
                                               La Pareja Ideal 

Exploración de lo erótico en cada uno para develar el 

complemento del Alma 

 
HISTORIA DE LAYLA Y MAJNÚN 

(Nizami, poeta persa - 1140-1203) 
 

El amor, si no es verdadero, 

no es más que un juguete de los sentidos,  

que dura tan poco como la juventud. 

El tiempo es perecedero, el amor no. 

El brasero de carbón en el que arde es la eternidad misma, 

sin comienzo ni fin. 

Nizami: Layla y Majnún. 

 

De los nombres que amo. 

Letra: Qais Ibn Al-Mulawwah 

Música: Mohammed Mohsen 

 

ماهماشُبأِ ماأمألأ نم ُبحأ    همس
Amo los nombres que se asemejan a su nombre, 

فاو أ ماونسماس  نمنادُنسم نم أنا
y suenan parecido o derivan de él. 

ًةم ا فسماَل أَدمَ   لًةم لفمَ ل

He contado las noches, noche por noche, 

مُدعاةم م  فسماَل أَدام  نميفم للس

pero de lo que he vivido, no cuento noches. 

م  ودمنم  وحأ  د أمبِ مُنيماَبما

Señor haz que el amor entre ella y yo, 

منم مَدام ةم م لدا م وأدأ  َ ننس

sea parejo, que ninguno rebase al otro. 

سماَلاُ ُا ِهم الفااأ َسمتا با يافمَِا  نا

Dios tiene el poder de unir a lo más desunido, 

يِد م انم مُّا  َاظسوَّأِنم س ِّماَظاِهَّ

aunque esto en apariencia sea imposible de unir.  
 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nezam%C3%AD_Ganyav%C3%AD


 

EL COMPLEMENTO DEL ALMA      -    XVI. LOS MODELOS DE VIDA* 

1. En tu paisaje interno hay una mujer o un hombre ideal que buscas en el paisaje 

externo a través de tantas relaciones, sin poder jamás tocar. Salvo el corto período 

en que el amor completo deslumbra con su chispa, esos pedernales no coinciden 

en un punto preciso. 

2. Cada cual y a su modo, lanza su vida hacia el paisaje externo buscando completar 

sus modelos ocultos. 

3. Pero el paisaje externo va imponiendo leyes propias y cuando pasa un tiempo, lo 

que fue el más acariciado ensueño resulta en una imagen por la que se 

experimenta ahora vergüenza o, cuando menos, un desvaído recuerdo. No 

obstante, existen profundos modelos que duermen en el interior de la especie 

humana esperando su momento oportuno. Esos modelos son la traducción de los 

impulsos que entrega el propio cuerpo al espacio de representación. 

4. No discutiremos ahora el origen ni la consistencia de tales modelos; ni tampoco 

hablaremos de la complejidad del mundo en que se encuentran. Habremos 

simplemente de anotar su existencia, destacando que su función es compensar 

necesidades y aspiraciones que, a su vez, motivan la actividad hacia el paisaje 

externo. 

5. Las culturas y los pueblos dan su singular respuesta al paisaje externo siempre 

teñida por modelos internos que el propio cuerpo y la historia han ido definiendo. 

6. Es sabio quien conoce sus modelos profundos y más sabio es aún quien puede 

ponerlos al servicio de las mejores causas. 
* El Paisaje Interno 

Silo 
 
 

1. Prácticas para la Configuración de la Imagen que representa al 
Complemento del Alma.  

 

 
 
Antes de empezar a trabajar hacia develar el Complemento del Alma , preguntarse si :  

1-Necesitas develarlo? Para qué? 
2-Confías que lo puedes hacer? Por qué? 
3-Hay sinceridad en tu corazón para este Trabajo? 

 
Un Trabajo Trascendente. 
 

Se puede empezar el Trabajo. 
Por cierto cabe aclarar que es el Trabajo más importante de la vida. 
 

Lo es como salir del sin sentido y descubrir lo Sagrado en ti y en todo. 
 

Pràctica 1. 
Tomar nota de imágenes inspiradoras 



- Sentarse en una plaza o en un lugar de la ciudad o pueblo, donde uno estè 
còmodo. 

- Anotar en su cuaderno las imágenes encantadoras que observa. Unos labios. 
Un cabello...Un brillo de hojas. El sol en el agua…un aroma…Unas piernas 
bonitas (no importa si quien anota es varòn o mujer…hay gente bonita y 
cuerpos bonitos y eso puede apreciarse sin prejuicios). Un niño o una niña. Un 
animalito. Describir qué nos gusta mucho de ese ser o de ese objeto. Nos 
puede gustar como que entibia el corazòn o que enciende el sexo…nos puede 
gustar una abstracción tambièn, que no sea dato de los sentidos…pero si uno 
puede describirla la anota.  

- Llevar la libreta de notas a todos lados y anotar todo esto siempre por un mes. 
-  

Práctica 2 
Anotar y leer todos los poemas y letras de canciones que nos arroban e inspiran…de 
distintas maneras. Y por distintos motivos. 
 
Pràctica 3 
Anotar y ver los films y series que tienen escenas y personajes que nos han encendido 
de amor, que nos hacen latir fuerte el corazòn o nos hacen caminar a un metro del 
suelo como si se incendiara la corteza cerebral. También si nos encienden desde el 
sexo.  
 
Describir bien claramente esas escenas y esos personajes y argumentos. 
 
Práctica 4 

- Anotar en tu libreta los temas musicales que te encienden el alma, el corazòn o 
te sugieren erotismo sensual, delicadas formas de la relación amorosa que los 
sonidos armoniosos encienden y acompañan… 

-  
-  

Práctica 5 
. - Anotar de la misma manera 
         

- Texturas (sedas, transparencias, asperezas) 
- Ropas 
- Escenarios 
- Sabores  
- Aromas 
- Colores 
- Frases 
- Acciones 
- Tonos de voz 
- Aromas del cuerpo 
- Formas y partes del cuerpo de uno 
- Del cuerpo de los otros 
 

Práctica 6 
Anotar què alimentos te gusta compartir en pareja. 
Cómo imaginas compartirlos para acentuar el erotismo. Juega con las imágenes y 
anota bien los registros que te da cada uno… 
 
Práctica 7 
Anota los juegos eroticos que más placer te han dado y cuáles te gustarìa jugar. 
Descríbelos con detalle. 
También con qué sedas o transparencias estàs vestida o vistes a tu amado/a. 



Si hay cintas o telas extensas y sensuales para jugar juntos, luces de colores, 
aromas…dònde estàn y què hacen… 
 
Práctica 8 

 
Finalmente practicarás esta Experiencia Guiada: La pareja ideal 
Se puede bajar o escuchar directamente en este link de la red. 
 
Es recomendable hacerlo al menos tres veces por semana, y siempre que tengas 
gusto. Nunca a contramano. 
 
La primera vez, es mejor que te la lea una amiga o un amigo de confianza, asì va 
regulando los tiempos y tú puedes contarle lo que te aparece. 
Entonces èl anotará lo que dices. Además tus respuestas pueden captarlas con 
grabador. 
Tu amigo/a será guìa en la experiencia. Será muy dulce y amable. Cálido, paciente. 
Está guiando en la experiencia más importante de la vida junto con la de descubrir la 
Fuente de Bondad en tu corazón y la de dejar el cuerpo. 
 
Te dará todo el tiempo que necesites…hay que dejar que uno tome contacto. 
 
 Tú te recuestas cómoda/o y haces un relax, sin dormirte. Cuando estàs listo/a, con 
ojos cerrados, tu guìa comienza a leerte la experiencia. El link del texto completo està 
al final de este apunte igual que el del audio. 
 
Lo que el guìa debe imprimir para anotar es esto principalmente: 
 
1. “De pronto, veo que desde el fuego central sale una figura humana con el rostro 
cubierto. Se me acerca lentamente. Deteniéndose a corta distancia, dice: “Buenos 
días, soy una holografía. Hombres y mujeres tratan de encontrar en mí a su pareja 
ideal. Estoy programada para tomar el aspecto que usted busca, pero ¿cuál es ese 
aspecto? Yo no puedo hacer nada sin un pequeño esfuerzo de su parte” 
 

2. “Le recomiendo –explica– que proceda en el siguiente orden. Piense en qué 

rasgos comunes han tenido todas las personas con las que se ligó afectivamente. No 

se refiera solamente al cuerpo o al rostro, sino también a caracteres. Por ejemplo: 

¿eran protectoras, o por lo contrario, inspiraban en usted necesidad de darles 

protección?” (*)  

“¿Eran valientes, tímidas, ambiciosas, engañadoras, soñadoras; o crueles?” (*) 

“Y ahora, ¿qué cosa igualmente desagradable, o reprochable, o negativa, han 

tenido en común?”. (*) 
 

3. “¿Cuáles han sido sus rasgos positivos?” (*) 

 

4.“¿En qué se han parecido los comienzos de todas esas relaciones?” (*) 

 

5. “¿En qué se han parecido los finales?” (*) 

 

6. “Procure recordar con qué personas se ha querido relacionar, sin que las cosas 

resultaran y por qué no resultaron.” (*) 

 

7. “Ahora, atención, empezaré a tomar las formas que usted ambiciona. Indíqueme 

y lo haré a la perfección. Estoy lista, así es que piense: ¿Cómo debo caminar? ¿Cómo 



estoy vestida? ¿Qué hago exactamente? ¿Cómo hablo? ¿En qué lugar estamos y qué 

hacemos?” 

 

8. “¡Mira mi rostro, tal cual es!” (*) 

 

9.“Mira en la profundidad de mis ojos, porque ya he dejado de ser una proyección 

para convertirme en algo real... mira en la profundidad de mis ojos y dime dulcemente 

qué ves en ellos.” (*) 

 

 

Me levanto para tocar la figura pero ella me elude, desapareciendo tras una 

columna. Cuando llego al lugar compruebo que se ha esfumado.  

Sin embargo, siento en mi hombro una mano que se apoya suavemente, al tiempo 

que alguien dice:  

 

“No mires hacia atrás. Debe bastarte con saber que estamos muy cerca el uno del 

otro y que, gracias a eso, pueden aclararse tus búsquedas”. 

 

En el momento en que termina la frase, me vuelvo para ver a quién está a mi lado, 

pero sólo percibo a una sombra que huye. 

 

 

 Simultáneamente, el fuego central ruge y aumenta su brillo deslumbrándome. 
 

La escenografía y la proyección han creado el ambiente propicio para que brote la 
imagen ideal.  
 
Esa imagen que está en mí y que llegó a rozarme, pero que por una impaciencia 
incomprensible desapareció entre mis dedos. 
 

- Guarda estas notas que el guìa ha tomado, guàrdalas muy bien. Con mucho 
cariño y cuidado. Y luego seguiràs agregando notas tuyas toda vez que hagas 
la Experiencia con el Audio. 

- Puedes consultar a cualquier Maestra o Maestro de Energética y en general 
con todos los Maestros de la Escuela de Silo (hay muchos en las Comunidades 
del Mensaje). Ellos han trabajado muy bien esta Experiencia. 

 

 

 
 


