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Soy patriota
de una esperanza
La justicia, la libertad y la voluntad de los pueblos hacen a las naciones que logran consolidarse
como patrias armónicas. Es verdad que la patria no es nada que esté ya hecho. ¿Qué es hacer
patria? Hacer patria es cultivar hombres justos, gentes pensantes; hacer patria es educar, es
levantar el nivel humano, hacer mejores hombres y mejores mujeres, personas dialogantes,
bien informadas y que aprecien a sus tierras y a sus antepasados; gentes que han pensado
acerca de la mejor alimentación para sus hijos, gentes que no ensucian ríos ni arroyos, gente
que no tire basura plástica ni pilas usadas.
Lo que Valdelomar argumentaba sigue siendo verdad: Necesitamos educar, porque solo con
gente culta tendremos verdaderos ciudadanos, y solo con ciudadanos pensantes podemos
hacer una democracia que acabe para siempre con el racismo, con la pacatería y la superstición
y todas las demás suciedades físicas y espirituales que son el fango en el que el Perú todavía
se revuelve.
El Perú está por hacerse. Necesitamos gentes bien
informadas, con mentalidad científica, y formadas a través
de los grandes ejemplos de la humanidad, para renovar allí
el sentimiento de la justicia y la grandeza del alma.
Sí, el Perú tiene esperanzas. En realidad, el Perú es todavía
solo una esperanza.
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contemporánea peruana. Su obra integra
sabiduría e iconografía de culturas milenarias,
con particular atención en la cosmovisión
andino amazónica peruana.
harrychavez12@gmail.com

www.elojointerior.org
Esta edición se hace en concordancia con lo dispuesto por la legislación peruana vigente sobre los derechos de autor, Ley 13714, Art. 69

CAMINA COMO SI ESTUVIERAS BESANDO LA TIERRA CON TUS PIES – TICH NATH HANH

Aprende

Presentamos el mensaje de nuestra historia

El Inka recomienda

Invocamos Luz
para nuestra hermosa Tierra.
Invocamos Paz
en cada Corazón.
Invocamos Amor
en cada Hogar.

El INCA RECOMIENDA desarrollar nuestra identidad como pueblo, conociendo PACHACÁMAC
y nuestros centros de alta civilización como CARAL-KOTOSH, CHAVÍN, WARI,
TIAWUANAKU y CUSCO.
No debemos dejar este mundo sin antes haber realizado un recorrido por cada una
de estas fuentes de creación civilizadora.
Iremos a conocer, ofrendar y respirar de su espíritu,
nutrirnos de estos principales centros de energía superior.

en cada Ser.
Invocamos Unidad.
Meditemos.
Invitamos a todos
a realizar acciones conscientes

Llevaremos nuestra hojita de coca y chicha de jora para repartirla por los cuatro suyos
y asumiremos el compromiso de conocer y respetar lo nuestro, nuestros alimentos,
ciencia Inka, idioma y costumbres de nuestros abuelos.
Nos comprometeremos a ser sanos y lúcidos de mente.
Nos comprometeremos a reencontrarnos con la naturaleza, la Pachamama,
con respeto y sin falsos temores.
Nos comprometeremos ante cada uno de los Apus principales a formarnos
como promotores de cultura viva, a formar a nuestros hijos y familia como seres pensantes
y de opinión propia, sin miedo de hablar y de hacer justicia.
Nos comprometeremos a dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos,
para el bien común.
Hermano, hermana, runakuna, estoy contento y orgulloso de llegar a tu corazón.
QUE SOLO LO NATURAL INGRESE A TU BOCA y PIEL
El INKA RECOMIENDA, EL INKA HABLÓ

Invocamos Consciencia Despierta

Colaboración del INCAA

HACE FALTA MUCHO VALOR PARA MIRAR DENTRO DE UNO MISMO - MATTHIEU RICARD

por el Perú,
acciones sencillas, poderosas
y positivas,
acciones desde el Corazón.

La naturaleza humana

M

andela tenía la visión y la creencia
de que la naturaleza humana tiende
al bien, incluso en momentos y
situaciones muy adversas.
¿Cuál es tu visión de la naturaleza humana? Me refiero
a algo basado en tu experiencia, en tus reflexiones,
y que pueda guiarte de una manera útil en la vida.
La visión de Mandela era muy pragmática y ha
demostrado ser eficaz, como todos sabemos.
Si mantenemos una creencia positiva en el ser
humano, y nos mantenemos fieles a la misma en
la vida cotidiana, conseguiremos reforzar nuestro
espíritu y aumentaremos nuestra capacidad de
benevolencia y perdón.
La idea expuesta no tiene nada que ver con
ninguna forma de ingenuidad, que solo nos lleva al
autoengaño, a la complacencia y a la debilidad.
Mantener una mirada positiva sobre los demás
implica disciplina.

Cuando una persona comprende por qué es
interesante y beneficioso para ella desarrollar y
mantener una actitud benevolente, su práctica diaria
se vuelve más real; a veces puede parecer frágil pero
se mantiene siempre en acción.
La fuerza no reside en el hecho de no recaer, sino en
levantarse de nuevo una vez que se ha caído.
Imaginemos que te encuentras solo en una barca
en medio del océano, con la única compañía de una
persona que detestas.
Seguramente pasarías por una fase de conflicto
abierto, donde mostrarías todo el rechazo que la
otra persona te provoca; pero es bastante probable
que, tarde o temprano, tanto tu corazón como tu
cabeza se pusieran a trabajar para encontrar en tu
interior una manera de establecer un contacto real
con esa persona, por una cuestión de armonía y
supervivencia.
Nadie desea permanecer indefinidamente en una
situación de conflicto, por que el conflicto, el rencor,

Siente
Aziz Djendli

el rechazo, consumen mucha energía y no aportan la
paz orgánica, fisiológica, que tanto el cuerpo como el
espíritu necesitan.
Lo que se suele denominar “la paz de los valientes”
no es otra que la que alcanzan antiguos enemigos
que han comprendido que la paz es la mejor situación
posible para ambos.
Ahora bien, igual que existe en el ser humano una
aptitud para la paz y la bondad, también la hay para
el odio y el rechazo.
En una visión positiva, como la de Mandela, el espíritu
hace hincapié en la aptitud para el bien.
“Nadie nace odiando a otra persona por el color
de su piel, su cultura o su religión. El odio hay que
aprenderlo. Pero también se puede aprender el amor.
Y el amor es más natural que el odio para el ser
humano”.
Nelson Mandela

GRACIAS A LA IMPERMANENCIA TODO ES POSIBLE. LA VIDA MISMA ES POSIBLE - BUDA

Escucha

El principio de la libertad

JOEL ROBISON

Y

bien, lo que os voy a ofrecer
hoy no es más que el principio.
No os hará falta que nadie más
os vaya enseñando el camino.
Con solo seguir este principio, solo con que
captéis un atisbo de este principio y lo sigáis
con constancia, encontraréis el camino y
descubriréis lo que significa esto, tarde o
temprano. Estáis atados a cosas que no
existen. No existen.
Hay un relato que cuenta que un discípulo
se presentó ante el maestro, y el maestro le
preguntó:
- ¿Qué has venido a buscar aquí?
Y el hombre le dijo:

-Moksha.
Moksha significa “libertad” en sánscrito. “He venido a
buscar la libertad.”
-Ah la libertad- dijo el maestro. Hum. Ve a descubrir
quién te ha apresado.
De modo que aquel sujeto se retira y se pasa una
semana meditando; después, vuelve y dice:
-Nadie me ha apresado.
-Entonces ¿para qué quieres liberarte? - le pregunta
el maestro. Y en aquel mismo momento al discípulo
se le abren los ojos y alcanza la libertad. Alcanza la
liberación.
¿Qué has venido a buscar? La libertad. Pues ve a
descubrir quién te ha apresado. Bien, nadie te ha
apresado.

NO IMPORTA LO QUE HAGAS EN LA VIDA, HAZLO CON TODO TU CORAZÓN – CONFUCIO

Entonces, ¿para qué quieres la libertad? Ya
eres libre.
¿Por qué la buscas? Si no lo entiendes es
porque te has atado a ti mismo con cadenas
imaginarias de todo tipo.
Creo que fue John Lennon quien dijo: “La
vida es lo que nos sucede mientras estamos
ocupados en otras cosas” Ay, qué bonito. Qué
bonito. La vida es una cosa que nos sucede
mientras nosotros estamos muy ocupados
atendiendo otras cosas. O lo que es peor: la
vida es lo que nos sucede mientras estamos
ocupados en padecer todo tipo de cosas
distintas de ella.
FUENTE: ANTHONY DE MELLO

Walser y
ser nadie

E

n un mundo como este, en el que el
interés personal prima sobre el interés
colectivo y ser uno más es preferible
a ser uno mismo, la mayoría de seres
humanos quiere que los reflectores de
la fama y la celebridad les lleguen directamente:
nadie aspira a ser nadie.
Celebridades y no celebridades desean ser seres
visibles, aparecer en la pantalla de la vida para
conquistar cariño, fama o dinero. Ser alguien en el
reparto es una gran seducción.
"Ser alguien" quiere decir ser un profesional exitoso,
un hombre con dinero, un individuo “feliz”. En este
contexto, los postulados de un escritor como Robert
Walser deben saber a trago amargo. Su extrema
repugnancia al poder y su temprana renuncia a toda
experiencia de grandeza lo han convertido en una
expresión del “fracaso” y un “enemigo” moral de
nuestro tiempo.
Mientras algunos libros pregonan las maneras o
procedimientos para ser líderes y tener éxito, otros
como Robert Walter propusieron hace años que vivir
de verdad consiste en ser un cero a la izquierda,
desaparecer por completo del mundo social visible
o pasar desapercibido a los ojos de un mundo que
pide sujetos contentos y visibles.
“Si alguna vez una mano, una oportunidad, una ola,
me levantase, y me llevase hacia lo alto, allí donde
impera el poder y el prestigio, haría pedazos a las
circunstancias que me hubieran llevado hasta allí y
me arrojaría yo mismo hacia abajo, hacia las ínfimas
e insignificantes tinieblas. Solo en las regiones
inferiores consigo respirar”, escribió Walser. Los
seguidores de los textos de autoayuda, tan solicitados
por quienes buscan con urgencia un norte en su vida,
seguramente condenarán esta visión del autor de los
microgramas.
La intención de Robert Walser era apartarse de la
grandeza pública. No se trataba de una elección de
libre modestia o humildad: se trataba simplemente

Piensa

Pessoa:

para ser yo
Luis Eduardo García

de desaparecer, de alejarse por completo del
imperativo de “ser alguien” en la vida a través de una
escritura secreta y muchas veces diminuta (Walser
escribió microgramas, textos con una letra diminuta y
casi invisible). Ser olvidado por el mundo era para él
una “bella desdicha”.
Autores como Walser proponen, en otras palabras, una
renuncia al yo, a la grandeza y a la supuesta dignidad
que implica el éxito. Y esto muy pocos de nuestros
contemporáneos están dispuestos a aceptar. De lo
contrario pregunten a los nuevos líderes del “cambio”
y la “transformación”.
Otro maestro en la ruta de Walser, aunque desde un
ángulo distinto, fue el poeta portugués Fernando
Pessoa, quien nos enseñó que desapegarnos de
nuestras máscaras cotidianas es también una forma
de alcanzar el autoconocimiento. En este mundo
de reflectores hay quienes se han decidido por la
sombra: desaparecer o desapegarse de las ataduras
que los mantienen unidos al mundo vulgar, a eso
que comúnmente se llama éxito. Pero cultivar una
vocación de renuncia y desapego no es cualquier cosa,
requiere de una cierta preparación y conocimiento de
uno mismo.
La búsqueda de sí mismo fue un tema central
en la vida y la obra de Fernando Pessoa. Él fue un
radical en lo que se refiere a la imposibilidad del
conocimiento por vías ordinarias. Partía de la idea
de que los seres humanos no eran seres unitarios
sino plurales y practicó en su propio ser lo que llamó
“drama en gente”, una especie de fenómeno de
despersonalización que consistía en la creación de
personalidades autónomas (heterónimos) creadas en
la mente de un ser ortónimo (él mismo).
La otra idea central de su doctrina es el estado
de fingimiento; es decir, “la simulación, engaño o
apariencia con que se intenta hacer que algo parezca
distinto de lo que es”.
Fernando Pessoa creyó siempre que somos seres
enmascarados que desempeñamos diversos roles

según la máscara que nos cubre y que tenemos
tantos antifaces como las vidas que vivimos. "Nadie
me conoció bajo la máscara de la identidad ni supo
nunca que era una máscara, porque nadie sabía que
en este mundo hay enmascarados. Nadie supuso que
junto a mí estuviera otro que, al fin, era yo. Siempre
me juzgaron idéntico a mí", escribió Pessoa.
"Fingir es conocerse" es otro de sus pensamientos
guía, pensamiento que luego desarrolló en unos
versos con no menos rotundidad: "El poeta es un
fingidor. / Finge tan completamente/ que hasta
finge que es dolor/ el dolor que en verdad siente".
Pessoa intentó averiguar quién era a través de la
multiplicación o desintegración de su personalidad
y lo que halló, sin duda, fue un laberinto casi infinito
en el que encontró más preguntas que verdades sin
llegar nunca a descubrir quién era realmente.
La causa del sufrimiento humano, según el budismo,
es el apego a las cosas materiales y a los sentimientos
negativos. El budismo —la única doctrina religiosa que
no es una religión— plantea, además, una liberación
espiritual (el nirvana) a través de la moralidad, la
meditación y la sabiduría. Mediante este camino
que comprende ocho vías (conocimiento, actitud,
discurso, acción, vida, esfuerzo, estado mental y
concentración) se llega a la “extinción de los fuegos
de todos los deseos y la absorción del yo en el
infinito”; es decir, al autoconocimiento. Fernando
Pessoa conoció perfectamente esta doctrina, pero
la que practicó fue la primera, la búsqueda de sí
mismo a través del descubrimiento de múltiples
personalidades dentro de sí. Si algún legado nos dejó
este fue el de la liberación y el deseo de ser nadie, de
desaparecer en un mundo en el que todos se mueren
por “ganarle a alguien” o “ser personas importantes”
o acumular riquezas.
Fernando Pessoa y Robert Walser comprendieron,
cada uno a su modo y por vías intuitivas, que el ser y
la nada son dos caras de una misma moneda.

LA PAZ DIVINA SOLO SE PUEDE OBTENER EN UN SITIO: LA REALIDAD – SATHYA SAI BABA

Medita

El hombre más feliz del mundo

U

n hombre que vivía en condiciones
suficientemente holgadas, fue un
día a ver a cierto sabio que tenía
reputación de poseer todo el
conocimiento. Y le dijo:
"Gran Sabio, no tengo problemas materiales y, sin
embargo, siempre estoy descontento. Durante años
he tratado de ser feliz, de encontrar una respuesta a
mis pensamientos interiores y de tener una relación
correcta con el mundo. Por favor, aconséjame para
poder curarme de esta enfermedad".
El sabio respondió:
"Mi amigo, lo que está escondido para algunos es
aparente para otros. También lo que es aparente para
algunos está oculto para otros. Tengo la respuesta
para tu enfermedad, aunque no es un remedio
ordinario. Debes viajar, buscando al hombre más feliz
del mundo. Tan pronto lo encuentres, deberás pedirle
su camisa y ponértela".
El hombre, desde ese momento, sin descanso
comenzó a buscar a hombres felices. Uno después

de otro los interrogaba y todos contestaron: "Sí, soy
feliz, pero hay otro que lo es más".
Después de viajar de un país a otro durante muchos,
muchos días, encontró el bosque donde todos decían
que vivía el hombre más feliz del mundo.
Oyó la risa a través de los árboles y apresuró el paso,
hasta que llegó a un claro donde había un hombre
sentado.
"¿Eres el hombre más feliz del mundo, como dice toda
la gente?" le preguntó:
"Claro que lo soy" dijo el otro.
"Mi nombre es Fulano; mi condición tal y cual, y mi
remedio, prescripto por el sabio más grande, es vestir
tu camisa. Por favor dámela; te daré en cambio lo que
quieras de lo que tengo".
El hombre más feliz lo miró fijamente y luego se rió.
Se rió y se río y se rió. Cuando se había calmado un
poco, el hombre inquieto, un tanto enojado ante esta
reacción, le dijo:
"¿Estás loco para reírte de un pedido tan serio?"
"Quizá" dijo el hombre más feliz, "pero si te hubieras

EL AMOR ES LA VERDADERA NATURALEZA DEL HOMBRE - SATHYA SAI BABA

molestado en mirar, habrías visto que no poseo
camisa".
"Entonces, ¿qué debo hacer ahora?"
"Ahora quedarás curado. El luchar por obtener algo
inalcanzable proporciona el ejercicio para lograr
algo que se necesita: como cuando un hombre reúne
todas sus fuerzas para saltar un arroyo como si fuera
mucho más ancho de lo que es. Siempre consigue
llegar al otro lado".
Entonces, el hombre más feliz del mundo se quitó el
turbante cuyo extremo le tapaba la cara. El hombre
inquieto vio que era el mismo gran sabio que le había
aconsejado.
"Pero, ¿Por qué no me dijiste todo esto hace años,
cuando fui a verte?" preguntó el hombre inquieto,
desconcertado.
"Porque entonces no estabas maduro para
comprender. Necesitabas ciertas experiencias, y
tenías que recibirlas de tal manera que asegurara
que las habías de vivir".

Acciones ejemplares

Los Ojos del Camino:

un viaje al corazón de la cultura andina

E

l Perú es ampliamente reconocido
como un país de tradiciones milenarias,
donde la convivencia con lo sagrado se
revela como un elemento fundacional
de nuestras antiguas culturas. Una breve mirada al
inmenso legado cultural, al simbolismo contenido
en la arquitectura, textiles, cerámica y sobre
todo a su profunda comprensión de las leyes de
la naturaleza, nos demuestra que los pueblos
andinos prehispánicos se integraron a un universo
sacralizado, donde el hombre era una pieza más
del equilibrio cósmico. Sin embargo, en contraste
dramático, el Perú de hoy vive de espaldas a su
pasado. Este país quebrado y dividido, enemigo de
sí mismo, del que hoy somos testigos, es apenas una
sombra de lo que algún día fue…
La conquista española significó un verdadero
cataclismo cultural, sinónimo de asesinato, violación
y expolio del cual aún hoy no nos hemos recuperado.
El vínculo con el pasado mítico fue abruptamente
cortado y se nos impuso una religión extraña. Esta

situación de profunda orfandad espiritual, agravada
por décadas de educación deficiente y el avance
de la globalización, parece explicar la desconexión
actual de la mayoría de peruanos con el legado
espiritual de sus culturas ancestrales. Por todo ello
creemos que existe una verdadera urgencia, y hoy
más que nunca es necesario aportar, desde todos los
ámbitos pero sobre todo desde la creación artística,
en activar el recuerdo de quiénes somos, de dónde
venimos, hacia dónde vamos… para recordar(nos)
que somos descendientes de una gran cultura, que a
pesar de los siglos de saqueo y olvido transcurrido,
aún sigue viva, mimetizada con la Tierra, esperando
en silencio, como en el mito de Inkarrí, el momento
de su despertar.
Lamentablemente, son muy pocas las creaciones y
los artistas contemporáneos que se interesen por
despertar una visión en ese sentido. Por ello, nos ha
resultado especialmente grato conocer el magnífico
documental Los Ojos del Camino del cineasta peruano
Rodrigo Otero Heraud, sin duda, una de las películas

José Carlos Orrillo

más valiosas que se hayan filmado en nuestro país
en los últimos años. Los Ojos del Camino es un
documental de creación realizado en clave poética,
narrado íntegramente en quechua y protagonizado
por un extraordinario personaje, el maestro Hipólito
Peralta Ccama, quien realiza un verdadero itinerario
ritual por montañas, ríos y comunidades, yendo al
encuentro de los Apus y llevándonos consigo en un
verdadero viaje hacia el corazón de la cultura y la
espiritualidad andina. El documental está construido
desde el cruce de dos miradas en perfecto equilibrio:
la de un cineasta occidental profundamente sensible
a la energía de la naturaleza, y la de un maestro
andino, enamorado de los Apus y de la energía
sagrada de la Madre Tierra, y a la vez profundamente
consciente de los peligros que amenazan a nuestros
espacios sagrados.
Con Los Ojos del Camino nos encontramos ante
una obra mayor de cine y poesía, que merece ser
proyectada y comentada en cada escuela, colegio,
universidad y plaza pública de los pueblos del Perú

ESTOY EMBRIAGADO CON LA COPA DEL AMOR, LOS DOS MUNDOS HAN DESAPARECIDO DE MI VISTA;
NO TENGO OTRA COSA QUE HACER MÁS QUE EL JOLGORIO Y LA JARANA - RUMI
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(como ya se ha venido haciendo desde su estreno
mundial en simultáneo, el 21 de septiembre del 2017).
Lo que esta película nos muestra y nos enseña es
enormemente valioso: nos señala con respeto a los
Apus –las montañas sagradas– como los últimos
reductos de espiritualidad de nuestra cultura; nos
enseña que lo sagrado no es un concepto sino que
forma parte del aire mismo que respiramos, del
agua que bebemos, de la Tierra que cultivamos.
El documental funciona como un espejo que nos
permitirá reconocernos definitivamente y quizá, si lo
vemos con el corazón abierto, nos ayudará a encontrar
el rumbo interior perdido en este caos ilusorio que
nos envuelve como la realidad del mundo.
Los Ojos del Camino, obra premiada en el Concurso
Nacional de Proyectos de Largometraje 2014 y en el
Concurso Nacional de Distribución 2016 del Ministerio
de Cultura, es el primer largometraje de Rodrigo
Otero Heraud, con quien tuvimos la oportunidad de
conversar en exclusiva para “El Ojo Interior”.
Rodrigo, ¿cuál fue la motivación principal que tuviste
para hacer un documental centrado en la experiencia
de lo sagrado y contado desde la intimidad de la
mirada de un maestro andino?
Para mi siempre fue un deseo llegar a realizar una
película que englobe y retrate el mundo andino de una
manera poética, estética, artística, cinematográfica y
a la vez hacerlo con profundidad, equilibrio, respeto
y elegancia. Tal vez en un inicio mi motivación
era más personal, guiada por el ego creativo que
tenemos los artistas, pero luego, al emprender el
proyecto me di cuenta rápidamente que esta película
era diferente, y que yo me estaba convirtiendo en un
instrumento de los Apus para contar su historia, o
la de sus pueblos. Entonces, mi motivación se volvió
la de cumplir una mision de comunicación y unión
de pueblos y corazones que aún está pendiente en
nuestros países.
¿Qué respuesta han tenido al proyectar “Los Ojos
del Camino” en ciudades, pueblos y comunidades
andinas?
Siempre positiva. En una comunidad de Ayacucho no
podía yo creer cómo les tocaba el alma la película,
estaban orgullosos, y sus rostros parecían de unos
niños felices. Sus sonrisas de oreja a oreja y sus
ojos abiertos al máximo, saboreando cada imagen
y sonido. Hay una mezcla de orgullo pero también
de melancolía, ya que ellos saben que la vida es así,
que los Apus nos guían y nos incluyen en su armonía,
pero también saben que estas generaciones son
probablemente las últimas que vivirán así, ya que la
tendencia de la educación es totalmente contraria
a la comunitaria y los jóvenes terminan por irse
a las ciudades, dando como consecuencia un

despoblameniento de los andes que veo cada vez más
seguido y que me parece muy preocupante. Aun así,
creo que podemos plantearnos la tarea de encontrar
la manera de encaminar la educación, la vida social y
estatal junto con las formas ancestrales de existencia,
y de una manera en que las comunidades se vuelvan
a encontrar a sí mismas y que encuentren una forma
de convivencia en la que ser indígena o campesino
puede ser sostenible, sano y provechoso a futuro.
Sabemos que vives fuera de la ciudad desde hace
varios años. ¿Sientes que tu relación con la Tierra ha
orientado el rumbo de todo tu trabajo artístico?
En mi camino vital, la Tierra y las montañas siempre
fueron una referencia a la hora de buscarme a mí
mismo y de sanarme. Aprendí a verla y dejarme ver,
a comunicarme con la Tierra a mi manera. No lo
llamaría un animismo, ni un panteísmo, simplemente
es algo que hay en uno, que no es necesario nombrar.
Creo que el artista necesita imperantemente hacer
todos estos procesos y muchos otros también. El
artista no debe ignorar que su verdadera obra es
él mismo y que sus trabajos y aprendizajes van
a elaborar ese ideal de belleza y de realización
humana en sí mismo. Cuando hacen eso salpican
al resto, influencian a los demás, y dependiendo de
la modalidad en la que se encuentran salpicarán
virtud o salpicarán vanidad, contagiarán sabiduría
y amor, o contagiarán estupidez y frivolidad. Creo
que los artistas y cineastas podríamos asumir este
rol como una misión propia de nuestro oficio. Los
documentalistas son más cercanos a este ideal, pero
haría un llamado a todos los artistas a volvernos más
serios y menos superficiales al menos una vez en la
vida.
¿Esta película fue concebida desde un inicio como
una ofrenda audiovisual a los Apus y a la Madre
Tierra?
Al inicio era un impulso creador de buscar la
profundidad y la sanación a través del arte. Sin
embargo, al empezar el proyecto y al darme cuenta
de que los Apus me estaban convocando, entonces la
película se convirtió en un acto de amor, la siembra
de una semilla que hacemos tanto yo como Hipólito
en el corazón de la gente. El proyecto encontró un
punto de trascendencia. Puede que la película no
sea muy buena, o genial, cinematográficamente
hablando, pero sí es trascendente.
¿Se realizaban ofrendas o ceremonias en el territorio
de cada Apu donde se grababa la película? ¿Era esta
una forma de pedir permiso o solicitar la venia de
los espíritus de la montaña para poder empezar a
trabajar?
Muchas veces lo hicimos porque tocaba hacerlo, no
lo hacíamos programándolo, pero las circunstancias
nos llevaban a ello. Yo pensaba que era importante
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hacerlo para armonizar al grupo, pero sabía también
que no estábamos ahí como extraños ladrones de
imágenes, sino como invitados a hacer un trabajo
por los Apus y por la Tierra, así que no sentía que
si no lo hacíamos estábamos faltando. Sin embargo,
para cualquier trabajo o tarea que se emprende,
pienso que es bueno empezar saludando, explicando
las intenciones y agradeciendo que todo será como
tenga que ser.
¿Cómo fue tu relación creativa con el protagonista, el
maestro Hipólito Peralta Ccama, durante la grabación
de la película?
Los Ojos del Camino (como me lo dijo una cineasta
en una proyección), es una mirada con dos ojos, yo
soy uno de ellos e Hipólito es el otro. La película es
el cruce de dos caminos que deciden cumplir una
misión en común. Hipolito es amigo nuestro desde
hace años, y cuando desarrollamos este proyecto
él apareció en el momento justo. Él nos da sus
ojos para entender el camino, el camino tiene sus
ojos, todo tiene ojos, todo vive, pero el camino es
también la vida, independientemente del mundo
andino o indígena, toda la vida es un caminar, y los
caminos muchas veces ya están trazados, solo hace
falta verlos, comprenderlos. Ahí entra Hipólito, sin él
esta película no existiría. Es un milagro que él haya
brindado su participacion, su imagen, su sabiduría.
Lo que ocurrió con él durante la grabación de la
película fue que yo tenía en mente los lugares y
situaciones a donde yo quería situarlo para ver su
reacción y saber su lectura. Simplemente lo coloqué
ahí, y luego él se conectó, y empezó a describir lo que
veía, lo visible e invisible. Desde un inicio me dijo que
prefería hacerlo en quechua, y yo que entiendo muy
poco el quechua le hice caso y confié en él, y a veces
no sabía lo que había dicho en una escena hasta
meses después, cuando hacíamos la traducción;
sin embargo, quedé asombrado de lo que encontré
ahí, verdaderos trozos de sabiduría andina, con sus
características implícitas, su representatividad, su
poderosa metáfora, su propio sentido del humor.
¿Sientes que has cumplido la voluntad de los Apus
con esta obra? ¿Estás satisfecho con el resultado?
Satisfecho. Parece que los Apus están conscientes
de lo que se ha logrado. No se si estarán felices,
pero al menos no nos han hecho sentir su enojo. Al
contrario, cuando proyectamos, vemos que la gente,
especialmente los que han tenido vivencia campesina,
se conmueven y se conectan muy fuertemente con la
película y con ellos mismos. Hemos llegado a muchos
tipos de público, nacional y extranjero, a 300 tambos
en 16 regiones, a colegios y universidades a lo largo
y ancho del país. Eso hará que algún día veamos los
frutos que salen de esta siembra.

Aprende

Agri - Cultura

E

l otro tema igual de importante para el
desarrollo de nuestra consciencia y que
también es un gran indicador de ¿hasta
dónde nos damos cuenta? es el que tiene
que ver con la alimentación.
Para algunas religiones el tema de los alimentos es
irrelevante mientras que para otras va empaquetado
en dogmas morales que no revelan su verdadera
importancia, confundiendo más que ayudando a ver
qué es lo esencial en todo esto.

productos con abonos químicos es que estos últimos
solo aportan los elementos indispensables para
desarrollar la estructura de las plantas y los frutos.
Todos los vegetales a través de los pelos absorbentes
de la raíz captan los minerales de la tierra en el
tamaño perfecto para que los pueda asimilar el
organismo humano. Muchos de los suplementos
alimenticios son una estafa porque están en
dimensiones no asimilables, algunos no son solubles
y otras vitaminas químicas son realmente dañinas.

Debemos partir de que todo es indiscutiblemente
vibración y en tanto vibración también es
información. Por eso parece un descuido bastante
grave no tomar en cuenta la información vibracional
que introducimos en nuestro cuerpo, especialmente
las personas que pretenden estar en un proceso de
desarrollo de la consciencia.
No es el propósito llenarlos de argumentos ecológicos,
morales o éticos sobre los beneficios de abandonar
la alimentación que incluye productos animales.
Todos estos “argumentos” podrían ser discutidos y
rebatidos ad infinitum. Yo lo veo simplemente desde
el tema de la consciencia que se manifiesta como
sensibilidad. Al abrirse a la consciencia es imposible
no abrirse al sufrimiento de todo aquello que vive y
tiene que ser privado innecesariamente de la vida
para satisfacer un paladar.
De ninguna manera es nuestra intención ofender a
quienes sostienen una alimentación omnívora. Solo
queremos recordar la premisa en la que se basa el
desarrollo de la consciencia. Se trata únicamente
de presentar no argumentos sino realidades, no
creencias sino verdades, y que cada uno elija según
lo que su consciencia le permita ver.
Por otro lado, la gran diferencia entre consumir
alimentos producidos con abonos naturales o los

Una tierra que ha sido explotada durante décadas y a
la que solo se le ha puesto abonos químicos durante
años, está totalmente empobrecida en minerales (ya
los dio todos), por lo que las plantas cultivadas en
ella tendrán escasas vitaminas y cero minerales por
gramo de producto. Además de estar “enriquecida”
con muchos productos altamente tóxicos -algunos
de ellos mortales- producidos por los países
“desarrollados” que son de venta exclusiva en los
países del “tercer mundo”.
El “mercado” es un ente ciego guiando a una sociedad
enferma. Si dejamos que el mercado decida qué se
produce y qué se consume la mayoría de las personas
acabará gravemente enferma y subalimentada.
Si los Estados no asumen (por servir a otros intereses)
su responsabilidad de educar e informar a la gente
sobre estas verdades debemos todos seguir haciendo
un esfuerzo por difundir este conocimiento hasta
que algún día la salud y la buena alimentación sea
un clamor popular.
La idea común de que los productos orgánicos son
muy caros es parte de esta gran y maquiavélica
desinformación.

Alonso del Río

Si comparamos el precio de un kilo de zanahoria
orgánica contra una cultivada con químicos es
probable que la última sea hasta un 30 más barata.
Pero la realidad es que un kilo de zanahoria orgánica
podría tener hasta cinco veces más nutrientes por
lo tanto podría costar cinco veces más. Depende del
concepto que tengamos de alimentación. Si queremos
nutrirnos o simplemente llenar los intestinos.
Si trasladamos esta misma dualidad (de lo integral y
lo químico) a la educación, encontramos que a nivel
mundial se ha implementado un sistema educativo
que en forma análoga solo se preocupa de dar
“estructura” a los sujetos (futuros consumidores) para
que puedan crecer y desarrollarse como perfectas
piezas de esta ciega maquinaria.
El modelo educativo tecnocrático se ha impuesto en
casi todo el mundo. Los niños reciben una educación
técnica, basada en un perverso modelo competitivo
(no cooperativo), con la finalidad de crear seres
funcionales bien estructurados pero ignorantes y
desnutridos de valores universales.
Verdaderos océanos de belleza que la humanidad ha
creado a través de las letras y las artes de los últimos
cinco mil años desaparecen olvidados en los estantes
de las viejas librerías.
En la actualidad ya no se “desperdicia” el tiempo en
que los niños aprendan humanidades o cualquier
otra materia que les pueda ampliar los horizontes y
ayudar a entender que el ser humano vive en muchas
dimensiones y que no solo debe ser medido en
términos de posesiones, dinero y productividad.
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Recuerda

La quietud
en medio del mundo

El milagro
de la consciencia
Damos por sentado que somos conscientes,
pero no comprendemos la larga y tortuosa
secuencia de sucesos biológicos que ha
hecho posible esto.
“Nada da más sentido a la vida que la
comprensión de que cada momento de
consciencia es un don precioso y frágil”
Steven Pinker

Tenemos las críticas a la ciencia según
las cuales comprender algo equivale a
eliminar su misterio y magia. La ciencia, al
levantar el velo que oculta los secretos de
la mente, está convirtiéndola en algo vulgar
y mundano. Sin embargo, cuanto más
aprendo sobre la complejidad del cerebro,
más me asombra que una cosa instalada
sobre nuestros hombros sea el objeto más
sofisticado que se conoce en el universo.
El doctor David Eagleman lo expresa así:
“Qué desconcertante obra maestra es el
La mente puede entender un jardín paisajístico,
pero el bosque es demasiado caótico.
Oculta un orden superior que no puede
ser comprendido por el pensamiento.
Sin embargo, puedes sentir ese orden
cuando accedes a la quietud.
Tú eres parte de ello,
parte de esa sacralidad.

Originalmente, la razón del arte es lo sagrado: ser un
portal, un punto de acceso a lo sagrado. Cuando ves
o experimentas una obra de arte, te experimentas a
ti mismo. En ella, te ves reflejado. En el verdadero
arte, lo informe brilla a través de la forma.
En definitiva, no es el propósito de todas las personas
crear obras de arte. Es mucho más importante para ti

convertirte en una obra de arte. Toda tu vida, tu ser
mismo, se vuelve transparente para que lo informe
pueda brillar a través de ti. Esto ocurre cuando ya
no estás totalmente identificado con el mundo de la
forma.
Ocurre cuando tienes acceso al reino de la quietud
dentro de ti. Entonces algo emana a través de la
forma que no es la forma.

Si tu mente alcanza la quietud,
puedes percibir la paz
que emana de la Tierra.

cerebro, y qué suerte tenemos de vivir
en una generación que dispone de la
tecnología y la voluntad de centrar en él
nuestra atención. Es lo más maravilloso
que hemos descubierto en el universo, y
somos nosotros”. En lugar de disminuir la
sensación de maravilla, aprender sobre el
cerebro la aumenta.
Hace dos mil años Sócrates dijo: “Conocerte
a ti mismo es el principio de la sabiduría”.
Estamos embarcados en un largo viaje para
cumplir sus deseos.

FUENTE: LA QUIETUD EN MEDIO DEL MUNDO ECKHART TOLLE
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Conoce

Los hombres medicina:

El arte del perdón y la fuente de la luz

E

n el libro El don del poder, Archie Fire
Lame Deer, médico tradicional del
pueblo lakota, cuenta que su padre,
el viejo sabio John Lame Deer, le
enseñó que “para ser hombre medicina hay que
experimentarlo todo, vivir plenamente la vida. Si no
aprendes por propia experiencia el aspecto humano
de todo –decía– ¿cómo podrás ayudar, enseñar o
curar? Para ser un buen hombre medicina tienes
que ser humilde”. Durante mi estancia en Canadá
y mis viajes por los Estados Unidos, he tenido la
suerte de conocer a varios médicos tradicionales de
distintas naciones indígenas. Muchos habían vivido
su juventud de forma disipada, rebelde, alejados
de sus tradiciones; abusaban del alcohol, solían
meterse en peleas y en problemas con la policía.
De forma invariable, fue gracias el acercamiento a
las ceremonias medicinales y a sus propias raíces
culturales y espirituales, que dejaron atrás sus
transgresiones, aprendieron a caminar con pulcritud
y empezaron a ayudar a quienes sufrían problemas

similares a los que ellos habían experimentado.
Al igual que otros hombres medicinales indígenas,
mi amigo Delbert Sampson trabaja desde hace
algunos años en las cárceles junto a su esposa, Jean
Stevenson; realizan círculos medicinales y ceremonias
de sudación para los presidiarios indígenas. Tratan
de dar un alivio a quienes permanecen asfixiados
entre cuatro paredes. Delbert es un hombre mayor,
de gran resistencia, con un corazón noble y siempre
dispuesto a ayudar. Anduvo su juventud perdido en el
alcohol y el bajo mundo de las ciudades canadienses;
gracias a las prácticas medicinales que heredó de sus
ancestros, logró recuperarse y enderezó sus rumbos.
Asegura que llorar permite curarnos, liberarnos del
resentimiento y limpiarnos los ojos, para poder
mirar el mundo con asombro, como niños vueltos a
la vida. Debido a que fue arrebatado de su familia
siendo niño para ir a una escuela internada, dirigida
por sacerdotes católicos, Delbert no habla su idioma;
pero su corazón está entregado a la sabiduría
medicinal de los ancestros.

Pedro Favaron

La vuelta a la sabiduría medicinal de los ancestros
parece ser la mejor vía para superar los traumas del
pasado y renacer libre de esas heridas. Una persona
que puede renacer y encontrar fuerza y sabiduría en
sus antepasados, podrá ser un aporte a favor de la
comunidad, ayudar a todos los que sufren. Por años,
el sistema educativo que el gobierno canadiense y el
estadounidense proporcionaron de forma forzada a
los pueblos indígenas, estaba destinado a erradicar
todos los rasgos culturales y la propia sabiduría
medicinal. Los niños eran separados de sus familias
y puestos bajo la estricta vigilancia de curas y monjas
católicas. Existen testimonios que cuentan acerca de
violaciones, agresiones de toda índole e, incluso, de
asesinato. Los gobiernos de Canadá y Estados Unidos
trataron, de forma consciente y sistemática, de
destruir la vida espiritual de los pueblos indígenas.
¿Cómo puede ser que, luego de los sufrimientos que
han atravesado, estos médicos y sabios indígenas
sigan rezando por toda la humanidad y la totalidad
de la existencia? ¿De dónde viene esa fuerza de
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Conoce
renovación para seguir hablando del amor, del
cuidado del prójimo, del respeto a las enseñanzas de
los ancianos? Mi amigo Ralph Evans me comentó que
un médico de la región canadiense de Thunder Bay
le dijo que, para ser indígena y conservar la salud,
hay que dominar el arte del perdón. La persona
que quiere curarse a sí misma, debe perdonar a
todos aquellos que lo han ofendido, para no seguir
cargando el peso de la rabia y del resentimiento.
Esos sentimientos son cadenas invisibles que atan el
espíritu. Quienes recorren el camino de la curación
deben perdonarse primero a sí mismos por los
daños que se han auto-infligido y los llevaron a
la enfermedad. Por lo general, aquellos que han
sufrido abandonos y abusos, no se respetan ni saben
cuidarse; sintiéndose disminuidos en su corazón, no
saben hacer nada bueno por ellos mismos y quieren,
de formas más o menos conscientes, destruirse. Sin
embargo, nadie, por más dolorosas experiencias
y humillaciones que haya tenido que pasar, está
condenado a seguir un camino de sufrimiento y
muerte. Si uno deja abierto en el corazón al menos
un resquicio de fe y humildad, llegará el día en el
que la existencia le brindará una oportunidad para
liberarse de esa negatividad y reconciliarse con Dios.
Aunque los seres humanos podemos ser débiles y
necios, la sabiduría que el Gran Espíritu insufla en
nosotros nos da una gran fuerza. Y es el Gran Espíritu,
en su ejemplo de compasión ilimitada, quien puede
darnos la capacidad para perdonar toda ofensa y
renacer.
Un médico tradicional debe ser una persona que se
ha curado a sí mismo y ha enmendado sus rumbos.
Su mente se ha vaciado de pensamientos iracundos,
envidiosos o atormentados. Gracias a que permanece
tranquilo, puede estar atento a los mensajes que
expresan todos los seres de la existencia. Y, sobre
todo, un médico tradicional es alguien que ha
recordado que la fuerza del Gran Espíritu vive en su
corazón. En el libro Seeker of visión, John Lame Deer
afirma que un médico “wichasha wakan, cuando es
viejo, lo ha hecho todo. Puede curar, hablar con las
hierbas, mandar a las piedras, dirigir una Danza del
Sol e incluso cambiar el clima. Pero todo eso tiene
escasa importancia para él. Son solo etapas de su
vida. Ha llegado mucho más lejos. Tiene la Wankanya
Wowanyanke, la Gran Visión. El wichasha wakan
desea estar solo, lejos de la multitud, lejos de los
asuntos cotidianos. Le gusta meditar, apoyado en un
árbol o en una roca, sentir la tierra debajo de sus
pies y el gran peso del cielo resplandeciente. Ve las
cosas con claridad cerrando los ojos. Lo importante
es lo que ves con los ojos del corazón”.
El hombre medicinal se aleja de los afanes del mundo
y de las preocupaciones por la fama y el poder.

Todo su pensamiento se eleva hasta el mundo del
Espíritu. Sanándose de la enfermedad y la violencia
con la que la civilización moderna quiso erradicar
la espiritualidad indígena, el hombre medicinal ha
vuelto a su condición original, armonizándose con los
elementos de la existencia. Y con los ojos del corazón
contempla la unidad que vincula todo lo vivo, puede
escuchar a los diversos seres y siente la luz de Dios
en su corazón. El hombre medicinal no se aparta
de los hombres por egoísmo, sino para escuchar
con atención. Tiene que permanecer cercano a la
tierra, a las plantas, a los elementos vivos. Se nutre
del silencio. Pero cuando alguien solicita su ayuda,
él deja su aislamiento y sirve a sus pacientes con
generosidad y afecto sincero. La sabiduría no es un
don que se debe atesorar de forma mezquina; toda
sabiduría desemboca, de forma natural, en servicio al
prójimo. La vida del médico está llena de sacrificios,
los cuales se realizan en beneficio de la comunidad.
El médico no puede eludir la responsabilidad que le

Es gracias a la nutricia de la tierra y
al sabio resplandor del Espíritu, que
un médico ha podido corregir sus
caminos, curarse y ser un faro para su
pueblo, alguien que con la fuerza y la
claridad de su palabra sabe guiar a
los demás y despejar sus turbaciones.

ha sido otorgada por el Gran Espíritu. Seguirá siendo
un hombre medicinal hasta su muerte. He tenido la
dicha de conocer a hombres y mujeres ancianos que
persisten en ayudar a los otros; desde sus rostros
arrugados, he escuchado palabras de consejo y ánimo
que me han permitido transformar mi vida y respirar
en equilibrio, con paz en el corazón y sintiéndome
unido a la totalidad de la existencia.
Nadie conoce todas las plantas o todos los
cantos medicinales. Nadie tiene una fuerza y un
conocimiento infinitos. La humildad es indispensable
para el paciente y para el médico. La fuerza de un
médico no le pertenece, sino que desciende desde
la fuente manante de luz y salud de los mundos
espirituales, y asciende desde la madre tierra. Es
gracias a la nutricia de la tierra y al sabio resplandor
del Espíritu, que un médico ha podido corregir

sus caminos, curarse y ser un faro para su pueblo,
alguien que con la fuerza y la claridad de su palabra
sabe guiar a los demás y despejar sus turbaciones.
Además, un médico es puente que une el mundo
actual con las enseñanzas de los antepasados.
Y gracias a él, la comunidad no pierde el vínculo
indispensable que los humanos debemos mantener
con el mundo espiritual, fuente de toda salud y
libertad. Si un médico pierde la humildad y cierra su
corazón de forma egoísta, será seducido por el poder;
y utilizará sus facultades para tratar de satisfacer sus
deseos egoístas. Es entonces que se pierde en la
brujería. Archie Lame Deer dice que un brujo “actúa
sobre la mente de las personas. Tiene el poder de
confundir. Puede destruir espiritual, física, mental y
emotivamente… Estas personas suelen acabar mal.
Hacen muchísimo dinero asustando a la gente, pero
siempre lo pierden… Todo el mundo huye de ellos y
mueren solos”.
Ciertas fantasías de la nueva era llevan a algunos
sujetos improvisados a pensar que cualquiera
puede ser un médico tradicional. Pero esto no
es así. Nadie llegará a serlo si no ha sido llamado
por los Dueños espirituales de la medicina. Debe,
además, ser aleccionado por una persona mayor
con quien mantenga estrechos vínculos de afecto.
Los médicos no pueden revelar sus conocimientos a
cualquiera, pues podría usarlos de manera negativa
o imprudente, dañando a otros o a sí mismo. Algunos
afirman que la transmisión de la sabiduría y de la
fuerza espiritual suele hacerse dentro del círculo de
parientes. Sin lugar a dudas, cada nación indígena
tiene sus propias sabidurías medicinales, las cuales
les fueron dadas por el Gran Espíritu. Los pueblos
indígenas son los legítimos guardianes de estos
conocimientos. Según Archie Lame Deer, dentro de
la tradición lakota, un médico tradicional tiene que
hablar el idioma indígena, “ya que idioma y curación
están íntimamente relacionados. Tiene que saber
comunicarse con los espíritus y hablar el idioma
secreto del chamán: Hambloglaka. Debe conocer los
cantos precisos que corresponden a cada medicina
que utiliza y a las ceremonias que realiza. Si no los
conoce o utiliza los que no corresponden, todo lo que
haga será inútil”. No se puede pasar unos cuantos
meses con un maestro indígena y pretender ser
médico. Se trata de un proceso arduo que demanda
paciencia y humildad. La transmisión de la sabiduría
es una herencia sagrada. Solo los espíritus Dueños
de la medicina saben quién ha sido elegido para
recibir esta sabiduría. Y ellos le enseñarán a usar
su conocimiento con generosidad y prudencia, para
beneficiar a los de corazón humilde.

Descubre

Hacia una religión cósmica

P

odemos
esbozar
una
práctica
profundamente espiritual que no se
base en dogmas o creencias sobre cosas
imposibles de verificar, sino en claras
evidencias. Decir que la Tierra es un gran
ser no es una mera idea, sino algo que cualquiera
puede ver por sí mismo. Cualquiera puede ver que
la Tierra posee las cualidades de solidez, estabilidad
e inclusividad. Cualquiera puede ver que la Tierra
lo abraza todo y a todo el mundo sin excepción. No
exageramos cuando decimos que la Tierra ha dado
origen a muchos grandes seres, incluyendo buddhas,
bodhisattvas y santos. El Buddha, Jesús El Cristo,
Moisés y Muhammad son hijos de la Tierra. ¿Cómo
podríamos describir a la Tierra como mera materia
cuando ha dado origen a seres tan importantes?
Cuando decimos que la Tierra ha creado la vida,
sabemos que eso solo es posible porque contiene
la totalidad del cosmos. Y, del mismo modo que la
Tierra no es solo la Tierra, tampoco nosotros somos
solo seres humanos. En nuestro interior albergamos
a la Tierra y la totalidad del cosmos. Nosotros
estamos hechos del Sol. Nosotros estamos hechos
de las estrellas. Por lo que respecta a esta verdadera
naturaleza de la realidad, podemos trascender
la visión dualista de que el cosmos es algo mayor
o diferente de nosotros. Cuando conectamos
profundamente con el reino fenoménico, con la
dimensión histórica, podemos ser conscientes de
nuestra verdadera naturaleza de no nacimiento y de

no muerte. Podemos trascender el miedo y palpar la
eternidad.
Todo paso delante de nuestra comprensión de
nosotros mismos, de nuestra naturaleza y del lugar
que ocupamos en el cosmos profundiza en nuestro
respeto y nuestro amor. Entender y amar son dos
deseos fundamentales. La comprensión tiene una
importante relación con el amor. La comprensión
puede orientarnos en la dirección del amor. Cuando
comprendemos y somos conscientes de la gran
armonía, elegancia y belleza del cosmos, podemos
sentir una gran admiración y amor. Este es el tipo
más básico de sentimiento religioso, que está basado
en la evidencia y en nuestra propia experiencia. La
humanidad necesita un tipo de espiritualidad que
todos podamos practicar juntos. El dogmatismo y el
fanatismo han provocado separaciones y guerras. La
incomprensión y la falta de respeto han provocado
injusticias y destrucción. En el siglo XXI debería
ser posible que nos unamos y esbocemos una
forma de religión que acabe con toda separación
y discriminación y contribuya a unir a todos los
pueblos y naciones. Si las religiones, las filosofías y
la ciencia pueden orientarse en esa dirección, será
posible establecer una religión cósmica que no se
base en el mito, la creencia o el dogma, sino en la
evidencia y la comprensión de inter-ser*. Ese sería
un paso realmente gigantesco para la humanidad.
.

Todos somos hijos de la Tierra y el Sol. Y, del mismo
modo que llevamos con nosotros el ADN de nuestra
madre y de nuestro padre, también llevamos, en cada
una de nuestras células, la impronta del Sol y de la
Tierra.
Es nuestra consciencia despierta lo que la Tierra
necesita para curarse.
Y, para ello, es necesario emprender una revolución
dentro de cada uno de nosotros. Cuando cambiamos
nuestra forma de ver el mundo y nos damos cuenta
de que nosotros y la Tierra somos uno, empezamos
a vivir plenamente atentos y nuestro sufrimiento
comienza a reducirse. Y, cuando el sufrimiento ya
no nos desborda, descubrimos la compasión y la
comprensión necesarias para tratar amorosa y
respetuosamente a la Tierra.
Si recuperamos nuestro equilibrio interior,
empezaremos el trabaja de restablecer el equilibrio
de la tierra. No existe diferencia alguna entre la
preocupación por el planeta y la preocupación por
nosotros. No existe diferencia alguna entre curar el
planeta y curarnos a nosotros.
* “Ser” es interser. No puedes ser por ti mismo; tienes que

interser con todas las demás cosas
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Descubre

Elegir nuestro camino

Kingsley L. Dennis

N

o debería asustarnos hablar de las
cosas del espíritu: estar presentes
con espíritu y vivir con él nuestros
momentos cotidianos. Como dice Bob
Dylan, quienes no están ocupados en
nacer lo están en morir. Somos representantes del
espíritu, y por tanto deberíamos tratar de tenerlo
presente, sin el ansia de alardear de ello. No hay
necesidad de actuar de manera rara o peculiar; de
vestirse con ropas extrañas o de seguir costumbres
antagónicas a la cultura en la que estamos viviendo.
Podemos pensar y sentir de manera diferente, y tener
experiencias que están más allá del conocimiento
normal aceptado. Pero venir a parar a una conducta
externa extraña solo muestra que somos incapaces
de internalizar y estabilizar esas experiencias
y energías. A todos los efectos, no hay nada
erróneo en parecer normal al mundo exterior. Para
comprometerse con el espíritu, puede que primero
tengamos que aprender cómo estar quietos sin
aburrirnos. Ya hay suficientes distracciones activas
en el mundo tal como es: ¿para qué añadirle más?
Requerir «cosas prácticas» es una solicitud normal.
La gente quiere encontrar actividades, actuaciones,
ejercicios y rituales que les ayuden a lo largo de
su propio camino de desarrollo. Y el mundo ofrece
muchas de esas cosas, con diversos grados de
autenticidad, sinceridad y eficacia. Pero a veces que
se nos de una acción de la que ocuparnos minimiza
el proceso de búsqueda inicial. Yo, personalmente,
soy incapaz de dar remedios específicos para la
búsqueda de sentido, aparte de decir que una
persona primero debe experimentar cómo se siente
este anhelo, esta necesidad. Somos catalizadores de
nuestra propia búsqueda de sentido y cada camino se
recorre de forma diferente. Para empezar, debemos
aprender cómo articular esta necesidad. Esto iniciará
entonces el curso de la propia vida que alterará para
siempre lo que venga después. Estamos obligados
a confiar en nuestros instintos, nuestra intuición, y
a adoptar la respuesta apropiada. No estamos aquí
en esta vida para existir como espectros entre los
fantasmas de este mundo. Siempre disponemos de
una elección interna, y esto no nos debería forzar a
someternos al abismo de la locura masiva. Como nos
cuenta la historia:
Había una vez un rey sabio y poderoso que
gobernaba una remota ciudad de un lejano reino.
Y el rey era temido tanto por su poder como por

su amor por la sabiduría. En el corazón de la
ciudad había un pozo de agua fresca y cristalina
y todos los habitantes bebían de él, incluso el rey
y sus cortesanos, porque allí no había otro pozo.
Una noche, mientras todos dormían, una bruja
entró en la ciudad y vertió en el pozo siete gotas
de un extraño líquido y dijo:
—De ahora en adelante, quienquiera que beba de
esta fuente se volverá loco.
A la mañana siguiente todos los habitantes,
excepto el rey y su chambelán, bebieron el agua
del pozo y muy pronto todos se volvieron locos,
como la bruja había predicho. Durante todo el
día, recorrieron las estrechas calles y las plazas
públicas susurrando entre sí:
—El rey está loco. Nuestro rey y su chambelán han
perdido la razón. Como es natural, no nos puede
gobernar un rey loco. ¡Debemos destronarlo!
Esa noche, el rey ordenó que se le trajese una
copa de oro con agua del pozo. Y, cuando se
la llevaron, el rey y su chambelán bebieron
copiosamente de ella. Poco después, en aquella
remota ciudad del lejano reino, hubo un gran
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regocijo porque el rey y su chambelán habían
recuperado la razón.
Debemos ser valientes para comprometernos
con el camino interior que hayamos escogido,
en tanto no dañemos a nadie. El camino interno
genuino es sutil. A veces puede parecer como si
nada sucediese, como si no fuésemos a ningún
sitio. Quizá el camino en sí sea una búsqueda
de ningún-lugar y ningún-sitio. Y, aun así,
podemos tener la garantía de que el camino
interior está activo siempre en todo momento. Y
su búsqueda puede aportarnos sentido cuando
nos comprometemos con el mundo moderno. En
medio de las distracciones y los entretenimientos
en oferta es posible seguir centrados en nuestro
propio regocijo interior con sentido. Y esta alegría
interior trae con ella sus propios momentos
sagrados.
Recordar que la vida yace más allá de la razón y
que es algo sagrado nos hará bien. Y deberíamos
permitir esta presencia sagrada en nuestras
vidas, con alegría, respeto, e incluso un toque de
humor. Después de todo, sólo un poco de alegría,
respeto y humor pueden llegar lejos, muy lejos, y
tenemos que viajar remotamente.

Homenaje

Arriesgar todo por ser uno mismo,
de eso trata la madurez.

M E D I T A C I Ó N
Un gran maestro estaba sentado en la costa, en la
playa, y un hombre que buscaba la verdad se le
acercó, le tocó los pies y le dijo:
—Si no le molesto, quisiera hacer cualquier cosa
que me sugiera para ayudarme a encontrar la
verdad.
El maestro simplemente cerró los ojos y
permaneció en silencio.
El hombre hizo un gesto de desaprobación. Pensó
para sí: "Parece que este hombre está loco. Le he
hecho una pregunta y cierra los ojos".
Le sacudió ligeramente y le dijo:
—¿Qué pasa con mi pregunta?
—Ya la he respondido—, afirmó el maestro —
simplemente siéntese en silencio... no haga
nada, y la hierba crece por sí sola. No necesita

preocuparse por ello; todo sucederá. Simplemente
siéntese en silencio, disfrute el silencio.
—¿Puede darle un nombre a eso? Porque la gente
me preguntará: "¿Qué estás haciendo?"—, volvió a
preguntar.
Así que el maestro escribió en la arena con el dedo:
Meditación.
—Esta respuesta es demasiado corta. Elabórela un
poco más.
El maestro escribió con letras muy grandes:
MEDITACIÓN.
—Pero esto son simplemente letras grandes. Ha
escrito lo mismo.
—Si digo más que eso, entonces será erróneo. Si logra
comprenderlo, entonces simplemente haga lo que
le he dicho, y lo sabrá—, dijo el maestro. Y esa es
también mi respuesta.
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Cada individuo tiene que volverse un meditador,
un observador silencioso, para así poder
descubrirse a sí mismo. Y este descubrimiento
cambiará todo lo que le rodea. Y si podemos
cambiar a muchas personas con la meditación,
podemos crear un nuevo mundo. Muchísimas
personas a través de los siglos han estado
abrigando la esperanza de un mundo nuevo,
pero no tenían ni idea de cómo crearlo. Yo os
estoy dando la ciencia exacta para crearlo. El
nombre de esa ciencia es Meditación.
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