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LA SOCIEDAD TEOSÓFICA existe para ofrecer las enseñanzas de la 

Sabiduría Tradicional conocida como Teosofía. Fundada en 1875, es una 

Organización Internacional, no sectaria, sin  dogmas  ni  creencias  

obligatorias.  La  Sociedad  Teosófica  está abierta a todos aquellos que 

simpaticen con  sus tres objetivos que son: 

*Formar un núcleo de la 

Fraternidad Universal  de la 

Humanidad sin distinción de

raza,  credo, sexo, casta o 

color.

*Fomentar el estudio 

comparativo  de las 

Religiones, Filosofías y  

Ciencias.

*Investigar las Leyes 

Inexplicadas de la 

Naturaleza y los poderes 

latentes en el hombre.

*Sus pilares fundamentales son:  
La Fraternidad

y 
La Libertad de Pensamiento
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KRISHNAMURTI,  EDUCACIÓN Y DESAPRENDIZAJE

Tim Boyd

Este breve artículo es el producto de una perspectiva que incorpora varias corrientes a través de las que he

experimentado el mensaje de Krishnamurti, como beneficiario de la vida y las enseñanzas de Krishnamurti, como

miembro y ahora Presidente de la Sociedad Teosófica, y como alguien que ha participado recientemente en la

fundación de una institución educativa (la Academia Teosófica de Adyar) basada en las enseñanzas de la

Sabiduría Perenne. Todo ello encontró una poderosa voz contemporánea en J. Krishnamurti (K.). Nunca le conocí

personalmente, solo a través de sus numerosos videos, grabaciones de audio y libros. Sin embargo, he tenido la

impresión de estar con él a través de las historias y conversaciones con muchas personas que trabajaron muy

cerca suyo, pasaron tiempo hablando con él, compartieron ideas y recitaron con él sus queridos mantras.

Para mí, la importancia de esta perspectiva conjunta es que sitúa a K. en un continuo desarrollo. Desde la

infancia hasta el fin de su vida, hay un desarrollo espectacular de su mensaje y su capacidad de compartir. El

hecho de ser miembro de la Sociedad Teosófica enraiza a K. en un contexto que añade cierta riqueza a su

mensaje. El primer pequeño libro de K., A los Pies del Maestro, (APM), ampliamente leído, lo escribió a la edad

de catorce años. Aunque muchos dirían que el libro era el producto de un joven “altamente evolucionado”, no hay

duda alguna de que es el producto de la juventud, con todas sus ventajas y limitaciones.

El libro es un resumen de cosas que le dijo alguien a K., a quien él consideraba como un maestro. La

enseñanza que presentaba no era nueva, porque ya había sido expuesta por Shankaracharya en un lenguaje

distinto más de mil años antes. La añadidura de K. al material era la simplicidad y la expresión poco elaborada

de una mente joven que le proporcionaba claridad e inmediatez. Esencialmente, era una repetición de los

pensamientos de otra persona, pensamientos que resonaban profundamente en su interior, pero que no podían

llamarse originales. Este libro, (APM) era la descripción de un camino que conduce “de lo Irreal a lo Real”, y para

el que se requieren cuatro “cualidades” específicas de la mente y la conducta: Discernimiento, Ausencia de

Deseos, Buena Conducta (también conocida como Shatsampatti) y Amor.

Fue en esta etapa inicial del proceso del desarrollo de K., cuando muchos miembros de la Sociedad Teosófica,

otras personas de todo el mundo y yo mismo supimos de él por primera vez. Y fue a partir de esos principios de

juventud, que se hizo un intento para seguir la naturaleza cada vez más original y exigente de su mensaje.

Aunque posteriormente en la vida fue disminuyendo su sentido de conexión con su línea previa de pensamiento,

e incluso perdiendo los recuerdos de esa otra época, la esencia central alrededor de la cual giraba su vida de

enseñanzas siempre fue el movimiento desde “lo Irreal a lo Real”.
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Enseñar es comunicar de forma que se produzca un cambio. K. insistía nada menos que en la liberación, una

“libertad incondicional” que solamente es posible cuando uno se libera de las emociones y pensamientos

oscurecedores, lo que los budistas describen como “la emoción aflictiva”. La libertad no se puede enseñar, ni

tampoco la liberación. Pero el cultivo de una mente observadora que explora, cuestiona y se complace con el

silencio, es algo que se puede comunicar. El problema para desarrollar modelos educativos capaces de impartir

este tipo de enseñanza es que se necesita un planteamiento diferente de la enseñanza y el aprendizaje, un

planteamiento que implique tanto al maestro como al estudiante en una dinámica común.

En el lenguaje de Maria Montessori nosotros “educamos el potencial humano”. La ST fue fundada con tres

objetivos principales y el más importante era, en el lenguaje de 1875, “la Fraternidad”, o “la Unidad” y “la Unicidad

de la vida”. Uno de los otros objetivos está relacionado con la investigación de los “poderes” latentes en los seres

humanos. Frecuentemente, estos poderes se han interpretado como de naturaleza psíquica, una idea que, cierta

hasta cierto punto, dificulta una comprensión más profunda. Lo que podría considerarse como paranormal se

convierte en algo completamente normal para todo aquel que alcanza cierto nivel de visión.

Krishnamurti, aunque dotado de estas habilidades, rechazaba adecuadamente el deseo de insistir en ninguna de

ellas, viéndolas como otra distracción personal y esclavizadora para llegar a una comprensión genuina. Los

verdaderos poderes, los poderes dignos de un esfuerzo educativo, tienen una naturaleza totalmente distinta. La

compasión, la veracidad, la amabilidad, la meditación y el valor son los poderes latentes en nosotros, poderes

que nuestro incesante condicionamiento ha relegado al reino de lo “potencial”, “latente” e inactivo. Pero ¿qué

podemos hacer?

La pregunta que hacía K., y que nosotros también hacemos cuando empezamos nuestra empresa educativa, es

la siguiente: “¿Qué es la educación?” y la pregunta corolaria es: “¿Cómo podemos educar?”. Un sentido literal de

lo que significa educar es la dirección de nuestro esfuerzo. La mayoría de los que hemos experimentado una

educación formal compartimos esa base común de la experiencia. Desde sus primeros niveles, el proceso

implicaba un planteamiento de separación entre el maestro y el estudiante en el cual el estudiante era la persona

sobre la que había que actuar. Le faltaban conocimientos y había que impartírselos. No conocía el

comportamiento adecuado y había que darle forma. Tenía que haber pruebas periódicas para asegurarse de que

su condicionamiento era efectivo. Se les comparaba y recompensaba según el grado en que demostraban que

aceptaban ese condicionamiento. Además, se les entrenaba para temer las consecuencias de la aceptación

inadecuada, o el cuestionamiento “inapropiado” de ese proceso educativo.
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Y cuando se llega a los niveles superiores de la educación institucional, no solamente estamos totalmente

adaptados a ese proceso sino que vemos que hemos desarrollado una cierta dependencia, un interés creado por

intensificar ese planteamiento. Nuestra carrera, la aceptación de la comunidad, incluso nuestro sentido de la

autoestima acaban estando tan íntimamente relacionados con la visión condicionada de quienes somos y de qué

tiene valor, que cualquier movimiento en una dirección alternativa puede ser temible.

Aunque este es un problema con el que nos encontramos en distintas etapas de la vida, muchas veces, hacia

la mitad de la vida, empezamos a sentir, cada vez más seriamente, que ni el entrenamiento de toda una vida, ni

el camino en el que nos ha colocado, nos han conducido a la felicidad. Empezamos a sentir que, en todo ese

proceso, no ha habido ni una sola línea o instrucción dirigida al deseo más fundamental de toda persona, que es

el logro de la felicidad y la búsqueda de significado.

Krishnamurti comentó en una ocasión que “no es ningún síntoma de buena salud estar bien adaptado a una

sociedad profundamente enferma”. El proceso educativo desde su inicio no debería girar alrededor de una

implementación de hechos, información y comportamientos sobre los estudiantes, sino que debería enfocarse en

el significado raíz de la palabra “educar”, que significa “extraer”. Tenemos que extraer el potencial oculto de la

vida y el amor. Son ellos los que ennoblecen los hechos con significado.

En un momento determinado, miramos el mundo que habitamos y nos hacemos profundamente conscientes de

sus problemas. Algunos se desesperan, otros se encuentran tan abrumados por los problemas, personales,

sociales y del medio ambiente, y se sienten tan poco preparados, que la negación es la respuesta preferida.

Otros se embarcan voluntariamente en un proceso de “desaprendizaje”, identificando y eliminando las

impresiones oscurecedoras de toda una vida de educación mal dirigida, para que pueda revelarse la frescura, la

apertura y la visión clara de una mente sin restricciones.

La educación actual necesariamente implica algo más que un desarrollo del carácter, la seguridad en uno mismo,

y un movimiento hacia la felicidad. La excelencia académica es un requisito, como lo es la necesidad de preparar

a los estudiantes para funcionar en el mundo actual, el desarrollo de las habilidades motoras, la concienciación

conceptual en todas las disciplinas, la exposición profunda a las artes, las ciencias y los deportes.

Lo más importante es la necesidad de preparar a los estudiantes para enfrentarse y redirigir las consecuencias

que aumentan tan rápidamente del planteamiento educativo imperante que empuja a la gente a competir unos

contra otros y contra el mundo natural. ¿Qué es desaprender?



Krishnamurti imaginó un mundo de individuos psicológicamente libres, de gente capaz de responder a la vida de

una manera sin esfuerzo, más allá de los procesos dificultosos y cargados de pensamientos de una mente

totalmente condicionada. Aquellos que encontraban el camino hacia sus enseñanzas normalmente lo hacían

mucho tiempo despues de que el mundo y sus métodos les hubieran aplastado, y necesitaban un esfuerzo

tremendo para poder dejar de hacer esfuerzos, para dedicarse simplemente a observar el vuelo de un pájaro,

el olor de la lluvia, el movimiento del pensamiento. En una ocasión, en Saanen, (Suiza), después de ver las

mismas caras en el público año tras año, K. preguntó “¿Por qué seguís viniendo?”. Después de oir su

mensaje repetidamente, la pregunta que les hacía era “¿Por qué no lo habéis entendido todavía?”. Este es el

dilema del desaprendizaje.

PAZ
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Así como nuestro planeta gira alrededor del Sol una vez cada año, y a la vez da una vuelta sobre su eje cada

veinticuatro horas, atravesando de este modo ciclos menores dentro de uno mayor, así se lleva a efecto y vuelve

a empezar la obra de los períodos cíclicos menores dentro del Gran Saros. La revolución del mundo físico, según

la antigua doctrina, va acompañada de una revolución semejante en el mundo del intelecto; pues la evolución

espiritual del mundo procede por ciclos, lo mismo que la física. Así es que vemos en la historia una alternación

regular de flujo y reflujo en la marca del progreso humano. Los grandes reinos e imperios del mundo, después de

alcanzar la culminación de su grandeza, descienden de nuevo, de acuerdo con la misma ley por la cual

ascendieron; hasta que habiendo llegado al punto inferior, la Humanidad se afirma de nuevo y sube otra vez por

medio de esta ley de progresión ascendente por ciclos, siendo la altura alcanzada algo más elevada entonces

que el punto del que antes descendió (Isis sin Velo, vol.I). Pero estos ciclos –ruedas dentro de otras ruedas,

simbolizadas en la India de un modo tan comprensible e ingenioso por los varios Manus y Rishis, y en Occidente

por los Kabiri (Este simbolismo no impide que estos personajes, ahora aparentemente míticos, hayan gobernado

una vez la tierra bajo la forma humana de la vida efectiva, aun cuando eran Hombres verdaderamente divinos y

semejantes a dioses..... Los Kabiri fueron los instructores de la Humanidad en la agricultura, porque eran los

Regentes sobre las estaciones y Ciclos Cósmicos. De aquí que fuesen ellos los que regulasen, como Espíritus

Planetarios o Ángeles (Mensajeros), los misterios del arte de la agricultura), no afectan a la vez y al mismo

tiempo a toda la Humanidad. De aquí, como vemos, la dificultad de comprender y distinguir entre ellos, en sus

efectos físicos y espirituales, sin haber dominado por completo sus relaciones y su acción sobre las posiciones

respectivas de las naciones y razas, en su destino y evolución. Este sistema no puede comprenderse si la acción

espiritual de estos períodos –preordenados por decirlo así, por la ley Kármica– es separada de su curso físico.

Los cálculos de los mejores astrólogos fracasarán, o en todo caso permanecerán imperfectos, a menos que esta

acción dual se tome totalmente en consideración y se domine en este sentido. Y este dominio sólo puede ser

alcanzado por medio de la INICIACIÓN.

El Gran Ciclo abarca el progreso de la Humanidad desde la aparición del hombre primordial de forma etérea. Él

circula a través de los Ciclos internos de la evolución progresiva del hombre, desde la etérea descendiendo a la

semietérea y puramente física; baja a la redención del hombre de su “vestido de piel” y materia, después de lo

cual continúa su curso hacia abajo y luego de nuevo hacia arriba, para recogerse en la culminación de una

Ronda, cuando la Serpiente Manvantárica se “traga su cola”, y han pasado siete Ciclos Menores.
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Éstos son los Grandes Ciclos de Raza que afectan por igual a todas las naciones y tribus incluidas en aquella

Raza especial; pero dentro de éstos hay Ciclos menores de naciones, así como de tribus, que recorren su curso

independientemente los unos de los otros. Ellos son llamados en el Esoterismo Oriental, los Ciclos Kármicos.

Desde que la Sabiduría Pagana fue repudiada por proceder y haber sido desarrollada por los Poderes

Tenebrosos que se suponía se hallaban en constante guerra contra la pequeña tribu de Jehovah, toda la plena y

solemne significación de la Némesis griega o Karma, ha sido completamente olvidada en el Occidente. De no ser

así, los cristianos habrían reconocido mejor la profunda verdad de que Némesis no tiene atributos; que a la par

que la temida Diosa es absoluta e inmutable como Principio, somos nosotros –las naciones e individuos– los que

la ponemos en acción y la impulsamos en su dirección. Karma–Némesis es el creador de las naciones y de los

mortales; pero una vez creados, son ellos los que la convierten en una Furia o en un Ángel que recompensa. Sí;

Sabios son los que rinden culto a Némesis,. Estaría mejor decir: “Los que temen a Karma–Némesis”, como dice

el coro a Prometeo. E igualmente imprudentes aquellos que creen que pueden hacer a la Diosa propicia por

medio de cualesquiera sacrificios y oraciones, o hacer que su rueda se aparte del sendero que ha tomado. “Las

triformes Parcas y las siempre atentas Furias” son sus atributos sólo en la Tierra, y engendrados por nosotros

mismos. No hay vuelta posible de los senderos trillados por sus ciclos; aunque esos senderos son de nuestra

propia confección, pues somos nosotros, colectiva o individualmente, los que los preparamos. Karma–Némesis

es el sinónimo de Providencia, menos el motivo, la bondad y todos los demás atributos y calificaciones finitas,

atribuidas tan poco filosóficamente a la última. 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 infrijamos.

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

de la desunión y la lucha.
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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, al 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 esta 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.

PAZ
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“EL LECTOR PINGÜINO”  Parte III: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
J. Krishnamurti 

Interlocutor: Yo siento la necesidad de eliminar las barreras.

KRISHNAMURTI: ¿Por qué sientes eso? ¿Quieres eliminar las barreras a causa de las circunstancias? ¿Quieres

eliminarlas porque alguien te ha dicho que debes hacerlo? Ciertamente, las barreras son eliminadas sólo cuando

ves por ti mismo que tener barreras de cualquier clase crea una mente que se halla en estado de paulatino

deterioro. ¿Y cuándo ves eso? ¿Lo ves cuando sufres?

¿Acaso el sufrimiento te despierta a la importancia de eliminar todas las barreras? ¿O por el contrario, te lleva a

crear más barreras?

Encontrarás que todas las barreras se derrumban cuando tú mismo estás empezando a escuchar, a observar, a

descubrir. No existe una razón para eliminar las barreras; en el momento en que introduces una razón, no las

estás eliminando. El milagro, la más grande de las bendiciones, es que des a tu propia percepción interna una

oportunidad de eliminar las barreras. Pero cuando dices que las barreras deben ser eliminadas y entonces

practicas su eliminación, ésa es la operación de la mente, y la mente no puede eliminar las barreras. Tienes que

ver que ningún intento de tu parte puede eliminarlas. Entonces la mente se queda muy quieta, muy silenciosa. Y

en este silencio uno descubre aquello que es verdadero.

Interlocutor: ¿Cuál es el propósito de la creación?

KRISHNAMURTI: ¿Estás realmente interesado en eso? ¿Qué es lo que entiendes por "creación"? ¿Cuál es el

propósito del vivir? ¿Por qué existen ustedes, por qué leen, estudian, dan exámenes? ¿Cuál es el propósito de la

relación, la relación de padres e hijos, de marido y mujer?

¿Qué es la vida? ¿Es eso lo que quieres decir cuando preguntas: "¿Cuál es el propósito de la creación?".

¿Cuándo formulas una pregunta así? Cuando internamente no ves con claridad, cuando te sientes confundido,

desdichado, cuando estás a oscuras, cuando no percibes ni sientes por ti mismo la verdad de ello; entonces

quieres saber cuál es el propósito de la vida.

Y bien, hay muchas personas que te dirán cuál es el propósito de la vida, te dirán lo que dicen los libros

sagrados. Personas ingeniosas seguirán inventándole diversos propósitos a la vida. El grupo político tendrá un

propósito, el grupo religioso tendrá otro y así sucesivamente. ¿Y cómo vas a descubrir cuál es el propósito de la

vida cuando tú mismo estás confundido?
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PARTE III PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Ciertamente, en tanto estés confundido, sólo podrás recibir una respuesta también confusa. Si tu mente está

perturbada, si no se halla realmente quieta, cualquier respuesta que recibas lo será a través de esta pantalla de

confusión, de ansiedad, de temor; por lo tanto, la respuesta llegará desnaturalizada. Lo importante, pues, no es

preguntar cuál es el propósito de la vida, sino aclarar la confusión que hay dentro de uno. Es como un ciego que

pregunta: "¿Qué es la luz?". Si trato de decirle qué es la luz, él escuchará de acuerdo con su ceguera, con su

oscuridad; pero en el instante en que pueda ver, jamás preguntará qué es la luz. La luz está ahí.

De igual modo, si puedes aclarar la confusión dentro de ti mismo, descubrirás cuál es el propósito de la vida; no

tendrás que preguntar por él, no tendrás que buscarlo. Para estar libres de la confusión tenemos que ver y

comprender las causas que originan la confusión; y las causas de la confusión están muy claras. Se hallan

arraigadas en el "yo", que está deseando constantemente expandirse mediante la posesión, mediante el devenir,

el éxito, la imitación; y los síntomas son los celos, la envidia, la codicia, el temor. En tanto exista esta confusión

interna, estarás siempre buscando respuestas externas; pero cuando la confusión interna se haya aclarado,

entonces conocerás el significado de la vida.

PAZ





DESDE LA ATALAYA

Radha Burnier

Apego y Libertad

En la Sociedad Teosófica hablamos sobre las grandes cualidades que se necesitan para vivir una vida

espiritual. De este modo esperamos hacer de estas cualidades una parte de nuestra vida diaria. Generalmente

fallamos en lograrlo. Es por ello que debemos ser cuidadosos para que la teoría no ocupe el lugar de la práctica.

Además, la verdadera libertad es difícil de analizarla o de hacer de ella un tema de conversación. Se debe llevar

a cabo en el transcurso de la vida diaria, por medio de la observación, experimentación y reflexión seria, en

reiteradas oportunidades.

Existen personas que creen que Krishnaji habló sobre lo que era absolutamente nuevo, de temas que nunca se

habían tratado antes. Yo no soy una de ellas. Es verdad que para mucha gente lo que él dijo, era nuevo, pero

pienso que mucho de lo que él habló procedía del agua fresca de su propia comprensión, de su propio nivel de

ver las cosas. Quien sea que hable de lo que él mismo haya experimentado es claro, y siempre lo que dice

parece nuevo. Sus palabras tienen una fuerza extraordinaria, pero esto no significa que nadie haya hablado de

estas cosas antes.

El mundo oriental se interesó profundamente en esta cuestión de la libertad. Hindúes, budistas, jainos, y otros

que no pertenecen a ninguna de estas categorías, reconocen el hecho que la libertad no es meramente libertad

de algo externo; no pierden el tiempo sobre cómo obtener o mantener la libertad externa. La verdadera libertad

no viene meramente del exterior. Es parte de nuestra naturaleza interna, y emergerá tarde o temprano. El hombre

moderno a menudo parece identificar la libertad con dinero para comprar cosas, con viajar, y con poder hacer lo

que quiere en el ambiente particular en el que está interesado. Ciertamente, el hombre moderno está

obsesionado con eliminar cualquier tipo de limitación que pueda afectarlo, y por lo tanto piensa que es libre. Pero

la libertad se refiere al ser atemporal y no se puede obtener fácilmente.

Existe una famosa afirmación en uno de los Upanishad-s que dice que tanto el cautiverio como la libertad están

dentro de la mente. La mente crea los grilletes, y luego imagina que el problema está afuera. Si se diera cuenta

que esto no es así, que ella misma está creando el problema, entonces podría comenzar a comprender y a

liberarse de sí misma.

Dividimos en compartimentos cuando creemos que los problemas provienen del exterior. Esta es una de las

razones de por qué hemos creado el sufrimiento y promovemos actitudes de crueldad, utilitarias, y tenemos una

sociedad en la que nos gustaría experimentar lo imposible, como por ejemplo la serenidad del ser libre de

violencia, agresión, etc.



Este siglo es tal vez digno de mención porque todo se considera desde el punto de vista de lo utilitario, los

animales, los árboles, todas las personas se consideran como cosas que pueden darnos satisfacción o sernos

útiles. Si no lo hacen, las tratamos con total indiferencia o crueldad. Nuestra relación con la gente generalmente

implica ganar algo emocionalmente, moralmente, o en términos de seguridad. Nos apegamos a personas de las

que podemos obtener algo, conseguir una posición mejor en la vida, satisfacción emocional, etc.

Estamos ansiosos de tomar lo que sea a cualquier costo, particularmente esas vidas que no son humanas. Por

lo tanto destruimos las plantas y las ponemos en otra parte, según nuestra fantasía; las recortamos y moldeamos

en los denominados jardines, como si no tuvieran el derecho a crecer naturalmente. Le enseñamos a millones de

niños en las escuelas a cortar animales y otras criaturas, y a desarrollar indiferencia hacia lo que ellos pueden

sentir, mientras nosotros estemos satisfechos con el resultado. Se cultiva el utilitarismo y la crueldad, y se

vuelven parte de nuestras vidas.

De modo indirecto el Buddha habló de esto. Él dijo que la sed (trshna) es el deseo de obtener cosas, seguridad,

satisfacción, nuevas experiencias, etc., y todos ellos producen dolor. Él no habló sobre el amor, sino sobre las

causas de la ausencia del amor.

El enfoque de Krishnaji fue similar; nos aconsejó no aceptar de inmediato sino a investigar cuál es el motivo

que produce el cautiverio. ¿Podemos averiguar qué no es amor? Tal vez es el sentimentalismo o el apego a

personas en particular, debido a conexiones emocionales. Todo el mundo cree que el amor es esta conexión, y

que apegarnos a alguien es una forma de auto-expresión. Pero tenemos que notar que cuando existe el apego, la

relación sentimental, o auto-promoción por medio de otra persona, se puede volver ira, crueldad, frustración, etc.

Esta es la razón de por qué el así llamado amor se vuelve animosidad y odio. Lo que normalmente se llama amor

es muy complicado. Es más como una agitación.

Amor, ¿real e irreal?

El sinónimo exacto de la palabra ‘amor’, no se ha usado mucho en India o en el Oriente. Es difícil creer que

nunca pensaron o hablaron de él. Muy a menudo ciertas escuelas de pensamiento en el Oriente tuvieron como

foco central la auto-entrega más que el amor. Esto no es igual a una imagen física o mental, y sentarse frente a

ella haciendo ofrendas. Las palabras se deben tomar más literalmente, en cuyo caso, significa desprenderse del

yo. Cuando no es una construcción de la mente, hay libertad y amor.

Los dos temas se han tratado en los países budistas donde karunâ (traducido generalmente como compasión),

e inteligencia no pueden existir separados. Si no hay compasión, la inteligencia es meramente inteligencia común

o vivacidad.
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Si no existe la inteligencia, el sentimiento está relacionado más con lo emocional o sentimental, pero no es amor

real. El amor real tiene inteligencia como un aspecto de sí mismo. En una de sus conferencias, Annie Besant dice

que el amor es una forma de conocer. Cuando hay amor, existe la posibilidad de conocer lo que el intelecto no

puede. El Buddha señaló que los pensamientos sobre el amor contaminan la mente, mientras que el amor

genuino, limpia y purifica. Krishnaji también habló sobre esto: “El sentido de tiempo y espacio, de separación, de

dolor, nace del proceso del pensamiento.” Es sólo cuando cesa el pensamiento que existe el amor.

Pensar sobre el amor o sobre alguien al que uno está apegado, no es amor. El amor tiene poca relación con

pensar sobre alguien a quien preferimos. Existen millones de personas sufriendo. Podemos ignorarlos y ser

completamente crueles, y concentrarnos en una o dos personas, y decir que esa persona no debe sufrir, y debe

tener todo bien. ¿Es esto amor, realmente? ¿Puede uno ser indiferente al mundo y a la vida como un todo, y

amar a la vez? Hablamos sobre utilitarismo. ¿Podemos vivir utilitariamente, que es avaricia, y amar a la vez?

Entonces, tenemos que preguntarnos si esto es realmente amor, a fin de mirar con pureza, sin condenar.

Dejemos que la mente se vuelva ‘libre de lo conocido’ a fin de conocer el amor. Mirar con pureza es difícil, sin

querer disfrutar de posesiones de ningún tipo. Las posesiones, reales o mentales, son una obstrucción. Pero si

observamos cuidadosamente, entonces, tal vez veamos que lo que consideramos como amor es sólo el yo

apegándose a algo y tratando de obtener satisfacción. Por supuesto, la gran prueba es cuando llega la muerte y

existe el sentimiento de que todo se ha perdido. La Sra. Blavatsky dice: “Cuando existe el amor real no hay

sentido de separación en modo alguno.” Quizás el sentido de separación es querer poseer, apreciar, etc. Éstas

son indicaciones de que estamos inseguros. Algunas personas parecen importantes y otras no.

¿Existe el amor cuando hay división? El amor y la libertad van juntos porque ambos están relacionados con el

proceso del pensamiento. El deseo es pensamiento. Experimentar algo en determinado momento no es deseo.

Podemos comer algo y sentir que es dulce y agradable.

Si miramos algo bello y no podemos sentir su belleza, algo está mal. Pero el pensamiento recuerda la dulzura y la

belleza y lo proyecta hacia el futuro y dice: “Lo tendré otra vez”. Esto es deseo. Una de las cosas sorprendentes

que Krishnaji señaló es que el proceso del pensamiento moviéndose de aquí para allá, es el tiempo. Cuando

existe la sensación de algo agradable, la mente se apega a la sensación; o por el contrario, se aleja de eso. En el

pensamiento hindú, la libertad es libertad de nombres; eso significa no etiquetar, no establecer categorías, etc. La

memoria está conectada con nombres y formas, del tiempo y del espacio. Todo esto produce conflicto. Cuando no

existe esta libertad interna, no se puede evitar el conflicto.



Entonces, tal vez, el trabajo importante que tenemos que hacer es comprender. Tratar de comprender implica

examinar todas las formas sutiles de coacción, que actúan desde el interior. Tal vez podemos decir que significa

mirar objetivamente, honestamente, con claridad, a fin de descubrir.

La actitud teosófica

A menudo no es fácil decidir qué hacer, pero es necesario hacerlo; llevar a cabo nuestro deber aquí y ahora y

tratar a la vez de tener un concepto dinámico de hacia dónde vamos.

Existen muchas cosas que se deben corregir en el mundo, no desde un punto de vista mundanal, sino desde

un punto de vista superior. La posición de las mujeres, por ejemplo, no es de ninguna manera lo que debería ser.

En los países donde se supone que deben ser libres, son realmente prisioneras de un sistema o una idea. Se

cree que son libres, porque pueden hacer más o menos lo que quieren. Pero lo que quieren es elevarse

socialmente. Unas pocas alcanzan cargos importantes, y algunas son libres físicamente.

Pero, ¿son libres internamente? A menudo sólo siguen un modelo existente. Otras viven lo que consideran que

es una vida libre y por lo tanto quedan atrapadas sexualmente. Esto sucede cuando se supone que las mujeres

son agradables y bellas, de modo que los hombres puedan disfrutar de ellas. Muchas mujeres en países

occidentales quedan atrapadas en esta o aquélla idea sin sentido, y entonces se desconoce el verdadero

propósito de la vida humana.

En gran parte del mundo, a las mujeres se las subordina, a menudo casi a nivel de esclavas. En varios hogares

musulmanes, las mujeres están recluidas en sus casas y hacen sólo lo que deciden los hombres. No existe la

creencia en la libertad para ellas. La pobreza a menudo impone una vida marginal en las personas, incluyendo a

los niños. A los niños los venden por sumas de dinero miserables, o se los destina a deberes religiosos en el

hogar. Todo esto, y situaciones similares, no deberían existir en el así llamado mundo moderno, pero este tipo de

visión y condiciones se encuentran en un nivel sorpresivamente grande.

Sólo tenemos alguna vislumbre de lo que realmente existe, y que se podría solucionar con ideas correctas.

Pero en muchas sociedades, la gente cree, no en ideas correctas, sino en seguir una tradición que les conviene.

Por lo tanto, no tienen una libertad real para pensar y actuar. Estos son temas de los que todo teósofo debería

ser consciente, y a su propio modo y en el grado en que sea posible, tratar de remediarlos. Una pregunta

importante es si pensamos simplemente como todos los demás, o si tenemos el valor de hacer lo correcto. PAZ
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J. Krishnamurti dijo que es necesario liberarnos del condicionamiento de lo que consideramos correcto, equivocado, moral, o 

inmoral. No lo hemos examinado, simplemente lo hemos adquirido del entorno en el que nacimos. Es un accidente del nacimiento,

pero se convierte en mi cultura, mi religión, mi comunidad, y asi sucesivamente. Por lo tanto, adquiere importancia en nuestra 

consciencia como con todas las otras cosas que consideramos “mías”. Es una ilusión profundamente enraizada en el sentido que no 
es creado por la Naturaleza, sino por nuestras propias mentes. Es necesario para nosotros desaprender todo esto.

Nosotros encontramos difícil eliminar el condicionamiento porque está situado allí en el cerebro, en la memoria. La ilusión no es un

hecho, pero su existencia en nuestra mente es una realidad. Cuando comprendemos esto, no nos identificamos con ello. Si

comprendemos que nuestras propias opiniones son sólo un producto de nuestra cultura, donde crecimos, su importancia disminuye

en nuestra consciencia cuando comenzamos a investigar en todo esto. Esto es lo que significa la libertad del condicionamiento; no

que nuestro cerebro cesará de proyectar opiniones; hará su trabajo, pero ¿por qué nosotros tenemos que identificarnos con eso?

¿Por qué no lo miramos de la misma manera que consideramos la opinión de un amigo o de un desconocido? Una opinión no es la
verdad, ni las nuestras, ni la de ningún otro.

Pero a menos que uno vea esto, uno se identifica con ciertas opiniones, y eso es lo que causa la división ideológica o cultural.

Entonces tenemos imágenes acerca de las personas como musulmanes, hindúes, cristianos, ateos y así sucesivamente, y esas

imágenes están asociadas con toda clase de crueldades, supersticiones y otras características. Cuando nos enteramos acerca de la

afiliación de una persona, la mente ya puede odiar a esa persona sin conocerla. Solamente los seres humanos tienen este problema.

Podemos odiar a alguien aún antes de tener un tema de discordia con él, principalmente porque sus ideas o afiliación son diferentes
de las nuestras.

Así, tenemos un serio problema y no va a desaparecer solamente porque aceptamos esta lógica, o consideramos esto como

verdadero y sabemos que es solo una opinión. Esto requiere un trabajo a fondo dentro de nuestra propia consciencia, llamado auto-

conocimiento. Desgraciadamente, no hemos creado una mente inquisitiva y estudiosa en este campo; estamos demasiado seguros

de nuestras propias opiniones. Lo hemos hecho así con la ciencia, historia, geografía y acerca del universo. Es por esto que hemos
hecho mucho progreso en nuestra comprensión de todos esos campos.

Pero, en nuestra consciencia, no tenemos una mente estudiosa; tenemos una mente identificada con el “mi” y lo “mío”; aferrándose

a ello, argumentándolo, defendiéndolo, y viviendo con eso permanentemente. Es una clase de prisión en la cual la mente queda

atrapada; puede que sea inteligente en algunas áreas y extremadamente ignorante en otras. Es por eso que es necesario cambiar la
educación. Si vemos la necesidad del auto-conocimiento, debemos inculcar esta investigación también.

Ahora, ¿qué es este auto-conocimiento que crea sabiduría, o una gran visión? Cuando tenemos una visión reducida, el ego parece

ganar. Después de todo, si me uno a una comunidad particular, me hago amigo de ellos, tengo un sentido de pertenencia, ellos se

ocupan de mi, yo también trabajo para ellos, y así sucesivamente; se siente bien y fraterna, etc. Otra persona hace lo mismo con su

grupo por las mismas razones que lo hacemos nosotros con nuestro grupo. Y los dos grupos tienen competencia y rivalidad, ya que
están divididos uno de otro ideológica, cultural y religiosamente, y por creencias. Eso crea la mayor inseguridad.
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La idea que pertenecer o identificarse con un grupo crea seguridad, es una ilusión. Pero cuando no vemos lo suficientemente lejos, o

no vemos con una visión de largo alcance, parece darnos seguridad.. Y esa es la ilusión en la mente; que es la ausencia de

sabiduría. Solamente hay sabiduría en una mente que está libre de ilusiones. El auto-conocimiento es el medio para acabar las

ilusiones ya que la percepción de lo que es verdadero y lo que es falso desvanece las ilusiones en la mente. Significa que uno debe

mantener todas las opiniones y juicios con alguna duda y estar deseoso de investigarlas y no apegarse a ellas. Entonces, si vemos
que son falsas o perjudiciales, podemos soltarlas instantáneamente.

Pero si estamos invirtiendo en ellas psicológicamente, extrayendo importancia, posición e identidad de ellas, entonces no deseamos

soltarlas. Diferentes científicos también tienen diversas teorías , pero si señalamos a uno de ellos que su teoría es errónea, él tiene

que soltarla, porque su teoría personal no es importante; solamente es importante cuando señala una verdad. El amor a la verdad
debe ser más fuerte que el amor a una idea personal…

Desgraciadamente, en el campo religioso no hemos comprendido el valor de esto y por lo tanto nos apegamos a ella. Similarmente,

nos revestimos de nuestras propias opiniones e ideas, ya sea que seamos comunistas, socialistas o capitalistas. Esas son opiniones

personales. Es en ese sentido que el problema mundial no está separado del problema individual, porque el mismo ego crea los
problemas individuales en nuestras relaciones. Tomemos un ejemplo.

Si abordamos la vida con deseo, significa que estamos insatisfechos con nuestra presente condición. Nuestra mente está juzgando

la condición presente y el sentimiento insatisfecho; por lo tanto busca hacerlo mejor. Nosotros pensamos en adquirir algo más, ya

sea más virtud, dinero, o comodidad, ser más felices, así que abordamos la vida con deseo. Ahora el deseo tiene algunas

consecuencias independientemente del objeto de deseo. También se ha dicho que deberíamos tener deseos nobles. Pero el deseo
en si es un problema, cuando abordamos la vida con un deseo tiene ciertas consecuencias.

Si no se cumple experimentaremos frustración e ira; si se cumple nos sentiremos orgullosos y cómodos por un tiempo, pero la

insatisfacción y aburrimiento se establecerán nuevamente por la misma razón que se establecieron anteriormente. Cuando el deseo

no es satisfecho, el deseo nos energiza, pero cuando se realiza la energía desaparece hasta que nace otro deseo. Así quedamos

atrapados en este círculo vicioso de aburrimiento, escapando a través del deseo de más a alguna clase de satisfacción, luego viene
el estancamiento y el aburrimiento nuevamente. A menos que comprendamos este ciclo total, la mente no se liberará de él.

La industria del entretenimiento sabe que hay gente tremendamente aburrida, así ellos hacen dinero de esto ofreciéndonos toda

clase de escapes, que es sólo evasión del problema. Uno debe hacerse una pregunta más profunda: ¿por qué estoy

constantemente aburrido y qué es el aburrimiento? Después de todo, allí afuera está el río, el árbol, el perro, el niño del vecino,
libros, y tantas cosas que me rodean.

¿Qué es la insatisfacción? ¿Significa que me he vuelto insensible a todo esto? ¿Qué me he vuelto insensible? Si lo consideramos,

encontraremos que cuando tenemos deseo y ambición nuestra atención está todo el tiempo concentrada en ese objetivo; por lo

tanto, no prestamos atención a ninguna de estas otras cosas, y cuando no ponemos atención, perdemos la sensibilidad. No

sentimos nada por el río si no nos sentamos junto al río, si no caminamos en la naturaleza, si no nos relacionamos con un árbol, no
percibiremos su belleza,

P. Krishna
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No prestamos atención, porque nuestro foco está en la dirección de la ambición y la satisfacción. Eso crea insensibilidad, y se

convierte en un círculo vicioso en el cual estamos atrapados. Todo eso es la consecuencia del ego, porque el deseo es la raíz del

ego. Podemos tratar de controlar el deseo, pero controlar un deseo se convierte en otro deseo. Solamente podemos volvernos

conscientes del peligro de todo esto, y cuando vemos el peligro de algo, se aleja. Si solamente concordamos que es peligroso y

vemos la lógica de ello, no es lo mismo que la percepción. Cuando percibimos un peligro, no es la inteligencia de nuestro
pensamiento, sino la inteligencia de la Naturaleza que está trabajando.

La Naturaleza ha creado una inteligencia humana para nosotros que no nos deja correr peligro. Cuando vemos el peligro real, no

nos acercamos a el. No necesita razonamiento o decisión. Así la percepción es la acción real porque transforma la consciencia.

Similarmente, la percepción directa del peligro del ego nos impedirá aproximarnos a la vida egoístamente. Pero eso requiere
persistente vigilancia de las consecuencias del enfoque egoísta con una mente estudiosa, ya que no es obvio para empezar.

Con la liberación del ego llega el florecimiento del amor, que es una cualidad normal con que está imbuida nuestra consciencia. No

lo creamos a través de nuestro pensamiento. Cuando pensamos e intentamos crearlo, terminamos con los sentimientos que

aparecen como amor, pero que no son reales. Cuando el ego está ausente, hay este sentimiento de amistad, o amor, que está

intrínsecamente allí. Pero cuando el ego se apega a el, crea posesividad, que destruye el estado del amor real. El siguiente cuadro
muestra lo que el ego hace a nuestras habilidades naturales:

Amor+ego=Apego, Posesividad

Deseo +ego=Deseo, Adicción,Ansia

Poder+ ego=Dominación, Explotación

Sexualidad+ ego= Lujuria, Pornografía, Violación

Amistad + ego= Apoyo, Dependencia, Acuerdo

Talento + ego= Orgullo, Vanidad, Superioridad

Humildad + ego= Inferioridad, Servilismo, Obediencia

Excelencia + ego= Competencia, Rivalidad

Grupos + ego= División,Nacionalismo,Extremismo

Pensamiento + ego= Preocupación,Temor,Ansiedad

Placer + ego= Hábito, Adicción, Aburrimiento

Necesidad + ego= Avaricia,Codicia

El ego vuelve todas las habilidades naturales en cosas complejas con una semilla de destrucción en ellas. Las doce habilidades

enumeradas arriba son cualidades naturales positivas. El problema llega cuando agregamos el ego a ellas, y ese proceso del ego

es de lo que estamos hablando. Ese es el gran problema para la humanidad, ambos en nuestra vida personal, y en el mundo. Así, el

autoconocimiento es una necesidad para todos. La idea que algunas personas adquirirán autoconocimiento para convertirse en

santos y nosotros simplemente los seguiremos, ha sido refutada repetidamente en la historia. Esto es porque no podemos seguir a
otro ser humano sin llegar primero a la sabiduría nosotros mismos. La virtud no puede ser enunciada y practicada sin sabiduría.

P. Krishna
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Podemos leer lo que el Buddha ha dicho pero no podemos seguir lo que está diciendo, no podemos vivir eso porque no tenemos esa

sabiduría y comprensión. La sabiduría no es transferible. El conocimiento es transferible, pero no es sabiduría. Así la educación debe

interesarse no solo en impartir conocimiento, sino también en tomar la responsabilidad de ayudar al estudiante a descubrir la
sabiduría. Por lo tanto, el autoconocimiento necesita ser un asunto de la educación, aún más que el conocimiento.

En la actualidad, tenemos casi 8 billones de egos en el mundo, así que poco importa de que manera los organicemos. Si

controlamos la violencia en una dirección, irrumpirá en otra, porque la violencia que hay en la consciencia humana crea un mar de

violencia, dentro del cual las tormentas son inevitables. Esa es la razón de por qué nunca hemos podido liberarnos de la guerra,

crímenes, etc. No hay solución simple, ya las hemos intentado todas: religión, propaganda, conocimiento, ciencia, socialismo,

capitalismo, ateísmo. La mente estudiosa discierne lo que es verdadero y lo que es falso, es la mente verdaderamente religiosa que

genera sabiduría. El propósito del autoconocimiento no es convertirse en un Buddha. No hagamos de eso nuestro objetivo. Dejemos

que el objetivo sea crecer en sabiduría, en nuestra comprensión de nosotros mismos y la vida. Eso es suficiente razón para hacer

esta investigación, donde sea que nos lleve. Lo hacemos por amor a ello, por amor a la verdad. Y a eso es a lo que la Teosofía

estaba destinada. La Teosofía dice que la verdad es la religión más elevada, pero no conocemos la verdad. Por lo tanto, debemos

abordarla con gran humildad y debemos conectar nuestra investigación con nuestra vida diaria, de otro modo, la religión se convierte

en un escape. Quedémonos con las preguntas profundas y observemos nuestra propia consciencia en la vida diaria mientras está
funcionando, encontrando nuestras propias respuestas a través de la percepción, no a través de la ideación.

La idea está bien para crear la pregunta pero no para responder la pregunta. Si respondemos la pregunta de las ideas, entonces se

convierte en filosofía. El profesor de filosofía tiene una consciencia común y corriente como el hombre común. El tiene codicia,

egoísmo, ambición, temor, dolor y así sucesivamente, aunque tiene todo el conocimiento acerca de lo que el Buddha, Cristo,
Sócrates y otros han dicho, y puede explicarlo a sus estudiantes.

Esta capacidad de explicar es útil para la comunicación, pero es algo trivial. Lo real es descubrir la transformación de la consciencia,

y eso no llega hasta que percibimos la verdad por nosotros mismos., Esto significa que debemos percibir el peligro del ego. Se

soltará si podemos percibirlo tan directamente como percibimos el peligro del fuego o de un precipicio, no a través de la ideación y

argumento. He señalado que la causa fundamental de los principales problemas que enumeré en mis dos últimos artículos se

encuentra en el proceso del ego dentro de nuestra consciencia. Esa transformación de la consciencia es un derivado de la sabiduría,

y la forma de encontrar la sabiduría es a través del autoconocimiento. Esto significa que debemos vivir con preguntas, no con

conclusiones. No defendamos las opiniones, sino cuestionémoslas todas, especialmente las propias, y busquemos respuestas, no
intelectualmente, sino a través de la observación en la vida diaria.

Entonces la respuesta será algo real para nosotros, no sólo una idea. Las ideas no transforman la consciencia. En la tercera parte de

este artículo, consideraremos como la educación puede ayudar a los estudiantes a encontrar una nueva mente con una dirección
diferente en la vida, de modo que no sean sólo réplicas de nosotros, cometiendo los mismos errores que nosotros cometemos!

P. Krishna
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LAS CUATRO CUALIDADES

Mary Anderson

En A los Pies del Maestro se dan cuatro cualidades para el Sendero Espiritual, y también en el Viveka-

chudâmani de Sri Sankarâchârya. Ellas son: Discernimiento, Carencia de deseos, Buena Conducta y Amor (en el

Viveka-chudâmani: el fuerte deseo de liberación). El orden en que se dan es lógico, pero no significa que cada

uno debe ser perfeccionado antes de pasar al siguiente. Las Cualidades están entrelazadas, de modo que el

progreso para alcanzar una de ellas, significa progreso para alcanzar las otras también.

Esto también se aplica, hasta cierto grado, a otras cualidades, tales como el Noble Óctuple Sendero, algunas

de las ocho partes del Râja Yoga, la Escala de Oro, etc.

Pero observemos las cuatro Cualidades una por una:

1. Viveka o Discernimiento: actualmente la palabra “discernimiento” a veces se usa en sentido negativo, como

“discriminación” contra mujeres, pobres, extranjeros, o adherentes a alguna religión. “Discernimiento” es un

término más adecuado. Es la habilidad de distinguir entre dos valores o cursos de acción opuestos, por ejemplo,

entre lo real y lo irreal, lo recto y lo incorrecto, lo importante y lo no importante, lo útil y lo inútil, lo verdadero y lo

falso, lo egoísta y lo generoso, y elegir lo correcto. El discernimiento aparece primero en la lista de las cualidades

por varias razones:

Primero, porque lógicamente antes de actuar debemos saber qué curso de acción sería el mejor. De lo

contrario podemos actuar errónea o tontamente. De modo similar, en el Noble Óctuple Sendero el primer paso es

la Recta Percepción, el modo recto de ver las cosas, es decir, la habilidad de ver las cosas como son. Viene

antes del pensamiento recto, de la palabra correcta, de la acción correcta, y medios rectos de vida.

También en el nivel físico, si no vemos las cosas como son, cometemos errores; por ejemplo, si está oscuro no

podemos ver adecuadamente y por lo tanto no podemos encontrar nuestro camino y llegar donde queremos ir,

tampoco podemos leer una señal.

Las personas disciernen de modos diferentes, según su evolución, su Dharma, sus condiciones de vida, su

objetivo en cualquier momento, pero el discernimiento al que nos referimos aquí se refiere a una cualidad para el

sendero espiritual. En ese caso debemos juzgar qué es real e irreal, verdadero y falso, etc., desde un punto de

vista espiritual y no desde el mundanal. ¿Qué significa?

Primero, el discernimiento espiritual no se relaciona con lo bueno para el cuerpo, los sentimientos o el intelecto,

sino con lo que está en armonía con la naturaleza espiritual y, segundo, esto implica una visión holística de las

cosas, porque sólo existe un espíritu o Âtmâ, no “mi espíritu” y “tu espíritu”, sino sólo Espíritu, sólo Âtmâ.



Por lo tanto no es un asunto de qué es bueno para mí, mi familia, mi país, sino qué es bueno para todos los seres

humanos, todos los seres vivos en el nivel más profundo. Pero esto no debe ser una excusa para no ayudar

físicamente si es necesario y posible. ¡Por el contrario! Existe otra razón de por qué el Discernimiento aparece en

primer lugar: la causa original de todo dolor humano es la Ignorancia o avidyâ. Ignorancia no significa no tener

conocimiento sobre diferentes temas. Significa falta de discernimiento, es decir, tomar las cosas por algo que no

son. Esto es lo que hacemos cuando no podemos distinguir entre lo real y lo irreal, lo correcto y lo incorrecto, y

confundir lo irreal por lo real, lo erróneo por lo correcto, etc. Principalmente, tal ignorancia

o avidyâ implica asmitâ, que significa tomar aquello que no es nuestro verdadero ser, como si lo fuera, es decir,

tomar la personalidad, el cuerpo y la psiquis, como el Yo real, e identificarnos con la personalidad. Y la

personalidad es el aspecto de nuestro ser que nos separa de los demás, mientras que nuestro yo verdadero es

uno con los demás. Si comenzamos con la habilidad de discernir entre lo real y lo irreal, etc., estamos atacando

el mal en la raíz de lo irreal, ese mal es nuestra ignorancia de la verdadera naturaleza de las cosas. ¿Qué nos

impide ver claramente y por lo tanto discernir?, no sólo desde un punto de vista más elevado o metafísico, sino

también en la vida diaria? Ver las cosas claramente significa considerar las cosas objetivamente, es decir, sin

interferencia del sujeto, el pequeño yo que observa. Si nos observamos a nosotros mismos, ¿cuántas veces nos

damos cuenta de que nuestro juicio sobre lo que es real, correcto, importante, útil, verdadero, incluso generoso,

depende de nuestro deseo de comodidad, estímulo, felicidad o satisfacción? Cuando pensamos en el resultado

de cualquier curso de acción que prevemos, ¿pensamos en nuestra satisfacción? Nuestro juicio a menudo está

coloreado por factores personales. Si vamos a percibir las cosas como son, nuestro juicio no debe estar

coloreado sino que debemos ver por la luz blanca de la verdad.

2. Tal ausencia de colores es Vairâgya, es decir, Carencia de Deseos, o desapego, la segunda cualidad,

casualmente relacionada con la primera, discernimiento, lo que significa que, si no estamos apegados a algo, si

no tenemos un interés personal en algo, podemos ver más claramente qué es viveka. Un juez o un miembro de

un jurado no debe ser parte interesada influido por preferencias y prejuicios. De lo contrario su juicio es

susceptible, incluso inconscientemente, de ser coloreado y por lo tanto, falso.

Pero el discernimiento no es sólo el resultado sino también la causa de la carencia de deseos, Viveka nos

permite ver lo real, lo correcto, lo importante y útil, y nuestros deseos personales no son de esta naturaleza, por

lo menos a la larga, y desde el punto de vista de lo Imperecedero, lo Inmutable e incluso desde un punto de vista

mundanal, ya que nuestros deseos están sujetos al cambio.

LAS CUATRO CUALIDADES
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Cuando obtenemos lo que queremos, a menudo ya no lo queremos o nos cansamos de eso rápidamente.

Por lo tanto, al igual que en la filosofía de los kleshas en los Yoga-sutras de Patañjali, la ignorancia de nuestra

verdadera naturaleza conduce al deseo y la repulsión, así la percepción de nuestra verdadera naturaleza y la

verdadera naturaleza de todo conduce a la carencia de deseos, al equilibrio, es decir, al desapego, ni retener ni

rechazar.

3. Luego vamos a la tercera Cualidad: Buena Conducta. Buena conducta es el resultado del Discernimiento y

de la Carencia de Deseos. Sobre la base de estas dos, sabemos qué hacer y nada dentro nuestro se interpone

en el camino para llevarlo a cabo.

No vamos a considerar los seis puntos de la buena conducta ahora, excepto enumerarlos: dominio de la mente,

dominio de la acción, tolerancia, alegría, aspiración única y confianza. Pero podemos notar que la buena

conducta se refiere aquí no a las acciones físicas, sino a las acciones internas, a nuestra actitud. Ciertamente,

actuamos no sólo físicamente, sino también con nuestras emociones y nuestros pensamientos.

Un maestro verdaderamente espiritual no le dice a su discípulo qué hacer excepto en casos excepcionales.

Depende del discípulo encontrar qué hacer basándose en las actitudes recomendadas o dadas como ejemplo

por el Maestro: “Si tu pensamiento es lo que debe ser, tendrás pocos problemas con tu acción”.

Por supuesto, en A los Pies del Maestro, se dan ejemplos concretos de recta conducta, pero en términos

generales; por ejemplo, no interferir con otros, ser indulgente por todo, permanecer alegre y sereno.

Más aún, se enfatiza que la acción es necesaria. No podemos simplemente sentarnos y disfrutar de las buenas

emociones y de los pensamientos benevolentes: “recuerda que para ser útil a la humanidad, el pensamiento

debe resultar en acción”.

Como sea exactamente esa acción dependerá de nosotros, de nuestra actitud, de nuestra determinación. La

buena conducta está relacionada con el discernimiento y el desapego, nuevamente no sólo como resultado, sino

como causa. Porque en el campo de la acción aprendemos discernimiento y carencia de deseos, nos probamos

a nosotros mismos, consolidamos nuestra actitud.

4. La cuarta Cualidad es el Amor. Se dice que el discernimiento no es únicamente el primer paso, sino que

“se ha de practicar, no sólo al comienzo del Sendero, sino en cada paso del mismo, hasta el final”. Y esto

significa constante vigilancia, atención, estar bien despierto. Del mismo modo el amor no es meramente la última

cualidad a alcanzarse después de las otras, sino “Si el amor es lo suficientemente fuerte en alguien, lo fuerza a

adquirir las otras cualidades”.
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De modo que el amor no es solamente la culminación de las Cualidades, sino también su punto de inicio. No es

sólo el resultado sino también la causa de las otras tres cualidades, especialmente para los inclinados a amar y a

la devoción.

En La Voz del Silencio, el primero de los Siete Portales es dâna que significa amar y dar. En los Yoga-sutras de

Patañjali, la devoción se considera un sendero directo de Yoga (definido como “la inhibición de las modificaciones

de la mente” -o aquietar las ondas de los pensamientos y las emociones).

En A los Pies del Maestro, el Amor se equipara con la voluntad y la determinación. El Amor ciega a una persona

del peligro; por ejemplo, un animal hembra que defiende a sus crías no conoce el peligro, incluso es temeraria,

porque el “Amor perfecto elimina el miedo”.

El amor nos permite sacrificar voluntariamente incluso la posesión de lo que amamos. En la Biblia se relata que

dos mujeres se presentaron ante Salomón, el sabio juez. Ambas reclamaban ser la madre de cierto bebé.

Después de escucharlas, Salomón no podía decidir cuál de ellas actuaba correctamente. Entonces se ofreció

para cortar el bebé por la mitad y darle a cada una de ellas una mitad. Una de ellas inmediatamente se opuso y

ofreció renunciar a reclamar el niño, antes que verlo muerto. Salomón supo inmediatamente que ésta era la

madre verdadera. Cuando estamos dispuestos a renunciar a lo que amamos por su bien, como los padres que

les permiten a los hijos tomar su propio camino, entonces podemos decir que realmente amamos.

Pero el amor al que nos referimos aquí es amor universal, como el amor de Cristo o de Buddha, brillando sobre

todos como el sol, expresado como se señaló aquí, no sólo evitando la crueldad sino también haciendo el bien

activamente por el beneficio de todos.

Las Cualidades son aspectos del Amor, que es inegoísmo y auto-olvido, permitiéndonos volvernos un canal

para el Supremo, ser “una pluma viva de fuego irradiando en el mundo el Amor Divino que llena el corazón”.

Voluntad, Sabiduría y Amor se mencionan como las cualidades, y también como los tres aspectos del Logos y

de nuestro ser. El libro termina con las palabras: “Vosotros que deseáis alistaros para servirlo, debéis hacer gala

de ellos en el mundo”.

Todos ellos también son aspectos de cada una de las cuatro cualidades.

PAZ
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¿Quién eres tú?

Se proclama al hombre como el pináculo de la creación. Los antiguos instructores de la India consideraban al

hombre como los “niños de pecho de la inmortalidad” y como encarnación de ānanda o bienaventuranza.

Paradójicamente a la vida humana se la considera generalmente como un mar de conflictos (bhava sāgara). La

felicidad en la vida ha venido a ser sólo un corto interludio en el largo drama del dolor. La razón de esta situación

difícil está en que el hombre es en realidad un anfibio. La palabra griega amphibios significa vivir una doble vida.

Por un lado el hombre es un espíritu encarnado que tiene el potencial de explorar todo “el mundo fuera del tiempo

y del espacio de la Mente universal”, por otro lado también es un ser egocéntrico e inseguro. Por lo tanto el

hombre puede elegir entre una expansión centrifuga hacia la conciencia divina trascendental o una expansión

centrípeta, convergiendo hacia un centro artificial producido por sus pensamientos y experiencias egocéntricas.

No es de extrañar que Kahlil Gibran confesara: “Sólo una vez me quedé sin palabras. Fue cuando un hombre me

preguntó: ‘Quién eres tú’.”

El Paraíso Perdido

De acuerdo a la historia relatada en el Génesis, en algún momento el hombre disfrutó la inmortalidad y la

felicidad absoluta en el Jardín del Edén. Cuando comió del fruto prohibido del conocimiento fue castigado por

Dios. Como consecuencia, el primer hombre y la primera mujer se hicieron por primera vez conscientes de su yo

separado y fueron expulsados de la bienaventuranza de la unidad a una vida de dualidad y sufrimiento que

termina en una grisácea muerte.

Entonces, con el comienzo de la auto-conciencia, es decir del egocentrismo, se inician las luchas y los

sufrimientos del hombre. Su caída del paraíso simboliza su descenso a la aflicción y a la muerte a través del

sentido de separación y de centrarse en sí mismo.

El hombre sin embargo es realmente un rayo del Espíritu Universal de la misma manera en que un rayo emana

del sol. La vida humana divide y dispersa esa unidad.

El uno permanece, los muchos cambian y pasan,

La luz celestial brilla por siempre, la sombra de la tierra pasa rápidamente,

La vida es como una cúpula vidriada de múltiples colores

Que colorea la blanca refulgencia de la eternidad.

(Shelley, Adonais)

El hombre real permanece siempre puro, siempre despierto y siempre libre, es el Yo supremo.



Avidyā (Ilusión)

Lo que el hombre considera que es su propio ser, o llama “mí mismo” es una ilusión crasa. La “yoidad” que ha

creado la dualidad sólo es el producto de la mente. Esta ilusión es el resultado de la ignorancia o avidyā. La

sensación del hombre de ser un “yo” separado lo transforma constantemente y produce una fuerte pero falsa

identidad. Se ha vuelto tan arraigado a su estrecho y egoísta yo que es incapaz de imaginar la existencia de un

Ser real diferente de él. Se dice que un irlandés le preguntó a su párroco inocentemente: “Cuando muera mi

cuerpo estará en la tumba y mi alma en el cielo, pero ¿dónde estaré ‘yo’?”.

Respecto al yo personal o personalidad, Walt Whitman dice:
Esa sombra, mi imagen

que va de un lado para otro buscando

el sustento, parloteando, regateando:

¿Cuántas veces me hallo a mi mismo

observándola, por dónde va y viene?

¿Cuántas veces me pregunto y dudo si ella

es yo mismo realmente?

El yo mancha y vela a la conciencia pura y se reduce a sí mismo a un estado de mundanalidad y materialidad.

Por eso un gran instructor insistió: “Todos nosotros tenemos que deshacernos de nuestro propio ego, el yo

aparente e ilusorio, y reconocer nuestro verdadero Ser en una trascendental vida divina.” (Carta del

Mahachohan, ML, edición cronol., 1998, p.478). Cuando existe la realización de un Yo uno no dual más allá de la

existencia fenomenal, no puede haber al mismo tiempo una conciencia de separación. Nadie puede pensar el frío

en el fuego o en la inmortalidad y la libertad de la ancianidad respecto al cuerpo perecedero (Śankara, Upadeśa

Sahasri).

Las angustias interminables y la miseria causada por el sentido de separación hacen de la vida un mar de

desagradables problemas en el cual el hombre se debate.
La vida que ustedes valoran es una interminable agonía:

Sólo moran sus penas…

(Edwin Arnold, La Luz de Asia, VIII)

Avidyā (ilusión) es la causa subyacente de todo esto. El hombre cegado por la ilusión considera lo no eterno

como lo eterno, lo impuro como lo puro, lo malo como bueno, el no Ātma (el yo separado) como Ātman (el Yo

Universal). Avidyā conduce a asmitā o “yo-idad” o auto-centrismo o egoísmo, de la cual nace la atracción y la

repulsión. Abhiniveśa o el deseo de vida sigue. La causa raíz de todas las aflicciones es abhiniveśa, es decir, el

apego a la vida, el deseo de continuidad o el insaciable anhelo de llegar a ser.
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El Buddha se refiere a ello como tanhā o trshna o deseo. La chispa de la pasión llamea como trshna o “codicia y

ansias por las cosas”, cuando “los sentidos y los objetos de los sentidos se confunden”. El apego o la afición por

las experiencias sensoriales provienen de la ilusión de un yo separado. El apego desaparece cuando uno niega

la existencia de un ser personal separado o un “yo”.

El Yo Divino y el yo personal

Ānanda o bienaventuranza es la condición del Yo real. Este Yo supremo lo incluye todo, es impersonal,

generoso y divino. El hombre al ignorar la verdad que él mismo es un Ser Divino y Universal se identifica con el

yo personal separado y limitado. Las batallas más serias de la vida no se desarrollan en algún lugar geográfico

en cierto momento histórico. El campo de batalla es el mismo limitado yo. Un gran instructor dijo respecto de la

naturaleza no permanente e ilusoria del yo: “¿Qué es el yo? Sólo un huésped de paso cuyos intereses son como

un espejismo del inmenso desierto” (Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnet). Si sondeamos dentro de

nosotros mismos descubriremos que nuestro yo inferior es mayormente una amalgama de egoísmo y tendencias

comunes de la mente. Hasta los científicos modernos hablan de esto. Julian Huxley, H. G. Wells y G. P. Wells

concluyen su libro, The Science of Life (La Ciencia de la Vida) de esta manera: “Los místicos occidentales y los

sabios orientales encuentran el firme resultado de la aprobación en la ciencia moderna y en la enseñanza diaria

de la moralidad práctica: ambas enseñan que el yo es un método y no un fin.”

Apego

El apego es un accesorio del yo ilusorio. El equivalente sánscrito de “apego” es mamathva que significa “mi

propiedad”, mama significa mío. Por lo tanto muestra que el apego nace del “yo”. Puede causar estragos en

nuestra vida, porque provoca una serie de consecuencias perjudiciales. Śri Krshna se lo explica a Arjuna

(Bhagavadgitā, II.62,63): El pensar en los objetos de los sentidos produce apego o afición a ellos, y del deseo o

anhelo surge la ira. De la ira proviene el error y el desconcierto. Del error surge la memoria confusa. De la

memoria confusa resulta la pérdida del poder de discernimiento o buddhi. Con la pérdida de la facultad

discernidora la persona perece. Esta secuencia de eventos que comienza con el apego culmina en la auto-

destrucción. Esto es como una serie de explosiones destructivas en aumento, que solamente dan por resultado la

aniquilación de las virtudes humanas. Esto sin embargo es de lo más común en la vida. El apego y la aversión

(las dos caras de la moneda) de los sentidos por los respectivos objetos de los sentidos son inherentes en la

conducta humana. Por lo tanto, que nadie caiga bajo su dominio. Son salteadores de caminos

(Bhagavadgitā, III.34).
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Del apego proviene la pena, el deseo, el afán, la violencia y el miedo. El Dharmapada declara que la liberación

del apego es lo más noble entre los dharma-s (enseñanzas religiosas). Y agrega: “Las malas hierbas de los

campos son su perdición, los apegos de esta humanidad son su ruina” (XXIV.23).

Uno puede estar apegado a cosas diferentes. Puede haber apego a personas, objetos, ideas, creencias,

opiniones, posiciones, posesiones, etc. El apego siempre implica una dependencia inevitable. Significa: “No

puedo prescindir de ello. ...” Deseos, anhelos, temor a la pérdida, ansiedad por poseer, inflexible auto-interés,

envidia, etc. son algunas de sus manifestaciones.

Hay otro importante aspecto del apego. Como el apego siempre está conectado al yo personal, genera karma.

Mahavira enseñó: “Los apegos y aversiones son la causa raíz de karma y este tiene su origen en la ilusión. . .

Aún el enemigo más poderoso y silencioso no causa tanto daño como sí lo hacen el apego y la aversión

descontrolada. Es debido al apego que una persona comete robos, se complace en el sexo y ansía acumular en

forma ilimitada.

La ausencia de apego, etc. es ahimsā, mientras que su presencia es himsā.”

La liberación del apego a las posesiones mentales es lo más difícil de lograr. El apego al conocimiento,

especialmente el de tipo conceptual es esclavizante.

En la práctica del Zen uno constantemente renuncia al deseo natural de conocimiento conceptual. San Juan de la

Cruz también recomienda desapego de los pensamientos, ideas y sentimientos hacia Dios. El conocimiento no

conceptual es toda una nueva manera de conocer. El apego, ya sea fuerte o no, es el impedimento más serio en

el progreso espiritual. San Juan de la Cruz señala:
Ya sea una fuerte cuerda de alambre o un hilo delgado y delicado el que sujeta al pájaro no tiene importancia si realmente lo mantiene sujeto, porque hasta que la cuerda no se rompa el

pájaro no puede volar. De esta manera, el alma está sujeta por las cadenas del afecto humano, por más ligeras que puedan ser no se puede liberar mientras éstas permanezcan.

El hombre desfavorecido por el apego trabaja en vano por el progreso espiritual. La historia del barquero que

remó toda la noche es una ilustración de esta verdad. Por la mañana el barquero se encontró con que el bote

estaba justo en el mismo lugar que cuando comenzó a remar la noche anterior. Entonces se dio cuenta que la

soga que tenía sujeto el bote al palo no había sido cortada. Mientras uno permanezca apegado no hará ningún

progreso espiritual.

Kabir dice: “El buscador devoto es el que mezcla en su corazón la corriente doble del amor y del apego, como

se juntan las corrientes del Ganges y del Jumna.”

Hasta que no pongamos fin a los apegos particulares, no puede haber ningún amor a Dios con todo nuestro

corazón, mente y fuerzas, y ninguna caridad universal hacia todas las criaturas de Dios.
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Deseo

Así como el apego nace de la ilusión de un yo personal separado, el deseo surge del apego. Ambos están

inextricablemente interconectados. Toda experiencia deja en la mente la memoria del pasado y la anticipación del

futuro. Estas no tienen existencia salvo en la mente y por lo tanto son irreales. Sin embargo las anhelamos, con la

frustración inevitable. Shelley pinta el siguiente cuadro respecto al hombre:
. . . Miramos hacia atrás, y hacia adelante,

Y suspiramos por lo que no está.

(Ode to a Skylark) (Oda a una Alondra)

El deseo es un impulso insistente por tener una cosa o una experiencia. Goethe lo describe así:
. . . Del deseo caigo a la posesión,

Y poseyendo languidezco por el deseo.

(Fausto)

A menudo se compara la condición del hombre a la de una rana atrapada en las fauces de una serpiente. La

serpiente ya ha tragado el cuerpo de la rana, sólo la cabeza queda fuera de la boca. Aún en esa condición la rana

se esfuerza por capturar una mosca. Así, olvidando la muerte inminente, el hombre pugna por poseer.

Todas las impresiones residuales de la mente se relacionan con cosas pasajeras, y el anhelo resultante de ellas

evidentemente termina en una desilusión inevitable.

La comprensión de esta verdad puede liberarnos del sufrimiento. Así como un árbol que cuando lo cortan crece

nuevamente si no le arrancan la raíz, el sufrimiento retorna una y otra vez cuando el residuo de las ansias no se

extirpa (Dharmapada, XXIV.5). Al ir detrás de objetos del deseo siempre actuamos como el sediento ciervo que

persigue el espejismo en el desierto confundiéndolo con agua.

Así, A los Pies del Maestro nos advierte: “Recuerda que todo deseo egoísta encadena, no importa qué tan

elevado pueda ser el objeto, hasta que no te hayas librado de él no estarás completamente libre para dedicarte al

trabajo del Maestro”. “Haber conquistado el deseo es haber aprendido a usar y controlar el yo” (Luz en el

Sendero).

No hay sufrimiento en la vida que no sea causado por el deseo:
¿Qué sufrimiento nace de sí mismo y no del Deseo?

Las sensaciones y las cosas percibidas se mezclan y

encienden la rápida chispa de fuego de la pasión,

Así se enciende Trishna, deseo y sed de poseer cosas.

(Luz de Asia, VIII)

De esta manera el Buddha muestra cómo el contacto de los sentidos con los objetos de percepción enciende la

chispa de la pasión e inflama la codicia y la sed por las cosas. Krishnaji también señaló la secuencia de la

sensación, el pensamiento y las imágenes que conducen al deseo.
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Dependiendo de la vehemencia de la pasión encendida por el deseo, éste asume diferentes grados de formas

devastadoras como deseo, ambición, apetito, avaricia, codicia, lujuria, anhelo, pasión, fantasías, ansias y

obsesión. La tendencia a poseer todo lo que se pone en nuestro camino es la fuente de nuestra miseria. Aunque

nada es permanente, desesperadamente nos asimos a todo. Nos esforzamos en aferrarnos a los placeres

sensuales sin darnos cuenta de su evanescencia.
Estos placeres de los sentidos terrenales y aún celestiales,

no pesan ni siquiera una decimosexta parte

de la profunda felicidad de extinguir el Deseo,

(Yoga-Bhāshya, 11.42)

De ahí que Epicuro aconsejó: “Si quieres hacer a un hombre feliz, no le sumes a sus riquezas, réstale de sus

deseos”. El deseo nunca se apaga por satisfacerlo. De este modo sólo se inflama como el fuego al cual se le

vierte manteca para apagarlo. (Bhāgavata, IX.19)

Desapego

El único antídoto contra el apego es el desapego. El desapego consiste en estar en el mundo, pero sin ser del

mundo. El loto es una ilustración excelente. Siempre esta en el agua, pero ésta nunca se le adhiere. Para ser

libres de la esclavitud de cualquier objeto que brinda placer debemos soltarlo como si fuera un peso muerto. El

Buddha le dijo a un discípulo que se le acercó con ofrendas en ambas manos: “Suéltalas”. El discípulo soltó las

ofrendas de una mano. El Buda repitió “Suéltalas”. El discípulo soltó las ofrendas de la otra mano también. El

Buda insistió: “Suéltalas”. El discípulo se dio cuenta del significado del mensaje y las dejó ir de su mente también.

Él obtuvo la liberación. Cuando alguien cree que tiene una piedra preciosa la protege celosamente y se aferra a

ella. Cuando se da cuenta que es un pedazo de piedra sin valor, espontáneamente la arroja. Todo es cuestión de

discernimiento o viveka.

Como el Dharmapada aconseja, debemos arrancar la afición al yo sin esfuerzo como se arranca un nenúfar en

otoño. No apegarse a nada es la manera de disfrutar de todo. Aprender a vivir felizmente es aprender a dejar ir.

Nuestros esfuerzos por sobresalir en cuanto a posesiones, poder y fama hacen la vida miserable. Lao Tse dice:
Estos son mis tres tesoros. ¡Guárdalos y obsérvalos!

El primero es compasión, el segundo es frugalidad, y el tercero, negarse a estar por encima de todas las cosas que están bajo el cielo.

Un sabio viajero encontró un paquete en su camino. Cuando lo abrió vio que contenía unas cuantas piedras

preciosas. Se las quedó. Un día un hombre pobre se acercó a él pidiéndole ayuda. El sabio le entrego las piedras

preciosas. El pobre al principio se puso muy contento. Pronto se preocupó de que le fueran a robar las piedras

preciosas. Al poco tiempo quiso ser más rico adquiriendo más bienes. Todo esto le costo su paz mental.



QUÉ PRODUCE APEGO

R. C. Tampi

Estaba tan estresado que le devolvió las piedras preciosas al sabio, pidiéndole que recibiera nuevamente el

tesoro y le diera en cambio esa cualidad de su mente que le permitía deshacerse o soltar su valiosa posesión.

Es una cuestión de Auto-dominio. Como Edmund Burke observó: “Si manejamos nuestras riquezas seremos

ricos y libres, si nuestras riquezas nos manejan, en verdad somos pobres.” (Letter on a Regicide)(Carta sobre un

regicidio).

Aspirar al progreso espiritual mientras nos aferramos con firmeza al poder y fama mundanos es una actitud fútil.

Como Rumi lo ilustra, también es ridículo.
Una vez el noble Ibrahim,

al sentarse en su trono,

escuchó un clamor y ruido y gritos en el techo,

también pesados pasos en

el techo de su palacio.

Se preguntó “¿de quién son esos pesados pasos?”

Gritó por la ventana, “¿Quién anda allí?”

Los guardias llenos de confusión,

inclinaron sus cabezas diciendo,

“Somos nosotros que estamos buscando”

Él les dijo, “¿Qué buscan?” Ellos dijeron, “Nuestros camellos”

Él dijo, “¿A quién se le ocurre buscar camellos en el techo de una casa?”

Ellos dijeron, “Seguimos su ejemplo, que busca la unión con Dios, mientras

Está sentado en un trono”.

Jalal-uddin Rumi

Niega al yo, por el bien del Yo

Desafortunadamente el principio moderno de felicidad es la realización instantánea de cada deseo. El hombre

se ha liberado de la subyugación religiosa y secular. Sin embargo, aún tiene que lograr la mayor libertad que es

ser él mismo y estar completamente despierto.

El apego es la antítesis de una vida teosófica. La teosofía es la gran renunciación del yo, incondicional y

absolutamente en pensamiento y acción. Un teósofo vive no para sí mismo, sino para el mundo. Uno debe

despojarse de todo lo personal.

“El interés en sí mismo es la puerta que deja al otro afuera”, dijo Krishnaji. En la última charla en Madras, el 1

de enero de 1986, Krishnaji nos recordó: “si existe apego de cualquier tipo, el otro no puede existir, el otro es

amor.”

PAZ





Se dice que la belleza está en el ojo del observador, porque una persona ve la belleza cuando

la condición de su mente es propicia para tal visión. Debido a que nuestra conciencia no ha

alcanzado el estado necesario de pureza y sensibilidad, somos capaces de verla sólo aquí y

allá, no en todas partes. Todo lo que una persona ve fuera, refleja lo que hay dentro. Cuando

hay belleza en el interior, la mente ve belleza en el exterior. Cuando la mente está manchada

no ve la belleza, y se refleja a sí misma como fealdad y maldad en otra parte.

Radha Burnier





La meditación es averiguar si existe un campo no contaminado por lo conocido

J. Krishnamurti  


