Orden Teosófica de
Servicio en España
2002
Encuentro por la Paz
Celebrado los días 20 y 30 de noviembre
y 1 de diciembre en el pueblo de Los
Molinos, Madrid.

Durante los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, se celebró un Encuentro sobre la
Paz en una localidad de la sierra próxima a Madrid para tratar acerca de la Paz en algunos
aspectos.

El encuentro se celebró en el marco de los Círculos Para la Paz, dentro de las actividades de
la Orden Teosófica de Servicio.
¿Quién con un mínimo de sentido amoroso hacia sus semejantes, no está preocupado por el
aumento del nivel de la violencia y la carencia de Paz en nuestro planeta?
Para abordar estos dos aspectos de la situación mundial, se organizó este encuentro con la
intención, más que de llegar a conclusiones de actividades externas, para que cada uno de los
asistentes tuviera más capacidad personal para ayudar a establecer de forma lenta pero
continua un ámbito de paz en nuestro planeta.
El tema general, la Paz, fue dividido en seis partes como sigue:

Paz interna
Paz y amistad positiva
Paz y religiones
Paz y ocultismo
Paz y juventud
Como podemos ayudar a establecer la Paz
Cada uno de estos sub-temas fue abordado por seis de los participantes, siendo estas
intervenciones seguidas por los comentarios de los asistentes tendentes a aportar ideas
esclarecedoras acerca del tema general tratado.
Estas intervenciones personales pusieron de manifiesto la honda preocupación sobre el
asunto de la Paz y la necesidad de realizar algún tipo de trabajo en pro del establecimiento de
la Paz, a cuyo efecto se creyó oportuno crear un grupo de trabajo de meditación que favorezca
con las formas mentales creadas y las vibraciones que le son afines, ampliación del campo de
acción que propicie la Paz.
En términos generales, se puso de manifiesto que la carencia de Paz mundial viene dada
porque de forma individual, los seres humanos tampoco tenemos paz internamente como
consecuencia del egoísmo y del incorrecto uso de la mente inferior o concreta.
Como quiera que se tomaron notas por parte de los asistentes de las intervenciones
personales, una ves puestas en limpio y ordenadas, es posible que en el futuro puedan
aparecer en este medio más artículos al respecto.

Circular DICIEMBRE 2002

Queridos/as amigos/as,

De acuerdo con lo anunciado en la notificación que envié a principio del mes de Septiembre,
durante los días 29 y 30 de Noviembre y 1 de diciembre, se ha celebrado el ENCUENTRO POR
LA PAZ en el pueblo de Los Molinos en las estribaciones de la Sierra de Madrid. A este
encuentro, asistieron catorce personas de cuatro Ramas que participaron activamente en los
trabajos que llevamos a cabo.
Creo que se puede decir que el resultado global de los abordado fue verdaderamente
enriquecedor e ilustrativo acerca del tema que nos habíamos propuesto. El clima creado fue de
real fraternidad y la altura de las intervenciones, propiciada por todos, llegó a veces a cotas que
sin pudor, se puede calificar de elevada. La buena intención y el sincero deseo de servicio hacia
nuestros semejantes, también se pusieron de manifiesto.
En su momento, cuando esté preparado y fotocopiado, recibiréis una copia en resumen de los
temas tratados. y de las intervenciones de todos nosotros para que, posiblemente y sin sentido
de pedantería, os pueda ser de ayuda interna. Si así sucede, estaremos satisfechos, y si ello no
ocurre, sabréis perdonar nuestra osadía... ... ... ... ...
Echamos de menos a quienes no fuisteis. Me despido hasta el día en que os mande el
resumen anunciado. Un fraternal abrazo,

Encuentro sobre la Paz
celebrado en Los Molinos el 29/30-11 y 1-12-02

TEMARIO:

30 Noviembre
1. La Paz Individual.
2. Paz y amistad positiva.
3. Paz y Religiones.
4. Paz y Ocultismo.

1 Diciembre
5. Paz y Juventud.
6.¿Cómo podemos establecer la Paz?.

1. La Paz individual

Resumen de la Exposición:

La palabra Paz tiene muchas connotaciones y significados para nosotros, que van desde la
ausencia de conflictos a un sentimiento de alegría interna.

La paz individual se pone de manifiesto de forma natural en el ser humano según progresa en
su desarrollo espiritual, concede el beneficio de la felicidad y la felicidad nace de la paz. No hay
cultura ni verdadero progreso si no hay Paz en el corazón. Quizá ahí resida el problema de la
carencia de paz en el mundo: en la ausencia de paz individual.

Esta Paz sólo puede reinar cuando no hay perturbaciones y éstas, proceden de los
pensamientos que se generan en la mente. Cuando se transcienden los pensamientos, cuando se
observan; la mente desparece y se produce la paz interior. Cuando una persona vive en esta paz
y felicidad interior, puede transmitirla a otros.

J.K. decía: “Si quieres cambiar el mundo, cambia tú primero”.

Por tanto, la paz individual existe realmente cuando hay equilibrio interno, cuando la armonía
se ha impuesto, es decir, cuando los pares de opuestos ya no existen o están en reposo.

La Paz está en el corazón: de ahí la doctrina del corazón, que se eleva ante la doctrina de la
mente.

Comentarios:
- La paz individual no viene solo cuando el karma se ha consumido; hay paz interior
se comprende el karma, aunque siga actuando.

cuando

- El término de la Paz no se puede plantear desde la quietud. El ser humano debe saber
resolver los problemas del conflicto y la violencia; si no sabemos resolver nuestros
conflictos internos, no sabemos resolver los problemas externos.
- La liberación de la mente, es paz interior. A través de la meditación se observa la mente
y ésta desaparece.
- La paz es algo consustancial dentro de nosotros. La paz al estar asentada en nuestro
corazón, es un aspecto búdhico.
- La paz es la actividad de energías en perfecto equilibrio.
- La paz se pone de manifiesto al progresar internamente.
- La paz deja de existir cuando el Logos crea, todo lo que sea regresar hasta el Logos, es
conseguir un trocito de paz.

2. Paz y amistad positiva

Resumen de la exposición:

La pregunta sería: ¿Qué cosa es la amistad?...¿Qué es en definitiva un amigo?

Describiremos uno de los aspectos básicos de la Teosofía: el comportamiento de los 4 tipos de
individuos (aunque en realidad son 7, tantos como principios)

Hombre nº 1: en él domina la satisfacción de los deseos primarios.
Hombre nº 2: es el hombre prisionero de sus deseos.
Hombre nº 3: es el hombre sumido en el despotismo de su mente.

Los tres tipos descritos son puramente teóricos. En realidad, el hombre ordinario es una
mezcla completa, y en múltiples distintos grados, de estas tres naturalezas. Dominado en
algunos momentos por impulsos mentales, y en otros por impulsos emocionales o físicos. La
relación entre ellos sería siempre material, superficial, intelectual.

Hombre nº 4: se adhiere espontáneamente a la voz de su conciencia.
Si no existiera el hombre nº 4, la humanidad carecería de esperanza.

Es el hombre nº 4, quien tiene capacidad de comprender, saber y no dejarse afectar por las
opiniones de los hombres 1, 2 y 3 que, aunque no podrán cambiarlo, si pueden destruir los
tiernos brotes de conciencia recién aparecidos del hombre nº 4. El desarrollo de estos brotes
lleva al despertar de la intuición. Y es en este despertar al estado de conciencia donde se genera
la preciosa energía que en el Budismo se llama Bodhichitta: “la inapreciable energía altruista del
bodhisattva”.

Y este hombre nº 4, un hombre ordinario con esa chispa de bodhichitta, que se relacionará
con muchas clases de hombres , pero que buscará a otros hombres de su condición tendrá que
ejercitar el discernimiento y la voluntad, estableciendo relaciones de amistad nacidas de la
sabiduría, lo que no significa exentas de corazón. Esa amistad es el fundamento donde se
asientan los cimientos, los profundos cimientos de la Paz.

Comentarios:
- La amistad es un sentir y un hacer.
- Amistad positiva es la que da.
- ¿Hay diferencia entre hermano y amigo?. Son etiquetas que ponemos. Lo importante es
la fraternidad.
- Para practicar bodhichitta se necesita paz interna.

- La amistad debemos vivirla en nuestra vida diaria, pero debemos proyectarla universalmente. No debemos cerrarla en círculos.
- El sentido de la unidad es la base de la amistad.

3. Paz y Religiones

Resumen de la exposición:

Durante el siglo XV, el rey de España se reunió con representantes de las tres religiones para
oír sus quejas. El Cristiano dijo, “Su Majestad, si pudieras expulsar a todos los musulmanes del
país eso sería perfecto.” El rey volvió para escuchar al musulmán quien dijo, “su majestad si
pudiera expulsar a todos los cristianos eso sería perfecto." Sintiéndose un poquito desanimado el
rey se tornó hacia el judío. El líder respondió con humildad, “Vuestra, Majestad, no tenemos
ninguna petición en particular para nosotros, sin embargo si pudiera responder favorablemente a
las peticiones de los cristianos y los musulmanes no estaríamos en desacuerdo”.

Paz y religión son dos palabras que evocan en el alma el deseo de llegar al otro lado de la
misma corriente del río de la vida.

Cada religión busca la Paz, llama a la fraternidad y reconoce que no es posible hallarla a menos
que la voluntad de los hombres siga la línea del crecimiento del espíritu.

Que la Paz, es un bien inherente a la naturaleza humana y se basa en el respeto, en la
colaboración, en la coparticipación y disponibilidad hacia los demás. Es un deber concreto que
obliga y atañe a todos e impone, de modo natural, el orden y la tranquilidad en el diario vivir.

Por ello el “shalom” del hebreo. El “shalam” del musulmán, o el “shanti” del hindú expresan el
deseo de que la bendición de Dios colmen de armonía al hombre así como la paz consigo mismo
y, por consiguiente, con todos los demás.

La causa de la Paz ha de pasar necesariamente por el reencuentro de las diferentes líneas
religiosas. Cada miembro de cada comunidad, debe buscar ese encuentro y cooperar por la
causa de la Paz y convertirse en fuerza activa en un proceso por la esperanza del futuro de la
humanidad, promoviendo los actos de concordia y perdón generoso de reconciliación fraterna.

El perdón como artífice de Paz, asume el carácter sanador y pacificador que otros intentos de
pacificación guerrera no pudieron ni tan siquiera soñar, porque la lucha se ha de erigir contra el
desorden en lo interno de cada ser.

La Paz es una ley sagrada que cuando se quebranta al dañar a otro, nos dañamos
simultáneamente a nosotros mismos porque el alma general y única de la humanidad vive y
tiene su ser entrelazada en todos y cada una de los corazones, de modo que en lo interno no hay
diferencia entre el yo y el tú; siendo cada alma un pétalo de la flor que la vida manifiesta.

Esta doctrina interior, está implícita tras el dogma de cada sistema religioso, conteniendo las
mismas verdades fundamentales, la misma esencia que constituye el espíritu de la religión y
cuando este espíritu se pierde de vista no puede evitarse las luchas, convirtiendo lo que había de
ser un medio para facilitar la convivencia y la paz, en fuente de dolor y tristeza.

Cada religión tiene su parte de misterio que han conservado y conserva hasta hoy, y aunque
los nombres difieran, sus características fundamentales son inherentes a todas ellas por cuanto
que la esencia, la fuerza, el reconocimiento de la misma alma de las cosas es el común
denominador en todas ellas. Y cuando este misterio es desvelado por el alma inquieta,
encuentra claro el verso del poeta “Aunque hagas cien nudos, la cuerda sigue siendo una” y por
ende, el sendero de la Paz.

Comentarios:
- La ST nació para inculcar la fraternidad universal , que es común a los principios de
todas las religiones.
- Mientras la parte externa de las religiones prepondere, no habrá paz. La parte oculta
facilita la paz.
- La ignorancia y, por tanto, carencia de cultura, no facilita la paz.
- la religión se considera como un fin, no como un medio.
- Cuando las religiones aúnan esfuerzos, hay paz.

- Habrá que volver a las enseñanzas de los antiguos misterios, entonces habrá paz.

4. Paz y ocultismo

Resumen de la exposición:

Nos encontramos en una nueva etapa evolutiva planetaria, a la que se ha denominado Era de
Acuario, por el impacto que están teniendo en el aura de nuestro planeta, las potentes energías
de la constelación de Acuario, dentro del Gran Plan de evolución de nuestro Logos.

Estas potentes energías de Acuario, vienen acompañadas también de la Jerarquía Dévica del 7º
Rayo Violeta, de la Magia y del Ceremonial. Estas dos jerarquías dévicas están haciendo posible
un mayor acercamiento, contacto y colaboración de las evoluciones humanas y dévicas, y por
tanto, la aparición en todos los ambientes mentales del planeta de renovados arquetipos, que
como el de la paz, van a propiciar una nueva era de oportunidades de Servicio y de un gran
Orden
Mundial, donde la paz será precisamente el espíritu que anime todas las relaciones
humanas.

Cuando se alcanza un determinado conocimiento oculto, se llega a aceptar y a sentir
internamente esa paz, a comprender que es una condición básica y esencial en la vida de la
naturaleza y no sólo un simple estado de conciencia. La Paz en su aspecto más oculto, es la
energía que produce el Equilibrio y la Armonía en el universo y la que desencadena como
resultado, cualquier proceso de creación.

Si la paz es el estado y la meta del Ser Realizado, el hombre debe en consecuencia alcanzar y
expresar esta paz. Si admitimos que hay seres que ya han pasado por la etapa humana y que
están realizando una labor de servicio de este arquetipo divino hacia la humanidad y hacia todos
los seres; el hombre y todo el reino humano deben seguir esos mismos pasos que le lleven a
estos estados de perfección para fomentar y participar activamente en la creación de núcleos de
activa paz, enfocados hacia el servicio a escala planetaria, como es el caso grupal de los Círculos
por la Paz.

Comentarios:

- El trabajo grupal es necesario para poder hacer que la paz se implante en la tierra.
- Debemos buscar fórmulas para trabajar con los devas en pro de la paz y de la
colaboración.
- La paz del mundo, es la paz en el corazón de cada ser.
- La paz se alcanza por el olvido de uno mismo.
- Se dice que hay un avatar que está influenciando con su aura para la consecución de la
paz.
- Todo esta diseñado y la carencia de paz, también.
- La paz siempre ha existido ocultamente, el ser humano la perdió y la busca, y la busca.
- Todo esto, ¿no es lo previsto en el Plan?.

5. Paz y juventud

Exposición:

Como se ha expresado anteriormente, la paz es el estado natural del ser humano y es
indudable que la carencia de paz nos afecta a todos, sea cual fuere la edad.

Con independencia de ciertas situaciones kármicas personales, la orientación global en el
pasado no era tan violenta como lo es ahora, al menos en cuanto podamos recordar por lo que
la historia nos cuenta. De ahí que a la mayor parte de los adultos actuales no nos haya afectado
el exceso de violencia como para no sentir paz en algunos momentos, e incluso en instantes
frecuentemente repetitivos.

En estos momentos, los jóvenes están asediados por toda clase de vibraciones violentas. Las
supuestas gestas heroicas añadidas a la gran capacidad de imitación de los seres humanos,
facilita la propagación de los hechos violentos entre la juventud.

Actualmente el niño crece y se hace adulto sin guía, por tanto es de suma importancia que la
familia y los educadores tomen conciencia de su responsabilidad y recuperen el papel tan
primordial que han desempeñado, a lo largo del tiempo, en la educación infantil.

La sociedad en la que estamos viviendo fundamenta su actuación en el egoísmo. La
humanidad vive la cultura de la violencia y los niños y jóvenes se han acostumbrado a ella de tal
forma que no produce ningún tipo de rechazo en sus vidas.

No debemos olvidar que: la era que estamos viviendo está dentro del Kali Yuga; que se está
produciendo el cambio de un Rayo, el 6º, por otro, el 7º; y que vivimos el tránsito del Signo
Piscis, por el de la cooperación y la fraternidad que es Acuario; acontecimientos que producen
una gran cantidad de problemas y dificultades que marcarán el devenir de la humanidad para
bien.

En el último tema es posible que lleguemos a alguna conclusión de cómo actuar qué hacer en
pro de los jóvenes.

Comentarios:
-

-

Práctica del amor en la vida diaria.
Generar nuevos ideales como la paz.
Las personas mayores tenemos una deuda kármica con los jóvenes y los niños por haber
propiciado la situación actual.
La violencia y la información de ella nos hace despertar la conciencia.
Nada externo es independiente de lo interno, la situación violenta actual está consentida.
El sistema educativo está basado en la competitividad y repercute en que los jóvenes actúen
de una forma menos solidaria. Debemos de actuar en contra de ese sistema educativo.
Labor fundamental es la de la educación familiar.
Aunque gran número de jóvenes actúan de forma violenta, podemos observar que también
hay gran número de jóvenes que son fraternales, grandes colaboradores en ONGs, pero la
sociedad se fija sólo en las actuaciones negativas.
Actualmente están encarnando egos más evolucionados que nosotros y ese es el motivo de
que surjan todos estos movimientos positivos.

6. ¿Cómo podemos establecer la paz?.

l. Respuesta inmediata a cómo podemos ayudar:
Actuando en favor de la paz, superando toda relación humana conflictiva en la reflexión
tranquila, excluyendo cualquier salida violenta, y buscando la forma de convivencia armónica de
las distintas culturas, pueblos, religiones, sexos, razas y demás diferencias que puedan servir de
excusa para la incomprensión, el antagonismo, la división o el odio.

La paz es un espacio de encuentro entre lo interno y lo externo del hombre y un tiempo de
relaciones humanas gozosas.

Para conseguir ese espacio y ese tiempo, debemos reflexionar sobre:

a) La diversidad:
Es muy importante reconocer y aceptar la diferencia como un rasgo distintivo de la
realidad humana, como algo intrínseco a nuestra condición y como un reflejo de la
Divinidad.

b) La igualdad:
Es una condición previa para una paz permanente. Sólo las desigualdades pueden
desequilibrar tanto la situación, que llegan a provocar respuestas desesperadas y
violentas de rebelión ante la iniquidad.

c) La libertad:
La única paz posible es la global. La paz se da en libertad y en igualdad, o no se da.

d) La justicia:
Las situaciones injustas nunca engendrarán períodos pacíficos reales. No existen
puntos finales o perdones generales, si lo injusto permanece, o no ha sido reconocido
y exculpado, único camino de la verdadera conciliación.

e) La violencia:
La sociedad encubre, y a veces “apoya” muchas situaciones de violencia en lo
cotidiano, “lo violento” de unas minorías se sobre valora frente a “lo pacífico de la
mayoría.
Para corregir estas desviaciones, deben valorarse y pasar a primer plano, las actitudes
generosas, afectivas y cariñosas, y deben censurarse las actitudes hostiles, egoístas,
despreciativas o injuriosas.

Debemos reivindicar la vergüenza personal y ajena como un sentimiento positivo
que denuncia nuestra inconformidad con lo violento.

f) La agresividad:
Existe una agresividad potencialmente positiva en cada ser humano que le permite
tener, desde el empuje necesario para arriesgar su propia vida a favor de otros,
hasta, simplemente, afrontar de forma positiva los problemas cotidianos.
Frente a estas actitudes positivas y mayoritarias, surgen pequeñas acciones
negativas, tanto para quien las ejecuta como para quien las recibe. Esta agresividad
negativa es la que debe ser continuamente denunciada y perseguida por todos,
primero en nosotros mismos y luego en las conductas de los demás.
Y aquí es importante que todos seamos críticos, sinceros, justos y rigurosos, sin
dejar por ello de ser solidarios, tolerantes y abiertos con las faltas propias y ajenas.

2. Respuesta mediata:
El aspecto más importante para establecer la paz es el de la Educación en valores: Educación
para la paz..

Es un proceso de enseñanza-aprendizaje para encontrar el especio de encuentro interno y
externo en cada hombre e implica trabajar en una ética personal y social fundamentada en la
convivencia en libertad e igualdad, e inspirada en el respeto y reconocimiento de los derechos
humanos.

En esta educación para la paz juegan un papel muy importante las comunidades educativas,
que deberían plantearse incorporar una serie de objetivos que inculquen desde niños aquellos
valores que permitan al ser humano actualizar y sacar fuera de sí mismo, buscando, como
decíamos al comienzo, un espacio de encuentro de lo interno y lo externo en el hombre y lograr,
como resultado, un tiempo de relaciones humanas gozosas. Ese es el tiempo del verdadero
hombre, el que ahora está “tapado” entre otras cosas por el egoísmo y la violencia.

Comentarios:
-

Conocer la violencia y los comportamientos negativos es bueno para poder combatirlos.
La globalización tiene aspectos negativos y positivos. Existen grupos que trabajan a nivel
mundial en este último sentido.

-

La no violencia deja un surco que con el tiempo es valorado por todos.
Tenemos unos medios para trabajar que debemos aprovechar y es a través de la meditación:
crear formas mentales que ayuden en dirección de la paz.
La paz externa no debe ser bastante, hay que trabajar el Ahimsa.
No tenemos varitas mágicas, pero somos infinitas gotas que pueden ser mentes positivas.

