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APOR QUI ES TAN PROBLEMATICO DEFIMR LA VIDA?

POR EL A ." M :. ALWANDRO CASTTLLO TRUJANO



aPor qu6 es]tan problemdtico definir la vida?

Ante todo, la vida no es una cosa palpable que se pueda tocar o ver bajo el microscopio. Al ser
un estado de la energia, la vida no puede inducirse en un ser inerte.

No es una cosa, es un proceso. No hay otra forma de conocer lo que es la vida mds que
viviendo, estando vivo, fluyen_do, discurriendo con ella. La vida no te estd esperando en ninguna
parte; te estd sucediendo. No se encuentra en elfuturo como una meta gue has de alcanzar,
estii aqui y ahora, en este mismo momento, en tu respirar, en la circulaci6n de tu sangre, en el
latir de tu coraz6n. Cualquier cosa que seas, es tu vida y si te pones a buscar significados en
otra parte, te la perder6s. El templo no estii en el exterior; tri eres su santuario. Por e$ lo
primero que has de recordar, si quieres saber lo que es la vida, es: nunca la busques en lo
exterior, nunca trates de descubrirla en alguien. Lo segundo que has de recordar es: una vez
que sepas lo que es la vida, sabrds lo que es la muerte. La muerte es parte del mismo proceso.
por lo general creemos que la muerte llega al final, por lo general creemos que la muerte se
opone a la vida, por lo general creemos que la muefte es el enemigo, pero la muerte no es el
enemigo. Y si consideras a la muerte como el enemigo esto simplemente demuestra que no has
sido capaz de saber lo que es la vida: La muerte y la vida son dos polaridades de una misma
energia, del mismo fen6meno, el flujo y el reflujo, el dia y la noche, el veranO y el invierno. No
estdn separados y no son opqestos ni contrarios. Son complementarios. La muerte no es el fin
de la vida; de hecho es una culminaci6n de una vida, la cresta de la vida, el clfmax, el gran final.
y una vez que conoces tu vida y su proceso, entonces comprendes lo que es la muerte. La
muerte es una parte orgdnica, integral de la vida y es muy amistosa con ella. La muerte es, en
efecto, un proceso de renovaci6n. La vida, independiente de la motivaci6n que ella nos
produzca, es un hecho extraordinario y s6lo es necesario mirar hacia el cosmos para
comprobarlo. \

para los candidatos la Iniciaci6n Mas6nica se compone de un proceso gradual de cortar lazos y

desprenderse de ataduras que limitan la vida. Este tiene lugar en el Cuarto de Reflexi6n, espacio
al que accede el ne6fito con los ojos vendados para emprender un Viaje Inici6tico sin saber qu6 .

experiencias habrd de vivir. El rito de iniciaci6n, suele ser como un ensayo de lo que el candidato
habrd de vivir en la vida real en un futuro, mismo que arranca con el desprendimiento de las
ataduras de la materia y que se simboliza con la entrega de )oyas y metales" que tenga y que

se le devuetven al finalizar la ceremonia. La iniciaci6n se da a trav6s de tres viajes simb6licos
(por aire, por agua y por fuego), en relaci6n con igual nfmero de grados definidos
tradicionalmente en la masoneria: aprendiz, compafrero y maestro. El primer trayecto implica el
aliento de vida necesario para iniciar el camino y la nueva vida, fase en la que integra la
personalidad(al aprendiz se le simboliza con la fuerza, al compafiero con los conocimientos y al
maestro con el arte Y la belleza).

En una encuesta reatizada en los Estados Unidos, se le pregunt6 a un n0mero representativo de
hermanos qu6 es lo m6s importante que encuentran en la Masoneria, y lo que le da mayor
significado, y la respuesta de un 94o/o es que la Masoneria da una perspectiva de la vida.

Vivimos en un momento que no tiene dimensiones, como el filo de la navaja. En cada instante,
lo que pasa ya no existe y se convierte en el pasado. El pasado es inmutable, pero el futuro si lo



c podemos cambiar. Eso depende de cada uno,]ni bs estrellas ni un destino implacable decidirii s'i
escribo la palabra siguiente o no. Lo decido yo. Asi decide cada uno su destino

Diria Gandhi asi como una gota de mar no es el mar pero tiene esencia de dl, asi nosotros no
somos dioses pero tenemos esencia de Dios,.podemos ser creadores de nuestra vida.

Me decia en alguna ocasi6n un conocido ilo que tu haz vivido no me gustarfa vivirlo!,
posteriormente me quede pensando y viendo la vida de esa persona e igual pens6 a mi tampoco
me gustaria pasar por lo que 6l ha vivido, prefiero mis problemas que los de El, y no es pensar
quien es mejor o peor sino simplemente ver que somos personas que estamos aprendiendo a
vivir ,

Estoy aprendiendo a perdonar, a amar, estoy aprendiendo a descubrir el valor que se eitcuentra
dentro de cada vida, de todas las vidas.

La vida pende muchas veces de una cuerda floja. La vida es como un vaiven. Si tienes el
dominio del equilibrio, a pesar det vaiven, no te caerds. Este equilibrio es el yin y yang.

La Masoneria nos ensefia otra importante lecci6n, cual es la fugacidad de la vida. Cada uno sabe
que su paso por la tierra es limitado, pero no queremos recordarlo. Es muy natural. El Mas6n
estii siempre conciente del paso del tiempo. Recuerda las imdgenes que vieron sus ojos en la
C6mara de Reflexi6n. Piensa en la regla de24 pulgadas. Sabe queel tiempo debeaprovecharlo,
porque es el {nico capital no r€novable de la vida. Sabe que si quiere saludar a un amigo que no
veia hace tiempo, visitar un enfermo, ayudar a alguien en un problema, hay que hacerlo ahora
mismo, sin esperar el momento propicio, que tarda en llegar, y puede llegar demasiado tarde.

Todos los seres vivientes conocidos poseemos vida por un tiempo y luego la perdemos. Como
si fudsemos pompas de jab6n que nacen, generan mds burbujas y finalmente se desvanecen en
la nada. Lo mds relevante de ello es que la vida no decrece por el tamaf,o de la criatura. No por
ser mds pequefro tienes menos vida. Este es el mds gran experimento de que la vida es un
estado ffsico y no el organismo en si. Una bacteria no estii menos viva que una jirafa.

El impulso por vivirla estd programado en nuestra estructura molecular, en el ADN, en et
instinto reproductor, el deseo sexual y en la necesidad de ser aceptados socialmente como
verdaderas entidades. Pensantes o no, 'en todos nosotros existe el deseo de vivir, es decir, el
deseo de no ser dafiados, destruidos y el de procurar nuestra "felicidad". 56lo podemos
contemplar al univerco a trav€s de nosotros.. Esa sensaci6n primaria, elementat, bdsica de la
vida, es el origen del complejo yo de la separaci6n, del surgimiento del ego, la individuaci6n y al
mismo tiempo, de la fragmentaci6n y salida del paraiso; es el inicio de la percepci6n dualista de
la existencia, con el surgimiento de un sujeto que observa y un objeto que es observado,

El apego a la vida, por supuesto, no puede verse en ningrin caso como error, al contrario, ese
impulso de conservaci6n es natural y una tendencia determinante en el desarrollo integral de los
seres humanos. Eric Fromm, el mdximo representante de la llamada Escuela Americana del
Psicoaniilisis, denomina "biofilian al car6cter positivo que esa tendencia logra constituir el tipo
m6s sano de personalidad, en contraposici6n con el mds perverso, que designa como"necrof i l ia".
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Tanto la vida]como la muerte son inmedibles. Toda muerte "r]h ru"rte entera y toda vida es la
vida entera. iPor qu6 deberiamos lamentar la brevedad de la existencia si ello, al mismo tiempo,
acorta el sufrimiento de vivir ?.

Freud consider6 que todo el comportamiento humano estaba motivado por las pulsiones, las
cuales no son mds que las representaciones neurol6gicas de'las nicesidad'es fisicas. Al principio
se refiri6 a ellas como pulsiones de vida. Estas pulsiones perpettian (a) la vida dei sujeto,
motivdndole a buscar comida y agua y (b) la vida de la especie, motivdndole a buscar sexo. La
energla motivacional de estas pulsiones de vida, el 'oomph" gue impulsa nuestro psiquismo, les
llam6 libido, a partir del latin significante de "yo deseo". Mds tarde en su vida, Freud empez6 a
creer que las pulsiones de vida no explicaban toda la historia. La libido es una cosa viviente; el
principio de placer nos mantiene en constante movimiento. Y la finalidad de todo este
movimiento es lograr la quietud, estar satisfecho, estar en pazf no tener mds necesldades. Se
podria decir que la meta de la vida, bajo este supuesto, es la muerte. Freud empez6 a
considerar que "debajo' o "a un lado" de las pulsiones de vida habla una pulsi6n de muelte.
Empez6 a defender la idea de que cada persona tiene una necesidad inconsciente de morir.

Parece una idea extrafia en principio, y desde luego fue rechazada por muchos de sus
estudiantes, pero creemos que tiene cierta base en la experiencia: la vida puede ser un proceso
bastante doloroso y agotador. Para la gran mayoria de las personas existe mds dolor que placer,
algo, por cierto, que nos cuesta trabajo admitir. La muerte promete la liberaci6n del conflicto.

Freud se refiri6 a esto como el principio de llirvana. Nirvana es una idea budista usualmente
traducida como "Clelo", aunque su significado literal es "soplido que agota", como cuando la
llama de una vela se apaga suavemente por un soplido. Se refiere a la no-existencia, a la nada,
al vacio; lo que constituye la meta de toda vida en la filosofia budista.

La vida es como escalar una montaffa, todos tenemos una. Esta montafia toca muy empinada a
otros con suaves pendientes, pero montaffa al fin. Ademiis de que a todos nos toca una
montafia, venimos implementados con una mochila sobre nuestra espalda. Tu dices quiero vivir,
pero la carga es muy pesada. Esta mochila no s6lo estii cargada con ifuestros probiemas, sino
tambi6n con problemas ajenos. Estos problemas pueden ser descargados en cuanto los
identifiquemos. A menudo son como Ios pardsitos, que no sabemos que los tenemos portando.
Por ello, para vivir mejor, es necesario que identifiques tus principales problemas, aquellos que
no dejan que subas tu montafia y alcances la cima. Aquellos que te hacen sufrir para escalar y
andar los caminos de tu montaffa, que muchas veces pueden ser pedregosos y llenos de maleza.

EI karma, pruebas o cargas de tu vida, puede ser eliminado ya sea por la elevaci6n espiritual por
medio de la meditaci6n y el poder mental, que te llevan a darte cuenta de los sufrimientos vanos
de tu vida. Ese quiero vivir serd posible liberarlo. El karma muchas veces parasita y no te das
cuenta. El karma una vez que lo disminuyes, tu carga serd menos pesada y podriis alcanzar la
cima que es tu 6xito y felicidad. Vivir mejor serd tu logro.

La vida depende mucho de ti y de los secretos que vayas aprendiendo. La vida tiene sus trucos
que la mistica te puede ensefiar. Vivir mejor cada dia serd posible.

Es cuanto.


