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A quienes están dispuestos a soltar su equipaje, 
a quienes están dispuestos a escribirse a sí mismos, 

a todos los Reconstructores, 
está dedicado este libro…

y a Monique y Jean-Louis



Nota editorial

El telón de fondo de este testimonio recogido por Daniel 
Meurois es sencillo: un valle perdido en el corazón del 
Himalaya, una cueva entre el cielo y la tierra desde 
la cual el rostro cubierto de cenizas de un ermitaño 
lanza una llamada. Una llamada vibrante y urgente a la 
Reconciliación del hombre consigo mismo.

Este Maestro de Sabiduría, con palabras a menudo 
contundentes y siempre concretas, se dirige a cada uno 
de nosotros. Su mensaje, transcrito en este libro palabra 
por palabra por el autor, es un verdadero grito de amor 

por una humanidad que se busca a sí misma y parece 
no encontrarse. 

¿Cómo y por qué seguir caminando en esta 
Tierra, afirma, si no nos amamos, si nos ignoramos o 
despreciamos la fuente luminosa que nos habita?

Las enseñanzas ofrecidas en esta obra constituyen 
una invitación para que, con plena conciencia, pasemos 
individual y colectivamente una página decisiva de nuestro 
libro interior. Un testimonio de candente actualidad, que 
también es un recurso práctico para convertir cada uno 
de nuestros días en un trampolín hacia el Ser.
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Un poco de orientación

E
l testimonio que encontraréis transcrito en 
estas páginas sin duda no necesita comentarios. 
Sin embargo, queríamos acompañarlo de estas 

palabras para que todos podáis seguir más fácilmente el 
hilo de Ariadna.

Para mayor claridad, digamos en primer lugar que no 
nos sentimos autores directos de los capítulos siguientes, 
sino meras correas de transmisión de una Fuerza que nos 
supera… Una Fuerza que, indudablemente, será muda si 
la lectura no se hace desde el corazón, una Fuerza también 
perturbadora a veces, pero, sobre todo, increíblemente 
amorosa.

En todos los casos, las palabras que vais a descubrir 
os han sido referidas con la mayor fidelidad posible, sin 
edulcorante.

Esta, al igual que nuestras obras anteriores, no es 
en modo alguno fruto de un trabajo de «canalización», 
por emplear un término en boga, sino de una facultad 
de «proyección de la conciencia» de la que ya hemos 
hablado largo y tendido.
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Sea como fuere, deseamos que cada uno de vosotros 
encuentre en ella el meollo que le conviene. Sobre todo, 
esperamos que contenga, para todos, tantos manantiales 
para apagar la sed como instantes de felicidad hemos 
experimentado nosotros al vivir esta experiencia.

El Wesak que vais a descubrir aquí quizá no 
coincida plenamente con el que las tradiciones han 
perpetuado hasta ahora, y seguramente suscitará algunas 
reacciones. Recordemos que la Vida, en sus innumerables 
expansiones, jamás se detiene ni se fija.

Por lo que a nosotros se refiere, nos hace felices la labor 
que se nos ha encomendado: ofrecer un rostro renovado 
de la gran fiesta del Wesak. ¿Hay algo más hermoso 
que un horizonte más amplio que aquel al que estamos 
acostumbrados? Y es que, partiendo de la celebración 
himalayense del Wesak, el ser cuyas enseñanzas relatamos 
aquí nos invita a descubrir las prolongaciones internas de 
esa misma fiesta.

En medio de nuestro desestabilizado mundo 
encontramos en la universalidad de esta nueva visión un 
instrumento concreto que se nos ofrece para afrontar lo 
cotidiano, un instrumento cuya palabra clave es Esperanza.

En cuanto a nosotros, no nos queda sino ofrecéroslo 
con la misma sencillez con que lo hemos recibido, es 
decir, como un regalo inesperado, un paso más para 
reconciliarnos con nosotros mismos.

Daniel Meurois



Prólogo

H
ay un anciano sentado ante nosotros, con la 
mirada clavada en nuestro pecho. El triángulo 
que su cuerpo dibuja descansa en un loto 

perfecto que impone respeto. Una larga cabellera 
color ceniza, barba rala, rasgos ascéticos y un sencillo 
taparrabos anudado a las caderas son los únicos 
elementos de su presencia que podemos captar por 
el momento. ¿Quién es? No tenemos la menor idea. 
Además, ¿acaso importa realmente? Nada más surgir, 
esa pregunta, reflejo fruto de nuestras civilizaciones —
tan propensas a etiquetar—, se escapa a gran velocidad. 
Entonces seguimos observando, sencil lamente, 
lentamente, quizá para frenar la carrera de nuestros 
razonamientos de occidentales, quizá porque la paz del 
ambiente nos invita a ello…

Estamos en una cueva, a pocos pasos de su entrada, 
donde un rayo de luz fría rebota en el suelo y luego se 
cuela entre las sinuosidades de la roca gris. Aquí todo 
está perfectamente desnudo, magníficamente desnudo 
deberíamos decir, pues hasta el más ínfimo relieve de 
las paredes se basta a sí mismo, como si su forma, sus 
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aristas se rigieran por la lógica elemental de la vida. 
Sin embargo, en un rincón, un cuenco de madera y un 
cántaro apoyados en una roca atestiguan la presencia 
humana que nuestros ojos descubren de nuevo. Esta 
vez, el anciano ha alzado la vista, y nos encontramos 
realmente con él.

¿Nos sondea? No. Aunque su mirada es como fuego 
y tiene ese aspecto que solo los años de privaciones 
pueden forjar, no dice nada, no pregunta nada… y, sobre 
todo, no juzga. Se contenta simplemente con ser, y solo 
sabemos responderle con una sonrisa probablemente 
desmañada.

—Bien… —dice al fin el anciano, cuyos labios no 
hemos visto moverse—, aquí estáis pues; sentaos como os 
plazca y que no os sorprenda encontraros en este lugar. 
Soy yo quien os ha pedido que vengáis. Si vuestros cuerpos 
sutiles han alcanzado cierto estado de maleabilidad, 
evidentemente es para continuar una labor. Por eso os he 
sugerido que abandonéis vuestras envolturas físicas una 
vez más, por unas horas. También por eso la parte de mí 
que conversa con vosotros en este instante tampoco es 
material. ¿Estáis dispuestos a que caminemos un poco 
juntos en el espacio de nuestro corazón?

—Lo estamos, pero ¿acaso tenemos realmente 
elección? Si nos has llamado, es porque debemos sumar 
otra página a lo que ya se ha dicho o escrito. ¿Todos 
los libros que la Tierra ha producido hasta hoy no han 
revelado ya la totalidad de lo que el alma humana debía 
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o podía saber? ¿De verdad aún es necesario añadir algo 
más?

—No hay nada que añadir. Solo hay que traducir 
lo que ha sido comunicado con otras palabras, traducir 
otra vez para simplificar, para actualizar, traducir 
para hacer que se exprese lo que es amor. En cuanto 
a la elección…, la tenéis. Es vuestro mundo quien ya 
carece de ella si desea vivir. Por tanto, os propongo tres 
encuentros en este lugar.

—¿Aquí?

—Aquí…; es decir, en algún lugar del Himalaya, o 
más bien en esta cueva donde reside una parte de mi ser.

—¿Es que la luz siempre ha de venir de Asia? 
¿Occidente está agotado hasta tal punto que nuestras 
conciencias vienen a buscar su alimento a tu continente?

—Las palabras que recogeréis no vendrán de ningún 
otro lugar que esa Asia que se esconde en cada corazón 
humano. No se penetra en ella como en un lugar que 
conquistar. Uno se funde en ella, porque es un estado 
del ser. El Asia de la que os hablo y desde donde os hablo 
es la joya que cada hombre ha dejado que se empañe en 
él, y que es necesario reactivar antes de que se produzca 
la catástrofe, antes que otros Himalayas culminen su 
petrificación.

El anciano ha pronunciado esas palabras sin 
pestañear, como si se tratara de una cosa sabida, 
evidente.
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—¿La catástrofe?

—Lo que nos preocupa no es realmente una 
catástrofe física, sino más bien una catástrofe espiritual. 
¡Oh, sí, ya sé! ¡Espiritual! Una palabra que sigue 
asustando, una palabra que daña los oídos occidentales. 
¿Queréis inventar otra? Habrá quien sepa afearla… En 
ese caso, sustituid la expresión conciencia espiritual por 
amor… Pero seguramente seguirá siendo demasiado. 
Hablemos, pues, de ternura, de felicidad, de Vida, 
puesto que se trata simplemente de eso. No tengo otra 
cosa que poner bajo vuestra pluma.

»En este lugar parecido a una matriz, donde la 
Tierra esposa fácilmente al Cielo, solo os quiero hablar 
de unión. La de Levante y Poniente, la del nacer y el 
morir, la del fuego y el agua, la de la sabiduría y el amor. 
¡Esa unión es el sol en su cénit, es el Wesak interior de 
cada hombre!».

¡Wesak! Esa palabra ha resonado en nosotros como en 
la piel de un tambor. ¿De qué extraño peso se ha cargado, 
y con qué claridad viene a inundar las entrañas de la 
cueva? Evoca el recuerdo de escasas lecturas, así como el 
misterio de una ceremonia de la que se sabe tan poco…

—Mejor mirad afuera —prosigue enseguida 
el anciano asceta—. Estamos en mayo, ¿lo habíais 
olvidado?

Movidos por una energía extraordinaria, al oírlo 
nuestros cuerpos se propulsan por el estrecho pasillo 
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que conduce hasta la entrada de la cueva. Ahí, nuestra 
admiración es total… Cenefas de picos nevados hasta 
perderse de vista, un aire tan vívido y una claridad tan 
inmaculada que casi nos parece demasiado. Aunque 
en este instante habitamos nuestros cuerpos de luz, las 
fuerzas vitales de la montaña son tan poderosas que casi 
creemos sentir la mordedura del viento y la quemazón 
del sol.

A nuestros pies se alza un pico vertiginoso, una 
pared tan atormentada que desafía todo intento de 
escalada. Más abajo aún, a mano derecha, se perfila 
un valle rocoso donde algo se agita, una presencia 
indefinible que por momentos parece confundirse con 
la propia naturaleza.

—Acercaos —sugiere de pronto con voz firme el 
anciano, que sabemos que sigue sentado en el mismo 
sitio, imperturbable—. Acercaos más…

Impregnada de una confianza absoluta, nuestra 
mirada se sume entonces en ese valle tan vivo, 
llevándose con ella nuestra conciencia, que se despliega 
aún más… Un rayo…, y todo se cumple…

Estamos entre las filas de una pequeña caravana 
de yaks que caminan pesadamente. Los animales van 
cargados de fardos multicolores cubiertos del polvo 
del suelo y resoplan ruidosamente mientras balancean 
la cabeza. A su lado, hombres, en su mayoría pobres, 
caminan también, con el rostro apergaminado y 
devorado por la aspereza del clima.
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¿Dónde van?

—Vuelven… —afirma una voz que nace en nuestro 
interior—. ¡Vuelven de allí!

Al instante, alzamos la vista para descubrir un 
punto en el extremo del valle, un punto preciso que 
sugiere un mástil con su bandera ondeando al viento.

—¡Tarboch! La bandera del Wesak —prosigue la 
voz—. La izan allí, cada año, como sabéis, en la misma 
luna… O casi.

—¿Casi?

—Ya hablaremos de ello… Mirad a esos hombres; 
en su mayoría son simples aldeanos que han bajado 
de sus montañas; y los otros, monjes o dignatarios de 
lamaserías a veces muy remotas. Muchos han dormido 
aquí, plantando sus tiendas de pieles al abrigo de las 
rocas. Entre ellos hay algunos curiosos, otros cuantos 
acuden movidos por la rutina, motivados solo por 
la costumbre. No obstante, en su mayor parte esos 
hombres están habitados por un verdadero fervor y por 
la conciencia de realizar un acto sagrado, la conciencia 
del Wesak…; la que ahora hay que comunicar a toda la 
humanidad.

En lo más profundo de nuestro ser, la voz se ha 
callado, dejándonos a solas con las preguntas que 
revolotean en nuestro interior, pero también con esa 
paz, esa certeza interna que disuelve las preguntas en 
cuanto se alejan del corazón.
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Entretanto, sobre el suelo rocoso del valle, donde aún 
se extienden algunas lenguas de nieve, los hombres siguen 
desfilando, misteriosos, con los ojos hundidos en lo más 
profundo del rostro. Aquí, el oído solo puede captar el 
arrastrar de pasos, el chirrido de los molinos de oraciones 
y el murmullo sordo de los mantras que se deshilacha en el 
viento. Aquí o allá aparece un grupito arropado, sentado 
en el suelo de un somero campamento, y que parece 
querer demorarse todavía un poco más. Algo llamativo: 
no lejos de nosotros pasan dos rostros occidentales. Son 
un hombre y una mujer pertrechados de impresionantes 
mochilas y una cámara de fotos. Cada uno de ellos 
desgrana un mala con una mano. Nos gustaría acercarnos 
al mástil cuya bandera, resplandeciente, destaca contra las 
áridas paredes montañosas. También nos gustaría llegar 
a las grandes rocas planas y la multitud de banderines 
multicolores desde las que parece elevarse una corriente 
de energía hacia el cielo, aunque seguramente no sea así… 
Una fuerza nos aspira, y la desnudez de la cueva vuelve a 
imponerse a nuestras conciencias.

El anciano sigue allí, sentado en la misma posición. 
Por primera vez, observamos que su cuerpo descansa 
sobre una piel de animal; y después, que todo su cuerpo 
está cubierto de cenizas. Sus ojos, como dos haces, 
buscan y encuentran inmediatamente los nuestros.

—¿Cuál es esa pregunta que revoloteaba en 
vosotros? —parecen decir.

La interrogación surge de nosotros, serena pero 
difícil de contener.
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—Dinos, ¿qué es exactamente el Wesak, y por qué 
hay que comunicar ahora su fuerza a la humanidad 
entera?

—El Wesak, ya os lo he dicho, es la unión 
de dos Hermanos, la comunión de dos haces de 
infinita Luz que son Buda y Cristo. Mirad, inicial y 
tradicionalmente, la ceremonia del Wesak conmemora 
la venida al mundo, la Iluminación y luego la partida 
de Buda. En realidad, es mucho más que eso: significa 
la transmisión, la renovación de un aliento de Vida que 
permite a los hombres madurar.

»El mismo día del Wesak, anunciado por la 
luna llena, el ser Despierto recoge en la fuente del 
Universo de los Universos la Fuerza de eclosión de la 
que tan sedientos están los hombres. Vuelve a ponerla 
en el corazón de Cristo, quien a su vez la insuf la 
instantáneamente en la superficie de este mundo. 
Así pues, el Amor unido a la Sabiduría son ofrecidos 
a los humanos, cada año más. Son el solo y único 
motor de resolución de todas las tensiones, es decir, 
comprendedlo, de la propulsión de la Conciencia a sus 
propias alturas infinitas.

»Mirad bien el azul del cielo que surge entre las 
paredes rocosas de este refugio. Está cargado de las 
semillas de vida más potentes que puedan concebirse en 
esta Tierra de materia. Bailan y proclaman la alegría de 
la renovación ofrecida por Shiva».
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Shiva… Ese nombre suscita un nuevo asombro 
en nosotros, por los muchos efluvios de otro perfume 
diferente que transmite. El del hinduismo, tan 
desconcertante a veces.

El anciano, lo hemos visto claramente, nos ha 
lanzado una mirada chispeante y traviesa, como para 
provocar la ref lexión más allá de la interrogación. 
Luego, su mano derecha se posa lentamente sobre su 
corazón; y prosigue:

—Shiva reside no muy lejos de aquí. Es el propio 
Kailash, esa cima tan blanca, tan generosa, que habéis 
podido ver ahí fuera… Ya sé… ¡En vuestra tierra eso 
también hace sonreír!

»¿Se puede comprender que Shiva es un campo de 
energía, una fuerza cósmica que de tiempo en tiempo 
habita un ser, un lugar, hasta dejar puntualmente huellas 
en la Historia?».

—¿Entonces nos hablarás de Cristo y de Buda como 
de otros campos de energía?

—Os hablaré así,  porque son ante todo 
constituyentes de un gran motor universal al que 
llamáis Divinidad. Son rayos de Conciencia total, 
aunque polarizada. Son Fuerzas dispuestas, siguiendo 
los ciclos, a vestir cuerpos que las esperan, que las 
llaman y se identifican con ellas hasta la más ínfima de 
sus células.
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»Por tanto, os hablaré más de esos Principios que de 
sus manifestaciones históricas…, ya que, no lo dudéis, 
amigos, por esos Principios y con sus campos de fuerza, 
la humanidad de las tres próximas décadas debe entrar 
en metamorfosis.

»Esa es la Salida, la única —añade finalmente el 
anciano cubierto de cenizas que parece zambullirse 
dentro de sí mismo—. Pero no os engañéis —prosigue 
con una voz que cobra extraños acentos de juventud 
y de fuego—, la Onda de Vida no lanza ningún 
ultimátum. Solo hay uno, construido por los hombres, 
milenio tras milenio, para planteárselo finalmente a sí 
mismos. Ese constituye una sanción autoimpuesta.

»Ayer, al final del día, cuando se izó el Tarboch en 
el valle y empezó a ondear al viento, había en el mundo 
algunos seres humanos más que en el pasado capaces 
de comprender el significado profundo y urgente 
de su llamada. Así que ahora os toca a vosotros decir 
claramente que el Wesak ya no es una fiesta más, ni una 
ceremonia ritual entre otras cien. El Wesak se convierte 
en una oportunidad, una propuesta de acción ofrecida 
a cada habitante de esta Tierra. Es el instante sagrado 
que en adelante se abre a todos, para canalizar el 
Amor-Sabiduría. Es la primera fiesta activa, y convierte 
al pueblo humano consciente en un elemento de 
transmisión de lo divino.

»Sí, os lo anuncio, lo que ocurre ahí fuera, entre 
las piedras rojas de este valle y más allá de este cortejo 
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abigarrado que ayer se alejaba magníficamente de él1, 
no es nada comparado con lo que debe producirse en 
adelante en el corazón de cada hombre lúcido en esta 
fecha.

»El del Wesak es un mensaje de reforma, un 
mensaje que proclama el fin de los tiempos en los que 
el ser humano en su globalidad se limitaba a recibir 
pasivamente y solo podía reproducir rituales. Desde 
hace ya diez años, el mecanismo del mero recuerdo y de 
la imitación se desvanece. Se disipa para que se abra la 
era de la acción y, luego, del Ser.

»Un número creciente de hombres y mujeres volverán 
la mirada y luego desearán dirigir sus pasos hacia este 
valle, pero pronto en él solo encontrarán gestos. El 
verdadero Wesak, no temáis decirlo, se desplaza, y en lo 
sucesivo será un acontecimiento simultáneo en el corazón 
de cada ser, esté donde esté.

»Es dulzura, pero también un rayo que estremece, 
pues hará saltar por los aires las conchas del ego.

»¿Estáis dispuestos a traducir esto? ¿No os da 
miedo? Entonces, posaos ahí, en vuestra alma, y 
escuchad…».

1 Probable alusión a la procesión tradicional que se celebra después de erigir 
el mástil.



«El Mundo está 
en vosotros»

11

A
migos, quiero recorrer con vosotros el camino 
de la humanidad, quiero trepar por la escala de 
su columna vertebral y escarbar en cada uno 

de sus órganos… Todo eso para recoger una f lor, una 
sola. Una flor que de mutuo acuerdo vamos a bautizar 
Reconciliación. Sí, habéis oído bien, «de mutuo acuerdo», 
pues en ningún momento intentaré atiborraros de 
verdades inmutables, y en ningún momento seré el 
maestro que intenta inmiscuirse en la conciencia del 
discípulo. Seré vosotros mismos, os hablaré tal como 
un día —cuando así lo queráis— seréis capaces de 
hablaros a vosotros mismos. En eso, mi identidad 
carece de importancia, pues no es más que una de las 
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declinaciones de la vuestra. Por tanto, lo que vendrá 
a despertar un recuerdo en vuestro ser presente, a 
desvelar sus estratos y sacudir sus cajones encajados 
unos en otros como muñecas rusas, en realidad es otro 
aspecto de vosotros mismos; uno aún joven, de unos 
cuantos miles de millones de años.

¿Solo son palabras? De vosotros depende ir más allá 
de las palabras. Si solo veis en ellas su ropaje, sin duda 
se desvanecerán pronto, como el humo. Por tanto, mi 
voluntad no es pedir a cada uno de los que las recogerán que 
se limite a ser su receptáculo, pues una copa que se contenta 
con recibir nunca pasará de ser la mitad de sí misma. Mi 
voluntad es que os sintáis conmovidos, sacudidos quizá, a 
fin de que vuestras falsas certezas se desmenucen y nada se 
reconstruya sobre bases inciertas. Me corresponde sacudir 
ante vosotros y en vosotros los pilares de todos vuestros 
templos, para que resurja el único edificio que tiene razón 
de ser: el Ser Humano tal como es en sí mismo, es decir, 
todos vosotros, individual y globalmente, tales como ni 
siquiera os atrevéis a esperar ya.

¿Saber oculto? ¿Profundos conocimientos esotéricos? 
Nada de eso. Mis palabras tienen el color de cada uno 
de vosotros, porque vuestro camino diario exige algo 
más que grandes frases o bellos rituales, a través de los 
cuales se posa siempre, hasta petrificarse, la misma capa 
de polvo.

He hablado de conmoción y de sobresalto, pero 
no serán efecto de una guerra. No pretendo enarbolar 
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bandera alguna pues ni en vosotros ni tampoco en mí 
deben enfrentarse la sombra y la luz. Sencillamente, me 
toca reavivar en vuestro pecho la visión y después la 
maestría del Lazo de la Unión.

Ese Lazo se llama «redescubrimiento del mapa de 
vuestro ser». Se dirige a la manifestación reducida de 
vuestra Vida y a su Realidad suprema, pero también a 
vosotros en vuestra calidad de individuo-célula del gran 
cuerpo de la Humanidad.

¿Sabéis?, el estómago es algo más que una bolsa 
escondida entre las vísceras y que gusta de llenarse. 
Vuestro estómago puede ser vosotros en vuestra 
totalidad, vosotros con vuestro reflejo de hacer vuestro 
todo lo que se presente. Puede ser vosotros en vuestra 
globalidad encarnada, pero por ahora solo sabéis tomar 
sin voluntad real de tomaros desde la raíz y de purgaros 
de vuestro sopor.

Haced saber esto: si vuestro bienestar moral se 
contenta con unos cuantos conceptos filosóficos 
tendentes a entumecer la conciencia, si unos cuantos 
libros, dos o tres ayunos, grandes meditaciones y la 
enseñanza de una escuela os han otorgado el título 
de iniciado al que os aferráis, entonces, no lo dudéis, 
abandonad la lectura del libro donde se consignarán 
mis palabras. No os atañe. Solo puede hablar a quienes 
han decidido no solo escuchar, sino también actuar. No 
aceptará ser solamente hojeado, puesto que su destino es 
inflamar y, sobre todo, no halagar.
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Sabedlo de entrada: ni el Lazo de la Unión ni la 
Reconciliación que los Tiempos os proponen hoy se 
conforman con «peros» o con puntos suspensivos. 
Reclaman vuestra implicación total, pues el mundo 
está agotado de tanto vacilar y retocar sin cesar, 
dolorosamente, sus propios borradores.

No os engañéis, el mundo no se esconde detrás de 
«los demás». Está en vosotros y a vuestro alrededor al 
mismo tiempo. No esperéis que se transmute sin que os 
dejéis en ello parte de vuestra fuerza, de vuestro amor. 
Nadie recibe si no ha dado, ya que esa Energía que 
genera el don es la misma por la cual circula la Vida. 
Permitidme, pues, que os recorra de los pies a la cabeza, 
ya que hay que lavarlo todo, en cada ser, desde el reino 
del lodo hasta la corona celeste.

¿Queréis seguirme? Entonces es importante que 
desde ahora aceptéis replantearos todo. He dicho 
bien: todo, incluso lo que os parece una certeza, una 
evidencia. Con estas palabras quiero decir que en 
adelante es capital que experimentéis cierto número de 
realidades vosotros mismos, pues la felicidad a la que 
aspiráis no se puede conseguir por delegación.

Para ello, es necesario que de una vez por todas dejéis 
de ser turbios con vosotros mismos. El resto vendrá por 
sí solo, con la misma seguridad con que el sol prosigue su 
recorrido.

Así pues, admitidlo, creéis en la supervivencia 
del alma, y teméis la muerte; aceptáis la idea de que 
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no puede existir el azar, y os rebeláis contra lo que se 
os escapa cada hora de vida transcurrida; admitís la 
vanidad de los títulos, el valor ilusorio del dinero y de 
todas vuestras posesiones, pero os aferráis a ellos como 
a un salvavidas en un mar embravecido.

La cuestión, amigos, es que ese mar embravecido 
no se parece ni al mundo ni al universo. Tiene vuestro 
rostro, simplemente; es la mirada que posáis en cada ser 
y en cada «cosa».

A menos…, a menos que no creáis realmente en 
todo lo que acabo de enumerar. En realidad, quizá 
tengáis razón en eso. La fuerza de la letra impresa o 
de las palabras escuchadas nunca pasará de ser ajena. 
Destila una creencia, no una certeza.

El oficio dominical o la reunión semanal apaciguan 
superficialmente la agitación de vuestra conciencia. 
Satisfacen la apariencia. De ningún modo afirmo que 
sean inútiles, ya que pueden servir de gimnasia para el 
alma e impedir que se deposite en ella cierto orín.

Sin embargo, reconoced que son siempre los 
mismos músculos sutiles, los mismos mecanismos, los 
que funcionan en vosotros. Llevan consigo un matiz 
inacabado, porque saben, pero no conocen. ¿Veis en qué 
reside la diferencia? Entonces, dejad de recolectar, dejad 
de etiquetar, casi diría dejad de aprender. ¡Conoced, 
comprended; en una palabra, ¡vivid!

¿Cómo? Aceptando sin rodeos, sin hipocresía; 
llegando hasta el final, al final de la ref lexión, de la 
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oración, de la acción, del cuestionamiento… Es decir, 
hasta el corazón del Amor. Ya no tenéis derecho a 
encogeros de hombros. Tampoco es tan complicado. 
Lo único que requiere es honradez y decisión. Quizá os 
creáis incapaces de ello. Desde luego, estáis equivocados, 
pues si os es dado escuchar esas palabras hoy, es porque 
la humanidad, sin saberlo, recibe una fuerza capaz de 
librarla de sus antiguas cadenas, si quiere…, si cada 
uno de vosotros acepta visitarse desde el sótano hasta el 
desván, desde los cimientos hasta la antena.

La propuesta del Wesak pasa por ese camino de 
integridad y de ofrenda. Su voluntad de reforma y su 
amor son contagiosos, llamadlos a vosotros en conciencia 
antes de que su ola desatada os sumerja y desestabilice.

La luz que me impulsa a anunciaros esto espera algo 
más que un simple y vago asentimiento: exige una toma 
de posición clara y definitiva. ¿Os asusta? Os contesto: 
tanto mejor, eso es que las escamas que os cubren ya 
están menos seguras de sí mismas.

Tomad, pues, un bolígrafo y redactad. Redactad, 
como os dicte el corazón, vuestro compromiso con 
vosotros mismos y con la humanidad. Adoptad las 
palabras y las frases que murmuran en vosotros, 
aunque sean desmañadas; dejad que ondulen bajo 
vuestra pluma. Así estarán más vivas de lo que pensáis. 
Serán vuestro motor, una pizca de la chispa de Vida 
que, entre vuestros dedos, ya ha tomado forma. ¿Ya 
está hecho? Acordaos de firmar, no hay que escapar 
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de uno mismo. Ahora, plegad vuestra hoja en ocho 
partes, símbolo del infinito, depositadla y ofrecédsela al 
mundo en algún lugar que os sea muy querido, que solo 
vosotros conozcáis. Será vuestro anclaje, vuestro punto 
de reabastecimiento para los días en que imaginéis 
que aún vais a la deriva, zarandeados por emociones 
y cuestionamientos. El anciano que parezco ser no 
espera de vosotros la mera aplicación de una pequeña 
técnica con acentos infantiles. La técnica se disuelve 
bajo el sentido común y el aliento del que cada ser es 
capaz. El secreto de este punto de partida reside en 
ese amor hacia vosotros mismos que debéis recuperar. 
Confesadlo, la autodestrucción a menudo ha sido el 
pan vuestro de cada día y el testigo de la mayoría de 
vuestros actos. ¿Por qué? ¿Cuál es la mentira que ya 
no podéis soportar? ¿Podéis nombrarla al menos? ¿Por 
qué ese desasosiego vital? Sabed, amigos, que nadie 
sufre ante las adversidades de la existencia si no tiene 
ya en sí, asomando el extremo de sus rayos, la Llama 
de toda Luz. Bautizad esa Llama con el nombre que 
más os guste, solo es cuestión de forma, de cultura. 
Solo os atañe a vosotros y el problema se sitúa a otro 
nivel. El mal-estar es el signo de que una Presencia 
está ahí, esperando a que le permitáis expresarse. El 
mal-estar significa que conocéis «otra cosa», que la 
habéis conocido durante toda la eternidad y que volvéis 
a buscar su camino. Ese conocimiento se sitúa más allá 
de las religiones, más allá incluso del llamado ateísmo, 
que no es sino un loable cuestionamiento a través de un 
sistema de lógica que no llega hasta el final de sí mismo.
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El primer propósito que os pido que os hagáis ahora, 
y que es consecuencia directa de esa carta que acabáis 
de dirigir a vuestro ser profundo y al mundo, es el 
propósito de la Reconciliación con vosotros mismos. 
De él depende todo el resultado de vuestro Regreso. 
Debe ser fruto de un impulso semejante al del músico 
que, ante su instrumento, siente brotar en su interior los 
primeros acordes de una magnífica melodía. No esperéis 
a estar preparados para formular ese propósito. Os lo 
aseguro, vuestra espera podría ser muy larga, mucho 
más de lo que imagináis. Encontraríais mil excusas, 
puros ref lejos de un orgullo trasnochado o de una 
pereza que acentuarían vuestro desasosiego vital.

Permitidme que os haga esta pregunta: ¿no sois 
amables en el sentido literal de la palabra? ¿Qué hay en 
vosotros que, a vuestro parecer, os haga indignos de 
vuestro propio respeto? Porque de lo que se trata es ante 
todo de respeto. Es imposible amar lo que no se respeta, 
ni siquiera se llega a tenderle realmente la mano.

En un primer momento, sin embargo, eso es lo 
único que se os pide, que os tendáis la mano, que os 
deis una oportunidad, la de hacer crecer lo luminoso 
que existe en vosotros. ¿Decís no creer en la existencia 
de ese punto de claridad? Quizá, pero por lo menos 
tenéis la esperanza…, pues sin ella habríais dejado de 
escucharme hace rato.

Entonces, si no respetáis la apariencia que la Vida 
os ha dado en esta existencia, si no respetáis tampoco 
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el lugar que os ha sido otorgado —además, la mayoría 
de las veces con vuestro consentimiento—, respetad 
al menos la Fuerza que se expresa a través de vuestro 
ser. Es a ella a la que debéis honrar ante todo, porque 
representa la realidad de lo que sois, mucho más que 
toda la parafernalia que hace de vosotros individuos en 
la sociedad humana.

Así pues, es a vuestra Esencia a quien debéis 
dirigiros en adelante. No la llaméis por el nombre de 
Dios, ya que lo que imagináis de Él, si es que Él aún 
es una realidad para vosotros, sigue siendo demasiado 
externo a vosotros. Se parece demasiado a una 
esperanza fugitiva, a una proyección hacia el futuro. Por 
el contrario, vuestra labor consiste en centraros en el 
Presente, en el Aliento que, a pesar de todo, os anima. 
Ese Aliento no tiene nada que ver con vuestro rostro 
dubitativo de cada mañana, ni con vuestros impulsos, 
vuestras iras, vuestras baladronadas, vuestras mentiras, 
vuestros cansancios… Y a saber qué más.

A todo eso, amigos, lo llamo superficie. La 
Reconciliación empieza por el hecho de aceptar esa 
evidencia… o, si no lo es para vosotros, ¡por el de 
aceptar asumir el riesgo de que resulte serlo! Después 
continúa con la decisión de dejar de identificarse con un 
cascarón de nuez zarandeado por las corrientes, para, 
en cambio, verse como un pez que se zambulle hacia las 
profundidades. Ese término os sorprende, seguramente 
aspiráis sobre todo a ciertas cumbres… Y, sin embargo, 
os lo he dicho: tenéis que aceptar mirar primero hacia 
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vuestras propias honduras, vuestros cimientos, vuestras 
raíces. ¿Acaso empezaríais a construir una catedral por 
el campanario?

No creáis que lo que os propongo aquí es lo que 
vuestro mundo llama psicoterapia, ni siquiera es un 
curso sobre las fuerzas primordiales que constituyen la 
base del ser humano. No rechazo nada de todo eso, pero 
os sugiero algo mucho más sencillo: una reimplantación 
en la Tierra y un redescubrimiento de la Tierra en 
vosotros. Por lo demás, reconoceréis que resulta extraño 
que el hombre y la mujer se hayan vuelto tan densos, 
cuando se han olvidado tanto de la Tierra.

Comprendedme bien, además de este planeta Tierra 
que holláis, también evoco la Tierra como Principio, 
como Fuerza y Material de construcción. Desde luego, 
esa Tierra está bajo la planta de vuestros pies, pero 
también llena vuestro estómago e incluso se convierte 
en la totalidad de vuestros intestinos. Continente 
y contenido a un tiempo, digiere y recicla, recoge, 
genera y redistribuye. Conocéis su aspecto y su acción 
química, pero ignoráis totalmente lo que en ella se 
oculta, hasta qué punto vive en vosotros y qué necesario 
es reencontrarla para reencontrarse. Con demasiada 
frecuencia, la Tierra es todavía lo que, a quien pretende 
elevarse, le parece vil y poco digno de interés. Al 
rechazarla se manifiesta vuestro miedo a nacer y a 
afrontar la existencia, y a veces incluso veis en ella un 
auténtico castigo.
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Os ofrezco, pues, un diálogo con las fuerzas de 
la Tierra en vosotros, con lo que suponéis que es bajo 
y pesado y que puede abarcar todo vuestro cuerpo. 
Ese diálogo os es imprescindible si queréis descubrir 
plenamente y no contentaros con hojear por encima al 
«manual de utilización» del propio ser. Si la noción de 
Dios os resulta familiar, podéis asociar la Tierra, hasta 
la base misma de vuestro ser, a su aspecto maternal. En 
este sentido, sigue siendo la matriz, el vientre del que 
procedéis.

«Son símbolos —me contestaréis—, los libros de 
filosofía rebosan de ellos».

¡Desde luego! Así que no os pediré que os quedéis 
a ese nivel, moldeándolo a través de vuestro intelecto. 
Mientras se permanezca en el mundo de la disección, 
uno se muestra incapaz del acto de amor. Así pues, 
empezad por postular que lo que se puede concebir de 
la Divinidad reside tanto bajo la planta de vuestros pies 
como en vuestra carne o en la inmensidad invisible de 
los cielos. ¿Acaso no merece esto una actitud distinta 
de la que adoptáis a diario? ¿No engendra otra mirada 
sobre los miles de pequeñas cosas que consideráis 
triviales? Además, ¿qué hecho puede resultar trivial 
cuando lo impregna la esencia de la Vida?

Con esto quiero haceros entender que vuestro 
compromiso de Reconciliación presupone que 
reconozcáis la presencia de lo Sagrado en todas las 
cosas. Ya lo sé, adivino que, también a este respecto, 
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sonreís… Sé que a vuestros ojos lo Sagrado sugiere 
el artificio de los rituales, los dogmas plagados de 
prohibiciones, obligaciones, sanciones.

«Ante lo Sagrado, uno se inclina, se anula; lo teme. 
En cuanto a lo profano, no es digno de interés…, pero 
vivimos en ello, y… ¡cada cual a lo suyo!». Este tipo de 
discurso todavía se puede leer en filigrana en vuestras 
sociedades, y es ese tipo de argumento, verdadera 
profesión de fe, el que os ha minado hasta haceros olvidar 
el asombro de vivir. Eso es lo que el des-amor, el no-
reconocimiento de la Tierra divina —o, si lo preferís, de 
la Tierra consciente y viva— han imprimido un poco más 
en vosotros: la separación, la alimentación incesante de la 
dualidad.

¡Basta ya! ¿Y si lo Sagrado fuera distinto de lo que os 
han contado de él…? ¡Y si no se desplegara únicamente al 
amparo de una iglesia, de un templo o de una mezquita! 
¡Y si mojar la mano en agua bendita o rezar para obtener 
un milagro no fueran las únicas formas de acceder a Él! 
Sin duda, unos lo descubrirán en la soledad de un bosque, 
en las laderas de una montaña o también en el secreto 
de una habitación desnuda, pero cuántos sueñan con 
descubrirlo en otra parte, allí donde todo está aparente y 
pringosamente oscuro, allí, finalmente, donde juzgaríais 
que la oscuridad se ensaña para sofocarlo todo.

Lo Sagrado de lo que os hablo, y que os aguarda 
para regeneraros, lo podéis descubrir a cada instante 
del día. Depende de la conciencia con que llevéis a cabo 
vuestros actos cotidianos.
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Os planteo concretamente esta pregunta: ¿con qué 
tipo de mirada abordáis los gestos sencillos de vuestra 
existencia? ¿Con inconsciencia, con rebeldía, con avidez, 
con aburrimiento tal vez?, ¿o incluso también con otros 
motores más o menos confesados? Estaréis de acuerdo. 
En medio de todo eso, ¿qué lugar otorgáis a la alegría? 
La alegría de la que hablamos aquí es distinta de la que 
se organiza con motivo de una fiesta. Es una energía 
suave y sin embargo regeneradora que reside en el 
corazón de cada instante presente y que desde ahora os 
toca asimilar. Tanto en el fondo de la monotonía de lo 
cotidiano terrestre como en la cima de sus obstáculos, 
en ocasiones abruptos, hay una verdad que la vida 
lleva milenios murmurando y que ahora vocifera: la 
dificultad, la lasitud no vienen nunca hacia los hombres, 
son los hombres quienes van hacia ellas abriéndoles la 
puerta de su propia morada. Las atraen, trivializándolo 
todo, hasta su propia presencia en esta Tierra. ¡Y, sin 
embargo, si supieran hasta qué punto sus acciones y las 
situaciones que viven, incluso las más modestas, pueden 
manifestar un valor real!

El suelo que holláis os parece anodino, sin especial 
interés, hasta tal punto que nunca os habéis inclinado a 
considerar su composición… Sin embargo, es él quien 
sabrá recibir una semilla y darle energía para germinar. 
La imagen está muy manida, lo reconozco, ¡pero es 
tan acertada! Así pues, el bolígrafo con el que tal vez 
rellenáis formularios durante todo el día, las tuercas 
que apretáis de la mañana a la noche o bien la escoba 
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que arrastráis con cansancio, son la propia Tierra 
que se ha propuesto haceros f lorecer… La Tierra, que 
se ha vestido con ropajes diferentes, cada uno de los 
cuales os sugiere a su manera una cualidad específica 
por desarrollar. ¿Cuál? Vuestro trabajo consiste en 
descubrirla.

A una misma tarea, a un mismo instrumento, 
le pueden corresponder mil funciones de eclosión, 
dependiendo de la naturaleza y de las necesidades de 
quien la afronta.

Así pues, os propongo que cada mañana poséis 
una mirada nueva y asombrada sobre las cosas, las 
situaciones y los seres que os vais a encontrar. Basta con 
quererlo y con cumplir la promesa. ¿Teméis olvidarlo…? 
Si eso ocurre, quizá sea porque todavía no estáis lo 
bastante hartos de no conseguir respirar. Solo los 
buceadores en apnea conocen realmente el valor del aire. 
Perciben su fragancia. Por mi parte, os sugiero que no 
esperéis a ahogaros. El sufrimiento, amigos, hermanos 
que aún os sentís ajenos a la Fuerza que me habita y que 
sin embargo es igualmente vuestra, el sufrimiento no 
es una obligación en el camino del redescubrimiento 
del Ser. ¡No hay peaje ineludible ni tributo que pagar a 
ninguna fuerza!

En realidad, solo se trata de reajustar vuestra 
mirada a las cosas de la vida que os es dada, aceptar las 
sugerencias del Principio de la Tierra para, por último, 
fundiros en él dejando de enfrentaros con él.
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Eso solo requiere un poco de voluntad de amar, solo 
la decisión de guardar una dosis de orgullo en el cajón 
de las cosas anticuadas.

Todo empieza por tender la mano, muy 
concretamente, a quien ignoráis, aunque se cruce 
cada día con vosotros; empieza por fregar un plato 
dando gracias a la vida por haberos dado la ocasión 
de ensuciarlo, y por respetar el clavo que hundís en 
la madera, porque su mera presencia contribuye al 
bienestar de vuestra existencia.

Aunque os parezca un anciano cubierto de 
cenizas en el fondo de una cueva ajena a vuestras 
civilizaciones, conozco vuestro mundo y entiendo 
que semejantes principios os puedan parecer pueriles, 
o incluso producto de un alma estúpidamente beata, 
débil y pasiva. Estáis en vuestro derecho, pero, con total 
franqueza, dudo mucho que vuestras sociedades —en 
las que, según se dice, se sabe vivir, luchar y mantener 
los pies en el suelo— estén hoy en condiciones de dar 
la espalda a cierta sencillez, así como de mantener ese 
razonamiento mucho tiempo más.

No imaginéis que intento oponer en vosotros el 
Este y el Oeste, o, si preferís expresarlo en vuestros 
propios términos, el hemisferio derecho y el hemisferio 
izquierdo. Mi labor consiste en desenredar una 
madeja haciéndoos tocar con el dedo el significado de 
cada uno de sus nudos. De hecho, la propia Tierra se 
asemeja a la cuerda entera, y ahora treparéis cada vez 
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más conscientemente a lo largo de su proposición. Esa 
cuerda no está formada por dos hebras que se cruzan 
indefinidamente, blanca una, negra la otra. Por el 
contrario, desde toda la eternidad tiene la estructura de 
una trenza; es decir, es triple en el sentido de que hace 
posible la reconciliación entre la Sombra y la Luz.

Puede conferir a esas dos polaridades una misión 
redentora única y común. Por tanto, la tercera hebra 
de la cuerda no es ni blanca ni negra, ni amor ni odio. 
Expresa una dimensión vuestra que sigue siendo 
desconocida para vosotros. Es esa cima inmaculada 
que presentís. No os hablo de una tibieza grisácea, ni 
tampoco de una sabiduría insípida que todo lo relativiza 
tras un pseudodesapego tranquilizador. Os señalo 
«casualmente», si permitís la expresión, la existencia 
de una tercera fuerza, en realidad la única Fuerza 
verdadera. ¿Cómo definirla? Es una mirada, un corazón, 
una mano, más allá de lo que entendéis por Amor. Para 
ella, el único valor que tiene la espada es ser el punto 
en que se unen potencias aparentemente adversas: su 
centro. ¿Por qué captar eso distraídamente, como de 
costumbre?

La fuerza imprescindible cuyas raíces os ofrece 
la Tierra no concierne exclusivamente a esos que 
llamáis «sabios» o «santos». Es a vosotros a quienes 
se dirige cada día individualmente, desde vuestro 
nacimiento. Buscad bien, honradamente. ¿Siempre 
os habéis encontrado con el mismo tipo de obstáculo 
desde vuestra venida a este mundo? Desde luego, puede 
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haber adoptado apariencias a veces muy distintas 
entre sí. Pero, lo sabéis perfectamente, al final hay un 
punto común en todo lo que habéis vivido hasta aquí. 
Entonces, sin más demora, intentad dar un nombre a 
ese punto común. Bautizadlo no como el enemigo que 
hay que derribar, sino como el revelador de una parte 
de vosotros, de un territorio profundo de vuestro ser 
que sigue inexplorado o que no os gusta. ¿Cómo se 
llama entonces esa tierra por fertilizar, o esa muralla 
por franquear? Nombrarla ya es dominarla un poco. 
Pero no os equivoquéis de objetivo. La vida no os pide 
que fulminéis esa energía que os corta el paso. Quiere 
que la resolváis, es decir, que intentéis comprender su 
razón de ser momentánea, así como la cualidad que, 
incansablemente, os sugiere que cultivéis.

Sobre todo, no pretendáis que tamaño objetivo 
y que un descubrimiento de tal magnitud, con todas 
sus consecuencias, no son asunto vuestro. Esa es 
precisamente la razón de ser de vuestra venida a la 
Tierra y lo que confiere un carácter necesariamente 
sagrado a todo lo que encontráis en ella.

Hasta ahora, la mayor parte del tiempo, os habéis 
limitado a cruzaros con las cosas y los seres; no siempre 
os habéis encontrado con ellos precisamente en su 
corazón. Quiero decir, amigos, que no habéis visto de 
qué mensaje los hacía portadores la Vida.

¿Alguien os agrede? ¿Qué calidad os murmura 
su vida que hagáis germinar en vosotros para que la 
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agresión se transmute en fermento? ¿Cierta situación 
os agota? ¿No será más bien la mirada cansada y sin 
esperanza que le dedicáis lo que os socava de ese modo?

No veis cuánto os parecéis todos a esos fotógrafos 
que inmovilizan, que petrifican un aspecto de la 
existencia desde un punto de vista subjetivo y reductor, 
el de su óptica. La Tierra, con sus múltiples adornos, os 
ofrece la posibilidad de ganar altura.

¡No, repito, lo que aquí trazo no es un plano de 
construcción para los santos y los sabios! Además, 
¿qué es realmente un sabio o un santo, detrás de los 
edulcorantes de las religiones? Desde luego, no es un 
ser investido desde su nacimiento de alguna gracia 
divina adornada de inefables cualidades. Se trata ante 
todo de un hombre o una mujer como vosotros, que 
se ha construido, es decir, que se ha redescubierto 
o, más sencillamente, se ha abierto. Quizá, diréis 
ahora con vuestro lenguaje, se trata de alguien que ha 
desprogramado de sí mismo la infelicidad y el tedio, 
toda noción de fracaso, impotencia y estrechez. ¡La 
Tierra solo os tritura en la medida en que la concebís 
como una rueda de molino!

¡Si estimáis que es demasiado tarde para venir a llamar 
a vuestra puerta porque la vida ya os ha machacado, qué 
más da! Sabed que el grano también encuentra su nobleza 
bajo la muela de piedra que lo reduce a harina. De modo 
que vuestra acritud ante la vida se puede convertir, 
incluso sin saberlo, en un alimento que simplemente hay 
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que aprender a reconocer. Por otra parte, os pregunto, 
¿de verdad es la Vida la que os maltrata y traza tantos 
surcos en vuestro cuerpo y vuestra alma? ¿No podríais 
acusar más bien a la existencia, es decir, a una sucesión 
de apariencias sobre las que cada cual posa una mirada 
errónea y exageradamente seria?

Decíos esto: todo es importante, pero nada es serio, 
jamás. ¿Os sorprende, os escandaliza? ¡No importa, 
meditad esta noción! Pero, una vez más, no la meditéis 
como una verdad absoluta enlatada para vosotros: 
meditadla como posibilidad capaz de abriros nuevos 
horizontes. Demasiadas puertas se quedan cerradas 
porque el ser humano no se quiere molestar en entornarlas 
siquiera.

Todo es importante, porque el árbol talado cambia, 
a su manera, el equilibrio del mundo, porque un ser 
que sufre es un insulto a la fuerza de Vida, una herida 
en el vientre de la Tierra. Pero nada es serio, porque hay 
un bálsamo absoluto para todo eso, un bálsamo que se 
esconde detrás de vuestra máscara y de la que le ponéis a 
la vida.

La Reconciliación que hoy se acerca a vuestros 
labios en forma de copa del Wesak es, sin duda, 
mucho más que una toma de conciencia. ¿Es necesario 
precisároslo? Precisamente porque nos hemos rociado 
de palabras están vacías las iglesias; porque con 
frecuencia los corazones de los filósofos han estado 
secos detrás de sus plumas se derrumban los sistemas 
sociales.
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El Amor-Sabiduría del Wesak reclama ahora su 
aplicación inmediata. Pregona la importancia y la 
inminencia de un Terremoto. Primero de vuestra 
Tierra interior, por la superación, sin tergiversar, de 
vuestros mecanismos estrechos y de vuestras reacciones 
condicionadas.

¿Por qué no les decís nunca a vuestros seres 
queridos que los queréis? ¿Por qué no sonreír a los 
que no conocéis pero que la vida coloca ante vosotros 
durante un minuto o una hora? La felicidad de estar 
en la Tierra empieza ahí… Al maestro Jesús, a Buda, 
a Krishna o al profeta Mahoma poco les importa que 
creáis en ellos. De nada les sirven los dogmas que 
vuestros apetitos han forjado a partir del presente que 
fue su vida. La mesa maravillosa a la que os convidan no 
lleva el sello ni es propiedad de ninguno de ellos. Solo os 
da acceso a ella vuestra resolución de amar, sea cual sea 
la franja de color del arcoíris que revistáis.

Ya os lo he dicho, hay que redescubrir la felicidad 
sencilla de estar en la Tierra…, pero debería añadir 
también «la suerte» de estar en la Tierra.

Escuchad esto: en la infinitud del Universo, las 
formas de vida son tan múltiples y abundantes que, 
para contarlas, un hombre tendría que dedicar su 
existencia entera. Esas formas adoptan apariencias 
tan diversas y evolucionan a niveles de conciencia tan 
dispares que podría parecer que no tienen nada en 
común. Pero la verdad es que tienen un denominador 
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único, igual que lo tenéis vosotros con todos los que 
habitan esta Tierra, por muy diferentes que podáis ser 
unos de otros. Ese denominador es la búsqueda de la 
Identidad, o, si lo preferís, la voluntad del reencuentro 
con el Origen primero cuya huella y cuyo recuerdo más 
o menos revelado conservan siempre esas formas. Para 
ello, necesitan un anclaje, un puerto de amarre para 
el buque del alma. Les hace falta una arcilla en la cual 
proyectarse, en la que es imprescindible restregarse. 
Curiosamente, en su densidad, esa arcilla desempeña 
el papel de un espejo. En él todo el mundo se observa, 
se maquilla, se labra de nuevo, no en la superficie como 
podría parecer, sino en profundidad. Su función y la 
llave que con ello proporciona son tan determinantes 
que las formas de Vida solo pueden heredar de ella en 
un momento preciso de su evolución.

¿Habéis imaginado alguna vez que haya almas en 
busca de un cuerpo de materia, de un cuerpo de tierra, 
bien denso? ¿Os parece estúpido? Sin embargo, existen 
miríadas de ellas en esa situación, que aguardan a que se 
abra la puerta porque ven hasta qué punto forma al hombre 
el camino pedregoso. No buscan el sufrimiento, no creáis 
eso: ese no es el motor de crecimiento imprescindible 
y universal que algunos imaginan. Quieren conocerse 
solas, ante una montaña por escalar, porque saben que, 
en su cumbre, allí donde el ego empieza a fundirse, es 
donde se despliega un horizonte nuevo.

Algunos se convencerán de que todo esto es una 
fábula o una metáfora estéril. Y efectivamente puede 
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serlo si todos vosotros, hombres y mujeres, individual y 
colectivamente, no tomáis la firme decisión de aprovechar 
la oportunidad que seguís teniendo de amaros, tal como 
sois primero y después tal como vais a haceros.

Me habéis oído bien: tenéis que empezar por amaros 
tal y como sois; con vuestras insuficiencias, vuestras 
bajezas y vuestros potenciales, revelados o no. No se 
trata de una invitación al narcisismo o al ombliguismo. 
Lo que me interesa no es ni vuestro caparazón ni 
vuestra indumentaria social. ¡Lo que fingís y los escudos 
protectores que alzáis, por cromados que sean, no tienen 
nada que ver!

Cuando os pido que os améis, os pido que os 
aceptéis con vuestras limitaciones, porque estas son 
simples heridas momentáneas, ref lejos de vuestro 
caminar hacia la Luz. Son el signo de que en vosotros 
la tierra ya ha sido arada, y de que tenéis miedo…, pero 
no son vosotros. Comprendedme, insisto en esta verdad: 
vuestras fealdades no son vosotros. No veáis en ellas 
sino vuestras cicatrices. ¿Vais a seguir identificándoos 
con el desgarrón sufrido por vuestro traje? La Tierra-
elemento os da la posibilidad de viajar de un extremo 
de ese desgarrón a otro, y así debéis honrarla… Pero, 
desde luego, no espera que os asimiléis a la herida que os 
muestra con su luz.

Quizá os extrañe que os hable de la energía-Tierra, 
de la materia-Tierra como de una fuerza consciente, 
perfectamente viva, tanto como vosotros, y capaz de 
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«esperar algo de vosotros…». Ahora bien, no podría 
utilizar un lenguaje más concreto. Sí, la Tierra piensa, la 
Tierra quiere, la Tierra espera…

Por supuesto, primero está esta Tierra por la que 
os movéis y que os ha desposado era tras era, desde 
hace millones de años. No vive simplemente como un 
organismo regido por mecanismos biológicos. Es algo 
distinto de una máquina natural bien engrasada o de un 
equilibrio ecológico que hay que salvaguardar. Debéis 
reconocer en ella al Ser total que representa desde 
toda la eternidad, es decir, con sus múltiples niveles de 
manifestación, desde el más denso hasta el más sutil. 
Cuando recorréis sus caminos, cuando bogáis por sus 
mares o voláis por sus aires, nadáis en su cuerpo vital, 
la mayor parte del tiempo insensibles a la irradiación 
de su conciencia. No me extenderé sobre esta ruptura: 
sentirse culpable nunca ha servido para construir. Solo 
os digo que el divorcio ya ha durado bastante, que ya 
ha actuado lo suficiente y que la Reconciliación con 
vosotros mismos pasa obligatoriamente por un nuevo 
pacto con la Tierra-conciencia, expresión femenina de 
la Fuerza de Vida. Todo es cuestión de intercambio. No 
os limitáis a habitarla como se habita una casa, porque 
también es una casa que habita en vosotros. Vuestros 
devenires están vinculados. Las células de vuestro 
cuerpo os modelan a su ritmo, al tiempo que vosotros 
influís en ellas y las modeláis al vuestro.

Al no comprender la materia, al dejaros llevar a 
engaño por dogmas erróneos, la habéis envilecido. No 
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habéis visto hasta qué punto debía y podía elevarse 
al mismo tiempo que vosotros. Vuestra obra de 
Reconciliación implica una espiritualización de la 
densidad, es decir, del aspecto pesado que la Tierra 
imprime en vosotros y a vuestro alrededor.

«Menuda palabra», me diréis: ¡espiritualización! Es 
cierto que no significa gran cosa, ya que todo, todo es 
fundamentalmente espiritual. Entiendo con ello que 
cada «cosa», cada ser, cada acto tiene su principio en el 
Espíritu, y que su destino es volver al Espíritu… ¡Incluso 
lo que concebís como nefasto para la Vida, incluso lo 
que se rebela contra ella!

El agente universal se llama Amor. Incluso cuando 
se disfraza de amor por la violencia, por la dominación 
y las posesiones, sigue siendo Amor. Por tanto, lo 
que algunos llaman «rebelión de la Materia contra 
el Espíritu» no es más que un episodio querido por la 
propia Vida en su fabulosa expansión. Es una semilla 
de libertad, de experimentación, de exploración de uno 
mismo. La posibilidad de equivocarse y de errar: ese es 
el mejor regalo que se os podía hacer, porque os obliga a 
respirar por vuestra cuenta; os obliga a trazar vuestros 
propios mapas y a avanzar de verdad, quizá despacio, 
pero desde luego no como un autómata.

La Tierra que vive en vosotros, sabedlo, es por tanto 
una bendición, pues representa el derecho a equivocarse 
que os hace crecer. ¿Estáis dispuestos a pasar página 
para consideraros de forma diferente?
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Ahora os propongo un juego para hacer avanzar un 
poco más vuestra exploración.

Sentaos tranquilamente delante de un espejo, no 
muy lejos de él, digamos a medio metro. ¿Qué veis en él? 
Evidentemente, un ser, un ser que creéis, que decís que 
es vosotros. Es posible que su fisionomía os guste, que 
apreciéis el tono de su piel, los contornos de su rostro o 
incluso la caída de su cabellera…

Pero también puede que no os guste el color de 
sus ojos, la curva de sus mejillas, su aspecto general o 
cualquier otra cosa.

Sin embargo, todo eso, todo lo que os gusta y todo 
lo que os molesta, todo eso no representa más que una 
pequeña capa de vosotros. Obviamente, eso no es nada 
nuevo, ya lo sabéis. Aun así, ese es el nivel en el que os 
detenéis: «¿Qué opinan los otros de él? Esos labios que 
me parecen caídos y esa arruga en medio de la frente, 
¿cómo se comprenden?».

Invariablemente, esa superficie y lo que imagináis 
que se desprende de ella se convierten en vuestro punto 
de referencia, en la base de vuestra ref lexión. Por eso 
os propongo que os miréis en el espejo de manera 
distinta. Eso presupone que no os observéis, que no os 
escudriñéis. Lo que vais a mirar fijamente son vuestros 
ojos, no de forma intensa y decidida para captar vete a 
saber el qué, sino con paz y dulzura. Os aseguro que no 
habrá nada que capturar en esos ojos que tal vez vais 
a mirar de verdad por primera vez en vuestra vida. Su 
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color carece de importancia, lo que sí la tiene es lo que 
os van a contar, simplemente, sin intermediario posible.

Para ello, os sugiero que aceptéis sumiros en ellos, 
sin artificio, como os fundiríais en la mirada de aquel o 
aquella a quien amáis y por quien iríais hasta el fin del 
Universo. No es nada difícil; solo se os pide que aflojéis 
un poco, aunque al principio la experiencia no sea muy 
agradable. Sumíos, pues, en ese océano que no conocéis, 
dado que hasta ahora solo os habíais fijado en sus reflejos.

Sumíos en él y preguntadle: «¿Quién eres?». Repetid 
la pregunta si hace falta, contestará sin falta. Desde 
luego, quizá no os murmure una frase, ni siquiera una 
palabra, pero os responderá a su manera. Al principio, 
seguramente con una impresión fugitiva, y después 
con la percepción de un sufrimiento, seguramente un 
miedo. Poco a poco, intentaréis poner nombre a ese 
sentimiento, a esa pena o a ese miedo.

Luego, días tras día, cada vez que repitáis ese 
diálogo con el espejo, intentaréis sonreír un poco más 
a esa tierra dolorosa, antaño desconocida, del fondo de 
vuestros ojos. Vais a decirle que la queréis, no para que 
perdure sino para que se supere a sí misma y una f lor 
venga a iluminarla.

Lo afirmo bien alto, amigos: cuando uno es capaz de 
regalarse una flor a sí mismo —no he dicho comprarse una 
flor—, se ha dado un gran paso hacia la Reconciliación, y 
uno se vuelve capaz de regalar verdaderamente una flor 
a los demás. En ese momento se hace posible el auténtico 
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regalo, el que no depende de un reflejo social o de una 
voluntad inconsciente de demostrar dominación.

¡Desde ese momento es la fiesta de la Tierra!

Esta práctica de la «mirada amante» que acabo 
de sugeriros no debe inscribirse en vosotros como un 
ejercicio por realizar. No se dirige a vuestro intelecto 
ni a ciertos músculos de la memoria, sino a vuestro 
corazón. ¡El corazón! Solo por él podréis devolver su 
virginidad a la Materia, a la Tierra que está en vosotros 
y a la Tierra total. Esa es una llave que os dibujo: 
primero, el amor del mundo visible, el amor hacia uno 
mismo… Porque, dejad de ignorarlo: hay que empezar la 
ascensión por el amor de lo Visible, puesto que lo Visible 
es uno de los lenguajes del Invisible.

Evidentemente, accionar una llave así en la 
cerradura de vuestra conciencia va a poner de 
manifiesto un antiguo orín, y os vais a encrespar.

Evidentemente también, van a surgir en vosotros 
pensamientos desordenados, impulsos y rechazos. 
¿Pero cómo podría ser de otro modo? El ego que se 
roza produce extraños excrementos. No os asustéis por 
eso. También ellos tienen su función. Entre otras, la de 
inspiraros el deseo de respirar plenamente y de espumar 
en vosotros todo lo que no es vosotros.

Tenéis que observar atentamente ese ego que, 
fingiendo sacar pecho a cada instante, en realidad no 
sabe sino esconderse de todo.
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Vuestras energías deben movilizarse desde este 
instante para atajar ese movimiento de huida.

Ese es el motivo de mi llamada y el porqué del 
gran giro que os invita a dar el Wesak. Desde luego, no 
escucharéis toques de corneta, puesto que la propuesta 
que se os hace es precisamente la de no librar más 
guerras contra vosotros mismos. En este instante, esa 
carta de paz probablemente os parezca de una evidencia 
deslumbrante, pero ¿acaso era tan legible en vosotros 
esta misma mañana?

Ojalá el primer peldaño de esta escalera que 
ascendemos juntos no sea de papel.




