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1. El ABC del método espiritual 

A ctitud 

         B ienestar 

                      C ompasión 

 

La práctica budista es un gran método científico llevado a la práctica espiritual. En este sentido 
y para un corazón honesto, entregado y sincero a la búsqueda espiritual, el método budista 
aplicado sin equívocos es infalible. En realidad, cualquiera de las grandes tradiciones 
espirituales es igualmente válida si se practica con honestidad, entrega y sinceridad. Sin 
embargo, lo que hace al budismo único es la precisa descripción del camino a seguir y de los 
procesos de purificación que la mente debe seguir hacia lo que los budistas llaman la 
iluminación, o estado búdico. Además, este método es muy atractivo para el hombre moderno 
en búsqueda espiritual, puesto que habla el mismo lenguaje científico-racional al que éste está 
acostumbrado. Bueno, al menos es así hasta que en un estado avanzado del camino el 
lenguaje se vuelve irracional, pero es que los descubrimientos científicos recientes de la física 
cuántica también son paradójicos si no directamente irracionales.  

 El primer aspecto único del budismo es el reconocimiento de que cada alma individual tiene 
el potencial de realizar su esencia búdica. Ésta es como una semilla insertada en nuestras 
mentes. Si creamos las condiciones auspiciosas para que germine esta semilla, tales como una 
vida virtuosa, el control de las emociones del alma (que de otra manera golpean 
continuamente la paz subyacente de la mente), si evitamos activamente el perjudicar a ningún 
ser vivo, y si realizamos la experiencia de cuestionar nuestra identidad y la de los objetos de 
nuestra atención hasta alcanzar la experiencia de  vacuidad de todo lo existente incluyéndonos 
nosotros mismos (casi nada!), indudablemente la mente búdica florecerá incluso ya en esta 
vida. Paradójicamente en las religiones monoteístas la afirmación de que un mortal pueda 
llegar a ser deidad es una herejía (al menos en las versiones canónicas), y el afirmar que no hay 
otra deidad más que un fondo común al que nos vamos incorporando a medida que 
alcanzamos la budeidad es una profanación al nombre Dios. Pero estas disputas son estériles 
para el espíritu místico y esotérico. 

Juan Evangelista escribió en Jn 1, 11-14: <Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. A todos 
los que le reciben les da ser hijos de Dios; Él, que ni de la sangre, ni de la carne, sino de Dios es 
nacido. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria cual del 
Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad>. Juan, verdadero sucesor de Cristo, 
experimenta el misterio de la resurrección. Sabe que el hombre puede llegar a ser el Cristo 
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resucitado, porque todos llevamos el potencial de la iluminación en nuestro interior. Sidharta 
Gautama ya lo había enseñado con una anterioridad de 500 años. Por lo tanto, si el hombre 
participa de la naturaleza divina, el hombre ha participado y participará de la vida eterna. El 
alma del hombre deviene en el tiempo del universo conocido, trasmigrando de cuerpo en 
cuerpo, sea éste físico o astral o búdico, con la meta de alcanzar la plenitud de ser hijos de 
Dios. 

El segundo aspecto que confiere al budismo un carácter especial es el método de su práctica. 
Los maestros budistas que con sus inspiradas enseñanzas lo diseñaron, no se preocuparon de 
si el método estaba apoyado por una lógica mental, esto era lo de menos, lo importante era 
que el método funcionara para su propósito último, que es la iluminación. En este sentido 
debo recordar una cita con sentido de humor. Se define una teoría como aquel modelo mental 
que intenta explicar una realidad empírica, pero que cuando se aplica, uno se da cuenta de 
que en el mejor de los casos reproduce pobremente la realidad empírica observada. Se acaba 
reconociendo que el modelo teórico no sirve, y que en realidad no se sabe como funciona el 
hecho empírico observado. En cambio, la aproximación práctica es la de quien de entrada 
admite que no sabe porque y cómo funciona la realidad empírica, pero ha aprendido que, al 
aplicar unas condiciones determinadas a un modelo, éste funciona, y esta realidad empírica es 
reproducida con un cierto grado de precisión aceptable. Y esto es lo que el método budista 
hace. No se entretiene en construir una teoría que explique la realidad y el camino hacia la 
iluminación, pero aplica un método que funciona para el fin último de alcanzar la iluminación, 
aunque sea un método aparentemente irracional (e incluso incongruente en el caso de a 
tradición mahayana), y como tal, sin explicación lógica. 

El tercer aspecto del budismo, que lo hace único, consiste en que la práctica tiene tres 
niveles, el nivel externo, el interno y el nivel secreto o íntimo. La mayoría de las tradiciones se 
quedan en el aspecto externo, los místicos de dichas tradiciones suelen adentrarse en el nivel 
interno, pero tan sólo los practicantes esotéricos realizan el tercer nivel secreto. Ninguna otra 
tradición describe ni implícita ni explícitamente en su totalidad los tres niveles de la práctica 
religiosa. 

Toda práctica espiritual tiene su aspecto externo. Por ejemplo, buscas un lugar limpio, 
recogido, en penumbra, silencioso, en definitiva un lugar que inspire. También son un soporte 
externo la postura del cuerpo, la forma de recoger las manos y su simbología. Es el aspecto 
externo relacionado con el cuerpo y su entorno. El aspecto externo relacionado con el habla 
es la recitación de oraciones, que normalmente son invocaciones u ofrendas a una particular 
manifestación de lo divino (que algunas tradiciones la expresan como una deidad) que se está 
evocando o apostrofando. También el silencio mismo es otra forma de habla, puedes guardar 
un respetuoso silencio ante la imponente presencia de la manifestación de lo divino. 
Finalmente, el aspecto más sutil del nivel externo de la práctica lo constituye el que está 
relacionado con la mente. En la tradición mahayana proyectamos en la inspirada imaginación 
de la mente una detallada visualización de una manifestación de lo divino que se nos aparece 
en toda su majestad y colorido. También se puede visualizar un objeto bello y evocador, por 
ejemplo, perteneciente a la naturaleza. La presencia visualizada es real, y es de la misma 
naturaleza que el arco iris. En definitiva, todos estos aspectos externos de la práctica no son 
más que soportes, ayudas para trascender la práctica hacia su aspecto interior. 
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El aspecto interior de la práctica espiritual consiste en la generación de la motivación 
correcta que la práctica requiere. Por ejemplo, en el caso de una práctica de purificación, nos 
queremos purificar de las inclinaciones perjudiciales de nuestra mente o de las repercusiones 
negativas de las cuales estamos plagados debido a nuestras acciones pasadas perjudiciales. 

Para purificarnos primero tenemos que reconocer que hemos cometido errores, que hemos 
realizado acciones impuras que generarán inevitablemente sus consecuencias negativas, si no 
las han generado ya. Es una ley universal y nadie se escapa de ella. Me refiero a la ley del 
karma o de la restitución de la armonía. El siguiente paso es el de generar una actitud de 
arrepentimiento por las faltas cometidas y el daño causado, el querer repararlas. 
Seguidamente se genera el firme propósito de evitar por todos los medios el volver a 
cometer acciones kármicas negativas, incluso sacrificando las posesiones, o los vínculos 
sociales. En casos excepcionales, algunos seres avanzados han llegado a sacrificar sus vidas. La 
generación de esta motivación consiste en el aspecto interior de la práctica. Finalmente, y 
siempre que se sepa o pueda, hay que reparar de alguna forma con una acción positiva las 
consecuencias de la falta cometida. Me refiero al propósito de enmienda y a la realización de 
la misma. 

Podría explicar también el aspecto interior de otras prácticas, como la de la compasión, o la 
sabiduría, pero la explicación de la práctica de la purificación es suficiente para ilustrar un 
ejemplo de aspecto interior de práctica espiritual.  

En la tradición budista se describe pormenorizadamente no solamente el aspecto externo de la 
práctica, sino también la ruta a seguir en su aspecto interno. Tan sólo ello ya hace el método 
budista muy sugerente. 

 Ninguna otra tradición como la budista describe con tanto detalle el aspecto secreto de la 
práctica espiritual. Sin lugar a dudas, los místicos de otras tradiciones también pueden llegar y 
llegan a experimentar el aspecto secreto de la práctica, pero como que las tradiciones 
espirituales convencionales no describen el aspecto secreto de sus prácticas, o no lo describen 
completamente, tienen que utilizar la intuición y el lenguaje poético para evocar las 
experiencias ocultas, lo cual tampoco está mal, claro. 

En realidad, al explicar el aspecto secreto de la práctica espiritual, ésta se falsea, puesto que no 
se puede comprender desde el intelecto. Es una vivencia, y como tal debe experimentarse. El 
arte sublime puede representarlo y reflejar algo del fulgor de su cegador esplendor. Es como 
mirar al sol, no se puede, te ciega. A cambio, puedes sentir su calor, y puedes ver el reflejo 
atenuado de su potente luz. Por lo tanto, explicar el aspecto secreto de la práctica consiste en 
describir lo que se experimenta en lo más profundo de nuestra conciencia durante la misma. 

Después de haber acumulado enormes cantidades de mérito mediante el aspecto externo e 
interno de la práctica, el practicante visualiza todo el entorno interno creado por la práctica, el 
campo celestial (o búdico tal como lo llaman los budistas) en donde estamos practicando y en 
donde surge la presencia de lo divino (en forma de deidad para algunos practicantes). Tras 
contemplar este dichoso paisaje, la visión se funde en luz, se disuelven en un fluido luminoso 
continuo que se vierte a través de la coronilla del practicante en un goteo que crea ondas de 
bienestar en el cuenco o estanque interno en el cual se vierte. Finalmente, el fluido  acabará 
disolviéndose en nuestro interior. La esencia de este fluido está hecha de la motivación interna 
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de la práctica. Es como si nos empapáramos de la esencia de lo divino, y como si su aspecto 
manifestado se encarnara en nosotros tras su disolución. Finalmente, el practicante mismo se 
disuelve en luz desde su exterior hacia su interior. El proceso acaba en el centro de energía 
activo para la práctica que se está realizando. La disolución última, la del centro de energía que 
hemos visualizado como un estanque o cuenco receptor del goteo del néctar luminoso, surge 
en un estado de simplicidad libre de cualquier concepto o elaboración mental. Es la 
experiencia de vacuidad. El devoto permanece relajado y atento en este estado de vacuidad 
mental. En esto consiste el aspecto secreto o más íntimo de la práctica. Este tercer aspecto 
completa la práctica budista.  

Para sellar los tres aspectos de la práctica, el devoto dedica sinceramente todo mérito 
acumulado durante la misma para el beneficio de todos los seres. Esta dedicación asegura que 
los tres niveles de la práctica no se disipen después de haber finalizado ésta, si no que queden 
como semilla potencial en el chakra o centro de energía propio de la práctica. La dedicación de 
la práctica para el beneficio de todos los seres es conocido como el cuarto aspecto de la 
práctica, o aspecto sellador de la práctica. 

El peligro del método espiritual que se acaba de describir deriva de las deformaciones de la 
mente occidental, siempre pensando en el método, tal como si el practicante fuera un 
observador externo que no estuviera implicado en lo que está haciendo. Es el efecto perverso 
del método científico cuando se lleva a su extremo. El método científico aplicado a la 
búsqueda espiritual también tiene que ser trascendido. En el terreno espiritual eso se hace con 
la piedra angular de la práctica, con la devoción. Escucha tu corazón y déjate llevar por él. 
Quizás te llevará a la evocación de santas imágenes que humedecerán tus ojos y te anudarán la 
garganta. O quizás seas demasiado viejo y lleves demasiados eones de reencarnaciones para 
subscribirte a una tradición en concreto. Quizás estés en el estadio de trascender las 
tradiciones religiosas. O quizás estés en el punto de tu evolución que te hace discriminar lo 
mejor de cada tradición y lo incorporas comprometidamente en tu práctica y en tu 
cotidianidad. O quizás precisamente al contrario de lo que acabo de decir, tu largo bagaje 
espiritual te lleve a una tradición concreta. Entonces harías este paso trascendente desde una 
fe concreta y te sería suficiente para el fin último. Quizás realices tu budeidad desde una vida 
entregada a los demás sin mayores planteamientos de trascendencia, o quizás realices el paso 
a la budeidad desde la expresión artística. No hay camino allanado para nadie, lo tenemos que 
construir a medida que andas, tal como el poeta Antonio Machado describió. 

Para acabar esta sección querría resaltar lo que para mí es un aviso de navegador 
experimentado. Uno no puede escaparse de su propia tradición y cultura, así como así. No 
podemos romper los moldes limitadores adquiridos en nuestra infancia y nuestra juventud tan 
fácilmente. Lo percibiríamos casi como una traición. El adoptar una nueva tradición requiere 
una desprogramación de hábitos atávicos adquiridos probablemente desde antes de nacer, y 
antes de hacerlo siempre hay que preguntarse cuáles son sus aspectos positivos y negativos, 
rechazar los aspectos negativos, y construir algo nuevo a partir de los aspectos positivos. Es un 
poderoso atajo al camino de la salvación. 
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2. LOS CUATRO PILARES INCONMENSURABLES DE CUALQUIER PRÁCTICA 
ESPIRITUAL (I) 
 
 
Cualquier fe religiosa o tradición espiritual que se vanaglorie de tal, está aposentada sobre 
cuatro pilares que sustentan la motivación espiritual de sus seguidores.  

Estos cuatro pilares son las cuatro fuerzas universales sin confín, que son las cuatro cualidades 
primordiales de la mente y, en definitiva, del universo. A saber, éstos son en primer lugar el 
amor incondicional, tal como el de la madre por su hijo. En segundo lugar, la compasión que 
te consume ante el sufrimiento del prójimo. Tercero, el gozo del estado de unión mística que 
aspira a que todos los seres vivos lo compartan. En cuarto lugar, la imparcialidad que no 
discrimina a nada ni a nadie del deseo de bondad amorosa y compasiva. Acabo de describir el 
inequívoco núcleo central de cualquier religión. No debemos perder el norte de nuestra 
práctica espiritual en ningún momento, puesto que éste es el núcleo y esencia de cualquier 
religión que se tercie de tal. El resto (ceremonias, ritos, teologías, etc.) son meros 
instrumentos para llegar a este estado de gracia. 

De hecho, podemos considerar estas cuatro fuerzas universales como los pilares que sustentan 
el universo impidiendo que éste colapse y se autodestruya. También se las puede considerar 
como los cuatro factores mentales raíz de los que derivan los once factores mentales positivos: 
la fe o confianza, la dignidad, la consideración a los demás, el desapego, la compasión, la 
sabiduría, la perseverancia, la aceptación, la vigilancia, la ecuanimidad y la no violencia.  

Con respecto a las cuatro fuerzas universales sin confín, voy a empezar por la cuarta, puesto 
que sin imparcialidad no es posible poseer de una forma ecuánime las otras tres fuerzas 
universales. Consiste en renunciar a juicios parciales por los que se odia a los enemigos 
deseándoles que le suceda algo malo y que sufran, para a cambio encapricharse y favorecer, 
incluso injustamente, a los seres queridos. Se trata pues de cultivar una mente libre de 
arbitrariedad. No se siente aversión por los seres alejados u opuestos a nuestras necesidades y 
sensibilidades, ni se siente apego discriminador por aquellos seres próximos a nosotros. 

También el gran mensaje de Jesús, que se sitúa más allá de la Torah, es el mensaje de amor 
divino imparcial. En este sentido, Jesús proclama que el amor divino imparcial es la Torah. Por 
lo tanto la Ley es un instrumento para interpretar e inspirar la ejecución del mensaje primero y 
último de Yahvé al hombre, pero  su admonición nos ordena que dicho amor altruista debe ser 
universal y ecuánime: <Habéis oído que se dijo: 'Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo.' 
Pero yo os digo: 'Amad a vuestro enemigo y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos 
de vuestro Padre celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e 
injustos: Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa merecéis? ¿No hacen eso los 
publicanos?' >, Mateo 5, 43-48.   

Quizás, si fuéramos capaces de ver toda la secuencia de nacimientos nuestros, nos daríamos 
cuenta de una serie de situaciones bastante cómicas en cuanto a seres que en vidas pasadas 
han sido nuestros enemigos o que nos han molestado mucho, y que luego en otras vidas han 
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sido nuestros mejores amigos, incluso tal vez nuestras madres o protectores. Esta visión puede 
ayudarnos a poner en perspectiva las emociones que los seres que nos rodean nos hacen 
surgir. 

El desafío del juicio imparcial consiste en la firme resolución de contemplar todo el infinito 
número de seres vivos como si fueran o hubieran sido, o llegarán a ser nuestros padres o hijos. 
Es decir, la imparcialidad se refiere a un sentimiento de compasión que abarca en todas las 
direcciones del universo, abrazando por igual a todos los seres que lo habitan. Si no fuera así, 
la simple imparcialidad no alzaría sus miras por encima de una fría indiferencia por todo lo que 
nos rodea. 

Con respecto a la primera fuerza sin confín, el amor incondicional, se trata de anhelar hasta el 
punto de consagrar la vida y todo lo que se hace para que todos los seres sin excepción 
alcancen la felicidad, el bienestar y todas las causas que sean necesarias para que puedan 
disfrutar de estos estados dichosos. Es como el padre que perdona todas las fechorías e 
impertinencias de sus hijos, teniendo tan sólo pensamientos para proporcionar la felicidad y 
facilitarles su confort. Es la aspiración más noble que se pueda tener. Velemos para que todas 
las acciones de nuestras mentes, de nuestros cuerpos y de nuestra habla estén inspiradas por 
esta aspiración de desear el bienestar y la felicidad a todos los seres sin excepción alguna. 

La segunda fuerza del universo es la de la compasión. Esta motivación despierta un vivo y 
fuerte deseo de que nunca más ningún ser vuelva a sufrir. Para ello es muy importante el 
saber ponerse en el lugar del otro, lo que implica ver a los demás como seres iguales a uno 
mismo. Pero la compasión suprema consiste en ver a los demás como seres superiores a uno 
mismo, con lo que quedamos para siempre comprometidos a servirles para aliviar sus 
sufrimientos. No se trata de humillarse ante los demás, si no que se trata de tener un 
auténtico espíritu de servicio y dedicación para curar los males de los que sufre la humanidad 
empezando por los seres más próximos. 

Finalmente, la tercera fuerza del universo, es la aspiración a que todos los seres sin 
excepción disfruten del gran gozo que le sigue a la felicidad y al bienestar.  En realidad, el 
enemigo de esta noble aspiración son los celos o la envidia que te impiden el alegrarte de los 
éxitos y logros de los demás, especialmente de los que no te caen particularmente bien. Se 
trata pues de la aspiración de que todos los seres sin excepción participen del gozo de vivir 
felices y llenos de bienestar, y que nunca más nadie se separe de él. 

Los pilares que sostienen el universo están sólidamente hechos con estas cuatro fuerzas sin 
confín. Toda práctica espiritual debe germinar de este núcleo, que como una semilla de vida es 
la esencia de la energía potencial que desarrollará las líneas kármicas positivas del devenir de 
las almas que transmigran de vida en vida. Estas cuatro fuerzas universales se materializan en 
el cuerpo sutil en la forma de néctar blanco, que es pura esencia de compasión y sabiduría que 
fluye en poderosas corrientes fluviales por las tierras puras que trascienden este universo 
material. A través de visualizaciones puras y sílabas mágicas, este néctar gotea a través de la 
coronilla al interior del cuerpo sutil, llenándolo de resplandeciente sabiduría que irradia 
amorosa bondad, compasión y gozo imparciales. 

Hay una plegaria budista que recoge magníficamente los anhelos puros de los cuatro pilares 
inconmensurables de la práctica espiritual: 
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“Por el poder y la verdad de esta práctica; 
 
Que todos los seres tengan felicidad i aquello que la causa; 
 
Que todos los seres estén libres de sufrimiento y de aquello que lo causa; 
 
Que nunca ningún ser esté separado de la gran felicidad que no conoce ningún sufrimiento; 
 
Y que todos vivan ecuánimemente, libres de apego y aversión; 
 
Y que todos vivan creyendo en la igualdad de todo aquello que vive.” 
 
Quizás nos encaje a muchos de nosotros como una buena manera de empezar una práctica 
para generar la motivación correcta. 
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3. LAS CINCO GRANDES PROPOSICIONES DE LA CIENCIA ESPIRITUAL (II) 
 
 
Lo que expondré seguidamente os ruego que no os lo creáis porque yo lo diga, ni porque 
hayáis oído hablar tantas veces de ello. En cambio, os ruego que meditéis en ello a menudo y 
que, mediante la intuición, estas grandes verdades que se encuentran en el fundamento de 
toda tradición espiritual sean verificadas por vuestro entendimiento y vuestra experiencia. 
 
La primera proposición es la de la existencia de un Ser infinito, eterno y absoluto quien 
efectivamente se encuentra en la base del universo y que, de alguna manera, es el motor 
secreto, aunque en realidad no sabemos cómo y nos lo imaginamos de una forma 
indemostrable. 
 
Gracias a la ciencia de la física atómica, hoy podemos demostrar matemáticamente que hay 
una inteligencia Superior, el Divino, que gobierna el universo. Esta demostración se 
fundamenta en los números mágicos nucleares. 
 
Bien, pues el núcleo está formado de protones y de neutrones. Están juntos conformando el 
núcleo, podríamos decir que son como bolitas de dos colores pegadas unas a otras. La 
diferencia fundamental entre unas y otras es que los protones están cargados positivamente 
(carga= +1) mientras que los neutrones no presentan carga. El número de protones que el 
núcleo tiene se conoce como un número atómico Z y establece el orden que ocupa en la tabla 
periódica. Además, el átomo en reposo (sin estar ionizado) tendrá el mismo número de 
electrones que el número Z orbitado alrededor del núcleo. Como que la carga del electrón es   
-1, el átomo sin ionizar (que no haya ganado o perdido electrones) es de carga neutra. 
 

 
 
Nº atómico Z = # protones = # electrones 
 
Cada elemento químico tiene variantes según el número de neutrones que haya en el núcleo. 
Estas variantes se conocen como isótopos. Así, se define otro número, el número másico A, 
que es la suma del número de protones y de neutrones. 
 
Nº másico A = Z + N 
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En la naturaleza hay unos 250 isótopos estables. Esto significa que nunca se ha observado que 
se desintegren. Corresponden a 80 elementos químicos diferentes, los de la tabla periódica. 
Esto significa que estos 80 elementos químicos tienen más de un isótopo. El elemento químico 
más pesado de esta serie de 80 elementos estables es el plomo, que tiene un Z = 82. Todo 
elemento más pesado que el plomo no tiene un núcleo estable, por lo cual se desintegra más o 
menos rápidamente, pero en todo caso se desintegra emitiendo partículas atómicas y 
radiación. 
 
 

 
 

Por ejemplo, el átomo de sodio, 24
11Na, sufre una desintegración natural beta negativa 

formando el elemento superior, el magnesio: 
 

 
En la cual un neutro del núcleo de sodio se transforma en un protón, que al quedar en elk 
núcleo , transforma el átomo en uno de magnesio, + un electrón de alta intensidad (β) + un 
antineutrino electrónico. 
 
Bien, entonces resulta que todo isótopo que tenga un número de neutrones  
N = 2, 8, 20, 28, 50, 82 y 126 o de protones Z = 2, 8, 20, 28, 50 y 82 tiene un núcleo estable. 
 
Toda desintegración nuclear natural acaba en uno de estos elementos estables (helio, oxígeno, 
calcio, níquel, estaño y plomo), especialmente en un caso especial de isótopos, que se llaman 
doblete mágico. Entonces, tanto el número de protones Z como el de neutrones N presentan 
números mágicos. Algunos ejemplos son el 4

2He (átomo  de helio con 2p i 2n) o el 16
8O (átomo 

de oxigeno con  8p y 8n) o el 40
20Ca (átomo de calcio con 20p y 20n) o el 208

82Pb (átomo de 



14 
 

plomo de 82p y 126n). Los núcleos con dobletes mágicos son los más estables y abundantes en 
el universo. 
 
La inteligencia cósmica  vela por la armonía del universo y se utiliza, entre otras proporciones 
curiosas, con los números mágicos mencionados. Pitágoras y la kaballah lo intuyeron. Veamos 
cómo. 
 
Para empezar, hay que remarcar que los números mágicos son 7. 7  representa la cifra de la 
plenitud, la cifra de cómo está organizado el cosmos, tal como lo enseñó Helena Blavatsky. El 
mundo físico, el astral, el mental inferior y superior, el búdico, el átmico, el anupadaka y el adi. 
Pero es que también hay 7 colores fundamentales, 7 días tiene la semana, 7 notas 
fundamentales del sonido musical, 7 planetas básicos según la astrología, etc. También son 7 
los números mágicos de la materia estable, tal como se acaba de exponer. 
 
Pero hay más según la kabalah. Resulta que según la tradición judío esotérica así como la 
pitagórica, los números tienen valores secretos. Se trata de la adición interior. Veamos cómo 
funciona. 
 
Por ejemplo, según Pitágoras, 4 = 10. ¿Cómo llegó a esta aparente absurda igualdad el gran 
maestro de Samos? Tal como he dicho, por la adición interior: 1 +2 +3 +4 = 10, el tetractys o 
década. 
 
Busquemos ahora la espiral oculta del número 7: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28. Ya tenemos el 
primer número mágico. 
 
El número 28 está formado por dos décadas y un 8, ya tenemos el 2 y el 8. Claro que dos 
décadas es también el número 20. 
 
En cuanto al 50, no es más que una multiplicidad de décadas o tetractys del número de los 
maestros, el 5. Los grandes maestros zodiacales y el resto de maestros del mismo signo 
zodiacal se presentan en períodos de la quinta parte de la duración de un signo zodiacal o 
2,150 años / 5 = cada 430 años nos visita uno de los maestros zodiacales. El número 5 se 
corresponde al reloj cósmico que marca la venida de los maestros zodiacales. El 50 es 5 veces 
el número perfecto pitagórico, el tetractys. 
 
El número 28 se divierte con nosotros devolviéndonos su reverso como imagen invertida en el 
espejo mágico del cosmos. Quizás nos recuerda que el universo ha estado creado a partir de 
un patrón que quiere ser simétrico. En el mundo físico, la simetría se expresa según la ley de la 
paridad1: al invertir el sentido de los factores que definen un estado, se obtiene la imagen 
especular del fenómeno. 
 

                                                             
1 En física, una transformación de la paridad (también llamada inversión de la paridad) es el cambio simultáneo en el signo de toda 
coordenada espacial y toda otra variable que defina el sistema (imagen especular). Variables clásicas que han invertido su signo 
por una inversión espacial, incluyen la posición, la velocidad, la aceleración, el momento lineal, la fuerza, el campo eléctrico, entre 
otras. 
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En cuanto al 126, hay una segunda reducción de la kabalah, que es la de los dígitos del 
número: 126 = 1 +2 +6 =9, pero la otra reducción, la interna de la cifra 9 = 9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 
+2 +1 = 45 = 4 +5  = 9. Es decir, el número 9 es el fin de la serie de números mágicos. 
 
¡Es bastante paradójico que el azar se haya entretenido en fabricar a lo largo y ancho del 
universo todos los átomos que constituyen la materia de acuerdo con una armonía de 
números septenarios! 
Más parece como si hubiera una todo poderosa inteligencia de alcance infinito. 
 
Bien, es una pequeña demostración matemática, pero como toda demostración matemática, 
sólo es válida si aceptamos los axiomas. Esto deja espacio a los incrédulos. 
 
Pero tranquilos, los que no sois matemáticos. La existencia de esta fuerza cósmica y de su 
programa inteligente de alcance universal también se puede demostrar por un método no 
matemático, para las mentes no matemáticas. 
 
El mundo que percibimos a nuestro alrededor, la naturaleza, las montañas, las estrellas, el 
mar, el universo que vemos ¿ es eterno? ¿ O quizás ha empezado en algún momento? Para 
nuestra mente dualista quizás hay solamente dos posibilidades: El universo o nunca ha 
empezado, o sea, que es eterno, o ha empezado en un momento dado, en el momento del big 
bang. Lo que dice la física moderna es que el fenómeno del big bang estalló hace 13.800 
millones de años. Pero de dónde habrá salido este universo? Que pasaba en el instante 
anterior al big bang? O es que el universo ha salido de lo absurdo, de la nada, del vacío más 
vacío? Así que ¿ no existía antes de empezar a existir?. 
 
Pero es que de la nada no puede surgir nada, de ella donde no hay nada, no puede emanar 
nada. Además, si el universo no estaba antes de ser, tampoco se hubiera podido crear a sí 
mismo no? En definitiva, si afirmamos que el universo es finito, entonces acumulamos más 
contradicciones que todas las fábulas y supersticiones de todas las religiones puestas juntas! 
Pero bien, somos libres de creernos la absurdez de que el universo no es eterno. La 
inteligencia honesta y lúcida se niega a admitir que hay una causa sin causa, un cosmos creado 
de la nada. Conclusión: si el universo no ha empezado, no queda más que admitir que es 
eterno. 
 
Vale, ya tenemos que el mundo es eterno, si estáis todos todavía conmigo. Pero si el universo 
es eterno, entonces hace falta que este tenga la plenitud de todas las fuerzas para poder 
existir por el mismo, entonces si sólo le falta una de estas fuerzas, el universo ya no sería 
eterno, colapsaría. Es necesario que el universo tenga una cantidad infinita de fuerzas para 
existir eternamente, si no, le serías necesario una fuerza externa que le suministrara esta 
fuerza que le falta, y ya no podría existir por él mismo. Imaginemos que le faltara la fuerza 
fuerte de unión de los núcleos, o la fuerza débil de las radiaciones de descomposición de los 
isótopos que acabamos de comentar, o le faltara la fuerza electromagnética que conforma el 
transporte de la luz y de la radiación, o le faltara la fuerza de la gravedad. El mundo no llegaría 
a formarse y nunca hubiera salido de un estado de plasma oscuro incandescente. Así se 
desprende que para existir eternamente por él mismo, es necesario que el cosmos tenga 
infinitas fuerzas. Consecuentemente, si el mundo es eterno, es necesario que también sea 
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infinito. Y si el mundo es infinito, es necesario que tenga la totalidad de las fuerzas, o mejor 
dicho, la totalidad de las energías. 
 
Una de estas energías es la de la consciencia, Otra es la voluntad. ¿O no existen dentro de 
nosotros? Y dentro nuestro,¿ no es parte del universo? Gracias a que soy consciente y gracias a 
que tengo voluntad no me dejo arrastrar por las inercias del universo y sus fuerzas telúricas. 
Somos libres. Por tanto, somos capaces de poner los conocimientos que hemos adquirido de la 
astronomía de la materia, de la química, de la biología, etc. a nuestro servicio. 
 
Si el mundo es eterno e infinito, entonces, también ha de poseer las fuerzas de la conciencia y 
de la voluntad, no? Pero como que el cosmos es eterno e infinito, la conciencia que posee y la 
voluntad que posee han de ser ilimitadas también. Si no, no podríamos gobernar las infinitas 
energías del cual está lleno. En definitiva, la conciencia eterna e infinita del cosmos está rellena 
de una voluntad también eterna e infinita. Bien, la podéis llamar Dios, si queréis, o el Logos 
Primero o el Divino. También podéis establecer una jerarquía de energías supeditadas a esta 
Conciencia Infinita y Eterna, y las podéis llamar dioses y diosas. O tampoco es necesario, y 
solamente guardad un respetuoso y devoto silencio delante de la grandiosidad infinita de tal 
espectáculo sobrecogedor. 
 
La segunda proposición es la eternidad del espíritu. En primer lugar se ha de decir que si por 
alma se entiende donde reposa nuestra personalidad, nuestras emociones vividas y el poso 
que dejan, así como los hábitos aprendidos, he de decir que esta alma con su mochila nos 
seguirá allá donde vayamos de vida en vida y ello nos hará creer que es eterna. Pero ésta 
parecerá eterna hasta llegar a la vida en la cual evolucionaremos por encima de nuestros 
cuerpos astral y mental en la plenitud del cuerpo búdico. Entonces, esta alma dejará de ser 
aparentemente inmortal y morirá, tal como habrán muerto antes el cuerpo físico, astral y 
mental. 
 
No obstante esto, estamos hablando del espíritu del hombre. Aquí residen las facultades que 
no dependen de la existencia espacio-temporal donde existimos. Vivimos, como bien sabemos, 
en un mundo espacial tridimensional de anchura, altura y profundidad. Pero ¿dónde vive el 
espíritu y sus facultades de capacidad de amar, de capacidad de hacer justicia, de buscar la 
verdad o de apreciar la armonía dónde? Todas estas facultades del espíritu no tienen 
dimensiones y no son no-temporales. 
 
El espíritu no es divisible, simplemente porque no ocupa espacio y no está sometido, 
consecuentemente a las limitaciones tridimensionales. Entonces, todo lo que está más allá del 
espacio y del tiempo, no está sujeto a las leyes de nacer, madurar, decaer y extinción. Es decir, 
el espíritu es inmortal, puesto que no puede ser destruido. El espíritu es intangible, no se 
puede, ni catar, ni oír. Todo el que sea la base sobre la que opera vuestra mente, como por 
ejemplo el pensamiento, el razonamiento, los sentimientos y la voluntad, son simplemente 
indestructibles. 
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La tercera proposición del método espiritual es la de la reencarnación. Hemos dicho que 
tenemos un espíritu que sí que es eterno, y tenemos un alma que quizás nos creemos que es 
inmortal, pero que no resiste la muerte del cuerpo mental, la cual cosa no pasa en un estado 
avanzado de evolución. A la muerte mental le precede la muerte física y la muerte astral. El 
alma, que carga con ella las experiencias, vivencias, emociones y vagos recuerdos de las vidas 
pasadas, es la que se vuelve a encarnar. O mejor dicho, en realidad se asimila. ¿Cómo se 
asimila? Por una perturbación que rompe la armonía, por una locura que rompe la simetría 
perfecta. ¿Cómo puede pasar esto y de qué armonía o simetría perfecta estamos hablando?. 
 
El cosmos está hecho a base de simetrías. Todo es simetría. La manera que se construye la 
materia es satisfaciendo las leyes de la simetría. Si, además esta simetría tiene unas 
proporciones determinadas, entonces, la percibimos como belleza. Quizás no sabemos por qué 
unas determinadas formas nos agradan a la vista, pero es que las proporciones que estas 
guardan obedecen a unos patrones invisibles. Pitágoras ya habló de ello, pero antes que él, los 
egipcios ya las conocían. El arte que crearon tanto unos como los otros guardaban estas 
proporciones. 
Me estoy refiriendo a las proporciones del número φ (fi) o razón Áurea. 
 
 
 

 
 

 
Incluso nuestro ADN humano o la naturaleza en movimiento guarda las potencias de la 
proporción áurea, ¿cómo no será el caso de las formas artísticas que el hombre crea en busca 
de la belleza? 
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Y si llevamos impregnada la proporción áurea en nuestras cadenas del ADN y la materia crece 
orgánicamente según la proporción φ, ¿no buscará el hombre esta proporción perfecta cuando 
quiera crear formas bellas, las más bellas y perfectas, aunque no fuera consciente de ello? 
 
 
 

 
 
Las operaciones de simetría en el espacio (tres dimensiones) pueden ser de rotación con o sin 
desplazamiento, operaciones de rotación-reflexión y operaciones de inversión. Después hay 
otra simetría espacial que se conoce como el parecido. Se trata de las espirales que presentan 
simetría en un movimiento compuesto de rotación y dilatación. A partir de la proporción φ se 
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pueden construir espirales también. El crecimiento del tejido orgánico sigue el patrón de 
espirales. (III).  

 

(III) 

En la naturaleza vemos que la simetría se rompe. En la naturaleza hay muchos ejemplos del 
crecimiento celular desordenado, remolinos, turbulencias, volteretas de nubes. Además, los 
sistemas ordenados tienden a romper su orden natural en un desorden creciente. 

Pero ¿qué hace una estructura simétrica diferente de una que no guarde ninguna simetría? La 
presencia de una simetría hace que el sistema permanezca invariable frente a una 
transformación. El ejemplo fácil, giramos una figura simétrica perfecta tal como una esfera y 
no sabremos si ha girado. Si nos lo dicen nos lo hemos de creer, porque la esfera se ve igual la 
mires por donde la mires. 

 

 

 

(III) 
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Mientras no haya letras o un reloj u otros símbolos con una quiralidad2 dada, no se puede 
distinguir cuál es la imagen real de una cara de la imagen especular. Esta propiedad de la 
simetría se conoce como la invariancia de paridad. 

La invariancia de paridad es una operación de simetría de paridad en la cual la inversión de una 
imagen no nos permite distinguir la imagen original de la reflejada (imagen producto de la 
operación de simetría de paridad). 
 
La matemática más grande que nunca ha tenido la humanidad era la alemana y se llamaba 
Emmy Noether. A causa de la primera guerra mundial acabó refugiándose en los EEUU. 
Einstein había acabado de ampliar su teoría de la relatividad, la teoría de la relatividad general, 
incorporando el principio de invariancia, lo cual le permitió incluir el campo gravitatorio en su 
teoría. Esto sucedió en el año 1914. Pues bien, al año siguiente (1915), Noether publicó el 
teorema que lleva su nombre. Según este teorema, los sistemas que guardan simetrías 
respecto a los cuerpos que se mueven en ellos, conservan las variables que definen este 
movimiento. 
 
Bien, si hay simetría en el tiempo,  hay invariancia en el tiempo, o dicho de otra forma, un 
fenómeno en idénticas condiciones, dará siempre el mismo resultado ayer, hoy o mañana. En 
otras palabras, la cantidad de energía inicial del sistema se conserva (siempre que el sistema 
esté cerrado, claro). 
 
Igualmente, la invariancia en el desplazamiento de un sistema simétrico bajo traslación o 
rotación hace que la cantidad de movimiento (la masa de un cuerpo por su velocidad) también 
se conservará. 
 
Nos podríamos preguntar si ¿ el universo es simétrico?. La respuesta es no. Louis Pastor, al 
estudiar las moléculas, hizo la siguiente afirmación. “El universo es asimétrico y estoy 
convencido de que la vida, tal y como la conocemos, es un resultado directo de la asimetría del 
universo y sus consecuencias”. 
 
Muy bien hasta aquí. Entonces, ¿qué perturbación ha generado la encarnación, es decir, la 
venida a la existencia? Podemos agrandar la pregunta al infinito. ¿Qué perturbación original ha 
desatado la creación del cosmos? ¿Cuál es este acto del divino que ha creado el espacio 
tridimensional y la dimensión del tiempo a partir de una simetría original? Y, ¿cómo se ha roto 
esta simetría original? ¿Cuál ha sido la anomalía y por qué? 
 
Para empezar, las agrupaciones de átomos, aquello que llamábamos moléculas, se ordenan en 
el espacio y buscan simetrías que generarán variantes. Estas se llaman isómeros ópticos: hay la 
variante dextrógira y levógira (que se distinguen por desviar la luz polar a la derecha o la 
izquierda respectivamente). Las moléculas son imágenes especulares una de la otra pero no 
son superponibles, tal como no lo son nuestras dos manos. 
 

                                                             
2 En una configuración o conformación dada, propiedad de no-identidad de una molécula con su imagen especular, lo cual le 
confiere actividad óptica. 
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Otro ejemplo: la molécula del limonero presente en los cítricos, da con su forma D el aroma 
particular de la naranja, y en su forma L da el aroma del limón. Nuestro sistema olfativo es 
sensible a los isótopos ópticos. 
 
Otro ejemplo es el ácido tartárico. La variedad D es la que se encuentra en la naturaleza y es 
generada en la fermentación del zumo de la uva. La variedad L no se encuentra aislada en la 
naturaleza, sólo aparece mezclada con la variedad D. Esta mezcla de la variante D y L se la 
llama forma racémica. 
 
 

 
 
 
Y nosotros ¿somos dextrógiros, levógiros o racémicos? 
 
Las proteínas de los seres vivos, incluyendo las humanas, forman macromoléculas, aquello que 
se conoce como el ADN. Las proteínas se forman a partir de 21 de la infinidad de aminoácidos 
posibles. Estos se caracterizan por tener un grupo min (-NH2) y un grupo carboxil (-COOH). 
 

 
 
 
La estructura primaria de una proteína es una secuencia encadenada de aminoácidos. 
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Es sorprendente que únicamente la forma L de los aminoácidos formen parte de los seres 
vivos, nunca la forma D. La creación parece romper desde su inicio la simetría especular entre 
un isótopo óptico y otro, y se decanta por la forma L para crear a los seres vivos. 
 
Hay un principio que fue descubierto en la naturaleza por el marido de Madame Curie, Pierre 
Curie. Dice este principio que un efecto no puede mostrar una asimetría que ya no esté 
presente en la causa. En realidad esto no sucede exactamente así en la naturaleza, porque el 
efecto tiene que ser estable también. Pero como que a una causa le pueden seguir infinidad de 
efectos no estables, en realidad, una causa puede generar infinidad de estados finales. 
Pensemos en una gota cayendo sobre una superficie de agua. La corona de la salpicadura es 
aleatoria. Esta aleatoriedad nos da la posibilidad de romper el determinismo de que a cada 
causa bajo las mismas condiciones dará siempre el mismo y único efecto. El azar nos hace 
libres de la esclavitud del determinismo. 
 
(III) 
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Hablemos pues de la causa primera, de la creación del universo. Resulta que la materia de la 
que estamos hechos es estable. Los átomos tienen una carga eléctrica, un núcleo formado de 
protones (carga eléctrica +1) y neutrones, y unos electrones de carga eléctrica -1. 
 
La física cuántica ha descubierto que la materia tiene un equivalente de partículas que son la 
imagen especular de estas. Reciben el nombre de antimateria. Existen y se detectan en los 
rayos cósmicos o algunas desintegraciones radioactivas de los isótopos radioactivos o en las 
colisiones de partículas en los aceleradores de partículas, pero viven muy poco tiempo y se 
vuelven a desintegrar en otras partículas y/o radiación, que son fotones. 
 
Las partículas de antimateria más conocidas son el antiprotón (opuesto al protón, con la 
misma masa que este pero con carga -1) y el positrón (electrón con carga +1). Pero ¿Qué pasa 
cuando se encuentran una partícula y su antipartícula? Pues que se aniquilarían mutuamente 
formando radiación, fotones, con carga total eléctrica 0 y la masa desaparecerán3. La reacción 
al revés también es posible, si dos fotones con suficiente energía chocan, pueden formar una 
pareja de protón-antiprotón. 
 
p+ + p- Æ fotón 

fotón + fotón + Δ Energía (Voltaje o Temperatura) Æ p+ + p- 

 
El cosmos es un sistema simétrico, por lo cual es de esperar que hubiera la misma cantidad de 
partículas de materia que de antimateria. Si así no fuera, se romperían las equivalencias de 
todas las leyes del cosmos. Por ejemplo, la teoría de la relatividad general no sería cierta, dado 
que según ésta todos los observadores inerciales son equivalentes. 
 
Lo cierto es que la cantidad de antimateria que hay en el cosmos que conocemos es 
insignificante. Aun así, nada impediría que hubiera un universo con estrellas, planetas, galaxias 
y personas habitándolos formados exclusivamente de antipartículas. Pero como no es este el 
caso, resulta por tanto evidente que existe una asimetría entre la materia y la antimateria en 
nuestro cosmos conocido. 
 
En el momento del big bang, o de la creación del universo, la cantidad de materia, de 
antimateria y de radiación era muy similar. Similar, sí, pero no exactamente la misma. Si no, en 
la actualidad no observaríamos un cosmos hecho casi exclusivamente de materia. Ahora es el 
momento de recordar el principio de Pierre Curie. Un efecto no puede mostrar una asimetría 
que ya no esté presente en la causa. ¿Quién era esta asimetría o anomalía original que 
explicaría el cosmos actual en el cual prevalece la materia? Pues se estima que por cada 10 
millones de partículas de antimateria había 10 millones +1 de sus equivalentes de materia. 
 
A continuación del big bang, cuando la expansión del universo empezó, la temperatura colosal 
comenzó a enfriarse. Eso fue así hasta traspasar un umbral de temperatura a partir del cual la 
reacción inversa de fotones colisionantes para formar parejas protón-antiprotón ya no fue 
posible, por lo cual los 10 millones de partículas – antipartículas continuaron eliminándose 
                                                             
3 Puesto que el fotón ni tiene masa, ni carga. Sin embargo, tiene energia electromagnètica. 
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mutuamente sin ser repuestas. Al final sólo quedó un pequeño remanente de partículas de 
materia, la materia que observamos hoy en el universo conocido. 
. 
La pequeña asimetría original explica la gran asimetría que hoy observamos, 13.800 millones 
de años después del origen del universo conocido. ¿Cómo  sucedió esta asimetría original? 
Puede ser tan simple como que eran las condiciones originales naturales del sistema cosmos y 
que todas las leyes de simetría funcionan igualmente, sólo que están rotas por la asimetría 
original. Dicho de lo contrario, el número de partículas de materia y de antimateria pueden ser 
dos variables libres del sistema cosmos o sea, independiente y predeterminadas del sistema 
cosmos. Pero es que la desproporción original es tan exigua que se puede sospechar que el 
número original de partículas de materia y de antimateria era el mismo, y que como parte del 
proceso de formación del universo, por cada 10 millones de parejas de partículas-
antipartículas había una que rompía esta simetría. 
 
De alguna forma, esta asimetría original se conserva en la materia. Se manifiesta cuando tiene 
lugar un fenómeno que se conoce como el decaimiento de átomos. Ja lo hemos nombrado. Se 
trata de la desintegración natural beta de los isótopos radioactivos. 
 
Madame Chien-Shiung Wu estudió la desintegración del núcleo del átomo de cobalto-60. 
Observó la dirección de emisión de los electrones que acompañan la emisión de rayos gamma 
emitidos por un núcleo de este isótopo de cobalto en un proceso en el cual teóricamente se 
había de conservar la ley de paridad. El resultado del experimento dejaba en evidencia que la 
desintegración beta rompe la ley de paridad: la inversión del campo magnético no afecta la 
dirección de emisión de los electrones, que siguen siendo emitidos en la misma dirección tal 
como indica la figura. 
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Bibliografía de las últimas imágenes: Simetría y Supersimetría, Fco. Pérez-Bernal, Colección 
RBA “Un paseo por el Cosmos”. 
 
 
La clave de esta ruptura de la simetría de paridad se puede explicar a partir de las 
peculiaridades de una partícula misteriosa que aparece en el decaimiento beta y que se llama 
neutrino. En todo caso, retengamos que la materia guarda en su estructura fundamental toda 
esta asimetría original que originó el universo. Esta asimetría se manifiesta como decaimiento 
natural beta de los isótopos atómicos radioactivos o inestables. 
 
Podemos entender la simetría original del universo y de las leyes que la rigen como el lenguaje 
de la fuerza infinita creadora, de aquello que llamamos el divino. Podemos entender que la 
rotura de la simetría original es producto de la voluntad de esta fuerza creadora. Gracias a esta 
voluntad ha sido posible un cosmos estable, en el cual prevalece la materia, y en el cual se han 
podido multiplicar seres vivos que pululan por los planetas habitables. Es decir, la encarnación 
es posible gracias a una perturbación o a una locura de la simetría perfecta original. Salir de 
este mundo de simetría perfecto es caer en el cosmos de existencia tridimensional y temporal. 
Nuestra alma viaja a un mundo-espejismo que intenta reflejar el ideal de simetrías puras y 
elegantemente proporcionadas. De hecho, más que de encarnación tendríamos que hablar de 
asimilación. Nuestra alma asimila este mundo que refleja como propio y verdadero. Pero la 
nostalgia por el mundo simétrico perfecto acaba ganando a la inercia del alma a identificarse 
con el cosmos espacial-temporal y causal. El alma se refleja en el espejo del universo espacial-
temporal y contempla su reflejo como si fuera su yo real. Esta imagen nos lleva al mundo del 
mito griego. 
 

Mito de Narciso según la Metamorfosis de Ovidio 
 
Llegados a este punto, quizás nos será más útil tirar del mito para explicar el misterio de la 
reencarnación. 
 
Cuando nació Narciso, sus padres consultaron al adivino Tiresias, que les dijo que su hijo 
“viviría hasta la vejez si no se miraba” Narciso era un joven de gran belleza y tanto las 
doncellas como chicos se enamoraban de él, pero él rechazaba sus insinuaciones y era 
insensible a los requerimientos amorosos de las ninfas. 
 
La ninfa Eco se encargaba de vigilar a distancia a la diosa Hera, esposa de Zeus, porque éste no 
fuera descubierto cuando cantaba y jugaba con las ninfas. Entretenida con la conversación de 
Eco, Hera no detectaba la infidelidad de su marido. Cuando Hera se enteró, transformó la ninfa 
en un eco de manera que no tenía control sobre sus palabras, ni podía hablar antes que otro lo 
hubiera hecho, ni estar callada cuando alguien había hablado. Retirada al campo, la ninfa Eco, 
se enamoró perdidamente de Narciso, pero incapaz de hablar con él de su amor no tuvo mejor 
respuesta que las otras. Un día, cuando él estaba andando por el bosque, terminó alejándose 
de sus compañeros. Cuando él preguntó <Hay alguien ahí? >, Eco respondió: <Aquí, aquí> 
Incapaz de verla, escondida entre los árboles, Narciso le llamó <Ven! >. Después de responder 
<Ven, ven>, Eco salió de entre los árboles con los brazos abiertos. Narciso cruelmente se negó a 
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aceptar su amor. Eco, desesperada, llevó una vida solitaria, se ocultó en una cueva y allí se 
consumió y se adelgazó tanto que solamente quedó de ella una voz apenada. 
 
Las doncellas menospreciadas por Narciso pidieron venganza al cielo para castigarlo. Némesis, 
la diosa de la venganza, las escuchó e hizo que se enamorara de su rostro, tan bello, reflejado 
en las aguas de una fuente. En una contemplación absorta, incapaz de dejar de mirar su propia 
imagen, acabó lanzándose dentro de las aguas. En el lugar donde había caído su cuerpo, creció 
una bella flor (narcissus poeticus) que hizo honor al nombre y a la memoria de Narciso. 
 
 
La ninfa ECO es la conciencia que sabe que Narciso es el Yo Eterno. Este se aboca al cosmos y 
contempla su reflejo en sus aguas, que representan el espacio y el tiempo. A partir de este 
momento, Narciso ya no puede oír a Eco, ya que aquél se ha enamorado de la imagen de su 
reflejo en las aguas espacial-temporales. Finalmente, es tal la atracción que Narciso, digamos 
el espíritu eterno, siente por su alma temporal, que se lanza en sus aguas para abrazarlo. Así 
acaba ahogándose en el estanque de la fuente. En el lugar de Narciso nace una flor que lleva 
su nombre. Este es el momento de la encarnación o de la venida a la existencia. 
 
En realidad la flor representa el chacra superior, el sahasrara, la flor que resplandece encima 
de la frente del iniciado. En aquel momento de claridad, tenemos la visión de que la 
reencarnación es la identificación entre el yo eterno, el espíritu y el yo efímero, el alma. Pero, 
cuidado, cuando el yo eterno toma consciencia de su eternidad, corremos el riesgo de que ya 
no nos reencarnemos más. Hay un método, el método de la Gran Identificación, que ayuda a 
lograr esta claridad. 
 
Mientras tanto, la búsqueda instintiva de la armonía del mundo de las simetrías perfectas, nos 
lleva a contemplarnos una vez y otra más, siempre buscando la imagen especular para 
completar la simetría de nuestra alma. Este juego de reflejos, nos da el efecto, digamos óptico 
de un tiempo que transcurre de encarnación en encarnación, de reflejo especular en reflejo 
especular. Sin embargo, el tiempo no es material, no lo podemos tocar con nuestros sentidos. 
El tiempo no es una fuerza puesto que la fuerza se propaga por olas. El tiempo es mucho más 
sutil. El tiempo forma parte de nuestro pensamiento. Toda creación de la mente pertenece al 
mundo de las ideas. Si el nuestro yo eterno se da cuenta de esta ilusión de la mente, suprimirá 
este pensamiento y, consecuentemente, el tiempo se parará  y con él, la rueda de las 
reencarnaciones. 
 
En todo caso y mientras esto no pase, nos podemos apercibir de la existencia de nuestras 
reencarnaciones (entendiendo existencia como una ilusión de la mente) por nosotros mismos. 
De la misma manera que se habla de un subconsciente colectivo o de una memoria colectiva 
de un pueblo, de una familia, de un clan, de una tribu, de una nación. Pero también hay una 
memoria individual, siendo esta memoria precisamente el poder del pasado sobre el presente. 
Este influyente poder del pasado está impreso tanto en las células de nuestro cerebro, como 
en las de las plantas y piedras. Las personas con poderes clarividentes o visionarios pueden ver 
imágenes del pasado cogiendo o viendo objetos que pertenecieron a este pasado o al recordar 
hechos del pasado vivido. Aun así, recordemos que al final el tiempo es una ilusión mental y, 
por tanto, la reencarnación también lo es. 
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La cuarta proposición del método espiritual es la del karma. Esta ley universal es la ley de la 
restitución del equilibrio perdido. Cada vez que se define un fenómeno por carencia o ausencia 
de otro, automáticamente se genera el opuesto para restituir el equilibrio. Si existe el sentirse 
dormido, automáticamente aparece la posibilidad de sentirse desvelado. Si hay odio 
automáticamente hay la capacidad de amar. Si hay puestas de sol, automáticamente hay 
salidas de sol. Si hay oscuridad, automáticamente hay claridad. Toda ausencia de una cualidad 
se ha de compensar con su presencia para restituir el equilibrio. De alguna forma se puede 
decir que la polaridad o dualidad del universo es la que genera el karma o la concatenación de 
causas y efectos. 
 
Pero quisiera llevar la atención a la agudeza de un hombre muy particular y que fue un gran 
maestro esotérico, aunque es mucho más conocido como uno de los grandes genios de la 
física. Me refiero a Isaac Newton. Él fue el descubridor de las leyes de la gravedad. Además, 
Newton publicó las leyes del movimiento o de inercia (simplemente leyes de Newton) en el 
año 1687. Estas leyes formulan las causas y formas de los cuerpos y son la base de la mecánica 
clásica. 
 
Hablemos de la tercera de estas leyes. Dice que siempre que un cuerpo ejerce una fuerza 
sobre otro, este segundo cuerpo ejerce una fuerza igual y de sentid contrario sobre el primero. 
Por ejemplo, si yo empujo una pared y esta no se mueve, es porque la pared está 
empujándome con la misma fuerza que estoy aplicando contra ella. Precisamente por esto, la 
pared aguanta mi fuerza y no se derrumba. Además, a toda acción le corresponde una 
reacción igual en sentido contrario. Lord Newton nos está dando la llave de cómo funciona el 
universo. Cada vez que actuamos hemos de esperar y aceptar una reacción igual hacia 
nosotros de alguna forma u otra. Eso es una verdad en el plan físico y también lo es en el plan 
metafísico. Es una verdad en todos los planos de la existencia como en las emociones del plano 
astral, o en el mundo del pensamiento en el plan mental. En definitiva, todo aquello que 
hacemos a los otros nos será devuelto íntegramente. Así que vale más amar y hacer el bien. Y 
esto sucede sin que haya una justicia universal ni una voluntad divina que lo quiera así. Es un 
juego del cosmos. 
 
Es un error practicar el altruismo y el bien con esta actitud de invertir para obtener un 
beneficio personal. En primer lugar porque podemos perder espontaneidad y genuinidad en 
hacer el bien esperando algo a cambio. La gente no es tonta y se da cuenta de la pérdida de 
autenticidad en tu obrar. En segundo lugar si además esperamos un rédito inmediato, el 
desencanto todavía puede ser mayor, porque todavía podemos tener facturas pendientes de 
pagar provenientes de malas inversiones anteriores. Una vez más Newton relacionó 
magistralmente el mundo físico con el metafísico. La segunda de las leyes de Newton dice que 
todo cuerpo sobre el cual actúa una fuerza se mueve de tal manera que la variación de la 
cantidad de movimiento con respecto al tiempo es igual a la fuerza que produce el 
movimiento. Se expresa según la fórmula siguiente: 
 
F = m x a 
 
Donde “m” es la masa, “F” es la fuerza, y “a” es la aceleración.  
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Es decir, que si empujamos un objeto éste creará un efecto que comportará una fuerza. Si 
empujamos una bola ésta rodará con una cantidad de movimiento que se descargará como 
fuerza cuando choque con otra bola que estaba quieta y que a continuación del choque se 
pondrá a rodar. La inercia hace que las causas creadas descarguen los efectos en el momento 
en el cual se den las circunstancias para que la causa pueda descargar su inercia. Y esto puede 
pasar cuando estamos esperando el rédito positivo de una buena acción realizada. En 
definitiva, lo que nos dice este aspecto de la ley del karma es que hemos de actuar para crear 
condiciones benéficas, pero que no nos hemos de aferrar a las consecuencias positivas que 
estas causas, presumiblemente generarán, dado que éstas seguirán su inercia. 
 
Todo aquello que ahora podamos estar sufriendo en esta reencarnación en la tierra, estemos 
seguros que nosotros lo hemos hecho padecer a otros antes. Y estemos seguros también que 
todo lo que nosotros estemos haciendo padecer ahora, nosotros en el futuro en esta o en otra 
vida lo padeceremos. No hay invulnerabilidad con respecto al juego cósmico de la restitución 
del equilibrio. 
 
La quinta proposición del método espiritual es la ley de la evolución. Lo cual implica que hay 
seres menos pero también más evolucionados que nosotros. La hormiga es al hombre como el 
hombre es a seres que… ni podemos imaginar, como las hormigas respecto al hombre. 
 
De alguna forma, esta proposición queda ilustrada con la ley de Newton que nos faltaba para 
completar leyes del movimiento o de inercia. Esta ley es el principio de la inercia de los 
cuerpos. Dice que todo cuerpo libre, sobre el cual no actúa ninguna fuerza, mantiene su estado 
de movimiento, ya sea en reposo, o ya sea en movimiento rectilíneo uniforme. Así que, si 
queremos evolucionar hemos de hacer el esfuerzo de aplicar una fuerza con tal de corregir 
nuestras inercias negativas. 
 
Curiosamente muchos espiritualistas niegan la evolución física, aquello que conocemos como 
la selección natural o darwinista, por motivos que siempre se me han escapado. En cambio, 
admiten una evolución espiritual tal como seguidamente expondremos. Bien al contrario, los 
materialistas admiten la evolución darwiniana pero no admiten algo más allá de los sentidos 
físicos, por lo cual no admiten que haya una evolución espiritual. ¿Cómo quedamos? El punto 
medio puede solamente ser que ni la una ni la otra existan, o bien que las dos existan. Yo me 
inclino por la segunda opción. Si hacemos caso al segundo precepto de la tabla de Esmeralda 
cuando dice “Lo que está más abajo es como el que está arriba, y lo que está arriba es como lo 
que está debajo. Actúan para cumplir los prodigios del Uno”. Desde un punto de vista 
espiritual, si no tenemos ninguna dificultad en admitir que hay una evolución espiritual y que 
la misión para la cual hemos venido a la tierra es precisamente para aplicar esta ley, entonces 
no tendríamos que tener ninguna dificultad en admitir la evolución física por selección 
darwinista. Simplemente hemos de substituir “lo que hay más arriba” en el segundo precepto 
de la tabla Esmeralda por “lo que hay adentro”, y “lo que hay abajo” por “lo que hay afuera”, y 
“lo que hay adentro” por la evolución espiritual, y “lo que hay afuera” por la evolución 
material o darwinista. 
 
La vida evolucionó a partir de la materia inerte en algún momento hará entre unos  3.900 y 
3.500 millones de años. Este tema también incluye conjeturas e ideas referentes a la hipótesis 
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de un posible origen extra-planetario o extraterrestre de la vida. Fuera quien fuera el origen de 
la vida en la tierra, indudablemente después de casi  4.000 millones de años de evolución de 
los protozoos, después de las algas, las plantas, los peces, los anfibios, después los reptiles, los 
pájaros, los mamíferos y después el hombre, la evolución física es incuestionable, pero 
también lo es la de la inteligencia creciente, una independencia creciente, más sensibilidad, 
más voluntad, más conocimiento, más amor o, al menos, más capacidad de amar. ¿Es esto 
fruto del azar? No, diremos los espiritualistas, diremos que corresponde a la ley universal de la 
evolución. 
 
Asimismo, los pensadores materialistas también han participado de esta intuición alrededor  
de una evolución progresiva universal. Lo encontramos en la escuela del pensamiento de 
Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stuttgart, Wüttemberg, 27 de agosto de 1770 – Berlín, 
Prusia, 14 de noviembre de 1831) fue un filósofo alemán perteneciente al idealismo.  
 
Según sus trabajos, la razón es esencialmente acción y, por eso, la filosofía consiste en 
cuestionarse mediante la razón. La razón se ha convertido así en el objeto de estudio (además 
de sujeto que conoce). El ser tiene un proceso de evolución constante, siguiendo el método 
dialéctico, y esta evolución es la historia del absoluto. La filosofía es el último estadio de la 
evolución. Es la razón que se comprende a sí misma. En esta comprensión se encuentra la 
autoconsciencia, la racionalidad y el conocimiento en plenitud. Las diversas filosofías son fases 
de la filosofía hasta llegar a su momento culminante: la filosofía de Hegel. 
 
¿A dónde lleva esta evolución? Hay un camino erróneo, fruto del pensamiento occidental, o 
quizás sería más justo decir que hay un camino erróneamente planteado y terriblemente 
interpretado. Me estoy refiriendo a Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken bei Lützen, 15 de 
octubre de 1844 –Weimar, 25 de agosto de 1900) fue un filósofo alemán, considerado 
actualmente como uno de los más influyentes en el pensamiento del siglo XX. 
 
Fue el que desarrolló la teoría del superhombre. El intentó crear un ideal humano, y le salió un 
monstruo que su discípulo aventajado, Adolf Hitler, también supo ver y aún mucho más 
terrible, llevó cruelmente a la práctica. 
 
Pero ¿cuál es la visión original de Nietzche sobre el superhombre? El hombre es un ser a medio 
hacer, un puente entre la bestia y el superhombre, el único animal que todavía no se ha 
consolidado. Hace falta pues, superar el hombre o volver a la animalidad primitiva. Pero el 
hombre es el animal que mira al futuro, que es capaz de concebir ideales. Tres han sido las 
versiones del ideal humano: 
 
1.  El estético, que es interpretado como armonía de vida y razón. Y los nazis persiguieron y 
exterminaron el arte vigente a la primera mitad del siglo XX por decadente, según su sesgado 
parecer. A cambio intentaron restablecer el grandilocuente arte clásico, con lo cual 
demostraron la falta de originalidad y de ideas. 
 
2. El científico, en el cual el ser humano conoce la realidad desnuda, por lo cual acaba 
afirmando enérgicamente la vida. Pero los nazis pusieron los adelantos de la tecnología al 
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servicio del poder militar para someter a los pueblos vecinos, a los cuales consideraban de raza 
inferior. 
 
3.  El superhombre, que personifica el valor supremo de la vida, la más alta manifestación del 
cual es la voluntad de poder. Es el ideal nazi de la raza aria. 
 
El superhombre es un ser superior, libre de los valores del pasado, autónomo, agresivo y 
legislador. Llamado a gobernar el mundo, por ser un ser superior. 
 
El superhombre es su propia norma, porque se encuentra más allá del bien y del mal. 
Representa el fin supremo de la humanidad; la vida que lo dirija será ascendente y natural; la 
vida que lo aparte será descendente y antinatural. 
 
En descarga de Nietzsche diré que, según él, el superhombre posee la inocencia del niño, vive 
más allá del bien y del mal, posee el poder de crear nuevos valores, vive fiel a la tierra. En 
resumen, el superhombre no es sino la encarnación de todo el mensaje de Nietzsche: no es un 
personaje terrible; es un niño. 
 
Nietzsche señala como condición para la aparición del superhombre la muerte de Dios; en la 
medida que Dios representa la antítesis de la vida y la negación de la inocencia del ser 
humano. “El concepto Dios, inventado como concepto de la antítesis de la vida – en este 
concepto se concentra todo aquello que es nocivo, venenoso, difamador, toda la hostilidad a 
muerte contra la vida”. 
 
Aconsejo leer la carta nº 10 de los mahatmas: la filosofía de los Mahatmas con relación a 
“Dios”. Cito: “El Dios de los teólogos es simplemente un poder imaginario, un ‘fantasma’ tal 
como Holbach lo expresó, un poder que nunca se ha manifestado todavía. Nuestro objetivo 
principal es liberar a la humanidad de esta pesadilla, enseñar al hombre a practicar la virtud 
por la virtud misma y a caminar por la vida contando con él mismo en lugar de apoyarse en 
una muleta que durante incontables edades fue la causa directa de casi todo el sufrimiento 
humano.” 
 
En estas reflexiones mías me alejo del concepto del divino tal como Nietzsche presenta a Dios, 
pero estoy cerca de su pensamiento desde un punto de vista vital. He presentado antes la 
primera proposición de la existencia de un Ser Infinito y he dicho que por tal que entiendo una 
fuerza cósmica con un programa inteligente de alcance universal y nada más. Todos los 
dogmas, rituales, tabús, teologías, catecismos que han seguido a esta proposición esencial 
para la espiritualidad son ajenas, repito, ajenas a esta fuerza cósmica inteligente. Son 
producciones humanas, a menudo demasiado humanas. 
 
Pero volviendo a la ley de evolución, si afirman que la fase humana es una etapa más 
evolucionada que la fase animal (en algunos casos puedo llegar a tener mis dudas, pero 
dejémoslo aquí), ¿cuáles son las diferencias entre el uno y el otro que nos hacen plantear esta 
afirmación? Hay tres. 
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1. El hombre es idealista. El animal es realista. El idealismo humano entiende que la mente 
actúa y es, de hecho, capaz de hacer existir cosas que de otra manera no serían posibles como 
la ley, la religión, el arte o las matemáticas. De esta manera los objetos percibidos por una 
persona se ven afectados hasta cierto punto por la actividad mental: si un estudio sobre el 
mundo real pretende ser científico es básico tener en cuenta este hecho. El animal sólo verá su 
realidad material inmediata. El hombre es capaz de ver más allá del aspecto material. Es capaz 
de ver aspectos inmateriales. Su idealismo le puede llevar a entregarse de una manera 
desinteresada.  
 
2. El hombre es creador, el animal está girando hacia el pasado. Esto que ha hecho una vez, lo 
ha repetido y repetido hasta que se ha convertido en un hábito. Es esto que llamamos el 
instinto animal. Este instinto puede llevar al animal a situaciones absurdas, incluso, a la 
muerte. El hombre, al contrario, es capaz de adaptarse a condiciones nuevas y es capaz de 
perfeccionar al infinito aquello que ya ha inventado. El hombre es imaginativo, creador, el 
hombre es artista. Puede exaltarse ante la belleza. En cambio, el animal será realista, eficaz, 
inmediato y práctico. 
 
3. En tercer lugar, están los grandes hombres. El Buddha, Jesús de Nazaret, Manés, Gandhi, 
Mandela etc. que han dedicado su vida y la han entregado para la salvación de todos los 
hombres sin distinción. En casos extremos, incluso han sacrificado su propia vida y lo volverían 
a hacer, si tuviesen la oportunidad. Retomando el concepto de superhombre de Nietzsche, 
bien entendido. El superhombre mostrado por los grandes maestros espirituales, es de alguna 
manera la síntesis de aquello que hay mejor y más típico en la naturaleza humana, es decir, 
una síntesis de voluntad y de libertar, una síntesis de poder estético y de creación estética, una 
síntesis de amor, de fraternidad, una síntesis de inteligencia y de sabiduría. Cuando estamos 
en condiciones de recoger todas estas cualidades en un globo resplandeciente, en este 
momento de joya, llegaremos a ser el superhombre soñado no sólo por Nietzsche, si no por 
toda la humanidad, pese a que muchos de sus individuos no sean conscientes de este sueño 
latente. 
 
Si releemos ahora la descripción del superhombre de  Nietzsche dada en la página anterior, 
pero la vemos aplicada a los grandes maestros espirituales, seguramente ya no nos sentiremos 
escandalizados, sino que la encontraremos muy apropiada a la talla inconmensurable de estos 
hombres grandiosos. Solamente sería necesario allí dónde se ha dicho “el superhombre es un 
ser agresivo” sustituir por “un ser asertivo, convincente, sugerente y determinado”. 
 
La enseñanza teosófica nos muestra que los estados afortunados del cuerpo búdico y átmico 
son el estado de superhombre. En todo caso, el superhombre que se adentra en estos estados 
gloriosos, trasciende el tiempo, el espacio y la causalidad y entra en un universo nuevo de 
eternidad, de infinito, de amor creciente y de sabiduría sin límite. El superhombre existe ya. Ya 
he dicho como se llama. Buddha, Jesús de Nazaret, Manés, Krishna, etc. Providencialmente la 
lista de superhombres es larguísima. 
 
Aquí acaba la exposición de las cinco grandes proposiciones de la ciencia espiritual. 
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4. CIENCIA, ESPIRITUALIDAD Y LOCALIDAD 
 
 
Todo el mundo que piensa en la espiritualidad, piensa en valores universales. Y así tiene que 
ser. Aún y así el impulso más fuerte para desarrollar una espiritualidad acontece a partir de 
fenómenos locales arraigados con el genio, cultura y ámbito de naturaleza locales. La 
trascendencia nace a partir de conceptos inmanentes inspirados en el entorno. La 
espiritualidad brota a partir del contacto y la comunión con la naturaleza y se expresa a través 
de los signos culturales y tradicionales de los pueblos arraigados en su ámbito local. Estos 
signos son elevados a valores universales gracias al proceso de espiritualización del mundo 
tangible local. De esta manera los lugares y las gentes que lo habitan se vuelven sagrados. El 
motor que eleva esta percepción del mundo tangible hacia la sacralización es la intuición 
humana, que tiene como principal aliada la facultad de la imaginación. El hombre ha de confiar 
en él mismo para evolucionar. 
 
La sacralización del positivismo asume la necesidad de explicar las implicaciones trascendiendo 
los avances de la ciencia y los nuevos retos asociados. 
 
En el caso catalán contemporáneo, el hombre prominente que fue pionero en abrir camino en 
esta dirección fue el filósofo y crítico de arte Francesc Pujols i Morgades. Francesc Pujols nació 
en la Plaza Real de Barcelona el 1882, en el seno de una familia acomodada: su padre era 
procurador de los tribunales y su madre, que procedía de Vilafranca del Penedés, era de la 
familia del Obispo Morgades. Viajó a Madrid, donde profundizó en sus estudios pictóricos y 
filosóficos. El 1908, de regreso a Barcelona frecuentó la Peña del Ateneo Barcelonés, entidad 
en la cual fue secretario a partir de 1924, cuando Pompeu Fabra era el presidente. 
 
En el año 1918, Francesc Pujols publicó el Concepte General de la Ciència Catalana, donde 
afirmó la existencia de una corriente filosófica autóctona, iniciada por Ramón LLull y 
continuada por Ramón Sibiuda; en esta obra figuraba su célebre profecía según la cual los 
catalanes son seres de excepción, por el hecho de ser hijos de la tierra y de la verdad. No me 
atrevería a decir si lo dijo en serio o no, aunque espero que la afirmación estaba presidida por 
el sentido de humor. En todo caso, esta publicación es el pistoletazo de salida del período en el 
cual desarrollará y promoverá la idea de una religión catalana arraigada en la cultura local pero 
con la ambición de que los valores espirituales y humanistas que broten de ella sean 
universales. Pujols siempre estuvo centrado en grandes ámbitos temáticos: historia (de 
Catalunya, de Europa y económica) ciencias del hombre (psicología, biología, medicina), 
historia de las religiones y poesía y arte. La religión, la ciencia, el ser humano y Catalunya 
fueron los ejes vertebrales de sus lecturas. 
 
Al final de la Guerra Civil española se exilió a Prada de Conflent bajo la hospitalidad de Pau 
Casals (1939) para trasladarse posteriormente a la Residence dels Intellectuels Catalans de 
Montpelier, donde conoce al escritor y científico Alexandre Deulofeu y diserta delante de 
jóvenes intelectuales como el crítico de arte Alexandre Cirici Pellicer, Jaume Picas, el político 
Heribert Barrera y el escritor Artur Bladé Desumvila, el cual publicó su biografía: Francesc 
Pujols por él mismo (1967). 
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Retorna a la Cataluña Sur en 1942 y pasa un mes internado en la prisión Modelo de Barcelona. 
A partir de 1949, y hasta su muerte, escribe en publicaciones como Destino. Los últimos años 
de su vida, que se acabó el 13 de febrero de 1962 en la Torre de les Hores de Martorell, luchó 
contra la tuberculosis que había contraído en 1956. Perteneció al círculo de Dalí. Como tal se 
comportó con una dosis de cinismo e ironía, seguramente para hacer más soportable la 
depresión que le causaba la España y la Cataluña fascista. Quizás por eso, Pujols no pudo o no 
supo desarrollar plenamente el movimiento intelectual-espiritual que preparó para futuras 
generaciones. 
 
Enraizado en la tradición luliana y de Sibiuda, describe su vía espiritual en términos 
metafóricos como L’Escala de la Vida, una progresión desde el mundo mineral, al mundo 
vegetal, animal y a la conciencia que se eleva en el último estadio de evolución. El hombre 
integral se ocupa de sus cuatro dimensiones, la espiritual, la física, la emocional y la 
inteligente. El maestro Gaudí fue para Pujols el exponente más elevado de la convergencia e 
integración de las cuatro dimensiones humanas. 
 
Habréis notado que he cambiado la palabra religión y sus derivados por la palabra 
espiritualidad. Eso es así porque encuentro que la palabra religión evoca un sistema social 
establecido y de connivencia con los poderes fácticos, con la fuerza del estado y los militares. 
Para mí, mi parecer (pueden haber otros) es que cuando se desnuda la religión de todos estos 
ropajes pesados, lo que resta es el cuerpo desnudo de la espiritualidad. Intelectualmente, la 
religión evoca un sistema de dogmas incuestionables que ahogan el razonamiento y la 
intuición humanos. La ética de la religión convencional viene gobernada por un estricto código 
de conducta intocable y, por tanto, muy pronto obsoleto. 
 
En realidad, la forma de pensamiento de Pujols se ha de enmarcar dentro de las corrientes 
espiritistas de principios del siglo XX que tuvieron lugar en España, pero principalmente en 
Cataluña. La entonces recién creada Sociedad Teosófica Española (STE) pertenecía plenamente 
a esta corriente esotérica. Con seguridad personajes de la Reinaxença Catalana como Pujols i 
Joan Maragall, Cirici, Adriá Gual, Joaquim Pena, Plana y Dorca entre otros estuvieron en 
contacto con la STE que tenía una fuerte implantación en la capital catalana. 
 
El parentesco del proyecto espiritual vital de Pujos con el de la teosofía lo encontramos en 
varios aspectos : (1) una interpretación esotérica de la historia de la humanidad en la cual se 
humaniza Dios y se diviniza la humanidad, (2) interpretación de la vida, de los individuos, de las 
naciones y pueblos como algo sagrado, (3) la voluntad de concebir la realidad a través de 
analogías y no tanto a través de análisis, (4) el establecimiento de un reconocimiento al genio 
de Ramón Llull. 
 
Fue Ramón Llull quien estableció que en la base de todo está la aproximación a la cosa divina 
desde todas las facultades humanas, notoriamente desde la razón.  Así Pujols concibió lo que 
denomina la Ciencia del Todo. La Kabalah no lleva a relacionar en dos nombres el 
conocimiento humano con el dios egipcio Thot. En la mitología egipcia, Thot es el dios de la 
sabiduría, representado como un ave ibis. Es el inventor del calendario de 365 días, de la 
escritura y del lenguaje. Pero aún hay más, Hermes Trimegisto (que significa ‘El tres veces 
grande’) fue un filósofo neoplatónico griego, autor de muchas obras, algunas de las cuales se 
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conservan en griego o en traducción latina. Comparaba las religiones griega (el mundo 
racional) y egipcia (el mundo esotérico): el dios Hermes se identificaba con el egipcio Thot, y 
esta mezcla se acentuó durante la expansión del cristianismo gnóstico. Las casualidades no 
existen. Las casualidades en realidad son causalidades, el universo es un juego de analogías. 
Ciencia y Tot son dos nombres cabalísticamente análogos. 
 
Ramón Llull establece la manera de ser humana y el proceso intelectual hacia la sabiduría que 
dirige hacia el encuentro con la cosa divina según la vía de una Scala Dei en que el intelecto 
humano asciende hacia los principios generales del conocimiento donde se diversifica en 
diferentes escalas a partir de la escala básica de las potencias humanas: (1) la vegetativa, (2) la 
sensitiva, (3) la imaginación, (4) la razón y (5) el movimiento (el aliento vital que da vida a 
todo) De esta manera somos capaces de acceder a las diversas formas de ser que hay en la 
realidad. Pujols habló también de una escala, La escala de la Vida de Pujos está compuesta de 
los siguientes pasos evolutivos: La materia, los protozoos, los animales, el ser humano y el 
ángel. 
 
 
 

 
 
 
 
Un aspecto rompedor y transgresor del pensamiento de Pujols es que con tal de dar espacio a 
que crezca su espiritualidad científica, la Ciencia del Tot o Religión Catalana tal como él decía, 
es necesario expulsar la divinidad (tal como la hemos aprendido a partir de la educación 
católica) de nuestra cotidianidad. Esto es una postura radical, que según Pujols esta actitud 
implica: (1) desligar la moral de la religión (entendida como un sistema de dogmas y un código 
de normas sociales) y poner la ciencia y el ser humano en el medio del debate dejando la fe de 
lado; (2) dejar el debate filosófico y teológico de lado de la distinción entre creyentes y no 
creyentes; (3) propagar una espiritualidad liberadora que base su fe en el ser humano, que 
crea que este puede abrir  nuevas puertas de conocimiento, de ética y de estética que 
gradualmente lo hagan progresar hacia el encuentro con el infinito y el divino; (4) romper la 
dualidad espíritu-materia (entre humano y divino) dando a la ciencia todo el protagonismo en 
el conocimiento de la relación entre ambos ámbitos. En esto consiste la Ciencia del Tot de 
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Pujols que está presentada en su obra maestra Concepto General de la Ciencia Catalana, obra 
publicada en el año 1918. 
 
Resumen de la Ciencia del Tot de Pujols 
 
En resumidas cuentas, Pujols recoge el guante lanzado por el movimiento espiritista catalán de 
principios del siglo XX y de la ST como un movimiento líder, y adopta como piedra clave de su 
Ciencia del Tot una espiritualidad liberadora (religión dice él) que reivindique el individuo 
como una fuente transformadora de la sociedad. El primer peldaño de esta transformación es, 
sin lugar a dudas, el nivel individual. Este fenómeno espiritual está enraizado a nivel local, pero 
ha de ser de valores universales. Pujols tiene claro que en el caso catalán, las raíces son LLull y 
las beguinas4.  
 
Aquello que acerca la espiritualidad científica de Pujols son los mecanismos lógicos (desde la 
razón, pero también desde la intuición) para representar la complejidad dinámica de la 
sociedad, comprender la realidad basándose en el saber cierto y riguroso y no en la 
superstición, las leyendas y el temor. En este sentido la espiritualidad científica es la nueva 
ciencia capaz de transformar la sociedad a través de sus individuos. 
 
La Ciencia del Tot quiere la emancipación intelectual y emocional individual no basada en la 
sumisión dogmática. En este sentido, la espiritualidad científica es calara y positiva y no mística 
y fantástica. Lleva el método de la observación y la experiencia al estudio de toda la existencia 
conocida. La Ciencia del Tot no nace del misterio, va contra el misterio. 
 
A través de los valores espirituales y sustentándose en los avances de la ciencia se quiere hacer 
un llamamiento a la sociedad hacia la transformación mediante la renovación de su imaginario 

                                                             
4 Beguinas fue es el nombre que, desde el siglo XIII, se utilizó para nombrar a las miembros de asociaciones de laicas que hacían 
vida religiosa fuera de las estructures jerárquicas de la Iglesia Católica. Fue principalmente un movimiento femenino, aunque 
también hubo comunidades masculinos (los begardos). Un tipo de vida monástica sin votos religiosos hacía reavivar la vida 
espiritual de la persona. El movimiento surgió en Flandes hacia el 1150 y se difundió por Alemania y Francia, y, en menor medida, 
en Italia, e influyeron en las comunidades llamadas de beatos en la España del siglo XVI. 
Aunque la mayoría eran comunidades ortodoxas, algunas fueron sospechosas de caer en la herejía y promover idees heterodoxas, 
ya que hacían interpretaciones literales de la Biblia, Fueron influidos por las doctrines albigenses y de los Hermanos del Libre 
Espíritu, muy enraizadas en la región de Colonia (Alemania) y condenadas por heréticas. 
Crearon comunidades célibes de mujeres viudas y solteras que rechazaban la obediencia filial, la subyugación conyugal y, 
sobretodo, la función maternal que transformaron en una maternidad espiritual. Contribuyeron a difundir lanueva fe a través de la 
palabra que se les había negado. Es posible que encontraran en estas comunidades laicas una hermandad desconocida hasta 
entonces y una redefinición de la misma identidad femenina. Más tarde, la estructuración andocrática del cristianismo canalizó 
esta forma de vida hacia el monacato femenino institucionalizado. Fue la única salida que la Iglesia les ofreció después de hacerlas 
sospechosas de herejía. 
Beguinas famosas de los países de habla catalana fueron:  Prous Boneta, S XIII, se la conoce por un texto de la Inquisición donde 
ella explica su vida religiosa y mística, original de Montpelier; María de Cervelló, S.XIII, mercedaria considerada una santa a la 
Ciudad de Barcelona por sus acciones, vivió en comunidad con otras mujeres; Agnés, 1328, consta que en este año vivía en el 
Hospital de Leprosos de la Ciudad de Barcelona; Sor Sança, S XIV, se la conoce por la petición que hizo a Joan I de’Aragó para 
obtener el permiso para descolgar ajusticiados en la Ciudad de Barcelona; Brígida Terré o Bríguida Terrera, S XV, se conoce de su 
existencia por una comunidad de varias generaciones de beguinas de Barcelona, era de origen burgués; Elionor  d’Urgell, S XV, de 
familia noble, se retiró a la vida eremítica; Elisabet Cifré (1467-1542), beguina muy conocida de Palma de Mallorca, se dedicó a la 
docencia y fundó una escuela de niñas, La Casa de la Criança, disfrutó de mucho prestigio y veneración.   
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colectivo, teniendo muy claro que la moral es un hito conseguido en y por el esfuerzo en vivir 
con la máxima plenitud. 
 
Como conclusión, los puntos fundamentales de la espiritualidad científica(o Religión Catalana, 
sic Pujols) son tal como siguen: 
 
1. No dialogar con la divinidad, sino entre los seres humanos. El divino no quiere que se 
dialogue con él, en realidad ni nos escucha. Lo que quiere es que dialoguemos entre nosotros. 
Es el único diálogo que quiere escuchar. 
 
2.  Ver como sagrado aquello que es capaz de impulsarnos hacia el cambio social positivo. 
 
3.  Defender la emancipación individual en pro de la emancipación colectiva. 
 
4. Establecer un sistema de pensamiento laico, es decir, desprovisto de apriorismos 
dogmáticos y de premisas teológicas. 
 
 
 
5.  Decir a cada persona que es ella la que ha de aprender a hacer su camino, y hacerlo. Jo 
añadiría desde mi vivencia, encontrar la divinidad dentro nuestro y hacer el camino hacia ella. 
 
Cuando el hombre observa el Todo, concibe la inmensidad de su ser. 
 
El cambio cuántico de Ervin Laszlo: el macroshift (IV) 
 
A día de hoy, el pensamiento espiritual de Pujols no ha tenido continuidad en Cataluña, quizás 
porque el catalán no cree suficientemente en el propio impulso y en el genio de su tierra, o 
quizás también porque la dictadura fascista marcó un antes y un después en la Cataluña liberal 
y progresista. En todo caso, un digno continuador del pensamiento de LLull, de Sibiuda y de 
Pujols es Ervin Laszlo (de origen húngaro) nominado dos veces al premio Nobel por la paz y 
fundador del thik tank El Club de Budapest y de la GlobalShift University. 
 
En el año 2012, la Vanguardia entrevistó a Ervin Laszlo en su sección La Contra. A continuación 
encontrareis el enlace donde se puede visitar la entrevista entera que el rotativo le hizo. 
 
https://www.lavanguardia.com/lacontra/20120816/54337907307/la-contra-ervin-laszlo.html 

Laszlo, hace una actualización de las escalas de evolución que acabo de describir  basándose 
en los conocimientos científicos, en los paradigmas de la ciencia de la física cuántica y en los 
retos planetarios que el hombre moderno ha de confrontar. 
 
Según Laszlo, estamos aproximándonos al umbral de un punto de macroshift, como dice él, 
término inglés que se podría traducir por “cambio a gran escala”. Este macroshift sucederá 
tanto a pequeña escala nacional como a escala global y será consecuencia directa de la 
acumulación de impactos causados por potentes tecnologías utilizadas irreflexivamente. 
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Ganancia a corto plazo y ansias de lucro se han unido a quizás otros factores naturales y todo 
ello ha emprendido un cambio climático que se prevé de consecuencias devastadoras para la 
humanidad. 
 
Todo sistema complejo, como puede ser el de la biosfera, evoluciona según el modelo de 
cruces. La evolución de la naturaleza según este modelo presenta una escala evolutiva 
parecida a la Escala de la Vida de Pujols o la Scala Dei luliana. El eje vertical representa la 
complejidad del nivel de organización y el eje horizontal el correr del tiempo. A destacar que la 
forma organizativa más compleja se corresponde a los sistemas socio-culturales creados por 
los pueblos de la humanidad. La evolución va desde la organización de los átomos, pasando 
por los complejos eco-sistemas hasta los sistemas socio-culturales hechos por el hombre. 
 
 

 
 
El camino evolutivo del hombre. 
 
 
Si miramos más de cerca y nos centramos en la raza humana, los gráficos de Laszlo nos 
muestran la evolución de los mamíferos y del hombre y sus civilizaciones. Nada nuevo, Darwin 
y posteriormente Alexandre Deulofeu ya nos habían hablado de cómo evolucionan los 
mamíferos y de cómo evolucionan las civilizaciones. 
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El camino evolutivo socio-cultural y socio tecnológico humano. 
 

 

 
 
El macroshift tiene lugar en cuatro fases tal como se ilustra en el gráfico siguiente. 
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Este plano de cruces muestra en primer lugar la bifurcación en la cual la sociedad se ve 
expuesta a crecientes fluctuaciones que afectan su estabilidad. En la segunda fase, las 
fluctuaciones general inestabilidades que las instituciones y gobiernos son incapaces de 
gestionar. En la tercera fase del macros dirigen a un cruce donde hay una bifurcación en la cual 
la sociedad ha de decidir qué dirección coger. Finalmente, la sociedad entra en la cuarta fase 
final: o bien ha escogido un nuevo nivel de estabilidad más evolucionado o bien fracasa y llega 
a un punto de ruptura evolucionaria que aumentará la inestabilidad hasta la extinción o 
dominación por parte de otro sistema más evolucionado.  
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Este último diagrama muestra que el cruce en el cual la sociedad se encuentra sólo tiene una 
salida evolutiva que pueda llevar a una nueva estabilidad global. El avance vendrá si la 
sociedad en todo su conjunto planetario escoge la opción por la cooperación, la paz y una 
actividad humana sostenible. Si no, las formas de vida tal como las conocemos hoy 
desaparecerán irremediablemente con la humanidad incluida. ¿Qué destino escogerá la 
humanidad y lo hará a tiempo o más allá del punto de no-retorno, si  no hemos cruzado ya su 
umbral). ¿Qué rol puede jugar la ciencia en este paradigma que nos encontramos? ¿Ayudaría 
una nueva espiritualidad emergente a construirnos de los valores y de una ética planetaria que 
inspire a la humanidad a tomar las decisiones correctas delante del dramático cruce en el cual 
nos encontramos? 
 
Adoptemos la postura budista, dejémonos estar de construir una teología alrededor de una 
nueva espiritualidad y concentremos nuestra intuición y cordura en las conductas y actitudes 
necesarias para salvarnos tanto a nivel de nuestra vida física en el planeta Tierra como 
también en nuestra existencia trascendental, más allá del mundo físico. Esto lo trato en la 
siguiente sección. 
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5. LA ETICA PLANETARIA Y LOS NUEVOS RETOS 
 
 
La ética de un mundo global, interactivo e interdependiente no puede ser local, cultural o 
étnica, si no que ha de ser global y planetaria. Esta afirmación no está necesariamente reñida 
con la espiritualidad de surgimiento local de Pujols. Fenómenos locales surgidos de muchos 
lugares pueden converger en un movimiento de alcance global. El poder de las doctrinas de las 
religiones actuales para dictar códigos de conducta se han visto menguadas por los avances de 
la ciencia. Delante de los desafíos de una humanidad que consiste en un progreso a ritmo 
acelerado, si no emerge una ética y una conciencia de auto contención, la humanidad –en el 
mejor de los casos- irá a una situación dramáticamente extrema de supervivencia de los más 
aptos, o mejor dicho, de los que tengan más recursos para equiparse para resistir una 
condiciones ambientales muy hostiles para la vida humana. Se ha de crear un código lleno de 
sentido, donde converjan todas las culturas y creencias, que guie el comportamiento individual 
y colectivo de toda la humanidad por igual y sin distinciones. 
 
 

 
 
 
 
Este código ha de salir de una ética apropiada a la interdependencia y destino compartido de 
la comunidad humana, y ha de ser aplicable a todas las áreas de actividad humana. 
 
Esta ética ha de ser ecológica en el sentido de que ha de tener como meta la armonización de 
los ritmos y dinámicas de los efectos deseados o involuntarios de las actividades humanas con 
impacto en los ritmos y dinámicas de la naturaleza. Una ética ecológica es una ética de 
impacto sostenible por parte de la actividad humana a la biosfera. 
 
Por biosfera se entiende una inmensa variedad de sistemas (en un principio eran sistemas 
químico—físicos y posteriormente biológicos) elevados y complejos en la escala de evolución 
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biológica y, a continuación socio-culturales, que surgen independientemente de la facultad 
diseñadora de la conciencia humana y su habilidad de implementarlo. 
 
Una ética planetaria implica una actitud reverencial por esta variedad de sistemas en sus 
atribuciones de valor intrínseco. Estos sistemas tienen un valor por ellos mismos 
independientemente de la utilidad que tengan para el hombre. Consecuentemente se les ha 
de proteger y preservar delante de los impactos de las actividades humanas y éstas se tendrán 
que modificar convenientemente en función de este respeto reverencial. 
 
La distinción crucial de una ética planetaria hacia la biosfera reside en la diferencia entre un 
valor intrínseco y un valor instrumental. Si partimos de la premisa que todos los elementos y 
factores que constituyen la biosfera están relacionados entre ellos y que la desaparición de 
uno comportará la desaparición de otro emprendiendo cadenas de desapariciones fatales para 
la sostenibilidad de la vida en el planeta, se entiende que la reverencia hacia los equilibrios de 
los sistemas que constituyen la biosfera esté basada en los valores intrínsecos de la biosfera y 
no en valores instrumentales hacia la utilidad que aquel elemento o factor de la biosfera 
puede tener para el hombre. En definitiva, la ciencia al servicio de los intereses planetarios de 
la humanidad se encarga de descubrir y resaltar esta interdependencia de los factores que 
juegan en la biosfera. 
 
El código de máximos dice que hemos de actuar para maximizar la preservación sostenida de 
la biosfera. Las actividades humanas se han de adecuar a preservar y fomentar la evolución de 
la biosfera, aunque la especie humana tiene el derecho de intervenir en los equilibrios de la 
biosfera por su propio beneficio sin poner en peligro de extinción otras especies. 
 
La última consideración implica un código de mínimos. En un planeta interdependiente y cada 
vez más habitado y donde los recursos naturales se agotan, no se puede dejar vivir a la 
humanidad como le apetezca a su conveniencia, placer o,  dicho directamente, por su 
egoísmo. Esta actitud es inadmisible y reprobable. El código de mínimos especifica que es 
imperativo que los pueblos actúen de una forma que pueda ser replicada por otros pueblos sin 
destruir los equilibrios vitales de la biosfera o que empujen la evolución de la biosfera más allá 
del umbral de sus equilibrios dinámicos favorables a la humanidad entera. 
 
El código de mínimos asegura que el ejemplo establecido por un individuo, comunidad, pueblo 
o  país tenga suficiente valía respecto a la biosfera para que pueda llegar a ser una buena 
práctica para ser imitada por otros, incluso, puede llegar a ser el ideal a seguir. 
 
Hasta ahora sólo hemos hablado de valores tangibles, pese a que estén inspiradas por valores 
intangibles. Seguidamente profundizaremos en la ética planetaria en varias de las principales 
actividades humanas, con lo cual, entraremos en muchos aspectos de las valías intangibles y 
las conductas que se  derivan de una ética planetaria. 
 
Para acabar, antes de pasar a detallar como desplegar la ética planetaria en diferentes campos 
de actuación de la humanidad, recordar por qué insisten tanto pensadores y buscadores en 
que una espiritualidad comprometida comporta la resolución de un cambio social. Ya nos lo 
recordaba Nagarjuna hace dos mil años. En citar las 5 ventajas individuales en relación a la 
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enseñanza (dharma como dicen los budistas), el maestro budista habla de renacer como un 
humano en plenas facultades en un lugar central donde el Dharma se haya propagado y donde 
no se hayan instaurados estilos de vida conflictivos con la práctica de las enseñanzas (o sea 
que haya libertad de expresión y de práctica) y donde se cultive la fe en la enseñanza sin 
trabas. De esta manera, la práctica de las enseñanzas honra a los antepasados que las 
promovieron, actúa en el tiempo presente para el beneficio del prójimo y de uno mismo y crea 
un lugar de auspicios para las futuras generaciones. 
 
Si hubiéramos de resumir la ética planetaria en una frase: no hagas a los otros aquello que no 
desearías que los otros te hicieran a ti. No lo hagas, ni a los antepasados, pues no honorarías 
su recuerdo; ni lo hagas para tus contemporáneos, pues queremos vivir en armonía con todo y 
todos, ni lo hagas para las futuras generaciones, pues tú tampoco desearías que las 
generaciones pasadas te hubiesen dejado este legado a ti y a toda tu generación. 
 
Tabla de valores de una ética planetaria. 5 
 
Vemos seguidamente algunos ejemplos de como aplicar la màxima de la ética planetària a 
diferentes ámbitos de la actividad humana. 
 

Allá donde el primer modelo promueve espectadores pasivos de la sociedad y sus dinámicas, el 
segundo modelo promueve ciudadanos co-creativos. 
 
Allá donde hay coherencia abstracta, hay coherencia activa. 
 
Allá donde hay el mundo físico, el segundo modelo propone el mundo sutil. 
 
En lugar de trabajar casi sólo el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, trabajar también y 
mucho el hemisferio derecho. 
 
Ética planetaria y valores de la persona 
 
La persona tiene cuatro dimensiones: la física, la emocional, la intelectual y la espiritual. Es 
necesaria una actitud de humildad para primero, reconocer que no nos conocemos 
suficientemente (o quizás no nos aceptamos suficientemente), en lugar de caer en actitudes 
arrogantes de autosuficiencia y conocimiento. Esta actitud de humildad es la base de una 
actitud de querer conocernos mejor a nosotros mismos en nuestra totalidad cuatro-
dimensional. La meta es que seamos auténticos, libres, optimistas y felices. 
 

                                                             
5 Las reflexiones de esta sección están basadas en la creación del Plan nacional de Valores que se aprobó mediante acuerdo del 
Gobierno de la Generalitat el 18 de octubre del 2011. El Consejo Director del Plan nacional de Valores se constituyó el 2 de 
diciembre del 2011. El Gobierno de la Generalitat de Catalunya recepcionó y acordó tener conocimiento del Pla nacional de Valors 
el 14 de juliol del 2015.          
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De relevancia para nosotros es el admitir estos valores espirituales de todos y cada uno de los 
hombres. El reconocimiento de estos valores espirituales es lo que hace respetar a todos los 
humanos por igual, independientemente de su etnia, religión, género, creencias y 
nacionalidad, la cual cosa implica el respeto a los derechos inalienables de cada ser humano tal 
y como los derechos de las N.U. lo expresan. 
 
El reconocimiento de la dimensión espiritual del hombre es capital para una ética planetaria, 
pues implica el compromiso que nuestra acción forme siempre parte del código de conducta 
de la ética planetaria. 
 
La persona ha de estar bien con ella misma y su entorno. A partir de esta satisfacción personal 
con uno mismo, la persona está predispuesta a ser solidaria y colaborativa con todo el mundo  
y todo. 
 
Ética planetaria y competencias emocionales. 
 
El oráculo de Delfos advierte en el frontis de entrada al templo “Conócete a ti mismo y 
conocerás a los otros y a los dioses”. 
 
El autoconocimiento repercute en el reconocimiento de los VALORES intrínsecos que llevamos 
en nuestro interior. Desde una psicología emocionalmente descompensada no podremos 
hacer este ejercicio de autoconocimiento. Este estado de descontrol emocional comportará 
que no estaremos en condiciones de hacer este reconocimiento de nuestros valores más allá 
de la preocupación para el BIENESTAR MATERIAL. 
 
No es que el bienestar material no sea importante, Y tanto que lo es!, sólo que un exceso 
generará lo opuesto de lo que buscábamos. En lugar de alcanzar un estado feliz nos 
hundiremos en un estado de insatisfacción. 
 
Hay otros tipos de bienestar más allá del estado material. Me refiero, claro está, a los estados 
de BIENESTAR INMATERIAL: el físico en el sentido de la salud pública, el emocional, el 
espiritual, el intelectual y el profesional. 
 
Nos podemos entrenar para lograrlo desde una formación adecuada en los centros docentes 
desde la niñez. Haría falta implantar programas de educación emocional desde la educación 
infantil, primaria, secundaria, y la formación profesional hasta la universidad. Estos programas 
incluyen la prevención en el sentido amplio (de ansiedad, estrés, depresión, suicidios, consumo 
de drogas, violencia, comportamientos de riesgo, etc.) Esto ha de ser como una herramienta 
capital para el desarrollo integral de la persona. 
 
El desarrollo de las competencias emocionales a lo largo de la vida habrá de ofrecer formación 
en competencias emocionales en toda clase de organizaciones profesionales, entre las cuales 
haría falta destacar las organizaciones sanitarias para estar construido con herramientas de 
inteligencia emocional que den al individuo otras posibilidades de éxito delante las situaciones 
que habrá de afrontar a lo largo de la vida, como son cambios profesionales, desocupación, 
crisis económicas, enfermedades, separaciones, conflictos, pérdidas, jubilación, muerte, etc. 
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Las organizaciones orientadas al bienestar integral. No es el mismo nivel de vida y calidad de 
vida.¿ Qué tipo de organizaciones necesita el país? ¿Organizaciones que tienen como única 
finalidad ganar dinero? ¿Cuál es la finalidad de las organizaciones? La respuesta puede ser 
“aumentar el bienestar integral y el empoderamiento de la ciudadanía”, aspectos pues que 
también se tendrían que tener en cuenta en nuestras empresas privadas y públicas. 
 
Habría que fundamentar la construcción del bienestar en las aportaciones de las 
investigaciones científicas. Son relevantes las aportaciones de la neurociencia, la psico-
neuroinmunología, las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, las investigaciones 
sobre el bienestar subjetivo, la fluencia, la psicología positiva, la educación emocional, etc. 
 
La difusión de los resultados de la investigación a la sociedad. Muchos de los resultados de la 
investigación científica sobre emociones y bienestar no están al alcance la ciudadanía. Hay 
experiencias de éxito que conviene conocer, difundir y potenciar. Para nombrar un ejemplo, 
algunas investigaciones han puesto de manifiesto la importancia de la gestión emocional en la 
prevención de la violencia. 
 
El progreso en el bienestar integral del país. El Producto Interior Bruto (PIB) es un índice de 
valoración del progreso de un país que sólo tiene en cuenta parámetros cuantitativos con valor 
monetario. Por tanto, no valora el bienestar integral de la sociedad. Las valoraciones del 
bienestar de un país tendrían que integrar los diversos tipos de bienestar (material, de salud, 
social, ambiental, profesional, etc.) de una forma equilibrada y tendría que incluir el bienestar 
emocional como un aspecto importante y decisivo. 
 
Ética planetaria y el nuevo paradigma científico. 
 
Uno de los valores fundamentales de la aportación de una cultura científica es la de hacer que 
la sociedad participe activamente de la ciencia y sus valores, ayudando a formar una 
ciudadanía con espíritu crítico, con fascinación por el descubrimiento y avezada a la innovación 
y el desarrollo. 
 
El necesario pues enseñar y difundir ciencia de vanguardia a las escuelas y hacer patente la 
visión de los valores de la ciencia. Es necesario sacar el debate científico del pequeño círculo 
de “consumidores de ciencia” habituales y orientarlo a los medios de comunicación de masas 
con el fin de fomentar un espíritu crítico y documentado a la sociedad. Es necesario potenciar 
el diálogo entre humanismo y ciencia, alrededor de puntos de interés común como son la 
fascinación por los orígenes, la relación entre la visión cosmológica y la filosofía moderna, o la 
reflexión ética sobre las prioridades y los usos de la tecnología y su servicio a la colectividad. 
Hay que conseguir que los valores de la ciencia incidan como una herramienta de trabajo en 
los ámbitos de la mujer, los niños, la familia, los inmigrantes, las cárceles, los hospitales etc. Es 
necesario potenciar el conocimiento público de la investigación. 
 
Los avances científicos (física cuántica y relativismo) de vanguardia nos muestran un mundo 
que está hecho de objetos, si no de relaciones. El mundo físico son redes de relaciones. 
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Delante de estos avances hay nuevos dilemas de difícil respuesta alguna de ellos. 
 

 
 
Los últimos años hemos asistido a un desarrollo extraordinario de tecnologías capaces de 
substituir o potenciar funciones de nuestro sistema nervioso central. Dispositivos como las 
interfaces cerebro-ordenador hacen posible que el cerebro se comunique con un ordenador 
directamente. ¿Hasta dónde es ético llegar? Hay aplicaciones médicas, también en el cine, 
videojuegos, arte, etc. 
 
La incorporación de sistemas electrónicos en el cuerpo  humano no es ninguna novedad: los 
marcapasos o los implantes cocleares que permiten recuperar el oído se practican desde hace 
muchos años. También hay implantes en el cerebro que permiten la mejoría de calidad de vida 
de pacientes con enfermedades neurodegenerativas (Parkinson) o también hay brazos 
robóticos que se pueden empezar a gobernar desde el cerebro. 
 
Pero ¿qué diríamos si estas tecnologías se aplicaran a expandir la capacidad de memoria de 
nuestros cerebros, incluso a aumentar la velocidad de procesamiento de estos datos 
almacenados, el hombre ciborg? También se podrían potenciar nuestros sentidos, como 
percibir campos magnéticos gracias a unos detectores de campos magnéticos insertados en las 
terminales nerviosas del sentido del tacto en las puntas de los dedos, o a aumentar la visión 
nocturna conectando el nervio óptico a cámaras que detecten rayos UV o IR. ¿Por qué, nos 
preguntaríamos? ¿Hacia dónde vamos? Podremos cambiar microorganismos de nuestro 
cuerpo mejorando el ecosistema de nuestro cuerpo, así reequilibrando el metabolismo para 
hacer el cuerpo resistente a enfermedades auto inmunitarias o prevenir predisposiciones a 
metástasis. 
 
Podemos cambiar los gens, la cual cosa está bastante bien dado que se conocen a día de hoy 
unas 10.000 enfermedades genéticas. Pero esta tecnología se podría aplicar para alterar 
embriones humanos para obtener una especia más fuerte físicamente o más inteligente. Las 
técnicas de modificación genética también se utilizan ya para hacer especies vegetales de 
recolección más rápida o más resistentes a los cambios climáticos. ¿Hasta qué punto estamos 
jugando con nuestra salud en ingerir estas especies vegetales o también animales de genes 
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modificados? ¿O quizás estamos alterando los equilibrios de la biosfera sin saberlo? O aún 
peor, sabiéndolo pero escondiéndolo. 
 
También hay tecnología al alcance para experimentar modificaciones genéticas de embriones 
humanos, pero de momento –y que se conozca- sólo se ha experimentado en modificación de  
animales para hacer razas de rebaño más productivas o resistentes. Así y todo, ¿alguien algún 
día permitirá aplicar estas tecnologías de modificación genética a embriones humanos con tal 
de conseguir hijos más fuertes e inteligentes que la media? Estas tecnologías serían muy caras 
y sólo estarían al alcance de la gente más rica. Generación tras generación podrían llegar a 
crear subespecies humanas avanzadas que se sentirían superiores. Bastante conocemos  en la 
historia humana esta clase de sentimiento nefasto, el supremacismo. 
 
En todo caso, la evolución de la especie humana ha estado hasta ahora gobernada por su 
capacidad de adaptación al entorno natural cambiante, pero los factores que más 
influenciarán la evolución del hombre del futuro serán culturales y tecnológicos. 
 
Ética planetaria y economía. 
 
“La economía del bien común se basa en los mismos valores fundamentales que aseguran el 
éxito de nuestras relaciones: confianza, estima, cooperación, solidaridad y voluntad de 
compartir”. Es una cita de CHRISTIAN FELBER6. 
 
Algunas propuestas tal como sigue: 1. Comprender que el bien individual sólo se puede dar 
dentro del bien común. 2. Que la sociedad entienda que el bienestar no es “antes que todo y 
sobre todo” la abundancia económica o material, sino también, o quizás más bien, la felicidad 
de los hijos, las mujeres y los hombres y de las futuras generaciones. 3. Actuar para no agotar 
ni malograr la naturaleza y los recursos que proporciona. 4. Ajustar aquellos mecanismos 
financieros y monetarios que amplifiquen los desequilibrios. 
 
Ética planetaria y educación. 
 
Las escuelas han de ser lugares donde se enseñe a pensar, no lugares donde dicen lo que has 
de pensar. Esto incluso vale para el modelo de ética que estoy promoviendo en esta 
exposición. No os lo creáis porque lo diga yo, dijo el Buda Gautama al referirse a sus 
enseñanzas, sino porque lo habéis experimentado por vosotros mismos y habéis llegado a las 
mismas conclusiones. 
 
 
La misión general de una tal educación no tendría que ser otra que la de promover la 
construcción de un paradigma educativo integral y sistémico que impulse una nueva 
generación de personas conscientes de su ser y de su multi-dimensionalidad, expresada tanto 
en la definición de sus valores individuales como en su compromiso social. 
 

                                                             
6 Christian Felber (Salzburg, 9 de diciembre del 1972) es un escritor y economista austríaco, pensador sobre Sociedad y economía. 
Es miembro del movimiento antiglobalización  Attac, fundador del Banco democrático (Demokratischen Bank)  y creador del 
concepto "Economia del bien común" (Gemeinwohl-Ökonomie) 
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Esta educación ha de abarcar todas las dimensiones y facultades del hombre desde la de la 
educación artística, musical, intelectual, ética de valores humanos, emocional, espiritual, de 
educación física, salud y dieta hasta conocimientos prácticos como por ejemplo, salvamento y 
primeros auxilios, supervivencia de vivaque (acampada) o fontanería y electricidad doméstica, 
planchar o coser, y sin distinción de género. 
 
Ética planetaria, comunicación y red social. 
 
Se trata de alcanzar una comunicación transparente, veraz, respetuosa y positiva, que fomente 
la convivencia y el crecimiento de las personas. 
 
Tenemos nuevos lenguajes, que no todos comprendemos ni entendemos por igual. La 
comunicación ha acontecido, hoy en día, como una cosa de todos. En este contexto de cambio 
vivimos y experimentamos a diario una comunicación polarizada, que se manifiesta con un 
exceso de violencia verbal, con un abuso del lenguaje grosero, con una falta de matiz y rigor en 
las afirmaciones, y con un sesgo de negatividad, incluso intencionada. Este fenómeno puede 
afectar muy negativamente nuestra convivencia y nuestro desarrollo como personas tanto en 
la dimensión emocional, como la intelectual, como la espiritual incluso repercutir en el 
bienestar físico. 
 
Se ha de promover una comunicación transparente, donde no se oculten las cosas, y donde no 
se tergiverse la información por tactismo. 
 
Una comunicación donde impere el respeto, donde se pueda debatir sin caer en la grosería o la 
agresividad, tanto si se trata de la esfera pública como la privada. 
 
Una comunicación veraz, centrada en los hechos más que en los juicios. 
 
Una comunicación positiva, que no se oriente solamente a los problemas y que no falsee la 
realidad, las famosas “faked-news” y sus oscuros y ocultos motivos. 
 
Finalmente una comunicación inclusiva y democrática que acepte todos los puntos de vista 
para favorecer un debate rico y plural, que respete las diversas sensibilidades de la sociedad y 
donde todos aprendamos a sacar el máximo partido de las nuevas tecnologías. 
 
Ética planetaria y diálogo social. 
 
Toda sociedad se ha de plantear, todos a la vez, como quiere que sea su país, quienes han de 
ser los principios que fundamenten su manera de ser y cuáles son sus prioridades sociales. Hay 
que hacerlo a partir de la Declaración de Derechos Humanos  y también la Declaración de 
justicia social de las Naciones Unidad, y poner el bien común como centro del debate. Es 
necesario un amplio diálogo social para construir la sociedad que se quiere. Y tienen que haber 
los mecanismos para hacerlo siempre que la ciudadanía considere oportuno reiniciar este 
debate sin permitir que nadie, ni ningún partido político u organización se adueñe del modelo 
de sociedad vigente con tal de proteger sus intereses particulares en detrimento de la 
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colectividad. Esta se representa por sí misma, a través de los movimientos de la ciudadanía y 
no a través de los partidos políticos.  
  



51 
 

Ética planetaria, sostenibilidad, paisaje y hábitat. 
 
Empezaré con una cita de E.F. Schumacher7 : “Es inherente a la metodología de la economía 
ignorar que el ser humano depende del mundo natural”. 
 
La ética planetaria nos obliga a comprometernos con el bien común, desde la coherencia ética 
entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, todo fundamentando la reverencia 
por la vida, actuando con prudencia hacia los ciclos naturales y con responsabilidad y 
solidaridad hacia las generaciones futuras. 
 
Ética planetaria y salud. 
 
Promover un país saludable que considere que el hecho de velar por la salud es un derecho, 
fundamentado en una cultura de autoconocimiento y la responsabilidad propia y colectiva 
hacia la salud, y en un sistema sanitario con una visión integral que sea equitativa y solidaria y 
que se centre en las personas. 
 
Ética planetaria y justicia. 
 
Empezaré este último ámbito de actividad humana de esta exposición con una cita de Albert 
Camús : “Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo.” 
 
Queremos ir hacia un concepto de justicia que promulgue y asuma la responsabilidad 
individual y colectiva hacia los conflictos: que potencie la capacidad de empatía, la inteligencia 
emocional y el reconocimiento del otro como principios rectores en el desarrollo personal y 
social; que se fundamente en la capacidad de consenso en la resolución de los conflictos, por 
parte de todos los operadores jurídicos, priorizando la mediación y la conciliación. Una justicia 
más humanista, restaurativa, orientada al bien común y al servicio de la personas. Una justicia 
que garantice una respuesta esperada y esperable, que promulgue modelos de prevención, 
que prevenga la igualdad y la seguridad jurídica y que tenga muy presente la ejemplaridad. 
 
 
 
 
  
  

                                                             
7 Ernst Friedrich "Fritz" Schumacher (Bonn, 16 de agosto de 1911 – Suiza, 4 de setiembre del 1977) fue un intelectual y economista 
que tuvo una influencia a nivel internacional con un trasfondo profesional como estadístico y economista en Inglaterra. Sus ideas 
fueron muy conocidas en el mundo anglosajón durante la década de los setenta. También fue reconocido por sus críticas a los 
sistemas económicos de Occidente y por su propuesta de una tecnología descentralizada. (Small is beautiful). 
5 Albert Camus (Mondovi, Argelia, 7de noviembre del 1913 - Villeblevin, Francia, 4 de enero del 1960) fue un escritor y filósofo 
francés de origen argelino galardonado con el Premio Nobel de Literatura del año 1957, considerado junto con Jean-Paul Sartre 
uno de los principales miembros del existencialismo.        
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6. LA INMATERIALIDAD DEL SER. 
 
Ya hemos navegado suficientemente por el mundo tangible. Adentrémonos en el mundo 
intangible. Una cita de André Gide: “No se descubren nuevos continentes sin consentir perder 
de vista la orilla por mucho tiempo”. Y es que, al cruzar el horizonte de la incertidumbre, se 
pierde el contacto con la orilla de la lógica, de la razón y del mundo tangible. Sólo los más 
osados navegan más allá, Las grandes metas requieren perder el contacto con el mundo donde 
nos sentimos cómodos, confortables y seguros. Este es el viaje que quiero proponer hacia el 
mundo intangible. 
 
¿Existe un alma? De existir, esta no es corpórea. Pues estaría más allá del espacio. La 
afirmación de su existencia ¿es una constatación o una afirmación gratuita? 
 
Decía Albert Einstein que la imaginación es más importante que el conocimiento. Nos estará 
jugando una mala pasada nuestra imaginación a propósito de la existencia de un alma? 
 
Vayamos a aplicar el rigor del análisis mental. Es innegable que tenemos pensamientos y que 
estos están disociados de la realidad física. Nuestros pensamientos no tienen ni altura, ni 
anchura ni profundidad. ¿Por qué, qué lugar ocupa una mirada, un deseo, una sensación de 
gozo, contemplar o reflexionar sobre algo? ¿Es evidente que el ámbito del pensamiento está 
en el reino de la sustancia pura desmaterializada, verdad? 
 
Consecuentemente somos un principio no espacial que PIENSA, PERCIBE, SIENTE, GOZA, 
PADECE. Este es “el espacio” del alma. Tanto el ámbito del alma, el espacio donde existe, como 
el alma misma son inmateriales. Esto quiere decir que el alma es incorpórea. Si no está 
formada de materia, no se descompone, ni se pudre ni se transforma como hace la materia. 
Desde el punto de vista material el alma es incorruptible. Por tanto, el alma es indisoluble. 
Aquello que es indisoluble perdura en el tiempo y pasa a ser inmortal, o mejor dicho, de 
apariencia no perecedero. Esta apariencia de eternidad es discutible, pues el alma también 
está sujeta a la existencia y, por tanto, es finalmente mortal y sucumbe al tiempo, a pesar de 
que su lapsus de existencia es mucho más largo que el del cuerpo físico donde está confinada. 
 
¿Qué somos entonces? ¡Cuántos grandes maestros espirituales y grandes pensadores sin la 
pretensión de ser maestros espirituales se lo han preguntado! Somos un alma encerrada en un 
cuerpo. Con el razonamiento que sigue, creo que todo el mundo puede estar conmigo en esta 
afirmación. Si somos el alma y estamos encerrados en nuestro cuerpo, de alguna forma somos 
prisioneros. Esto sería válido mientras nos creemos que somos una identidad. Cuando 
presentamos al Buda Gautama cuestionaremos esta afirmación. De momento lo dejamos aquí. 
 
Todas las grandes tradiciones y maestros espirituales proclaman que, además del alma, hay un 
principio espiritual, y que el espíritu es perenne. Pero ¿cómo podremos tener alguna evidencia 
o, cuando menos, alguna intuición de la existencia de un espíritu? 
 
El primer paso es tomar conciencia de nuestra prisión, de nuestro cuerpo, y que nos podemos 
escapar. Entonces conoceremos el Sol, el Gran Sol que brilla encima de toda la tierra. Al tener 
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esta experiencia, desde nuestra condición de seres mortales conoceremos la libertad absoluta 
que podemos llegar a disfrutar. También seremos conscientes de las cadenas que nos atan a 
nuestras encarnaciones cíclicas. En definitiva, veremos las murallas dentro de las cuales 
estamos confinados. 
 
Los grandes maestros iniciáticos o maestros del Himalaya han venido precisamente para 
mostrarnos las llaves de nuestra prisión. Cuando hacemos esta visión, empezamos a divisar el 
nuestro verdadero yo, nuestro espíritu. 
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ANEXO 

MEDITACIONES METAFÍSICAS 
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FOUR IMMEASURABLES/ LOS INCONMENSURABLES 

“By the power and the truth of this practice 

May all sentient beings, enjoy happiness, and the causes of happiness, 

Be free from suffering, and the causes of suffering, 

May they never be separated from the great happiness devoid of suffering, 

And may they dwell in the great equanimity that is free from attachment and aversion, 

And may all dwell in the certitude that all sentient beings are equal.” 

 

Traducción: 

 

“Por el poder y la verdad de esta práctica, 

Que todos los seres tengan felicidad y aquello que la causa, 

Que todos los seres estén libres de sufrimiento y de aquello que lo causa, 

Que nunca ningún ser esté separado de la gran felicidad que no conoce ningún sufrimiento. 

Y que todos vivan ecuánimemente, libres de aferro y aversiones. 

Y que todos vivan creyendo en la igualdad de todo aquello que vive”  
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THE DEDICATION OF MERIT/LA DEDICACIÓN DEL MÉRITO 

Dedicatoria budista de la tradición mahayana: 

“May all merit provided by this practice serve 

All beings to attain the omniscient state of enlightenment, 

And the conquer of the enemy of faults and delusion, 

May they all be liberated from this ocean of samsara 

And from its pounding waves of birth, old age, sickness and death” 

 

Traducción: 

 

“Que cualquier mérito procedente de esta práctica sirva, 

A todos los seres para alcanzar el estado omnisciente de iluminación, 

Y la conquista del enemigo de faltas y engaños, 

Que todos seamos liberados del océano de samsara, 

Y del latido de sus olas de nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte.” 

 

 

Otra dedicatoria budista de la tradición mahayana: 

“Que cualquier mérito procedente de esta práctica 

Sirva para la iluminación de todos los seres, 

Y que se convierta en una gota, 

En el océano de actividad de todos los Seres Iluminados 

Y su incansable trabajo 

Para la liberación de todos los seres”. 
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UN INSTRUMENTO DE TU PAZ 

 

Plegaria atribuida a Francisco de Asís 

“Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 

Que donde haya odio, ponga amor. 

Que donde haya ofensa, ponga perdón. 

Donde haya discordia, ponga la verdad. 

Donde haya dudas, ponga fe. 

Donde haga desesperación, ponga la luz. 

Donde haya tristeza, ponga gozo. 

O Señor, 

Que busque más consolar, que ser consolado. 

Comprender, que ser comprendido. 

Amar, que ser amado. 

Porque dando se recibe, 

Olvidando se encuentra, 

Perdonando se es perdonado, 

Y muriendo a si mismo, 

Se resucita a la vida eterna. 

Danos, Señor, 

Paz, Fuerza y Gozo 

Y danos 

El darnos a los demás. 

Amén.”  
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BENDICIONES BÚDICAS 

Tal como enseñó F.B. 

Que todos los seres sean felices al norte, 

Que todos los seres sean felices al sur, 

Que todos los seres sean felices al este, 

Que todos los seres sean felices al oeste, 

Que todos los seres sean felices al nadir, 

Que todos los seres sean felices al zenit, 

Que todos los seres sean felices en su ser fundamental. 

 

GAYATRI SOLAR 

Tal como enseñó F.B. 

“Yo medito sobre el esplendor del Ser Supremo, que de una alentada, ha creado la infinitud de 
los mundos. 

Que su rayo ilumine la fina punta de mi alma. 

Que me lleve de las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento, de la muerte a la 
inmortalidad. 

Que sea así, para todos los seres, desde el átomo hasta la galaxia. 

Om, Om, Om”. 

 

GREAT NATURAL PEACE/ GRAN PAZ NATURAL 

Meditación sobre la paz mental según la tradición budista mahayana. 

“Rest in a natural great peace this exhausted mind, 

Beaten helplessly by the karma and the neurotic thoughts, 

Like the relentless fury of the pounding waves 

In the infinite ocean of samsara. 

Rest in a great natural peace. 
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Traducción: 

“Descansa en una gran paz natural, esta mente exhausta. 

Despiadadamente golpeada por el karma, 

Y por los pensamientos neuróticos. 

Tal como la implacable furia de las olas golpeantes, 

En el océano infinito del samsara. 

Descansa en una gran paz natural”. 

 

THE DHAMMAPADA/ EL DHAMMAPADA 

Palabras atribuidas al Buda Sakiamuni: 

“We are what we think. 

All that we are arises with our thoughts. 

With our thoughts we make the world. 

Speak or act with impure mind 

And trouble will follow you 

As the wheel follows the ox that draws the cart. 

We are what we think. 

All that we are arises with our thoughts. 

With our thoughts we make the world. 

Speak or act with pure mind. 

And happiness will follow you 

As your shadow, unshakable. 

‘Look how he abused me, 

How he threw me down and robbed me.’ 

Live with such thoughts and you live in hate. 

 

´Look how he abused me, 

How he threw me down and robbed me.’ 
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Abandon such thoughts, and live in love. 

 

In this world 

Hate never yet dispelled hate. 

Only love dispels hate. 

This is the law, 

Ancient and inexhaustible.” 

 

Traducción: 

 

“Somos lo que pensamos 

Todo lo que somos, surge de nuestros pensamientos. 

Con nuestros pensamientos hacemos el mundo 

Habla u obra con mente impura, 

Y los problemas te seguirán. 

Como lo hace la rueda del carro tirado por el buey. 

 

Somos lo que pensamos. 

Todo lo que somos, surge de nuestros pensamientos. 

Con nuestros pensamientos hacemos el mundo. 

Habla u obra con mente pura, 

Y la felicidad te seguirá donde quiera que estés, 

Como lo hace tu sombra, inamovible. 
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‘Mira como han abusado de mí 

Como me han hecho caer y me han robado’, 

Sigue en estos pensamientos y vivirás con rencor y odiando. 

 

‘Mira como han abusado de mí, 

Como me han hecho caer y me han robado’, 

Abandona estos pensamientos y vivirás feliz y amando.  

En este mundo, 

El odio todavía nunca ha echado al odio, 

Sólo el amor puede echar al odio. 

Esta es la ley, 

Antigua e inagotable.” 
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