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lPor qu€ el poder es reh6n de un demonlo Insaclable?

Las respuestas conocidas me parecen instrficientes. Talvez la pregunta remita a un discurso que hable
de la decadencia de la vlda humana, de la quiebra de la solldarldad b6slca entre todos, del olvido de la
naturaleza creada y, por eso, limltada en su poder.
Uno de los prlnclplos menos comprendldos por una enorme mayorla de la gente es el principio del
poder. Existe una percepci6n confusa, y en ocasiones equivocada de este principio primario debido a
que resuha comtn que se le asocie con conceptos como poder polftico, poder econdmico, incluso con
el poder sobre los personos ,(el perdonor poro unos 6 uno cuollddd pdra otros serio eltener el control o
seo elpoder;no le des a nodle elpoder de hocene Infeliz,perdono porque decides hocerlo,retoma tu
poder ,tu inmenso copoctdod de construlr tu propia tronquilidad), los cuales tienen algunas veces entre
la gente una connotaci6n negativa
Donde hay dos hombres diferentes -y todos los hombres lo son- hay diferencia de potencial, es decir,
capacidad de imponer la volurtad de poder del m6s fuerte al mds d€bil. La relaci6n de poder aparece
en ef seno de las relaciones de amor, de trabaro, de negoclos, de intercambio, de enseffanza, de
integraci6n, de Justicia, de gobierno, etc., unida a elfas de una forma inseparable. E incluso en sus
formas m6s Intensas -mds puras sl se qulere- el poder nunca va solo, se expresa en forma de relaciones
de car6cter econ6mlco, patri6tico, ideol6gico, mllitar, etc. El poder estC inscrito en las maneras de
relacionarse de los hombres y es un componerte de toda acci6n. El secreto del poder es su eficacia: la
obediencia, la servidumbre voluntarla. La esperanza y el mledo aparecen como principales
motivaclones psicol6gicas del poder.
Sin embargo, el poder es un princlpio esenclalmente posltivo y estC mucho m6s al alcance de las
personas de lo que se puede perclblr. Hay muchas personas que tienen poder sobre mi. No me refiero
a las que pueden decidir sobre ml presente o ml futuro, slno a aquellas de las que me importa su
oplni6n, su carif,o, su aprobaci6n. Probablemente muchas de estas personas ignoren la autoridad que
yo les otorgo, pero la tienen desde ml consentlmlento y la perder6n en el momento en que me
demuestren que no son dignas de ella, porque usen de ese poder o abusen de su autoridad sobre mi.
La tiranla del d6bilse manifiesta de m0hlples maneras. No olvidemos que hay formas muy sutiles de
ejercer el chantaje y la coacci6n.
El verdadero poder es el poder sobre si mlsmo y no sobre la voluntad de otras personas, es el poder
para controlar los propios pensamlentos, impulsos y comportamientos con elfin de potenciar el
crecimiento integral de la persona.
Emplea diariamente el poder de tu pensamlento en prop6sitos ben6ficos; se una fuerza a fuvor de la
evoluci6n. (A los pies del maestro).
Todo lo que nos rodea es una causa o una consecucncla de nuestros actos y estos a su vez son
consecuencla del pensamlento. No hay premlos ni castigos tan solo consecuencias.
El poder en s[, es netrtral. En manos de un hombre bueno, es una bendici6n. En manos de un hombre
inconsciente, es una maldici6n. Pero durante miles de afios hemos condenado el poder, sin pensar que
el poder no debe ser condenado. Es la gente la que tiene que depurarse totalmente de cualquier
instinto que tenta oculto, porque todo el mundo, en afg0n momento, tendrd algfn tipo de poder.
Incluso los padres usan su poder, los profesores usan su poder, los maridos usan su poder, las esposas
usan su poder. No importa cu6l sea tu poslcl6n.
Cuenta la historla que en cbrfa ocasl6n, un sablo maestro se dlrlgla a su atento auditorio dando
vafiosas fecclones sobre ef poder sagrado de la palabra,y el fnflujo gue efla ejerce en nuestra vida y fa
de los dem6s. "Lo que usted dlce no tlene nlngrin valor"- lo lnterpel6 un sefior que se encontraba en el



auditorio. El maestro le escuch6 con mucha atenci6n ytan pronto termin6 la frase, le grit6 con fuerza:
"Cdllate y sidntate, idiota, est0pido".
Ante el asombro de la gente, el aludido se llen6 de furia, soh6 varias impresiones y, cuando estaba
fuera de sf, el maestro alz6 la voz y le dljo: 'Perdone caballero, le he ofendido y le pido perd6n; acepte
mis sinceras excusas y sepa que respeto su opini6n, aunque estemos en desacuerdo".
Elsefior se calm6 y le d[o al maestro: "Le entlendo, ytambidn pido disculpas y acepto que la diferencia
de oplnlones no debe seMr para pelear, slno para mlrar otras opclones" .El maestro le sonri6 y le dijo:
"Perdone usted que haya sido de esta manera, pero asf hemos vlsto todos del modo mCs claro, el gran
poder de las palabras: Con unas pocas palabras te exalt€, y con otras pocas le calm6" .Las palabras
curan o hieren a una persona. Por eso mlsmo, los grlegos decfan que la palabra era divina y los fil6sofos
elogiaban el silencio. Plensa en esto y culda tus pensamientos, porque ellos se convierten en palabras;
por lo que cuida tus palabras porque ellas marcan tu destino. Medita sabiamente para saber cu6ndo y
c6mo hay que comunicarse, y cu6ndo el silencio es el mejor regalo para ti y para los que amas .Eres
sabio si sabes cu6ndo hablar y cuCndo callar. Piensa muy bien antes de hablar, cdlmate cuando estds
airado o resentldo. Habla s6fo cuando est6s en paz. Recuerda que las palabras tienen poder y que el
viento nunca se las lleva.
Hoy en dfa, nos vemos constantemente agredldos por ese ruido de lo que los medios de comunicaci6n
ofrecen como "diversi6n". No es de extrafiar que nos deleltemos observando el puro y silencioso arte
de un Charlie Chaplin en sus antiguas pelfculas mudas. Yestaremos siempre en deuda con elartista de
mlmo, Marcel Marceau, por su aguda obserrracl6n: Ten6is que entender qu6 es el silencio, cudl es el
peso delsilencio, cu6l es elpoder delsilencion.
Es la prlmera palabra que pronuncla elV.'. M.'. al momento de abrir los TTrab. Con ello, se intenta
resattar la importancia del silencio inicl6tico como reguisito previo para el desarrollo de la labor
mas6nica. Segrin elDiccionario Enciclopddico de la Masonerfa de Lorenzo Frau Abrines, elsilencio "es

una oblfiacl6n que debemos observar dentro y fuera de Lo$a", pero no solo porque asi lo disponen
nuestros artiguos usos y costumbres. tos escrltores mas6nlcos que han abordado eltema,
recomiendan el Silenclo como necesarlo al orden y la serledad deltrabaJo esot6ricq lo que distingue
marcadamente las reunlones mas6nicas de las profanas.
Si la humanidad llega a comprender la profundidad de las raices psicol6gicas y cambia el inconsciente
delhombre en forma talque no haya semillas, podrd seguir lloviendo poder, pero no habrd ya flores de
corrupci6n. De otro modo, el poder slempre serd malutilizado, se abusar6 de €1. Y no se puede

eliminar el poder de manos de la gente; alguien debe ser madre, alguien debe ser padre, alguien debe
ser profesor.
Tu poder personal es llimttado sl sabes c6rno milizarlo. No lo desperdicies, no pierdas tu tiempo en el
sufrimiento, la angustia o el resentimiento. Oc0pate pensando y construyendo positivamente la vida
que quieres y siembra semlllas a dlarlo para que cuando venga eltiempo, la cosecha sea abundante,
prospera y hermosa.
Un sabio maya dijo: '5i aprendes a ver s6lo las cosas buenas por eltiempo necesario y lo practicas,
descubrir6s que s6lo existen cosas buenas...
El 0nico modo es limpiar el Inconsclente de la gente con la meditaci6n, lfenar su ser interior de luz. 56lo
la medttaci6n te da un coraz6n llmplo, que no puede ser corrompido. Entonces no se abusar6 mds del
poder, sino que este poder podrS ser una bendici6n, serd creativo.
Cuando medites tratara de hacerte pensa.r en las mil diversas cosas que 0l desea, y no en la cosa rinica
que ti anhelas .No eres tu esa mefie; slno que elfa esta a tu servlclq y por lo mismo tambidn en esto
necesltas eldlscemlmento (A los plcs del maestro).



La mente es un Instrumento, una herramlenta. Est6 aht para utlllzarla en una tarea especffica. Como se
acostumbra a usar en la mayorfa de los casos, elochenta o noventa por ciento, el pensamiento de la
mayorfa de las personas es, no s6lo repetitlvo e in0til, sino perjudicial. Causa una pdrdida grave de
energfa vital.
Este tipo de pensamiento compulsivo es en realidad una adicci6n. {Qu6 es lo que caracteriza a una
adlcci6n? siente uno que no puede eleglr detenerse. Parece mds fuerte que uno. Tambi€n da una
sensaci6n falsa de placer; placer que Invarlablemente se convlerte, a la postre, en dolor.
Para que el poder sea realmente efectlvo debe estar alineado con los otros dos principios primarios: /a
verdod y elomor,
Elpoder polftlco por naturaleza no es negatlvo; es el mal uso que se le da al poder polftico por parte de
las personas lo que genera esa percepcl6n. Cuando el poder polftico comlence a ejercerse alineado con
los otros principlos prlmarios (la verdad y elamor), este poder ser6 mucho m6s efectivo en la creaci6n
de una mayor cantidad de cosas buenas para las personas como: justicia, crecimiento econ6mico,
educacl6n, alimentos, empleo, etc. El caso del poder econ6mlco es similar: si se le usa de forma
adecuada es una excelente herramienta para causas sociales ylo para la creaci6n de empresas que
generan productos y seMcios 0tlles para la gente, adem6s de empleo y sustento econ6mico para
algunos otros.
"S6fo desearfa -dlce ta Bo€tle- (polftlco franc€s naddo en Sarlat, Dlscurso sobre lo servidumbre
wluntorio o el Contra uno) que alguien me hlclera comprender c6mo es que tantos hombres, tantas
ciudades, tantas naciones, soportan a veces todos un tirano solo, que no tiene otro poder que el que
ellos mismos le dan"-y aflade-:"Cosa verdaderamente sorprendente es ver millones y millones de
hombres miserablemente subyugados, y sometldos cabeza gacha, a un yugo deplorable, no porque
est6n obligados por fuena mtVor,slno porque est6n fascinados y, por asl decirlo, embruiados por el
solo nombre de Uno".
Si el poder fuera un inmenso mongtruo, el Estado s6lo serla la cabeza del monstruo, lo que explica la
sorpresa que se llevan algunos cuando, despu6s de la rerroluci6n, reaparecen en el nuevo Estado las
formas de poder anterior$.
El0nlco poder sobre otras peronas que se puede conceblr es la capacidad de influir en otros de forma
positiva a trav6s del eJemplo personal, el practicar cualquier tipo de filosofla no es de promoci6n es de
atracci6n pero nunca mediante la opresi6n, el hostigamlento, la represi6n y otras formas equivocadas
de lograr que las personas hagan cosas.
Por otro lado, el poder m6s importante con el que cuenta una persona, es el poder para controlar su
propia vlda, de forma tal que cada una de las decisiones que tome, o al menos la mayor parte sean de
forma Inteligente, es declr, allneadas con los principlos deldesarrollo personal. El poder sobre si mismo
permitir6 a una persona controlar mejor sus pensamientos, tomar mejores decisiones, establecer
hdbltos mds eficaces, meJorar cada una de las Creas de su vlda logrando un desarrollo integraly
desarrollar la capacldad de lnfluencla sobre dras personas contribuyendo asf con el desarrolfo de su
comunidad y de la humanldad.

Es cuanto V.'.M.'.,QQ'.HH.'.TODOS.


