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Nací en México en 1946 en el seno de una familia luterana de
ascendencia alemana, con estrictos valores humanos, donde se nos
contaban relatos de vidas ejemplares que dignifican al ser humano
a través del trabajo, la cultura, la honestidad, la unión familiar y la
integridad. Mis padres fueron personas muy religiosas por lo que
asistíamos a las celebraciones de la Iglesia Luterana, sin embargo,
yo me sentía muy atraída desde niña al catolicismo, en la tradición
protestante me hacía falta la mística que he encontrado en el
Carmelo y la presencia real de Cristo en la Eucaristía y los
sacramentos, desde entonces oraba a la Virgen.
Tuve una infancia y adolescencia en donde la vida me brindó
muchas oportunidades en diferentes ámbitos, como a cualquier
joven de mi edad. Tuve la gran oportunidad de estudiar un año en
Alemania lo cual me ayudó a conocer más a fondo la cultura
alemana, el orden, la disciplina y al mismo tiempo valorar la calidez
y la espiritualidad de la nuestra; además fui consciente de haber
estado recibiendo una educación bicultural.
En algún momento de mi vida practiqué el canotaje y tuve el honor
de ser entrenada para los Juegos Olímpicos de 1986. Participé en
un campeonato mundial en Berlín Oriental, y en otro Internacional
en Berlín Occidental. Viví mi adolescencia en los años 80 en medio
de las inquietudes de esa época de cambio. Todas estas
experiencias me ayudaron a valorar las cosas bellas de este mundo
y la importancia de estar firmemente arraigado en él, pero sabía
que, si bien todo esto me llenaba, había en mi ser el anhelo de algo
más y me di cuenta de ello cuando medité por primera vez, al entrar
en contacto con lo trascendente, supe que era lo que había estado
buscando desde niña.
La experiencia de la meditación contemplativa me fue ayudando a
entender que vivimos en medio de dos realidades: lo trascendente y
el mundo que capta nuestro intelecto y los cinco sentidos. Entendí
que el ser humano necesita realizarse tanto en el mundo
trascendente como en el relativo, en ambos, ya que cuando
solamente nos enfocamos en buscar la satisfacción en el mundo
material, hay una parte de nuestro ser que queda insatisfecha ya

tenemos un anhelo de eternidad en nuestro corazón y este anhelo
solamente se llena con Dios.
Más tarde comprendí que también era importante el conocimiento
de uno mismo, por lo que estudié Psicoterapia especializándome en
Desarrollo Humano, Terapia Gestalt y Terapia de Pareja con
enfoque Jungiano y durante un tiempo realicé trabajo profesional
con personas interesadas en comprender su vida. Es imprescindible
saber cuál es nuestra sombra, conocer nuestras debilidades,
fortalezas y así actuar de una manera más consciente, dado que en
muchas ocasiones tomamos decisiones desde una parte
inconsciente. La consciencia del ego es sólo la punta del iceberg.
El camino hacia lo trascendente lo comencé en el año 1973 cuando
asistí a un Centro de Meditación donde había un monje que había
sido de los discípulos más cercanos de Paramahansa Yogananda.
Tuve la fortuna de recibir instrucción de una persona que había
encontrado a Dios y sabía cómo guiarnos a Él. Sin darme cuenta fui
aprendiendo y cuando reparé, mi vida había dado un giro de 180
grados, la búsqueda de Dios se convirtió en lo más importante en
mi vida.
Lo que viví de primera mano es que la guía adecuada de cómo
meditar es de gran ayuda en el camino si uno se quiere adentrar en
la experiencia de lo trascendente. Dios viene a nuestro encuentro,
pero debemos disponernos en desnudez y vacío. Él monje decía:
“Si ustedes practican lo que yo les enseño les aseguro que van a
encontrar a Dios.”
Unos años después, en 1978, oí hablar de Maranatha y fui a
conocer el lugar. Ahí encontré a un sacerdote de la orden de los
Carmelitas Descalzos, el Padre Miguel Ángel Pérez Alonso quien
me recibió cálidamente y me dio un recorrido por el lugar. Cuando
entramos a la capilla donde estaba la Virgen del Carmen, la observé
y la reconocí como a la Virgen que yo había rezado desde niña y el
padre Miguel Ángel volteó y, para mi sorpresa, me dijo: “Tú eres
una persona muy espiritual,” no sabíamos que a partir de ese fin de
semana iba a asistir a Maranatha durante diez años todos los fines
de semana y cuando menos una o dos veces al mes durante los 30
años siguientes. Tuve la fortuna de encontrar a un ser de luz que
me guío muchos años. Me convertí al catolicismo y pude tener un
guía dentro de mi propia tradición católica. El padre Miguel Ángel

fue superior de Carmel Maranatha durante 30 años y quien
construyó la Casa de Oración.
Un día un amigo, me contó de unos retiros de Zen en donde se
meditaba toda una semana y empecé a asistir dos veces al año a
estos retiros cuando venía un maestro Zen Budista. Estos retiros
me encantaban por su orden, su disciplina y las ocho horas de
meditación diarias. Durante el retiro había que asistir a entrevistas
y, cuando yo entraba, le hablaba de Dios al maestro budista y de lo
que yo experimentaba, él nunca me corregía ya que en aquel
momento yo ya tenía un contacto con lo trascendente y él avalaba
la experiencia que yo estaba viviendo.
Mientras tanto, el padre Miguel Ángel se fue un año sabático a
España y en la última semana fue a un retiro Zen con una monja
Zen Cristiana, cuando regresó a Maranatha me dijo: “A partir de
ahora vamos a hacer Retiros de Contemplación con metodología
Zen y si no me ayudas ya no puedes venir”. No tenía alternativa, le
formé un grupo, pensé que no iba a funcionar, y que así me iba a
dejar en paz. Busqué a un amigo que había dirigido retiros de zen y
me ayudó a organizar el primer retiro. Desde entonces, muchas
personas han asistido a nuestros retiros.

En ese entonces entendí que era importante adentrarme en la
sabiduría de esta metodología zen ya que su disciplina me ayudaba
a interiorizar en el misterio de la Oración Contemplativa Cristiana.
Cabe explicar que en el zen es importante la transmisión de
maestro a discípulo. Este entrenamiento es muy riguroso y requiere
de muchos años de formación, por lo que comprendí que era
importante recibir la transmisión zen, requisito para poder ser guía
autorizado.
En 2008, recibí la transmisión Zen de parte del sacerdote
jesuita, Roshi Robert Kennedy, S.J. con quien me entrené varios
años. En 2016, me otorgó el título de Roshi, máximo grado que se
da a un maestro Zen.
Por otra parte, en el año 2000, en colaboración con personas que
habían asistido frecuentemente a los retiros, constituimos
Fundación Monte Tabor, I.A.P. con la finalidad de llevar esta
metodología a personas de escasos recursos.

En 2010 empezamos a colaborar con la Subsecretaria del Sistema
Penitenciario en los programas de prevención y tratamiento de las
adicciones, labor que ha dado muy buenos frutos.
En 2012 conocí la práctica de Zhi Neng Qi Gong y comprendí que
estos ejercicios fortalecían y sanaban el cuerpo, al mismo tiempo
que nos disponen para la Oración Contemplativa por lo que me
empecé a entrenar en esta práctica.
En 2016, recibí la certificación del Primer Nivel de Zhi Neng Qi
Gong por el maestro Mingtong Gu de Wisdom Healing Qi Gong.
En mi caminar a lo largo de estos años, considero que aun cuando
hay diferencias entre las diversas religiones, en la experiencia de la
unidad con lo trascendente todos nos unimos, es como cuando
miramos a través de un telescopio hacia cualquier parte del mundo,
es seguro que vamos a ver varias partes del cielo, pero a fin de
cuentas estamos mirando el mismo cielo. Como dice Javier Melloni
S.J.: “Cada religión es un camino perfecto al Padre y cada una es
diferente y tiene sus propias características, sin embargo, todos
bebemos de una fuente común” Puedo decir que en todos los
caminos que he recorrido, he encontrado a Dios.
Creo que es importante que en nuestra religión se conozcan estas
herramientas que proporciona Oriente, para el camino de la Oración
Contemplativa ya que con ellas el camino es mas fácil. Es de suma
importancia fortalecer el cuerpo, tener una columna erguida, una
respiración adecuada. Creo que uno de los problemas más graves
que enfrenta nuestra religión, como dice el Padre Pablo d’ Ors, es
que se nos enseña a ir a la capilla y al Santísimo, pero no se nos
enseña como entrar en nosotros mismos y en quietud ante esa
presencia Sagrada.
La parte más difícil del camino espiritual es la entrega a Dios que
los religiosos y religiosas católicos viven en la mayoría de los casos.
Decía el padre jesuita, Enomiya Lassalle, S.J., uno de los primeros
maestros zen cristianos, “en Oriente conocí a muchos iluminados
que no eran santos y en Occidente conocí muchos santos que no
estaban iluminados, la verdadera santidad se da cuando se unen
las dos cosas, Iluminación y Santidad”.
Doy gracias a la Orden del Carmen por haberme acogido en sus
espacios, que el Padre Miguel Ángel construyó, para propiciar el

encuentro del alma con Dios, espacios abiertos a todos los
buscadores de Dios sin importar credo o religión.
Agradeceré toda mi vida a Dios que pude vivir mi propia religión
abierta al dialogo interreligioso, al mismo tiempo obtener una
enseñanza profunda de los místicos cristianos en especial de Santa
Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, y con estos conocimientos
pude adentrarme en las moradas místicas de las que hablan ellos.
También pude encontrar un sentido de vida al compartir este
camino con las personas que están interesadas en encontrar a
Dios.

