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PRÁCTICA Y LIBERTAD 

Tim Boyd

Me gustaría considerar dos ideas que son fundamentales en la vida de cualquier persona cuyo objetivo sea el

desenvolvimiento o desarrollo. Las dos ideas son diferentes en muchos aspectos, pero están completamente

interrelacionadas. Son las ideas de la libertad y la práctica espiritual. Aquellas personas que han demostrado

algún grado de experiencia de libertad tienen gran dificultad para describir la naturaleza de esa experiencia.

¿Qué es la libertad? Todo lo que leemos u oímos queda corto en cuanto a la definición clara que exigen nuestras

mentes. Incapaces de decir qué es la libertad, las personas grandes e interiormente libres suelen hablar en

términos de lo que no es la libertad. Podemos entender esto un poco mejor. Así tenemos a H. P. Blavatsky (HPB)

hablando de que el sendero espiritual es un camino empinado y espinoso que conduce al centro del universo.

Pero, ¿qué se entiende por "el centro del universo"? J. Krishnamurti describe la Verdad como "una tierra sin

caminos". No dice lo que es, sino lo que no es. No es un lugar donde existan caminos trillados que puedan

describir sus dimensiones y su contorno.

Tanto si miramos al Buda, a Jesús, a Ramana Maharshi o a cualquier persona considerada como iluminada y

libre, personas como éstas, lo que describen con gran profundidad es la Práctica. Todos ellos pasaron la mayor

parte de sus vidas enseñando formas para eliminar los obstáculos que impiden nuestra experiencia de auténtica

libertad. Aunque ellos mismos estaban más allá de la necesidad de estas prácticas, dieron el ejemplo de una vida

impregnada de una práctica que tiene el potencial de conducir al estado que caracteriza su norma.

Entonces, ¿qué es la práctica? La práctica es cualquier acción o actividad regular que realizamos bajo un

determinado sistema o conjunto de reglas que desarrolla una habilidad en la acción. Ejemplos familiares están en

el campo de la música o los deportes. Alguien que toca un instrumento musical no nace tocando ese instrumento.

Se familiariza con los métodos para producir sonidos. Aprende la notación relativa a cómo se generan esos

sonidos. Existe un aspecto físico en ello, con una condición del cuerpo que se requiere para hacerlo, y hacerlo

bien. Nadie nace mirando puntos en un trozo de papel y sabiendo que se trata de notas, sonidos específicos y

ritmos que indican. Día tras día, el cuerpo, el ojo y la mente se entrenan antes de que la habilidad se convierta en

algo innato e impensado. Con los deportes es exigido el mismo entrenamiento. El resultado de esto es que

alguien llega a ser capaz de actuar sin la distracción del pensamiento. Uno experimenta una sensación de

facilidad en medio de la competencia deportiva o de los diferentes sonidos y ritmos de la música orquestal. Esa

es la experiencia del hábil músico o atleta. Pero hay algo más allá de la habilidad que puede surgir de la práctica

intensiva. De vez en cuando llega un momento en el que la habilidad se ha desarrollado y en el que hay una

intensa implicación en la pieza musical o en el evento deportivo, en el que se entra en otro estado del ser.



Hay una rama de la psicología que se ha desarrollado en torno al estudio de esta condición del ser descrita como

"flujo", cuando el individuo entra en un espacio en el que los límites de sus fronteras normales se disuelven. Ya

no se trata de prestar atención a las notas en una página, o al movimiento en una cancha de baloncesto. Se pasa

a un estado en el que las personas que describen la experiencia dicen que se sienten como si su movimiento

estuviera dirigido por otra cosa. A menudo se describe como si estuvieran incluso en un río, y es este río más

expansivo el que está moviendo la música o su parte en un evento deportivo. Para quienes han tenido esa

experiencia de "fluir", inevitablemente la palabra "libre" se asocia con la experiencia de moverse fuera de los

límites personales aceptados desde hace tiempo. La práctica y la implicación intensa precipitan ese momento.

Nuestro primer encuentro con un camino espiritual suele impulsarnos a estudiar, a exponernos regularmente a

materiales que elevan la mente. Annie Besant era famosa por decir "Si leemos durante un minuto, deberíamos

pensar durante dos". También en una etapa temprana del desarrollo de una práctica se nos aconseja el valor de

la meditación; que para meditar primero tenemos que aprender a relajar el cuerpo para que sus demandas no

abrumen el momento. Aprendemos a concentrar la mente para que no se distraiga con las diversas emociones y

pensamientos que pasan continuamente por ella. Y aprendemos a entrar en un estado de tranquilidad en el que

existe la posibilidad de profundizar en estados de quietud y, en última instancia, incluso la posibilidad de un

auténtico silencio. La purificación es parte, quizá incluso la raíz, de esta práctica diaria. Se nos aconseja

abstenernos de alimentos o comportamientos que causen daño a los demás. Existe la idea de que en nuestras

relaciones personales tomamos y exponemos a los demás a energías. Estas tampoco deben ser dañinas. Luego

está el servicio, que también forma parte de la práctica. A partir de la práctica regular desarrollamos una cierta

habilidad, para aquietar la mente, reconocer el afloramiento de un impulso compasivo y expresarlo a través del

servicio de todo tipo. Con la base de la práctica se presenta la posibilidad de entrar en el reino de la auténtica

libertad. Nos hemos centrado en la práctica, pero esta práctica está orientada a algo más. Entonces, ¿qué es la

libertad? Si vamos a ser sinceros, no podemos definirla mejor de lo que lo hicieron Jesús o Buda, o Ramana

Maharshi. Lo que podemos decir es que hay cosas que caracterizan la libertad. Cuando estamos en una etapa

inicial, existe la "libertad de" ciertas cosas. A menudo nos quedamos atascados ahí y no vamos más allá. Por

ejemplo, en el caso de alguien que se centra en el cultivo de la vida interior, existe la libertad de la presencia

dominante del cuerpo y los sentidos. A través de la práctica se pueden acallar sus exigencias. Existe la libertad

de los pensamientos y del proceso de pensamiento que nos engancha como un pez y nos arrastra en la dirección

que quiera. Esa es otra "libertad de" que puede desarrollarse a partir de esta práctica genuina.
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Está la libertad de las preferencias, incluyendo las personales, familiares y culturales. Estamos nadando en un

océano de ellas, tanto que no sabemos que las estamos viviendo, y hablando, y presentando a cada momento.

Por ejemplo, yo vengo de Estados Unidos. Como sabemos, en Estados Unidos las mujeres y los hombres suelen

ir por ahí en vaqueros, camisetas y cosas así. Aquí, en la India, la presentación cultural es diferente, sobre todo

para las mujeres. Estados Unidos tiene un traje culturalmente definido, y la India tiene un traje. EE.UU. tiene sus

valores que son nacionales y regionales. La India, y cada país, cada familia, tiene preferencias que

interiorizamos. Luego está la libertad del yo controlador. Este abrumador sentido central de una determinada

identidad y realidad -el ego- se disfraza bajo el disfraz de autocontrol, que no es otra cosa que un yo controlador

que distorsiona la posibilidad de una experiencia de auténtica libertad. Está claro que eso no es la libertad. Es el

ropaje que lleva la libertad. En esta relación práctica/libertad hay profundas paradojas. La práctica implica

repetición, disciplina, control y restricciones. Que estas limitaciones puedan conducir a la libertad es, en muchos

sentidos, contraintuitivo. Pero la idea de que "el hábito vence al hábito" está arraigada en este concepto de

práctica. Se necesita un enorme esfuerzo para llegar a ser sin esfuerzo. Como no podemos definir la libertad,

algunas analogías pueden ayudarnos a sentirla. La experiencia puede ser como la gota de lluvia que cae en una

masa de agua: un río, un lago, un océano. La gota aislada que de alguna manera se funde con un cuerpo infinito

de la misma esencia; la burbuja de jabón que el niño sopla en el aire, que estalla, libera lo que aparentemente

estaba definido y contenido en ella. Y, por último, un ejemplo al que podemos aspirar, que se acerca más a

nuestra propia experiencia, es el de un corazón consumido, inflamado de amor por otro: una persona, una causa

o un compañero. Un corazón consumido por el amor es un corazón libre. Es el signo de una persona libre.

Al final de "A los pies del Maestro" de Krishnamurti se incluye un breve poema. Habla de este movimiento de la

práctica a la preparación, a la libertad:

Esperando la palabra del Maestro,

Observando la Luz Oculta;

Escuchando para captar sus órdenes

En medio de la lucha;

Viendo su más leve señal

A través de las cabezas de la multitud;

Oyendo su más débil susurro

Por encima de la canción más fuerte de la Tierra.
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Este sugerente poema rimado es profundo en el contexto de nuestra consideración. ¿De qué hablamos cuando

consideramos la práctica? Esperar a oír la palabra, prepararnos para poder esperar, atender, mirar, es el proceso

de la práctica. Nos preparamos. Y en ese proceso, ¿qué estamos haciendo? En las imágenes del poema estamos

observando algo que está oculto, una luz oculta. También estamos escuchando el sonido, la corriente de "sonido"

que puede trasladarnos a otro plano, para conectarnos con ese Maestro del que se habla, ya sea una persona o

el núcleo central de nuestro ser.

Observamos, escuchamos. A medida que nos volvemos más hábiles en nuestra observación, llega un momento

en que vemos. "Viendo su más leve señal" - desde la práctica y el esfuerzo de quietud, vemos, y al escuchar

finalmente oímos por encima de "la canción más fuerte de la Tierra". Así que vemos y oímos. En sí mismo, esto

no es libertad. Lo que es, es ese momento de posibilidad preparado para que la experiencia de la libertad se dé a

conocer a través de nosotros.

Como última analogía, veamos un instrumento musical. En tiempos pasados, antes de que las flautas fueran de

metal, tenían sus comienzos como una caña, o un trozo de bambú. Una flauta comenzaba como uno de los

muchos juncos que crecían en un pantano en algún lugar, en cualquier sitio. Su crecimiento siguió el curso normal

de cualquier hoja de hierba. Se expandió y se estiró hacia el sol. Sin embargo, en algún momento se cosecha una

caña concreta, se corta y se pone en manos de un maestro constructor de instrumentos, que le da forma, la talla y

la afina. La principal cualidad de la caña es que está hueca, está vacía. Cuando sale de las manos del constructor

de instrumentos musicales, está lista. Está preparada para hacer música, pero no está tocando ninguna música

en absoluto.

El propósito de esa antigua caña, que ahora ha sido cultivada, moldeada, afinada, es ser tocada; y la oración de

ese instrumento se convierte en: "Tócame. Estoy vacío. Estoy vacío. Estoy esperando que los labios y el aliento

del maestro músico soplen a través de mí". En ese proceso, "yo", como ese instrumento, sé que tengo una forma,

tengo limitaciones, tengo cualidades. Pero en manos del músico todo ello se convierte en música. A través de

innumerables horas, días, años, vidas de práctica, llega el momento en que este canal se abre y el aliento del

espíritu puede fluir a través de nosotros. No tenemos que saber nada sobre la música que está sonando,

ciertamente no podemos controlarla, pero oímos, y en ese proceso somos bendecidos, y cualquiera que tenga

oídos para oír también es bendecido.

PAZ
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LA GRAN PARADOJA (1)

H. P. Blavatsky

Según parece, la paradoja es el lenguaje natural del ocultismo. Más aún, parecería que ésta penetra

profundamente en el corazón de las cosas, y por ello es inseparable de cualquier intento para poner en palabras

la verdad, la realidad que subyace por debajo del drama exterior de la vida. Y la paradoja no sólo se encuentra en

las palabras sino en la acción, en la misma conducción de la vida. Las paradojas del ocultismo deben vivirse, no

sólo proferirse. Aquí se encuentra un gran peligro, ya que es demasiado fácil llegar a perderse en la

contemplación intelectual del sendero, y así olvidar que el camino sólo puede conocerse caminándolo. El

estudiante encuentra desde el comienzo mismo una paradoja sobrecogedora, que lo confronta con formas cada

vez más nuevas y extrañas a cada vuelta del camino.

Uno como él ha buscado quizás el sendero deseando encontrar una guía, una pauta de lo que es apropiado para

la conducción de su vida. El aprende que el alfa y el omega, el comienzo y el fin de la vida es el altruismo o el no

egoísmo: y siente la verdad del adagio, que solamente en la profunda inconsciencia del olvido de sí, puede

revelarse la verdad y, la realidad del ser a su anhelante corazón.

El estudiante aprende que ésta es la ley del ocultismo y al mismo tiempo la ciencia y el arte de vivir, la guía hacia

la meta que él desea alcanzar. Encendido de entusiasmo entra valientemente en la senda de la montaña. Luego

encuentra que su maestro no alienta sus ardientes arranques de sentimiento; su anhelo de olvido total por lo

infinito –sobre el plano exterior de su vida y conciencia actuales. Al menos, si ellos de hecho no desalientan su

entusiasmo, le trazan, como primera tarea indispensable, el conquistar y controlar su cuerpo. El estudiante

encuentra que lejos de incitarlo a vivir en los pensamientos encumbrados de su cerebro, e imaginarse el haber

alcanzado ese éter en donde existe la verdadera libertad –olvidándose de su cuerpo, de sus acciones y de su

personalidad exterior- se le pone una tarea mucho más cercana a la tierra. Toda su atención y vigilancia son

requeridas en el plano exterior; nunca debe olvidarse de sí mismo, nunca perder la atención sobre su cuerpo, su

mente, su cerebro.

Debe incluso aprender a controlar la expresión de cada rasgo, verificar y refrenar la acción de cada músculo, ser

maestro del más mínimo movimiento involuntario. Se le señala como el objeto de su estudio y observación, la

vida diaria alrededor y dentro de él.

En vez de olvidar lo que usualmente se llaman las pequeñas bagatelas. los pequeños descuidos de lengua o de

memoria. se le fuerza a hacerse cada día más consciente de esas equivocaciones, hasta que finalmente éstas

parecen envenenar el mismo aire que respira, entiesándolo, creyendo incluso haber perdido de vista y

comunicación con el gran mundo de libertad hacia el cual ha estado luchando, hasta que cada hora de cada día



parece estar llena del sabor amargo de sí mismo y, su corazón se enferma cada vez más por el dolor y la lucha

de la desesperación. Y la obscuridad se hace aún más profunda por la voz, que al interior de él mismo clama sin

cesar diciendo: “olvídate de ti mismo”. ¡Cuidado! no sea que te hagas egocéntrico y la gigantesca hierba mala del

egoísmo espiritual se enraíce firmemente en tu corazón; ¡cuidado, cuidado, cuidado! La voz remueve su corazón

hasta lo más profundo ya que siente que las palabras son ciertas, su batalla diaria y a cada minuto le está

enseñando que el egocentrismo es la raíz de la miseria, la causa mayor del dolor, y su alma está llena del anhelo

de ser libre.

Es así como el discípulo se desgarra por la duda. El confía en sus instructores, ya que sabe que a través de ellos

habla la misma voz que escucha en el silencio de su propio corazón. Pero ahora profieren palabras

contradictorias; una, la voz interior, le pide olvidarse completamente de sí mismo en servicio de la humanidad; la

otra, la palabra hablada de aquellos de los que busca la guía en su servicio, le piden primero conquistar su

cuerpo. su ser exterior. Y a cada hora él se da cuenta mejor que nadie qué tan mal se conoce a sí mismo en esa

batalla con la Hidra, y ve crecer de nuevo siete cabezas en el lugar que había cercenado a cada una. Primero

oscila entre las dos, obedeciendo ahora a una, y luego a la otra.

Pero pronto aprende que esto es inútil. Porque el sentido de libertad y ligereza, que en un principio llega cuando

deja su ser exterior sin vigilar, en busca de] aire interior, pronto pierde su agudeza y un repentino sobresalto le

revela que se ha resbalado y, caído en el sendero ascendente. Entonces, en su desesperación se arroja sobre la

traicionera serpiente de sí, y, trata de matarla estrangulándola; pero su constante movimiento en espirales elude

su alcance, la insidiosa tentación de sus resplandecientes escamas ciega su visión y de nuevo se vuelve a

enredar en la agitación de la batalla, la cual le gana día con día, y parece finalmente llenar todo el mundo.

borrando todo lo demás fuera de su conciencia.

Se encuentra cara a cara con una paradoja abrumadora, cuya solución debe vivirse antes de que pueda

realmente comprenderse. En sus horas de meditación silenciosa. el estudiante encontrará que hay, un espacio de

silencio dentro de él en donde puede encontrar refugio de sus pensamientos y deseos. de la agitación de los

sentidos y de los engaños de la mente. Hundiendo su conciencia profundamente en su corazón puede alcanzar

ese lugar al principio solamente cuando se encuentra sólo, en el silencio y, la obscuridad. Pero cuando la

necesidad de silencio ha crecido suficientemente, volverá a buscarlo, incluso en medio de la lucha consigo

mismo. y lo encontrará.

Sólo que no debe dejar libre a su ser o sí exterior o a su cuerpo, debe aprender a retirarse a su ciudadela cuando
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se haga más fiera la batalla. pero hacerlo sin perder de vista la batalla: sin dejarse engañar a sí mismo creyendo

que por hacer esto ya ha logrado la victoria. La victoria se gana solamente cuando todo está en silencio tanto

afuera como adentro de la ciudadela interior. Peleando de esta manera desde adentro de ese silencio el

estudiante encontrará que habrá resuelto la primera gran paradoja. Sin embargo la paradoja aún lo persigue.

Cuando de esta manera logra primero tener éxito en retirarse dentro de sí mismo, sólo busca allí refugio de la

tempestad de su corazón. Y cuando lucha para controlar los arrebatos de la pasión y, del deseo, se da cuenta de

manera más plena, de lo enorme de los poderes que se ha jurado a sí mismo conquistar. Aún se siente separado

del silencio, más cerca y afín con las fuerzas de la tormenta. ¿Cómo podrá con sus mezquinas fuerzas, hacerle

frente a esos tiranos de la naturaleza animal? Esta pregunta es difícil de contestar en palabras directas; si es que

en verdad puede darse una semejante respuesta. Pero la analogía podría indicarnos el camino en donde

encontrar la solución.

Al respirar tomamos cierta cantidad de aire en nuestros pulmones y, con esto podemos imitar en miniatura al

poderoso viento de los cielos. Podemos producir una débil semblanza de la naturaleza: una tempestad en un

vaso de agua, un ventarrón que puede arrastrar e incluso hacer zozobrar a un barco de papel. Y podemos decir.

“Yo hago esto; es mi aliento”. Pero no podemos soplar en contra de un huracán, y mucho menos contener un

ventarrón en nuestros pulmones. Si embargo los poderes de los cielos están dentro de nosotros; la naturaleza de

las inteligencias que guían la fuerza del mundo está unida a la nuestra, y si sólo pudiésemos darnos cuanta de

esto, olvidándonos de nuestros síes o seres exteriores, los vientos mismos serían nuestros instrumentos. De

igual manera es en la vida. Mientras que el hombre se apegue a su ser exterior.-sí, incluso a cualquiera de las

formas que asume cuando es desechado este “cuerpo mortal” –seguirá tratando de disolver un huracán con el

aliento de sus pulmones Tal empresa es inútil y vana; ya que tarde o temprano los grandes vientos de la vida.

deberán barrer con él Pero si cambia su actitud en sí mismo, si actúa con la fe de que su cuerpo. sus deseos, sus

pasiones, su cerebro, no son él mismo aunque él esté a cargo de ellos y sea responsable de ellos: si intenta

tratarlo como partes de la naturaleza, entonces podrá espera llegar ser uno con las grandes marcas del ser, y

alcanzar por fin, el apacible lugar sin peligro del olvido de sí mismo.

(1) Este articulo fue firmado por H.P.B. bajo el pseudónimo de Fausto.
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“EL LECTOR PINGÜINO”  Parte III: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
J. Krishnamurti 

Interlocutor: ¿Cómo podemos librarnos de la dependencia mientras estamos viviendo en la sociedad?

KRISHNAMURTI: ¿Sabe usted qué es la sociedad? La sociedad es la relación entre los seres humanos,

¿verdad? No lo complique, no cite un montón de libros; piense muy sencillamente en esto y verá que la sociedad

es la relación entre usted y yo y otros. Es la relación humana la que constituye la sociedad; y nuestra sociedad

actual se basa en una relación posesiva, ¿no es así? Casi todos deseamos dinero, poder, propiedad, autoridad;

en un nivel u otro anhelamos posición, prestigio, y así es como hemos construido una sociedad codiciosa. En

tanto somos codiciosos, en tanto deseamos posición, poder, etcétera, pertenecemos a esta sociedad y, por lo

tanto, dependemos de ella. Pero si uno no desea ninguna de estas cosas y, con gran humildad, permanece

siendo sencillamente lo que es, entonces se encuentra fuera de eso; se rebela contra ello y rompe con esta

sociedad. Desafortunadamente, en la actualidad la educación aspira a que ustedes se amolden, se ajusten a esta

sociedad codiciosa y encajen en ella. Esto es todo lo que interesa a sus padres, a sus maestros, y de esto es que

se ocupan sus libros. Mientras se amolden, mientras sean ambiciosos, codiciosos, mientras corrompan y

destruyan a otros persiguiendo la posición y el poder, se los considerará ciudadanos respetables. Se los educa

para que encajen en la sociedad, pero eso no es educación, es meramente un proceso que los condiciona para

que se adapten a un patrón. El verdadero propósito de la educación no es el de convertirlos en oficinistas, en

jueces o en Primeros Ministros, sino el de ayudarlos a comprender toda la estructura de esta corrupta sociedad

permitiéndoles que florezcan libremente, de modo que rompan con esta sociedad y puedan crear una sociedad

diferente, un mundo nuevo. Tienen que existir los que se rebelen, no parcialmente, sino que estén en rebelión

total contra lo viejo, porque son sólo personas así las que podrán crear un mundo nuevo -un mundo que no se

base en la codicia, en el poder y el prestigio. Puedo oír a las personas mayores diciendo: “Eso jamás podrá

hacerse. La naturaleza humana es lo que es, y lo que usted dice es un desatino”. Pero jamás hemos pensado en

librar de su condicionamiento a la mente adulta y en no condicionar al niño. Ciertamente, la educación es tanto

curativa como preventiva. Ustedes, los estudiantes de más edad, ya están moldeados, condicionados, ya son

ambiciosos; desean tener éxito igual que sus padres, o el gobernador o algún otro. De modo que el verdadero

propósito de la educación es no sólo ayudarlos a que se liberen ustedes mismos de su condicionamiento, sino

también a que comprendan todo el proceso del vivir de día en día, de modo que puedan crecer en libertad y crear

un mundo nuevo, un mundo que debe ser por completo diferente del actual. Desafortunadamente, ni los padres

de ustedes ni los maestros ni el público en general se interesan en esto. Es por eso que la educación tiene que

ser un proceso de educar tanto al educador como al estudiante.



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

Interlocutor: ¿Cuáles son los deberes de un estudiante?

KRISHNAMURTI: ¿Qué significa la palabra “deber”? ¿Deber hacia qué? ¿Deber hacia su país conforme a lo que

sostiene un político? ¿Deber hacia su padre o su madre de acuerdo con los deseos de ellos? Ellos le dirán que

su deber es hacer las cosas que le dicen que haga; y eso que le dicen está condicionado por el trasfondo de

ellos, por la tradición etc. ¿Y qué es un estudiante? ¿Es un muchacho -o una muchacha- que va a la escuela y

lee unos cuantos libros a fin de aprobar algunos exámenes? ¿O sólo es estudiante el que está aprendiendo todo

el tiempo y para quien, por consiguiente, el aprender no termina jamás? Por cierto, la persona que solamente lee

por encima un tema, aprueba un examen y después abandona eso, no es un estudiante. El verdadero estudiante

está estudiando, aprendiendo; explorando, no sólo hasta que cumple veinte o veinticinco años, sino a lo largo de

toda su vida.

Ser estudiante es aprender todo el tiempo; y mientras uno está aprendiendo, no existe el maestro, ¿verdad? En

el momento en que usted es estudiante, no hay nadie en particular que le esté enseñando, porque usted está

aprendiendo de todas las cosas. La hoja arrastrada por el viento, el murmullo de las aguas en las orillas de un río,

el vuelo de un pájaro en lo alto de los cielos, el hombre pobre que pasa a nuestro lado con una pesada carga, las

personas que piensan que lo saben todo acerca de la vida... Usted está aprendiendo de todo ello y, por lo tanto,

no existe el maestro y usted no es un seguidor.

De modo que el único deber de un estudiante es aprender. Hubo una vez en España un pintor famoso cuyo

nombre era Goya. Fue uno de los más grandes, y cuando ya era un hombre muy viejo escribió bajo una de sus

pinturas: ‘todavía estoy aprendiendo”. Ustedes pueden aprender de los libros, pero eso no los lleva muy lejos. Un

libro sólo puede darles lo que el autor tiene que decir. Pero el aprender que llega mediante el conocimiento propio

no tiene límites, porque aprender a través del conocimiento de uno mismo es saber cómo escuchar, cómo

observar y, por lo tanto, uno aprende de todas las cosas: de la música, de lo que dice la gente y de la manera en

que lo dice, aprende de la ira, de la codicia, de la ambición.

Esta tierra es nuestra, no pertenece a los comunistas, a los socialistas o a los capitalistas; es de ustedes y mía,

para que vivamos en ella dichosamente, plenamente, sin conflictos. Pero esa riqueza de vida, esa felicidad, ese

sentir que “esta tierra es nuestra”, no puede generarse por el esfuerzo ni por medio de la ley. Tiene que llegar

desde adentro, porque amamos la tierra y todas las cosas que hay en ella; y ése es el estado de aprender.

PAZ





Un concepto erróneo que se tiene actualmente y que causa inmensos problemas es la idea de que la libertad

depende de condiciones externas. Esto se contradice con la antigua idea hindú según la cual todos, incluso las

personas que no son cultas ni académicas, deberían descubrir la naturaleza de la libertad (moksha) y de la

esclavitud (bandha) y averiguar si el origen de la libertad se halla en el interior o en el exterior. Este

descubrimiento es crucial para la humanidad.

Cuando se piensa que la base de la libertad se halla en las condiciones externas, la gente se esfuerza por

adquirir y disfrutar de esa libertad, por ejemplo, mediante la acumulación de riquezas. Podemos pensar que todo

esto es simplemente parte del “materialismo” pero detrás de ese materialismo está el engaño de que con dinero y

posesiones se puede comprar todo cuanto se quiera, por ejemplo, viajes, poder y muchas otras cosas. Esta idea

es intensa, fuerte, entre las personas que tienen dinero y en todos los que anhelan tener más. Pero, el dinero no

libera a nadie de la ansiedad o de la infelicidad, ni tampoco del miedo a la muerte o al cambio. El dinero sólo

permite a una persona, hacer ciertas cosas durante un tiempo, pero no puede comprar seguridad, felicidad, paz

o amor. Paralelamente a las ilusiones sobre el dinero, existe la creencia, de que poder es sinónimo de libertad,

porque con poder uno puede mandar a otros, encarcelar a una persona, o lograr la satisfacción de pensar que

uno es libre de hacer lo que uno quiera. Antes de la decadencia de la cultura india, se aconsejaba a la gente que

reflexionara sobre lo que es la verdadera libertad y que no asumiera que el placer, las posesiones o métodos

establecidos pudieran garantizarla. Cuando la gente ya no se interesó en descubrir lo que es la libertad, sino que

se conformó con citar lo que otras personas habían dicho sobre ella, e intentaron tomar atajos para llegar a ella,

comenzó el declive de la cultura india.

La libertad es un estado del ser que es totalmente no dependiente, que no carece de nada y por consiguiente no

pide nada. En el Bhagavadgita, Arjuna pregunta quién es el “sabio de mente estable” (sthita-prajna), uno quien es

completamente estable y en paz, a la que no le afectan ni los condicionamientos internos ni las presiones

psicológicas de la sociedad. Krishna responde que este sabio es imperturbable porque está libre de todo deseo.

Esta es la esencia de todo: cuando muere todo deseo tanto de lo material como de lo que llamamos espiritual,

hay una libertad interna. ¿Deberíamos liberarnos incluso del deseo de lo espiritual? Paradójicamente sí, porque

el deseo actúa como un velo; distorsiona la percepción y con ello obstruye el conocimiento de lo que es

verdaderamente espiritual. El deseo por lo espiritual, basado en conceptos erróneos, conduce a un callejón sin

salida.

LA LIBERTAD Y LA AUSENCIA DE DESEOS

Radha Burnier



En Luz en el Sendero hay un dramático pasaje que dice que, la flor de la percepción se abre después de haber

librado y ganado muchas batallas. Es la flor del alma que ha reconquistado su propia naturaleza. Pero ¿es

posible vivir sin ningún deseo? Lo es, si examinamos nuestra propia mente y nuestros deseos y descubrimos el

impacto que tienen en nuestra vida.

La devoción se considera verdadera, cuando hay renuncia a la propia voluntad y el devoto no pide nada. Su

mente, se libera de todo lo deseable y confía en un poder superior a sí mismo. La renuncia incluye el fin del

deseo de lograr, de efectuar cambios, perfeccionarse. No es un estado de inacción, sino de atención extrema. No

significa tener que vivir sin un sentido de la justicia o de nobles valores; significa no buscar nada, ni

satisfacciones ni éxitos.

Cuando se abre la flor de la percepción, su luz nos descubre que no hay nada que conseguir para uno mismo.

Todo forma parte de un todo y en nuestra mente no cabe ya el concepto de ‘Yo debo lograr’, ‘Yo debo realizar, y

cuando lo haga el mundo mejorará’, esto, saldrá de la mente. No hay nada verdadero que una sola persona

pueda lograr. Todos formamos parte de un movimiento ininterrumpido, y lo que sea que haya que hacer, sólo

ocurrirá cuando la totalidad de las condiciones sean las correctas. Para que las aguas de un río sean puras, cada

una de las gotas tiene que estar limpia, pero esa gota no puede regar la tierra ni mejorar la fertilidad del suelo. De

igual manera, las pequeñas gotas que constituyen la enorme corriente evolutiva tienen una tarea común y no hay

importancia en el logro personal.

El estado de libertad interna, es un estado de verdadera felicidad y el origen de unas relaciones de amor.

Debemos ser conscientes de que, en nuestra vida diaria, todo lo que esté en conflicto con ese estado, por

ejemplo, la ansiedad por nuestro futuro, por nuestra salud y por lo que les pueda pasar a nuestros hijos o nietos o

a nuestra propiedad, destruye la libertad. No podemos hacer nada respecto a este futuro, lo cual no quiere decir

que no debamos hacer un testamento o dejemos de enviar a nuestros hijos a una buena escuela. Pero nos

hemos de dar cuenta de que, la ansiedad que podemos sentir para que las cosas ocurran según nuestra

previsión, es inútil y lo único que hace es perturbar la mente. La preocupación no hará que un tren llegue a la

hora, ni tampoco puede prevenir un accidente de tránsito. Por esto se dice que la ansiedad, la preocupación y el

miedo, son los obstáculos que se encuentran en el sendero. Puede que no estemos hiriendo a nadie cuando nos

preocupamos por las pequeñas cosas, pero si miramos objetivamente en nuestro interior, podremos darnos

cuenta de que la ansiedad, la preocupación y el deseo de que las cosas ocurran según nuestros deseos, es algo

que nos esclaviza y nos priva de libertad. Sólo podemos hacer lo mejor posible, y nada más.

LA LIBERTAD Y LA AUSENCIA DE DESEOS
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Si esta llegara a ser nuestra actitud general en la vida, tal ves tendríamos una mayor paz.

G. S. Arundale en su libro You señala que la vida es como un caleidoscopio. Creamos unas conexiones kármicas

y encarnación tras encarnación vamos renovando contacto con personas que ya conocemos. Pero si intentamos

preservar un tipo determinado de relación, el calidoscopio de la vida no lo permitirá. Incluso al mover ligeramente

un calidoscopio, la imagen cambia, aunque las piezas sean las mismas. La vida es igual. El apego y el deseo de

tener unas relaciones determinadas, sólo complican nuestra mente. La libertad interna significa aceptar todos los

cambios. La libertad no significa una liberación de esto, de aquello y de lo otro. La libertad es un estado de

ausencia de deseos. La batalla que menciona Luz en el Sendero, es para conquistar el deseo en cualquier forma

que surja, mediante la observación y la comprensión. Cada batalla ganada ayuda al alma a crecer y a florecer.

Y volviendo a lo que decíamos al principio, la libertad debe ser descubierta, no lograrse.

LA LIBERTAD Y LA AUSENCIA DE DESEOS

Radha Burnier
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LIBERTAD DE PENSAMIENTO: ¿ES ESENCIAL?

Linda Oliveira

Porque ser libre no es meramente liberarse de nuestra cadenas, sino vivir de modo que se respete y se realce la

libertad de los demás. Nelson Mandela

Una sociedad que mantiene la libertad de pensamiento como principio esencial, respetando los procesos del

pensamiento y un enfoque único a lo sagrado en cada individuo, es poco común. Y pertenecer a tal Sociedad es

un raro privilegio.

La frase ‘libertad de pensamiento’ contiene una riqueza de significado que es digna de ser explorada. El término

se menciona frecuentemente en la ST, pero ¿qué es exactamente la libertad de pensamiento? ¿Comprendemos

sus implicancias? ¿Por qué fue formulada la Resolución de la Libertad de Pensamiento por el Consejo General

de la Sociedad Teosófica en 1924? ¿Es la libertad de pensamiento esencial para el bienestar y la evolución de la

ST? Y ¿es esencial para nuestro viaje evolutivo? Reflexionemos sobre estas preguntas, junto con la relevancia

de este tema en un periodo particular de la historia de la ST, a principios del siglo veinte.

Un pensamiento que no es libre

Como punto inicial es útil considerar la naturaleza del pensamiento dentro de la mente común, porque hablar de

la libertad de pensamiento inmediatamente implica que debe haber una forma de pensamiento que no ocurre en

un estado de libertad. El pensamiento habitual está estrechamente relacionado con la firme naturaleza de los

deseos, que frecuentemente se mezcla con los procesos del pensamiento y dispersa la mente en diferentes

direcciones. Aunque esto pueda parecer en un sentido que es un estado mental ‘libre’ y factible, al movernos a la

deriva de un pensamiento cargado de deseos hacia otro, en realidad existe una forma de esclavitud producida

por kâma.

Aunque esto puede ser una verdad algo inaceptable, si somos honestos con nosotros mismos podemos observar

que el pensamiento a menudo se vuelve un esclavo de nuestros deseos. Frecuentemente es un esclavo de

nuestra ignorancia, recuerdos, expectativas, preocupaciones sobre el futuro, etc. Tal vez básicamente es un

esclavo del ego personal. Cuando Patañjali enunció la enseñanza de los kleshas, que se dice nos afecta a todos,

también se refirió a un número de factores que afectan y dificultan en gran medida al pensamiento:

avidyâ – ignorancia

asmitâ – egoísmo

râga – atracción



dvesha – repulsión

abhinivesa – fuerte deseo de vivir

Los Yoga-sutra-s (11.45) expresan:

Avidyâ es tomar lo no-eterno, impuro, malvado y no-Âtman, por lo eterno, puro, bueno y Âtman, respectivamente.

De acuerdo a esta idea, Âtman o la consciencia pura se implica de algún modo en el ciclo evolutivo por medio del

poder de mâyâ, la Gran Ilusión. ¿Qué ocurre cuando la consciencia se involucra con la materia? Se vuelve

inconsciente de su verdadera naturaleza y por lo tanto no puede distinguir entre el Yo eterno, dichoso, puro, y el

no-Yo perecedero, impuro y doloroso. Los seres humanos sufren de diferentes grados de avidyâ, ignorancia, o

carencia de conocimiento. El mundo a nuestro alrededor parece muy real para nosotros aunque está incompleto,

tenemos una comprensión imperfecta de la Realidad debido a las limitaciones de nuestra consciencia. Es como si

hubiéramos completado sólo parte del enorme rompecabezas de la vida.

El egoísmo, el segundo klesa, no sólo es común a todos nosotros, en mayor o menor intensidad, sino que

también se cultiva globalmente por medio de los modos actuales de comunicación masiva. Si miramos

atentamente, podemos ver que nuestro pensamiento, que es el movimiento de la mente, está principalmente

centrado en nosotros mismos. Casi todo parece ocurrir en relación ‘conmigo’, y nuestras respuestas pueden

basarse esencialmente en la forma en que la gente y los hechos nos afectan personalmente.

La oscilación de atracciones y repulsiones, dos kleshas más, también limitan nuestros procesos del pensamiento.

El pensamiento gravita y mora sobre las cosas que nos atraen tanto como sobre las que rechazamos. A veces

puede haber una especie de balanceo de unas a otras.

El quinto klesa se refiere al apego a la vida o a un fuerte deseo de vivir. Queremos de algún modo continuar

existiendo no sólo en esta vida, sino también como somos. El pensamiento humano, por lo tanto, ha surgido con

todo tipo de métodos de ‘auto-preservación’, como la industria ubicua de la cirugía cosmética. En casos

extremos, un número de personas han recurrido a la criónica, esperando ser revividos de la muerte cuando la

tecnología se haya desarrollado lo suficiente. Puede ser que la mente no quiera reflexionar demasiado sobre la

muerte física junto con todas sus implicancias, porque al pensamiento le gusta apegarse a lo conocido y familiar.

Aparte de otros factores, solamente los efectos de los kleshas sobre el pensamiento pueden ayudarnos a

comprender que la libertad de pensamiento no existe normalmente como un hecho cotidiano.

LIBERTAD DE PENSAMIENTO: ¿ES ESENCIAL?

Linda Oliveira
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¿Qué es la libertad de pensamiento?

Entonces, ¿qué es la libertad de pensamiento? Usando la fraseología de Patañjali mencionada precedentemente,

podemos pensar que es un estado en el que el pensamiento no está obstaculizado por el ‘no-Âtman’. Es el

pensamiento que no está obstruido por la ignorancia, por la cuestión del ‘yo’, por atracciones y repulsiones, o

deseo de nuestra propia preservación. En otras palabras, tal tipo de pensamiento posee gran pureza.

Estar libre es no estar limitado o restringido.

El pensamiento libre no está obstaculizado, ni condicionado por preferencias y prejuicios, está centrado en la

investigación, y es potencialmente profundo.

Cuando está acompañado por viveka o discernimiento es una fuerza poderosa en nuestra evolución porque nos

ayuda a abrirnos a la Vida universal, en modos que no podríamos imaginar, sublimando la consciencia.

Significa no creer ciegamente nada que nos digan, o que leamos, por eminente que sea el autor.

Por lo tanto requiere una cierta independencia de espíritu y valentía para no ser moldeados por ningún agente

externo; por el contrario, facilita el flujo creativo de la consciencia que nos revela quiénes somos, y la naturaleza

del universo en el que vivimos. Porque el pensamiento crea, y es una fuerza poderosa de la naturaleza.

¿Cuáles son las implicancias de la libertad de pensamiento?

El funcionamiento de la libertad de pensamiento se manifiesta en dos formas, libertad de ciertas cosas por una

parte, y libertad para hacer ciertas cosas por otra. Coloquemos esto dentro del contexto de la Sociedad Teosófica.

La libertad de pensamiento implica libertad de fundamentalismos, dogmatismos y de la pretensión de

superioridad moral.

Éstas pueden ser difíciles de conquistar y a veces todas ellas se manifiestan cuando somos miembros. La

libertad de pensamiento es un estado en el que el fundamentalismo no existe, porque no existe apego a ningún

punto de vista en la búsqueda de la Verdad.

Los fundamentalistas tienden a convertir a otros a sus puntos de vista.

Si nos apegamos a las enseñanzas teosóficas demasiado fuertemente, entonces éstas no pueden ‘respirar’ en

nuestras vidas y puede suceder una especie de fundamentalismo religioso. Podemos volvernos dogmáticos

respecto a nuestros puntos de vista, y tratar de imponerles a otros nuestras preferencias y nuestra pretensión de

superioridad moral
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¿Podemos realmente estar cómodos con la incertidumbre como parte de nuestra búsqueda de la Verdad? Si

podemos sostener ideas sin obstinación, entonces el pensamiento no se cristalizará, y estaremos menos

dispuestos a dogmatizar. A veces escuchamos afirmaciones rotundas por parte de miembros de la ST, y nos

preguntamos si tales individuos hablan por experiencia directa. Por ejemplo, algunas personas pueden enumerar

autoritariamente puntos de ciertas tradiciones religiosas o de textos teosóficos como si fueran hechos, sin pensar

en ellos o sin investigarlos.

Otros pueden hablar sobre metafísica como si conocieran ciertos asuntos cosmológicos de modo directo.

Anteponiendo a tales afirmaciones las palabras ‘se dice’, incluso al citar a ciertos escritos famosos, reconocemos

que hay cosas que no sabemos con certeza. Varias enseñanzas se deberían tomar como hipótesis de trabajo, a

menos que tengamos pruebas de ello, o hasta que las tengamos.

Por otra parte, los individuos que activamente ejercitan la libertad de pensamiento pueden explorar las

enseñanzas de la Sabiduría sin preconceptos, pueden sostener el espíritu de investigación que es inherente tanto

en la ST como en tales enseñanzas, y pueden permitirle fácilmente a otros su propia libertad de pensamiento sin

ninguna imposición indebida. Una mente libre es como una joya preciosa que puede ayudar a iluminar la mente

de otros.

¿Por qué la Resolución de Libertad de Pensamiento fue formulada por el Consejo General?

Vayamos ahora a algunos hechos prácticos históricos que llevaron a la adopción de la resolución de la Libertad

de Pensamiento por el Consejo General de la Sociedad en 1924. Puede que éstos no sean conocidos. La Dra.

Annie Besant, en su informe presidencial de 1923 y ocupando el cargo de Presidenta Internacional mencionó lo

que ella llamó “tres corrientes de problemas, provocados por una conducta no fraternal”. La conducta no fraternal

en ese momento estaba dirigida hacia 1. La Iglesia Católica Liberal recientemente formada, 2. La administración

de la ST en América, y 3. C. W. Leadbeater y Annie Besant. Estos últimos ataques surgieron de Australia,

resultando finalmente en la cancelación de la Carta Constitutiva de una Rama, y el diploma de doce miembros en

Australia, cuyas razones se exponen en su informe.

Un poco antes de esto, la Dra. Besant, Editora de El Teósofo, había impreso como suplemento a la publicación

de septiembre de 1923, una carta del Sr. Erik Cronvall, Secretario General de la ST en Suecia en ese momento,

así como su respuesta escrita.
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Ambas eran bastante extensas. La esencia de la carta del Sr. Cronvall, y el ‘programa’ que proponía, era el deseo

de una re-declaración del Consejo General sobre la libertad de pensamiento de todo miembro de la ST. Él afirmó

que muchos miembros de la ST tenían la impresión que la Sociedad estaba precisamente en ese momento en lo

que él llamó una ‘condición crítica’, y citaba varias razones. Algunos de sus reclamos eran:

- que había una división entre los miembros recomendando la Teosofía de algún maestro favorito en preferencia

a otros;

- que algunos miembros habían abandonado la ST, sintiendo que no había espacio suficiente para la expresión

de sus opiniones;

- que la libertad de pensamiento, garantizada dentro de la Constitución, había sido restringida;

- que la literatura teosófica ‘desbordaba con referencias personales de encarnaciones previas’ y contenía

afirmaciones “ocultas”;

- que la mayoría de los miembros en ese momento no conocían nada, excepto la literatura teosófica más

moderna.

Entre otras cosas, el Sr. Cronvall pidió un acuerdo por parte de los teósofos sobre “un estudio sin prejuicios de

toda la literatura teosófica, tanto antigua como moderna, con ojos abiertos y libertad para sostener lo bueno y

dejar el resto”.

En la respuesta publicada por Annie Besant, posterior a la carta de Cronvall, ella refutó varios de los puntos que él

presentó. La idea central de su respuesta, sin embargo, era que el principio general de la libertad de pensamiento,

ciertamente había sido apoyada y sostenida por ella misma y otros. Ella indicó que el número de personas que

pensaba que la ST estaba en esta “crítica condición” era por cierto muy pequeña pero que no debía ser ignorada.

Esto era un testimonio de su actitud a incluir. Además, afirmó que francamente ella había solicitado a cada

Sección de la Sociedad, y también a las Ramas, el deber de los directivos y miembros de respetar la libertad de

pensamiento, estimular una libertad de debate sin restricciones, y nunca usar la autoridad de ningún escritor u

orador como concluyente respecto a ningún tema. De manera significativa, en su alocución Presidencial de 1923,

la Dra. Besant también indicó que el cuerpo directivo, el Consejo General, apoyaba la idea de una re-declaración

de la libertad de pensamiento de todo miembro de la ST; de ahí el desarrollo de una declaración de la Libertad de

Pensamiento y su adopción como una resolución del Consejo
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Esta resolución primero apareció en El Teósofo de febrero 1924, junto con una nota de la Presidenta sobre ese

tema indicando que “de allí en adelante’ formaría parte de la declaración oficial respecto a la naturaleza de la

Sociedad Teosófica”. Ella también manifestó la esperanza de que todos los periódicos de la sociedad incluyeran

tal resolución. Aún hoy se publica regularmente en todo el mundo de la ST.

¿Ayuda a la evolución de la ST, la resolución de la libertad de pensamiento?

Annie Besant escribió en su respuesta al Sr. Cronvall, que ella había “declarado en innumerables ocasiones, de

modo franco, y tanto oficial como no oficialmente, que la libertad de opinión es absolutamente esencial para la

vida y progreso de todo ser humano, tanto como para… la Sociedad Teosófica”. En otras palabras, según su

opinión, esta libertad era un imperativo evolutivo. El episodio histórico mencionado previamente es un ejemplo

de cómo una situación problemática puede resultar en una afirmación de política que puede hacer a una

institución más sólida. Reafirmar este principio esencial ayudó a llevar a la ST hacia delante. La que suscribe

nunca escuchó que se cuestionara la resolución de la Libertad de Pensamiento. Ha pasado la prueba del tiempo

por casi noventa años. Sin esta resolución, o por lo menos sin una buena comprensión por parte de los miembros

de la plataforma de la libertad de pensamiento de la Sociedad, las posibilidades de la ST se habrían reducido.

‘Anteojeras’ organizativas le habrían impedido cumplir su propósito de traer al mundo la Sabiduría Antigua, que

no está limitada a ninguna opinión en particular. Porque esta Sabiduría es inherentemente expansiva, ilimitada y

profunda. No podemos capturarla, como una fotografía, y ponerla en un marco. Sus principios pueden ser

eternos, pero su forma variará en diferentes épocas. La responsabilidad está en cada uno de nosotros para

descubrir y re-descubrir por nosotros mismos las enseñanzas de la Sabiduría por varios maestros y escritos, sin

limitarnos a ninguna perspectiva. Esto es fundamentalmente saludable, nos devuelve la responsabilidad a cada

uno de nosotros para forjar nuestra propia búsqueda de la Verdad usando las enseñanzas de la Sabiduría como

un trampolín. Una Sociedad que no sólo permite, sino que activamente estimula este enfoque, naturalmente

evolucionará porque no estará limitada por preferencias restringidas o dogmas. Por supuesto, el enfrentar este

desafío organizativo requiere de atención y vigilancia de modos diferentes. Por ejemplo, parece lógico que no se

de un énfasis indebido por parte de la ST, como institución, a ninguna enseñanza personal. Esto también se

aplica a casos donde otras organizaciones existen para promover la existencia de un maestro particular. La

Sociedad no se formó para promocionar la opinión de nadie aunque por supuesto y de modo individual, los

miembros son libres de estudiar lo que deseen.
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Se debe tener en cuenta que mucho antes que la resolución de la Libertad de Pensamiento se formulara, la Sra.

Blavatsky llamó la atención al respecto en su mensaje dado en la segunda Convención Americana anual de abril

1888.

La ortodoxia en la Teosofía es algo imposible e indeseable. Es la diversidad de opiniones, dentro de ciertos

límites, lo que mantiene a la Sociedad Teosófica como un cuerpo vivo y saludable, a pesar de sus otras

características desagradables. Si no fuera así, también, por la existencia de una gran cantidad de incertidumbre

en la mente de los estudiantes de Teosofía, tales divergencias saludables serían imposibles, y la Sociedad

degeneraría en una secta, en la que un credo estrecho y estereotipado tomaría el lugar del espíritu de la Verdad

vivo y palpitante, y el de un Conocimiento siempre creciente.

Por lo tanto está totalmente claro que, desde sus primeros días, la dirección correcta y la saludable evolución de

la Sociedad Teosófica dependían en gran medida de preservar precisamente este espíritu. Para cualquiera que

pudiera haber pensado que la resolución del Consejo General era algo nuevo, es claro que meramente reiteró y

reforzó una directiva original respecto al trabajo de la ST.

¿Es la libertad de pensamiento esencial para nuestro viaje evolutivo?

La opinión de la que suscribe es que, sin la capacidad para la libertad de pensamiento, nuestra evolución

espiritual y mental puede avanzar sólo de modo limitado. Más aún, mientras la resolución sobre la Libertad de

Pensamiento es importante, finalmente cada miembro comparte cierta responsabilidad para preservar un

ambiente de libertad de pensamiento dentro de la ST. Menospreciar las opiniones de otra persona, las decisiones

religiosas o la afiliación a cualquier tipo de agrupación, claramente trabaja contra este espíritu. La habilidad de la

mente para pensar libremente y con discernimiento, nos ayuda a abrirnos a nuestra naturaleza superior. Pero si

establecemos cualquier maestro teosófico, o un área estrecha de pensamiento como autoridad final, entonces

podemos dificultar nuestra propia evolución. Nuestros procesos intelectuales e intuicionales son una parte

significativa de nuestro desarrollo como seres humanos, y ellos necesitan ser expandidos en vez de limitados

para poder florecer. Podemos inducir activamente nuestra propia evolución si éstos se fomentan.

La Dra. Besant expresó este sentimiento muy bien en el Informe General de la Sociedad de 1923, cuando

manifestó:

La verdadera solución yace en los miembros mismos, si permiten que otras personas los dominen, deberían

desarrollar un pensamiento independiente, y un mínimo de coraje
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A la vez, les pediría encarecidamente a todos los teósofos que son fuertes de mente y voluntad, que eviten todos

los intentos de forzar sus creencias sin respetar las opiniones y sentimientos de los otros miembros, y que nunca

hagan surgir la idea de que ellos intentan dominar el pensamiento de los demás.

Ella estaba describiendo el proceso de moverse de una comprensión dependiente y egocéntrica, a una

independiente y centrada en los demás, que se puede considerar como la esencia de nuestro viaje humano.

Porque aprender a ser libres, paradójicamente, implica esencialmente tanto responsabilidad como la máxima

consideración por el otro.
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El tema de nuestra Convención es “Cultivar la semilla divina”. Cualquier cosa que no sea la creación del hombre

o de sus pensamientos, es una manifestación de lo Divino. Entonces, toda la Naturaleza, incluido nuestro

universo, nuestro propio planeta, los ríos y montañas, los animales y, por supuesto, todos nosotros, somos la

manifestación de lo Divino, porque no somos creados por el pensamiento humano. Lo Divino tiene un orden

tremendo, lo que llamamos "el Orden Cósmico”, que se rige por leyes muy definidas, universales y atemporales.

Esas son las leyes que estudian los científicos. Nos dicen la forma en que opera la inteligencia universal de la

Naturaleza. Si le preguntamos al científico, "¿Para qué están estas leyes?, ¿por qué hay leyes en absoluto?, y

¿por qué la Naturaleza es ordenada?”, dirían: "No lo sabemos, somos estudiantes de la Naturaleza y

encontramos que es extremadamente ordenada, en el sentido de que la misma causa produce los mismos

efectos, y estas leyes nos hablan de la relación entre las causas y los efectos". Ellos no creen en una inteligencia

universal, pero la gente religiosa ha hablado de la conciencia, como lo primero que está allí, y es esta inteligencia

universal la que guía todo el cosmos, su creación y desarrollo. Opera en nuestro cuerpo también. Diez mil cosas

suceden perfectamente para mantener el cuerpo en orden, lo único que hacemos es comer algo y hacer algo de

ejercicio. El orden no tiene causa. Es cuando hay desorden, como la enfermedad, cuando hay una causa.

¿Por qué ese orden no opera en nuestra conciencia? Lo hace, pero hemos suplantado la inteligencia de la

naturaleza, con la inteligencia de nuestros pensamientos e imaginación, los cuales crean un gran número de

ilusiones. Adquirimos muchas nociones del entorno en el que crecemos, algunos de los cuales son ciertos y otros

bastante ilusorios. Son las ilusiones las que crean desorden en la conciencia en forma de división, conflicto y

emociones negativas, que son elementos del sufrimiento psicológico. El Buda señaló, hace unos 2.500 años, que

la ignorancia (como ilusión) es responsable de crear dolor, y puede eliminarse discerniendo lo que es verdadero

de lo que es falso, que es la búsqueda para el autoconocimiento.

Las ilusiones son sólo ciertos constructos del pensamiento, que no son parte de la naturaleza, pero que hemos

aceptado como verdaderas, y por tanto, se vuelven verdaderas para nosotros. Cuando nace un niño, ya tiene, no

solo la religión Hindú o Musulmana, sino una casta. Ya sea que nazca en una familia como un Brahmin,

Kshatriya, Shudra o Vaishya. Esto se inició hace unos 3000 años, porque se menciona incluso en el

Bhagavadgitâ. Puede no haber comenzado en la forma en que existe hoy, pero lo que existe hoy en la sociedad

es la realidad, se está perpetuando y divide la sociedad en varias castas.

¡Todo el asunto es falso! No hay diferencia entre un niño brahmán y un niño Shudra, pero el Shudra es

discriminado, desde la niñez.

LIBERTAD DEL YO
P. Krishna
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El científico le dirá: "No puedo decirle por sólo estudiar la estructura del ARN o ADN de los cromosomas, si el

niño es un Brahmin o un Shudra”; no hay diferencia alguna. Entonces, es completamente falso y

extremadamente discriminatorio, pero se perpetúa. Porque el niño crece, y al ver esto en funcionamiento, su

mente es infectada con las castas, y mantiene eso. Entonces, lo que está afuera se convierte en lo que está

dentro de él, y lo que está adentro sostiene lo de afuera. Por tanto, hay una tremenda inercia en la sociedad; la

sociedad simplemente se replica a sí misma. Por eso India es India y América es América, y así sucesivamente.

Allí también se replica. Entonces no es fácil cambiar esto.

Sin embargo, a menos que investiguemos lo que es verdadero y lo que es falso, en lugar de sólo aceptar lo que

nuestra cultura nos dice, estaremos atrapados en ilusiones, y tales ilusiones difieren de una cultura a otra. Nos

apegamos a nuestras propias ilusiones, y eso nos separa de los demás. Hay muchas ilusiones culturales como

esta. Durante siglos, los hombres han sentido que las mujeres son sus asistentes y que el hombre es superior a

la mujer, ¡falso! Durante siglos esto ha continuado. Los seres humanos creían que los reyes eran personas

divinas y no estaban sujetos a leyes y demás, y ¡se cometieron tantas atrocidades! Entonces, somos capaces de

todo tipo de ilusiones, y de esas ilusiones surge mucha crueldad. No se ve como crueldad, porque decimos,

"¡Esa es nuestra cultura!" En el mundo islámico mantienen a las mujeres escondidas tras velos la mayor parte del

tiempo. En otras culturas también dicen: "las mujeres no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello”, etc.

Simplemente dicen: "¡Es nuestra cultura!", y no ven la crueldad en ello.

Del mismo modo, el problema es que todos tenemos ilusiones en nuestras mentes. La dificultad es que la mente

que funciona en la ilusión, no es consciente de sus ilusiones. Si fuera consciente de ellas, las ilusiones

terminarían. Hitler, realmente creía que los judíos debían ser eliminados y que al hacerlo, crearía un mundo

mejor. Él realmente creía eso, ¡falso! Entonces, debemos tener mucho cuidado de no estar demasiado seguros o

ser dogmáticos sobre cualquier opinión. ¿Cómo sabemos que algo es la verdad? Puede que no lo sea, podemos

ser engañados o engañarnos a nosotros mismos.

Sócrates dijo: "Una vida no examinada, no vale la pena de ser vivida". Porque la humanidad necesita la

búsqueda del autoconocimiento, que es distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, y no aceptar todo lo

que nuestra propia mente nos dice que es cierto. Pero nos identificamos con nuestro cerebro, con nuestros

pensamientos e ideas, y también estamos seguros de ellos, y eso crea división. El hombre de Pakistán está tan

seguro como el de India, y eso divide a los indios y paquistaníes, aunque hace unas décadas todos eran una

nación, estaban juntos.
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Más profundas que las ilusiones culturales son las ilusiones psicológicas, que los psicólogos llaman "complejos".

Ellas se forman porque hemos tenido ciertas experiencias traumáticas en la infancia, que se acumulan en la

memoria, y causan todo tipo de miedos o complejos en la mente. Esas son también ilusiones; yacen más

profundo y de esta manera son más difíciles de borrar. Finalmente, los sabios dicen que el sentimiento de ser un

yo separado, un ego separado, también es falso, que somos realmente uno con la naturaleza y con el resto. Nos

separamos mediante la identificación con una tierra o una idea en particular, una política o creencia particular,

etc. Eso es lo que nos hace sentir que somos individuos separados.

Entonces, existe en nuestra conciencia, tanto la conciencia individual condicionada, como la conciencia

universal, que es la capacidad de ser consciente. Esta última no tiene estructura; no es tu conciencia o la

conciencia de otra persona, es sólo conciencia, la capacidad que es parte de la semilla divina en nosotros. La

personalidad es la parte condicionada de la conciencia, resultante de dónde nacimos y crecimos, con las

nociones que nos rodean, y todo eso. Si estamos demasiado apegados a la personalidad, eso constituye el ego.

La personalidad en sí misma no es el ego, es un hecho. No puedo borrar todos esos recuerdos que están ahí, en

mi cerebro, así que debe tener una estructura. Después de todo, aprendí física, no sé biología. Entonces, eso

está ahí, en mi cerebro; pero el orgullo que obtenemos de él, el estado que derivamos de él, todos eso es obra

nuestra. De lo contrario, al igual que nuestro cuerpo tiene cierto color de piel y forma, nuestras mentes o

pensamientos o conocimientos tienen ciertas formas, ciertos límites; eso es un hecho. El apego a eso, la

propiedad de eso, y la sensación de que todo lo que nuestra mente nos dice es verdad, allí es donde radica el

problema. Por eso, saber lo que no conocemos, es la sabiduría más elevada, y ese es el comienzo del

aprendizaje.

J. Krishnamurti nos enseñó que la mente que aprende es la verdadera mente religiosa; no el aprendizaje de

conocimientos y habilidades que se adquieren en la universidad, que es aprendizaje acumulativo, sino aprender

a discernir lo que es verdadero de lo que es falso: eso se llama autoconocimiento; es realmente desaprender de

lo falso, no sólo intelectualmente, sino a través de la percepción. Cuando percibimos lo falso como lo falso, se

va, desaparece; así se puede acabar con la ilusión. Por esto la Teosofía se llamó "la Religión de la Sabiduría",

porque el autoconocimiento es la clave de la sabiduría, mucho más que llevar todas estas ilusiones de nuestra

propia cultura.

Si hacemos eso, encontraremos que la Fraternidad Universal de la Humanidad es un hecho, que es el primer

Objetivo del Sociedad Teosófica. Mientras estemos divididos de nuestros semejantes en base a la religión, casta,
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ideología, etc., el otro no es tu hermano. Podemos pensar que es bueno ser fraterno, pero en realidad no somos

hermanos. Para ser fraternos, tenemos que liberarnos de esta división que surge en nuestras mentes, surge a

través del proceso de identificación con un fragmento. Cuando trabajamos sobre él y nos liberamos de él,

entonces vemos que los otros seres humanos son esencialmente, nosotros mismos. Esto significa que son

iguales a nosotros, similares, teniendo el mismo tipo de cuerpo y conciencia. Sus deseos pueden ser diferentes a

nuestros deseos, pero ellos tienen deseos y nosotros también. Asimismo, sus miedos pueden ser diferentes de

los nuestros, pero también tenemos miedos, etc. Somos absolutamente iguales, "las otras personas son nosotros

mismos”, es lo que enseñó el Buda.

¿Por qué esto no se convierte en realidad para nosotros? Porque la mente está llena de todas estas ilusiones

que nos dividen. Esto es porque la búsqueda de la Verdad es la esencia misma de la religión. El resto es cultural:

cómo adoramos, qué libros leemos, cómo y dónde cantamos, ya sea en la mezquita o el templo, todos esos son

detalles culturales. Pero la búsqueda de la Verdad, que comenzó desde la época de los Upanishads, ha sido

nuestro legado a través de la religión. Esa es la esencia de la verdadera religión, porque nos lleva a la libertad de

la ilusión, y la mayor ilusión es el ego en el ser humano. Cuando la mente se identifica con la personalidad,

comienza a operar como abogado personal, buscando seguridad y lucro para la personalidad y deja de buscar la

Verdad.

La única ilusión central de toda la humanidad, es que cree que le conviene ser egoísta, que el ego nos trae

ganancias, nos protege, etc. No es verdad, el ego es la mayor causa de todo el desorden en nuestra vida y en el

mundo. Pero cuando tenemos este sentimiento, de que es nuestro protector, nuestro amigo, entonces es

mantenido. El día que percibamos el peligro del ego, desaparecerá, porque no es una realidad, como nuestros

órganos. No ha sido creado por la naturaleza, surge de la manera en que abordamos la vida. Nuestra casa o

nuestro cónyuge, no crean el ego. Somos nosotros quienes nos acercamos a ellos de manera egoísta. El ego es

realmente un mendigo, siempre buscando algo para sí mismo en cada relación. Así que no abordar la vida como

un mendigo, no cultivar relaciones basadas en "quiero esto o aquello", es la clave. Kahlil Gibran escribe en El

Profeta, en el capítulo "Sobre la amistad":

Que no haya ningún propósito en la amistad, salvo la profundización del espíritu. Porque el amor que no busca

más que la revelación de su propio misterio, no es amor, sino una red lanzada, y sólo lo inútil es atrapado!

El Profeta dice que no es rentable, aunque creamos que es rentable. No es rentable porque, mientras estemos

acercándonos a la amistad, lo que significa a cualquier relación, de esa manera, nunca sabremos qué es el amor.
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En una de sus afirmaciones, Krishnamurti dice: "Ama, y luego haz lo que quieras, porque lo que hagas será lo

correcto." Define el amor como "donde el yo no está”, que no es el amor como la sociedad lo entiende. Esto

significa que no hay interés propio o intención de lucrar con quien uno se acerca a esa relación.

Entonces, ¿puede uno ser un amigo, un verdadero amigo, del árbol, de la vaca, del río, de uno mismo, no exigir,

no juzgar, no reprimir, pero aprender sobre ello? La vida es un misterio a ser aprendido, y no un problema a ser

resuelto. Entonces, amigos, como teósofos, ese es el desafío que tenemos: ¿Podemos acabar con el desorden

en nuestra conciencia? Esa es la única forma en que puede terminar en nuestras relaciones, y por lo tanto ahí

afuera, en la sociedad.

Es una ilusión pensar que un nuevo Mesías, un nuevo Primer Ministro, un mejor sistema político o nuevas leyes,

traerán la paz, la felicidad y la prosperidad. No hay nada de malo con los Mesías que hemos tenido, pero somos

incapaces de aprender de ellos. Esto es así, porque no es algo que podamos aprender de otro, por genial que

sea esa persona. Había un filósofo llamado Matsuo Basho, en el Japón del siglo XVII que dijo: “No busques

seguir los pasos de los sabios. Busca lo que ellos buscaban". ¿Cómo nos encontramos con esa sabiduría? Lo

haremos descubriendo por nosotros mismos lo que el Buda, Jesús y otros descubrieron. Eso comienza con la

libertad del pasado. Ellos rompieron con el pasado, eso fue lo extraordinario acerca de estas personas.

Pero si estamos completamente atrapados en las ideas del pasado, provenientes de nuestra experiencia o

conocimiento, entonces estamos en una pequeña prisión, porque nuestras experiencias y conocimientos

individuales son muy limitados, en comparación con todo el conocimiento que existe. Si nos identificamos

completamente sólo con este conjunto limitado, estamos dentro de una prisión, pero no lo sabemos, y nos

sentimos seguros dentro de esa prisión. Es una falsa sensación de seguridad, porque eso es lo que está creando

todo el caos, la crueldad y el peligro en el mundo. Es por eso que la mayor ilusión humana es pensar que al

actuar por interés propio lo hacemos por nuestro propio interés, ¡no es así!

PAZ





Quien no ansía el cielo, sino que está contento donde se halla, está ya en el cielo, mientras 

que el descontento clamará en vano por él. Libre y feliz es quien carece de personales 

deseos, y el “cielo” no puede significar otra cosa que un estado de liberación y felicidad.

H. P. B.





La meditación es la cualidad de la mente que está completamente atenta y silenciosa, Solo entonces 

se puede ver la flor, su belleza, forma y color, y solo entonces cesa la distancia entre la flor y usted. No 

que usted se identifique con la flor, sino que el elemento de tiempo, la distancia que existe entre usted 

y eso, desaparece. Y usted solo puede observar muy claramente cuando hay observación impersonal 

y no verbal, pero atenta, en la que no existe el centro del “yo”. Eso es meditación. 

J. Krishnamurti


