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UN SENDERO SIN FINAL

Tim Boyd

En su breve artículo, "Ocultismo práctico", H. P. Blavatsky (HPB) hizo una distinción entre el teósofo y el ocultista

práctico. Ella dijo: Es fácil convertirse en teósofo. Cualquier persona de capacidades intelectuales medias y con

inclinación hacia lo metafísico; de vida pura y desinteresada, que encuentra más alegría en ayudar al prójimo que

en recibir ayuda a sí mismo; alguien que siempre está dispuesto a sacrificar sus propios placeres por el bien de

otras personas; y quien ama la Verdad, la Bondad y la Sabiduría por su propio bien, no por el beneficio que

puedan conferir, es un Teósofo. Estas son las cualidades del teósofo que enumera, ninguna de las cuales

requiere pertenencia a una organización. El ocultismo práctico, por otro lado, es de una naturaleza muy diferente.

Dijo que incluso dentro de la ST hay pocos ocultistas prácticos. Con eso como trasfondo, llegamos al enfoque

teosófico. Entonces, necesariamente nos encontramos haciendo preguntas. No es inusual que alguien que se

asocia con la ST pregunte: "¿Por dónde debo empezar?" ¿Qué es lo que puede y debe estudiarse? La práctica

del teósofo es triple: estudio, meditación y servicio. Si miramos A los Pies del Maestro de J. Krishnamurti, dice

que debemos estudiar, pero que estudiemos primero lo que más nos ayudará a ayudar a los demás. Se nos

anima a pensar por nosotros mismos: ¿Qué es lo que nos ayuda a ayudar a los demás? ¿Cómo lo estudiamos y

dónde lo encontramos? Interactúo con miembros y grupos teosóficos de todo el mundo, y puede ser sorprendente

las áreas que los teósofos eligen para el enfoque de su estudio. Para algunos, su estudio se centra en la

comprensión o el cultivo del reino psíquico. Este es un aspecto de la constitución humana que parece haber

atraído la atención de muchos. En todo lo que estudiamos, hacemos una elección, y para profundizar debemos

perseverar en el tiempo. Así que es mejor elegir sabiamente, especialmente al principio, ya que un pequeño paso

en la dirección incorrecta con el tiempo nos alejará de la dirección que pretendíamos originalmente. El propósito

de nuestro estudio es elevar la mente para que podamos ver con claridad. Un ejemplo podría ser la experiencia

de subir a la cima de una montaña. Hay muchas formas de alcanzar la cima, pero en la cima encontramos ante

nosotros una visión de los patrones y apariencia de la Tierra debajo. Lo llamamos “abajo” porque de momento lo

estamos viendo desde lo alto de la montaña, pero es la Tierra donde se desarrolla nuestro día a día.

En esas experiencias en la cima de la montaña tenemos una visión clara de lo que hay debajo. Podemos pensar

en ello como desafortunado, pero cualquier experiencia cumbre que tengamos, ya sea de pie en una montaña

física o la elevación que ocurre ocasionalmente en la meditación, eventualmente tenemos que bajar. Cuando lo

hacemos, nos encontramos nuevamente comprometidos con nuestras actividades normales, viviendo bajo la

influencia de la personalidad que hemos cultivado durante toda la vida. En esa experiencia cumbre, es posible

que pensamos que podríamos escapar de la influencia controladora de la personalidad, pero no es tan fácil.



Entonces tenemos esta experiencia de ver con claridad, pero nos dejamos guiar por el recuerdo de lo que hemos

visto. Ya no es visible de la misma manera, pero recordamos, y dentro de nosotros hay un conocimiento que no

se nos puede quitar. Hay un profesor de meditación que se ha hecho bastante conocido en Occidente que

comentó que “después del éxtasis, vienen los platos”. Después de estas experiencias cumbre estamos lavando

platos, llevando a los niños a la escuela, yendo al lugar de trabajo, pero, con suerte, de alguna manera lo

hacemos de otra manera, hemos cambiado. En nuestro enfoque teosófico, esta elevación se cultiva en el

proceso de estudio, meditación y servicio.

Desde nuestra perspectiva sería bueno tener una enseñanza completa, algo que nos desarrolle de la manera

más holística posible. En los escritos de HPB se refiere a las enseñanzas del budismo tibetano y a un enfoque en

particular: el Lam Rim, o El Camino Gradual hacia la Iluminación, un cuerpo de enseñanzas de sabiduría

específicas del budismo tibetano. Se piensa que Lam Rim es un paquete completo, de modo que hay una etapa

en estas enseñanzas que se adapta a cualquier nivel de desarrollo que uno pueda tener.

Desde la perspectiva de esta tradición, hay tres niveles diferentes de practicantes: los de menor alcance, de

mediano alcance y luego de gran alcance. El ámbito más pequeño es para la persona que simplemente busca un

alivio relativo de su sufrimiento. Para ellos, el alcance de su visión aún no puede concebir un propósito o

posibilidad más allá de encontrar la felicidad dentro de esta vida y la rueda siempre repetida del samsara.

Quieren felicidad ahora, y quizás un mejor renacimiento en otra vida en una familia con más riqueza o autoridad.

El alcance medio está dirigido a aquellos practicantes que han visto la locura de este ciclo repetitivo de

sufrimiento y buscan la liberación de él. Este es el camino de los Pratyeka Buddhas. El camino de la liberación

personal del samsara, del reino del sufrimiento, es el camino intermedio. Luego está el gran alcance, el camino

de aquellos que eligen volverse como el Buda, el camino del Bodhisattva. “Que pueda alcanzar la iluminación

para beneficio de todos los seres sintientes”, es el Voto del Bodhisattva.

Esto es similar al enfoque teosófico del camino de la sabiduría. En nuestra literatura teosófica hay profundas

enseñanzas que han sido dadas por seres sabios que abordan los muchos niveles de nuestro ser. Algunos de

estos textos son muy breves.

Al igual que los sutras, estos textos son compactos, dejándonos a nosotros ampliarlos. Incluso con las

enseñanzas de Lam Rim existe un gran cuerpo de enseñanzas, aproximadamente 1,000 páginas; una versión

abreviada de unas 200 páginas; y una versión extremadamente abreviada, que tiene unas 2 páginas.
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Pero cada versión, conecta al estudiante con un cuerpo de enseñanzas de sabiduría. Con las enseñanzas

teosóficas tenemos A los Pies del Maestro, que habla de cuatro requisitos que conducen a una entrada seria en

el Sendero del discipulado: discriminación, ausencia de deseos, buena conducta y el principal: amor. En

ausencia de todos los demás, si hemos cultivado la capacidad del amor genuino, se abre el camino. Tenemos La

Voz del Silencio, que está dedicada a “unos pocos” y destinada a un nivel más profundo de desarrollo. Luego

tenemos Luz en el Sendero, con sus diversas amonestaciones. La primera parte del libro habla de todas las

cosas que debemos "matar". Hay que acabar con varios deseos antes de seguir adelante.

Varios deseos deben ser eliminados antes de seguir adelante. Después de esta fase el libro habla de las cosas

que debemos desear. "Posesiones de deseo por encima de todo" es una de ellas, pero dice que son posesiones

de naturaleza interna. Es similar al lenguaje y las ideas expresadas en el "Diagrama de la Meditación" de H. P.

Blavatsky (HPB), donde habla de "adquisiciones" y "privaciones". La idea es moverse progresivamente desde los

apegos del mundo del deseo, yendo cada vez más hacia el interior. Cierra con la sección sobre "búsqueda", qué

es lo que buscamos - "Buscar el camino" - y cómo buscamos ese camino. En el último verso, después de haber

matado los deseos dañinos, cultivado los deseos apropiados, y buscado el camino, entonces se nos dice que nos

detengamos: "No hagas nada". La última frase del libro es detenerse y buscar la flor que florezca después de la

tormenta. El punto es que hasta que las tormentas de la vida no nos han sacudido hasta nuestras raíces, no

florece la flor. Estas son enseñanzas teosóficas completas que pueden guiarnos a lo largo del camino desde que

entramos en la senda hasta la iluminación, si podemos hacer las conexiones de estas expresiones abreviadas

con su fuente. Una breve visión de "La Escala de Oro" de HPB ofrece una imagen similar. A un nivel superficial,

podría ser solo una declaración de virtudes prácticas.

El primer paso de estos escalones es "una vida limpia". Obviamente, tener una vida limpia es algo bueno, y si

solo significa eso, es lo suficientemente bueno para muchos. Pero se nos anima a mirar más profundamente.

¿Qué se entiende por "limpieza"? ¿Es el hecho de que no hay tinte ni mancha en la camisa que llevamos

puesta? ¿Es que el suelo de nuestra casa está libre de polvo? Ese es ciertamente un aspecto de la limpieza,

pero ¿hay algo más? ¿Cuáles son los elementos más importantes? Hay otras ropas que usamos y las viviendas

que habitamos - la personalidad - que también pueden volverse inmundas. Quizás nos esté apuntando en esta

dirección. ¿Cuáles son los pensamientos y estados emocionales que cultivamos y en los que nos dejamos

bañar? ¿Hasta qué punto disfrutamos los informes de las noticias sobre todos los diversos problemas en la

Tierra? ¿Hasta qué punto nos molestan?
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¿Qué es lo que permitimos que entre en nuestra conciencia que la manche o la limpie? Una vida limpia es más

que una serie de hábitos. El segundo escalón es "una mente abierta". ¿Qué significa tener una mente abierta?

¿Cuál es la calidad de la apertura? Pensamos que tenemos una mente - "mi mente", separada e independiente

de todas las demás mentes. Pero la capacidad total de pensar deriva de una mente universal, presente en todas

partes, dentro de la cual hay un número infinito de centros de conciencia. Identificamos y reclamamos un

pequeño rincón de esa mente universal y lo llamamos "mío". Esta es la naturaleza y la calidad de una mente que

no está abierta.

En su Diagrama de Meditación HPB comienza dirigiéndose a la mente abierta. Ella dice que lo primero que

debemos hacer es concebir la Unidad. Al menos a nivel conceptual se nos aconseja hacer esfuerzos para

comprender el significado de la Unidad - Unidad, interdependencia, no separación. Sin este fundamento no nos

estamos moviendo hacia la meditación genuina.

La apertura es una comprensión de la Unidad que va más allá de lo meramente intelectual. No necesitamos

defender nuestra conciencia de la expansión, de la profundización de la conciencia, o de puntos de vista

contrarios. La apertura no es sólo ser capaz de leer las ideas de los comunistas junto con las de los

conservadores, o responder a las preguntas de los jóvenes, así como de los mayores y más asentados. Ser

abierto es estar libre de la resistencia a la experiencia que nos lleva más allá de los límites que hemos aceptado y

nos hemos impuesto.

El siguiente en la Escalera de Oro es "un corazón puro". La pureza y la limpieza parecen ser similares. En el

pensamiento normal, cuando limpiamos algo lo suficiente, podríamos llamarlo "puro". La pureza probablemente

no tiene nada que ver con la limpieza, excepto que a medida que nos limpiamos, somos capaces de percibir la

pureza. La pureza es realmente un estado de ser puro - no mezclado. El oro puro no tiene nada más, y como

todos los demás elementos que se combinan en las cosas impuras disminuyen la calidad especial que la pureza

revela. Por ejemplo, con el oro puro, podemos tomar un trozo del tamaño de una moneda y martillarlo tan fino que

podría cubrir el suelo de una habitación; con el oro impuro sería imposible.

El oro puro no se empaña; la electricidad fluye a través del oro puro sin interrupción. Estos son algunos

pensamientos parciales sobre las enseñanzas que nos han sido dadas. Es una señal de la gran sabiduría de las

personas que las han dado, que se expresan de tal manera que son potentes en cualquier nivel en que nos

encontremos. Ya seamos principiantes o practicantes maduros, estas enseñanzas nos alimentan en nuestro nivel

de necesidad.
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Nuestra parte en el proceso es ser conscientes de que no tienen límite. Mientras que puede ser fácil satisfacerse

con las migajas que somos capaces de digerir en este momento, nuestro papel es elevar, tratar de mirar más

profundamente. Invariablemente lo que encontramos es que, a medida que algo se abre dentro de nosotros, esas

mismas enseñanzas nos hablan de una manera muy diferente; esa es la belleza de ello. Es un sendero sin final,

y estamos infinitamente apoyados en cada paso del camino.

PAZ
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Un ocultista o un filósofo no hablará de la bondad o crueldad de la Providencia; sino que, identificándola con

Karma- Némesis, enseñará sin embargo que guarda a los buenos y vela sobre ellos en esta vida así como en las

futuras; y que castiga al malvado -siempre, hasta su séptimo renacimiento- por tanto tiempo, en efecto, como

tarde en desaparecer el efecto causado por la perturbación aun del más diminuto átomo en el Mundo Infinito de la

Armonía.

Porque el único decreto de Karma –decreto eterno e inmutable- es la Armonía absoluta en el mundo de la Materia

como lo es en el Mundo del Espíritu. No es, por tanto, Karma lo que recompensa o castiga, sino que somos

nosotros los que nos recompensamos o castigamos, según trabajemos con, por y según las vías de la

Naturaleza, ateniéndonos a las leyes de que depende esta armonía, o las infrinjamos.

Tampoco serían los procesos de Karma inescrutables si los hombres trabajasen en unión y en armonía, en lugar

de la desunión y la lucha. Porque nuestra ignorancia de estos procesos -que una parte de la Humanidad llama los

caminos tenebrosos e intrincados de la Providencia, mientras otra ve en ellos la acción de un ciego fatalismo, y

una tercera la simple casualidad, sin Dioses ni Demonios que la guíen- desaparecería seguramente si la

atribuyésemos por completo a su causa exacta. Con conocimiento real, o por lo menos con una convicción firme

de que nuestros prójimos no se esforzarían en hacernos daño, más de lo que nosotros pensásemos en hacérselo,

las dos terceras partes del mal que hay en el mundo se desvanecerían.

Si ningún hombre perjudicara a su hermano, Karma-Némesis no tendría motivo ni armas para obrar. La presencia

constante entre nosotros de todo elemento de lucha y oposición, y la división de razas, naciones, tribus,

sociedades e individuos en Caínes y Abeles, lobos y corderos, es la causa principal de los “procesos de la

Providencia”. Con nuestras propias manos trazamos diariamente las numerosas tortuosidades de nuestros

destinos, a la par que creemos seguir la línea recta en el camino real de la respetabilidad y del deber, y luego nos

quejamos porque tales tortuosidades son tan oscuras e intrincadas.

Nos desconcertamos ante el misterio por nosotros mismos elaborado, y los enigmas de la vida que no queremos

resolver, y luego acusamos a la gran Esfinge de devorarnos. Pero a la verdad, no hay un incidente en nuestras

vidas, ni un día infortunado, ni una desgracia, cuya causa no pueda ser encontrada en nuestras propias obras en

ésta o en otra vida. Si uno quebranta las leyes de la armonía, o como lo ha expresado un escritor teosófico, “las

leyes de la vida”, debe estar preparado para caer en el caos que uno mismo ha producido. Porque, según dice el

mismo escritor: La única conclusión a la que podemos llegar es que estas leyes de la vida son sus propias

vengadoras; y por consiguiente que todo ángel vengador es sólo la representación simbólica de su reacción.
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Por lo tanto, si alguien hay desvalido ante estas leyes inmutables, no somos nosotros los artífices de nuestros

destinos, sino más bien esos Ángeles, guardianes de la Armonía. Karma-Némesis no es otra cosa que el efecto

espiritual dinámico de causas producidas y de fuerzas puestas en actividad por nuestras propias acciones. Es

una ley de la dinámica oculta que “una cantidad dada de energía desarrollada en el plano espiritual o en el astral

produce resultados mucho más grandes que la misma cantidad desarrollada en el plano físico objetivo de

existencia”.

Este estado de cosas durará hasta que las intuiciones espirituales del hombre estén completamente despiertas, y

esto no tendrá lugar hasta que no desechemos del todo nuestros groseros vestidos de materia; hasta que

principiemos a actuar desde adentro, en lugar de seguir siempre los impulsos de afuera, impulsos producidos por

nuestros sentidos físicos y por nuestro cuerpo egoísta y grosero. Hasta entonces los únicos paliativos para los

males de la vida son la unión y la armonía, una Fraternidad in actu, y el Altruismo no únicamente de nombre. La

supresión de una sola causa mala suprimirá no uno, sino muchos malos efectos, Y si una Fraternidad, o aun

varias Fraternidades, no pueden impedir que las naciones se degüellen mutuamente en ocasiones, sin embargo

la unidad de pensamiento y de acción, y las investigaciones filosóficas en los misterios del ser, siempre impedirán

a algunas personas, que tratan de comprender lo que para ellas ha sido hasta entonces un enigma, el crear

causas adicionales de desdicha en un mundo tan lleno ya de mal y de dolor. (Algunos puntos del extracto fueron

citados por la presidente de la ST española en su discurso inaugural de la escuela teosófica de verano 2020).
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Pregunta: ¿Qué es la verdadera grandeza y cómo puedo ser grande?

KRISHNAMURTI: Mira, la desgracia es que queramos ser grandes. Todos queremos ser grandes. Queremos ser

un gran líder o un primer ministro, queremos ser grandes inventores, grandes escritores. ¿Por qué? En la

educación, en la religión, en todos los departamentos de nuestra vida, tenemos ejemplos de esto. El gran poeta,

el gran orador, el gran estadista, el gran santo, el gran héroe; tales personas son exaltadas como ejemplos y

queremos ser como ellas. Ahora bien, cuando queremos ser como algún otro hemos creado un patrón de acción,

¿verdad? Hemos puesto una limitación a nuestro pensamiento, lo hemos constreñido dentro de ciertos límites. De

este modo, nuestro pensamiento ya se ha cristalizado volviéndose estrecho, limitado, reprimido.

¿Por qué quieres ser grande? ¿Por qué no miras lo que eres y comprendes eso? En el momento en que quieres

ser como otro, hay desdicha, conflicto, envidia, dolor. Si quieres ser como el Buda, ¿qué ocurre? Luchas

perpetuamente por alcanzar ese ideal. Si eres estúpido y ansías ser inteligente, tratas constantemente de dejar

de ser lo que eres y de ir más allá. Si eres feo y deseas ser hermoso, anhelas serlo hasta que mueres o te

engañas a ti mismo pensando que eres hermoso. De modo que, en tanto estés tratando de ser alguna otra cosa

que lo que realmente eres, tu mente lo único que hace es fatigarse. Pero si dices: "Esto es lo que soy, es un

hecho y voy a investigarlo, a comprenderlo", entonces sí que puedes ir más allá, porque encontrarás que la

comprensión de lo que eres trae consigo gran paz y contentamiento, una gran percepción, un gran amor.

Interlocutor: El amor, ¿no se basa en la atracción?

KRISHNAMURTI: Supongamos que alguien se siente atraído hacia una bella mujer o hacia un hombre bien

parecido. ¿Qué hay de malo en eso? Estamos tratando de descubrir. Mira, cuando somos atraídos por una mujer,

por un hombre, ¿qué es lo que generalmente sucede? No sólo queremos estar con esta persona, sino que

queremos poseerla, poder decir que es nuestra. Nuestro cuerpo tiene que estar cerca del cuerpo de esta

persona. ¿Qué es, entonces, lo que hemos hecho? El hecho es que cuando somos atraídos queremos poseer, no

queremos que esa persona mire a nadie más; y cuando consideramos a otro ser humano como "nuestro", ¿hay

amor allí? Obviamente no. En el momento en que mi mente crea alrededor de esa persona un cerco que implica

"es mía", no hay amor. El hecho es que nuestras mentes están haciendo esto todo el tiempo. Por eso estamos

discutiendo estas cosas, para ver cómo opera la mente; quizás, al darse cuenta de sus propios movimientos, la

mente se aquietará de manera espontánea.

“EL LECTOR PINGÜINO”  Parte III: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
J. Krishnamurti 
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EL CAMINO HACIA LA LIBERTAD 

Radha Burnier

Uno de los propósitos de la verdadera enseñanza religiosa, es despertar a las personas desde el profundo

condicionamiento y pensamiento mecánico; y del hacer imitación de lo que otros han hecho siempre. Hay una

fuerte tendencia a vivir egoístamente porque todos son egoístas; ser agresivos porque la auto defensa y

superación de los demás es ingeniosa, apegarse y luchar por las posesiones, porque las actitudes mundanas y la

propaganda, animan éstas; haciendo que todas estas cosas las incorpore el individuo en la estructura de la vida

convencional.

Desafortunadamente, las religiones establecidas, lejos de promover el espíritu religioso de la investigación

inteligente, hacen lo contrario. Por la imposición de creencias, desaniman a la gente a pensar

independientemente. El clero, que asume el rol de intermediario entre Dios y las personas, obstaculiza el

desarrollo de un pleno sentido de responsabilidad en el individuo. La autoridad de las escrituras y palabras que

deben ser aceptadas sin cuestionamiento o investigación, disminuye el intelecto.

Los verdaderos maestros, por otra parte, están interesados con "el despertamiento de la inteligencia". Este es el

desenvolvimiento de la facultad del discernimiento (viveka), comenzando con una comprensión de lo que ha

hecho la humanidad al ceder a la violencia, codicia, agresión y así sucesivamente, por milenios y también una

percepción de las manifestaciones de tal condicionamiento en uno mismo.

Atención, reflexión y darse cuenta, abren la mente a la posibilidad de liberarse de la compulsión y conformidad.

La creencia, ciega obediencia, renuencia a poner atención a los factores psicológicos dentro del individuo y la

sociedad; y la tendencia a hacer cualquier cosa que sea inmediatamente conveniente, son serios obstáculos al

despertamiento.

Por eso el Budha dijo: "No acepte lo que Yo diga, sino que investigue lo que es la Verdad". Debemos ver por

nosotros mismos, que los caminos del mundo son dolorosos en extremo y que debe haber un cambio; solamente

entonces puede encontrarse la energía para escuchar sin caer en la creencia, investigar sin preconceptos y

descubrir la verdad directamente.

Muy pocas personas gustan escuchar un mensaje que los sacuda de su apatía; mas bien vegetarían

internamente y dependerían de otros para su salvación. Flotar en la corriente mundana es mucho más fácil que

hacer el fuerte esfuerzo, necesario para salir de ella a la otra orilla. El océano de samsara está lleno de tiburones

y otras bestias peligrosas, como los textos clásicos lo retratan, pero la gente quiere permanecer en él, quizás

porque sienten vagamente que el mal conocido, es mejor que lo desconocido.



Sólo por la atención paciente y sostenida, el pensamiento profundo y la contemplación sobre los problemas

primordiales de la vida, la purificación y refinamiento de la facultad de percepción, se desarrolla la visión clara. No

hay alternativa para los individuos que emprenden tal curso de auto-aprendizaje, el que puede ser largo o corto,

dependiendo de la seriedad con que se apliquen a él.

El mundo no puede cambiar por sí mismo; los individuos componen el mundo y sólo los individuos que cambian,

pueden transformar el mundo.

PAZ

EL CAMINO HACIA LA LIBERTAD 
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En este artículo exploraremos el tema de las epidemias desde el punto de vista de la filosofía esotérica. La

primera idea fundamental a tener en cuenta es que la Tierra y la humanidad están íntimamente conectadas, por lo

que la actividad planetaria y humana están reaccionando constantemente entre sí, ya sean epidemias, pandemias

o desastres naturales. Franz Hartmann expresó este principio de la siguiente manera:
El hombre no es un ser cuya existencia está separada de la naturaleza, sino parte integrante de ella. . . . Las fuerzas elementales de

la naturaleza actúan sobre su alma; y la influencia del espíritu universal irradia a su centro. Asimismo, el hombre reacciona sobre el

todo. . . . Sus emociones producen corrientes en el alma del mundo, dando lugar a nuevas causas en el reino invisible, que

reaccionan nuevamente en el plano físico. ( Magia, Blanca y Negra )

Hoy somos conscientes de la interconexión entre la actividad humana y el planeta a nivel físico, pero las

enseñanzas teosóficas extienden esto a los planos internos. Nuestra actividad psicológica (pensamientos,

emociones, motivaciones, etc.) puede producir efectos físicos insospechados. Como Hartmann continúa

explicando:
Su imaginación puede crear gérmenes de pensamiento, que con el transcurso del tiempo pueden encontrar expresión en formas

físicas, sus pasiones pueden dar lugar a enfermedades epidémicas, sus energías colectivas y acumulativas llevan a convulsiones en

la Naturaleza, y si la armonía se restablece en el Hombre universal, la naturaleza recuperará la armonía. Las discordias en la

naturaleza son producidas por humanos imperfectos. ( Magia, Blanca y Negra )

¿Cómo puede nuestra actividad psicológica producir fenómenos planetarios que afecten colectivamente a la

humanidad, como epidemias y desastres naturales? Para comprender los fundamentos ocultos de esto, debemos

examinar el concepto de la "luz astral".

Luz astral

H. P. Blavatsky escribió sobre una correlación observada por los videntes entre las epidemias y la actividad en la

"luz astral":
Con qué frecuencia los poderosos clarividentes y adeptos del mesmerismo han descrito las epidemias y [enfermedades]. . . como su

visión lúcida [clarividencia] los vio en la luz astral. Afirman que las “ondas eléctricas” estaban en violenta perturbación, y que

discernieron una relación directa entre esta etérea perturbación y la epidemia mental o física que entonces se estaba librando. (Isis
sin Velo , vol. I, p. 278)

En consonancia con la afirmación de Hartmann de que nuestra actividad psicológica genera “corrientes en el

alma del mundo”, Blavatsky describe cómo los clarividentes observan una especie de “tormenta astral” en el

Planeta siempre que hay una epidemia activa en el mundo. Entonces, ¿qué es esta luz astral? Blavatsky lo
definió como:
La región invisible que rodea nuestro globo, como lo hace con cualquier otro [planeta], y correspondiente. . . al linga sarira , o doble
astral, en el hombre. Una esencia sutil visible solo para un ojo clarividente. ( Glosario Teosófico , p. 38)



Las enseñanzas teosóficas postulan que hay siete aspectos o “Principios” de cualquier sistema en el cosmos, ya

sea una galaxia, un planeta o un ser humano. El segundo Principio, llamado linga sarira , es un campo etéreo que

rodea nuestro cuerpo físico. Los cambios en el campo etérico afectan nuestra organización física. De manera
similar, la luz astral es el linga sarira del planeta y su actividad puede afectar el plano físico.

Blavatsky continúa su definición de la luz astral, citando a Eliphas Levi, quien fue sacerdote y ocultista antes de
su tiempo:
Eliphas Levi la denomina [la luz astral] la gran serpiente y el dragón del que irradia sobre la humanidad toda influencia maligna. Esto

es así, pero ¿por qué no agregar que la luz astral no emite nada más que lo que ha recibido? que es el gran crisol terrestre en el

que las viles emanaciones de la Tierra (moral y física) de las que se alimenta la luz astral, se convierten todas en su esencia más

sutil, y las devuelve intensificadas, convirtiéndose así en causas de epidemias - morales, psíquicas y físicas. ( Glosario Teosófico , p.
38)

La luz astral es una fuente de influencias que se manifiestan en forma de epidemias, accidentes y desastres

naturales. Por eso Eliphas Levi identificaría la luz astral con Satanás. Sin embargo, esta es solo la mitad de la

historia. Como hemos visto, esas malas influencias son alimentadas a la luz astral en primer lugar por la actividad

mental, emocional y física de los seres humanos. Así, la luz astral actúa como vehículo de expresión del karma

colectivo generado por nosotros.

En sus "Instrucciones Esotéricas No. IV", Blavatsky identificó el subplano específico dentro del plano astral (o luz
astral) que acumula malas impresiones:
[El cuarto subplano]. . . es el peor de los planos astrales, kâmico [ ligado al deseo] y terrible. . . . Aquí se esparcen las semillas de

epidemias de vicio, de ciclos de desastres y catástrofes generales de todo tipo que ocurren en grupos, una serie de asesinatos, de
terremotos, de naufragios. (Blavatsky, Collected Writings [BCW], vol. 12, p. 663)

Formas de pensamiento

La siguiente pregunta a examinar es cómo la actividad psicológica humana puede afectar esta luz astral. El

Mahatma KH, uno de los maestros de Blavatsky, explicó en la década de 1880 que los pensamientos no son

meras imágenes subjetivas en nuestra mente, sino fuerzas reales que pueden comportarse como una entidad:

“Los pensamientos son cosas - [tienen] tenacidad, coherencia y vida -. . . son entidades reales ". ( The Mahatma

Letters, a AP Sinnett # 18, p. 66 / # 9, p. 49, Barker ed.)

Las enseñanzas teosóficas postulan que hay más tipos de materia que la variedad física con la que estamos

familiarizados. Así, tenemos formas más sutiles de materia como "astral" (o "emocional"), "mental", y otras, que
sólo puede ser vista por un clarividente. CW Leadbeater dijo:
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Nuestros sentimientos y pensamientos generan formas definidas en la materia que afectan respectivamente, y. . . estas formas

siguen los pensamientos y sentimientos que las crearon. Cuando esos pensamientos y sentimientos se dirigen hacia otra persona,
las formas realmente se mueven a través del espacio hacia esa persona. ( El lado oculto de las cosas , p. 369)

Nuestra actividad psicológica “privada” produce formas de pensamiento externas, que se liberan para influir en

personas o lugares, viajando por los planos astral y mental, pero también pueden actuar de manera
diferente. Como dijo Annie Besant:
Cuando una persona envía una forma de pensamiento, no solo mantiene un vínculo magnético con él, sino que es atraída hacia

otras formas de pensamiento de un tipo similar, y estas que se congregan juntas en el plano astral forman una fuerza buena o mala,
según sea el caso...puede ser, encarnada en una especie de entidad colectiva. ( Karma )

Las formas de pensamiento de un tipo similar tienden a fusionarse, atraídas por la afinidad magnética. La

agregación de estas formas de pensamiento puede convertirse en una poderosa influencia, para bien o para
mal. Annie Besant continúa:
Cuando las personas generan una gran cantidad de formas de pensamiento malignas de carácter destructivo, y cuando estas se

congregan en grandes masas en el plano astral, su energía puede ser, y es, precipitada en el plano físico, provocando guerras,

revoluciones y disturbios sociales... y trastornos de todo tipo, cayendo como karma colectivo sobre sus progenitores y provocando

una ruina generalizada. . . . Las epidemias de delitos y enfermedades, los ciclos de accidentes, tienen una explicación
similar. ( Karma )

Ahora podemos ver cómo, al generar pensamientos y sentimientos negativos como el odio, la ira, la intolerancia,

etc., estamos sembrando las semillas de futuras epidemias, accidentes y desastres naturales. (Es importante

tener en cuenta que no todos los desastres naturales son producidos por la actividad humana, algunos de ellos
son solo parte de los ciclos de la naturaleza).

Elementales

Hay una pieza más en el rompecabezas que debemos considerar para comprender la mecánica de cómo nuestra

actividad psicológica genera efectos físicos. Hemos visto que los pensamientos crean formas, y estas formas, si

son de carácter negativo, se acumulan en la luz astral. Afortunadamente, esto también funciona en el caso de

buenas formas de pensamiento. Si fomentamos sentimientos de amor y compasión, esta energía benévola

también se acumula en planos superiores, en lo que podemos llamar un “depósito de bondad”, que actúa de
manera benéfica para ayudar a la evolución humana.

Pero, ¿cómo estas formas no físicas producen un efecto en el plano físico? Para describir esto, necesitamos
introducir la idea de "elementales". El Mahatma KH explicó:
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Todo pensamiento del hombre, al evolucionar, pasa al mundo interior y se convierte en entidad activa al asociarse. . . con un

elemental; . . . una de las fuerzas semiinteligentes de los reinos [de la Naturaleza]. Sobrevive como una inteligencia activa, una

criatura engendrada por la mente, durante un período más largo o más corto, proporcional a la intensidad original de la acción

cerebral [o mental] que la generó. Así, un buen pensamiento se perpetúa como poder activo benéfico; uno maligno como un
demonio maléfico ". ( Cartas de los Mahatmas Apéndice I, 472)

Los pensamientos que generamos no crean simplemente una forma vacía, atraen una fuerza elemental de la

Naturaleza. Los elementales poseen una forma de conciencia muy rudimentaria, aunque carecen de inteligencia,
como entendemos el término. W. Q. Judge los describió de la siguiente manera:
Un elemental es un centro de fuerza, sin inteligencia, sin carácter ni tendencias morales, pero capaz de ser dirigido en sus

movimientos por pensamientos humanos, que pueden, conscientemente o no, darle cualquier forma, y hasta cierto punto
inteligencia. (CW, vol. 9, pág.104)

Cuando actuamos, sentimos y pensamos, atraemos elementales cuyas energías tienen afinidad con la actividad

particular en la que estamos comprometidos. Por lo tanto, la forma de pensamiento que generamos es "animada"

por elementales, que la utilizan como un "cuerpo" para la expresión de su energía. Es importante darse cuenta de

que los elementales involucrados en esto, no tienen la capacidad de elegir una acción u otra; es la calidad de

nuestros pensamientos lo que los atrae y lo que les da una dirección para su actividad. El número de elementales
atraídos depende de la intensidad de nuestros pensamientos y sentimientos. Blavatsky declaró:
[El mundo elemental] es automático y como una placa fotográfica, todos los átomos que llegan y salen continuamente del “sistema

humano” están asumiendo constantemente la impresión que transmiten los actos y pensamientos de esa persona, y por lo tanto, si
[una persona]. . . establece una fuerte corriente de pensamiento, atrae a los elementales en mayor número. (CW, vol. 9, pág. 105)

Ahora podemos comprender todo el proceso de cómo nuestros pensamientos generan epidemias y otros

desastres naturales. En una cita anterior, Annie Besant afirmó que las formas de pensamiento similares tienden a
congregarse, formando una especie de entidad colectiva. Continuó su descripción de la siguiente manera:
Cuando esta entidad colectiva, como la he llamado, se compone de formas de pensamiento de tipo destructivo, los elementales que

las animan actúan como una energía disruptiva y, a menudo, causan muchos estragos en el plano físico. Vórtice de energías en

desintegración, son la fuente fecunda de “accidentes”, convulsiones naturales, tormentas, ciclones, huracanes, terremotos,
inundaciones. ( Karma )

Desde el punto de vista teosófico, toda la actividad natural en el plano físico (desde el florecimiento de una flor

hasta la erupción de un volcán) está guiada desde los planos internos por la inteligencia de los seres celestiales,

o devas, que utilizan a los elementales como fuerzas para producir los resultados deseados. Por lo tanto, los

elementales tienen la capacidad de producir efectos en los diferentes planos.



UNA VISIÓN ESOTÉRICA DE LAS PANDEMIAS

Pablo Sender

Cuando los pensamientos se congregan para crear esta "entidad colectiva" mencionada por Besant, las fuerzas

de muchos elementales se agregan y se vuelven capaces de crear efectos globales como epidemias o desastres

naturales. Aquí es importante tener en cuenta que no todos los desastres naturales son producidos por la
actividad humana, algunos de ellos son solo parte de los ciclos de la naturaleza).

Este conocimiento es muy importante, porque nos brinda los medios para abordar las epidemias y otras fuentes

de sufrimiento colectivo en su raíz misma, en lugar de estar condenados a tratar de hacer frente a los efectos,
como lo hace la ciencia moderna.

Las lecciones que enseña la Teosofía son importantes, el ser humano es el guardián de su hermano y la única

protección permanente contra las plagas y calamidades reside en la purificación del plano del pensamiento. Es

un simple problema de causa y efecto. Si cada persona purifica su propia esfera de pensamiento, la luz astral

finalmente se limpiará. (PM Johns, Epidemics from a Theosophical Standpoint , The Theosophist , enero de
1893).

El mensaje teosófico, entonces, es que existe una ecología de la mente como la hay de la Naturaleza. Con cada

pensamiento y emoción que tenemos, estamos contaminando o purificando las atmósferas mentales y

emocionales. Por supuesto, no podemos decidir repentinamente no albergar negatividades: reducir la

"contaminación psicológica" que producimos es un esfuerzo de toda la vida, y la tradición teosófica ofrece una

gran cantidad de enseñanzas teóricas y prácticas para aprender a purificar y dominar nuestras mentes. De

hecho, esta es una parte central de la vida teosófica.

Nuestra actitud

Terminemos echando un vistazo al papel que juega nuestra actitud cuando nos enfrentamos a una

epidemia. Annie Besant indicó:
Las enfermedades se propagan y los pensamientos de miedo que siguen a su progreso actúan directamente como fortalecidos del

poder de la enfermedad; las perturbaciones magnéticas se establecen y propagan, y reaccionan en las esferas magnéticas [y el
aura] de las personas dentro del área afectada. ( Karma )

Como hemos visto, las enfermedades colectivas son más que una manifestación física y tienen sus raíces en el

plano astral. El miedo que generan las personas que atraviesan una epidemia se propaga en ese plano,

haciéndolas más susceptibles a la enfermedad. Por esta razón, es muy importante tratar de mantener la calma y

mantener un sentido de aplomo y confianza mientras atravesamos estas dificultades. En estas ocasiones, los

gobiernos y las organizaciones de salud tienden a infundir cierto miedo, porque muchas personas no pueden

actuar correctamente de otra manera.
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Aquellos interesados en estas enseñanzas, sin embargo, deberían poder actuar de manera responsable sin ser

empujados por el miedo. Recordemos que constantemente estamos expresando lo que somos. Trabajando en

nuestra compostura y enviando buena voluntad al medio ambiente y a los demás, podemos convertirnos en
ayudantes invisibles en las diferentes crisis que enfrentamos.

Esta actitud, por cierto, también nos hará más fuertes frente a la enfermedad. Como dijo Leadbeater:
La persona que no teme a una enfermedad contagiosa tiene menos probabilidades de ser infectada que el hombre que siempre le

tiene terror. Cualquier clarividente que haya observado las condiciones producidas tanto en el cuerpo astral como en la parte etérica

del vehículo físico por el nerviosismo y el miedo comprenderá fácilmente por qué debería ser así, y verá que la inmunidad de la
persona intrépida es explicable sobre bases puramente científicas. ( Algunos destellos del ocultismo )

La ciencia ha descubierto que el miedo afecta al sistema inmunológico, pero desconoce su efecto sobre la

contraparte etérea del cuerpo físico ( linga sarira ) y sobre el cuerpo emocional. La confianza tranquila genera una

radiación constante que actúa como un escudo. Esto, por supuesto, no significa que si no tenemos miedo seamos

completamente inmunes a la enfermedad. Siempre hay elementos kármicos involucrados en todo esto, pero una

actitud confiada ciertamente nos ayuda a ser más fuertes y mejor preparados para lidiar con lo que el karma
pueda traer.

Es cierto que mantener la calma en tiempos de crisis no es fácil, especialmente para las personas inclinadas a la

vida espiritual, porque se están volviendo más sensibles a las influencias provenientes de los planos internos. En
palabras de Annie Besant:
A medida que evolucionamos, nuestros cuerpos astrales no sólo reciben más impresiones del plano astral, sino que las transmiten

más al cuerpo físico, por lo que nos encontramos con un estado de ánimo de gran depresión que se apodera de nosotros y que no

podemos explicar de ninguna manera. Ahora bien, muy a menudo, tal estado de ánimo es simplemente una sombra del plano astral

con el que realmente no tenemos más que hacer que la corriente que está sombreada por la nube tiene que ver directamente con la

nube. . . . Las personas, por ejemplo, que sienten un fuerte interés por los asuntos públicos, que están profundamente interesadas

en el bienestar de un gran número de sus semejantes, se sentirían a veces muy deprimidas por las calamidades públicas que son
inminentes o están sucediendo en ese momento. ( Sobre estados de ánimo )

Esto es así en cualquier momento, y especialmente en tiempos de crisis. Nuestro cuerpo astral responde a los

disturbios en el plano astral y esta impresión se envía al cuerpo físico, para que sintamos la tristeza, el miedo, la

ira o cualquier otra emoción que allí pueda predominar. Las personas que se preocupan por la humanidad tienden

a ser mucho más susceptibles a esto, por lo que estos tiempos son más desafiantes para ellos. Es importante que

aquellos que son compasivos sean conscientes de esto y utilicen su fuerza de voluntad, amor y aplomo para no

caer víctimas de la atmósfera sombría general. ¿Cómo podemos hacer esto?



Annie Besant nos da algunas herramientas:
Entonces, ¿qué puede hacer una persona cuando aparece un estado de ánimo de este tipo? La única forma que conozco de

enfrentarlos es mediante el reconocimiento claro y definido de la ley [del karma]; la sensación de que nada puede llegar a nosotros

ni a los demás que no esté dentro de la ley; la sensación de que todo lo que viene está funcionando para un buen propósito y para
un buen fin, la intensa convicción interior. . . [para] entrenarnos deliberadamente para aceptarlo y vivirlo. ( Sobre estados de ánimo )

Para ello, es útil meditar en el hecho de que todas estas calamidades que, desde el punto de vista del plano

físico, parecen tan malas, en realidad están trabajando para la evolución de las almas. Es mejor tener en cuenta

que incluso si los cuerpos mueren, las almas son eternas. Hemos muerto muchas veces en el pasado y

moriremos muchas veces en el futuro, pero todo lo que sucede tiene el propósito de ayudar al alma a darse

cuenta de su naturaleza divina. Por tanto, el sufrimiento es una bendición disfrazada. Esto no significa, por

supuesto, que debamos ser indiferentes al sufrimiento de las personas, o que no debamos intentar ayudar. Como

dijo Annie Besant, una comprensión clara de esto nos ayuda a mantener nuestro equilibrio, de modo que seamos

más efectivos en cualquier ayuda que podamos prestar, ya sea en el plano físico o interno. Por eso el estudio de

las enseñanzas teosóficas es tan importante: la comprensión adquirida en tiempos de paz se convierte en una

fuente de apoyo en tiempos de crisis.

PAZ
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Ya que el título de este artículo se ha convertido en sinónimo de muchas emociones negativas, me gustaría

comenzarlo con un enfoque totalmente diferente de esperanza, gratitud y confianza en un plan divino, citando al

famoso filósofo-poeta Jalal Ad- Din Rumi:
Este ser humano es una casa de huéspedes.

Cada mañana una nueva persona llega.

Una alegría, una depresión, una mezquindad,

una conciencia momentánea llega,

como un visitante inesperado. . . .

Agradece a quienquiera que venga,

porque cada uno ha sido enviado,

como guía desde el más allá.

Como cualquier otro año, el 2020 comenzó con muchas expectativas. Pero poco después, todo el mundo se

encontró en una situación en la que nadie hubiera imaginado estar. Desde diciembre de 2019 hasta mayo de

2020, el mundo ha cambiado mucho y sigue cambiando. El Covid-19, de forma gradual pero constante, tomó al

mundo entero en sus manos y nos obligó a los humanos a hacer ciertos cambios en nuestro estilo de vida.

Incluso mientras escribía este artículo, el número de pacientes aumenta cada segundo en la mayoría de las

partes del mundo. Aunque en el pasado pudo haber situaciones similares, ninguna de esas personas está viva

para compartir su experiencia de primera mano y, en ese sentido, esta situación no tiene precedentes porque, tal

como van las cosas, parece que nadie ha estado preparado para manejar este tipo de fenómeno, ni siquiera las

llamadas superpotencias del mundo, o incluso los más ricos de los ricos.

Esto se debe a que esta situación ha afectado a todos sin distinción de casta, credo, religión, género,

nacionalidad o estatus social. En cierto modo puede ser llamado el gran ecualizador. Sí, hay algunos que se ven

más afectados que otros, en el sentido de que su sustento se ve afectado enormemente, especialmente aquellos

hermanos que viven el día a día.

Por un lado, hay historias de cómo los pacientes infectados por el virus se quedan solos y no son atendidos por

sus propios familiares (por miedo a infectarse ellos mismos), mostrándonos la verdadera cara del egoísmo. Este

comportamiento es justificado por muchos como autopreservación, que se ha convertido en la base de nuestras

llamadas relaciones amorosas, y no el amor desinteresado y sacrificado.

Por otra parte, las historias de los médicos, los trabajadores de la salud que trabajan incansablemente entre los

pacientes, los voluntarios que arriesgan su propia vida, que atienden las necesidades de los que no tienen
recursos, todavía dan la esperanza que la humanidad no ha superado la redención.

CORONA: UNA OPORTUNIDAD DE INTROSPECCIÓN
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Son tiempos como estos los que ponen de manifiesto el verdadero carácter de un individuo y proporcionan una
oportunidad para acelerar o retrasar el crecimiento.

La situación actual es todavía muy incierta, pero podemos tener una visión holística de la situación y hacer

algunas observaciones de las eras pre y post Covid-19. A partir de este evento, una nueva normalidad está

evolucionando porque todo es sólo un evento según las leyes de la Naturaleza. "Bueno" o "malo" son sólo
etiquetas dadas por la mente humana dependiendo de la ganancia o pérdida del fenómeno.

Una gran población del mundo, incluyendo los líderes de varios países, culpan a un país en particular. Aunque se

requiere una investigación imparcial, si nos dejamos cegar por cualquier opinión emocional, no podremos

encontrar una solución holística, porque cualquier causa o efecto no puede permanecer aislada. Siempre hay una

cadena de causas y efectos, una conduciendo a otra. Por lo tanto, nuestro enfoque debe ser evitar culpar a nadie
y mirar la situación objetivamente.

Como podemos ver a nuestro alrededor, debido a este virus, las actividades de la vida diaria han cambiado

mucho para la mayoría de la gente. La gente se está volviendo inquieta debido al hecho de que no son capaces

de volver a su vida normal. Es comprensible en aquellos casos en los que una persona tiene que salir a trabajar

para ganarse el pan de cada día. Pero aquellos que por su karma están muy bien situados que no tienen que

preocuparse por el sustento, inclusive ellos están teniendo dolores de ansiedad y depresión a tal punto que

necesitan psicólogos para tratarlos. ¿Por qué? ¿Es porque durante todo este tiempo se les enseñó que el

propósito de la vida es adelantarse a los demás para ser llamados exitosos? Ahora ven lo errónea que era esa
idea y tienen dificultades para asimilarla, aunque se adelantaran a los demás.

Sin embargo, este virus ha llevado a todos al mismo nivel, ya no existe el sentido de la competencia y no hay

nadie más que uno mismo con quien estar. Ya no hay emoción ni orgullo por poseer los objetos más deseados

del mundo porque las prioridades han cambiado ahora. Es este hecho el que hace que la psique se sienta

incómoda cuando una persona tiene que enfrentarse a sí misma, dándose cuenta de que todo aquello por lo que

ha trabajado no significa nada en lo que respecta a la vida y la muerte, y el concepto de ser exclusivo o especial
ha desaparecido.

Es muy interesante notar que en los Yoga-Sutras de Patanjali se menciona el pratyâhâra como una de las ocho

partes del Yoga. Implica que un estudiante retira la atención de todos sus sentidos del mundo exterior

(entendiendo la impermanencia del mundo físico) y trata de ir al interior, al igual que una tortuga retira todos sus
miembros hacia el interior.

CORONA: UNA OPORTUNIDAD DE INTROSPECCIÓN

Shikhar Agnihotri



Parece que la naturaleza ha puesto a todos en el mundo en una situación similar donde uno debe ir al interior y

hacer las preguntas: "¿Qué se necesita realmente para vivir felizmente?" "¿Es este el camino correcto, donde los

objetos son amados y las personas son usadas?" "¿Es este el camino correcto, donde se da más importancia a

la ambición y a la riqueza material que a las relaciones amorosas?" "¿Es la forma correcta de que en nombre del

desarrollo (innecesario) sigamos explotando y destruyendo la Naturaleza?" Y si pensamos que es el camino

correcto, entonces también deberíamos estar preparados para más desastres de este tipo en el futuro porque

existe la Ley que siempre está trabajando y guiando los eventos de este mundo, y esa es la ley de causa y

efecto.

Todas estas preguntas deben ser formuladas y seguidas para lograr un cambio en nuestro enfoque hacia la Vida

en su conjunto, para conducir a un crecimiento más sostenible. Tampoco debemos caer en la falacia de que no

nos pasará nada porque este virus también ha demostrado la interdependencia e interconexión de todos los

seres.

Esto demuestra una vez más que hay una sola vida, una sola conciencia, de la que hay diferentes expresiones.

Las causas iniciadas por una parte afectan inevitablemente al todo. Sin embargo, aquí viene el desafío en forma

de un hábito muy peculiar de la mente humana. Cuando hay buenos momentos, la mente se relaja totalmente y

se entrega descuidadamente al tipo de vida que es perjudicial para uno mismo a largo plazo y también para todo
el tejido de la Vida.

Pero cuando el sufrimiento llama a la puerta, la mente cambia sus costumbres por un tiempo, y cuando las cosas

se normalizan de nuevo, la mente vuelve a sus viejas costumbres, olvidando las consecuencias de las acciones
pasadas.

Por lo tanto, se necesita un "sufrimiento a largo plazo" para dejar su marca en nuestra psique, para cambiar

nuestros hábitos de una vez por todas. Este es exactamente el tipo de situación que ha sido proporcionada por la

Naturaleza ahora: donde el bloqueo que inicialmente parecía ser de unos pocos días va a permanecer por un
tiempo, e incluso cuando se levante gradualmente va a haber un mundo diferente ahí fuera.

Asumo que la mayoría de nosotros ya debe haber recibido miles de mensajes con respecto a los cambios

médicos, psicológicos, económicos y espirituales que debemos adoptar. Así que, dejando los detalles más finos a
nuestros sabios lectores, deseo compartir los dos cambios básicos en nuestra psique que se requieren:

1) Cambio de motivo: Debemos pasar del egoísmo al altruismo. Porque es la codicia/apatía/miopía nacida del
egoísmo la causa del desequilibrio en la Naturaleza, y ella sabe exactamente cómo devolverla a la normalidad.
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Las especies que se convierten en una amenaza para la existencia de otras son eliminadas de la faz de la Tierra.

Ha ocurrido en el pasado, está ocurriendo en el presente, y si los humanos no se enmiendan, volverá a ocurrir en
el futuro.

Si uno es el jefe de un país/estado/organización, necesita hacer políticas que sean amigables con el medio

ambiente, desarrollar una visión holística de la gestión, y fomentar los descubrimientos en la ciencia que hacen

que todo el medio ambiente sea más sostenible y generoso para todos, en lugar de ser explotador y rentable para

unos pocos. Como individuo, uno puede contribuir a esta enorme tarea haciéndose más sensible a todos y a todo

lo que le rodea, poniendo el bien mayor por delante del bien individual, y sustituyendo el egoísmo por el Amor que

todo lo abarca. En resumen, el motivo de nuestras acciones tiene que ser transformado porque es el motivo la

verdadera causa que influye en el efecto. Desde " ¿De qué me puede servir este mundo?" nuestro enfoque debe

cambiar a " ¿En qué puedo servirle a este mundo?" Este mundo incluye todo: desde uno mismo, la familia, la
comunidad, el país y el planeta.

Tal vez por eso Confucio dijo:
Para poner en orden el mundo, primero debemos poner en orden la nación; para poner en orden la nación, primero debemos poner

en orden la familia; para poner en orden la familia, primero debemos cultivar nuestra vida personal; primero debemos enderezar
nuestros corazones.

Poner nuestros corazones en orden, o la transformación en el motivo, es exactamente la necesidad del momento.

Pero este enfoque no será posible a menos que uno se dé cuenta de que la estructura básica de cada forma es

Una. Una Vida está creando diferentes formas que actúan basadas en las leyes que gobiernan la materia y el

espíritu. Así que, no importa cuánto caos o lucha o incertidumbre sea visible a su alrededor, hay un método en

esa locura, y hay una razón y un vínculo indeleble en todos los eventos y las formas que son afectadas por esos

eventos. Nada puede tocar a una persona que no se haya ganado. Nada puede ser quitado de lo que uno se ha
ganado.

2) Comprender la muerte en lugar de temerle: Otra comprensión que podemos derivar de este evento es

nuestro acercamiento a la muerte. Nunca antes nadie había estado rodeado tan íntimamente por la muerte. No es

que la gente no muriera antes, pero las cifras eran tan bajas y estaban fuera de la vista que nuestra mente fue lo
suficientemente inteligente como para rechazar la idea de que la muerte le ocurriera a uno mismo.

Pero con la situación actual, la realidad de la muerte se está mostrando dondequiera que pongamos nuestra

atención. Aunque se describe una imagen muy alarmante, es, al mismo tiempo, un momento muy oportuno para

todos los buscadores de la verdad, para experimentar todo este proceso de la muerte y el miedo que conlleva.
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Aunque se describe una imagen muy alarmante, es, al mismo tiempo, un momento muy oportuno para todos los

buscadores de la verdad, para experimentar todo este proceso de la muerte y el miedo que conlleva. Tratar de ir

más profundo y comprobar si este miedo tiene algún fundamento o se basa meramente en algunas

supersticiones profundamente arraigadas en el subconsciente, la ignorancia o la ilusión de perder las posesiones
de uno.

La muerte es sólo otro evento en la vida. Es el enfoque hacia la vida lo que es más importante. El Señor Buda

nunca trató de evitar la muerte física del niño Chattaat a manos de los dacoits que iban a matarlo en el camino.

En cambio, le enseñó tres estrofas sobre las virtudes de Buda, Dhamma y Sangha, y le hizo tomar los cinco
preceptos. Cantar esas estrofas le llenó tanto la mente de alegría que, incluso al morir, se sentía feliz.

El ciclo del nacimiento y la muerte seguirá y seguirá, pero la sabiduría reside en lo que es nuestro estado de

conciencia mientras morimos. La muerte vendrá cuando tenga que venir, pero tratemos de no morir de miedo
antes de la llegada de la muerte física, sino que intentemos encontrarnos con ella como un amigo.

PAZ 
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El conocimiento propio no tiene fin: no alcanza una realización, no llega a una conclusión. Es un

río sin fin. Y, a medida que se lo estudia, que en él se ahonda de más en más, encuéntrase la

paz. Sólo cuando la mente está tranquila -mediante el conocimiento propio, no mediante una

autodisciplina impuesta- sólo entonces, en esa quietud, en ese silencio, puede advenir la

realidad.

Es sólo entonces que puede existir la beatitud, que puede haber acción creadora. Y a mí me

parece que sin esa comprensión, sin esa experiencia, el mero hecho de leer libros, de asistir a

conferencias, de hacer propaganda, es del todo infantil; es una mera actividad sin gran

significación. Por el contrario, si uno logra comprenderse a sí mismo, y con ello realizar esa

felicidad creadora, esa vivencia de algo que no es de la mente, entonces, tal vez, puede haber

una transformación inmediata en la convivencia alrededor nuestro, y, por lo tanto, en el mundo

en que vivimos. J. Krishnamurti





En tanto exista el experimentador

recordando la experiencia, la verdad se

halla ausente. La verdad no es algo que

pueda recordarse, almacenarse,

registrarse, y después sacarse a relucir.

Lo que se acumula no es la verdad.

El deseo de experimentar crea al

experimentador, quien entonces

acumula y recuerda.

El deseo contribuye a que el pensador

se separe de su pensamiento; el deseo

de devenir, de experimentar, de ser

más de esto o menos de aquello, sirve

para crear división entre el

experimentador y la experiencia.

La percepción inteligente acerca de

las modalidades del deseo es

conocimiento propio.

Darse cuenta de cómo actúa el

deseo es conocimiento propio.

El conocimiento propio es el

principio de la meditación.

J. Krishnamurti


