos ejercicios para ser realizados en los ratos libres, en
los que es perfectamente posible acceder a la paz, a la fuerza
interior, a la alegría y hasta a la iluminación.
El libro (dirigido a toda clase de personas, con independencia
de su afiliación espiritual: religiosas, a-religiosas, agnósticas,
ateas...) está ideado, en palabras del propio autor, "para hacer
pasar... del sentido, la fantasía y el sentimiento, al Silencio.
Ha de usarse, por tanto, como si fuera una escalera para
acceder a la azotea. Una vez en ésta, debe uno cerciorarse de
haber dejado la escalera, o no podrá ver el cielo. Cuando el
lector hay llegado al Silencio, este libro será su enemigo.
Entonces deberá desprenderse de él".
Pero el Silencio al que se refiere el autor no tiene nada de
esotérico: "El mercado es tan buen lugar para el Silencio
como el monasterio, porque el Silencio es la ausencia del
ego".
TONY DE MELLO, jesuita indio fallecido inesperadamente
en 1987, es autor de una serie de libros, traducidos a infinidad de idiomas, que han constituido otros
tantos éxitos realmente espectaculares en todo el mundo. Sal Terrae ha publicado la mayoría de sus
obras, entre las que destacan Sadhana (28 reimpr.), El canto del pájaro (32 reimpr.), La oración de
la rana-1 (22 reimpr.), Una llamada al amor (24 reimpr.), etc. Se ha editado también su Obra
Completa en 2 volúmenes.
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