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PRIMERA PARTE
LOS ESPEJISMOS NEG A TIVOS
Introducci6n
Los espej ismos estudiados en el cuaderno III se referian a la
afirmaci6n de Sl mismo 0 agresividad y cualidad positiva. Los de la
segunda categoria, son de un tipo opuesto y por ello se les llama
"negativos". Son de canicter mas flexible y genera lmente no evocan
el antagonismo provocado por los espej ismos positivos, 0 no tienen
efectos tan destructores en su entorno.
Existe todavla otra d iferencia. Los espej ismos del primer grupo
destacan facilmente: 10 mas a menudo son extravertidos, expresados
abiertamente. Los que padecen de ellos, en general s o n conscientes
de los mismos pero no los co nsideran como espej ismos; de hecho, los
consideran como cualidades y med i o s utiles de l o s cuales se
enorgullecen. La mayoria d e los espej ismos negativos, por otro lad o ,
n o s o n tan faciles d e reconocer, n i por aquellos que l o s expresan, ni
por quienes les circundan. A menudo se hallan disfrazado s e incluso
escond idos por otro espej is m o , y pueden estar anclad o s muy
profundamente en el inconsciente. L o que significa que en general
son mas complej o s y requieren un examen mas profu n d o para
comprenderios.
Muchos mas podriamos afiadir a la lista siguiente, pero esta indica
la naturaleza y la repercusi6n muy extensa de estos espej ismos
negativos.
El miedo
La inseguridad
La ansiedad
La depresi6n
EI sentido de futilidad
Insuficiencia e inferioridad
La frustraci6n
La autocompasi6n
La s o ledad
La modestia
La inercia

El miedo
EI espej is m o mas extendido de esta categoria es el miedo. Es una
d e las causas mas importantes de los sufrimientos humanos y bien

pocos 10 desconocen sea baj o una forma u otra. Aunque seam os
inconscientes a largo plazo, a menudo se agarra a nosotros en las
profundidades d e nuestro ser, inhibiendo nuestras acciones,
influenciando nuestra moral y causandonos toda clase de problemas
psicol6gicos y emocionales.
EI miedo empieza en la infancia; a esta edad, e l miedo es muy
intenso a menudo, porque es irracional e infantil, no se Ie dedica la
atenci6n reque rida ni la delicada consideraci6n que deberia tener. En
vez d e esto, estos miedos son rechazados a menudo de mas en mas
p ro fundamente en e l nifio p o r la c o nd ucta est u p id a e
inconscientemente cruel de los adultos. Es inutil decir a un nifio que
sus miedos no tienen sentido y que deberia saberl o . No Ie ayuda en
nada, p o r ejemplo, decirle que no tiene que tener miedo de la
o bscuridad . Los nifios han de ser educados y llevados pacientemente
con amor y habilidad fuera d e sus miedos. Esto requiere
compre nsi6n y sabiduria y se ha de ganar su confianza antes de p oder
ayudarles.
Cada edad tiene sus miedos especificos, los que vienen en primer
lugar y que son mas fuertes en cada etapa de su crecimiento, p o r
ejemplo, l o s nifios en sus d iez primeros a fi o s tienen mied o s diferentes
de aquellos de personas mayores que temen no a1canzar el exito,
mientras que los adultos son llevados hacia los miedos de la
o p osici6n, la pobreza, la muerte y aSI sucesivamente. Existen
demasiadas ramificaciones sobre la muerte para examinarlas todas,
pero uno de los problemas fu ndamentales, es e l miedo a la muerte.
Ef miedo de fa Muerte

A veces este miedo surge muy temprano en la vida, de hecho, e l
instinto primitivo d e preservaci6n de Sl, ha dejado su huella en todas
las cosas vivientes, pero est a generalmente relegado por la juventud,
p o rque otros mied os mucho mas apremiantes, despiertan, y
expe riencias mas positivas 10 obliteran, de momento. Para las
personas de cierta edad, sin embargo, e l problema de enfrentarse con
la muerte se vuelve mas inmediato y se impone en su co nciencia.
Aqui reside el valor de una real fe y de un sincero punto de vista
espiritual de la vida. Las palabras "real" y "sincer�" son puestas de
relieve p o rque gran numero de personas religiosas cree en la
inmortalidad 0 paralso y sin embargo se hallan aterro rizad as por la
muerte. Esto, naturalmente, es irracional, pero facilmente explicable
por el hecho que vivimos en d ife rentes niveles de nuestra
personalidad.
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Nuestros intelectos pueden estar convencido s de la veracidad de la
inmortalidad, una parte de nuestros sentimientos puede igualmente
inclinarse a aceptarla, pero nuestra vida emocional y especialmente
aquella parte que se halla arraigada en el i nstinto de la p reservacion
es la que la teme. EI instinto animal de auto preservacion existe en el
cuerpo de cada ser humano, asi pues, a este nivel, el miedo no es
irracional. Nuestros cuerpos fisicos son cuerpos a n imales, tienen
todos los instintos animales y el mas importante es aquel de la
p reservacion de s i mismo. Nos es necesario, sino, la vida no pod ria
continuar. EI cuerpo fisico tiene que luchar co nstantemente contra
todo aquello que amenaza su integridad y su supervivencia.
EI espej ismo es debido al hecho que nosotros en calidad de seres
del cuarto reino, no nos identificamos a 10 que pertenece al tercer
reino 0 reino animal. Ahi esta el problema, incluso de aquellos que
tienen algun contacto con el quinto, 0 reino Espiritual, que p oseen
una experiencia espiritual autentica, y que tienen un cuerpo animal.
N o hay que olvidar que los hombre avanzados viven al mismo
tiempo en los tres reinos y ella presenta grandes comp lej idades . En la
medida en que estamos absorbidos p o r el Alma, estamos en el q uinto
reino; normal mente, como ser humano, vivimos en el cuarto rei no,
pero funcio namos siem p re en u n cuerpo a n imal del tercer rein o. Esto
explica muchas cosas, cad a una a s u p ro p io n ivel de conciencia. EI
aspecto fisico de nuestra naturaleza, tiene p o r ella todos l o s derechos
de temer la muerte. Todo reside en la identificacion del Y o co nsciente
y del nivel en el cual nos identificamos. A hi estriba el punto
estrategico.
La desidentificacion del miedo, no significa que no 10 tengamos, el
cuerpo fisico lleva su mied o a nuestras conciencias, pero no 10
identificamos a nuestros "Yoes". En otros terminos p odemos decir,
"este miedo esta en mi, pero no soy yo". "Pertenece a mi parte
'animal' pero no soy Y o . " Este desplazamiento de identificacion de la
conciencia instintiva y animal, a la co nciencia del yo, y de alii hacia el
Alma, es una forma de transmutacion gradual y de conquista.
Asi de este modo, el miedo de la muerte no es irracio nal sobre su
propio nivel fisico, pero debemos comprender que el cuerpo fisico es
solo un instrumento temporal y que, cuando pierde su utilidad,
seremos felices de desecharlo. A partir de este m o mento, ya no
tenemos mied o , no tememos la desintegracion fisica; estamos
preparados a abandonar el Ego fisico. L o que llamamos la muerte
puede ser considerado como un interludio 0 vacacio nes antes de
emprender un nuevo cicio de experiencia.
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Existen otros mecios para fortificar esta actitud; los metodos
psico l6gicos, tales como cultivar el valor, la serenidad, el desapego,
actuando "como si", todo ella contribuye, pero la curaci6n total es de
empezar por aceptar los miedos de las partes fisicas y emoci o nales de
nuestra naturaleza. Tiene sus derechos sobre los mied o s que vienen
del inconsciente colectivo, de experiencias desagradables y de causas
que s o brepasan la memoria. Por consiguiente, ante todo, hem o s de
aceptar estos miedos y posteri ormente tratarlos. Tendriamos que
desconfiar del circulo vicioso de tener miedo de nucstros espantos y
aceptarlos como "materia prima" con la cual p od emos trabajar y
transmutarla.
Para apoyar la realizaci6n de nuestra inm orta lidad, el repetir las
lineas siguientes del Bhagavad Gita, puede ayudar. La afirmaci6n y
la repetici6n son factores muy importantes en el recondicionam iento
y la reeducaci6n del intelecto inconsciente y consciente y estas
palabras son una triunfal afirmaci6n d e la verdad de nuestra
inmortalidad:
"Jamas el espiritu naci6 y
EI Espiritu jamas no sera.
Nunca hubo un tiempo en que no fuera;
EI fin y el principio son suefios
Sin nac imiento, sin muerte, sin ca mbio.
EI Espiritu permanece para siempre;
La muerte no 10 ha tocado
A unque su casa parezca vacia . "
E I miedo a l a vida
Parad6j icamente, el miedo de la muerte tiene su co ntrapartida en
el mied o de la vida. Fundamentalmente esto procede del miedo al
sufrimiento 0 bien de experiencias d o lorosas. Queda esto j ustificado
por el hecho que la vida personal es a menu do penosa baj o cierto
punto de vista, especialmente ahora por un estado de conciencia y
por la "se nsibilidad" humana en con stante expansi6n. Una causa
general - el miedo al sufrimiento - se d iversifica y se desarrolla en
otros miedos especificos. U no de estos aspectos es el miedo que
produce el sufrimiento por causa de fraca so, sufri m iento que se
puede relacionar con otros espej ismos, tales como el de
susceptibilidad hacia la opini6n de aquellos que nos conocen, tal
como comp lej o de i n ferioridad . . . y asi sucesivamente.
Pero, estos tambien pueden transmutarse siguiendo los metod os
mas arriba ind icad os, el primero siendo siempre la desidentificaci6n;
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nuestra posici6n es la del observad or que pide "i,quien ha fracasado?"
"i,cual es el fracas o?" entonces reconocemos que es sola mente una
parte de la pers o nalidad en una cierta situaci6n, una parte li mitada
en una especial circunstancia. Esta tecnica es muy benefica en el
miedo al fracaso en un examen que a veces se transforma en una
fobia entre los estudiantes. Existe tambien el hech o parad6j ico que
mientras menos se p iensa en fracasar mas se afianza uno al camino
del exito.
Uno de los medios para eliminar e impedir e l circulo vicioso que
estos espej ismos son propensos a crear, es un "catharsis" que rechaza
fuera de 10 emocional la fuerza inherente a este espej is m o . Otro de
ellos e s la aceptaci6n, una aceptaci6n temp oral de la posibilidad que
tenemos. To memos, por ej emplo, e l miedo del fracaso. Si e l fra caso
nos enfrenta, comprobamos que no trae la catastrofe, que p odemos
superarlo, aprender por su conducto y nos co nduce hacia la via del
exito.
Esto puede conducirnos al punto que Frankl llama "Ia tensi6n
parad6j ica" es decir lIegar a un punto de desear la cosa a pesar de
temerla. La aplica con exito como tecnica terapeutica especialmente
en e l insomnio. Las personas que tienen d ificultades para d o rmirse y
que se desp iertan demasiado pronto, se vuelven a menudo ans iosas y
miedosas de 10 que les concierne, y ahi evidentemente es d o nde
estriba la d ificultad. Sigue Frankl sugeriendo que en lugar de temer
este estado tendriamos que acogerlo con afabilidad y decir, pues bien
soy feliz de no poder d o rmir, asi p odre emplear este tiempo utilmente
para leer. Y de esta forma se duerme. Es el miedo que provoca el
i nsom nio y al leer se olvida y e l suefio se impone.
EI miedo de 10 que otras personas puedan pensar 0 decir, es otro
aspecto del miedo de sufrir, pero esta vez sobre los niveles mental y
emocional. EI espej ismo de una hipersensibi lidad, es muy de
censurar, pues el miedo a la critica y su respuesta, es adoptar una
actitud de desapego; disminuye la reacci6n mental y emocional de la
critica. Cultivar cualidades tales como descentralizaci6n, co nfianza
interior y serenidad, aumentan gradualmente nuestra i nmunidad
co ntra e l impacto de los demas y lIevara a l ivio a este mied o . Es el
miedo que puede lIevar un efecto inhibitivo y la mayo ria de los seres
sens itivos necesitan determinar la extensi6n de su poder sobre ellos y
deben esforzarse de l iberarse p o r med i o de una vida mas l ibre y u n
modo de vivir m a s alegre.
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Inseguridad
La falta d e seguridad es otro miedo muy generalizado y el
resultado del espej ismo d e la seguridad. Este es un espej ismo, pues la
seguridad n o existe. E n el universo, las estrellas exp lotan, se n o s dice
incluso que el mismo universo tiende a extenderse y que una serie de
cosas se producen, asi pues l,c6mo podriamos esperar tener
seguridad en la vida de este p laneta?
Este espej i sm o d i spersa en gran parte la energia emocional p o rque
a menudo las cosas que tememos no se producen jamas. P o r otra
parte, nos llegan cosas que n i remotamente esperabamos. Si
aceptaramos este hecho y vivieramos con las bases de este hecho,
pod riamos entonces aceptar con gratitud cualquier seguridad y
esta riamos preparados para todo aquello que pudiera sobreven irnos.
Evidentemente, esto no es faci!, especialmente si nuestros med ios de
existencia, nuestra casa 0 cualquier cosa que nos concierne, estuviese
seriamente afectada . Pero debemos creer y tener confianza en la vida.
A menudo 10 que creemos ser u n d esastre, se revela como
infinitamente mej o r de 10 que habiamos esperado y quinis como una
bendici6n d isfrazada, y a menudo nuevas circunstancias se
presentan.
EI espej i sm o de la seguridad restringe igualmente nuestra visi6n.
Lo que equivale decir que miramos s610 hacia una d irecci6n y
buscamos unicamente permanecer en una situaci6n "segura . " Pero
existen numerosos med i o s y formas inesperadas, que desarrollanin
nuestras vidas, y es verdaderamente una falta de fe en las
p o sibil idades de la vida interior y tambien de la exterior, el temer que
no existan mas caminos correctos que aquel que seguim os. Como
co nsecuencia, tendriamo s que aceptar la inseguridad como u n hecho
fundamental, en general, sabiendo que todo ha .de cambiar con
objeto de avanzar y de desarrollarse, pero al propio tiempo, p odemos
hacer frente a l miedo p o r med i o de la fe en las posibilidades i nfinitas
que la vida nos brinda.
Este factor fundamental de resp onsabilidad en algun cambio
puede tomarse igualmente como un desafio y emp learse para evocar
nuestras capacidades y p otencialidades, haciendo frente con un
espiritu de determinaci6n para elevarnos cua ndo sea p reciso y sacar
ventaj a de cualquier situaci6n que se presente. De este modo
p odemos elevarnos hacia nuevas cimas y tomar una extensi6n que
jamas hubieramos p od i d o alcanzar sin el aguij6n de esta inseguridad.
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Ansiedad
Antes de dejar el tema del miedo, digamos una palabra a p rop6sito
de la ansiedad. Se presenta como un malestar, producido por miedos
de toda c1ase, fracasos, enfermedad y cuanto pueda ocurrir de
distintos mod os. La ansiedad crece f<ipidamente en la actitud
co rriente y para algunos se co nvierte en un factor abrumador
durante el curso de su vida. Pasan su tiempo en ansiosas conj eturas
- anticipando general mente 10 peor. Estan tiranizados y debilitados
por una serie continua de miedos no m otivados enfermando a
menudo a causa de est a actitud.
Cansa y deprime y actual mente contribuye a aquello que mas nos
asusta, porque esta ansiedad la crea en pensamiento y Ie da la energia
del mismo. Trabajamos verdaderamente contra nosotros mismos
cuando esta ansiedad alcanza esta amplitud.
La ansiedad se acentua por una imaginaci6n superactiva y recoge
la potencia cuanto mas Ie dedicamos nuestros pensamientos. No
existe mejor ej emplo del modo en que nuestros intelectos pueden
controlarnos que aquel cuya ansiedad especial puede llevarnos p o r
caminos de m a s e n m a s dificiles, hasta dejar extenuado y
aterro rizado nuestro j uicio, reduciendonos comp letamente en sus
victimas.
La respuesta cae baj o el sentido comun de co ntrolar nuestros
intelectos y con el entreno de la meditaci6n, recibir una ayuda
ap reciable. Naturalmente no podemos dej ar de reconocer los
problemas y peligros p robables, pero p odemos res olverlos, con
inteligencia y desapego y proseguir p ositivamente este metodo . i Lo
peor no llegara sin duda jamas! Y no deberiamos sobre todo,
ayudarlo con nuestras ideas pesimistas y creadoras.
El espej ismo de la ansiedad constituye sin embargo un compl ej o
dificil. Existen estados d e ansiedad q u e no estan conectados con un
miedo definido , pero se vinculan a u n sentido de la vida, de futilidad
y de frustraci6n y aquellos que son extremadamente sensitivos y con
disposici6n nerviosa poseen una respuesta a la ansiedad muy dificil
de controlar. Esto proviene de sus sistemas muy afinados y de su falta
de una actitud mas firme que seria una natural protecci6n. Aqui
tambien el control del pensamiento es necesario, para que n o nos
conduzca hacia salidas negativas.
La ansiedad es un es pej ismo comun que todos mas 0 menos
tenemos, pero aquellos que son sus victimas, pueden resguardarse de
una gran parte de sus dest rozos, y evitar este drenaj e de sus energias,
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conservando el modo de pensar "p or encima" del problema 0
situacion implicados, no dejandose invadir por su imaginacion y
practica ndo este remedio universal - el desapego.
La depresi6n
Uno de los espej ismos mas frecuentes actualmente, es la depresi6n.
No es esto sorprendente porque es producida por distintas causas
que se combinan para crearla.
Algunos se preguntan si la de presion de hecho, es un espej ismo
porque cuando la experimentamos 0 mas exactamente la sentimos en
nosotros mismos, nos parece muy real. Psicologicamente es
evidentemente real en el sentido que se experimenta, pero e s un
es pej ismo en el sentido que no esta ju stificada. Se debe
fu ndamentalmente al fracaso de reconocer a largo plazo la realidad y
dejarse inmerger com pletamente en el presente inmediato sin ver mas
amp lias salidas, luz y alegria de la verdadera Realidad.
Como para otros espejismos es preferible buscar sus causas y luego
eliminarlas en vez de combatirla. De esta forma cortamos sus raices.
Sus causas pueden estar en cualquier nivel de nuestro ser; al nivel
fisico, una vitalidad de bilitada y el cansancio que puede obedecer a la
reaccion de una tension excesiva, producen a veces la depresion. Al
nivel emocional todos los espejis mos negativos mencionados
preced entemente, y especialmente el sentido de inferioridad y de
fru stracion, pueden ser una causa profunda de depresion.
Mentalmente la depresion es facilmente producida por el
pensamiento negativo, y, a este nivel, se encuentra e l mej o r medio de
para ria. Si rehusamos las co rrientes de pensamientos negativos y
conservamos nuestros pensamientos positivos y creadores, existira
poco es pacio para que la depresion pueda asi penetrar y ejercer sus
influencias negativas y paralizadores.
Una causa menos fa cilmente conocida, pero frecuente de la
depresion, es la influencia negativa de las corrientes procedentes del
exterior. Estas pueden ser, olas individ uales y co lectivas de depresion
y an siedad que arrollan con potencia, hoy en dia, la co nciencia de las
masas. Las personas sensitivas se afectan facilmente por estas
corrientes, no reconociendo la causa de su depresion que atribuyen a
sus propios fracasos, lamentandose de ello, mientras que la realidad
procede de un envenamiento " psicologico" exterior . Este es otro
ej emplo del circulo vicioso que es apto a ser creado por los
espej ismos.
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Otra causa de depresion es tener una idea demasiado elevada y
rigida de 10 que deberiamos ser 0 tendriamos que aIcanzar. La
distan cia entre la perfeccion 0 ideal esperado, y la condicion
existente se co nvierte eventualmente en una causa constante de
depresion entre los idealistas y aquellos que, sin espi ritu pnictico,
exigen demasiado de ell o s mismos. La p erfeccio n es un final grad ual
y lento, es necesario aceptar nuestras Iimitaciones actuales e
imperfeccio nes, c o n una cierta magnanimidad, esforzandonos en
superarlas, no exigiendo demasiado d e nosotros mismos ni de l o s
demas, y naturalmente s i n estar deprimidos 0 irritados, si l a
perfeccion no se ha aIcanzado.
La Teeniea de las Correetas Proporciones es util para tratar la
depresion pero quiza ante todo, el cultivo de su Opuesto - en este
caso la alegria - que es el metoda mas directo para contrarrestar este
espej ismo. Emp leando esta tecnica hay que recordar: es d ificil de
invocar con ex ito una cualidad, cuando nos hallamos baj o la
influencia del opuesto, por ej emp l o la alegria, cuando estamos
deprimid os.
EI desarrollo de una cuaIidad es un largo procedimiento, que
requiere un esfuerzo persistente y el tiempo de crecer. Por
consiguiente, debemos construirlo con pleno conocimiento con todo
el cuidado que dedicamos a nuestro balance de banco; las cualidades
que tendriamos que crear deberian ser construidas cua ndo no nos
hallam os baj o la impresion de su espej is m o co ntrario. E n el caso de la
alegria, pod ria mos hacer mucho, invocandola, ademas d el ej ercicio
para cultivarla. Podemos en efecto, desarrollarla co ntinuamente
reco rdando que la alegria es una cualidad del alma que n o esta
necesariamente vinculada a las circunstancias exteriores, tratando
deIiberadamente de incitarla y enfocarla en todo cuanto hacemos.
Construimos asi una energia en nosotros mismos que actua como
antidoto contra la depresion, evitando que se incruste. Esto se apIica
para cualq uier otra facultad.

El Sentido de Futilidad
Entre las causas primo rd iales de la depresion se cuentan l o s
espej ismos de incapacidad, inferioridad y e l sentido de futiIidad . L a
futiIidad tiene d o s aspectos - puede s e r general - la sensacion q ue
la vida en su c o njunto no presenta ningun interes
0 personal, la
sensacion que su propia vida y esfuerzos son futiles. En un sentido
genera l , la causa reside en el fracaso de reconocer que u n p ro posito
-
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subyacente anima t o da vida y que mientras se niegue este hecho, sin
aceptar que las dificultades 0 aspectos negativos de la vida, el
sufri miento, los obstaculos y lo s conflictos, tienen cada uno su
utilidad y justificaci6n, es inevitable que se sienta uno, a veces,
desesperadamente deprimido.
La cura radical para este tipo de depresi6n, es reconocer que la
vida tiene un significado y que un prop6sito subyacente elevado,
magnifico, implica todos estos aspectos, inc1uso a quellos que son
negativos. No p odemos esperar comprender la gran meta de la
evoluci6n, pero podemos ver algun inmenso prop6sito en
movimiento en todos sus procedimientos y todas las vicisitudes de los
opuestos que, de forma gradual y segura nos co nducen hacia esta
meta.
Victor Frankl ha puesto de relieve la gran importancia de este
reconocimiento para el individuo en su libro "Desde un campo de
prision at existencialismo", en el que cita algunas de sus pro pias
experiencias durante la ultima guerra. Aq uellos que knian en los
campos de p risioneros una fe profunda 0 convicci6n y que
reconocian a la vida u n prop6sito subyacente, tenian muchisma mas
hab ilidad en sobrevivir que aquellos que no p o seian tales creencias y
eran los primeros en morir.
El sentido personal de futilidad es algo distinto, esta
estrechamente vinculado con el sentido de ser inadecuado. En este
caso el individuo considera que es inutil, que su vida no tiene ninguna
meta ni valor y no conduce a nada. Este es un espej ismo p orque cada
forma de existencia tiene su sitio dentro del todo; la mas minima
rueda es necesaria para el funcionamiento del todo .
L a historia de los tres picapedreros ilustra el valor de esta
realizaci6n pues, como 10 dice la historia, cuando en la edad media se
construy6 una catedral y tres picapedreros fueros interrogados sobre
10 que hacian, el pri mero replic6 miserablemente: "Como ve pico
piedras"; el segundo respondi 6 : "Me gano la vida para m i y para mi
familia"; pero el tercero respondi6 alegremente: "Construyo una
catedral. " Los tres hacian 10 mismo, pero el primero con un
sentimiento de futilidad como co nsecuencia de la humilidad y
monotonia de su trabaj o ; el segundo encontraba en si mismo una
meta, pequefia y personal pero que 10 cansaba. El tercero, vi6 el
verdadero prop6sito del picapedrero sin el cual la catedral no se
hubiera podido construir y se hallaba Heno de alegria que su
participaci6n en una obra tan gloriosa Ie producia.
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Para eliminar el espej ismo de la futilidad, hem os preguntarnos s i
nuestra vida se aj usta al patron del todo e n e l cual p oseemos u n
destino mayor. E s t o puede s e r dificil d e percibir, p o r ella tendriam o s
que p restar atencion al espej ismo, d e creer que debemos hacer
constantemente algo activo y tangible para realizar una vida que
tenga valor. Exteriormente, p o demos dar la impresion que hacemos
poco 0 nada, y sin embargo, interiormente hacemos mucho viviendo
una vida que esta l ej o s de ser fUtil. Con las bien conocidas palabras de
M ilton: "Tam bien sirven aquellos que simplemente esperan
resueltamente. "
Todo el trabaj o de nuestra meditacion se basa s obre la realidad y
eficacia de la accion interior que, a menudo, no es aparente. Puede
emprenderse por todos en donde nos hallemos, inc1uso estando
acostados en una cama de hospital, y existen numerosos aspectos de
esta forma de realizacion.
Se esta en contacto con el misterioso valor espiritual del
sufrimiento. M uchisimos son aquellos que fisicamente se hallan tan
limitados que sus vidas son futiles, pero la resistencia y la aceptacion
ante el sufrimiento son una forma sutil y una de las mas elevadas de
accion interior. U na transmutacion muy elevada esta imp licada; no
solo se o p eran cambios en el individuo sino que este p enetra p o r una
comprension a crecentada, en un estado de relacion con el todo y una
cierta parte del sufrimiento del mundo es aceptado y resuelto.
Aquellos cuya vida es restringida a causa de una salud deficiente,
deberian a pesar de ella no dej arse impresionar p o r el espej is m o de la
futilidad; se les brinda una o p o rtunidad no abierta a aquellos que
viven mas activamente y que p oseen, en apariencia, vidas mas
completas.
Insuficiencia e inferioridad
El sentimiento de ser inadaptados es una causa frecuente de
depresion. Es un espej is m o que roe y limita a un gran numero de
personas y deberiamos recordar la tendencia de "bola de nieve" de
todos estos espej ismos. N o s consideramos inadaptados y en
consecuencia rehusamos emprender ciertas cosas; luego tenemos la
sensacion que nuestras vidas son futiles y nos descorazo namos,
agrandando la depresion.
Una falta de co nfianza en nosotros mismos y en nuestra habilidad
procede de nuestra tendencia a compararnos con los demas, pero
esta actitud no es un p rocedimiento racional. Nadie es identico, nadie
II

p osee las mismas capacidades, habilidad, y cual idades y nadie
actuara de la misma manera que otra persona asi no podemos medir
con rigidez nuestras realizaciones companindo las con las de otros.
Las personas men os capacitadas para ciertas cosas p oseen
cualidades que otros no tienen y cada uno tiene limitaciones
distintas. Debemos aceptarnos con nuestras capacidades
0 la falta
de elias - y no preocuparnos si pa rece que otros "nos sobrepasan."
Si utilizamos nuestro propio "equipo" 10 mej or que p odemos,
nuestros resultados pueden ser tan grandes para nosotros como el
ex ito de los demas, que son mas espectaculares. De un cierto modo el
querer igualar 0 sobrepasar los de nuestro al rededor, y creer que
tendria que ser asi, es una forma de o rguJlo que permite la entrada de
toda cJase de espej ismos.
-

La sensa cion de inferioridad, puede convertirse en un comp lej o de
tipo restrictivo y negativo paralizando comp letamente nuestro
p otencial. EI temor a un fracaso es una de las causas mas importantes
y aquellos que adolecen de este espej ismo, tienen que a prender a n o
preocuparse tanto d e los resultados - para actuar y ser 1 0 mej o r
posible - pero deben desprenderse emocionalmente d e l o s
resultados d e sus esfuerzos. N o deberiamos temer nunca nuestros
fracasos; nos proporcionan experiencia y nos preparan a
realizaciones futuras.

Seria conveniente adoptar una actitud menos introspectjva.
Muchos son aptos para criticarse y hacerse afiicos. Evidentemente
esto hace las cosas mucho mas dificiles para ellos, aumentando los
efectos negativos de estos espej ismos. Es inutil subrayar una vez mas
el valor de la desidentificacion y de las correctas proporciones asi
como aquella de cultivar los opuestos.
La Frustracion

La frustraci6n es un espej ismo negativo que, una vez mas roe las
intenciones de muchos y les impide de vivir una vida utiI, pero baj o
u n punto de vista distinto y a veces o puesto a l q u e acabamos de
referirnos. Aquellos que tienen un sentimiento de frustraci6n, tienen
las capacidades las energias 0 cualidades que creen no estan
reconocidas 0 utilizadas como deberian serlo.
La naturaleza mecanica de un gran numero de actividades de
orden burocratico de nuestra sociedad moderna, produce un
verdadero sentido de frustraci6n en aquellos que p oseen un
pronunciado espiritu de aventura e iniciativa. Pero todos hem o s de
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encontrar salidas que, no s o la , m ente
nuestras cualidades, pero que sean un medio de cultivarlas y den u n
sentido de q u e s o m o s utiles y avanzamos.
A l propio tiempo deberiamos reconocer que todos hemos de
aj ustarnos a nuestras d i versas formas de vida y que una cierta d osis
de aceptacion siempre nos es pedida. U na vez mas una actitud de
desapego cualesquiera que sean los limites que nos frustran,
personalmente 0 en nuestro entorno, ayudara a eliminar los
conflict os. Deberiam o s considerarlos como restricio nes temporales
con las cuales trabajamos en la actualidad y hallar, a ser p osible,
otras salidas para las cualidades que creemos p oseer.
Autocompasi6n
En general podemos decir que todas las emociones negativas se
prestan a causar depresion, pero aquella que mas especial mente la
causa, es el espej ismo de la autocompasion. Somos todos propensos
a experimentarlo, pero a menudo n o 10 reconocemos. Toda clase de
q uej as y resentimientos, son mas 0 menos formas d isfrazadas de
compasion de s i mismo. N o s compadecemos de nosotros p o rque las
cosas son dificiles, p o rque tenemos dificultades financieras, p o rque
no se nos aprecia como 10 deseariamos e incluso p o rque el tiempo es
malo. Todo ella es una ramificacion d e la com pasion de uno mismo y
es bueno reconocer este denominad o r comun quitandole su antifaz.
La compasion de si mismo algunas veces obedece tambien a un
sentido que se nos escapa de no adaptacion y de inferio ridad, 0 a
veces a un profundo resentimiento hacia los demas 0 hacia nuestras
circunstancias. Actua como una especie de proteccion detras de la
cual nos amparamos co nsiderando que hemos sido tratados
injustamente y por ella n o somos responsables de nuestra
inadaptabilidad 0 fracaso en vivir una vida mej or. Consideramos que
nuestra situation patetica deberia evocar en los demas una ayuda 0
p o r 10 menos su simpatia pero de hecho esto a menu d o p roduce un
efecto opuesto y esta actitud n o resuelve la situacion.
Al contrario, mientras mas firme es nuestra actitud, de reconocer
nuestra posicion y decidir enfrentarla, mas rapido el esp ej is m o se
disipa "parando estas t o nteria s . " La cura radical 0 cura raiz, es
reconocer la universalidad de los sufrimientos y d ificultades
humanas, recordar cuantos sufrimientos hay en el mundo y
cuantisimos s o n aquellos que sufren d o lores mucho mayores que l o s
nuestros, y tratar de alcanzar u n p u n t o d e vista m a s amplio y a mas
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largo plazo de nuestra p osicion.
U na forma de aumentar nuestro estado de c onciencia respecto a
todo esto, es tener un contacto mas d i recto con aquellos que sufren.
A vecen nos arreglamos para evitar estos contactos p o rque son
desagradables y nos ponen en situacion vio lenta, especialmente si
som o s sensibles. Pero es algo que deberiamos emprender para
sacarnos de nuestro aislamiento egoista y reeducarnos fuera de esta
com pasion de nosotros mismos. Podemos visitar personas de edad 0
enfermos u hospitalizados, 0 bien descubrir otros modos de servicio
que transmutaran nuestra concentracion sobre nosotros mismos y
lIevaran verdadera alegria a los demas, asi como tambien a nosotros.
Nuestra compasion y nuestra comprension, se desarrollaran
igualmente y despertara en nosotros mismos u n verdadero deseo de
ayudar y de aliviar el sufrimiento del mundo.
E I mayor remedio para casi todo el conjunto d e espejismos
negativos tales como la depresion, la frustracion y la compasion d e si
mismos es la alegria. Se nos ha dicho: "Sed alegres, pues la alegria
deja entrar la luz y en donde hay alegria, queda p oco sitio para l o s
espejismos 0 la inco m p rension." Cultivemos a s i la alegria como u n a
f l o r preciosa.
La soledad

Otro espej ismo muy extend i d o actual mente, es la impresion d e
estar solo y, paradojicamente, e s e l mas impo rtante entre aquellos
que viven en ciudades grandes 0 entre medio de mucha gente.
Aquellos que encontramos durante el trabaj o y en nuestro alrededor,
son en general, de contacto superficial y sin real inten�s. N i nguna
relacion se halla implicada y n o hay contacto psicologico.
La impresion de soledad resulta de una actitud centrada sobre si
mismo, 0 de una introversion excesiva. Fundamentalmente es una
falta de amor, de habilidad en amar y una falta de inciinacion para ir
hacia los demas. Tales personas se creen aisladas y se quej a n que
nadie les quiere, n o realizand o que para ser querido antes se tiene que
amar, iniciando el procedimiento, adelantandose hacia l os demas y
mostrandoles interes para aquello que les c oncierne. Censuran l o s
demas s i n pensar que fundamentalmente la desconfianza s e halla en
ell os mismos. Pero ademas de esta causa primordial existe a menu d o
u n factor secundario, la sensibilidad y la busca d e p roteccion de si
mism o . Las personas sensibles que pudieran haber recibido

14

contrariedades 0 ser heridas, 0 bien que tienen un sentido de
inadaptacion 0 de inferio ridad, son p ropensas a construirse
alrededor de si mismas un mecanismo de defensas. Con el tiempo
esto se convierte en una coraza rigida que las separa de los impactos
que no desean e impide cualquier relacion p o sitiva con otras
personas.
La impresion de estar solo es u n espej ismo real, p o rque n o es un
estado natural y de u n cierto modo psicologicamente social; lleva
innato en e l intercambios psicologicos - incluso tratandose de
co nflictos - y esto es mucho mej o r que el aislamiento, p o rque los
conflictos conducen, a veces, a la conciliacion y mas tarde a la
com prension. Puede decirse que los conflictos son naturales,
mientras que el aislamiento no 10 es. L a soledad es un espej ismo muy
penoso y , p o rque tiende a aumentar en intensidad a medida que su
"victima" construye envoltorios a lrededor de ella, que nadie p uede
destruir, puede llevar a la desesperacion e incluso a la tentacion de
suicidio. Es una forma de mutilacion psicologica y, en caso extremo.
puede co nducir al suicidio psicologico.
La tecnica a utilizar es sencilla,desarrollar la capacidad de amar,
adelantarse hacia los demas, e interesarse en ellos aceptando el riesgo
de fricciones y dificultades al estar implicado en 10 que a l o s demas se
refiere, pues esto sera siempre mej o r que el aislamiento.
U na vez descubierta la causa principal de esta impresion de
soledad, puede ser igualmente tratada; por ejemplo, aquellos que son
introvertidos han de cultivar la extraversion , aquellos que tienen un
sentido de inferioridad, han de t o mar m edidas para compensarlo
como mas arriba indicado. Pero aquellos que adolecen del espej ismo
de la soledad, tendrian ante todo que realizar u n estudio especial de
la Ley de Correctas Relaciones H umanas, meditando sobre su
significacion y potencia. Este estudio no sol o llevara una
comprension mas clara de l o s p ro blemas y de su solucion, sino que
les abrira a la realidad divina de nuestra relacion c o n el todo y les
ayudara a incorporarlas en sus vidas.
Modestia
En aquello que p o driamos llamar un espejismo mas elevado, se
situa el eclipse de si, la predisposicion a retraerse y evitar t o do
contacto.
Generalmente son aquellos que adolecen de u n sentimiento de
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inferioridad, 0 falta de confianza que se eclipsan de esa forma; estan
poco dispuestos a exponerse a impactos, nuevas situacio nes y
retroceden en la obscuridad tanto como pueden, amparandose baj o
la idea que el retraerse constituye u n a virtud. Pero es a s i s610 hasta
cierto limite. Una falsa modestia puede igualmente ser un espej is m o y
demasiada modestia disminuye y niega cualidades cuyas capacida des
tienen su valor.
Retrayendonos disminuimos nuestro potencial ya que no
aprovechamos las o p o rtunida des que se nos p resentan; equivale a
decir que restringimos nuestros exitos y aumentamos nuestro
espej is m o ya que ninguno de nosotros conoce sus mas altas
capacidades hasta que no las demuestre en t o da su amp litud.
E I retraerse obedece igualmente a una resistencia en enfrentarse
con las responsabilidades. Disimulamos nuestro verdadero val o r y 10
dejamos atnis al segundo p lan para no estar obligados a esfuerzos
mas onerosos y exigentes.
Esto puede no constituir un p rocedimiento consciente, pero ei
inconsciente se presta a hacernos mas de unaj ugada. Se ha dicho que
somos todos tan perezosos como nos atrevemos a serlo y a menudo la
inercia esta a la base de este espej is m o .
Aquellos que 1 0 reconocen e n si m i s m o deberian utilizar todas las
tecnicas ya indicadas para crear una actitud mas p ositiva y su
verdadero papel en la vida. Todos tenemos u n cometido legitimo a
realizar, y como ha quedado dicho anteriormente nuestro rol
individual en el todo y su val o r, no pueden medirse c o n una
apariencia de poca importancia. Tomar las riendas de nuestras vidas
con un espiritu creador, determinado a vivir enteramente, producira
un efecto psicol6gico y muy rapidamente empezara a redimir este
espej ismo.
La inercia
H emos visto que el miedo baj o una forma u otra, se halla en gran
parte a la base de la mayo ria de los espejismos negativos. Pero en
muchos otros casos, existe una causa fundamental - la inercia.
Puede esta lIevar su origen en el cuerpo fisico, pero p uede obrar
como una paralisis que arrastra inhibiendo todo esfuerzo s obre
numerosos niveles, limitando asi cualquier progreso.
La inercia es un ejemp l o de los espej ismos que estan a veces
disfrazados baj o otros espej ismos. Asi pues un sentido de futilidad
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puede proceder fundamentalmente de inercia mental, emocional 0
fisica, de falta de voluntad para realizar un esfuerzo y responder a
una o p o rtunidad, a un desafio, 0 a una necesidad. Y ademas, el
retraimiento p rocede en realidad de una resistencia a tomar una
parte mas activa, en cumplir las condiciones que requiere una
posici6n mas prominente.
Es siempre bueno fijarse mas
detenidamente en aquello que p uede ser llamado un simple esp ej is m o
y v e r 1 0 que - encierra - d e nosotros mismos y cuales pueden s e r s u s
causas.
La voluntad es el gran antidoto de la inercia y aquellos que
adolecen de este problema s e daran cuenta de la utilidad de estudiar
el Cuaderno IV del segundo afio de M editaci6n, en el cual el cultivo y
la utilizaci6n correcta de la voluntad han sido ampliamente
presentados.
Sin embargo p odemos igualmente tratar esta inercia por otros
medios mas directos. Uno de ellos consiste en suscitar el deseo de
aceptar alguna acci6n necesaria con entusiasmo hacia ella, cuando
comprobamos que la inercia unicamente nos impide emprenderla;
esto trae energia emocional a nuestra ayuda. Otro metodo es de
invocar el interes del mental que trae su propia energia a nuestro
esfuerzo. Otra ayuda es el estimulo al desafio . A veces, la inercia se
incrusta p o rque nuestras vidas se han vuelto demasiado estaticas y
requieren cambios en nuestro modo de vivir. Estos acercamientos
indirectos de rtuestros espej ismos deberian utilizarse igualmente que
aquellos cuyas tecnicas son mas evidentes y directas.
EI resumen que sigue mostrara los distintos medios p o r l o s que se
manifiesta la inercia y hasta que punto nos afecta y en que parte de
nuestra vida:
,

CARACTE R I ST I CA S D E LA I N E R C I A
1.

En General
La p ereza - siguiendo la linea de menor resistencia - Rehuso
de hacer esfuerzos - Resistirse al cambio y al desarrollo.

2.

Fisico
Atracci6n de la materia - La p esadez - la tendencia hacia u n
equilibrio estdtico (homeostasia ) - La pereza.

3.

Emocional
Indiferencia egoista hacia las tribulaciones y sufrimientos de l o s
demas seres vivientes - Falta d e simpatia y d e sentido de
responsabil idad con respecto a ellos.
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4.

Mental
Pereza mental - Oposici6n hacia 10 nuevo - Temiendo 0
realizando que ella implique el abandono de las opiniones y
teorias anc\adas, de l o s esfuerzos de asimilaci6n mental y de l o s
reajustes .

5.

Espiritual
U n abandono pasivo hacia la providencia de Dios; esperando
que nos "salve" sin mas cooperaci6n ni esfuerzo de parte nuestra;
el fracaso de enfrentar las o p ortunidades espirituales 0 de
esforzarse para conducir la vida hacia d icho nivel.
,.

TECN/ CAS
Desensitividad
La q uinta tecnica se llama desensitividad, pero un modo mas
sencillo y descriptivo es llamarlo "entreno imaginativ o . " Se basa
sobre el poder creador de la visualizacion imaginativa y consta de d o s
aspectos fundamentales.
I. E I primero es liberar y eliminar gradualmente la carga emociona l
que se relaciona a un espej ismo e n particular; p o r ej emplo, e l miedo
asociad o a un acontecimiento - 0 empresa tal como u n examen, una
entrevista 0 una comparecencia ante el publico. Esta liberaci6n viene
visualizando el aco ntecimiento y pasando p o r todos sus aspectos
imaginativamente, con objeto que las emociones que se refieren al
mismo y puedan existir en el inconsciente a l igual que en el consciente
se descarguen gradualmente. Surgen a la superficie, como quien d ice,
se experimentan exteriormente, y pierden asi s u intensidad.
2. E I segundo aspecto de la tecnica, es la utilizaci6n creadora d e la
visualizaci6n imaginativa para evocar imagenes p ositivas. Por
ejemplo, si la prueba temida se imagina como exitosa, una corriente
de pensamiento positivo relacionado con el acontecimiento se p o ne
en movimiento. Esto estimula la confianza y despierta el impulso
requerid o para hacer frente a la situaci6n en forma satisfactoria.
Para p o ner en practica esta tecnica, la situaci6n ante t o d o ha d e
visua lizarse e n detalle, el lugar e n l a q u e se situa, l a experiencia e n l a
q u e se p enetra y vivirla e n imaginaci6n exactamente c o m o si todo
estuviera realizand o se.
M i entras todo esto es fuertemente imaginado (tomandose el
tiempo requerido que permita penetrar completamente todos los
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detalles) las reacciones emocionales provocadas deben emerger
libremente sin ninguna inhibici6n.
Este ej ercicio generalmente debe repetirse numerosas veces antes
que el miedo 0 el espej ismo en cuesti6n disminuya su dominaci6n,
pero cada vez que esta tecnica se aplica, imaginando com pletamente
la experiencia y dejando afluir las reacciones emocionales a la
superficie, nos descargam o s fraccio nariamente del espej is m o que Ie
es propio. E n tiempo o p ortuno descubrimos que nos es p o sible
dominar la situaci6n sin que este espej is m o nos trastorne. La
desensitividad, podria en realidad lIamarse "el desesp ej is m o " p o rque
gradualmente el p rocedimiento libera, dispersa y eventual mente
elimina el espej ismo implicado.
EI valor de esta tecnica ha side demostra da por numerosos
estudiantes que temian intensamente sus examenes. Pero p uede
igualmente disipar el miedo en otras situaciones y puede utilizarse
para eliminar reacciones en el curso de la vida diaria tales como el
antagonismo, los celos, la impaciencia etc. La carga emocional que se
refiere a numerosos problemas, el de dirigir a un nino dificil 0
trabajar con socios agresivos 0 demasiado exigentes, puede liberarse
de esta forma y sustituirse por una actitud p o s it iva y construct iva con
respecto a ese espej ismo.
EI metoda es, de un cierto modo, o puesto a la tecnica del "como si"
p orque n o s o lamente permite sino que alienta las emociones
producidas por el espej is m o implicado, las desp ierta y se
manifiestan, mientras que en el metodo "como si" las reacciones
emocionales se dejan de lade y la experiencia se prosigue apesar de
elias como si no existieran .
L a elecci6n d e la tecnica a utilizar depende d e la variedad d e l o s
casos:
a) de la urgencia en tratar este espej is m o
b) d e l a habilidad para visualizar, innata 0 desarrol lada p o r l a
p ractica
c) del tipo psicol6gico del individuo .
Algunos p refieren adelantar a pesar d e todo; pueden pues emplear
la tecnica "como si" de forma energica. Por otro lade aquellos cuyo
temperamento es menos positivo 10 encuentran dificil y n o p ueden
emprenderlo con exit o . Esto tipo de personas hallanin en la
desensitividad una ayuda mas accesible. Pero cada tecnica deberia
ser experimentada descubriendose asi la mas adecuada al individuo y
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adaptable a la situacion. La tecnica "como si" es un buen metodo
"urgente" y es util en casos de presion de circunstancias, pero no
resuelve el problema de eli minar el espej ismo que equilibra. Lo
mantiene baj o su d o minio al igual que un animal salvaje encerrado
en la jaula, pero no d ispone de el. Si u n espej ismo esta anclado
profundamente, deberia tratarsele con la tecnica de desensitividad y
otras tecnicas pueden ser requeridas.
Lo que sigue a continuacion es un sencillo ej emplo de ej ercicio d e
desensitividad que se puede adaptar e n cualquier circunstancia
particular 0 individual.

EJERCICIO DE DESENSITI V I DA D
Etapa I

Al igual que para todos los ej ercicios 0 meditacio nes,
sientese en una p o sicion comoda pero derecha y
relaj ese.

Etapa I I

Piense en la circunstancia 0 situacion que I e asusta (otro
espej ismo) e imaginelo en detalle. Visualicelo como si se
estuviera
realizando,
vease
Yd.
acercandosele,
enfrentandosele y penetrandole. Al propio tiem p o ,
abandone s u s sentimientos, viendoles desarrollarse
libremente sin restriccion. Trate de experimentar todo
este episodio compenetrandolo paso a paso. Esto libera
las cargas emocionales que Ie estan co nectadas y de esta
forma los sentimientos y reacciones se expanden en
plena libertad y no quedan inhibidos.

Etapa I I I

Vease Yd . mismo emp rend iendo esta empresa 0 prueba
firmemente y con exito: imaginese saliend o de ella
triunfante y sereno. Trate de experimentar durante un
minuto la alegria de este feliz resultado obtenid o .

Etapa I V

Realice que puede Yd. resolverlo con exit o . Esto
despertara co nfia nza y el p oder de una expectativa
correcta. Afirme con co nfianza y alegria:
"Puedo d o minar con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
mencionado la cualidad que considere mas adecuada,
valor, paciencia, serenidad, etc.
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Transmutaci6n
La transmutaci6n es un p rocedimiento fundamental que se opera
constantemente en todos los niveles. En el nivel fisico, las
transmutaciones se reproducen constantemente y numerosas
transmutaciones se rea l izan en todo m o mento. Entre los ej emplos
mas sencillos y mas evidentes, hay la transformaci6n de la energia del
calor y del agua en p oder electrico que se transforma s i n cesar para
las numerosas a p l icaciones diarias como conductores de calor y
movimiento. Tenemos actualmente tambien la extra ordinaria
transformaci6n de la energia nuclear en potencia que puede utilizarse
con numerosos fines.
En la vida bio l6gica existe igualmente un procedimiento co nstante
de transmutaci6n. El cuerpo fisico es una maravillosa maquina para
la transmutaci6n de l o s vegetales y substancia animal. La digesti6n
de los alimentos y sus transmutaciones en tej idos musculares y
nerviosos y demas constituyentes del cuerpo, es esencial para el
crecimiento y el constante funcionamiento de cualquier organismo
viviente. iY cons idere como la h ierba se transforma en leche para la
vaca!
A pesar que estas cosas son generalmente reco nocidas, la
transmutaci6n psicol6gica y espiritual operando sin cesar, es men os
reconocida y por cons iguiente mucho menos util izada. Sus aspectos
son ciertamente, tanto mas importantes.
La transmutaci6n de energia p siquica, es co ntinuamente
espontanea en nosotros. Veamos, por ej em p l o , la emoci6n de la
c6lera; estimula la producci6n de adrenalina como resultado de una
aceleraci6n de las pulsaciones del coraz6n y la presi6n de la sangre
aumenta con las reacciones quim icas qu se li beran en el sistema. El
miedo, lleva igualmente efectos fisiol6gicos definidos, tales como,
temblor y palidez. Esto es la base de la medicina psicos o matica.
Pero las energias psico l6gicas pueden tam bien transmutarse a su
propio nivel psicol6gico. Cuando tenemos ira por ej emplo, y
escribimos una carta furiosa, transformamos nuestra c6lera es
expres i6n verbal. Como dijera un poeta Latino, el transformaba su
indignaci6n en poemas satiricos. Heine, el poeta aleman, ha escrito,
"De mi gran dolor compongo mis pequefios p oema s . " Existen
tam bien otras em ociones que nos proporc ionan innumerables
o portun idades para una acci6n i nterna y una utilizaci6n exterior.
La sublimaci6n 0 util izaci6n de energias psiqu icas con metas y
prop6sitos espirituales, es una forma imp ortante de transmutaci6n.
21

Puede apliearse conscientemente y las energias que normal mente
alimentan algun espej ismo, pueden transmutarse y utilizarse con
fines mas elevados. U n ejemplo d e avidez - el deseo d e p o sesio nes
materiales - puede transmutarse en deseo de p osesiones no materiales. En general el deseo, puede transmutarse en aspiracion, la
d irrec i o n
h o rizont a l
p u ed e gradual mente
enc o ntrarse y
transformarse en aspiracion vertical de p o sesiones cualitativas para
alcanzar metas mas elevadas.
Este proeedimiento puede facilmente verse en relacion con el
amor. La transmutacion gradual se demuestra en las d istintas eta pas
del amor sexual - emocional, el amor altruista y el amor mistico en
el cual el amor humano se transforma en amor hacia Dios. Pero aqui,
hem os de sefialar claramente que el amor hacia Dios no es la s o la
p royeccion 0 sublimacion del amor humano . Existe un sincero
sentimiento de amor hacia Dios en aquellos que estan misticamente
atraidos, euyo origen es mucho mas elevado. La transmutacion del
amor humano y emocional, afiade unicamente intensidad y calor al
amor verdadero de Dios. Este es un punto que debe mantenerse
claro, pues se piensa a menudo que el am o r mistico es solo la
sublimacion del amor emocional, cuando es mucho mas que todo
esto.
La mej o r clase de actividad creadora artistica, es a menudo el
resultado de la sublimacion. Wagner era completamente consciente
de ello cuando d ij o : "Mi amor, no pud iendo expresarse en la vida, 10
he expresad o en Tristdn e Isolda. "
Considerando en que forma utilizar esta tecnica en relacion con un
espej ismo especial, debera reconocerse la mas alta corres p o ndencia
de este espej ismo.
Para dar algunos ejemplos: la energia que suscita la ira, s e puede
emplear para luchar por el bien de los demas y
la compasion de si mismo, puede transmutarse en, compasion;
el espej ismo de estar siempre atareado, en servicio;
la tendencia en analizar, disecar, en d iscriminacion;
la devocion personal en dedicacion al bien de todos;
una super-organizacion en utilizaeion correcta de tiempo y de
energia.
Esta tecnica ha de utilizarse continuamente en nuestras vidas para
el examen de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, su
reconocimiento y la utilizaeion de nuestra voluntad. La
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transmutaci6n no puede realizarse con el empleo de un ej ercicio
durante un corto instante cada dia, pero este conjunto facilitara un
punto de enfoque para nuestros esfuerzos y practicarlo cada dia,
aportara mucho al p rocedimiento de transmutaci6n.

,.

EJERCICIO DE TRANSM U TACION
Etapa I

Sientese en p osici6n relajada; calme sus emociones y sus
pensamientos.

Etapa I I

Considere el espejismo del que s e quiere deshacer y la
utilizaci6n mas elevada de las energias que 10
co nstituyen. Recuerde que la energia en si es neutra y
toma s o lamente la cualidad de un espej ismo especial
p o rque Ie esta vinculada.

Etapa I I I

Reconozca l a posibilidad ofrecida p o r l a transmutaci6n
de esta energia en nuevas capacidades que pueden
desarrollarse y lineas de servicio que se abren ante V d.

Etapa I V

Tome la resoluci6n de transformar el
cuesti6n en una expn:si6n mas elevada
implicada en todas las ocasiones que se Ie
determine el desarrollo en Vd. mismo de
mas alta, en todas las circunstancias.
resoluci6n con las siguientes palabras:

espej is m o en
de la energia
presentaran y
esta cuaiidad
Afirme esta

"Que asi sea . "
Este ej ercicio deberia realizarse con regularidad y cuantas veces
sea p osible.
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Segunda Parte
EI Principio de Unanimidad y EI Espejismo
La U nanimidad puede, a p rimera vista, parecer tan estrechamente
vinculada al esfuerzo de grup o que los m ismos espej ismos los
obstruyen, y esto es verdad en una gran parte. Pero, el Principio de
Unanimidad es de un nivel distinto y de s ignificado mayo r que
combinados j untos, 10 que constituye u n esfuerzo de gru p o . Es, en
realidad 10 que pudieramos llamar una impulsion vertical, cuyo
afluj o desciende en la actividad horizontal del esfuerzo de grupo.
Pues la palabra un-ani-midad denota unanimidad fundamental del
alma, una u n idad sobre l o s n iveles del alma. Lo que equivale decir
que si los espejismos obstruyen la cooperacion c o n otros y el esfuerzo
de grupo, hemos de considerar aquellos que impiden la respuesta a la
impulsion del alma y la realizacion de un estado de conciencia de
grup o , y mas inclusivamente la vigilancia de 10 que existe a los niveles
del alma.
I ndividuo s pueden asociarse por varias razones ventaj osas y
materialistas, p ero su cooperacion es parcial y tem p o ral, sin
unanimidad, sin la fuerza impulsiva interior de una meta u nificada,
una mutua intencion, una u n idad mas profunda y mas significativa
que les una. La unanimidad sola provoca este i mpetu de servir sin
egoismo, una voluntad de armonizar, de cooperar, de repartir las
cargas y alcanzar mutuamente 10 que q ueda reconocido 0 como una
meta comun.
El Principio de U nanimidad trae la "pulsacion" de un modo de
vivir mas vivo y p o r ello, cuando se halla en el corazon de una
empresa cuya calidad es mas a mp lia que nuestras actividades y
objetivos personales, refuerza, estimula y eleva a nuevas
dimensiones. U nanimidad no significa uniformidad y cuando se
halla en el nucleo de cualquier esfuerzo de grup o , es el gran antidoto
de todos los problemas que pueden p resentarse a nivel de la
personalidad.
Existen varios metodos que p odemos tratar de aplicar a este
principio y aprovecharnos de su realidad. El reconocimiento de la
verdad viviente y eterna, de la V ida Interior, del desarrollo de la
conciencia vigilante de grupo, y ademas, el mantenimiento de
nuestra relacion con los demas, comunion y un sentido de
responsabilidad que nos ayuda a p onernos en contacto con el
Espiritu de U nanimidad.
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Las metas de la unanimidad s o n mayores de 10 que imaginamos,
yacentes en nuestras vidas como individ uos, grupo, raza, y la
humanidad en su conj u nto, debiendo ademas incluir, con mayor
perspectiva, la vida de todos los Reinos de la naturaleza sobre la
tierra. No p odemos conocer la intencion divina, pero p odemos
reconocer sus manifestaciones en l o s que sabemos ser bueno y que
puede ser redentor para el "todo. " Con estas muestras de la realidad
p odemos vincularnos, coo perar y trabajar. Podemos manifesarles
nuestra fidelidad y descubriremos que, por la fuerza que canalizan
desde sus fuentes hasta nosotros, nos armonizamos con los latidos
del corazon de la vida Mayor, dentro de la cual como almas, somos
un-ani-meso
N umerosos espej ismos de los que ya hemos hablado en nuestros
estudios, se oponen a la expresion de la unanimidad, especial mente
aquellos que son positivos y tienden hacia un sentido extremo de
indepen d e ncia
e
ind iv id u a l id a d ,
y
que
co nstruyen
un
agrandecimiento d e Sl y hallan muchas d ificultades en subyugar el y o
personal al bien d e l grupo, y l a voluntad individual a aquella del
mayor gran todo.
La impulsion de la nueva era hacia la libertad atrae a muchos de
entre ellos hacia un trabaj o de grupo, pero hay que recordar que la
unanimidad tiene su origen sobre l o s niveles mas subj etivos y
universales que las esferas fisicas y practicas de participacion de
grupo. Teilhard de Chardin escribe a este p roposito:
HEI acercamiento de Esp iritu a Espiritu enriquece mucho . . .
Alcanzada con simpatia la union no restringe sino que
exalta las posibilidades de nuestro ser, es una simple
cuestion de tension en el campo que p o lariza y atrae . . . la
U N AN I MI DAD."
Es e n estas dimensiones elevadas que hallamos las verdaderas
motivaciones del esfuerzo de grupo y descubrimos que no nos
molesta, como 10 temiam o s . Al contrario, estamos unid o s s obre los
niveles elevados esenciales, unid os en voluntad segun las metas de
nuestros Yoes elevad os. Y entonces, estam o s empujados hacia
adelante con una alegria desconocida en las regiones personales
inferiores y con u n firmeza que sobrepasa grandemente aquella que
demostramos como ind ivid uos.
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Tabla
I.

Los espejismos que obstruyen a fa Unanimidad
Au to-suficiencia
Vol untad personal categ6rica
Exageraci6n de detalles y realizaciones exteriores.
Amor por la organizaci6n y el orden, hasta el punto de olvidar si
cumplen con su co metido original.
Falta de inclusividad.
Deseo de libertad personal.
I ncapacidad de
com partida s .

ver

metas

de

mayor

alcance

y

meJ o r

Falta d e interes p o r e l bien del Todo.
In sensibilidad a los impulsos mas sutiles y mas inclusivos del
Alma.
II.

Puntos de reflexi6n
(,C6 m o poder desarrollar un mayor sentido de Unanimidad?
(,Es que se requiere una mayor dedicaci6n hacia las metas
compartidas?
(,0 mej o r disposici6n para trabajar p o r el bien del Todo?
(,0 una mayor comunicaci6n y respuesta hacia el impulso
espiritual?

(,Cuales son las metas en comtin de la humanidad?
Enumerar algunas de estas mostrara rap ida mente donde el
Principio de Unanimidad funciona y c6mo mej o r cooperar con
el.
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Esquema de la Meditacion

I.

Alineamiento
Con:
I.
2.
3.
4.

II.

Relajamiento fisico, e m ocional y mental.
Asp iraci6n.
Concentraci6n mental.
U n i6n con todos aquellos que hacen esta meditaci6n en el
mundo.

Dedicaci6n
"Me ded ico con todos los hombres y mujeres de buena
voluntad, a construir la nueva 'Ciudad de la H umanidad . ' "

III.

Meditaci6n sobre el reconocimiento d e la realidad por
disipaci6n del espejismo.
a)

Etapa de reconocimiento
Elevar el enfoque sobre el plano mental y mantener en el la
atenci6n, volver el faro del mental hacia e l espej is m o
escogid o , v i e n d o l o claramente en la luz y reflej and ose
sobre e l trabaj o a realizar (no dejarse invadir por una
reacci6n emocional interpuesta).

b)

Etapa de direcci6n
Realicen que es p o r med i o de la luz superior, la luz del
A l ma, que la personalidad puede ser ilumi nada.
Identifiquense a esta luz y d irijan la, p o r med i o d e la
imaginaci6 n creadora, hacia e l espej ismo considerado,
visualizando esta luz que 10 envuelve, 10 penetra y 10 d isipa.

c)

Etapa creadora
V i ncule ahora el Principio de U na n i m idad con su trabaj o ;
deliberada y creativamente, cond uzca l a realidad d e l
m i s m o hacia la forma del pensamiento preparada. Afirme,
p o r un acto de voluntad que puede manifestarse y triunfar.

I V. Invocacion
Recitar la Gran I nvocaci6 n , visualizando la luz, el amor y la
voluntad de Dios afluyendo para disi par el espejismo mundial y
establecer una Nueva Era espiritual.
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LA GRAN INVOCA CION
Desde e l punto de Luz e n la M e nte de Dios.
Que afluya luz a las mentes de los ho mbres.
Que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el punto d e Amor en e l Corazon de Dios,
Que afluya am or a los corazones de los ho mbres.
Que Cristo retorne a la Tierra.
Desde e l centro donde la voluntad d e Dios e s conocida,
Que el proposito guie a las pequefias voluntades de los
hombres:
E I Proposito que los Maestros conocen y sirven.
Desde e l centro que l I,amamos la Raza de los hombres
que se realice e l plan d e A mor y de Luz
Y selle la puerta ><ionde se halla e l mal.
Que la Luz, el Amor y e l Poder restablezcan e l plan en la Tierra.
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