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-INTRODUCCION: 
 
El interés de este seminario es la profundización sobre la introducción del Capítulo XIII de La 
Mirada Interna (Los Principios). 
Este capítulo nos habla de la aplicación de la acción Válida o Acción Coherente en el mundo de 
relaciones, por tanto lo encuadramos dentro de un Estilo de Vida que es de interés para 
nosotros. 
 
El “foco” en este seminario son las Acciones Válidas. Impulsando este “foco” se encuentra una 
intención, un Propósito. O nuestras aspiraciones más profundas. 
 
Seguiremos la secuencia: Propósito - Acciones Válidas – Estilo de Vida.  
Siendo las Acciones Válidas el objeto de estudio en cuanto su aplicación en el mundo. 
  
Trabajaremos individualmente y en equipos para dinamizar los intercambios.  
Se entregará a cada partícipe una carpeta del seminario, en la misma están todos los temas de 
trabajo, así como los espacios para las anotaciones individuales. 
 
Posteriormente se suma una sección de Anexos con copia de algunos materiales que sirven de 
apoyo al seminario y como temas de reflexión durante los trabajos semanales. 
La idea es que tengamos todo (anotaciones y temas de reflexión) en un solo módulo. 
 
Como apoyo para esta profundización utilizaremos El Paisaje Interno, Carta a Mis Amigos N° 3, 
extractos de Apuntes de Psicología IV y Los Principios con sus explicaciones y cuentos extraídos 
del Libro de la Comunidad. 
Todos estos participan de una misma “atmósfera mental” que hace al interés de este 
seminario. 
 
En síntesis:  
 
Pretendemos con este seminario desarrollar un “mapa de acción” basado en  los registros de 
Coherencia o de Unidad.  
 
La evolución del Estilo de Vida (desde nuestro interés) debería avanzar hacia la creación de 
condiciones de mayor libertad y/o plus de energía libre.  
Condiciones que permitan expresar nuestro Propósito o nuestras Aspiraciones Profundas con 
mayor amplitud. 
 
 
 

Héctor Lefer 
Parque La Reja  

18 de Octubre de 2014 
 
 
 

------------------------------------ 
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- METODOLOGIA DE TRABAJO: 
 
Luego de las experiencias e intercambios en los trabajos de Ascesis, vimos la necesidad de 
profundizar en las formas de aplicación de las “Acciones Válidas” o “Acciones Coherentes” en 
el mundo. 
Este tema está mencionado y presentado de diversas maneras y con especial relevancia a lo 
largo de toda la obra de Silo.  
 
…”Y agradezco haber descubierto lo único importante…Obrar con Unidad.”…  

(Experiencias Guiadas – Silo) 
 
Este taller sigue una secuencia de trabajo que está basada en el interés de “precisar” estados 
internos y el campo de copresencias que orienta a las acciones. 
 
Nos centraremos en la introducción del capítulo XIII de la Mirada Interna dejando a Los 
Principios y su profundización para un posterior seminario. 
 
Utilizamos el apoyo de gráficos como herramientas visuales para realizar los seguimientos y 
poder contar con un registro para las evaluaciones en proceso. 
 
No están marcados los tiempos necesarios para cada tema, esto es así para que cada grupo los 
determine de acuerdo a sus necesidades e intereses. Se puede tomar cualquier tema y trabajar 
sobre el mismo sin respetar la secuencia propuesta. 
 
 
 
 

------------------------------------- 
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1.- INICIO DE LOS TRABAJOS CON UN OFICIO. 
 
2.- LECTURA E INTERCAMBIO DE CARTA A MIS AMIGOS N° 3. (ver Anexo) 
 
3.- PROPOSITO/ASPIRACIONES PROFUNDAS: Trabajo Individual. 
 
...” Y la cuerda de la vida toma su singular modulación, en tanto se afloje o tense, hasta 
alcanzar la nota a que se aspira. Debe haber una nota y un ajuste y un especial 
procedimiento, de manera que la vibración ruede y luego se multiplique de modo 
conveniente”... 

(El Paisaje Interno - Cap. X - La Acción Válida) 
 
 
Esta frase del Paisaje Interno nos brinda una perspectiva sobre el trabajo que vamos a realizar, 
esta perspectiva es la que nos interesa profundizar. 
 
 
Observemos esta recomendación que fue dada en un antiguo ceremonial. La misma está 
expresada desde un enfoque similar: 
 

 LA RAZON VERDADERA EN EL CORAZON FALSO, PRODUCE LA HIPOCRESIA. 

 

 EL SENTIMIENTO VERDADERO EN LA CABEZA FALSA, PRODUCE LA ESTUPIDEZ. 

 

 LA ACCION VERDADERA EN LA CABEZA FALSA, PRODUCE EL REGRESO DE LA ACCION, Y 

EN EL CORAZON FALSO LA HUMILLACION. 

 

 SI FALSA ES LA ACCION Y LA CABEZA VERDADERA, EL VACIO IRA ADELANTE. 

 

 CUANDO LA CABEZA, EL CORAZON Y LA ACCION ESTAN FALSEADOS, SEGÚN DISTINTAS 

PROPORCIONES,- PRODUCIRAN LA VENGANZA, LA ENVIDIA, LA DESAZON, EL 

ABURRIMIENTO Y EL “NO”. 

 DICE “SI” QUIEN PIENSA, SIENTE Y ACTÚA VERDADERAMENTE, Y “VERDADERAMENTE” 

VA EN DIRECCION UNICA QUE ES TRIPLE. 

 
* INTERCAMBIO: 
 
Determinar en conjunto significados comunes sobre lo que es “falso” o “verdadero” en el 
pensar, sentir o actuar. 
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El siguiente trabajo es para realizar anotaciones sobre el Propósito o sobre las Aspiraciones 
Profundas. Trataremos de formalizarlo, precisarlo o ampliarlo. 
Consideramos que ya hay trabajos previos de modo que tomaremos un corto tiempo para 
realizar las anotaciones. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
4.- LA ACCION VALIDA. (trabajo en equipo) 
 
Realizamos la lectura sobre los temas de la Acción Válida expuestos por Silo. La intención es 
profundizar en los registros que sugiere la lectura. Sería de interés intercambiar ejemplos 
sobre la propia experiencia. 
Luego anotamos las comprensiones más significativas. 
 

A) …”El capítulo XIII presenta los “Principios de acción válida”. Se trata de la 
formulación de una conducta en la vida, que se expone a quienes deseen llevar 
adelante una vida coherente, basándose en dos registros internos básicos: el de 
unidad y el de contradicción.  

De este modo, la justificación de esta “moral” se encuentra en los registros que 
produce y no en ideas o creencia particulares relativas a un lugar, a un tiempo, o a 
un modelo cultural.  

El registro de unidad interna que se desea evidenciar está acompañado por algunos 
indicadores a tenerse en cuenta: 1.- sensación de crecimiento interno; 2.- 
continuidad en el tiempo y 3.- afirmación de su repetición a futuro.  

La sensación de crecimiento interno aparece como un indicador verdadero y positivo 
acompañado siempre de la experiencia de mejoramiento personal, en tanto que la 
continuidad en el tiempo permite comprobar en situaciones posteriores al acto, o 
imaginadas con posterioridad al acto, o cotejadas en el recuerdo con situaciones 
posteriores al acto, si éste no varía por el cuadro de situación.  

Por último, si pasado el acto se experimenta como deseable su repetición, decimos 
que se afirma en la sensación de unidad interna. Contrariamente, los actos 
contradictorios pueden poseer algunas de las tres características de los actos 
unitivos, o ninguna de ellas, pero en ningún caso poseer las tres características de 
los actos unitivos. 

Sin embargo, existe otro tipo de acción que no podemos estrictamente llamar 
“válida”, ni tampoco “contradictoria”. Es la acción que no obstruye el propio 
desarrollo, ni que provoca tampoco mejoramientos considerables. Puede ser más o 
menos desagradable o más o menos placentera; pero ni agrega ni quita desde el 
punto de vista de su validez. Esta acción intermedia es la cotidiana, la 
mecánicamente habitual, tal vez necesaria para la subsistencia y la convivencia, pero 
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no constituye en sí un hecho moral, de acuerdo con el modelo de acción unitiva o 
contradictoria según venimos examinando…  

 (Comentarios sobre El Mensaje de Silo) 

B) …”La Acción Válida. 
Pregunta: Según un apunte recibido, has comentado que no alcanza el acto unitivo, 
que es también necesaria una tendencia, ¿cómo es eso? 
En determinada situación quedarse quieto puede darte registro de unidad interna, 
pero eso no es interesante - el quedarse quieto -. Debe ser creciente, algo que te 
permita crecer. Es un tema de dinámica, donde el momento dos debe superar 
cualitativamente al momento uno. Si es una simple reproducción de lo anterior, ¿qué 
va a pasar con eso? 
 
La Acción Válida, es un proceso de retroalimentación, modifica lo externo y lo 
interno. Modifica lo que ocurre afuera y modifica tu estructuración interna.  
La Acción Válida tiene la característica de que no está ligada al “resultado” de esa 
acción, sino que el beneficio para uno está al hacerla, en hacer algo con una dirección 
evolutiva. Al hacer Acciones Válidas te estás convirtiendo en un factor de cambio. 
 
Una “buena” acción puede hacerse con dos direcciones: una retributiva, u otra en la 
que me importa poco lo que el otro haga, yo siento que esto es interesante. Conviene 
la segunda opción. 
Puede haber muchas direcciones en la acción (falsas esperanzas, expectativas, etc.). 
El tema es si estás siendo factor de cambio, o estás esperando el resultado de la 
acción. 
 
La coherencia de la acción y la tendencia evolutiva tienden siempre “a más allá”, a 
superarse. Es un proceso acumulativo, de ascenso respecto de momentos anteriores. 
La unidad y la contradicción tienen muchas consecuencias en muchos campos.  
Hay que diferenciar inconvenientes de contradicciones, son diferentes. Los 
inconvenientes son resistencias a tu libre desenvolvimiento. En cambio, la 
contradicción vuelve sobre uno, es un acto que siempre vuelve, repetitivo, una curva 
del tiempo sobre sí. Regresa siempre al mismo punto, es como un círculo vicioso. Una 
real contradicción frena toda tu vida.  
En cambio, lo unitivo alarga el tiempo, no vuelve sobre sí. Una contradicción pone en 
cuestión toda tu vida. Lo que integra es lo que te lleva a proyectar evolutivamente 
tus acciones. Es interesante para los que se preocupan de temas trascendentes, 
comprender que no van a avanzar con la contradicción. 

(Charla de Silo con Mensajeros. Buenos Aires 20-04-03) 
 

Comprensiones significativas: 
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A los fines de hacer una síntesis de lo comentado por Silo, vamos a expresarlo en un gráfico. 
Una escala en donde están reflejadas las dos direcciones de las acciones y el registro que 
producen. 
 
Esta escala es entre 0 y 10: 

 

 
 

Este gráfico es el que nos servirá como escala de medición en todo el desarrollo del seminario. 
Será nuestra regla de cálculo, nuestro instrumento básico. 
 
5.- BREAK – 
 
6.- LA MIRADA INTERNA–CAPITULO XIII– INTRODUCCION – (Trabajo en equipo). 
 

“Distinta es la actitud frente a la vida y a las cosas cuando la 

revelación interna hiere como el rayo. 

 

Siguiendo los pasos lentamente, meditando lo dicho y lo por decir aún, puedes 

convertir el sin-sentido en sentido.  

No es indiferente lo que hagas con tu vida. Tu vida, sometida a leyes, está 

expuesta ante posibilidades a escoger. Yo no te hablo de libertad. Te hablo de 

liberación, de movimiento, de proceso. No te hablo de libertad como algo quieto, 

sino de liberarse paso a paso como se va liberando del necesario camino 

recorrido el que se acerca a su ciudad.  

Entonces, “lo que se debe hacer” no depende de una moral lejana, 

incomprensible y convencional, sino de leyes: leyes de vida, de luz, de 

evolución.” 

 
Encontramos en esta introducción a Los Principios por lo menos 4 temas o perspectivas que 
serían de interés para profundizar: 
 

UNIDAD 

CONTRADICCION 
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El primer tema hace a la frase que encabeza el capítulo.  

A) “Distinta es la actitud frente a la vida y a las cosas cuando la 

revelación interna hiere como el rayo. 
 
Si observamos en las últimas ediciones de la Mirada Interna esta frase está separada del resto 
por un espacio en blanco. El texto que continúa no tiene espacios. 
Podríamos inferir que Silo de esta forma, está dando especial importancia al tema de la 
Revelación Interna como orientación de las acciones. 
Este fenómeno también tiene grados y comparte un ámbito cercano a la Conciencia Inspirada.  
 
…”la Conciencia Inspirada es lo que hay que meter en el mundo”… (Silo) 
 
Hay procedimientos o trabajos que ponen la “condición” para que ésta se produzca. 
En la frase que sigue nos da una clave: 

 

B)…Siguiendo los pasos lentamente, meditando lo dicho y lo por decir aún, 

puedes convertir el sin-sentido en sentido…  
 
Nos habla de procedimientos, de una “cuidadosa y humilde búsqueda”. Nos habla de “Estudio 
y Reflexión”. 
 
Observemos cómo define Silo a la Conciencia Inspirada en Apuntes de Psicología:  
 

…”La conciencia inspirada es una estructura global, capaz de lograr intuiciones inmediatas 

de la realidad. Por otra parte, es apta para organizar conjuntos de experiencias y para 

priorizar expresiones que se suelen transmitir a través de la Filosofía, la Ciencia, el Arte y la 

Mística. 

En orden a nuestro desarrollo, podemos preguntar y responder un tanto escolarmente: ¿Es la 

conciencia inspirada un estado de ensimismamiento o de alteración? ¿Es la conciencia 

inspirada un estado perturbado, una ruptura de la normalidad, una extrema introyección, o 

una extrema proyección? Sin duda que la conciencia inspirada es más que un estado, es una 

estructura global que pasa por diferentes estados y que se puede manifestar en distintos 

niveles. Además, la conciencia inspirada perturba el funcionamiento de la conciencia 

habitual y rompe la mecánica de los niveles. Por último, es más que una extrema 

introyección o una extrema proyección ya que alternativamente se sirve de ellas, en atención 

a su propósito. Esto último es evidente cuando la conciencia inspirada responde a una 

intención presente o, en algunos casos, cuando responde a una intención no presente pero 

que actúa copresentemente”... 
 
 
INTERCAMBIO EN EQUIPO 
 
Trabajaremos relacionando los temas mencionados con la intención de precisar,  definir o 
discriminar los registros internos. Para ello nos apoyaremos en lo siguiente: 
 

A) Imagen o modelo que se tiene de “Lo Sagrado”. 
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B) Diferencias que se producen cuando la Conciencia Inspirada guía a las acciones y 
cuando las mismas están guiadas por otras estructuras de conciencia. 
 

C) Qué mecanismos internos se producen cuando la “Revelación Interna” irrumpe. Que 
actos, registros o estados se producen. 
 
Qué búsquedas, acciones o pedidos fueron las que crearon la condición para que se 
manifieste este fenómeno? 

 
     D)   Relacionar lo anterior con el punto 8 de El Camino:  
 

 “Aprende a reconocer los signos de lo Sagrado en ti y fuera de ti”. 

 Esta intuición de lo “Sagrado”, de lo no reemplazable, crece y se va extendiendo a 
distintos campos hasta llegar a orientar la vida (lo Sagrado en uno) y las acciones en la 
vida (lo Sagrado afuera de uno).  

 
Anotaciones personales: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
7.- LA MORAL LEJANA Y LAS LEYES DE VIDA. –  
 
Avancemos hacia el final de la introducción del capítulo XIII. 

C)…Entonces, “lo que se debe hacer” no depende de una moral lejana, incomprensible y 

convencional, sino de leyes: leyes de vida, de luz, de evolución. 
 
En este trabajo vamos a realizar mediciones sobre los diferentes ámbitos de nuestra realidad 
en el momento actual. Para ello necesitamos ponernos de acuerdo en ciertos parámetros 
comunes para poder realizar los intercambios: 
 

 El primer parámetro de medición es sobre la escala de las acciones. Vamos a medir 
“por registro” de unidad o contradicción. Consideramos que el número que ponemos 
en la escala de 0 a 10 es lo que sentimos en este momento. 
No nos importa si está bien o mal, lo único que importa es la Verdad Interna en el 
momento de la medición.  
Nos tomaremos la libertad de pensar y sentir libremente sin necesidad de 
explicaciones ni argumentos convincentes. 
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 La “moral lejana” no es lejana porque esté en una ubicación espacial distante. Es lejana 
porque nos propone un accionar que nos lleva a la contradicción. 
 
CONTRADICCION = IR EN CONTRA DE SI MISMO. 
 

 Intercambiaremos con el grupo sobre estas diferencias, las dificultades, y los 
descubrimientos significativos. 
 

Observemos ahora los ámbitos sobre los que haremos las mediciones y acordemos algunos 
significados comunes. 
 

1. HOGAR – HABITAT: Es el lugar en donde vivo. No nos va a importar si es grande o 
chico, si tengo o no tengo lugar, si es bueno o malo.  
Lo que nos importa es el registro que tengo con respecto a este ámbito. Si favorable o 
no al desarrollo de mi Unidad Interna. Si es expansivo o contractivo, o si es neutro. 
 

2. SALUD – TONO FISICO: Nos habla de la relación con el cuerpo y si este nos brinda la 
disponibilidad energética para llevar adelante nuestro Propósito. En este caso la 
puntuación será por encima de 5. 
Inversamente, si nos suministra ruido o limitaciones que pueden ser superadas la 
puntuación será por debajo de 5. 
 

3. TRABAJO REMUNERADO: Separamos el ámbito del Trabajo del Dinero ya que la 
relación que establecemos con ambos no necesariamente es recíproca. 
 

4. Desde el foco del Propósito observamos si este ámbito es posibilitario, o por el 
contrario nos pone en una atmósfera mental inadecuada. 
Consideramos también las limitaciones que nos impone el medio. 
 

5. DINERO – ECONOMIAS: En este caso nos interesa clarificar la relación que tenemos con 
el dinero. No nos interesa medirlo cuantitativamente, si hay mucho o poco. 
Nos interesa determinar si el ámbito del dinero nos produce plus, o por el contrario, 
opera como limitante interna y externamente con una atmósfera mental inadecuada.  
 

6. PAREJA: Igual que en el caso anterior no nos interesa medir cuantitativamente, si 
tengo o no tengo pareja. 
Puedo no tener pareja y sentir que estoy en un estado de neutralidad, sin ruidos con el 
tema. Inversamente puedo tener una pareja y tener ocupado todo el espacio mental 
de forma desproporcionada. 

 
6.-  SEXO: Entendemos a este ámbito como la relación que establezco con el sexo opuesto. 

Nos interesa determinar los registros que tengo, las sensaciones internas en este 
momento. 
Si son de expansión y me producen “plus” de energía o si me ocupan demasiado 
espacio mental con registros de contracción o sufrimiento. 

 
7.- HIJOS: Lo que nos interesa es el estado interno con respecto a este ámbito.  

Si es expansivo o contractivo. Puedo tener o no tener hijos, lo que nos interesa es 
cómo me siento en este momento sin otras consideraciones.  

 
      8.- AMISTADES: Nos interesa determinar si el ámbito de amistades va en consonancia con 
 relaciones afines al Propósito y a la creación de espacios de mayor libertad. 
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9.-TRABAJO INTERNO: En este ámbito entendemos a la expansión como cierta 
 permanencia en el trabajo con mi Ascesis o con el Propósito. Meditaciones diarias y/o 
 evaluaciones periódicas para cotejar mis avances. 
 Si siento que necesitaría tener más permanencia en él entonces la puntuación será por 
 debajo de 5. 
 
10.- EL TRATO A LOS DEMAS: Responderemos a la pregunta: “Cómo queremos que nos 
 traten?”. Si está clara la respuesta la puntuación será elevada. 
 Inversamente si la respuesta está confusa la puntuación será por debajo de 5. 
 También podríamos considerar el tema del trato a los demás desde el punto de vista 
 del plus de energía. Si tengo un trato que me libera (registros de plenitud) o un trato 
 que me encadena (registros de pendientes en la memoria o Encadenamiento). 

 
11.- ACCION PARA OTROS – PRODUCCIONES: Consideramos cualquier acción que vaya más 
 allá de uno mismo, como necesidad de expresión del Propósito o de la Conciencia 
 Inspirada. 
 
12.-TEMA A ELECCION: En este ámbito elegimos un tema o ámbito que tenga particular 
 significado para uno, y lo evaluamos desde el punto de vista de la escala que 
 representa la Unidad o Contradicción. 

En el caso de no encontrar ningún tema en particular el valor que daremos es el de 5. 
 

 
 
8.-TRABAJO INDIVIDUAL – MEDICIONES: 
 
Observación: No estamos buscando aquí ninguna “solución”. Estas mediciones las hacemos 
según lo que sentimos en este momento sin darnos ninguna explicación.  
Luego anotamos las diferencias de registros que surgen entre la “moral lejana” y “las 
aspiraciones profundas”. 

 
AMBITO    PUNTUACION                      OBSERVACIONES                                         
 
1.-_______________________________________________________________________ 
 
2.-______________________________________________________________________ 
 
3.-______________________________________________________________________ 
 
4.-______________________________________________________________________ 
 
5.-______________________________________________________________________ 
 
6.-______________________________________________________________________ 
 
7.-______________________________________________________________________ 
 
8.-______________________________________________________________________ 
 
9.-______________________________________________________________________ 
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10.-______________________________________________________________________ 
 
11.-______________________________________________________________________ 
 
12.-______________________________________________________________________ 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Principio de proporción: 
 

LAS COSAS ESTAN BIEN CUANDO MARCHAN EN CONJUNTO, NO AISLADAMENTE.  

 

Aquí vamos a trabajar sobre este Principio relacionando en conjunto todos los ámbitos sobre 
los cuales realizamos las puntuaciones. 
La dificultad que se nos presenta es que cada ámbito impone una atmósfera mental diferente, 
y se hace muy difícil poder percibirlos a todos en una misma estructura. 
 
Vamos a dar un salto de perspectiva y para ello nos apoyaremos en un gráfico que nos dará 
una visión de conjunto. Este gráfico nos permite medir el grado de coherencia en dinámica y 
para confeccionarlo utilizaremos las mediciones que realizamos. 
 
Marcamos con un punto el valor de cada escala. Al centro le damos el valor de 0, al círculo 
medio el valor de 5 y al círculo externo el valor de 10. 
Luego unimos los puntos y sombreamos la figura que se nos forma. 
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Ejemplo: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MEDICIONES PERSONALES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaginemos ahora que avanzamos en nuestra vida en un vehículo que tiene las ruedas con la 
forma de la figura. Comparar e intercambiar registros. 
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*PREGUNTA: …ESTA CLARO EL PROPOSITO. ESTAN CLARAS LAS PRIORIDADES? 
 
Comprensiones significativas 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
9.- BREAK.  
 
10.- VIRTUDES.  
 
Observaremos los ámbitos que registramos más expansivos y trataremos de precisar el por 
qué son expansivos. Nos basamos en el registro de Unidad Interna. 
 
Cuál es nuestra forma de expresión en esos ámbitos, cuales son las virtudes o dotes que 
aplicamos allí.  
 
Resuenan con nuestro Propósito?  
 
Qué tipo de expresión nos permiten? 
 
Entendemos a las Virtudes o Dotes como “la capacidad de hacer”. 
 
Anotamos los registros positivos por ámbito. 
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10.1.- …HAY UNA ESPECIAL NOTA Y UN ESPECIAL PROCEDIMIENTO... 
 
Ahora vamos a cambiar un paradigma.  
 
Los ámbitos de menor puntuación o ámbitos más contractivos, no los vamos a considerar 
como ámbitos con problemas. 
Tampoco vamos a considerar que nosotros somos seres con problemas a resolver. 
Este paradigma está instalado y tiene raíces en la psicología oficial. Esta actitud la 
encuadraremos dentro de lo que consideramos la “moral lejana”. 
  
Para nosotros los ámbitos que aparecen con menor puntaje son ámbitos “pendientes de 
acciones coherentes”. 
Y si no aplicamos las acciones coherentes probablemente es porque no hemos aclarado la 
forma de hacerlo. 
De modo que esto nos exige un poco de estudio y reflexión. 
 
 
*.- TRABAJO INDIVIDUAL 
 
Observar el sistema de valores o creencias que mueven nuestras acciones, en relación a los 
ámbitos de menor puntuación. Observar si nos movemos en los ámbitos de relación con 
valores o creencias alejadas de nuestra Coherencia, o tomamos como referencia aquellas 
acciones que van en consonancia con nuestra Unidad Interna. 
 
Observar también qué dirección damos a la acción: 
 
Es retributiva, espero un resultado? 
 
O es una acción que hago sin esperar resultados? 
Y si espero resultados o retribuciones, qué imagino que me producirán esas retribuciones.  
 
Lo que interesa aquí es hacer una especie de “mapa” de las copresencias que mueven nuestras 
acciones en esos ámbitos. Una descripción sin valoraciones. 
 
 
Anotaciones personales: 
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11.- SINTESIS EN GRUPO DE LOS TEMAS VISTOS.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

12.- BREAK.  

 

13.- EL PROCESO.  

 

No es indiferente lo que hagas con tu vida. Tu vida, sometida a leyes, está expuesta ante 

posibilidades a escoger. Yo no te hablo de libertad. Te hablo de liberación, de movimiento, 

de proceso. No te hablo de libertad como algo quieto, sino de liberarse paso a paso como se 

va liberando del necesario camino recorrido el que se acerca a su ciudad.  

 

 

Con esta frase completamos la introducción al capítulo XIII de la Mirada Interna. 

Aquí nos habla de un “Proceso”. Una acción en el tiempo en donde el momento 2 supere al 

momento 1 en crecimiento de la Unidad Interna. 

 

Nos haremos una propuesta o propósito por semana para aplicar la Acción Coherente en algún 

ámbito.  
 
Luego al fin de la semana nos encontraremos con el equipo para evaluar e intercambiar en 
conjunto. 
 
Cada semana completamos un nuevo gráfico para cotejar los avances tomando como 
referencia los registros de Unidad. 
 
- Acompañamos a éste seminario  4 gráficos y los espacios para las anotaciones. Uno por 
semana. 
 
 
- TRABAJO INDIVIDUAL: 
 
Nos tomamos un breve tiempo para enfocar la intención en la aplicación de una acción válida 
para la semana. 
 
Trataremos de precisar aquellas acciones que, al ser aplicadas, nos permitirían expandir el 
espacio de la coherencia en nuestra realidad actual. 
 
 
FINAL DEL SEMINARIO CON UN OFICIO. 
 
 

_______________________ 



 - SEMINARIO - 
 

17 
 

*.- SEMANA 1:  del ___/___/___  al  ___/___/___ 
 
 
*.- PROPÓSITO PARA LA SEMANA: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
*.- REGISTROS Y/O EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS: 
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*.- SEMANA 2:  del ___/___/___  al  ___/___/___ 
 
 
*.- PROPÓSITO PARA LA SEMANA: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
*.- REGISTROS Y/O EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS: 
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*.- SEMANA 3:  del ___/___/___  al  ___/___/___ 
 
 
*.- PROPÓSITO PARA LA SEMANA: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
*.- REGISTROS Y/O EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS: 
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*.- SEMANA 4:  del ___/___/___  al  ___/___/___ 
 
 
*.- PROPÓSITO PARA LA SEMANA: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
*.- REGISTROS Y/O EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - SEMINARIO - 
 

24 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 



 - SEMINARIO - 
 

25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



 - SEMINARIO - 
 

26 
 

“LA CONCIENCIA INSPIRADA. 

La conciencia inspirada es una estructura global, capaz de lograr intuiciones inmediatas de la 

realidad. Por otra parte, es apta para organizar conjuntos de experiencias y para priorizar 

expresiones que se suelen transmitir a través de la Filosofía, la Ciencia, el Arte y la Mística. 

En orden a nuestro desarrollo, podemos preguntar y responder un tanto escolarmente: ¿Es la 

conciencia inspirada un estado de ensimismamiento o de alteración? ¿Es la conciencia 

inspirada un estado perturbado, una ruptura de la normalidad, una extrema introyección, o 

una extrema proyección? Sin duda que la conciencia inspirada es más que un estado, es una 

estructura global que pasa por diferentes estados y que se puede manifestar en distintos 

niveles. Además, la conciencia inspirada perturba el funcionamiento de la conciencia 

habitual y rompe la mecánica de los niveles. Por último, es más que una extrema 

introyección o una extrema proyección ya que alternativamente se sirve de ellas, en atención 

a su propósito. Esto último es evidente cuando la conciencia inspirada responde a una 

intención presente o, en algunos casos, cuando responde a una intención no presente pero 

que actúa copresentemente. 

 

En la Filosofía no son de importancia los sueños inspiradores, ni las inspiraciones súbitas, 

sino la intuición directa que aplican algunos pensadores para aprehender las realidades 

inmediatas del pensamiento sin intermediación del pensar deductivo o discursivo. No se 

trata de las corrientes "intuicionistas" en Lógica y en Matemáticas, sino de pensadores que 

privilegian la intuición directa como en el caso de Platón con las Ideas, de Descartes con el 

pensar claro y distinto, descartando el engaño de los sentidos y de Husserl con las 

descripciones de las noesis, "en la suspensión del juicio” (epojé)15 

 

En la historia de la Ciencia se rescatan ejemplos de inspiraciones súbitas que permitieron 

avances importantes. El caso más conocido, aunque dudoso, es el de la famosa “caída de la 

manzana de Newton”16. Si así hubiera ocurrido, deberíamos reconocer que la súbita 

inspiración fue motivada por una lenta pero intensa búsqueda orientada hacia el sistema 

cósmico y la gravedad de los cuerpos. A modo de ejemplo, podemos tener en cuenta otro 

caso como el ocurrido al químico Kekulé17 Éste soñó una noche con varias serpientes 

entrelazadas que le sirvieron de inspiración para desarrollar las notaciones de la química 

orgánica. Sin duda que su preocupación constante por formular los enlaces entre substancias 

siguió actuando aun en el nivel de sueño paradojal, para tomar la vía de la representación 

alegórica.  

 

En el Arte hay muchos ejemplos de sueños inspiradores. Tal el caso de Mary Shelley18. Ésta 

había declarado ante sus amigos, que sentía esa “...vacía incapacidad de invención que es la 

mayor desdicha del autor”, pero esa noche vio en sus sueños al horrendo ser que motivó su 

novela de “Frankenstein o el Prometeo moderno”. Otro tanto ocurrió con el sueño de R. L. 

Stevenson19 que puso en marcha su relato fantástico “El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. 

Hyde”. Por cierto que las inspiraciones vigílicas de escritores y poetas son las más 

abundantemente conocidas del campo de las artes. Sin embargo, por otros medios hemos 

llegado a conocer inspiraciones de pintores como Kandinsky20 que en "Lo espiritual en el 
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arte", describe la necesidad interior que se expresa como inspiración en la obra artística. 

Artistas plásticos, literatos, músicos, danzarines y actores, han buscado la inspiración 

tratando de colocarse en ambientes físicos y mentales no habituales. Los diferentes estilos 

artísticos, que responden a las condiciones epocales, no son simplemente modas o modos de 

generar, captar e interpretar la obra artística, sino maneras de "disponerse" para recibir y 

dar impactos sensoriales. Esta "disposición" es la que modula la sensibilidad individual o 

colectiva y es, por tanto, el predialogal21 que permite establecer la comunicación estética.  

 

En la Mística encontramos vastos campos de inspiración. Debemos señalar que cuando 

hablamos de "mística" en general, estamos considerando fenómenos psíquicos de 

"experiencia de lo sagrado" en sus diversas profundidades y expresiones. Existe una copiosa 

literatura que da cuenta de los sueños22, las “visiones” del semisueño23, y las intuiciones 

vigílicas24 de los personajes referenciales de religiones, sectas y grupos místicos. Abundan, 

además, los estados anormales y los casos extraordinarios de experiencias de lo sagrado que 

podemos tipificar como Éxtasis o sea, situaciones mentales en que el sujeto queda absorto, 

deslumbrado dentro de sí y suspendido; como Arrebato, por la agitación emotiva y motriz 

incontrolable, en la que el sujeto se siente transportado, llevado fuera de sí a otros paisajes 

mentales, a otros tiempos y espacios; por último, como "Reconocimiento" en que el sujeto 

cree comprenderlo todo en un instante. En este punto estamos considerando a la conciencia 

inspirada en su experiencia de lo sagrado que varía en su modo de estar frente al fenómeno 

extraordinario, aunque por extensión se han atribuido también esos funcionamientos 

mentales a los raptos del poeta o del músico, casos en que "lo sagrado" puede no estar 

presente. 

 

Hemos mencionado estructuras de conciencia a las que llamamos "conciencia inspirada" y 

las hemos mostrado en grandes campos conocidos como la Filosofía, la Ciencia, el Arte y la 

Mística. Pero en la vida cotidiana, la conciencia inspirada actúa con frecuencia en las 

intuiciones o en las inspiraciones de la vigilia, del semisueño y el sueño paradojal. Ejemplos 

cotidianos de inspiración son los del "pálpito", del enamoramiento, de la comprensión súbita 

de situaciones complejas y de resolución instantánea de problemas que perturbaron durante 

mucho tiempo al sujeto. Estos casos no garantizan el acierto, la verdad, o la coincidencia del 

fenómeno respecto a su objeto, pero los registros de "certeza" que los acompañan, son de 

gran importancia. 
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    El paisaje interno 
 

I. LA PREGUNTA 

1. He aquí mi pregunta: ¿a medida que la vida pasa, crece en ti la felicidad o el sufrimiento? 

No pidas que defina estas palabras. Responde de acuerdo a lo que sientes...  

2. Aún cuando sabio y poderoso, si no crece en ti y en quienes te rodean la felicidad y la 

libertad, rechazaré tu ejemplo. 

3. Acepta en cambio mi propuesta: sigue el modelo de aquello que nace, no de lo que 

camina hacia la muerte. Salta por encima de tu sufrimiento y entonces no crecerá el 

abismo sino la vida que hay en ti. 

4. No hay pasión, ni idea, ni acto humano que se desentienda del abismo. Por tanto, 

tratemos lo único que merece ser tratado: el abismo y aquello que lo sobrepasa. 

 

II. LA REALIDAD 

1. ¿Qué quieres tú? Si dices que lo más importante es el amor o la seguridad, entonces 

hablas de estados de ánimo, de algo que no ves. 

2. Si dices que lo más importante es el dinero, el poder, el reconocimiento social, la causa 

justa, Dios o la eternidad; entonces hablas de algo que ves o que imaginas. 

3. Nos pondremos de acuerdo, cuando digas: “¡Quiero la causa justa porque rechazo el 

sufrimiento!”; “...quiero esto porque me tranquiliza; no quiero aquello porque me 

desconcierta o me violenta”. 

4. ¿Será entonces que toda aspiración, toda intención, toda afirmación y toda negación, 

tienen por centro tu estado de ánimo? Podrías replicar que aunque triste o alegre, un 

número es siempre el mismo y que el sol es el sol, aunque no exista el ser humano. 

5. Yo te diré que un número es distinto a sí mismo según tengas que dar o recibir, y que el 

sol ocupa más lugar en los seres humanos que en los cielos. 

6. El fulgor de una brizna encendida, o de una estrella, danza para tu ojo. Así, no hay luz sin 

ojo y si otro fuera el ojo distinto efecto tendría ese fulgor. 

7. Por tanto, que tu corazón afirme: “¡Amo ese fulgor que veo!”, pero que nunca diga, “¡ni el 

sol, ni la brizna, ni la estrella, tienen que ver conmigo!”. 

8. ¿De qué realidad hablas al pez y al reptil, al gran animal, al insecto pequeño, al ave, al 

niño, al anciano, al que duerme y al que frío o afiebrado vigila en su cálculo o su espanto? 
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9. Digo que el eco de lo real murmura o retumba según el oído que percibe; que si otro fuera 

el oído, otro canto tendría lo que llamas “realidad”. 

10. Por tanto, que tu corazón afirme: “¡Quiero la realidad que construyo!”.  

 

III. EL PAISAJE EXTERNO 

Mira cómo, lentamente, camina esa pareja. Mientras él enlaza su cintura ella reclina su 

cabeza sobre el hombro amistoso. Y avanzan en el otoño de las hojas crepitantes... en la 

expiración del amarillo, del rojo y del violeta. Jóvenes y hermosos avanzan, sin embargo, hacia 

la tarde de la niebla plomo. Una llovizna fría y los juegos de los niños, sin niños, en jardines 

desiertos. 

 

1. Para unos, esto reaviva suaves y tal vez, amables nostalgias. Para otros, libera sueños. 

Para algunos más, promesas que serán cumplidas en los días radiantes que vendrán. Así, 

frente a un mismo mar, este se angustia y aquél, reconfortado, se expande. Y mil más, 

sobrecogidos, contemplan los peñones helados; mientras otros tantos, admiran esos 

cristales tallados a escala gigantesca. Unos deprimidos, otros exaltados, frente al mismo 

paisaje. 

2. Si un mismo paisaje es diferente para dos personas, ¿en dónde está la diferencia? 

3. Ha de suceder con aquello que se ve y aquello que se escucha. Toma como ejemplo la 

palabra “futuro”. Este se crispa, aquél permanece indiferente y un tercero sacrificaría su 

“hoy” por ella. 

4. Toma como ejemplo la música. Toma como ejemplo las palabras con significado social o 

religioso. 

5. A veces ocurre que un paisaje es reprobado o aceptado por las multitudes y los pueblos. 

Sin embargo, esa reprobación o aceptación, ¿está en el paisaje o en el seno de las 

multitudes y los pueblos? 

6. Entre la sospecha y la esperanza tu vida se orienta hacia paisajes que coinciden con algo 

que hay en ti. 

7. Todo este mundo que no has elegido sino que te ha sido dado para que humanices, es el 

paisaje que más crece cuanto crece la vida. Por tanto, que tu corazón nunca diga: “¡Ni el 

otoño, ni el mar, ni los montes helados tienen que ver conmigo!”, sino que afirme: 

“¡Quiero la realidad que construyo!”. 
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IV. EL PAISAJE HUMANO 

Si una estrella lejana está ligada a ti, ¿qué debo pensar de un paisaje viviente en el que los 

venados eluden los árboles añosos y los animales más salvajes lamen a sus crías suavemente? 

¿Qué debo pensar del paisaje humano en el que conviviendo la opulencia y la miseria unos 

niños ríen y otros no encuentran fuerzas para expresar su llanto? 

 

1. Porque si dices: “Hemos llegado a otros planetas”, debes declarar también: “Hemos 

masacrado y esclavizado a pueblos enteros, hemos atestado las cárceles con gentes que 

pedían libertad, hemos mentido desde el amanecer hasta la noche... hemos falseado 

nuestro pensamiento, nuestro afecto, nuestra acción. Hemos atentado contra la vida a 

cada paso porque hemos creado sufrimiento”. 

2. En este paisaje humano, conozco mi camino. ¿Qué pasará si nos cruzamos en dirección 

opuesta? Yo renuncio a todo bando que proclame un ideal más alto que la vida y a toda 

causa que, para imponerse, genere sufrimiento. Así es que, antes de acusarme por no 

formar parte de facciones, examina tus manos. No sea que en ellas descubras la sangre de 

los cómplices. Si crees que es valiente comprometerte con aquéllas ¿qué dirás de ése al 

que todos los bandos asesinos acusan de no comprometerse? Quiero una causa digna del 

paisaje humano: la que se compromete a superar el dolor y el sufrimiento. 

3. Niego todo derecho a la acusación que provenga de un bando en cuya historia (cercana o 

lejana), figure la supresión de la vida. 

4. Niego todo derecho a la sospecha que provenga de aquellos que ocultan sus sospechosos 

rostros. 

5. Niego todo derecho a bloquear los nuevos caminos que necesita recorrer el ser humano, 

aunque se ponga como máximo argumento a la urgencia actual. 

6. Ni aún lo peor del criminal me es extraño. Y si lo reconozco en el paisaje, lo reconozco en 

mí. Así es que quiero superar aquello que en mí y en todo hombre lucha por suprimir la 

vida. ¡Quiero superar el abismo! 

 

Todo mundo al que aspiras, toda justicia que reclamas, todo amor que buscas, todo ser 

humano que quisieras seguir o destruir, también están en ti. Todo lo que cambie en ti, 

cambiará tu orientación en el paisaje en que vives. De modo que si necesitas algo nuevo, 

deberás superar lo viejo que domina en tu interior. ¿Y cómo harás esto? Comenzarás por 

advertir que aunque cambies de lugar, llevas contigo tu paisaje interno. 
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V. EL PAISAJE INTERNO 

1. Tú buscas lo que crees que te hará feliz. Eso que crees, sin embargo, no coincide con lo 

que otro busca. Podría suceder que tú y aquél anhelaran cosas opuestas y que llegaran a 

creer que la felicidad del uno se opone a la del otro; o bien, que anhelaran la misma cosa y 

al ser ésta única o escasa, llegaran a creer del mismo modo, que la felicidad del uno se 

opone a la del otro. 

2. Tal parece que se podría disputar tanto por un mismo objeto, como por objetos opuestos 

entre sí. ¡Extraña lógica la de las creencias, capaz de mover un similar comportamiento 

respecto de un objeto y de su opuesto! 

3. Ha de estar en la médula de lo que crees la clave de lo que haces. Tan poderosa es la 

fascinación de lo que crees que afirmas su realidad aunque sólo exista en tu cabeza. 

4. Pero volviendo al punto: tú buscas lo que crees que te hará feliz. Aquello que crees de las 

cosas no está en ellas sino en tu paisaje interno. Cuando tú y yo miramos esa flor 

podemos coincidir en muchas cosas. Pero cuando dices que ella te dará la felicidad 

suprema me dificultas toda comprensión porque ya no hablas de la flor, sino de lo que 

crees que ella hará en ti. Hablas de un paisaje interno que tal vez no coincida con el mío. 

Bastará con que des un paso más para que trates de imponerme tu paisaje. Mide las 

consecuencias que se pueden derivar de ese hecho. 

5. Es claro que tu paisaje interno no es sólo lo que crees acerca de las cosas sino también lo 

que recuerdas, lo que sientes y lo que imaginas sobre ti y los demás; sobre los hechos, los 

valores y el mundo en general. Tal vez debamos comprender esto: paisaje externo es lo 

que percibimos de las cosas, paisaje interno es lo que tamizamos de ellas con el cedazo de 

nuestro mundo interno. Estos paisajes son uno y constituyen nuestra indisoluble visión de 

la realidad.  

 

 

VI. CENTRO Y REFLEJO 

“Paisaje externo es lo que percibimos de las cosas, paisaje interno es lo que tamizamos de 

ellas con el cedazo de nuestro mundo interno. Estos paisajes son uno y constituyen nuestra 

indisoluble visión de la realidad”. Y es por esta visión que nos orientamos en una dirección u 

otra. 

 

1. Pero está claro que, según avanzas, se modifica tu visión. 

2. No hay aprendizaje, por pequeño que sea, que se cumpla sólo al contemplar. Aprendes 

porque algo haces con lo que contemplas y cuanto más haces más aprendes, ya que según 

avanzas se modifica tu visión. 
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3. ¿Qué has aprendido sobre el mundo? Has aprendido lo que has hecho. ¿Qué quieres del 

mundo? Quieres según lo que te haya sucedido. ¿Qué no quieres del mundo? No quieres 

de acuerdo a lo que te ocurrió. 

4. Escúchame, jinete que cabalgas a horcajadas del tiempo: puedes llegar a tu paisaje más 

profundo por tres distintas sendas. ¿Y qué encontrarás en su interior? Emplázate en el 

centro de tu paisaje interno y verás que toda dirección multiplica ese centro. 

5. Rodeado por una muralla triangular de espejos tu paisaje se refleja infinitamente en 

infinitos matices. Y allí todo movimiento se convierte y recompone una y otra vez 

conforme orientes tu visión por el camino de imágenes que hayas elegido. Puedes llegar a 

ver delante tuyo tus propias espaldas y al mover una mano a la derecha ésta responderá a 

la izquierda. 

6. Si ambicionas algo en el espejo del futuro verás que corre en dirección opuesta en el 

espejo del hoy o del pasado. 

7. Jinete que cabalgas a horcajadas del tiempo, ¿qué cosa es tu cuerpo sino el tiempo 

mismo? 

 

 

VII. DOLOR, SUFRIMIENTO  

Y SENTIDO DE LA VIDA 

1. El hambre, la sed, la enfermedad y toda injuria corporal, son el dolor. El temor, la 

frustración, la desesperanza y toda injuria mental, son sufrimiento. El dolor físico 

retrocederá en la medida en que avancen la sociedad y la ciencia. El sufrimiento mental 

retrocederá en la medida en que avance la fe en la vida, esto es: en la medida en que la 

vida cobre un sentido. 

2. Si acaso te imaginas como un bólido fugaz que ha perdido su brillo al tocar esta tierra, 

aceptarás al dolor y al sufrimiento como la naturaleza misma de las cosas. Pero si crees 

que has sido arrojado al mundo para cumplir con la misión de humanizarlo, agradecerás a 

los que te precedieron y construyeron trabajosamente tu peldaño para continuar en el 

ascenso. 

3. Nombrador de mil nombres, hacedor de sentido, transformador del mundo... tus padres y 

los padres de tus padres se continúan en ti. No eres un bólido que cae sino una brillante 

saeta que vuela hacia los cielos. Eres el sentido del mundo y cuando aclaras tu sentido 

iluminas la tierra. Cuando pierdes tu sentido la tierra se oscurece y el abismo se abre. 

4. Te diré cuál es el sentido de tu vida aquí: ¡humanizar la Tierra! ¿Qué es humanizar la 

Tierra? Es superar el dolor y el sufrimiento, es aprender sin límite, es amar la realidad que 

construyes. 

5. No puedo pedirte que vayas más allá pero tampoco será ultrajante que yo afirme: “¡Ama 

la realidad que construyes y ni aún la muerte detendrá tu vuelo!”. 
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6. No cumplirás con tu misión si no pones tus fuerzas en vencer el dolor y el sufrimiento en 

aquellos que te rodean. Y si logras que ellos, a su vez, emprendan la tarea de humanizar al 

mundo, abrirás su destino hacia una vida nueva. 

 

VIII. EL JINETE Y SU SOMBRA 

Cuando el sol arreboló el camino, la silueta se alargó entre piedras y severos matorrales. Y el 

jinete fue enlenteciendo la marcha hasta que se detuvo muy cerca de un fuego joven. Y un 

hombre viejo, que con sus manos acariciaba las llamas, saludó al jinete. Este desmontó y 

ambos hablaron. Luego el jinete continuó su camino. 

Cuando la sombra cayó bajo los cascos del caballo, el jinete se detuvo un instante e 

intercambió palabras con un hombre que lo detuvo a la vera del camino. 

Cuando la sombra se alargó a espaldas del jinete, éste ya no aminoró el paso. Y un joven que 

quiso detenerlo alcanzó a gritar: “¡Vas en dirección opuesta!”. 

Pero la noche desmontó al jinete y éste sólo vio la sombra en su alma. Entonces, suspirando 

para sí y las estrellas, dijo: 

“En un mismo día un viejo me habló de la soledad, la enfermedad y la muerte; un hombre, 

acerca de cómo son las cosas y las realidades de la vida. Finalmente, un joven ni siquiera me 

habló sino que gritando quiso desviar mi camino en dirección desconocida. El viejo sentía 

temor a perder sus cosas y su vida; el hombre, temor por no alcanzar a tomar lo que creía que 

eran sus cosas y su vida. Y el joven, temor a no poder escapar de sus cosas y su vida. 

Extraños encuentros éstos en los que el anciano sufre por el corto futuro y se refugia en su 

largo pasado. El hombre sufre por su situación actual buscando abrigo en lo que pasó o habrá 

de suceder, según se lo ajuste por el frente o por atrás. Y el joven sufre porque un corto 

pasado muerde sus talones impulsando su fuga hacia el largo futuro. Sin embargo, reconozco 

en el rostro de los tres mi propio rostro y me parece advertir que todo ser humano, sea cual 

fuere su edad, puede transitar por esos tiempos y ver en ellos fantasmas que no existen. ¿O 

existe hoy aquella ofensa de mi juventud? ¿O existe hoy mi vejez? ¿O anida hoy, en esta 

oscuridad, mi muerte? 

Todo sufrimiento se desliza por recuerdo, por imaginación, o por aquello que se percibe. 

Pero gracias a esas tres vías existe el pensamiento y el afecto y el quehacer humano. Ha de ser, 

entonces, que si esas vías son necesarias también son conductos de destrucción si las 

contamina el sufrimiento. 

¿Pero no será el sufrimiento el aviso que nos da la vida cuando su correntada es invertida? 

La vida puede ser invertida por algo (para mí desconocido), que se hace con ella. Así pues ese 

anciano, ese hombre y ese joven, algo han hecho con sus vidas para que ellas se inviertan”. 

Entonces el jinete que meditaba en la oscuridad de la noche se durmió. Y al dormirse soñó y 

en su sueño se iluminó el paisaje. Allí estaba en el centro de un espacio triangular, amurallado 

por espejos. Los espejos reflejaban su imagen, multiplicándola. Según escogiera una dirección, 

se veía como anciano; al tomar otra, su rostro era de hombre o, finalmente, de muchacho... 

Pero él se sentía como un niño, en el centro de sí mismo. 

Entonces sucedió que todo comenzó a oscurecerse y cuando no pudo reconocer más que 
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una pesada oscuridad, despertó. Abrió los ojos y vio la luz del sol. Luego montó en su 

cabalgadura y al ver que la sombra se alargaba, dijo para sí: “Es la contradicción la que invierte 

la vida y genera sufrimiento... El sol se opone para que el día sea noche pero el día será según 

lo que yo haga con él”. 

 

 

IX. CONTRADICCIÓN Y UNIDAD 

1. La contradicción invierte la vida. Es la inversión de esa corriente creciente de la vida la que 

se experimenta como sufrimiento. Por ello el sufrimiento es la señal que advierte sobre la 

necesidad de cambio en la dirección de las fuerzas que se oponen. 

2. Aquel que se encuentra detenido en la marcha por su repetida frustración está 

aparentemente detenido porque, en verdad, regresa. Y una vez y otra vez, los fracasos 

pasados cierran su futuro. Quien se siente frustrado ve el futuro como repetición de su 

pasado al tiempo que experimenta la necesidad de separarse de él. 

3. Quien presa del resentimiento acomete el futuro, ¿qué no hará por vengar en intrincado 

desquite, su pasado? 

4. Y en la frustración y en el resentimiento se violenta el futuro para que curve su lomo en 

sufriente regreso. 

5. A veces, los sabios recomendaron el amor como escudo protector de los sufrientes 

embates... Pero la palabra “amor”, engañosa palabra, ¿significa para ti el desquite del 

pasado o una original, límpida y desconocida aventura lanzada al porvenir? 

6. Así como he visto a lo solemne cubrir grotescamente lo ridículo, así como he visto a la 

vacua seriedad enlutar lo grácil del talento, he reconocido en muchos amores la 

autoafirmación vindicativa. 

7. ¿Qué imagen tienes de los sabios? ¿Verdad que los concibes como seres solemnes, de 

ademanes pausados... como quienes han sufrido enormemente y en función de ese 

mérito te invitan desde las alturas con suaves frases en las que se repite la palabra 

“amor”? 

8. Yo, en todo verdadero sabio he visto un niño que corretea en el mundo de las ideas y las 

cosas, que crea generosas y brillantes burbujas a las que él mismo hace estallar. En los 

chispeantes ojos de todo verdadero sabio he visto “danzar hacia el futuro los pies ligeros 

de la alegría”. Y muy pocas veces he escuchado de su boca la palabra “amor”... porque un 

sabio verdadero nunca jura en vano. 

9. No creas que por la venganza purificas tu pasado sufriente, ni tampoco por usar el “amor” 

como poderosa palabra, o como recurso de una nueva trampa. 

10. Verdaderamente amarás cuando construyas con la mira puesta en el futuro. Y si recuerdas 

lo que fue un gran amor sólo habrás de acompañarlo con suave y silenciosa nostalgia, 

agradeciendo la enseñanza que ha llegado hasta tu día actual. 
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11. Así es que no romperás tu sufrimiento pasado falseando o envileciendo el futuro. Lo harás 

cambiando la dirección de las fuerzas que provocan contradicción en ti. 

12. Creo que sabrás distinguir entre lo que es dificultad (bienvenida sea, ya que puedes saltar 

sobre ella) y lo que es contradicción (solitario laberinto sin punto de salida). 

13. Todo acto contradictorio que por cualquier circunstancia hayas efectuado en tu vida, tiene 

un inequívoco sabor de violencia interna y de traición a ti mismo. Y no importará por qué 

motivos te encontraste en esa situación, sino cómo organizaste tu realidad, tu paisaje, en 

ese preciso instante. Algo se fracturó y cambió tu rumbo. Ello te predispuso a una nueva 

fractura. Así es que todo acto contradictorio te orienta a su repetición, del modo en que 

todo acto de unidad, también busca reflotar más adelante. 

14. En los actos cotidianos se vencen dificultades, se logran pequeños objetivos, o se 

cosechan minúsculos fracasos. Son actos que complacen o desagradan pero que 

acompañan el vivir diario, como los andamios de una gran construcción. Ellos no son la 

construcción pero son necesarios para que ésta se efectúe. Tal vez estos andamios sean 

de un material u otro, no importará eso, mientras sean idóneos para su objetivo. 

15. En cuanto a la construcción en sí, donde pongas material defectuoso multiplicarás el 

defecto y donde lo pongas sólido, proyectarás la solidez. 

16. Los actos contradictorios o unitivos hacen a la esencial construcción de tu vida. En el 

momento en que te encuentres enfrentado a ellos no debes equivocarte, porque si lo 

haces comprometerás tu futuro e invertirás la corriente de tu vida... ¿Cómo saldrás del 

sufrimiento luego? 

17. Pero sucede que en estos momentos son numerosos ya tus actos contradictorios. ¿Si 

desde los cimientos todo está falseado qué queda por hacer? ¿Desmontar acaso toda tu 

vida para empezar de nuevo? Permíteme decirte que no creo que toda tu construcción 

sea falsa. Por consiguiente, abandona ideas drásticas que puedan acarrearte males 

mayores que los que hoy padeces. 

18. Una vida nueva no se basa en la destrucción de los “pecados” anteriores sino en su 

reconocimiento, de modo que resulte clara en adelante la inconveniencia de aquellos 

errores. 

19. Una vida comienza cuando comienzan a multiplicarse los actos unitivos de manera que su 

excelencia vaya compensando (hasta finalmente desequilibrar favorablemente), la 

relación de fuerzas anterior. 

20. Debes ser muy claro en esto: tú no estás en guerra contigo mismo. Empezarás a tratarte 

como un amigo con el que hay que reconciliarse, porque la misma vida y la ignorancia te 

alejaron de él. 

21. Necesitarás una primera decisión para reconciliarte comprendiendo tus contradicciones 

anteriores. Luego, una nueva decisión para querer vencer tus contradicciones. Por último, 

la decisión de construir tu vida con actos de unidad rechazando los materiales que tanto 

perjuicio han atraído sobre tu cabeza. 
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22. Es conveniente, en efecto, que aclares en tu pasado y en tu situación actual los actos 

contradictorios que verdaderamente te aprisionan. Para reconocerlos te basarás en los 

sufrimientos acompañados de violencia interna y del sentimiento de traición a ti mismo. 

Ellos tienen netas señales. 

23. No estoy diciendo que debas mortificarte en exhaustivos recuentos sobre el pasado y el 

momento actual. Recomiendo, simplemente, que consideres todo aquello que cambió tu 

rumbo en dirección desafortunada y que te mantiene ligado con fuertes ataduras. No te 

engañes una vez más al decirte que aquellos son “problemas superados”. No está 

superado, ni comprendido adecuadamente, aquello que no se ha cotejado a una nueva 

fuerza que compense y sobrepase su influencia. 

24. Todas estas sugerencias tendrán valor si estás dispuesto a crear un nuevo paisaje en tu 

mundo interno. Pero nada podrás hacer por ti, pensando sólo en ti. Si quieres avanzar 

tendrás algún día que admitir que tu misión es humanizar el mundo que te rodea. 

25. Si quieres construir una nueva vida libre de contradicciones, superadora creciente del 

sufrimiento, tendrás en cuenta dos falsos argumentos: el primero se ofrece como la 

necesidad de solucionar los íntimos problemas antes de acometer ninguna acción 

constructiva en el mundo. El segundo aparece como un total olvido de sí mismo, como un 

declamativo “compromiso con el mundo”. 

26. Si quieres crecer ayudarás a crecer a quienes te rodean. Y esto que afirmo, estés o no de 

acuerdo conmigo, no admite otra salida. 

 

 

X. LA ACCIÓN VÁLIDA 

1. Toda inversión en la correntada creciente de la vida, se experimenta como sufrimiento. 

Por ello, no sólo la contradicción es fuente de injuria mental. Pero mientras numerosas 

formas de sufrimiento pueden ser sobrepasadas por imperio de las circunstancias, la 

contradicción permanece tejiendo su oscura red de sombras. 

2. ¿Quién no ha sufrido la pérdida de afectos, de imágenes, de objetos? ¿Quién no ha 

temido, quién no ha desesperado, quién no ha compadecido y quién no se ha agitado en 

irritada rebelión contra los hombres, la naturaleza o los fatales desenlaces no queridos? 

Sin embargo, aquello que se temió en la oscuridad se esfumó con el día y mucho de lo 

perdido fue olvidado. Pero aquella íntima traición a sí mismo perdura en el pasado y 

envenena el futuro. 

3. Lo más importante de la vida humana se construye con materiales de unidad o 

contradicción. Y ésa es la profunda memoria que continúa proyectando la existencia más 

allá de todo aparente límite, o que la desintegra en el preciso umbral. ¡Quepa a todo ser 

humano en su revisión final, la rememoración de su unidad interna! 

4. ¿Y cuál es el sabor del acto de unidad? Para reconocerlo te basarás en la profunda paz que 

acompañada de una suave alegría te pone en acuerdo contigo mismo. Este acto tiene por 



 - SEMINARIO - 
 

37 
 

señal a la verdad más íntegra porque en él se unifican en estrecha amistad el 

pensamiento, el sentimiento y el hacer en el mundo. ¡Indudable acción válida que se 

afirmaría mil veces más si se vivieran otras tantas vidas! 

5. Todo fenómeno que hace retroceder el sufrimiento en otros se registra en quien lo 

produce como un acto válido, como un acto de unidad. 

6. Entre dos tendencias se limita el hacer: allí el abismo que crece en la contradicción y, por 

encima, el vuelo que permite sobrepasarlo en acto válido. 

7. Y la cuerda de la vida toma su singular modulación, en tanto se afloje o tense, hasta 

alcanzar la nota a que se aspira. Debe haber una nota y un ajuste y un especial 

procedimiento, de manera que la vibración ruede y luego se multiplique de modo 

conveniente. 

8. La moral de los pueblos balbuceó con el hombre a medida que este se irguió en el paisaje. 

Y la moral señaló el “si” y el “no” de la acción, reivindicando lo “bueno”, persiguiendo a lo 

“malo”. ¿Seguirá lo bueno siendo bueno en este paisaje tan diverso? Si un inmutable Dios 

así lo afirma, ¡sea! Pero si Dios ha desaparecido para muchos ¿a quién queda ya juzgar? 

Porque la ley cambia con la opinión de los tiempos. 

9. Este es el punto: ¿aquellos principios de acción válida que permitan a todo ser humano 

vivir en unidad interna serán fijas imágenes que habrán de obedecerse, o corresponderán 

a lo que se experimente cuando se los rechace o se los cumpla? 

10. No discutiremos aquí la naturaleza de los principios de acción válida. En todo caso, 

tendremos en cuenta la necesidad de su existencia. 

 

XI. PROYECCIÓN DEL PAISAJE INTERNO 

Hemos hablado del paisaje, del sufrimiento, de la contradicción y de aquellos actos que dan 

unidad a la corriente de la vida. Pudiera creerse que todo ello permanece encerrado en el 

interior de cada ser humano o, en todo caso, que se exterioriza como acción individual sin otra 

consecuencia. Pues bien, las cosas son del modo opuesto. 

 

1. Toda contradicción invierte la vida, comprometiendo el futuro de quien la padece y de 

aquellos que están en contacto con ese agente transmisor de infortunio. Toda 

contradicción personal contamina el paisaje humano inmediato como invisible 

enfermedad que se detecta sólo en los efectos. 

2. Antiguamente se culpaba a demonios y brujos por toda plaga que azotaba a las regiones. 

Pero, con el tiempo, el avance de la ciencia hizo más por los acusadores y acusados que el 

milenario clamor irresponsable. ¿En qué bando hubieras comprometido tu opinión? Tanto 

del lado de los puros como del lado de los réprobos, hubieras enzarzado sólo tu torpeza. 
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3. Aún hoy, cuando buscas a los culpables de tus desgracias, te sumas a la larga cadena de la 

superstición. Reflexiona, por tanto, antes de levantar tu dedo porque tal vez el accidente 

o, en otros casos, la proyección de tus contradicciones provocaron los tristes desenlaces. 

4. Que tus hijos se orienten en dirección opuesta a tus designios tiene que ver más contigo 

que con tu vecino y, por cierto, que con un terremoto acontecido en otra latitud del 

mundo. 

5. Así es que si tu influencia llega a un pueblo cuida muy bien de sobrepasar tu contradicción 

a fin de no envenenar con ella el aire que todos los demás respiren. Tú serás responsable 

por ti y por aquellos que reúnas a tu alrededor. 

6. Por todo esto, si tu misión consiste en humanizar la Tierra, fortalece tus manos de noble 

labrador. 

 

XII. COMPENSACIÓN, REFLEJO Y FUTURO 

1. ¿Es que acaso la vida es sólo acción y reacción? El hambre ensueña con la saciedad, lo 

aprisionado con lo suelto, el dolor busca el placer y el placer se hastía de sí mismo. 

2. Si la vida es sólo persecución de seguridad para quien teme al futuro, afirmación de sí para 

el desorientado, anhelo de venganza para la frustración pasada... ¿qué libertad, 

responsabilidad y compromiso, podrá sostenerse como invicta bandera? 

3. ¿Y si la vida es sólo el espejo que refleja un paisaje, cómo podrá cambiar aquello que 

refleja? 

4. Entre la fría mecánica de péndulos, o la fantasmal óptica de sólo espejos, ¿qué afirmas tú 

que afirme sin negar? ¿Qué afirmas sin regreso, o sin aritmética repetición? 

5. Si afirmas aquello que se busca a sí mismo, eso cuya naturaleza es transformarse, que no 

tiene saciedad y que por esencia está abierto al futuro, entonces amas la realidad que 

construyes. Esa es pues tu vida: ¡la realidad que construyes! 

6. Y habrá acción y reacción y también reflejo y accidente, pero si has abierto el futuro no 

habrá algo que te detenga. 

7. Que por tu boca hable la vida y ella diga: “¡No existe algo que pueda detenerme!”. 

8. Inútil y malvada profecía que anuncia la hecatombe del mundo. Yo afirmo que el ser 

humano habrá no solamente de seguir viviendo sino que crecerá sin límite. Y también digo 

que los negadores de la vida desean robar toda esperanza, palpitante corazón del acto 

humano. 

9. Quiera tu futura alegría que en los momentos más sombríos recuerdes esta frase: “¡la vida 

busca el crecimiento, no la compensación de la nada!”. 
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XIII. LOS SENTIDOS PROVISIONALES 

1. Cuando movido por la pendular compensación busco sentidos que justifiquen mi 

existencia, me dirijo hacia lo que necesito o creo necesitar. En todo caso ¿si no consigo 

aquello, o bien si lo consigo, qué pasará con mi sentido (en cuanto movimiento en una 

dirección)? 

2. Estos sentidos provisionales, necesarios para el desarrollo de la actividad humana, no 

fundamentan mi existencia. Por otra parte, si me afirmo en una particular situación ¿qué 

sucederá cuando el accidente la desarticule? 

3. A menos que se quiera reducir la existencia al agotamiento o la frustración, será menester 

descubrir un sentido que ni aún la muerte (si fuera el accidente), pueda agotar o frustrar. 

4. No podrás justificar la existencia si pones como su fin el absurdo de la muerte. Hasta 

ahora fuimos compañeros de lucha. Ni tú, ni yo, quisimos doblegarnos ante dios alguno. 

Así quisiera recordarte siempre. ¿Por qué, entonces, me abandonas cuando voy a 

desobedecer a la muerte inexorable? ¿Cómo es que hemos dicho: “¡ni aún los dioses 

están por encima de la vida!” y ahora te arrodillas ante la negación de la vida? Tú haz 

como quieras, pero yo no bajaré la cabeza ante ningún ídolo aunque se presente 

“justificado” por la fe en la razón. 

5. Si la razón debe estar en función de la vida, que sirva para hacernos saltar sobre la 

muerte. Que la razón, entonces, elabore un sentido exento de toda frustración, de todo 

accidente, de todo agotamiento. 

6. No aceptaré a mi lado al que proyecte una trascendencia por temor sino a quien se alce en 

rebelión contra la fatalidad de la muerte. 

7. Por ello quiero a los santos que no temen sino que verdaderamente aman. Quiero a los 

que con su ciencia y su razón vencen a diario el dolor y el sufrimiento. Y, en verdad, no veo 

diferencia entre el santo y el que alienta la vida con su ciencia. ¿Qué mejores ejemplos, 

qué guías superiores a esos guías?  

8. Un sentido que quiera ir más lejos que lo provisional, no admitirá la muerte como el fin de 

la vida sino que afirmará la trascendencia como máxima desobediencia al aparente 

Destino. Y aquel que afirme que sus acciones desencadenan acontecimientos que se 

continúan en otros, tiene tomado entre sus manos parte del hilo de la eternidad. 

 

XIV. LA FE 

1. Siempre que escucho la palabra “fe”, una sospecha brinca en mi interior. 

2. Cada vez que alguien habla de la “fe”, me pregunto a qué sirve eso que se anuncia. 
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3. He visto la diferencia que hay entre fe ingenua (también conocida como “credulidad”) y 

aquella otra violenta e injustificada que da lugar al fanatismo. Ninguna de las dos es 

aceptable ya que mientras una abre la puerta al accidente, la otra impone su paisaje 

afiebrado. 

4. Pero algo importante ha de tener esa tremenda fuerza capaz de movilizar la mejor causa. 

¡Que la fe sea una creencia cuyo fundamento esté puesto en su utilidad para la vida! 

5. Si se afirma que la fe y la ciencia se oponen, replicaré que he de aceptar la ciencia en tanto 

no se oponga a la vida. 

6. Nada impide que la fe y la ciencia, si tienen la misma dirección, produzcan el avance 

auxiliando el entusiasmo al sostenido esfuerzo. 

7. Y quien quiera humanizar, que ayude a levantar los ánimos señalando la posibilidad 

futura. ¿Sirve acaso a la vida la derrota anticipada del escéptico? ¿Podría la ciencia 

haberse sostenido sin la fe? 

8. He aquí un tipo de fe que va contra la vida, esta fe que afirma: “¡la ciencia destruirá a 

nuestro mundo!”. Cuánto mejor será poner fe en humanizar la ciencia cada día y actuar 

para que triunfe la dirección con la que fue dotada ya desde su nacimiento. 

9. Si una fe abre el futuro y da sentido a la vida, orientándola desde el sufrimiento y la 

contradicción hacia toda acción válida, entonces su utilidad es manifiesta. 

10. Esa fe, así como aquella que se deposita en uno mismo, en los demás y en el mundo que 

nos rodea, es útil a la vida. 

11. Al decir: “¡la fe es útil!”, seguramente habrás de molestar algún oído particularmente 

sensible, pero eso no debe preocuparte ya que ese músico, si se examina un poco, 

reconocerá cuán útil es también para él la fe aunque provenga de un instrumento distinto 

al que tú tocas. 

12. Si logras fe en ti mismo y en lo mejor de quienes te rodean, fe en nuestro mundo y en la 

vida siempre abierta al futuro, empequeñecerá todo problema que hasta hoy te pareció 

invencible. 

 

XV. DAR Y RECIBIR 

1. Veamos qué relación estableces con tu paisaje externo. Tal vez consideres a los objetos, 

las personas, los valores, los afectos, como cosas expuestas ante ti para que elijas y 

devores de acuerdo a tus especiales apetencias. Esa visión centrípeta del mundo 

probablemente marque tu contradicción desde el pensamiento hasta los músculos. 

2. Si tal es el caso, con seguridad que todo lo que se refiere a ti será muy apreciado: tanto 

tus placeres, como tu sufrimiento. Es difícil que quieras sobrepasar tus íntimos problemas 

ya que en ellos reconoces un tono que, por sobre todas las cosas, es tuyo. Desde el 
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pensamiento hasta los músculos, todo está educado para contraer, no para soltar. Y, de 

este modo, aún cuando procedes con generosidad, el cálculo motiva tu desprendimiento. 

3. Todo entra. Nada sale. Entonces, todo se intoxica desde tus pensamientos a tus músculos. 

4. E intoxicas a cuantos te rodean. ¿Cómo podrías luego reprochar su “ingratitud” para 

contigo? 

5. Si hablamos del “dar” y de la “ayuda”, tú pensarás sobre lo que te pueden dar, o acerca de 

cómo te deben ayudar. Pero he aquí que la mejor ayuda que pudieran darte consiste en 

enseñarte a relajar tu contracción. 

6. Digo que tu egoísmo no es un pecado sino tu fundamental error de cálculo porque has 

creído, ingenuamente, que recibir es más que dar. 

7. Recuerda los mejores momentos de tu vida y comprenderás que siempre estuvieron 

relacionados con un dar desprendido. Esta sola reflexión debería ser suficiente para 

cambiar la dirección de tu existencia... Pero no será suficiente. 

8. Es de esperar que esté hablando para otro, no para ti, ya que habrás comprendido frases 

como: “humanizar la Tierra”, “abrir el futuro”, “sobrepasar el sufrimiento en el mundo 

que te rodea” y otras cuantas más que tienen como base la capacidad de dar. 

9. “Amar la realidad que se construye” no es poner como clave del mundo la solución a los 

propios problemas. 

10. Terminemos esto: ¿quieres sobrepasar tu contradicción profunda? Entonces produce 

acciones válidas. Si ellas son tales, será porque estás dando ayuda a quienes te rodean. 

 

 

XVI. LOS MODELOS DE VIDA 

1. En tu paisaje interno hay una mujer o un hombre ideal que buscas en el paisaje externo a 

través de tantas relaciones, sin poder jamás tocar. Salvo el corto período en que el amor 

completo deslumbra con su chispa, esos pedernales no coinciden en un punto preciso. 

2. Cada cual y a su modo, lanza su vida hacia el paisaje externo buscando completar sus 

modelos ocultos. 

3. Pero el paisaje externo va imponiendo leyes propias y cuando pasa un tiempo, lo que fue 

el más acariciado ensueño resulta en una imagen por la que se experimenta ahora 

vergüenza o, cuando menos, un desvaído recuerdo. No obstante, existen profundos 

modelos que duermen en el interior de la especie humana esperando su momento 

oportuno. Esos modelos son la traducción de los impulsos que entrega el propio cuerpo al 

espacio de representación. 

4. No discutiremos ahora el origen ni la consistencia de tales modelos; ni tampoco 



 - SEMINARIO - 
 

42 
 

hablaremos de la complejidad del mundo en que se encuentran. Habremos simplemente 

de anotar su existencia, destacando que su función es compensar necesidades y 

aspiraciones que, a su vez, motivan la actividad hacia el paisaje externo. 

5. Las culturas y los pueblos dan su singular respuesta al paisaje externo siempre teñida por 

modelos internos que el propio cuerpo y la historia han ido definiendo. 

6. Es sabio quien conoce sus modelos profundos y más sabio es aún quien puede ponerlos al 

servicio de las mejores causas. 

 

XVII. EL GUÍA INTERNO 

1. ¿Quién es tan admirado por ti que quisieras haber sido él? 

2. Preguntaré más suavemente. ¿Quién te es ejemplar, de tal manera que desees incorporar 

en ti algunas de sus particulares virtudes? 

3. ¿Acaso alguna vez, en tu pesar o confusión, has apelado al recuerdo de alguien que, 

existente o no, acudió como reconfortante imagen? 

4. Estoy hablando de particulares modelos a los que podemos llamar “guías” internos, que a 

veces coinciden con personas externas. 

5. Esos modelos que quisiste seguir desde pequeño fueron cambiando solamente en la capa 

más externa de tu diario sentir. 

6. He visto cómo los niños juegan y hablan con sus imaginarios compañeros y sus guías. 

También he visto a las gentes de distintas edades, conectar con ellos en oraciones hechas 

con sincera unción. 

7. Cuanto más fuertemente se hicieron las llamadas, desde más lejos acudieron estos guías 

que trajeron la mejor señal. Por ello supe que los guías más profundos son los más 

poderosos. Sin embargo, solamente una gran necesidad puede despertarlos de su letargo 

milenario. 

8. Un modelo de ese tipo “posee” tres importantes atributos: fuerza, sabiduría y bondad. 

9. Si quieres saber más de ti mismo observa qué características tienen aquellos hombres o 

mujeres que admiras. Y repara en que las cualidades que más aprecias de ellos obran en la 

configuración de tus guías internos. Considera que, aunque tu referencia inicial haya 

desaparecido con el tiempo, en tu interior quedará una “huella” que seguirá motivándote 

hacia el paisaje externo. 

10. Y si quieres saber cómo se interpenetran las culturas estudia además del modo de 

producción de objetos, el modo de difusión de los modelos.  

11. Importa pues que dirijas tu atención a las mejores cualidades de las demás personas 
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porque impulsarás hacia el mundo lo que hayas terminado de configurar en ti. 

 

XVIII. EL CAMBIO 

Miremos hacia atrás por un instante. 

Consideramos al ser humano en total ligazón e influencia con el mundo. Dijimos que su 

acción se manifiesta en el paisaje externo de acuerdo a cómo se va formando su paisaje 

interno. Esa acción es variada pero lo que define a una vida es su actividad contradictoria o 

unitiva. Por otra parte, la contradicción invierte a la vida y produce sufrimiento contaminando 

con él al mundo. Los actos de unidad abren el futuro haciendo retroceder el sufrimiento en 

uno mismo y en el mundo. 

“Humanizar la Tierra” es lo mismo que “dar” en actos unitivos. No puede tener sentido más 

que provisional todo objetivo que concluya en el recibir. Su destino es conducir a la 

contradicción. 

Existe una gran energía que puede ser movilizada al servicio de la vida: es la fe. También, en 

el paisaje interno, se mueven otras fuerzas que motivan la actividad hacia el paisaje externo: 

son los “modelos”.  

 

1. Definitivamente, la pregunta es ésta: ¿quieres superar el abismo? 

2. Tal vez quieras hacerlo. ¿Pero cómo tomarás una nueva dirección si el alud ya ha sido 

desprendido y en su arrastre suma lo que encuentra? 

3. Cualquiera sea tu decisión resta saber con qué medios y energía contarás para poder 

ejecutar el cambio. 

4. Aunque tu elección sea muy tuya quisiera indicarte que cambiar la dirección de tu vida no 

es cosa que puedas realizar solamente con recursos de trabajo interno sino actuando 

decididamente en el mundo, modificando conductas. 

5. Suma a la tarea tu medio inmediato, ese que influye decisivamente sobre ti y sobre el cual 

tú influyes. ¿Y cómo lo harás? No hay otro medio que éste: despertar la fe en que la 

conversión de la vida invertida es posible. 

6. Este es el punto en que te dejo. Si te dispones a modificar tu vida transformarás al mundo 

y no triunfará el abismo sino aquello que lo sobrepase.  

 

______oooo______ 
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TERCERA CARTA A MIS AMIGOS 

Estimados amigos: 

 

Espero que la presente sirva para ordenar y simplificar mis opiniones respecto a la situación 

actual. También quisiera considerar ciertos aspectos de la relación entre los individuos, y entre 

ellos y el medio social en que viven.  

 

1. El cambio y la crisis 

 

En esta época de gran cambio están en crisis los individuos, las instituciones y la sociedad. El 

cambio será cada vez más rápido y también las crisis individuales, institucionales y sociales. 

Esto anuncia perturbaciones que tal vez no sean asimiladas por amplios sectores humanos. 

 

2. Desorientación 

 

Las transformaciones que están ocurriendo toman direcciones inesperadas produciendo 

desorientación general respecto al futuro y a lo que se debe hacer en el presente. En realidad 

no es el cambio lo que nos perturba ya que en él observamos muchos aspectos positivos. Lo que 

nos inquieta es no saber en qué dirección va el cambio y hacia donde orientar nuestra 

actividad. 

 

3. Crisis en la vida de las personas 

 

El cambio está ocurriendo en la economía, en la tecnología y en la sociedad; sobre todo está 

operando en nuestras vidas: en nuestro medio familiar y laboral, en nuestras relaciones de 

amistad. Se están modificando nuestras ideas y lo que habíamos creído sobre el mundo, sobre 

las demás personas y sobre nosotros mismos. Muchas cosas nos estimulan pero otras nos 

confunden y paralizan. El comportamiento de los demás y el propio nos parece incoherente, 

contradictorio y sin dirección clara, tal como ocurre con los acontecimientos que nos rodean. 

 

4. Necesidad de dar orientación a la propia vida 

 

Por lo tanto, es fundamental dar dirección a ese cambio inevitable y no hay otra forma de 

hacerlo que empezando por uno mismo. En uno mismo debe darse dirección a estos cambios 

desordenados cuyo rumbo desconocemos. 

 

5. Dirección y cambio de situación 

 

Como los individuos no existen aislados, si realmente direccionan su vida modificarán la 
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relación con otros en su familia, en su trabajo y en donde les toque actuar. Este no es un 

problema psicológico que se resuelve adentro de la cabeza de individuos aislados, sino que se 

resuelve cambiando la situación en que se vive con otros mediante un comportamiento 

coherente. Cuando celebramos éxitos o nos deprimimos por nuestros fracasos, cuando 

hacemos planes a futuro o nos proponemos introducir cambios en nuestra vida olvidamos el 

punto fundamental: estamos en situación de relación con otros. No podemos explicar lo que 

nos ocurre, ni elegir, sin referencia a ciertas personas y a ciertos ámbitos sociales concretos. 

Esas personas que tienen especial importancia para nosotros y esos ámbitos sociales en los que 

vivimos nos ponen en una situación precisa desde la que pensamos, sentimos y actuamos. 

Negar esto o no tenerlo en cuenta crea enormes dificultades. Nuestra libertad de elección y 

acción está delimitada por la situación en que vivimos. Cualquier cambio que deseemos operar 

no puede ser planteado en abstracto sino con referencia a la situación en que vivimos. 

 

6. El comportamiento coherente 

 

Si pudiéramos pensar, sentir y actuar en la misma dirección, si lo que hacemos no nos creara 

contradicción con lo que sentimos, diríamos que nuestra vida tiene coherencia. Seríamos 

confiables ante nosotros mismos, aunque no necesariamente confiables para nuestro medio 

inmediato. Deberíamos lograr esa misma coherencia en la relación con otros tratando a los 

demás como quisiéramos ser tratados. Sabemos que puede existir una especie de coherencia 

destructiva como observamos en los racistas, los explotadores, los fanáticos y los violentos, 

pero está clara su incoherencia en la relación porque tratan a otros de un modo muy distinto al 

que desean para sí mismos. Esa unidad de pensamiento, sentimiento y acción, esa unidad en el 

trato que se pide con el trato que se da, son ideales que no se realizan en la vida diaria. Este es 

el punto. Se trata de un ajuste de conductas a esas propuestas, se trata de valores que 

tomados con seriedad direccionan la vida independientemente de las dificultades que se 

enfrenten para realizarlos. Si observamos bien las cosas, no estáticamente sino en dinámica, 

comprenderemos esto como una estrategia que debe ir ganando terreno a medida que pase el 

tiempo. Aquí sí valen las intenciones aunque las acciones no coincidan al comienzo con ellas, 

sobre todo si aquellas intenciones son sostenidas, perfeccionadas y ampliadas. Esas imágenes 

de lo que se desea lograr son referencias firmes que dan dirección en toda situación. Y esto que 

decimos no es tan complicado. No nos sorprende, por ejemplo, que una persona oriente su vida 

para lograr una gran fortuna, sin embargo esta puede saber por anticipado que no lo logrará. 

De todas maneras, su ideal la impulsa aunque no tenga resultados relevantes. ¿Por qué 

entonces, no se puede entender que aunque la época sea adversa al trato que se pide con el 

trato que se da, aunque sea adversa a pensar, sentir y actuar en la misma dirección, esos 

ideales de vida pueden dar dirección a las acciones humanas? 

 

7. Las dos propuestas 

 

Pensar, sentir y actuar en la misma dirección, y tratar a otros como uno desea ser tratado, 

son dos propuestas tan sencillas que pueden ser entendidas como simples ingenuidades por 

gente habituada a las complicaciones. Sin embargo, tras esa aparente candidez hay una nueva 

escala de valores en cuyo punto más alto se pone la coherencia; una nueva moral para la que 

no es indiferente cualquier tipo de acción; una nueva aspiración que implica ser consecuentes 

en el esfuerzo por dar dirección a los acontecimientos humanos. Tras esa aparente candidez se 

apuesta por el sentido de la vida personal y social que será verdaderamente evolutivo o 
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marchará a la desintegración. No podemos ya confiar en que viejos valores den cohesión a las 

personas en un tejido social que día a día se deteriora por la desconfianza, el aislamiento y el 

individualismo crecientes. La antigua solidaridad entre los miembros de clases, asociaciones, 

instituciones y grupos va siendo reemplazada por la competencia salvaje a la que no escapa la 

pareja ni la hermandad familiar. En este proceso de demolición no se elevará una nueva 

solidaridad sobre la base de ideas y comportamientos de un mundo que se fue, sino gracias a 

la necesidad concreta de cada uno por direccionar su vida, para lo cual tendrá que modificar a 

su propio medio. Esa modificación, si es verdadera y profunda, no puede ponerse en marcha 

por imposiciones, por leyes externas o por fanatismos de cualquier tipo sino por el poder de la 

opinión y de la acción mínima conjunta entre las personas que forman parte del medio en que 

uno vive. 

 

8. Llegar a toda la sociedad  

a partir del medio inmediato 

 

Sabemos que al cambiar positivamente nuestra situación estaremos influyendo en nuestro 

medio y otras personas compartirán este punto de vista dando lugar a un sistema de relaciones 

humanas en crecimiento. Tendremos que preguntarnos: ¿por qué deberíamos ir más allá de 

donde empezamos? Sencillamente por coherencia con la propuesta de tratar a otros como 

queremos que nos traten. ¿O acaso no llevaríamos a los demás algo que ha resultado 

fundamental para nuestra vida? Si la influencia comienza a desarrollarse es porque las 

relaciones, y por tanto los componentes de nuestro medio, se han ampliado. Esta es una 

cuestión que deberíamos tener en cuenta desde el comienzo porque aún cuando nuestra acción 

empieza aplicándose en un punto reducido, la proyección de esa influencia puede llegar muy 

lejos. No tiene nada de extraño pensar que otras personas decidan sumarse en la misma 

dirección. Después de todo, los grandes movimientos históricos han seguido el mismo camino: 

comenzaron pequeños, como es lógico, y se desarrollaron gracias a que la gente los consideró 

intérpretes de sus necesidades e inquietudes. Actuar en el medio inmediato, pero con la mirada 

puesta en el progreso de la sociedad es coherente con todo lo dicho. De otro modo, ¿para qué 

haríamos referencia a una crisis global que debe ser enfrentada resueltamente si todo 

terminara en individuos aislados para quienes los demás no tienen importancia? Por necesidad 

de la gente que coincida en dar una nueva dirección a su vida y a los acontecimientos, surgirán 

ámbitos de discusión y comunicación directa. Más adelante, la difusión a través de todos los 

medios permitirá ampliar la superficie de contacto. Otro tanto ocurrirá con la creación de 

organismos e instituciones compatibles con este planteamiento. 

 

9. El medio en que se vive 

 

Ya hemos comentado que es tan veloz y tan inesperado el cambio, que este impacto se está 

recibiendo como crisis en la que se debaten sociedades enteras, instituciones e individuos. Por 

ello es imprescindible dar dirección a los acontecimientos. Sin embargo, ¿cómo podría uno 

hacerlo sometido como está a la acción de sucesos mayores? Es evidente que uno puede 

direccionar sólo aspectos inmediatos de su vida y no el funcionamiento de las instituciones ni 

de la sociedad. Por otra parte, pretender dar dirección a la propia vida no es cosa fácil ya que 

cada cual vive en situación, no vive aislado, vive en un medio. A este medio podemos verlo tan 

amplio como el Universo, la Tierra, el país, el estado o provincia, etc. Sin embargo, hay un 

medio inmediato que es donde desarrollamos nuestras actividades. Tal medio es familiar, 
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laboral, de amistades, etc. Vivimos en situación con referencia a otras personas y ese es 

nuestro mundo particular del que no podemos prescindir. Él actúa sobre nosotros y nosotros 

sobre él de un modo directo. Si tenemos alguna influencia, es sobre ese medio inmediato. Pero 

ocurre que tanto la influencia que ejercemos como la que recibimos están afectadas, a su vez, 

por situaciones más generales, por la crisis y la desorientación. 

 

10. La coherencia como dirección de vida 

 

Si se quisiera dar alguna dirección a los acontecimientos habría que empezar por la propia 

vida y, para hacerlo, tendríamos que tener en cuenta al medio en el que actuamos. Ahora bien, 

¿a qué dirección podemos aspirar? Sin duda a la que nos proporcione coherencia y apoyo en un 

medio tan cambiante e imprevisible. Pensar, sentir y actuar en la misma dirección es una 

propuesta de coherencia en la vida. Sin embargo, esto no es fácil porque nos encontramos en 

una situación que no hemos elegido completamente. Estamos haciendo cosas que necesitamos 

aunque en gran desacuerdo con lo que pensamos y sentimos. Estamos puestos en situaciones 

que no gobernamos. Actuar con coherencia más que un hecho es una intención, una tendencia 

que podemos tener presente de manera que nuestra vida se vaya direccionando hacia ese tipo 

de comportamiento. Es claro que únicamente influyendo en ese medio podremos cambiar parte 

de nuestra situación. Al hacerlo, estaremos direccionando la relación con otros y otros 

compartirán tal conducta. Si a lo anterior se objeta que algunas personas cambian de medio 

con cierta frecuencia en razón de su trabajo o por otros motivos, responderemos que eso no 

modifica en nada lo planteado ya que siempre se estará en situación, siempre se estará en un 

medio dado. Si pretendemos coherencia, el trato que demos a los demás tendrá que ser del 

mismo género que el trato que exigimos para nosotros. Así, en estas dos propuestas 

encontramos los elementos básicos de dirección hasta donde llegan nuestras fuerzas. La 

coherencia avanza en tanto avance el pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Esta 

coherencia se extiende a otros, porque no hay otra manera de hacerlo, y al extenderse a otros 

comenzamos a tratarlos del modo que quisiéramos ser tratados. Coherencia y solidaridad son 

direcciones, aspiraciones de conductas a lograr. 

 

11. La proporción de las acciones como avance 

 hacia la coherencia 

 

¿Cómo avanzar en dirección coherente? En primer término, necesitaremos una cierta 

proporción en lo que hacemos cotidianamente. Es necesario establecer cuáles son las 

cuestiones más importantes en nuestra actividad. Debemos priorizar lo fundamental para que 

las cosas funcionen, luego lo secundario, y así siguiendo. Posiblemente con atender a dos o tres 

prioridades tengamos un buen cuadro de situación. Las prioridades no pueden invertirse, no 

pueden tampoco separarse tanto que se desequilibre nuestra situación. Las cosas deben ir en 

conjunto, no aisladamente, evitando que unas se adelanten y otras se atrasen. Frecuentemente 

nos cegamos por la importancia de una actividad y, de esta suerte, se nos desbalancea el 

conjunto... al final lo que considerábamos tan importante tampoco puede realizarse porque 

nuestra situación general ha quedado afectada. También es cierto que a veces se presentan 

asuntos de urgencia a los que debemos abocarnos, pero es claro que no se puede vivir 

postergando otros que hacen al cuidado de la situación general en que vivimos. Establecer 

prioridades y llevar la actividad en proporción adecuada es un avance evidente en dirección a la 

coherencia. 
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12. La oportunidad de las acciones como avance  

hacia la coherencia 

 

Existe una rutina cotidiana dada por los horarios, los cuidados personales y el 

funcionamiento de nuestro medio. Sin embargo, dentro de esas pautas hay una dinámica y 

riqueza de acontecimientos que las personas superficiales no saben apreciar. Hay quienes 

confunden su vida con sus rutinas pero esto no es así en absoluto ya que muy frecuentemente 

deben elegir dentro de las condiciones que les impone el medio. Por cierto, vivimos entre 

inconvenientes y contradicciones pero convendrá no confundir ambos términos. Entendemos 

por “inconvenientes” a las molestias e impedimentos que afrontamos. No son enormemente 

graves, pero desde luego que si son numerosos y repetidos acrecientan nuestra irritación y 

fatiga. Por cierto, estamos en condiciones de superarlos. No determinan la dirección de nuestra 

vida ni impiden que llevemos adelante un proyecto, son obstáculos en el camino que van desde 

la menor dificultad física a problemas en los que estamos a punto de perder el rumbo. Los 

inconvenientes admiten una gradación importante pero se mantienen en un límite que no 

impide avanzar. Algo distinto ocurre con lo que llamamos “contradicciones”. Cuando nuestro 

proyecto no puede ser realizado, cuando los acontecimientos nos lanzan en una dirección 

opuesta a la deseada, cuando nos encontramos en un círculo vicioso que no podemos romper, 

cuando no podemos direccionar mínimamente a nuestra vida, estamos tomados por la 

contradicción. La contradicción es una suerte de inversión en la correntada de la vida que nos 

lleva a retroceder sin esperanza. Estamos describiendo el caso en que la incoherencia se 

presenta con mayor crudeza. En la contradicción se opone lo que pensamos, lo que sentimos y 

hacemos. A pesar de todo siempre hay posibilidad de direccionar la vida, pero es necesario 

saber cuándo hacerlo. La oportunidad de las acciones es algo que no tenemos en cuenta en la 

rutina cotidiana y esto es así porque muchas cosas están codificadas. Pero en referencia a los 

inconvenientes importantes y a las contradicciones, las decisiones que tomamos no pueden 

estar expuestas a la catástrofe. En términos generales, debemos retroceder ante una gran 

fuerza y avanzar con resolución cuando esa fuerza se debilite. Hay una gran diferencia entre el 

temeroso que retrocede o se inmoviliza ante cualquier inconveniente y el que actúa 

sobreponiéndose a las dificultades sabiendo que, precisamente, avanzando puede sortearlas. 

Ocurre, a veces, que no es posible avanzar porque se levanta un problema superior a nuestras 

fuerzas y arremeter sin cálculo nos lleva al desastre. El gran problema que enfrentemos será 

también dinámico y la relación de fuerzas cambiará, o porque vamos creciendo en influencia, o 

porque su influencia disminuye. Rota la relación anterior es el momento de proceder con 

resolución ya que una indecisión o una postergación hará que nuevamente se modifiquen los 

factores. La ejecución de la acción oportuna es la mejor herramienta para producir cambios de 

dirección. 

 

13. La adaptación creciente como avance  

hacia la coherencia 

 

Consideremos el tema de la dirección, de la coherencia que queremos lograr. Adaptarnos a 

ciertas situaciones tendrá que ver con esa propuesta porque adaptarnos a lo que nos lleva en 

dirección opuesta a la coherencia es una gran incoherencia. Los oportunistas padecen de una 

gran miopía respecto a este tema. Ellos consideran que la mejor forma de vivir es la aceptación 

de todo, es la adaptación a todo; piensan que aceptar todo siempre que provenga de quienes 
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tienen poder, es una gran adaptación, pero es claro que su vida dependiente está muy lejos de 

lo que entendemos por coherencia. Distinguimos entre la desadaptación que nos impide 

ampliar nuestra influencia, la adaptación decreciente que nos deja en la aceptación de las 

condiciones establecidas y la adaptación creciente que hace crecer nuestra influencia en 

dirección a las propuestas que hemos venido comentando. 

 

Sinteticemos lo dicho: 

1. Hay un cambio veloz en el mundo, motorizado por la revolución tecnológica, que está 

chocando con las estructuras establecidas y con la formación y los hábitos de vida de las 

sociedades y los individuos.  

2. Este desfasaje genera crisis progresivas en todos los campos y no hay por qué suponer que 

va a detenerse sino, inversamente, tenderá a incrementarse.  

3. Lo inesperado de los acontecimientos impide prever qué dirección tomarán los hechos, las 

personas que nos rodean y, en definitiva, nuestra propia vida.  

4. Muchas de las cosas que pensábamos y creíamos ya no nos sirven. Tampoco están a la 

vista soluciones que provengan de una sociedad, unas instituciones y unos individuos que 

padecen el mismo mal.  

5. Si decidimos trabajar para hacer frente a estos problemas tendremos que dar dirección a 

nuestra vida buscando coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Como no 

estamos aislados esa coherencia tendrá que llegar a la relación con otros, tratándolos del 

modo que queremos para nosotros. Estas dos propuestas no pueden ser cumplidas 

rigurosamente, pero constituyen la dirección que necesitamos sobre todo si las tomamos como 

referencias permanentes y profundizamos en ellas.  

6. Vivimos en relación inmediata con otros y es en ese medio donde hemos de actuar para 

dar dirección favorable a nuestra situación. Esta no es una cuestión psicológica, una cuestión 

que pueda arreglarse en la cabeza aislada de los individuos, este es un tema relacionado con la 

situación en que se vive.  

7. Siendo consecuentes con las propuestas que tratamos de llevar adelante, llegaremos a la 

conclusión que lo positivo para nosotros y nuestro medio inmediato debe ser ampliado a toda 

la sociedad. Junto a otros que coinciden en la misma dirección implementaremos los medios 

más adecuados para que una nueva solidaridad encuentre su rumbo. Por ello, aún actuando 

tan específicamente en nuestro medio inmediato, no perderemos de vista una situación global 

que afecta a todos los seres humanos y que requiere de nuestra ayuda así como nosotros 

necesitamos la ayuda de los demás.  

8. Los cambios inesperados nos llevan a plantear seriamente la necesidad de direccionar 

nuestra vida.  

9. La coherencia no empieza y termina en uno sino que está relacionada con un medio, con 

otras personas. La solidaridad es un aspecto de la coherencia personal.  

10. La proporción en las acciones consiste en establecer prioridades de vida y operar en base 

a ellas evitando que se desequilibren.  

11. La oportunidad del accionar tiene en cuenta retroceder ante una gran fuerza y avanzar 

con resolución cuando esta se debilita. Esta idea es importante a los efectos de producir 

cambios en la dirección de la vida si estamos sometidos a la contradicción.  

12. Es tan inconveniente la desadaptación en un medio sobre el que no podemos cambiar 
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nada, como la adaptación decreciente en la que nos limitamos a aceptar las condiciones 

establecidas. La adaptación creciente consiste en el aumento de nuestra influencia en el medio 

y en dirección coherente.  

Reciban con ésta, un gran saludo. 

 

17 de diciembre de 1991 

 

 

------oooo------
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F. Temas sobre la Acción Válida 

  
 
    Este apartado trata sobre los doce Principios de Acción Válida. Cada uno de los temas 
está acompañado por una breve historia, fábula o leyenda, con la intención de ilustrar 
plásticamente el principio que sirve de base al tema formativo. 
    Los principios están tomados de “La Mirada Interna, de Humanizar la Tierra”. Las 
historias con que  son  acompañados  han sido extraídas de textos anónimos y populares (en 
algunos casos  modificados sustancialmente), de distintas culturas. 
  
 
1° El principio de adaptación.  Dice así: "Ir contra la evolución de las cosas, es ir contra uno 
mismo". 
 
    Este Principio, destaca que cuando por anticipado se sabe el desenlace de un 
acontecimiento, la actitud correcta es la de aceptarlo con la mayor profundidad posible, 
tratando de sacar ventaja aún de lo desfavorable. Examinar momentos de la vida en los que no 
tuvimos conocimiento de este Principio y por tanto obramos en contrario, nos ilustrará 
convenientemente sobre el significado del mismo. Será más interesante aún, reflexionar sobre 
el momento que estamos viviendo y estudiar las consecuencias de sufrimiento para nosotros y 
para nuestras personas próximas, en caso de no tener en cuenta el Principio. 
    Estamos explicando que las cosas a las que no debemos oponernos, son aquellas que 
tienen un carácter inevitable. Si el ser humano, por ejemplo, hubiera creído que las 
enfermedades eran inevitables, la ciencia médica jamás hubiera avanzado. Gracias a la 
necesidad de resolver problemas y a la posibilidad de hacerlo, la humanidad progresa. 
    Si una persona queda sola en el desierto, ¿es inevitable que muera? Esa persona hará 
el esfuerzo de encontrar salidas a su situación y, en efecto, encontrará un oasis o bien la 
encontrarán a ella con más facilidad, si utilizó todos los recursos posibles para hacerse ver a la 
distancia. Así es que este Principio se asienta en la situación de lo inevitable, para ser aplicado 
correctamente. 
    En cuanto a la fábula que ilustra este principio, podemos contarla así: 
    En una laguna vivía una tortuga llamada "Pescuezo de tortuga" que tenía como amigos 
a dos gansos salvajes. Entonces, vino una sequía de doce años que dio por resultado estas 
ideas a los gansos: "Esta laguna se secará. Buscaremos otro pozo de agua. Con todo, debemos 
despedirnos de nuestra amiga, pescuezo de tortuga". 
    Al hacer esto, la tortuga dijo: -Soy habitante de estos lugares y siempre podría 
encontrar agua, pero vosotros no tendríais suficiente, así es que yo comprendo vuestra 
partida. No obstante, tendría una vida aburrida. Por consiguiente, debemos partir juntos. 
    -Somos incapaces de llevarte con nosotros pues eres una criatura sin alas. 
    -Pero, -siguió diciendo todavía la tortuga- hay un recurso posible. Traigan un palo de 
madera. 
    Los gansos hicieron esto, y la tortuga se sostuvo en el medio del palo con sus 
mandíbulas y dijo: -Ahora téngalo firmemente con vuestros picos; cada uno de un lado levante 
vuelo y viaje regularmente por las alturas, hasta descubrir otro lugar deseable en el que 
podamos vivir los tres. 
    Pero ellos replicaron: -Hay dos obstáculos en este lindo plan. Primeramente, tú no 
tienes necesidad de ir a otro lugar, cosa que para nosotros es cuestión de vida o muerte. El 
palo y tu peso pondrán en peligro nuestro vuelo y por lo tanto a ti misma. Además, si siguiendo 
tus costumbres te pusieras a charlar, perderías la vida. 
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    -¡Oh! -dijo la tortuga- vosotros necesitáis agua y yo compañía estamos pues en la 
misma situación. En cuanto a mi conversación, desde este momento hago voto de silencio; me 
quedaré así mientras estemos en el aire. 
    Los amigos pusieron el plan en marcha, pero mientras llevaban trabajosamente a la 
tortuga por sobre una ciudad vecina, el pueblo, abajo, notó aquello y se levantó un murmullo 
confuso cuando algunos preguntaron: 
    "¿Qué es ese objeto semejante a un carro, que dos pájaros llevan por el espacio? Tal 
vez sea algún maharajá o acaso otro ser poderoso". 
    La tortuga recordando las piedras que los niños arrojaban sobre ella en la laguna, quiso 
mostrar al pueblo que ahora volaba y gritó entonces orgullosamente: 
    - ¡Soy yo, Pescuezo de tortuga! 
    Apenas habló, la pobre perdió su sostén, y cayó al suelo. Y la gente que deseaba su 
carne, la cortó en trozos y se la comió. 
  
 
2° El Principio de acción y reacción.  "Cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo 
contrario". 
 
    Este Principio destaca que las personas y las cosas tienen determinados 
comportamientos  y  que resisten o facilitan nuestros proyectos  si  actuamos adecuadamente. 
Cuando movidos por impulsos irracionales, presionamos algo contra su propio 
comportamiento, observaremos que podrá ceder ante nuestras exigencias, pero la 
consecuencia a corto o largo plazo, será que volverán efectos distintos a los que queríamos 
lograr. 
    El ser humano es forjador de acontecimientos, da dirección a las cosas, tiende a 
planificar y cumplir proyectos. En suma, se dirige hacia fines. Pero la pregunta es: cómo va 
hacia sus fines? Cómo hace entender a otra persona la solución de un problema presente: la 
violenta o la persuade? Si la violenta, ahora o después habrá reacción. Si la persuade, ahora o 
después se sumarán las fuerzas. 
    Muchos piensan que "el fin justifica los medios" y obran forzando todo a su alrededor, 
logrando a menudo resultados exitosos. En ese caso, la dificultad viene después. El fin se ha 
logrado, pero no se lo puede mantener por mucho tiempo. 
    El Principio que estamos comentando, se refiere a dos situaciones distintas. En una, se 
obtiene el fin buscado, pero las consecuencias son opuestas a lo esperado. En otra, por 
forzamiento de situaciones, se obtiene un "rebote" desfavorable. Trataremos los dos casos con 
una leyenda y con una enseñanza. 
     Veamos el primer ejemplo. 
    El viejo Sileno era un sátiro (mitad chivo y mitad hombre), que aconsejaba sabiamente 
a Dionysios (dios del vino). Su espíritu era profundo y juicioso, pero estaba disimulado bajo una 
apariencia grotesca. 
    Por motivo de su aspecto, un día fue capturado, mientras dormía, por unos 
campesinos. Estos, orgullosos de su presa, llevaron a Sileno cargado de cadenas ante el rey del 
lugar, llamado Midas. 
    Midas reconoció la naturaleza del sátiro y luego de liberarlo hizo en su honor grandes 
fiestas y homenajes, rogándole que perdonara a los campesinos por la confusión producida. El 
sabio Sileno así lo hizo y quiso además retribuir el espíritu piadoso del rey. 
    -Pide lo que quieras y te lo concederé -dijo Sileno- pero sé razonable ya que lo que doy 
no puedo luego quitar. 
    Entones Midas, pidió al sátiro aquello que durante toda su vida había deseado. Pidió 
convertir en oro lo que tocara, explicándose de este modo: "Mi reino es pobre pero su gente 
es bondadosa y unida. Si yo fuera rico, la felicidad sellaría tanto esfuerzo y tanta privación; 
todo el reino se vería beneficiado por el don de su rey bien amado. 
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    Sileno hizo su concesión a Midas y desapareció. 
    Inmediatamente, las vestiduras que estaban en contacto con el cuerpo del rey se 
convirtieron en oro. Entonces, Midas comenzó a recorrer sus dominios y a convertir en oro las 
casas de los campesinos, sus estanques, sus cultivos y sus animales, ante el asombro y el 
agradecimiento general. 
    Pero vuelto al palacio esa noche un clamor lastimoso subió hasta él... Los súbditos 
llegaban con quejas crecientes. 
    -¡No puedo ordeñar mis cabras de oro! -Dijo uno-, y mi familia se quedará sin leche y 
sin carne. 
    -¡Los cultivos no darán frutos! -Gritaron otros. 
    Y así fue llegando al rey todo tipo de lamentos. 
     Midas, meditando la solución del problema escanció vinos y llevó a su boca los 
alimentos y los frutos. Todo fue entonces de oro y no hubo líquido ni alimento que pudiera 
tragar. 
    En tal situación su mujer fue a reconfortarlo acariciándolo, pero de inmediato quedó 
convertida en la más hermosa estatua de oro. 
    Midas, hizo penitencia invocando a Dionysos para que rompiera el sortilegio de Sileno. 
Y el buen dios volvió todas las cosas a su principio. 
    El oro se esfumó, las cabras volvieron a ser cabras, y los estanques volvieron a 
contener las aguas; los cultivos se agitaron al viento y la mujer del rey salió de su sueño de oro. 
Entonces Midas pudo comer, pudo beber y agradeció con su pueblo al dios, el haberles 
concedido la pobreza. 
    Veamos a continuación, la enseñanza referida al "rebote" de la acción: Buda dijo: "si 
un hombre me daña, le devolveré mi cariño; cuanto más daño me haga, más bondad partirá de 
mí; el perfume de la bondad siempre llega a mí y el aire triste del mal va hacia él". 
    Un hombre insensato insulto al Buda y éste le preguntó: "si un hombre rechaza un 
regalo dedicado a él, ¿a quién pertenecerá? Y el otro contestó: "en ese caso pertenecerá al 
que lo ofreció". 
    "Bien -repuso Buda- te has mofado de mí, pero yo rehúso el regalo y te ruego que lo 
guardes para ti: ¿No será esto un origen de miseria para ti?" 
    El embaucador no contestó y el Buda continuó: 
    "Un hombre perverso que ofende al virtuoso, es como uno que mira al cielo y lo 
escupe; la saliva no ensucia el cielo, sino que vuelve y mancha a su propia persona. 
    "El calumniador es como uno que arroja tierra a otro, cuando el viento está contra él 
mismo; la tierra no hace más que volver al que arrojó y aquel que desea lograr algo que no es 
para él, obtiene aquello que es para él". 
  
 
 3° El Principio de la acción oportuna.  "No te opongas a una gran fuerza. Retrocede hasta 
que aquella se debilite, entonces, avanza con resolución". 
 
    Este Principio, no recomienda retroceder ante los pequeños inconvenientes, o los 
problemas con que tropezamos diariamente. Únicamente se retrocede, según explica el 
Principio, ante fuerzas irresistibles, tales que indudablemente nos sobrepasan al enfrentarlas. 
Retroceder ante las pequeñas dificultades debilita a la gente, la hace pusilánime y temerosa. 
No retroceder ante grandes fuerzas, hace a la gente proclive a todo tipo de fracasos y 
accidentes. 
    El problema aparece cuando no se sabe anticipadamente quién tiene más fuerza, si 
uno o la dificultad. Eso habrá de comprobarse tomando pequeñas "muestras", haciendo 
pequeñas confrontaciones que no comprometan totalmente la situación y que dejen espacio 
libre para cambiar de postura si ésta fuera insostenible. Antiguamente, se hablaba de 
"prudencia", esa era una idea muy próxima a la que estamos explicando. 
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    Pero hay otro punto: ¿cuándo avanzar? ¿En qué momento el inconveniente se ha 
reducido en fuerza, o bien, en qué momento hemos ganado nosotros en fuerza? Vale la misma 
idea de tomar "muestras" cada tanto haciendo pequeños intentos, no definitivos. 
    Cuando la fuerza está a nuestro favor y el inconveniente se ha debilitado, el avance 
debe ser total. Guardar reservas en tal situación, es comprometer el triunfo porque no se va 
adelante con toda la energía disponible. 
    He aquí la correspondiente leyenda: 
    Había en cierto lugar un pescador viejo, padre de tres niños y extremadamente pobre. 
    Tenía la costumbre de echar sus redes al agua solamente cuatro veces cada jornada. 
Un día entre los días, después de rastrear el río dos veces en vano, sintió una gran alegría al 
advertir que, a la tercera, la red pesaba mucho, de modo que apenas podía recogerla. 
    Pero su desencanto no tuvo límites cuando vio que toda su pesca consistía en un asno 
muerto que algún mal vecino había tirado al agua. Se lamentó en vos alta de su desgracia, y 
disponiéndose a lanzar la red por cuarta vez, dijo: 
    -La bondad de Alá es infinita. ¡Quién sabe si ahora tendré más suerte! Cuando arrastró 
la red, notó por segunda vez que pesaba mucho, y al abrirla, encontró una gran copa tapada 
con una chapa de metal. Separó ésta, vació la copa que estaba llena de cieno, la miró por 
todos lados y ya pensaba en llevársela a su casa para venderla a algún fundidor, cuando de ella 
empezó a salir una columna de humo que fue creciendo y espesándose hasta alcanzar la forma 
de un genio de proporciones gigantescas: su frente era alta como una cúpula; sus manos 
grandes como gradas de labranza; su boca, negra como una caverna; sus ojos, brillantes como 
antorchas, y sus piernas altas como árboles. 
    A la vista de aquel monstruo, el pescador temblando de miedo, intentó huir, pero la 
voz de aquél, imponente como un trueno, lo dejó inmóvil. 
    -¡No hay más Dios que Alá, y Salomón es el profeta de Alá! -exclamó el genio. Y 
enseguida añadió: -y tú, ¡oh gran Salomón!, profeta de Alá, mándame, dispón de mí y te 
obedeceré puntualmente. 
    -¡Oh, genio poderoso! -replicó el pescador- ¿qué estás diciendo? ¿Acaso ignoras que 
Salomón ha muerto hace más de mil ochocientos años? ¿Acaso ignoras que llegó Mahoma el 
profeta de Alá? ¿Pretendes burlarte de mí o estás loco? 
    -¿Que estoy loco? ¡Por Alá te juro, que si vuelves a ofenderme habré de darte muerte! 
    -¿Serías capaz de hacerlo, ¡oh genio!, después de haberte librado de la prisión en que 
estabas? 
    -Escucha mi historia, pescador -dijo el genio-, y comprenderás que mi amenaza no es 
en vano: 
    "Has de saber que soy un genio rebelde. Mi nombre es Shar el Genio; todos los de mi 
especie prestaron obediencia a Salomón, menos yo, que huí para no someterme a él. Pero un 
visir que mandó en mi persecución, me aprisionó y me condujo encadenado a su presencia. 
Cuando estuve ante él me pidió que aceptara su religión; como me negué mando meterme en 
esa copa en que me has encontrado, la sello con su sello y dispuso que la arrojasen al mar. 
Dentro de mí estrecha prisión, prometí durante el primer siglo, hacer inmortal al hombre que 
me liberase. Pero nadie me liberó. Durante el segundo siglo pensé en hacer dueño de los más 
ricos tesoros a quien llegase en mi auxilio. Y nadie llegó. En el tercer siglo prometí que el que 
me libertase tendría mi poder, mi fuerza y mi sabiduría; pero también fue en vano. Entonces, 
dando libre salida a mi cólera, juré que mataría al hombre que me devolviese la libertad. Ese 
hombre eres tú, y nadie te librará de mí venganza". 
    -Pero si me matas ¡oh genio! -repuso el pescador- cometerás una injusticia que Alá no 
te perdonará nunca, ya que pagas con un crimen el bien que te hice poniéndote en libertad. 
Piensa, además, que soy casado y tengo tres hijos que aún no pueden valerse por sí mismos... 
    Nada parecía ablandar al gigante, cuyo rostro inmenso iba cada vez tornándose cada 
vez más feroz. Comprendió el pescador que su suerte dependía de su ingenio, y, como no era 
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torpe, ideó una estratagema a la que se agarró como un náufrago a la tabla que ve pasar a su 
lado sobre el lomo de una ola. 
    -¿Estás realmente decidido a darme muerte? -preguntó el pescador. 
    -Claro que sí -respondió el monstruo. 
    -Pues bien; antes de que cometas esa injusticia, desearía que me sacases de una duda 
que tengo. 
    -Habla pronto, que estamos perdiendo mucho tiempo. 
    -Tú dices que estabas dentro de esa copa; pero eso no es cierto. ¿Cómo podrías caber 
en ella, si apenas entra una de mis manos? Sólo viéndolo podría creerlo. 
    -¡Ah! eso quiere decir que desconfías de mí, ¿eh? Pues bien, luego de esto habré de 
matarte con más gusto aún, pescador incrédulo y desconfiado. 
    El genio empezó entonces a disolverse en humo, hasta que sólo quedó una especie de 
espiral que entró en la copa y desapareció totalmente. Dentro se sintió una vos que decía: 
    -¿Te convences ahora? ¡Oh, pescador desconfiado! 
    La contestación del pescador fue poner rápidamente en la copa la tapa que le había 
quitado. El genio, al verse encerrado nuevamente, gritó y amenazó primero, suplicó después; 
pero el pescador no hizo caso de súplicas ni de amenazas y tomando la copa fingió que iba a 
arrojarla al agua. De este modo arrancó al genio un renovado juramento que aquél hubo de 
cumplir luego de recobrar su libertad. 
 
 
 4° El Principio de proporción.  "Las cosas están bien cuando marchan en conjunto, no 
aisladamente". 
 
    Esto quiere decir, que si impulsados por un objetivo desacomodamos toda nuestra 
vida, el logro del resultado buscado se verá sometido a numerosos accidentes y aún, si 
efectivamente se consigue, tendrá amargas consecuencias. 
    Si, para obtener dinero o prestigio, desacomodamos nuestra salud, sacrificamos 
nuestra gente querida, nos despreocupamos de otros valores, etc., es posible que surjan tales 
accidentes, que no logremos el resultado buscado. En otros casos, puede ser que lo 
obtengamos pero ya no habrá salud para disfrutarlo, ni seres queridos con quienes compartir, 
ni otros valores que nos den sentido. 
    "Las cosas están bien cuando marchan en conjunto" y esto es así, porque nuestra vida 
es un conjunto que requiere equilibrio y desarrollo adecuado, no parcial. Si bien hay cosas más 
importantes que otras, cada persona debería tener una verdadera escala de valores para que 
lo primario, lo secundario, lo terciario, pudieran cumplirse proporcionalmente. Con la fuerza 
que debe aplicarse a cada cosa de acuerdo a la importancia fijada, todas marcharían en 
verdadero conjunto. 
    Ilustremos lo explicado con una leyenda en las que las acciones desproporcionadas 
producen efectos desastrosos: 
    Cuatro magos vivían en amistad. Tres de ellos alcanzaron una gran instrucción pero 
carecían de juicio. El otro aborrecía la instrucción, pero su razonamiento era excelente. 
Uno de los magos dijo: "¿De qué vale el juicio sin instrucción? Podrá saberse qué es bueno y 
qué es malo, pero no cómo hacer una cosa u otra". 
    Para ilustrar lo dicho, el menor de ellos comentó: 
    "Mañana debemos estar en Persépolis pero hay hasta allá una gran distancia, de 
manera que en un día nuestros camellos no podrán recorrerla, pero con nuestra instrucción 
podremos hacerlo". 
    Entonces, le pidieron al juicioso que acercara uno de los camellos y así uno estiró sus 
piernas hasta la altura de una casa del silencio, el otro amplió sus lomos de manera que los 
cuatros cupieran en otras tantas jorobas y el restante mago se preocupó de darle al animal un 
cuello tan largo que pudiera divisar a la distancia cualquier punto de interés. 
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    A la mañana siguiente, montaron sólo tres, porque el mago juicioso dijo: "Mejor tres 
que cuatro cuando los problemas se suman". 
    Y los tres magos montaron riendo del temeroso. 
    La carrera comenzó a gran velocidad, pero al poco tiempo, no hubo agua que pudiera 
colmar la sed de semejante animal. Para colmo las fuertes areniscas daban en la cabeza 
altísima del enorme monstruo, de tal manera que en lugar de erguirla debía colocarla como 
serpiente que va veloz tras su presa. 
    Así, debilitado el camello y desequilibrado por la anormal postura de su cuello, terminó 
cayendo como una torre a la que le fallan los cimientos. 
    Triste fue el regreso de los magos, pero afortunadamente, el juicioso los esperaba para 
reconfortarlos. 
    Sea como fuere, no llegaron a tiempo al lugar propuesto y perdieron sus negocios. 
    Otro día, los cuatro encontraron un animal muerto y queriendo probar al juicioso, el 
valor de la instrucción, dijeron: "Ea, hagamos algo por este pobre león muerto. Pero ahora 
pongamos los tres de acuerdo a fin de que todas las partes coincidan bien y en un conjunto 
razonable, porque aquel asunto del camello fue habilidad de cada uno, pero no de los tres". 
    El primero, entonces dijo: “Yo sé cómo unir el esqueleto”. 
    El segundo dijo: “Yo puedo suministrar piel, carne y sangre”. 
     El tercero dijo: “Yo puedo darle vida”. 
    De este modo, el primero juntó el esqueleto, el segundo proporcionó piel, carne y 
sangre. Y mientras el tercero intentaba darle vida, el mago aconsejó contra esto, observando: 
“Este es un león. Si tu le das vida, matará a cada uno de nosotros”. 
    - ¡Simplón! -dijo el otro-, yo seré el que reduzca tu buen juicio a nada. 
    -En este caso -fue la contestación- espera un momento, mientras yo me trepo a este 
árbol. 
    Cuando hubo hecho esto, aquél dio vida al león, y éste se levantó y mató a los tres y 
luego que el león se hubo retirado, el mago juicioso, bajó del árbol y se fue a su casa. 
 
  
5° El Principio de conformidad.  "Si para ti están bien el día y la noche, el verano y el 
invierno, has superado las contradicciones". 
 
    Este Principio destaca en forma figurada la oposición de las situaciones. Sin embargo, 
tal oposición podrá ser conciliada si se modifica el punto de vista con respecto al problema. 
    El excesivo calor del verano, hace pensar compensatoriamente en el frío del invierno y 
a la inversa. Toda situación difícil hace evocar o imaginar a su antagónica, pero una vez en ella, 
vuelve la disconformidad. Entonces, la compensación nos lleva a su punto opuesto. Allí donde 
aparezca el sufrimiento, la compensación se pondrá en marcha, pero no por ello el sufrimiento 
mismo será vencido. 
    Es muy distinto el punto de vista y el comportamiento frente a las dificultades, por 
parte de quien está orientado por un sentido de vida definido. Si alguien cree que su vida tiene 
un sentido y que todo lo que le sucede sirve a su aprendizaje y perfeccionamiento en esa 
dirección, los problemas que le aparezcan no tenderán a ser eludidos compensatoriamente, 
sino que los asumirá descubriendo también en ellos alguna utilidad. El frío del invierno será 
aprovechable y también el calor del verano y cuando cada uno se presente, esa persona dirá: 
"¿En qué se oponen las estaciones, si ambas me sirven"? 
    He aquí una historia que revela esa postura a la perfección:  
    Hubo un varón llamado Job, recto y temeroso de Jehová; su prole y su riqueza eran 
grandes y en todo estaba sujeto a la voluntad de Dios. 
    Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino 
también Satán, el maligno. Y dijo Jehová a Satán: "¿De dónde vienes?" Y respondiendo Satán 
dijo: "de rodear la tierra y de andar por ella". Y Jehová dijo a Satán: "¿No has considerado a 
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Job, que no hay otro tan justo en la tierra?" A lo que replicó Satán: "Al trabajo de sus manos 
has dado bendición y su hacienda y sus hijos han crecido. 
    Más, extiende ahora tu mano, y toca a todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu 
rostro". Jehová permitió entonces, que pusiera el maligno su mano sobre toda posesión de 
Job, más no sobre su persona. 
    Entonces los hijos de Job fueron muertos por unos salteadores; el fuego consumió a 
sus ovejas, los caldeos robaron sus camellos, y un gran viento derrumbó su casa. 
    Sabedor de todo aquello, Job hizo duelo y cayendo en tierra dijo: "Desnudo salí del 
vientre de mí madre y desnudo tornaré allá. Jehová me dio y Jehová me quitó, vendita sea su 
voluntad". 
    Entonces, Satán pidió permiso a Dios para tocar a Job y Jehová se lo dio a condición de 
que no tomara su vida. 
    Hirió a Job una sarna desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Y tomaba 
una teja para rascarse con ella, sentado en medio de ceniza. 
    Así, durante años la aflicción y la enfermedad cayeron sobre la cabeza de Job, y su 
mujer de la distancia le gritaba: 
    "¿Aún retienes tu simplicidad? ¡Bendice a Dios y muérete! "A lo que Job respondía: 
"Recibimos el bien de Dios, ¿por qué no habremos de recibir su mal? Santo es Su nombre y Su 
voluntad". 
    También sus amigos y conocidos se apartaron y fueron numerosos los que habiendo 
sido reconfortados por él en su momento, le dijeron: "Males y bienes se reparten en la vida 
pero quien sino un pecador y un hipócrita puede recibir tanto mal. 
    Porque hay malos que gozan beneficios y hay buenos del mismo modo. También malos 
y buenos reciben la ira de Dios en sus cabezas, pero no hay quienes sufran del cielo tanto mal, 
a cambio de alabanza, ¿o es Jehová injusto?" A esto respondió Job: "No soy yo quien pueda 
juzgar los designios de Jehová. El me dio, él me quitó, bendita sea su voluntad". 
    Entonces Jehová atendió a Job y aumentó al doble todas las cosas que de él habían 
sido. 
    Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le 
habían conocido y comieron con él pan en su casa y condoliéronse de él y consoláronle de 
todo el mal que sobre él había Jehová traído; y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda, y 
un zarcillo de oro. 
    Y bendijo Jehová la postrimería de Job más que su principio, porque tuvo catorce mil 
ovejas, y seis mil camellos y mil yuntas de bueyes y mil asnas. 
    Y tuvo siete hijos y tres hijas. 
    Y no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. 
    Y después de esto vivió Job ciento cuarenta años, y vio a sus hijos y a las hijas de sus 
hijos, hasta la cuarta generación. 
    Y Job, dijo entonces: "Jehová me quitó, Jehová me dio, bendita sea su voluntad". 
 
 
 6° El Principio del placer. "Si persigues el placer te encadenas al sufrimiento. Pero, en tanto 
no perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente". 
 
    Este Principio puede resultar chocante en una primera lectura, porque se piensa que 
se está diciendo: "Goza aunque perjudiques a otros, ya que el único freno es tu salud 
personal". Pues bien, eso no se está diciendo. En realidad se explica que es absurdo el 
deterioro de la salud por el ejercicio de placeres exagerados o directamente nocivos. Pero 
además, se destaca que la negación prejuiciosa del placer produce sufrimiento; o que el 
ejercicio del placer con problemas de conciencia, también es perjudicial. En fin, la idea 
principal es aquélla de no perseguir el placer, sino de ejercitarlo sencillamente cuando se 
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presenta, ya que buscar cuando no está presente el objeto placentero o negarlo cuando 
aparece, siempre son hechos acompañados de sufrimiento. 
    A este principio (como a todos los otros), no hay que sacarlo del conjunto o 
interpretarlo de manera que se oponga a otros. De este modo, hay otro Principio que dice: 
"Cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas". Por consiguiente, el 
sentido cambia cuando se ejercita el conjunto, no un Principio aislado. 
    En la siguiente leyenda se describen posturas equivocadas y justas frente al objeto de 
placer: 
    El maestro regaló a la asamblea de sus discípulos un pastel mágico, del que se podía 
comer tanto cuanto se deseara, sin que por ello menguara en sus dimensiones. La condición 
era comer una sola vez al día. 
    Ese presente dio el maestro, al emprender un largo viaje y para evitar problemas 
menores a la comunidad de monjes. 
    Un primer discípulo probó el pastel y quedó maravillado por el sabor exquisito. Pero a 
poco de saciarse, comenzó a imaginar la ración del día siguiente. Así, de día en día, su obsesión 
fue creciendo. Tan intolerable se hizo aquello que decidió poner término a la situación 
comiendo una porción tal, que su deseo quedara satisfecho hasta la ración siguiente. Pero 
todo terminó con una indigestión tan tremenda que lo llevó al borde de la muerte. 
    En recuerdo de aquello, se colocó en el frente del monasterio una placa con la 
siguiente inscripción: "Sufre el que busca y el que desea conservar". 
    Un segundo discípulo, tomando en cuenta lo sucedido, no quiso probar al principio el 
pastel, no obstante su gran deseo. Se había dicho que el placer llevaba al dolor y  que, por 
tanto, para sufrir no había tampoco que gozar. Una cosa llevaba a la otra, según probaba la 
experiencia: pero sucedido, no obstante, que diariamente el asceta imaginaba montañas de 
pasteles sin poder probar un solo bocado. A veces, al dormir, enormes pasteles poblaban sus 
sueños y despertaba sobresaltado como alguien que es mordido por una de las grandes 
hormigas solitarias. En fin, que para evitar mayores sufrimientos, un día probó un trozo del 
maravilloso alimento, logrando con este traicionar sus convicciones y además, aumentar la 
obsesión 
    En el frente del monasterio se fijó una segunda placa que decía: "El pecado no está en 
el pastel ni en la barriga, sino en lo que se sueña y piensa por arriba". 
    Finalmente, un tercer discípulo se pregunto por las tareas que había encomendado el 
maestro antes de la partida. Vio que el monasterio y la chacra y los animales habían quedado 
descuidados, que las diversas opiniones en torno al asunto del pastel habían dividido a la 
comunidad. Y entonces, empezó a hacerse cargo de todo antes del regreso del maestro. 
Mientras ponía orden en uno de los recintos, encontró el motivo del escándalo. Se detuvo un 
momento, cortó un buen trozo y lo saboreó lentamente. Luego, se olvidó del asunto tan 
atareado como estaba con el trabajo del monasterio. 
    Al regresar el maestro, se encontró con los dos carteles en la entrada de la casona y 
pidió que se le explicara todo aquello. Esto motivó que el maestro se deshiciera del pastel. 
Luego dijo: "Se ha cometido una gran injusticia. Poned una tercera placa que proclame: El 
exceso de un tonto fuerte y el ascetismo de un docto débil, llevan al mismo resultado. Para el 
santo es el trozo, que tanto problema deja al codicioso". 
 
 
 7° El Principio de la acción inmediata.  "Si persigues un fin te encadenas. Si todo lo que haces 
lo realizas como si fuera un fin en sí mismo, te liberas". 
 
    Enseña a obtener beneficio de toda situación intermedia que nos lleva al logro de un 
objetivo. No dice que no deban existir fines, ya que la planificación de cualquier actividad se 
realiza en base a fines. Se está explicando que dado un fin cualquiera, todos los pasos que 
llevan a él, deben considerarse del modo más positivo posible. De otro modo, cualquier 
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actividad anterior al logro del fin produce sufrimiento y por lo tanto, si es que el fin se logra, 
pierde sentido por el costo vital que representa el sufrimiento invertido en los pasos. 
    La siguiente leyenda describe los problemas que se presentan cuando no se tiene en 
cuenta lo inmediato por considerar solamente objetivos alejados de la situación que se vive. 
    Una lechera llevaba sobre su cabeza un jarrón grande de leche. Lo llevaba a vender al 
mercado del pueblo. 
    "Aquí llevo un jarrón lleno de leche -se dijo-. Si viene una carestía obtendré por él cien 
rupias. Con esa suma podré tener dos chivas. Cada seis meses tendrán dos chivas más. 
Después de las chivas, vacas; cuando las vacas tengan crías, venderé los terneros. Después 
compraré búfalos; después yeguas. Las yeguas me darán abundantes caballos. La venta de 
éstos, significa abundancia en oro. El oro comprará una gran casa con un patio interior. 
Entonces, vendrá alguien a mi casa quien se presentará con una dote adecuada a mi posición y 
nos desposaremos. Tendremos un hijo al que llamaremos Señor Luna. 
    Cuando tenga edad, vendrá corriendo hacia mí y se acercará demasiado a los caballos. 
Entonces, me enojaré y llamaré al padre para que saque a los caballos, pero como él andará en 
sus cosas no lo hará. 
    Entonces yo me acercaré a ellos y los sacaré a puntapiés". 
    La lechera dio un mal paso en el camino al chocar su pie contra una piedra que no vio, 
tan preocupada como estaba con su ensueño, el jarrón cayó de su cabeza  estrellándose contra 
el suelo y esparciendo todo su contenido. 
 
 
 8° El Principio de la acción comprendida. "Harás desaparecer tus conflictos cuando los 
entiendas en su última raíz, no cuando quieras resolverlos." 
 
    Invita a evitar la improvisación movida por impulsos irracionales. No dice que no haya 
que hacer algo, dado un problema, sino que simultáneamente al hacer, debe comprenderse. 
Casi todas las personas, frente a un conflicto y movidas por su ansiedad, se lanzan a 
solucionarlo sin comprenderlo en su raíz. De esa manera, se complica aún más el problema y 
éste motiva a otro, en una cadena inagotable. 
    Examinemos un ejemplo a modo de leyenda: 
    Un joven pastor, a causa de su manta pasaba mal las noches de frío. No por que 
aquélla estuviera mal tejida o fuera de pobre calidad. 
    El pastor solía hablarse de ese modo: "Desde pequeño esta manta me protegió de 
vientos, heladas y nieves, pero ahora el frío pasa a través de ella. Sin duda que con el uso se ha 
rasgado aquí y allá. Si me ha servido cuando niño, debe servir también ahora; basta hacer 
algunos remiendos adecuados". 
    Así, puso manos a la obra y la dejo nuevamente en buenas condiciones. 
    Al llegar la noche, notó que sus pies quedaban descubiertos y a punto de congelarse. 
Entonces, tomó la frazada y la corrió hacia abajo dejando al descubierto buena parte de su 
pecho, porque la mata era demasiado corta. 
    De ese modo pasó la noche: cubriendo abajo descubría arriba y a la inversa. 
    A la noche siguiente, reflexionó de este modo: "Si esta manta me acompañó en la 
niñez y entonces sirvió bien de protección, también ahora deberá servir, porque está como 
nueva luego del arreglo. Tendré que encogerme bien al dormir, ya que según parece he 
crecido demasiado. 
    Y el otro amanecer encontró al joven insomne y con todo el cuerpo dolorido, tal había 
sido su molesto encogimiento. 
     Entonces decidió: "Ni la manta creció en todo este tiempo, ni yo puedo achicarme para 
que sigamos juntos". 
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 9° El Principio de libertad.  "Cuando perjudicas a los demás, quedas encadenado. Pero, si no 
perjudicas a otros, puedes hacer cuanto quieras con libertad". 
 
    De comienzo explica que crear problemas a los demás, tiene por consecuencia que los 
otros se lo creen a uno. Además, dice que no hay motivo para dejar de hacer lo que se quiere 
si nadie se perjudica con tal acción. 
    He aquí algunas enseñanzas sobre la justa libertad de acción. 
    Jesús dijo: "No juzguéis, porque no seáis también juzgados, y con la medida que medís, 
con ella os volverán a medir". 
    Y con ello demostraba que el mal hecho al prójimo, es también mal para el que lo hizo. 
    Y aconteció que estando Jesús a la mesa, muchos publicanos y pecadores se sentaban 
también a su lado porque había muchos y le seguían. 
    Y sus enemigos, viéndole comer con publicanos y pecadores, dijeron a sus discípulos: 
"¿Qué es esto, que vuestro maestro come y bebe con publicanos y pecadores?" 
    Y oyéndolo Jesús, les dice: "Los sanos no tienen necesidad de médico sino los que 
tienen mal". 
    Y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos comenzaron a 
arrancar espigas. Entonces sus enemigos le dijeron: "¿Por qué hacen en sábado lo que no es 
lícito?" 
    Y él les dijo: "El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del 
sábado". 
    Y muchas cosas explicaba diciendo: "Andad, pero antes aprended qué cosa quiere 
decir: misericordia quiero y no sacrificio". 
  
 
 10° El Principio de solidaridad.  "Cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te 
liberas". 
 
    Este Principio es de grandes consecuencias porque lleva a una apertura, a una 
comunicación positiva con los otros seres humanos. Sabemos que el encerramiento en uno 
mismo, genera problemas más o menos graves. El llamado "egoísmo" puede reducirse 
precisamente a un problema de encerramiento y falta de comunicación. El Principio otorga 
importancia al hecho de ir positivamente hacia los otros y complementa al Principio anterior 
que recomienda: "No perjudiques a otros", pero la diferencia entre ambos, es grande. 
    La enseñanza sobre la acción solidaria es una de las más antiguas de la humanidad. 
Veamos el siguiente caso. 
    Un discípulo preguntó a Confucio: "Cuál es el hombre bueno?" El maestro respondió: 
"Puedes llamar hombre bueno al que ves por sus acciones buenas. Si un gobernante se desvive 
por su pueblo y sólo hace por él, puedes llamarlo bueno. Pero más que bueno es santo aquél 
que se fortalece primero en el conocimiento y luego lo da a otros. Aquel que consigue 
beneficios y luego lo da a otros. Aquél que hace con otros  aquello que quisiera que hicieran 
con él. Por ello, sin ser gobernante cualquier súbdito puede ser santo en su medida y esto no 
depende de su rango ni de sus posesiones". 
 
 
 
 11° El Principio de negación de los opuestos. "No importa en qué bando te hayan puesto los 
acontecimientos; lo que importa es que comprendas que tú no has elegido ningún bando". 
 
    Aquí no se explica que haya que abandonar todo bando. Aquí se sugiere considerar la 
posición en que uno se encuentra, como resultado de factores ajenos a la propia  elección; 
factores educacionales, de ambiente, etc. Tal actitud hace retroceder el fanatismo, al tiempo 
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que permite comprender los bandos y las posiciones que asumen otras personas. 
Evidentemente, esta forma de considerar el problema de los bandos contribuye a la libertad 
de la mente y tiende un puente fraterno hacia las demás personas aún cuanto éstas no 
coincidan con mis ideas, o aparentemente se opongan a mis ideas. 
    Este Principio, al tiempo que reconoce la falta de libertad en las situaciones que uno no 
ha construido, afirma la libertad de negar las oposiciones si son parte de las mismas 
situaciones. En otras palabras: yo no he decidido ser alto o bajo, gordo o delgado y si esa 
condición está acompañada de oposiciones a otros que tampoco eligieron su bando, tengo 
libertad para negar esa oposición. Yo no inventé a los altos, a los bajos, a los gordos o a los 
delgados, por tanto niego toda oposición responsable. 
    Veamos sobre esto, una antigua enseñanza: 
    Los enemigos de Jesús decidieron ponerlo en dificultades presentándole dos 
posibilidades, de tal modo que eligiendo una, quedara en mala posición frente a la otra. 
    Se acercaron a él y dijeron: "Maestro, sabemos que eres amador de la verdad, y que 
enseñas con verdad el camino de Dios y que no te inclinas por nadie, ya que no tienes acepción 
de persona de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece?, ¿es lícito dar tributo a César o el tributo 
debe ser para el culto religioso?". 
    Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, les dijo: "¿Por qué me tentáis, hipócritas? 
Mostradme la moneda del tributo". 
    Y ellos le presentaron un denario. 
    Entonces les dijo: "¿De quién es esta figura?" 
    Díjole: "De César". 
    Y díjoles: "Pagad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios". 
    Oyendo esto, sus enemigos se confundieron y dejándole, se fueron. 
 
 
 12° El Principio de acumulación de las acciones. "Los actos contradictorios o unitivos se 
acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte". 
 
 Aquí se quiere decir que todo acto que se realiza queda grabado en la memoria y 
desde allí influye en las otras vías. Por tanto, la repetición de actos que dan unidad interna o 
que generan contradicción, van formando una conducta que condiciona a las acciones 
posteriores en alguno de los dos sentidos. Repetir los actos de unidad interna, significa 
ejercitar los Principios en la vida diaria. También se da a entender que no se trata de la 
repetición de un acto (o de un Principio aislado), sino de un conjunto de actos de unidad 
interna. 
    Sin duda que al ejercitar todos los Principios, nos encontramos con una disciplina 
integral, capaz de ir transformando nuestra condición sufriente en una nueva forma de vida de 
creciente unidad interna y, por tanto, de creciente felicidad. 
    A veces, sumando actos contradictorios, se construye la vida de una persona o de un 
conjunto humano. También sucede que pueden aparecer muchos resultados exitosos durante 
un tiempo, pero antes o después se producirá la catástrofe porque la base de toda esa vida es 
falsa. Mucha gente ve solamente las anécdotas exitosas, pero no alcanza a comprender el 
proceso de esa vida y, sobre todo, su absurdo final. 
    Desarrollemos una leyenda que nos ilustre sobre la acumulación de actos 
contradictorios: 
    Un príncipe orgulloso decidió construir una enorme torre que llegara a lo alto de los 
cielos. Para ello reunió a un tercio de sus hombres y les encomendó el trabajo. 
    A excepción de los sabios, la población se había corrompido como su príncipe. Era 
aquel reino, rapaz de sus vecinos y vanidoso de las riquezas. 
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    Pasaron los años y la construcción fue subiendo hasta las nubes. Pero a medida que se 
elevaba, los problemas crecían. Las fuerzas del reino cada vez más, debían adquirir nuevos 
recursos y animales y esclavos. 
    Entonces, el tercio inicial seguía trabajando en la torre, pero luego hubo que sumar 
otro tercio a la guerra y un tercio aún al transporte, equipo, administración y  artesanía. 
    Continuaron pasando los años y todo se seguía agregando. Como el esfuerzo se suma 
al esfuerzo, las piedras se sumaron a las piedras. 
    Y la torre seguía llevándose hacia las alturas toda la riqueza, todo el poder, todo el 
sufrimiento. Era como cuando los mares evaporan sus aguas y éstas suben, pero la tierra 
aumenta en su tristeza porque el agua no vuelve a ella; porque no llueve, porque hay sequía. 
    Entonces, los sabios explicaron al príncipe las consecuencias  que debían sobrevenir 
del monstruoso proyecto, pero fueron silenciados... 
    Así, al crecer la torre, creció también la soberbia del soberano y de los súbditos, hasta 
que éstos dijeron: "Esta torre que servirá para respeto y sumisión de todas las naciones, 
requiere que sus constructores estén a la altura de tanto mérito.  
Por lo tanto, las órdenes de los ingenieros, de los arquitectos, de los maestros talladores y de 
los que dirigen el izado, deben ser dadas según jerarquía y desde la altura de la torre que 
corresponda a su dignidad". 
    Ocurrió entonces que todos quisieron dirigir desde el último tramo de la rampa, pero 
tan lejos estaban de la tierra que, al gritar a los de abajo, éstos entendían mal. Para peores, las 
órdenes de unos se oponían a las órdenes de otros. 
    Así fue como unos subían argamasa a donde debían llegar las palancas y otros 
reparaban herramientas sin que hubiera quien las llevara. 
    Por fin, la construcción empezó a hacerse irregular; las cuerdas se cortaban en las 
salientes y caían poleas y cestos. En algunos lugares sobró liga y en otros faltó y ya al final del 
caos, la torre fue suma de error sobre error, inclinándose peligrosamente. 
    Tal fue la locura de los constructores que, al seguir cargando de ese modo la obra, ésta 
falló en sus cimientos y se derrumbó, arrastrando con ella a sus directores desde lo alto de los 
cielos a lo más bajo de la tierra. 
   Entonces, los sabios se reunieron y dijeron: "Aprovechemos el material para algo útil. 
Dispongamos todo para que vuelva algún beneficio a nuestro pueblo". 
     Y así sucedió que las aguas fueron apresadas y llevadas a lejanos lugares de cultivo, las 
viviendas de la población afirmadas, y las murallas extendidas para la defensa y no para el 
ataque. 
    Todo se sumó para beneficio del pueblo y el pueblo trabajó viviendo en paz consigo 
mismo y en amistad con sus vecinos. 
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