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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







SOBRE LA UNIDAD

Tim Boyd

Hay varias maneras en las que podemos aplicar el principio de la Unicidad. Muchas veces el ejemplo utilizado es

el de un médico que da una receta. Si fuéramos a ver a un buen doctor, primero nos examinaría y después haría

un diagnóstico. Sin embargo, alguien que realmente fuera muy buen médico probablemente funcionaría a

distintos niveles. Examinaría nuestra condición y recetaría cosas que funcionaran a otros niveles también, como

ejercicio, cambio de régimen, etc. Incluso podría llegar a decirnos que necesitamos considerar la calidad de

nuestros pensamientos, y nos podría recomendar algo para leer e incluso una práctica de plegaria o meditación.

Cuando pensamos en términos de nuestra condición espiritual, necesitamos aplicar un planteamiento similar en

nuestro propio pensamiento, porque el hábito que hemos adoptado durante tantas vidas de profunda convicción

de separación funciona a cada nivel de nuestra conciencia.

Necesitamos, pues, tratarlo a muchos niveles. Obviamente la mejor cura es tratar directamente la causa raíz,

pero a veces nos resulta difícil. Hay un par de vías por las que podríamos tratar ese síntoma de la separatividad

que nos coloca lejos de una realización del hecho de la Unicidad. No es por casualidad que en el mundo

teosófico se insista en el servicio. Si pudiéramos llamarlo de forma distinta, describiríamos el servicio como la

actividad compasiva consciente. La parte importante es actividad consciente.

Hay una dirección de la mente hacia esa extensión más allá de nuestro propio yo limitado, que muchas veces

implica el pensamiento, nuestra naturaleza de sensaciones e incluso el movimiento de nuestro cuerpo en la

expresión de actividad compasiva. Trata el sentido de la separación en los niveles de la personalidad básica. Es

una de esas vías que está siempre a nuestra disposición. Muchas veces le digo a la gente que si tenemos dolor

de cabeza o hemos tenido un mal día en el despacho y nos sentimos emocionalmente agotados, a veces la mejor

cura que podemos tener para eso es hacer algo por otra persona. Podemos preparar una comida e invitar a

alguien a compartirla con nosotros.

Al barrer el frente de nuestra casa, también podemos barrer el frente de la casa del vecino, si nuestro motivo es

bueno. Esas actividades pueden tener efectos inmediatos en términos de nuestra condición personal a través de

la extensión más allá de nuestro yo limitado. A otros niveles, una gran parte de ese trabajo se hace en nuestro

interior, en un nivel más profundo. Durante la vida de H.P. Blavatsky, ella compartió muchas cosas en sus obras

sobre la meditación y su valor. Pero dijo muy poco sobre cómo meditar. Sí que nos dejó ese maravilloso diagrama

que dictó pocos años antes de morir: El Diagrama de la Meditación. En los círculos teosóficos le damos mucha

importancia a la meditación, y estaría bien que a veces habláramos de qué es la meditación y de qué no es.



Porque a menudo podemos estar esforzándonos con la creencia de que, si nos sentamos durante veinte o treinta

minutos o más por la mañana, estamos meditando. Tal vez sea cierto, pero tal vez el noventa y nueve por ciento

de las veces no lo sea. Cuando hace muchos años me di cuenta por primera vez de que la meditación era

importante, leí libros y hablé con la gente para descubrir qué era la meditación. Dondequiera que mirara había

una descripción de un método o técnica, pero no de lo que es la meditación. Incluso cosas como la cita teosófica

“La meditación es el anhelo inexpresable del alma por el infinito” tiene una belleza poética que señala una cierta

dirección, pero “¿qué hacemos con eso”? era mi pregunta.

Probablemente la mejor cita sobre el significado de la meditación que he encontrado es de un teósofo y lama

tibetano nacido en Alemania que escribió muchos libros, Anagarika Govinda. Una vez le preguntaron qué es “la

meditación” y su respuesta es la que más me gusta: “La meditación no es lo que piensas”, ¡corto pero

contundente! En cualquier momento en que estamos sentados dedicados a un proceso de la naturaleza del

pensamiento, de la mente, no estamos meditando.

La meditación empieza en el punto en que acaba el pensamiento. Los pensamientos nunca terminan, ese plano

siempre está activo, pero en el momento en que nuestra conciencia va más allá de su implicación en el

movimiento mental, y solamente en ese momento, empieza la meditación. Todo lo demás, todos esos quince,

veinte, treinta minutos que pasamos sentados, se describirían más precisamente como “la práctica de la

meditación”, no como “la meditación”. Similarmente, cuando practicamos el piano, no estamos tocando el piano,

estamos practicando.

Lo maravilloso sobre la meditación es la experiencia común que todos hemos tenido, la ausencia momentánea

del yo. Es un momento en que no estamos sobre un cojín, es decir, estamos teniendo una experiencia meditativa

genuina. No necesitamos sentarnos con las piernas cruzadas y respirando de cierta manera. Probablemente las

experiencias más profundas de meditación que hemos tenido han sido en momentos en que no diríamos que

estábamos meditando técnicamente.

Pero la práctica es vitalmente importante, como un granjero que prepara la tierra para recibir a la semilla. En el

Diagrama de la Meditación de Blavatsky el primer punto que señala es que, en la meditación, tenemos que hacer

un esfuerzo, hemos de intentar concebir la Unicidad: “Primero concebid la UNIDAD con la Expansión en el

espacio y la infinitud en el Tiempo”. En nuestra imaginación intentamos expandirnos en todo el espacio, es un

acto imaginativo al principio. Una de las cosas que se dice que es eterna es el espacio. Cualquiera que sea

nuestra concepción de lo Divino, de Dios, etc., necesariamente tiene la naturaleza del espacio ilimitado.
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HPB nos pide que concibamos la Unidad, y sabiendo muy bien que la Unidad no puede captarse con ningún

concepto, nos pide que lo intentemos. Ese es el principio de su Diagrama de la Meditación. Es un planteamiento

abstracto, y como es tan abstracto, necesariamente no será atractivo para todos y cada uno. Pero hay muchas

otras formas de meditación que hacen exactamente lo mismo, usando distintos métodos.

En el budismo, hay una forma familiar de metta, o meditación de amorosa-bondad. Hay también una meditación

sobre las cuatro mentes inmedibles. Esas meditaciones esencialmente implican la aspiración de que todos los

seres puedan ser felices y libres de sufrimiento. A nivel superficial, se trata sólo de la exposición de un deseo, y

podría terminar aquí.

Pero a un nivel más profundo la meditación se enseña realmente empezando con una visualización, en la medida

en que seamos capaces, de todos los seres ante nosotros, y de este buen deseo que fluye hacia todos esos

seres que hemos visto en la mente situados frente a nosotros.

Esa es la manera de incorporar un componente visual en la misma sugerencia hecha por Blavatsky, intentando

llegar a comprender la Unidad por expansión en el espacio. En este caso, tiene lugar por expansión hasta el

número ilimitado de seres frente a nosotros.

Como los seres son ilimitados, el deseo de su felicidad también tiene la cualidad de ser sin límite, sin apego

personal. Si el planteamiento abstracto es atractivo, entonces simplemente la expansión está en el espacio y es

infinita en el tiempo, según el modo de Blavatsky.

Si necesitamos cierto nivel de imaginería para poder activar la imaginación y estimular la aspiración, hay otros

métodos que consiguen lo mismo. Estas son algunas ideas de la manera en que podemos aplicar una parte del

principio de la Unidad.
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“EL CONOCIMIENTO DE SÍ (fragmentos)”

H. P. Blavatsky

El genuino motivo de anhelar el conocimiento de sí mismo pertenece al conocimiento y no al Yo. El conocimiento

de sí mismo merece que lo anhelemos a causa de que es conocimiento, y no porque pertenezca al Yo.

El principal requisito para adquirir el conocimiento de sí es el amor puro. Anhela el conocimiento por puro amor y

el conocimiento coronará eventualmente el esfuerzo. Cuando un estudiante se impacienta, es prueba segura de

que obra por la recompensa, no por amor, lo cual demuestra también que no merece la gran victoria reservada a

quienes verdaderamente obran por puro amor.

El conocimiento del Yo superior queda invalidado cuando la mente se complace en los objetos de los

desenfrenados sentidos. El conocimiento aumenta en razón directa de su uso; esto es, cuanto más enseñamos,

más aprendemos. Por lo tanto, busquemos la verdad con la confianza de un niño y la voluntad de un iniciado,

comunicando nuestro conocimiento a quien de él carezca, para confortarle en su peregrinación.

Para lograr el “Conocimiento del Espíritu” es requisito indispensable la pureza de corazón, que puede alcanzarse

por dos medios principales: desechando persistentemente todo mal pensamiento, y manteniendo el ánimo

sosegado en toda circunstancia, sin jamás agitarse ni airarse por nada. Estos dos medios de purificación reciben

su mayor estímulo de la devoción y la caridad. No hemos de desmayar en nuestros esfuerzos. aunque nos

sintamos todavía impuros. Que cada cual aspire a la pureza y se esfuerce en alcanzarla por el recto camino cuya

primera etapa es la pureza de corazón.

Lo primero que se necesita para obtener conocimiento de sí, es llegar a estar profundamente consciente de la

ignorancia, el sentir en cada fibra del corazón que uno se engaña incesantemente a sí mismo.

El segundo requisito es la convicción aún más profunda que tal conocimiento –el conocimiento intuitivo y cierto-

puede obtenerse con esfuerzo.

El tercero y más importante es una determinación indomable para obtener y encarar ese conocimiento.

Ese tipo de conocimiento de sí no puede alcanzarse por lo que los hombres llaman ordinariamente “autoanálisis”.

No se logra por razonamiento o por ningún proceso cerebral; ya que es el despertar a la conciencia de la

naturaleza Divina del hombre.

El obtener este conocimiento es un logro más grande que el de regir los elementos o conocer el futuro.
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“EL LECTOR PINGÜINO”  Parte III: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
J. Krishnamurti 

Interlocutor: ¿Qué es el destino?

KRISHNAMURTI: ¿Desea usted realmente investigar este problema? Formular una pregunta es la cosa más

fácil del mundo, pero su pregunta sólo tiene un sentido si le afecta directamente, porque entonces es usted

muy serio al respecto. ¿Ha notado cuántas personas pierden interés tan pronto como han formulado su

pregunta? El otro día un hombre hizo una pregunta y después empezó a bostezar, a rascarse la cabeza y a

hablar con su vecino; había perdido completamente el interés. Le sugiero, por lo tanto, que no haga una

pregunta a menos que sea realmente serio en relación con la misma.

Este problema de qué es el destino es muy difícil y complejo. Vea, si una causa se pone en marcha, debe

producir inevitablemente un resultado. Si un gran número de personas, ya sean rusos, americanos o hindúes,

se prepara para la guerra, su destino es la guerra; aunque puedan decir que desean la paz y se preparan sólo

para su propia defensa, ponen en marcha las causas que producen la guerra. De igual manera, cuando

millones de personas han tomado parte por siglos en el desarrollo de una civilización o cultura, han puesto

en marcha un movimiento en el que los seres humanos individuales quedan presos y son arrastrados les

guste o no; y todo este proceso de estar presos y ser arrastrados en una corriente particular de la cultura o de

la civilización, puede llamarse destino.

Después de todo, si usted ha nacido como hijo de un abogado que insiste en que usted también sea abogado,

y usted acata sus deseos aun cuando preferiría hacer alguna otra cosa, entonces su destino es, obviamente,

convertirse en abogado. Pero si rehúsa ser un abogado, si insiste en: hacer lo que siente que es verdadero

para usted, lo que realmente ama -puede ser escribir, pintar, o no tener dinero y pedir limosna- entonces se

ha salido de la corriente, ha roto con el destino que su padre reservaba para usted. Lo mismo sucede con una

cultura o una civilización.

Por eso es muy importante que se nos eduque apropiadamente -que se nos eduque no para ser asfixiados

por la tradición, o para caer en el destino de un particular grupo racial, cultural o familiar, o para

convertirnos en seres mecánicos movidos hacia una finalidad predeterminada. El hombre que comprende todo

este proceso, que rompe con él y se queda solo, crea su propio ímpetu, su propio movimiento; y si su acción es

un romper con lo falso para ir hacia la verdad, entonces ese movimiento mismo se convierte en la verdad.

Hombres así están libres del destino.
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Interlocutor: ¿Cómo podemos conocernos a nosotros mismos?

KRISHNAMURTI: Usted conoce su rostro porque lo ha visto con frecuencia reflejado en el espejo. Pues bien,

existe un espejo en el cual usted puede verse completamente a sí mismo -no su rostro, sino todo lo que

piensa, todo lo que siente, sus motivos, sus apetitos, sus instintos y temores. Ese espejo es el espejo de la

relación: la relación entre usted y sus padres, entre usted y sus maestros, entre usted y el río, los árboles, la

tierra... entre usted y sus pensamientos.

La relación es un espejo en el cual puede verse a sí mismo, no como debería ser sino como es. Yo puedo

desear, cuando me miro en un espejo corriente, que éste me muestre que soy hermoso, pero no sucede eso

porque el espejo refleja mi rostro exactamente como es, y no puedo engañarme a mí mismo.

De igual manera, puedo verme exactamente como soy en el espejo de mi relación con los demás. Puedo

observar cómo le hablo a la gente -con mayor cortesía a los que creo que pueden darme algo, y con rudeza y

desdeñosamente a los que no pueden hacerlo.

Soy atento con aquellos que me inspiran temor. Me pongo de pie cuando entra alguna persona importante,

pero cuando entra el sirviente ni siquiera le presto atención. Así, observándome en la relación, he descubierto

de qué manera tan falsa respeto a la gente, ¿no es cierto? Y también puedo descubrirme tal como soy en mi

relación con los árboles y los pájaros, con las ideas y los libros. Uno podrá tener todos los títulos académicos del

mundo, pero si no se conoce a sí mismo es la más ignorante de las personas.

El conocimiento de uno mismo es el verdadero propósito de toda la educación. Sin el conocimiento propio, el

mero recoger hechos o tomar notas a fin de poder aprobar los exámenes, es una manera tonta de vivir. Usted

podrá ser capaz de citar el Bhagavad Gita, los Upanishads el Corán y la Biblia, pero a menos que se conozca

a sí mismo, es como un loro que repite palabras. Mientras que si comienza a conocerse a sí mismo, por poco

que sea, ya se ha puesto en marcha un proceso extraordinario de creatividad. Es un descubrimiento el verse uno

de pronto tal como es realmente: codicioso, pendenciero, iracundo, envidioso, necio. Ver el hecho sin tratar de

alterarlo, sólo ver exactamente lo que uno es, constituye una revelación asombrosa. Desde ahí puede uno

profundizar hasta el infinito, porque el conocimiento propio nunca se termina. Gracias al conocimiento propio

comienza usted a descubrir qué es Dios, qué es la verdad, qué es ese estado intemporal. Su maestro puede

trasmitirle el conocimiento que él ha recibido de su maestro, y a usted puede irle bien en sus exámenes, puede

obtener un titulo y todas esas cosas; pero, si no se conoce a sí mismo, tal como conoce su propio rostro en el
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espejo, todo el otro conocimiento significa muy poco. Las personas instruidas que no se conocen a sí mismas

son en realidad poco inteligentes; no saben qué es el pensar, qué es la vida. Por eso es esencial que al

educador se lo eduque en el verdadero sentido de la palabra, lo cual significa que tiene que saber como

funciona su propia mente y su corazón, tiene que verse en el espejo de la relación exactamente como es. El

conocimiento propio es el principio de la sabiduría. En el conocimiento de uno mismo está todo el universo; ese

conocimiento abarca todas las luchas de la humanidad.

Interlocutor: ¿Podemos conocernos a nosotros mismos sin alguien que nos inspire?

KRISHNAMURTI: ¿Para conocerse a sí mismo debe usted tener alguien que lo inspire, que lo apremie, que lo

estimule, que lo impulse? Escuche la pregunta muy cuidadosamente y descubrirá la verdadera respuesta. Vea,

la mitad del problema está resuelta si uno lo estudia, ¿no es así? Pero usted no puede estudiar el problema en

su totalidad si su mente está ocupada con la excesiva ansiedad de encontrar una respuesta. La pregunta es: a

fin de dar con el conocimiento propio, ¿no debe haber alguien que nos inspire? Ahora bien, si usted necesita un

gurú, alguien que lo inspire, que lo estimule, que le diga que lo está haciendo bien, eso significa que estará

perdido cuando esa persona se marche algún día. Tan pronto depende usted de una persona o de una idea para

su inspiración, por fuerza tiene que haber miedo y, por lo tanto, eso no es en absoluto la verdadera inspiración.

Mientras que si observa, por ejemplo, como se llevan un cuerpo muerto, u observa a dos personas que riñen

¿eso no le hace pensar? Cuando ve a alguien que es muy ambicioso, o nota cómo cae usted a los pies del

gobernador cuando él llega, ¿no le hace eso reflexionar? Hay, pues, inspiración en todo, desde la caída de una

hoja o la muerte de un pájaro, hasta la propia conducta humana. Si usted observa todas estas cosas, está

aprendiendo permanentemente; pero si considera que una persona es su instructor, entonces está perdido y esa

persona se convierte en su pesadilla. Por eso es muy importante no seguir a nadie, no tener un instructor en

particular, sino aprender del río, de las flores, de los árboles, de la mujer que lleva una carga, de los miembros

de su familia y de sus propios pensamientos. Esta es una educación que nadie puede darle excepto usted

mismo, y ésta es la belleza de una educación así, la cual requiere una incesante vigilancia una mente en

constante estado de investigación. Uno tiene que aprender observándose cuando lucha, cuando es feliz y

cuando está bañado en llanto.
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EL MAYOR OBSTÁCULO EN EL SENDERO 

Radha Burnier

Puede ser importante darnos cuenta de que el sentido del ego, comparado con todos los demás, es el

mayor obstáculo en el sendero espiritual. Los maestros budistas han insistido, pues, en la importancia que tiene

liberarse de este sentido de la “yoidad”. Es un sentido falso, porque la importancia del yo no es real, sino

imaginaria; la mente la elabora para satisfacción propia.

En la literatura budista se mencionan una serie de trabas que esclavizan a la persona impidiéndole avanzar.

Si consideramos esas trabas y las estudiamos detenidamente, veremos que están relacionadas con el problema

del ego. Por ejemplo, tomad el impedimento de la duda, que es un problema en el sendero. ¿Cuál es la base de

la duda? El sendero que se sigue normalmente es una inmersión cada vez más grande en el materialismo, es

una creencia en las cosas de valor material que nos aportarán beneficios a nosotros y a nuestra familia, etc.

Pero el camino es totalmente distinto, porque es la realización, muy tenue al principio, pero cada vez más

clara a medida que vamos avanzando, de que estos objetivos materiales no nos supondrán un beneficio ni para

nosotros ni para nadie. Si tiene dudas, la persona no estará segura de si realmente quiere abandonar los valores

de la vida material y proceder hacia algo más elevado o ver si la vida espiritual le conviene o no. Seguirá viviendo

en el sentido material. La mayoría de la gente quiere reconciliar, de forma imposible, cosas contradictorias, como

servir a Dios y a Mamon al mismo tiempo. Pero no es posible. Se ven implicados en situaciones en las que tienen

dudas sobre si hacer esto o aquello y se les plantea la duda de seguir las inclinaciones hacia las cosas materiales

o no.

¿Qué me ocurrirá después de la muerte? Todo es muy confuso en este tema. Por eso muchas personas

tienen miedo antes de morir o cuando van envejeciendo. ¿Qué me pasará? Todo es oscuro, no sabemos nada

realmente. Leemos libros sobre el estado post-mortem, pero tenemos dudas siempre. ¿En qué grado tendrán

razón todos estos autores y conferenciantes? No lo sé realmente. Así pues, tenemos dudas y confusión en la

mente. También aparecen dudas en la mente sobre la vida espiritual. Te dicen que vas a experimentar una

felicidad más real y los beneficios que obtengas serán de otro tipo, etc., pero la mente no está segura de todo

eso. ¿Son solamente promesas o este método es realmente beneficioso? ¿No será más que un deseo egoísta?

Quiero estar seguro, quiero tener la certeza.

Si sigo el camino material, quiero estar seguro de que después de la muerte de mi cuerpo estaré bien y no

iré al infierno. Afortunadamente, muy pocas personas creen en el infierno hoy en día, pero la gente se pregunta

qué les va a ocurrir, con este tipo de dudas sobre lo que nos pueda pasar.



Los fanáticos y los fundamentalistas no conocen realmente la verdad de aquello que normalmente defienden con

mucha violencia, de aquello por lo que luchan y por lo que están dispuestos a verter su sangre.

Se engañan afirmando decir la verdad, porque el sacerdote o las escrituras lo dicen. Ellos también buscan esa

seguridad para el “yo”. Como alguien que se agarra a un madero para no ahogarse, esa persona se agarrará a

cualquier creencia, a cualquier serie de ideas, que le den la mayor seguridad de que estará bien.

Así pues, se dice que tanto la duda como la certeza son trabas en el camino, pero no se explican. Si exploramos

la cuestión, veremos que ambas surgen del deseo que tiene la mente egoísta de encontrar lo que más le

conviene. ¿Acaso existe un estado que no sea el de la certeza ni la duda, siendo estos los dos lados del filo de la

navaja?

Sí que existe un camino entre los dos, y todo lo que está entre este tipo de dilemas es lo que podemos

considerar como parte de ese camino. Entremedio está el camino seguro, mencionado en la “Escalera de Oro”, la

Mente Abierta.
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LA NATURALEZA DE LA ACEPTACIÓN

Richard Sell

Imagina que estás parado a un lado de un río y quieres llegar a un lugar en el otro lado. Te sumerges y 

comienzas a nadar, pero te has olvidado de tomar en cuenta la corriente del río. Intensificas tus esfuerzos pero 

no importa lo duro que sean tus intentos, no puedes superar la corriente. Cuando finalmente tocas la otra orilla, 

estás bastante lejos de donde pretendías estar.

Puede que no nos guste admitirlo, pero nuestra vida sigue una trayectoria similar (1). La gente y los eventos

actúan sobre nuestra vida, desviándonos de lo que creemos que es nuestro camino elegido. La máquina de

marketing de los gurús de autoayuda del mundo nos dicen que el simple valor, junto con el pensamiento positivo

superará todo. Pero tal como los filósofos antiguos argumentaron, deberíamos en cambio hacer las paces con el

hecho de que la vida es dinámica y cambiante y no podemos controlar todo. Saber lo que podemos superar y lo

que debe ser resistido es el arte de viveka (discernimiento).

¿Por qué esto es así? Como seres humanos, parecemos estar programados para querer controlar el entorno que

nos rodea. Esto se deriva de un miedo a lo desconocido, al cambio que acercará lo desconocido a nosotros. El

cambio es una de las pocas constantes y fácilmente aceptamos la frase "esto también pasará", sin creerlo

realmente. De alguna manera pensamos que las cosas seguirán igual.

En La Doctrina Secreta escuchamos sobre la "Ley de Periodicidad", el flujo y reflujo en todos los departamentos

de la Naturaleza; también en el departamento humano. La aparición y desaparición temporal de la felicidad y la

angustia, con el tiempo son como las idas y venidas de las temporadas de invierno y verano. Ellas surgen de la

percepción sensorial y nuestra tarea es mantenernos ecuánimes a través de las perturbaciones de la mente y las

emociones.

La aceptación tiene una parte importante que jugar en cómo percibimos la vida y su impacto sobre la persona

exterior y el yo interior. En lugar de luchar contra las corrientes de nuestra vida, podemos empezar a vivir en

armonía con ellas, aprovechando las oportunidades de crecimiento, según lo previsto por la vida. No es tanto lo

que nos suceda lo que importa, sino nuestra actitud hacia el suceso, podemos estar contentos en circunstancias

que harían miserables a muchas otras personas.

Pero esto no es tan fácil al principio. Nuestros sentimientos toman el control y nuestros pensamientos no se

detienen, cayendo por los mismos viejos surcos y patrones por los que cayeron durante incontables vidas.

Para cambiar, tenemos que hacer un esfuerzo consciente y aplicar nuestra fuerza de voluntad en nosotros

mismos, para traer aceptación a la ecuación. Esto no significa convertirse en un felpudo pasivo y aceptar todo lo

que se nos presente.



En nuestra búsqueda espiritual caminamos por el estrecho camino entre la sabia tolerancia hacia los demás, la

aceptación de personas y situaciones que puede que no deseemos, pero también mantenernos firmes a nuestros

principios sobre la conducta correcta en nuestra vida. Escuché algunos buenos consejos hace muchos años y

uno dice así: "Deja pasar las pequeñas cosas, pero mantente firme cuando estén involucradas cuestiones de

principios éticos". En La Escala de Oro de Madame H. P. Blavatsky (HPB), nos dice en tres líneas lo siguiente:

“…valeroso ánimo para soportar las injusticias personales, enérgica declaración de principios, valiente defensa de

aquellos que son injustamente atacados…" Exploremos un poco estas afirmaciones: "valeroso ánimo para

soportar las injusticias personales" ¿Qué significa esto realmente?

En un nivel, significará apretar nuestros dientes para superar la experiencia desagradable, pero en un nivel más

profundo podría estar hablando de que aceptemos nuestro karma personal sin irritarnos ni resentirnos por ello. Al

aceptar el karma que debemos, lo mejor es afrontarlo ahora que posponerlo hacia el futuro, podemos cosechar

los beneficios de la lección prevista ahora, en lugar de estar tratando de evitar las circunstancias con miedo y no

aprender nada.

Después de todo, es una oportunidad para aprender más sobre nuestra personalidad actual, nuestros pulsadores,

nuestros niveles de paciencia y tolerancia. Es importante destacar que es una oportunidad para poner en acción

nuestros principios teosóficos. Es una oportunidad para lograr crecimiento espiritual. Uno podría decir que es

como la mariposa que tiene que empujar contra el caparazón de la crisálida para que la sangre bombee a las

alas, fortaleciéndolas mientras lo hace. Estas pruebas son como nuestro fortalecimiento, empujando contra el

caparazón de nuestras limitaciones espirituales actuales. El alma bien pudo haber arreglado tales pruebas antes

de nuestra encarnación.

HPB dijo: "No tengas miedo de tus dificultades. No desees poder estar en otras circunstancias. Porque cuando

haces lo mejor de una adversidad, se convierte en el trampolín a una espléndida oportunidad". Cuando nos

suceden cosas llamadas malas, especialmente las que sentimos que son una injusticia personal, podemos

reflexionar sobre eso y esperar perseverar en la experiencia, aprender de ella, elevarnos y crecer.

Para ayudarnos a tener éxito en esta tarea es donde llega "una valiente declaración de principios" ¿Cambiaremos

nuestros principios a la primera señal de problemas o los mantendremos, sabiendo muy bien que puede terminar

mal para nosotros? ¿Cuáles son estos principios de los que habla HPB? En La Clave de la Teosofía, el indagador

pregunta: ¿Hay algún sistema ético que lleve adelante la Sociedad? y el teósofo responde:

LA NATURALEZA DE LA ACEPTACIÓN

Richard Sell
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La ética está ahí, lista y lo suficientemente clara para quien quiera seguirla. Es la esencia y la crema de la ética mundial,

extraída de las enseñanzas de todos los grandes reformadores del mundo. Por lo tanto, encontrará representado en ella a

Confucio y Zoroastro, Lao Tze y el Bhagavadgitâ, los preceptos de Gautama Buda y Jesús de Nazaret, de Hillel y su escuela,

como de Pitágoras, Sócrates, Platón y sus escuelas.

Cuando somos fieles a vivir la vida de acuerdo con los principios y la ética que aspiramos, nos mantenemos

leales a nosotros mismos. ¿Estamos preparados para manifestarlos y vivir de acuerdo con ellos, incluso cuando

nos enfrenten a la hostilidad y al rechazo? También sabemos que la buena opinión de la multitud, cual voluble

barómetro, rara vez vale la pena tenerla. El Maestro Serapis en una carta al coronel Olcott escribió: “Hermano

mío, el que se preocupa por la opinión de la multitud nunca se elevará por encima de ella".

Esto nos lleva a la tercera línea: "valiente defensa de los que son injustamente atacados”. En La Voz del

Silencio leemos: “No permitas que el sol ardiente seque una sola lágrima de dolor antes que tú mismo la hayas

enjugado en el ojo del que sufre. Pero deja que las ardientes lágrimas humanas caigan una por una sobre tu

corazón y allí permanezcan, sin enjugarlas, hasta que se haya desvanecido el dolor que las causara".

Entonces, en la vida diaria, por ejemplo, tal vez vemos acoso en el lugar de trabajo y hablamos alto. Al poner

nuestra cabeza sobre el parapeto, corremos el riesgo de que nos la corten. Si lo sufrimos por aferrarnos a

nuestras convicciones, entonces recurrimos a nuestra primera línea: "valeroso ánimo para soportar las injusticias

personales"

Esta línea, "valiente defensa de aquellos que son injustamente atacados”, es un llamado a la acción (Karma

Yoga), un reconocimiento de que cada persona es un hermano o hermana. Somos compañeros peregrinos en

este planeta y estamos vinculados como uno. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo

después de la famosa masacre de la mezquita de Christchurch en 2019, "Ellos somos nosotros", que creo que

describe bien el principio teosófico de la Unidad de toda la vida.

Uno de los mayores errores que cometemos es ver a los demás como algo separado de nosotros. Nos centramos

en las diferencias, que a menudo no nos gustan y esto genera un cierto nivel de desprecio y por tanto, de

intolerancia. La intolerancia es el acto de no aceptar a las personas como son o a las cosas como suceden.

Intentamos darles forma a nuestros puntos de vista, en lugar de dejar que las personas encuentren su propia

manera. Cada uno tiene sus propias lecciones que aprender y aprendemos de diferentes formas, algunos más

rápido, otros más lento. Lo nuestro no es interferir con el desarrollo de otros, a menos que se nos pregunte.

Al preguntarle a Voltaire: "¿Qué es la tolerancia?", respondió: “Es una consecuencia necesaria de la humanidad.
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Todos somos falibles, perdonemos entonces las locuras de los demás. Este es el primer principio del derecho

natural". Algunas citas sobre la intolerancia pueden ayudar:
En la práctica de la tolerancia, el enemigo es el mejor maestro. - Dalai Lama

La tolerancia no se trata de no tener creencias. Se trata de cómo tus creencias te llevan a tratar a las personas que no están

de acuerdo contigo. - Timothy Keller

La tolerancia se convierte en delito cuando se aplica al mal. - Thomas Mann

Menos conocida es la paradoja de la tolerancia, expresada por el filósofo Karl Popper:
La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada incluso para

aquellos que son intolerantes, si no estamos preparados para defender una sociedad tolerante contra la embestida del

intolerante, entonces el tolerante será destruido y la tolerancia con ellos.

Nuestra actitud hacia la aceptación no está solo basada en las cosas que son o han sido. ¿Y el futuro? Una de

las mayores amenazas que enfrentamos es la habilidad de nuestra mente para inventar todo tipo de historias que

juegan con estos miedos. Por ejemplo, tenemos un pequeño desacuerdo con nuestro jefe y creemos que nos

despedirán y empezamos a preocuparnos por cómo pagaremos el alquiler. Estos miedos pueden atraparnos,

impedir que vivamos en el ahora y forzarnos a vivir en un mundo inventado donde el futuro es sombrío, lo que

genera preocupación, ansiedad, etc. Estoy seguro de que todos lo hacemos hasta cierto punto. El mejor consejo

que he aprendido para lidiar con esto viene del Maestro Koot Hoomi:
No te dejes llevar por la aprensión de qué mal podría suceder si las cosas no salieran como tu sabiduría mundana piensa que

deben hacerlo; no dudes, porque la duda te pone nervioso y hace retroceder el progreso. Tener alegre confianza y esperanza

es muy diferente a dar paso al optimismo ciego del tonto: el sabio nunca combate la desgracia de antemano.

Sin embargo, no podemos escapar del sufrimiento y es algo que todos experimentamos, probablemente en

muchos momentos de nuestra vida. Nuestra actitud para lidiar con el sufrimiento ayuda a dar forma a nuestra

capacidad de movernos voluntariamente más allá y traer aceptación a nuestra vida. El sufrimiento es resistencia

a lo que es y es creado solo por uno mismo. El sufrimiento nos profundiza y empieza a erosionar el sentido de

importancia personal.

Algunos dicen que el alma crece por el sufrimiento. No es exactamente así. Es por cometer errores y por la forma

en que afrontamos las dificultades que aprendemos. El sufrimiento viene invariablemente como resultado de los

errores; sin embargo el crecimiento no toma lugar durante el sufrimiento, sino después. Una persona puede estar

mejor después de una operación, pero la mejoría no tiene lugar mientras se realiza la operación (2).

Como nos dice Luz en el Sendero, es en el silencio que sigue a la tormenta que la flor florece.
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Debemos haber pasado por la confusión de la batalla antes de obtener la recompensa que es el desarrollo real

del alma. HPB dijo:

¡Ay de aquellos que viven sin sufrimiento! El estancamiento y la muerte es el futuro de todo lo que vegeta sin cambios. Y

¿cómo puede haber algún cambio para mejor sin un sufrimiento proporcional durante la etapa anterior?

Ir más allá del sufrimiento y del sentido de daño personal, nos conduce al perdón. El perdón puede ser muy difícil

a veces pero, en última instancia, es necesario para sanar y seguir adelante. Ayuda a que recordemos que los

que nos hieren en realidad son solo mensajeros de nuestro propio karma, liberadores de experiencias que

necesitamos atravesar para aprender y crecer. Fomente el perdón, porque es muy poderoso, y el

Mahâbhârata señala:
Uno debe perdonar, bajo cualquier daño. Se ha dicho que la continuación de la especie se debe a que el hombre perdona. El

perdón es santidad; por perdón el universo se mantiene unido. Perdón es el poder de los valientes; el perdón es sacrificio; el

perdón es tranquilidad mental. El perdón y la gentileza son las cualidades del dueño de sí mismo. Ellos representan la virtud

eterna.

Una de las mayores barreras para la verdadera aceptación es el "arrepentimiento", que puede ser muy poderoso

en la autorreflexión. En este proceso, nuestro objetivo es comprender dónde podemos hacer las cosas de

manera diferente. Por ejemplo, si alguien se arrepiente de no haber usado bien su tiempo, que ha estado

demasiado atrapado en su carrera, que se da cuenta de que no conoce bien a sus hijos o que su matrimonio se

ha enfriado, entonces arrepentirse en ese momento puede ser un disparador para hacer un cambio positivo en

sus patrones de vida. El arrepentimiento ha hecho su trabajo y se lo puede dejar ir. Porque revolcarse en el

arrepentimiento sin cambio positivo es dañino (3).

Nuestra capacidad para soltar y aceptar, es siempre filtrada a través de la lente de nuestra propia cosmovisión.

Cuando llega la desgracia a nuestro camino y a veces nos golpea duro ¿cómo respondemos? ¿Respondemos

con negatividad, con odio, venganza y un fortalecimiento de la desconfianza en los demás, o permitimos que se

desarrolle en nosotros la compasión, el amor, la humildad y la aceptación? El camino por el que viajamos

depende de cómo vemos las cosas, nuestra cosmovisión, si lo prefiere. Wayne Dyer lo expresó bien:

Con todo lo que te ha pasado, puedes sentir pena por ti mismo o tratar lo que ha sucedido como un regalo. Todo es una

oportunidad para crecer o un obstáculo que te lo impide. Tienes la oportunidad de elegir.

Al aceptar las cosas como son, no como querríamos que fueran, podemos empezar a vivir vidas en armonía con

la naturaleza y el universo. Seremos testigos de un cambio en nuestra propia naturaleza fundamental.
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La infelicidad desaparece y la alegría nos invade. La verdadera naturaleza de la aceptación enriquece tanto el

alma como a la "personalidad" exterior del hombre o la mujer. Nos convertimos en ese centro tranquilo en el

torbellino de la vida. Comprender la naturaleza de la aceptación es una inconmensurable ayuda para los

buscadores mientras luchan valientemente, y eventualmente para ponerse de pie con asombro, en el profundo

silencio en el umbral, extendiéndose hacia la luz.
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Todos pasamos por el sufrimiento. El ego y el sufrimiento están considerablemente relacionados. El ego es la

causa del sufrimiento y un impedimento para llegar a un estado espiritual del ser. El estado espiritual del ser

significa un estado de liberación o de libertad, paz y felicidad o dicha.

En la comprensión de este problema, tenemos ya una vía para su solución. Será, pues, muy útil comprender la

formación y el funcionamiento del ego y de la manera en que actúa como impedimento para alcanzar el estado

espiritual. Lo que distingue a un organismo de otro es su nivel de conciencia. Aunque el ser humano tenga una

posición jerárquica más alta que las demás especies, por tener un nivel superior de conciencia, eso no significa

beneficio alguno si un ego dominante se impone a esta conciencia. Un nivel inferior de conciencia junto con un

ego menos dominante puede ser muchísimo menos perjudicial para el mundo y sus seres vivientes que un nivel

superior de conciencia anulado por un ego dominante.

El ego es un problema peculiar en el sentido de que representa la causa raíz del sufrimiento y sin embargo ¡no

tiene una existencia real! Es un fantasma. ¡Siendo ficticio es un problema real! J. Krishnamurti dice que el “yo” al

que nos aferramos es ficticio. Esa puede ser la causa raíz del miedo, aferrarse a algo que no existe. Y como ese

“yo” tiene dudas sobre su misma existencia, en las profundidades de nuestro ser, esa puede ser la causa

fundamental del miedo; lo cual no significa que si no tenéis un “yo” no podéis vivir en este mundo. ¡Todo lo

contrario! Si reconocemos la naturaleza ficticia del ego, el problema será más pequeño. En otras palabras: “el ego

es una actividad, no una entidad”. Es una actividad de preocupación por uno mismo o de contracción en uno

mismo y, en ese respecto, es básicamente una actividad inconsciente o subconsciente. Veamos la influencia que

tiene el ego sobre nuestro comportamiento. Mi comportamiento es el espejo de mi ego, o, en el mejor de los

casos, de su ausencia. Los esquemas externos de comportamiento basados en el apego a las nociones, las

creencias, los prejuicios y tendencias, así como un comportamiento caracterizado por la intolerancia y el miedo de

la inseguridad son los atributos del ego.

Por esto, la observación de nuestro comportamiento nos será útil, como cuando el médico observa con toda su

atención los síntomas y señales de una enfermedad. Cuando observéis sus atributos y sus manifestaciones,

entenderéis al ego. Los atributos y el funcionamiento del ego pueden elaborarse también en términos del estado

interno. Son el descontento y la consiguiente insatisfacción, inquietud, miedo, inseguridad, decepción, esperanza,

odio, apego y deseos de poder y de continuidad, desacuerdos y sufrimiento resultantes. El ego nunca puede

aceptar lo que es y trata constantemente de buscar algo más deseable o de liberarse de aquello que considera

indeseable.
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Aunque se encuentre en una situación “ideal”, el ego creará otro nuevo ideal y tratará de reforzarlo, ¡creando, con

ello, muchos conflictos internos! El ego se halla en la base de una gran parte de las miserias humanas

individuales, además de los problemas colectivos, como el cambio climático y la degradación del medio ambiente,

porque estos son los resultados de las actividades humanas innecesarias fomentadas por un ego inquieto. Para

comprender todo esto, se necesitaría conocer mejor la manera que tiene el ego de actuar. Como el ego es ficticio

y, por eso, es inseguro, el ego no deja nunca de maquinar cosas para asegurarse su “existencia”. El pensamiento

es la herramienta de su seguridad.

El mecanismo principal del funcionamiento del ego es el proceso del pensamiento. El ego pone en

funcionamiento este mecanismo para superar su sensación de inseguridad y para poder cumplir todos sus

deseos y ambiciones. El ego y el pensamiento no pueden separarse. La memoria es también una herramienta del

ego. Otra herramienta es el entretenimiento, que mantiene a las células del cerebro en un estado de excitación

constante. J. Krishnamurti decía que el entretenimiento es el escape de uno mismo. La tendencia del ego a

gratificar a las células del cerebro crece con los recuerdos de experiencias pasadas placenteras, gracias al

pensamiento. La tendencia del ego a superar las amenazas que percibe y asegurarse su existencia es también a

través del recuerdo de experiencias pasadas desagradables y percepciones de amenazas. Todo ello ocurre en el

reino del pensamiento, desencadenado por impresiones de las experiencias pasadas o samskaras-s.

Por consiguiente, no tenemos que luchar por conseguir la libertad del pensamiento sino que hemos de intentar

liberarnos de los pensamientos. J. Krishnamurti decía que la libertad del pensamiento no existe y que es una

solemne tontería. La clave de todo esto consiste en dejar de repetir los recuerdos de las experiencias pasadas de

dolor y placer. Cuando estos pensamientos aparecen, tendrían que cortarse de raíz, como dice Ramana

Maharshi. No hay ego sin pensamiento. Ramana Maharshi decía: la idea del “yo” es el primer pensamiento que,

después, empieza a generar otros pensamientos.

El miedo y la ambición son las dos cualidades básicas del ego, que rigen la mayor parte de sus actividades. El

miedo se debe a la inseguridad que, a su vez, se debe a la ignorancia de la verdad de que la seguridad misma es

un mito y por eso la inseguridad también es un mito. La ambición se debe a la insatisfacción que, a su vez, se

debe a la ignorancia de la verdadera naturaleza de las cosas. Reconocer la naturaleza ficticia del ego es un paso

importante para vencer su dominación. Eckhart Tolle comenta que, en el mismo grado en que el ego se halle

presente en un individuo, ese individuo estará demente. ¿Por qué están tan contentos los niños? Parece que el

niño no tiene ego.
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Un niño habla muchas veces de sí mismo en tercera persona. El ambiente (la escuela, los padres, la sociedad,

etc.) estimula y desarrolla lo que podría ser la semilla de un ego durmiente en el niño, que crece como una

identidad individual fuerte. El ego depende mucho de la identidad. Pero esa misma identidad es ficticia y ninguno

de nosotros tiene una sola identidad. Cada uno tenemos muchas identidades, como hija o hijo, padre, pariente,

empleado, jefe, comprador, vendedor, etc. Actuamos de forma muy distinta según los papeles que vamos

representando en la vida.

Por consiguiente, el ego no es un yo real ¡porque no hay un “yo único”! La preocupación del ego es tan grande

que hacemos todos los esfuerzos posibles para intentar llenarnos, cuando deberíamos estar vaciándonos. En

medicina se dice que mientras el cuerpo vaya eliminando ¡hay esperanza! Se puede aplicar lo mismo al ego

también. El ego sólo quiere coger y acumular cada vez más cosas, ¡tanto si hablamos de riqueza, de posición, de

poder o de conocimientos! Para muchos, ¡la inmortalidad puede realmente significar la perpetuación del ego!

¡Qué extraño! Parece que todos esos demonios de las historias mitológicas, que se esforzaron por conseguir la

inmortalidad a través de penas y suplicios, son metáforas de la tendencia que tiene el ego de perpetuarse.

Incluso todos los problemas del mundo moderno, como el cambio climático, la violencia y las guerras, se deben

todas a las actividades del ego humano.

Volviendo al funcionamiento del ego, cuando éste se ve perturbado por su hiperactividad, puede recurrir a la

oración, dedicarse a los rituales y simular una naturaleza religiosa, desarrollando creencias y dogmas que le

convengan. El ego puede adjudicarse un estatus (pseudo) espiritual y, como justificación de ese estatus, puede

involucrarse en discursos “espirituales” y escribir artículos sobre la espiritualidad. (Este artículo mío puede que no

sea una excepción, ¡al menos en parte!). Incluso el conocimiento es una pertenencia del ego, incluyendo el

conocimiento de la materia y de las escrituras.

Este conocimiento del ego puede ser terriblemente condicionante. El conocimiento de las experiencias pasadas

retenidas como recuerdos conduce, invariablemente, a la comparación de la experiencia actual con lo “ya

conocido” y por eso imposibilita las experiencias nuevas, haciendo de la vida una rutina. ¿Cómo se trasciende el

estado del ego para pasar a un estado espiritual, de modo que la esclavitud, los conflictos y el sufrimiento se

vean reemplazados por la libertad, la paz y la dicha? ¿Cómo se superan los terribles pensamientos creados por

el ego? Ramana Maharshi nos plantea dos simples preguntas como la de que “¿Quién soy yo?” y “¿a quién le

ocurre este pensamiento conflictivo?”. ¡Le ocurre al ego! La otra pregunta lógica es “¿Soy yo el ego? O ¿es el

estado del ego mi verdadera naturaleza?
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Cuando un visitante le preguntó a Ramana Maharshi su opinión sobre la concienciación sin esfuerzo y sin opción

de J. Krishnamurti, él le respondió que ese es nuestro verdadero estado y nuestra verdadera naturaleza. Es el

estado sin ego. Esta introspección nos ayuda a trascender el estado del ego, hasta llegar a un estado de

conciencia que no se vea afectado por el ego. La lección importante de todo esto es que deberíamos observar

nuestros propios pensamientos y nuestro comportamiento.

Cuando los veamos marcados por la ira, la intolerancia, la sensación de ofensa, la envidia, el miedo, la ambición,

por cualquier tipo de deseo egoísta, por la aversión debida al prejuicio, la inseguridad, el desengaño, la

esperanza, el odio, el apego sentimental y su esclavitud, las tendencias, el sentido de posesión o sentido de

pérdida, el deseo de control, el deseo de continuidad, la resistencia al cambio, las compulsiones y presiones

religiosas, el recuerdo y deleite en experiencias pasadas de sufrimiento y de placer, el descontento, el conflicto

entre lo que es y lo que debería ser según nuestros ideales, las nociones y creencias, y la artificialidad, entonces

deberíamos saber que el ego está actuando.

Cuando nuestro comportamiento está marcado por la aceptación, la tolerancia, el contento, la paz, la reverencia

por la vida, el gozo, la respuesta espontánea natural de ayuda a los demás en el sufrimiento movidos por la

compasión y la inteligencia, nuestro ego está sometido y nuestro estado de ser tiene una cualidad espiritual. Otra

lección importante consiste en vivir en el presente, momento a momento. El ego no puede estar en el presente y

se verá relegado. El ego puede mantenerse solamente a través de los recuerdos de experiencias pasadas o

fantaseando sobre el futuro, los dos en el reino del pensamiento. Vivid en el momento presente.

Prestad toda vuestra atención concentrada, sin fragmentaciones, al momento presente (atención plena), en cada

momento. Apartad los pensamientos del futuro en cuanto aparezcan, diciéndoos que ya lidiaréis con el futuro

cuando éste llegue. Una vez que empecéis a practicar la negación de los pensamientos sobre el futuro,

cortándolos de raíz en cuanto aparecen, podréis practicarlo fácilmente cada vez más y durante más tiempo.

La frecuencia y duración de los estados libres de pensamiento irán aumentando con el tiempo. J. Krishnamurti

decía que la Realidad se halla en el vacío que hay entre dos pensamientos. Esta actitud no va a afectar al futuro

porque, en nuestro subconsciente, somos capaces de planificar y preparar las cosas cuando es necesario y

podemos hacerlo de forma más creativa cuando el cerebro no está ofuscado. Vuestra forma de actuar mejorará

realmente. Para planificar las cosas de la vida diaria, con los encargos, compras y visitas, etc., no hace falta

quedarse enganchado en la red de los pensamientos perpetuos. Este artículo empezó con la relación que hay

entre el ego y el sufrimiento.
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Tal vez el sufrimiento, o el dolor resultante, tenga un papel que representar en el sometimiento del ego. En el

Mahabharata, al final de la guerra entre dharma y adharma, Krshna le agradece a Kunti su cooperación,

incluyendo la cooperación demostrada al no revelar a sus otros hijos que Karna era hijo suyo también y hermano

mayor de los demás. Krshna le pregunta a Kunti si hay algo que él pueda hacer en compensación. Parece que

Kunti le respondió que, debido a su intenso dolor, se acordaba constantemente del Señor y por eso no tenía

ningún pesar.

Tal vez su ego sufrió tanto que ella transformó la conciencia del ego en conciencia divina. J. Krishnamurti dice

que para comprender el dolor hay que experimentarlo realmente. También dice que, si la mente se encuentra en

ese estado de intenso sufrimiento en el que todas las posibilidades de escape están bloqueadas, entonces es

cuando despierta la inteligencia. Mucha gente se queja de estrés mental. El estrés surge no tanto por los

acontecimientos externos y por el trabajo como por la resistencia del ego a lo que es, a nivel de pensamiento.

Aceptad lo que es y no os esforcéis por lograr lo que debería ser.

No creéis ideales. Los ideales no tienen fin. El estado del ser sin ego pavimenta el camino que conduce el estado

espiritual del ser, caracterizado por la libertad, la paz y la dicha. Cuando el ego desaparece, brilla el espíritu.

Cuando se le quita el polvo, la piedra preciosa resplandece del todo o el espejo devuelve un reflejo clarísimo.

Muchos sabios, que han realizado el estado espiritual de la libertad, la paz y la dicha, han insistido en que el

“conocimiento de uno mismo” es la quintaesencia de la espiritualidad. El principio del conocimiento de uno mismo

es la disolución o la negación del ego, “neti” o ¡este ego no soy yo!

Aunque J. Krishnamurti afirma que la liberación no es el resultado de la negación, sino de la perfección de la

mente, yo le doy más importancia a otra afirmación en el contexto del discernimiento, según la cual lo falso tiene

que ser visto como falso. Esta negación puede parecer el “vacío”, pero es un vacío dispuesto, de una forma muy

sensible, a recibir experiencias espirituales frescas en cada momento. En ese estado, no hay resistencia de

ningún tipo frente a la novedad y al cambio, mientras que el ego es la resistencia misma.

Uno puede carecer de ego y ser espiritual pero eso no puede conseguirse por medio de esfuerzos en cierta

dirección. Como se ha dicho muy sabiamente, no podemos convertirnos en santos, pero podemos ser santos.

Todos los esfuerzos por promocionarnos proceden del ego. Cuando un visitante le dijo a Ramana Maharshi

“Quiero ser espiritual”, el Maharshi dijo: “Deja las palabras “yo” y “quiero ser” y lo que queda es “espiritual”.

Consiste en dejar ir al ego. Ese es el primer paso y es también el último paso, en el sentido de que no se requiere

nada más para ir en la dirección correcta.
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El viaje espiritual está relacionado con la dirección correcta y no con el ritmo (tiempo) ni con el lugar (localidad en

el espacio), que son las fronteras del ego. Habiendo dicho todo esto sobre el ego y la inteligencia, puede parecer

que me contradigo cuando digo que el ego mismo y la “inteligencia-misma” carente de ego no son dos entidades

separadas.

Es imposible que nadie que convierta los pensamientos en palabras y hable no caiga en alguna contradicción.

Dicen que solamente el Señor Dakshinamurti estaba libre de contradicciones porque El enseñaba por el silencio.

El yo repleto de ego y el yo carente de ego no son dos entidades separadas. En el Bhagavad Gita se dice que el

manas que está sometido o, por así decirlo, transformado, es beneficioso mientras que el manas que está “sin

someter” o egoísta, es perjudicial.

J. Krishnamurti habla de que la misma mente se convierte en inteligencia. Podemos imaginar los estados de

transformación del vapor en agua, en hielo, en nieve, en vapor de agua, en agua, en vapor otra vez o todos los

estados intermedios que queramos. Es cuestión de auto transformación, de un estado a otro, pero sin esfuerzo,

en el sentido de que no hay deseo de mejorar nada.

Se puede estar en el estado repleto de ego y pasar por todas las terribles experiencias o transformarse y morar

en el estado espiritual del ser carente de ego con su libertad, paz y dicha. Libre del impedimento del ego, la

libertad, la paz y la dicha se convierten en el contenido de la conciencia o en la conciencia misma, que es

también el estado espiritual del ser.

PAZ





“¿Por qué ser egoísta? Habiendo tanto que aprender, tanto que ver, tantas cosas buena 

que conocer para el futuro del  hombre, ¿por qué no dar una oportunidad igual a los 

demás?” 

“El mundo ha nublado la luz del verdadero conocimiento, y el EGOÍSMO quiere impedir su 

resurrección, pues rechaza y no quiere reconocer la confraternidad de aquellos que 

nacieron bajo la misma ley natural inmutable”.
M.



“Olvida al yo cuando trabajes para otros y la tarea se volverá fácil y ligera para ti”.

“El egoísmo y la ausencia de sacrificio propio son los mayores impedimentos en el 

sendero del adeptado”.

“El Ocultismo no es la adquisición de poderes o la persecución de la felicidad, 

porque su primer paso es el Sacrificio, y el segundo, la Renunciación”.   

“Debes vivir para los demás y con ellos, no para ti, ni contigo sólo”.

K.H.





Tenemos que transformar la estructura de nuestra sociedad, su injusticia, su espantosa 

moralidad, las divisiones que ha creado entre los hombres, las guerras, la absoluta falta 

de afecto y amor que está destruyendo el mundo. Si su meditación es solo un asunto 

privado, algo que usted disfruta personalmente, entonces no es meditación. 

La meditación implica un cambio completo y radical de la mente y del corazón. 

Esto solo es posible cuando existe esta extraordinaria sensación de silencio 

interior, y solo eso da origen a la mente religiosa. 

Esa mente sabe lo que es sagrado. 

J. Krishnamurti


