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EN LA CONQUISTA DE LA ARMONIA INTERIOR

El ser humano ha perdido su ruta .  60 €s que nunca la ha tenid o? La creciente ola
mater ial ista que subyuga al  mundo nos ha alejado del conocimiento de lo espir i tual ,  l ig6ndonos a la
mater ia,  creyendo que lo Inico verdaderamente importante es la vida tr iv ial  que diar iamente
l levamos.

Alg0n filosofo decia que lo m6s importante es lo que no vemos, a lo que le replicaba el
materialista que lo m6s importante es lo que vemos; pero elfilosofo le respondio.

-iHas visto un pensamiento?aAlguien ha pesado el amor?

-"Es la fueza de la emocion la que nos impulsa a actuar; es el poder de la imaginacion lo que
promueve los descubrimientos cientificos y el avance de la ciencia, y es el sentido fraternal del amor lo
que mueve al fil6ntropo a ayudar a los que sufren. Por eso lo mds importante es lo que no vemos".

Debemos tener una ruta, segurr un camino, pero un camino conscientemente recorrido pensando
en el bien y en la felicidad comunes, porque lo que no beneficie a todos, realmente no beneficia a
nadie.

En la b0squeda del sent ido espir i tual  de la existencia, se hace necesario no solamente el
conocimiento de la f is iologia del ser humano, sino tambien el  conocimiento de lo animico, con la
ayuda de la psicologia esot6r ica. En este campo, eminentes psiquiatras han tratado de profundizar
en la naturaleza psiquica del ser humano, para encontrar expl icaciones a la complej idad del alma.

Sigmund Freud trascendente entre todos aquellos que se dedicaron a investigar la naturaleza del
alma, encontro que el sufrimiento del hombre se debe en gran parte a problemas de naturaleza
psicosexual, al darse cuenta exacta que todos los seres humanos tenemos en el fondo de nuestro ser
mds o menos con alguna intensidad, sembradas este tipo de imagenes.

Segun el psicoanSlisis, pasamos por diversas fases psicofisiologicas desde el mismo momento en
el cual nacemos: Oral, anal, los complejos de Edipo y de Electra y asi sucesivamente, evolucionando
hasta llegar a niveles superiores de consciencia, en los cuales tampoco logramos liberarnos
completamente de los traumas causados pbr los psicopatologismos del sexo, porque el ser humano
est6 vinculado Intimamente a la imaoen de la otra oolaridad del otro sexo

No existe un solo varon en la completa acepcion del termino, que pase un solo dia de su vida sin
que en su psique tenga la imagen de lo femenino. De igual forma, no existe una sola mujer que no
tenga en alg0n momento la imagen de lo mascul ino.

Asi han comenzado los grandes traumatismos de la humanidad y de la civilizacion, sus tristezas y
tragedias, lo que ha sido fuente de discordia y de dolor a traves de lahistoria, lo que ha dado origen i
guerras y a los escritos de tragedias de amor como los de Cleopatra y Marco Antonio, el rapto de
Helena por parte de Paris, las tragedias de Edipo y de Electra, el amor imposible de Romeo y Julieta,
etc.

B6sicamente, el problema es que muchas de las im6genes que se tienen en el diario vivir, son
pesimistas, negativas, morbosas y eroticas, que constantemente llevan a que se piense en la
satisfaccion de los instintos.



El poder de difusion que tienen la television, el cine, las revistas y los periodicos, han servido
como medio de informacion para el progreso del intelecto humano, pero infortunadamente tambien
para promocionar la belleza de la mujer como una imagen de placer, Es lo sugieren constantemente
las revistas, el cine y la television, y de lo que se habla en las conversaciones triviales del diario vivir,
saeteando la psique del varon y de la mujer, de una manera instintiva, diferente a lo que debiera ser:
un sentimiento de belleza, de regeneracion, de armonia y de espiritualidad, como divino ideal para el
perfeccionamiento progresivo de la humanidad

No somos conscientes que en la semilla germinal estS encerrada la vida que es una energla
extraordinaria, porque gracias a su poder como fuerza generadora podemos encarnar, y gracial la
energ[a incalculable que encierra, podemos desarrollar mayor inteligencia, mayor sensibilidad, mayor
elocuencia, salud perfecta y una actitud tremenda y positiva para el bien, si realmente aprovecnamos
ese ingente poder.

6Ya que se debe ese poder? Los psiquiatras hablan de la libido o fuerza del deseo. Es una
energia poderosa, que actuando a medida que entramos en la adolescencia y edad adulta, nos hace
sentir plenos de vigor, de fuerza y de armonia; nada nos parece problema, los varones nos sentimos
los campeones de la voluntad, y las damas se sienten las m6s hermosas y magneticas del mundo.

Es la llama de la vida que subyace en todos los seres, siendo la razon de ser del positivismo. del
entusiasmo, de la voluntad, del coraje, de la inteligencia, de la salud, etc.

Para solucionar esta situacion estd la sublimacion est6tica, que es la accion subtime de cambiar el
impulso genitor usualmente pasional y degradante, por lo que debe ser la verdadera conjugacion del
hombre y la mujer en este momento tan especial: un estado de armonla, de paz, de carifro, con dulces
y tiernas palabras acompafradas de im6genes esteticas, las que vinculadas a la sensibilidad nos han
de proporcionar felicidad, salud y exito, obteniendo todo lo que queramos lograr en la vida.

Es la direccion que le damos a las energias que actuan en nuestra naturaleza, como pequefios
Universos que somos, lo que marca nuestro destino.

No tenemos porque sentirnos m6s, ni tampoco menos que nadie, porque todos los seres, hemos
sido emanados por la misma energia que origino el Universo, la cual se ha concretado dentro de la
forma, evolucionando durante cientos de miles de millones de anos, para que finalmente hoy
mostremos distintos estados de consciencia, lo que hace que seamos diferentes de los dem6s en
grado de evolucion, pero iguales en esencia por formar parte de la misma Causa Raiz: el Alma del
Muhdo, la Vida Cosmica

Por eso no somos mds ni  menos que nadie; porque aunque alguien puede saber m6s que uno en
el campo de las matemdticas -por ejemplo- uno puede saber mds que aquel en el campo de la
filosofia. Por eso compararnos con otros solo nos sirve para ocasionarnos problemas y tristeza.

Debemos ser naturales; he alli la clave para relacionarnos con los demds. Si fu6ramos a tomar
contacto con alguna persona muy importante en la esfera intelectual, gubernamental, etc., 6que
debemos hacer? Utilizando la imaginacion, sentirnos en plena armonia con esa persona, puesto que
somos parte de la Unidad de la Vida Infinita. de la cual tambien ella forma oarte

El setior Jesus eminente sabio en la historia del tiempo pronuncio las palabras que como
mantrams maravillosos nos ensefran a armonizarnos con los demSs y a sentirnos ig.uales a ellos. "Yo

soy vosofros y vosotros soy yo en el espiritu de caridad y amor que es Dlos".

Esta frase nos indica que somos una unidad maravillosa con la Vida Cosmica, que nos permite
estar cerca de cualquier ser, sin importar su condicion social, econ6mica o intelectual, porque sabiendo
que todos somos en esencia de la misma naturaleza espiritual, nos llevard a compartir nuestra vida
interior.



El ser humano sufre por falta de afecto y este es realmente uno de los grandes problemas del
mundo. El afecto que no recibimos de otros, nos produce tristeza; pero si somos inteligentes, si somos
conscientes comprenderemos que la causa de ello es porque no hemos dado afecto, carifro y ternura;
debemos aprender a entregar el afecto, el carino y la ternura, que se sintetizan en una palabra: Amor.

Cu6n maravillosa y distinta seria la vida si entregdramos m6s de nosotros a los dem6s; asi
podrlamos decir que la vida es hermosa, natural y feliz. Son las enselianzas dejadas por Jesfs, Buda,
Krisna, Rama, Zoroastro, Orfeo y Platon. Las hemos heredado de los mds eminentes sabios de todos
los tiempos, pero no queremos darnos cuenta de aquellos conocimientos maravillosos de la ciencia de
la vida

"Lo que damos a otros, es lo que recibimos; lo que hacemos por ellos, eso es lo que ellos hacen
por nosotros".Si nuestra tristeza est6 en relacion con la falta de entrega de los dem6s hacia nosotros,
busquemos la solucion y remedi6moslo: entreguemonos en servicio, en comprension, en carifro, en
afecto y en armonia, y asi realmente recibiremos de ellos por simple ley de accion y reaccion lo que les
hemos dado

Pensamos que la felicidad tiene que ver con un cuerpo perfectamente sano; claro que ayuda
mucho, porque cuando estamos enfermos se altera nuestro estado emocional, mental, sensorial v nos
tornamos agresivos, tristes o pesimistas, porque elestado de 6nimo depende mucho de la salud fisica.

La salud no depende solamente de los alimentos que ingerimos o de aquellas substancias que
tomamos para recuperarla o mantenerla, sino tambien de energias mucho m5s sutiles las energias del
Universo actuando en y alrededor de nuestra naturaleza fisica para que podamos tener una salud m6s
o menos adecuada, lo que necesariamente se ha de concretar en materia-forma, porque el cuerpo
fisico que tenemos, est6 en relacion con el nivel de energia liberado por las reacciones atomicas y
moleculares de nuestro oroanismo

Pensamos que si consumimos estos o aquellos alimentos mantendremos una salud perfecta;
Esto es y no es cierto El sefror Jes0s ensefr6 "no es lo que entra por la boca lo que contamina al
hombre sino lo que sale de ella" Mt'15.1'1. Si ingerimos los alimentos miis perfectos que la naturaleza
puede ofrecernos tal como el agua pura, el jugo de las frutas, una alimentacion estrictamente
vegetariana y descanso adecuado, obviamente nuestro organismo no estar6 intoxic6ndose con las
sustancias que otros alimentos si pueden depositar en aquellas tuberias yuxtapuestas que conforman
nuestro organismo

' Pero si bstamos intoxicados emocionalmente por los celos, el odio, la ira, el temor la
incertidumbre, pasiones de raza, pensamientos negativos y pesimistas o imagenes absurdas, aquellas
energlas maravillosas del Cosmos no pueden circular libremente por las lineas de fuerza formadas por
los campos moleculares y atomicos de nuestra constituci6n fisica, impidiendo que todos aquellos
alimentos purisimos regeneren y sanen nuestro organismo o nos den salud, marchando hacia la
enfermedad

Muchas personas dicen alimentarse de una manera perfecta, sin embargo a lo largo de los anos
su salud ha sido y es precaria, con problemas de toda indole

4Es que la alimentaci6n acaso no les sirve? Claro que si, pero lo m6s importante han sido sus
pensamientos, sus sentimientos y sus actos, que les han ido marcando su destino a trav6s del tiempo;
quizds han sido negativos en alg0n campo y por lo tanto han impedido la armoniosa actividad de las
energlas del Cosmos en su naturaleza interna.

Pensamos que la salud depende solamente de la nutricion flsica, pero en realidad lo m6s
importante es que tengamos una nutricion moral, emocional, mental, sensorial y conscientiva lo mas
sanas y armoniosas posibles



El ser humano antes de formarse como un organismo diferenciado, dependia de las energids
Cosmicas o como ensefran los Rosacruces de las energias del Logos, que es lafueza arquetipica de
un sistema de mundos, tal como lo es el Sistema Solar

En lenguaje filosofico al Logos Solar se le llama el Cristo y desde un punto de vista m6s espiritual,
es elVerbo. El Logos o Verbo, es el Sonido; es la fueza arquetipica que mantiene la manifestacion y
cohesion molecular de la materia densa, para permitir la evolucion de la vida, porque el Cristo o Verbo
Cosmico, es la razon de ser de la vida de todos aquellos seres que estamos evolucionando tanto en el
Sistema Solar como en el Universo.

El Ego es el pensador, es el centro de consciencia que tiene que manifestarse en la evolucion en
una gradacion infinita de perfeccionamiento sucesivo, que depende en gran proporcion del poder del
Verbo interior exteriorizado como lenguaje.

Si a otra persona se le dicen palabras soeces, se le grita o se le insulta, en ese momento aquella
persona pierde el ritmo de su armonia espiritual y le vemos languidecer, entristecer y llorar o le vemos
ponerse furiosa, pelear y odiar.

Es por eso tan importante que aprendamos a utilizar adecuadamente el poder del sonido como
lenguaje, como fuerza cosmica naturalizada en el ser humano, que en el nivel de evolucion actuales el
[nico que puede hablar coordinando frases y palabras coherentes, porque tiene una mente y una
laringe m6s o menos desarrolladas que le permiten organizar y exteriorizar sus ideas, sus
pensamientos y sus sentimientos, expresandolos en palabras y en hechos

Podemos mantener armonia, salud, equilibrio emocional, moral y mental, a trav6s de las palabras
pronunciadas con ritmo, veracidad, belleza y bien

Cada vez que se pronuncian palabras o frases obscenas, absurdas y negativas, se estd
destruyendo no solo nuestra armonia interior, sino tambien la de los dem6s, generando toda clase de
enfermedades y problemas.

No nos podemos quejar de que los demds huyan de nosotros porque no tenemos la vibracion
magnetica que nos haga agradables, para que nos acepten, nos reciban y esten a gusto en nuestra
companla

. Se dice que somos seres racionales, pero si observamos la humanidad cuidadosamente nos
damos cuenta que realmente no lo somos.6Como va a ser racional alguien que constantemente estdr
intoxicando sus pulmones fumando o destruyendo su sistema nervioso, sanguineo y digestivo, al
ingerir licor y f6rmacos? Es imposible que alguien asi sea un ser racional.

iComo puede ser racional quien destruye la armonia de su hogar a trav6s de la violencia, con
gritos, con desplantes y desaires de toda clase? Debemos ser verdaderamente conscientes de
nuestras imagenes, pensamientos, emociones, actos y muy especialmente de nuestras palabras,
porque generalmente somos inconscientes de todo aquello

Las energias mds sutiles llamadas emocion, mente racional, imaginacion, sensibilidad, intuici6n,
consciencia y ultraconsciencia, son las que moldean la materia fisica, y son m6s importantes que el
cuerpo denso, porque 6ste no solo depende del oxigeno, del agua y de los alimentos que ingerimos,
sino tambi6n de las energias subjetivas, metaffsicas, dirigidas por nuestro Ego, que son las que nos
impelen constantemente a la accion.

El cuerpo denso le presenta resistencia a las energias internas para que el centro de consciencia,
el Ego, pueda derivar las experiencias fisicas que a traves del discernimiento han de permitirle
satisfacer todos aquellos deseos, anhelos, ambiciones e im6genes que ha ido teniendo a trav6s de la
evolucion



Es el poder interno que todos tenemos; la fuena maravillosa de nuestras energias internas que
modelan constantemente la materia densa para permitir que nuestro Ego evolucione y pueda adquirir
las experiencias que necesita.

La vitalidad, es la razon de ser de la salud si ella no ha sido agotada por la emocionalidad, la
tristeza o los desvarios eroticos

El vehiculo emocional o cuerpo de deseos, tiene que ver con la energia para la accion, aunque
por falta de cultivo interno nos doblega con odios, temor,. pesimismo, celos, incertidumbre, ira, etc.

Generalmente la fueza emocional nos lleva a desear cosas ordinarias, intrascendentes, triviales y
a satisfacer nuestros instintos. Debemos guiar la emocion cual potro soberbio para conquistar los mds
lejanos reinos y todo lo que necesrtemos en nuestra vida. La fueza emocional debe ser guiada por
medio de la accion fecunda y el entusiasmo, cultivando un ideal, para que asi nuestra vida sea digna
de vivirse; porque si no tenemos un ideal para guiar nuestra vida, no podremos vivirla a plenitud ni
podremos lograr nuestros deseos, sino en muy raras ocasiones.

Si vamos por el mundo inconscienfes, ciegos y sordos de nuestro destino espiritual de perfeccion
progresiva, interesados solamente en satisfacer nuestros impulsos primarios, nuestra vida ser6
insignificante , vacia,llena de problemas y sin ningun sentido para vivirla.

Pero si tenemos un ideal, bien sea el de conquistar salud, est6tica, estabilidad econ6mica o el de
cultivarnos intelectualmente creciendo en inteligencia y en sabiduria para servir a los dem6s, para
compartir nuestros conocimientos, maravilloso, o si tenemos el ideal de guiar a la humanidad por el
sendero de la fraternidad y de la espiritualidad, extraordinario

Por eso cada quien debiera tener en la vrda un ideal, una meta, para hacer de su vida algo
prodigioso.

La mente, de la que tanto nos enorgullecemos, ha servido para llevar a la civilizacion hasta los
niveles actuales de progreso, pero ella solo nos ayuda a comparar lo que estamos observando y
conociendo en relacion con otras cosas que hemos derivado del pasado como informacion

La mente es comparativa, es logica, es racional y existe la creencia generalizada que la mente es
la que tiene el poder; por eso se habla "de los poderes de la mente" y existen muchos libros de
psicologia trascendente que dicen que con la mente podemos lograr lo que queramos La mente no es
realmente la que nos lleva a perfeccionarnos, ella es relativamente insignificante en su accionar para
conquistar lo que deseamos.

Para comprenderlo, veamos el caso de alguien que quiere ser rico: piensa en ello desde el
momento en que se despierta hasta llegar la'noche, y sigue toda la vida tan pobre como siempre. Si
solo con pensar en ser ricos log16ramos serlo, no existirla la pobreza. lgual podemos decir de la salud,
de la alegria, de la armonia conyugal, de la sabiduria, etc , no basta solo con pensar en lograrlas;
debemos esforzarnos por conquistarlas.

Y asi nos pasamos la vida siendo tal como somos y no de otra manera porque "los poderes de la
mente" no son el secreto para obtener salud, la riqueza, la felicidad ni del 6xito Pero si realmente
queremos lograr todo lo que deseamos y necesitamos, debemos imaginarnos sanos, felices,
armoniosos, activos, volitivos, prosperos. lmaginar es ver, pensar es comparar lmaginar es visualizar
con los ojos del espiritu todo aquello que anhelamos; por eso se le llama a esta facultad la imaginacion
creadora, porque es un poder creador del Espiritu.
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