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Este  es un aporte temático en la dirección del cambio progresivo y evolutivo personal y social.Este  es un aporte temático en la dirección del cambio progresivo y evolutivo personal y social.
No nos referimos al progreso y evolución en términos de acumular más objetos como, casas,No nos referimos al progreso y evolución en términos de acumular más objetos como, casas,
autos o dinero. Eso es lo que cualquiera hace habitualmente y por lo que normalmente sufre yautos o dinero. Eso es lo que cualquiera hace habitualmente y por lo que normalmente sufre y
se violenta, al temer perder “lo que tiene”, por desesperarse por alcanzar lo que “aun no tiene”se violenta, al temer perder “lo que tiene”, por desesperarse por alcanzar lo que “aun no tiene”
y por resentirse al lamentar lo que “nunca tendrá”. Ese supuesto “progreso” no es más que uny por resentirse al lamentar lo que “nunca tendrá”. Ese supuesto “progreso” no es más que un
encadenamiento al dolor y al sufrimiento continuo, que lleva a la violencia, a la venganza y aencadenamiento al dolor y al sufrimiento continuo, que lleva a la violencia, a la venganza y a
la destrucción del lo humano, y de toda forma de vida.la destrucción del lo humano, y de toda forma de vida.

Nosotros hablamos del cambio, del progreso y evolución de “lo humano” en el hombre actual.Nosotros hablamos del cambio, del progreso y evolución de “lo humano” en el hombre actual.
Es “lo humano” en lo interno y profundo del hombre actual lo que quiere ir más allá de estaEs “lo humano” en lo interno y profundo del hombre actual lo que quiere ir más allá de esta
situación sufriente y destructiva en la que se debate la especie en el este momento. Entoncessituación sufriente y destructiva en la que se debate la especie en el este momento. Entonces
aquí  cabria  la  pregunta,  aun no muy bien  contestada a través de las  distintas  instanciasaquí  cabria  la  pregunta,  aun no muy bien  contestada a través de las  distintas  instancias
históricas pasadas;  ¿Qué es “lo humano” en el hombre? Para ello vamos a transcribir unhistóricas pasadas;  ¿Qué es “lo humano” en el hombre? Para ello vamos a transcribir un
pequeño texto tomado de una conversación con Silo, guía de la nueva etapa, la del Verdaderopequeño texto tomado de una conversación con Silo, guía de la nueva etapa, la del Verdadero
ser Humano, del año 2003:ser Humano, del año 2003:

“Uno vive en un animal que se alimenta, pero “lo humano” no es animal y trata de“Uno vive en un animal que se alimenta, pero “lo humano” no es animal y trata de
expresarse, es como si lo humano fuera la entrada de otro plano, como la entrada de otroexpresarse, es como si lo humano fuera la entrada de otro plano, como la entrada de otro
mundo a este.mundo a este.

A veces  no  captamos  que  lo  humano  está  en  nosotros…,  eso  Humano  mío  y  loA veces  no  captamos  que  lo  humano  está  en  nosotros…,  eso  Humano  mío  y  lo
Humano del otro. A veces tratamos al otro y a uno mismo como objetos. (Lo Humano) esHumano del otro. A veces tratamos al otro y a uno mismo como objetos. (Lo Humano) es
como “una perla”, hay que rescatarlo porque no alcanzamos a percibir el fenómeno humano.como “una perla”, hay que rescatarlo porque no alcanzamos a percibir el fenómeno humano.
Al  tratar  de  desempolvarlo  y  darle  preponderancia  es una maravilla.  Cosificamos nuestraAl  tratar  de  desempolvarlo  y  darle  preponderancia  es una maravilla.  Cosificamos nuestra
esencia humana y así nos convertimos en seres de este mundo, y nada más. Y este otroesencia humana y así nos convertimos en seres de este mundo, y nada más. Y este otro
aspecto  (lo  humano)  es  lo  que  conecta  con  otro  mundo.  Apostamos  a  lo  corporal,  a  loaspecto  (lo  humano)  es  lo  que  conecta  con  otro  mundo.  Apostamos  a  lo  corporal,  a  lo
consumista, lo ocasional de satisfacción animaluna, sin ser peyorativo.consumista, lo ocasional de satisfacción animaluna, sin ser peyorativo.

A través de lo mineral, lo vegetal, también se expresa “eso”. Lo humano se expresa aA través de lo mineral, lo vegetal, también se expresa “eso”. Lo humano se expresa a
través  de  todo.  Nosotros  podemos  percibir  la  chispa  de  lo  humano,  es  una  chispatravés  de  todo.  Nosotros  podemos  percibir  la  chispa  de  lo  humano,  es  una  chispa
trascendente, hay que reconocerlo. El reconocimiento es un estado. Hay que separar el trigotrascendente, hay que reconocerlo. El reconocimiento es un estado. Hay que separar el trigo
de la cizaña.de la cizaña.

Cuando (“uno”) parta de este mundo, el cuerpo y el doble se quedan aquí porque sonCuando (“uno”) parta de este mundo, el cuerpo y el doble se quedan aquí porque son
de  este  mundo,  y  el  Otro  (“lo  humano”)  parte  al  mundo  que  le  corresponde.  Si  quieresde  este  mundo,  y  el  Otro  (“lo  humano”)  parte  al  mundo  que  le  corresponde.  Si  quieres
liberarte tienes esa opción.liberarte tienes esa opción.

En definitiva, hay unas maravillas tan cercanas, que te están llamando a gritos y unoEn definitiva, hay unas maravillas tan cercanas, que te están llamando a gritos y uno
está enfrascado en otras cosas y eso es por la concepción que tenemos que “lo humano” esestá enfrascado en otras cosas y eso es por la concepción que tenemos que “lo humano” es
animal y al otro se lo puede utilizar como un objeto. ¡Lo humano es una cosa extraordinaria!animal y al otro se lo puede utilizar como un objeto. ¡Lo humano es una cosa extraordinaria!
¿Qué es eso de lo humano? ¡Es increíble! Pero nadie se queda fascinado al ver a un ser¿Qué es eso de lo humano? ¡Es increíble! Pero nadie se queda fascinado al ver a un ser
humano, sobre todo cuando ese ser humano tiene “una chispa”. Esta todo tan aplanado quehumano, sobre todo cuando ese ser humano tiene “una chispa”. Esta todo tan aplanado que
no tenemos conciencia de nosotros mismos.no tenemos conciencia de nosotros mismos.

Si un animal pudiese despertarse solo por un instante, y viese a un humano… ¡seSi un animal pudiese despertarse solo por un instante, y viese a un humano… ¡se
fascinaría!fascinaría!

Este aporte temático se refiere a lo que denominamos Los Principios de Acción Valida,Este aporte temático se refiere a lo que denominamos Los Principios de Acción Valida,
y esto significa que estos “Principios” son “formas” a tener en cuenta para desarrollar  “loy esto significa que estos “Principios” son “formas” a tener en cuenta para desarrollar  “lo
humano” y una vida verdaderamente humana. También podemos decir que estas “formas-humano” y una vida verdaderamente humana. También podemos decir que estas “formas-
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principios” son aptas para superar la violencia, la venganza y la destrucción que hoy asola elprincipios” son aptas para superar la violencia, la venganza y la destrucción que hoy asola el
mundo de los hombres y que amenaza con poner fin a la continuidad de la vida sobre elmundo de los hombres y que amenaza con poner fin a la continuidad de la vida sobre el
planeta tierra, y también son aptos para superar el dolor y el sufrimiento en la vida personal yplaneta tierra, y también son aptos para superar el dolor y el sufrimiento en la vida personal y
social de aquellos que los llevan a la práctica. social de aquellos que los llevan a la práctica. 

También tenemos interés en señalar que estas formulaciones, todas en su conjuntoTambién tenemos interés en señalar que estas formulaciones, todas en su conjunto
están relacionadas entre sí y configuran una sola estructura, un “todo” integrado y que comoestán relacionadas entre sí y configuran una sola estructura, un “todo” integrado y que como
tal, estas formas no provienen del pasado, sino que podríamos decir, son formulaciones detal, estas formas no provienen del pasado, sino que podríamos decir, son formulaciones de
nuestro futuro que están alcanzando nuestro presente y que nos permiten entrever, como losnuestro futuro que están alcanzando nuestro presente y que nos permiten entrever, como los
faros en el mar, lo que nosotros podríamos denominar “la otra tierra”, la Tierra del Verdaderofaros en el mar, lo que nosotros podríamos denominar “la otra tierra”, la Tierra del Verdadero
Ser Humano y de La Nación Humana Universal. Es en esta dirección entonces hacia dóndeSer Humano y de La Nación Humana Universal. Es en esta dirección entonces hacia dónde
va nuestro cambio, progreso y evolución, si es que queremos que la nada no nos arrastreva nuestro cambio, progreso y evolución, si es que queremos que la nada no nos arrastre
junto con nuestros seres queridos y nuestros hogares, hacia el agujero negro del sinsentido yjunto con nuestros seres queridos y nuestros hogares, hacia el agujero negro del sinsentido y
la desintegración.la desintegración.

                                                                                                      J.J.C.                                                                                                       J.J.C. 

                               LA ACCION VALIDA                                LA ACCION VALIDA (1)(1)
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¿Cuál es la acción válida? A esta pregunta se ha respondido o se ha tratado de responder,¿Cuál es la acción válida? A esta pregunta se ha respondido o se ha tratado de responder,
de distintos modos, y casi siempre teniendo en cuenta la bondad o la maldad de la acción.de distintos modos, y casi siempre teniendo en cuenta la bondad o la maldad de la acción.
Se ha tratado de responder a lo válido de la acción. Es decir, se han dado respuestas a loSe ha tratado de responder a lo válido de la acción. Es decir, se han dado respuestas a lo
que desde antiguo ha sido conocido como lo ético o lo moral. Durante muchos años nosque desde antiguo ha sido conocido como lo ético o lo moral. Durante muchos años nos
preocupamos por consultar acerca de que era lo moral, qué era lo inmoral, lo bueno y lopreocupamos por consultar acerca de que era lo moral, qué era lo inmoral, lo bueno y lo
malo. Pero básicamente, nos interesó saber qué era lo válido en la acción. Nos fueronmalo. Pero básicamente, nos interesó saber qué era lo válido en la acción. Nos fueron
respondiendo de distinto  modo.  Hubo respuestas religiosas,  hubo respuestas jurídicas,respondiendo de distinto  modo.  Hubo respuestas religiosas,  hubo respuestas jurídicas,
hubo respuestas ideológicas. En todas esas respuestas,  hubo respuestas ideológicas. En todas esas respuestas,  sese nos decía que las personas nos decía que las personas
debían de hacer las cosas de un modo y también evitar hacer las cosas de otro modo.debían de hacer las cosas de un modo y también evitar hacer las cosas de otro modo.
Para nosotros era muy importante obtener una clara respuesta sobre este punto. Era dePara nosotros era muy importante obtener una clara respuesta sobre este punto. Era de
mucha importancia por cuanto el quehacer humano, según tenga una dirección o tengamucha importancia por cuanto el quehacer humano, según tenga una dirección o tenga
otra, desarrolla también una forma de vida distinta. Todo se acomoda a la vida humana,otra, desarrolla también una forma de vida distinta. Todo se acomoda a la vida humana,
según la dirección. Si mi dirección al futuro es de un tipo, mi presente se acomoda tambiénsegún la dirección. Si mi dirección al futuro es de un tipo, mi presente se acomoda también
a él. De manera que estas preguntas en torno a lo válido, lo inválido, lo bueno, lo malo,a él. De manera que estas preguntas en torno a lo válido, lo inválido, lo bueno, lo malo,
afectan no solo al futuro del ser humano, sino que afectan su presente. Afectan no solo alafectan no solo al futuro del ser humano, sino que afectan su presente. Afectan no solo al
individuo, afectan a los conjuntos humanos, afectan a los pueblos.individuo, afectan a los conjuntos humanos, afectan a los pueblos.

        

      
. . 

Diferentes  posturas  religiosas  daban  su  solución.  Así  pues,  para  los  creyentes  deDiferentes  posturas  religiosas  daban  su  solución.  Así  pues,  para  los  creyentes  de
determinadas  religiones,  había  que  cumplir  con  ciertas  leyes,  con  ciertos  preceptos,determinadas  religiones,  había  que  cumplir  con  ciertas  leyes,  con  ciertos  preceptos,
inspirados por Dios. Eso era válido para los creyentes de esas religiones. Es más: distintasinspirados por Dios. Eso era válido para los creyentes de esas religiones. Es más: distintas
religiones  daban  distintos  preceptos.  Algunas  indicaban  que  no  debían  realizarsereligiones  daban  distintos  preceptos.  Algunas  indicaban  que  no  debían  realizarse
determinadas acciones, para evitar cierta vuelta de los acontecimientos: otras religiones lodeterminadas acciones, para evitar cierta vuelta de los acontecimientos: otras religiones lo
indicaban para evitar un infierno. Y a veces no coincidían tampoco estas religiones, que enindicaban para evitar un infierno. Y a veces no coincidían tampoco estas religiones, que en
principio eran universales, tampoco coincidían en sus preceptos y en sus mandatos. Peroprincipio eran universales, tampoco coincidían en sus preceptos y en sus mandatos. Pero
lo  más  preocupante  de  todo  esto,  era  que  sucedía  en  esas  áreas  del  mundo  dondelo  más  preocupante  de  todo  esto,  era  que  sucedía  en  esas  áreas  del  mundo  donde
muchísimos de esos habitantes, no podían cumplir, aún queriendo de muy buena fe, nomuchísimos de esos habitantes, no podían cumplir, aún queriendo de muy buena fe, no
podían cumplir con esos preceptos, con esos mandamientos, porque no los sentían. De talpodían cumplir con esos preceptos, con esos mandamientos, porque no los sentían. De tal
manera que los no creyentes -que también para las religiones son hijos de Dios-, de talmanera que los no creyentes -que también para las religiones son hijos de Dios-, de tal
manera  que  los  no  creyentes  no  podían  cumplir  esos  mandatos,  como  si  estuvieranmanera  que  los  no  creyentes  no  podían  cumplir  esos  mandatos,  como  si  estuvieran
dejados de la mano de Dios. Una religión, si es universal, debe serlo no porque ocupedejados de la mano de Dios. Una religión, si es universal, debe serlo no porque ocupe
geográficamente el mundo. Básicamente debe ser universal porque ocupe el corazón delgeográficamente el mundo. Básicamente debe ser universal porque ocupe el corazón del
ser humano, independientemente de su condición, independientemente de su latitud.ser humano, independientemente de su condición, independientemente de su latitud.
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Así  pues,  las  religiones,  en  su  respuesta  ética,  nos  presentaban  ciertas  dificultades.Así  pues,  las  religiones,  en  su  respuesta  ética,  nos  presentaban  ciertas  dificultades.
Consultamos  entonces  a  otros  formadores  de  conducta:  los  sistemas  jurídicos.  SonConsultamos  entonces  a  otros  formadores  de  conducta:  los  sistemas  jurídicos.  Son
formadores, son moldeadores de conducta. Los sistemas jurídicos establecen de algúnformadores, son moldeadores de conducta. Los sistemas jurídicos establecen de algún
modo, aquello que debe hacerse o debe evitarse en el comportamiento de relación, en elmodo, aquello que debe hacerse o debe evitarse en el comportamiento de relación, en el
comportamiento social. Existen códigos de todo tipo para reglar las relaciones. Hay hastacomportamiento social. Existen códigos de todo tipo para reglar las relaciones. Hay hasta
códigos  penales,  que  proveen  la  punición  para  determinados  delitos,  es  decir  paracódigos  penales,  que  proveen  la  punición  para  determinados  delitos,  es  decir  para
comportamientos  considerados  no  sociales,  o  asociales  o  antisociales.  Así  pues  loscomportamientos  considerados  no  sociales,  o  asociales  o  antisociales.  Así  pues  los
sistemas jurídicos también han tratado de dar su respuesta a la conducta humana, en losistemas jurídicos también han tratado de dar su respuesta a la conducta humana, en lo
que hace al buen o mal comportamiento. Y así como las religiones han dado su respuesta,que hace al buen o mal comportamiento. Y así como las religiones han dado su respuesta,
y está bien, y está bien para sus creyentes, también los sistemas jurídicos han dado suy está bien, y está bien para sus creyentes, también los sistemas jurídicos han dado su
respuesta  y  está  bien  para  un  momento  histórico  dado,  está  bien  para  un  tipo  derespuesta  y  está  bien  para  un  momento  histórico  dado,  está  bien  para  un  tipo  de
organización  social  dado,  pero  nada  dice  al  individuo  que  debe  cumplir  con  unaorganización  social  dado,  pero  nada  dice  al  individuo  que  debe  cumplir  con  una
determinada conducta. Porque la gente razonable, sin duda advierte que es interesantedeterminada conducta. Porque la gente razonable, sin duda advierte que es interesante
que exista una regulación de la conducta social, a fin de evitar un caos total. Pero, claro,que exista una regulación de la conducta social, a fin de evitar un caos total. Pero, claro,
esta es una técnica de organización social, pero no es una justificación de la moral. Y poresta es una técnica de organización social, pero no es una justificación de la moral. Y por
cierto que según su desarrollo y según su concepción, las distintas comunidades humanascierto que según su desarrollo y según su concepción, las distintas comunidades humanas
tienen normas de conducta jurídicamente regladas, que a veces se oponen. Los sistemastienen normas de conducta jurídicamente regladas, que a veces se oponen. Los sistemas
jurídicos no tienen validez universal. Sirven para un momento, para un tipo de estructura,jurídicos no tienen validez universal. Sirven para un momento, para un tipo de estructura,
pero no sirven para todos los seres humanos, ni sirven para todos los momentos y todaspero no sirven para todos los seres humanos, ni sirven para todos los momentos y todas
las latitudes; y lo más importante de todo, nada dicen al individuo acerca de lo bueno y lolas latitudes; y lo más importante de todo, nada dicen al individuo acerca de lo bueno y lo
malo.malo.

También  consultamos  a  las  ideologías.  Las  ideologías  son  más  amigas  de  losTambién  consultamos  a  las  ideologías.  Las  ideologías  son  más  amigas  de  los
desarrollos  y,  claro,  eran bastante  más vistosas en sus explicaciones,  que los  chatosdesarrollos  y,  claro,  eran bastante  más vistosas en sus explicaciones,  que los  chatos
sistemas legales, o tal vez que esto de los preceptos o las leyes traídas desde las alturas.sistemas legales, o tal vez que esto de los preceptos o las leyes traídas desde las alturas.
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Algunas doctrinas explicaban que el ser humano, es una suerte de animal rapaz, es un serAlgunas doctrinas explicaban que el ser humano, es una suerte de animal rapaz, es un ser
que se desarrolla a costa de todo, y que debe abrirse paso a pesar de todo; a pesarque se desarrolla a costa de todo, y que debe abrirse paso a pesar de todo; a pesar
incluso de los otros seres humanos. Una suerte de voluntad de poderío, es la que estáincluso de los otros seres humanos. Una suerte de voluntad de poderío, es la que está
detrás de esa moral.  De algún modo esa moral  que puede parecer  romántica,  es sindetrás de esa moral.  De algún modo esa moral  que puede parecer  romántica,  es sin
embargo exitista, y nada dice al individuo en cuanto a que las cosas le salgan mal en susembargo exitista, y nada dice al individuo en cuanto a que las cosas le salgan mal en sus
pretensiones de voluntad de poderío.pretensiones de voluntad de poderío.

  

Hay  otro  tipo  de  ideología,  que  nos  dice:  por  cuanto  todo  en  la  naturaleza  está  enHay  otro  tipo  de  ideología,  que  nos  dice:  por  cuanto  todo  en  la  naturaleza  está  en
evolución, y el ser humano mismo es producto de esta evolución, y el ser humano es elevolución, y el ser humano mismo es producto de esta evolución, y el ser humano es el
reflejo  de las condiciones que se dan en un momento dado,  su comportamiento va areflejo  de las condiciones que se dan en un momento dado,  su comportamiento va a
mostrar el tipo de sociedad en que vive. Así pues, por ejemplo, una clase va a tener un tipomostrar el tipo de sociedad en que vive. Así pues, por ejemplo, una clase va a tener un tipo
de moral, y otra va a tener otro tipo de moral. De esta manera, la moral está determinadade moral, y otra va a tener otro tipo de moral. De esta manera, la moral está determinada
por las condiciones objetivas, y por las relaciones y por el modo de producción. Así puespor las condiciones objetivas, y por las relaciones y por el modo de producción. Así pues
no  hay  que  preocuparse  mucho,  por  cuanto  uno  hace  lo  que  mecánicamente  estáno  hay  que  preocuparse  mucho,  por  cuanto  uno  hace  lo  que  mecánicamente  está
impulsado a hacer.  La materia  en evolución va  a la  entropía;  los físicos hablan de laimpulsado a hacer.  La materia  en evolución va  a la  entropía;  los físicos hablan de la
muerte final del mundo, por lo tanto todo acto moral mecanicista, proclama por anticipadomuerte final del mundo, por lo tanto todo acto moral mecanicista, proclama por anticipado
la muerte del mundo. De tal manera que limitándonos al desarrollo mecánico, yo hago lola muerte del mundo. De tal manera que limitándonos al desarrollo mecánico, yo hago lo
que hago, porque estoy impulsado en tal sentido. ¿Dónde está el bueno y dónde está elque hago, porque estoy impulsado en tal sentido. ¿Dónde está el bueno y dónde está el
malo?... Hay un choque mecánico de partículas en marcha.malo?... Hay un choque mecánico de partículas en marcha.
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Otras  singulares ideologías nos decían cosas como estas:  la  moral  es una suerte  deOtras  singulares ideologías nos decían cosas como estas:  la  moral  es una suerte  de
presion social, una suerte de presión que sirve para contener la fuerza de los impulsos, ypresion social, una suerte de presión que sirve para contener la fuerza de los impulsos, y
esta contención que efectúa es una suerte de súper-yo, esta comprensión que hace en elesta contención que efectúa es una suerte de súper-yo, esta comprensión que hace en el
caldero de la conciencia permite de todas maneras, que aquellos impulsos básicos secaldero de la conciencia permite de todas maneras, que aquellos impulsos básicos se
vayan sublimando, vayan tomado cierta dirección. vayan sublimando, vayan tomado cierta dirección. 

De modo que nuestro pobre amigo que ve pasar a unos y a otros con sus ideologías, seDe modo que nuestro pobre amigo que ve pasar a unos y a otros con sus ideologías, se
sienta de pronto en la acera y dice: "De todas maneras, ¿que es lo que yo debo hacer?sienta de pronto en la acera y dice: "De todas maneras, ¿que es lo que yo debo hacer?
Porque acá me presiona un conjunto social, y acá yo tengo impulsos, y parece que lasPorque acá me presiona un conjunto social, y acá yo tengo impulsos, y parece que las
cosas se pueden sublimar, siempre que yo sea artista, por ejemplo. Parece que la cosa secosas se pueden sublimar, siempre que yo sea artista, por ejemplo. Parece que la cosa se
puede sublimar, y entonces va a estar bien si puedo sublimar, y si no parece que terminarépuede sublimar, y entonces va a estar bien si puedo sublimar, y si no parece que terminaré
en la neurosis." De modo que esto de la moral, en realidad es una forma de encare deen la neurosis." De modo que esto de la moral, en realidad es una forma de encare de
estas presiones, para no reventar de neurosis. estas presiones, para no reventar de neurosis. 
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Otras ideologías, también sicológicas, explicaron lo bueno y lo malo según la adaptación.Otras ideologías, también sicológicas, explicaron lo bueno y lo malo según la adaptación.
Una moral conductual adaptativa, algo que permite encajar en un conjunto y en la medidaUna moral conductual adaptativa, algo que permite encajar en un conjunto y en la medida
en que uno desencaja de ese conjunto, se segrega de ese conjunto, tiene problemas. Asíen que uno desencaja de ese conjunto, se segrega de ese conjunto, tiene problemas. Así
que más vale andar derechito, y encajar bien en el conjunto. La moral entonces nos diceque más vale andar derechito, y encajar bien en el conjunto. La moral entonces nos dice
que es lo bueno y que es lo malo, de acuerdo a la adaptación que debe establecer elque es lo bueno y que es lo malo, de acuerdo a la adaptación que debe establecer el
individuo, al encaje que el individuo tenga en su medio. Y está bien... es otra ideología.individuo, al encaje que el individuo tenga en su medio. Y está bien... es otra ideología.

Pero claro en las épocas de las grandes fatigas culturales, como sucedió ya repetidamentePero claro en las épocas de las grandes fatigas culturales, como sucedió ya repetidamente
en otras civilizaciones, surgen las respuestas cortas, inmediatas, acerca de lo que se debeen otras civilizaciones, surgen las respuestas cortas, inmediatas, acerca de lo que se debe
hacer y de lo que no se debe hacer. Me estoy refiriendo a las llamadas escuelas moraleshacer y de lo que no se debe hacer. Me estoy refiriendo a las llamadas escuelas morales
de decadencia. En distintas culturas, -ya en su ocaso, surgen suertes de moralistas quede decadencia. En distintas culturas, -ya en su ocaso, surgen suertes de moralistas que
muy rápidamente tratan de acomodar sus cosas -por necesidad más que por ideología-,muy rápidamente tratan de acomodar sus cosas -por necesidad más que por ideología-,
tratan de acomodar sus cosas como buenamente pueden, a fin de dar una dirección a sutratan de acomodar sus cosas como buenamente pueden, a fin de dar una dirección a su
vida.vida.
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Están algunos que dicen más o menos esto: "La vida no tiene ningún sentido, y como noEstán algunos que dicen más o menos esto: "La vida no tiene ningún sentido, y como no
tiene ningún sentido, puedo hacer cuanto me plazca... si puedo". Otros dicen: "Como latiene ningún sentido, puedo hacer cuanto me plazca... si puedo". Otros dicen: "Como la
vida no tiene mucho sentido, debo hacer aquellas cosas que me satisfacen, que me hacenvida no tiene mucho sentido, debo hacer aquellas cosas que me satisfacen, que me hacen
sentir bien, a costa de todo lo otro". Hay otras doctrinas de las escuelas morales de lasentir bien, a costa de todo lo otro". Hay otras doctrinas de las escuelas morales de la
decadencia. "Ya que estoy en una mala situación y hasta la misma vida es sufrimiento,decadencia. "Ya que estoy en una mala situación y hasta la misma vida es sufrimiento,
debo hacer las cosas guardando ciertas formas.debo hacer las cosas guardando ciertas formas.  Debo hacer las cosas como un estoico".Debo hacer las cosas como un estoico".
Así se llaman esas escuelas de la decadencia: las escuelas estoicas.Así se llaman esas escuelas de la decadencia: las escuelas estoicas.

Pero  claro,  detrás  de  estas  escuelas,  aunque  sean  respuestas  de  emergencia,  hayPero  claro,  detrás  de  estas  escuelas,  aunque  sean  respuestas  de  emergencia,  hay
también ideología. Está, parece, la ideología básica de que todo ha perdido sentido, y setambién ideología. Está, parece, la ideología básica de que todo ha perdido sentido, y se
responde de urgencia a esa pérdida de sentido.responde de urgencia a esa pérdida de sentido.

Hay otras concepciones, -tal vez sicológicas, y esto no es tan fácil de definir-, que nosHay otras concepciones, -tal vez sicológicas, y esto no es tan fácil de definir-, que nos
dicen: La recta acción es aquella que se cumple con desapego". "La acción en todo casodicen: La recta acción es aquella que se cumple con desapego". "La acción en todo caso
sirve para liberar". Esta es una postura un poco difícil, muy difícil para aquel señor que sesirve para liberar". Esta es una postura un poco difícil, muy difícil para aquel señor que se
queda sentado en medio de la acera, y se pregunta "¿qué hago?". Así pues los sistemasqueda sentado en medio de la acera, y se pregunta "¿qué hago?". Así pues los sistemas
ideológicos, los sistemas jurídicos, así pues las escuelas morales de la decadencia, asíideológicos, los sistemas jurídicos, así pues las escuelas morales de la decadencia, así
pues las religiones, ya ven ustedes cómo y cuanto han trabajado para dar respuesta a estepues las religiones, ya ven ustedes cómo y cuanto han trabajado para dar respuesta a este
serio problema de la acción, para establecer su moral, para establecer su ética, porqueserio problema de la acción, para establecer su moral, para establecer su ética, porque
claro, todos ellos han advertido la importancia que tiene la justificación o injustificación declaro, todos ellos han advertido la importancia que tiene la justificación o injustificación de
un acto. un acto. 

A nosotros nos importa mucho este problema de la acción y de la justificación de la misma.A nosotros nos importa mucho este problema de la acción y de la justificación de la misma.
Bien saben ustedes, que no se puede justificar la acción con una teoría del absurdo, enBien saben ustedes, que no se puede justificar la acción con una teoría del absurdo, en
donde de pronto aparece de contrabando el compromiso. Sucede que estoy comprometidodonde de pronto aparece de contrabando el compromiso. Sucede que estoy comprometido
con  eso,  y  por  eso  debo  cumplirlo.  Una  especie  de  coacción  bancaria.  No  puedocon  eso,  y  por  eso  debo  cumplirlo.  Una  especie  de  coacción  bancaria.  No  puedo
establecer ningún tipo de compromiso si el mundo en que vivo es absurdo y termina en laestablecer ningún tipo de compromiso si el mundo en que vivo es absurdo y termina en la
nada.nada.
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¿Cual es la base de la acción válida? La base de la acción válida no está dada por las¿Cual es la base de la acción válida? La base de la acción válida no está dada por las
ideologías, ni por los mandatos religiosos, ni por las creencias, ni por la regulación social.ideologías, ni por los mandatos religiosos, ni por las creencias, ni por la regulación social.
Aun cuando todas estas cosas sean de mucha importancia, la base de la acción válida noAun cuando todas estas cosas sean de mucha importancia, la base de la acción válida no
está dada por ninguna de ellas, sino que está dada por el registro interno de la acción. Hayestá dada por ninguna de ellas, sino que está dada por el registro interno de la acción. Hay
una diferencia fundamental entre esta valoración que parece provenir del exterior, y estauna diferencia fundamental entre esta valoración que parece provenir del exterior, y esta
valoración que se hace de la acción por el registro que el ser humano tiene de lo quevaloración que se hace de la acción por el registro que el ser humano tiene de lo que
precisamente hace. precisamente hace. 

¿Y cual es el registro de la acción válida? El registro de la acción válida es aquel que se¿Y cual es el registro de la acción válida? El registro de la acción válida es aquel que se
experimenta como unitivo; es aquel que da al mismo tiempo sensación de crecimientoexperimenta como unitivo; es aquel que da al mismo tiempo sensación de crecimiento
interno, y es por último aquél que se desea repetir porque tiene sabor de continuidad en elinterno, y es por último aquél que se desea repetir porque tiene sabor de continuidad en el
tiempo.  Examinaremos  estos  tres  aspectos  de  modo  separado.  El  registro  de  unidadtiempo.  Examinaremos  estos  tres  aspectos  de  modo  separado.  El  registro  de  unidad
interna por una parte, la continuidad en el tiempo por otra parte.interna por una parte, la continuidad en el tiempo por otra parte.

Frente a una situación difícil, puedo yo responder de un modo o de otro. Si soy hostigado,Frente a una situación difícil, puedo yo responder de un modo o de otro. Si soy hostigado,
por ejemplo, puedo responder violentamente, y frente a esa irritación que me produce elpor ejemplo, puedo responder violentamente, y frente a esa irritación que me produce el
estímulo externo, y esta tensión que me provoca, puedo distenderme, puedo reaccionarestímulo externo, y esta tensión que me provoca, puedo distenderme, puedo reaccionar
violentamente y al hacerlo experimentar una sensación de alivio. Me distiendo. Así pues, yviolentamente y al hacerlo experimentar una sensación de alivio. Me distiendo. Así pues, y
aparentemente,  se  ha  cumplido  la  primera  condición  de  la  acción  válida:  frente  a  unaparentemente,  se  ha  cumplido  la  primera  condición  de  la  acción  válida:  frente  a  un
estímulo irritante, lo saco de enfrente y al hacerlo me distiendo y al distenderme tengo unestímulo irritante, lo saco de enfrente y al hacerlo me distiendo y al distenderme tengo un
registro unitivo.registro unitivo.

La acción válida no puede justificarse simplemente por la distensión, porque sucede queLa acción válida no puede justificarse simplemente por la distensión, porque sucede que
aunque me distienda en ese instante, no tiene ese registro, continuación en el tiempo. Enaunque me distienda en ese instante, no tiene ese registro, continuación en el tiempo. En
el momento A produzco la distensión al reaccionar de ese modo, en el momento B, noel momento A produzco la distensión al reaccionar de ese modo, en el momento B, no
estoy  para  nada  de  acuerdo  con  lo  que  hice.  Esto  me  produce  contradicción.  Esaestoy  para  nada  de  acuerdo  con  lo  que  hice.  Esto  me  produce  contradicción.  Esa
distensión  no  es  unitiva  por  cuanto  el  momento  posterior  contradice  al  primero.  Esdistensión  no  es  unitiva  por  cuanto  el  momento  posterior  contradice  al  primero.  Es
necesario que cumpla, además, con el requisito de la unidad en el tiempo, sin presentarnecesario que cumpla, además, con el requisito de la unidad en el tiempo, sin presentar
fisuras, sin presentar contradicción. fisuras, sin presentar contradicción. 

Así podríamos presentar numerosos ejemplos en donde esto de la acción válida para unAsí podríamos presentar numerosos ejemplos en donde esto de la acción válida para un
instante no lo es para el siguiente, y el sujeto no puede cabalmente, tratar de prolongarinstante no lo es para el siguiente, y el sujeto no puede cabalmente, tratar de prolongar
ese tipo de actitud, porque no registra unidad sino contradicción.ese tipo de actitud, porque no registra unidad sino contradicción.

Pero  hay  otro  punto:  el  punto  de  que  tampoco  registra  una  suerte  de  sensación  dePero  hay  otro  punto:  el  punto  de  que  tampoco  registra  una  suerte  de  sensación  de
crecimiento  interno.  Hay  numerosas  acciones  que  todos  hacemos  durante  el  día,crecimiento  interno.  Hay  numerosas  acciones  que  todos  hacemos  durante  el  día,
determinadas tensiones que aliviamos distendiendo. Estas no son acciones que tengandeterminadas tensiones que aliviamos distendiendo. Estas no son acciones que tengan
que ver con lo moral; y las realizamos y nos distendemos y nos provoca un cierto placer,que ver con lo moral; y las realizamos y nos distendemos y nos provoca un cierto placer,
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pero ahí queda. Y si nuevamente surgiera una tensión, nuevamente la descargaríamospero ahí queda. Y si nuevamente surgiera una tensión, nuevamente la descargaríamos
con esa suerte de efecto de condensador,  donde sube una carga y al  llegar a ciertoscon esa suerte de efecto de condensador,  donde sube una carga y al  llegar a ciertos
límites se la descarga. Y así, con este efecto condensador de cargar y descargar, nos dalímites se la descarga. Y así, con este efecto condensador de cargar y descargar, nos da
la impresión de que estuviéramos metidos en una eterna rueda de repeticiones de actos,la impresión de que estuviéramos metidos en una eterna rueda de repeticiones de actos,
en donde en el momento en que se produce esa descarga de tensión, la cosa resultaen donde en el momento en que se produce esa descarga de tensión, la cosa resulta
placentera, pero nos deja un extraño sabor de que si la vida fuera simplemente eso, unaplacentera, pero nos deja un extraño sabor de que si la vida fuera simplemente eso, una
rueda de repeticiones, de placeres y dolores, la vida, claro, no pasaría del absurdo. Y hoy,rueda de repeticiones, de placeres y dolores, la vida, claro, no pasaría del absurdo. Y hoy,
frente a esta tensión, provoco esta descarga. Y mañana del mismo modo... sucediéndosefrente a esta tensión, provoco esta descarga. Y mañana del mismo modo... sucediéndose
la rueda de las acciones, como el día y la noche, continuamente, independiente todo de lala rueda de las acciones, como el día y la noche, continuamente, independiente todo de la
voluntariedad humana, independiente todo de la elección humana.voluntariedad humana, independiente todo de la elección humana.

Hay acciones, sin embargo, que tal vez muy pocas veces hayamos realizado en nuestrasHay acciones, sin embargo, que tal vez muy pocas veces hayamos realizado en nuestras
vidas. Son acciones que nos dan gran unidad en el momento. Son acciones que nos danvidas. Son acciones que nos dan gran unidad en el momento. Son acciones que nos dan
además registro de que algo ha mejorado en nosotros, cuando hemos hecho eso. Y sonademás registro de que algo ha mejorado en nosotros, cuando hemos hecho eso. Y son
acciones  que  nos  dan  una  propuesta  a  futuro,  en  el  sentido  de  que  si  pudiéramosacciones  que  nos  dan  una  propuesta  a  futuro,  en  el  sentido  de  que  si  pudiéramos
repetirlas,  algo iría creciendo,  algo iría  mejorando. Son acciones que nos dan unidad,repetirlas,  algo iría creciendo,  algo iría  mejorando. Son acciones que nos dan unidad,
sensación de crecimiento interno, y continuidad en el tiempo. Esos son los registros de lasensación de crecimiento interno, y continuidad en el tiempo. Esos son los registros de la
acción válida.acción válida.

Nosotros nunca hemos dicho que esto sea mejor o peor, o deba coercitivamente hacerse:Nosotros nunca hemos dicho que esto sea mejor o peor, o deba coercitivamente hacerse:
Hemos dado más bien las propuestas, y los sistemas de registros que corresponden aHemos dado más bien las propuestas, y los sistemas de registros que corresponden a
esas propuestas. Hemos hablado de las acciones que crean unidad, o crean contradicción.esas propuestas. Hemos hablado de las acciones que crean unidad, o crean contradicción.
Y por último hemos hablado del perfeccionamiento de la acción válida, por la repetición deY por último hemos hablado del perfeccionamiento de la acción válida, por la repetición de
esos actos. Como para cerrar un sistema de registros de acciones válidas, hemos dicho:esos actos. Como para cerrar un sistema de registros de acciones válidas, hemos dicho:
"Si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte". Esto último habla no sólo"Si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte". Esto último habla no sólo
del registro de unidad, de la sensación de crecimiento, de la continuidad en el tiempo. Esodel registro de unidad, de la sensación de crecimiento, de la continuidad en el tiempo. Eso
habla del perfeccionamiento de la acción válida. Porque, es claro, no todas las cosas noshabla del perfeccionamiento de la acción válida. Porque, es claro, no todas las cosas nos
salen bien en los intentos. Muchas veces tratamos de hacer cosas interesantes, y no salensalen bien en los intentos. Muchas veces tratamos de hacer cosas interesantes, y no salen
tan bien.  Y es  claro,  nos damos cuenta  de que las cosas pueden mejorar,  y  puedentan bien.  Y es  claro,  nos damos cuenta  de que las cosas pueden mejorar,  y  pueden
perfeccionarse;  y  también  la  acción  válida  puede  perfeccionarse,  y  la  repetición  deperfeccionarse;  y  también  la  acción  válida  puede  perfeccionarse,  y  la  repetición  de
aquellos actos que dan unidad y crecimiento y continuidad en el tiempo, y la repetición deaquellos actos que dan unidad y crecimiento y continuidad en el tiempo, y la repetición de
las acciones válidas, es el perfeccionamiento de la misma acción. Esto es posible. las acciones válidas, es el perfeccionamiento de la misma acción. Esto es posible. 
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Nosotros en Principios muy generales, hemos dado los registros de la acción válida. HayNosotros en Principios muy generales, hemos dado los registros de la acción válida. Hay
un Principio mayor, el Principio mayor de todos, aquél que dice: "Trata a los demás comoun Principio mayor, el Principio mayor de todos, aquél que dice: "Trata a los demás como
quieres que te traten a ti." Este Principio no es cosa nueva. Este Principio tiene milenios.quieres que te traten a ti." Este Principio no es cosa nueva. Este Principio tiene milenios.
Ha  aguantado  el  paso  del  tiempo  en  distintas  regiones,  en  distintas  culturas.  Es  unHa  aguantado  el  paso  del  tiempo  en  distintas  regiones,  en  distintas  culturas.  Es  un
Principio universalmente válido. Se ha formulado de distintas maneras, este Principio. SePrincipio universalmente válido. Se ha formulado de distintas maneras, este Principio. Se
lo ha considerado por el aspecto negativo, por ejemplo, diciendo algo así como: "No hagaslo ha considerado por el aspecto negativo, por ejemplo, diciendo algo así como: "No hagas
a otros lo que no quieres que te hagan a ti". Es otro enfoque de la misma idea. O bien sea otros lo que no quieres que te hagan a ti". Es otro enfoque de la misma idea. O bien se
ha dicho: "Ama a tu prójimo como a ti mismo". Es otro enfoque. Claro no es exactamenteha dicho: "Ama a tu prójimo como a ti mismo". Es otro enfoque. Claro no es exactamente
lo mismo que decir "trata a los demás como quieres que te traten". Y está bien, y desdelo mismo que decir "trata a los demás como quieres que te traten". Y está bien, y desde
antiguo se ha hablado de este Principio. Es el más grande de los Principios morales. Es elantiguo se ha hablado de este Principio. Es el más grande de los Principios morales. Es el
más grande de los Principios de la acción válida.más grande de los Principios de la acción válida.

Pero ¿como quiero que me traten a mí? Porque se da por sentado que será bueno tratar aPero ¿como quiero que me traten a mí? Porque se da por sentado que será bueno tratar a
los demás como uno quisiera que lo traten a uno mismo. Y ¿como quiero yo que me tratenlos demás como uno quisiera que lo traten a uno mismo. Y ¿como quiero yo que me traten
a mi mismo? Tendré que responder a eso diciendo que si me tratan de un modo me hacena mi mismo? Tendré que responder a eso diciendo que si me tratan de un modo me hacen
mal y si me tratan de otro me hacen bien. Tendré que responder acerca de lo bueno y demal y si me tratan de otro me hacen bien. Tendré que responder acerca de lo bueno y de
lo malo. Tendré que volver a la eterna rueda de definir la acción válida, según una u otralo malo. Tendré que volver a la eterna rueda de definir la acción válida, según una u otra
teoría, según una u otra religión. Para mi será buena una cosa, para otra persona será lateoría, según una u otra religión. Para mi será buena una cosa, para otra persona será la
misma cosa. Y no faltará alguno que tratará muy mal a otro, aplicando el mismo Principio;misma cosa. Y no faltará alguno que tratará muy mal a otro, aplicando el mismo Principio;
porque sucede que a él le gusta que lo traten mal. La mente humana es muy compleja.porque sucede que a él le gusta que lo traten mal. La mente humana es muy compleja.
Está muy bien este Principio que habla así del tratamiento del otro, según lo bueno paraEstá muy bien este Principio que habla así del tratamiento del otro, según lo bueno para
uno, pero estará mejor saber qué es lo bueno para uno. Así las cosas, nos interesa ir a launo, pero estará mejor saber qué es lo bueno para uno. Así las cosas, nos interesa ir a la
base de la acción válida, y la base de la acción válida está en el registro que se obtiene debase de la acción válida, y la base de la acción válida está en el registro que se obtiene de
ella.ella.

Yo digo "tratar a los demás como quiero que me traten" ¿Y esto por qué, a su vez? HabráYo digo "tratar a los demás como quiero que me traten" ¿Y esto por qué, a su vez? Habrá
algún mecanismo en uno, habrá alguna forma en el funcionamiento de la mente, que creaalgún mecanismo en uno, habrá alguna forma en el funcionamiento de la mente, que crea
problemas  en  uno  cuando  uno  trata  mal  a  los  otros.  Y  ¿cómo  puede  ser  eseproblemas  en  uno  cuando  uno  trata  mal  a  los  otros.  Y  ¿cómo  puede  ser  ese
funcionamiento? Si yo veo a alguien en muy mala condición, o veo a alguien de pronto quefuncionamiento? Si yo veo a alguien en muy mala condición, o veo a alguien de pronto que
sufre un corte, o una herida, algo resuena en mí. ¿Cómo puede resonar en mí algo que lesufre un corte, o una herida, algo resuena en mí. ¿Cómo puede resonar en mí algo que le
está  sucediendo  al  otro?  ¡Es  casi  mágico!  Sucede  que  alguien  sufre  un  accidente  yestá  sucediendo  al  otro?  ¡Es  casi  mágico!  Sucede  que  alguien  sufre  un  accidente  y
experimento casi físicamente el registro del accidente en otro. Ustedes son estudiosos deexperimento casi físicamente el registro del accidente en otro. Ustedes son estudiosos de
estos fenómenos, y ustedes saben bien que a toda percepción corresponde una imagen, yestos fenómenos, y ustedes saben bien que a toda percepción corresponde una imagen, y
ustedes  saben  bien  que  las  imágenes  pueden  tensar  ciertos  puntos,  otras  imágenesustedes  saben  bien  que  las  imágenes  pueden  tensar  ciertos  puntos,  otras  imágenes
pueden distenderlos. Si a toda percepción va correspondiendo una representación, y depueden distenderlos. Si a toda percepción va correspondiendo una representación, y de
esa representación se tiene a su vez registro, es decir, una nueva sensación, entonces noesa representación se tiene a su vez registro, es decir, una nueva sensación, entonces no
es  tan  difícil  de  entender  el  mecanismo,  no  es  tan  difícil,  este  de  que  al  percibir  unes  tan  difícil  de  entender  el  mecanismo,  no  es  tan  difícil,  este  de  que  al  percibir  un
fenómeno, y al tomar la imagen interna de ese fenómeno, y al movilizarse esta imagen,fenómeno, y al tomar la imagen interna de ese fenómeno, y al movilizarse esta imagen,
tenga a su vez sensación en distintas partes de mi cuerpo o de mi intracuerpo, que se hantenga a su vez sensación en distintas partes de mi cuerpo o de mi intracuerpo, que se han
movilizado por acción de la imagen anterior.movilizado por acción de la imagen anterior.

Entonces,  claro  que  me  siento  identificado  cuando  alguien  sufre  un  corte.  Me  sientoEntonces,  claro  que  me  siento  identificado  cuando  alguien  sufre  un  corte.  Me  siento
identificado cuando alguien sufre un corte, porque a la percepción visual de tal fenómeno,identificado cuando alguien sufre un corte, porque a la percepción visual de tal fenómeno,
le corresponde un disparo de imagen visual, y correlativamente un disparo de imágenesle corresponde un disparo de imagen visual, y correlativamente un disparo de imágenes
cenestésicas y táctiles, de las cuales además tengo una toma interna que da sensación, ycenestésicas y táctiles, de las cuales además tengo una toma interna que da sensación, y
que termina provocando en mi el registro del corte del otro. No será bueno que trate yo aque termina provocando en mi el registro del corte del otro. No será bueno que trate yo a
los demás de mala manera no sólo porque tengo el mismo tipo de registro dellos demás de mala manera no sólo porque tengo el mismo tipo de registro del   sufrimientosufrimiento
del otro -y ahí hay ya algo interesante- , sino también porque al hacer un tipo de actividaddel otro -y ahí hay ya algo interesante- , sino también porque al hacer un tipo de actividad
u otra, tengo registro de lo que hago.u otra, tengo registro de lo que hago.
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Estoy hablando de un segundo circuito. Una cosa es el primer circuito que corresponde aEstoy hablando de un segundo circuito. Una cosa es el primer circuito que corresponde a
la percepción, representación, nueva toma de la representación y sensación interna. Y otrala percepción, representación, nueva toma de la representación y sensación interna. Y otra
cosa es el segundo circuito, que tiene que ver con la acción, y que significa algo así comocosa es el segundo circuito, que tiene que ver con la acción, y que significa algo así como
esto: que a toda acción que lanzo hacia el mundo, de esa acción tengo también registroesto: que a toda acción que lanzo hacia el mundo, de esa acción tengo también registro
interno.interno.

A esa toma de realimentación que conocemos bien, esa toma de realimentación es, porA esa toma de realimentación que conocemos bien, esa toma de realimentación es, por
ejemplo, lo que nos permite aprender haciendo cosas. Si no hubiera en mí una toma deejemplo, lo que nos permite aprender haciendo cosas. Si no hubiera en mí una toma de
realimentación de los movimientos que estoy haciendo, jamás podría perfeccionarlos. Yorealimentación de los movimientos que estoy haciendo, jamás podría perfeccionarlos. Yo
aprendo a escribir a máquina por repetición, es decir voy grabando actos entre acierto yaprendo a escribir a máquina por repetición, es decir voy grabando actos entre acierto y
error. Pero puedo grabar actos únicamente si los realizo. De tal modo que es desde elerror. Pero puedo grabar actos únicamente si los realizo. De tal modo que es desde el
hacer, desde donde tengo registro. Hay un prejuicio grande entre muchos intelectuales,hacer, desde donde tengo registro. Hay un prejuicio grande entre muchos intelectuales,
que a veces han invadido el campo de la pedagogía, y es el prejuicio de que se aprendenque a veces han invadido el campo de la pedagogía, y es el prejuicio de que se aprenden
las  cosas  por  pensarlas.  Algo  se  aprende  porque se  tiene la  recepción  del  dato.  Sinlas  cosas  por  pensarlas.  Algo  se  aprende  porque se  tiene la  recepción  del  dato.  Sin
embargo la mecánica de los centros nos dice que estos centros se movilizan cuando haciaembargo la mecánica de los centros nos dice que estos centros se movilizan cuando hacia
ellos llegan imágenes, y la movilización de los centros es una sobrecarga de los mismos,ellos llegan imágenes, y la movilización de los centros es una sobrecarga de los mismos,
que dispara su actividad al mundo. Pero de este disparo de actividad, hay una toma deque dispara su actividad al mundo. Pero de este disparo de actividad, hay una toma de
realimentación  que  va  a  memoria  y  va  a  conciencia  por  otro  lado.  Y  esta  toma  derealimentación  que  va  a  memoria  y  va  a  conciencia  por  otro  lado.  Y  esta  toma  de
realimentación es la que nos permite decir, por ejemplo, me equivoqué de tecla, esto estárealimentación es la que nos permite decir, por ejemplo, me equivoqué de tecla, esto está
bien. Y ahí voy registrando la sensación del acierto y del error. Y ahí voy perfeccionando elbien. Y ahí voy registrando la sensación del acierto y del error. Y ahí voy perfeccionando el
registro del acierto, y ahí se va fluidificando y ahí se va automatizando la correcta acciónregistro del acierto, y ahí se va fluidificando y ahí se va automatizando la correcta acción
del escribir a máquina, por ejemplo. Estamos hablando de un segundo circuito. El primerodel escribir a máquina, por ejemplo. Estamos hablando de un segundo circuito. El primero
se refería al dolor en el otro que yo registro en mí. El segundo circuito habla del registrose refería al dolor en el otro que yo registro en mí. El segundo circuito habla del registro
que tengo de la acción que produzco.que tengo de la acción que produzco.

Ustedes han estudiado las diferencias que existen entre los actos llamados catárticos y losUstedes han estudiado las diferencias que existen entre los actos llamados catárticos y los
actos  transferenciales.  Los  actos  catárticos  se  refieren  básicamente  a  esto  de  lasactos  transferenciales.  Los  actos  catárticos  se  refieren  básicamente  a  esto  de  las
descargas de tensiones, y ahí quedan, ahí quedan. Los actos transferenciales son los quedescargas de tensiones, y ahí quedan, ahí quedan. Los actos transferenciales son los que
permiten trasladar cargas internas, integrar contenidos, y permitir -claro, ello facilita-, elpermiten trasladar cargas internas, integrar contenidos, y permitir -claro, ello facilita-, el
desarrollo  de  la  energía  síquica.  Sabemos  que  allí  donde  hay  islas  de  contenidosdesarrollo  de  la  energía  síquica.  Sabemos  que  allí  donde  hay  islas  de  contenidos
mentales, contenidos que no se comunican entre sí, sabemos que hay dificultades para lamentales, contenidos que no se comunican entre sí, sabemos que hay dificultades para la
conciencia. Sabemos que si se piensa en una dirección, por ejemplo, pero se siente enconciencia. Sabemos que si se piensa en una dirección, por ejemplo, pero se siente en
otra, y finalmente se actúa en otra diferente, sabemos que esto no encaja y que el registrootra, y finalmente se actúa en otra diferente, sabemos que esto no encaja y que el registro
no  es  pleno.  Parece  que  únicamente  cuando  tendemos puentes  entre  los  contenidosno  es  pleno.  Parece  que  únicamente  cuando  tendemos puentes  entre  los  contenidos
internos, el funcionamiento síquico se integra y permite avanzar unos pasos más.internos, el funcionamiento síquico se integra y permite avanzar unos pasos más.

Ustedes conocen en las técnicas de operativas los trabajos transferenciales y saben bienUstedes conocen en las técnicas de operativas los trabajos transferenciales y saben bien
cómo, movilizando determinadas imágenes, y haciendo recorridos con las imágenes hastacómo, movilizando determinadas imágenes, y haciendo recorridos con las imágenes hasta
los puntos de resistencia pueden, si son habilidosos, vencer esas resistencias. Y al vencerlos puntos de resistencia pueden, si son habilidosos, vencer esas resistencias. Y al vencer
esas resistencias, provocar distensiones y transferir las cargas a nuevos contenidos, sonesas resistencias, provocar distensiones y transferir las cargas a nuevos contenidos, son
las que luego en elaboraciones post-transferenciales, permiten al sujeto integrar todo sulas que luego en elaboraciones post-transferenciales, permiten al sujeto integrar todo su
paisaje  interno,  todo  su  mundo  interno.  Ustedes  conocen  esas  técnicas,  y  conocenpaisaje  interno,  todo  su  mundo  interno.  Ustedes  conocen  esas  técnicas,  y  conocen
además técnicas transferenciales en donde no se requiere la acción de guía externo, comoademás técnicas transferenciales en donde no se requiere la acción de guía externo, como
sucede  en  las  transferencias,  sino  que  internamente  uno  puede  irse  guiando,  consucede  en  las  transferencias,  sino  que  internamente  uno  puede  irse  guiando,  con
determinadas imágenes anteriormente codificadas. determinadas imágenes anteriormente codificadas. 

También saben que la acción, y no solo el trabajo de las imágenes que hemos venidoTambién saben que la acción, y no solo el trabajo de las imágenes que hemos venido
mencionando, sino que la acción, puede operar fenómenos transferenciales y fenómenosmencionando, sino que la acción, puede operar fenómenos transferenciales y fenómenos
auto transferenciales. No será lo mismo un tipo de acción que otra. Habrá acciones queauto transferenciales. No será lo mismo un tipo de acción que otra. Habrá acciones que
permitan integrar contenidos internos, y habrá acciones tremendamente desintegradoras.permitan integrar contenidos internos, y habrá acciones tremendamente desintegradoras.
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Determinadas acciones producen en el ser humano tal carga de pesar, tal arrepentimientoDeterminadas acciones producen en el ser humano tal carga de pesar, tal arrepentimiento
y división interna,  tal  profundo desasosiego, que esta persona jamás quisiera volver ay división interna,  tal  profundo desasosiego, que esta persona jamás quisiera volver a
repetirla. Y no obstante han quedado tales acciones, fuertemente adheridas al pasado. Yrepetirla. Y no obstante han quedado tales acciones, fuertemente adheridas al pasado. Y
aunque  no  se  volviera  en  el  futuro  a  repetir  tal  acción,  siguen  presionando  desde  elaunque  no  se  volviera  en  el  futuro  a  repetir  tal  acción,  siguen  presionando  desde  el
pasado., sin resolverse, sin entregarse, sin permitir que la conciencia traslade, transfiera,pasado., sin resolverse, sin entregarse, sin permitir que la conciencia traslade, transfiera,
integre sus contenidos, y permita al sujeto esa sensación de crecimiento interno de la queintegre sus contenidos, y permita al sujeto esa sensación de crecimiento interno de la que
hemos hablado anteriormente. hemos hablado anteriormente. 

No es indiferente la acción que se realiza en el mundo. Hay acciones de por sí, de las queNo es indiferente la acción que se realiza en el mundo. Hay acciones de por sí, de las que
se tiene registro de unidad, y acciones que dan registro de desintegración. Y se estudiase tiene registro de unidad, y acciones que dan registro de desintegración. Y se estudia
esto cuidadosamente y a la luz de lo que se sabe en materia de procedimientos catárticosesto cuidadosamente y a la luz de lo que se sabe en materia de procedimientos catárticos
y transferenciales, este asunto de la acción en el mundo, en lo que hace a la integracióny transferenciales, este asunto de la acción en el mundo, en lo que hace a la integración
de contenidos y al desarrollo de los mismos contenidos, quedará mucho más claro. Perode contenidos y al desarrollo de los mismos contenidos, quedará mucho más claro. Pero
desde luego, este asunto de los circuitos es un problema de especialistas, y nuestro grandesde luego, este asunto de los circuitos es un problema de especialistas, y nuestro gran
amigo  sigue  sentado  en  medio  de  la  acera,  diciendo  ¿Y  yo  qué  hago?  Nosotrosamigo  sigue  sentado  en  medio  de  la  acera,  diciendo  ¿Y  yo  qué  hago?  Nosotros
registramos como unitivo, como valioso, como algo que nos hace crecer, y nos mejora yregistramos como unitivo, como valioso, como algo que nos hace crecer, y nos mejora y
nos perfecciona, nosotros registramos también como acción válida, el llevar a ese señornos perfecciona, nosotros registramos también como acción válida, el llevar a ese señor
que  está  sentado  en  esa  acera  sin  referencia  interna,  sin  guía  en  su  vida,  nosotrosque  está  sentado  en  esa  acera  sin  referencia  interna,  sin  guía  en  su  vida,  nosotros
consideramos como actitud unitiva, el llevar hasta él estas mismas cosas, en palabras y enconsideramos como actitud unitiva, el llevar hasta él estas mismas cosas, en palabras y en
hechos sencillos. Nada más. hechos sencillos. Nada más. 
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                              ILUSTRACION DE LOS PRINCIPIOS                           ILUSTRACION DE LOS PRINCIPIOS (2)(2)                  

Estos son los  doce  Principios de  Acción  Válida. Cada uno de los temas está acompañadoEstos son los  doce  Principios de  Acción  Válida. Cada uno de los temas está acompañado
por una explicación sobre el mismo, una breve historia, fábula o leyenda, con la intención depor una explicación sobre el mismo, una breve historia, fábula o leyenda, con la intención de
ilustrar plásticamente el principio.  Las historias con que son acompañados han sido extraídasilustrar plásticamente el principio.  Las historias con que son acompañados han sido extraídas
de textos anónimos y populares (en algunos casos modificados sustancialmente), de distintasde textos anónimos y populares (en algunos casos modificados sustancialmente), de distintas
culturas y una ilustración grafica, una imagen.culturas y una ilustración grafica, una imagen.

He aquí los llamados “Principios” que debes observar si quieres ponerte en resonanciaHe aquí los llamados “Principios” que debes observar si quieres ponerte en resonancia
viva con todo el Universo del que eres su símbolo y su imagen.viva con todo el Universo del que eres su símbolo y su imagen.

1° El principio de adaptación. Dice así: "Ir contra la evolución de las cosas, es ir contra1° El principio de adaptación. Dice así: "Ir contra la evolución de las cosas, es ir contra
uno mismo".uno mismo".

Explicación:Explicación:

Este  Principio,  destaca  que  cuando  por  anticipado  se  sabe  el  desenlace  de  un 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,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 quetratando 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 ilustraráno tuvimos conocimiento de este Principio y por tanto obramos en contrario,  nos ilustrará
convenientemente sobre  el  significado  del  mismo.  Será  más  interesante  aún,  reflexionarconvenientemente sobre  el  significado  del  mismo.  Será  más  interesante  aún,  reflexionar
sobre  el  momento  que estamos  viviendo  y  estudiar  las  consecuencias  de  sufrimientosobre  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 elpara  nosotros  y   para  nuestras personas próximas,  en caso de no tener  en cuenta el
Principio.Principio.

Estamos explicando que las cosas a las que no debemos oponernos, son aquellas que tienenEstamos 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 enfermedadesun 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  deeran 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  personaresolver 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  dequeda  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  laencontrar   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 aencontrarán 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 serla distancia. Así es que este Principio se asienta en la situación de lo inevitable, para ser
aplicado correctamente. aplicado correctamente. 

Ilustración literaria:Ilustración literaria:

En cuanto a la fábula que ilustra este principio, podemos contarla así: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 “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 estasdos 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,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  tortugadebemos despedirnos de nuestra amiga, pescuezo de tortuga". Al  hacer  esto,  la  tortuga
dijo:  -Soy  habitante  de  estos  lugares  y  siempre  podría  encontrar agua,  pero  vosotrosdijo:  -Soy  habitante  de  estos  lugares  y  siempre  podría  encontrar agua,  pero  vosotros
no  tendríais  suficiente,  así  es  que  yo  comprendo  vuestra  partida.  No obstante, tendríano  tendríais  suficiente,  así  es  que  yo  comprendo  vuestra  partida.  No obstante, tendría
una vida aburrida. Por consiguiente, debemos partir juntos. -Somos incapaces de llevarte conuna 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 unnosotros 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 sostuvorecurso posible. Traigan un palo de madera. Los gansos hicieron  esto, y la tortuga se sostuvo
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en el medio del palo con sus mandíbulas y dijo: -Ahora téngalo firmemente con vuestros picos;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  descubrircada 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  dosotro  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,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  peligrocosa 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 tenuestro  vuelo  y  por  lo  tanto  a  ti misma.  Además,  si  siguiendo  tus costumbres te
pusieras a charlar, perderías la vida.pusieras a charlar, perderías la vida.

-¡Oh!  -dijo  la  tortuga- vosotros  necesitáis  agua  y  yo  compañía  estamos  pues  en-¡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;la  misma situación. En cuanto a mi conversación, desde este momento hago voto de silencio;
me quedaré así mientras estemos en el aire.me quedaré así mientras estemos en el aire.

Los amigos pusieron el plan en marcha, pero mientras llevaban trabajosamente a la tortugaLos 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 confusopor 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 pájaroscuando 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".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,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:quiso mostrar al pueblo que ahora volaba y gritó entonces orgullosamente:

-¡Soy yo, Pescuezo de tortuga!-¡Soy yo, Pescuezo de tortuga!

Apenas habló, la pobre perdió su sostén, y cayó al suelo. Y la gente que deseaba su carne, laApenas 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.cortó en trozos y se la comió.

Ilustración grafica: Ilustración grafica: (3)(3)
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2°  El  Principio  de  acción  y  reacción.   "Cuando  fuerzas  algo  hacia  un  fin,2°  El  Principio  de  acción  y  reacción.   "Cuando  fuerzas  algo  hacia  un  fin,
produces  lo contrario".produces  lo contrario".

Explicación:Explicación:

Este Principio destaca que las personas y las cosas tienen determinados comportamientos yEste Principio destaca que las personas y las cosas tienen determinados comportamientos y
que resisten o facilitan nuestros proyectos si actuamos adecuadamente.  Cuando movidos porque resisten o facilitan nuestros proyectos si actuamos adecuadamente.  Cuando movidos por
impulsos  irracionales,  presionamos  algo  contra  su  propio  comportamiento,  observaremosimpulsos  irracionales,  presionamos  algo  contra  su  propio  comportamiento,  observaremos
que podrá  ceder  ante  nuestras  exigencias,  pero  la  consecuencia  a  corto  o  largo  plazo,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 deserá  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, seacontecimientos, 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  adirige 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 laotra  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 lasviolenta, 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  sufuerzas. Muchos  piensan  que  "el  fin  justifica  los  medios"  y  obran  forzando  todo  a  su
alrededor, logrando a menudo resulta dos exitosos. En ese caso, la dificultad viene después.alrededor, logrando a menudo resulta dos exitosos. En ese caso, la dificultad viene después.
El fin se ha logrado, pero no se lo puede mantener por mucho tiempo. El  Principio  queEl 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  finestamos  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 forzamientobuscado,  pero  las  consecuencias  son  opuestas  a  lo  esperado.  En  otra,  por forzamiento
de situaciones, se obtiene un "rebote" desfavorable. de situaciones, se obtiene un "rebote" desfavorable. 

Ilustración literaria:Ilustración literaria:

Trataremos los dos casos con una leyenda y con una enseñanza. Veamos el primer ejemplo: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  sabiamenteEl  viejo  Sileno  era  un  sátiro  (mitad  chivo  y  mitad  hombre),  que  aconsejaba  sabiamente
a Dionisos (dios del vino). Su espíritu era profundo y juicioso, pero estaba disimulado bajo unaa Dionisos (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,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  depor  unos  campesinos. Estos, orgullosos  de  su  presa,  llevaron  a  Sileno  cargado  de
cadenas  ante  el  rey  del  lugar, llamado Midas.cadenas  ante  el  rey  del  lugar, llamado Midas.

Midas reconoció la naturaleza del sátiro y luego de liberarlo hizo en su honor grandes fiestas yMidas 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 sabiohomenajes,  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.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-Pide lo que quieras y te lo concederé  -dijo Sileno- pero sé razonable ya que lo que
doy no puedo luego quitar.doy no puedo luego quitar.

Entones Midas, pidió al sátiro aquello que durante toda su vida había deseado. Pidió convertirEntones 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  genteen  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;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.todo el reino se vería beneficiado por el don de su rey bien amado.

Sileno hizo su concesión a Midas y desapareció.Sileno hizo su concesión a Midas y desapareció.

Inmediatamente, las vestiduras que estaban en contacto con el cuerpo del rey se convirtieronInmediatamente, 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 deen 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  ellos  campesinos,   sus   estanques,   sus   cultivos  y  sus  animales,  ante  el  asombro  y  el
agradecimiento general.agradecimiento general.

Pero vuelto al palacio esa noche un clamor lastimoso subió hasta él... Los súbditos llegabanPero vuelto al palacio esa noche un clamor lastimoso subió hasta él... Los súbditos llegaban
con quejas crecientes.con quejas crecientes.

-¡No  puedo  ordeñar  mis  cabras  de  oro!  -Dijo  uno-,  y  mi  familia  se  quedará  sin-¡No  puedo  ordeñar  mis  cabras  de  oro!  -Dijo  uno-,  y  mi  familia  se  quedará  sin
leche  y  sin carne.leche  y  sin carne.
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-¡Los cultivos no darán frutos! -Gritaron otros.-¡Los cultivos no darán frutos! -Gritaron otros.

Y así fue llegando al rey todo tipo de lamentos. 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 losMidas, 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  talfrutos. 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 convertidasituación  su  mujer  fue  a  reconfortarlo  acariciándolo,  pero  de  inmediato  quedó convertida
en la más hermosa estatua de oro.en la más hermosa estatua de oro.

Midas,  hizo penitencia invocando a Dionisos para que  rompiera el sortilegio de Sileno. Y elMidas,  hizo penitencia invocando a Dionisos 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 serbuen 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 lacabras, 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  ymujer 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.agradeció  con  su  pueblo  al  dios,  el  haberles  concedido  la pobreza.

Veamos  a  continuación,  la  enseñanza  referida  al  "rebote"  de  la  acción:  Buda  dijo:  "siVeamos  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 partiráun 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".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  unUn  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  casoregalo dedicado  a  él,   ¿a  quién  pertenecerá?  Y  el   otro  contestó:  "en  ese  caso
pertenecerá  al  que  lo ofreció".pertenecerá  al  que  lo ofreció".

"Bien  -repuso Buda -te has mofado de mí, pero yo rehúso el regalo y te ruego que lo"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?"guardes para ti: ¿No será esto un origen de miseria para ti?"

El embaucador no contestó y el Buda continuó:El embaucador no contestó y el Buda continuó:

"Un  hombre  perverso  que  ofende al  virtuoso,  es  como uno que mira  al  cielo  y  lo"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.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"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 esmismo; 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".para él, obtiene aquello que es para él".
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 3° El Principio de la acción oportuna. "No te opongas a una gran fuerza. Retrocede 3° El Principio de la acción oportuna. "No te opongas a una gran fuerza. Retrocede
hasta que aquella se debilite, entonces, avanza con resolución".hasta que aquella se debilite, entonces, avanza con resolución".

Explicación:Explicación:

Este Principio, no recomienda retroceder ante los pequeños inconvenientes, o los problemasEste Principio, no recomienda retroceder ante los pequeños inconvenientes, o los problemas
con  que  tropezamos  diariamente.  Únicamente se  retrocede,  según  explica  el  Principio,con  que  tropezamos  diariamente.  Únicamente se  retrocede,  según  explica  el  Principio,
ante  fuerzas  irresistibles,  tales  que  indudablemente  nos  sobrepasan  al  enfrentarlas.ante  fuerzas  irresistibles,  tales  que  indudablemente  nos  sobrepasan  al  enfrentarlas.
Retroceder ante las pequeñas dificultades debilita a la gente, la hace pusilánime y temerosa.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  yNo retroceder  ante  grandes  fuerzas,  hace  a  la  gente  proclive  a  todo  tipo  de  fracasos  y
accidentes.accidentes.

El problema aparece cuando no se sabe anticipadamente quién tiene más fuerza, si uno o laEl problema aparece cuando no se sabe anticipadamente quién tiene más fuerza, si uno o la
dificultad.   Eso   habrá   de   comprobarse   tomando   pequeñas   "muestras",   haciendodificultad.   Eso   habrá   de   comprobarse   tomando   pequeñas   "muestras",   haciendo
pequeñas confrontaciones  que  no  comprometan  totalmente la  situación  y  que  dejenpequeñas confrontaciones  que  no  comprometan  totalmente la  situación  y  que  dejen
espacio  libre  para cambiar de postura si ésta fuera insostenible. Antiguamente, se hablabaespacio  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.de "prudencia", esa era una idea muy próxima a la que estamos explicando.

Pero hay otro punto: ¿cuándo avanzar? ¿En qué momento el inconveniente se ha reducido enPero 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 defuerza, o bien, en qué momento hemos ganado nosotros en fuerza? Vale la misma idea de
tomar "muestras" cada tanto haciendo pequeños intentos, no definitivos.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 serCuando 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 adelantetotal. Guardar reservas en tal situación, es comprometer el triunfo porque no se va adelante
con toda la energía disponible.con toda la energía disponible.

Ilustración literaria:Ilustración literaria:

He aquí la correspondiente leyenda:He aquí la correspondiente leyenda:

Había en cierto lugar un pescador viejo, padre de tres niños y extremadamente pobre.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 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 alentre 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.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  unPero  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 suasno 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: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 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 tapadala 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 porcon 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 detodos 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  hastaella 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  comoalcanzar  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  unauna  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.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 deA la vista de aquel monstruo, el pescador temblando de miedo, intentó huir, pero la voz de
aquél, imponente como un trueno, lo dejó inmóvil.aquél, imponente como un trueno, lo dejó inmóvil.
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-¡No hay más Dios que Alá, y Salomón es el  profeta de Alá!  -exclamó el genio. Y-¡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  yenseguida añadió:  -y  tú,  ¡oh  gran  Salomón!,  profeta  de  Alá,  mándame,  dispón  de  mí  y
te  obedeceré puntualmente.te  obedeceré puntualmente.

-¡Oh,  genio  poderoso!  -replicó  el  pescador- ¿qué  estás  diciendo?  ¿Acaso  ignoras-¡Oh,  genio  poderoso!  -replicó  el  pescador- ¿qué  estás  diciendo?  ¿Acaso  ignoras
que  Salomón  ha  muerto  hace  más  de  mil  ochocientos  años?  ¿Acaso  ignoras  que  llegóque  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?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!-¿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-¿Serías  capaz  de  hacerlo,  ¡oh  genio!,  después  de  haberte  librado  de  la  prisión
en  que estabas?en  que estabas?

-Escucha  mi  historia,  pescador  -dijo  el  genio-,  y  comprenderás  que  mi  amenaza-Escucha  mi  historia,  pescador  -dijo  el  genio-,  y  comprenderás  que  mi  amenaza
no  es  en vano:no  es  en vano:

"Has de saber que soy un genio rebelde. Mi nombre es Shar el Genio; todos los de mi"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 unespecie 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  suvisir 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 mandopresencia.  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 lameterme 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 inmortalarrojasen 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  enal 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.  Enhacer  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  miel  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 quesabiduría;  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 mímataría al hombre que me devolviese la libertad. Ese hombre eres tú, y nadie te librará de mí
venganza".venganza".

-Pero  si  me  matas  ¡oh  genio!  -repuso  el  pescador-  cometerás una  injusticia  que-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  hiceAlá  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 noponiéndote  en  libertad. Piensa, además, que soy casado y tengo tres hijos que aún no
pueden valerse por sí mismos...pueden valerse por sí mismos...

Nada  parecía  ablandar  al  gigante,  cuyo  rostro  inmenso  iba  cada  vez  tornándose  cadaNada  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 eravez más feroz. Comprendió el pescador que su suerte dependía de su ingenio, y, como no era
torpe, ideó una estratagema a la que se agarró como un  naufrago a la tabla que ve pasar atorpe, ideó una estratagema a la que se agarró como un  naufrago a la tabla que ve pasar a
su lado sobre el lomo de una ola.su lado sobre el lomo de una ola.

-¿Estás realmente decidido a darme muerte? -preguntó el pescador.-¿Estás realmente decidido a darme muerte? -preguntó el pescador.

-Claro que sí -respondió el monstruo.-Claro que sí -respondió el monstruo.

-Pues bien; antes de que cometas esa injusticia, desearía que me sacases de una-Pues bien; antes de que cometas esa injusticia, desearía que me sacases de una
duda que tengo.duda que tengo.

-Habla pronto, que estamos perdiendo mucho tiempo.-Habla pronto, que estamos perdiendo mucho tiempo.

-Tú dices que estabas dentro de esa copa; pero eso no es cierto. ¿Cómo podrías caber-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.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-¡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.matarte con más gusto aún, pescador incrédulo y desconfiado.

El  genio  empezó  entonces  a  disolverse  en  humo,  hasta  que  sólo  quedó  una  especieEl  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:de espiral que entró en la copa y desapareció totalmente. Dentro se sintió una vos que decía:
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-¿Te convences ahora? ¡Oh, pescador desconfiado! La contestación del pescador fue-¿Te convences ahora? ¡Oh, pescador desconfiado! La contestación del pescador fue
poner rápidamente en la copa la tapa que le había quitado. poner rápidamente en la copa la tapa que le había quitado. 

El  genio,  al  verse  encerrado  nuevamente,  gritó  y  amenazó  primero,  suplicó  después;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 apero  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 dearrojarla al agua. De este modo arrancó al genio un renovado juramento que aquél hubo de
cumplir luego de recobrar su libertad.cumplir luego de recobrar su libertad.

Ilustración grafica:Ilustración grafica:
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4°  El  Principio  de  proporción.   "Las  cosas  están  bien  cuando  marchan  en4°  El  Principio  de  proporción.   "Las  cosas  están  bien  cuando  marchan  en
conjunto,  no aisladamente".conjunto,  no aisladamente".

Explicación:Explicación:

Esto  quiere  decir,  que  si  impulsados por  un  objetivo  desacomodamos  toda  nuestraEsto  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,  sivida,  el  logro del  resultado buscado se verá sometido a numerosos accidentes  y  aún,  si
efectivamente se consigue, tendrá amargas consecuencias.efectivamente se consigue, tendrá amargas consecuencias.

Si,   para  obtener  dinero  o  prestigio,   desacomodamos  nuestra  salud,  sacrificamosSi,   para  obtener  dinero  o  prestigio,   desacomodamos  nuestra  salud,  sacrificamos
nuestra gente  querida,  nos  despreocupamos  de  otros  valores,  etc.,  es  posible  quenuestra gente  querida,  nos  despreocupamos  de  otros  valores,  etc.,  es  posible  que
surjan  tales accidentes,  que  no  logremos  el  resultado buscado.  En  otros  casos,  puedesurjan  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 conser   que  lo  obtengamos pero  ya  no habrá  salud  para  disfrutarlo,  ni  seres  queridos con
quienes compartir, ni otros valores que nos den sentido.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"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  cosasconjunto  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 paramás importantes que otras, cada persona debería tener una verdadera escala de valores para
que lo primario,  lo  secundario,  lo  terciario,  pudieran  cumplirse  proporcionalmente.  Con  laque 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 marcharíanfuerza  que debe aplicarse a cada cosa de acuerdo a la importancia fijada, todas marcharían
en verdadero conjunto.en verdadero conjunto.

Ilustración literaria:Ilustración literaria:

Ilustremos lo explicado con una leyenda en las que las acciones  desproporcionadas producenIlustremos lo explicado con una leyenda en las que las acciones  desproporcionadas producen
efectos desastrosos:efectos desastrosos:

Cuatro magos vivían en amistad. Tres de ellos alcanzaron una gran instrucción pero carecíanCuatro 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.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    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".y qué es malo, pero no cómo hacer una cosa u otra".

Para ilustrar lo dicho, el menor de ellos comentó:Para ilustrar lo dicho, el menor de ellos comentó:

   "Mañana debemos estar en Persépolis pero hay hasta allá una gran distancia, de manera   "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  instrucciónque en  un  día  nuestros  camellos  no  podrán  recorrerla,  pero  con  nuestra  instrucción
podremos hacerlo".podremos hacerlo".

Entonces, le pidieron al juicioso que acercara uno de los camellos y así uno estiró sus piernasEntonces, 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  loshasta  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 uncuatros 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.cuello tan largo que pudiera divisar a la distancia cualquier punto de interés.

A  la  mañana  siguiente,  montaron  sólo  tres,  porque  el  mago  juicioso  dijo:  "Mejor  tresA  la  mañana  siguiente,  montaron  sólo  tres,  porque  el  mago  juicioso  dijo:  "Mejor  tres
que cuatro cuando los problemas se suman".que cuatro cuando los problemas se suman".

Y los tres magos montaron riendo del temeroso.Y los tres magos montaron riendo del temeroso.

La carrera comenzó a gran velocidad, pero al poco tiempo, no hubo agua que pudiera colmarLa carrera comenzó a gran velocidad, pero al poco tiempo, no hubo agua que pudiera colmar
la sed de semejante animal. Para colmo las f fuertes areniscas daban en la cabeza altísimala sed de semejante animal. Para colmo las f fuertes areniscas daban en la cabeza altísima
del enorme monstruo, de tal manera que en lugar de erguirla debía colocarla como serpientedel enorme monstruo, de tal manera que en lugar de erguirla debía colocarla como serpiente
que va veloz tras su presa.que va veloz tras su presa.

Así,  debilitado  el  camello  y  desequilibrado  por  la  anormal  postura  de  su  cuello,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.terminó cayendo como una torre a la que le fallan los cimientos.
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Triste  fue  el  regreso  de  los  magos,  pero  afortunadamente,  el  juicioso  los  esperabaTriste  fue  el  regreso  de  los  magos,  pero  afortunadamente,  el  juicioso  los  esperaba
para reconfortarlos.para reconfortarlos.

Sea como fuere, no llegaron a tiempo al lugar propuesto y perdieron sus negocios.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 laOtro día, los cuatro encontraron un animal muerto y queriendo probar al juicioso, el valor de la
instrucción,  dijeron:   "Hagamos  algo por este pobre león muerto. Pero ahora pongamos losinstrucción,  dijeron:   "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 u n conjunto razonable,tres de acuerdo a fin de que todas las partes coincidan bien y en u n conjunto razonable,
porque aquel asunto del camello fue habilidad de cada uno, pero no de los tres".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 primero, entonces dijo: “Yo sé cómo unir el esqueleto”.

El segundo dijo: “Yo puedo suministrar piel, carne y sangre”.El segundo dijo: “Yo puedo suministrar piel, carne y sangre”.

El tercero dijo: “Yo puedo darle vida”.El tercero dijo: “Yo puedo darle vida”.

De este modo, el primero juntó el esqueleto, el segundo proporcionó piel, carne y sangre. YDe 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 esmientras 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”.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.- ¡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-En este caso -fue la contestación-espera un momento, mientras yo me trepo a este
árbol. árbol. 

Cuando hubo hecho  esto, aquél dio vida al león, y éste se levantó  y mató a los tres y luegoCuando 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.que el león se hubo retirado, el mago juicioso, bajó del árbol y se fue a su casa.

Ilustración grafica:Ilustración grafica:
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5°  El  Principio  de  conformidad.   "Si  para  ti están  bien  el  día  y  la  noche,  el5°  El  Principio  de  conformidad.   "Si  para  ti están  bien  el  día  y  la  noche,  el
verano  y  el invierno, has superado las contradicciones".verano  y  el invierno, has superado las contradicciones".

Explicación:Explicación:

Este Principio  destaca  en  forma  figurada  la  oposición  de  las  situaciones.  Sin  embargo,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. Eltal 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 laexcesivo 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  vezinversa.  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.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 elAllí donde aparezca el sufrimiento, la compensación se pondrá en marcha, pero no por ello el
sufrimiento mismo será vencido.sufrimiento mismo será vencido.

Es muy distinto el punto de vista y el comportamiento frente a las dificultades, por parte deEs 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  vidaquien  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 entiene  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  eludidosesa  dirección,  los  problemas  que  le  aparezcan  no  tenderán  a  ser  eludidos
compensatoriamente, sino que los asumirá descubriendo también en ellos alguna utilidad. Elcompensatoriamente, 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  sefrío 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?”presente,  esa  persona  dirá:  “¿En  qué  se oponen las estaciones, si ambas me sirven?”

Ilustración literaria:Ilustración literaria:

He aquí una historia que revela esa postura a la perfección: 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 yHubo 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.en todo estaba sujeto a la voluntad de Dios.

Un  día  vinieron  los  hijos  de  Dios  a  presentarse  delante  de  Jehová,  entre  los  cualesUn  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 respondiendovino 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  hasSatán  dijo:  "de  rodear  la  tierra  y  de  andar  por  ella".  Y  Jehová  dijo  a  Satán:  "¿No  has
considerado a Job, que no hay otro tan justo en la tierra?" A lo que replicó Satán: "Al trabajoconsiderado a 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.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  blasfemaMás,  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  posesiónen  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  unosde 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 gransalteadores;  el  fuego  consumió  a  sus ovejas, los caldeos robaron sus camellos, y un gran
viento derrumbó su casa.viento derrumbó su casa.

Sabedor de todo aquello, Job hizo duelo y cayendo en tierra dijo: "Desnudo salí del vientre deSabedor 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, bendita sea su voluntad".mí madre y desnudo tornaré allá. Jehová me dio y Jehová me quitó, bendita sea su voluntad".
Entonces, Satán pidió permiso a Dios para tocar a Job y Jehová se lo dio a condición de queEntonces, 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 suno 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.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 deAsí, durante años la aflicción y la enfermedad cayeron sobre la cabeza de Job, y su mujer de
la distancia le gritaba:la distancia le gritaba:

"¿Aún  retienes  tu  simplicidad?  ¡Bendice  a  Dios  y  muérete!  "A  lo  que  Job"¿Aún  retienes  tu  simplicidad?  ¡Bendice  a  Dios  y  muérete!  "A  lo  que  Job
respondía: respondía: 
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"Recibimos el bien de Dios, ¿por qué no habremos de recibir su mal? Santo es Su"Recibimos el bien de Dios, ¿por qué no habremos de recibir su mal? Santo es Su
nombre y Su voluntad".nombre y Su voluntad".

También sus  amigos  y  conocidos  se  apartaron  y  fueron  numerosos  los  que  habiendoTambién 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  ensido 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.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.  TambiénPorque  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 cielomalos  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  soytanto 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 suyo  quien  pueda juzgar los designios de Jehová. El me dio,  él  me quitó,  bendita sea su
voluntad".voluntad".

Entonces Jehová atendió a Job y aumentó al doble todas las cosas que de él habían sido. YEntonces 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 habíanvinieron 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  condolieronse de él y consoláronle de todo elconocido y comieron con él pan en su casa y  condolieronse 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 unmal que sobre él había Jehová traído; y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda, y un
zarcillo de oro.zarcillo de oro.

Y bendijo Jehová la postrimería de Job más que su principio, porque tuvo catorce mil ovejas, yY 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 seseis 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 vivióhallaron 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  cuartaJob  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".generación. Y Job, dijo entonces: "Jehová me quitó, Jehová me dio, bendita sea su voluntad".

Ilustración grafica:Ilustración grafica:
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6°  El  Principio  del  placer.  "Si  persigues  el  placer  te  encadenas  al  sufrimiento.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 sePero,  en tanto no perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se
presente".presente".

Explicación:Explicación:

Este Principio puede resultar chocante en una primera lectura, porque se piensa que se estáEste 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". Puesdiciendo: "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 saludbien, 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,  sepor  el  ejercicio  de  placeres  exagerados  o  directamente  nocivos.  Pero  además,  se
destaca que  la negación prejuiciosa del placer produce sufrimiento; o que el ejercicio deldestaca 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  esplacer 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  presenta,aquélla  de  no  perseguir  el placer,  sino  de  ejercitarlo  sencillamente  cuando  se  presenta,
ya  que  buscar  cuando  no  está presente el objeto placentero o negarlo cuando aparece,ya  que  buscar  cuando  no  está presente el objeto placentero o negarlo cuando aparece,
siempre son hechos acompañados de sufrimiento.siempre son hechos acompañados de sufrimiento.

A este principio (como a todos los otros), no hay que sacarlo del conjunto o interpretarlo deA 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 amanera 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 cambialos demás como quieres  que  te  traten,  te  liberas".  Por consiguiente, el sentido cambia
cuando se ejercita el conjunto, no un Principio aislado.cuando se ejercita el conjunto, no un Principio aislado.

Ilustración literaria:Ilustración literaria:

En la siguiente leyenda se describen posturas equivocadas y justas frente al objeto de placer: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 comerEl 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 eratanto 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 paracomer 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.evitar problemas menores a la comunidad de monjes.

Un primer discípulo probó el pastel y quedó maravillado por el sabor exquisito. Pero a poco deUn 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 fuesaciarse, 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  situacióncreciendo.  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. Perocomiendo 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  recuerdotodo 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:de  aquello,  se  colocó  en el  frente  del  monasterio  una  placa  con  la  siguiente inscripción:
"Sufre el que busca y el que desea conservar"."Sufre el que busca y el que desea conservar".

Un segundo discípulo, tomando en cuenta lo sucedido, no quiso probar al principio el pastel,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, parano 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  lasufrir  no   había   tampoco   que  gozar.  Una  cosa  llevaba  a  la  otra,  según  probaba  la
experiencia: pero  sucedido,  no  obstante,  que  diariamente  el  asceta  imaginaba  montañasexperiencia: pero  sucedido,  no  obstante,  que  diariamente  el  asceta  imaginaba  montañas
de  pasteles  sin poder  probar  un  solo  bocado.  A  veces,  al  dormir,  enormes  pastelesde  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  unapoblaban  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  díade  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 yprobó 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  queademás, 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 pordecía: "El pecado no está en el pastel ni en la barriga, sino en lo que se sueña y piensa por
arriba".arriba".
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Finalmente,  un  tercer  discípulo  se  pregunto  por  las  tareas  que  había  encomendado  elFinalmente,  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 quedadomaestro 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  divididodescuidados,  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  dela  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   delmaestro.  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, seescándalo. 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.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 pidióAl  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. Luegoque 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: Eldijo: "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.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".Para  el  santo  es  el trozo, que tanto problema deja al codicioso".

Ilustración grafica:Ilustración grafica:
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7° El Principio de la acción inmediata. "Si persigues un fin te encadenas. Si todo lo que7° 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".haces lo realizas como si fuera un fin en sí mismo, te liberas".

Explicación:Explicación:

Enseña a obtener beneficio de toda situación intermedia que nos lleva al logro de un objetivo.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 enNo 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,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 actividad anteriordeben considerarse del modo más positivo posible. De otro modo, cualquier actividad anterior
al logro del  fin  produce  sufrimiento  y  por  lo  tanto, si es que el fin se logra, pierde sentidoal 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.por el costo vital que representa el sufrimiento invertido en los pasos.

Ilustración literaria:Ilustración literaria:

La siguiente leyenda describe los problemas que se presentan cuando no se tiene en cuentaLa 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.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  venderUna  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 carestíaal 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 tendránobtendré 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,  venderédos chivas más. Después de las  chivas,  vacas;  cuando  las  vacas  tengan  crías,  venderé
los  terneros.  Después  compraré búfalos;  después  yeguas.  Las  yeguas  me  daránlos  terneros.  Después  compraré búfalos;  después  yeguas.  Las  yeguas  me  darán
abundantes  caballos.  La  venta  de  éstos, significa  abundancia  en  oro.  El  oro  compraráabundantes  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  seuna  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 unpresentará  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  sehijo 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 queacercará  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 acercarésaque a los caballos, pero como él andará en sus cosas no lo hará. Entonces yo me acercaré
a ellos y los sacaré a puntapiés".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, tanLa 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 elpreocupada como estaba con su ensueño, el jarrón cayó de su cabeza estrellándose contra el
suelo y esparciendo todo su contenido.suelo y esparciendo todo su contenido.

Ilustración grafica:Ilustración grafica:
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8°  El  Principio  de  la  acción  comprendida. "Harás  desaparecer  tus conflictos8°  El  Principio  de  la  acción  comprendida. "Harás  desaparecer  tus conflictos
cuando los entiendas en su última raíz, no cuando quieras resolverlos."cuando los entiendas en su última raíz, no cuando quieras resolverlos."

Explicación:Explicación:

Invita a  evitar  la  improvisación  movida  por  impulsos irracionales.  No  dice  que no  hayaInvita a  evitar  la  improvisación  movida  por  impulsos irracionales.  No  dice  que no  haya
que hacer   algo,   dado   un   problema,   sino   que  simultáneamente   al   hacer,   debeque 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, secomprenderse.  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 ellanzan 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.problema y éste motiva a otro, en una cadena inagotable.

Ilustración literaria:Ilustración literaria:

Examinemos un ejemplo a modo de leyenda:Examinemos un ejemplo a modo de leyenda:

Un  joven  pastor,  a  causa  de  su  manta  pasaba  mal  las  noches de  frío.  No  porqueUn  joven  pastor,  a  causa  de  su  manta  pasaba  mal  las  noches de  frío.  No  porque
aquélla estuviera mal tejida o fuera de pobre calidad. El pastor solía hablarse de  ese modo: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"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  hapasa  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 remiendosservido   cuando  niño,   debe  servir   también  ahora;   basta   hacer  algunos remiendos
adecuados". Así, puso manos a la obra y la dejo nuevamente en buenas condiciones. 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.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  parteEntonces,  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: cubriendode  su pecho, porque la mata era demasiado corta. De ese modo pasó la noche: cubriendo
abajo descubría arriba y a la inversa.abajo descubría arriba y a la inversa.

A  la  noche  siguiente,  reflexionó  de este  modo:  "Si esta  manta  me  acompañó  en  laA  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 comoniñez 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 henueva 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  cuerpocrecido  demasiado.  Y el  otro  amanecer  encontró  al  joven  insomne y  con todo el  cuerpo
dolorido, tal había sido su molesto encogimiento.dolorido, tal había sido su molesto encogimiento.

Entonces decidió: "Ni la manta creció en todo este tiempo, ni yo puedo achicarme para queEntonces decidió: "Ni la manta creció en todo este tiempo, ni yo puedo achicarme para que
sigamos juntos".sigamos juntos".
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Ilustración grafica:Ilustración grafica:
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9° El Principio de libertad. "Cuando perjudicas a los demás, quedas encadenado. Pero,9° El Principio de libertad. "Cuando perjudicas a los demás, quedas encadenado. Pero,
si no perjudicas a otros, puedes hacer cuanto quieras con libertad".si no perjudicas a otros, puedes hacer cuanto quieras con libertad".

Explicación:Explicación:

De comienzo explica que crear problemas a los demás, tiene por consecuencia que los otrosDe 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 sise 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.nadie se perjudica con tal acción.

Ilustración literaria:Ilustración literaria:

He aquí algunas enseñanzas sobre la justa libertad de 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, conJesús 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 malella os volverán a medir". Y con ello demostraba que el mal hecho al prójimo, es también mal
para el que lo hizo.para el que lo hizo.

Y  aconteció  que  estando  Jesús  a  la  mesa,  muchos  publicanos  y  pecadores  seY  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, viéndolesentaban 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 vuestrocomer 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 sanosmaestro come y bebe con publicanos y pecadores?" Y oyéndolo  Jesús,  les  dice: "Los sanos
no tienen necesidad de médico sino los que tienen mal".no tienen necesidad de médico sino los que tienen mal".

Y  aconteció  que  pasando  él  por  los  sembrados  en  sábado,  sus  discípulos  comenzaronY  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 noa 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 deles 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  cosasábado". Y  muchas  cosas  explicaba  diciendo:  "Andad,  pero  antes aprended  qué  cosa
quiere  decir: misericordia quiero y no sacrificio".quiere  decir: misericordia quiero y no sacrificio".

Ilustración grafica:Ilustración grafica:
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10° El Principio de solidaridad. "Cuando tratas a los demás como quieres que te traten,10° El Principio de solidaridad. "Cuando tratas a los demás como quieres que te traten,
te liberas".te liberas".

Explicación:Explicación:

Este Principio es de grandes consecuencias porque lleva a una apertura, a una comunicaciónEste 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,positiva  con  los  otros  seres  humanos.  Sabemos  que  el  encerramiento  en  uno  mismo,
genera  problemas  más  o   menos  graves.   El   llamado  "egoísmo"  puede  reducirsegenera  problemas  más  o   menos  graves.   El   llamado  "egoísmo"  puede  reducirse
precisamente  a  un problema de encerramiento y falta de comunicación. El Principio otorgaprecisamente  a  un problema de encerramiento y falta de comunicación. El Principio otorga
importancia al hecho de ir  positivamente  hacia  los  otros  y  complementa  al  Principioimportancia al hecho de ir  positivamente  hacia  los  otros  y  complementa  al  Principio
anterior   que  recomienda:   "No perjudiques a otros",  pero la  diferencia entre ambos,  esanterior   que  recomienda:   "No perjudiques a otros",  pero la  diferencia entre ambos,  es
grande.grande.

Ilustración literaria:Ilustración literaria:

La enseñanza sobre la acción solidaria es una de las más antiguas de la humanidad. VeamosLa enseñanza sobre la acción solidaria es una de las más antiguas de la humanidad. Veamos
el siguiente caso:el siguiente caso:

Un  discípulo  preguntó  a  Confucio:  "¿Cuál  es  el  hombre  bueno?"  El  maestro  respondió: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"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 esdesvive 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.  Aquelsanto 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 quisieraque  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  suque 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". medida  y  esto no depende de su rango ni de sus posesiones". 

Ilustración grafica:Ilustración grafica:
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11° El  Principio de negación de los opuestos.  "No importa en qué bando te  hayan11° 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  haspuesto los  acontecimientos;  lo  que  importa  es  que  comprendas  que  tú  no  has
elegido  ningún bando".elegido  ningún bando".

                      

Explicación:Explicación:

Aquí  no  se  explica  que  haya  que  abandonar  todo  bando.  Aquí  se  sugiere  considerarAquí  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  propiala 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, alelección; factores educacionales, de ambiente, etc. Tal actitud hace retroceder el fanatismo, al
tiempo que  permite   comprender   los   bandos   y   las   posiciones  que   asumen  otrastiempo que  permite   comprender   los   bandos   y   las   posiciones  que   asumen  otras
personas.  Evidentemente, esta forma de considerar el problema de los bandos contribuye apersonas.  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 cuantola 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.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 haEste 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.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 condiciónEn  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 paraestá 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, pornegar esa oposición. Yo no inventé a los altos, a los bajos, a los gordos o a los delgados, por
tanto niego toda oposición responsable.tanto niego toda oposición responsable.

                      

Ilustración literaria:Ilustración literaria:

Veamos sobre esto, una antigua enseñanza:Veamos sobre esto, una antigua enseñanza:

Los  enemigos de  Jesús decidieron ponerlo en dificultades presentándole dos posibilidades,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 yde 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 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  tienescon  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  tributoacepción  de persona  de  hombres.  Dinos  pues,  ¿qué  te  parece?,  ¿es  lícito  dar  tributo
a  César  o  el  tributo debe ser para el culto religioso?".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?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: "¿DeMostradme 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 yquién 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,  sea Dios lo que es de Dios".  Oyendo esto, sus enemigos se confundieron y dejándole,  se
fueron.fueron.
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Ilustración grafica:Ilustración grafica:

12° El Principio de acumulación de las acciones. "Los actos contradictorios o unitivos12° 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".se acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte".

Explicación:Explicación:

Aquí se quiere decir que todo acto que se realiza queda grabado en la memoria y desde allíAquí 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  queinfluye  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 posterioresgeneran 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 losen alguno de  los  dos  sentidos.  Repetir  los actos  de unidad interna, significa ejercitar los
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Principios en la vida  diaria.  También  se  da  a  entender  que  no  se  trata  de  la  repeticiónPrincipios 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.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  disciplinaSin  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 deintegral, 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   actoscreciente  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. Tambiéncontradictorios,  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  osucede 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.  Muchadespués  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 procesogente  ve  solamente  las  anécdotas  exitosas,  pero  no  alcanza  a  comprender  el proceso
de esa vida y, sobre todo, su absurdo final.de esa vida y, sobre todo, su absurdo final.

Ilustración literaria:Ilustración literaria:

Desarrollemos una leyenda que nos ilustre sobre la acumulación de actos contradictorios: 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.“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  losPara 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 desabios,  la  población se  había  corrompido  como  su  príncipe.  Era  aquel reino, rapaz de
sus vecinos y vanidoso de las riquezas.sus vecinos y vanidoso de las riquezas.

Pasaron  los  años  y  la  construcción  fue  subiendo  hasta  las  nubes.  Pero  a  medida  quePasaron  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,  debíanse elevaba,  los  problemas  crecían.  Las  fuerzas  del  reino  cada  vez  más,  debían
adquirir  nuevos recursos y animales y esclavos. Entonces, el tercio inicial seguía trabajandoadquirir  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,en la torre, pero luego hubo que sumar otro tercio a la guerra y un tercio aún al transporte,
equipo, administración y artesanía.equipo, administración y artesanía.

Continuaron pasando  los  años  y  todo  se  seguía  agregando.  Como  el  esfuerzo  seContinuaron 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  haciasuma  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  loslas  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 porquemares  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   sabiosel  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,explicaron  al  príncipe las  consecuencias   que  debían  sobrevenir  del monstruoso proyecto,
pero fueron silenciados...pero fueron silenciados...

Así, al crecer la torre, creció también la soberbia del soberano y de los súbditos, hasta queAsí, 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,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 derequiere 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,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 sudeben  ser  dadas  según  jerarquía  y  desde  la  altura  de  la  torre  que corresponda a su
dignidad".dignidad".

Ocurrió entonces que todos quisieron dirigir desde el último tramo de la rampa, pero tan lejosOcurrió 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,  lasestaban 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  aórdenes 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 lasdonde debían llegar las palancas y otros reparaban herramientas sin que hubiera quien las
llevara.llevara.

Por fin, la construcción empezó a hacerse irregular; las cuerdas se cortaban en las salientes yPor 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,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 losla torre fue suma de error sobre error, inclinándose peligrosamente. Tal fue la locura de los
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constructores que, al seguir cargando de ese modo la obra, ésta falló en sus cimientos y seconstructores 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 laderrumbó, arrastrando con ella a sus directores desde lo alto de los cielos a lo más bajo de la
tierra.tierra.

Entonces,  los  sabios  se  reunieron  y  dijeron:  "Aprovechemos  el  material  para  algo  útil.Entonces,  los  sabios  se  reunieron  y  dijeron:  "Aprovechemos  el  material  para  algo  útil.
Dispongamos todo para que vuelva algún beneficio a nuestro pueblo".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,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  ylas 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 enno  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.paz consigo mismo y en amistad con sus vecinos.

Ilustración grafica:Ilustración grafica:
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                    COMO TRABAJAR CON LOS PRINCIPIOS                     COMO TRABAJAR CON LOS PRINCIPIOS (4)(4)

Nosotros hablamos y proponemos trabajo interno. ¿Cuál es el objetivo de esteNosotros hablamos y proponemos trabajo interno. ¿Cuál es el objetivo de este
trabajo interno? Abrir las puertas para que la gente se desarrolle internamente. Estotrabajo interno? Abrir las puertas para que la gente se desarrolle internamente. Esto
significa que hay algunas puertas cerradas. Estas puertas cerradas son las puertas quesignifica que hay algunas puertas cerradas. Estas puertas cerradas son las puertas que
cierra la contradicción. Esto significa que este trabajo tiende a romper la contradiccióncierra la contradicción. Esto significa que este trabajo tiende a romper la contradicción
y permite a la gente abrirse al desarrollo de sí mismo. y permite a la gente abrirse al desarrollo de sí mismo. Si las puertas están cerradas unoSi las puertas están cerradas uno
no puede desarrollarse por sí mismo. Por lo tanto el problema del trabajo interno es el deno puede desarrollarse por sí mismo. Por lo tanto el problema del trabajo interno es el de
romper con esas contradicciones. Si ese es el problema nosotros debemos conocer cuál es laromper con esas contradicciones. Si ese es el problema nosotros debemos conocer cuál es la
contradiccióncontradicción. Una contradicción se da cuando uno piensa una cosa, siente lo contrario. Una contradicción se da cuando uno piensa una cosa, siente lo contrario
de lo que piensa y obra de un modo diferente a lo que piensa y siente. de lo que piensa y obra de un modo diferente a lo que piensa y siente. Por ejemplo: DigoPor ejemplo: Digo
que soy un empresario ético, pero siento que la ética es un estorbo para mis negocios, y leque soy un empresario ético, pero siento que la ética es un estorbo para mis negocios, y le
pago mas a los que me obedecen en los negocios (así no sean nada éticos), que a los quepago mas a los que me obedecen en los negocios (así no sean nada éticos), que a los que
están en desacuerdo conmigo o sean indiferentes (aunque sean muy éticos), a la marcha deestán en desacuerdo conmigo o sean indiferentes (aunque sean muy éticos), a la marcha de
mis negocios.mis negocios.

Cuando se habla de contradicción, se habla acerca de una situación en la cual unoCuando se habla de contradicción, se habla acerca de una situación en la cual uno
queda entrampado y no puede salir. No será cuestión de andar diciendo por ahí, como pienso,queda entrampado y no puede salir. No será cuestión de andar diciendo por ahí, como pienso,
siento  y  hago  realmente  “mis  negocios”.  Esta  es  una  situación  cerrada.  Sin  puertas  nisiento  y  hago  realmente  “mis  negocios”.  Esta  es  una  situación  cerrada.  Sin  puertas  ni
ventanas. El trabajo interno tiende a abrir las “puertas y ventanas cerradas” para salir de laventanas. El trabajo interno tiende a abrir las “puertas y ventanas cerradas” para salir de la
encerrona y superar así a la contradicciónencerrona y superar así a la contradicción..

¿Cómo  hace  esto?  Utilizando  algunos  recursos,  algunas  herramientas  y  una¿Cómo  hace  esto?  Utilizando  algunos  recursos,  algunas  herramientas  y  una
herramienta fundamental son los llamados; Principios de Acción Valida.herramienta fundamental son los llamados; Principios de Acción Valida.

Los Principios funcionan si  se los estudia.  Uno entiende que estos principios estánLos Principios funcionan si  se los estudia.  Uno entiende que estos principios están
relacionados con las leyes universales. Uno se da cuenta que si uno aplica estos principios,relacionados con las leyes universales. Uno se da cuenta que si uno aplica estos principios,
las cosas marcharían bien, pero uno sabe esto con la cabeza de uno. Y aun, si uno sabe todolas cosas marcharían bien, pero uno sabe esto con la cabeza de uno. Y aun, si uno sabe todo
esto, uno carece de algo para poderlos aplicar. Entonces aun con los principios uno no puedeesto, uno carece de algo para poderlos aplicar. Entonces aun con los principios uno no puede
salir de la contradicción. Pero, ¿para qué son útiles entonces los principios? ¿Para salir de lasalir de la contradicción. Pero, ¿para qué son útiles entonces los principios? ¿Para salir de la
contradicción? No. contradicción? No. Los principios ayudan a dar una idea clara acerca de la contradicciónLos principios ayudan a dar una idea clara acerca de la contradicción
y como salir de ella. Cuando nosotros hablamos de trabajo interno y cuando nosotrosy como salir de ella. Cuando nosotros hablamos de trabajo interno y cuando nosotros
hablamos de los principios, nosotros hablamos de herramientas que nos capacitan ahablamos de los principios, nosotros hablamos de herramientas que nos capacitan a
entender esa experiencia interna.entender esa experiencia interna.

Hay otro aspecto muy importante: como los principios no están desarrollados, pues seHay otro aspecto muy importante: como los principios no están desarrollados, pues se
ofrecen  sin  ningún  comentario,  permiten  ser  estudiados  por  las  personas  y  desarrollarofrecen  sin  ningún  comentario,  permiten  ser  estudiados  por  las  personas  y  desarrollar
creatividad. Si estos principios fueran desarrollados y explicados se asemejarían mucho a unacreatividad. Si estos principios fueran desarrollados y explicados se asemejarían mucho a una
persona que abre un libro y  lee cantos religiosos.  Pero cuando se lanza un principio  sinpersona que abre un libro y  lee cantos religiosos.  Pero cuando se lanza un principio  sin
comentarios,  la  posibilidad de infundir  creatividad está  abierta.  comentarios,  la  posibilidad de infundir  creatividad está  abierta.  Se podría  decir  que  losSe podría  decir  que  los
principios son siempre los mismos pero en grupos diferentes, con personas diferentesprincipios son siempre los mismos pero en grupos diferentes, con personas diferentes
y cosas diferentes. Las cosas que se dicen son diferentes en lugares diferentes. Loy cosas diferentes. Las cosas que se dicen son diferentes en lugares diferentes. Lo
mejor es que se digan diferentes puntos de vista sobre la misma cosa. Eso demuestramejor es que se digan diferentes puntos de vista sobre la misma cosa. Eso demuestra
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que las explicaciones de los principios pueden ser muy enriquecedoras. Y puede haberque las explicaciones de los principios pueden ser muy enriquecedoras. Y puede haber
un  intercambio  de  explicaciones  y  experiencias  incrementando  el  nivel  de  losun  intercambio  de  explicaciones  y  experiencias  incrementando  el  nivel  de  los
participantes.participantes.

Esa es la razón para no limitar un principio a una sola explicaciónEsa es la razón para no limitar un principio a una sola explicación . Si ya se ha. Si ya se ha
dado una explicación a cada principio dicha explicación será provechosa solo a un ambientedado una explicación a cada principio dicha explicación será provechosa solo a un ambiente
cultural y geográfico y esto no tiene mucho significado.cultural y geográfico y esto no tiene mucho significado.

Uno no se puede orientar solo con experiencias sino que requieren de ciertosUno no se puede orientar solo con experiencias sino que requieren de ciertos
esquemas  doctrinarios.esquemas  doctrinarios.  Es  por  eso  que  los  principios  se  explican  por  diferentesEs  por  eso  que  los  principios  se  explican  por  diferentes
personas  cada  vez  y  es  por  eso  que  se  encuentran  abiertos  a  desarrollarse  enpersonas  cada  vez  y  es  por  eso  que  se  encuentran  abiertos  a  desarrollarse  en
diferentes lugares.diferentes lugares.

Los  Principios  de  Acción  valida  son  un  conjunto  de  ideas  útiles  que  al  serLos  Principios  de  Acción  valida  son  un  conjunto  de  ideas  útiles  que  al  ser
observadas continua y cotidianamente, van formando un nuevo estilo de vida evolutivoobservadas continua y cotidianamente, van formando un nuevo estilo de vida evolutivo
y humano.y humano.
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                           PRINCIPIOS DE ACCIONES VALIDAS                           PRINCIPIOS DE ACCIONES VALIDAS
                                            PERSONALIZADOS                                             PERSONALIZADOS (5)(5)

Esta es una propuesta que tiende a que el interesado en llevar a su vida personal laEsta es una propuesta que tiende a que el interesado en llevar a su vida personal la
práctica de estos principios los pueda incorporar a sí mismo, de un modo “propio” y nopráctica de estos principios los pueda incorporar a sí mismo, de un modo “propio” y no
le  queden  como  propuestas  “lejanas”  o  como  fuera  de  si  mismo.  Estale  queden  como  propuestas  “lejanas”  o  como  fuera  de  si  mismo.  Esta
“personalización” puede ser realizada del modo del ejemplo, o de cualquier otro modo“personalización” puede ser realizada del modo del ejemplo, o de cualquier otro modo
que resultase más útil  u operativa. Se trata en todo caso que no nos queden estosque resultase más útil  u operativa. Se trata en todo caso que no nos queden estos
principios como mandatos lejanos y convencionales sino como acciones queridas enprincipios como mandatos lejanos y convencionales sino como acciones queridas en
la  dirección  del  cambio  de  nuestra  vida,  en  la  dirección  de  la  superación  de  lala  dirección  del  cambio  de  nuestra  vida,  en  la  dirección  de  la  superación  de  la
contradicción que lleva a la violencia, la  venganza y la destrucción propia y de loscontradicción que lleva a la violencia, la  venganza y la destrucción propia y de los
demás,  y  en  el  vencimiento  del  dolor  y  el  sufrimiento  de  una  instancia  que el  serdemás,  y  en  el  vencimiento  del  dolor  y  el  sufrimiento  de  una  instancia  que el  ser
humano ya va superando con la apertura y comprensión de su mundo interno.humano ya va superando con la apertura y comprensión de su mundo interno.

Ejemplo de personalización:Ejemplo de personalización:

1 – Si voy contra la evolución de las cosas, voy contra mí mismo.1 – Si voy contra la evolución de las cosas, voy contra mí mismo.

2 – Si fuerzo las cosas hacia un fin, produzco lo contrario.2 – Si fuerzo las cosas hacia un fin, produzco lo contrario.

3  –  No me opongo a  una  gran fuerza.  Retrocedo hasta  que  ella  se  debilite.  Luego3 –  No me opongo a  una  gran fuerza.  Retrocedo hasta  que  ella  se  debilite.  Luego
avanzo con resolución.avanzo con resolución.

4 – Mis cosas están bien cuando marchan en conjunto, no aisladamente.4 – Mis cosas están bien cuando marchan en conjunto, no aisladamente.

5 – Si para mi están bien el día y la noche, el verano y el invierno, he superado las5 – Si para mi están bien el día y la noche, el verano y el invierno, he superado las
contradicciones.contradicciones.

6 – Si persigo el placer, me encadeno al sufrimiento. Pero si no perjudico mi salud, gozo6 – Si persigo el placer, me encadeno al sufrimiento. Pero si no perjudico mi salud, gozo
sin inhibición cuando la oportunidad se presenta.sin inhibición cuando la oportunidad se presenta.

7 – Si persigo un fin me encadeno. Si todo lo hago como fin en sí mismo, me libero.7 – Si persigo un fin me encadeno. Si todo lo hago como fin en sí mismo, me libero.

8 – Hago desaparecer mis conflictos cuando los entiendo en su última raíz, no cuando8 – Hago desaparecer mis conflictos cuando los entiendo en su última raíz, no cuando
quiero resolverlos.quiero resolverlos.

9 – Cuando perjudico a los demás, quedo encadenado. Pero si no perjudico a otros,9 – Cuando perjudico a los demás, quedo encadenado. Pero si no perjudico a otros,
puedo hacer cuanto quiera con libertad.puedo hacer cuanto quiera con libertad.

10 – Cuando trato a los demás como quiero que me traten, me libero.10 – Cuando trato a los demás como quiero que me traten, me libero.

11 – No importa en qué bando me hayan puesto los acontecimientos, lo que importa es11 – No importa en qué bando me hayan puesto los acontecimientos, lo que importa es
que comprendo que yo no he elegido ningún bando.que comprendo que yo no he elegido ningún bando.

12 – Los actos contradictorios o unitivos se acumulan en mí. Si repito mis actos de12 – Los actos contradictorios o unitivos se acumulan en mí. Si repito mis actos de
unidad interna, ya nada podrá detenerme.unidad interna, ya nada podrá detenerme.
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EPILOGO EPILOGO (6)(6)

“Distinta es la actitud frente a la vida y a las cosas cuando la revelación interna hiere“Distinta es la actitud frente a la vida y a las cosas cuando la revelación interna hiere
como el rayo.como el rayo.

“Siguiendo los pasos lentamente, meditando lo dicho y por decir aún, puedes convertir“Siguiendo los pasos lentamente, meditando lo dicho y por decir aún, puedes convertir
el sin-sentido en el sentido. el sin-sentido en el sentido. 

“No es indiferente ya lo que hagas con tu vida. Tu vida, sometida a leyes, está expuesta“No es indiferente ya lo que hagas con tu vida. Tu vida, sometida a leyes, está expuesta
ante posibilidades que puedes escoger. ante posibilidades que puedes escoger. 

“Yo no te hablo de libertad, te hablo de liberación, de movimiento, de proceso. No te“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 liberandohablo 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. 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“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.convencional, sino de leyes: leyes de vida, de luz, de evolución.
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Notas:Notas:

En cuanto a los materiales que componen este aporte temático: En cuanto a los materiales que componen este aporte temático: 

(1)(1) Charla Magistral de Silo, en Canarias el 29-09-1978; cuyo título es, “¿Cuál es laCharla Magistral de Silo, en Canarias el 29-09-1978; cuyo título es, “¿Cuál es la
acción valida?” acción valida?” 

(2)(2) El material sobre los Principios explicados e ilustrados literariamente correspondenEl material sobre los Principios explicados e ilustrados literariamente corresponden
a; “El libro de la comunidad” (para el desarrollo humano), Organismo cultural dela; “El libro de la comunidad” (para el desarrollo humano), Organismo cultural del
Movimiento Humanista. Movimiento Humanista. 

(3)(3) Las ilustraciones graficas, en imágenes, pertenecen a ilustraciones realizadas porLas ilustraciones graficas, en imágenes, pertenecen a ilustraciones realizadas por
participantes del Movimiento Humanista. participantes del Movimiento Humanista. 

(4)(4) El texto de “Como trabajar con los principios”, es parte de una charla de Silo enEl texto de “Como trabajar con los principios”, es parte de una charla de Silo en
filipinas el 19/04 de 1975.filipinas el 19/04 de 1975.

(5)(5) La “Personalización de los principios”, pertenece al autor de este aporte a modo deLa “Personalización de los principios”, pertenece al autor de este aporte a modo de
“sugerencia”, para quienes estén interesados en tal posibilidad. “sugerencia”, para quienes estén interesados en tal posibilidad. 

(6)(6) Y finalmente el Epilogo es un texto del libro “La mirada interna” de Silo; cap. XIII –Y finalmente el Epilogo es un texto del libro “La mirada interna” de Silo; cap. XIII –
Los Principios.Los Principios.


