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Un grupo de personas 
fueron a preguntar a un Maestro: 

- La gente sufre calamidades, muere a veces 
miserablemente, muchos sufren, tienen problemas, 
se odian, se traicionan... ¿cómo puedes permanecer 
indiferente a todo eso, cómo, si eres un iluminado, 

no ofreces tu ayuda a los demás?
 

El Maestro contestó: 

- Imaginad que estáis soñando. En vuestro sueño vais en un 
barco y este se hunde. En ese momento os despertáis. 

Yo os pregunto a vosotros: ¿Os volveríais a dormir 
para prestar ayuda a los pasajeros 

de vuestro sueño?

BUDA

www.elojointerior.org
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Tiraje 10 000 ejemplares

QUIEN MIRA HACIA AFUERA, SUEÑA;
QUIEN MIRA HACIA ADENTRO, DESPIERTA – CARL GUSTAV JUNG



TU MOMENTO ES DONDE TÚ ESTÁS – ANSARI

entir es un lenguaje, es el lenguaje 
olvidado. Si entiendes el sentir, entiendes 
la totalidad.
Se cuenta que Lukman, uno de los 

hombres más sabios que jamás haya nacido, el 
fundador de la medicina de Yunani, se acercaba a las 
plantas, a los arbustos y a los árboles, se sentaba allí, 
los sentía y les preguntaba: ¿Para qué puedes servir? 
¿Qué enfermedades puedes ayudar a sanar? Se dice 
que descubrió millones de hierbas, solo sintiéndolas. 
La hierba le decía: Sería bueno que me utilices en la 
tuberculosis; yo puedo ayudar.
Esto parece un mito o una ficción. Pero los científicos 
se han quedado desconcertados: Si eso es una ficción, 
¿cómo es que Lukman llegó a ese conocimiento?... 
porque lo que él descubrió ha sido probado por 
todos los experimentos científicos como verdadero. 
Los laboratorios de entonces no eran como los de 
ahora; no había los instrumentos refinados de hoy, 
¡en absoluto! Y si esto fuera ficción entonces surge 
un problema mayor: ¿Cómo llegó a saber? ¡No solo 
una o dos o cien hierbas sino millones! Si hubiera 
estado experimentando con implementos rústicos le 
hubiera tomado diez o veinte mil años el descubrir 
todo eso. Eso parece todavía más ficticio. La primera 
ficción parece estar más cerca de la realidad... él les 
preguntó.
Existe la misma historia en la India también. La 
medicina hindú 'Ayurveda', está basada en el mismo 
secreto. Esos secretos fueron revelados por las plantas 
mismas. Pero se necesita un lenguaje, ese lenguaje 
que es universal y no particular de la humanidad.
El sentir es ese lenguaje. Ni el griego, el árabe o el 
sánscrito sirven. Ningún lenguaje originado en la 
mente es divino. No, el lenguaje divino se originó en 
el corazón. El sentir es el lenguaje.
Si empiezas por sentir realmente y tu corazón 
comienza a vibrar realmente con sentimiento, le 
puedes preguntar al árbol, y el árbol está siempre 
dispuesto a revelar su secreto. Le puedes preguntar 
a un pájaro, y el pájaro está dispuesto a revelar su 
secreto. Le puedes preguntar a la existencia y ella 
está siempre dispuesta a revelar su corazón.
 

BHAGWAN SHREE RAJNEESH, 
MAESTRO ESPIRITUAL

El lenguaje olvidado
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DESHAZTE DE TODAS TUS SUPOSICIONES Y EL MUNDO COBRARÁ UN SENTIDO PERFECTO – CHUANG TZU

Ser sabio es virtud máxima y sabiduría.
Es decir la verdad y obrar de acuerdo 

a la Naturaleza, escuchándola.

HERÁCLITO

s poco más lo que se puede decir del 
tema después de escuchar los ecos 
del viejo Heráclito, aquel que fue el 
primero en hablar de filosofía y que 

fundó la dialéctica como arte de hombres libres.
Pero la función de la filosofía ha sido, con frecuencia, 
poner en claro lo que cargan las palabras. Gadamer 
ha llegado a decir que la filosofía es hermenéutica, 
interpretación de textos, aun cuando el texto sea el 
universo mundo.
Nosotros nos conformaremos con acercarnos con 
reverencia al viejo Heráclito y leer este fragmento 
tratando de sacar en claro algo respecto de las 
relaciones entre naturaleza y educación, y que esto 
nos sea de utilidad para pensar respecto de la labor 
que realizamos como profesores en el Perú.
Lo que Heráclito nos dice es que la inteligencia, 
la sabiduría (sofronein) es lo más alto a lo que 
puede aspirar el ser humano, es la más alta virtud, 
el supremo estado al que puede llegar el hombre 
o la mujer. La inteligencia en acto, la inteligencia 
ejerciéndose es la virtud máxima. Los griegos dicen 
que es cosa divina. La inteligencia en su cúspide 
toca la divinidad y conversa con los dioses. Nuestros 
estados corrientes experimentan más la errancia y el 
olvido. El ser humano soporta poca realidad. Desde 
la rabia hasta el contento, los hombres vivimos todas 
las escalas del reino animal y somos con frecuencia 
tomados por estados de consciencia lejanos a la 
razón y la inteligencia.
El estado más difícil es el de la inteligencia y la 
sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría y la verdad? ¿Y 
por qué dice Heráclito que ella obra de acuerdo a la 
naturaleza, escuchándola?
Nos acercamos a una respuesta a estas preguntas 
mirando por un momento el mundo de los antiguos 
griegos y, sobre todo, su religión. La religión de los 
griegos es una religión de la naturaleza, no de la 

Educación  
y Naturaleza

“sobrenaturaleza”. No es un evento sobrenatural 
lo que inflama la reverencia del griego, sino la 
naturaleza misma. “Obrar de acuerdo a la naturaleza, 
escuchándola”, dice Heráclito. Y esto es no solo 
sabio sino piadoso y de acuerdo a la verdad. 
Sagrado es el brotar y el crecer, sagrado es el río 
y el monte. El milagro es que no haya milagros; lo 
único sorprendente y milagroso para el sabio es la 
naturaleza, el sol y las otras estrellas; la tierra, los 
árboles, los puquios y los animales, sobre todo los 
silvestres, que son los mensajeros de los dioses (los 
animales del tayta Urqu).
Si bien los mitos del cristianismo aplacan aún 
viejos dolores, tanto la ciencia como la consciencia 
lúcida de nuestro tiempo vuelven la cabeza hacia la 
naturaleza como la única fuerza germinadora, y lo 
único frente a lo cual podemos decir: así es.
Entre las religiones de la naturaleza que consigna la 
historia de las religiones está la antigua religión de 
los pueblos del Perú. Como los griegos, los antiguos 
peruanos observaron el cielo y las estaciones, la 
tierra y el mar, y encontraron ahí la fuerza de lo divino. 
El famoso Apu Kon Tice Wiracocha Pachacámac 
Pachayachachik es el dios de la naturaleza cuya 

E

imagen femenina es la todo-paridora, la Pachamama.
¿Qué tiene que ver todo esto con la educación? 
Sostengo que educarnos es acercarnos escuchando 
a la naturaleza. Si esto fuera así, otras serían las 
prácticas educacionales: menos aula y más andar en 
el campo, más experiencia científica de laboratorio y 
menos paporreta, más experiencia directa de poetas 
y filósofos, y menos resúmenes adocenados en 
hojas ya amarillas por el tiempo y que los maestros 
pretenden que sus alumnos copien en sus cuadernos; 
más bibliotecas donde profesores y alumnos puedan 
aprender la última palabra de lo investigado acerca 
de la naturaleza, las diversas tecnologías que el 
mundo moderno nos presenta como poderosos 
instrumentos de producción y la creación espiritual 
de hombres superiores.
Pero la experiencia directa de la naturaleza es 
insustituible.
Si queremos formar una generación de peruanos 
lúcidos tenemos que asegurar que tengan una 
experiencia del campo en su propia región y que 
hayan investigado, sobre todo en los libros, que 
tengan la vocación del maestro.

Alberto Benavides Ganoza

Escucha



EL ESPÍRITU ES COMO UN ESPEJO PRECIOSO, DEBEMOS DARLE BRILLO CADA DÍA – TAISEN DESHIMARU

El INCA RECOMIENDA tomar CHICHA DE JORA fresca en verano y en invierno, fría o caliente, 
siempre con su dulce natural, propio del maíz andino.

La chica de jora se prepara con nuestro maíz germinado.
Cuando germina el maíz elevamos su alimento porque lo despertamos a la vida, 

/ transmite energía vital.
Dura cerca de 10 días, el proceso de germinado y secado del maíz jora.

Toda su preparación cuidadosa se hace con materiales naturales de cada zona, 
de ello depende su grado de dulzor y sabor típico.

La chicha es un fermento de levaduras y bacterias buenas para nuestros intestinos, 
para nuestra sangre, para nuestro sistema nervioso, para la energía vital de larga duración…

y ayuda a digerir mejor nuestros alimentos. 
Tómala una hora antes o varias horas después de los alimentos.

Con la chicha de jora fresca vencemos la deshidratación.
Con la chicha de jora  tenemos más energía y alegría para el trabajo.

Prepárala hirviendo el maíz jora solo o junto con otros granos y menestras.
Vaciar, colándola, en una pipa o vasija de cerámica.

Puedes volver a hervir el maíz jora hasta tres veces; en la última, agrega hierbas aromáticas, 
canela o cáscaras de frutas. Deja reposar por unos días.

Cada pueblo o región tiene sus propias formulas antiguas, todas son buenas.
Si hace frío o estás agripado, bébela caliente que te abrigará y te hará botar los tóxicos del cuerpo.

Para trabajar con energía o festejar con alegría, 
agrégale una cucharada de harina de coca a la jarra con chicha. 

La chicha fresca con la harina de coca, eleva el ánimo entre amigos 
y ya no necesitamos más para festejar.

Toma la chicha de jora fresca y al natural, festeja su sabor.
RECUERDA, un INCA tiene en una mano la hoja de coca y en la otra el kero con chicha de jora!!

¡QUE SOLO LO NATURAL INGRESE A TU BOCA Y A TU PIEL!
El INKA RECOMIENDA, EL INKA HABLÓ

Colaboración del INCAA

 Presentamos el mensaje de nuestra historia

El Inka recomienda

Aprende



Piensa

as personas estudian textos sagrados, 
adquieren conocimientos y alcanzan 
el éxito en muchos campos, pero, sin 
embargo, carecen de un verdadero 
conocimiento. En una ocasión el 

Rey Janaka estaba presidiendo una asamblea de 
eruditos. En eso, un gran santo y erudito llamado 
Ashtavakra, entró al salón de la asamblea. En el 
instante en que vieron a esta persona, los eruditos 
reunidos allí se pusieron a reír. Al verlos reír de esta 
manera, Ashtavakra también comenzó a reír con más 
fuerza aún. Viendo que Ashtavakra reía, un erudito 
se puso de pie y dijo: “Nosotros tenemos un motivo 
para reírnos de ti. Nos reímos de la forma torcida de 
tu cuerpo, que tiene ocho curvaturas. Pero, ¿por qué 
te estás riendo de nosotros?”.  Ashtavakra respondió: 
“¡Oh eruditos! Ustedes empezaron a reírse de la 
forma torcida de mi cuerpo. Yo me estoy riendo de 
sus mentes torcidas. Primero deberían dominar sus 
mentes”.
Como dice el proverbio: “Domina a tu mente y sé una 
mente maestra”. Ashtavakra continuó: “Su risa es 
irracional y carece de sentido. Pensé que esta era una 
asamblea de grandes eruditos, pero no encuentro a 
ningún verdadero erudito aquí. En esta asamblea 
todos son simples zapateros remendones”. Al oír esta 
insultante observación, los eruditos se enojaron. 
Le preguntaron a Ashtavakra: “Los zapateros son 
aquellos que hacen sandalias. Nosotros somos 
eruditos. ¿Cómo puedes considerarnos zapateros?”.  
Ashtavakra dijo: “Solo los zapateros evalúan la piel, 
no los eruditos. Un erudito es aquel que tiene una 
mente ecuánime. En esta asamblea, no hay nadie 
que tenga esta ecuanimidad”.
Mientras todo esto sucedía, el Rey Janaka permanecía 
sentado en completa calma. Observaba todo con una 
mente serena. Su corazón estaba lleno de pureza 
ya que él había abandonado todos los apegos. Se 
sintió muy feliz al oír las palabras de Ashtavakra, y 
le dijo: “¡Oh! Sabio Ashtavakra, lo que tú has dicho 
es absolutamente cierto. No hay nadie en esta 
asamblea que tenga una mente ecuánime y que trate 
a todos con ecuanimidad. El sello distintivo de la 
educación y la erudición es la ecuanimidad, la pureza 

La sabiduría no está limitada 
únicamente a los libros

de pensamientos y adhesión a la verdad. En verdad 
somos muy afortunados al tener en esta asamblea a 
un hombre de tu sabiduría”.  
La educación moderna da solo conocimiento libresco. 
El conocimiento libresco es superficial. No llena de 
amor el corazón de los estudiantes. ¿De qué sirve una 
educación así? Deben adquirir conocimiento práctico, 
que puede proporcionarles realización en la vida. Solo 
entonces podrán ganarse la posición de un verdadero 
erudito. Hoy los estudiantes obtienen los primeros 
puestos y calificaciones elevadas en los exámenes. 

L

Sin embargo, ¿de qué sirve esto si el corazón no está 
impregnado de la fragancia del amor? El Rey Janaka 
estaba provisto de gran fuerza, erudición y virtudes. 
Él admiraba las enseñanzas dadas por Ashavakra en 
la asamblea de eruditos.
En los tiempos antiguos, en India, había muchos 
eminentes eruditos y sabios como Janaka y 
Ashtavakra. No se encuentran tales eruditos 
y gobernantes en los tiempos modernos. Los 
educadores modernos carecen de la refulgencia de 
las virtudes que poseían los eruditos de antaño. Por 

lo tanto, el tipo de conocimiento adquirido por ellos 
carece de sentido. Una educación sin carácter no es 
educación.  Pueden tenerlo todo en la vida, pero sin 
carácter y buenas cualidades todo eso es desperdicio. 
No alardeen de su llamada educación superior. 
¿Cuál es el tipo de educación que están recibiendo 
hoy en día? No es educación en absoluto en el 
verdadero sentido del término. Sería una vergüenza 
regocijarse por este tipo de educación superficial en 
una asamblea de verdaderos eruditos. La educación 
no consiste meramente en el estudio de libros. 
La educación tiene como fin sostener los valores 
humanos en la sociedad y lograr el bienestar de la 
misma. Sin embargo, la educación actual está siendo 
transformada en un asunto de negocios. Además, 
las personas no comprenden lo que es la verdadera 
educación.  Deberíamos adquirir una educación que 
nos ayude a alcanzar la liberación. Nos volvemos 
verdaderamente educados cuando adquirimos una 
educación tal. Hay muchos buenos estudiantes.  Ellos 
deben aspirar a este tipo de educación.
¿Qué es lo que aprenden hoy cuando van a la 
escuela? Aprenden “bee, bee, ovejita negra” (canción 
infantil en inglés). ¿Es esto lo que deben aprender? 
¿Quieren convertirse en ovejas negras? Esto no es lo 
que deben aprender. Deben aprender acerca de Dios. 
Deben adquirir valor y buen carácter por medio de la 
educación. El verdadero poder proviene del corazón. 
Deben adquirir la educación que desarrolla el poder 
del corazón.
¡Estudiantes! El sistema educativo moderno se ha 
vuelto torcido. Ashtavakra solo tenía un cuerpo 
torcido, pero hoy en día la gente educada tiene la 
mente torcida. En primer y principal lugar, deben 
eliminar esta mente torcida. Solo entonces podrán 
volverse personas verdaderamente educadas. Lo 
que aprenden hoy día carece totalmente de sentido. 
Hasta el conocimiento libresco adquirido por 
nosotros no es apropiado. En el mundo de hoy, hay 
muchos eruditos, pero ni siquiera todos ellos juntos 
podrían compararse con Ashtavakra.  Hoy ni siquiera 
pueden encontrar a un Ashtavakra como el que llegó 
a la corte del rey Janaka.

SATHYA SAI BABA - MAESTRO ESPIRITUAL

La educación moderna da solo 
conocimiento libresco. El conocimiento 
libresco es superficial. No llena de amor 
el corazón de los estudiantes. ¿De qué 

sirve una educación así? Deben adquirir 
conocimiento práctico, que puede 

proporcionarles realización en la vida. 

NO PERTURBES EL CANSADO CORAZÓN DE UN MOSQUITO,
PUES DESDE TODOS LOS CORAZONES EXISTE UN CAMINO HACIA DIOS – SHAH NEMATOLLAH WALI



l término “austeridad” no es muy 
agradable. En la mente de la mayoría 
de las personas, evoca la privación de 
los placeres cotidianos, una existencia 

apagada y restricciones que impiden realizarse 
libremente en la vida. Además, según algunos 
economistas, la historia muestra que, por lo 
general, los programas de austeridad, son poco 
eficaces porque originan el subempleo, que lleva al 
desempleo y a la recesión.
La sencillez voluntaria es un concepto muy diferente. 
No consiste en privarse de lo que nos hace felices 
-sería absurdo- sino en comprender mejor lo 
que proporciona una verdadera satisfacción y no 
ambicionar más lo que produce más tormento que 
felicidad. La sencillez va acompañada de la felicidad.
“La sencillez voluntaria -según el activista 
social estadounidense Duane Elgin- es una vida 
exteriormente simple e interiormente rica”. Según él, 
esta sencillez no exige un “regreso a la naturaleza” 
para aquellos que ya la dejaron y que quizá la 
practicaron en todas las situaciones. Simplificar 
nuestra existencia es tener la inteligencia para 
examinar lo que, generalmente, consideramos 
placeres indispensables y verificar si proporcionan 
un auténtico bienestar. La sencillez voluntaria 
puede experimentarse como un acto liberador. 
No implica, pues, vivir en la pobreza, sino en la 
sobriedad. No es la solución a todos los problemas, 
pero con toda seguridad, puede contribuir a ello. 
La sencillez voluntaria tampoco es patrimonio de 
tribus primitivas que no tienen otra elección: un 
sondeo realizado en Noruega mostró que el 74% de 
las personas encuestadas preferirían una vida más 
simple, centrada en lo esencial e indispensable, en 
lugar de una vida opulenta con muchas ventajas 
materiales obtenidas al precio de un estrés muy alto. 
La sencillez voluntaria tampoco es una moda que 
nació en los países ricos. Esta forma de vida, a veces 
asociada a la sabiduría, siempre ha sido alabada en 
todas las culturas.
El escritor y pensador Pierre Rabhi, uno de los 
pioneros de la agroecologhía, considera que ha 
llegado el momento de instaurar una política y una 

cultura basadas en el poder de una “sobriedad feliz”, 
que aceptamos libremente, decidiendo moderar 
nuestras necesidades, romper con las tensiones 
antropófagas de la sociedad de consumo y colocar 
nuevamente al ser humano en el centro de nuestras 
preocupaciones.
Una elección semejante resulta profundamente 
liberadora.
Existe la posibilidad de incrementar sin cesar nuestros 
bienes, de vivir en una hermosa casa decorada con 
estilo, comer platos cada vez más refinados, pero ¿a 
qué precio? El de nuestro tiempo, nuestra energía 
y nuestra atención y , a fin de cuentas, nuestro 
bienestar… Como decía el sabio taoísta Chuang Tse: 
“Quien ha descubierto el sentido de la vida ya no se 
esfuerza por alcanzar lo que no contribuye a la vida”.
La crisis actual, en efecto, tiene dos aspectos. El 
primero es un drama humano, el de las poblaciones 
más pobres que sufren con toda su crudeza las crisis 
financieras y la desigualdad creciente, mientras 
que los ricos apenas se ven afectados e incluso las 
aprovechan para enriquecerse aún más. El segundo 
está vinculado a la búsqueda inagotable de lo 
superfluo. Hace poco vi, en el hall de un gran hotel 
de Singapur, enormes columnas de mármol de dos 
metros de diámetro que llegaban hasta el techo. Esta 
decoración ostentosa debía de haber costado una 
fortuna, y era al mismo tiempo perfectamente inútil.
La sencillez voluntaria es a la vez feliz y altruista. 
Feliz porque no está constantemente atormentada 
por la sed del “más”, y altruista porque no 
incita a concentrar en pocas manos recursos 
desproporcionados, que distribuidos de otra manera 
mejorarían considerablemente la vida de aquellos 
que están privados de lo necesario.
La sencillez voluntaria también va acompañada 
de la sabiduría: como no aspira a lo que no es 
razonable, constantemente tenemos en el campo 
de la consciencia el destino de los que hoy en día 
están necesitados, así como el bienestar de las 
generaciones futuras.

MATTHIEU RICARD - MONJE BUDISTA 
Y BIÓLOGO MOLECULAR

La sencillez 
voluntaria y feliz
E

Invitado especial - KINGSLEY L. DENNIS

15 NOV - 6.00 pm / PRESENTACIÓN
LAS VISIONES Y LOS MUNDOS, SENDAS VISIONARIAS 
DE LA AMAZONÍA OCCIDENTAL DE PEDRO FAVARÓN. 

15 NOV - 7.00 pm / CONFERENCIA 
LA VIDA INTERIOR DE KINGSLEY L. DENNIS. 

16 NOV - 6.00 pm  / PRESENTACIÓN
ROMPER EL HECHIZO, EVOLUCIÓN 
Y CONSCIENCIA, CONVERSACIONES 
CON MONROE, LA CIUDADELA, 
DE KINGSLEY L. DENNIS.

20 NOV - 5.00 pm / CONFERENCIA 
¿CÓMO LEER A ABRAHAM VALDELOMAR? 
POR EL POETA  CÉSAR PANDURO ASTORGA.

17 NOV - 6.00 pm / PRESENTACIÓN
UMBRAL SAGRADO DE JORGE CHÁVEZ PERALTA 

20 NOV - 6.00 pm  / PRESENTACIÓN
UNA CASA/WASIYMI POR EL POETA 
GONZALO VALDERRAMA. 

21 NOV - 4.00 pm  / PRESENTACIÓN
LOS LADOS DEL AGUA POR EL POETA 
CÉSAR PANDURO ASTORGA. 

SENCILLEZ, EN SU SENTIDO PROFUNDO, SIGNIFICA EL DESCANSO EN LA NATURALEZA DE LA MENTE, 
LIBRE DE TODAS SUS FABRICACIONES – MATTHIEU RICARD 

Profundiza



Medita

 Refúgiate en ti mismo.
¿Qué otro refugio podría haber?

Dhammaphada
Gautama Sakyamuni

Ahora estás en la playa, descalzo.
Camina o siéntate.

 No mires atrás, hacia la tierra.
 Olvida todo eso.

Respira tranquilo, porque al fin llegaste.
Y puedes estar en paz.

                                   Grandeza

Mira hacia el horizonte. Al cielo claro.
Al mar profundo, inmenso… al Gran Espacio.
Navega en el mar sin caminos
o vuela como un pájaro en lo insondable.
Percibe, Alma, la Grandeza del Ser Infinito.
Únete a ella, ¡Oh ilimitado! Esa grandeza está en ti.
                                    

                                    Pureza 

Qué puro todo esto. Nubes, aire, olas, espumas,
Rocas, arenas. Algas y peces. La tibieza del Sol…
Aromas de la mar. Pescadores y navegantes lo saben.
Se alegran con esta pureza. Y anhelan retornar a ella.
Percibe, Alma, la Pureza del Ser Infinito.
Únete a ella. Y gózate. Esa pureza está en ti.

                                     Paz

Mar tranquilo, cielo sin nubes. Aquiétate, cálmate. 
Sumérgete en la Serenidad Azul. Qué paz 
en el reflejo celeste del agua en la orilla,
en el reposo de las aves y de los botes en la bahía.
Percibe, Alma, la Paz del Ser Infinito.
Y únete a ella. Esa paz, esa dulzura está en ti.

                                     Perfección

El mar, perfecto. La playa, perfecta. El aire, perfecto.
La luz, perfecta. El Sol, perfecto. Los ojos, perfectos.
Los pies, perfectos. La piel, perfecta. El cabo y la isla, perfectos.
El día y la noche, perfectos. Disfruta de lo perfecto.
Percibe, Alma, la Perfección del Ser Infinito.
Únete a ella. Y conoce lo que es en ti perfecto.

Meditaciones en la playa

LA MEDITACIÓN ES VELAR POR TU CONSCIENCIA INTERIOR MEDIANTE LA CONTEMPLACIÓN DE DIOS EN CADA MOMENTO – NUSAYR



Medita

                                     Belleza

Vuelo diverso de las aves marinas. Colores del ocaso.
Mar reflejando lilas, azules, rosados… Mezclándolos. 
La gran Luna, perla grande en las aguas de arriba.
Brillo de peces que saltan cerca de la orilla.
Blancura de playas lejanas bajo montes oscuros…
Percibe, Alma, la belleza del Ser Infinito.
Únete a ella. Y gózate, pues todo esplendor te pertenece.

                                     Gracia

Pescan los gaviotines zambulléndose en un instante de gozo.
Gracia de los peces y de las olas. Nube que danza.
Regalo de nácar, como el cielo de Oriente
Que se irisa al atardecer.
Percibe, Alma, la Gracia del Ser Infinito.
Únete a ella. Pues en ella está el don de la vida.
Y la muerte no podrá quitártela.

  
                                     Creación

¿De dónde tantos poemas, pinturas, canciones, músicas y danzas?
Está bien: tú lo haces. Respondes con belleza a la belleza,
como la luna, la pluma y la nave.
El Cielo y la Tierra te regalan una playa como esta.
Y te crean a ti. Para que alguna vez tú seas el creador.
Percibe, Alma, la Creacion del Ser Infinito.
Y únete a ella. Porque tú eres la Creación Eterna
y el soplo de esa creación.

                                     Alegría

Sostenidas por una mano tibia las flores en los médanos.
Tierra de pájaros, de playas encantadas…
Niños que saltan y juegan en el agua. Y no quieren otro juego,
Como las golondrinas que vienen a la orilla o los barcos
Que juegan con las olas y las brisas, allá lejos…
Percibe, Alma, la Alegría del Ser Infinito.
Únete a ella. Está en ti, como la espuma en la ola: 
Siéntela en tu corazón, como peces que nadan en lo profundo.

                                     Sabiduría

¿Podrías mejorar el color del mar, el tacto de tus pies,
en  la playa, el vuelo enigmático de los patos, 
el tiempo del caracol, la suavidad de la brisa?
¿Podrías? Y tus sentidos ¿no están acordes con todo esto?
Percibe, Alma, la Sabiduría del ser infinito.
Y únete a ella. Porque tuyo es todo conocimiento.

                                       Amor

Y él está allí, como las estrellas en el cielo.
Y en las  nubes oscuras antes de la lluvia.
En la suavidad del agua que penetra las rocas,
Y las vuelve pequeñas, como granos de arena.
Y en el brazo de los amantes reclinados en la playa.
Percibe, Alma, el Amor del Ser Infinito.
Y únete a él, que vive
En el corazón de todos los seres.

                                     Felicidad

¿Conoces un sitio más feliz? ¡Cuánta felicidad en esta playa!
Acéptala: aquí solo podemos ser felices.
Y volvemos a ella para saber que así fuimos creados.
Acéptala, y abrázala. ¿Qué podría impedírtelo?
Percibe, Alma, la Suprema Felicidad del Ser Infinito.
Y únete a ella. Y gózate. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz.

                                     Eternidad

No hay término para esto. En el Tiempo vive el Señor del Tiempo.
Siempre fue así. Siempre lo será.
Nacimiento ni muerte hay en el Ser Feliz: Bienaventurado.
El único, sin Tiempo, el que Es.
Percibe, Alma, la Eternidad del Ser Infinito, 
Del que No Muere, Creador Eterno. Y únete a ella, 
Al que es tu mismo ser para siempre.

    MARTÍN  HORTA

APRENDER A PRESTAR ATENCIÓN A LA RESPIRACIÓN ES EL COMIENZO DE LA MEDITACIÓN – DAVID BRAZIER



LA CONTEMPLACIÓN DEL HACEDOR ME HA APARTADO DE SU CREACIÓN – RABIA AL ADAWIYA

La medicina del cactus:

ntes de vivir en Norteamérica, lo 
único que sabía sobre el peyote era lo 
escrito por el poeta francés Antonin 
Artaud en su libro Viaje al país de los 

Tarahumaras. Artaud llegó al continente americano 
hastiado del racionalismo moderno. Para Artaud, la 
cultura no estaba en los libros y museos, sino en 
comer el propio destino y entrar en contacto con 
el influjo implacable de la existencia. “He venido 
a la tierra de México para buscar las bases de una 
cultura mágica que aún puede manar de las fuerzas 
del suelo indio… Yo creo que los ritos indios son la 
manifestación directa de esas fuerzas… procuraré 
dejarme penetrar, en consciencia, por sus virtudes 
curativas del alma. Cuando se agota el magnetismo 
humano, ha de volver a la tierra para recuperar 
sus fuerzas”. Artaud escapó de un continente al 
borde de la segunda guerra mundial, en busca de 
un conocimiento ancestral que pudiera rescatar al 
hombre de su propia destrucción.
Artaud se internó en la sierra del pueblo Tarahumara 
para experimentar la videncia del peyote. Según 
afirmó luego, el peyote permite que el espíritu 
fatigado recuerde ciertas “verdades soberanas” que 
despiertan la consciencia al infinito. “El peyote”, 
escribió, “devuelve el yo a sus orígenes verdaderos. 
Salido de un estado de visión tal, uno ya no puede 
como antes confundir la mentira con la verdad. 
Uno ha visto de dónde viene y quién es, y uno ya no 
duda”. Durante su experiencia con el peyote, el poeta 
surrealista entendió que “la Suprema Realidad divina 
está en el fondo del corazón de todo hombre para el 
que el Amor es amar de todo corazón… Los que dicen 
que no hay un Dios han olvidado el corazón”. Se 
trataba de despertar al recuerdo de nuestro origen 
luminoso y trascendente. 
Los relatos de Artaud me motivaban. La primera 
ceremonia del Native American Church a la que 
asistí fue en la ciudad de Toronto, en Canadá. En 
ese entonces yo vivía en la ciudad de Montreal. Un 
viernes por la mañana pasó a recogerme mi amigo 
Ralph Evans, junto con el pintor Oliver Gianolla y 
Delbert Sampson, de la nación Shuswap, del oeste 

A

canadiense. Durante las siete horas de viaje por la 
autopista, sonaron discos con música ceremonial. Se 
escuchaba la maraca agitarse y el continuo golpe del 
tambor de agua, mientras voces guerreras oraban con 
fervor. Hablamos de muchas cosas, pero recuerdo 
especialmente unas palabras de Delbert: “En la 
garganta tenemos el poder de decisión: podemos 
decir sí o no. Nuestra vida entera puede cambiar 
según nuestras palabras. Por ejemplo, alguien nos 
pregunta si queremos ir a una ceremonia el fin de 
semana. Tal vez queremos ir, pero respondemos que 
no, que ya tenemos compromisos. Para las personas 
adictas, lo más difícil es hacer algo bueno por ellas 
mismas, como ir a una ceremonia. Debemos aprender 
a hacer cosas buenas por nosotros. Lo que digamos 
puede salvarnos o perdernos. Si decimos a alguien 
palabras positivas, podemos alegrarlo, curarlo. 
Nuestras oraciones son palabras fuertes que piden 
ayuda al Creador, para que Él nos dé fuerza, que nos 
dé valor”.

Como era invierno, la reunión tuvo lugar al interior 
de una casa. La ceremonia fue dirigida por un 
roadman de nombre Jimmy Dick, de la nación Cree. 
A su costado se sentó otro médico indígena, de 
nombre Farley Mosquito Eagle Speaker, quien contó 
cómo el peyote lo había curado de sus adicciones. Yo 
me senté al lado completamente opuesto de la sala, 
justo al frente de ellos. A mi costado estaba Delbert y, 
un poco más allá, una mujer de pelo blanco que venía 
de Ottawa. Es posible que esa señora tuviera algo de 
sangre indígena, pero me hacía pensar sobre todo en 
los celtas, vinculados al roble y al muérdago. Ella me 
entregó un abanico de plumas. Hacia mi izquierda, 
en la puerta de la sala ceremonial, se sentó Tony, un 
indígena grande y fuerte, de pelo largo. 
Empezó a circular una bolsa de tabaco para que 
armemos unos cigarrillos con pancas de maíz. 
Debíamos fumarlos orando; al finalizar, los restos 

Pedro Favaronel peyote y los seres de luz

Conoce



LA ARROGANCIA ES VERSE A SÍ MISMO Y NO VER AL CREADOR – JAVAD NURBAKHSH

fueron recolectados y alineados en un altar cercano 
al roadman, donde también había una estufa. 
Cuando las ceremonias son en verano y se hacen 
en carpas en el bosque, los altares se construyen 
con hogueras; al interior de la casa solo se utiliza la 
estufa. El fuego no puede faltar, pues es el corazón 
mismo de la ceremonia. Luego el  peyote empezó a 
pasar hacia la derecha de Jimmy Dick. Cuando llegó a 
Delbert observé cuánto se servía y me serví igual. Ya 
sonaba el tambor, la maraca y los primeros cantos. 
Me sentí feliz, reavivado. El efecto del peyote fue 
creciendo. Con los ojos cerrados, se me presentaban 
formas geométricas de intensos colores. A las doce 
de la noche, los iniciados tomaron sus hermosos 
tocados de plumas de águila, que agitaban en el aire 
produciendo un viento curativo. 
El peyote seguía rotando y las imágenes crecían en 
intensidad. Cada vez que el tambor era golpeado, 
sentía una expansión de colores cubriendo todo 
el campo de mi visión interior. Muchas personas 
vomitaron o lloraron en un instante de liberación. En 
ese entonces, yo seguía viviendo una vida disipada 
y un poco necia. Sentía que mis pensamientos me 
atosigaban. Me hastiaba de la enfermedad de mi 
mente, del irrespeto que seguía gobernando mis 
días, de mi espíritu burlón y vanidoso. Pero, al mismo 
tiempo, experimentaba cómo la fuerza del peyote y 
de los cantos penetraba en mí y me purificaba. Dios 
sabe cómo pedí ayuda esa noche para cambiar y 
renacer, para llenarme del Gran Espíritu. 
El efecto del peyote se fue haciendo cada vez 
más intenso y sentía que habíamos entrado a una 
dimensión distinta de la realidad. Percibía espíritus 
entre nosotros, adornados finamente, con plumas 
grandes y bellos diseños ceremoniales. Jimmy y 
Farley ya no me parecían simples humanos, sino 
que los veía transformados. Sus palabras y cantos 
provenían de un espacio antiguo, desde un tiempo 
eterno. Los Huicholes de México, guardianes de los 
desiertos en los que crece el peyote, afirman que 
quienes consumen el sabio cactus se purifican, 
para hacerse semejantes a los espíritus y poder 
penetrar en el mundo de la medicina. El tambor de 
la ceremonia, el sonido de la maraca y los rezos, no 
cesaban. Tony, a mi izquierda, al lado de la puerta, 
parecía tener una fuerza descomunal, casi como la 
de un oso. Cuando cantaba, con la maraca en la mano 
y el bastón, irradiaba una potencia sobrecogedora; 
parecía que los mismos espíritus cantaran a través 
suyo. Farley fumaba y conversaba sin cesar con 
unos seres invisibles. Sentí abrirme un paso más y 
emprender una ascensión espiritual. Es imposible 

expresar de forma justa aquello que experimentaba 
más allá de toda palabra, pero era como si el tambor 
de la ceremonia sonara en unas frecuencias precisas 
para hacer retroceder las horas, para quitarle al 
tiempo su desgaste. Contemplé que mis huesos iban 
hacia atrás, que se desintegraban en la matriz que 
les dio origen, hasta recordar que estaban hechos 
de polvo de estrellas. Me remonté al origen estelar 
de la vida. Un brillo se desbordó y ocupó todos los 
rincones de la sala ceremonial. Ese resplandor era 
más potente que la luz del día. Y me encontré entre 
seres luminosos que descendieron para darnos 
fuerza y bendecirnos.
Durante buena parte de la ceremonia, vi que Delbert 
estaba de rodillas, rezando con fervor. Luego me 
diría: “Hay que saber pedir ayuda. Los que más piden 

ayuda son los que más se sacrifican, por ellos mismos, 
por sus familias y por todos nosotros”. Resulta 
conmovedor ver a los ancianos indígenas orando, 
muchas veces de rodillas, con lágrimas en los ojos. 
Sentía que esas oraciones, en el extremo norte del 
planeta, eran como columnas de luz que sostenían el 
precario equilibrio del mundo. No estaban rezando 
solo por ellos, sino que lo hacían por la tierra, por las 
aguas, por el aire y todos los seres vivos del planeta. 
Luego me enteraría que, durante esa ceremonia, 
había sucedido un sismo en Chile, de casi 9 grados. 
Un tsunami impactó las costas chilenas, aumentando 
los destrozos. Ese sismo es considerado uno de los 
más fuertes registrados por la humanidad. 
Los cantos siguieron hasta que el sol despuntó. El 
peyote da la fuerza necesaria para resistir la noche 
entera sentado, cantando y rezando. Cuando la 

ceremonia acabó, salimos al portal de la casa para 
saludar al sol naciente. La ciudad entera estaba 
cubierta de nieve. Sentí la lejanía del Perú y la 
extrañeza ante ese clima ajeno. Jimmy Dick se me 
acercó a preguntarme cómo estaba. Le dije que me 
costaba un poco retornar de tan intensa experiencia. 
Me aconsejó que pensara en aquellos que me amaban 
y me necesitaban, a los que aún no había llegado el 
tiempo de abandonar. Los conocimientos del mundo 
espiritual deben siempre echar raíces en esta tierra y 
ser puestos en beneficio de los otros. No se trata de 
perderse en las visiones, sino que la medicina debe 
transformar nuestra cotidianeidad, hacernos mejores 
personas. Tras tantos años de rebeldía, empezaba a 
entender que el amor debe manifestarse en cada 
uno de nuestros actos y palabras. 
Cerca a las once del medio día, nos sentamos en 
círculo para compartir los alimentos. Cada sesión 
de peyote acaba con un banquete. Pensé en esas 
reuniones de trabajo comunitario en los Andes, 
cuando los que han compartido los esfuerzos y 
sudores se sientan en círculo a recobrar el aliento, a 
comer, tomar y meditar con las hojas de coca. Luego 
de la comida, se organizó una ceremonia de pipa 
para Farley; hacía un año había muerto el médico que 
lo había iniciado en el camino del peyote. Cuando 
acabamos de fumar, Farley se levantó y dio unas 
palabras entre lágrimas y risas; después, comenzó a 
dar regalos a cada uno de los asistentes en un acto 
de desprendimiento conmovedor. Ese hombre sin 
riqueza material, no dejaba de repartir, entre sus 
amigos y entre quienes simplemente lo habíamos 
acompañado en esa ceremonia, lo poco que tenía, 
con amor y generosidad.
Nos pidieron que algunos diéramos unas palabras. 
Cuando me tocó hablar, agradecí por la invitación 
y la experiencia; dije que había llegado a Canadá 
para estudiar y volver a mi país, pero que ahora la 
medicina del peyote me había abierto el corazón y lo 
sentía con menos peso, más limpio. Que regresaría 
a mi país siendo una persona más fuerte y decidida, 
dispuesto a seguir profundizando en el camino 
medicinal. Que, aunque era imposible expresar en 
palabras todo lo que la medicina había hecho por mí 
esa noche, estaba profundamente agradecido. Luego, 
Oliver Dick, hermano de Jimmy, me preguntaría si 
era verdad que estaba estudiando mi doctorado 
en la Universidad de Montreal, a lo que respondí 
que sí, que trataba de investigar sobre los caminos 
medicinales de la Amazonía. “Entonces”, me dijo, “tal 
vez no eres el doctor, sino el paciente”. Y nos reímos 
con complicidad. 

Conoce



“Tenemos que volver a empezar de cero, a partir 
de la consciencia y sobre todo de la compasión. 
Debemos comprender que nuestra inteligencia no 
está hecha para dominar sino para amar. Si no 
tenemos compasión, somos el horror del planeta.
A menudo me da la impresión de que vivimos al 
revés. Nuestra noción del tiempo, por ejemplo, 
es errónea. Tenemos la impresión de que el 
tiempo pasa y nosotros permanecemos inmóviles 
mirándolo pasar. Cuando decimos esto a los 
africanos, estos responden: «Esto no es cierto, 
somos nosotros quienes pasamos». Reflexionad 
sobre esto y comprenderéis hasta qué punto es 
cierto. Si viviéramos esto, tendríamos una noción 
del tiempo mucho más exacta. Asimismo, estamos 
convencidos de que la Tierra pertenece al hombre, 
pero esto es falso, la Tierra no nos pertenece, 
somos nosotros quienes pertenecemos a la Tierra. 
Un día moriré y no me llevaré nada conmigo.

La Tierra, estamos aquí para protegerla, cultivarla 
y, ciertamente, no para explotarla. ¡Cuando 
pienso que hemos sustituido esta bella palabra 
de campesino por la de explotador agrícola es 
un verdadero contrasentido y es trágico! Esto me 
saca de quicio. No estamos aquí para dominar o 
explotar a las plantas o a los animales, sino para 
amarlos.
Hablo con muchos cristianos y siempre me 
sorprende ver hasta qué punto la mayoría de ellos 
son insensibles a los verdaderos valores de la 
naturaleza. Tienen respecto a ella una actitud de 
propietarios, de dominadores. Mientras que, estoy 

convencido de ello, ser religioso es ser sensible a la 
naturaleza, a los animales, a los árboles, a las plantas.
Estoy realmente harto de todas esas proclamas que 
ponen al ser humano por encima de todo, que le dan 
el derecho de hacer lo que quiera de la Tierra, de las 
plantas, de los animales, de los océanos… cuando la 
historia del hombre es increíblemente destructora y 
sangrienta.
Si no volvemos a lo sagrado estamos perdidos. Y esto 
tanto más cuanto que el hombre posee hoy unos 
medios terroríficos para imponer su ley y destruir esta 
naturaleza en cuyo seno está inmerso. La verdadera 
educación debería ante todo hacer conscientes a los 
jóvenes de este aspecto sagrado de la naturaleza. 
Esto debería ser prioridad absoluta y, en este campo, 
lamento decir que las religiones no han desempeñado 
su papel. He tenido correspondencia con Theodore 
Monod. A sus ojos, el cristianismo no ha hecho nada 
para enseñarnos a amar a los animales, a las plantas, 
la naturaleza. Al contrario, nos ha incitado a erigirnos 
en dominadores. Ya veis el resultado.

Personalmente, en los debates públicos, hago lo 
posible para ayudar a los hombres a tomar cada vez 
más consciencia de sus responsabilidades respecto 
a la naturaleza y a los animales. Siempre destaco el 
hecho de que estamos transgrediendo totalmente. 
Afirmo que las criaturas que nos rodean tienen tantos 
derechos como nosotros. No veo por qué seríamos 
los únicos en tener el derecho de existir. Invito a los 
seres humanos a que cesen de ser depredadores y a 
mirar a los animales con gratitud por todo lo que nos 
dan. Yo no dejo de maravillarme. Cuando veo volar 

un águila siento una emoción conmovedora, un 
sentimiento loco de libertad.
No digo que todos los hombres tengan que 
hacerse vegetarianos de un día para otro, pero 
quisiera que, cuando deban sacrificar un animal 
para alimentarse, hicieran como los amerindios 
y le manifestaran su gratitud y evitaran todo 
sufrimiento inútil. Creedme, esto lo cambiaría 
todo.
Si pudiéramos dejar ya de imponer sufrimientos 
inútiles a los animales… He visto corridas de 
toros en la televisión y he quedado horrorizado. 
Es una cosa cobarde. Ver a aquel pobre animal 
al que no paran de irritar, las banderillas… Ver 
la vanidad del hombre ante ese desgraciado 
animal. A veces he deseado que el toro, por una 
vez, llevara ventaja. Pero, en este caso, corren en 
ayuda del torero y matan al toro como si fuera 
culpable, cuando es inocente. Es absurdo.

Creo que ya os lo he dicho, pero a veces me 
imagino la fiesta que habría entre los elefantes, 
los rinocerontes, las ballenas, todos los animales, 
si la especie humana desapareciera víctima de su 
propia locura.
El ser humano no es el ser superior que cree ser. 
Solo se es verdaderamente superior cuando se  
cultiva esa virtud demasiada escasa que es la 
compasión”.

PIERRE RABHI - AGRICULTOR, ESCRITOR, 
FILÓSOFO Y ECOLOGISTA

El ser humano no es 
el ser superior que cree ser

EL SUFISMO ES EL REGALO DIVINO OTORGADO A LOS LIBRES – RUDBARI

Recuerda



l poeta zen más querido del Japón, 
Ryokan, era famoso por su humildad y 
sabiduría. Como San Francisco, amaba las 
cosas simples, los niños y la naturaleza. 
En sus poemas escribe abiertamente de 

sus lágrimas y su soledad durante las largas noches 
de invierno, de su corazón que salta con los brotes en 
primavera, de sus pérdidas y sus arrepentimientos 
y de la profunda confianza que ha aprendido. Sus 
emociones fluyen libremente, como las estaciones. 
Cuando le preguntan sobre la iluminación, ofrece 
té. Cuando va a una aldea a pedir comida y ofrecer 
sus enseñanzas, por lo general termina jugando con 
los niños. Su felicidad radica en estar en paz consigo 
mismo.

El pedir limosna terminó por el día de hoy: 
en la encrucijada

Vagabundeo junto al Altar Budista
Conversando con unos niños.

El año pasado, un monje tonto.
Este año, ¡no ha habido cambio!

La felicidad de ser

La sabiduría emocional del corazón es simple. 
Cuando aceptamos nuestros sentimientos humanos, 
ocurre una notable transformación. La ternura y la 
sabiduría surgen natural y espontáneamente. Donde 
una vez buscábamos fuerza sobre los otros, ahora 
nuestra fuerza se convierte en propia; donde una 
vez buscábamos defendernos, reímos. Dar espacio a 
nuestra dependencia y a nuestras necesidades trae 
consigo una integridad oculta. La felicidad y el amor 
vienen naturalmente al abandonar el miedo. Salen 
burbujeando a la superficie como el agua de una 
fuente y se expanden en todo nuestro ser.
Ajahn Jumnien, uno de mis maestros de la selva de 
la Península Malaya, transmite este mismo espíritu 
cuando viene a los Estados Unidos a enseñar. Una 
pelota de vitalidad vestida de naranja, con un buen 
humor infinito y un corazón resplandeciente, habla 
unas pocas palabras en inglés.  Cuando está sin 
traductor sus enseñanzas son muy sencillas. “¡Vacío, 
vacío!” dice. “¡Feliz, feliz!”. Sabe que todas las cosas 
surgen y se desvanecen como un sueño, que cambian, 
que no se las puede poseer. Aceptando esta verdad, 
se mueve por el mundo con gracia y es feliz.

E Una maestra espiritual cuenta la historia de una 
mujer afroamericana que participó en un grupo de 
entrenamiento de un año de duración. Esta mujer 
había experimentado toda una vida de traumas, 
pobreza, abuso, la muerte de un progenitor, racismo, 
enfermedad, el divorcio luego de un matrimonio 
doloroso y era madre sola de dos niños. Estas 
dificultades surgieron en el curso del grupo, contó 
con dolor como había luchado durante años para 
educarse, para combatir la injusticia, por encontrar 
gradualmente su camino. Los otros del grupo 
también contaron sus difíciles historias, el dolor y los 
desafíos, las distintas maneras de sus luchas. Por fin, 
en la última reunión, esta mujer anunció: “Después 
de todo por lo que he pasado, todos los problemas 
que he vivido, voy a hacer algo realmente drástico. 
Voy a ser feliz”.
Cuando comprendemos que la libertad del corazón 
es una posibilidad también para nosotros, podemos 
despertar a nuestra propia felicidad, estemos donde 
estemos.

ENTRE EL ÉXTASIS Y LA VIDA COTIDIANA – JACK 
KORNFIELD, PSICOTERAPEUTA  Y MEDITADOR.

LA AUTODISCIPLINA IMPLICA MANIFESTAR PACIENCIA Y ECUANIMIDAD ANTE TODA CIRCUNSTANCIA – SRI YUKTESWAR
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uando miramos hacia arriba al cielo 
nocturno y vemos el brillo de las 
estrellas, nos sentimos sobrecogidos y 
fascinados. Hay belleza y asombro, y la 
emoción  de lo desconocido. Todo se 

anima con posibilidades. Ahí fuera hay un mundo 
encantado que nos hace señas por medio de un 
misterio comunitario; y deseamos responder a esa 
llamada porque bajo cualquier vida subyace el afán de 
sentido. Como seres humanos deseamos, anhelamos, 
necesitamos una sensación de sentido y propósito 
en nuestras vidas. Un universo encantado sirve para 
atraernos con un sentimiento de pertenencia; pero 
en algún lugar a lo largo del camino perdimos el 
sentido de comunión.
Hace tiempo, la humanidad sentía un destino común 
con su medio ambiente, tanto terrestre como cósmico, 
lo que alentaba un modo directo de participación. 
Antaño, el entorno que percibía la humanidad era 
un espacio envolvente, una matriz incluyente que 
implicaba al individuo en cada momento de su vida. 
Nuestros ancestros no estaban alejados de la vida, 
participaban directamente en su encantamiento. 
Esta integración entre ser y ambiente consolidaba 
en los humanos una totalidad psíquica. Nuestros 
antecesores no estaban alienados del mundo de la 
manera en la cual lo está la humanidad moderna. 
Es en los últimos siglos, especialmente, cuando el 
género humano se ha expurgado progresivamente 
de su propio misterio y se ha desterrado del reino 
del encantamiento. La moderna consciencia 
racional está alienada, asustada de su participación. 
Contempla el mundo como un observador externo: 
un mundo de objetos que se desplazan con un 
movimiento mecánico. Esta consciencia alienada 
ha remplazado el encantamiento y el misterio con 
un barniz de artificialidad. Por tanto, el cosmos del 
«ser y la pertenencia» humanas, contagiado por la 
mente, se ha contaminado. Pero no es así como son 
las cosas, solo es la imagen más reciente de cómo 
nos parecen. Nos hemos visto forzados a construir 
nuestros propios significados acerca de un mundo 
que hemos dejado escapar de nosotros mismos; 
en otras palabras, nos hemos desilusionado de un 
cosmos viviente.

Volver a encantar 
el mundo

C
Kingsley L. Dennis

Ahora el panorama moderno está más salpicado 
de gestión que de aventura. La representación 
primordial de nuestra era ha sido el consumismo: la 
capacidad de la persona común de comprar los bienes 
materiales que requiere para mantener un estándar 
de vida decente. Esta retórica industrial elogiaba 
la capacidad de los obreros fabriles de permitirse 
los bienes que producían, convirtiéndose por tanto 
en el propio mercado. Muchos comentaristas lo 
entendieron como el individuo moderno comprando 
dentro del sistema y fundiéndose con su insípida 
ideología. Solo recientemente algunos observadores 
perspicaces han llegado a darse cuenta de que el 
consumismo se ha transformado en una terapia de 
choque idiosincrática para que la gente compre la 
posibilidad de escapar del sistema. La adquisición 
fácil de cosas se ha convertido en un intento de 

encubrir la ansiedad acerca del ser, una manera 
de aplacar la anomia y de disfrazar el propio tedio. 
El consumismo no es más que la expresión de un 
progresivo hastío mundial. Nuestros ojos apenas 
están  mirando por encima del borde de nuestros 
pequeños mundos del yo.
 
El panorama psicológico interno de muchos se 
ha llegado a infectar con este aburrido contagio. 
Ahora se nos pone en guardia para que protejamos 
nuestros espacios psíquicos y también para repeler 
fuerzas que, intencionadamente o no, sirven para 
dañar y sumergir en la desesperación nuestros 
pensamientos. Los juegos en los que han devenido 
nuestras vidas nos divorcian de nuestra consciencia 
de nosotros mismos, que se retrae aún más adentro 
en los profundos recovecos de nuestro ser. La vida 

PODEMOS SER GIGANTES INTELECTUALES Y AL MISMO TIEMPO INFANTES ESPIRITUALES – KINGSLEY L. DENNIS

Descubre



moderna está plagada de falsos yos desfilando 
como entidades auténticas. Este desencantamiento 
se ha convertido en la lente dominante con la que 
miramos hacia afuera, a nuestro alrededor y también 
al cosmos. Todo sigue siendo un gran accidente, un 
colosal conglomerado de azar y caos; así es como 
apareció la vida.
La historia moderna de occidente ha consistido 
en eliminar del mundo que nos rodea el misterio, 
la mente y lo mágico. La moderna consciencia 
occidental se define a sí misma por su propia 
retirada del mundo del «más allá». Además etiqueta 
injustamente cualquier pensamiento del pasado 
no solo como incorrecto sino primitivo. Es decir, 
nos contamos a nosotros mismos que nuestra 
comprensión del mundo se ha desarrollado y 
mejorado de una manera lineal; por tanto, todos los 
pensamientos y las nociones mentales previos eran 
inferiores y «acientíficos». La humanidad se posiciona 
erróneamente en la creencia en un progreso lineal, 
mecánico e inmaduro. Las visiones previas del 
mundo se consideran erróneas, ilegítimas y carentes 
de sofisticación. Y aún así apenas nos preguntamos 
cómo recordarán nuestros descendientes nuestra 
propia visión actual.
Ya sea que llamemos a nuestra era actual moderna 
o posmoderna, la corriente subyacente es la misma. 
Tantísima gente parece pasarse la vida sin temer 
lo que les pueda pasar sino más bien temiendo 
que no les ocurra nada. Para mucha gente este 
malestar se ha convertido en una expresión de ira 
y destrucción no solo contra sí misma sino contra 
otros. Resulta irónico que (sobre todo en USA) las 
propias instituciones de aprendizaje y conocimiento 
se hayan convertido recientemente en lugares de 
violencia, terror y homicidios sin sentido. Este espacio 
psíquico, donde la realidad y la irrealidad entran 
en conflicto, es una respuesta a nuestro estado de 
consciencia imperante. Y con todo, la consciencia de 
cada era establece su dictamen y a menudo descarta 
injustamente lo precedente. Por ejemplo, nos resulta  
extremadamente difícil captar la consciencia de la 
sociedad humana premoderna.
 
Hasta recientemente, el paradigma dominante de la 
consciencia humana se edificaba en gran medida a 
partir de una visión del mundo científica y racional. 
Ahora, a medida que entramos en un periodo de 
transición, esto está experimentando una profunda 
transformación. Durante tales épocas de cambio, 
el impulso de búsqueda de sentido y significado 
se convierte en un afán más preponderante e 
indispensable. En esos momentos de transformación 
socio-cultural, en los cuales se revisan las bases 
del conocimiento y se cuestionan nuestras 
construcciones de la realidad, se fortalece en el 
individuo la necesidad de buscar el ser.
 

La humanidad anhela unificarse, 
ansía una empatía integral 
de relaciones y comunión. 

La consciencia racionalista contenía sus propias 
limitaciones incorporadas, tales como su separación 
y desencantamiento del cosmos. Esta perspectiva 
solo pudo sobrevivir unos pocos siglos, aquellos que 
fueron dominados por el racionalismo científico y su 
universo mecánico. Actualmente resulta imposible 
conservar el paradigma científico moderno (el 
modelo cartesiano-newtoniano), al igual que, en 
su momento, el paradigma religioso del siglo XVII. 
Es así como se desenvuelven las cosas; a la larga, 
un conjunto de estructuras, sistemas y visiones del 
mundo queda anticuado y debido a la necesidad 
(entre otros factores) es reemplazado o más bien 
actualizado por un nuevo conjunto, el cual define 
la consciencia dominante de la nueva era. Para 
representar la expresión emergente de la consciencia 
también salen a la luz nuevos valores. En esos 
momentos de transición hay apremio, oportunidad 
y un empuje interno para volverse a conectar con un 
sentido de significado tanto personal como cósmico. 
En otras palabras, hay una necesidad fundamental 

de comprender el propio ser y su lugar en el esquema 
mayor de las cosas. La inestabilidad con la que nos 
encontramos en el mundo a nuestro derredor solo 
nos persuade aún más de la necesidad de encontrar 
las raíces que nos conectan con una corriente de 
conocimiento y significado más permanente.
Cuando llegue el momento de mirar atrás a los 
últimos siglos pasados los futuros historiadores 
verán el paradigma cartesiano-newtoniano como 
una reliquia. Se considerará una curiosidad mental 
que generó conocimiento científico y una rápida 
expansión industrial, pero que fracasó en aportar un 
progreso real a la esencia de los seres humanos. Su 
arrancada a borbotones, que duró varios siglos, podría 
compararse a un primitivo cohete de aceleración  que 
propulsara una nave especial hacia su órbita solo 
para lanzarla y desprenderse, incendiarse y derretirse 
mientras vuelve a caer a tierra. Los últimos siglos 

fueron un episodio evolutivo aislado que recorrió 
su camino. En términos antropológicos fue un mero 
parpadeo, durante el cual la humanidad se acercó al 
borde del abismo. Pero a última hora parece haberse 
impulsado de vuelta al camino, mientras una nueva 
época evolutiva empuja, en un perturbador trabajo 
de parto, hacia un nacimiento planetario.
Actualmente estamos en medio de esa transición 
del alumbramiento, mientras la mente colectiva 
de la humanidad busca solaz en una nueva era de 
comunión con un cosmos encantado, sagrado. No 
estamos tanto en una era nueva como en una gnosis 
inédita, en la cual numerosas hebras revolucionarias 
—o más bien evolutivas— de la urdimbre visionaria se 
están entretejiendo para formar un nuevo tapiz. Nos 
encontramos con los descubrimientos de las ciencias 
actuales —el mundo cuántico en física y biología— 
que se combinan con las nuevas tecnologías del 
mundo externo e interno. Disponemos de diversas 
tradiciones místicas integrándose a través de culturas 
variadas y empujando el conocimiento antiguo hacia 
la corriente principal; y cada vez más el panorama 
interior de la humanidad se recorre y cartografía 
mediante herramientas exploratorias y psíquicas. 
Los mundos digitales, virtuales, están acrecentando 
nuestro sentido de la realidad material, y el cosmos 
profundo estalla en descubrimientos y se está 
revelando.
El gran espejo sagrado del ser humano nos está 
devolviendo el reflejo de cada átomo conocido que 
en cualquier momento haya surgido de la matriz 
creativa de la existencia. Es la era del impulso, la 
aceleración, la exposición, la revelación, la invención, 
la innovación, la exploración y la comprensión 
gnóstica, a una escala generalizada como nunca hasta 
ahora. Es un movimiento planetario absolutamente 
profundo, una luz brillante de inmenso asombro y 
epifanía; una era verdaderamente milagrosa en la 
cual presenciaremos lo que se está desplegando. 
Ya estamos dirigiéndonos hacia una nueva etapa de 
fusión humana a nivel planetario.

La humanidad anhela unificarse, ansía una empatía 
integral de relaciones y comunión. La mente medieval 
se refería a ello como una forma de simpatía, de 
correspondencias entre las cosas; una fusión entre 
objeto y sujeto en la cual las diferencias se transforman 
en atracciones. Esta es la realidad sagrada que debe 
volver a instalarse en la consciencia colectiva de 
la humanidad. Y siempre ha estado ahí, flotando 
alrededor de nuestros arquetipos míticos por debajo 
de la delgada corteza superficial de nuestra mente 
consciente. Ahora se está despertando y la nueva era 
que emerge no tendrá otra alternativa que alentar, 
aceptar y celebrar este renacimiento sagrado de un 
cosmos encantado.

ESTAR ALERTA REQUIERE QUE LAS PERSONAS SEAN NATURALES Y SE SIENTAN A GUSTO CONSIGO MISMAS – KINGSLEY L. DENNIS
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La compasión por todos 
los seres vivos es esencial 
para cambiar el mundo

emos perdido la sabiduría. Los 
indígenas nunca tomaban una 
decisión importante sin preguntarse 
cómo afectaría a las siete 

generaciones venideras. Hoy tomamos enormes 
decisiones basadas en cómo afectarán a la 
próxima reunión de accionistas. El bienestar de 
las generaciones que todavía no han nacido no se 
tiene en cuenta ni el futuro de nuestros propios 
hijos. Hemos perdido el respeto por la naturaleza, 
el respeto que muestran aquellos indígenas cuyas 
culturas no han sido destruidas. Ellos ofrecen sus 
oraciones por cada animal que matan y nunca 
toman de la naturaleza más de lo que necesitan.
La compasión por los seres humanos y todos 

los seres vivos es esencial para cambiar el mundo. 
Ese es el propósito del programa Roots and Shoots 
(Raíces y brotes) para chicos desde preescolar hasta 
la universidad, que trabajan en grupos y crean 
proyectos para mejorar el medio ambiente, la vida 
de los animales y de los humanos. Una vez que la 
gente joven comprende los problemas a los que 
nos enfrentamos y se les da poder para entrar en 
acción, demuestran compasión y determinación para 
cambiar las cosas.
Al fin se está aceptando que los humanos no somos 
los únicos seres capaces de sentir emociones como 
alegría, tristeza, ira o angustia… Nuestro inteligente 
cerebro se ha separado del corazón y un cerebro 
sin corazón puede hacer cosas terribles. A veces no 

puedo dormir por las noches pensando en cómo 
explotamos a tantos seres vivos. Los animales de 
laboratorio, los torturados en granjas intensivas, 
el abuso de las mascotas, los animales salvajes 
perdiendo su hábitat… La lista es interminable.
Yo creo que debemos darnos cuenta de que lo 
que hacemos cada día cuenta y pensar sobre las 
consecuencias de lo que elegimos, por ejemplo, 
al comer: de dónde viene, si está contaminado, 
si se han torturado animales, etc. A medida que 
más gente haga pequeños cambios, las cosas 
mejorarán. 

JANE GOODALL, PRIMATÓLOGA, NATURISTA Y 
COMPROMETIDA CON LA VIDA

 www.janegoodall.org
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