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Introducción

“Aprender…
No es más que recordar quién eres.
Enseñar…
es demostrarles a ellos,
que saben lo mismo que tú." (Richard Bach)

RETALES DE RECUERDOS, CHISPAS DE CONCIENCIA…

Hace muchos años…
Una tarde, en primero de bachillerato… Un grupo de alumnos estábamos en clase, resolviendo
problemas de dibujo técnico sobre nuestras mesas; concentrados en el trazo de líneas rectas y
curvas, rodeados de láminas de papel, compases, reglas, goma, lápiz y tinta china… Y nuestro
trabajo, nos permitía hablar al mismo tiempo que dibujábamos. Aquella tarde tuvo lugar la
siguiente conversación entre mis compañeros y yo:

-“¿Existe el destino…?” -Preguntó uno.
Y enseguida comenzó un animado debate filosófico sobre aquella cuestión. Cada uno expuso
su opinión o creencia y al final un chico dijo:
-“Yo de lo que me maravillo es… ¿Cómo es posible que un barco llegue a buen puerto y no se
pierda en la inmensidad del océano?”. ¿Qué es lo que hace que se cumpla ese itinerario o plan
trazado de antemano que es el destino?”

Ante dicha afirmación, enmudecimos todos y continuamos con nuestras tareas de dibujo, pues
aún no teníamos todas las respuestas… Teníamos sólo quince años, el mundo y con él nuestras
vidas, todavía tendrían que girar 6.935 veces más… Para llegar a comprender como funciona la
vida.
Hoy, me alegra comprobar que las respuestas llegaron y colmaron mis inquietudes e
incógnitas. No hay que desesperarse nunca, pues todo llega tarde o temprano si lo has

buscado. A veces las preguntas tardan en ser contestadas veinte años…Pero cuando llegan las
respuestas, son como un sol que alumbra tu camino y que te acompañará siempre. Son como
una joya hermosa que luce en tu pecho. Por eso mi consejo es: Hágase preguntas, no deje de
hacérselas nunca… Merece la pena esa espera, por alcanzar unas gotas de sabiduría. Solo así
comprenderá su vida, su alma, todo lo que le rodea y el sentido que se esconde tras los velos.

"Seis honrados servidores me enseñaron cuanto sé;
sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué." (Rudyard Kipling).

Las preguntas serán su palanca para avanzar en un mundo incierto, y poco a poco, con el
tiempo… Se irá configurando el puzzle de su vida. Al principio… Las piezas no cuadran ni
encajan. (No encontramos el sentido a nuestra vida, ni a lo que nos pasa…) No intuimos ni
conocemos el propósito sagrado que rige nuestros destinos, ni las leyes ocultas que operan en
la vida. No tenemos ni idea de lo que sucederá, pero luego llega un momento donde se ve y
adivina con claridad el escenario, el paisaje de fondo…Y se empieza a entrever que forma
adoptará dicho puzzle…
El proceso es lento y lleva tiempo pero eso es en sí mismo una garantía de éxito, y sucede así
para nuestra protección psicológica, emocional y personal; para que nos concentremos en el
presente y no descuidemos otros aspectos de nuestra vida que son importantes para nuestro
desarrollo y perfección como seres humanos.

RESUMEN DEL LIBRO

Este libro es en su conjunto un libro taller, un mini curso de iniciación al conocimiento
espiritual. Está confeccionado especialmente para los buscadores… Tanto para los recientes
como para los veteranos. Para los que comienzan, significará un compañero fiel, un mapa, y un
báculo que les servirá de guía en su largo viaje. Para los que ya llevan algún tiempo
caminando… Será como un reciclaje y un examen; también un mini compendio de lo aprendido
hasta ahora, un alto en el camino para reflexionar de nuevo y seguir avanzando. Un pulso a su
humildad. Pero tanto unos como otros, podrán probar un agua fresca y buena cada vez que
quieran o estén cansados. Sólo tienen que acercarse a este libro con el corazón y la mente
abiertos como los de un niño, sólo así podrán comprender y beber en esta fuente, los tesoros
destinados a ellos.
¡Ah! Y cuidado con los atajos… Si Vd. es impaciente y omite pasajes, apartados y pies de
página, etc., se perderá bellos rincones ocultos de los cuales hubiera podido beneficiarse, pues
en este libro hay perlas escondidas para el que sabe buscarlas.

¿Qué es Señales de tráfico para el alma?

Cómo su mismo título indica, es una guía que ofrece conocimiento útil y práctico para ayudarle
a entender las señales que la vida le presenta, y así, poder “conducir” bien por “el camino” de
la vida.
Para ello, el contenido se ha dividido en dos partes:

1ª Parte:
La teoría. Sin una base sólida de conocimientos básicos no podemos avanzar ni construir nada,
así que primero hay que asentar la base y unificar niveles.
2ª Parte:
Las prácticas. Algunos ejemplos reales y ejercicios que nos ayudarán a ponernos en situación, y
asimilar gráficamente el conocimiento.
Lemas. En este último apartado comparto textos significativos de la sabiduría popular y
universal a modo de colofón, para que le inspiren e iluminen, impulsando su consciencia un
peldaño más arriba. Deseo que esta bella compilación le acompañe toda la vida, y le asista a
cada paso en su caminar.

Porqué la necesidad de este libro

De pequeños, nos enseñan a vestirnos, a asearnos, a cepillarnos los dientes… Etc. De adultos,
se nos forma en una profesión o estudios, se nos enseña a conducir, a respetar las leyes, a
pagar los impuestos que nos corresponden… Etc. Pero nadie nos enseña a como vivir la vida
(aprendemos a base de ensayo-error) para poder llevar una existencia plena, feliz, llena de
sentido y alcanzar la realización personal. ¿Por qué esta carencia?: Porque estamos muy
preocupados por el pasado y el futuro. Tan ocupados en múltiples obligaciones de la vida
cotidiana, que el tiempo vuela, y lo poco que nos resta de él lo dedicamos a descansar, al ocio
o a cultivar las relaciones familiares y sociales; pero olvidamos lo más importante: Sentirnos a
nosotros mismos, escucharnos profundamente, descubrir y desarrollar (vivir) todo nuestro
potencial. El resultado es que vivimos a medio gas… Siendo y expresando un bajo porcentaje
de lo que en realidad somos, y debido a esto, enferma nuestra alma. Cuando venimos a darnos
cuenta de cómo funciona el juego de la vida… Ya es hora de morirse; así apenas podemos
aplicar lo que la sabiduría nos dice. Para evitar todo un rosario de lamentaciones del tipo: ¿Y si
hubiera…? ó ¿Qué habría sido de mi vida si hubiera tomado el otro camino…? Para ayudaros a
evitar todo eso surgió este libro, fruto de experiencias personales propias y de otros.

Por eso, déme su mano y déjeme acompañarle en este singular viaje: El viaje hacia el centro de
sí mismo. Confíe en mí, pues el conocimiento que le entrego no es algo teórico o ajeno, sino
algo que yo misma he vivido, experimentado, asimilado y comprendido en lo más profundo de
mí. Lo comparto con Vd. para que su vida tenga sentido, sea eficaz y alcance la realización más
elevada (cumplir con el propósito de su alma) que es lo único que le proporcionará felicidad,
ya que todo lo demás pasa… Y pasará.
Deseo que este conocimiento que me ha sido tan útil, lo sea a su vez para Vd. Mi intención es
que se ayude a sí mismo a despertar su alma y permita que sea ella la conductora en su
camino de vida. Si lo hace así, se evitará muchos errores, sufrimientos y desengaños.
Querido lector, ante todo, este libro no es solamente un libro teórico-práctico, sino a la vez un
libro vivo… Pues se irá renovando a sus ojos a medida que alcance nuevas capas de
conocimiento. Le irá acompañando con el paso del tiempo, re-actualizándose en su interior a
medida que transite por nuevos estados de madurez, sabiduría, comprensión y discernimiento.
Por todo lo anteriormente expuesto, me gustaría que este libro fuese:

 Una guía segura para evitar perderse en el camino.
 Una herramienta para todo el que esté trabajando en el despertar de su conciencia y
para aquellos que buscan respuestas.
 Una ayuda extra para ayudar a identificar el momento en que se encuentra nuestra
alma y las señales que nos presenta la vida.

Nota:

Debido a la variedad de temas tratados en este libro, y a que cada uno de los cuales podría
constituir un libro por sí mismo…Alguno de de los temas ha sido esbozado de manera más
breve. Tenga en cuenta el lector, que el propósito de este libro es ser un manual, una guía, un
método para acompañarle en su búsqueda personal y espiritual, para proporcionarle
herramientas que le enseñen a reflexionar y estimularle, a realizar sus propias investigaciones.
Este libro que tiene entre sus manos se complementa y amplía con:

1. Un Blog: http://maiga-stpa.blogspot.com
Donde podrá seguir ampliando conceptos, y al mismo tiempo preguntar cualquier duda
que le surja respecto a los temas del libro

2. Taller: “Señales de tráfico para el alma”. Un conjunto de talleres o seminarios para
desarrollar y profundizar los temas mencionados en este libro.

3. Un oráculo-juego de próxima edición: La autora está creando y preparando un juego de
cartas como material de apoyo y ampliación de lo expuesto en este libro.

Las teorías presentadas en este libro, no pretenden ser determinantes o definitivas, sino
hipótesis que ayudan a desarrollar hábitos de pensamiento, reflexión, discernimiento y
método…, para que cada cual pueda formarse su propia opinión o visión sobre las cosas.
Algunas de estas teorías surgieron del fruto de lecturas, reflexiones y experiencias de la
autora; otras han sido inspiradas…
De todo lo expuesto aquí en este libro, tome Vd. aquello que le sea útil para su desarrollo
personal, lo que no, “arrójelo” al mar.

1

Carta del padre Dios a sus hijos

“Rechazar algo a priori,
sin haberlo analizado e investigado por uno mismo…
Es la mayor prueba de ignorancia.”(Einstein)

REVELACIONES1

“…Dulces hijos2, por tanto tiempo perdidos y ahora encontrados… Escuchad…”
1

Revelar: (Del latín revelare, quitar el velo). 1. Manifestar, dar a conocer algo que se desconocía. 2. Descubrir o
manifestar lo que se mantenía secreto u oculto. 3. Hacer una revelación. (Larousse). (Palabras compartidas por la
autora con los lectores, provenientes de la propia inspiración).

“No sois malos, simplemente vais tan deprisa de un lado para otro que no tenéis tiempo de
daros y compartir la flor de vuestro corazón.
Por eso, hagáis lo que hagáis y estéis donde estéis: Nunca olvidéis mirar al cielo”.

Sobre los miedos

“Entregad esas resistencias internas que os impiden crecer, y brillad como yo os he creado y
como yo os veo… ¿No sabéis que vuestros miedos y retos, son en realidad desafíos y promesas
de crecimiento…? No os escondáis o evadáis, abrazad vuestros miedos y entonces descubriréis
que no eran tales ogros, sino que en realidad eran mucho más diminutos e irreales, y que os
limitaban y hacían pequeños. Detrás de cada miedo hay un regalo, tras ellos se encuentran
escondidos verdaderos dones y tesoros…”

Providencia Divina, Plan Cósmico

“Hijo, déjate llevar por el “jefe supremo”, el que mejor gestiona los asuntos e intereses de
todos. Confía en que hay una fuerza superior mucho más sabia actuando por encima de los
aparentes acontecimientos y personas, que sabe lo que necesita ser hecho en cada momento.
Nada es por casualidad y no es casualidad que tú estés ahí…El lugar en el que estás ahora es
perfecto. El Universo simplemente te está poniendo en aquellos lugares donde hay un vacío de
humanidad, hermandad o unidad. Es decir, no te ha colocado donde tú deseas y esperas… Sino
en el lugar que más te necesita a ti. Pues la misión de las fuerzas constructivas de la luz es
quebrar las oscuras estructuras de las fuerzas destructivas, liberar a los oprimidos con la
verdad, elevarlos en conciencia y humanidad, construyendo estructuras nuevas y sanas”.
“Os prometo que: Todo lo que hagáis con amor permanecerá siempre sano y fuerte
porque el Padre mismo lo sustentará”.
“Cuando brindes voluntaria, consciente y amorosamente tus cualidades al mundo sin esperar
resultados… Cuando hagas el bien con todos los talentos que yo te he dado y eso dé su fruto…

2

Dulces hijos…Con esta frase, se inicia cada día la Murli al amanecer, seguida de la meditación en Brahma Kumaris.
Murli: (Flauta, en hindú). 1. Se suele representar a Krishna (dios hindú) tocando la flauta, lo cual simboliza el
conocimiento de Dios que llega de forma dulce. 2. Mensaje canalizado del Padre que se lee al amanecer cada día,
antes de la meditación en Brahma Kumaris.
Brahma Kumaris: Asociación religiosa sin ánimo de lucro con origen en India y presente en muchos países.
Cada año convocan cursos y actividades. Página Web Internacional: (www.bkwsu.org). Página Web española:
(www.aembk.org).
(Es la escuela donde la autora se inició en Meditación Raja Yoga y pensamiento positivo en el año 2001).

Entonces sí, entonces te habrás ganado y merecido el trabajo que anhelas en este mundo. Has
de saber… Que así funciona la rueda de la recompensa o la ley de prosperidad y abundancia:
Cuanto más des sin esperar nada a cambio, mejor te irá sin embargo en el mundo material;
pues lo monetario no es más que una energía física, que es reflejo de la calidad espiritual
humana, y que usado con recta intención atrae prosperidad y abundancia.

Salud física y mental

“Deja de preocuparte y… Soltarás la tensión de tu cuello y espalda (contracturas).
Podríais tener mucha más vitalidad de la que tenéis. Podríais tener mucha más energía de la
que actualmente poseéis…
1. Cuando estáis estresados y con ansiedad, os salís de las coordenadas espacio-temporales
hacia delante y a consecuencia de esto sufrís trastornos físicos, mentales y emocionales.
2. Cuando estáis deprimidos y desanimados, os salís de las coordenadas espacio-tiempo hacia
atrás.
En ambos casos los cuerpos se resienten somatizando el efecto de esta causa en vosotros”.

Voz interior, propósito superior

“Si entráis en vuestro interior y hacéis caso a vuestra intuición, tendréis acceso a un portal
enorme de sabiduría. Todo lo que necesitan saber, está dentro de Vds.
Cuando estáis en conexión con vosotros mismos…Estáis en conexión con todo.
Pero cuidado, no se confíen, pues de ser militar a ser pirata solo hay un paso.
En tan sólo un segundo se puede perder lo ganado y el rango.”

¿Por qué existe la dualidad?

“Los viernes soléis estar felices y dichosos, con mejor sentido del humor ante el fin de semana
que se aproxima, pues significa un tiempo libre de ataduras para disfrutar las cosas buenas y
legítimas de la vida…¿Lo ves?:
Para que valores la dicha… Primero has experimentado el dolor.
Para que valores la justicia… Antes has sufrido la injusticia en tu propia piel.

Para que valores el amor con mayúsculas y sepas darlo también… Previamente has de conocer
lo que no te gusta y te hiere: Desamor, soledad, desengaño, etc.
Solo así podrás ser realmente feliz, y hacer feliz a otros seres. Por eso surgió la dualidad en este
plano, para sentir y experimentar las distintas emociones, creando así lo que hace falta. Si no,
¿te imaginas un mundo sin emociones?... No sucedería nada, existiría una única emoción.
Entonces no tendría gracia y no sería tan interesante o emocionante venir aquí. Por eso la
dualidad es necesaria, aunque no sea la auténtica realidad. De hecho no es real, sino una
ilusión3. La dualidad está formada por los dos extremos enfrentados. Tú elegiste cada
situación…La pusiste ante ti como tu elección más elevada. Tu ser superior dio el visto bueno, le
pareció bien y convocó a los actores y hechos que te ayudarían a representar tu anhelo (deseo
más elevado). Tú mismo te auto dañaste voluntariamente para conseguir ser más humilde y
libre, menos dependiente de las cosas, cuya posesión te tenían aún atrapado. Elegiste las
pruebas, las pérdidas y el dolor. Hiciste eso porque decidiste que era lo más adecuado para tu
progreso interno y tu gozo más grande (realización álmica4). Así que, no le eches la culpa a
nadie ni a nada de lo que te ocurra… Porque tú mismo escogiste tu vida, tú la creaste.”

La inercia de los vicios

“Qué mala es la inercia respecto a los vicios y malos hábitos, que nublan los sentidos de los
hombres a lo elevado…Condenándoles a unan existencia gris, tóxica, insalubre, triste y
monótona; atrofiando sus cerebros y perjudicando a sus cuerpos que son gloria y plenitud de la
creación. Algunas veces, caen voluntariamente como borregos sumisos, y otras veces son
arrastrados por otros, pues su voluntad es tan débil que no se oponen. Están más disponibles
para lo perjudicial que para lo sano. ¿Qué haré con este tercio ciego de mi creación?”.

Condiciones para ser un guerrero espiritual

-“En el mundo tenéis que ser…Cómo férreos guerreros5.
- Sé honesto con tus sentimientos.
- Sé un soldado meditador.”

Conexión

3

Maya: (Voz sánscrita). En el Budismo e Hinduismo significa, conjunto de ilusiones que constituyen el mundo.
Álmica: Relativo al alma. En esta frase, realización del alma.
5
Férreos guerreros: Aquí no se refiere a ser violentos, sino ser “resistentes, duros y rectos” como el hierro.
4

“No hay que estar aislados pues las nuevas energías hablan de conexión. Podéis hacer
meditación y oración planetaria en grupo… Podéis hacer un gran servicio también a través de
Internet, Ejemplo: Estando atentos a quiénes os piden ayuda, reenviando textos edificantes que
aporten luz y aliento a vuestros hermanos esparcidos por todo el globo, a la vez que estar
informados y en conexión.”

Algunos peligros o escollos que se deben evitar

1. “No te distraigas con la magia… Eso no tiene nada que ver con el misticismo, lo elevado
y la ascensión del alma; más al contrario, crea karma y hace daño a otros. Aunque
seduzca, la magia no participa en esto, sino que pertenece a la energía vieja del mundo
viejo que ya os abandonó. Por tanto, no uséis estructuras ya gastadas.
2. No se trata de llamar a todos…Sino de convocar a los que sienten la llamada verdadera
por el conocimiento.
3. Cuidado con las canalizaciones6… Pues se depende en exceso de ellas y el individuo
queda como hipnotizado y no intuye o reflexiona por él mismo.”

Mensaje acerca del futuro próximo

“No temáis mis pequeños.
Vosotros sois la generación escogida7.
Os habéis estado preparando concienzudamente durante años.
Vosotros sois los que…Tras precipitado dígito8 de los acontecimientos:
Estableceréis un decreto, que regulará las relaciones de los pueblos.”

FIN

LOS OCHO PODERES ESPIRITUALES9

6

Canalizaciones: Mensajes de contenido espiritual recibidos por un intermediario (canal), proveniente de otras
dimensiones o planos de existencia, para el resto del género humano. Pueden ser escritos o hablados.
7
Generación escogida: ¡Ojo! no tiene nada que ver con ser los elegidos…Sino más bien quiere decir que es la
generación dentro de la cual ocurrirán dichos acontecimientos. Es decir, se refiere al momento histórico, es una
referencia para ubicarse en el tiempo.
8
Dígito: Aquí significa número o fecha exacta. Ej. Todo sucederá con la exactitud de un reloj que al llegar el
minutero a las doce…Hace sonar las campanas.
9
Los ocho poderes espirituales son un legado de la religión hindú.

¿Qué son los Ocho poderes?

Son ocho fuerzas del alma. Son en realidad la capacidad de poner en práctica los
propios valores. Dichos poderes espirituales son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El Poder de Empaquetar
El Poder de Tolerar
El Poder de Adaptarse
El Poder de Discernir
El Poder de Juzgar y del conocimiento.
El Poder de Afrontar
El Poder de la Cooperación
El Poder de Retirarse (o de introspección)

1. EL PODER DE EMPAQUETAR: Enfocarte en el presente, soltar lo que ya ha pasado y lo
que está por pasar. Así el sabio reivindica el control de su mente. (Soltar lastre).
2. EL PODER DE TOLERAR: Profundamente, en la consciencia de ser un alma, el sabio
planta las raíces de su mente. Como un árbol que se dobla con el viento, el viajero
tolera todo y permanece inquebrantable. (Desapego).
3. EL PODER DE ADAPTARSE: El amor nunca cierra la puerta, el sabio se adapta a las
diferencias y nunca permite que se cree alguna tensión. Se enfoca en lo que nos une y
no en lo que nos separa. (Unidad).
4. EL PODER DE DISCERNIR: Trucos e ilusiones están en todos lados. Y el camino

puede estar inundado de un diluvio de palabras vanas, el sabio discierne...
Encontrando el diamante entre la bisutería. (La capacidad de saber ver y
distinguir lo que es valioso). (Darse cuenta).
5.

EL PODER DE JUZGAR Y DEL CONOCIMIENTO: Viendo sus propias acciones tan
claramente como ve las de su hermano, el sabio nunca deja que el deseo influya en su
decisión. El juicio preciso es el quinto de los poderes. (Ser imparcial).
6. EL PODER DE AFRONTAR: Incluso el viajero sabio es asediado por los obstáculos. El
sabio afronta las rocas en el camino... Y las debilidades dentro de sí con la misma
valentía. Afrontar con poder es valentía, no lo es la huida ni la inmadurez. Sino
reaccionar con maestría y realeza. (Encarar/Afrontar).
7. EL PODER DE LA COOPERACIÓN: Creando alianzas el sabio ayuda a sus compañeros.
Dos pueden lograr lo que uno sólo no puede. Cooperando en todo, él honra a sus
compañeros. La unión hace la fuerza. (Trabajar en equipo).
8. EL PODER DE RETIRARSE (O DE INTROSPECCIÓN): Cuando la insensatez empieza, los
ladrones gobiernan. El sabio, sin inmutarse, se retira. El retirarse sin culpa es sabiduría.
No aguantar situaciones, ser honesto con uno mismo, fiel a uno mismo, a sus valores y
esfuerzos. (Retirarse de aquello que le perjudica).

¿Cómo alcanzar estos poderes espirituales? Hay varias formas de acrecentar o cultivar
estos poderes:
a) Por medio de la auto-observación consciente.
b) A través de la meditación.
c) Reflexionando acerca de los ocho poderes.

Cuando se es constante en la meditación, el alma va cogiendo fuerzas de la Fuente
cósmica o Dios y refleja a ésta en su vida. Entonces, si vemos que la meditación puede
ser algo beneficioso en nuestras vidas, intentémoslo: “No es porque las cosas son
difíciles por lo que no nos atrevemos…Es porque no nos atrevemos por lo que son
difíciles.” (Séneca)
BURBUJAS DE VERDAD

Cada persona tiene su razón particular para hacer las cosas, y cada uno actúa desde la visión o
grado de claridad mental y raciocinio particular que posee en ese momento. Es como si cada
persona habitara en su mundo particular, en una especie de esfera o burbuja propia, hay
tantas esferas o burbujas como almas habitan en este mundo. Cada uno de ellos está
parcialmente en lo cierto… Luego su visión es sagrada, hay que respetarla; y aunque no la
entendamos tiene parte de verdad como cualquier otra.
La verdad absoluta, comprendería todos los posibles enfoques o posibilidades, todas las
verdades individuales. La verdad es por lo tanto poliédrica: Tiene múltiples lados. Todo
depende según el punto en el que nos encontremos, nuestra perspectiva, condicionamientos
y visión. Debemos entender esto y trasladarlo a nuestra vida cotidiana, haciendo un esfuerzo
por integrar todas las partes… Sólo así obtendremos un todo completo, pleno de significado y
contenido. Un todo lo más completo posible se revitaliza y crece constantemente porque
todos se enriquecen con la experiencia del otro. De lo contrario, sería como si le faltara algo al
Universo, se crearía un vacío, del cual surgiría el desequilibrio.
Deberíamos trabajar en sinergia10, todos a una. Sólo así conseguiremos grandes cosas. Que
cada cual someta su bien personal al bien común, a un bien más elevado que el simple interés
personal… Así todas las aspiraciones personales quedarán a su vez satisfechas. Porque
necesariamente el bien del “todo”, conlleva el bien para cada una de sus partes. De este
sistema de funcionamiento derivan: La paz, el bienestar, la armonía, la felicidad, la tolerancia,
el respeto, la amplitud de miras y metas. Porque no somos islas… Sino que estamos todos
interconectados y entrelazados en un mándala11 de amor y nos necesitamos e influimos unos
en los otros más de lo que imaginamos, pues tenemos retos y problemas comunes que sólo en
cooperación podremos resolver. Cada ser humano con su pequeña chispa y personalidad
aporta y enriquece al conjunto con su visión especial y cualidades innatas. Excluir o marginar a
alguien es satánico, pues el amor incluye, integra y une. El amor representa por tanto la

10

Sinergia: Es la integración de elementos que da como resultado algo más grande que la simple suma de éstos, es
decir, cuando dos o más elementos se unen sinérgicamente crean un resultado que aprovecha y maximiza las
cualidades de cada uno de los elementos amplificándolos.
11
Mándala: (En sánscrito significa, círculo). En el Budismo y en el Tantra: Esquema lineal adornado con bordados
de colores simbólicos decorativos, o para inspirarse, relajarse y meditar; también para practicar artes manuales
realizando en grupo un mándala.
Budismo: Religión no teísta (no creen en Dios sino en alcanzar el estado de Nirvana o iluminación. Para los
orientales un Buda es alguien totalmente iluminado. Un ser sensible que ha desarrollado todas las cualidades positivas
y ha erradicado las negativas, (un ser despierto). Iluminación: Adquisición de una nueva sabiduría o entendimiento
acompañado de una sensación de plenitud.
Tantra: Es cualquiera de las variadas tradiciones esotéricas que en vez de enseñar que a fin de alcanzar la realización
espiritual es necesario apartarse del deseo… Enseña a utilizar el deseo, transformándolo, como sendero a la
realización.

máxima armonía del orden equilibrado y completo. No basta con ser tolerante y amable…
Además hay que ser empático, comprensivo, magnánimo12 y bondadoso. El desprecio no es
correcto ni sano y, según la medicina china, los que tienen mucha ira13, a la larga enferman del
hígado. Muchas veces solemos quejarnos y exigimos:
-¡Justicia, Justicia! ¡Ah! Pero el amor y la misericordia están por encima de la justicia, y son más sabios que ésta,
pues: “El amor es el aceite que hace girar las bisagras de las grandes puertas.” (Cita del libro:
La voz en mi interior, de Eileen Caddy).14
Un ejemplo muy bueno que ilustra bien lo arriba expuesto acerca de la verdad y la unidad,
sería este cuento hindú:

CUENTO DE LOS VEINTE CIEGOS:

Érase una vez un sabio que pidió a veinte ciegos, que cada uno describiera como era un
elefante, simplemente palpándolo…
Los ciegos rodearon al animal y como cada uno estaba en un sitio…Cada uno ofreció su
sensación personal:
El ciego que palpó la oreja dijo: “Un elefante es como un abanico…”
El ciego que palpó el lomo dijo: “Un elefante es recto como una pared…”
El ciego que palpó las cuatro patas dijo: “Un elefante es como un árbol…”
Así sucesivamente… Hasta que al final el sabio dijo:
“Ni todos lleváis razón… Ni todos estáis del todo equivocados… Sino que más bien, la verdad
es un conjunto de todas las cosas que habéis dicho…”

12

Magnánimo: Que tiene generosidad y nobleza de espíritu. (Diccionario Espasa)

13

La Medicina Tradicional China (MTC), basada en una visión holística del ser humano, explica que todo ser vivo
está compuesto por una parte física y otra parte emocional o espiritual. Al igual que las personas tienen su cuerpo
físico y también su carácter y temperamento, cada órgano interno representa una emoción diferente, y en su
conjunto se manifiestan en lo que es la personalidad de cada individuo. La emoción del hígado es el enfado. El
enfado no es algo negativo, simplemente es uno de los estados emocionales que todos experimentamos. Pero su
exceso, la furia o la ira, irrita al corazón, el cual bombea sangre almacenada en el hígado hacia arriba, reflejado en
un rostro rojo. Pero si el enfado sigue subiendo, llegaría al cerebro, y podría provocar una hipertensión o incluso
hemorragia cerebral. Para la medicina china, la mejor manera de resolver el enfado es manifestarlo a través de
comunicación verbal, dándole así una salida a esa “subida de tono”.
14

Eileen Caddy: Escritora de Dios me habló, La voz en mi interior, etc., y una de las fundadoras de “la comunidad de
Findhorn”. Comunidad de Findhorn: Fundada en 1962 en Escocia por Peter, Eileen y Dorothy Maclean. Una
comunidad pionera, ecologista, sostenible. Se ha convertido en el mayor centro internacional de educación holística
(completa o integral). (www.findhorn.org). Holística: Del griego “Holos” que significa: Todo, entero, total. Ej. La
educación holística significaría entonces, que abarca todos los aspectos del ser humano: Físico, mental, emocional y
espiritual. Que es completa e integral.

***

Este cuento nos demuestra que nadie está en posesión de la verdad, sino que la suma de
nuestras verdades particulares se acerca un poco a lo que quizá sea la verdad global.
“En la variedad está la unidad, y en la unidad reside la verdad. “(Cita de la autora).

