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PREMISAS

El concepto de ContraPunto es simple: comentar sobre 
noticias y sucesos de actualidad desde una perspectiva 
espiritual usando un tono liviano, a veces jocoso, a ve-
ces emotivo, siempre directo. La bitácora cibernética 
de ContraPunto no está orientada a reportar noticias ni 
producir una fuente de material periodístico original, 
sino únicamente ofrecer análisis y comentario centrado 
en el aspecto espiritual de tales sucesos. La intención de 
ContraPunto es proveer una postura alterna a la opinión 
común que día a día se expone en la prensa de Puerto 
Rico y el mundo, orientada nuestra labor tanto a indi-
viduos como a los propios medios de comunicación, 
fomentando enfoques más abarcadores. Este cuerpo de 
comentario se basa en 4 premisas principales:

1: NUESTRA VIDA UNIVERSAL

El ser humano cree vivir en un universo lineal, don-
de todos los sucesos están atados inevitablemente a un 
tipo de trayectoria que hemos llamado “tiempo”. Notar 
que el Sol se asoma cada día por el este, transita nuestro 
cielo durante unas 12 horas, desaparece en el oeste y 
unas 12 horas después repite la misma secuencia nos ha 
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llevado a la conclusión que el tiempo se mueve en una 
sola dirección: desde el pasado, a través del presente 
y de camino al futuro. A cada una de esas secuencias 
hemos llamado “días”; a un conjunto de días hemos 
llamado “meses”, a grupos de meses hemos llamado 
“años” y así sucesivamente. Si lo analizamos, notare-
mos que cada uno de estas medidas de tiempo reflejan 
patrones de repetición, o sea, ciclos. De tal manera te-
nemos ciclos diarios, mensuales y anuales, cada uno 
pudiendo ser considerado “externo” porque simple-
mente los vemos y poder medirlos es parte normal de 
nuestra vida cotidiana. Fuera de los mencionados, sin 
embargo, en el plano material se conocen aun otros 
ciclos que nos son foráneos porque sus duraciones no 
podemos experimentarlas en una sola vida. Estos otros 
ciclos incluyen, por ejemplo, el solar, que está basado 
en el movimiento conjunto del Sol y sus planetas por 
nuestra galaxia, y otros menos conocidos.
 Pero los ciclos materiales no son los únicos que 
existen, sino que hay otros ejerciendo continuamen-
te, aunque no manifestados, en dominios del universo 
que son invisibles para el ser humano. Estos pueden 
ser considerados “ciclos internos”, puesto que su acti-
vidad se da en una realidad (más precisamente muchas 
realidades) que es responsable de los fenómenos que 
manifiestan la materia observable. Estas realidades son 
validadas cada día más por la ciencia, particularmente 
la física y medicina psicológica-psiquiátrica.
 En nuestra vida universal los ciclos externos 
materiales y los internos imperceptibles son com-
ponentes de un universo vivo, dinámico y evolutivo. 
Vista desde la perspectiva espiritual, la estructura de 
cada uno de los diversos sistemas solares produce una 
configuración energética y un sistema de ciclos particu-
lares. La interacción de todos estos elementos produce 
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un juego cambiante de acuerdo con cada ciclo. En la 
actualidad somos testigos de cambios energéticos que 
están produciendo condiciones materiales que indican 
que estamos próximos a concluir un ciclo solar cuya 
duración ha sido calculado en 25,765 años.
 La frase “todo es energía” está cobrando mayor 
aceptación, precisamente por lo avances de la ciencia. 
Bajo tal postulado, el universo es simplemente (aunque 
no de manera simple) un compuesto de un sinnúme-
ro de campos energéticos de variadas tasas de vibra-
ción. A estos campos hemos llamado “dimensiones” 
o “planos” existenciales. Eso significa que en el uni-
verso existe una sola “esencia” (por falta de un mejor 
calificativo) de la cual emana todo lo existente, inclu-
yendo el ser humano y su plano material. Esa esencia, 
conocida como el Absoluto, el Todo, Dios, etc. por las 
diversas filosofías espirituales, viene a ser un sistema 
autónomo, automático, neutral y totalmente impersonal 
que ha existido eternamente. En este sistema univer-
sal, al no tener principio (ni final), no hay necesidad de 
un agente creador, supervisor ni regente. Más aun, esta 
fuerza generadora, impulsora y sustentadora no puede 
ser descrita porque es incomprensible para el ser huma-
no.
 A partir del próximo nivel dimensional al nues-
tro (el que subyace la franja de vibración de la materia), 
en esa esencia que nos compone, no hay diferencia real 
entre unas personas y otras ni entre personas y objetos. 
Allí no existe una secuencia de eventos (el tiempo) ni 
una localidad específica (espacio), sino que todo existe 
en un solo momento (el presente) y todo existe junto en 
todas las dimensiones simultáneamente. Mientras en 
el mundo material nos vemos y sentimos separados de 
todo y de todos, en las otras dimensiones somos prác-
ticamente átomos de un mismo cuerpo. Visto de ese 
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modo, cada ser humano es parte integral de un todo, 
cada uno de nosotros está expuesto y es influido por la 
vibración de todos los demás.
 El concepto de la realidad multidimensio-
nal ha constado en la historia de la humanidad desde 
tiempos remotos, según evidenciado por textos tan an-
tiguos como los Vedas, cuyo origen en India data de 
unos 3,500 años. Más recientemente, la física cuántica 
ha enfocado parte de su investigación en algunos de 
estos conceptos esotéricos, puesto que estos parecen 
ser la única manera de explicar una variedad de pro-
cesos subatómicos universales que están bajo estudio. 
La Teoría de Cuerdas de la mecánica cuántica, por 
ejemplo, propone “la existencia de varias dimensiones 
adicionales e inobservables en el universo, además de 
las usuales tres [del universo material de alto, ancho y 
largo] y de la cuarta dimensión del tiempo”. (1)  
 Es mi postura que existimos no sólo en esta 
dimensión física, sino en un sinnúmero de otras, en 
realidad en todas a la vez. Tales dimensiones vienen 
a ser los campos de vibración donde el “nuestro” es 
el más denso, o sea, de menor tasa vibratoria, donde 
la materia es observable y percibida por nuestros cin-
co sentidos comunes. Sin embargo, la mayoría de las 
formas energéticas existentes son imperceptibles ante 
nuestros sentidos. No obstante, estas formas invisibles 
existen y son tan reales como las materiales cuando 
entramos en ciertos estados de consciencia. Evidencia 
de estas formas invisibles ha sido revelada por la fo-
tografía Kirlian, un tipo de fotograma que detecta los 
campos sutiles alrededor de objetos. Por ejemplo, al 
exponer a este proceso fotográfico personas amputadas 
que se quejan de sentir dolor en el área extirpada, se 
ha reproducido claramente la imagen de la extremidad 
completa. Donde había una forma material sólida luego 
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queda una forma inmaterial sutil. Esto significa que el 
molde energético del cuerpo humano permanece aun 
cuando parte de la materia ha sido removida. Estos ex-
perimentos se han llevado a cabo también en plantas y 
animales. (2)
 Desde tiempos remotos se ha evidenciado que 
tanto nuestras vidas individuales como las sociedades, 
las civilizaciones y hasta los propios planetas y galaxias 
existen a base de ciclos de brote, desarrollo, clímax, de-
caimiento y desaparición. Nada puede estar exento de 
una existencia cíclica. El ser humano, como producto 
y parte integral de todos estos ciclos no puede, de nin-
guna manera, ser desligado de estos. La vasta mayoría 
de nosotros nunca podrá percibir en esta vida actual las 
diversas dimensiones ni la mayoría de los ciclos uni-
versales, pero podemos estar seguros que ambos exis-
ten y que la única comprobación que eventualmente 
tendremos será la experiencia propia.
__________________________

    1. Eleven Dimensional Origin of String/
String Duality: A One Loop Test, M.J. Duff, James T. 
Liu and R. Minasian  Center for Theoretical Physics, 
Department of Physics, Texas A&M University, 2006. 
 2. Vibrational Medicine. Richard Gerber, 
Tercera Edición, 2001.

2: EL ESTADO HUMANO

La persona promedio, queriendo decir aquella que vive 
enfrascada totalmente (o casi totalmente) en su vida fí-
sico-material, naturalmente juzga como real sólo aque-
lla parte de su existencia que percibe solamente por los 
sentidos de vista, oído, tacto, olor y sabor. No teniendo 
más punto de referencia que sus sentidos, naturalmente 
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llega a conclusiones inmediatas fundamentadas sola-
mente en cómo las cosas aparentan ser. Para estas per-
sonas no existe otra realidad que no sea la material, la 
sólida, la llamada “realidad”, el mundo palpable.
 No siempre fue así. En tiempos remotos el ser 
humano vivía totalmente conectado con ambos as-
pectos de la naturaleza, el material y el sutil-psíquico. 
Aunque el intelecto no existía en la humanidad más 
primitiva, sus sentidos sutiles de intuición y entonación 
con las fuerzas invisibles del mundo eran herramientas 
indispensables para su subsistencia física. En aquellos 
tiempos “sentir” el ambiente era tan importante como 
verlo, olerlo y escucharlo. Además, gran parte de las 
reacciones inmediatas, tan útiles para la pesca y la 
cacería como para escapar a tiempo de las garras de 
animales depredadores, eran causadas por impresiones 
provenientes de la parte sutil humana. En tal mundo no 
existían las decisiones basadas en la lógica y el análisis 
porque el ser humano carecía de estas cualidades. 
 Con el desarrollo evolutivo de la especie hu-
mana vino el razonamiento intelectual a acompañar su 
psiquismo, desarrollándose hace unos 5,000 años la 
primera religión, el hinduismo, que conserva hasta hoy 
día ambos aspectos en su práctica. En esta religión la 
meditación, o doctrina interior, mantiene en funciona-
miento el aspecto psíquico humano, mientras que los 
Vedas, conjunto de escritos espirituales que datan de 
hace unos 3,500 años, junto con otros textos posteriores, 
nutren el aspecto intelectual como método de estudio. 
Comenzando aproximadamente en el año 2,000 antes 
de la Era Común surgen en secuencia el judaísmo, el 
budismo, el cristianismo y el islamismo. Estas últimas 
dos religiones, ambas esparcidas por el planeta usando 
medios intelectuales basados en la Biblia y el Corán, 
se han convertido en la fuerza religiosa predominante 
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mundialmente. Las tres religiones judeocristianas, des-
de sus comienzos, han intentado contener el desarrollo 
intelectual y el razonamiento humano imponiendo dog-
mas limitadores y métodos terroristas contra sus segui-
dores. En cada una de estas  religiones el aspecto psí-
quico ha sido relegado a grupos místicos minoritarios, 
como los cabalistas judíos, los sufíes musulmanes y los 
teólogos místicos cristianos. Aunque estas tradiciones 
místicas secundarias mantienen el aspecto psíquico de 
sus practicantes, éstas están inevitablemente adheridas 
a los dogmas de su religión particular. 
 Con la Revolución Científica del siglo 16 sur-
gió la ciencia moderna, prometiéndonos liberarnos del 
yugo religioso mediante el conocimiento y explicacio-
nes lógicas de los procesos universales. En relativamen-
te poco tiempo muchas supersticiones religiosas fueron 
explicadas como procesos naturales y la humanidad 
fue enamorándose de la creciente capacidad científica. 
El péndulo de la historia humana se ha movido desde 
el extremo ignorante y supersticioso hasta el extremo 
opuesto donde la ciencia ha tomado una posición glori-
ficada como supuesta poseedora del conocimiento más 
avanzado. Esta visión de la ciencia es la sostenida por 
la mayoría de nosotros, aunque este supuesto adelanto 
nos ha divorciado como especie de aquella parte psí-
quico-intuitiva que había aflorado originalmente en la 
humanidad. La fuerza de las religiones, acompañadas 
del avance científico y, más recientemente del indus-
trial-tecnológico, ha resultado en un esquema en el cual 
mientras más prominencia cobra la faceta material (y 
materialista) de la humanidad, más se desconecta ésta 
de su faceta psíquica. La civilización occidental ha sido 
la que más ha sufrido el desequilibrio intelectual-intui-
tivo.
 En esta fase de psiquismo opacado en la cual 
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todavía nos encontramos como especie, la intuición 
continúa intentando ayudarnos según surgen las posi-
bilidades de acción en la vida diaria, pero casi inme-
diatamente es ahogada por el “pensamiento lógico” del 
razonamiento intelectual. Sin embargo, desde comien-
zos de la década de 1960 se ha dado un fenómeno en el 
cual, a la par con el crecimiento desmedido del mate-
rialismo, el consumismo y las adicciones egocéntricas, 
también ha habido un creciente impulso entre la pobla-
ción mundial hacia el aspecto psíquico-espiritual. Tras 
la repentina ruptura de los métodos sociales, morales y 
religiosos convencionales que comenzó en esa época 
hay un trasfondo cíclico universal que ha propiciado 
un tipo de liberación de la humanidad impulsada por 
la unión acertada del intelecto, el psiquismo y la cien-
cia. No habremos dado un salto en el desarrollo equi-
librado de los dos aspectos humanos, pero la presencia 
de una creciente comunidad y subcultura espiritual es 
evidente. Lo más curioso es que mientras más avanza 
la ciencia y la tecnología, aun con sus efectos secunda-
rios de mayor materialismo humano, también avanza el 
campo espiritual en sus conocimientos y en sus medios 
de expansión. La fase actual de los ciclos universales es 
una en que el desarrollo espiritual puede ser nutrido por 
renglones de la sociedad que de otro modo podrían ser 
vistos como perjudiciales.
 La ciencia física, con su conjunto de teorías 
cuánticas, ha venido develándonos más y más de los 
secretos del mundo natural que operan en lo más pro-
fundo de todo cuanto existe. Hoy día disfrutamos de un 
segmento científico cuyas ideas espirituales son armo-
nizadas con sus conocimientos técnicos en convincen-
tes explicaciones apoyadas por la investigación. Una 
de estas explicaciones, tratada en la Premisa 1, atañe a 
la realidad que somos seres multidimensionales con la 
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capacidad de estar conscientes en una, varias o todas 
las dimensiones universales.
 Actualmente la mayoría de los seres humanos 
percibe solamente una de estas dimensiones y con ésta 
una aparente separación de las demás personas y de to-
dos los objetos materiales. Nuestro sentido de existen-
cia en unidades separadas es producto de la percepción 
consciente, que viene a ser una herramienta necesaria 
para poder enfocarnos en experimentar el mundo ma-
terial y vivir experiencias “individuales” cuyo valor se 
traduce a crecimiento espiritual. Nuestra limitación de 
percepción dimensional tiene que ver con la influencia 
del ego: mientras más fuerte sea la fuerza de nuestro 
ego, más identificados estaremos con el plano material 
y menos concientes estaremos de nuestro aspecto espi-
ritual, y viceversa.
 Aunque en términos generales esa mayoría no 
está preparada para una percepción mayor, cada día son 
más los casos reportados de personas que están tenien-
do experiencias que son inexplicables para la ciencia, 
la medicina y la religión. Es precisamente nuestra cua-
lidad multidimensional lo que nos facilita estas expe-
riencias, más precisamente la expansión del consciente 
hacia la vibración de la próxima dimensión. En muchos 
casos los que tienen experiencias multidimensionales 
sufren severos trastornos debido a falta de información 
o conocimiento sobre éstas. Una misma experiencia 
mística puede tan sublime para una persona informada 
como aterradora para una que no la entiende. De he-
cho, no todas las experiencias de este tipo van atadas a 
un avanzado estado espiritual personal, pudiendo haber 
una variedad de factores como causas de las mismas. 
Por ejemplo, si consideramos la sutileza de nuestro 
aspecto espiritual, que viene a ser un delicado instru-
mento, acoplado con los diversos tipos de vibraciones 
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energéticas que cargan nuestro ambiente terrestre con 
tanta tecnología electromagnética, veremos una posible 
causa de estas experiencias. Ni se diga de los químicos 
que contaminan nuestros alimentos, el agua y el aire, y 
todos los demás agentes que asedian nuestra vida física 
moderna.
 No obstante, el camino cíclico de la humanidad 
nunca se detiene. En algún momento concluiremos este 
ciclo y habrá un nuevo comienzo con una humanidad 
renovada una vez más.

3: SOBRE LA SITUACIÓN MUNDIAL ACTUAL

En estos tiempos de marcadas situaciones políticas, 
económicas y de toda índole social, se escucha casi in-
cesantemente críticas desdeñosas de casi todo lo que 
nos rodea. “Los jóvenes están perdidos”, “la moralidad 
está por el suelo”, “la corrupción gubernamental es un 
cáncer”, “estamos acabando con el medioambiente”, 
“no hay respeto”, etc. son sólo algunos de los comenta-
rios que surgen a diario.
 En nuestra sociedad lo normal es que todo aque-
llo que no se pueda comprobar por medición de peso y 
espacio debe ser lógicamente considerado inexistente. 
Por lo tanto, mencionar que existen simultáneamente 
otras realidades que no podemos detectar con los sen-
tidos físicos resulta generalmente inútil. En el mejor 
de los casos, ante estos planteamientos las personas 
reaccionan citando conceptos religiosos incoherentes, 
insensatos o supersticiosos. Los extremos científico y 
religioso aparentan abarcar la mayor porción de la hu-
manidad.
 Ninguno de estos extremos ofrece una expli-
cación alterna, concisa y clara sobre las causas de la 
realidad en que vive el mundo hoy día. Se escucha, por 
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ejemplo, las ciencias psicológica y psiquiátrica decla-
rando sobre la situación, pero solamente mencionando 
supuestas causas sociales, por lo general no intentando 
explicar las causas radicales que provocan las causas 
aparentes. Por su parte, la religión continúa intentando 
imponer, como explicación y remedio a la situación, 
dogmas milenarios anticuados que no estimulan la ca-
pacidad de razonamiento del ser humano actual. En la 
historia nunca ha habido más profesionales de la salud 
mental ni más iglesias que hoy día. Sin embargo, se 
dice que enfrentamos la peor situación degenerada en 
la historia humana. ¿Acaso nadie se da cuenta de la in-
utilidad comprobada de ambas, la religión y la ciencia, 
ante cuestiones trascendentales?
 No obstante, en mi razonamiento, el mundo es 
perfecto tal y como es. Podría sonar extraño, pero no 
si consideramos que nuestra situación humana es sola-
mente una minúscula porción en un proceso universal 
de indescriptible magnitud. Para entender qué es lo que 
está pasando hoy día en nuestro mundo es necesario 
explorar esos reinos que nos son invisibles y que la fí-
sica cuántica está intentando definir y explicar.
 No es difícil notar que toda nuestra vida plane-
taria es cíclica. La naturaleza tiene sus ciclos anuales 
en las estaciones, nuestros cuerpos físicos tienen los 
suyos en el ciclo circadiano diario y de menstruación 
mensual, los animales tienen sus ciclos de procreación. 
Fuera del globo terráqueo los planetas tienen sus órbi-
tas en torno al sol y, en nuestro caso, la rotación diaria 
y la traslación anual. La luna tiene sus fases y así por el 
estilo. Por lo tanto, todo lo que suceda dentro de cada 
ciclo planetario es natural y recurrente. De hecho, la 
historia nos revela periodos que fueron considerados 
“de crisis” para los habitantes de cada ciclo.
 Si consideramos que el universo está en conti-
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nua evolución, podemos notar que aun los ciclos que 
podrían considerarse “malos” tienen un rol en el avan-
ce universal. O sea, que todo ciclo, y cada fase den-
tro de cada ciclo, obedecen a un impulso natural hacia 
el progreso universal. Más precisamente, el aparente 
caos del mundo material nos provee oportunidades de 
aprendizaje que pueden ser de provecho espiritual que 
varía de acuerdo a quien las experimenta. De ser así, 
todo lo que esté pasando en nuestro planeta, tanto los 
tiempos de bonanza económica y grandes invenciones 
como los de crisis financieras y comportamientos ex-
tremos de los habitantes, es para el beneficio general. 
Creo que el problema que puedan percibir las personas 
que ven el mundo y las sociedades como deterioradas 
se debe al sentido limitado del ser humano para percibir 
o comprender las realidades que no vemos.
 Opino que ese beneficio general mencionado 
se extiende específicamente a la especie humana, esto 
porque creo que cada vez que la humanidad práctica-
mente ha desaparecido del planeta, la nueva estirpe co-
mienza en un nuevo ciclo en un nivel evolutivo más 
avanzado que la humanidad anterior. Más aun, creo que 
fases como esta, que podrían señalar el final de un ciclo 
planetario (y quizás del sistema solar), son indicativas 
de un impulso mayor hacia una expansión de la capa-
cidad espiritual colectiva. Los cambios energéticos en 
el ambiente cósmico, que también deben ser cíclicos y 
constantes, nos traen situaciones como la actual que, 
ante tanto desespero y sufrimiento, nos hacen pregun-
tarnos por qué y para qué existimos.
 El balance final de estos nuevos tiempos, bajo 
esta nueva vibración que experimentamos, es una bolsa 
mixta. Aquellas personas de poca madurez espiritual, 
las que viven atadas fuertemente a la vida material, 
reaccionan de acuerdo a sus cualidades y éstas se am-
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plifican. El egocentrismo, el hedonismo, la avaricia, el 
prejuicio y todas las cualidades afines a éstas nos pro-
veen las personas que crean los aparentes problemas 
actuales. Sin embargo, la nueva vibración de esta fase 
también sirve como agente catalizador para aquellas 
personas que tienen cierta madurez interna y están lis-
tas para convertirse en buscadores sinceros del conoci-
miento acerca de esas otras dimensiones en que vivi-
mos.
 O sea, entre los aumentos en desamparo, ham-
bre, guerra y todo tipo de violencia, también hoy día 
tenemos una gran oleada de personas que cada día se 
entonan más con su aspecto espiritual. Después de su-
mar y restar, creo que vivimos en un sistema universal 
maravillosamente perfecto, tal y como es. 

4: REENCARNACIÓN

Unos de los pilares de este trabajo se basa en el recono-
cimiento de la existencia de la reencarnación, o sea, de 
la trasmigración del alma hacia un cuerpo nuevo des-
pués que se separara de uno anterior. Aunque los parti-
cipantes en este foro podrían diferir en los detalles del 
mecanismo de la reencarnación, todos la reconocemos 
como el único medio lógico que explica por qué los 
seres humanos:
 1. nacen en condiciones variadas que incluyen 
posiciones sociales, capacidades intelectuales y físicas, 
culturas y etnias, periodos en la historia humana, con-
juntos familiares, etc.;
 2. tienen diferentes gradaciones de inteligencia, 
destrezas, comprensión, estados espirituales, etc.;
 3. sienten inmediata simpatía o antipatía por 
personas o lugares que nunca habían conocido (aunque 
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la reencarnación no sea la única explicación para ello); 
 4. tienen recuerdos fugaces espontáneos de lu-
gares y épocas diferentes a los de sus vidas actuales.
 Reconozco el mecanismo de reencarnación 
como un medio de adquirir experiencia en todas las 
condiciones de la vida encarnada, las cuales llevan 
eventualmente al avance espiritual del alma concluyen-
do con el cese de la necesidad de continuar encarnando.
 La reencarnación ha sido uno de los fundamen-
tos de la religión más antigua, el hinduismo, cuya ex-
plicación ha sido mantenida prácticamente intacta hasta 
nuestros tiempos, exceptuando algunos rasgos budistas 
divergentes. Este concepto expone que la continuidad 
de la vida, sea por un llamado espíritu, alma o Ser, no 
se detiene y se manifiesta en cuerpos físicos en ciclos 
alternos entre los reinos materiales y sutiles. 
 La explicación clásica de la reencarnación sos-
tiene que todas las condiciones de nuestra vida actual 
han sido definidas por nuestros actos y actitudes de vi-
das encarnadas pasadas, a lo que llama “karma”, y a 
su vez, la próxima encarnación será basada en cómo 
llevamos la vida material actual.
 Por su parte, el budismo iniciado por Gautama 
Buda sostiene que lo que reencarna no es una entidad 
individual personalizada (espíritu, alma o Ser), sino la 
porción del Consciente Universal que se filtra a través 
de los seres humanos. Bajo este sistema, la personali-
dad (el ego) se disuelve con el cuerpo físico después de 
la muerte y cada personalidad da paso a otra que asume 
en una encarnación posterior las condiciones kármicas 
dejadas. Lo único que este sistema considera eterno es 
el flujo cósmico que se manifiesta a través de cada per-
sonalidad.
 En mi propia visión de la reencarnación, siem-
pre remitiéndome a aquello que “todo es energía”, esa 
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porción del flujo cósmico que es el centro de la reen-
carnación es alegóricamente llamado “Ser”. Esta enti-
dad es en realidad un campo energético conciente cuya 
tasa vibratoria disminuye y aumenta cíclicamente, con 
cada ciclo incluyendo la formación temporal de lo que 
comúnmente llamamos “espíritu” o “alma” como parte 
del proceso. En este esquema un ciclo completo de ma-
nifestación comienza con el Ser en un estado vibratorio 
perfectamente igual al de la dimensión vibratoria más 
alta del Cosmos, pasando por diversas gradaciones de 
densificación (reducción vibratoria) hasta ser igual a la 
de nuestro mundo físico y culminando regresivamente 
en su estado original. La fase reencarnatoria comienza 
en la densificación más baja y termina cuando el Ser ya 
no puede desarrollarse más en este plano.
 Encuestas recientes han revelado que la reen-
carnación está aumentando en popularidad en el mun-
do occidental. En Estados Unidos un sondeo encontró 
que el 20 por ciento de los estadounidenses cree en la 
reencarnación (1), mientras que en Europa esa cifra as-
ciende al 22 por ciento. (2) Gran parte de la populari-
dad de la reencarnación en Occidente se debe al peso 
del trabajo investigativo del Dr. Ian Stevenson. El bio-
químico canadiense y profesor de Psiquiatría escribió 
cuatro tomos de impacto histórico entre 1974 y el 2003 
que en conjunto citan más de 2,500 casos de niños que 
recordaban, con impresionante precisión, eventos, lu-
gares y personas de vidas anteriores.
 Más recientemente, las investigaciones del es-
tadounidense Dr. Gary Schwartz bajo el llamado tema 
de “la continuidad de la consciencia” ha producido am-
plia evidencia que puede ser vinculada con la reencar-
nación. (3)
 Aunque no se ha producido un sistema cientí-
fico que compruebe sin lugar a dudas la existencia de 
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la reencarnación, mientras ningún otro concepto pueda 
explicarnos lógicamente lo que puede explicar la reen-
carnación este es el más coherente y completo.
__________________________

 1. Pew Research Center. Many Americans Not 
Dogmatic About Religion, 2010.
 2. Haraldsson, Erlendur. Popular psychology, 
belief in life after death and reincarnation in the Nordic 
countries, Western and Eastern Europe, 2006.
 3. University of Arizona Veritas Research 
Program. Celebrating Susy Smith’s Soul: Preliminary 
Evidence for the Continuance of Smith’s Consciousness 
After Death, 2001.
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PENSANDO EN EL STATUS

El pasado 30 de abril la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos aprobó el proyecto legislativo HR 
2499 facilitando un futuro plebiscito que se realiza-
rá en Puerto Rico. Cuando se anunció la aprobación 
del 2499, curiosamente recordé el caso del asesinato 
de Filiberto Ojeda por el FBI en Hormigueros en sep-
tiembre del 2005. Ambos eventos apuntan al espinoso 
asunto del estado político de Puerto Rico en su relación 
con Estados Unidos. 
 Quizás sea más curioso que yo esté opinando 
sobre este tema, dado que soy abiertamente totalmente 
apolítico, o sea, no pertenezco ni simpatizo con ningún 
partido ni siquiera voto en elecciones. En mi diario tra-
to con personas de todo tipo es común la crítica que me 
hacen por no ser “un buen ciudadano” al no cumplir 
“mi deber cívico” decidiendo quiénes serán los gober-
nantes de los diversos niveles políticos del territorio en 
que vivo. Sin embargo, al considerar el destino del es-
tado político de Puerto Rico, mi perspectiva espiritual 
me señala claramente como ganadora la alternativa de 
menos popularidad: la independencia.
 No se sobresalte el lector sin darme la oportu-
nidad de explicar mi intuición. Me estoy basando en la 
realidad que las cualidades del universo son la armo-
nía, el equilibrio, la libertad, la justicia, la igualdad, la 
imparcialidad y todas las demás afines. Este concepto 
ha sido enseñado por filosofías esotéricas tan antiguas 
como las primeras civilizaciones. En Egipto, por ejem-
plo, vivir en armonía con el universo era tan importante 
que estas cualidades fueron personificadas en la diosa 
Ma’at, quien formaba parte importante del séquito que 
recibía los muertos en el mundo espiritual para evaluar 
su vida recién concluida. 
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 Eso significa que la fuerza universal, siendo 
natural y eterna, impulsa continuamente situaciones 
conducentes a la armonía, a la igualdad... y en nues-
tro caso a la independencia. Visto desde el plano de la 
ciencia física, y recordando que todo en el universo es 
energía (fuerza + movimiento) la situación política es 
análoga a las resonancias que son inarmónicas entre sí, 
circunstancia en la cual la de mayor frecuencia vibrato-
ria (la universal) llevará la menor (la situación política) 
fuera de disonancia. Fue esta fuerza universal la que 
llevó a la revolución que culminó con el nacimiento del 
propio Estados Unidos como nación, sus efectos en la 
Revolución Francesa y de allí a gran parte del mundo.
 Cuando sobreponemos la situación de Puerto 
Rico contra el fondo universal notaremos enseguida 
que vivimos en un desequilibrio universal porque nues-
tro territorio está en una situación de subyugación polí-
tica bajo otro más poderoso. Casos como el de Filiberto 
Ojeda, que no es muy diferente al de la ya terminada 
militarización de Vieques, son llamados al razonamien-
to, eventos que nos recuerdan a viva voz que Puerto 
Rico no es realmente regido por sus ciudadanos (aun-
que aparente que sí) y que el funcionamiento de este 
territorio está subyugado a los caprichos de otro. Este 
es el tipo de sucesos que empujan continua y sutilmen-
te nuestro país hacia el estado natural del universo.
 Por supuesto, muchos intentarán argumentar 
persuasivamente sobre los beneficios de nuestra rela-
ción con Estados Unidos, pero la realidad universal pre-
domina sobre la realidad “chiquita” de nuestro mundo 
físico y, desde la perspectiva espiritual, la anula como 
argumento. Una cosa es que los ciudadanos de Puerto 
Rico un día decidan justamente (sin artimañas políti-
cas) convertirse en estado de Estados Unidos, algo que 
dudo debido al arraigo del pueblo a su identidad nacio-
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nalista, lo cual llevaría directo a la armonización entre 
los dos territorios mediante la fusión. Pero otra cosa es 
intentar mantener el estado actual con cambios cosmé-
ticos, lo cual no resuelve el desequilibrio inarmónico. 
Tampoco lo resolvería estableciéndose un estado sobe-
rano, diminuto por demás, que se asocie con la mayor 
potencia del planeta porque una sociedad dispareja, que 
no es entre iguales, nunca será una verdadera sociedad 
equitativa.  
 Yo no voto porque estoy convencido que los 
pueblos tomarán sus propios cursos sin importar quié-
nes sean sus gobernantes, pero siempre para el benefi-
cio evolutivo de la mayoría. En este sentido, los pueblos 
siempre reflejarán su estado moral colectivo mediante 
los líderes que eligen. Igual que los individuos, el grado 
de desfase armónico en que se encuentre una nación 
producirá situaciones que le brindarán la oportunidad 
de progreso en un nivel más profundo, el espiritual. 
Siendo la libertad una de las leyes universales tanto 
para los individuos como para sus países, tales situa-
ciones incluirán sucesos que lleven a un menor estado 
de subyugación entre las naciones.
 La realidad es que Estados Unidos nunca con-
siderará a Puerto Rico su igual, por lo menos no en este 
ciclo universal en que nos encontramos, aunque quizás 
lo trate con un poco de más respeto si se convirtiera 
en estado. La única alternativa para llegar al equilibrio 
universal entre los dos territorios es establecer la isla 
como un estado soberano y mantener la esperanza que 
en próximo ciclo, con una humanidad más evoluciona-
da, las condiciones serán más equitativas entre todos 
los pueblos de la Tierra.
 En el sentido más amplio este punto, como ve-
mos, no tiene nada que ver con la política partidista de 
ningún país en particular.
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LA INDUSTRIA DE MOTIVACIÓN PERSONAL

El hombre que me entregaba la hoja de papel no parecía 
un técnico de promoción. Esperaba yo en mi carro en 
un semáforo cuando uno de los muchos desamparados 
(o aparente desamparado) de Ponce me informaba por 
escrito que una prestigiosa personalidad farandulera, 
ahora convertida en “motivador profesional”, estaría 
visitando la ciudad para ayudarme a manejar los ma-
los tiempos de la crisis financiera mundial. Imagínese, 
todo el conocimiento necesario para mi felicidad por 
tan sólo $60 por una sesión de toda una hora en un gru-
po selecto de unas 100 personas. ¿Quién se atrevería 
dejar pasar tal baratillo ofrecido por el ex ingeniero 
convertido en gurú?
 Ese momento, más que interesarme por mi sa-
lud mental, me recalcó la realidad que aun en tiempos 
difíciles abundan los creativos que usan la miseria para 
lucrarse. En términos generales, la nueva industria de 
motivación personal es uno de esos campos fértiles 
donde una combinación de buena labia y carisma ar-
tístico pasa como método de sanación de salud mental 
cuando simplemente es amena (y llana) entretención. 
Y lo triste es que la motivación personal externa podría 
ser tan innecesaria como el paracaidismo, o sea, saltar 
de un avión que funciona perfectamente.
 Mi punto principal es este: la autosanación 
completa es posible. La palabra operativa en esta ase-
veración es “posible”, significando específicamente 
que ciertas condiciones tienen que ser ciertas para que 
la autosanación opere. Yo no soy de esos que dicen que 
“tú lo que tienes que hacer es...”, lo cual siempre con-
sidero absurdo porque las perspectivas, las actitudes y 
los comportamientos humanos no son interruptores que 
uno puede simplemente prender o apagar a capricho. 
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Por ejemplo, uno no decide ahora ser racista y luego no 
serlo, etc. Este es un campo en que el desarrollo espiri-
tual de las personas dictará directamente la capacidad 
de logro, por lo que sería absurdo pretender que alguien 
haga algo, o hasta piense de cierta manera, que todavía 
no está en su capacidad interna. 
 Entonces, la autosanación viene solamente 
como sufijo de unos pasos anteriores, por lo que el 
mejor consejo que podemos darle a otras personas no 
es con palabras, sino siendo uno un ejemplo vivo que 
podría interesarles en buscar qué nos hace lo que so-
mos. No debe ser “haz lo que te digo”, sino “haz lo que 
hago”. Ese impulso de búsqueda viene también a su 
tiempo y nada puede precipitarlo. “Sí, pero yo puedo 
decidir hacer algo por mi propia voluntad”, dicen al-
gunos. Hay algo de razón en eso, pero primero tendría-
mos que tener la voluntad para hacerlo... lo cual viene 
también a su tiempo con el desarrollo espiritual. Así 
sucesivamente siempre veremos pasos anteriores para 
satisfacer cualquier requisito actual.
 Básicamente, la autosanación, como tantas 
otras cosas en nuestras vidas,  es resultado del conoci-
miento espiritual. Aun los mejor intencionados sabios 
maestros de la motivación personal intentan vender co-
nocimientos, en muchos casos conocimientos que evi-
dentemente no poseen, y garantizar la sanación mental. 
Tener genuino conocimiento espiritual nos prohíbe vo-
luntariamente venderlo y trae consigo otras cualidades, 
lo que nos sirve para medir a todo aquel que la sociedad 
identifique como maestro.
 El “problema” del conocimiento, algo que obs-
taculiza los designios de los motivadores a sueldo, es 
que el conocimiento viene por cuentagotas, siempre 
por pasos anteriores. O sea que, como ejemplo, para 
conocer (asimilar internamente) Concepto C tenemos 
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que conocer Concepto B; para conocer Concepto B te-
nemos que conocer Concepto A y así sucesivamente. 
De tal manera, ningún motivador ni maestro podrá en-
señarnos conceptos que estén fuera de la capacidad in-
dividual actual de cada uno y mucho menos ofrecernos 
felicidad duradera.
 Entonces, ¿uno no debe hacer nada para crecer 
espiritualmente? Doy mi opinión con otra pregunta: 
¿Qué puede hacer una semilla para convertirse en una 
plenamente  resplandeciente flor? El proceso de germi-
nación de ambos, yo y la semilla, se da por pasos na-
turales. El razonamiento humano y el despunte vegetal 
son procesos progresivos de desarrollo. En el caso hu-
mano, comenzamos solamente recibiendo de muchas 
fuentes mera información externa cuyo valor varía, 
precisamente, de acuerdo con nuestro estado espiritual 
evolutivo. Al comienzo del proceso prácticamente nin-
guna información nos es útil, pero según avanzamos 
comienza a servirnos por lo menos atrayendo nuestra 
atención a temas particulares que también cambiarán 
según progresamos. En esta fase no contamos con re-
ferencias fidedignas que nos validen la información 
que recibimos y sólo nos concentramos en repetir datos 
memorizados. Cuando la información que tenemos co-
mienza a ser apoyada por nuestras experiencias (tanto 
en el plano material como en el interno) es que ésta se 
convierte en conocimiento... “no es lo mismo saber que 
conocer”, según lo entendí mediante una inolvidable 
experiencia.
 En algún estado de este desenvolvimiento hu-
mano (que puede aplicarse al individuo y al colectivo) 
comienza a desarrollarse la voluntad que menciona-
mos. Solamente armados con la voluntad aflorada es 
que podemos hacer cualquier esfuerzo para contribuir 
activa y/o conscientemente a nuestro progreso espiri-
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tual. Ya en esta otra fase podemos notar que las lec-
ciones de nuestro progreso vienen por sí solas y, a mi 
entender, ordenadas en perfecta secuencia automática 
según las necesidades de cada persona. Visto así, nota-
mos que es un proceso mucho más simple que lo que 
imaginábamos anteriormente. Las situaciones que sur-
gen en nuestra vida cotidiana, especialmente aquellas 
que percibimos como dolorosas y recurrentes, son las 
que necesitan atención inmediata antes de proseguir. 
Mientras no las atendamos nos mantendremos circuns-
critos a patrones repetitivos que debemos comprender 
y atender para poder pasar a la próxima fase de desarro-
llo.
 Nuestro progreso y nuestra sanación mental es-
tán únicamente en nuestras manos. Creo que no hay 
gurú de motivación personal que pueda producir resul-
tados ajenos.

CAMBIANDO EL MUNDO

Aun considerando que nuestra visión del mundo que 
nos rodea es limitada en este estado evolutivo en que 
los humanos nos encontramos, encuentro curioso cómo 
la mayoría enfatiza los aspectos “terribles” de la socie-
dad y cómo una minoría intenta cambiarlos. 
 Por ejemplo, leo acerca de un discurso recien-
te: “‘La Iglesia Católica no entra en política partidista, 
pero no puede llevarle al mundo las buenas noticias de 
la salvación sin trabajar para asegurar que las naciones 
adopten políticas para terminar la pobreza, la discri-
minación, la injusticia y los ataques contra la dignidad 
humana’, dijo el cardenal hondureño Oscar Rodríguez 
Maradiaga”. Parte de lo que extraigo de este escrito es 
que el religioso está convencido que en el mundo hay 
condiciones que necesitan ser cambiadas, asumiendo 
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que el cambio es beneficioso para toda la humanidad.
 En este tema podría verse 4 posiciones distin-
tas, cada una tan válida como las demás, cuyos exposi-
tores llamo informalmente “apáticos”, “críticos”, “ha-
cedores” y “comprendedores”.
 Por supuesto, los apáticos son aquellos a quie-
nes no le importa cómo esté la sociedad humana. En 
ellos por lo general predomina la cómoda inercia del 
status quo, cualquiera que éste sea, sin ningún sentido 
de bien-mal ni ningún impulso a mejorar su estado. Me 
atrevo a opinar que este es el mayor grupo, la base de 
la pirámide humana, el cual tiende a ser simplemente 
hedonista.   
 Los críticos serían aquellos que se dan cuenta 
que la humanidad ha creado condiciones perjudiciales 
para un gran número de sus miembros. Desde la pers-
pectiva espiritual, en términos generales, la indignación 
es una emoción que debe controlarse hasta el punto en 
que no tenga impacto en nuestro pensar. Sin embargo, 
el mero hecho de indignarse por condiciones como la 
pobreza, la discriminación, la injusticia, etc. demuestra 
cuánto hemos progresado como especie. Tener tal razo-
namiento, juzgar estas condiciones como perjudiciales 
y tomar la simple acción de criticarlas abiertamente ya 
nos separa del primer grupo y nos lleva a otro estado 
en el desarrollo espiritual. Sin embargo, considero que 
este estado en muchos casos surge una trampa que nos 
retiene durante más tiempo porque las características 
de este estado tienden a alimentar el placentero egocen-
trismo. ¿Quién quisiera abandonar un estado en el cual 
cree continuamente que está correcto y que es “mejor” 
que otros?
 Los hacedores son un grupo relativamente pe-
queño de personas que dedican, por lo menos parte de 
su vida, a tomar acción física sobre estos problemas. 
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Aquí tenemos los misioneros honestos (sin motivos ul-
teriores), los voluntarios en obras de caridad, etc. Por 
supuesto, todos podemos ser hacedores de acuerdo a 
nuestras capacidades y recursos, emprendiendo cual-
quier esfuerzo, por pequeño que sea, con la intención 
de ayudar a otros. Habiendo conocido personalmente al 
cardenal Rodríguez, puedo dar fe de sus buenas inten-
ciones y de sus obras para el bien de muchos, las cua-
les lo hacen indiscutiblemente un gran ejemplo de un 
hacedor. Pero también entiendo que hay posibilidades 
que él no ha considerado. 
 Otro grupo de personas es compuesto por los 
comprendedores. Estos se han dado cuenta que, aunque 
parezca absurdo, el mundo es perfecto y que todos los 
estados humanos mencionados son absolutamente úti-
les y necesarios. El comprendedor entiende que la mi-
seria del mundo es parte integral de éste, una cualidad 
que no puede ser removida. Nuestro mundo es exacta-
mente el grado educativo que necesita colectivamente 
la humanidad. Habrá mundos sin ninguna maldad, nin-
gunos problemas y ningún sufrimiento, pero éste no es 
uno de esos... tal como los materiales del salón de clase 
de matemáticas son diferentes a los del salón de gramá-
tica.
 ¿Cómo puede ser útil la miseria humana? 
Proveyéndonos oportunidades para poder salir de la 
inercia del apático y llegar a ser sucesivamente críticos, 
hacedores y comprendedores. El crítico ha desarrollado 
su percepción, juicio y cualidades asertivas. El hacedor 
ha logrado dar un paso de acción y practica activamen-
te la caridad, la tolerancia, la templanza, la compasión 
y muchas otras virtudes. El comprendedor ve y acepta 
el mundo como es, no como supuestamente “debería 
ser”.
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 La esencia de este escrito es recalcar el lema 
que en todos los casos “siempre puede haber otra expli-
cación” diferente a la que suponemos, que al recordarlo 
podría ser un consuelo para algunos lectores.

LA VIDEOLOTERÍA Y OTRAS DROGAS

El tema de los juegos de azar, específicamente esta vez 
la llamada “videolotería”, se ha convertido en la más 
reciente distracción política en nuestro país. Por una 
parte el gobierno propone, una vez más, una actividad 
cuyas raíces son fundamentalmente ilícitas, como me-
dio lícito de aumentar los ingresos gubernamentales.
 Por un lado me está curioso el proceso aceptado 
por la ciudadanía colectiva en asuntos como este: pri-
mero se permite que el gobierno decrete, sin consulta, 
que alguna actividad es ilegal y luego se le permite que 
nos venda el derecho a hacerla. Por ejemplo, los siste-
mas de zonificación para usos de terrenos establecen 
que, por ejemplo, en una zona en particular no se puede 
construir una casa. Sin embargo, la casa sí podría ser 
construida si se obtiene un permiso especial del gobier-
no. Notemos que básicamente ninguna prohibición es 
absoluta, puesto que con cada una viene la excepción 
de poder comprar el derecho a proceder.
 En el caso de los juegos de azar entra en juego, 
entre otras cosas, el juicio moralista. En algún momen-
to se juzgó, lo más seguro arbitrariamente, que hacer 
apuestas es inmoral (porque supuestamente causa da-
ños personales y sociales, etc.) y que por ende debe 
prohibirse. Sin embargo, la “autoridad moral” que lo 
prohibió también creó la lotería... su lotería, que no es 
otra cosa que un juego de azar. Bajo la propia perspec-
tiva del gobierno, que decretó las apuestas inmorales, 
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el derecho a ser inmoral ha sido vendido a empresas 
privadas que operan máquinas “tragamonedas”, no sin 
antes revestirlo con el eufemismo de “entretención per-
sonal”. Ni se diga del derecho a fumar, a beber alcohol, 
a extraer agua de la tierra y mil otros casos. Aparenta 
ser indudable que la inmoralidad es aceptable solamen-
te cuando le produce ingresos al gobierno.
 Sin embargo, este proceder en nuestro país es 
en realidad hipocresía masiva acordada, puesto que el 
pueblo acepta todo lo que haga el gobierno sin exigirle 
cuentas. Y esto nos trae de vuelta al supuesto problema 
de la videolotería. Escuchamos hasta la saciedad en los 
medios el tema, unos apoyando, muchos oponiéndose 
y los más ni siquiera inmutándose. El gobierno hace lo 
que sabe hacer, mientras los oponentes ofrecen muni-
ciones que puedan ser repetidas por otros para evitar 
que se apruebe un proyecto legislativo enfocado a apo-
yar esta modalidad particular del juego de azar. Todos 
argumentan enérgicamente defendiendo su posición, 
pero ninguno aparenta enfocarse en el punto esencial 
del asunto: ¿qué dice el pueblo?
 Podría sonar pesimista, pero yo apuesto que la 
persona promedio está a favor de la videolotería. Eso 
no significa automáticamente que juzgo buena o mala 
esta actividad. Mi pregunta va dirigida a señalar que la 
videolotería, como toda drogadicción, existirá mientras 
haya demanda para ésta. Mientras haya necesidad de 
cocaína habrá narcotráfico. Mientras haya avaricia en 
unos, y extrema necesidad en otros, habrá juegos de 
azar... legalmente o no.
 Se nos olvida que todos los males de la sociedad 
provienen de la propia sociedad. Lo único que cambia-
rá nuestro mundo será un cambio en el ser humano. La 
videolotería fracasará si el pueblo no la apoya, desapa-
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recerá por sí misma si el público no se dejar devorar 
por ella. El futuro está en manos del pueblo, no en pro-
hibiciones triviales que pueden ser evadidas legalmen-
te. Más leyes no son la solución y eso es evidente en 
la llamada guerra contra las drogas y en miles de otros 
casos. Cada día se añaden nuevas estrategias contra el 
narcotráfico, sin embargo, su impacto en nuestra socie-
dad se mantiene sólido. La evidencia dice que ninguna 
ley ha logrado detener el supuesto mal al que apuntaba 
resolver. En el caso más extremo, la pena capital no ha 
detenido los casos de crímenes que la conllevan (1). 
¿Por qué será esto?
 La incongruencia de la ineficacia de las leyes se 
puede explicar sencillamente: la inmoralidad, la crimi-
nalidad, la avaricia, los vicios y las demás cualidades 
humanas son rasgos espirituales, o sea, del espíritu, y 
como tales son modificados en el aspecto espiritual de 
cada persona. Ninguna ley puede decretar moralidad, 
bondad, solidaridad, compasión ni ninguna otra virtud 
del espíritu. La ley puede actuar post-facto, quizás en-
cerrando al malhechor tras barrotes, pero eso no sig-
nifica que ha mejorado la sociedad. Aun tras las rejas 
el malhechor continuará siéndolo mientras su espíritu 
no haya aprendido las lecciones apropiadas. Tal mejora 
espiritual viene tras muchas vidas de tropiezos y dolor, 
lo cual hace incierta la rehabilitación del criminal.
 Cuando la mayoría de los seres humanos en-
tendamos que somos esencialmente seres espirituales 
que transitamos físicamente por la Tierra precisamente 
para mejorar continuamente, nuestros procedimien-
tos sociales habrán mejorado lo suficiente para elevar 
nuestra sociedad humana un peldaño más en la escala 
evolutiva. Mientras tanto, los temas sensacionalistas 
como la videolotería, así como los argumentos políti-
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cos, religiosos y moralistas, continuarán siendo parte 
de nuestra sociedad. Está de nuestra parte darles o no 
vigencia en nuestras vidas individuales.
_________
(1) The Death Penalty: No Evidence for Deterrence, 
John J.Donohue and Justin Wolfers

HUMILDAD

Ayer recibí un mensaje de un amigo que se quejaba por 
la falta de humildad de otras personas. Enseguida me 
sorprendió el tema del mensaje porque precisamente 
yo había pasado el día esbozando mentalmente este 
comentario que usted lee, el cual trata, un tanto direc-
tamente y un tanto indirectamente, el mismo tópico del 
mensaje.
 Hace años que de vez en cuando pienso en la 
retórica pública que se ha desarrollado en Puerto Rico, 
una que en vez de simplificar el lenguaje lo hace más 
complejo, intricado y hasta erróneo en algunos casos. 
Después de vivir 30 años fuera del país, a mi regreso 
encontré que palabras tan simples como “yo”, “hoy”, 
“ayer”, “mamá” (madre), “modo” y otra veintena se 
han convertido en “nosotros”, “en el día de ayer”, “la 
señora madre” y “forma y manera” respectivamente. 
Opino que, después que un vocabulario se ha desarro-
llado y establecido plenamente, complicarlo va en con-
tra de la evolución humana. Una cosa es nutrirlo con 
palabras nuevas provenientes de varias vertientes (tec-
nología, globalización, ciencia, etc.), pero usar 1,354 
palabras para decir lo que se puede hacer con 247 es 
otra cosa. Si es cierto que como especie evoluciona-
mos espiritualmente adquiriendo capacidades colecti-
vamente, la capacidad mayor, más evolucionada, sería 
entendernos con menos palabras.
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 Más aun, también tengo una opinión sobre cuál 
es la razón para esta nueva jerga: el engaño. No me 
refiero a un timo, en el cual uno generalmente termina 
perdiendo dinero; me refiero a un engaño en cuanto a 
hacer creer algo que no es, en este caso ser culto, inte-
ligente, humilde o todas las anteriores. El de mi pre-
misa es el autoengaño, o sea, en el cual uno se engaña 
a sí mismo, y también el intento de engañar, adrede 
o inconscientemente, a los que estén escuchando. No 
importa que al decir “nosotros” en vez de “yo” la per-
sona demuestre más una capacidad mental defectuosa 
(como el síndrome de personalidades múltiples) que 
gran verbosidad. No importa que “forma y manera” 
sea redundante ni que “en el día de ayer” suene pom-
poso... lo importante es procurar una imagen superior a 
la esencia natural.
 Regresando al mensaje recibido, en muchos 
casos este proceder público tiene que ver con la hu-
mildad, o sea, la ausencia de. Estas personas son las 
mismas que también dirían “este humilde servidor” y, 
si lo amerita, se presentarían como “soy el/la honorable 
___________”. Parte del autoengaño es considerarse, 
en este caso particular, humilde y/u honorable, cuan-
do en realidad deben ser las demás personas las que 
nos cataloguen de acuerdo a nuestro comportamiento. 
Estos son atributos personales que la persona verdade-
ramente humilde u honorable ni siquiera piensa. Para el 
resto es más aceptable pensarlo pero no decirlo.
 Dicho esto, debo centrarme en los comentarios 
del mensaje recibido, recordándole a mi amigo que la 
humildad es una cualidad espiritual reflejada en la per-
sonalidad de cada cual. Las funciones del ego en cada 
una de nuestras encarnaciones van trabajando poco a 
poco con rasgos como la humildad. Mientras más do-
minante sea la fuerza del ego, menos humildes somos, 



• contra  38  punto •

y viceversa. Es obvio que la cualidad de la humildad va 
desde la ausencia total de ésta hasta la auténtica humil-
dad. Por lo tanto, las personas que quieren aparentar-
la sin tenerla por lo menos ya han dado algunos pasos 
adelante en la evolución espiritual y han reconocido, 
consciente o inconscientemente, que ser humilde es 
más preferible que no serlo. Visto así, en este estado 
secundario pretender tener virtudes es suficiente y has-
ta deseable.
 También es obvio que en nuestro mundo, si 
también es cierto que aprendemos los unos de los otros, 
debe haber todas las gradaciones de humildad. Por eso 
no nos deben exasperar las personas que demuestran un 
estado evolutivo menor que el nuestro. En algún esta-
do espiritual llegará el momento en que la preparación 
previa nos capacitará a cada uno para el autoanálisis 
sincero y nos daremos cuenta de cuánta humildad tene-
mos o carecemos. El primer requisito para entrar en el 
próximo estado espiritual es percibir, entender y acep-
tar las razones por qué no hemos llegado a éste todavía.
 En este perfecto sistema de aprendizaje, todos 
hemos pasado o pasaremos por los estados en que el 
autoengaño es parte de nuestra vida. En algún momen-
to notaremos que generalmente cuando se posee la hu-
mildad no se critica a los que no la tienen.

¿QUÉ DEMOCRACIA?

Clístenes debe estar revolcándose en su tumba. Después 
de todo su esfuerzo liderando en el año 508 a.C. la re-
vuelta que dio nacimiento a la democracia en Atenas, la 
cual más tarde se esparció por gran parte del planeta, lo 
que queda de aquella noble idea es sólo una sombra va-
cía. Aceptado el argumento que el antiguo invento gu-
bernamental griego no era una verdadera democracia 
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porque excluía los esclavos y las mujeres, digamos por 
lo menos que aun bajo una sociedad patriarcal la idea 
de un gobierno operado directamente por ciudadanos 
comunes fue una buena idea. Después de todo, los in-
gredientes principales de la democracia son la igualdad 
y la libertad, dos elementos fundamentales del mundo 
espiritual-trascendental a los cuales todo ser humano 
aspira en su desarrollo interno.
  Con el correr de los siglos se edificó un invento 
encima del anterior, éste bautizado con el eufemismo 
de “democracia representativa” para diferenciarla de la 
“pura” o “directa”. Este es el glorificado sistema de go-
bierno más común en el mundo de hoy día, aunque en 
realidad no sea ni la sombra de lo que soñó Clístenes. 
Con la democracia como estandarte de guerra se ha 
matado millones de personas en todo el globo terrestre. 
Juzgada comúnmente como una causa noble, la demo-
cracia ha servido para invadir países, pisotear culturas 
milenarias y liberar naciones ultrajándolas. Sin embar-
go, ¿ha mejorado, verdaderamente mejorado, el mundo 
al hacerse más “democrático”? Entre todos los estados 
considerados democráticos del mundo, ¿cuántas perso-
nas gozan de un estándar de vida aceptable? ¿Ha reme-
diado la democracia en el mundo “civilizado” proble-
mas tales como el hambre, las enfermedades curables, 
las violaciones de los derechos humanos y demás?
 Me atrevería a decir que la verdadera democra-
cia, con todo y lo sublime que se pinta, es una falacia 
utópica como modelo de gobierno. Analicemos bre-
vemente los dos elementos de la democracia mencio-
nados. Es totalmente palpable que bajo la democracia 
moderna la igualdad y la libertad existen solamente 
medidas y condicionadas... son sólo trazas de la idea 
original. Por más que se intente, la desigualdad no 
puede ser escondida en nuestras sociedades, donde el 
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trato preferencial funciona con todo vigor en asuntos 
gubernamentales, comerciales, jurídicos, académicos y 
económicos, por mencionar sólo algunos. 
 Por ejemplo, aunque cause indignación men-
cionarlo, creo que todos sabemos que en los tribuna-
les una persona indigente está automáticamente en 
desventaja simplemente por su condición económica, 
aparte del desprecio que comúnmente se manifiesta allí 
por su humilde vestimenta, sus limitados conocimien-
tos o su limitado verbo. Por otro lado, se nos dice que 
vivimos en una sociedad libre, sin embargo, se nos pro-
híbe un sinnúmero de acciones, pero no sin estipularse 
que podremos hacer muchas de éstas si compramos el 
derecho apropiado, si compramos un permiso.
 En cuanto a la democracia representativa, su-
puestamente nuestros intereses son representados en el 
gobierno, bien sea en las asambleas municipales o en 
la legislatura nacional. O sea, que elegimos personas 
que en sus respectivos cuerpos legislativos votarán si-
guiendo los deseos de la mayoría de sus representados. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, podemos ver 
legisladores que no representan a quienes los eligieron, 
viviendo en sus propios mundos ficticios aislados de 
la realidad nacional. Al proceder comúnmente respon-
diendo estrictamente a intereses personales, los que 
supuestamente nos representan convenientemente con-
funden ser electo con ser selecto.
 La única democracia que puede quedarnos dis-
ponible es la democracia personal. Sólo nosotros, indi-
vidualmente, podemos sustentar la igualdad y la liber-
tad. Eso significa que nuestra aplicación de la igualdad, 
que se traduce en justicia y justeza manifestadas, dicta-
rá las cualidades de nuestro propio destino, sin depen-
der de ninguna garantía efímera y vaga que nos pueda 
ofrecer algún gobierno. La mejor legislatura que po-
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demos tener es nuestra propia conciencia, la mejor ley 
aquella que dicte nuestro razonamiento.
 A la única libertad que podemos aspirar es a la 
del espíritu. Si nuestra esencia interna es libre, nuestro 
ser nunca podrá ser atado a reglas convencionales ab-
surdas u obsoletas que le sirven sólo a un grupo selec-
to. Para tener una visión clara del mundo debemos ser 
completamente libres, despojándonos de prejuicios, de 
ideas obligadas y de tontas lealtades a rebaños de todos 
tipos dirigidos por pastores ingenuos o ignorantes que 
nos imponen sus dogmas y doctrinas. Debemos cum-
plir nuestros deberes por consciencia, no por mandato.
 Ser verdaderamente equitativos y libres no es 
cosa fácil, pues viene con el crecimiento espiritual y 
nos llega individualmente cuando estemos preparados. 
Ejercer la democracia personal no es cosa fácil, pero 
tampoco imposible.

REALIDAD CAMBIANTE 

Observo atento mientras nos encontramos en un conteo 
regresivo para que se disparen medidas que intentarán 
desalojar a los estudiantes huelguistas que controlan el 
acceso a la Universidad de Puerto Rico. Aparte de las 
polarizadas partes involucradas en el enfrentamiento, 
la población general toma bandos en cuanto a una si-
tuación que ha dominado los medios de comunicación 
durante 47 días. Pocos, sin embargo, se dan cuenta que 
hay una realidad predominante detrás de los sucesos 
que se desarrollan en los recintos de la UPR. Esa rea-
lidad, aunque parezca totalmente ajena, es la incapaci-
dad humana de adaptarse al cambio. No adaptarse al 
cambio es luchar inútilmente contra la realidad.
 De hecho, creo que justo un peldaño encima 
del temor, que considero prácticamente la raíz de todos 
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los llamados males, no aceptar la realidad en nuestras 
vidas es lo que más nos causa dolor. “Lo único perma-
nente en el universo es el cambio”, reza un lema anti-
quísimo, sin embargo, aun muchos que han estudiado 
en el campo de la espiritualidad enfrentan problemas 
diarios que surgen de esta realidad.
 Lo menos que queremos escuchar es que exis-
te la posibilidad que nuestros hijos abandonen el nido, 
que un día no tengamos todas las comodidades de un 
hogar, que el llamado “amor” se extinga en nuestras 
relaciones amorosas, que mañana lleguemos a tener 
opiniones diferentes y así por el estilo. Tendemos a afe-
rrarnos a cosas, condiciones, ideas, personas y otras mil 
cosas y en esta comodidad de lo conocido nos perturba 
cualquier pensamiento de cambio. Esta inflexibilidad 
ante las posibilidades futuras nos causa, consciente 
o inconscientemente, tensión emocional-mental que 
afecta todos los departamentos de nuestra existencia.
 No aceptamos de diversas maneras la reali-
dad del cambio, pero considero de vital importancia 
los cambios impulsados por nuestra propia naturaleza 
interna. En primera instancia, no estamos capacitados 
para evaluarnos sobriamente haciendo un inventario 
honesto de nuestras virtudes-capacidades y defectos-
limitaciones, lo que nos lleva por la vida teniendo ex-
pectativas irrazonables. Por ejemplo, supongamos la 
realidad de que un hijo no sea afín con las matemáti-
cas, pero que esto no le previene a su padre insistir en 
que él sea ingeniero. Asumamos que el niño llegue a 
hacerse ingeniero por amor o temor a su padre, pero no 
sin antes sufrir la amargura de la concentración en ma-
temáticas y luego sufriendo internamente durante años 
en una línea de trabajo que le repugna.
 En este caso, siendo ahora aquel niño un adulto, 
la estabilidad del empleo y de su propio hogar no será 
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suficiente para detener la fuerza de su propia naturale-
za interior, la cual pide a gritos un cambio de trabajo. 
Mientras él no acepte la realidad ni tome medidas para 
ejercer cambios en su vida, será infeliz y se sentirá ator-
mentado por causas que desconoce.
 Por otro lado, el sistema espiritual universal, 
por su parte también nos trae cambios. Estando noso-
tros en necesidad continua de aprender ciertas cosas en 
ciertos momentos, si nuestras circunstancias actuales 
no nos están proveyendo tales oportunidades, la única 
manera de éstas manifestarse es mediante el cambio de 
condiciones. Eso que simplemente llamamos “la vida”, 
se encarga de proveernos continuamente oportunida-
des de aprendizaje. Decimos, por ejemplo, que no nos 
podemos mudar de casa aunque ésta nos esté dando 
problemas, que de por sí nos sugieren la necesidad del 
cambio. Podría suceder, sorprendentemente, que un 
buen día se nos queme la casa y entre los escombros no 
nos quede más remedio que mudarnos.
 Nuestra capacidad de adaptación a los cambios 
que se nos presentan afecta directamente nuestra salud 
mental, emocional, espiritual y a veces hasta física. 
No aceptar la realidad que todo el universo, incluyen-
do, por supuesto, nuestra vida terrenal, es pasajero y 
cambiante nos mantiene atados a patrones que limitan 
nuestro potencial y nos causan sufrimiento. En tal caso 
sería ingenuo creer que nuestras relaciones interperso-
nales son eternas y que siempre tendremos con noso-
tros las personas que amamos y las cosas que posee-
mos. Todos estos elementos vienen a nuestras vidas por 
un tiempo, de acuerdo a nuestras necesidades y el paso 
del aprendizaje. O sea, que mientras más rápidamente 
aprendemos las lecciones de la vida, más rápido vienen 
los impulsos de cambio.
 En el caso de la UPR, he escuchado juicios de 
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los sucesos recientes comparándolos con cómo debe-
rían ser las cosas. La realidad es que vivimos en un 
mundo muy diferente al de la década de 1970. La gran 
diferencia en esta situación es que los personajes y los 
modelos operativos de la administración universitaria, 
así como los del gobierno central, provenientes de ge-
neraciones pasadas, chocan hoy con un estudiantado 
diferente, una generación diferente. Eso es evidente en 
cómo los huelguistas han llevado su protesta... sin pie-
dras, sin agresividad, buscando únicamente un diálogo 
entre dos partes que deben considerarse iguales.
 Los miembros de la administración universita-
ria y del gobierno se han rehusado a aceptar la realidad 
que su mundo ha cambiado. Siendo así, deben esperar 
simplemente la amargura que trae su falta de adapta-
ción a un universo cambiante.

SEDUCCIÓN DEL PODER 

En días pasados murió un alcalde de Puerto Rico que, 
juzgando por las reacciones de la población general, 
era tan querido por su pueblo como por personas que 
ni siquiera lo conocían, tanto por sus correligionarios 
como por sus adversarios políticos. La ensoñación del 
recuerdo de esta destacada persona, sin embargo, ha 
sido cortada abruptamente por una movida política que 
ha dejado consternación entre residentes de toda la isla. 
Asumo que el lector ya conoce los detalles de la acción 
política del obviamente ambicioso que, según se dice 
ampliamente, ejecutó un complot que rindió a sus pies 
el mando del pueblo “huérfano”.
 Al momento de este escrito continuaba espar-
ciéndose la onda atómica de la reacción de la gran masa 
humana de nuestro país, impulsando y ampliando el 
juicio, la crítica, la agresión y la condenación del su-
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puesto villano. Como notamos claramente, es fácil ata-
car a los demás y no perdonar sus transgresiones... esto 
en un pueblo que se autodenomina “cristiano”. Todavía 
me falta escuchar una sola persona que le recuerde a su 
prójimo el verso de su maestro, “aquel que esté libre de 
pecado que tire la primera piedra”, o que simplemen-
te pregunte: “¿qué haría Jesús en mi lugar?”. Vivir la 
religión que se predica es mucho más difícil que entre-
garnos a la corriente política, involucrarnos en temas 
sensacionalistas y participar en linchamientos de este 
tipo. Entrar activamente en este circo político nos hace 
tan reprensibles como el acusado, ¿o es que acaso ata-
car a otros es aceptable en algunos casos selectos?
 Y usted se preguntará por qué yo, que soy apo-
lítico, que no pertenezco a ningún partido y que ni si-
quiera ejerzo el “derecho” al voto, estoy defendiendo a 
un político y, más aun, a un político que prácticamen-
te todos juzgan inmoral, mentiroso, codicioso y trai-
cionero. A grosso modo lo hago simplemente porque 
este abusado de turno representa la debilidad humana, 
en este caso la debilidad ante la seducción del poder. 
Encontrándose en tal circunstancia, lo que el político 
rechazado exige de mí es compasión, comprensión y 
por lo menos reconocer que ninguno de nosotros está 
exento de ser falible, cada uno con sus propias debili-
dades.
 Pero también tengo otras razones poderosas 
para emitir este llamado a la cordura. En primer lugar, 
reconozco que he pasado por el mismo estado espiri-
tual que el político está pasando. En algún momento de 
mis encarnaciones en este planeta también debo haber 
tenido todos los rasgos deplorables que actualmente 
pueda mostrar él o cualquier otra persona. Siendo así, 
¿tengo el derecho ahora de juzgarlo? ¿Estoy automáti-
camente autorizado a agredir, aunque sea con palabras 
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o pensamientos, a este tipo de personas? La contesta-
ción es obvia.
 En segundo lugar no se me olvida que cada per-
sona puede dar solamente lo que puede. Tal y como si 
se tiene 2 centavos no se puede dar 3, de igual forma 
nadie puede exhibir cualidades virtuosas que no tiene. 
Tendemos a ser injustos exigiéndole a otras personas 
cualidades que todavía no tienen, pero somos mucho 
más injustos exigiéndole cualidades que, siendo obvio 
por esta manera de proceder, nosotros mismos no tene-
mos.
 Aparte de eso, también acepto la realidad de 
la reencarnación. De modo que la justicia moral no es 
nuestra para aplicarla, sino que es enfrentada a su debi-
do tiempo como consecuencia futura de nuestros actos 
presentes. Ya el agresor se verá, de ser necesario, con el 
alcalde fenecido y entre ellos se armonizarán todas las 
deudas que pueda haber. Eso debe bastarnos.
 Quiero dejarle a aquel lector que es dado a la 
política (y a todas las patrañas que hoy día ésta conlle-
va) un par de preguntas sobre la definición de “gober-
nanza”. Esta palabra significa “el arte o la manera de 
gobernar que se propone como objetivo el logro de un 
desarrollo económico, social e institucional duradero, 
promoviendo un sano equilibrio entre el estado, la so-
ciedad civil y el mercado de la economía”, así como “la 
acción y el efecto de gobernar o gobernarse”. ¿Cuánto 
tiempo hace que nuestro país tuvo verdadera gobernan-
za? ¿Hay alguna señal que nos indique que en el futuro 
tendremos dirigiendo nuestros pueblos y el país perso-
nas que puedan primero gobernarse a sí mismos?
 Espero ansiosamente la era en que la gran masa 
humana, antes de ejecutar públicamente a un trasgresor 
— bien sea político corrupto, cura pedófilo o criminal 
común — recuerde y dé la compasión que quisiéra-
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mos para nosotros mismos cuando caemos. Será ese un 
tiempo en que hayamos abandonado las fantasías po-
líticas después de comprender que éstas simplemente 
responden a la irresistible seducción del poder.

FEXIBILIDAD: VIRTUD Y VICIO 

Son demasiados los casos cotidianos en que la flexi-
bilidad juega un rol clave para tratar asuntos diversos. 
Podría decirse que gran parte de las decisiones que to-
mamos incluyen un elemento de flexibilidad, bien sea 
directa o indirectamente. Entendemos por “flexibili-
dad” la “cualidad de ser susceptible de cambios o varia-
ciones según las circunstancias o necesidades”. Cómo 
manejamos nuestra propia flexibilidad (puesto que no 
podemos controlar la ajena) en las decisiones influirá 
grandemente no sólo en las situaciones inmediatas que 
nos produzcamos, sino también a largo plazo.
 Por lo general consideramos ser flexible una 
virtud. Las acusaciones contra las personas etiquetadas 
como inflexibles casi siempre también incluyen ser in-
transigente, rígido, poco cooperador, rebelde y 20 otros 
atributos. 
 En los tipos de comunidades complejas que los 
seres humanos hemos desarrollado poder lograr con-
sensos es vital para la continuidad de éstas. Con tantas 
personas tan diversas en materia de razas, costumbres, 
tradiciones, religiones e ideologías políticas, entre mu-
chas otras, la única manera de lograr consensos que le 
sirvan a todos es mediante el continuo ejercicio mu-
tuo de la flexibilidad. Sin ésta no se logran acuerdos. 
Ni se diga de las diversas cualidades espirituales del 
colectivo, las cuales nos impulsan individualmente y 
componen el elemento más íntimo que dicta nuestras 
cualidades internas morales, éticas, etc.
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 Basado en este razonamiento, ser flexible es 
deseable y hasta requerido para poder convivir con los 
demás. Ahora bien, ¿será la flexibilidad algo positivo 
en todos los casos o habrá ocasiones en que la flexibi-
lidad podría ser perjudicial? Algo que generalmente se 
nos olvida es que no todas las personas están capaci-
tadas para elegir entre ser flexibles o no. Aquellos que 
no pueden decidir entre una y otra tienden a reaccionar 
con la postura que hayan establecido como estándar, 
flexible o inflexible. O sea, que en estas situaciones 
no hay razonamiento acerca de ser flexibles o no de 
acuerdo a cada circunstancia, sino que se responde au-
tomáticamente igual en toda situación. Creo que todos 
conocemos personas que generalmente son considera-
das inflexibles porque sus reacciones en estas circuns-
tancias son predecibles.
 Es simple lógica que la flexibilidad no es abso-
luta, sino relativa... o por lo menos nuestra aplicación 
debe serlo. La inflexibilidad permanente es causa de 
conflicto, división, resentimiento, etc. La flexibilidad 
extrema tiende a comprometer nuestros valores mora-
les, éticos y espirituales. Aplicada a las instituciones, la 
primera produce organizaciones rígidas, arcaicas y cor-
tas de visión. La segunda torna nuestras instituciones 
en entidades volátiles, débiles, impredecibles, precipi-
tadas y, eventualmente, erosionadas.
 Contestando la pregunta anterior, opino que no 
y que sí: que la flexibilidad no es valiosa en todos los 
casos y que sí hay flexibilidad indeseable cuando ésta, 
igual que la inflexibilidad, sea extrema. Por supuesto, 
esta postura refiriéndose a aquellas personas que tienen 
la capacidad de elegir cómo proceder.
 Como todo en la vida, donde hay seres huma-
nos involucrados, cada uno con sus estados evolutivos 
espirituales diversos tanto en lo personal como en sus 



• contra  49  punto •

instituciones, el llamado “camino del medio” budista 
es la fórmula a seguir. De este modo seremos flexibles 
cuando sea posible sin violar nuestros propios límites 
e inflexibles cuando juzguemos inaceptables los riesgo 
de los efectos de la decisión. Esto produce un “dina-
mismo medido” que resultará en una humanidad más 
adaptable y en instituciones justas y sólidas, de van-
guardia pero bien cimentadas.
 Aunque este modo de vivir requiere más traba-
jo, creo que vale la pena el esfuerzo.

DERECHO A SABER 

De varias maneras escucho personas reclamando un 
supuesto “derecho a saber”, concepto que aparente-
mente está siendo extrapolado incorrectamente para 
uso genérico.
 Creo que el presunto derecho a saber viene del 
ámbito de gobernación civil en sociedades democráti-
cas, donde todos los ciudadanos están facultados para 
conocer toda la información que se genere en las fun-
ciones públicas. Poniendo a un lado mi postura que la 
democracia moderna es una falacia, podríamos estar de 
acuerdo que, puesto que los ciudadanos son codueños 
de su país, todos tienen el derecho a saber todo cuanto 
encuentren necesario saber. Bajo esta premisa debería 
no haber ningún tipo de información gubernamental 
oculta para los dueños de la misma, considerando cla-
ve la palabra “debe” en esta aseveración. Sabemos que 
esta simple idea choca con la realidad, puesto que, para 
bien o para mal, los gobiernos se amparan bajo clichés 
como “seguridad nacional”, “información privilegia-
da” y 20 otros para no revelar toda la información.
 Una extrapolación del supuesto “derecho a sa-
ber” se da todos los días en el periodismo puertorri-
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queño. Reclamando tal derecho los periodistas de hoy 
día esculcan desmedidamente hasta en los rincones 
más recónditos para sacar a luz pública información 
que en muchos casos es en realidad irrelevante o in-
útil. Autoproclamándose defensores del derecho de 
toda persona a saber de hasta los más insólitos sucesos, 
continuamente veo los noticiosos intentando ejercer 
una autoridad inexistente... argumentando con entre-
vistados, usando tono burlón, alimentándole a los en-
trevistados las contestaciones a sus preguntas, violan-
do reglas de seguridad, invadiendo la privacidad, etc., 
todo en nombre del derecho a la libre información y el 
derecho a saber de sus nosotros sus protegidos.
 Pero más me interesa el derecho a saber recla-
mado en el campo espiritual. Sonará un poco extraño, 
pero en el campo del estudio espiritual también se re-
clama el derecho a saber. Esto se debe principalmente 
a dos tipos de situaciones. En una la persona interesada 
es simplemente curiosa y quiere saber por simplemente 
saber... es un ejercicio del ego que le impulsa a ven-
cer un imaginado obstáculo por la mera satisfacción de 
haberlo logrado. En esta persona no hay un verdadero 
interés en el desarrollo espiritual, sino que es simple-
mente “novelera” que disfruta los retos vanos.
 En el otro, por el contrario, hay un estudiante 
que es sincero en su búsqueda. Su reclamo al derecho 
de saber viene cuando su genuina sed de conocimiento 
y gran entusiasmo exceden su capacidad actual, situa-
ción complicada por un sentido de exclusión o de una 
aparente denegación de información. Estos casos son 
comunes en personas cuyo interés en el mundo espiri-
tual ha despertado recientemente. La euforia del nuevo 
descubrimiento es como un ave que por fin puede vo-
lar, pero el paso natural del aprendizaje, considerado 
lento por el dinamismo del neófito, no le es suficiente. 
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Su inexperiencia le recalca nociones equívocas de los 
procesos del desenvolvimiento del Ser espiritual.
 El derecho a saber en este ámbito no existe 
como unidad separada del conocimiento, simplemente 
porque en el campo espiritual no existen los derechos 
ni ningún concepto afín a este. Y es muy fácil darse 
cuenta de esto cuando llegamos a entender que el co-
nocimiento está “desparramado” por todo el universo... 
que es el propio universo. Estando en nosotros, alrede-
dor de nosotros, dentro de nosotros, frente a nosotros 
(usando algunas analogías), ¿cómo puede haber dere-
cho e éste?   No estando el conocimiento en un lugar 
determinado ni vigilado por alguna persona, ¿cómo lo 
obtenemos? Pacientemente. No hay otra manera de po-
nerlo. Existimos en un sistema universal tan perfecto 
que simplemente “siendo” atraemos, en el momento 
apropiado y en el orden correcto, la próxima lección 
que más nos convenga en cada momento. Tales leccio-
nes no son más que las experiencias de la vida coti-
diana que nos revelan sutilmente a cada momento la 
materia que debemos atender aquí y ahora. 
 Estas experiencias, en muchos casos, podrían 
ser vistas como las “coincidencias” o “casualidades” 
que nos sorprenden, llevando a algunos a pensar que 
universo es simplemente un juego al azar o un gran 
acaso que va de un suceso accidental a otro. Las coin-
cidencias resultan ser múltiples manifestaciones de un 
mismo impulso que ocurren ante nosotros al éste adap-
tarse simultáneamente a varias oportunidades existen-
tes en el momento. Notar una coincidencia debe seña-
larnos una oportunidad apremiante de aprendizaje que 
se nos presenta.
 El sistema de aprendizaje espiritual no es otra 
cosa que un proceso natural que se adapta a toda per-
sona según las necesidades de cada uno, o sea, impul-
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sado individualmente por nosotros y reaccionando para 
nuestro beneficio. Somos energía y por ende vibramos. 
Nuestra tasa vibratoria atrae otros sistemas energéti-
cos afines que también son parte de un universo vivo, 
manifestándose estos ante nosotros como situaciones, 
circunstancias, personas, sucesos, etc. Por tal razón, no 
hay encargados que repartan el conocimiento ni hay 
conocimiento que pueda ser almacenado ni ocultado, 
sino que somos nosotros mismos los encargados de 
encontrarlo en nuestro camino de desarrollo. Nuestro 
estado natural va dictando nuestro aprendizaje y “en-
contrar” el conocimiento no es otra cosa que “percibir 
y entender” algo que siempre ha estado ante nosotros.
 Es por eso que muchas filosofías espirituales 
sostienen que los maestros en realidad no existen, sino 
que es la multitud de personas y situaciones aquí, en el 
mundo físico, lo que nos sirve de facilitador. Ninguna 
persona puede enseñar a otra simplemente porque el 
conocimiento es adquirido mediante la experiencia y 
ninguna experiencia es transferible. También es por 
eso que resulta inútil imponerse el rol de maestro, pen-
sando que somos responsables por el progreso de los 
demás. Lo único que podemos hacer es proveer simple 
información y eso de acuerdo con el estado espiritual 
del recipiente.
 Las órdenes esotéricas durante milenios han 
reconocido que el llamado conocimiento no tiene va-
lor si no es encontrado por el estudiante. Estas no nos 
proveen conocimiento, sino que nos ayudan a que lo 
encontremos. Visto así, ningún conocimiento revelado 
tiene un valor real, puesto que pasarlo verbalmente se-
ría lo mismo que intentar enseñarle a otro lo que es, por 
ejemplo, el sabor de la miel o el dolor de muelas. Por 
tal razón estas escuelas son exitosas solamente señalán-
dole pistas y direcciones a los estudiantes y en el mejor 
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de los casos proveyendo técnicas que cada uno debe 
usar por sí mismo.
 De esa misma manera, estamos llamados a ayu-
dar limitadamente a los demás en su búsqueda: prove-
yendo información según sea solicitada, ofreciéndola 
abiertamente mediante invitación (no coerción) y, so-
bre todo, siendo ejemplos vivos que les sirvan de mo-
delo.

DATO Y OPINIÓN 

Amo los conversatorios. Cada vez que dos o más per-
sonas se reúnen para tratar temas preseleccionados o 
improvisados es ambos, reto y riesgo, de enormes pro-
porciones. Desde el comienzo, la idea de compartir 
perspectivas individuales es opuesta por una serie de 
barreras potenciales, pero curiosamente la diversidad 
de perspectivas sobre cualquier tema no es el mayor 
obstáculo a un conversatorio sano. De alguna manera, 
aunque sea sólo intelectualmente y no necesariamen-
te en forma práctica, estamos de acuerdo en que cada 
uno opina diferente. Los verdaderos escollos de los 
conversatorios son nuestras tendencias naturales hacia 
no escuchar atentamente las perspectivas ajenas, a in-
terrumpir impulsivamente debatiendo al que esté expo-
niendo, a tomar los comentarios de otros como ataques 
personales, a considerarnos poseedores de la única 
verdad, a promover nuestras filosofías-credos como las 
correctas, a considerarnos superiores a los demás par-
ticipantes, a estar cerrados a la posibilidad de aprender 
de los presentes y a sentir obligación o deber de educar 
a los demás.
 Si los analizamos, veremos que la raíz de varios 
de estos obstáculos es la creencia que existe una verdad 
suprema y por ende que una sola postura es correcta y 
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las demás son incorrectas. Estoy de acuerdo con Albert 
Pike cuando dice: “...todas las verdades son verdades 
de un periodo, y no verdades para la eternidad; que 
cualquier gran dato ha tenido suficiente vitalidad para 
hacerse real — sea en religión, moralidad, gobierno 
o cualquier otra cosa —, ha encontrado un lugar en 
este mundo, ha sido verdad durante un tiempo tan bue-
na como los hombres sean capaces de recibirla” (1). 
Por ejemplo, la ciencia hace “descubrimientos” (datos) 
que tienen suficiente “evidencia” (vitalidad) y se hacen 
“reales” (aceptados) por un tiempo (temporalmente) 
hasta que la humanidad pueda entender (recibir) evi-
dencia de una realidad más completa. ¿Acaso no es esa 
la realidad en nuestras existencias? ¿No cambiamos 
de opinión cada vez que entendemos más claramente 
un concepto? Yo no creo en una verdad absoluta para 
la humanidad, sino en muchas relativas, cada una de 
acuerdo a la capacidad de comprensión de cada perso-
na en esta dimensión que existimos.
 En días recientes estuve en un conversatorio 
espiritual y, aunque a fin de cuentas fue otra experien-
cia maravillosa, no faltaron las sorpresas. Explicaba yo 
una de mis opiniones, una de mis tres reglas de vida, 
cuando un compañero simplemente decretó: “Eso no es 
así”. Aparte de hacerle al lector referencia a algunos de 
los obstáculos ya mencionados, noté que varios de los 
participantes aparentaban no diferenciar entre lo que 
son datos y opiniones. Aunque ambos son irrefutables, 
cada uno lo es por diferentes razones. 
 Los datos son irrefutables porque son susten-
tados por hechos, fórmulas matemáticas contundentes, 
etc. De tal modo tenemos que, por ejemplo, una mo-
lécula de agua es formada por 2 átomos de hidrógeno 
y 1 de oxígeno, según lo comprueba la ciencia, o que 
5+2=7. Los datos pueden ser verificados por cualquier 
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persona. Un llamado dato que sea presentado errónea-
mente (con intención o no) no es un dato.
 Por su parte, una opinión es irrefutable porque 
es sustentada por la experiencia individual. Múltiples 
personas podrían tener una misma experiencia (juntas 
o separadamente) y todos formular opiniones diver-
sas (contrarias o no) del suceso. Usemos como ejem-
plo cuando un grupo experimenta (percibe) un tipo de 
energía específica, resultando que algunos perciban en 
ésta identidad y rasgos, mientras que otros perciban so-
lamente sus cualidades vibratorias de color y sonido. 
¿Quién la percibió correctamente? ¡Todos!, cada uno 
usando sus capacidades individuales.
 Nótese que diferencio dato y opinión de “creen-
cia”, la cual considero ser un tipo especial de opinión 
que podría o no estar sustentada por la experiencia. En 
esta categoría figuraría la fe, que en mayor medida es 
una opinión que carece del fundamento de la experien-
cia personal y en menos casos lo tiene (sin intentar juz-
gar aquí su validez). 
 Mi querido compañero, quizás no dándose 
cuenta que yo exponía una opinión (no un dato, ex-
cepto para mí), obvió la posibilidad que mi experien-
cia fuera diferente a la suya en el tema que tratábamos. 
Quizás hemos tenido las mismas experiencias y hemos 
concluido diferentemente; quizás las experiencias de él 
y las mías han sido totalmente diferentes. De cualquier 
manera, no creo que se pueda justamente tomar una po-
sición en cosas como esta sin tener toda la información 
relacionada (lo cual sería prácticamente imposible). La 
verdad (o si quiere llamársele “realidad”), entonces, es 
diferente para ambos... y para todos los humanos y eso 
hace irrefutables todas nuestras opiniones.
 En la medida en que cada uno pueda, debemos 
recordar que nuestra diversidad de opinión es un tesoro 
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para la humanidad. Los encuentros (y encontronazos) 
con ideas diferentes a las nuestras, encarnadas en las 
personas que cruzan nuestro camino, nos proveen ex-
celentes oportunidades de crecimiento. Es mediante 
este roce intelectual-espiritual que se crea la fricción 
que da dinamismo a nuestros conocimientos. Este di-
namismo es el reflejo de la Gran Energía Cósmica en 
funcionamiento.
 Si logramos recordar el valor de la diversidad 
podremos propiciar condiciones que conduzcan a ma-
yor comprensión de la próxima verdad que nos espera 
en el camino espiritual. Recordar la diferencia entre 
dato y opinión será clave en la remoción de obstáculos 
hacia la plena apertura, paciencia y tolerancia con esas 
personas que nos ayudan a crecer mediante esos “ma-
ravillosos actos de amargura” que nos regalan.
-----------
(1) Pike, Albert. Morals and Dogma of the Ancient and 
Accepted Scottish Rite of Freemasonry, 1872.

REPARTIENDO LA CULPA 

La semana pasada fuimos testigos de sucesos violentos 
involucrando un grupo de ciudadanos civiles, persona-
jes de la legislatura y la fuerza armada policíaca del 
país. Aunque los eslabones en la cadena de estos even-
tos se han venido fraguando durante mucho tiempo, los 
más recientes surgieron con el arresto y acusación de 
corrupción de un legislador, seguido por violaciones a 
la Constitución de Puerto Rico por otro legislador, se-
guidas por protestas y una marcha pacífica que terminó 
en el fatídico choque el 30 de junio. La mayoría del 
pueblo se ha volcado en expresiones de indignación por 
los atropellos cometidos contra derechos especificados 
en la Constitución; una minoría aparenta haber fraca-
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sado en su intento de justificar las acciones ilegales y 
públicamente ha enfatizado repetidamente la “falta de 
respeto” hacia los representantes de la autoridad en el 
país. En todo esto el gobernador es acusado por alegada 
incapacidad y carencia de liderato para manejar la si-
tuación y el comandante de la Policía se ha vanagloria-
do públicamente por haber tomado, por cuenta propia, 
todas las decisiones de ejercer la fuerza excesiva que 
resultó en docenas de heridos. Como es de esperarse, 
las estaciones de radio fueron saturadas durante varios 
días con los llamados “análisis” del caso y con miles 
de llamadas de radioescuchas, todos los anteriores re-
partiendo la culpa por los bochornosos incidentes. Sin 
embargo, ¿quisiera alguien considerar que el responsa-
ble de este (y todos los casos similares que han venido 
ocurriendo) es el propio pueblo?
 Apuesto a que un sondeo informal produci-
ría el resultado que el 100 por ciento de la población 
puertorriqueña opina que fue una o varias personas es-
pecíficas el culpable de que la policía batiera despia-
dadamente, con el puño, con macana y con caballos, 
personas desarmadas entre las cuales muchas estaban 
totalmente ajenas a la situación. Pero para darse cuenta 
de quién es verdaderamente responsable por estos ac-
tos no es necesario decir Fulano, Sutano ni Prensejo, 
sino cómo Fulano, Sutano y Prensejo llegaron a tener 
el poder que tienen, tanto para hacer lo que les plazca 
como para salirse de nuevo con la suya. El pueblo, to-
dos nosotros, somos los culpables.
 Ya escucho decir “pero yo no los elegí”, como 
si tal separación fuese posible. La gran masa, aquella 
que dice que vivimos en una democracia, aunque en 
términos generales realmente no lo acepte, también 
debe reconocer que aquello de que “la mayoría man-
da” también conlleva aceptar lo que la mayoría decide 
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y que por ende representa la voluntad del pueblo... es 
más, representa lo que es el pueblo. ¿O no es cierto 
que los acusados en este caso reciente muestran ras-
gos y cualidades que son fácilmente detectables en la 
gran masa? Y este tipo de espejo sociológico no es cosa 
nueva, puesto que viene vigente desde hace siglos. Me 
remito nuevamente al filósofo masónico Albert Pike, 
quien ya desde 1872 analizaba nuestro estado civil-so-
cial-político con espeluznantes pinceladas que parecie-
ran ser tomadas de las páginas de la crónica actual:
 “También, las teorías políticas falsas y que es-
clavizan terminan brutalizando el Estado. Por ejem-
plo, adoptan la teoría que las oficinas y los empleos en 
éstas han de ser dados como recompensas por servi-
cios rendidos al partido y pronto se convierten en presa 
y botín de la facción, botín de la victoria de la facción; 
y la lepra está en la carne del Estado. [...] El hábito 
de [“eleccionismo”] y mendigar puestos culmina en 
el soborno con puestos y la corrupción en puestos. [...] 
Es la esencia de un gobierno libre el que al pueblo 
no sólo le concierna hacer las leyes, sino también su 
ejecución. Ningún hombre debería estar más presto a 
obedecer y administrar la ley que aquel que ha ayu-
dado a hacerla. [...] Recordemos también, como otro 
bajío en el cual los Estados naufragan, que los estados 
libres siempre tienden hacia colocar los ciudadanos 
de estratos, crear castas, perpetuar en familias el jus 
divinum a puestos. Mientras más democrático sea el 
Estado, más seguro será este resultado. Porque según 
los Estados libres avanzan en poder hay una tendencia 
fuerte hacia la centralización, no por intención mal-
vada deliberada, sino por el curso de los eventos y la 
indolencia de la naturaleza humana. Los poderes eje-
cutivos se hinchan y agrandan hasta dimensiones exce-
sivas; y el Ejecutivo es siempre agresivo con respecto 
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a la nación. Las oficinas de todo tipo son multiplicadas 
para recompensar a los partidistas; la fuerza bruta de 
las aguas negras y los estratos más bajos de la turba 
obtienen una representación grande, primero en las 
oficinas más bajas y por último en los Senados; [...] 
El arte de gobernar se convierte en un oficio y sus gre-
mios tienden a tornarse exclusivos como los de la Era 
Medieval”(1). ¿Coincidencia? No lo creo.
 Pike evidentemente conocía los ciclos universa-
les de la humanidad. En este ciclo que nos encontramos 
desde el comienzo de la Era Industrial en proporción 
con el desarrollo de las ciencias materiales también co-
menzó nuestra desconexión con el ámbito espiritual. 
Centrados cada día más en los avances científicos, la 
ciencia se convirtió en el dios de muchos mientras au-
mentaba la sospecha de todo aquello que fuera espiri-
tual. Tornarnos en seres extremadamente materialistas 
ha sido una reacción normal contra todo lo que se per-
ciba como religioso. En parte esto tiene que ver con 
el sentido humano básico de supervivencia. Si nuestro 
instinto asocia la espiritualidad con la religión y a su 
vez asocia ésta con el peligro de exterminio (basado en 
resabios de la historia eclesiástica), vemos una cadena 
lógica de reacción.(2)
 La especie humana, que una vez estuvo total-
mente conectada con la naturaleza, en completa comu-
nión espiritual, ahora, en este lado opuesto del péndu-
lo, el crecimiento del materialismo llegó a su apogeo. 
La excesiva industrialización y su hermano gemelo, el 
materialismo, han producido otra serie de problemas 
que nos han sacudido. El deterioro ambiental, la desli-
zante salud mental, la impersonalidad de las relaciones 
humanas, el afán desmedido por la riqueza financie-
ra y otros tantos estados del ser humano han llevado 
a muchos a la desesperación debido a la supresión de 
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su parte espiritual. Por ello, podemos ver cómo somos 
responsables por las acciones de nuestros electos.
 No es cuestión de repartir culpas, sino de com-
prender cómo y por qué estamos en esta situación. 
Obedeciendo los ciclos universales, esta humanidad 
actual evidentemente se encuentra en una de sus últi-
mas fases. Pike nos resalta las cualidades de las socie-
dades “libres” basado en su propio análisis de la his-
toria. Las primeras planas de los diarios secundan las 
conclusiones de Pike. Comprendo que, como me ha 
dicho un compañero de labores espirituales, la función 
de cada generación (y de cada ciclo universal humano) 
es “mover la pelota” un poco más cerca de anotar el 
punto, no necesariamente cambiar el mundo. Más allá 
de la realidad material, aunque lo consideremos falso, 
increíble, improbable o ficticio, el invisible entramado 
universal provee los engranajes que mueven los suce-
sos en este avance continuo de la humanidad, estos ba-
sados en nuestro estado espiritual colectivo.
 Somos responsables del presente basado en 
nuestro pasado inmediato. La calidad de nuestro futuro 
está en nuestras manos. La “culpa” de nuestras expe-
riencias individuales y colectivas nunca es externa.
-------------
(1) Pike, Albert. Morals and Dogma of the Ancient and 
Accepted Scottish Rite of Freemasonry, 1872. 
(2) Jusino de la Vega, Wallice. Resonancia Universal, 
2008.

CERRANDO OTRO CICLO 

No me cabe la menor duda que estamos completan-
do uno de los mayores ciclos universales. Según leo 
tratando de ver más allá de lo que las noticias preten-
den hacer pasar por la “verdad”, la región del Oriente 
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Medio cada día está más cercana a estallar en lo que 
podría ser la última gran guerra de esta humanidad que 
todavía hoy día habita la Tierra. Tal parece que Israel, 
el llamado “pueblo elegido de Dios” en las escrituras 
sagradas de la mayoría de los habitantes del planeta, 
será precisamente el agente catalizador de la última he-
catombe. Parece que el Apocalipsis bíblico resultará no 
estar muy lejos de la realidad.
 Las noticias de esta fecha nos indican por un 
lado que Israel continúa rebotando barcos que intentan 
llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino y que por 
otro lado, una coalición de países continúa intentando 
denegarle el derecho a Irán de tener armas nucleares... 
el mismo derecho del que ya disfrutan Estados Unidos, 
Rusia, China, India, el Reino Unido, India, Francia, 
Corea del Norte, Paquistán y el propio Israel. La cre-
ciente presencia militar hebrea-estadounidense en el 
Golfo Pérsico, en la puerta de Irán, muy bien podría 
provocar el siniestro bélico final que supuestamente se 
está intentando evitar.
 ¿Cómo ha llegado nuestro mundo a esta encru-
cijada? En el plano material la situación se ha manifes-
tado a causa de una raíz troncal: la avaricia. Es básica-
mente la avaricia lo que durante los últimos siglos ha 
matizado casi toda nuestra existencia humana, desde 
las luchas por poder auspiciadas por gobiernos y reli-
giones hasta las relaciones internacionales y, en última 
instancia, las relaciones humanas. El enfoque funda-
mental de la actividad humana material se ha enfocado 
en la producción y acumulación de riqueza en todos 
los niveles. Fue la avaricia la causa del casi desplome 
del sistema financiero mundial hace apenas un año... 
modelo económico que actualmente se está intentando 
refortalecer. 
 Tanto para naciones como para individuos, ser 
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“exitoso” se ha convertido en sinónimo de ser “próspe-
ro”, eufemismo que se ha usado como sugerencia subli-
minal de “progreso”. No es secreto que la glorificación 
del capitalismo significa que obtener y retener riqueza 
es algo positivo, que debe ser admirado y emulado en 
la sociedad mundial. Esto es evidente cada vez que a 
los pueblos se les ofrecen razones económicas, en vez 
de humanas, como justificación e incentivo para la im-
plementación de programas cuyo objetivo aparente es 
levantar el nivel de vida de la humanidad. Sin embargo, 
si miramos a nuestro alrededor en forma global, ¿cuál 
es el estado de vida para la mayoría de la gran masa 
humana?
 En el plano espiritual, donde está el entrama-
do de los procesos invisibles que sustentan el mundo 
material, las causas de nuestra situación son distintas. 
La Energía Cósmica Universal que mueve todas las “fi-
chas” en todas las dimensiones cambia en forma cíclica 
continuamente. Algunos de estos ciclos son palpables 
para nosotros, pero la mayoría no los son.
 La astrología mundial, aquella enfocada en los 
sucesos del planeta tal y como si éste fuese una perso-
na, usa la ciencia de observación para hacer prediccio-
nes a nivel global. Esto se logra básicamente analizan-
do el pasado para predecir el futuro, o sea, evaluando 
las configuraciones recurrentes de los planetas de nues-
tro sistema solar (las posiciones entre sí) y los sucesos 
mundiales ocurridos en la historia. Por ejemplo, visto 
desde la Tierra, ciertas posiciones entre Urano, (cam-
bios repentinos), Plutón (muerte, destrucción), Marte 
(guerra), Júpiter (expansión, fuerza) y la Luna (consi-
derada agente activador), supuestamente ejercen sobre 
la Tierra fuerzas nefastas que traen tiempos trágicos. 
No es difícil investigar estos ciclos y darnos cuenta por 
sí mismos cómo la historia apoya esta propuesta astro-



• contra  63  punto •

lógica. Actualmente estamos bajo una de estas configu-
raciones, con algunos expertos opinando que pronto se 
materializará la configuración exacta que nos impacta-
rá en proporciones nunca vistas por esta humanidad.
 En ese fluir cíclico de la Energía Cósmica tam-
bién cambia el ambiente vibratorio de todo nuestro sis-
tema solar, afectándonos así a los seres humanos. La 
ciencia sabe, por ejemplo, que la fuerza de gravedad 
de la Tierra se está debilitando y que el campo mag-
nético (los polos magnéticos) está cambiando de posi-
ción. También se sabe que todas las unidades de mate-
ria (árboles, rocas, agua, planetas, seres humanos, etc.) 
ejercen influencia energética entre sí. Intuyo que los 
cambios energéticos actuales se están acelerando de-
bido a una configuración universal que así lo impulsa 
naturalmente, ésta afectándonos de diversas maneras 
de acuerdo a los estados evolutivos espirituales de cada 
persona. La percepción generalizada de que el tiempo 
transcurre más rápidamente, los comunes trastornos en 
los patrones del sueño, el desfase en el funcionamiento 
del sistema circadiano humano, el exponencial deterio-
ro de la salud mental y muchas otra condiciones co-
munes actuales se deben a los cambios energéticos del 
sistema solar.
 Esta nueva vibración es lo que nos ha traído 
a este punto en la historia humana. De este modo, la 
gran masa humana afín entre sí, ante estas nuevas cua-
lidades cósmicas reacciona en maneras que incluyen la 
mencionada avaricia. Insospechadamente, lo que causa 
directamente la avaricia desmedida es el temor a la ca-
rencia y nuestro impulso natural hacia la superviven-
cia. Enfrentada con una vibración que en el campo sutil 
(inconscientemente) el ser humano no entiende, éste 
tiende a preservar extremadamente su existencia. Por 
ende, la función limitada de su ego le indica que debe 
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enfocarse primordialmente en su propio bienestar (ego-
centrismo) y que sería peligroso compartir sus recursos 
(bondad), preocuparse por otros (compasión), ayudar-
los (caridad) y tratarlos equitativamente (justicia). Esta 
es la imagen de lo que abunda en el mundo de hoy.
 Ante este cuadro, ¿qué podemos hacer? 
Externamente, nada. Internamente, aquellos que ya 
tengan el impulso natural pueden enfocarse más en su 
aspecto espiritual para por lo menos comprender las 
causas internas de los efectos externos. Lo importante 
no es “lo que nos pase”, sino cómo lo manejemos.

PANTALLA 

Puerto Rico debería tener vistas internacionales todos 
los meses. De esta manera nuestras comunidades se-
rían mantenidas limpias, reparadas, pintadas, desyerba-
das... tales como Mayagüez en estos tiempos de Juegos 
Centroamericanos. Parece insólito que nuestro país se 
esfuerce tanto por poner “la mejor cara” (aunque ésta 
sea en realidad ficticia) cuando viene visita de afuera, 
mientras normalmente demuestre que los residentes 
permanentes no nos merecemos lo mejor que podemos 
dar. Sin embargo, esta actitud colectiva es reflejo de 
nuestros rasgos internos individuales, específicamente 
de la profunda necesidad de presentar falsas caras que 
no revelan nuestras verdaderas cualidades... son imáge-
nes proyectadas en las “pantallas” de cada uno. 
 El filósofo Gurdjieff llamaba nuestra cualidad 
camaleonesca “los múltiples yoes” (1), ésta proveyén-
donos una variedad de presentaciones de un “yo” dis-
tinto, moldeable, para diversas necesidades. El yo que 
manifestamos en la privacidad del hogar es distinto al 
de la oficina, al de la iglesia, ante los amigos y así suce-
sivamente. Esta práctica es enseñada y fomentada co-
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múnmente (aunque inusitadamente) en el hogar desde 
que somos niños. ¿Quién no ha escuchado el forzado 
“pórtate bien, que tenemos visita” de un padre inten-
tando convencer al niño que finja un comportamiento 
que no es el suyo normal? Por otro lado encontramos 
códigos de comportamiento en nuestro empleo, en la 
escuela, en lugares públicos, etc. Si lo analizamos, no-
taremos que estos son requisitos impuestos para extraer 
de nosotros una conducta temporal específica, no nece-
sariamente para fomentar el buen comportamiento per-
manente entre las personas. Por ejemplo, el jefe requie-
re moderación en la forma de tratar los clientes, pero no 
necesariamente le importa cómo un ser humano trate a 
otro comúnmente. 
 Sin embargo, como dice el refrán inglés, “pode-
mos engañar a todos poco tiempo, podemos engañar a 
pocos todo el tiempo, pero no podemos engañar a todos 
todo el tiempo”, y así igual con nuestras verdaderas ca-
racterísticas. Mayagüez, como el resto del país, podrá 
esconder mucho de su deterioro poco tiempo y para las 
muchas pocas personas que lo visitan en estos tiem-
pos, pero no para siempre. Cuando las luces del parque 
Isidoro García y del estadio Freire se apaguen, los visi-
tantes de turno regresen a casa y la emoción de la com-
petencia quede muda, quedará manifiesto el abandono 
normal de los vecindarios y de las áreas que deberían 
ser verdes. De igual manera, ausente un cambio en no-
sotros, la verdadera naturaleza de cada cual no puede 
ser reprimida permanentemente. En esos momentos 
para los cuales no hemos podido ensayar se corre la 
cortina del ego delatando nuestras reacciones primarias 
y así nuestra verdadera naturaleza. Los que dicen “se 
me salió el monstruo” es porque llevan internamente 
un monstruo que normalmente no es visible entre sus 
finos modales. Si no hubiese monstruo no saldría uno, 
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¿no? Siempre me está curioso cuando alguien dice, por 
ejemplo, que Fulano, aunque fue encontrado culpable 
de robarse miles de dólares en su empleo, es en realidad 
“una persona buena”. Igualmente, otras actitudes más 
efímeras son también delatoras. Por ejemplo, ¿cuántos 
chistes “inofensivos” que hacemos en realidad dejan 
ver en nosotros rasgos racistas, xenofóbicos u homofó-
bicos? En muchos casos se dice más (indirectamente) 
en broma que en serio.
 Es mi opinión que la multiplicidad de yoes vie-
ne de la separación entre nuestras identificaciones per-
sonal y espiritual. Aunque en realidad no existe un “yo” 
en el mundo material y otro en el mundo espiritual, es 
así como o percibimos normalmente. Somos una sola 
cosa, no varias, y lo que somos es la propia Esencia 
Fundamental Universal... partículas que son parte in-
tegral de eso que los religiosos llaman “Dios”. El ego 
nos provee la útil herramienta de identificación tempo-
ral en el mundo material, puesto que en esta dimensión 
es necesaria. El espíritu nos provee otro mecanismo, 
igualmente útil e igualmente pasajero, de identificación 
en la próxima dimensión más cercana a la nuestra. Sin 
embargo, existimos simultáneamente en incontables 
dimensiones y un paso más allá de la llamada “espiri-
tual”, no existe la necesidad de identificación... y así la 
aparente separación no existe.
 Cuando el ser humano logra identificarse con 
su aspecto espiritual, o sea, cuando se reconoce como 
esencia espiritual y actúa normalmente basado en ello, 
no tiene la necesidad de múltiples yoes. De este modo, 
será su espíritu el que se manifieste en todas las si-
tuaciones de la vida encarnada... un solo yo para toda 
ocasión. Esta es nuestra meta inmediata, a corto plazo, 
en el proceso reencarnatorio en ue nos encontramos. 
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Mientras tanto, Mayagüez, Puerto Rico, el mundo y to-
dos sus habitantes continuaremos creyendo necesaria 
la pantalla de nuestras imágenes.
_________
Gurdjieff, George. Encuentros con hombres notables, 
1963.

TIEMPO Y ESPACIO 

A través de la historia cada generación de cada cultu-
ra ha estado marcada por la manera peculiar del ha-
blar común entre la gente. En cada generación vemos 
cómo el lenguaje cotidiano cambia, no completamente, 
sino sutilmente y a veces ampliando el argot común. 
Por ejemplo, a quienes en Puerto Rico en otros tiem-
pos llamaban “pana”, “panín” y “broki” hoy día llaman 
de otras maneras... algunas tan extrañas como “loco” 
y “caballo”. También los clichés, esas frasecitas que 
suenan tan bonito pero dicen poco por sí mismas, apa-
recen en el vocabulario diario, son usados (o abusados) 
y con igual rutina desaparecen. Entre los más comunes 
de hoy día están, por ejemplo, “calidad de vida”, “orga-
nizaciones basadas en la fe”, “ser proactivos” y muchos 
otros.
 La comunidad esotérica-espiritual no está fal-
ta de sus propios clichés. El movimiento de la Nueva 
Era, que en muchos casos es más cuestión de boga que 
de verdadero conocimiento, nos ha contribuido joyas 
como “salto cuántico”, “ascensión espiritual”, “no hay 
casualidades, sino causalidades” y otros. Pero concen-
trémonos en esta ocasión en tratar el cliché espiritual 
quizás más abusado de todos: “tiempo y espacio”.
 Esta combinación de palabras, ya exportadas 
fuera de los círculos espirituales, de vez en cuando nos 
coge desprevenidos y suena hasta en los temas más in-
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sólitos. Hace unos días escuché un político decir que 
él fue elegido “para este tiempo y espacio”, delatando 
inmediatamente que en realidad no comprende el ver-
dadero significado del cliché... como la mayoría de las 
personas que lo usan. Es más, he notado que, curiosa-
mente, los que conocen el significado generalmente no 
usan la frase.
 Cuando usted escuche a alguien usar “tiempo 
y espacio” pídale que le explique qué significa el tér-
mino. Apuesto que un cuarta parte de los preguntados 
intentará darle una explicación que resultará ser inco-
herente, una que a fin de cuentas sería mejor dejarla en 
el aire. Otra cuarta parte evadirá o ignorará del todo 
la pregunta y continuará su disertación sin ni siquiera 
parpadear ni hacer pausa para inhalar. La tercera cuar-
ta parte le dirá, lo más seguro rebuscadamente, que es 
sinónimo con “aquí y ahora”. La última cuarta parte 
estará de acuerdo con la siguiente información.
 Lo que el ser humano entiende como “tiempo” 
y “espacio” son dos conceptos que están inevitable-
mente ligados, pero que en realidad nunca tienen que 
ser usados juntos. En materia espiritual no hay manera 
de explicar individualmente qué son exactamente es-
tos conceptos, puesto que no hay palabras humanas 
que puedan describirlos claramente. Siendo tal el caso, 
tenemos que usar una alegoría (externa) que nos ayu-
de a entender la esencia (interna) del concepto y con-
sidero que no hay mejor herramienta para esto que la 
Geometría.
 Comencemos con “espacio”, el cual se refiere 
a las diversas dimensiones de existencia. La Geometría 
nos dice que el punto no tiene dimensión, sino que es 
amorfo; que cuando el punto se desplaza (digamos ho-
rizontalmente) forma una línea constituyendo la prime-
ra dimensión (ancho); que cuando la línea se desplaza 
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perpendicularmente al desplazamiento del punto ori-
ginal (digamos verticalmente) se produce la segunda 
dimensión (alto), ahora con los cuatro puntos formando 
un plano (digamos cuadrado); y que finalmente cuando 
el plano se desplaza en el tercer eje (hacia delante o 
hacia atrás, profundidad) forma un cubo. Esta última 
forma, el cubo (objeto), viene a ser la más simple de 
la tercera dimensión, que es el mundo físico en cual se 
dice que vivimos. O sea, que toda forma sólida (tridi-
mensional) tiene atributos de alto, ancho y largo... y por 
ende ocupa espacio.
 Aunque creo que existimos simultáneamente 
en muchas dimensiones, por el momento confinemos 
“existir” a este mundo material. Entonces, supongamos 
que hemos sido testigos de las fases punto-línea-plano 
descritas anteriormente. Llegamos a un momento en 
que algo comenzó a formarse, partiendo de un punto 
(sin dimensión), y se desarrolló hasta hacerse material 
(tridimensional), y ahora existe en nuestro mundo. Pero 
entonces, una vez formado, ¿existe perpetuamente? No 
necesariamente, pero lo “normal” en este mundo es que 
continúe existiendo hasta que sus componentes atómi-
cos se disgreguen. ¿Qué significa “continuar” en este 
caso? Significa “prolongar su existencia indefinida-
mente”. Precisamente es esta “continuidad de existen-
cia” material lo que hemos llamado “tiempo”, que viene 
a ser la cuarta dimensión. Como vemos normalmente, 
las cosas existen porque no aparecen-desaparecen con-
tinuamente, sino que ocupan espacio establemente en 
nuestro mundo material.  
 De tal manera, por más impresionante que sue-
ne, es innecesario usar “tiempo y espacio” cuando nos 
referimos a todo aquello que exista en nuestro mundo 
físico porque estos dos atributos son cualidades inhe-
rentes a la propia existencia. O sea, que todo lo que 
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ocupa espacio tiene tiempo y todo lo que está en el 
tiempo es porque ocupa espacio. Tal es nuestro mundo 
material.
 Ahora bien, salgámonos ahora de la confina-
ción al mundo material. La persona promedio vive en 
la tercera dimensión y percibe esos “momentos conti-
nuos de existencia” (tiempo, la cuarta dimensión). Así 
notamos que diariamente el tiempo pasa según el Sol 
avanza en nuestro cielo, etc. Es decir, la tercera dimen-
sión está atada directamente a la cuarta... por lo menos 
eso es lo que aparenta. Entonces, ¿qué podemos decir 
de aquellas personas que están un poco más desarrolla-
das espiritualmente que lo común? ¿Cómo influencia 
su vibración más alta su percepción de las dimensiones 
tercera y cuarta? La contestación podría ser chocante: 
No perciben ninguna de las dos. Por supuesto, las perci-
ben en su estado de funcionamiento normal en nuestro 
mundo, pero no al pasar a un estado diferente de cons-
ciencia porque fuera de nuestra dimensión nada ocupa 
espacio y el tiempo no existe. Sí, podríamos estar aquí 
y ahora y no percibir ninguno de los dos. ¿Cómo y por 
qué? Bueno, ya eso es tema de otro ContraPunto.

CASTAS MODERNAS 

 “¡Qué mucho hemos progresado! El antiguo sistema 
de castas ya se abolió y nadie es inferior a nadie”. Esa 
fue la declaración que por poco expulsa en aerosol el 
Bustelo que me estaba tomando cuando la escuché en 
la radio ayer. Confieso que soy de la Generación AM 
(en contraposición a FM) y que me gusta escuchar, 
durante el trasfondo de mi trabajo, música de esa que 
llaman “del ayer”, o sea, la que tiene melodía, armo-
nía y letra cantada (no hablada ni gritada). Pues ayer 
escuchaba cuando anunciaron un programa auspiciado 
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por una iglesia y, valientemente, decidí escuchar por lo 
menos el comienzo y ver hacia dónde se dirigían con 
uno de sus temas sociales. El pastor de acento europeo, 
más que basarse en sus Sagradas Escrituras, intentaba 
explicar, mediante estadísticas nebulosas (de esas que 
el primer presidente Bush incluía en lo que llamaba 
“fuzzy math”), lo mucho que se ha logrado nuestro país 
en lo económico-social.
 Usando información arcaica decía que Puerto 
Rico era uno modelo para América Latina, no sólo por 
el “nivel de vida”, sino porque nunca había tenido una 
guerra interna y dizque disfruta “paz generalizada”. 
Evidentemente él no ha leído los índices económicos 
ni las estadísticas de seguridad personal de esta década. 
Tampoco escuchó las noticias del día anterior, donde se 
informaba que en materia económica Puerto Rico está 
actualmente situado penúltimo en la escala, justo so-
bre Haití, el país más pobre del Hemisferio Occidental. 
Con esa posición y los 894 asesinatos (y el resto de 
crímenes violentos) sucedidos en la isla el año pasado, 
¿para quién podrá ser Puerto Rico modelo?
 Pero lo que por poco dispara mi buche de café 
fue esto de la igualdad social que disfruta nuestra so-
ciedad democrática. Por supuesto, él no podría haber 
dejado pasar la oportunidad de azotar a India por su 
sistema de castas, que es el As de Espadas que remata 
toda conversación de esta índole. Me pregunto aun más 
dos cosas: ¿Vivirá el en Puerto Rico? y ¿qué institución 
se atrevió otorgarle un doctorado?
 Las castas de India han sido muy malentendi-
das por la mente occidental. Es como un error pronun-
ciado una vez y otra vez y de ahí repetido en posteri-
dad. Para entender la sociedad hindú, como cualquier 
otra, no podemos aislar ciertos tópicos para analizarlos, 
sino que tenemos que considerar toda la gama cultural. 
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En tal caso, para entender algún rasgo predominante 
en los puertorriqueños, tenemos que analizar primero 
su trascendencia étnica e histórica. Las castas de India, 
analizadas (juzgadas) con mentalidad occidental han 
sido tradicionalmente vistas como elitistas, opresivas 
y excluyentes. Pero estudiadas desde su propia cultura, 
notaremos que están basadas en uno de los fundamen-
tos más importantes de su religión: la reencarnación.
 Como he comentado en otros escritos, la reen-
carnación ofrece la única explicación lógica a muchas 
interrogantes acerca de nuestra existencia en este mun-
do. Una de estas preguntas es por qué, si se dice que 
somos todos iguales, unas personas nacen con todos 
los recursos para una vida cómoda (variablemente 
aventajados) y otros sin ningunos (variablemente des-
aventajados). Las contestaciones que nos ofrecen las 
religiosas se reducen a que la diferencia entre personas 
se debe a alguna decisión de Dios. Pero los adherentes 
a la reencarnación entendemos que es mediante vidas 
encarnadas sucesivas que el espíritu va progresando 
con las experiencias que ésta nos provee. También en-
tendemos que eso que llamamos “conocimiento” está 
ligado con nuestros cambiantes estados de desarrollo 
espiritual.
 Ahora bien, imaginemos que tenemos la oportu-
nidad de diseñar un país donde viviremos. Entendiendo 
la naturaleza humana y su necesidad de un sistema 
ordenado durante los pasados milenos, ¿quiénes esta-
rían mejores capacitados para gobernar, los de mayor 
conocimiento o cualquiera en la escala, incluyendo a 
los ciudadanos más básicos? Una de las falacias de la 
democracia nos dice que “cualquier niño puede llegar 
a ser presidente”, pero sabemos que la realidad es otra. 
La realidad es que los más capacitados para gobernar 
son aquellos que pueden realizar las tareas que el pues-
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to requiere. Más aun, añado que los mejores gobernan-
tes serían aquellos capacitados que además tengan el 
mayor adelanto espiritual. Esto era comprendido en la 
antigua cultura hindú.
 El sistema de castas de India es en realidad un 
variado y complicado enjambre que ha variado según 
los tiempos y los lugares. Básicamente se ha descri-
to en términos generales de 5 niveles, siendo estos, en 
orden descendente: brahmanes (sacerdotes), chatrias 
(militares y gobernantes), vaisyas (obreros diestros, 
mercaderes, funcionarios), sudras (obreros no diestros) 
y parias (intocables, en realidad fuera del sistema de 
castas). ¿No demuestra esta escala un conjunto de per-
sonas organizadas de acuerdo con sus capacidades y 
conocimientos? Lo que falta aquí por verse es cómo 
en este sistema sociocultural se decide quién fungirá 
en cada segmento. Una vez más la contestación es la 
reencarnación.
 Indudablemente lo hindúes confiaban en ese 
sistema universal perfecto que sitúa a cada persona en 
el lugar que le corresponde según su estado espiritual. 
Vemos entonces cómo los más adelantados espiritual-
mente nacían entre los brahmanes (o entre chatrias 
exaltados) y estos regían sobre los gobernantes. O sea, 
que la espiritualidad regía sobre la política y así sucesi-
vamente. Este sistema, por más absurdo que le parezca 
a muchos, funcionó perfectamente en el subcontinente 
hindú durante siglos. Acá nosotros en nuestra sociedad 
moderna, con todos los prejuicios que dominan nuestro 
razonamiento, al pensar en las castas de India enseguida 
pensamos en un sistema corrupto basado en beneficios 
(lo que tenemos) en vez de basado en servicio nacional 
según las capacidades de cada cual (lo que aspiramos). 
 Criticar el sistema de castas hindú es fácil, lo 
difícil es autoanalizarnos sobriamente como sociedad. 
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¿Acaso no tiene nuestra sociedad moderna un sistema 
de castas? Por supuesto que sí, aunque no queramos 
verlo, y está patente en todas las exclusiones que hace-
mos basadas en el estrato social producido por el estado 
económico. Apareando con el antiguo sistema hindú, 
nuestra primera casta está compuesta por personas que 
ocupan puestos religiosos disfrutando de mayor respe-
to (y hasta veneración) y de muchos privilegios (como 
producir riqueza sin pagar impuestos). ¿No son consi-
derados una clase aparte? En el segundo renglón tene-
mos una selecta casta política que prácticamente está 
exenta de las leyes que promulga y que no tiene res-
ponder por sus actos. Justo debajo se encuentra nues-
tra tercera casta profesional y corporativa, la cual en 
gran medida está amparada y protegida por la segunda. 
Estas dos tienen una relación simbiótica en la cual la 
tercera provee el grueso del dinero necesario para in-
fluenciar los votos en las elecciones de la segunda y la 
segunda propiciará leyes y regulaciones que beneficien 
a la tercera. Un peldaño más abajo está nuestra cuar-
ta casta, la clase obrera que viene a ser la maquinaria 
deshumanizada tan explotada por la tercera, seguida 
por nuestra quinta casta compuesta por los margina-
dos extremadamente pobres e intocables (que incluye 
desamparados, analfabetas, drogadictos, etc.). Aparte 
de la relación segunda-tercera (que a veces incluye la 
primera), ¿cuán frecuentemente vemos nuestras castas 
interrelacionarse socialmente? 
 Tenemos, entonces un sistema en el cual la 
cuarta casta es exprimida por la tercera para producir 
la riqueza que asegura la gobernación de la segunda, 
mientras la quinta sufre el abandono generalizado y la 
primera se encarga de consolarlas a todas con promesas 
incoherentes... y aun así tenemos la audacia de conde-
nar un sistema de castas basado en fundamento espiri-
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tual.
 Vemos nuestras castas en acción en todas las 
instituciones, programas, comunidades, grupos y de-
más congregaciones que excluyen solicitantes basado 
en su nivel económico, tales como pago de cuotas, fi-
nanciamiento de hogares, servicios médicos, represen-
tación jurídica y demás. Hemos preferido un sistema 
social que gira en torno a la riqueza material, la cual 
fomenta una mentalidad tipo “ellos y nosotros” que nos 
mantiene divididos en un sistema de castas modernas 
que, por más que sea ignorado, sigue siendo real.

NACIONALISMO 

Ayer terminaron los Juegos Centroamericanos, dejando 
una variedad de reacciones entre los que de alguna ma-
nera participaron en la coordinación, entre los nativos 
que compitieron, entre los aficionados que siguieron la 
acción durante su duración y entre los que simplemente 
se mantuvieron al margen de todo. Entre los primeros 
tres grupos ha sido evidente una marcada demostración 
patriótica casi exclusivamente a favor de los competi-
dores que representaban a Puerto Rico. De repente la 
isla pareció estar inundada por ese orgullo nacional que 
de vez en cuando une personas que de otra manera se-
rían disparejas. No encuentro defecto en la expresión 
patriótica mientras esté enfocada en el colectivo de la 
gente, no en el propio nacionalismo. Es más, encuentro 
la expresión patriótica deseable cuando sea favorable al 
bien común, para animar al trabajo por un mejor país y 
como expresión de agradecimiento.
 Sin embargo, el patriotismo tiene la lamentable 
tendencia a degenerarse tornándose en nacionalismo 
extremo, a dividir en vez de unir, a crear bandos entre 
“nosotros y ellos”, a fomentar un sentido de superiori-
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dad étnica o nacional. La diferencia entre un deportis-
ta y un fanático es que el primero exalta la actividad 
deportiva y el segundo exalta uno de los bandos com-
petidores. El primero disfruta el partido sin importar 
quien gane, el segundo sufre de emociones extremas de 
acuerdo al resultado final.
 La diferencia clave entre el patriotismo y el na-
cionalismo extremo, igual que entre el deportista y el 
fanático, es que uno está basado en sentimiento y el otro 
en emoción. El sentimiento (acción de sentir) causa la 
emoción (alteración intensa y pasajera). Los matices de 
nuestros sentimientos son una cualidad constante del 
espíritu, las reacciones descontroladas de las emocio-
nes son cualidades del ego. Los patriotas verdaderos 
y los deportistas genuinos no llegan al extremo de las 
emociones en sus respectivos ámbitos. Los nacionalis-
tas extremos y los fanáticos viven en éstas. En su defi-
nición estricta, no existen sentimientos negativos.
 Es por medio de las emociones que la masa hu-
mana es manipulada sin darse cuenta en asuntos de po-
lítica, religión, deportes, etc. En estos grupos encontra-
mos personas carismáticas que usando hábilmente su 
labia hacen llamados eufóricos que mueven las masas 
a adoptar sus partidos, opiniones, dogmas, ideales, etc. 
Estos líderes usan una táctica que en muchos casos ellos 
mismos no comprenden, aunque saben que funciona. 
Esta es lo que llamo el “crescendo energético” basado 
en lo que llamamos “afinidad”. Este proceso comienza 
con rápido hablar que va creciendo en nivel de volu-
men e inflexión hasta que se convierte en frases pun-
zantes y hasta gritos. Mientras esto sucede la energía de 
la masa se va multiplicando y en cuestión de minutos 
la turba se encuentra agitada y movilizada. No enten-
diendo que sus emociones han sido capturadas por esta 
onda energética expansiva, la masa se encuentra lista 
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para cualquier cosa. Los linchamientos públicos siguen 
este patrón. La euforia de la fanaticada deportiva sigue 
este patrón. Los mítines políticos siguen este patrón.
 Como ejemplo tenemos el caso del joven que 
a los 20 años de edad se unió a un partido político y 
descubre en sí mismo un exquisito don de oratoria. Dos 
años después el joven ya es presidente del partido y a 
los 44 años de edad, ya dominando plenamente la téc-
nica del crescendo energético, asume el gobierno de su 
país. Su inigualable capacidad de mover masas le ganó 
el respaldo de todo su país, pero el ego controlador de 
sus emociones y de las de su pueblo terminó llevando 
su país a la ruina, a la muerte de millones de personas y 
a la vergüenza mundial. Su nombre era Adolph Hitler y 
los demás detalles ya usted los conoce.
 Ese es el tipo de peligros a los cuales nos ex-
ponemos cuando nuestro patriotismo se convierte en 
el nacionalismo extremo, como el que hemos podido 
constatar en los Juegos Centroamericanos. No se tra-
ta de acciones extremas como las de Hitler, sino del 
fomentar un sutil sentido subyacente pero continuo 
que refuerza las emociones separatistas, prejuiciosas y 
contenciosas del ego. Eso precisamente es lo que está 
haciendo la ahora llamada Puerto Rico TV (ex TuTV). 
Después de sufrir un rotundo fiasco en la difusión de la 
ceremonia de apertura de los Juegos, ahora ha entrado 
en la exhortación nacionalista repitiendo (y repitiendo) 
segmentos de autopromoción cargados de insinuacio-
nes y clisés de orgullo patriótico. Según los entiendo, 
aparentemente estos anuncios buscan proyectar una 
alianza (inexistente) entre la emisora y el pueblo en 
contra de supuestos críticos que se han manifestado 
desfavorablemente contra la emisora. Es demasiado 
obvio que están intentando manipular las emociones de 
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la masa.
 Considerando el susto climático sucedido el 
día de la apertura de los Juegos y exceptuando las ex-
presiones nacionalistas opino que, aun con todos sus 
defectos, los Juegos Centroamericanos fueron un gran 
triunfo. No triunfos individuales, sino un triunfo del 
deporte... con un gran sentimiento de hermandad lati-
noamericana pero sin las emociones fanatizadas.

SIMPLIFICANDO
 
Propongo que la palabra “progreso” sea redefinida. 
En apoyo a mi propuesta le estaré enviando a la Real 
Academia copia de esta nota. Le estoy señalando una 
crasa incongruencia en su definición actual, que dice 
que progreso es tanto “acción de ir hacia adelante” 
como “avance, adelanto, perfeccionamiento”... como si 
ambas fuesen lo mismo. No lo es y tengo como prueba 
el estado actual de nuestro mundo, que se ha movido 
“hacia adelante” en el tiempo, pero es dudoso si verda-
deramente ha “avanzado, adelantado o perfeccionado”.
 Usted pensará que soy sumamente pesimista o 
cínico, pero en realidad tengo una inmensa duda si la 
humanidad y su planeta están en mejores condiciones 
que hace, digamos, 300 años. Creo que nuestra existen-
cia ha sido un “toma y dame” en el cual hemos dado (re-
nunciado a) más que lo que hemos recibido. Entiendo 
que los descubrimientos de las ciencias y las tecnolo-
gías avanzadas puedan ser vistos como ejemplos de 
adelantos. Poder hablar instantáneamente con alguien 
en Japón, y más si uno va moviéndose a 70 millas por 
hora, es una maravilla. Poder buscar información vi-
sitando 20 bibliotecas sin moverse de su casa también 
es asombroso. De tomarle fotos de cerca a Marte ni se 
diga. Sin embargo, ¿cuánto hemos entregado, como es-
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pecie, para tener todos estos aparatos? ¿Vivimos con 
mayor tranquilidad y armonía que los llamados “salva-
jes” del Amazonas o Australia? ¿No estaría un grado de 
perfección más cercano a la paz interna (individual) y 
externa (colectiva)?
 Siendo humanista, siempre pongo nuestra cali-
dad de humanos (humanismo) por encima de cualquier 
objeto. De tal manera, me importa mucho menos si el 
iPhone4 llegó a Puerto Rico o no que cuántas personas 
mueren en el mundo de enfermedades que son absoluta 
y fácilmente curables. Nos pensamos una civilización 
avanzada al medir lo positivo de las COSAS nuevas 
que le han provisto vidas más cómodas a mucha gente, 
pero pocos notan que “el emperador está desnudo”, que 
nuestra sociedad ha fracasado en muchos departamen-
tos. Visto simplemente, creo que todos... si, todos, los 
sistemas creados por el humano en su “adelanto” han 
fracasado y opino que esto se de debe a la complejidad 
conque se han desarrollado. Nuestra sociedad humana 
está hoy día cimentada en estructuras sumamente com-
plejas cuyos multiniveles han llevado a embrolladas 
jerarquías ineficientes e impersonales más enfocadas 
en la administración que en la esencia de su existencia 
(gobierno, educación, medicina, obras de caridad, etc.). 
 En este revolú institucional el enfoque central, 
que debe ser el bienestar y el verdadero progreso del ser 
humano, ha quedado rezagado. Pero lo peor del caso es 
que el actual enfoque administrativo-material es con-
trario al desarrollo de las capacidades que fomentan el 
crecimiento espiritual. No es que simplemente se ig-
nore nuestro aspecto espiritual, sino que activamente 
nos separan de éste y entorpecen el flujo de la energía 
universal en nuestro entorno. Consideremos:
 • Un sistema educativo basado en la memori-
zación de datos y no en el razonamiento... en absolu-
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tamente todas las materias. El sistema educativo actual 
ha embotado agresivamente la capacidad humana de 
aprender mediante los sentidos etéreos, tales como la 
intuición. Almacenar en memoria simplemente no es 
educación. Como resultado, en el microcosmos de 
Puerto Rico, por ejemplo, los índices académicos de la 
educación, medidos en los graduados de escuela supe-
rior, han estado descendiendo.(1)
 • Un sistema económico mundial que hace 
apenas dos años estuvo al borde del desplome, básica-
mente debido a su estructura fundamentada primordial-
mente en transacciones especulativas (apuestas adivi-
nadas) y menos en el intercambio de bienes materiales 
(productos y servicios tangibles). En este juego de azar 
económico el mayor riesgo rinde la mayor ganancia y a 
su vez promueve la avaricia que casi nos ha llevado al 
borde de la ruina mundial. 
 • Un sistema bancario-monetario que también 
es sumamente etéreo, en el cual nuestro dinero no es 
otra cosa que números en una computadora, donde los 
bancos usan nuestros depósitos para extraerle ganan-
cias mediante inversiones y nos cobran por el préstamo 
que le hacemos. Es un juego de malabares en el cual a 
los retiran dinero se le entrega del de los demás depo-
sitarios y en el transcurso entre todos le proveemos a 
la banca ganancias multibillonarias. Este sistema aloja 
también el concepto de “crédito”, que no es otra cosa 
que un medio para mantener esclavos individuos y paí-
ses mediante préstamos provenientes del dinero colec-
tivo.(2)
 • Un sistema político que ha engañado a la gran 
masa humana haciéndole creer que los pueblos pue-
den elegir sus propios candidatos, redactar sus leyes y 
tomar las decisiones nacionales y locales. La realidad 
es que las elecciones son ganadas por los candidatos 
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que tengan más dinero para hacer campaña, las leyes 
son escritas por personas que generalmente son ajenas 
a las experiencias que vive el pueblo y los ciudadanos 
no son consultados al tomar decisiones que los afec-
ta. En el ámbito internacional, una orquestación de los 
tres sistemas mencionados ha rendido una corrupción e 
ineptitud en los gobiernos tan rampantes que la pobreza 
mundial va en aumento.(3)
 • Un sistema médico que reserva los avances 
tecnológicos y los medicamentos más avanzados para 
aquellos pacientes que puedan pagarlos, que se ha con-
vertido en una industria comercial orientada a produ-
cir ganancias. Debería ser una vergüenza colectiva el 
hecho que en el mundo estén muriendo diariamente 
miles de personas de enfermedades curables como la 
tuberculosis, cuya vacuna fue desarrollada hace 100 
años y puesta en uso en 1945. El sistema médico actual 
ha creado una rama de la industria de seguros que por 
un lado explota los fondos gubernamentales y por el 
otro puede ser fríamente apático con sus inscritos. En 
el lado de la “medicina mental”, consideremos que en 
este campo hoy día hay más practicantes, instituciones 
y organizaciones que nunca, sin embargo los índices de 
salud mental de las poblaciones continúan ascendien-
do.
 • Un sistema religioso que promete eximir (con-
dicionalmente, pero sin garantía) de toda responsabili-
dad a los creyentes manteniéndolos ingenuos en cuanto 
a la realidad espiritual del ser humano. Por ejemplo, fo-
mentar la idea que sólo basta pronunciar unas palabras 
antes de morir para tener acceso a una idílica vida futu-
ra, sin importar cómo haya sido nuestro comportamien-
to terrenal, debe chocar con el razonamiento del ser hu-
mano del siglo 21 y con la evidencia provista desde 
otras dimensiones de existencia. La incapacidad de las 
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religiones de proveer contestaciones claras, lógicas y 
coherentes a las preguntas existenciales debe ser señal 
de una falla en estas instituciones. Basta preguntar: Si 
hoy día existen más iglesias que nunca, ¿por qué tam-
bién hay mucho más crimen, violencia, desconsuelo, 
intranquilidad, agresividad, trastornos mentales, etc.? 
 Entiendo que este escrito debe sonar sumamente 
pesimista, pero generalmente mirarnos imparcialmente 
en el espejo de la realidad suele ser desagradable. Este 
contrapunto va más a exhortarnos (incluyéndome) a no 
perder de vista lo que debe ser, en mi opinión lo más 
importante de nuestra visita a este planeta Tierra. En 
muchos casos los destellos del mundo material son una 
atracción tan fuertes que nos deslumbran de tal manera 
que apartan nuestro consciente de nuestra realidad espi-
ritual. Es mi propuesta que poner nuestra confianza ple-
na en los sistemas creados por la humanidad nos distrae 
de nuestra labor aquí: usar como medio de aprendizaje 
todas las experiencias que surgen en nuestro camino. 
Como individuos no podemos físicamente simplificar 
estas moles que se han creado, pero sí podemos man-
tener en mente la perspectiva que el futuro muy bien 
podría ser forjado en el presente. Fomentando mental-
mente la simplicidad que fluye estaremos influencian-
do para bien el futuro del planeta.
_____________

(1) Documento: Programa de Evaluación y Admisión 
Universitaria, Promedios de la Prueba De Aptitud 
Académica: 1985-2008
(2) Video: Banco privado de la Reserva Federal
(3) Video: El orden criminal del mundo
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LIBERTAD DE CULTO 

Ya no debiera asombrarme ver cómo la vida continua-
mente nos trae a cada uno oportunidades para com-
probarle al mundo si nuestras palabras están en acorde 
con nuestra esencia humana, o sea, oportunidades para 
demostrar mediante acciones la madurez espiritual que 
nuestras palabras sugieren. Es más, aun más valioso 
que comprobárselo al mundo, estas son oportunidades 
de comprobárnoslo... son un tipo de espejo útil para 
conocernos mejor y así, en última instancia,  fomentar 
nuestro crecimiento espiritual.
  El viernes pasado, y luego el sábado, 
nada menos que al presidente de Estados Unidos le 
tocó dos de estas oportunidades, ambas en el mismo 
asunto, para demostrar quién es. Para los que no estén 
al tanto, el mandatario se encontraba en una cena con-
memorando el comienzo de la temporada religiosa del 
Ramadán (celebrado el jueves en América del Norte) 
cuando en conversación surgió el tema de la propuesta 
construcción de una mezquita a dos cuadras de la fa-
mosa “Zona Cero” de los ataques terroristas en Nueva 
York. En su primer turno el presidente dijo que los mu-
sulmanes “tienen el mismo derecho a practicar su reli-
gión como cualesquiera otros en este país”.
 Considerando la Primera Enmienda a la Consti-
tución de Estados Unidos, que lee: “El Congreso no 
hará ley respecto al establecimiento de religión ni [a 
la] prohibición del libre ejercicio de ésta...”, uno pen-
saría que el presidente Obama es un gran constitucio-
nalista que pone la estabilidad de las leyes del país (en 
este caso la ley suprema) por encima de la inestabilidad 
de las pasiones humanas. Sin embargo, al día siguiente 
especificó que se refería a la constitución, no a “la sa-
biduría de tomar la decisión de construir una mezquita 
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allí”. Me parece que su verdadera madurez espiritual 
fue revelada porque sus palabras actuales no concuer-
dan con expresiones anteriores de paz, tolerancia y jus-
ticia. Su espíritu, aparentemente, está todavía sujeto a 
las cambiantes necesidades materiales del momento, 
en este caso alineándose con una corriente del popula-
cho reactivo que podría representar un gran número de 
votos futuros. 
  No me choca su reversazo. “La sabidu-
ría” que él menciona tiene que ver menos con la justicia 
y más con las protestas  en la Zona Cero que comen-
zaron en junio. La reacción de muchos neoyorquinos 
en contra de la mezquita (construida allí o en cualquier 
lugar de Estados unidos) tiene que ver, precisamente 
con la intolerancia religiosa y está fundamentada en la 
incapacidad de separar la política de la religión... cu-
riosamente los mismos elementos que se critican del 
“enemigo”. La imagen en el espejo de esta situación es 
clara.
  La situación de Nueva York me recuer-
da las veces que me visto involucrado directamente en 
esta misma experiencia. No pocas veces he quedado 
perplejo al recibir, de personas supuestamente muy 
cercanas a mí, el pleno rechazo por no compartir las 
creencias religiosas de la mayoría. Aun cuando nunca 
me he manifestado en contra de ninguna religión y he 
reconocido públicamente el valor de la religión para 
quien la practique, nunca he recibido la misma defe-
rencia cuando situaciones tensas la han ameritado... he 
recibido palabras bonitas, pero nunca acciones concre-
tas que apoyen las palabras. 
 Palabras bonitas tuvo también el papa Benedicto 
XVI ante la Asamblea General de la ONU en el 2008, 
cuando solicitando mayor protección para los cristia-
nos del Oriente Medio musulmán dijo: “Los derechos 
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asociados con la religión están más en necesidad de 
protección si se considera que estos chocan con una 
ideología secular prevaleciente o con la mayoría de las 
posturas religiosas...”. Estas palabras no concuerdan 
con la propia historia de la institución que las propone, 
pues son una crónica concretamente evidenciada por la 
inmensa estela de asesinados que han sido víctimas de 
un “proceso de salvación” de la propia institución. Al 
ésta exigir un derecho que ella misma ha denegado a 
otros, la imagen en ese espejo también es clara, aunque 
casi nadie quiera mirarla.
 Y ese es el núcleo de este contrapunto: no es una 
crítica, sino un llamado al autoanálisis sincero que nos 
llevará a la liberación interna. Ese “Noscete ipsum”, o 
“conócete a ti mismo” que nos legó el templo de Apolo 
no comenzará hasta que ese aforismo se convierta en 
nuestro mantra diario. Solamente “recordándonos” a 
menudo podremos desenfocarnos de estar juzgando 
cuanta situación nos sale al paso, dejaremos de emitir 
continuamente decretos que convenientemente nos fa-
vorecen y aceptaremos la vida (incluyéndonos en ésta) 
tal y como es. Con la aceptación se abrirán en nosotros 
espacios internos donde lo natural será la tranquilidad, 
la compasión, la tolerancia, la solidaridad y todas las 
demás cualidades que proveen una vida satisfecha y fe-
liz.

REINADOS Y OTRAS PAMPLINAS 

En nuestro diario vivir nunca hay escasez de personas 
que se la pasen quejándose que los altos valores huma-
nos se han perdido. Según se dice, los buenos modales, 
la honestidad, la bondad y todas las demás virtudes se 
han ido erosionando con el pasar de los tiempos. Sin 
embargo, en nuestra dicotomía existencial continua-
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mos campechanamente fomentando los bajos valores 
como el hedonismo, la avaricia, el materialismo y to-
dos sus secuaces. Creo que el peor de los bajos valores 
es el egocentrismo, porque en última instancia resulta 
ser raíz de los demás. Una faceta del egocentrismo que 
es altamente aceptada y hasta admirada es la promo-
ción de la imagen externa, el narcisismo, en particular 
el que se manifiesta en las tantas competencias llama-
das “reinados” que abundan en nuestro país. Hace unos 
años tuve la labor de fotografiar una “reina” de 5 años 
de edad, cosa que ni ella ni yo comprendíamos, pero a 
la cual accedimos en nuestros respectivos roles.
 Un diario nacional en días pasados concedió 
bastante espacio para informarnos que una chica nues-
tra “nació para ser una reina”. Pensé enseguida que ella 
sería  descendiente de la nobleza de algún país lejano, 
pero no, el escrito detallaba la trayectoria de la espe-
ranzada boricua aspirante a “Miss Universo”. Se me 
hace difícil creer que todavía en este mundo tan polí-
ticamente correcto se lleve a cabo competencias basa-
das primordialmente en la belleza física y que muchas 
mujeres sean voluntarias a ser evaluadas como reses, 
simplemente por la calidad de sus carnes. Peor aun es 
que este tipo de competencia se haya institucionalizado 
sin la menor oposición. ¿Dónde están los grupos femi-
nistas reclamando respeto y dignidad para las mujeres? 
 He aquí algunos atributos “importantes” de la 
futura Miss: “nació y creció hermosa”, “mirada azul y 
cabellos rubios”, cuando niña “llamaba la atención de 
todo el mundo”, “totalmente enfocada en traer la co-
rona”, “coqueta y muy graciosa” y que desde niña las 
cámaras le atraían mucho. Sin embargo el escrito no 
incluye ninguna cualidad de la PERSONA que repre-
sentará a Puerto Rico en Las Vegas. ¿Habrá a quien le 
importa la calidad humana interior de las contendientes 
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a reinas de belleza? Aparenta que no.
 Notando que muchas de las competidoras de 
belleza han sido comenzadas (ya que no lo pueden ha-
cer por sí mismas) cuando niñas, vemos cómo en tér-
minos generales estas jóvenes son criadas con un en-
foque dominante en su apariencia exterior. Además, la 
competitividad, cualidad exaltada por tantas personas, 
tiende a producir seres humanos agresivos y egocéntri-
cos. Así los certámenes de belleza resultan ser un de-
porte más donde la parte física predomina y donde la 
meta es ganar y ser reconocido por ello. 
 ¿Quién se beneficia a largo plazo con los con-
cursos de belleza? Si entre 100 contrincantes en un cer-
tamen gana una, las otras 99 son perdedoras... o sea, 
casi ninguna le saca a estas competencias provecho real 
y duradero, nada que se pueda llevar cuando termine 
su vida terrenal. Por otro lado, prácticamente todos los 
premios en la cartera que recibe la ganadora, aparte de 
quizás la oportunidad de obtener educación, son obje-
tos y actividades que le enfatizan aun más un enfoque 
materialista. Por supuesto, habrá quien argumente que 
las niñas, adolescentes y adultas que participan en cer-
támenes de belleza desarrollan cualidades como inde-
pendencia, ser asertiva, autoseguridad, etc. Aunque esto 
sea una posibilidad real, ¿cuáles son sus probabilidades 
de efectividad ante el contrapeso del materialismo, el 
egocentrismo y el ansia de fama y reconocimiento que 
caracterizan la competencia?
 Aunque nunca haya garantía de éxito, hay me-
jores maneras de ayudar a las jóvenes a desarrollar los 
altos valores y cualidades. Una de éstas maneras es 
enfatizando durante su crecimiento cuáles son las ac-
titudes y comportamientos adecuados, por qué estos 
son deseables y cómo benefician a individuos y a la 
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humanidad. Eso incluye también poner tanta atención 
en nuestra esencia interna como ponemos en la imagen 
física. También es importante señalarles continuamente 
la importancia de nuestro aspecto espiritual innato, el 
cual, si no es nutrido, nos llevará a vidas desequilibra-
das. Pero más que nada debemos ser modelos para las 
generaciones futuras. De nada servirán las palabras si 
nuestro ejemplo no concuerda con éstas.
 No necesitamos competencias y mucho menos 
esta que glorifica la imagen física de la mujer por enci-
ma de su esencia, reduciéndola a simplemente un obje-
to más.

¿UN ELA ENCAJONADO? 
“Lo importante no es el destino, sino el camino”.

En la “política chiquita” de nuestro país estamos notan-
do un revuelo dentro del Partido Popular causado por 
tendencias “soberanistas” entre sus filas. Este tema me 
ha hecho pensar en cómo los países y las personas que 
los componen se encajonan en el estado actual de las 
cosas intentando evitar lo inevitable: la transición ha-
cia un estado más avanzado. Esto es reflejo de nuestras 
vidas personales, específicamente de uno de nuestros 
estados espirituales.  
 Antes de proseguir, entiéndase que el término 
“soberanía” en este caso del PPD es simplemente un 
subterfugio para no mencionar la tenebrosa palabra 
“I” que sobresalta tanto a políticos como a la pobla-
ción civil. Entre sus varias acepciones, “soberano” 
es usado más comúnmente en la política para definir 
aquello “que ejerce o posee la autoridad suprema e in-
dependiente”, particular-mente en las relaciones entre 
los países. Eso no es lo que busca el movimiento sobe-
ranista de Puerto Rico, sino simplemente más poderes 
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pero en términos generales manteniendo el status quo.
 Todavía hablando en la parte mundana, veo el 
movimiento soberanista como confundido o inseguro 
de sí mismo y de lo que quiere. Si se va a usar esta 
palabra, sus esfuerzos deberían estar enfocados hacia 
la verdadera soberanía, no hacia un eufemismo político 
cuyos cambios no serían contundentes. Dígase inde-
pendencia y ya. Sirva aclarar que no estoy entrando ni 
validación ni rechazo de la postura soberanista; simple-
mente comento sobre la manera que éste y los demás 
movimientos políticos manipulan las palabras forman-
do frases chulas y pegajosas que arrastran la gran masa 
humana.
 En el campo espiritual sucede lo mismo. En 
primer lugar, muchos iluminados que han encontrado 
la verdad en alguna filosofía en particular se encajonan 
en ésta de tal manera que juzgan incorrectas todas las 
demás. Algunos pasando de una a otra filosofía y otros 
llegando a la primera después de haber salido de la re-
ligión organizada, los encajonados espirituales no se 
dan cuenta que lo que han hecho es cambiar un dogma 
por otro, un fanatismo por otro, un yugo intelectual por 
otro. Creen que han llegado a la verdadera filosofía o 
doctrina espiritual y que ninguna otra sirve.
 En segundo lugar, estas personas intentan inú-
tilmente detener el progreso personal y humano en 
general. Quizás ignoran la secuencia natural del de-
sarrollo humano, que nos ve comenzar una primera 
encarnación como seres básicos que ni siquiera sabe-
mos que existimos... prácticamente como extensiones 
humanizadas del reino animal. A través de encarnacio-
nes sucesivas luego brota nuestro ego brindándonos un 
sentido de individualidad y personalidad y se desarro-
lla el razonamiento y el intelecto. Después pasamos, 
mediante la reencarnación, por las necesarias fases de 
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extremo egocentrismo, de crueldad, de sobreintelectua-
lidad, de intolerancia y todos los demás defectos huma-
nos. Las experiencias apropiadas de todas estas fases 
poco a poco nos presentan evidencia de que existe en 
nosotros una conexión interna con “algo” mucho más 
grande que habíamos percibido levemente en la prácti-
ca religiosa. Es un impulso cósmico natural que man-
tiene todo, absolutamente todo, en movimiento, siem-
pre en desarrollo y siempre hacia un estado superior.
 Igual suerte corren las naciones. Alguna cultu-
ra podría haberse organizado durante su estado semi-
primitivo, luego haber sido invadida y subyugada por 
otra más fuerte. Luego, con la madurez de la relación 
entre ambos, podría darse pasos hacia mayores dere-
chos para el dominado y eventualmente su completa 
soberanía (valga la redundancia, puesto que no existe la 
soberanía a medias). La relación entre las dos naciones 
soberanas no tendría que terminar, puesto que ambas 
podrían entonces lograr un acuerdo bilateral más equi-
tativo si así lo creen conveniente. Ver este desenvol-
vimiento es ver la manifestación palpable del Impuso 
Cósmico Universal que armoniza todo.
 Y así, de regreso a nuestra vida espiritual, nos 
encontramos en nuestra doctrina predilecta actual. Da 
lo mismo que sea religión o filosofía esotérica. Se pro-
mueve la “fidelidad” a ésta y se condena a aquellos que 
busquen más allá de los parámetros establecidos. Se 
nos inculca consignas astutas y hasta se intenta con-
trolar nuestra manera de pensar. Glorificamos nuestros 
supuestos maestros eligiendo ignorar la incongruencia 
entre sus palabras y sus acciones. Se nos hace difícil 
aceptar los cambios debido a la comodidad del estado 
actual.
 El camino espiritual nunca termina, el apren-
dizaje es continuo. Cualquier intento de detenernos es 
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inútil. Aferrarnos a una doctrina y tratar de hacerla pe-
renne es como tratar de detener el viento. El intelecto, 
con su razonamiento dinámico, es naturalmente impa-
rable. El cambio interno es inevitable.
 El camino de los pueblos es paralelo al espiri-
tual individual. Aunque los dos puedan no avanzar al 
mismo paso, ambos están dentro de ese flujo universal 
que no conoce la inercia. Los sistemas gubernamenta-
les que un día funcionaron no son eternos y hoy nos re-
velan claramente que no están funcionando. El cambio 
es inminente y, estemos preparados o no, el universo 
tampoco conoce preferencias para esperar por noso-
tros.

HOMBRES IRACUNDOS 
Continuación a “¿Un ELA Encajonado?”

En el legendario filme de 1957 titulado “Twelve Angry 
Men” Henry Fonda lidera un elenco multiestelar en una 
gran exposición de crítica social. La película, totalmen-
te filmada en una sala de deliberación de jurado, pre-
senta un caso judicial en el cual los participantes deben 
decidir el destino de un joven acusado de matar a su 
padre. Según se explica, la evidencia contundente pre-
sentada durante 6 días de juicio presagia una “rápida 
y fácil” unánime condena a muerte, con una votación 
inicial de 11-1 a favor de ésta. El “problema” que hace 
de éste un largo metraje es que uno de los jurados (adi-
vine quién) no está tan convencido de la solidez de la 
evidencia y simplemente invita: “Vamos a hablar de 
esto”. Unos 100 minutos y 3 votaciones más tarde, el 
resultado es 11-1 a favor de “no culpable” y 3 minutos 
antes del cierre, el acusado se dispone a salir en liber-
tad. “Iracundos” en el título se refiere al temperamento 
que los jurados habían desarrollado basado en las expe-
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riencias de sus vidas personales.
 El valor de Angry Men estriba en proveernos 
otra oportunidad de autoevalución. Según se desarrolla 
la película vemos cómo cada jurado estaba listo a en-
viar a alguien la muerte juzgándolo basado en sus pro-
pios prejuicios raciales, étnicos, culturales y socioeco-
nómicos. En su caso, la decisión preformada obviaba 
evidentes lagunas en la evidencia presentada, debilida-
des que al ser tratadas una a una fueron disolviéndose e 
inclinando la totalidad de los votos en dirección contra-
ria a la original. El resultado no fue un convencimiento 
claro de que el joven fuera inocente, pero satisfizo el 
requisito básico de “duda razonable” que debía estable-
cerse para evitar la unanimidad requerida para conde-
narlo.
 Así es nuestra vida general y en particular nues-
tro aspecto espiritual. Por lo general nos aferramos a 
nuestras creencias (aquellas cosas que consideramos 
ciertas) sin darle oportunidad a evidencia distinta que 
pueda cambiar nuestra postura. De hecho, es común 
que reaccionamos de manera violenta, cínica o burlo-
na (o todas) ante paradigmas que reten nuestras creen-
cias. En muchos casos sólo basta que otras personas 
nos mencionen casualmente sus creencias para noso-
tros asumir una postura defensiva... y no dejar pasar 
la oportunidad de hacerlo saber. Si sabemos lo que 
creemos saber y estamos sólidamente convencidos de 
nuestras creencias, ¿por qué tales reacciones? ¿O será 
acaso que en realidad no estamos tan seguros de lo que 
creemos ser cierto?
 La intolerancia, la incapacidad del diálogo neu-
tral, exigir ser escuchados pero negarnos a escuchar y 
todas las demás formas de rechazo básicamente nos 
apartan de oportunidades de evaluar, no tanto el conte-
nido de las nuevas (diferentes) premisas, sino el cómo y 
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el por qué creemos lo que creemos. Rechazamos opor-
tunidades de comenzar a conocernos mejor y esto una 
extensión del temor al cambio, según lo exploramos en 
el ContraPunto anterior.
 Por supuesto, no toda la información que nos 
llega tiene el potencial de impulsar cambios contunden-
tes, pero la historia nos presenta innumerables casos en 
que postulados científicos fueron rechazados vehemen-
temente para luego ser plenamente aceptados. Lo que 
en primera instancia nos parece chocante hoy, mañana 
posiblemente se haya convertido en verdad para noso-
tros. ¿Algún lector recuerda al fraile Giordano Bruno? 
Básicamente, él propuso, basado en evidencia obser-
vada, la noción de la infinidad del universo con un sin-
número de sistemas solares coexistentes, dato certero 
que en vez de gloria le ganó ser quemado en la hoguera 
eclesiástica en 1600. 
 En la jurisprudencia vemos el mismo patrón, 
con movimientos activistas que se forman, proponen 
cambios a leyes, son rechazados varias veces y even-
tualmente son aprobados por mayoría. Esto es eviden-
te, por ejemplo en el candente caso del matrimonio 
entre personas del mismo sexo. Una vez totalmente 
prohibido sin el menor análisis, éste actualmente ya es 
reconocido y/o realizado en algunas jurisdicciones de 
15 países.
 La infinidad del universo y la aceptación del 
matrimonio homosexual son hoy día realidades ma-
nifiestas después de un difícil proceso. La secuencia 
de apertura a nuevos conceptos generalmente sigue el 
mismo patrón, con reacciones como: “¡jamás!” > [si-
lencio] > “hhhmmm...” > “bueeeeno...” > “¡ahhh...!” > 
[aceptación].
 La fuerza de la realidad natural (de la naturale-
za) continuamente nos provee evidencia nueva de otras 



• contra  94  punto •

posibilidades. Incontenible y perenne es el impulso 
universal hacia cosas nuevas en nuestras vidas. 
 Por supuesto, si en alguno de los casos men-
cionados anteriormente los cambios han sido simple-
mente modalidades pasajeras, estos también serán 
en su momento neutralizados por esta misma fuerza. 
¿Significa esto que el universo va al garete, cambiando 
erráticamente sin cesar? De ninguna manera. Significa 
que en todo aparente caos hay un orden (llamado “or-
den implícito”) que el ser humano promedio no puede 
notar conscientemente. No habiendo desperdicio en el 
universo, aun los cambios pasajeros (y todos son pa-
sajeros) son útiles. Por ejemplo, si una nueva ley trae 
consecuencias negativas inesperadas o nos muestra una 
degradación moral, ¿no tiene utilidad darnos cuenta de 
ello? 
 Una vez más, son todas oportunidades de cono-
cernos mejor individualmente, lo que lleva a un mayor 
autoconocimiento colectivo. Es natural que el ser hu-
mano reaccione cuando sus cimientos, la base de sus 
creencias, son sacudidos, pero el consuelo es que con 
la práctica nuestros sobresaltos aminoran.
 ¡Ánimo, no hay nada por qué temer! Aun nues-
tro rechazo de conceptos nuevos es parte del proceso. 
Mantengamos en mente que lo importante no es el con-
tenido de los conceptos, sino nuestra reacción a estos.

POLÍTICA ESPIRITUALIZADA

“Es que todo es espiritual”, fue mi contestación al ami-
go que me preguntó qué tenían que ver los contrapun-
tos “de corte político” que a menudo aparecen en estas 
páginas. Y me reitero en mi postura: todo es espiritual, 
si consideramos que en realidad somos seres espiritua-
les eternos que actualmente transitamos etapas mate-
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riales temporales. Claro está, la mayoría aún piensa que 
“la vida es corta” y que cuando se tira del interruptor 
nuestra existencia se apaga para siempre. Para ellos en 
realidad la vida no tiene más sentido que disfrutarla, y 
disfrutarla al máximo en el sentido material.
 Pues bien, el tema que propició mi comentario 
tenía que ver, otra vez, con la política... más bien con 
la parte gubernamental, y como esta es “la perspectiva 
espiritual de las cosas”, se la presento hoy de nuevo. Mi 
postura podría sonar algo discordante a veces porque 
por lo general no vemos la conexión que existe entre 
lo político y lo espiritual. Más recientemente, como se 
notará, ha habido un cambio en mí que me está tornan-
do un tanto más enfocado en la política que antes. Sin 
embargo, no estoy hablando de la política “chiquita”, 
la partidista e ideológicamente arrebatada, sino la que 
sobrepasa el marasmo competitivo. Quizás cuando yo 
mismo logre entender el porqué de esta transición po-
dré explicar mejor mi cambio.
 Con mi amigo hablaba de uno de mis conceptos 
descabellados, esta vez sobre algo que recientemente 
he llegado a llamar “política espiritualizada”. Este apa-
rente oxímoron significa, en este contexto, inyectarle 
espiritualidad a la política común (y a la politiquería 
predominante) de tal modo que se pueda lograr una vi-
sión primaria y suprema más profunda y predominante 
en los procesos gubernamentales de los pueblos. O sea, 
que la especie humana pueda pasar a enfocar la activi-
dad política -- legítima y verdaderamente, no llana y 
aparentemente como es acostumbrado -- en el bienestar 
común. No se sobresalte el lector al leer frases como 
“bienestar común”, que tantas personas asocian auto-
máticamente con tendencias extremas como el comu-
nismo. Mi propuesta no puede ser partidista porque tal 
inyección espiritual, dondequiera que se aplique, hace 
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todo sumamente neutral... sin bandos ni otra ideología 
que no sea promover un mundo más espiritual, y esto 
sin importar cuál sea el matiz espiritual de cada uno.
 Los que se sientan atraídos o interesados en pro-
mover este concepto que propone el nuevo Movimiento 
Política Espiritualizada (o MPEs, [emepés] fundado 
instantáneamente según escribo estas líneas) pueden, 
después del análisis pertinente y una conclusión a fa-
vor, fomentar cambios en la política actual forjando 
una mentalidad político-espiritual, expresándose en 
maneras que integren la política y la espiritualidad y 
tomando acciones externas que apoyen su sentir inter-
no. 
 Las personas afines con el MPEs reconocerán 
enseguida una conexión sutil con el pasado remoto, 
recordando muy dentro de su ser aquellas culturas an-
tiguas conocidas por sus extensos trasfondos espiri-
tuales. Nuestro bagaje espiritual nos susurra destellos 
fugaces de nuestras encarnaciones en la antigua India y 
en el antiguo Egipto, por ejemplo, donde los gobiernos 
estaban en manos de sacerdotes que aseguraban modos 
de vida no sólo pacífica, sino también cimentada en la 
espiritualidad. Todo el vivir cotidiano en estas civiliza-
ciones era visto como una sola línea continua de exis-
tencia, primordialmente espiritual y secundariamente 
material. En Egipto el ascendente al trono era “hecho” 
faraón mediante un proceso totalmente espiritual, de-
bido a que, como decían, “faraón y sabio son aspectos 
del Único Poder”(1). De tal modo el más alto maestro 
era también el más alto líder civil; el de mayor virtud 
espiritual dirigía a los de menor. 
 En cierto modo podemos ver los profundos vi-
sos de la política espiritualizada, en la cual el aspecto 
espiritual humano gobierna el aspecto material de la 
existencia terrenal. Bajo este sistema, entonces, para 
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vivir en un ambiente propicio para el desarrollo inter-
no, se requiere en cada uno la expresión de las más al-
tas virtudes humanas, tales como la equidad, la justicia, 
la compasión, la mansedumbre, etc.
 Aquí también vemos otro aspecto espiritual de 
la política: un relativamente pequeño grupo de perso-
nas (y a veces simplemente individuos) tiene en sus 
manos el bienestar y el destino de la inmensa mayoría. 
Su responsabilidad rebasa lo límites materiales, pues-
to que es mayormente mediante las experiencias de la 
existencias físicas que los espíritus progresan. De este 
modo, las cualidades del ambiente material, diseñado o 
propiciado por los gobernantes, impactan directamente 
el estado espiritual de los ciudadanos. No es lo mismo 
tener personas de alta calidad espiritual manejando los 
procesos gubernamentales, enfocadas primordialmente 
en el bienestar comunitario, que confiarle estas labores 
a un “selecto grupo” cuyas ambiciones son la fama, la 
riqueza, el poder, el control y todo aquello que alimente 
su ego.
 ¿Podrá el ser humano integrar los adelantos que 
ha logrado en el mundo material y la esencia espiritual 
que ha quedado opacada (pero no desaparecida) en lo 
profundo de su ser? No tengo la menor duda de que sí, 
llegaremos a eso. Como he dicho en ocasiones anterio-
res, opino que en muchos casos “se adelanta hacia el 
pasado”. En este caso podemos avanzar hacia nuestras 
raíces espirituales ancestrales.
 ¿Cómo lo hacemos? El MPEs tiene sugeren-
cias, pero ese el tema del próximo ContraPunto.
________________
(1) Isha Schwaller de Lubicz. Her-Bak, Egyptian 
Initiate. 1967.
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CONOCIMIENTO “FAST FOOD” 

En el mundo moderno en que vivimos, con todos los 
avances tecnológicos que mágicamente acortan las dis-
tancias y eliminan el tiempo de espera, es normal que 
nos hayamos acostumbrado a la mentalidad “fast food” 
y la apliquemos, en la mayoría de los casos sin darnos 
cuenta, a todos los departamentos de nuestra vida. De 
tal modo es común exigir servicio inmediato, satisfac-
ción inmediata, placer inmediato, contestación inme-
diata, información inmediata y así por el estilo.
 Lamentablemente, también exigimos conoci-
miento inmediato... incluyendo el conocimiento espiri-
tual. La búsqueda espiritual, que se desarrolla a través 
de muchas vidas encarnadas mediante pasos que apa-
rentan ser micronésimos, para muchos se ha convertido 
en la búsqueda de lo que equivaldría a píldoras mágicas 
que de un fuetazo nos provean entendimiento pleno de 
conceptos sumamente intricados. Queremos el conoci-
miento espiritual claro y digerido y en muchos casos 
hasta consideramos un derecho inviolable la instruc-
ción instantánea.
 Ayer estuve hablando con un amigo buena-
gentón que ha estado en la búsqueda espiritual varios 
años. Nuestra conversación me trajo un “deja vu” que 
ya me es familiar debido a las tantas veces que se me ha 
repetido. Él, como otros que conozco, cree que poseo 
“secretos ocultos que son mi deber revelárselos a todas 
las personas que pueda”, según dijo. En realidad no se 
de dónde pueda él sacar tal patraña, puesto que creo 
que nadie puede “poseer” conocimiento y mucho me-
nos pasarlo a otras personas. Y creo que la confusión 
común podría haberse originado al no entender qué es 
“cono-cimiento”. Aunque la he mencionado levemente 
en otros contrapuntos, creo que sería útil expandir mi 
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versión sobre esto.
 Me aparenta que la mayoría de las personas 
considera el conocimiento algo tangible que es externo 
al ser humano... algo que está en algún lugar y pue-
de ser encontrado, recibido y compartido. De hecho, 
podemos ir más allá y notar cuánto conocimiento es 
supuestamente vendido y comprado. Cada vez que pa-
gamos por libros, cursos, consultas, clases, talleres, etc. 
pensamos que hemos adquirido conocimiento a cam-
bio del precio establecido. Industrias completas se han 
desarrollado basadas en la venta de lo que suponemos 
sea conocimiento.
 El caso es que en realidad hemos perpetuado la 
confusión entre lo que es información, conocimiento y 
sabiduría. De los tres, solamente la información pue-
de ser transmitida y “almacenada” (usando una analo-
gía). Creo que todos conocemos personas que tienen 
una vasta capacidad de almacenar información, son 
aquellas que pueden repetir impresionantemente da-
tos de una infinidad de temas y nos chocan como muy 
sabios. Estas son las personas que de seguro obtenían 
altas calificaciones en sus estudios académicos porque 
su don de almacenamiento les garantizaba exámenes 
aprobados brillantemente. Lamentablemente, no todo 
doctor (en cualquier disciplina) tiene el conocimiento 
que supone un doctorado, esto porque el sistema edu-
cativo contemporáneo no mide el verdadero desarro-
llo intelectual obtenido por los graduados, sino cuánta 
información ellos tienen almacenada y pueden retraer 
instantáneamente. Un verdadero examen de doctorado 
tomaría semanas en ser completado, lo cual, en nuestra 
apurada sociedad, sería impráctico. El mismo concepto 
puede ser aplicado a todos los niveles de instrucción, 
recordando también que instrucción no es lo mismo 
que educación.
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 La información generalmente nos llega de fuen-
tes externas; por su parte, el conocimiento es un pro-
ceso interno. La información continúa siendo simples 
datos hasta que el que la tiene vive la experiencia que 
le comprueba o le refuta la validez de la información. 
De tal manera, a un niño se le puede decir, por ejem-
plo, que todos los perros son negros y él creerá cierta 
esa información hasta que comience a ver perros de 
distintos colores. Su experiencia le habrá comprobado 
que aquella información no es cierta. Por otro lado, en 
algún momento de nuestra vida se nos puede decir que 
los espíritus existen y ese concepto continuará siendo 
mera información hasta que vivamos una experiencia 
que nos compruebe su certeza. 
 Como vemos, lo que es conocimiento para al-
gunos, puede ser simple información para otros. Sin 
embargo, muchas personas creen tener algún conoci-
miento en particular cuando en realidad para ellos es 
todavía sólo información que repiten como si fuera 
conocimiento suyo. Las experiencias de un autor, por 
ejemplo, asumiendo que las ha tenido, no pueden con-
vertirse en conocimiento mío con solamente yo haber 
leído su libro.
 Ahora bien, esto aplica también, sin excepción, 
a la instrucción recibida en escuelas esotéricas iniciá-
ticas, o sea, que requieren iniciación para ser miem-
bro. El mero hecho de ser aceptado a una de éstas no 
significa automáticamente que los preceptos estudiados 
allí son inmediatamente conocimiento para el iniciado. 
El beneficio que debe tener una escuela iniciática es 
proveer la práctica que propicie las experiencias que 
convierten la información en conocimiento. Estas orga-
nizaciones por lo menos deben ofrecer a sus iniciados 
las pistas necesarias para que los más ávidos buscado-
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res puedan usarlas como puntos de referencia que seña-
lan hacia la información apropiada. Por supuesto, toda 
escuela iniciática seria se cerciora que los candidatos 
a iniciación tengan la capacidad de comprensión de la 
materia que se trata a puerta cerrada. Y esto nos trae a 
uno de los puntos calientes que el amigo mencionado 
trajo a colación: ¿Por qué el “conocimiento” tiene que 
ser oculto y secreto y no abierto ampliamente a todos?
 Resulta que esta interrogante es nula, simple-
mente porque ésta parte de la premisa equivocada de 
que el conocimiento está oculto. La realidad es que 
el conocimiento no se encuentra en un lugar definido, 
sino que es una capacidad interna del ser humano que 
está limitada en cada persona de acuerdo con su estado 
de evolución espiritual. Al ser una facultad de cada Ser, 
el conocimiento no es algo que pueda ser almacenado, 
enseñado ni de ninguna otra manera transmitido. Lo 
que llamamos conocimiento no es otra cosa que la ca-
pacidad de comprensión de cada uno, significando que 
es un proceso en el cual mientras más uno comprende 
más conocimiento “tiene” (analogía).
 El lector astuto habrá notado, además, que se-
gún la capacidad de comprensión del ser humano va 
expandiéndose, también irán cambiando sus conclusio-
nes sobre lo comprendido. Así, una experiencia nue-
va sobre algún concepto en particular que había sido 
comprendido ayer, podría llevarnos a una conclusión 
diferente hoy. O sea, que nuestras convicciones están 
en un flujo constante.
 Cuando hablo de “comprender” me refiero a los 
componentes y procesos del entramado universal; bási-
camente a cómo funciona el universo. A algunos podría 
sonarle ostentoso el atreverme sugerir que podemos sa-
berlo todo, pero no es saberlo todo, sino básicamente 
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cada día ir entendiendo, gota a gota, el significado de 
la vida. Es como ir entendiendo, desde nuestra niñez 
hasta hoy, cómo funciona un automóvil. El proceso es 
el mismo en la vida materia que en la vida espiritual.
 Sé que podría sonar arrogante decir que no to-
dos tenemos la misma capacidad de comprensión, pero 
eso es una realidad innegable. La evidencia de esto es 
que lo que vamos comprendiendo no está oculto, sino 
totalmente plasmado ante nosotros, “escrito en toda la 
naturaleza”(1). Todo lo que queramos saber está “ahí”, 
en el éter primordial que constituye todo. Entonces, la 
limitación del acceso al conocimiento no es impues-
to en nosotros externamente ni mediante exclusión, 
sino que es proporcional a nuestra naturaleza indivi-
dual... a la capacidad de comprensión de cada uno. 
Afortunadamente, nuestra naturaleza está siempre 
cambiando para nuestro beneficio, de tal manera que 
aún a los que no les interese la búsqueda espiritual hoy 
en un mañana indudablemente entrarán en el camino.
 ¿Y la sabiduría? Esa es la capacidad de saber 
cómo usar apropiadamente el conocimiento.
______________
(1) Koot Hoomi, The Mahatma Letters, 1923.

DÍAS FESTIVOS 

No sé que sería de mí sin la industria de la publicidad... 
quizás viviría en una gran laguna existencial, ajeno a 
todos los gloriosos días festivos que le dan tanto signi-
ficado a mi vida en comunidad. Y lo maravilloso de la 
publicidad (y los que están detrás de ésta — el comer-
cio, la industria, el gobierno, etc.) es que no sólo me 
hacen orgulloso de observar todos los días, semanas y 
meses festivos, sino que también me ponen más dinero 
en el bolsillo mediante fabulosas ventas especiales.
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 Poniendo el cinismo a un lado, me refiero, por 
ejemplo al Día del Veterano que “celebramos” este 
próximo jueves y al Día del Descubrimiento que ten-
dremos 7 días después. Una vez más, como tantas ve-
ces al año, me pregunto: ¿De qué sirve tener tanto día 
“festivo”? ¿Cómo verdaderamente altera, influencia o 
impacta nuestras vidas tener, por ejemplo, el Mes de la 
Radio, la Semana de las Secretarias o el Día de Acción 
de Gracias si el resto del año nos importan tres pepi-
nos? ¿Cuántos recordamos a Betances, Ruiz Belvis o 
Muñoz Rivera aun en sus propios días de fiesta?
 Uso como ejemplo ilustrativo el Día del 
Veterano. Como veterano, de ninguna manera me he 
sentido personalmente “honrado” el 11 de noviem-
bre. He visto desfiles, ceremonias en cementerios y 
presidentes hablando sobre ello, pero nunca he senti-
do directamente una conexión entre esos eventos y mi 
pasado militar. Por el contrario, me recuerdan cómo 
los militares son usados (y abusados) como peones 
en juegos de ajedrez político, casi siempre bajo falsas 
consignas de imagen altruista. En nombre de “liberar 
pueblos”, “proteger los indefensos” y 20 otros clisés 
políticamente correctos, la milicia es presentada como 
agente de cambio positivo para hacer un mundo mejor. 
¿Ha mejorado el mundo? ¿Cómo se logra una mejora 
mediante destrucción y asesinato?
 Y ni se diga de cómo muchos veteranos son tra-
tados por el gobierno después que salen del servicio ac-
tivo. En meses recientes la nueva “vergüenza nacional” 
para Estados Unidos ha sido el exorbitante número de 
casos que han aparecido en los medios relativos a vete-
ranos cuyos beneficios médicos han sido denegados a 
pesar de evidencia clara que sus daños fueron sufridos 
en conexión directa con el servicio en combate. Más 
alarmante ha sido el número de casos reportados de ve-
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teranos desamparados, no sólo veteranos de los tiem-
pos de Vietnam, sino también de las guerras de las úl-
timas décadas. Según National Coalition for Homeless 
Veterans (1), actualmente viven en las calles de Estados 
Unidos y sus territorios unos 106,500 hombres y mu-
jeres que han servido en la milicia. Entre estos, casi 
8,700 sobreviven en las zonas urbanas de Puerto Rico, 
Florida e Islas Vírgenes (no hay cifras exactas para 
cada una de estas jurisdicciones). 
 No sé sobre los demás, pero yo opino que 
ningún veterano debería estar desamparado debido a 
factores que no están bajo su control. No después que 
arriesgó su vida para proteger o defender los intereses 
estadounidenses y, en muchos casos, ha dejado parte 
de su cuerpo (o de su mente) tirado en algún insólito 
campo de batalla.
 ¿Cuántos veteranos se sentirán verdaderos reci-
pientes de honor el próximo jueves?
 En términos generales, creo que los mal llama-
dos días festivos son simplemente artimañas oportunis-
tas que proveen beneficio directo para los gobiernos, el 
comercio y otras entidades. Los gobiernos (específica-
mente los políticos) se benefician mejorando su ima-
gen como solidarios con los dizque homenajeados de 
turno; el comercio se beneficia mediante sus inventos 
de “ventas especiales en honor a”, que no son más que 
fantasías estrambóticas que los incautos consumistas 
creen ser reales.
 Para algunos, los días festivos tienen el doble 
beneficio de entretenernos y distraernos del verdadero 
sentido de la vida. De esta manera, mantenernos enaje-
nados nos mantiene desenfocados de las cosas que son 
verdaderamente importantes, como esforzarnos para 
mejorar nuestras cualidades internas. Una de las vías 
más efectivas de mantenernos cautivos es impidiendo 
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el análisis incisivo de las situaciones que nos rodean y 
nos afectan. Absortos en la maraña de cosas superficia-
les y externas, incluyendo los llamados días de fiesta, no 
tenemos tiempo para darnos cuenta, mucho menos para 
considerar ni cuestionar, que somos marionetas mani-
puladas en medio de la niebla que nos arropa, cortesía 
de grandes intereses políticos, religiosos, comerciales, 
etc. La mentalidad de rebaño, contraria a la mentalidad 
librepensadora, mantiene los pueblos dentro del status 
quo, obstaculizando el desarrollo espiritual, el desen-
volvimiento de nuestra esencia interna.
 Un verdadero día de fiesta uniría el pueblo en 
celebración comunitaria masiva, incluyendo gente de 
todos los partidos políticos y religiosos, nacionalida-
des, etnias, culturas, etc. Una verdadera fiesta nacional 
detendría el comercio totalmente momentáneamente, 
conllevaría celebraciones en todo el país y fomentaría 
la solidaridad y el compartir. Es más, creo que un solo 
día de fiesta nacional anual de este tipo bastaría para 
darnos un genuino y más duradero sentido de unidad y 
fraternidad.
 Quien sabe, un día festivo de unidad nacional 
quizás fomente que los jefes no abusen de sus emplea-
dos todo el año creyendo que proveerles un almuerzo 
gratis en “su día” es suficiente agradecimiento. Quizás 
los hijos muestren más amor por sus padres todo el año, 
no sólo en su día. Quizás se valore más el trabajo que 
cada uno aporta para el bienestar del país.
 Regresando al cinismo, por si se me olvida 
luego, quiero aprovechar esta oportunidad para desear-
les, según aplique, un feliz Día de Carniceros, Día de 
Boliteros, Día de Lanzadores Izquierdos, Día de...
________________
(1) www.nchv.org
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VIDA FUGAZ 

Este contrapunto es diferente, pues es uno triste para 
mí. Dedico estas líneas a quien en vida encarnada fue 
Lourdes Pietri, “muchahona” de 54 años que desencar-
nó hace unos días arrastrada por el inefable cáncer que 
tanto dolor ha dejado en nuestro mundo. Digo mucha-
chona porque es así, con esa imagen de nuestra niñez-
adolescencia, como siempre la recordaré, aun después 
de 35 años de distancia entre nosotros... afable, alegre, 
buenagente. En realidad no me consta qué tipo de mu-
jer, hija, esposa o madre, fue aquella vivaracha joven 
sabaneña, pero nunca faltaron las referencias a su alta 
calidad humana.
 No puedo describir mi tristeza porque sé abso-
lutamente que no tiene que ver con el apego. Creo que 
en menor medida el choque que me ha dejado su parti-
da tiene que ver con esas sincronías de la vida que vie-
nen amontonadas en grupos (de ahí su nombre). Hace 
unos días tuve noticia de otra persona cercana a mí que 
enfrenta esta enfermedad y justo ayer tuve la partida 
similar de una prima y vecina... como si tres rayos hu-
biesen caído bastante cerca en menos de una semana. 
Para colmo, hoy cumple año de partida un muy querido 
hermano masón, Carlos Sanabria, quien también sufrió 
la misma suerte que los demás mencionados.
 Pero mayormente mi tristeza es congruente con 
un estado de reflexión sobre la vida en general y cómo 
la pasamos “sin son ni ton”, sin verdaderamente apro-
vechar este tiempo limitado que tenemos en la carne 
para mejorarnos internamente. En el asunto de la reen-
carnación muchas personas creen en el adagio que dice 
que “las cualidades de nuestra vida futura dependen de 
nuestra vida actual”, sin embargo, pocos vivimos sem-
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brando los frutos para esa próxima e inevitable cose-
cha.
 En ese sentido, mi tristeza es menos por 
Lourdes y más por los que ella dejó atrás. Por ella sien-
to alegría y hasta envidia. Alegría porque por fin se ha 
liberado del sufrimiento carnal, envidia porque es “otra 
que se me adelantó”, frase que uso frecuentemente en 
ocasiones como ésta. No piense el lector que lo digo en 
el sentido macabro, sino porque el mundo material me 
ofrece relativamente pocos atractivos, porque si tuvie-
ra la oportunidad de escoger regresaría a mi verdadero 
hogar en el mundo espiritual lo antes posible.
 Y esto precisamente se debe a que estoy pre-
parado para esa partida, algo que, lamentablemente, es 
poco común en nuestra sociedad, incluyendo la “gente 
de Lourdes”. Creo que esto se debe a que no se nos pre-
para, ni de niños ni de adultos, para enfrentar la certera 
realidad que no somos eternos en este plano material. 
Por el contrario, se evita hasta la más mínima mención 
de la muerte material, como si callarlo hiciese menos 
certero nuestro inevitable destino.
 En términos generales, cuando somos niños se 
nos obstaculiza la experiencia de sentir la pérdida de 
un ser querido. Exponernos a eso es considerado cruel. 
Recuerdo que cuando mi madre murió, yo tenía 9 años 
de edad, sus hijos fuimos “secuestrados” a un lugar 
“seguro” durante todo el proceso de velatorio, sepelio y 
novena. Nadie nos dijo exactamente qué había pasado 
y crecimos con esa laguna en la memoria. Pero la expe-
riencia cruel que supuestamente se nos evitó reventó en 
mí 28 años más tarde, pero magnificada sustancialmen-
te por remordimientos y emociones acumuladas causa-
dos por patrones inconscientes de conducta vinculados 
directamente con la pérdida que no había sanado.
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 Por otro lado, no ser enseñados correctamente 
sobre la realidad de la muerte produce adultos tan arrai-
gados a la vida terrenal que su proceso de desencar-
nación se convierte en una tortura peor que cualquier 
enfermedad. Innumerables casos han constatado que 
la facilidad de separación entre el espíritu y el cuerpo 
es directamente proporcional a nuestros lazos creados 
con la materia... mientras más aferrados a ésta estemos, 
más difícil y prolongada será la separación. 
 La vasta mayoría simplemente le teme a la 
muerte porque se nos ha enseñado así. En ese particu-
lar las religiones han sido exitosas en inculcar en sus 
rebaños el supremo temor del final de la supuesta única 
encarnación. Según éstas, tenemos una sola oportuni-
dad para purificarnos y poder pasar a una “vida eterna 
placentera”, pero ¿cuántos no reconocen que tal prueba 
es prácticamente imposible de pasar en un solo intento? 
No obstante, los sistemas religiosos han fracasado en 
lograr que la población cambie, ni siquiera impulsada 
por el terror infundido. ¿No se dice que la humanidad 
en realidad ha empeorado?
 También habrá quien proponga que aferrarnos 
a la vida garantiza nuestra supervivencia. Sin embargo, 
no debemos obviar que en la perfección del universo el 
mecanismo de la supervivencia ya está integrado en el 
ser humano en forma de instinto. Nuestro impulso na-
tural es preservar la vida, la obsesión contra la muerte 
es simplemente apego perjudicial.
 Prepararnos para la muerte no significa llevar 
una vida alocada tomando riesgos innecesarios, retan-
do la muerte. Significa primero aprender sobre la Vida 
Universal (material y espiritual) y sus (nuestras) ma-
nifestaciones cíclicas. Es saber sobre las fases alternas 
que nos llevan por las diversas transiciones naturales 
hacia la perfección. Es conocer claramente que la reen-
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carnación es un hecho y que por lo tanto no hay que 
temer cambiarnos sucesivamente de traje corporal para 
recibir las variadas experiencias de aprendizaje. Es lle-
gar a estar en paz cuando llegue el momento de la des-
pedida.
 Segundo, prepararnos para la muerte implica 
pasarle a nuestras próximas generaciones lo que hemos 
aprendido. De tal manera la continuidad de nuestra es-
pecie tendrá un paso más tranquilo en cada transición 
individual y el temor a la mal llamada muerte será lo 
que para nosotros es hoy, por ejemplo, el temor a viajar 
por el aire.
 Una visión más amplia de las existencias alter-
nas materiales y espirituales no sólo eliminaría el temor 
a la muerte. También podría contribuir a erradicar gran 
parte (si no todo) el caos que existe en nuestro mundo.

BARÓMETROS HUMANOS 

“Cosa que se considera índice o medida de un determi-
nado proceso o estado”. Esta es una de las acepciones 
que ofrece el diccionario oficial para la palabra “baró-
metro”. Más estrictamente, el barómetro mide la pre-
sión atmosférica, o sea, los cambios en una fuerza que 
obviamente es etérea. Nosotros, como seres humanos, 
en algún momento llegamos a ser “barómetros” cuyas 
mediciones de las fluctuaciones de energía espiritual 
que se dan en nuestro entorno nos guían en nuestro 
paso por la vida.
 Me refiero primero brevemente, como en el 
más reciente Contrapunto, a las sincronías que la vida 
nos trae constantemente. El concepto de la sincronía 
fue acuñado por el eminente psiquiatra Carl Jung (1) 
como “ocurrencias temporales coincidentes de eventos 
no causales”, y la describió como “un principio conec-



• contra  110  punto •

tor sin causa” y como “coincidencias significativas”. 
Todo esto apunta, en términos simples, a dos o más su-
cesos ocurridos independientemente en un tiempo re-
lativamente corto cuyos temas centrales son el mismo. 
Las sincronías son fenómenos que se nos presentan a 
todos continuamente pero que, curiosamente, solamen-
te las notan aquellos que hayan dado el primer paso en 
convertirse en barómetros humanos. Las sincronías no 
lo son si nadie las nota.
 Según mis propias conclusiones, las sincronías 
se producen en nuestro entorno cuando existen las con-
diciones óptimas para aprendizaje o beneficio personal 
sobre algún concepto específico. Tales condiciones, te-
niendo una gran fuerza en el momento, se manifiestan 
de diversas maneras (mediante circunstancias, perso-
nas, lugares, etc.) mientras su intensidad dure. Son lla-
mados urgentes a nuestra atención. Además, las condi-
ciones que producen sincronías tienen una “vida útil” o 
“ventana de oportunidad” que deben ser aprovechadas 
dentro de un corto tiempo, antes que su vida útil expire 
o su ventana de oportunidad cierre. Lo clave es desci-
frar cuál es el concepto a ser tratado, puesto que gene-
ralmente los eventos vinculados no traen explicación.
 Por ejemplo, supongamos que un día escucha-
mos la palabra “metempsicosis” en la radio pero la mera 
mención no va más allá de eso. Al otro día la leemos en 
un anuncio del periódico y esa noche la mencionan en 
una película que estamos viendo. El primer suceso fue 
aparentemente improductivo, pero ya el segundo nos 
hace notar la palabra y el tercero galvaniza la realidad 
que no puede ser coincidencia que en dos días hayamos 
encontrado la rara palabra tres veces. Patrones similares 
podrían presentarnos para oportunidades de negocios, 
de conocer personas claves para nuestro desarrollo ma-
terial o espiritual, de aprovechar momentos propicios 
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para aprender algún concepto, etc. Según lo veo, las 
sincronías nos presentan algo que necesita ser atendido 
inmediatamente. Esas “confabulaciones del universo” 
de la cuales tanto escuchamos, se manifiestan mediante 
las sincronías.
 El caso de este Contrapunto tiene que ver con 
dos sucesos (para mí dos bastan) sincronizados que tuve 
esta semana. El primero vino de una comunicación con 
un hermano masón mencionando descubrimientos re-
cientes sobre la antimateria. El segundo, al día siguien-
te, es de un compañero de labores espirituales que me 
envió información sobre dos misteriosas “burbujas” 
que se han descubierto en el espacio, una encima y otra 
debajo de nuestra galaxia Vía Láctea. La sonrisa fue 
inevitable. No sólo entró en juego el barómetro huma-
no para notar la sincronía entre los dos mensajes, sino 
que también el contenido de los mensajes tiene que ver 
directamente con el barómetro humano. Me explico.
 En el primer caso se trata de descubrimientos 
que, según menciona el texto original entre otras co-
sas, posiblemente nos lleven a saber qué es en realidad 
la antimateria. En mi contestación opiné que mientras 
la ciencia no añada el “sentir” (percepción espiritual) 
al método científico actual, no podremos descifrar ese 
tipo de misterios. O sea, que mientras los científicos no 
se conviertan en barómetros humanos no podrán dar el 
paso más allá para descifrar los llamados misterios. La 
contestación al segundo mensaje fue casi exactamente 
la misma y vemos aquí dos sucesos (míos) casi inme-
diatos que usan específicamente la astrofísica para to-
car el concepto de la constitución de la materia.
 Para los que le interese mi opinión específica 
sobre estos dos temas, comento que estos descubri-
mientos apuntan hacia un tema que he mencionado 
pasajeramente en conferencias y en mi segundo libro 
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(2): que las formas materiales aparecen y desaparecen 
(página 5 para MM entendidos) eternamente en el uni-
verso, pero sus moldes energéticos no. La antimate-
ria, por ejemplo, según mi comprensión personal, son 
agregados de partículas atómicas y subatómicas que 
aparecen y desaparecen tan rápidamente que aparen-
tan que el elemento particular (digamos el hidrógeno) 
tiene existencia  “material” continua. Yo entiendo que 
su existencia física es alternada, igual que la de absolu-
tamente todo en el universo manifestado. Lo que se ha 
notado y llamado “antimateria” son las fases en que la 
materia es imperceptible, de ahí por qué es tan difícil de 
medir.
 Después de mi experiencia con la sincronía 
de esta semana, mi impulso ha sido ahondar en cuan-
to a nuestra existencia humana alternada en el pla-
no material (nacimiento-muerte-nacimiento)... que 
como algunos recordarán tiene que ver también con el 
Contrapunto más reciente. Curiosa puede ser la vida. 
Pero más aun, me impulsa a desarrollar este tema más 
extensamente, usando mi propio método de investiga-
ción, para beneficio mío y quizás de otros que puedan 
leer mis marañas.
 “Cada vez que ‘notamos’ es un adelanto”, “con 
simplemente notar lo que antes no podíamos, hemos 
crecido espiritualmente”, y otras frases similares son 
algunos de los mantras que algunos considerarán ob-
sesivos en mí. Estos están vinculados directamente 
con el primer paso hacia convertirnos en barómetros 
humanos, herramienta que podría sonar el tiro de sali-
da por un maravilloso camino hacia el mundo interior. 
Llegar a notar nuestros pensamientos, palabras, accio-
nes y reacciones, nos lleva a poder percibir (sintiendo) 
las maravillas naturales de nuestro entorno y en todo el 
proceso a conocernos a nosotros mismos. Aprendemos 



• contra  113  punto •

más rápida y extensamente cuando también “sentimos” 
lo que estamos leyendo, viendo, escuchando o anali-
zando.
 Las sincronías son una de las manifestaciones 
universales que nos sirven de mapa en el recorrido de 
este ciclo encarnado. Ser barómetros humanos nos per-
mite entender el mapa.
______________________
(1) Sinchronicity: An Acausal Connecting Principle, 
1973.
(2) Resonancia Universal: Más allá del espíritu, 2008.

OPORTUNIDADES IDAS 

Hace unas semanas recibí invitación para uno de estos 
llamados “encendido de la Navidad”. Nada extraño, de 
más está decir. Lo que da paso a este ContraPunto es 
que este convite en particular provenía de una institu-
ción que comúnmente se autodescribe como “no secta-
ria”. Entendí inmediatamente que la susodicha sufre de 
la misma virulenta dicotomía que sufre la mayoría de 
la población: la de negar que somos cuando en realidad 
lo somos... o por lo menos que nos quedan trazas que 
resultan ser escasas pero potentes e incontenibles. Estas 
trazas, al atarnos inconscientemente, contribuyen a que 
desperdiciemos maravillosas oportunidades de ser ab-
solutamente justos y equitativos. La dicotomía nos deja 
pilas de oportunidades idas inconsecuente-mente.
 Y es que la vida no es otra cosa de un eterno 
“continuum” de oportunidades para notar, aprender y 
crecer internamente, es ese mismo orden. Tales opor-
tunidades se manifiestan, curiosamente, en la manera 
que nosotros creamos (de crear) nuestra realidad. Si so-
mos agresivos, con abundantes momentos de conflicto; 
si somos vagos, con las consecuencias de no cumplir 
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nuestras responsabilidades; si somos altaneros, con 
encontronazos que ofenden nuestro ego; y así sucesi-
vamente. Basta analizar cuáles son los tipos de expe-
riencias que nos suceden normalmente (y más si son 
recurrentes) para tener la revelación de cuáles son los 
rasgos que tenemos que pulir en nosotros. Tales opor-
tunidades son un espejo de nuestra propia imagen.
 En el caso de la invitación, opté por callar y 
observar. Noté que en agosto-septiembre habían veni-
do las festividades del Ramadán musulmán y prácti-
camente no se mencionó. Además, estamos en la tem-
porada del Janucá judío y ha sido casi transparente. 
Pero llegó la temporada navideña y se ha desbordado 
el ambiente con fiestas, tarjetas, encendidos, festivales, 
etc. Por supuesto, entiendo que vivo en un país que es 
casi 72 por ciento cristiano. Pero también entiendo que 
las instituciones que se autodenominan (y/o que la ley 
civil le exige ser) no sectarias, deben ser claras en sus 
procedimientos. 
 Las entidades gubernamentales, por ejemplo, 
que tanto nos “moralizan” con leyes e inventos jurí-
dicos ridículos, deben aplicar la constitución que se 
supone protejan. De hecho, si usted lee las cláusulas 
de separación iglesia-estado de las constituciones esta-
dounidense y puertorriqueña, notará que la nuestra es 
hasta más rígida que la otra en su planteamiento.
 Por su parte, aquellas instituciones que normal-
mente se esfuerzan por hacer claro que no son religio-
sas, no deben entonces endosar ninguna religión. No 
pueden quejarse, entonces, cuando personas ajenas a 
las instituciones recalcan ignorantemente que éstas son 
sectarias, porque las propias entidades contribuyen a la 
confusión externa.
 Es, en realidad, muy fácil llegar a un término 
medio en este asunto y tiene que ver, precisamente, 
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con esa palabra “endosar”, en el sentido de “dar pre-
ferencia”. El problema se resuelve simplemente apro-
vechando las oportunidades que tenemos anualmente 
para ser comprensivos y amistosos con TODAS las re-
ligiones... y hasta con los que no se adscriben a ningu-
na. Para estos últimos lo fácil es que no requiere hacer 
nada, pero con los demás, si las instituciones quieren 
proyectar una imagen piadosa, en mi opinión deben ha-
cerlo de forma igualitaria, sin endoso de una religión en 
particular. 
 ¿No sería hermoso ver un musulmán deseán-
dole a un cristiano una “feliz Navidad” y del mismo 
modo un cristiano deseándole a un judío un “bendito 
Yom Kipur”, etc.? Eso sería aprovechar al sumo máxi-
mo la oportunidad de crecimiento en nuestras virtudes 
mediante el respeto que manifestaríamos hacia los que 
son diferentes a nosotros.
 Uno de los beneficios que nos ha traído la globa-
lización es la interacción entre culturas, razas y religio-
nes. En este ambiente global, inevitablemente surgen 
conflictos debido a las diferencias entre los pueblos, 
pero también se propicia un conocimiento mayor entre 
los unos y los otros. Ese conocimiento también lleva a 
perspectivas que jamás fueron previstas en tiempos re-
motos. Conocer a fondo gente con ideas y costumbres 
totalmente nuevas nos abre puertas a un sinfín de opor-
tunidades. Por lo tanto, en estos tiempos no debemos 
asumir que todos los ciudadanos de un país tienen las 
mismas creencias religiosas. En Puerto Rico, por ejem-
plo, ya no debemos asumir que todos son cristianos.
 Que nuestro respeto por los demás nos preven-
ga ser excluyentes.
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UNIVERSALISTA 

“Se solicitan miembros. Pequeño grupo busca partici-
pantes que quieran unirse para compartir terapia gru-
pal, poder expresar ideas libremente y apoyarse entre 
sí. Requisitos: haber sido criticado por sus opiniones 
extrañas, marcado como problemático-desajustado y/o 
burlado por convicciones fantasiosas. Envíe mensaje 
a Universalistas@Anónimos.com, junto con una foto 
2X2 y certificado de ASUME”.

 Un comienzo medio jocoso para ilustrar la rea-
lidad que para algunos de nosotros no es fácil vivir en 
la sociedad actual. Como es natural, la gran masa es-
pera (y hasta requiere) que todos nos conformemos a 
las normas comunales establecidas, aunque nadie sepa 
quién las estableció, quién le otorgó la autoridad para 
hacerlo ni el criterio usado para ello. Los masudos 
(miembros de la masa) exigen respeto para sus propias 
mañas pero por lo general no extienden la misma cor-
tesía ni siquiera a los de su propia clase, mucho menos 
al que se salga del redil social común.
 Por tales razones, por este medio públicamente 
me declaro universalista, lo cual significa que en rea-
lidad no me declaro nada. Abundan grupos que se au-
todenominan universalistas, pero siendo mayormente 
parte de religiones particulares, veo absurda su postura 
de oxímoron. Ser universalista es no ser nada, no llevar 
etiquetas, ser un artículo universal genérico. O sea, que 
“universalista” es una etiqueta que no lo es. Tremenda 
filosofía, ¿no? Pensé llamarla “wallista”, pero creo que 
sería difícil recordar su nombre. 
 Entiéndase que hablo de autodenominadores, 
las etiquetas que cada uno se pone. Sé, por ejemplo, 
que mi cuerpo material es humano, terrícola, hijo de 
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Toto y Wendy y lleva muchas otras de esas nomen-
claturas. Pero aparte de esas definiciones generalistas, 
obligatorias, externas y pasajeras, también vivo basa-
do en el pleno conocimiento de que en realidad soy un 
ente universal, eterno y cambiante. Como tal, entiendo 
que en esta vida encarnada existe una filosofía que está 
ambos, por encima y por debajo (simultáneamente), de 
todas las demás filosofías, aunque todavía yo no co-
nozca todas sus partes. Por encima porque trasciende 
las aparentes divisiones y separaciones del “mundo 
chiquito”, nuestro hogar material, y su enfoque llega 
hasta los ámbitos que se encuentran más allá de nuestro 
planeta y nuestra galaxia. Por debajo porque sus bases 
subyacen, son los cimientos, de la comprensión espiri-
tual humana que se ha ramificado y expresado de diver-
sas maneras a través de la historia de nuestra especie. 
 En este sentido, el razonamiento universalista 
analiza toda proposición desde esta doble perspectiva, 
inhibiéndose de opinar ante toda aquella que no encua-
dre dentro de este marco y proponiendo toda aquella 
que sea afín.
 Eso de ser universalista, es decir, “no ser nada”, 
no es cosa fácil. Por un lado los universalistas somos 
rechazados por los movimientos espirituales estableci-
dos, acusados de arrogancia porque nuestras ideas no 
se conforman a las suyas. Entre tales condenas figuran 
ser arrogantes, herejes, sacrílegos, obsesados, ateos o 
cualquier combinación de estos y muchos otros “apo-
dos”. Por otro lado, los inclinados hacia la ciencia nos 
tildan de ignorantes, pseudosabios, esquizofrénicos y 
otras “condiciones” al nosotros no poder ofrecer prue-
bas verificables o repetibles de lo que proponemos.
 Aun otros nos llamarían, por ejemplo, “espiri-
tistas”, “gnósticos”, “rosacruces”, “teósofos”, etc. por 
ser miembros de algunas organizaciones. Sin embargo, 



• contra  118  punto •

en este particular “ser” implica simplemente que cada 
miembro ha decidido reconocer y apoyar activamente 
los postulados de las organizaciones. Visto estrictamen-
te, nada nos hace “ser” algo, puesto que todos somos 
naturalmente sólo una misma cosa, entes universales 
ya mencionados.
 Los universalistas explicamos las característi-
cas básicas de nuestra filosofía con estos renglones:
 • Ley Universal: Reconocemos una sola “ley”, 
o mejor dicho, cualidad universal, siendo ésta la fuerza-
movimiento más básica y fundamental del universo... 
la propia esencia cósmica de la cual se derivan, de for-
ma automática, autónoma, neutral y eterna, todas las 
manifestaciones.
 • Amor: El universalismo reconoce la existencia 
de solamente un tipo de amor, éste siendo percibido de 
diferentes maneras que son comúnmente confundidas 
como amores diversos debido a nuestras limitaciones 
humanas. Este tema será expuesto en un ContraPunto 
separado. 
 • Nacionalismo: La ausencia del vano naciona-
lismo es característica del universalismo. Consideramos 
que todo tipo de partidismo nacional divide los pueblos 
en compartimientos separados desde los cuales unos se 
consideran mejores que otros y compiten continuamen-
te por obtener una grandeza fantasiosa. El verdadero 
universalismo fomenta el diálogo, la camaradería y el 
intercambio cultural como medio de enfatizar la unici-
dad de todos los seres vivos del cosmos.
 • Ideologías: El universalismo normalmente 
evita todas las facciones vinculadas con movimientos 
políticos, sociales, religiosos, culturales, etc., conside-
rando que estas son “conjuntos de metas, expectativas 
y acciones”(*) que restringen el librepensamiento y co-
híben la libertad intelectual individual. Reconoce que 
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las ideologías tienen alta propensión a convertirse en 
sustituto del razonamiento, lo cual representa un pe-
ligro para el desarrollo espiritual del ser humano. No 
obstante, apoyamos la política trascendental, aquella 
que trata asuntos gubernamentales como medios de be-
neficio tanto material como espiritual.
 • Espiritualidad: Proponemos que todas las fi-
losofías espirituales, incluyendo las religiones, tienen 
algo de valor, puesto que le sirven al ser humano du-
rante diferentes etapas de su desarrollo interno. Al so-
brepasar los límites de todas las filosofías espirituales, 
el trabajo espiritual universalista se da en un ámbito 
donde el currículo de estudio es el amplio campo que 
subyace a todas. El universalismo no excluye ningu-
na filosofía espiritual, sino que las incluye a todas con 
un maravilloso dinamismo. Sin embargo, no endosa el 
uso de mitos ni supersticiones (por más sofisticados 
que sean) para la educación espiritual porque entiende 
que el intelecto humano se encuentra en un estado más 
avanzado que cuando estos (mitos y supersticiones) 
surgieron. 
 • Fenómenos místico-espirituales: El univer-
salismo los considera manifestaciones que todavía no 
han sido entendidas a fondo por la mayoría, llevando 
a teorías provisionales que han sido impuestas como 
verdades absolutas por filosofías bien intencionadas. 
Aunque son considerados “sobrenaturales” por la ma-
yoría, estos fenómenos son fácilmente explicables por 
aspectos de la ciencia que han comenzado a surgir pero 
aún no se han desarrollado.
 • Humanismo: Los universalistas apoyan el 
bienestar humano según propuesto por la “doctrina o 
actitud vital basada en una concepción integradora de 
los valores humanos”(*). De tal manera se enfoca ma-
yormente en los derechos humanos y civiles del colec-
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tivo general, no tanto en los de segmentos definidos. En 
este sentido apoyaría movimientos políticos que tengan 
bases humanistas, usando como ejemplo el de Gandhi 
en India.
 • Individualidad: El universalismo reconoce 
que cada individuo es en su esencia espiritual el Todo 
Integrado y en su sustancia material aparentes entes se-
parados. Aunque esta percepción de doble existencia 
es generalmente incomprensible para la mente occi-
dental, mediante este mecanismo somos seres socioló-
gicos que necesitan la existencia comunitaria (material) 
para desarrollar su existencia individual (espiritual). 
Reconocemos que tal percepción individualista es ne-
cesaria temporalmente para desarrollar las destrezas 
necesarias para entender que en última instancia somos 
el Todo.
 Estos son sólo algunos aspectos de mi visión de 
la Filosofía Universalista que propongo. Como siem-
pre, estas líneas son cápsulas orientadas a promover la 
introspección y el análisis, sin ánimo de obtener prosé-
litos.
_______________
(*) Diccionario RAE

ESTADOS SEXUALES 

Cada vez que Estados Unidos, y como efecto secun-
dario sus posesiones territoriales como Puerto Rico, 
pasa por un proceso de elecciones políticas surgen los 
llamados “issues” que parecen nunca terminar. Uno de 
estos asuntos contenciosos más recientes es el matri-
monio entre personas del mismo sexo, cuya aprobación 
ha causado revuelo también en México, España y otros 
países. Creo que el asunto del matrimonio homosexual 
ha sido establecido como una manera tácita y oportuna-
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mente útil para aquellos que quieran expresar desprecio 
específico por los homosexuales como personas. 
 En estos tiempos de una supuesta “igualdad de 
derechos” no es políticamente correcto fustigar abier-
tamente a los homosexuales, pero si se tiene un me-
canismo oportuno como la “defensa de la institución 
del matrimonio” y la “defensa de la institución de la 
familia”, entonces la oportunidad queda endosada por 
la mayoría y oponerse al matrimonio homosexual se 
convierte en un supuesto deber.
 Antes de continuar, quisiera proveerle al lector 
algunas definiciones tomadas del diccionario de la Real 
Academia Española:
 • Homosexualidad: Inclinación hacia la rela-
ción erótica con individuos del mismo sexo.
 • Bisexual: Dicho de una persona: Que alterna 
las prácticas homosexuales con las heterosexuales.
 • Asexual: Sin sexo, ambiguo, indeterminado. 
(Ambiguo: Dicho de una persona: Que con sus pala-
bras o comportamiento vela o no define claramente sus 
actitudes u opiniones. Incierto, dudoso).
 • Género: Conjunto de seres que tienen uno o 
varios caracteres comunes. Clase o tipo a que pertene-
cen personas o cosas.
 • Sexo: Condición orgánica, masculina o feme-
nina, de los animales y las plantas.
 • Monoico: Dicho de una planta: Que tiene se-
paradas las flores de cada sexo, pero en un mismo pie.
 • Andrógino: Dicho de una persona: Cuyos ras-
gos externos no se corresponden definidamente con los 
propios de su sexo.
 ¿Qué es lo que en realidad causa una reacción 
de rechazo tan fuerte contra los homosexuales? Yo opi-
no que es el temor, por un lado aquel infundido por la 
religión y por otro lado el basado en la propia inseguri-
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dad sexual de los reaccionarios.
 Creo que en el fondo de las cosas el temor re-
ligioso no está fundamentado teológicamente, sino 
materialmente. Como sabemos, las relaciones homo-
sexuales no producen progenie, lo que en última ins-
tancia se nos ha enseñado como una amenaza contra la 
continuidad de la especie humana. Pero me pregunto: 
Si los heterosexuales siempre han sido la mayoría de la 
población mundial, ¿cómo podría una pequeña minoría 
dictar el futuro de la supervivencia de la especie hu-
mana? Basado en la historia, creo que el mayor interés 
religioso es la continuidad de sus instituciones median-
te los credos heredados. A falta de otros fundamentos 
para condenar la homosexualidad, la moralidad se ha 
convertido en la razón de ser de la oposición religiosa 
a ésta. Sin embargo, la cuestión de la moralidad obvia 
el hecho que la gran mayoría de homosexuales nace 
como tal, dato que pide a gritos una explicación sobre 
la evidente y obligatoria “falla” en la naturaleza.
 De hecho, he escuchado también la proposición 
que la homosexualidad constituye un “delito contra na-
tura”, por lo general seguido por frases justificadoras 
como “en la naturaleza [significando flora y fauna] no 
existe la homosexualidad”. Sin embargo, la eviden-
cia desfonda la pseudociencia de este tonto silogismo. 
Según la investigación del biólogo canadiense Bruce 
Bagemihl(1), se ha identificado unas 1500 especies de 
pájaros y mamíferos, particularmente los marinos y los 
primates, que muestran comportamiento homosexual. 
Entre estos, la información es considerada “muy bien 
documentada” para 500 especies.
 En cuanto a la inseguridad sexual de muchos 
aparentes homofóbicos, por lo menos en nuestro país, 
las señales siempre han sido claras en nuestra sociedad. 
Mi observación me dice que en nuestro país abundan 
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los bisexuales que no tienen la menor idea de que tam-
bién son homosexuales y que muchos de ellos son los 
más despiadados atacantes de los homosexuales cono-
cidos. Toda la porción de mi vida pasada en este país he 
escuchado comentarios soeces y jactanciosos de parte 
de hombres acerca de cómo “se lo han hecho” a otro 
hombre... por supuesto, esto dicho siempre guardándo-
se de verse puros machos. Sin embargo, también me 
pregunto: ¿para tener coito, no tiene que haber primero 
algún tipo de atracción sexual por la otra persona? Si 
les gusta hacérselo a otros hombres, ¿no significa eso 
que les gustan los hombres? Por la definición anterior, 
¿no los hace el acto bisexual también homosexuales? 
Yo diría que el temor a aceptar su condición y/o su con-
fusión sexual interna son grandes impulsores del recha-
zo.
 Me he tomado este momento para escribir so-
bre esto por varias razones. La primera es para pro-
poner la idea que intentar reducir el asunto sexual a 
sólo dos sexos o géneros (masculino y femenino) es 
una visión estrecha de esa dimensión humana. Nuestra 
parte sexual va mucho más allá de la “condición orgá-
nica” porque tiene varios factores variables naturales 
que le atañen directamente. En este sentido, habría en-
tonces una variedad de sexos, o mejor llamados “esta-
dos sexuales”, que incluiría por lo menos heterosexual 
(atracción opuesta), homosexual (atracción propia), bi-
sexual (atracción opuesta y propia), asexual (ambiguo 
o indeterminado) y apático (ninguna atracción sexual). 
Añadamos a estos otras llamadas “aberraciones” o 
“desvíos” sexuales (atracción por niños, etc.) y tendre-
mos una larga lista.
 La segunda razón es ofrecer mi perspectiva es-
piritual de la sexualidad. Los que aceptamos el con-
cepto de la reencarnación entendemos que encarnamos 
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en cuerpos físicos que matizan el tipo de experiencias 
que tendremos en el mundo material durante cada ci-
clo. Considerando que todo lo que existe en el universo 
es útil y que encarnamos precisamente para graduarnos 
del currículo compuesto por todas las experiencias que 
son posibles en este planeta, mi postura es que todos 
los estados sexuales mencionados son parte de la cá-
tedra terrenal y, por lo tanto, requisitos para todos y 
necesarios para nuestro crecimiento. De esta manera, 
el verdadero delito contra natura sería intentar suprimir 
cualquiera de los estados sexuales, bien sea el nuestro 
o los de otros.
 Debemos recordar que en cada grupo humano 
imaginable siempre hay una variedad de caracteres. 
Según sería injusto decir que todos los políticos son 
corruptos o que todos los sacerdotes son pedófilos, 
también sería injusto decir que todos los homosexuales 
tienen un bochornoso comportamiento sexual público. 
De hecho, los peores bochornos sexuales públicos (co-
mentarios, avances, etc.) que he recibido han sido pro-
vistos por heterosexuales femeninas.
 Antes de denigrar la dignidad de un ser huma-
no cuyo estado sexual sea diferente al nuestro nos con-
vendría recordar que en este camino existencial todos 
hemos pasado por esos estados o, cuando menos, ten-
dremos que pasarlos. Nadie está exento.
______________
(1) Biological Exuberance: Animal Homosexuality 
and Natural Diversity. Bruce Bagemihl, 1999.

VIOLENCIA GENERAL 

Varias personas me han comentado hoy acerca de la ba-
lacera que sucedió ayer en Arizona en la que murieron 
varias personas y otras resultaron heridas. Como había 
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expresado anteriormente, por lo general considero que 
la gran mayoría de las noticias no tienen relevancia ni 
valor para nuestras vidas individuales y por lo tanto no 
les presto mucha atención. Sin embargo, un mensaje de 
correo electrónico al respecto sí me hizo pensar, parti-
cularmente la parte que dice que el tiroteo es “la ven-
ganza de Dios porque estamos al final de los tiempos 
y él nos está castigando”. Me llamó la atención porque 
todavía no había pasado 24 horas desde que había teni-
do una conversación acerca de los ciclos universales y 
cómo estos traen énfasis y fuerza a diversos enfoques 
del comportamiento humano. Aunque no lo parezca, 
estas dos cosas tienen un estrecho paralelo.
 Nuestra sociedad humana actual está mostran-
do señales claras de estar en una fase que incluye la 
dicotomía de una convivencia material altamente avan-
zada pero también altamente violenta. Lo lógico sería 
pensar que un país como Estados Unidos, que ofrece 
estilos de vida tan abiertos, cómodos y abundantes, ten-
dría una de las sociedades más tranquilas y pacíficas 
del mundo. Sin embargo, a diario vemos lo contrario en 
los informes noticiosos.
 El amigo religioso ve la situación desde su 
punto de vista, que es matizado por su estado espiritual 
actual. Comprendo que, según su entender, la persona 
que supervisa nuestro mundo está ejerciendo su poder 
basado en su razonamiento y que su decisión ha sido 
tomar venganza contra nosotros. Sin embargo, tam-
bién entiendo sus palabras como una referencia a una 
cualidad natural que quizás él no conoce, la llamada 
“ley de atracción”. A mi entender las cualidades de la 
interacción entre la vibración resonante universal y 
la nuestra humana es la causa de la violencia que ca-
racteriza nuestra sociedad actual. Si las cualidades de 
uno de estos dos factores (universal y humano) fuesen 
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diferentes, el resultado de nuestra vida terrenal actual 
también fuese diferente. Es como una simple función 
matemática: si uno de los factores cambia, el resultado 
cambia. En realidad el resultado vibratorio universal-
humano genera, no es que “atraiga”, como tal, cierto 
tipo de experiencias.
 El llamado “problema social” de la violencia 
estriba en la incapacidad actual de la gran masa huma-
na de adaptarse inconsútilmente a los cambios energé-
ticos universales. La vida física-material se adapta a 
la evolución automáticamente sin problemas, pero el 
aspecto espiritual humano todavía no ha llegado a eso. 
Pero basta mencionar que eso es natural para el ciclo 
en que transitamos, sin entrar en el porqué de la diver-
gencia entre estos. Actualmente no tenemos la capaci-
dad de ni siquiera percibir la “marea” universal, mucho 
menos de ajustarnos a ésta. En el futuro, o sea, para una 
humanidad futura, de un ciclo futuro, la adaptación a la 
par con la naturaleza será lo común. 
 En el caso de Arizona podemos ver más de lo 
mismo, más de lo que es común en una sociedad que 
transite por esta fase del ciclo universal. Al ponerlo de 
esta manera encuentro curioso que Estados Unidos de-
clare duelo nacional por las lamentables muertes duran-
te el suceso mientras el país se encuentra empantanado 
haciendo guerra en países ajenos. También curioso es 
que ya haya voces exigiendo a gritos la pena capital 
para el asesino, mientras a la vez claman por un alto a 
la violencia. Aun más curioso es ver la gobernadora de 
Arizona condenado esta violencia pública cuando ella 
ha propiciado allí un ambiente agresivo contra los in-
migrantes, lo cual ya ha motivado varios actos de vio-
lencia ciudadana. Los actos de violencia aparentan ser 
independientes, pero toda la violencia emana de una 
misma fuente.
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 Más generalizada es esta dicotomía humana de 
“entrenar” (deshumanizar) hombres para matar en gue-
rra, en asuntos policiales, etc., pero nos enfurecemos 
cuando estas máquinas violentas actúan bajo su propia 
voluntad en su vida privada de acuerdo con sus cuali-
dades... ¿alguien recuerda el caso de violación sexual 
de Mike Tyson?
 Este tipo de violencia aceptable entra en nues-
tras vidas encarnadas desde muy temprano, comenzan-
do con la promoción de la competitividad en la escuela, 
en los juegos y en los juguetes (incluyendo videojue-
gos), hasta las películas, el boxeo, la lucha libre, etc.
 Recordando el caso de Arizona, donde una de 
las víctimas es una congresista, más bochornosa de-
bería ser nuestra aprobación tácita del tipo de campa-
ña política que se ha desarrollado allá y acá. Ya no se 
magnifican las virtudes, fortalezas y capacidades de 
los candidatos, sino las faltas, las debilidades y la in-
capacidad de sus oponentes... ya no se trata de explicar 
por qué uno debe ser elegido, sino por qué el otro no 
debe serlo. Y más profundamente, esto es así porque 
en demasiados casos los candidatos carecen de las cua-
lidades apropiadas para el puesto que aspiran, por lo 
que es más fácil desviar la atención hacia lo negativo 
de sus oponentes. Puede ser que el asesino de Arizona 
tenga problemas mentales, pero apuesto que su estado 
de ánimo fue también nutrido por las cualidades de la 
política.
 Ni se diga sobre las actitudes que también 
son mostradas en los programas televisivos y radiales 
“de análisis” que gozan de mayor audiencia tanto en 
Estados Unidos como en Puerto Rico. El supuesto “pe-
riodismo” de la mayoría de estos no es otra cosa que in-
citación a la agresividad, a la contienda, a la discordia... 
todos ingredientes en la receta de la violencia.
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 En momentos como este suceso de Arizona 
tendemos a condenar el mundo externo pero no nos da-
mos cuenta que éste es reflejo del mundo interno de la 
gran masa predominante. Tal contradicción generaliza-
da también es parte de este ciclo actual en que vivimos.

DESINFORMACIÓN 

Ninguna persona razonable estaría en desacuerdo con 
la noción de que vivimos en tiempos en que el actual 
caudal de información que tenemos disponible abier-
tamente, sobre todos los temas y todas las materias 
imaginables, es el mayor en la historia humana. Por 
ejemplo, con unas cuantas tecladas en la computadora 
tenemos acceso instantáneo a millones de bases de da-
tos para nuestro amplio uso. Sin embargo, uno de los 
mayores defectos de todos los sistemas de informática 
es la “desinformación” que también existe en las redes 
electrónicas. Es de comprenderse que mientras mayor 
sea el volumen de información, mayor será la probabi-
lidad que ésta contenga errores. La llamada desinfor-
mación no es otra cosa que aquella información cuya 
certeza diverge de los datos reales, o sea, información 
cuyo error puede ser parcial o total, presentado igno-
rante, ingenua o intencionalmente. La desinformación 
se da tanto en nuestra vida pública (externa) como en la 
personal (privada).
 Según lo veo, en la vida pública tenemos infor-
mación que generalmente es unidireccional, que sola-
mente fluye hacia el recipiente, como las noticias que 
escuchamos, los libros que leemos, lo que encontramos 
en la Internet, etc. Aunque en términos generales el 
grueso de la información pública es fidedigna (fácil-
mente comprobable), también hay mucha que simple-
mente carece de verdad. Considero ser el peor de los 



• contra  129  punto •

riegos de la información pública el que una vez que 
algo es expuesto tiende a ser repetido incesantemen-
te como fidedigno, con pocos recipientes en la cadena 
cuestionando su veracidad. En este proceso una menti-
ra se convierte, por lo menos extraoficialmente, en una 
nueva verdad.
 En días pasados vi un programa del canal 
History, medio que disfruta de altísima reputación en 
su campo, en el cual varias contradicciones denuncia-
ban claramente información repetida sin verificación. 
Un problema que siempre he encontrado en este tipo 
de programas es el método que a menudo usan para 
desarrollar y establecer algún dato. Por ejemplo, la fór-
mula es que en una escena se diga que algo “podría 
ser de esta manera xyz” y un par de escenas más tar-
de la próxima referencia a ese algo es que “ya que ES 
de esta manera xyz...”. De este modo una probabilidad 
se habrá convertido en una verdad, por lo menos en la 
perspectiva del programa.
 En el episodio que me refiero se relató acerca 
de los restos de un homo sapiens que fueron encon-
trados en Etiopía en 1967 de un humano que vivió 
hace unos 195,000, haciéndolo el más antiguo cono-
cido. Inmediatamente un “experto” en extraterrestres 
dijo que, tras la aparición del homo sapiens, “de la no-
che a la mañana” (cita directa) había lenguaje escrito 
en Sumeria y pirámides en Egipto... llamándolo “in-
teligencia repentina” (en la Tierra) que fue facilitada 
supuestamente por seres de otro planeta mediante la 
manipulación del ADN humano. “Somos mitad huma-
nos y mitad extraterrestres... híbridos”, proclamó otro 
experto, siguiendo el método normal del canal History 
que no incluye referencias explicando de dónde provie-
ne la información expuesta.
 Simplemente no existe suficiente evidencia fi-



• contra  130  punto •

dedigna que apoye los presuntos “datos” mencionados 
en este caso, pero es una historia que se ha venido re-
pitiendo durante años. Si las primeras tablas sumerias 
datan de hace unos 5,300 años y las pirámides de Giza 
de hace unos 4,500 años, ¿podemos considerar como 
sucesos “repentinos” lo logrado (escritura y arquitectu-
ra) en los primeros 185,000 años de evolución huma-
na?
 En este caso los proponentes aparentemente 
ignoran la existencia de ciertas filosofías antiguas que 
ofrecen explicaciones alternas a este tipo de interrogan-
tes. Aparte de verificación fallida, aquí vemos uno de 
los casos frecuentes en los cuales se repite información 
“refrita” procedente de una o pocas fuentes fidedignas. 
Muchos expertos son en realidad expertos repetidores. 
 Lo mismo pasa en la vida privada en menor 
escala. El próximo ContraPunto estará tratando la des-
información en el plano personal, en el cual la informa-
ción puede ser bidireccional entre presentador y reci-
piente, y sus potenciales conflictos.
 La raíz y palabra clave de este ContraPunto es 
precaución. Cualquiera puede decir cualquier cosa y 
hasta publicarlo extensamente. Porque una explicación 
de algún concepto aparezca escrita en una publicación 
renombrada o en un programa de televisión no signifi-
ca automáticamente que ésta sea la verdad definitiva, 
absoluta y única, sino que es meramente la opinión del 
autor o expositor. 
 La cautela debe ser ejercida particularmente en 
asuntos espirituales, donde la “verdad” se convierte en 
algo elusivo cuya definición cambiante depende direc-
tamente de la experiencia propia del que la presenta. 
La responsabilidad mayor recae en quien ofrece la in-
formación, haciendo claro que lo dicho es solamente 
su versión de las cosas y ofreciendo la evidencia que le 
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llevó a sus conclusiones. 
 Otro de mis mantras es: “Todo podría tener otra 
explicación que desconocemos”, el cual uso para con-
trarrestar dictámenes sumarios basados en los millares 
de teorías e hipótesis que son presentadas como datos 
verificables. Por lo menos yo, le doy más peso a las 
experiencias de los presentadores de información que a 
los “datos” ajenos que simplemente repiten.

P.D. Debo recalcar que ningún comentario en esta co-
lumna debe ser tomado como un rechazo categórico de 
alguna teoría.

NO ME CONSTA 

El ContraPunto anterior comenzó el tema de la infor-
mación que se circula sin tener base fidedigna. En esta 
ocasión me remito a las conversaciones que tenemos a 
menudo intercambiando información y los efectos con-
flictivos que surgen innecesariamente.
 A menudo encuentro personas que hacen co-
mentarios que para mí unas veces carecen de sentido 
y otras veces levantan sospechas. Creo que todos re-
cordamos aquel ejercicio de escuela superior en que 
el maestro hacía circular un comentario entre los estu-
diantes y al final de la cadena verificaba el contenido 
recibido contra el enviado. Casi inevitable era que el 
uno variara del otro. Eso lo hacemos diariamente en 
nuestra convivencia, particularmente cuando hablamos 
de asuntos ajenos de terceras personas.
 A veces notamos que obviamente nuestro in-
terlocutor no tiene la información completa o simple-
mente podría ser ingenuo; otras veces detectamos un 
aparente toque de mala intención en sus comentarios. 
Temores, inseguridades, envidia, recelos, complejo de 
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superioridad y otras 20 causas pueden entrar en juego 
en estas situaciones que nos presentan una oportunidad 
de poner al sujeto de la conversación en una luz poco 
favorable.
 De cualquier manera, en asuntos personales es 
sumamente delicado juzgar y sentenciar precipitada-
mente, sobre conceptos o personas, sin tener informa-
ción suficiente. He vivido en carne propia el daño que 
se le puede causar a la reputación de alguien median-
te comentarios infundados. ¿Cuántas veces no se han 
dado casos que toda nuestra observación nos dice que 
la única explicación de algo tiene que ser la nuestra y 
luego nos enteramos que la verdadera explicación era 
otra? “Todo podría tener otra explicación que descono-
cemos”.
 En este asunto he notado también cuán moles-
toso resulta para muchas personas que le cuestionen 
sus conclusiones. Basado en mi experiencia, creo que 
generalmente las personas más inseguras de su infor-
mación resultan ser las más ofendidas cuando, en vez 
de apoyar su comentario, se le pregunta cómo saben 
que lo que están diciendo es verdad. Su incomodidad 
delata que toman el cuestionamiento como un ataque 
personal, como si indirectamente estuviésemos acusán-
dolas de mentirosas... por supuesto, creyendo ellas no 
serlo al pasar información cuya veracidad es incierta.
 He enfrentado veces que contestar “no me 
consta”, al preguntárseme sobre algún rumor callejero, 
ha sido tomado como contracrítica al que pregunta. De 
hecho, cuando uso esa frase no va dirigida a criticar per 
se, pero sí tiene la intención secundaria de decir táci-
tamente: “y si a ti no te consta no debes estar repitién-
dolo”. Pero a fin de cuentas he llegado al punto que es 
preferible simplemente escuchar sin hacer comentario 
propio. No que la opción del silencio sea mejor, puesto 
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que aparentemente se espera que uno revele en todo 
momento todo lo que sabe, especialmente cuando se 
habla de una persona. 
 Cada día me parece más agresivo el impulso 
contra la privacidad. Pruebe usted diciéndole a alguien 
“eso es información privada” y observe la reacción de 
la persona con quien habla. No entiendo por qué un 
comentario tan simple suscita reacciones chocantes. 
¿Acaso no tiene uno el derecho a tener información 
privada?
 Y aprovecho para preguntar: ¿Dónde ha que-
dado el beneficio de la duda? Parece que en el mundo 
acelerado en que vivimos hasta todas nuestras conclu-
siones tienen que ser alcanzadas inmediatamente. Tal 
apuro nos lleva a los abundantes silogismos torcidos en 
que se basa gran parte de la sociedad: “Juan es negro. 
Juan es carpintero. Todos los Juanes son carpinteros”.
 Recuerdo la película “Doubt”, que se estrenó 
el año pasado. En ésta una monja tiene crecientes sos-
pechas de que un sacerdote ha estado comportándose 
impropiamente (sexualmente) con uno de los estudian-
tes de ella. Todas sus observaciones le indican (y a los 
espectadores) que el cura es culpable, pero cuando ella 
por fin lo confronta, él le hace comentarios incensados 
pero nunca admite ni niega las acusaciones. Ella luego 
se entera que el cura renunció a su puesto como pastor 
y se trasladó a otra iglesia. Cuando al final otra monja 
la felicita por su victoria, la monja acusadora estalla en 
llanto lamentando que por el resto de su vida vivirá en 
la duda.
 Esa es la duda que tendemos a ahogar cuando 
nuestra conciencia nos sugiere que lo que estamos por 
decir podría no ser cierto. Más nos conviene, y mejor le 
servimos a la humanidad, conteniendo la posible onda 
expansiva desarmonizadora que podríamos crear con 
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comentarios negativos. En la situación mundial en que 
nos encontramos todo acto consciente armonizador que 
podamos contribuir cuenta. 
 Si lo que te dicen no te consta, no lo pases.

RELATIVISMO 

Válgame, ahora sí que me fastidié, pues hasta el papa 
me ha regañado. Bueno, confieso que no a mí solo, sino 
a todo aquel que, como yo, tenga sus propias opiniones 
de qué es correcto y que no los es. O sea, que en la vi-
sión de Su Santidad nadie debe usar su propio razona-
miento para determinar qué es el bien y el mal... como 
si no usar el razonamiento fuese posible. Es más, nos 
dice que el que lo haga es inmoral. 
 En estos días el pontífice dijo que el relativismo 
ha alimentado una mentalidad de buscar bienes materia-
les “a expensas de los valores morales”. Evidentemente 
el pontífice usaba la nomenclatura general de relativis-
mo para referirse a la específica de “relativismo mo-
ral”. Y en esto de la moralidad es donde la cosa se pone 
difícil, basándonos en la definición que dice que el re-
lativismo moral tiene que ver con los distintos sistemas 
de normas morales que varían de un pueblo (cultura) a 
otro.
 Encuentro la definición de “moralidad” tan 
elusiva como la de “verdad”. Por lo general se piensa 
que tanto la moralidad como la verdad son universales, 
que para cada una existe un conjunto de estándares que 
aplican a toda la humanidad. Por lo tanto, se entiende 
que quien no se adhiera a los estándares universales de 
moralidad y verdad está en un estado inmoral y/o falso. 
Este concepto no es otra cosa que el “absolutismo mo-
ral” (la antítesis del relativismo moral) que proponen 
(bueno, en realidad obligan) los sistemas religiosos y 
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gran parte de la humanidad. Una de sus definiciones 
dice que es “una doctrina moral genérica que sostiene 
que los mandatos y normas morales son incondiciona-
dos, es decir, la obligación que imponen no está sujeta 
a circunstancias concretas ni a las consecuencias deri-
vadas de su cumplimiento”.
 Me aparenta que el papa Benedicto no cono-
ce los diversos niveles de existencia. Acá en el mundo 
material vemos las cosas separadas y distinguibles... 
personas, árboles, casas, tierra, agua, etc. Pero cuando 
nuestro consciente penetra la materia y “bajamos su-
biendo” hacia los niveles celulares, moleculares, ató-
micos y subatómicos, eventualmente nos encontrare-
mos en un ámbito unificado e indistinguible. Hasta en 
el nivel subatómico más elemental que la física conoce 
hoy día las partículas son detectables porque tienen po-
laridad (cargas positivas, negativas o neutrales), pero 
en el ámbito unificado mencionado no existe la polari-
dad, es absoluto... indistinguible.
 ¿Qué tienen que ver las partículas subatómicas 
con el absolutismo? Que en el nivel existencial en que 
vivimos, el más denso de todos los conocidos, exis-
te obviamente la polaridad y ésta está cualificada por 
la diferenciación. O sea, que en el plano material no 
percibimos la fuerza unificadora que impregna todo lo 
existente. En nuestro ámbito tenemos que bregar con 
las “realidades” de este nivel y esas realidades son re-
lativas, no absolutas. El papa, como todos los absolu-
tistas, pretende aplicar normas que no corresponden a 
nuestro nivel humano. Pero regresemos al mundo ma-
terial y me refiero ahora a mi pensar en este nivel.
 Llámenme demente si quieren, pero yo no po-
dría estar posicionado más lejos de este concepto abso-
lutista. Por alguna razón considero descabellada la idea 
de creer ciegamente sólo aquello que me imponga al-
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guna doctrina, algún dogma o simplemente alguna mo-
dalidad dictada por instituciones o la sociedad general. 
Simplemente no puedo permitir que otros piensen por 
mí. ¿Es bueno automáticamente todo lo que la mayo-
ría exalte? ¿Acaso no tiene el ser humano un derecho 
inalienable, aceptado universalmente, a usar la razón? 
Como acérrimo librepensador no puedo integrar en mí 
nada que me imponga normas irracionales, como inten-
ta hacerlo el absolutismo. Para mí ni la moralidad ni la 
verdad, conceptos que emanan del nivel espiritual, son 
cosas estáticas, rígidas, incondicionadas; sino por el 
contrario son fluidas, flexibles y totalmente condicio-
nadas. Me alineo con Protágoras, quien primero pro-
puso el relativismo diciendo: “En la manera las cosas 
me aparentan a mí, de esa manera existen para mí; y 
en la manera que te aparentan a ti, es la manera en que 
existen para ti”.(1)
 Considero peligroso el absolutismo porque 
tiende a ser reaccionario. Rara vez he encontrado un 
absolutista llevadero, abierto a escuchar lo que el rela-
tivista tiene que decir. Después de todo, el absolutismo 
incluye la premisa que todo lo que esté fuera del con-
junto de normas “establecidas” está en error y por lo 
tanto todo proponente del relativismo debe (no, tiene) 
que ser “educado”. Ha sido la corriente del pensamien-
to absolutista lo que ha producido en la historia de la 
humanidad el concepto de la superioridad de culturas, 
por supuesto, cada imperio considerando la suya como 
la mejor. En el micro, el absolutismo fomenta la noción 
que unas personas son (de forma absoluta) superiores a 
otras y de ahí el que las personas estén continuamente 
intentando imponer sus normas a los demás.
 El relativismo, por su parte, reconoce que los 
diferentes pueblos tienen sus propias perspectivas ba-
sadas en su cultura, geografía, espiritualidad, etc. y que 
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en un mundo pluralista cada pueblo tiene igual valor 
intrínseco. De tal manera la moralidad es entonces algo 
condicionado a cada pueblo. Es más, dentro de cada 
pueblo hay subculturas con sus propias visiones del 
mundo que las rodea. ¿Tenemos el derecho a juzgar, y 
más aun, intentar remplazar, las costumbres y tradicio-
nes de los demás, sean pueblos enteros o individuos?
 No puedo concebir un mundo sin razonamiento 
propio. Imaginemos un planeta Tierra donde ninguna 
persona tenga ideas propias sobre lo correcto y lo in-
correcto adquiridas mediante su propio razonamiento. 
¿Podría así existir la tolerancia comprensiva, la caridad 
incondicional, la compasión plena? Quizás en la Edad 
Media esa fuera la norma, pero ya no lo es. El absolu-
tismo es un concepto que choca contra la naturaleza 
humana y es un obstáculo a la continua evolución es-
piritual. El razonamiento es innato en el ser humano 
y la evidencia nos dice que desde que éste surgió no 
ha cesado de desenvolverse maravillosamente, siempre 
mejorando. En la vida material lo que está bien y lo 
que está mal es relativo al desarrollo espiritual de cada 
persona, a las circunstancias de su vida mundana (país, 
cultura, etc.) y a la época en que vivimos.
 De hecho, el papa se ha contradicho en varias 
ocasiones en cuanto al relativismo, por ejemplo dicien-
do que es “una ilusión de la coexistencia pacífica”(2), 
que “estamos construyendo una dictadura de relativis-
mo(3) y que es “enemigo de la libertad de culto”(4). 
¿Cómo más se puede coexistir en paz, cómo se evita 
toda dictadura, cómo podríamos tener libertad de culto 
si no es mediante la tolerancia, la inclusión y la igual-
dad de derechos que provee el relativismo?
 La paradoja es que el absolutismo no existe en 
un vacío. El hecho que la mayoría acepte la mentali-
dad absolutista no elimina la existencia del relativismo. 
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Aun durante las épocas cuando la humanidad fue aplas-
tada por la potente cachiporra del absolutismo político-
religioso, las mentes no pudieron ser contenidas en su 
desarrollo del relativismo. El absolutismo existe por-
que el relativismo lo permite. El relativismo lo permite 
porque es el estado natural del ser humano. Cualquier 
otra cosa va en contra de la imparable corriente univer-
sal.
_________________
(1) Theaetetus (152a). Citado por Platón, c. 369 a.EC.
(2) Message Of His Holiness Pope Benedict XVI For 
The Celebration Of The World Day Of Peace. El 
Vaticano, 2011.
(3) For Electing the Supreme Pontiff. ETWN Global 
Catholic Network, 2005.
(4) Fundamentalism and relativism, enemies of reli-
gious freedom and peace. AsiaNews, 12/16/2010.

LECCIÓN EGIPCIA 

Mientras escribo estas líneas la prensa mundial informa 
que en Egipto un nuevo gabinete gubernamental justo 
acababa de reunirse, que el valor de su libra había caído 
al nivel más bajo en 6 años, que su actividad bursátil 
había de continuar detenida durante otros 5 días y que 
el toque de queda había sido acortado. Pero resalta que 
la protesta contra el gobierno absolutista se mantenía 
implacable.
 La protesta, ya denominada “La Revolución de 
los Jóvenes”, se ha basado en problemas económicos 
y sociales que ha enfrentado la población, pero lo más 
que me llama la atención es la citada “falta de liber-
tad de opinión” que impera (o imperaba) en Egipto. 
La posición absolutista del exmilitar presidente Hosni 
Mubarak y los disturbios masivos que eventualmente 
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ha provocado trae resuellos de ContraPuntos pasados, 
específicamente de los que tratan de la resonancia uni-
versal y su impulso imparable  hacia el equilibrio, la 
armonía, la igualdad y, según expresado más reciente-
mente aquí, hacia el relativismo.
 Vemos en Egipto el reflejo de no sólo las cua-
lidades generales de la resonancia universal, sino tam-
bién de los ciclos universales y, aun más específica-
mente, a señales del cierre de un ciclo mayor. Tenemos 
en Egipto una civilización que se encuentra en una fase 
absolutista y cuya transición, según mi opinión, va más 
allá de convertirse en democracia, teocracia (asumien-
do un gobierno musulmán) o cualquier otra fórmula 
gubernamental contemporánea. Aun bajo la posibili-
dad que le falten otros estados de ser, veo los sucesos 
actuales de Egipto como el comienzo del resurgir de la 
esplendorosa civilización que desapareció hace mile-
nios. Me está muy probable que el próximo ciclo co-
mience con Egipto posicionado como líder espiritual, 
con la característica añadida de estar un peldaño más 
avanzado en su evolución. Si es muy probable que la 
estirpe egipcia haya provenido parte de la legendaria 
Atlántida, como se cree en ciertos círculos esotéricos, 
veo muy probable que sea Egipto de nuevo una de las 
principales cunas de la próxima humanidad.
 Al ver las imágenes de la lucha egipcia no 
puedo evitar recordar una de mis supremas experien-
cias espirituales, ésta vivida precisamente cerca de El 
Cairo. Esta anécdota tiene por escenario las ruinas de 
una pequeña pirámide en el desierto cercano a Abusir. 
Durante una meditación dirigida por mi guía, ella llegó 
al punto principal con varias sugerencias. En aquellos 
días de conflicto en mi vida profesional, vi una deste-
llante jarra de cristal derramando agua. Al seguir vi-
sualmente su chorro, la imagen incluyó otra jarra igual 
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debajo de la primera, ésta llena de sangre con el agua 
cayéndole, ambas suspendidas en el aire. Al ver cómo 
la sangre iba tornándose clara hasta desaparecer, enten-
dí cabalmente la enseñanza: “Sólo mediante el reem-
plazo se da el cambio apropiado”. En la alquimia hay 
un paralelo llamado “transmutación”.
 Ese día comprendí que es el desplazamiento, no 
la confrontación lo que hace que cualquier cosa cam-
bie apropiadamente, es decir permanentemente y en ar-
monía. O sea, que ni el uso del mazo aplastante, ni de 
la espada cortante ni el fuego abrasador cumplen con 
ambos requisitos... algunas medidas pueden ser perma-
nentes pero no armónicas, en tal caso desencadenando 
otras situaciones con las mismas cualidades (el llamado 
karma). Mi aplicación de este principio a la situación 
que llevé cargando a Egipto resultó en un éxito rotundo 
e instantáneo. Una versión de esta fórmula está conte-
nido en la famosa oración de San Francisco de Asís, 
que reza: “Donde haya odio, que lleve yo amor...”, etc. 
También podemos ver que el amor es el fundamento de 
estas lecciones, usándolo para desplazar, por ejemplo, 
el rencor que hayamos creído recibir. El amor no es 
otra cosa que la perfecta resonancia armónica; mien-
tras más amor seamos capaces de conducir, en mayor 
armonía vibratoria estaremos y viceversa. Esta fue la 
estrategia que Gandhi intentó usar en India. 
 Sin embargo, también reconozco válido el 
axioma esotérico que dice que “aprendemos por amor 
o por dolor”, de acuerdo con el temperamento de cada 
cual. Vemos entonces que también hay situaciones de 
conflicto donde fórmulas amorosas no funcionan, re-
sultando en pruebas dolorosas, aunque no menos po-
tencialmente beneficiosas para todas las partes invo-
lucradas. Aunque mi proceder en estas situaciones es 
generalmente una de pasividad y silencio tras el intento 
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fracasado de resolución pacífica, puedo entender que 
haya situaciones, como por ejemplo el sufrimiento del 
pueblo egipcio, donde una explosión social sea el cata-
lítico hacia el equilibrio. Si el pueblo egipcio ha creado 
o no circunstancias dolorosas para el futuro queda por 
verse, puesto que no conocemos los sentimientos ínti-
mos predominantes en la masa manifestante.
 Sea como fuere, ésta es una enorme oportuni-
dad de aprendizaje y adelanto tanto para el presidente 
(y todos sus simpatizantes y colaboradores) como para 
el pueblo en general. Lo más importante es que la re-
sonancia de todo el país (y así la región y el planeta) 
quede más cerca del estado armónico. 
 Y esta podría ser la lección egipcia para no-
sotros. No puedo evitar pensar en el futuro de nuestro 
Puerto Rico. Con los erosionados derechos ciudadanos, 
los visos absolutistas que vemos en el gobierno y los 
males sociales que asedian el país, ¿tendremos cercano 
nuestro Egipto?

AMOR Y AMISTAD 

Hace unos días se celebró el llamado “Día de San 
Valentín” y una vez más me sorprende cómo tanta gen-
te celebra ocasiones como esta sin detenerse un minuto 
a analizar exactamente por qué lo hace o, en este caso, 
qué significa el día festivo. Este es simplemente otro 
día altamente comercializado que tiene dos sentidos 
predominantes subyacentes: 1) crear en el público un 
falso sentido de obligación (y de la culpabilidad que 
pueda traer si no se cumple) y 2) “ayudarnos” a cumplir 
dicha obligación vendiéndonos objetos para regalos, 
con la idea que mientras más despampanante (caro) sea 
la muestra, más amor sentimos.
 Aparentemente de nada vale la historia que nos 
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revela que en el canon santoral de la iglesia hubo 14 
santos mártires que llevaban ese nombre; que el papa 
Gelasio I instituyó la fiesta incluyendo genéricamen-
te el nombre de Valentín entre otros “... cuyos nom-
bres son justamente reverenciados entre los hombres, 
pero cuyos hechos son conocidos sólo por Dios”; que 
el Concilio Vaticano II destituyó a San Valentín (cual-
quiera o todos) debido parcialmente a la falta de clari-
dad en los motivos de su fiesta; que la tradición católica 
de San Valentín nunca ha tenido relación alguna con el 
amor romántico; y que fue el escritor inglés Chaucer 
quien inventó la conexión entre San Valentín y el ro-
mance a principios de la Edad Media. De hecho, mu-
chos teólogos adscriben a los días 14 y 15 de febrero 
fiestas paganas (Juno y Lupercalia) de fertilidad.
 Entiendo que muchas personas podrían consi-
derar este tipo de cosas como inofensivas, pero para mí 
no lo son. Seguir todo tipo de convencionalismos sin 
razonarlos, aun cuando nos llamamos (y nos creemos) 
librepensadores, tiende a perpetuar un estado interno 
que obstaculiza nuestro progreso espiritual. Algo tan 
aparentemente insignificante como celebrar el “día del 
amor” se combina con otros igualmente insignificantes 
manteniendo un status quo que fomenta el estado de 
“sueño” en que vive la gran masa humana. Vivir in-
conscientemente simplemente reaccionando sin con-
trol alguno de lo que creemos asegura que las fuerzas 
nefastas que existen en el plano material y espiritual 
bajo sean quienes llevan el timón de nuestras vidas. 
 Aparte de eso, estos llamados días de fiesta 
también fomentan la actitud “benevolencia de un solo 
día”, con la cual creemos cumplir nuestra responsabili-
dad humana con parejas, madres, padres, hijos, secreta-
rias, etc. mientras el resto del año les demostramos, en 
muchos casos, lo contrario. Esto equivale al “cristiano 
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dominical” que con sus palabras y actos rechaza las en-
señanzas de su maestro de lunes a sábado.
 Cambiando un poco el enfoque, tengo que re-
conocer que por lo menos me ha gustado el absurdo de 
expandir el lema del Día de San Velentín para incluir 
cursimente “el día del amor y la amistad”. Me gusta 
porque inusitadamente atiende un problema que su-
fren muchas relaciones románticas: amor sin amistad. 
Pongo a un lado mi convicción que la palabra “amor” 
ha sido sumamente desvirtuada y lo que comúnmente 
pasa por romance es en realidad lujuria, dependencia 
emocional, necesidad de control, ejercicio de superio-
ridad, reemplazo de padre o madre o una combinación 
de estas y otras condiciones.*
 Aunque sé que hay parejas que viven el verda-
dero amor, me parece que la inmensa mayoría no. El 
problema es en la mecánica en que por lo general se 
desarrolla el romance en nuestra sociedad occidental. 
En nuestro estado evolutivo humano es natural que la 
primera chispa entre una pareja sea sexual. Basado en 
ese impulso las relaciones parecen desarrollarse casi a 
la velocidad de la luz. Es común que antes que se cum-
pla el primer mes desde la primera atracción haya acti-
vidad sexual en la nueva pareja. El problema es que tal 
relación no tiene fundamento sólido, sino que es edifi-
cada sobre aquel impulso sexual original. Mientras el 
interés (y la novedad) sexual dure la pareja cree amarse 
tempestuosamente; cuando se disipe el huracán y acabe 
el interés, sea en 12 meses o en 12 años, terminó la rela-
ción y con ésta el vínculo que unió dos seres humanos 
temporalmente... y pobre de los hijos que hayan produ-
cido. 
 No nos damos cuenta que las relaciones de pa-
reja, aparte de ser el vehículo necesario para la preser-
vación de la especie, es la que más nos puede enseñar, 
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debido a su intimidad, sobre la convivencia humana, la 
tolerancia, la paciencia, etc. 
 Si embargo, la chispa sexual puede también ser 
muy útil para desarrollar una amistad sólida entre el par 
mucho antes de dar paso al romance. Con el roman-
ce que se construye sobre la amistad, y en el cual se 
exalta la amistad como el fundamento primordial de la 
relación, podemos contar con mayores probabilidades 
de durabilidad. Este tipo de relación romántica sería un 
edificio de dos pisos que aunque se le quitara el segun-
do el primero permanecería intacto. De hecho, dos per-
sonas cualquiera pueden llevar una relación de pareja 
viviéndola estrictamente sobre la base de la amistad... 
no es lo común pero es posible. En todo caso, este es el 
tipo de relaciones que nos nutren por el resto de nues-
tras vidas, sea juntos o separados, y perduran de una 
vida a otra.
 Nos vemos en K-Mart para el Día de las 
Madres.

CASI COLGADO 

Por poco me cuelgo en la clase... otra vez. Tardé más 
de lo común en darme cuenta, pero a unas 30 horas 
de caducar el plazo para tomar la decisión final me di 
cuenta de la doble prueba que tenía ante mí y ahora 
estoy convencido que tomé la decisión “correcta”. No 
es que hubiera una “incorrecta”, sino que acepté la 
que me traería el mayor aprendizaje más rápidamente. 
Básicamente tuve la oportunidad de ver materializados 
mis anhelos del mundo chiquito y del mundo grande en 
cuanto a poder retirarme de estos de una vez. Estuve 
al filo de firmar la solicitud conjunta y ¡chas!, por fin 
montarme en la próxima ola resonante hacia la bruma 
que separa los diferentes aspectos de la vida. Pero pre-
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valeció el sentido común en la forma de un simple re-
cordatorio.
  El mundo grande, donde vivimos 6,900 
millones de humanos, había perdido su atractivo para 
mí. Aclaro que el planeta, esta bola de tierra, plantas, 
animales y agua que se mueve suspendida en el espa-
cio, siempre ha mantenido su encanto. De hecho, mi 
interés en este globo-hogar ha aumentado a través de 
los años. Pero es la especie “inteligente” que habita en 
nuestra Tierra la que me había decepcionado creciente-
mente. Recuerdo que mi desencanto con nosotros brotó 
un día mientras observaba imágenes en televisión de 
los estragos humanos del ascenso de Pinochet a la dic-
tadura en Chile. Las imágenes de esa y otras tragedias 
producidas por humanos me hacían llorar al no com-
prender el porqué de las circunstancias. Todavía ado-
lescente, aun en el desbarranque de mi vida social de 
entonces, ya comenzaba a analizar la psiquis humana, 
fascinado (no benignamente) por este sentido negativo 
y destructivo del ser humano... destructivo de la natura-
leza, destructivo de otros y hasta destructivo de sí mis-
mo. Hoy día me parece haber entendido el porqué, pero 
confieso que de vez en cuando se me olvida.
  En el mundo chiquito, donde he tenido 
la oportunidad de habitar en contacto directo con una 
variedad cultural, étnica, religiosa, política y social de 
clanes humanos, la realidad ha sido un poco diferente, 
pero no tanto. A lo largo de mis 54 años he tenido la for-
tuna de recibir el cálido amor de muchas personas, con-
tacto directo que distingue las experiencias del mundo 
grande de las del mundo chiquito por su inmediatez y 
cercanía. Pero también he tenido experiencias directas 
con el lado oscuro humano. La calumnia, el rechazo, 
la antipatía, el chisme, etc. han sido transeúntes que he 
conocido en mi camino. En tiempos recientes esas ex-
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periencias se habían acrecentado y mi estado de ánimo 
interno era uno de recelo, alerta, vigilia, con “la guardia 
arriba” en anticipo al próximo episodio, lo cual me ha 
señalado que ha sido una ronda de muchas oportuni-
dades de aprendizaje. Hasta que se dio el bienvenido y 
agradecido recordatorio.
  En mi deseo de retirarme de ambos 
mundos se me había olvidado que vivimos dentro de 
una infinidad de ciclos y que cada uno de estos tiene 
sus propias cualidades. El famoso escritor rosacruz  
H. Spencer Lewis (1)  propone que entre los ciclos 
que vive el ser humano hay uno anual, que comienza 
y termina en la fecha en que nacemos. Dividido en 7 
periodos de 52 días, Lewis explica las cualidades es-
pecíficas de cada una de estas fases. Él usó este siste-
ma durante más de 20 años para asesorar personas en 
asuntos de relaciones interpersonales, salud, negocios, 
etc. Habiéndolo yo puesto a prueba durante varios años 
a principios de la década de 1980, encuentro exacta la 
enseñanza de Lewis... pero se me había olvidado. Sin 
embargo, refiriéndome de nuevo a su libro, me doy 
cuenta que he estado cursando el  periodo más “difícil” 
de mi año y la descripción que leo es exacta una vez 
más ante los sucesos de mi vida personal.
  Uno de los maestros que he encontrado 
en mi camino solía decir: “¿Cómo aprendemos a no 
robar? Viviendo entre personas que roban” y esta ma-
ñana lo recordé mágicamente cuando se me extiende 
el anuncio: “Solicitud aprobada. Puedes darte de baja 
del mundo chiquito y se puede considerar tu rechazo 
del mundo grande”. Bajo cualquier otra circunstancia 
yo habría saltado a hacer las maletas (figuradamente), 
pero el énfasis en la palabra rechazo me dejó sobrio. 
El anciano chino me miraba de nuevo con su sonrisa 



• contra  147  punto •

benévola mientras asentía con su cabeza, mi pulso au-
mentaba y no me quedó más remedio que sonreír cuan-
do me di cuenta de la prueba que toda esta experiencia 
ha sido.
  Odiamos al odiar el odio. Rechazamos 
al rechazar el rechazo. Somos intolerantes si no tole-
ramos la intolerancia. Somos asesinos si asesinamos a 
los que asesinan. En una palabra: no somos mejores 
que nuestros agresores si los agredimos. “No es una 
contemplación pasiva del bien, sino un combate activo 
contra el mal” (p.35) nos exhorta a ser activos en nues-
tras actitudes que contribuyen a crear un mundo mejor. 
Sin embargo, opino que antes de aceptar llanamente el 
significado de esta frase debemos darnos cuenta cuál 
es el mal, no solamente el que ha de ser combatido, 
sino también el mal que podamos hacer en defensa del 
bien. Debemos analizar el modo de combate que usa-
mos contra el mal... opino que el mejor es con nuestro 
ejemplo individual. 
  Tampoco debe ser nuestra consigna “El 
fin justifica los medios” sin haber analizado, en cada si-
tuación distintivamente, cuáles son los medios que nos 
disponemos a usar. Digo mejor: “El fin nunca justifica 
los medios... automáticamente”, pues en muchos casos 
las buenas intenciones han perjudicado grandemente 
el contexto del trasfondo espiritual colectivo de la hu-
manidad. Lo más seguro es que Pinochet creyera tener 
buenas intenciones.
  Me propongo demostrar con hechos 
que devuelvo comprensión, amor y buenos deseos a 
cualquier ser humano que pueda intentar nutrir mis 
defectos y/o retar mis virtudes. Esto no significa que 
tengo la expectativa que se me trate de igual manera, 
porque sobre todo me propongo no olvidar que cada 
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cual tiene su propia naturaleza y total libertad de ser. 
“Recordemos lo que nos une, obviemos lo que nos se-
para”.
_____________________
“El dominio del destino con los ciclos de la vida”, 
1929.

INTERCONECTADOS 

En 1998 tuve la oportunidad de asistir durante 10 días 
al festival Purna Kumbha Mela en Haridwar, India. 
Durante los 4 meses de celebración religiosa se calcula 
que 40 millones de personas participaron. Poder com-
partir en el ritual hindú de bañarme en el Ganges en 
reverencia a la creación (o generación) del universo fue 
una experiencia inolvidable.
 En 1996 me armé de valor para penetrar la sal-
tarina masa humana que se reúne anualmente en Miami 
para el festival Calle Ocho. En esta ocasión tuve la 
oportunidad de apretujarme con la multitud que atesta 
más de 20 cuadras de la famosa calle en la Pequeña 
Habana. Allí coincidí con el marcador histórico que al-
canzó el festival ese año con una asistencia calculada 
en 1 millón de personas, en aquel momento convirtién-
dose en el festival musical más grande del mundo.
 El domingo pasado tuve el honor de poder tra-
bajar como voluntario en la carrera World’s Best 10K, 
realizada anualmente en la zona del Puente Moscoso en 
San Juan. Allí no sólo compartí con un par de cientos 
de compañeros voluntarios, sino también, en términos 
generales con unos 11,000 atletas participantes. Para 
mí fue una experiencia casi mística ver cuando los atle-
tas salían al área del comienzo según llamaban sus ca-
tegorías, llegando todos a formar lo que parecía millas 
de cabezas.
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 Estos tres eventos, todos en diferente magnitud, 
tienen en común el “factor humano”. Contrario a verlos 
en televisión, en el cine o simulados en un videojuego, 
estar allí es vivir el momento, aspirando la particulari-
dad del aire en cada uno, fundiéndose en la sustancia 
etérea que permea el ambiente. En Haridwar predo-
minaba la solemnidad espiritual entre gente pobre que 
estaba dispuesta a vivir en gigantescos campamentos 
durante su práctica colectiva. En Miami había un am-
biente de fiesta alegre, enfocado en el disfrute de place-
res más materiales entre música, baile, comida, etc. En 
San Juan justo antes del tiro de salida se palpaba una 
intensidad superenfocada, alta energía física contenida 
que presionaba hacia la expresión externa. Después de 
los 17 minutos que duró la salida de todo el conjun-
to, un mar de gente moviéndose en la misma dirección 
casi me arrastraba con su ímpetu.
 En todos se distinguía un compañerismo único, 
unidad de propósito, una finalidad común para todos: 
la expresión humana en sus varias facetas. Y eso es lo 
que es nuestra vida cotidiana, expresiones individua-
les dentro de un colectivo, cada cual contribuyendo sus 
propias cualidades a la línea común de aprendizaje y 
desarrollo espiritual de los demás. En este campo glo-
bal cada uno aporta su propia bandera, distintiva por 
sus cualidades únicas que son útiles para el todo, y to-
das las aportaciones son valiosas.
 De este modo, aquellos rasgos que considera-
mos indeseables en otros tienen el potencial de llevar-
nos a un estado superior donde nada es considerado 
indeseable. Curiosamente, lo que nos molesta es pre-
cisamente la herramienta que nos enseña a que nada 
nos moleste; lo que nos atemoriza es lo que nos ayuda 
a vencer el temor y así sucesivamente... y todo este ma-
terial de desarrollo nos es provisto interminablemente 
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a través de personas. El aprendizaje es individual pero 
la escuela es colectiva y aunque no nos demos cuenta, 
estamos todos interconectados. ¿No es obviamente este 
un sistema perfecto?
 Técnicamente, es todo cuestión de resonancia 
armónica, recordando que todo el universo es energía. 
La vibración de una persona, emitida sin que ella tenga 
control de ésta, podría estar en desfase con la nuestra. 
No significa que una sea peor que otra, sino diferente 
y ambas pueden ser armonizadas. Esto es evidenciado 
por la ciencia física, que nos enseña que dos vibracio-
nes inarmónicas al entrar en contacto buscan natural-
mente ese punto medio de equilibrio. 
 Extrapolándolo a nuestra vida diaria, esa armo-
nización puede venir por los cambios internos que pue-
dan hacer dos personas chocantes, bien sea conscien-
temente (si se está capacitado) o inconscientemente. 
Mientras ambas se empeñen en estar “correctas” ambas 
continuarán fortaleciendo su estado actual, obstaculi-
zando la armonización. Pero si una se muestra com-
prensiva, la otra reaccionará eventualmente hacia la ar-
monización. La mera acción de proveer una resonancia 
armónica mediante la comprensión, la tolerancia, etc. 
es suficiente para que comience el proceso. 
 La armonización externa comienza en uno mis-
mo internamente. Si queremos que nuestro ambiente 
exterior cambie, tenemos que “afinarnos” nosotros 
mismos primero. Afortunadamente, todos tenemos 
gente que nos reta con actitudes que consideramos de-
plorables, a quienes debemos agradecimiento en vez de 
rechazo.
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GUERRA INTERIOR 

Hace un rato recibí uno de esos mensajes de correo 
electrónico que se convierten en “campo de misión” 
para fanáticos religiosos. Después de analizarlo, me 
estoy corriendo el riesgo de ser malentendido otra vez 
al expresarme en asuntos religiosos. Entiendo que las 
sensibilidades de muchas personas pueden ser heridas 
cuando se habla de su religión de una forma que sea 
percibida como “negativa”, pero la intención de este 
Contrapunto es más bien un llamado a la cordura... para 
todos los bandos religiosos por igual.
 El título del mensaje, “Islam o Cristo”, cuenta 
sobre un supuesto evento en el cual un ministro judío, 
uno islámico y uno cristiano “explicaron sus creen-
cias” y cómo el autor enfrentó al musulmán en cuanto 
al llamado “yihad” (usado como “guerra santa”) y el 
supuesto requisito oficial que impone el yihad de matar 
a cuanta persona sea considerada “infiel” al islamismo. 
De allí el autor pasa a exponer las virtudes de su pro-
pia religión, supuestamente dejando “avergonzado” al 
musulmán, y al final rogando para que el mensaje fuera 
circulado. En realidad este chisme de barrio me ha de-
jado perplejo y me suena más como un caso de esos en 
que la “bien intencionada” gente pasa estos mensajes 
sin verificarlos y por carambola mostrando su igno-
rancia en el asunto. Quiero repasar con el lector varios 
puntos del mensaje escrito supuestamente por un tal 
Rick Mathes, capellán de prisiones estadounidense:
 “Por favor y corríjame si me equivoco, pero en-
tiendo que la mayoría de imanes y clérigos del islam 
han declarado la yihad (guerra santa) contra los infieles 
del mundo. De modo que matando a un infiel (que es 
una orden para todos los musulmanes) tienen asegura-
do un lugar en el cielo”, dice el autor, añadiendo que 
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el imán musulmán contestó en afirmativo. Enseguida 
tuve sospechas del mensaje. Primeramente, “yihad” 
no significa “guerra santa”, sino, literalmente, “esfuer-
zo”... y tiene que ver, entre otras cosas, con el esfuerzo 
interno (espiritual) de cada musulmán en defensa del 
islam cuando éste es atacado. El concepto del yihad no 
es político ni bélico como se ha descrito en Occidente. 
Una vez más intentamos aplicar interpretaciones a con-
ceptos que nos son foráneos y difíciles de entender des-
de la perspectiva occidental. Más aun, de ser cierto que 
el imán afirmó que el yihad propone matar a quienes no 
crean en el islamismo, él no conocería su propio credo. 
Este punto me hace dudar de las intenciones del remi-
tente.
 “Pues bien, señor, tengo un verdadero problema 
tratando de imaginar al papa Benedicto XVI ordenán-
dole a todos los católicos matar a todos los islámicos... 
y ordenando a los protestantes hacer lo mismo para ir al 
cielo”, continúa el texto, demostrando básicamente que 
el autor no conoce la historia. El término “guerra san-
ta” fue acuñado por el papa Urbano II (Otto de Lagery, 
1035-1099) con su invento teológico de tener monjes 
que además de ser piadosos usaran sus impulsos agre-
sivos para “metas más altas” (como matar infieles), a 
cambio de la garantía de tener la vida eterna media-
da por el papa. Los Templarios, apadrinados por San 
Bernardo de Clairvaux, fueron el máximo ejemplo de 
tales “santos guerreros”. El origen de la santa violencia 
no es musulmán, sino católico(1) y sobre ésta el cami-
no a la salvación está pavimentado con sangre.
 “También tengo otra pregunta, amigo, cuando 
usted y sus colegas les dicen a sus pupilos que me ma-
ten, a quien prefiere usted ¿a Alá que ordena que me 
mate para que usted pueda ir al cielo o a mi Jesús que 
me ordena amarlo a usted como a mí mismo para que 
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yo vaya al cielo y que desea que usted me acompañe?”, 
dice el autor que le dijo al imán, lo cual ya entra en as-
pectos teológicos más profundos que podrían dar paso 
a argumentación que al final dejaría más conflicto que 
armonía. Basta dejarlo con una pregunta que ojalá nos 
lleve a reflexionar un poco. Si Jesús ordenó a sus fieles 
amar a los demás como a sí mismos, como dice el au-
tor, ¿por qué la iglesia no siguió ese mandato desde el 
principio, sino que se propuso convertir a la fuerza, so 
pena de muerte, a todos los habitantes de la Tierra?
 “Debido al sistema de justicia liberal y a la pre-
sión del ACLU (Organización Árabe Americana) este 
diálogo no será publicado”, escribe disparatadamente 
(de nuevo) el autor hacia el final del mensaje, cerran-
do con una cita de G. Gordon Liddy. Lo primero es 
que la ALCU, cuya sigla significa “unión americana 
[estadounidense] pro libertades civiles” nació durante 
la década de 1920 como contrapeso al derechismo gu-
bernamental que aplastaba la disensión política deno-
minando “comunista” todo pensamiento alterno. De tal 
manera, por el contrario, la ALCU protege el derecho 
a expresar disparates antirreligiosos como el contenido 
en el mensaje. Lo de catalogar la ALCU como “organi-
zación árabe” ni siquiera merece comentario. Además, 
para el que no lo conozca, G. Gordon Liddy es uno 
de los conspiradores que, junto con el expresidente 
Richard Nixon, estuvo involucrado en el escándalo po-
lítico del caso Watergate en 1972. En tiempos recientes 
él ha fungido como locutor de radio hablada mostrando 
ser uno de los personajes más derechistas en los medios 
de comunicación.
 A mí no me consta que este mensaje sea autén-
tico o si es simplemente otra ocasión en que se usa una 
farsa como plataforma para fomentar cobardemente 
sentimientos de prejuicio religioso. Aunque reconozco 
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el derecho a la plena libre expresión, también entiendo 
los límites de decoro y tacto que debemos considerar 
cuando vivimos en comunidad. Aparte de eso, señalo la 
evidente hipocresía de exigir que se respeten nuestras 
creencias religiosas pero no ofrecemos la misma defe-
rencia cuando “uno de los nuestros” no respeta las de 
los demás. No podemos exigir lo que no damos.
 Aquellos que pasan estos mensajes sin el me-
nor razonamiento fomentan la guerra interior que cada 
día nos divide más en campamentos opuestos. A fin de 
cuentas la visión no puede ser “nosotros contra ellos” 
cuando en realidad atacar a “ellos” termina perjudican-
do a “nosotros”. En el fondo somos todos un solo “no-
sotros” y la guerra interior sí podría terminar en una 
tregua permanente.
______________________
(1) Barber, Malcolm. “The New Nighthood”, 1994.

DESENFOQUE 

En días pasados he tenido otra de esas conversaciones 
que se dan espontáneamente, pero repetidamente, en un 
tiempo relativamente corto sobre un mismo tema. Esta 
vez me “salió al paso” (como llamo el fenómeno este 
de sincronización) el tema de los muchos grupos eso-
téricos que están desapareciendo, por lo menos local-
mente. Aunque esta tendencia pueda llevar a muchos a 
concluir que el estudio y la práctica esotérico-espiritual 
van en descenso, la realidad es otra. Una vez más las 
apariencias pueden engañar.
 Debemos entender que lo que comúnmente se 
conoce como “esotérico” no es precisamente lo que es 
en realidad. Lo que la gran masa humana percibe hoy 
bajo ese término es primordialmente el legado de la lla-
mada Nueva Era, impulsada por la revolución social 
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de la década de 1960. Lo que comúnmente se ha visto 
como un periodo de perdición entre drogas y sexua-
lidad libertina otros vemos como uno de los mayores 
pasos que la humanidad ha dado en su desarrollo es-
piritual colectivo. Gracias a los “asquerosos hippies” 
(según los llama un querido amigo) gran parte de la 
sociedad occidental ha sacudido el yugo, la mordaza 
y las cadenas que varios tipos de instituciones mante-
nían impuestos sobre las poblaciones. La oposición a 
la Guerra de Vietnam no sólo fue un atrevimiento ca-
prichoso de una juventud atorrante, sino, visto desde 
un plano más amplio, el despertar del potencial interno 
del ser humano y una reconexión con raíces verdade-
ramente espirituales que habíamos olvidado durante 
milenios. El reto a toda autoridad arbitraria era indis-
pensable; poder ejercer el pensamiento (y la expresión) 
libremente era vital; la cadena de eventos históricos de 
esta época era inevitable.
 Por supuesto, el movimiento de los “Niños de 
las Flores” fue de impacto total, pero no de cambio 
absoluto. El status quo milenario, el cual en muchos 
aspectos todavía tenemos en el siglo 21, todavía está 
vigente y predominante en nuestra sociedad. Éste toda-
vía se basa estructuras gigantescas que dominan, unas 
miles y otras millones, de personas. Sus complicados 
organigramas tienen el poder de confundir hasta al más 
inteligente, con sus diseños de multiniveles difíciles de 
descifrar... algunas en mayor medida que otras.
 La Nueva Era también ha visto un crecimien-
to exponencial, notando que algunas de sus estructu-
ras esotérico-espirituales también tienen hasta miles de 
miembros en diversos países. La globalización ha teni-
do un rol importante en este impulso, facilitando la lo-
gística para coordinar a distancia las distintas ramas de 
las organizaciones. Sin embargo, igual que las estruc-
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turas “profanas” (por no tener un mejor calificativo), 
las esotéricas también se han tornado inmanejables, no 
sólo por su tamaño, sino más importantemente por la 
compleja coordinación y la cantidad de recursos que 
requieren para su sustento. Específicamente me refiero 
a su enfoque inevitablemente predominante: el admi-
nistrativo.
 Muchas organizaciones esotérico-espirituales 
por necesidad han tenido que establecer procesos ad-
ministrativos complejos, lo cual las ha llevado a una 
escala de prioridades que en mi opinión es defectuosa. 
No es que estas organizaciones sean necesariamente 
arcaicas, sino que han estado enmarañadas en la faceta 
administrativa sacrificando su esencia, su razón prima-
ria de ser... la filosofía que está en su núcleo. Cuando 
la administración requiere una atención desproporcio-
nada la esencia sufre a tal grado que se erosiona hasta 
caer en un estado de ineficacia. Asuntos materiales ta-
les como cuotas, recaudación de fondos, mantenimien-
to de edificios, costos operativos, finanzas internas, 
etc. presionan la organización de tal manera que queda 
desenfocada casi totalmente de su esencia filosófica. 
De hecho, muchas organizaciones han llegado a acep-
tar miembros basado más en la aportación de moneda 
y recursos que puedan hacer que lo que ellos puedan 
contribuir con sus cualidades filosófico-espirituales. 
Muchas han olvidado sus raíces. 
 Es común que una organización filosófica-eso-
térica tenga que recurrir al mundo profano en búsque-
da de recursos que le permitan preservar su existencia, 
lo cual trae consigo otro saco de problemas. Aunque 
este tipo de organización no existe en un vacío, sino 
en comunidad, es de notar que, diferente a un club so-
cial cualquiera, éstas realizan sus labores apartados del 
mundo común, en operación privada. La participación 
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en la comunidad no debe confundirse con un relaja-
miento de los rigurosos requisitos que debe mantener 
toda organización espiritual. Creo que bajo ninguna 
circunstancia debe ser una prioridad para este tipo de 
organización verse activa en la comunidad, sino man-
tenerse activa internamente. 
 El desenfoque de los grupos esotéricos, como 
muchas instituciones profanas, es precisamente lo que 
está causando la pérdida de miembros. Cuando la orga-
nización se convierte en una fuente vacía, o casi vacía, 
de lo que debe tener y se enfoca demasiado en la parte 
administrativa, muchos de sus miembros buscan otras 
vías de crecimiento espiritual. 
 Los grupos podrán estar desapareciendo, pero 
más personas están formando “pequeñas células”, 
como lo llama una querida amiga, más simples, más 
ágiles y más enfocadas en su trabajo. Sin estructuras 
complejas, sin grandes directivas, sin preocupaciones 
financieras y sin mucha fanfarria exterior, estos átomos 
espirituales están demostrando ser más eficaces, más 
atractivos y más productivos para muchas personas. 
Estos son una etapa intermedia donde el ser humano 
eventualmente encuentra que a fin de cuentas ningún 
grupo, ni grande ni pequeño, puede cambiar nuestra 
naturaleza interna... lo que a su debido tiempo nos de-
muestra que el crecimiento interno es individual y por 
ende que todos vamos hacia la “espiritualidad perso-
nal”, con cada uno diseñando su propio esquema único.

SUPERSTICIÓN 

Al leer el título de este ContraPunto muchos lectores 
pensarán inevitablemente en sociedades primitivas y 
sus creencias ignorantes. Curiosamente, opino que son 
nuestras sociedades “avanzadas” el grueso de la base 
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supersticiosa de nuestro planeta hoy día.
      Para mí es doblemente irónico que el diccionario 
oficial defina la superstición como toda “creencia ex-
traña a la fe religiosa y contraria a la razón” y a la vez 
como “fe desmedida o valoración excesiva respecto 
de algo”(1). Sin ánimo de entrar en argumentos teoló-
gicos, para mí la primera ironía es que el diccionario 
considere toda creencia no religiosa como carente de 
razón, con la consecuencia lógica que las creencias re-
ligiosas estarían entonces basadas en la razón... o sea, 
que la fe y la razón van de la mano. ¿Podrá haber fe 
razonada? Pienso que sí, pero solamente si el objeto de 
la fe puede ser razonado... y a su vez considero que el 
ser humano no está capacitado para razonar esa Fuerza 
Universal Prima generadora de todo lo existente. La 
segunda ironía es que la segunda parte de la definición 
catalogue la fe desmedida como superstición. Es decir, 
que según el diccionario, mientras más devoción tenga 
un creyente más supersticioso es. ¿Tiene lógica esta de-
finición? Pienso que no.
      Considero la superstición como toda creencia, sea 
religiosa o secular, carente del fundamento del razona-
miento y/o evidencia, todo esto estrictamente en refe-
rencia a los fenómenos de la naturaleza. En su estudio 
de la naturaleza la ciencia ha venido a ser considerada 
como la antítesis de la fe y enemiga de la superstición. 
Por su parte, la religión ha sido vista por la ciencia 
como supersticiosa por tener creencias carentes de ra-
zonamiento.
      Curiosamente, ambas, ciencia y religión han sido 
vistas como supersticiosas por los círculos de espiritua-
lidad universal (aquella que no está adscrita a ninguna 
doctrina en particular). En el caso de la religión, ésta 
considera algunos fenómenos como “sobrenaturales”, 
el caso más común siendo los milagros. Según se dice, 
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un milagro es un “hecho no explicable por las leyes 
naturales”(1). Esto infiere que todas las leyes naturales 
son conocidas por el la humanidad y que éstas están 
sujetas a modificación. La espiritualidad universal pro-
pone que todos los fenómenos son naturales (que no 
existen fenómenos sobrenaturales) y que el ser humano 
simplemente desconoce la mayoría de las leyes natura-
les que los explican.
      En el caso de la ciencia, pienso que la mayoría de las 
personas cree que ésta ha descifrado gran parte de los 
misterios de la naturaleza. Sin embargo, en muchísi-
mos casos eso de que “ha sido comprobado por la cien-
cia” no es cierto, sino que en realidad solamente “hay 
evidencia que sugiere” tal o cual cosa. Esto es mucho 
más evidente en la física cuántica, glorificada hoy día 
como supuesta comprobadora de muchos principios es-
pirituales. 
      En el campo de la ciencia práctica se ha desarrollado 
una variedad de complejos métodos y modelos de prue-
bas, análisis y conclusiones en torno a los fenómenos 
naturales. Aun así, lo que de hecho abunda es un mar 
de hipótesis y teorías, unas más apoyadas que otras por 
evidencia circunstancial. Opino que mucho del “cono-
cimiento” proveniente de la ciencia es en realidad un 
caudal de especulaciones cambiantes y renovables que 
llevan el “prestigioso” sello académico. Comúnmente 
se le da “fe desmedida” a la ciencia cuando tomamos 
sus conclusiones como automáticamente certeras. ¿No 
sería igualmente supersticioso creer en un sistema cien-
tífico cuyos postulados no son completamente verifica-
bles?
      Lo único que puede comprobarnos certeramente la 
mecánica de los procesos naturales es la espiritualidad 
universal, esto porque nos provee las experiencias de 
vivirlos mediante los estados de consciencia expan-
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dida. Tomemos como ejemplo el caso de la curación 
espiritual. Este proceso ha sido refutado grandemente 
por la ciencia y, cuando se da fuera de los confines de 
la religión, también por la iglesia. Según la ciencia es 
simplemente “imposible” que una persona, por ejem-
plo, tenga un tumor hoy y que éste haya desaparecido 
mañana. Sin embargo hay infinidad de casos consta-
tados de personas enfermas que se han curado espon-
táneamente, hasta de enfermedades y condiciones ter-
minales, al recibir tratamientos alternos a la medicina 
convencional, como la imposición de manos, de parte 
de uno o varios practicantes. 
      Dentro del marco de la religión la curación obteni-
da por esta vía es generalmente atribuida directamen-
te, sin razonamiento ni evidencia, a la oración y/o a la 
intervención divina. Por su parte, la ciencia lo único 
que puede hacer es intentar explicarla desde la pers-
pectiva de la medicina psicológica-psiquiátrica. Puede 
especular cuál es la causa de la curación espiritual, pero 
no explicar la causa primaria de la causa especulada, y 
mucho menos su mecanismo. 
      Tanto la religión como la ciencia se basan en con-
vicciones formadas sin comprobante de la causa de la 
curación, sólo mediante la observación de los efectos 
y sin la experiencia directa de la misma. Mediante la 
intuición y la experiencia vivida, el practicante podría 
comprender que la curación no se produce mediante la 
modificación de las leyes naturales, sino por el manejo 
apropiado de éstas, y podría “ver” claramente el pro-
ceso.
      Es de reconocerse que la superstición es parte de 
nuestra vida humana como una cualidad de este plane-
ta en esta fase de desarrollo en que nos encontramos. 
Nunca he conocido una persona que admita ser supers-
ticiosa, pero sí he visto infinidad de personas que acu-
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san a otras de serlo. Aunque lo rechacemos, el estado 
supersticioso tiene su propósito, que es llevarnos (al 
comprenderlo) de un estado evolutivo a otro. 
      Podemos individualmente hacer útiles los princi-
pios supersticiosos de la religión, de la ciencia y de la 
vida mundana como punto de partida en la búsqueda de 
comprensión del universo que componemos. Para los 
que consideren el conocimiento como el propulsor del 
Ser en su progreso, el conocimiento está ampliamente 
disponible. La superstición es parte integral de un per-
fecto sistema de aprendizaje espiritual.
__________________
(1) Diccionario RAE 

SOMOS RADIOS 

La ciencia ya ha llegado a muchísimas conclusiones 
notables en cuanto al mundo material. Aunque siempre 
existe la posibilidad de que los fenómenos “compro-
bados”, como los diferentes estados de solidez de la 
materia, puedan tener otra explicación, generalmente 
aceptamos los postulados más obvios de la ciencia. En 
el mundo inmaterial, sin embargo, hay más campo para 
el desacuerdo, principalmente porque se trata de un 
ámbito invisible donde las mediciones son más conje-
turas que hechos comprobables y repetibles. 
 Cuando un ser humano entra en el campo de la 
espiritualidad va aprendiendo más acerca de ese mun-
do invisible usando sus sentidos etéreos. Su intuición, 
por ejemplo, le sugiere opacamente explicaciones de 
los procesos naturales y eventualmente la clarividencia 
le provee una muestra de lo intuido. Definir esa mues-
tra como “visión” o “videncia” se quedaría corto, pues-
to que la experiencia normalmente involucra todos los 
sentidos. Es más bien una “vivencia” que no puede ser 
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explicada con palabras.
 Desde tiempos remotos las filosofías antiguas 
han concebido todo el universo como un organismo 
vivo. Muchas escuelas iniciáticas a lo largo de los mi-
lenios han ofrecido poca explicación verbal, pero han 
facilitado las experiencias necesarias para entender 
gradualmente el gran organismo en el cual existimos. 
Aunque es escaso el lenguaje que puede aproximarse a 
describir la intimidad del universo desde la perspectiva 
espiritual, hoy día podemos usar analogías científicas 
que nos pueden dar una idea.
 Una de esas analogías podría ser el uso del con-
cepto de “ancho de banda” para explicar el entrama-
do universal. Al repetir tanto la consigna que “todo es 
energía”, me refiero a que el universo está compuesto 
por vibraciones de infinitas frecuencias. Más bien me 
refiero a la porción del universo que tiene vibración, 
que tiene polaridad, o diferencias entre sus cualidades 
fundamentales, excluyendo el dominio que es neu-
tralidad total inaccesible a nuestra comprensión. Este 
universo “nuestro” está caracterizado por tener natu-
ralmente fuerza y movimiento, cuyas cualidades pro-
ducen todo lo existente, tanto objetos materiales como 
conceptos abstractos, ideas, espíritus y sus cualidades... 
todo y cada uno de estos productos tiene una frecuencia 
vibratoria específica. 
 En este gran esquema lo que es detectable por 
cada ser humano varía de acuerdo con la posición en el 
espectro de frecuencias donde su consciente pueda fun-
cionar. Por ejemplo, el oído humano puede detectar una 
franja específica del espectro total, generalmente soni-
dos cuya vibración estén entre 20 y 20,000 ciclos por 
segundo (medidos en “hercios”, o Hz). Podemos usar 
como analogía un radio común (el llamado AM), que 
puede detectar frecuencias, como se ve en su cuadran-
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te, entre 540 y 1,600 kilohercios (millares de hercios). 
Para poder escuchar las estaciones que transmiten entre 
estas frecuencias necesitamos un reproductor que pue-
da sintonizar esa franja vibratoria.
 Básicamente el ser humano es un tipo de radio. 
Sin embargo, aunque todos los radios humanos fun-
cionamos técnicamente de la misma manera, cada uno 
tiene distintas capacidades de detección de frecuencias. 
Toda nuestra vida no es otra cosa que una operación 
radial en la cual estamos continuamente individual-
mente sintonizados con las frecuencias que figuran en 
el ancho de banda de nuestra capacidad de detección. 
La franja de frecuencias que cada uno detectada es una 
porción de todo el espectro que compone el universo 
polarizado. A diferencia de un radio común, estamos 
sintonizando, continua y simultáneamente, todas las 
frecuencias que estén en nuestro ancho de banda.
 Las frecuencias que sintonizamos definen las 
cualidades de no sólo nuestra vida encarnada-material, 
sino también de nuestra faceta espiritual. Ese conjunto 
de frecuencias sintonizadas determina desde el ambien-
te en que nacemos hasta el tipo de personas que somos 
externa e internamente. O sea, que si fulano demuestra 
ser agresivo o tranquilo, prejuiciado o justo, ladrón u 
honesto, se debe, específicamente en última instancia, 
a la franja vibratoria que su sistema psíquico-espiritual 
puede sintonizar. Visto así, nuestra naturaleza personal 
depende de nuestro estado espiritual, que es definido 
por las frecuencias sintonizadas.
 Me está curioso cómo aconsejamos a otros 
a, por ejemplo, perdonar. Pensamos que el rencoroso 
puede perdonar, que el odioso puede amar o que el 
ofensivo puede ser amigable... y si no lo vemos suce-
der tendemos a castigarlos de muchas maneras. Es tan 
simple como querer sintonizar frecuencias FM con un 
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radio AM. Sin embargo, nuestros sistemas educativo, 
religioso, jurídico, gubernamental, etc. consideran to-
dos los radios iguales y toman medidas “correctivas” 
basado en información ingenua.
 En muchos casos decimos que hemos perdona-
do, pero en realidad, sin tener la capacidad de sintoni-
zar la frecuencia equivalente al perdón, lo expresamos 
externamente pero mantenemos sentimientos opuestos 
internamente. Eso no es perdonar. Las virtudes no son 
objetos que pueden ser manipulados a nuestro capri-
cho, y mucho menos en otras personas, sino que éstas 
son nosotros, son nuestra tasa vibratoria. De tal mane-
ra, el perdón no es algo que el ser humano tiene para 
otorgar, conferir, conceder ni regalar por decisión. Si lo 
vemos más estrictamente, el perdón no existe porque 
en realidad ninguna ofensa es percibida por la persona 
que perdona de forma natural debido a su frecuencia 
vibratoria... nunca tiene nada que perdonar. 
 Lo mismo sucede con la obtención de cono-
cimientos, o sea, la información corroborada por la 
experiencia. La profundidad del conocimiento es con-
gruente con el espectro de frecuencias vibratorias, de 
modo que en realidad no hay conocimiento oculto por-
que este es también el propio universo. Igual que las 
virtudes, el conocimiento no es un objeto que podamos 
“poseer”, sino la comprensión del contenido de las di-
versas frecuencias vibratorias. En este sentido, tener 
mayor conocimiento significa tener mayor ancho de 
banda en la detección de las frecuencias universales... 
mientras más altas sean las frecuencias que nuestro ra-
dio personal pueda sintonizar, mayor será la profundi-
dad de nuestro conocimiento. Nadie nos puede negar 
las frecuencias del conocimiento, es nuestro radio el 
que puede sintonizarlas de acuerdo a nuestra capacidad 
de comprensión.
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 ¿De qué nos sirve esta información? Nos pro-
vee una visión alterna de nuestra posición en el uni-
verso, entender que existimos en un espiral continuo 
donde todos vamos progresando. Nos ofrece una pers-
pectiva diferente de cosas que quizás hemos pensado 
antes, pero sobrepasando los límites de las filosofías 
espirituales específicas. Al lector que le suene intere-
sante este tema quizás le ayude a entonar su vibración 
con una frecuencia vibratoria que propicie una apertura 
consciente a más información al respecto. Tal apertu-
ra es el imán que automáticamente atrae información, 
personas, libros, experiencias, etc. a nuestra vida espe-
cíficamente en los momentos apropiados para nuestro 
progreso, imposible que sea antes o después.
 Esa es la trayectoria natural del progreso espiri-
tual... nunca obligado.

ESBINERS 

“Si quieres saber más de plomería consulta un plome-
ro; si quieres saber de la vida, sal a la calle”. Este refrán 
parece ser la consigna de una subcultura peculiar que 
es parte de las generaciones actuales que conviven en 
nuestro planeta. Este creciente clan va contra las nocio-
nes de la mayoría, que asegura que el mundo es cada 
día menos espiritualizado. En realidad el mundo es 
cada día es menos religioso y más espiritual, estando la 
humanidad sumergida en una marcada (y tempestuosa) 
fase de transición entre estos dos estados. Parte de esta 
fase es un ajuste natural, cada día más consciente, a 
los cambios que venimos experimentando en nuestro 
entorno físico-material. Otra parte significa que el ser 
humano está despertando y se interesa menos en las 
partes divididas y más en aquello que es común a todas 
las partes... menos en lo que hemos inventado y más en 
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la esencia universal. Nada, absolutamente nada, puede 
detener el progreso de la naturaleza.
 El acrónimo inglés SBNR (sigla de “espiritual 
pero no religioso”, lo que llamo “esbiner” ) parece es-
tar identificando este movimiento en muchas partes del 
mundo, pero con mayor énfasis en Estados Unidos. La 
postura esbiner, así como la de personas afines a ésta, 
no es necesariamente antirreligiosa, sino que consti-
tuye la manifestación más reciente de lo que común-
mente se conoce como “agnóstica”: no aceptar ninguna 
religión para sí mismo. Sin embargo, el estado esbiner 
rechaza el agnosticismo por su definición estricta, que 
es la “actitud filosófica que declara inaccesible al en-
tendimiento humano todo conocimiento de lo divino 
y de lo que trasciende la experiencia” (mundana). La 
rechaza precisamente porque es la propia experiencia 
lo que generalmente lleva mucha gente a abandonar la 
religión.
 He argumentando anteriormente en contraposi-
ción a la opinión que el mundo es actualmente un infier-
no de violencia, hambre, contaminación, criminalidad, 
corrupción, etc. Propongo que un porcentaje más alto 
de la humanidad está más activo hoy día en la búsqueda 
espiritual que en épocas pasadas. El movimiento esbi-
ner, junto con múltiples encuestas realizadas reciente-
mente, provee evidencia que apoya mi conclusión. A 
falta de estadísticas acerca de nuestro país, me veo una 
vez más obligado a usar números foráneos. 
 Desde el 2003 la entidad Higher Education 
Research Institute ha venido tocando este tema. En ese 
año uno de sus sondeos entre jóvenes universitarios re-
veló que un 70 por ciento de los encuestados estaba 
de acuerdo que uno “puede crecer espiritualmente sin 
ser religioso”. Más recientemente, el presidente de la 
empresa cristiana estadounidense LifeWay Christan 



• contra  167  punto •

Resources dijo: “Si la tendencia continúa, veremos 
iglesias desapareciendo tan rápidamente como conce-
sionarios GM (General Motors)”. Él se refería a una 
encuesta realizada en octubre del 2010 entre jóvenes 
entre las edades de 18 y 29 años de edad, la llamada 
“Generación Y”, o los “Mileniales”.
 La encuesta de LifeWay sorprendió al públi-
co al revelar que el 72 por ciento de los participantes 
dijo ser “verdaderamente más espiritual que religioso”. 
Entre el 65 por ciento que se autoidentificó como cris-
tiano, “muchos son dudosos o solamente de nombre, la 
mayoría simplemente indiferente”, concluye LifeWay. 
Los hallazgos de esta encuesta encuadran con otra rea-
lizada recientemente por el prestigioso Pew Forum on 
Religion & Public Life comparando las creencias de 
los mileniales con generaciones anteriores.
 He aquí algunas de las características de los es-
biners, extraídas de estudios recientes(1). Quizás algu-
nos de los lectores se identifiquen con algunas de éstas. 
Los esbiners:
 1. Valoran su libertad y autonomía espiritual 
personal más que nunca. Quieren tener la libertad de 
integrar lo mejor de la ciencia racional contemporánea, 
la filosofía y el arte con sus valores espirituales.
 2. Quieren podar, cortar a la medida o reener-
gizar su religión identificando, integrando y escogien-
do ideas y prácticas de la sabiduría que más afirme la 
vida, procedente de todas las religiones y tradiciones 
espirituales del mundo, en muchos casos sin adherirse 
a ninguna doctrina en particular.
 3. Tienen un sentido de que la experiencia espi-
ritual directa de la Más Alta Realidad es el único y más 
poderoso recurso y herramienta para la transformación 
personal; y que tal experiencia, como el núcleo original 
de la religión, está siempre disponible abierta y direc-
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tamente a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier 
momento.
 4. Tienen un sentido de que ninguna religión o 
perspectiva religiosa por sí sola tiene todas las contes-
taciones, que todas las religiones actuales podrían ser 
opiniones parciales o complementarias de la Más Alta 
Realidad y sus Misterios, por lo que procuran obtener 
una perspectiva espiritual más completa integrando y 
armonizando las parciales.
 5. Quieren descubrir por sí mismos su propia 
espiritualidad personal y su propia relación con la Más 
Alta Realidad, en vez que otros, incluyendo autorida-
des religiosas tradicionales o dogmas creados en tiem-
pos míticos premodernos, le digan cómo debe ser su 
espiritualidad.
 6. Tienen un sentido de que la transformación 
personal que viene de la experiencia individual de la 
Más Alta Realidad es también la fuente más eficaz de 
sanación y transformación social, espiritual y global.
 7. Asumen la completa responsabilidad de de-
sarrollar su propia espiritualidad. 
 8. Creen que la alineación de sus intenciones 
espirituales internas los preparará mejor que las religio-
nes tradicionales para coparticipar con otros individuos 
espirituales para responder a los críticos retos globales 
de índole política, de justicia social, ecológica y econó-
mica.  
 9. Creen que pueden y deben aprender a desa-
rrollar y escuchar su auténtica voz espiritual interna, 
debido a que ésta refleja la naturaleza de la Más Alta 
Realidad y debe ser considerada la única autoridad.
 10. Creen que no existe conflicto espiritual en 
mantener siempre una racionalidad mental incisiva 
para discernimiento, ésta en equilibrio con los senti-
mientos del corazón y el espíritu, de modo que ambas 
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partes sean usadas en un balance autocorrectivo.
 Opino que son tiempos maravillosos, especial-
mente debido la gigantesca abundancia de información 
que tenemos a nuestra disposición. Hubo tiempos en 
que el ser humano tenía que creer todo cuanto se le or-
denara, bien fuera por gobiernos o sistemas religiosos. 
Estos hechos, como todos los que van contra la corrien-
te universal natural, tuvieron su catastrófico Vesubio. 
En realidad la erupción del Vesubio espiritual global se 
había venido fraguando desde que Cósimo de Medici 
impulsara el Renacimiento (el re-nacer humano) en 
1460 comisionando la traducción y reproducción del 
Corpus Hermeticum. Esta segunda explosión ha sido 
más lenta, pero no menos importante. El movimiento 
SBNR es la evidencia más palpable de ello.
_________________
(1) Provistas por la organización SBNR, www.sbnr.org 
(2) Artículo en revista Culture (en inglés)

OTROS OSAMAS 

Cuando H. G. Wells publicó en 1914 el libro “La gue-
rra para terminar la guerra” el título se tornó en un clisé 
mundial usado por políticos para justificar haber des-
atado la violencia feroz de la Primera Guerra Mundial 
con el supuesto fin de prevenir todas las guerras sub-
siguientes. La gran masa, ingenua como tiende a ser 
en asuntos internacionales entre los estados, pareció 
sentirse tranquilizada aun después que 10 millones de 
cuerpos humanos quedaron destazados en campos y 
mares europeos.
 Cuando el argentino conocido como “Juan 
Posadas” y el expresidente Bush sugirieron que se usa-
ra la llamada “guerra preventiva” para incapacitar mili-
tarmente a Estados Unidos e Irak, respectivamente, no 
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faltó las multitudes que aclamaran la necesidad de “dar 
primero”. No obstante, al fin y al cabo el país norteame-
ricano sigue siendo capitalista y el del Oriente Medio 
sigue siendo un enemigo, aunque discreto por ahora, 
de Estados Unidos. Además se estima que en Irak han 
muerto unos 151,000 militares y civiles debido a esta 
medida de prevención. (1) 
 Ayer fue asesinado Osama Bin Laden, así de-
clarado abiertamente, y la celebración no se hizo espe-
rar en Estados Unidos... y sospecho que en otros países. 
Los noticiarios nos traen imágenes de gente celebran-
do extasiadas en las calles y las primeras planas mos-
traban mensajes como “Púdrete en el infierno” (New 
York Daily News). La gran masa es ingenua de nuevo 
si piensa que la muerte del afamado líder terrorista es 
señal de progreso. Qué rápidamente hemos olvidado 
que cuando celebramos la captura de Pablo Escobar los 
gobiernos del hemisferio dijeron que estaban cerca de 
desmantelar el narcotráfico. ¿Estamos ahora más cerca 
de lograrlo? Opino que estamos más lejos de ello.
 Somos ingenuos si pensamos que las ideo-
logías pueden ser asesinadas. Si ese fuese el caso, la 
Tierra ya sería homogénea en su política, espirituali-
dad, gobierno, etc. La ideología del poder y el poder 
de la ideología son dos caras de la misma moneda, dos 
polos que existen en un proceso simbiótico, o sea, cada 
uno alimentando el otro. 
 La ideología del poder no es algo natural en la 
especie humana, sino una característica que ha apren-
dido, a base de temor, durante su evolución. Las an-
sias de poder ya están tan arraigadas en nuestra especie 
que aparentan ser pasadas insospechadamente de una 
generación a otra como algo normal y hasta deseable 
en nuestras relaciones interpersonales. Las luchas por 
poder son comunes en nuestros cuadros familiares, la-
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borales, comunitarios e interpersonales. La engañosa 
ideología del poder impulsa, nutre y fomenta en nues-
tro ego la idea que siempre estamos correctos y, más 
allá, que siempre debemos (porque es nuestro deber) 
“corregir” a los demás. El poder de influenciar y/o con-
trolar personas, situaciones, recursos, etc. ha llegado a 
ser una de las drogas invisibles que nos ofrecen un fal-
so sentido de seguridad. 
 Cuando los poderes individuales o nacionales 
chocan surgen conflictos que desembocan en violencia 
que puede degenerar hasta llegar a la pérdida innece-
saria de vidas. Creer que asesinar a un ideólogo como 
Osama eliminaría su ideología violenta sería como es-
perar que el rompeolas detenga el océano. La ideolo-
gía del poder siempre nos proveerá algún otro Osama 
político, religioso, económico, educativo que intente 
imponer sus criterios.
 Por su parte, el poder de la ideología tampoco 
puede ser detenido... sólo podemos transmutarlo y con 
ello también su contraparte. Este es un poder que bá-
sicamente nos seduce hacia la mentalidad del rebaño. 
El ideólogo deja de ser librepensador y analítico de la 
esencia de los conceptos; acepta los cánones conven-
cionales delimitados por el redil al cual pertenece y de 
este modo nutre su necesidad de pertenencia.
 La transmutación del poder de la ideología se-
ría un proceso imposible de consumar en corto tiempo, 
ya que es más difícil cambiar el mundo adulto actual 
que cambiar el mundo de las próximas generaciones. 
Solamente mediante un cambio paulatino en nuestros 
criterios de crianza de hijos se producirá la transmuta-
ción del poder que tiene la ideología sobre la humani-
dad. El problema mayor es que, como he comentado 
anteriormente, estos procesos no pueden ser obligados, 
ni prendidos-apagados, sino fomentados por los que ya 
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están capacitados para ejecutar por lo menos un gra-
do de transmutación. Si comenzásemos el proceso hoy 
mismo no tendríamos tiempo suficiente pare ver el fru-
to de nuestro esfuerzo, sino que estaríamos sembrando 
para que las próximas generaciones puedan obtener 
el beneficio de la cosecha. Mientras tanto habrá otros 
Osamas de turno.
 Siento tristeza por los que están celebrando 
esta muerte y hasta por el presidente Obama en sus co-
mentarios. No encuentro razón lógica para sentir ale-
gría porque un ser humano, por más despreciable que 
sea considerado, haya sido asesinado tan brutalmente. 
¿Cuál ha sido el verdadero beneficio? ¿Por qué vie-
ne la satisfacción, si no es por la venganza, la misma 
venganza que predicamos como rasgo indeseable, la 
misma que no nos atrevemos identificar abiertamente 
en nosotros mismos? ¿Somos mejores que el asesino 
cuando lo asesinamos?
 Quizás sin darse cuenta, los gobiernos que sim-
plemente ejecutan a los que han declarado enemigos, 
hasta llegando a entrar ilegalmente en otros países so-
beranos para lograrlo, dejan ver cuáles son sus verda-
deros métodos de repartir “justicia”. Estar amparados 
bajo un gobierno de este tipo debe causarnos más temor 
que un sentido de seguridad. La justicia condicional no 
es justicia. Ésta, “One nation under God, indivisible” 
debe respetar todas las leyes de su Dios, incluyendo la 
que él ha postulado como: “La venganza es mía”.
 Como dijo Gandhi, “Ojo por ojo hace el mun-
do ciego”... y podemos contar que en ese mundo habrá 
otros Osamas, aunque también sean ciegos.
_____________
(1) Irak Bodycount Project, www.iraqbodycount.org
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PRUEBAS Y RETOS 

La vida es curiosa. Por lo general vemos los contra-
tiempos, problemas y conflictos, como situaciones 
desagradables que interfieren en nuestro diario vivir. 
Prácticamente todos deseamos una experiencia terrenal 
perfecta, libre de escollos. Algunas personas saben que 
este mundo es uno de crecimiento espiritual mediante 
conocimiento intelectual, pero parecen olvidarse que 
todo progreso debe ser constatado, o sea comprobado, 
antes de proceder al próximo nivel. 
 La vida es simplemente una escuela, pero es la 
más generosa que existe. Supongamos que estuviése-
mos, en el plano material, en una escuela donde estudia-
mos diversas materias, con los exámenes de rigor en-
frentados periódicamente basado en los capítulos de los 
libros de texto que usamos en cada una. Supongamos 
que consistentemente fracasamos los exámenes. El re-
sultado es simplemente “colgarnos” en el grado y tener 
que repetirlo. Supongamos que lo repetimos varias ve-
ces y continuamente nos colgamos. 
 Pero además supongamos que en nuestra es-
cuela la regla es que podemos tomar cada examen una 
sola vez y tenemos que aprobar cada grado en el primer 
intento, contando con el castigo de expulsión perma-
nente sin ninguna otra oportunidad. De hecho, ese es 
precisamente el sistema de crecimiento espiritual que 
proponen las religiones: supuestamente tenemos sólo 
una oportunidad de perfeccionamos o sufriremos el 
destierro eterno, castigados por nuestra ignorancia en 
las pailas del infierno. Yo rechazo esta postura simple-
mente porque el mundo que yo conozco funciona de 
otra manera.
 En el mundo en que vivo, donde todos estamos 
en nuestro propio “grado escolar” espiritual, el sistema 
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educativo reconoce, con mucho amor, que darle a cada 
“niño” una sola oportunidad sería cruel porque una sola 
vida no es tiempo suficiente para graduarnos. Acá la ig-
norancia no es castigada porque se entiende que es par-
te del proceso, no como una falla, sino como un estado 
temporal por el cual todas las especies deben pasar. Acá 
se entiende que la capacidad intelectual debe ser de-
sarrollada, no exigida como una cualidad estándar en 
todo ser humano. En este otro mundo maravilloso te-
nemos todo el tiempo que necesitemos individualmen-
te para aprender y crecer; podemos colgarnos cuantas 
veces sea necesario para poder llegar a comprender las 
materias de este curso que llamamos “la vida”. Es más, 
el sistema es tan perfecto que nos provee cuantas vidas 
encarnadas sean necesarias para llegar a la graduación 
de este mundo.
 Como es de esperarse, en esta escuela se nos 
prueba continuamente mediante retos a las cosas que 
creemos saber y exámenes del grado en que creemos 
estar. Y las pruebas no son solamente individuales, sino 
que también aplican a grupos de individuos, las insti-
tuciones (agrupaciones) que individuos supuestamente 
afines han creado. Específicamente, las instituciones 
son probadas en cuanto a sus postulados hablados y sus 
estatutos escritos.
 Todas las pruebas, individuales e instituciona-
les, se producen automáticamente mediante la cualidad 
natural de la atracción. Esta atracción es más que sim-
ple afinidad, puesto también toma en consideración la 
carencia de conocimiento y las oportunidades que se 
abren en momentos dados para obtenerlo. Por ejemplo, 
si yo no he aprendido a respetar a todas las demás per-
sonas, el sistema universal está en continua atracción 
de experiencias relativas a ello debido a mi carencia. 
De este modo, yo podría tener encuentros recurrentes 
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con personas que me “falten el respeto” y cada cho-
que con estas personas me indicaría que la situación 
es, aunque yo no lo note, otra oportunidad que se ha 
abierto para yo aprender a respetar. Una vez yo crea 
que he aprendido a respetar, estos choques continuarán 
durante una fase de pruebas hasta que quede compro-
bado que el respeto ahora es parte de mí. 
 El caso de las instituciones es un poco compli-
cado, precisamente porque es una entidad viva que in-
volucra múltiples individuos a la vez. En este particular 
el estado evolutivo de la institución reflejará la suma de 
todos los miembros que han sido aceptados en ésta. De 
hecho, cada instancia de aceptar un nuevo miembro va 
regulando, dirigiendo y galvanizando las cualidades de 
la institución. De este modo, supongamos, por ejem-
plo, que la imaginaria “Sociedad Altruista, Inc.” es una 
organización sin fines de lucro, basada en un país pre-
dominantemente cristiano, cuyos fines declarados son 
“la promoción de la paz mundial”. Puesto que uno de 
los elementos principales para lograr la paz mundial es 
la tolerancia, la fuerza universal atraerá continuamente 
hacia la organización personas de toda la variedad de 
religiones y hasta de ninguna.
 Ahora bien, supongamos que la atracción de la 
Sociedad Altruista, debido la falta de tolerancia, abre 
una oportunidad de aprendizaje trayendo un nuevo 
miembro cuyas ideas, opiniones y visión son diferen-
tes, aunque consistentes con la promoción de la paz 
mundial. Esta podría ser una oportunidad de ampliar 
los “horizontes intelectuales” (crecimiento) de la ins-
titución. Las organizaciones, como los individuos que 
las componen, se fortalecen en la diversidad con nue-
vas perspectivas añadidas, no necesariamente mediante 
el reemplazo, sino mediante la expansión e inclusión.
 Sobre las columnas de la Sociedad Altruista re-
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cae el peso de armonizar su comportamiento con sus 
propios postulados (en este caso la tolerancia) y luego 
comprobar, con sus actitudes y acciones, que verdade-
ramente trabaja por la paz... comenzando con el trato 
de sus miembros. Rechazar las convicciones persona-
les del nuevo miembro constituiría el fracaso de una 
prueba. De no pasarla repetidamente, es cuestión de 
tiempo para que la organización se disuelva, o por lo 
menos se transforme en otra organización común de 
actividad meramente social.
 El mecanismo íntimo de la atracción es un tema 
fascinante que trataremos en otro ContraPunto. Por el 
momento enfatizo que el universo, siendo un ente to-
talmente armónico, está siempre buscando equilibrio. 
El dolor que podamos creer recibir de nuestras expe-
riencias no se debe a causas externas, sino internas. Es 
nuestro estado disonante o carente de conocimientos lo 
que atrae las experiencias que catalogamos como nega-
tivas. En cualquier caso, nuestra carga nunca será ma-
yor que nuestra capacidad de sobrellevarla.
 En el sistema universal no hay lugar para, ni 
necesidad de, los “castigos” que nos han enseñado con 
tanto temor (o terror). Cada uno puede contribuir a su 
propio desarrollo de acuerdo a su capacidad, con todos 
siempre progresando mediante pruebas retos.

MALENTENDIDOS 

Hace un par de semanas la legislatura estatal de Nueva 
York aprobó una ley reconociendo como legales los 
matrimonios entre personas del mismo sexo y, como 
era de esperarse, la ráfaga de palabras y la ola de actitu-
des agresivas surgió tan rápidamente como uno de esos 
tornados que abundan en las tierras del norte.
 Una vez más me es curioso observar los defen-
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sores de lados opuestos, cada uno “tirándole a la yugu-
lar” del otro, gastando municiones palabreras hasta que 
lo que queda por lanzar son epítetos soeces personales 
con la intención desesperada de insultarse cuando no 
pueden ganarse. Y en todo esto noto que el problema 
radical es que los bandos no están hablando el mismo 
idioma.
 Es generalmente sabido que cuando entramos 
en una discusión seria el “idioma” debe ser estableci-
do y que la acepción de las palabras menos comunes 
debe ser definida según progresa la conversación. De 
tal modo, cuando hablamos de béisbol no podemos 
usar el concepto de “puntos anotados” del baloncesto 
ni “tiempos de carrera” del atletismo. En este asunto 
del matrimonio homosexual hay una guerra dispareja 
entre la moralidad y la legalidad, en la cual un bando 
prácticamente habla chino y el otro alemán.
 La primera pregunta que debe surgir en cual-
quier debate sobre este tema debe ser: ¿De cuál ma-
trimonio estamos hablando, del moral-religioso o del 
legal-jurídico? El problema de la argumentación sobre 
el matrimonio homosexual es que el tema es considera-
do homogéneo, cuando en realidad no lo es. 
 Por ejemplo, en estos días un comunicado de 
una entidad religiosa llamaba “atrevimiento” a la ac-
ción de la legislatura de Nueva York por haber “rede-
finido” el concepto del matrimonio. Me parece difícil 
de creer que el prelado suscribiente no sepa que los sis-
temas jurídicos del mundo han tenido sus propias de-
finiciones del matrimonio desde hace siglos. Cierto es 
que la gran mayoría de estas definiciones jurídicas son 
prácticamente copias de las religiosas, según cada cul-
tura, pero eso no significa que la versión jurídica tiene 
que ser tan rígida e inadaptable como la religiosa. 
 En gran medida (aunque para algunos no lo su-
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ficiente) los sistemas jurídicos se adaptan a las cam-
biantes realidades locales y globales. Por ejemplo, los 
códigos que regulaban las comunicaciones en 1950 no 
son iguales a los actuales, esto por la necesaria adapta-
ción debido a los nuevos tipos de tecnología de hoy día. 
Por otro lado, se puede entender que las tradiciones re-
ligiosas quieran mantener sus dogmas intactos por con-
siderarlos “revelados” por alguna deidad. Ya que no es 
común que las deidades emitan actualizaciones, sino 
conceptos eternos, es lógico que la persona religiosa 
crea y defienda que los humanos no deben intentar tras-
tear con eso. 
 El punto escabroso es que la jurisprudencia, y 
muchas personas no religiosas, llevan un letrero que 
dice “nos reservamos el derecho a cambiar” y los sis-
temas religiosos llevan otro que dice “lo eterno no es 
modificable”. Pero lo peor es que un bando intente 
imponerle su criterio al otro, sea adredemente o inge-
nuamente, cada uno considerando, por ejemplo en este 
caso, que la definición y regulación del matrimonio le 
pertenece exclusivamente.
 En un mundo perfecto la jurisprudencia inclui-
ría exenciones en sus leyes para las instituciones reli-
giosas (como la hace la ley de Nueva York) y éstas a 
su vez entenderían la necesidad de actualizar las leyes. 
En tal escenario los legisladores recordarían la suma 
importancia de la dimensión moral-espiritual de sus 
gobernados y las organizaciones religiosas reconoce-
rían la importancia de las responsabilidades legales que 
conlleva el estado civil del matrimonio.
 En las deliberaciones de la legislatura de Nueva 
York también noté un malentendido paralelo común 
que surge en el intercambio de ideas entre dos o más 
personas, especialmente cuando el escollo es la fric-
ción que causa la palabra “oposición” en votaciones. 
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La connotación común que carga esta palabra es sufi-
ciente para activar actitudes defensivas y sentimientos 
de rechazo. Los que participamos en organizaciones 
podemos recordar votaciones que se han tornado acalo-
radas casi inmediatamente después que la palabra “O” 
ha sido pronunciada, esto porque la tomamos como un 
acto de rechazo personal. Como yo lo veo, “me opon-
go” podría significar también “hay otras alternativas, 
propongo que las consideremos antes de tomar una de-
cisión”.
 No significa que una opción tenga que ser bue-
na y las demás malas, que una sea mejor que otra. Cada 
alternativa puede ser preferible para unos y no para 
otros, cada persona basando su criterio en sus cono-
cimientos, experiencias, necesidades humanas, etc. Si 
las instituciones (como las legislaturas) fuesen más o 
menos homogéneas, compuestas por personas de cua-
lidades similares y afines, los procesos de votación se-
rían más simples, pero ¿cuántas lo son? Los resultados 
de las votaciones, cuando éstas no están manchadas por 
complots ni intereses ulteriores, deben ser el reflejo de 
las preferencias de la mayoría de los miembros... y con 
estos las preferencias de la institución.
 La comunicación es un aspecto fundamental del 
ser humano, no sólo entre unos y otros (comunicación 
baja), sino también la “comunicación” constante que 
tenemos con las dimensiones superiores. Las dos se in-
fluencian recíproca y mutuamente, mediante lo cual el 
Ser reencarnatorio va adquiriendo mayor claridad en 
el plano material y su desarrollo aquí va propiciándole 
mayor comunicación con los otros planos de existen-
cia. Esta interdependencia entre las dimensiones de la 
comunicación humana es lo que impulsa la ampliación 
de nuestra percepción del mundo espiritual (y con ésta 
nuestra capacidad interna). Eso significa que mientras 
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más perfeccionada sea la comunicación entre los se-
res humanos individuales, mayor será la comunicación 
(conexión) de la humanidad como un todo con las esfe-
ras superiores.
 Identificar puntos de obstrucción en la comuni-
cación humana, como los detalles presentados en este 
ContraPunto, es un paso en esa dirección.
BIEN, MAL, BUENO, MALO 

“No hay bien ni mal; bueno ni malo, solamente grada-
ciones de ignorancia”. Este fue el mensaje que quedó 
plasmado recientemente en mi consciente durante uno 
de esos periodos de “lucidez” que tengo cada amane-
cer. Y es uno que me cabe al dedillo porque soy cul-
pable de a veces olvidar mi propia máxima que reza 
“Nadie está mal”.
 Al fin y al cabo a veces la polaridad me vence 
y cuando “entro en mí” de nuevo me doy cuenta que 
estoy siguiendo la corriente de mis interlocutores en 
algún linchamiento de las cualidades de terceras per-
sonas. Como sabemos, ningunas dos o más personas 
discuten sus propios defectos… Es muy fácil dejarse 
arrastrar, especialmente cuando el ego nos convence 
sutilmente que siempre estamos correctos, que somos 
perfectos y que en nuestros caminos pasados no ha ha-
bido faltas.
 No obstante, la realidad persiste y, sin impor-
tar lo que nos diga el ego, no deja de ser cierto que 
en realidad el bien y el mal, y con estos lo bueno y lo 
malo, son constructos fantasiosos del propio ego que 
luego los fustiga. En última instancia, en los principios 
centrales que componen el universo no hay sentencias 
como “malo” o “bueno”, sino que todas las cosas son 
relativas entre sí porque no son independientes, sino 
interdependientes. Por supuesto, al decir esto me de-
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claro partidario de la teoría del “Efecto Mariposa” de 
la ciencia física, la cual desde fines del siglo 19 hemos 
ido simplificando de cierto modo llamándolo “efecto 
dominó”. Básicamente este concepto dice que existe 
una interconexión invisible mediante la cual las causas 
creadas por cualquiera las partes podrían eventualmen-
te producir efectos en el todo. 
 Sé que la mera sugerencia de relativismo hace 
a algunos lectores apretar los dientes porque éste es 
la antítesis del dogma religioso que establece reglas 
absolutas, con requisitos iguales para seres humanos 
desiguales. Algunos pensarán que me contradigo al yo 
mismo exponer estas palabras como conceptos absolu-
tos, pero recalco que todo lo presentado, aunque parez-
ca intencionado como la única “verdad”, es en realidad 
simplemente mi percepción personal de las cosas… 
reconociendo y respetando que cada lector podría tener 
una diferente. Opino que esa percepción, moldeada a 
cada uno, es una maravilla del ser humano muy poco 
reconocida y exaltada.
 Las cualidades del comportamiento que cada 
ser humano exhibe son relativas. Son el reflejo del 
contenido de lo que podemos llamar su “inconsciente 
individual”, el cual ha sido moldeado por dos factores 
principales: el ambiente en que se crió (lo externo) y, 
más importante, por su estado espiritual (interno). Los 
que aceptamos la reencarnación consideramos que este 
segundo factor es el cúmulo de conocimientos (y sabi-
duría) logrados mediante muchas vidas en este plano 
material. De esta manera, mientras más desarrollados 
estemos internamente, menores serán los efectos de la 
influencia externa, tanto durante el crecimiento como 
en la adultez.
 Entre todas las cualidades humanas, una de las 
más impactantes en el comportamiento es el temor. Es 
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con razón que el temor ha sido llamado “la raíz de todo 
mal”. El bien y el mal son relativos (proporcionales) a 
la ignorancia espiritual de cada uno, o sea, a la prepon-
derancia de temor en la persona. Todos los “defectos” 
que encontramos en los demás pueden ser trazados a 
algún temor que vive en la profundidad de la psique 
de las personas que juzgamos. Curiosamente, aquellos 
que continuamente encuentran faltas en los demás su-
fren también de cierto(s) temor(es).
 Recientemente ha estado sonando la noticia de 
los ataques violentos en Noruega, en los cuales murie-
ron 93 personas. Como es costumbre aceptada, desde 
los medios noticiosos hasta los analistas de cafetín han 
vaciado sus palabras de condena contra el responsable 
sin tener la capacidad de mirar más allá de la realidad 
aparente. El ahora llamado monstruo asesino reaccionó 
basado en sus temores y en cierto nivel no es muy dife-
rente a todos nosotros, con la diferencia que sus temo-
res quizás tengan algún factor adicional que lo impul-
sara a la acción extrema. Sin embargo, sus temores son 
compartidos por millones de personas, pero tenemos la 
rígida expectativa de que él debe conformar su com-
portamiento a nuestras propias reglas de vida.
 Entre las manifestaciones públicas en este 
asunto un líder religioso mundial “hizo un llamado 
a terminar el odio y las ideologías que promueven el 
mal”, según informes de prensa. Escuchamos este tipo 
de exhortación a menudo, pero nunca he escuchado 
una explicación concreta de cómo lograr lo que se pide. 
¿Cómo podríamos terminar el mal en la Tierra, si el 
mal es un grado de aprendizaje (un estado transitorio de 
ignorancia) útil para todo ser humano en su crecimien-
to? ¿Cómo pretender que todos estemos en el mismo 
grado? Aceptémoslo o no, en el curso de nuestras vidas 
encarnadas todos hemos pasado o pasaremos por ese 
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estado evolutivo interno.
 Si queremos que los demás se adapten a nues-
tros paradigmas de una vida “correcta”, exhorto mejor 
a que primero nos enfoquemos cada cual en sus propios 
estados internos con la simple intención de descubrir 
qué puebla nuestro inconsciente (cuáles son nuestros 
temores) y, por ende, por qué somos como somos. Para 
mí ese es el verdadero significado del antiguo aforismo 
griego “Conócete a ti mismo”, señalándonos que cuan-
do nos conozcamos mejor comenzaremos a entender 
por qué, por ejemplo, el asesino noruego hizo lo que 
hizo. La comprensión del mundo exterior viene sola-
mente por la vía del trabajo interior. 
 Es esa comprensión lo que trae la compasión 
que merecen los que llamamos “inferiores”, desde el 
que nos pueda parecer más ignorante hasta el peor ase-
sino. En vez de pelear continuamente contra los demás 
juzgándolos defectuosos, consideremos por un instante 
que quizás somos nosotros los que debemos adaptarnos 
comprendiendo por qué existe la diversidad humana. 
Creo que los 50,000 años de nuestra historia como se-
res humanos pensantes modernos nos han capacitado 
para entenderlo.

DESPERTANDO 

“La encuesta detalla que existe un gran porcentaje de 
ciudadanos que se encuentran insatisfechos con los 
partidos políticos existentes con un 58%” (1). Si estoy 
entendiendo correctamente esta cita mal construida, 
más de la mitad de los votantes de Puerto Rico está 
comenzando a despertar del letargo fomentado por las 
facciones materialistas de nuestra sociedad. El semies-
cándalo político que sonó en la prensa local hace unas 
semanas aparentemente dejó perplejos a muchos, pero 
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una sonrisa conspiradora en mi cara.
 Para algunos de nosotros no es noticia enterar-
nos que la humanidad duerme entre las canciones de 
cuna (léase “consignas pegajosas”) que muchos de los 
sistemas establecidos nos bombardean continuamente. 
Para estos sistemas es más conveniente implantar me-
didas que obstruyan el progreso espiritual de las masas 
porque mientras más libre y naturalmente avance el as-
pecto interno del ser humano menos incautos llenarán 
sus filas y, en última instancia, menos dinero produci-
rán.
 Una masa dormida es fácil de manejar, mani-
pular, moldear y convencer de que pensemos, digamos 
y hagamos lo que los líderes predican como la única 
verdad… y que en el proceso convenzamos a otros de 
hacer lo mismo. Esto sin perder de vista que en estos 
tiempos, en última instancia, prácticamente toda activi-
dad materialista se reduce a la persecución del dinero. 
De mil maneras la avaricia encuentra terreno fértil en-
tre los dormidos que no cuestionan nada.
 Y así transcurren los años dentro del fanatismo 
material que nos distrae de lo que es verdaderamente 
importante en nuestra existencia terrenal. Pocas per-
sonas se atreven plantear las preguntas retadoras que 
tienden a incomodar a los supuestos expertos, quienes 
ofrecen contestaciones inventadas, o en el mejor de los 
casos estimadas, sin evidencia contundente. 
 Por ejemplo, el sistema educativo nos ha hecho 
creer que el firulístico “kindergarten” es de gran pro-
vecho académico para los niños. Es más, nos hemos 
atrevido a añadirle no solo un “pre-kinder”, sino hasta 
un “pre-pre-kinder”… cada uno con “graduaciones” y 
todo. Sin embargo, los índices académicos promedio 
de los graduados de escuela superior (secundaria) ac-
tualmente, tanto en Puerto Rico como Estados Unidos, 
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es palpablemente el más bajo de las últimas tres gene-
raciones, cuando la palabra kindergarten no había lle-
gado al país. No obstante, defendemos a capa y espada 
grados “académicos” que deberían ser llamados sim-
plemente “guarderías” cuyo valor humano está en el 
desarrollo de destrezas sociales.
 En esa misma línea tenemos que el número de 
iglesias ha proliferado explosivamente durante los últi-
mos 30 años, pero también lo ha hecho la criminalidad. 
Igualmente el número de profesionales y programas 
de la salud mental es el más alto en la historia, pero 
también lo es la incidencia de enfermedades psiquiátri-
cas en todo el mundo… a un ritmo promedio de “casi 
3,000 personas cometiendo suicidio diariamente. Por 
cada persona que completa un suicidio, otras 20 o más 
pueden intentar terminar sus vidas”. (2) Por otro lado, 
las ganancias generadas por las grandes corporaciones 
mundiales han alcanzado cifras récord históricas, pero 
también se calcula que cada 3.6 segundos alguien mue-
re de hambre en el mundo (3).
 Aquí, en el patio boricua, mientras el resto del 
mundo se desarrolla, nuestra economía ha estado redu-
ciéndose durante 6 años y continúa en picada sin visos 
de mejora en el horizonte. ¿Cuántos nos damos cuen-
ta que los sistemas que hasta ahora hemos creado no 
funcionan para el bien común? Sería ingenuo no darse 
cuenta que estas y muchas otras condiciones adversas 
para la mayoría son beneficiosas solamente para una 
pequeña minoría.
 Para mí el informe que el 58 por ciento está in-
satisfecho con los partidos políticos es una buena no-
ticia porque me señala que más personas están desper-
tando a la realidad de las cosas. En este despertar más 
miembros de la gran masa inconsciente se dan cuenta 
que el verdadero adelanto no se obtiene perteneciendo 
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a manadas que intentan formar multitudes homogéneas 
con personas de diversas capacidades e intereses mate-
riales. Me refuerza el sentido de que nada puede dete-
ner la naturaleza en su desenvolvimiento. Nadie se es-
capa del cambio del “ambiente cósmico” que en estos 
tiempos acelera su ritmo. 
 Para mí es buena noticia cada vez que escucho 
acerca de algún programa nuevo de educación en el ho-
gar, de alguna nueva cooperativa comercial, agrícola 
o artesanal y de un creciente número de personas que 
se atreven a confesar una espiritualidad personal inde-
pendiente, libre de dogmas limitadores del potencial 
humano interno. Pero particularmente me motiva ver 
un creciente número de votantes independientes. Eso 
significa que más personas se están dando cuenta que 
los partidos políticos son en realidad todos iguales, me-
ros equipos deportivos cuyos candidatos compiten para 
obtener el privilegio de hacer lo mismo que sus prede-
cesores: básicamente administrar un territorio que en 
resumidas cuentas no le pertenece a sus habitantes. 
 Es cuestión de tiempo para que los recién des-
piertos se den cuenta de otras cosas, como de la realidad 
de que este escenario material temporal es secundario 
a uno superior permanente, que pasar de aquel a este 
es entrar en un calabozo donde se opaca el verdade-
ro razonamiento, que nuestra esencia no radica en este 
paraje pasajero, sino en otro eterno, que el fanatismo 
material retrasa nuestra liberación. 
 Eso es motivación suficiente para mí. 
___________________
(1) Realizada por la firma Ipsos Hispania, según publi-
cado por El Vocero, 11 agosto 2011
(2) Organización Mundial de la Salud, World Suicide 
Prevention Day 2011
(3) Stanford Project For Hunger, 2010
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CORRUPCIÓN 

Casi diariamente se nos informa sobre algún otro caso 
de corrupción en el cual algún funcionario público ha 
logrado realizar un atraco a su agencia, algún político 
ha montado un astuto esquema para desviar fondos pú-
blicos o cualquier otro caso similar de alto perfil. Desde 
temprano en la mañana podemos escuchar los analistas 
en la radio, en las panaderías, en las oficinas, etc. tirán-
dole piedras al nuevo acusado. Generalmente el caso 
suena un ratito y luego la mayoría de estos desaparece 
en la oscura neblina vaporosa del sueño que domina la 
gran masa humana. Normalmente tendemos a culpar a 
“los de arriba” por los desfalcos usuales que son esta-
cadas contra el bienestar del país, pero no nos damos 
cuenta que el villano corrosivo también podría estar 
viviendo bajo nuestro propio techo sin darnos cuenta.
    La corrupción, que en realidad aplica a un sinnúmero 
de posibles situaciones, en nuestros tiempos casi se ha 
convertido en sinónimo de la deshonestidad que por lo 
general lleva al robo. De esta manera, su acepción ju-
rídica que dice, “en las organizaciones, especialmente 
en las públicas, práctica consistente en la utilización de 
las funciones y medios de aquellas en provecho, eco-
nómico o de otra índole, de sus gestores”(1), es la que 
predomina. Es esa parte, “de otra índole”, la que por 
lo general se nos escapa. De tal manera, tendemos a 
pensar que si no hay robo no hay corrupción. Creo que 
esta perspectiva es conveniente para muchos, pero no 
realista.
    A mi juicio, cualquier tipo de acto que uno cometa 
para beneficio propio en detrimento de otras personas 
o del bienestar general social es también corrupción. Y 
en esa dirección veo muchos actos que, aunque no de-
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finibles como corrupción, cuando menos la fomentan. 
    Recuerdo las decenas de veces que he tenido esta 
conversación con personas que no ven nada nocivo, 
por ejemplo, en conseguir favores especiales de par-
te de funcionarios públicos. Siempre recuerdo aquel 
maestro “espiritual” que se jactaba de nunca hacer fila 
en la oficina de Obras Públicas porque podía entrar por 
la puerta trasera y ser atendido “en confianza”. Para 
él acumular “contactos” aquí y allá era lo más normal 
(y aceptable) de una carrera profesional fructífera. De 
igual modo, si un funcionario o empleado hacía “chiri-
pas” tras bastidores usando recursos y materiales de su 
oficina laboral, no había falta alguna en ello.
    La corrupción habita en todos los niveles de la socie-
dad desde la sutil simpleza de bloquear áreas de esta-
cionamiento en las vías públicas para estacionamiento 
privilegiado hasta la crasa complejidad de crear empre-
sas ficticias para facturarle al gobierno por servicios 
inexistentes… en muchos casos con beneficiados en 
ambos extremos de las transacciones. Por lo general no 
consideramos corrupción cosas tan simples como usar 
una (persona) “pala” para obtener lo que necesitamos. 
Sin embargo, evadir reglamentos, leyes y hasta la ética 
social y profesional equivale a corrupción. Aunque en 
muchos casos no haya falta punible por la ley, el he-
cho de obtener provecho propio “de otra índole” sin 
pasar por el debido proceso es una falta a la dignidad 
de aquellas personas que hacen las cosas debidamente.
    Y en este punto vuelve a surgir el tema del ego. 
Usualmente los corruptos de todos los niveles son im-
pulsados por un ego hinchado que les garantiza que al 
ser mejores, superiores o selectos, están exentos de los 
mismos rigores que los demás enfrentan. Por lo tanto, 
no tienen que hacer filas en el banco, ni esperar para ser 
atendidos en la oficina del médico, ni tomar un número 
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de turno en ningún lugar ni pagar las multas que reci-
ben. Nótese que en la mayoría de los casos la corrup-
ción de los exigentes es apoyada por sus proveedores, 
predominantemente involucrando dos o más personas. 
Los complots, las estrategias y los trucos de estilo polí-
tico que ejecutamos para imponer nuestro criterio sobre 
los demás son también parte del mundo de la corrup-
ción.
    También recuerdo haber estado en reuniones don-
de han surgido obstáculos legales a alguna acción pla-
nificada y notar cómo dichos grupos han enfocado su 
atención en buscar maneras de cómo evadir la ley, en 
vez de descartar el plan original y buscar otras alterna-
tivas. Sin excepción ninguna, en todas estas reuniones 
me he ganado enemigos sutiles que no me consideran 
ser un “team player”. Mi respuesta silenciosa siempre 
es la misma: “Si así es el team, yo no quiero play”. De 
hecho, esa es la mejor de las acusaciones que he reci-
bido… podrá usted imaginarse la calidad de las peores.
    De ninguna manera debe entenderse que me declaro 
santo. Hago estas observaciones basadas en mi bochor-
nosa experiencia. En “mi otra vida dentro de esta” yo 
hacía de las mías en el campo del truco. Hubo tiempos 
en que hacer una declaración falsa era tan normal como 
chuparme un límber, casi todas con ganancias materia-
les que eran suficiente para sobornar mi consciencia. 
Cuando el ego impera las excusas no faltan. Cuando las 
excusas no faltan “el fin (siempre) justifica los medios”, 
usando esta abusada frase que he llegado a aborrecer. 
“Todo el mundo lo hace”, “siempre se ha hecho así”, 
“la mayoría manda” y otra docena de líneas similares 
comunes eran parte de mi repertorio defensivo.
    Sin embargo, los sinsabores de esos tiempos corrup-
tos desembocaron en una lección que jamás olvidaré. 
Una de esas encrucijadas que nos trae la vida según sea 
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necesario puso en mis manos, literalmente, las vidas de 
una familia de cuatro personas. Corría la época de una 
de las guerras civiles en América Central y de repente 
allí los tenía, frente a mí, refugiados ilegales que de 
haber sido deportados hubieran sido asesinados dentro 
de las primeras 24 horas desde la llegada a su país. En 
medio de mi vacilación, por tratarse de una situación 
tan seria, aquella clara voz me dijo: “Solamente para 
salvar una vida”. Jamás me he sentido tan satisfecho de 
haber sido corrupto en aquel momento y esa, para mí, 
es la única justificación que puede haber para un acto 
de corrupción. ¿Podríamos en buena consciencia acu-
sar de corruptos a Oskar Shindler por salvar unos 1,100 
judíos o a los que dirigían el complejo de caminos 
conocidos como el Underground Railroad por salvar 
otros 100,000 esclavos… ilegalmente? Yo no podría.
    La corrupción tiene sus raíces en un profundo temor 
de carencia combinado con un ego que está enfocado 
solamente en sí mismo. Ambas condiciones pueden ser 
subsanadas por aquellas personas capacitadas para ana-
lizarse. Hoy me expreso de esta manera no para intentar 
moralizar ni juzgar, sino con la esperanza de que algo 
“engrane” en la mente de por lo menos una persona que 
lo lea y la lleve a pensar más a fondo sobre el tema.
____________________
(1) Diccionario RAE

PARADOJA RELIGIOSA 

Cada vez que escucho mencionar la palabra “evangeli-
zación” un pequeño destello eléctrico aumenta su vol-
taje en algún recóndito rinconcito de mi cerebro, lo más 
seguro recordándome una conexión con una o varias 
encarnaciones pasadas sufridas bajo la cachiporra de la 
iglesia. Sin embargo, tengo que reconocer que señales 
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que recientemente he detectado, aunque cautelosamen-
te, que están comenzando a sanar esas heridas milena-
rias. Pero en la misma línea de análisis también surge 
la gran paradoja de las instituciones que se proponen 
“salvarnos” agrediéndonos.
    Agarró mi atención el titular “¿Por qué América 
Latina católica necesita misioneros?”(1), el cual abre 
el tema del status actual de las misiones religiosas, ma-
yormente en América Central y del Sur. La autora nos 
refiere a la consigna establecida durante la reunión del 
2007 de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en 
Brasil, que la iglesia debía estar en un “estado perma-
nente de misión”. Eso se debe a que la iglesia por fin 
ha notado que “América Latina es un continente de 
personas que son bautizadas, pero que no son verdade-
ramente discípulos, mucho menos misioneros” porque 
les falta el “sentido de pertenecer a la iglesia”. 
    Supuestamente, después de 500 años de creencias 
impuestas mediante la violencia, la iglesia se ha dado 
cuenta que debe “ver la misión de la iglesia no como 
llevar la fe a otras personas, sino como un proceso de 
diálogo y desarrollar relaciones con los demás”. […] 
“Tiene que haber un reconocimiento de los valores de 
los varios pueblos indígenas, quienes son los que más 
sufrieron el impacto de la colonización”. De ser sin-
ceras, esas son verdaderamente buenas noticias, por 
lo menos entre los franciscanos que hicieron estos co-
mentarios.
    Una objeción a su opinión, sin embargo, es cuando 
dicen también: “Uno tiene que comenzar animando a 
las personas a tener una experiencia espiritual o reli-
giosa, lo cual en términos técnicos es llamado “mista-
gogia”, iniciación en la vida espiritual. Sin eso no hay 
fe, no hay misión, no hay vida cristiana”. Dudo que el 
proponente de esta visión no sepa que la “experiencia 
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espiritual” precede cronológicamente a todas las reli-
giones del mundo. Evidencia por demás existe que aún 
antes de la formación de la cosmogonía egipcia, por 
ejemplo, ya el ser humano tenía experiencias espiritua-
les. No hace falta la religión para tenerlas.
    Además, el comentario obvia el hecho que las ex-
periencias verdaderamente espirituales no pueden ser 
animadas ni inducidas (sin confundirlas con estados 
mentales que estimulan aspectos del ego), sino que lle-
gan naturalmente con el desarrollo espiritual de cada 
persona. Intentar provocar una experiencia espiritual 
puede fácilmente dar paso a otras percepciones fabri-
cadas directamente por la sugestión mental. Pero esto 
ya es otro tema…
    Adicional al asunto misionero, la iglesia también 
está demostrando mayor flexibilidad en su trato con 
el grupo de renegados del fenecido obispo francés 
Marciel Lefebvre. Su Fraternidad Sacerdotal San Pío 
X considera heréticas todas las reformas causadas por 
el Segundo Concilio Vaticano. El grupo no reconoce la 
autoridad papal que ha ejercido desde la reforma y se 
opone a los cambios en la misa, al diálogo ecuménico e 
interreligioso y a la libertad de culto, entre otros asun-
tos. A Lefbvre se le acredita la flamante cita: “No se 
puede dialogar con los masones o con los comunistas, 
no se dialoga con el diablo”, mostrando la extensión de 
su actitud retrógrada que continúa en pleno siglo 21. 
    No obstante, aunque todo el grupo ha sido exco-
mulgado, el Vaticano ha estado en conversaciones 
con su líder actual. Durante su reunión más reciente, 
el Vaticano le entregó un “preámbulo doctrinal formal 
enumerando varios principios a los cuales ellos deben 
estar de acuerdo para poder moverse hacia la plena re-
conciliación con la iglesia”. Se espera la contestación 
del grupo.
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    La paradoja religiosa se basa en que mientras los 
franciscanos y el Vaticano aparentan orientarse hacia 
una actitud más llevadera, amistosa y abierta, otras ac-
ciones de la institución general continúan en dirección 
opuesta. El mayor caso actual que lo demuestra es la 
relación, ahora cortada, entre el Vaticano e Irlanda. La 
raíz del conflicto viene del gigantesco escándalo que 
brotó en Irlanda por abuso sexual de niños por parte de 
clérigos. Tres informes gubernamentales han revelado 
la magnitud de la agresión, causando la condena abierta 
contra el Vaticano por el primer ministro irlandés. El 
mandatario, siendo católico, dijo recientemente que las 
acciones del Vaticano al encubrir el abuso y proteger 
sus sacerdotes “revela los intentos de la Santa Sede de 
frustrar una investigación en una república soberana y 
democrática hace tan poco tiempo como tres años. Y 
al hacerlo, el informe excava la disfunción, la desco-
nexión, el elitismo y el narcisismo que domina la cultu-
ra del Vaticano hasta nuestros días”.
    En una actitud contraria a las descritas anteriormen-
te, el Vaticano rompió relaciones retirando su nuncio 
(un tipo de embajador) ante Irlanda y anunció que se 
proponía redactar una respuesta abarcadora a los ha-
llazgos del primer informe y a las acusaciones del pri-
mer ministro. Por su parte, Amnistía Internacional emi-
tió la declaración “In Plain Sight” después de analizar 
los tres informes gubernamentales, concluyendo que: 
“Niños fueron torturados. Fueron brutalizados, golpea-
dos, desnutridos y abusados. Mucho del abuso descrito 
satisface la definición legal de tortura bajo la ley inter-
nacional de derechos humanos”.
    El caso es tan extremo que ha sido considerado “qui-
zás la mayor falta en los derechos humanos en la histo-
ria del estado [de Irlanda]”. Pero no es el peor que po-
dría estar enfrentando el Vaticano. Abogados del Center 
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for Constitutional Rights, basado en Nueva York, y de 
la Survivors Network of Those Abused by Priests ra-
dicaron querella, contra el Vaticano en general y con-
tra el papa Benedicto XVI en particular, en el Tribunal 
Criminal Internacional, con sede en La Haya, Países 
Bajos. Además han lanzado una campaña mundial soli-
citando que toda persona que tenga cualquier evidencia 
sobre abuso sexual por clérigos y/o encubrimiento la 
envíe directamente al fiscal general del tribunal.
    ¿A dónde vamos con este ContraPunto? A señalar 
los peligros que surgen por medio de paradojas como 
esta, donde aspectos de una misma institución lo mis-
mo se manifiestan de manera benigna como maligna. 
Parece que se nos olvida que instituciones también 
tienen personalidad propia, la cual es definida por la 
suma de sus miembros. No sólo por las cualidades pre-
dominantes de ellos, sino también por la magnitud de 
sus acciones. Cien personas podrían tener un impacto 
mayor que 1,000, para bien o para mal, dependiendo de 
la posición jerárquica, así como la amplitud de su poder 
y de su influencia dentro la institución. Toda personali-
dad, individual o colectiva, tiene rasgos y capacidades 
duales cuyo ejercicio puede figurar entre los extremos 
benigno y maligno. Nada se escapa de la dualidad en 
el mundo en que vivimos. De tal manera, somos todos 
paradojas… unas manifestadas y otras potenciales.
    El gran problema viene cuando endiosamos institu-
ciones y/o personalidades dentro de estas. Tendemos a 
creer que el respeto a nuestros líderes requiere lealtad 
absoluta, aun cuando ser leal constituya violaciones se-
rias a las leyes civiles o institucionales. Se nos enseña 
que “la institución va por encima de los individuos”, 
sabiduría rancia que obvia la supremacía de la vida hu-
mana sobre cualquier constructo o fabricación huma-
na. La institución es los individuos que le dan vida, no 
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al revés, y la lealtad no puede ser incondicional cuan-
do vidas humanas son afectadas por nuestros actos. 
Podemos existir sin instituciones, pero estas no pueden 
existir sin nosotros.
    Nuestra lealtad debe ser primero para el bienestar hu-
mano (el individual siendo tan importante como el co-
munal), luego, quizás, para las instituciones. Existimos 
físicamente en este mundo primordialmente para estar 
en roce continuo con otras personas, esto porque la 
experiencia interpersonal es la vía más abundante de 
oportunidades de crecimiento espiritual. 
    Mientras más pronto veamos el valor de esta realidad, 
menos propensos estaremos a las paradojas internas.

____________
(1) Barbara J. Fraser, Catholic News Service, 9 sep-
tiembre.

ESPIRITISMO 

Gracias al amigo que tomó como referencia específica, 
aunque no lo era, mi uso del espiritismo como ejem-
plo en un ContraPunto anterior. Gracias también al 
otro amigo que me propone que “el espiritismo es una 
religión totalmente errónea”. Como verán, “toda nube 
oscura tiene un borde plateado” y en este caso veo estos 
comentarios, aunque ambos equivocados, como prove-
chosos para un tema que podría ser útil para algunos 
lectores.
     Comenzando con una visión general amplia, 
podríamos pensar que todo lo que sucede espontánea-
mente en el universo debe ser útil para algo, esto basán-
donos en la premisa que el universo es perfecto. No me 
refiero a los comentarios mencionados, sino esta vez 
directamente al espiritismo. Las personas religiosas di-



• contra  196  punto •

rían que si algo existe es porque Dios lo creó (aun por 
medios humanos), o en el peor de los caos, que Dios 
lo permitió. Sea como fuere, soy proponente de un 
universo perfecto y por tal razón tengo que reconocer 
que fórmulas como el espiritismo tienen tanta utilidad 
como cualquier otro sistema espiritual. De no ser así, 
habría desperdicio en el universo y eso lo dudo extre-
madamente.
     Hago un paréntesis para volver a aclarar que no me 
adscribo a ningún tipo de denominador espiritual, bien 
sea religión, filosofía, o como quiera llamársele. Como 
lo expresé anteriormente, no puedo circunscribirme 
a una etiqueta específica cuando soy formado por las 
contribuciones de un sinnúmero de religiones, filoso-
fías, etc. Si alguien tiene la necesidad de catalogarme, 
prefiero que diga que soy de todo en vez de decir que 
no soy nada… con mi preferencia demostrando mi pro-
fundo respeto por todas las corrientes espirituales vi-
gentes y antiguas.
     Ahora bien, también considero válida la noción de 
que los seres humanos estamos en continuo crecimien-
to espiritual a través de muchas vidas terrenales con-
secutivas, lo cual significa que estamos en continuo 
cambio hacia estados de consciencia cada día más am-
plios (mejores). Por lo tanto, podríamos decir hoy con 
toda naturalidad que somos pentecostales, mañana que 
somos gnósticos y luego que somos cabalistas. Esto 
mostraría que estamos progresando al adquirir cada 
día más conocimiento, lo que nos lleva a poder percibir 
más conceptos y a tener cada día una visión más amplia 
de nuestro aspecto interno-espiritual.
     ¿Dónde está entonces el “estado” espiritista? 
Consideremos que todo el conocimiento va siempre 
en aumento, o sea, de lo más simple a lo más com-
plejo, reflejando nuestra capacidad individual de com-
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prensión. En esta secuencia el estado más básico de la 
especie humana (considerado “salvaje” por algunos) 
nos presenta un ser encarnado que ni siquiera tiene la 
noción de que existe, como un animal avanzado. En su 
progreso después entra en el estado pagano, dándole 
cualidades divinas a los fenómenos naturales. Luego, 
al tener mayor compresión, viene la religión a sustituir-
le esas creencias naturalistas por conceptos abstractos 
más refinados sobre la divinidad. Siguiendo la línea 
lógica, inevitablemente todo ser humano llega a intuir 
que tiene que haber conocimiento más allá del que se 
enseña en las iglesias. Este sentido es generado gene-
ralmente por preguntas que no pueden ser contestadas 
lógicamente por los sistemas religiosos y es implusado 
por una naciente intuición (que no debe ser confundida 
con el instinto).
     El estado religioso es el que ejerce más fuerza, du-
rante más tiempo, sobre el ser humano en este camino, 
mayor aun que su instinto, debido a que es comúnmen-
te durante este estado que comenzamos a desarrollar 
el pensamiento analítico y crítico. A medio camino en 
el estado religioso el razonamiento que va vamos de-
sarrollando nos ayuda a detectar contradicciones, in-
coherencias y lagunas inexplicables en los postulados 
dogmáticos. Ya en la fase final la razón no es suficiente 
para reconciliar, aclarar ni satisfacer nuestras dudas, lo 
cual en muchos casos nos lleva a potentes crisis inter-
nas en la cuales no sabemos qué creer.
     De hecho, casi toda transición entre estos estados 
nos presentan momentos de crisis porque nueva infor-
mación que inevitablemente nos llega pone en duda lo 
que veníamos creyendo. Este flujo de información es 
parte del perfecto sistema universal que naturalmente 
nos va impulsando siempre hacia el próximo estado. 
Podemos considerar esos momentos de crisis como se-



• contra  198  punto •

ñales de progreso. 
     En estas fases transitorias la naturaleza provee un 
gran impulso para lograr que el avance espiritual no 
rezague. El proceso transitorio desde el estado religioso 
culmina este con la “iniciación” que nos libera de los 
dogmas rígidos (a unas personas más que a otras) para 
continuar la búsqueda espiritual individualmente. De 
este punto en adelante asumimos la responsabilidad de 
nuestro propio desarrollo espiritual, no bajo mandatos 
impuestos con el garrote del temor (terror), sino guia-
dos mayormente por nuestra intuición.
     El espiritismo viene a ser uno de los mejores impul-
sores hacia nuevos horizontes espirituales al salir del 
estado religioso. Diferente a lo que creíamos, el espiri-
tismo ofrece explicaciones lógicas acerca de la vida, la 
muerte y de nuestras encarnaciones anteriores y poste-
riores. Más aun, nos presenta enseñanzas claras acerca 
de la responsabilidad personal que define la cualidad 
de nuestras vidas encarnadas pasadas, presentes y futu-
ras. Su combinación de conceptos semirreligiosos con 
aspectos esotéricos es el complemento perfecto para 
armonizar la transición de la una a lo otro. 
     El espiritismo ha sido injustamente vituperado por 
sus detractores, principalmente por las religiones que 
pretenden impedir el progreso espiritual humano. Su 
característica principal como sistema de estudio ha sido 
reducida mediante un marcado enfoque en la práctica 
de la facultad mediúmnica, la cual es sólo una faceta 
incidental del espiritismo. Además, la mezcla del espi-
ritismo con religiones y otros sistemas espirituales por 
parte de muchos practicantes ha nutrido conveniente-
mente la alevosía de sus enemigos. Son muchas las per-
sonas que condenan el espiritismo sin ni siquiera haber 
leído con mente abierta El Libro de los Espíritus, el 
cual sentó las bases de la doctrina espírita en 1857. El 
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comentario que recibí catalogando el espiritismo como 
religión es evidencia de tal ignorancia.
     Por supuesto, el espiritismo tampoco es un estado 
espiritual fijo permanente. Su peculiaridad está en ser, 
por lo menos en mi opinión, la mejor puerta de transi-
ción desde el estado religioso hacia un conocimiento 
espiritual más amplio y profundo. Pero ninguna filoso-
fía o ciencia tiene todo el conocimiento espiritual y el 
espiritismo no es excepción. Partiendo desde el espiri-
tismo como práctica espiritual hay un campo extensí-
simo, fijando el espiritismo como un nivel de conoci-
miento más alto que el religioso, pero a su vez quizás 
el menor entre las “grandes” y más maduras filosofías 
espirituales. Sin embargo, creo que el espiritismo es un 
umbral imprescindible para la gran mayoría humana, 
un tipo de “bautismo” en los llamados “misterios”.
     La Filosofía Perenne, corriente matriz subyacente 
a todas las demás, nos presenta un gigantesco esque-
ma de ramificaciones de conocimiento por las cuales 
todos tenemos transitar en nuestro camino espiritual. 
Esta multiplicidad de niveles de comprensión consti-
tuye una Verdad Suprema compuesta de (conteniendo) 
muchas verdades transitorias, cada una implicando un 
nivel de capacidad espiritual humana y cada una tan 
válida como las demás. Por ejemplo, en el nivel de las 
partículas subatómicas la verdad es que no existen par-
tículas atómicas, en el nivel de los átomos la verdad es 
que no existen “partículas” moleculares, en el nivel de 
las moléculas la verdad es que no existen “partículas” 
humanas. 
     De este modo, lo que es “verdad” depende del máxi-
mo nivel de consciencia al cual cada uno tenga acceso. 
Así, lo que es verdad para Fulano en su estado espi-
ritual podría no serlo para Sutano en el suyo, debido 
directamente a su capacidad de percepción y compren-
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sión. Igualmente son los estados humanos sucesivos 
como salvaje, pagano, religioso, espiritista y todos los 
demás basados en el conocimiento espiritual que cada 
cual vaya adquiriendo. Entonces, ni el espiritismo ni 
ninguna otra filosofía espiritual puede ser justamente 
considerada errónea ni absoluta si esta representa la 
verdad para un estado particular de desarrollo espiri-
tual.
     Al lector religioso que no haya leído la obra de 
Allan Kardec, precursor del espiritismo, le exhorto a 
que lo haga. Si esta filosofía espiritual le parece lógica 
y/o plausible, el estudio-práctica de esta le podría ser 
de gran provecho en este momento en su trayectoria. 
Si no, considero muy certero que continúe la adheren-
cia al credo de su predilección. Nuestra consciencia es 
siempre el mejor guía en todos los estados transitorios 
en nuestra existencia.

GLOBALIZACIÓN 

Desde el comienzo del milenio la suprema palabra de 
moda ha sido “globalización”. En prácticamente todos 
los renglones de la sociedad esta ha sido glorificada 
como el Evangelio del Mundo Perfecto. Sin embargo, 
esa loada perfección ha sido perseguida casi exclusiva-
mente por los países desarrollados, el exclusivo bloque 
G-20, con un significado oculto que ha resultado ser, 
por lo menos hasta ahora, nefasto para el resto de la 
humanidad.
   “Un nuevo orden mundial”, frase plagiada por el pre-
sidente George H. Bush durante su mandato, ha sido la 
consigna de este nuevo movimiento, aunque quizás con 
una interpretación oculta. La frase, que originalmen-
te reza “Novus ordo seclorum” y debe ser traducida 
“Nuevo orden para las eras”, también ha sido malin-
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terpretada. En este caso “orden” es masculino y tiene 
el sentido de “ordenar” (poner en orden), no el senti-
do femenino usado en inglés como “institución” (por 
ejemplo, la orden masónica). La frase proviene de la 
Bucólica del poeta romano Virgilio, refiriéndose poéti-
camente a los cambios revolucionarios que estaban en 
curso en Roma entre la tercera y cuarta década antes 
de la Era Común: “Ya viene la última era de los cu-
manos versos: ya nace de lo profundo de los siglos un 
gran orden. Ya vuelve la Virgen, vuelven los reinados 
de Saturno; ya desciende del alto cielo una nueva pro-
genie”. 
   Dentro de este marco de referencia el nuevo orden 
global es uno de corte espiritual, donde sobran el go-
bierno, la autoridad, las leyes y todas las limitaciones 
artificiales producto del humano, esto porque para en-
tonces habremos avanzado a un nivel donde todos sa-
bremos gobernarnos individualmente. Aunque suene 
utópico, muchas civilizaciones antiguas nos han legado 
ese vaticinio de una humanidad futura superior espi-
ritualmente. No obstante, Bush y sus sucesores mun-
diales se han enfocado en este otro uso equivocado, 
con la aparente visión de un gobierno (poder) mundial 
compartido por los países superiores materialmente. 
Curiosamente, en julio del 2009 y de nuevo el pasado 
24 de octubre el papa Benedicto hizo llamados a esta-
blecer “una verdadera autoridad política mundial” para 
supervisar la economía del mundo y un “banco central 
mundial” para gobernar sobre las instituciones finan-
cieras. Encuentro sumamente irónico que el Vaticano 
esté proponiendo abiertamente regresar a aquellos 
tiempos en que el dominio sobre los pueblos del mun-
do estaba en unas cuantas manos, curiosamente en las 
suyas… qué casualidad, ¿no?
   Basta mirar un poco más allá de Fajardo para notar 
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que la globalización es precisamente lo que hoy está 
hundiendo financieramente, bélicamente y ambiental-
mente el planeta. En esta nueva ola de la glorificada 
globalización el enfoque de los países se ha centrado 
primordialmente en “expandir mercados”, impulsando 
una voraz avaricia que socava la justicia, la igualdad y 
la libertad de los países subdesarrollados. Ni se diga de 
la impune corrupción fomentada y amparada. En vez de 
cooperación global se ha producido una acérrima com-
petencia mundial cuya estela de cadáveres nacionales 
(Grecia siendo el más reciente) continúa creciendo. 
   ¿Dónde estaba la supuesta unidad de la globalización 
después del trágico terremoto en Haití? Esta tragedia 
nos ofrece una buena idea de cómo funciona la “ayu-
da” internacional en nuestros tiempos. Inmediatamente 
después del terremoto haitiano, en enero del 2010, el 
Fondo Monetario Internacional anunció que había 
“prometido $100 millones iniciales como fondo de 
emergencia”. Sin embargo, la nota explica más adelan-
te que la ayuda sería “un préstamo libre de intereses … 
para proveer rápidamente el efectivo necesario…”(1) 
   Cabe señalar que el FMI es propiedad de 187 países 
cuya inversión individual como accionistas les otorga 
un poder proporcional a su participación monetaria. Por 
ejemplo, Estados Unidos es el mayor accionista con 
unos $42,000 millones aportados (aproximadamente el 
17 por ciento del fondo total) . Sin embargo, no nos 
engañe la pantalla, puesto que el FMI es operado como 
un banco cualquiera. “Miembros” en este contexto sig-
nifica países inscritos mediante sus respectivas aporta-
ciones al pote, o sea, lo que equivale a comprar acceso 
a préstamos. 
   Algunos asemejan el FMI a una gran cooperativa, 
pero si nos damos cuenta, en efecto ya pasaron los 
tiempos de las verdaderas cooperativas. Las actuales 
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funcionan como bancos, distribuyendo los dividendos 
producidos por los intereses pagados por los miembros 
(incluyéndose uno mismo), engordados invirtiéndolos 
en mercados de valores… y por supuesto pagando ju-
gosos salarios a sus altos funcionarios.
   Demás está decir que el FMI y su primo, el Banco 
Mundial, no están en el negocio de la caridad, sino de 
la usura, aunque sus lemas sugieran que existen para 
“ayudar” en el desarrollo de los países necesitados. 
La larga lista de críticas contra ambos está encabeza-
da por la imposición de condiciones de metas irreales 
de rendimiento financiero (para pagar los préstamos) 
que retardan la estabilidad económica de los países. 
Otra crítica es la imposición de programas de ajustes 
estructurales que en realidad aumentan la pobreza de 
las naciones que reciben la “ayuda”. Con el poder eco-
nómico resultante de este esquema, y más ahora en un 
sistema vinculado globalmente, unas cuantas naciones 
dominan a aquellas que bajo estas condiciones nunca 
podrán salir a flote. El sistema está diseñado para eso y 
la historia de Haití es un ejemplo primo de ello.
   Si consideramos que ningún país puede tener sobe-
ranía cuando la hipoteca de su producción, recaudos y 
recursos es mayor que la totalidad de sus bienes, nos 
daremos cuenta que las organizaciones como el FMI 
son las verdaderas dueñas del mundo… tal y como el 
Banco Popular es el dueño del automóvil hasta que su 
préstamo (hipoteca) sea cancelado en su totalidad. En 
la presente situación mundial, ¿cuántos países pueden 
satisfacer completamente sus hipotecas? ¿Es en reali-
dad soberana la mayoría de las naciones, considerando 
las condiciones de la “ayuda” que han recibido?
   En su afán por siempre aumentar el capital mediante 
la ampliación de mercados de exportación, las compa-
ñías multinacionales forman parte integral de la avari-
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cia de los gobiernos. Estas ha creado una tela de araña 
de la cual prácticamente ningún país se escapa, en de-
masiados casos desplazando la industria y el comer-
cio nacional mientras se crea dependencia económica 
de fuentes externas, como el FMI. En colonias como 
Puerto Rico, por ejemplo, estas empresas venden sus 
artículos a precios más altos que en sus países de origen 
y acá no ofrecen el mismo respeto, los mismos dere-
chos ni los mismos beneficios a los empleados locales. 
De hecho, muchas empresas locales se han contagiado 
con la fórmula global de hacer negocios explotando los 
obreros y dañando el medioambiente igual que cual-
quier compañía mundial.
   Ese es el caso de América Latina. Brasil, que figu-
ra número 14 como condueño del FMI y en el G-20, 
ha desarrollado un implacable apetito de electricidad 
debido a su potente crecimiento industrial reciente. 
Enfocado en capturar los mercados de Asia, Brasil está 
intentando construir una represa hidroeléctrica en el río 
Xingú y varias carreteras hacia la costa del Pacífico a 
través de Ecuador, Perú y Bolivia. Su afán de creci-
miento amenaza destruir no sólo parte del ecosistema 
del Amazonas, sino también los pueblos indígenas que 
habitan en las regiones impactadas.
   En Perú la voracidad de crecimiento global median-
te compañías extranjeras tiene un plan de construir 20 
represas a lo largo del río Marañón, inundando tres co-
munidades indígenas y desviando la corriente hacia la 
costa desértica para irrigar sembrados de exportación. 
   En Bolivia el año pasado el gobierno del presiden-
te Evo Morales, arremetió contra los habitantes del 
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure 
cuando estos protestaban contra planes de construir una 
carretera cruzando su territorio. Lo irónico del caso es 
que el propio presidente es indio aimará y que el dere-
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cho de los indígenas a ser consultados en cuanto al uso 
de sus tierras está protegido por la constitución nacio-
nal y garantizado en tratados internacionales. 
   Por su parte, Ecuador está intentando extorsionar 
los países desarrollados usando el petróleo que yace 
bajo las tierras indígenas del país. El presidente Rafael 
Correa dio hasta el 31 de diciembre para que los paí-
ses paguen $4,600 millones como compensación por 
la supuesta pérdida de ingresos al no explotarse los 
yacimientos de petróleo por deferencia a sus rehenes, 
los indios. Pero igualmente dijo que si no se recibía 
el dinero procedería a perforar en tierras indígenas sin 
importar los daños ambientales ni humanos resultantes.
   Es común que casos como estos tengan su componen-
te de corrupción usando la globalización como facili-
tadora. En Puerto Rico todos sabemos de la rampante 
corrupción que nos asedia, según desfilan casos por los 
medios de comunicación casi diariamente.
   Los grandes economistas defienden la globalización, 
montada sobre el capitalismo, como progreso y ade-
lanto para todo el mundo. Pero yo, no siendo experto 
economista sino lego que vive en la realidad de la ma-
yoría, veo que eso es más teoría que lo que ha estado 
sucediendo en la vida real. Se dice que capitalismo ha 
provisto un alto estándar de vida generalizado porque, 
según dice un querido amigo mío, este “ha producido 
el mayor volumen de capital para el mayor número de 
personas en todo el mundo en toda la historia”. Creo 
que este tecnicismo obvia el hecho que hay una gran 
disparidad entre el ingreso de los obreros que produ-
cen, con el sudor de su frente, las mercancías y los 
servicios que la clase rica vende sin tener que trabajar. 
¿Han subido los estándares de vida parejamente entre 
los obreros y los patronos? ¿Se ha compartido equita-
tivamente el fruto de la actividad comercial? Los que 
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hemos visto las manifestaciones contra el capitalismo 
en distintas partes del mundo durante los pasados dos 
años podemos contestar mejor estas preguntas. 
   La falla se viene viendo desde que en 1994 entró en vi-
gor el entonces portentoso Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte. Ante la mano de obra barata de 
México, muchas empresas han movido su producción 
al vecino del sur y Estados Unidos ha perdido desde 
entonces 3.6 millones de empleos en relación directa 
con el tratado.(2) 
   En México la inundación del mercado alimentario 
con maíz y otros productos agrícolas baratos estadouni-
denses (gracias a los subsidios gubernamentales) han 
eliminado plantaciones locales completas y empujado 
a los agricultores a una peor pobreza que antes. La lista 
de calamidades causadas por el TLC es larga.
   Soy fiel proponente de la globalización en lo que 
se refiere a relaciones culturales, étnicas, raciales, de 
cooperación, comunicación y colaboración… o sea, 
en asuntos humanistas, pero no en asuntos políticos 
ni económicos. Opino que las diferentes idiosincra-
cias, necesidades, enfoques de vida, etc. de los pueblos 
no deben ni pueden ser sujetos a estandarización. Mi 
propensión a la simpleza me hace opinar que los ries-
gos de la compleja globalización son demasiado altos 
como para favorecerla. Los gobiernos citan solamen-
te los beneficios potenciales de un sistema económico 
globalizado, pero parece que es tabú explicarnos que 
bajo tal sistema el fracaso de un país dominante tam-
bién afecta a los demás… como ha sido exactamente 
el estado mundial desde el 2008, cuando comenzó el 
desplome del sistema financiero globalizado. ¿Que el 
sistema no se ha desplomado como tal? El proceso no 
ha terminado.
   La humanidad todavía no ha llegado al nivel evo-
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lutivo espiritual para el verdadero Nuevo Orden, pero 
eso no significa que nunca llegará. Estamos en una fase 
importante de esa transición. El señalamiento de la glo-
balización en este ContraPunto es intencionado como 
una señal más de las cosas que se van desarrollando 
que, si no lo notamos, nos las pasan como grandes ade-
lantos beneficiosos, pero solamente en la vida material. 
El aspecto importante de la globalización es la unidad 
humana en el aspecto espiritual, aquella que fomenta la 
fraternidad, primero interna y luego será externa, entre 
los pueblos del mundo. 
   La globalización es otro caso de un proceso espiritual 
que es malentendido, tergiversado y explotado por las 
fuerzas egocéntricas que nos rodean. La Revolución 
Americana (y sus extensos efectos mundiales), que 
muy pocos han comprendido en su esencia espiritual 
por verse únicamente como un proceso político, ha 
sido el mayor marcador histórico espiritual para la hu-
manidad desde que Cristóbal Colón llegara a América. 
Estados Unidos pudo haber sido la nación donde brota-
ra, creciera y se manifestara primero el verdadero nue-
vo orden para las eras. Pero es obvio que la dirección 
política de esa nación ha perdido el rumbo establecido 
por los fundadores, impulsando el capitalismo, ahora 
atado a la globalización, hasta niveles perniciosos in-
sondables.
   Sin embargo, a pesar de aparentes obstáculos, el navío 
humano no puede detenerse en su evolución espiritual 
y llegará al nivel que tiene que llegar para el cierre de 
este ciclo universal. La globalización espiritual even-
tualmente superará la globalización material actual.
_______________
(1) www.IMF.org
(2) U.S. Bureau of Labor Statistics
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CUESTIONÁNDONOS 

Hace unos días presenté la conferencia “Fenómenos 
explicables: una perspectiva alterna de los fenómenos 
espirituales” y tengo que reconocer que fue una de las 
experiencias más gratificadoras que he tenido en la ta-
rima como orador. La parte que más me gustó fue la de 
discusión final con la audiencia, la cual se convirtió en 
un gran intercambio de ideas en un ambiente de mutuo 
respeto sin competencias. Sin embargo, el segmento 
que más me llama la atención de esta presentación, lo 
que en sí constituye la intención de la exposición, son 
una serie de preguntas que nos llevan cuestionarnos en 
reflexión. Siendo el tema de los fenómenos espirituales 
uno que fácilmente puede producir rechazo, ansiedad, 
actitud defensiva y duda, las preguntas nos ayudan, 
como bono, a entender el por qué de las reacciones y 
así a conocernos mejor. Tratemos a continuación las 
preguntas mencionadas, entre estas: ¿Cómo recibimos 
información? ¿Cómo llegamos a considerar certera la 
información? ¿Con cuáles herramientas contamos para 
analizar la información? ¿Podría haber una explicación 
alterna? ¿Conocemos, como parte de la humanidad, to-
das las causas posibles?
      Somos bombardeados continuamente con in-
formación común, escuchando lo dicho por otras per-
sonas, leyendo libros, viendo televisión y cine, etc. Esta 
es originada y diseminada por medios externos y nos 
llega de “segunda mano”, sin ser nuestra. Pero no solo 
recibimos información desde el ámbito material profa-
no, sino también constantemente en el nivel espiritual. 
Igualmente importante, los medios de la vía interna nos 
suplen información que percibimos como corazonadas, 
intuición, sensaciones, visiones, etc. que podemos di-
ferenciar de los pensamientos que comúnmente cursan 
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por nuestra mente. La mayoría de las personas no está 
lo suficientemente “despierta” para darse cuenta de la 
información que recibe inconscientemente, no obstante 
todos recibimos. 
 Sea material o espiritual, lo importante de la in-
formación es que tiene todo el potencial de ser materia 
prima que eventualmente se convierta en una verdade-
ra aportación a nuestra sabiduría. “Potencial” implica 
que, contrariamente, la información también podría no 
tener efecto alguno en primera instancia. Pero el he-
cho que una unidad de información no nos sirva hoy 
no significa automáticamente que carece de valor per-
manentemente, puesto que al toparnos de nuevo con 
esta misma información más adelante la experiencia 
podría ser totalmente diferente. Algunos recordarán 
casos en que alguna información curiosamente se ha 
“anunciado” varias veces antes de ser verdaderamente 
útil. La aparición repetitiva de alguna información es-
pecífica, causada por la energía resonante que la atrae, 
también nos indica que la necesitamos para progresar. 
Notar conscientemente cómo recibimos información 
nos ayuda a entonarnos mejor con, y pulir, nuestros 
métodos individuales de percepción.
 En gran medida la información profana que nos 
llega es relativamente fácil de corroborar, pero la espi-
ritual generalmente no lo es. Este es un punto crucial en 
nuestro desarrollo interno, puesto que es mediante este 
proceso que la mera información se convierte en co-
nocimiento. Demasiadas personas validan información 
por “proxy”, simplemente aceptando las afirmaciones 
de otras y asumiendo que mientras más personas digan 
estar convencidas más probabilidades hay de que estén 
correctas. Los dogmas y las ideologías fomentan (y nos 
exigen) esta práctica.
 Sin embargo, el verdadero conocimiento es 
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aquella información que hemos podido corroborar me-
diante la experiencia personal. La experiencia puede 
incluir presenciar un suceso (o fenómeno) material o 
varios en sincronización, así como percepciones claras 
en estados alternos de consciencia, trances conscientes, 
etc. Esos momentos en que un concepto particular nos 
ha salido al paso varias veces y eventualmente, de ma-
nera repentina, lo comprendemos a cabalidad cuentan 
como experiencia propia. De tal modo, lo que es cono-
cimiento para una persona podría ser solamente infor-
mación para otra. Determinar cómo comúnmente lle-
gamos a considerar cierta la información que nos llega 
nos ayuda a desarrollar el discernimiento, acoplándolo 
eficazmente con nuestros métodos de recibir informa-
ción.
 Haber recibido información y haberla conver-
tido en conocimiento no significa que este queda “po-
seído” con la garantía de ser certero de forma absoluta 
para siempre. El conocimiento es certero solamente 
para cada uno individualmente en este preciso momen-
to en la línea del tiempo. En muchos casos obviamos 
el hecho que podría haber otras explicaciones para los 
procesos que nos han llevado a la corroboración de la 
información. ¿Cuántas veces varias personas han perci-
bido (material o espiritualmente) simultáneamente una 
misma cosa y se han producido interpretaciones dife-
rentes? De igual manera, hoy podemos interpretar una 
experiencia de cierta manera y más tarde de otra por-
que en el transcurso hemos obtenido más información 
(otras posibles perspectivas) al respecto.
 Vamos notando cómo el conocimiento (y lo que 
muchos llaman la “verdad”) en el nivel humano es rela-
tivo, no absoluto. Todo análisis depende del analizador. 
Cada persona tiene un conjunto particular de herra-
mientas de diversas capacidades, habilidades y cualida-
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des. La percepción, el discernimiento y la comprensión 
son algunas de estas herramientas y la medida de su uti-
lidad depende de las cualidades del inconsciente (que 
define los procesos del consciente) de cada individuo. 
Mientras más información, proveniente principalmente 
de diversas filosofías, ciencias y experiencias, tenga un 
individuo, más amplio y profundo será el análisis que 
establece sus estados espirituales progresivos mientras 
está encarnado.
     Bajo esta premisa, cada uno de nosotros explica 
su universo personal considerándolo desde el nivel 
de profundidad que le permita su estado espiritual. 
Cuestionarnos nos disocia temporalmente del ego, per-
mitiéndonos ver más claramente no lo mucho que sa-
bemos, sino en realidad lo mucho que no sabemos.

CREANDO REALIDADES 

“Creamos nuestra propia realidad”. Esta sabia frase ha 
sido secuestrada en nuestros tiempos y convertida en 
un verdadero clisé, estando en boga principalmente en 
las industrias de la “autoayuda” y la “motivación per-
sonal”. Y vuelvo a asombrarme cómo se han creado 
mercados millonarios para vender ideas que le dicen a 
la gente que pueden “lograr todo lo que quieran”, que 
ya son “dioses” y otros 20 aforismos que obvian o ig-
noran el hecho que cada persona puede vivir solamente 
en su propio estado de evolución espiritual, o sea, sola-
mente dentro de sus capacidades internas actuales. ¿O 
es que acaso podemos pedirle a alguien que nos expli-
que El Zohar cuando ni siquiera sabe qué es la Cábala?
 Primeramente, usar estas frasecitas es partir de 
las premisas defectuosas que sugieren que la otra per-
sona carece de algo, está equivocada o tiene el poder 
de cambiar su capacidad actual. Segundo, opino que 
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no hay palabras ni ejemplos que puedan hacer que una 
persona perciba más, comprenda más, tenga más cono-
cimiento o inteligencia, ni que sea una mejor persona. 
Es decir, los cambios que proponen los mercaderes es-
pirituales no pueden ser provocados prematuramente, 
sino aceptados cuando llegan por sí solos.
 Entiendo aquellos lectores que deben estar ho-
rrorizados por estos párrafos de apertura, pues la edu-
cación formal e informal convencional comúnmente 
nos asegura que tanto las palabras de aliento como los 
buenos ejemplos pueden ayudar a “mejorar” otras per-
sonas. Por supuesto, en esto siempre se asume que el 
que dice las palabras o da el ejemplo está en un estado 
superior a la persona que que supuestamente necesita 
la mejora. También nos olvidamos que hay trabajo que 
hacer (experiencias que vivir) en todos los “grados”.
 Sí, reconozco que hay palabras y ejemplos que 
ayudan a cambiar a otras personas, pero no siguiendo la 
lógica de que las palabras y los ejemplos son los agentes 
que causan el cambio. En esos raros casos la verdadera 
causa del cambio es la madurez espiritual de la segunda 
persona: lo interno, no lo externo. Explicado alegóri-
camente, una persona en estado 3 de desarrollo puede 
solamente vivir las experiencias de ese estado y even-
tualmente cambiar solamente al estado 4. Asegurarle 
a una persona 3 que puede vivir normalmente como 
una persona 5 es, cuando menos, ingenuo. Exigírselo 
es cruel. 
 Como sabemos, la evolución no da saltos abar-
cadores, sino pasos micronésimos que no podemos 
notar en nuestro diario vivir. De hecho, opino que los 
aparentes saltos en la evolución de la naturaleza, según 
notados por la ciencia, son en realidad cambios a nue-
vas etapas de desenvolvimiento que aparentan no tener 
conexión con la secuencia anterior. Los cambios entre 
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etapas, y dentro de cada una, forman patrones coheren-
tes que son demasiado amplios para ser notados por el 
ser humano. De este modo, los llamados “saltos cuánti-
cos” de consciencia (otro clisé de moda en la espiritua-
lidad actual) son quimeras extrapoladas erróneamente 
de los procesos subatómicos. 
 Pero también reconozco que, de hecho, cada 
persona crea su propia realidad. Cuando he preguntado 
a personas que continuamente repiten esta frase cuál es 
el significado de esta, la contestación menos rebusca-
da que he recibido es que “la manera en que cada uno 
piensa ES su propia realidad”, u otros vagos facsímiles 
de esta que en realidad dicen poco o nada. ¿Cómo es-
pecíficamente creamos nuestra realidad? Permítame el 
lector mi versión del proceso, como sigue.
 Todo esto tiene que ver con la energía mental. 
Como sabemos, desde la década de 1920 la ciencia ha 
estado estudiando los “campos energéticos humanos”, 
investigación que incluye la generación de energía que 
se extiende partiendo del cerebro, del corazón y de otros 
componentes físicos. Por ejemplo, según la investiga-
ción de Benton y Donohue, “la potencia mental puede 
ser medida en términos del metabolismo del cerebro” 
usando sistemas de imágenes por resonancia magnética 
funcional o de tomografía por emisión de positrones.
(1) Básicamente, nuestra mente está generando energía 
constantemente y esta energía, matizada en gran medi-
da por nuestras emociones, lleva una carga afín con sus 
cualidades.
 En el vasto universo multidimensional en que 
existimos, la energía de nuestros pensamientos atrae 
experiencias (personas, situaciones, lugares, etc.) afi-
nes con esta. De este modo, por ejemplo, los patrones 
mentales generados por una persona agresiva atraen 
experiencias análogas a la agresividad. Pero esta se-
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cuencia causa-efecto no termina ahí, sino que cuando 
las experiencias se manifiestan en nuestras vidas la ma-
nera en que nosotros reaccionemos, impulsado por las 
emociones, también influencia el sistema. 
 En este ejemplo los pensamientos agresivos 
atraen experiencias de agresividad que suscitan en no-
sotros una reacción agresiva incluyendo pensamientos 
y emociones agresivos… repitiéndose continuamente 
en un círculo vicioso. Este ejemplo es solo uno, consi-
deremos adicionalmente todos los pensamientos des-
armonizados y nocivos de los cuales es capaz el ser 
humano. En este tipo de situaciones vive la inmensa 
mayoría de la humanidad actual, en patrones de retroa-
limentación mental que tienden a perpetuarse. Así crea-
mos nuestras experiencias y con estas nuestra realidad 
individual.
 Ahora bien, dado que ninguno de nosotros vive 
en un vacío (aislado en el espacio), pensemos en las 
cualidades de la carga energética que miles de millones 
de personas generan continuamente, no solo creando 
su propia realidad inmediata, sino también bombar-
deando el entorno de nuestro planeta en el proceso. 
Afortunadamente, existe un sistema de contrapeso que 
asegura que el planeta funcione hasta el término de cada 
ciclo mayor, pero eso sería tema de otro ContraPunto.
 Este esquema cíclico individual de pensa-
miento-energía-experiencia-reacción puede continuar 
durante un sinnúmero de vidas encarnadas y por lo 
general no vemos ningún beneficio en los momentos 
dolorosos que nos trae la vida como resultado. Pero en 
realidad son los momentos difíciles los que impulsan 
nuestra evolución espiritual, siempre mejorando, milé-
sima a milésima, desarrollando una mente neutral.
     Nuestras pequeñitas vidas humanas son puntos de 
tensión temporal en la perfecta plenitud de la polari-
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dad del universo manifestado. Todos los puntos de ten-
sión (la carga negativa de la polaridad) y de armonía 
(la carga positiva) componen la cualidad dinámica del 
universo. Nuestra realidad anterior, actual y futura con-
tribuye a la realidad universal.
 ¿Pero cómo se rompe el ciclo y salimos de los 
estados evolutivos dolorosos? Afortunadamente nin-
gún estado de desarrollo espiritual es eterno. En algún 
momento, agotados por vidas llenas de tropiezos y su-
frimientos, nos damos cuenta de cómo creamos nuestra 
realidad. Partiendo desde allí, en distintos estados poco 
a poco la frecuencia vibratoria (cualidades) de nuestros 
pensamientos cambia, nuestra capacidad de percepción 
adelanta su paso y la mente reactiva va desapareciendo. 
Eventualmente nuestro progreso se acelera exponen-
cialmente hasta que llegamos al punto de no necesitar 
las experiencias que nos provee la vida encarnada en 
este planeta. Solamente así llegaremos a encarnar aquí 
por opción, no por obligación.
 Claro que el camino es largo, pero eso no nos 
debe desanimar. En este momento estas palabras quizás 
no le sirvan a muchos. Sin embargo, algunos puntos 
a recordar que podrían ser consuelo para algunos, son 
que en realidad ninguna experiencia es “negativa” por-
que todas contribuyen a nuestro desarrollo, que cada 
persona está en su mejor estado espiritual posible en 
este momento y que por tales razones ni las críticas ni 
las prédicas a otros tienen valor alguno.
_________________
(1) Benton, D., Parker, P. Y., & Donohoe, R. T. (1996). 
Journal of Biosocial Science, 28, 463–479.
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SUPONGAMOS... 

La mayoría de las personas comienzan el año nuevo 
con resoluciones orientadas a mejorar sus vidas. Sin 
embargo, yo amanecí en este primer día del año con 
una gran interrogante, esta basada en una cadena de 
suposiciones basadas en sucesos de ayer. No estoy ha-
blando del común gran bacanal de despedida de año, 
sino de la firma del presidente Barack Obama convir-
tiendo en ley el proyecto legislativo H.R. 1540, la Ley 
de Autorización Para la Defensa Nacional (MDAA). 
No se trata de una ley nueva a largo plazo, sino una que 
es “renovada” cada enero… bueeeno, desde su comien-
zo hace 48 años esta nunca ha muerto. Sin embargo, la 
versión de este año (un mamotreto de 565 páginas, un 
tipo de combo agrandado), podría traernos una señal de 
los tiempos. Quizás nos trae una premonición. He aquí 
la cadena de suposiciones que me despertó esta mañana 
y quizás desemboque en una muerte anunciada:
 1) Supongamos que la MDAA diga que las per-
sonas cubiertas por la ley serían “incluyendo cualquier 
persona que haya cometido un acto beligerante o haya 
apoyado directamente tales hostilidades en ayuda de 
tales fuerzas enemigas (al-Qaeda y Talibán)(1).
 2) Supongamos que tal ley incluya “disposicio-
nes bajo la Ley de Guerra … que podrían incluir … la 
detención bajo la ley de guerra sin juicio hasta el final 
de las hostilidades autorizadas por la Autorización de 
Uso de Fuerza Militar”.(2)
 3) Supongamos que el presidente Obama 
acompañe su firma con un comunicado de prensa, 
prácticamente disculpándose por haberlo hecho y ex-
plicando que su autoridad en el asunto “no limita ni 
expande la autoridad del presidente” en comparación 
con la MDAA anterior; que esta “procura requerir cus-
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todia militar para una estrecha categoría de detenidos 
no ciudadanos (estadounidenses)”; y que su adminis-
tración “no autorizará la detención indefinida sin juicio 
de ciudadanos estadounidenses”.(3)
 4) Supongamos que una fuerte organización 
nacional pro derechos humanos interprete la ley como 
“particularmente peligrosa porque no tiene limitacio-
nes temporales ni geográficas y puede ser usada por 
este y otros presidentes para detener militarmente per-
sonas capturadas lejos de cualquier campo de batalla”.
(4)
 5) Supongamos que surja en los medios de co-
municación y en círculos políticos una ráfaga de cen-
sura contra el presidente expresando preocupación de 
que la ley está llevando a un gobierno militarizado; que 
expone la nación al peligro que la MDAA sea abusada 
para intentar remover toda oposición al gobierno; y que 
propone que esta le quita a los ciudadanos derechos ga-
rantizados por la constitución federal.
 6) Supongamos que la oposición a la ley se 
convierta en un movimiento nacional que cobre tanta 
fuerza que el gobierno tenga que usar la milicia para 
contrarrestarlo.
 7) Supongamos que esa acción militar sea in-
terpretada como evidencia de un intento de amordazar 
al país y quitarle a los ciudadanos su derecho a protes-
tar, convirtiéndose Estados Unidos en un país como los 
que este mismo combate.
 8) Supongamos que una fuerza foránea tenga 
ideas de aprovecharse de la división interna en Estados 
Unidos y se convierta en una verdadera amenaza para 
la seguridad nacional del país y para el mundo debido a 
una posible guerra nuclear.
 Yo nunca he creído las “predicciones” de un 
2012 lleno de destrucción para el mundo, por lo que me 
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sería totalmente irónico que esos vaticinios macabros 
se hicieran realidad por causas creadas por la propia 
humanidad. Pero también reconozco el hecho que to-
dos los imperios tienen sus vidas útiles que comienzan, 
tienen un apogeo y declinan hasta desaparecer. Además 
opino que las causas espirituales para amplios cambios 
como este son de tipo “da lo mismo Pedro que Juan”, o 
sea, que el progreso de la humanidad puede usar cual-
quier método que esté disponible en el momento crítico 
de la transición. 
 En este caso, muchos factores parecen tener in-
jerencia en los cambios que viene sufriendo la nación 
estadounidense, curiosamente asemejándose a la caída 
del Imperio Romano. Aunque muchas causas indivi-
duales han sido propuestas por historiadores, muchos 
coinciden en que tales causas incluyen “el cristianismo, 
decadencia, envenenamiento con plomo, problemas fi-
nancieros y problemas militares”.(5) De ser así, sus-
tituyamos “cristianismo” por “islamismo” y “plomo” 
por “químicos” (en alimentos, en materiales y en aire, 
tierra y agua) y tendremos un calco fiel entre las caídas 
de ambos imperios. 
 El crecimiento disparejo entre los aspectos 
materiales y espirituales de la humanidad aparenta ser 
típico de cada ciclo existencial de la Tierra. El mate-
rialismo desenfrenado desatado por la Era Industrial 
ha resultado en una sociedad humana que pone mucho 
más énfasis en la acumulación de riqueza que en su 
progreso espiritual colectivo. Hasta en países que tradi-
cionalmente eran vistos como espirituales por naturale-
za -- como Japón, India y China -- hoy día se nota un 
creciente afán por participar en el tipo de “calidad de 
vida” occidental.
 Y ahí vamos, marchando hacia nuestra cita con 
el destino. Por mi parte, vivo maravillado por la opor-
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tunidad que he tenido de ser testigo de estos tiempos de 
cambios marcados y de poder entender (o por lo me-
nos creer que entiendo) cómo y por qué estamos como 
estamos. Poder estar encarnado en estos tiempos du-
rante la transición de un ciclo a otro es absolutamente 
emocionante. Comprendiendo la realidad de los ciclos 
universales, opino que el mundo es perfecto, aun con 
las tantas experiencias que por lo general se consideran 
malas o negativas. No importa lo que creamos, ni lo 
que seamos, ni lo que hagamos. El universo tiene su 
marcha y esta no reconoce excepciones.
 Supongamos que no percibimos la imagen 
completa de la realidad, sino la porción más pequeña, 
la visible. Supongamos que el aparente caos en el mun-
do actual tiene un orden implícito. Supongamos que el 
futuro de la humanidad siempre llegará a ser mejor que 
su presente y su pasado.
_____________________
(1) MDAA, página 265, Título X, Subtítulo D, Sección 
1021(b)(2).
(2) ibid, Sección 1021(c)(1).
(3) Comunicado de prensa de la Casa Blanca, 1 enero 
12.
(4) Comunicado de prensa de ACLU, 1 enero 12.
(5) The History of the Decline and Fall of the Roman 
Empire, Vol. III, 1871, Londres.

SUPONGAMOS MÁS...

No cabe duda que cuando un asunto importante debe 
manifestarse en el plano material, para beneficio de un 
gran número de personas, su primera existencia en los 
planos etéreos es captada por diversas personas. Tal ha 
sido el caso de varios inventos que se han precipitado 
en las mentes de diversas personas que, al presentarlos 
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para patentes casi simultáneamente, se revela que no 
había manera que entre los inventores involucrados hu-
biera plagio.
     El ContraPunto enviado hace solamente 9 horas 
es un caso similar. Esta nota se debe a la intervención 
oportuna del Hermano masón Edwin Rivera, quien, 
contrario a mí, se mantiene al día en los aspectos de 
política y economía mencionados en el escrito origi-
nal. De su caja de herramientas él me envía referencia 
a un artículo de Dominique de Kevelioc de Bailleul 
(lo que aparenta ser un pseudónimo) publicado por la 
empresa tejana Beacon Equity Research el 20 de di-
ciembre. En autor comenta sobre una conversación que 
tuvo con Gerald Celente, fundador de la entidad ana-
lista financiera Trends Research Institute, conocido por 
sus acertados pronósticos anuales. Para el pasado año 
él anunció las manifestaciones mundiales que hoy se 
conocen como la “Primavera Árabe” y “Ocupación de 
Wall Street”. Como sabemos, la primera de estas está 
llevando no sólo a revoluciones antigubernamentales 
en países del Oriente Medio, sino también produciendo 
ondas expansivas hacia Europa.
     Pero me llama la atención lo que Celente dice del 
movimiento Wall Street, lo que el llama “La invasión 
del Occtupy”. Esta última palabra la crea mediante la 
fusión de “octopus” (pulpo) y “occupy” (ocupar), sig-
nificando que es un movimiento que tiene tentáculos, 
que se extiende. Lo más interesante que el financiero 
dice es que lo “peligroso” para el gobierno es que el 
Occtupy no tiene un líder específico que pueda ser “re-
movido” (como en el caso de WikiLeaks), lo cual le 
provee “robustez duradera en la lucha para el final del 
control fascista del Mundo ‘Libre’”. 
     “La propia debilidad que la gente cree del movi-
miento Occupy, no teniendo un líder, no teniendo un 
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solo mensaje, es, de hecho, su verdadera fortaleza”, es 
citado Celente. “Uno le corta un tentáculo y otro crece 
… esto es grande y simplemente va a continuar y pro-
pagarse”. 
 Además, hablando de los “tecnócratas” (exper-
tos que no tienen afiliación política) que han venido a 
reemplazar los dictadores que están cayendo a manos 
de pueblos hartos de la disparidad social y económica, 
Celente dice: “No son los tecnócratas, son los banque-
ros. Los banqueros han tomado control de los templos 
de las capitales del mundo”, señalando que la brecha 
entre el rico y el pobre en Estados Unidos es la más 
ancha entre todas las naciones industrializadas. Las re-
sumidas cuentas de Celente son: “Según los banque-
ros toman control … derrocando (también) países que 
tienen gobiernos elegidos democráticamente, estamos 
pronosticando que habrá un declive severo en el 2012, 
particularmente en Europa. Así que estamos diciendo 
que las condiciones se han tornado mucho peor”.
     Celente también especula que la aprobación de la 
Ley de Autorización de Defensa Nacional marca el co-
mienzo de un terrible evento nacional programado o 
anticipado por el gobierno estadounidense, un evento 
lo suficientemente negativo como para provocar una 
revolución en Estados Unidos. “Así que están ponien-
do los soldados en su lugar. Yo solía pensar que los que 
hablaban de campamentos de FEMA* estaban locos, 
pero ya no lo pienso”. 
     Las palabras de Celente muy bien podrían ser profé-
ticas. Como se ha mencionado en otros ContraPuntos, 
mi visión del futuro es una transición, aunque doloro-
sa para la gran mayoría, hacia un mundo simplificado 
de nuevo. Puesto que las grandes ciudades han crecido 
tanto que se han tornado inmanejables, veo un mundo 
de comunidades pequeñas sin complejas estructuras 
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jerárquicas, donde todos los residentes se verán obliga-
dos a cooperar entre sí para poder sobrevivir.
     Repitiendo, la mayoría, enfocada primordialmen-
te en su propia supervivencia acumulando más que lo 
que necesita, tendrá severos problemas en adaptarse. 
El mundo está cambiando su tasa vibratoria, según evi-
denciado por los cambios climáticos y las fluctuaciones 
en la fuerza de gravedad y en el campo magnético te-
rrestre. La vibración personal de la mayoría los inca-
pacitará para ajustarse a la nueva realidad… muchos 
terminarán suicidándose debido al sufrimiento causado 
por su estado evolutivo espiritual. Sin embargo, des-
pués de la resta y la suma, comenzará un nuevo ciclo 
con un remanente menor, de nuevo en la nota musical 
do pero en una octava más alta… una humanidad re-
generada.
     ¿Por qué enviar estos mensajes que causan temor? 
Contestado los dos mensajes que he recibido en esta lí-
nea de pensamiento, reitero que los envío para que por 
lo menos a algunos les pueda servir como nota avan-
zada de las probabilidades futuras. De esta manera los 
sucesos no serán una total sorpresa. En cuestión de los 
ciclos universales, analizando el pasado podemos tener 
una idea de lo que viene en el futuro. Siempre ha sido 
así y siempre será así. La eternidad es invariable.

* Instalaciones cuya “construcción y operación” fue 
licitada por el Departamento de Seguridad Nacional 
en mayo del 2011 para “eventos especiales de seguri-
dad nacional”. Según la evidencia ofrecida de varios 
grupos activistas, los campamentos serían usados en 
casos de disturbios sociales en la nación.
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KARMA COLECTIVO 

El karma es una de esas palabras que sea han filtrado 
desde la antigua India hacia las sociedades del mundo. 
En términos generales consideramos el karma sinóni-
mo de la llamada “ley de causa y efecto” y todos los de-
rivados de este concepto. Como sabemos, básicamente 
el término describe un sistema que produce condicio-
nes de vida futuras generadas por actos humanos ac-
tuales. Curiosamente, casi siempre el karma va atado a 
“retribución” o “castigo”… ¿será así porque gran parte 
de la humanidad cree inconscientemente que gran parte 
de sus actos son “castigables”?
     A fines del siglo 19 comenzó a desarrollarse en la filo-
sofía budista el concepto implícito de karma colectivo, 
significando aquellos efectos generados por grupos de 
individuos, incluyendo generaciones y naciones com-
pletas. Imaginemos, por ejemplo, la “carga kármica” 
de las acciones sostenidas por los países bélicos que 
tradicionalmente han logrado dominar a otros, sea di-
recta o indirectamente? Igualmente, consideremos las 
religiones que hayan hecho lo mismo. Al leer esto sé 
que muchos habrán pensado inmediatamente en el isla-
mismo que hoy reprochamos como “terroristas”, pero 
los invito a reflexionar por un momento. La lógica nos 
dice que según las acciones de hoy matizan nuestras 
experiencias de mañana, también las acciones de ayer 
han matizado las de hoy. 
     ¿Acaso no recordamos las Cruzadas ni la Inquisición? 
Repasemos un poco de historia. El origen de la promo-
ción de las Cruzadas ha sido trazado a 1074, cuando 
los turcos capturaron Asia Menor. El teólogo alemán 
Friedrich Wiegand nos relata: “(el papa) Gregorio VI 
había proyectado una guerra contra los infieles, tenien-
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do también como su objetivo la reunión (reunificación) 
con la Iglesia Griega. El plan fue tirado a un segun-
do plano por el conflicto con el emperador (romano) 
Enrique IV. (el papa) Urbano II, quien luego tomó la 
idea, estaba animado no tanto por las consideraciones 
políticas de Gregorio, como por el verdadero impulso 
religioso. De la iglesia debía venir la fuerza impulso-
ra; en los poderes seculares descansaba la ejecución 
real del plan”.
     Algunos historiadores consideran como la primera 
“guerra santa” la iniciada en el año 312 por Constantino 
(formador de la iglesia cristiana unificada), quien dijo 
haber tenido revelación divina a su favor, contra su 
cuñado, Maxentius, llegando luego a gobernar todo el 
Imperio Romano. La segunda etapa de la guerra santa 
comenzó en 1095 con la serie de nueve campañas de las 
Cruzadas. Estas cumplían los tres elementos que carac-
terizan una guerra santa: lograr una meta religiosa (ex-
pulsar los musulmanes de Tierra Santa), ser autorizada 
por un líder religioso (el papa) y tener una recompensa 
religiosa para los participantes (la absolución completa 
de pecados y garantía de salvación). 
     La cita anterior nos recuerda las veces que 
los papas modernos han condenado “el terrorismo mo-
tivado por la religión” y “las restricciones a la libertad 
de culto”, como sucedió recientemente. Sería absurdo 
negar la gran aportación que las iglesias cristianas ha-
cen hoy día en cuestión de caridad a los pobres y mar-
ginados, socorro en momentos de desastre y defensa de 
los derechos civiles e indígenas y de la vida humana en 
general. También es innegable que los cristianos son 
perseguidos en las regiones del Oriente Medio, apare-
ciendo en los titulares asesinatos de religiosos y laicos, 
bombardeos contra iglesias y represión contra sus de-
rechos ciudadanos debido a su credo. Igualmente, sería 
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cruel decir que el cristianismo se lo merece por sus ac-
tos pasados.
     Sin embargo, no podemos, viéndolo desde una pers-
pectiva completamente espiritual, obviar la ley del kar-
ma que, al ser totalmente justa, no favorece ningún in-
dividuo ni colectivo conscientes. Uno puede proceder 
conscientemente y con toda intención al actuar en con-
tra de la armonía universal, quizás llegando a los extre-
mos de robar, agredir o asesinar. En estos casos nues-
tro sentido moral natural como humanos desarrollados 
siempre nos dará señales de que lo que estamos hacien-
do no es congruente con la armonía. Ese sentido moral 
que nos grita internamente se debe, precisamente, a la 
desarmonización entre las frecuencias vibratorias del 
acto y las de la esencia espiritual pura que radica en 
el núcleo de nuestro Ser. Las personas inconscientes 
(individuales y las que forman un colectivo), sea por 
incapacidad mental, edad o estado evolutivo, son in-
capaces de tener intención y sentido moral… todas las 
demás estamos sujetos al karma.
     Estos sucesos humanos que vemos en las noticias, 
incluyendo todos los tipos de terrorismo y de crimi-
nalidad, son las consecuencias de una humanidad que 
todavía está en desarrollo. Son efectos de las causas ge-
neradas por nuestros errores y son de esperarse de una 
humanidad que está en su infancia. Según desde niños 
vamos pasando por fases de ingenuidad, ignorancia, 
independencia prematura, rebeldía inmadura, marca-
do egocentrismo, reacciones violentas, egoísmo, etc., 
igualmente la humanidad todavía no ha desarrollado, 
en promedio, sus capacidades más altas vinculadas con 
los valores y las virtudes que predominen su existencia. 
     El tiempo, por sí solo, no armoniza el karma. Lo 
único que nos libera de nuestro karma es el aprendizaje 
espiritual que es facilitado solamente por las experien-
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cias. No basta que mostremos externamente que hemos 
aprendido las lecciones que ya demostramos no saber; 
el karma nos mide internamente.
     En el caso de la iglesia, considero injusto que esta 
juzgue las acciones de sus seguidores, y las de sus per-
seguidores, sin juzgar las suyas. El primer paso es re-
conocer y aceptar sus errores. Luego es aceptar que el 
karma (o la providencia o como quieran llamarlo) es un 
concepto válido y real. El “terrorismo motivado por la 
religión” de hoy citado por el papa es el mismo de ayer, 
originado por la propia iglesia pero ahora con inter-
cambiados roles de agresor y víctima. Así de exacta es 
la naturaleza del karma. Según critica la guerra santa 
que hoy llega a sus puertas, el mundo cristiano debe 
reconocer la contradicción que dice que matar a nom-
bre de Dios hoy día es tan absurdo y carente de divini-
dad como lo fue en el pasado. Reconocerlo, aceptarlo, 
arrepentirse y repararlo, esta es la única fórmula que el 
karma reconoce, estando por encima de las actividades 
materiales que la humanidad ha creado, incluyendo las 
divisiones religiosas.
     Si el trabajo social y humanista actual de la iglesia es 
sincero y ha sido suficiente, en su momento su karma 
se armonizará. El peso del karma eclesiástico no es uno 
liviano, considerando las consecuencias espirituales 
de su guerra santa (las Cruzadas) que duraron casi 200 
años, siendo la guerra activa más larga en la historia de 
la humanidad. Súmele a eso los estragos de la llama-
da Santa Inquisición, que más allá de inquirir, asesinó 
probablemente millones (hasta el día de hoy la iglesia 
no ha revelado cuántos) de los propios miembros de 
la iglesia durante los 679 años que duró, partiendo del 
año 1184.
     Es triste ver, ya en pleno siglo 21, personas que no 
quieren reconocer los errores de la iglesia y que en esta 
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todavía existan activamente actitudes de rechazo, agre-
sión o ambas contra los que no comparten sus creen-
cias. Esto no ayuda en el proceso de armonización del 
karma, sino que tiende a perpetuarlo. Como vemos en 
el mundo que nos rodea, el fanatismo religioso es tan 
peligroso como los países mas potentemente armados, 
sin importar cuál Dios se esté defendiendo.
     No obstante, como en todos los casos de calamidad 
humana, lejos de “hacer leña del árbol caído”, estamos 
llamados a ofrecer compasión y solidaridad a los que 
comparten el karma de la iglesia. No se trata de simple-
mente mostrar externamente estas virtudes, sino que, 
más allá de tenerlas, es siempre procurar llegar a serlas.
_____________
(1) “Crusades”, Encyclopedia of Religious Knowledge, 
edición Philip Schaff, Vol. II (1953)

¿CREES EN DIOS?

El señor vestido de traje profesional (de esos que hue-
len a Armany) estaba sentado al lado mío en la oficina 
del dentista. Curiosamente, en su conversación con una 
señora sesentona se lamentaba de “cómo están las co-
sas”. La criminalidad está rampante, no se puede salir 
de la casa; el gobierno nos está matando con el des-
empleo y los impuestos; el agua y la luz están por los 
quintos cielos; ya uno no se puede bañar en los ríos 
porque están contaminados; los desastres naturales es-
tán acabando con la otra mitad que las guerras no es-
tán destruyendo; la gente anda desbocada, agresiva y 
consumista. Después de una larga letanía me le acerco 
al oído y le pregunto: “¿Usted cree en Dios?”. Su mira-
da con ojos repentinamente desorbitados acompaña la 
frase común: “¡Por supuesto!, ¿usted no?”. Procedo a 
explicarle con otras preguntas:
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 —¿Usted cree que Dios lo creó a usted?
 —Indudablemente.
 —¿Usted cree que Dios lo creó todo? 
 —Sin lugar a dudas.
 —¿Usted cree que Dios es perfecto?
 —Por supuesto.
 —Siendo perfecto, entonces no cometería erro-
res, ¿no?
 —Lógicamente.
 —Pero usted evidentemente cree que él come-
tió un error creando el mundo…
 —Yo no creo eso. Si él es perfecto, su creación 
es perfecta.
 —¿No estaba usted diciendo que mundo está 
mal?
 —Sí, y así lo creo. 
 —Pero también cree que la creación de Dios es 
perfecta, ¿no?
 Entonces se queda pensando y después de una 
pausa me explica y continuamos:
 —Ahhh… pero el mundo está mal a causa del 
Diablo, que se está tragando el mundo.
 —Si Dios creó el mundo y éste es perfecto, en-
tonces la existencia del Diablo tendría que ser parte de 
la perfección, ¿no?
     Después de otra pausa cerró diciendo: “Me imagi-
no…”.
     La manera de pensar de mi nuevo amigo es muy 
común. La inmensa mayoría sostiene firmemente la 
creencia que Dios es perfecto, pero muy frecuentemen-
te se le olvida. En esos deslices diarios la gente se enfo-
ca en quejarse, lamentarse y hasta criticar al Dios que 
profesan.
     Tengo la teoría de que la mayoría de los creyentes 
no lo son 100%, queriendo decir que no creen todo el 
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tiempo, sino solamente cuando se acuerdan de creer. Es 
decir, que aunque el sentido de la existencia de un Ente 
Superior sea innato en el ser humano, el reconocimien-
to de ese Ser como perfecto creador (y todos los demás 
atributos añadidos) no lo es para muchos. La verda-
dera y consistente creencia (“a tiempo completo”) en 
Dios la haría parte integral de la vida cotidiana, parte 
del mismo ser humano, tan integrada como el respirar. 
Todos los pensamientos, palabras y acciones serían un 
reflejo externo de esa creencia interna.
     Sin embargo, miremos a nuestro alrededor. Lo que 
abunda es un mar de gente que repite incesantemente 
“si Dios quiere”, “Dios te bendiga”, etc. pero el res-
to del tiempo que vive en sociedad no demuestra su 
creencia en Dios. Es más, me aparenta que muchos son 
creyentes solamente la hora semanal que pasan en Misa 
o servicio religioso, dejando a Dios atrás guardado en 
la iglesia por el resto de la semana. Además, sus quejas 
sobre la situación del mundo que nos rodea resultan ser 
un eterno renegar de las obras del más alto responsable 
de que el mundo exista. Digo, mi ignorancia en asuntos 
religiosos me sugiere que alguien que verdaderamente 
crea en Dios no debe criticar, directa ni indirectamente, 
su perfecta creación (especialmente a otras personas) 
porque por extensión estaría criticándolo a él.
     Si verdaderamente creemos en una Fuerza Superior 
y que ésta es la más alta perfección de la cual emana 
todo el universo conocido y desconocido, tendremos 
que concluir que todo lo que eso genera es perfecto. 
Quizás nuestra mente chiquita solamente vea caos por 
todas partes, pero lo que aparenta no es automáticamen-
te lo que es en realidad. Dentro del caos aparente hay 
un orden implícito que la persona promedio no puede 
percibir. Por ende, las guerras, los daños ambientales, 
la criminalidad y todo lo que aparenta asediarnos son 
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parte de la perfección. Simplemente no puede haber 
nada fuera de la perfección.
     ¿No significaría esto que los que se quejan de la vida 
también son parte de la perfección universal? Por su-
puesto que sí. La paradoja de esta situación es que hasta 
estas personas también conforman el mundo perfecto, 
si consideramos que están en un grado particular de 
desarrollo interno transitorio, como lo estamos todos. 
Y si todos estamos en distintos estados de desarrollo 
espiritual, entonces nadie esta mal, per se, sino cada 
cual en acorde con la naturaleza de ese estado interno. 
Por consiguiente, esos que “están mal” lo que deben 
suscitar en nosotros debe ser compasión, solidaridad y 
respeto, no rechazo ni crítica. 
     ¿Entonces, por qué señalarlo? No reclamo autoridad 
moral ni espiritual para predicar ni criticar, pero por lo 
menos ofrezco estas líneas como algo que pensar: Si 
usted cree en Dios, crea plenamente, no a medias, y 
demuéstrelo. 
     Por supuesto, ni este ni cualquier otro mensaje en 
estos temas es valioso para todas las personas. Pero si 
por lo menos sirve para que un solo lector lo analice y 
le ayuda a ver el mundo de una manera diferente, verlo 
como es en su plena perfección, ha valido la pena con-
sumir el espacio en esta página.

EL MAL PERSONIFICADO 

En un Contrapunto anterior toqué el tema del bien y 
lo bueno y del mal y lo malo, refiriéndome específica-
mente a su relatividad entre sí. Esta vez quiero expandir 
un poco hacia la procedencia, según mi percepción, de 
esto que llamamos “el mal”. No me refiero al mal usa-
do como adjetivo, sino al usado como nombre común.
 En términos generales el mal ha sido definido 
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como “la violación intencionada de la moralidad”, lo 
cual ha abierto el tema a una variedad de interpretacio-
nes en cuanto a qué constituye la “violación” y qué es 
aceptado como “moral”. Esto, a su vez, ha llevado a la 
discusión filosófica de si el mal es relativo o absoluto. 
 Común en prácticamente todas estas propo-
siciones se encuentra el concepto del mal como una 
transgresión, o sea una acción que va en contra de pre-
ceptos definidos. Sin embargo, debemos considerar 
también el aspecto interno (psico-emocional y espiri-
tual) de lo que conocemos como el mal. Este aspecto 
es la fuerza invisible que se manifiesta materialmente 
en las acciones. Es este aspecto interno el que en la 
historia ha resaltado el mal como parte de la dimen-
sión religiosa del ser humano. No es casualidad que la 
definición de “maléfico” incluya la especificación de 
alguien que “hace daño con maleficios (hechizos)” o 
que “practica la hechicería”.
 La evidencia arqueológica revela que los ho-
mínidos, precursores de la raza humana, ya habita-
ban China entre 250,000 y 2 millones de años atrás. 
También nos dice que desde aquellos tiempos la filoso-
fía moral de este milenario pueblo asiático ha incluido 
la creencia en las “influencias demoniacas”. Es decir, 
que esta personificación del concepto del mal es anti-
quísima y precede todas las religiones que conocemos 
hoy día.
 Más cercano a nosotros, el filósofo Epicuro 
(341-270 AEC) ponderaba: “¿Está (Dios) dispuesto, 
pero no capacitado, para prevenir el mal?, entonces es 
impotente”; “Está él capacitado, pero no dispuesto?, 
entonces sería malévolo”; “¿Está él ambos, capacitado 
y dispuesto? ¿De dónde entonces viene el mal”?(1)
 Trato el mal como cualquier otro concepto eso-
térico, esta vez considerando válida la noción de que 
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en el universo existe una fuerza que tiende a “reciclar” 
el material cósmico “desorganizado” (sin forma). Esta 
fuerza podría ser la llamada “entropía” que forma parte 
de la rama de termodinámica de la ciencia física. En 
términos básicos para personas limitadas como yo, el 
concepto de la entropía propone que la materia organi-
zada (con forma), si no es “alimentada” (sustentada), 
tenderá a “desorgnizarse” (decaerá) hasta desaparecer.
 Un ejemplo esotérico de este concepto lo ve-
mos en los seres humanos, cuyos cuerpos físicos son 
mantenidos por la alimentación pero eventualmente 
mueren, se descomponen (desorganización de sus ele-
mentos) y desaparecen. 
 Opino que esa fuerza que nos lleva a la muerte 
física es la misma que ha sido personificada en el arque-
tipo que representa todo el conjunto de las cualidades 
del mal. Según el equilibrio armónico universal y todos 
sus derivados (belleza, justicia, amor, etc.) ha sido per-
sonificado en un ente divino, igual se ha personificado 
una aparente contraparte que se encarga de todo lo que 
percibimos como “malo”, que conduce a una (también 
aparente) destrucción. Esa fuerza es la entropía y su ar-
quetipo por excelencia es el llamado Diablo. Usando 
estas dos figuras arquetípicas, en el estado de percep-
ción que nos encontramos, los seres humanos hemos 
creado toda una saga épica. Esta novela mitológica nos 
“educa” en cuanto a la supuesta incesante batalla en-
tre el bien y el mal que existe en todos los aspectos de 
nuestras vidas. Esta educación indoctrina la humanidad 
en una actitud temerosa, fatalista, pesimista y agresiva 
hacia la vida. 
 ¿Cuántas guerras no se han dado con reclamos 
del “bien contra el mal”? Póngale atención el lector a 
todo cuanto sucede en su entorno analizando la presen-
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cia de esta visión bien vs mal. Nótese cuántas veces 
predomina este manera de ver el mundo en las inte-
racciones humanas. Ambos son productos basados en 
lo que ha venido a llamarse “dualidad” o “polaridad” 
cósmica, que a su vez es otra alegoría de procesos uni-
versales ocultos.
 Sin embargo, la entropía también es responsa-
ble del óptimo reciclaje universal. Por ejemplo, ¿Por 
qué una casa habitada decae por sí sola más lentamente 
que una deshabitada? Opino que el fluido vital de los 
humanos (en el uso útil de la casa) contribuye a contra-
rrestar la entropía, considerando que todo el conteni-
do del universo esta interconectado formando un todo. 
Una casa deshabitada representa, en las dimensiones 
superiores, un desperdicio de recursos que deberían ser 
transmutados para uso útil en otras cosas o de otras ma-
neras. La entropía se encarga de eso. 
 Si la materia no se disgregara en los átomos 
que la componen no habría evolución. La realidad es 
que la eventual destrucción de todo es necesaria para 
la sucesión de cosas nuevas. De hecho, las células que 
componen nuestros cuerpos físicos se destruyen cons-
tantemente. Se dice que en un periodo de aproximada-
mente 7 años en un cuerpo promedio todas sus células 
han sido reemplazadas totalmente. Entonces, ¿cuántos 
cuerpos hemos tenido en esta encarnación actual? ¿Ha 
sido un mal el hecho que nuestro cuerpo se haya rege-
nerado una y otra vez?
 El universo perfecto y no creo en la existencia 
del mal. Dudo que la entropía personificada, el llamado 
Diablo a quien en última instancia se le achacan todos 
los males, sea algo negativo, sino que es simplemente 
un componente más de la perfección. Repitiendo lo di-
cho antes, en los seres humanos “no hay bien ni mal, 
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solamente gradaciones de ignorancia”.
_________________
(1) Diálogos Concernientes a la Religión Natural, 
David Hume, v. 1884

TODOS CULPABLES 

Hoy estuve escuchando un programa radial al atardecer 
que presenta tres analistas cuyo criterio estimo valioso. 
Tuvieron un intercambio más agitado que lo normal en 
cuanto al estado de quiebra en que se encuentra nuestro 
país, con cada uno mencionando cuáles eran, en sus 
opiniones individuales, las fallas que nos han llevado 
al fracaso político actual. Los tres parecieron coincidir 
en que la condición política como colonia de Estados 
Unidos, complicado por administraciones ineptas (y 
corruptas) durante los últimos 40 años es lo que ha cau-
sado la ruina. La culpa fue repartida entre los políticos, 
sus partidos y la fórmula de gobierno que después de 
60 años hoy tiene la desfachatez de promover la falacia 
de que Puerto Rico tiene “lo mejor de ambos mundos” 
(Estados Unidos y América Latina).
    En medio de este bullicioso toma-y-dame político-
económico aparenta que nadie se da cuenta que el ene-
migo de nuestro progreso como país no son los sos-
pechosos comunes. En mi opinión, el único causante 
del estado en que nos encontramos colectivamente es 
el propio puertorriqueño, el pueblo. ¿Cuál es el deno-
minador común entre los partidarios de la estadidad, 
la república o de la colonia? El puertorriqueño, todo 
el pueblo. Ha sido nuestra idiosincracia lo que nos ha 
traído al estado actual de las cosas.
    Es el pueblo el que forma partidos, el que escoge 
los gobernantes en todos los niveles, el que entrega su 
responsabilidad con dejadez para que los gobernantes 



• contra  235  punto •

tomen las decisiones que más le plazcan sin consultar, 
el que aprueba tácitamente esas decisiones por más ca-
prichosas y nefastas que puedan ser, y finalmente el que 
acepta que los abusadores de poder tengan impunidad 
ilimitada. Somos todos los culpables.
    Somos un pueblo desentendido que no tiene las aga-
llas de tomar las riendas responsabilizando abierta, cer-
tera e inmediatamente los políticos por sus acciones. 
En términos generales somos un pueblo predominan-
temente sin consciencia cuya mayoría no puede enten-
der la gravedad de la situación y cuya minoría, que la 
entiende, valora demasiado su comodidad, su entreten-
ción y sus placeres como para levantar su voz en pro-
testa y arriesgarse a perder ese estado.
    ¿Por qué somos así? Mi contestación es paradójica: 
somos así porque vivimos en este país y vivimos en 
este país porque somos así. Estamos hablando ahora de 
la parte espiritual del ser humano. 
    Como proponente de la reencarnación, entiendo que 
nacemos en los lugares, las familias y las condiciones 
que más puedan contribuir a nuestro avance espiritual 
a largo plazo. Basado en esto, nacimos en un país cuyas 
características nos presentan las oportunidades apropia-
das para aprender valiosas lecciones ético-morales que, 
al pasarlas exitosamente, desembocan en las virtudes 
que normalmente estimamos. La honradez, la honesti-
dad, la tolerancia, la ecuanimidad, la mansedumbre y 
todas las demás cualidades humanas son resultado de la 
madurez espiritual. Son efectos externos de causas in-
ternas. Por ejemplo, donde mejor se aprende a no robar 
es dentro de un ambiente donde se roba, donde abun-
dan las oportunidades de aprender a hacer lo correcto.
    Cuando aprendamos de las experiencias que nos está 
brindado esta sociedad actual, sucesivamente pasare-
mos a nacer en otras que podríamos considerar “mejo-
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res” y allí tendremos otros tipos de experiencias, todas 
orientadas a ayudarnos a mejorar. 
    Mientras tanto, sería conveniente mantener en mente 
que la esencia de los problemas sociales que enfrenta-
mos no existen totalmente “allá afuera” en el mundo. 
Después de todo, quienes crean los problemas sociales 
somos nosotros, los seres humanos, ¿o no? La vida en 
nuestras sociedades toma la forma que le demos.
    El sistema político de nuestro país, igual que to-
dos los sistemas que creamos, son reflejo de la madu-
rez espiritual de la sociedad colectiva en que vivimos. 
“Ellos” son “nosotros” y viceversa. Si queremos cam-
bios en ese sistema tenemos que comenzar por cambiar 
la sociedad que lo produjo y lo sustenta.
    Eso nos presenta dos retos monumentales. El primero 
es la necesidad de hacer un cambio drástico. Hemos 
llegado al (y pasado el) “punto de no regreso”, anterior 
al cual cambios parciales menores nos hubieran llevado 
a un cambio general en forma gradual. En la realidad 
actual cambios menores jamás serán efectivos porque 
las “tradiciones” políticas detrimentales están demasia-
do atrincheradas en el sistema y en los individuos que 
tienen el poder.
    El segundo reto lo tienen solamente aquellas per-
sonas que tienen las capacidades (tanto intelectuales 
como espirituales), necesarias para crear desde cero un 
nuevo sistema político-económico y dirigirlo. Usando 
el modelo actual, para lograr un cambio radical se ne-
cesita un partido que agrupe mentes afines sincera-
mente orientadas a fomentar el bienestar común por 
encima del bienestar personal, la prosperidad común 
por encima de la prosperidad personal. ¿Suena esto a 
comunismo? Solamente si no consideramos que cuan-
do los individuos tienen bienestar y oportunidades de 
prosperar, la sociedad completa se beneficia... podemos 
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llamarlo “comunismo al revés”. Curiosamente, uno de 
los mayores secretos de la vida humana es que cuan-
do la meta individual es el bien común, todo individuo 
mejora y prospera.
    Todo los problemas sociales de Puerto Rico son 
asunto de todos los puertorriqueños. Puesto que no po-
demos pretender cambiar a los demás, el cambio tiene 
que comenzar con cada uno de nosotros. ¿Estamos dis-
puestos a intentarlo?

AMOR Y AMAR

Pocos términos simples tienen tantas diversas acepcio-
nes como la palabra “amor”. En español el diccionario 
nos ofrece, entre los primeros, estos significados:
   1. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo 
de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuen-
tro y unión con otro ser.
   2. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente 
nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de 
unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, 
comunicarnos y crear.
   3. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a al-
guien o algo.
En inglés, el diccionario Oxford basa su definición en 
Fromm (1), declarando en términos generales que el 
amor es “un sentimiento relacionado con el afecto y el 
apego” y las enciclopedias lo catalogan desde los pun-
tos de vista científico, filosófico, artístico y religioso. 
   Como podemos ver, el amor es primordialmente con-
siderado en torno a manifestaciones externas, particu-
larmente hacia otras personas. Sin embargo, mi filosofía 
lo considera tan indefinible como esa Fuerza Universal 
Prima que comúnmente llaman Dios. Es más, mi per-
cepción del amor es totalmente impersonal, siendo una 
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causa que solamente podemos captar mediante sus 
efectos. Partiendo de esos efectos, hemos dividido el 
amor en diversos conceptos y le hemos asignado dife-
rentes nomenclaturas. De tal manera decimos que hay 
amor fraternal, romántico, filial, etc. y que estos son 
todos diferentes entre sí. Hemos sido indoctrinados tan 
profundamente en cuanto al amor que creemos expe-
rimentar diferentes sentimientos cuando interactuamos 
con amigos, padres, hermanos, conocidos, et al.
   ¿Pero qué es el amor? Todos sabemos de un modo 
u otro lo que es, basándonos en lo que sentimos, pero 
por lo general no podemos definir con palabras lo que 
es. ¿Es realmente diferente lo que sentimos dependien-
do de qué lugar ocupa cada persona en nuestras vidas? 
Yo opino que no. Según lo expuse en “El gran reto del 
espiritismo” (2), considero el amor “un estado de con-
ciencia”, o quizás mejor, un estado evolutivo porque 
nuestro sentimiento individual del amor denota en cuál 
franja vibratoria están centradas nuestras emociones y 
eso revela nuestra madurez espiritual. 
   Opino además que la fuerza de todas nuestras emocio-
nes es directamente proporcional a la fuerza de nuestro 
ego… mientras más extremas sean nuestras emociones 
más predominante es el ego en nuestras vidas. Por lo 
tanto, mientras nuestro concepto del amor esté atado 
a las emociones, habrá en este un factor de influencia 
provisto por el ego. Así, a la deriva con el vaivén de 
nuestras emociones nuestro supuesto amor puede va-
riar de un momento a otro.
   Pero para mí existe un solo amor y este es la fuerza 
de la armonía universal; es el flujo energético que llena 
totalmente el universo; es el estado normal del universo 
que se manifiesta de diversas maneras en diversas si-
tuaciones. En esa variedad de manifestaciones, el amor 
romántico, por ejemplo, frecuentemente es confundi-
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do con la mera atracción física o con la dependencia 
emocional que llamamos “apego”. En esa confusión 
también es común tener la expectativa de reciprocidad: 
muchos dicen amar desinteresadamente pero se con-
tradicen al no aceptar de otros un nivel de reciprocidad 
que no sea igual o mayor que el suyo. Simplemente, 
cuando hay expectativas de por medio, no se ama ver-
daderamente.
   Bajo esta premisa encuentro imposible que una per-
sona pueda amar selectivamente a unos y no a otros. 
Si el amor es esa Energía Superior, nuestra capacidad 
de amar depende de cuán libremente esa fuerza fluya a 
través de cada uno. Mientras más libremente fluya esa 
energía por nosotros más armonizados estaremos con 
la perfección del universo y más capacidad de percep-
ción espiritual tendremos porque el ego va perdiendo 
su fuerza en nuestra psiquis. Nuestros grados de evolu-
ción están marcados por nuestra capacidad de amar (de 
ser conductos del amor).
   En este estado no aplican las definiciones referidas al 
comienzo de este escrito, porque el verdadero amor nos 
permite darnos cuenta que en lo más profundo de nues-
tro ser todos somos completos, sin necesidad de que 
otras personas nos validen como entes existenciales.
   El amor puede ser visto tanto como una causa que 
como un efecto que suceden simultáneamente. Al ir 
liberándonos del control de nuestro ego, nos abrimos, 
nos rendimos o nos entregamos a esa fuerza univer-
sal que llamamos amor y creamos una causa para que 
nuestra conciencia se expanda. En torno, al expandirse 
nuestra conciencia produce el efecto que el amor fluya 
más libremente a través de nuestros espíritus, lo que 
causa que nuestra conciencia se expanda aun más y así 
continúe indefinidamente este círculo de causa-efecto.
   Sin embargo, el adelanto de unos es detrimento para la 
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gran mayoría. Las personas que aman verdaderamente, 
no estando su amor atado a las emociones, pueden ser 
vistos como fríos o desatentos porque su sentimiento es 
totalmente neutral, vacío de todo apego. Eso significa 
que en ellos no hay preferencias para entregar amor, 
sino que la humanidad entera, es más, toda la vida cós-
mica, lo recibe por igual. En este estado de existencia 
no caben las relaciones humanas que exigen distinción 
o trato especial. Lo triste es que cuando una persona 
logra ese estado de amor puro es más rechazado y mal-
entendido que admirado, aun cuando de ellos emanen 
vibraciones de paz y armonía.
   El amor es básicamente un estado de conciencia que 
nos permite amar a nuestros peores enemigos y hasta 
a personas que ni siquiera conocemos. Cualquier otra 
cosa solamente promueve las preferencias excluyentes, 
divisorias y separatistas.
_________________
(1) Eric Fromm, “The Art of Loving”. 1956.
(2) Wallice Jusino de la Vega, “El gran reto del espiri-
tismo”. 2007

TAMBALEÁNDOSE

A veces no me gusta estar correcto en mis observacio-
nes. Cuando las noticias son desagradables para tanta 
gente, no se puede evitar un gran fluido de compasión, 
no por la situación referente a las noticias, sino por las 
personas que sufren debido a éstas. Esta vez me refiero 
a mis comentarios escritos en “Resonancia Universal” 
y ContraPuntos anteriores acerca de la inestabilidad ac-
tual, y desaparición futura, de todas las instituciones 
que el ser humano ha inventado.
 Según había mencionado, opino que estamos 
en el cierre de otro ciclo galáctico mayor y que por lo 
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tanto nos acercamos a un marcador histórico donde la 
humanidad y el planeta que ésta habita tendrán cambios 
monumentales. No propongo que viene un apocalíptico 
“fin del mundo” ni siquiera nada remotamente similar. 
Pero aclaro mi postura de que en todos los ciclos hay 
cambios durante toda la trayectoria, en el principio más 
lentamente y, una vez cruzada una línea divisoria, estos 
comienzan a avanzar su manifestación. Aunque toda-
vía no vamos a la más rápida velocidad de cambios, 
estamos acercándonos a ello y la evidencia aparece a 
diario en los titulares noticiosos… aparece para que 
“los que tengan ojos que vean”.
 En este ContraPunto señalo sólo tres datos 
como evidencia reciente que apuntan al tambaleo de 
la sociedad humana como la conocemos: la creciente 
desconfianza generalizada expresada hacia las institu-
ciones, el más reciente escándalo bancario y la manipu-
lación de la prensa durante ese escándalo.
 La semana pasada surgió el informe de resulta-
dos de una encuesta de la reconocida empresa Gallup 
en cuanto a la descendiente confianza de la gente hacia 
las instituciones religiosas y, resultando por carambola, 
hacia las instituciones en general. Aunque este sondeo 
fue realizado solamente en Estados Unidos, sus resul-
tados son espejo de la situación mundial como un todo. 
Citando un 44 por ciento de los encuestados, “la con-
fianza en la iglesia y la religión organizada ha estado 
en declive desde 1973”, dice la nota de prensa(1). Ésta 
añade que este índice de desconfianza representa el 
más bajo en la historia, peor que el del 2002 “año en 
que brotó el escándalo de los abusos sexuales de cléri-
gos contra niños…”. También en descenso ha estado el 
número anual de fieles y de sacerdotes que se ordenan.
 Mientras la Iglesia Católica continúa fusionan-
do parroquias y escuelas debido a la baja asistencia, al-
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gunos creen que el protestantismo está creciendo. Sin 
embargo, los números no pueden ser considerados en 
un vacío sin analizar las “circunstancias circundantes”. 
Según yo lo veo, el protestantismo estadounidense está 
creciendo debido a una nueva ideología que ha cobrado 
muchos adeptos: la “Teología de la abundancia”. 
 Según evidenciado por las florecientes congre-
gaciones cristianas sin denominación, como la iglesia 
Lakewood (llamada “megachurch”), del pastor Joel 
Osteen, en Houston, el nuevo llamado es a “toda la ri-
queza que Dios tiene para sus hijos”. No es difícil ver 
el atractivo de este tipo de práctica “espiritual” cuando 
ahora se puede combinar la fe con el capitalismo… sin 
olvidar el jugoso diezmo que le toca a la iglesia. Con un 
templo que anteriormente era un estadio, una asistencia 
semanal de 43,000 fieles (primera en Estados Unidos y 
cuarta en el mundo), un ingreso institucional de unos 
$77 millones y un salario personal de $200,000 anua-
les como ejemplo de la abundancia disponible para to-
dos, ¿cuántos dejarían pasar la oportunidad que ofrece 
Osteen y los suyos? Que no se nos olvide cómo esta 
nueva teología se esta mercadeando en Puerto Rico y 
el resto del mundo.
 La segunda pieza de evidencia reciente del tam-
baleo institucional tiene que ver con el escándalo deno-
minado LIBOR (London inter-bank offered rate). En 
este otro caso de “leaks” (filtraciones de información) 
se ha revelado que bajo este esquema representantes de 
los 16 bancos más grandes que operan en Inglaterra se 
reúnen semanalmente para manipular la tasa de interés 
de los préstamos interbancarios, lo cual afecta nega-
tivamente el crédito mundial. El número manipulado 
determina los intereses pagados o recibidos (en ahorros 
o inversión) por corporaciones y consumidores en todo 
el mundo.
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 El choque de esta revelación se suma a la indig-
nación generalizada de la gente hacia las instituciones 
bancarias. Tal malestar se manifestó en el movimiento 
“Ocupar Wall Street” en Nueva York, protestando el 
abuso financiero del 1 por ciento de la población (vin-
culada directa o indirectamente con la banca) contra el 
restante 99 por ciento de la gente común. El sistema 
bancario ha sido uno de los objetivos de las protestas. 
Por ejemplo, el movimento social “Bank Transfer Day” 
(que no está limitado a un día en particular) exhorta a 
los clientes bancos regulares a transferir sus cuentas a 
cooperativas de crédito. La potencia de este movimien-
to logró que Bank of America y Wells Fargo retractaran 
su imposición de cargos por el uso de sus propias tarje-
tas de débito.
 Finalmente, la monumental industria de las 
noticias también fue aporreada recientemente por otra 
encuesta de Gallup. El nivel de confianza en el conteni-
do noticioso de todos los medios hace una semana fue 
de un 21 por ciento. La confianza en la industria noti-
ciosa también ha descendido vertiginosamente durante 
las últimas dos décadas. A este informe se suma otro 
de la organización Media Matters for America indi-
cando que, en vez de la prensa enfocarse de inmediato 
en “uno de los escándalos bancarios más grandes en la 
historia” (LIBOR), ésta prefirió cubrir ampliamente el 
divorcio de Tom Cruise, un avistamiento de tiburones y 
un ataque de chimpancé. Durante los primeros 15 días 
del escándalo todos los mayores noticieros televisivos 
estadounidenses combinados concedieron un total de 
12 minutos a esta noticia.
 Los comentarios contra la institución periodís-
tica tampoco son cosa nueva. Durante los últimos años 
ha estado creciendo la preocupación de que las gran-
des instituciones noticiosas han estado devorando las 
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pequeñas y medianas, resultando en un poder inmenso 
concentrado en pocas manos. Lo que podemos llamar 
colectivamente la “prensa” hoy día es parte de empre-
sas multinacionales que controlan el flujo de informa-
ción mundialmente y tienen el poder de formar las opi-
niones de las masas. En muchos casos, las entidades 
noticiosas son parte de una cartera de empresas diver-
sas que figuran bajo una misma sombrilla corporativa 
con intereses mixtos. Por lo tanto, no debe considerarse 
casualidad que la prensa no atendiera el caso LIBOR 
con prontitud.
 Leer estos tres ejemplos podría presentarnos un 
cuadro sumamente pesimista. Sin embargo, debemos 
recordar el simbolismo esotérico de la aparente des-
trucción, la cual señala renacimiento y regeneración de 
todo lo existente en el mundo material. Reconsidero mi 
opinión anterior de que todas las instituciones humanas 
han fracasado. Mi perspectiva actual es que éstas tuvie-
ron su utilidad durante las fases anteriores a la actual, 
pero que ahora se han tornado obsoletas. 
 Es parte de la evolución espiritual humana 
crear medios y modelos (incluyendo instituciones) que 
nos hagan progresar materialmente. Pero también es 
natural que en este grado evolutivo colectivo en que 
estamos esos medios adquieran una complejidad pro-
gresiva que eventualmente nos desvía hacia el mate-
rialismo, la individualidad y el egocentrismo. Esa es 
nuestra naturaleza humana actual.
 Sin embargo, el promedio de ingenio que re-
quiere ese progreso material es absolutamente necesario 
porque nos provee cualidades mentales-psíquicas-cog-
noscitivas que luego serán necesarias para liberarnos 
internamente. Cuando llegamos a transmutar las cua-
lidades de esa fuerza materialista, ésta se convierte en 
el motor espiritual que nos lleva progresivamente a la 
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percepción y comprensión total de quiénes (o qué) ver-
daderamente somos.
 Hoy nos tambaleamos en uno de los umbrales 
que nos llevarán a un estado colectivo más avanzado. 
Aparentemente los modelos actuales de las institucio-
nes políticas, religiosas, académicas, financieras, etc. 
no nos servirán en ese futuro cercano.

___________________
(1) Catholic News Service, Encuesta Gallup muestra 
poca confianza en iglesia, religión organizada. 16 
julio 2012
(2) Hartford Institute for Religion Research, 2010.

¿DÍA DE QUÉ TRABAJO?

Hoy se celebra el Día del Trabajo. No puedo evitar casi 
reír cuando uno de estos “días festivos” aparece en mi 
calendario… y más cuando se trata de otra burundanga 
extranjera importada exitosamente por nuestra colec-
tiva crisis de identidad nacional. Me parece un tanto 
ridículo celebrar el trabajo que tanto escasea en estos 
tiempos y que el que hay tiene tantas cualidades bo-
chornosas. 
 Resulta que la idea para esta joya de celebra-
ción se le atribuye a uno de dos posibles apóstoles sin-
dicales neoyorquinos apellidados Maguire (Matthew o 
Peter, no se sabe cuál) en 1882. La historia dice que 
fue el estado de Oregon el primero en “rendir tributo a 
las contribuciones y los logros de los trabajadores es-
tadounidenses” con esta celebración y que el congreso 
federal lo aprobó como juerga oficial en 1894.
 Esta celebración se reduce a un día libre rega-
lado (con sueldo) para todos los trabajadores como una 
supuesta muestra de agradecimiento por su esfuerzo. Si 
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consideramos que los trabajadores que tienen derecho 
al día festivo pagado son empleados, no los que traba-
jan por cuenta propia, me parece que un solo día laboral 
entre un promedio de 264 anuales no es suficiente agra-
decimiento. En el caso de la empresa privada, siendo 
los trabajadores los que en realidad producen la riqueza 
que los propietarios (incluyendo inversionistas) disfru-
tan sin tener que sudarla, considero que por lo menos 
una semana debe ser añadida al tiempo de vacaciones 
pagas “concedidas” como nota de agradecimiento. 
 Considérese también el ambiente laboral de 
hoy día, especialmente en Puerto Rico. Según veo, el 
estándar predominante es el salario mínimo, aparente-
mente sin importar las destrezas ni la experiencia extra 
que el empleado traiga a su puesto. Es común ver ofer-
tas de empleo que requieren combinaciones de capaci-
dad bilingüe, uso de computadoras, años de experien-
cia, disponibilidad algunos fines de semana, ingresos 
por comisión, uso de vehículo propio, etc., pero con 
salarios que no van a la par con los requisitos.
 De hecho, obtener y mantener el salario míni-
mo federal no ha estado libre de pleitos legales y al día 
de hoy todavía hay grupos empresariales-industriales 
que se oponen a secciones de la Ley de Estándares de 
Trabajo Justo de 1938 (enmendada más recientemente 
en el 2007) que lo garantizan. Vidas fueron perdidas en 
la lucha laboral de la década de 1930 contra condicio-
nes abusivas de empleo que también incluían la explo-
tación de menores de edad en la producción industrial. 
Curiosamente, uno de los mayores opositores de las le-
yes de salario mínimo anterior a la ley aprobada por el 
congreso era el Tribunal Supremo de Estados Unidos, 
que una y otra vez desestimó casos que suplicaban jus-
ticia.
 Varias tendencias han hecho la esencia del Día 
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del Trabajo (el reconocimiento de los trabajadores) 
algo inexistente. Por ejemplo, los extensos requisitos 
de destrezas para empleo denuncian el hecho que una 
persona normalmente está haciendo el trabajo de va-
rias a un costo muy convenientemente reducido. Esto 
resulta en que según pasa el tiempo los salarios son en 
realidad reducidos en vez de aumentados. 
 Por otro lado, la nueva modalidad predominan-
te del empleo a tiempo parcial es otra afrenta contra 
los trabajadores. Aunque la Convención de 1994 de la 
Organización Internacional del Trabajo estableció “la 
protección de trabajadores a tiempo parcial incluyendo 
el derecho a la igualdad de salario por trabajo igual”, 
eso todavía no garantiza que la familia promedio pueda 
sustentarse con un solo salario. En todo el mundo ya 
es común el predominio del empleo a tiempo parcial, 
a no exceder las 35 horas semanales en la mayoría de 
los casos. Esta modalidad implica también la pérdida 
de la mayoría de beneficios marginales de los trabaja-
dores, como plan médico, participación en ganancias, 
plan de jubilación, etc. Según la Oficina de Estadísticas 
Laborales, el número de empleados a tiempo parcial se 
ha duplicado durante los últimos 10 años, de 4.2 mi-
llones en el 2002 a 8.5 millones en el 2012 en todo el 
territorio estadounidense que nos incluye.
 En este ambiente se propicia que los patronos 
abusen de la necesidad de los trabajadores, especial-
mente en estos tiempos de escasez de puestos y exce-
sivo nivel de desempleo. Literalmente, por cada em-
pleado disgustado con sus condiciones de trabajo hay 
cientos de interesados (necesitados) en fila prestos a to-
mar su puesto. Esta situación ha sido alimentada por le-
yes fiscales que en términos generales favorecen más a 
los supuestos “creadores de empleo” (especialmente a 
empresas multinacionales) que a los trabajadores. En el 
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ambiente hostil resultante gran parte de los empleados 
son enemigos tácitos de sus patronos, con actitudes de 
producir lo mínimo requerido sin velar por los intereses 
de la empresa.
 Una vez más señalo la desenfrenada avaricia 
que se ha desarrollado en la humanidad hasta nuevos 
extremos, a la par con la ciencia materialista y reforza-
da por los efectos de la Revolución Industrial y por la 
nueva globalización. Aunque todavía existen algunas 
excepciones, el renglón laboral mundial se ha reducido 
a la meta suprema de crear riqueza, siempre en creci-
miento, para una pequeña élite. En este cuadro los tra-
bajadores son máquinas productivas cuya vida útil está 
destinada al beneficio material ajeno… recordando que 
simplemente sobrevivir no debe ser considerado un be-
neficio del empleo. 
 Como todos los llamados “males”, la situa-
ción laboral actual responde a la ignorancia humana en 
cuanto a las dos fuerzas fundamentales que nos compo-
nen: la material y la consciente, que también llamamos 
alma o espíritu. La primera es la forma densa sólida 
de nuestro cuerpo, la segunda es el combustible que 
le da vida y funcionamiento. La primera es pasajera y 
temporal que desaparece cuando se retira la segunda, 
que es eterna. En este plano material en que vivimos 
el cuerpo no puede funcionar útilmente sin el alma y 
este a su vez no tiene cómo expresarse (manifestarse) 
funcionalmente sin el cuerpo. 
 El uso del cuerpo como vehículo de expresión 
nos ha llevado a creer que el mundo material es lo úni-
co que existe, que es todo lo que somos como personas. 
Esta noción ha sido reforzada por la ciencia, cuyo limi-
tado método de investigación no puede ser usado para 
descubrir ni estudiar ese otro aspecto nuestro porque 
depende exclusivamente de los cinco sentidos calibra-
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dos para percibir y analizar solamente la materia en sus 
tres estados más comunes.
 Al creernos seres estrictamente materiales, te-
nemos una fuerte atracción inconsciente a obtener y 
acumular ganancias materiales inmediatas que even-
tualmente desaparecen. Ese impulso de acumulación 
material es la avaricia que en este caso atañe al ámbito 
laboral. Obviamos la obtención de beneficios espiritua-
les, los que a largo plazo no desaparecen con el cuer-
po, sino que forman parte de la riqueza permanente del 
alma. 
 En esta maraña está envuelta la humanidad y 
las tendencias laborales mencionadas son solamente 
uno de los síntomas de este estado actual. Un verda-
dero Día del Trabajo, con un reconocimiento válido y 
sustancial, podrá ser celebrado solamente cuando des-
aparezca el dominio de la avaricia material en el reino 
laboral, cuando los trabajadores vuelvan a ser fieles 
aliados cooperadores y partícipes en los logros de sus 
patronos.

TODAVÍA SIN PARTIDO

“No tengo partido porque soy independentista”. Esa 
fue mi frase más reciente que se usó para citarme fuera 
de contexto. Solamente las últimas dos palabras de esa 
oración se me atribuyeron para supuestamente sorpren-
derme en un “ajá, te lo dije que él [yo] era pipiolo”.
     La (también supuesta) sospecha de mi (también 
supuesta) afiliación política proviene de mi libro 
“Resonancia universal”, donde declaro que “el univer-
so es independentista”. Pero allí la idea fue explicada 
más a fondo, beneficio que mi citador no tuvo la sen-
sibilidad de brindarme. Por supuesto, la explicación se 
da desde un punto de vista espiritual y en esta ocasión 
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quiero ampliarla.
     Se trata de un ciclo de múltiples fases relacionados 
directamente con el estado evolutivo del ser humano, 
todos vinculados en un esquema tipo pasado-presente-
futuro que nos señalan un universo cuyas fuerzas vi-
bratorias tienden a armonizar todos los elementos que 
lo constituyen.
     Aunque hay bastante especulación antropológica 
acerca del origen humano, en realidad nada sabemos 
contundentemente de nuestro pasado más remoto. Sin 
embargo, la evidencia arqueológica apunta a un desa-
rrollo cognoscitivo humano progresivo. Lógicamente 
podríamos considerar que la unión en clanes es un es-
tado natural del ser humano. Eventualmente aquella 
rústica sociedad produjo grupos más grandes y en su 
momento, con el desarrollo del razonamiento, brotó 
también el germen de la codicia y así la necesidad de 
“formar pequeños grupos nómadas para cooperación y 
protección”.(1) 
     El correr de los milenios nos trajo a un estado en 
que tanto los individuos como las naciones ejercen, o 
cuando menos intentan ejercer, poder unos sobre otros. 
Desde que eso comenzó la situación ha cambiado bas-
tante, pero el concepto de superioridad sociopolítica 
(desigualdad, dominio, control, etc.) se mantiene vivo 
y activo. Esto lo vemos diariamente en noticiarios, do-
cumentales y otros medios informativos. En el plano 
amplio, las guerras, por ejemplo, son crónicas de esa 
implacable lucha de poder en vías de imponer concep-
tos políticos, religiosos y culturales específicos. En el 
plano personal, creo que todos conocemos personas 
dominantes, manipuladoras, intransigentes o de mu-
chas otras maneras impositivas.
     Puerto Rico tiene el infortunio de haber heredado 
un sistema político basado en las peores cualidades del 
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formato estadounidense. Como recordaremos, la asam-
blea constituyente de lo que llegó a convertirse en los 
estados unidos que hoy nos gobiernan reconocía la au-
tonomía de las 13 colonias originales, pero allí no men-
cionó las divisiones actuales que componen el congreso 
(representantes y senadores) ni los partidos políticos. 
Lo que quedó plasmado en los originales Artículos de 
Confederación y Unión Perpetua  era reflejo de un na-
ción unificada cuya clara orientación era el bien colec-
tivo: “...entramos en una liga firme de amistad entre sí 
para su defensa común, la seguridad de sus libertades y 
el bien general...”. 
     El primer congreso estadounidense era contrario 
al concepto actual de facciones dentro del colectivo 
enfocadas primordialmente en intereses separados. En 
aquel momento era totalmente foránea la idea de bata-
llas encarnizadas entre personas de su misma nación 
en asuntos políticos. Las divergencias eran transadas 
buscando soluciones mediante el dialogo y la negocia-
ción... proceso que aunque no era fácil, era más inclu-
sivo y equitativo.
     Sin embargo, la codicia de riqueza y poder personal 
pudo más. Un congreso doblemente dividido (en dos 
cámaras y dos partidos) es el legado de una fruta pura 
que llegó a pudrirse desde adentro. Y fue ese fruto lo  
que importamos a nuestra nación, copiándolo al cal-
co (en parte libremente y en parte por imposición) en 
nuestro afán de emular la “civilidad” de la cultura ex-
tranjera que todavía nos domina. Sus efectos los vemos 
hoy día en las bochornosas campanas eleccionarias 
donde la calidad humana se arrastra por las cunetas de 
la vida... aquí igual que allá.
     ¿Por qué hemos llegado a esto? Porque es necesa-
rio dentro de un universo que evoluciona eternamente. 
Desde mi perspectiva, veo que la división actual entre 
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lo seres humanos ha sido un bajo precio a pagar (el me-
nor de los males) porque es el factor que ha propiciado 
el desarrollo del intelecto (ego) necesario para progre-
sar como especie.
     Siendo el universo una perfecta plenitud armónica 
donde surgen “puntos desafinados” temporales necesa-
rios en un gran esquema, nuestro estado actual (y gran 
parte de nuestro planeta) es un conjunto de esos pun-
tos de fricción desarmonizada. Afortunadamente, todos 
estos estados de ser son pasajeros, gracias a la Fuerza 
Suprema cuyo impulso tiende a armonizar todo punto 
en desarmonía. 
     En cuanto a la política, la relación Puerto Rico-
Estados Unidos es un punto desarmonizado porque 
una nación esta dominando a otra. La fuerza que opone 
este estado puede llamársele justicia, igualdad y hasta 
independencia. O sea, que el universo siempre esta im-
pulsando todo hacia el arquetipo del “equilibrio” que 
caracteriza su estado natural.
     La próxima fase de desarrollo de esta humanidad 
será el surgimiento de una nación donde no habrá nin-
gún tipo de división política, social, religiosa ni cultural 
que separe la población. Las diferencias serán recono-
cidas como nutrientes de un ambiente universalista. La 
propia necesidad llevará a ello según se desarrollen los 
cambios radicales que sucederán materialmente en el 
globo terráqueo. Ese será el momento en que la mayo-
ría de los ciudadanos de un país se habrá dado cuenta 
que tendrán más probabilidad de sobrevivir unidos que 
separados combatiéndose por ideologías que eran ab-
surdas. “Una liga firme de amistad entre sí” será  la 
“nueva” norma de vida civil.
     Según avance el desarrollo interno del ser humano 
avanzará la política mundial. La fase siguiente verá un 
creciente auge de este “nuevo” concepto, con más y 
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más naciones adoptándolo. El nuevo movimiento, coo-
perando progresivamente con la fuerza universal, edifi-
cará un planeta Tierra donde todas las naciones tienen 
igual importancia, poder, derecho y responsabilidad sin 
importar sus tamaños individuales ni los recursos que 
puedan aportar al tesoro común. El respeto puro entre 
iguales será el denominador común entre todas. 
     Finalmente, vendrá una fase en que las naciones 
separadas se fundan en una sola porque no habrá nece-
sidad de seguridad nacional individual, ni de competir 
para acaparar recursos, ni de sentirse la más poderosa 
del mundo. Este paso final podría necesitar ser galvani-
zado por alguna amenaza externa compartida por todas 
las naciones.
     Para ese entonces quizás sea otra humanidad la que 
coseche los frutos que nosotros continuaremos sem-
brando semilla a semilla. Todos tenemos un rol que 
desempeñar en este gran esquema, tal como lo tuvie-
ron humanidades de ciclos pasados que contribuyeron 
a nuestro estado actual para que nosotros pudiéramos 
hacer lo mismo por la del próximo ciclo.
     La fuerza cósmica de la independencia es inconteni-
ble en el proceso político de Puerto Rico, respondiendo 
a la armonización universal. Es por es que no me es 
necesario tener partido, porque soy independentista... 
como el universo.

(1)  The Emergence of Human Societies to 3000 
B.C.E. Pearson Education, 2012

IGUALES PERO DIFERENTES

“Sostenemos estas verdades como evidentes en sí mis-
mas, que todos los hombre fueron creados iguales…”. 
Así comienza la exposición de motivos para la declara-
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ción de independencia de lo que hoy es Estados Unidos. 
Este sentido de igualdad ha impulsado la humanidad en 
su búsqueda de la elusiva democracia pura que todavía 
no ha encontrado. “Iguales” en el sentido socio-político 
se refiere comúnmente a nuestros derechos humanos 
y civiles, pero lo que importa en este ContraPunto es 
ofrecer una idea diferente de si somos iguales o no físi-
camente y lo que este análisis trae consigo. 
 Creamos o no que la humanidad fue creada, sa-
bemos que cada ser humano tiene un conjunto de cua-
lidades internas que nos diferencian. De eso proceden 
las opiniones, las emociones, los procesos mentales, la 
inteligencia, etc. Los sistemas religiosos proponen que 
estas cualidades nos las Dios, pero no proveen expli-
cación de la preferencia de Dios al darle mucho a unos 
y poco a otros. Por otro lado, los que no tienen el más 
mínimo interés en asuntos espirituales creen que estas 
cualidades son producto de la pura casualidad, que la 
vida de cada uno es simplemente un gran juego de ru-
leta en el cual las experiencias diarias no tienen orden 
alguno en un sistema de causa-efecto totalmente mate-
rial.
 Una tercera corriente nos dice que una parte del 
ser humano sobrevive la muerte y está en un proceso 
de experiencias tanto encarnadas como desencarnadas, 
en fases de existencia con y sin un cuerpo material. 
Aunque entiende que las condiciones del cuerpo físico 
influyen en su aspecto etéreo y viceversa, este grupo 
por lo general no penetra en el ámbito de cómo esto su-
cede técnicamente. Precisamente, mi postulado en este 
caso trata ese punto en particular, intentando tocar en 
términos simplificados un tema extremadamente com-
plejo.
 La ciencia ya “descubrió” que el cuerpo huma-
no funciona a base de electricidad. La biología nos dice 
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que la comunicación entre el cerebro (el “centro de in-
formática” del sistema humano) y los componentes del 
cuerpo se logra mediante impulsos eléctricos de entre 
10 y 100 milivoltios que fluyen a velocidades inmensu-
rables por una inmensa red de distribución. Ya sabemos 
que la electricidad, en términos generales, se origina 
en los procesos atómicos. Continuos cambios de pola-
ridad dentro del átomo producen el flujo de electrones 
que llamamos “electricidad”. La producida biológica-
mente no es diferente.
 La mayoría de las células humanas, compues-
tas por moléculas que están compuestas por átomos, 
tienen cualidades eléctricas. Las células producen elec-
tricidad de una manera que ya se conocía en la antigüe-
dad: químicamente. Recordemos los hallazgos de bate-
rías rústicas formadas con una sustancia ácida y cobre, 
procedentes de los sumerios y los egipcios antiguos de 
por lo menos 2,500 a.E.C. Los mismos principios de 
polaridad presentados por los átomos y la interacción 
química de la batería son encontrados entre el sodio y 
el potasio de las células.
 Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con 
nuestra diferencia humana? Mi proposición es que los 
variados niveles de bioelectricidad hacen diferencias 
en nuestros cuerpos materiales… y también en nues-
tra “manera de ser”. Por supuesto, la ciencia contestará 
que la amplitud de las diferencias bioeléctricas no son 
lo suficientemente relevantes, pero yo pienso lo opues-
to. 100 milivoltios representa 10 veces la cantidad de 
10 milivoltios, lo cual me hace pensar que en un nivel 
más profundo sí es relevante. Si esta amplitud eléctrica 
colectiva de las células tiene la potencia para mantener 
nuestros cuerpos funcionando y hasta nuestras mentes 
expresándose en el mundo material, ¿podríamos consi-
derarla irrelevante?
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 Y voy un poquito más allá: pienso que el volta-
je de nuestras células (incluyendo átomos, moléculas, 
etc.) está directamente relacionado con la tasa de vibra-
ción (frecuencia) de eso que llamamos “fluido vital” 
(fuerza de vida), “espíritu”, “alma”, “Fuente Primera”, 
etc. de cada uno. Un paso más allá me dice que tal fre-
cuencia vibratoria depende del estado evolutivo espiri-
tual logrado mediante el proceso de reencarnación. 
 En resumidas cuentas, todo esto significa que 
el espíritu tiene influencia directa sobre la materia del 
cuerpo que habita, incluyendo durante su proceso de 
formación. La conductividad eléctrica no solamente 
produce órganos humanos de distintas propiedades, 
sino también cualidades internas variadas. Quizás de 
ahí provenga la expresión de que alguien tenga “perso-
nalidad magnética”… literalmente.
 De tal manera podemos tener, por ejemplo, 90 
variaciones humanas (si usamos una escala de 1 mi-
livoltio) en cuanto a las cualidades internas mencio-
nadas. Opino que los cuerpos humanos son producto 
directo de la frecuencia vibratoria del espíritu, que esta-
blece el nivel bioeléctrico de las células (y sus compo-
nentes). A su vez, el nivel de percepción-comprensión 
que traemos al encarnar aumenta mediante las expe-
riencias terrenales y establece el nivel vibratorio (y por 
ende eléctrico) de nuestro próximo cuerpo. Nuestros 
ciclos reencarnatorios en este planeta terminan cuando 
la frecuencia vibratoria de nuestro espíritu sobrepasa el 
voltaje máximo que las células humanas pueden resis-
tir.
 Estoy seguro que en un futuro no muy lejano 
la ciencia descubrirá que el nivel de voltaje de las cé-
lulas humanas tiene relación directa con los diferentes 
tipos de personalidades, con los estados de salud, con la 
inteligencia-comprensión, con la capacidad de percep-
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ción y con toda una gama de ramificaciones que de allí 
brotan.
Como en muchos otros ámbitos, las cosas son de 
acuerdo al nivel de profundidad en que las miremos. 
A simple vista vemos cuerpos humanos revestidos de 
piel y pelo, pero usando una lupa ya podemos notar las 
diferencias de nuestras superficies. Pero si recurrimos 
al microscopio y vamos cambiando su aumento vemos 
tejido, células, moléculas y hasta átomos. Visto desde 
cierto nivel sí, todos somos iguales, pero diferentes.

CAMBIOS INEVITABLES

El mundo ha cambiado y aparentemente nadie se ha 
dado cuenta. Por supuesto, que la gente se queja que 
el mundo sí ha cambiado deteriorándose y de ahí se 
procede a enumerar todos los males que nos asedian 
como especie humana. Pero de lo que no se dan cuenta 
es que en medio del aparente deterioro está surgiendo 
una nueva humanidad que en realidad es más avanzada 
que todas las anteriores… un avance que no es medido 
con los estándares arcaicos que nos han traído hasta la 
crisis actual.
    Si nos enfocamos solamente en el mundo material, 
como lo hace el 95 por ciento de la población mundial 
(según mi cálculo), encontraremos mayormente caos. 
Pero aquellos que tengan por lo menos una noción leve 
de los procesos transcendentales, del mundo espiritual, 
recordarán que toda destrucción precede la edificación 
de nuevas estructuras mejores que estén más a la par 
con las cualidades actuales del plano espiritual. Para 
construir una casa primero hay que despejar y acondi-
cionar el terreno.
    Es todo un proceso eterno e inevitable de cambio, 
de lo cual nuestras vidas humanas no pueden estar 
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exentas. Llamamos “problemas” los sucesos y las cua-
lidades de la situación mundial actual porque somos 
renuentes a aceptar los cambios, a aceptar la realidad. 
Y así se nos va la vida, pataleteando en contra de las 
transiciones naturales y aferrándonos a la comodidad 
de la dulce inercia que no nos exige adaptarnos… y a la 
vez criticando a aquellos que no participen en nuestro 
estado pesimista.
    Tenemos el ejemplo de las recientes elecciones, más 
específicamente la opción elegida por muchos de no 
participar. Se ha informado que el 77.58 por ciento votó 
y muchos mal llamados analistas han sonado alarmas 
sobre el alto número de ciudadanos que decidió no par-
ticipar en las elecciones. Sin embargo esa cifra no es ni 
siquiera real. Según la Comisión Estatal de Elecciones, 
ese 77.58 por ciento proviene de la porción (1,864,186) 
de los inscritos (2,402,941) que votó.
   Pero si basamos ese cálculo partiendo desde el nú-
mero de personas mayores cualificadas para votar 
(2,880,251) veremos que el porcentaje de votantes re-
sulta en un 64.7 por ciento. De hecho el número de los 
no votantes debe ser aun mayor porque los datos del 
censo oficial usados en el cálculo son del 2009 y no 
incluyen aquellos que tienen 18 y 19 años.
   Lo más alarmante para muchos es que este descen-
so en la participación política ha ido creciendo durante 
las últimas 7 elecciones. Se hacen cientos de encues-
tas fatulas durante las campañas, pero ¿le interesará a 
alguien saber cuáles son las razones principales para 
la merma en votantes? ¿No habrá algún departamento 
de Sociología en una universidad local que encuentre 
este fenómeno digno de estudiarse? ¿Por qué habrá 
aumentado la participación electoral en muchos países 
mientras se reduce en Puerto Rico, un territorio tan po-
litizado?
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    Un bloque importante de potenciales votantes que 
no participan son los adultos jóvenes, tanto en Puerto 
Rico como en Estados Unidos. Un artículo por Cheryl 
Russell, publicado en The New Republic, examina este 
fenómeno en Estados Unidos. Ella atribuye la apatía a 
ciertos aspectos sociales: los jóvenes se están casando 
más tarde, no tienen vivienda propia y ganan poco di-
nero, tres factores que generalmente asocian el votar 
con el deseo de mantener y expandir los bienes poseí-
dos. Quizás estos elementos aplican a la juventud de 
Puerto Rico.
    Noto, entre adultos y jóvenes, apatía hacia lo que se 
percibe como “más de lo mismo”. Un vistazo desapa-
sionado e imparcial nos revela que después de 60 años 
básicamente la configuración política de Puerto Rico 
no ha mejorado. Se ha visto un intercambio de turnos 
en la administración del territorio, siempre con prome-
sas de mejora, y al sol de hoy enfrentamos un déficit 
presupuestario de más de $1,000 millones. Aunque se 
quiera adornarla o endulzarla, la fea y amarga realidad 
es que el territorio está en quiebra… una quiebra au-
toimpuesta. De hecho, a mi entender siempre hemos 
estado en quiebra, pero la verdad ha sido astutamente 
revestida con conceptos matemáticos que le nublan la 
vista hasta al más perspicaz.
    También se ha notado un aumento de votantes in-
dependientes, que no se identifican con ningún partido 
o que por lo menos no votan íntegro. Esto refleja la 
inteligencia de escoger candidatos individuales por sus 
propios méritos, por lo menos intentando filtrar los me-
nos aptos para los puestos. En esta tendencia más gente 
también se dará cuenta que, al sumar y restar, los parti-
dos políticos hacen más daño que bien a la sociedad por 
ser divisorios y opositores de la colaboración política.
    Mucha gente simplemente se está dando cuenta de 
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lo que vengo diciendo hace años: votemos o no el re-
sultado será el mismo. Pero mi postulado no se basa 
simplemente en términos materiales, sino más impor-
tantemente en términos espirituales. Reitero mi postura 
de que los elegidos para gobernar son reflejo directo de 
la sociedad que los escoge. Mientras el promedio de 
la población sea materialista, así serán nuestros líderes 
políticos. En esa trayectoria los pueblos del mundo tra-
zarán sus propios destinos, indistintamente de las caras 
que ocupen los puestos gubernamentales, de acuerdo 
con el estado espiritual colectivo.
    También opino, distinto a la mayoría, que nuestra 
mayor esperanza está precisamente en los jóvenes que 
se levantan, esos de los cuales pocos votan. Otra de las 
cosas que no nos damos cuenta es que las nuevas gene-
raciones nos traen jóvenes más capacitados más tem-
prano en sus vidas. Son personas más difíciles de mani-
pular y engañar, más diestras en los procesos mentales, 
más capacitadas para entender conceptos abstractos, 
más sinceras consigo mismas y con los demás, menos 
temerosas de la autoridad, más librepensandoras y ra-
zonadoras, más comprometidas con las causas sociales 
y más intuitivas que las de generaciones anteriores de 
igual edad. 
    Se dice también que nuestra juventud “está perdi-
da”, pero mirando hacia atrás en el tiempo notamos que 
todas las generaciones han dicho lo mismo sobre los 
jóvenes. Por lo tanto, igual que con los adultos, una 
minoría descarriada de jóvenes no debería llevarnos a 
juzgarlos a todos como iguales por acciones extremas.
    Para los que no lo habían notado, son los jóvenes 
los que han venido obligando los cambios radicales so-
ciopolíticos en el mundo mediante tales movimientos 
como Ocupar Wall Street (y todos sus derivados) y la 
Primavera Árabe. 



• contra  261  punto •

    El universo marcha en exacta perfección y el mun-
do ha cambiado, queramos admitirlo o no. El nuevo 
Puerto Rico no pude continuar aferrándose a modelos 
que sirvieron su propósito original pero que ya están 
caducos. Basta mirar a nuestro alrededor y tendremos 
amplia evidencia de ello. La nueva humanidad está en 
otro nivel mental, donde las cosas avanzan simplificán-
dose. 
    Podemos cooperar con el movimiento cósmico ac-
cediendo a los cambios o podemos empecinarnos y se-
guir sufriendo los llamados males de la sociedad. Sea 
como fuere, el impulso continuará su paso. En realidad 
no tenemos alternativa: la evolución continúa con o sin 
nosotros.

INCONSISTENTE

Esta vez quiero dejarte una nota personal. Se me acusa 
una vez más de ser “inconsistente, impredecible e ines-
table” en mis asuntos personales. ¿Cómo me declaro a 
tales acusaciones? Culpable. Mi “problema” aparenta 
ser que en realidad no soy como otras personas quieren 
que sea, piense, opine y proceda, lo cual es comúnmen-
te visto en mí como rebeldía, desafío o inconformidad 
con los convencionalismos sociales establecidos... cul-
pable también.
    No sé si lo habrás notado, pero resulta que en realidad 
me considero “firmemente inamovible” para ciertas co-
sas y “firmemente flexible” para otras, quizás de ahí 
resultando el denominador de inconsistente. Entiendo 
que al ejercer una y la otra cualidad alternadamente po-
dría traer confusión, pero si me creyeran cuando lo ex-
plico, o si por lo menos me permitieran explicar, quizás 
me entenderían mejor.
    Soy ciertamente estricto en las convicciones actua-
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les (aunque podrían cambiar mañana) que moldean mi 
propio sistema moral y mis normas de vida. Soy pre-
decible en que nunca participaré en trucos ni engaños 
para beneficio propio. Soy predecible en que viviré po-
seyendo el menor número de objetos necesarios para 
mi subsistencia. Soy predecible en que me manifestaré 
abiertamente, cuando considere útil hacerlo, a favor 
de la absoluta libertad humana, principalmente en sus 
pensamientos, opiniones y creencias. Soy predecible 
en que nunca negaré la ayuda que se me solicite, abso-
lutamente sin importar quién sea el necesitado, siempre 
que esté a mi alcance darla, llegando al extremo de en-
tregar mi vida si eso fuese necesario para salvar otra(s). 
Soy predecible en que comenzaré a acumular dinero 
solamente cuando no haya quien lo necesite para su 
subsistencia. En fin, soy firme y predecible en todas 
aquellas actitudes que constituyen mi estándar de vida 
en el mundo material.
    Por otro lado, soy totalmente flexible ante lo que 
suceda en mi vida y nunca intentaré intervenir en los 
procesos universales que generan mis experiencias en 
todas las dimensiones de mi existencia consciente. Soy 
flexible porque entiendo cabalmente que lo único fijo 
que hay en la vida es el cambio y que estos se darán, 
tarde o temprano, con o sin mi aceptación. Soy flexible 
porque sé absolutamente que tales cambios no están 
bajo mi control, sino que son generados automática-
mente por esa gran Fuerza Suprema que funciona basa-
da en el principio de la afinidad vibratoria. Sé también 
que mi propia frecuencia resonante atrae únicamente 
las experiencias que necesito para mi crecimiento in-
terno, aunque mi mente limitada todavía no las entien-
da completamente. Por tal razón abrazo los cambios y 
me reservo el derecho a cambiar de opiniones, gustos, 
convicciones y preferencias; a aceptar sin reparos los 
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cambios y las experiencias que sucedan en mí hasta 
que estos lleguen libremente a su eventual conclusión. 
Intentar obstaculizarlos constituiría un atentado contra 
la evolución universal. Contrariamente, estoy compro-
metido con fluir y cooperar flexiblemente con todos los 
cambios que lleguen a mi vida.
    ¿Entonces crees que soy masoquista-fatalista? ¿Por 
qué aceptar dócilmente circunstancias negativas que su-
puestamente puedo cambiar? Ni masoquista ni fatalista 
soy, sino realista porque también comprendo que mi 
supuesta voluntad, o libre albedrío, en realidad no exis-
te en este grado espiritual que cursamos. Reconozco 
que mis “decisiones” no son más que simples reaccio-
nes programadas en lo profundo de mi inconsciente de 
acuerdo con el estado natural en que me encuentro en 
este momento. Igualmente reconozco que ninguna de 
mis experiencias es negativa, puesto que todas fomen-
tan, cada una de manera particular, mi desarrollo espi-
ritual (e indirectamente el colectivo) y componen mi 
currículo personal de aprendizaje.
    Entiendo que me consideren inconsistente porque 
no puedo ofrecer garantías de que mañana viviré en la 
misma casa o en el mismo país, pues también fluyo en 
el espacio hacia donde me lleve la corriente universal, 
confiando ciegamente que siempre es para progreso. 
También se me puede concebir desconsiderado por-
que en este fluir me desprendo igualmente fácil tanto 
de las cosas materiales como de las personas que me 
rodean, aunque tristemente ellas tomen como desamor 
la hermosa realidad de que sería imposible extrañarlas 
simplemente porque ya son parte de mí, de lo que soy.
    Tampoco me quejo de que me tomen por desalma-
do por no demostrar amor humano con todo su apego, 
expectativas, exigencias, condiciones y convenciona-
lismos. En mi defensa explico que considero que existe 
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un solo amor, no variedades, y que en el plano humano 
el amor simplemente representa el grado de armonía 
que exista entre uno y la Suprema Fuerza Universal. 
Sé absolutamente que aquel que verdaderamente ama 
siente igual afecto por todo y por todos sin distinción 
alguna y que contrariamente aquel que dice amar a 
unos y no a otros no está viviendo verdaderamente el 
amor, sino algún tipo de emoción ingenuamente pre-
juiciada. No obstante, también entiendo que los que no 
aman son los más que necesitan el amor de los que sí 
pueden darlo, por lo que merecen compasión y no re-
chazo porque amar a los que nos aman es humano, pero 
amar a los que nos aborrecen es “divino”.
    Bajo estas circunstancias comprendo que para la per-
sona promedio amarme podría ser doloroso y vivir con-
migo insoportable. En este viaje por la vida encarnada 
han sido muchos los parientes, amigos y parejas que 
han tenido que sufrir mi estado actual, sin recibir de 
mí amor preferencial. Me conmueve el dolor que yo te 
haya causado con mi forma de ser, pero considero que 
hubiera sido más cruel fingir aparentando ser quien no 
soy. Sé que en el fondo muchos me han tolerado, amán-
dome pero guardándose reparos callados… agradezco 
su benevolencia. Es el precio que se paga cuando uno 
vive fiel a su consciencia.
    De ninguna manera exijo ser aceptado, pero sí es 
mi deseo ser entendido y que cesen los intentos de do-
mesticarme. Sin embargo, si mi deseo se cumple o no 
antes de partir de este plano, el resultado sería el mis-
mo: inevitablemente continuaría amándote de la misma 
manera.
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AMOR ROMÁNTICO

A veces el conocimiento, esa comprensión absoluta-
mente clara de algún concepto, nos llega de maneras 
extrañas bajo las condiciones menos esperadas. Tal fue 
el caso en que comprendí exactamente, ajustándose a 
mi capacidad individual, eso que llamamos “amor ro-
mántico”. No se piense que mi concepto general del 
amor ha cambiado. Todavía considero que existe so-
lamente un solo tipo de amor, que es esencialmente la 
Fuerza Suprema generadora del universo y que es per-
cibido por cada persona de acuerdo con su armonía in-
dividual con esa fuerza. La novedad en mí es entender 
qué causa la noción de un verdadero amor de pareja.
 Durante el anochecer del 12 de enero, un miér-
coles lluvioso, me encontraba subiendo hacia Lares en 
medio de ese momento de hermosa incertidumbre en-
tre la tarde y la noche. De repente allí estaba, en algún 
lugar de mi mente desenvolviéndose como un cuento, 
el concepto efímero del amor de pareja maduro, equi-
librado, auténtico, que tan frecuentemente en confun-
dido con otras cosas. Viví esta maravillosa experiencia 
con todos mis sentidos.
 De toda mi experiencia en aquel viaje lo que 
más resaltó fue la aclaración de que el amor verdadero 
no es una emoción (del nivel astral), sino un impulso 
tan profundo que opera en una dimensión extrahumana 
donde las cosas son prácticamente incomprensibles.
 Concebí la relación de pareja como una fuer-
za que funciona en dos niveles. El primero tiene que 
ver con la afinidad, o más bien la afinación, entre los 
enamorados. Como todo en el universo, se basa direc-
tamente en la vibración espiritual de cada uno. Según 
expresado en otras ocasiones, veo que todas las cuali-
dades humanas están “contenidas” en diversas frecuen-



• contra  266  punto •

cias vibratorias. Por ejemplo, los extremos opuestos 
que llamamos avaricia y benevolencia se encuentra en 
distintas vibraciones y cada una de estas es compatible 
con una gama de cualidades afines entre sí.
Subjetivamente, el “verdadero” amor romántico pro-
viene de dicha afinidad, sin importar en qué frecuencia 
vivan ambos. Es decir, dos ladrones pueden compartir 
sentimientos de amor afines y por ende llevar una rela-
ción satisfactoria para ambos.
  En este primer nivel podíamos decir que esta 
pareja podría llevar una relación aparentemente estable 
y quizás hasta sea “feliz”, aunque la relación pueda es-
tar basada en la dominación de uno sobre el otro, en el 
apego, en la lujuria sexual, en el temor, en la codepen-
dencia emocional, etc.
 En otro nivel, el más amplio, la fuerza del amor 
entre humanos se conjuga contra la Fuerza Universal, 
que es el estándar supremo de la armonía. Como tam-
bién he propuesto previamente, esta Fuerza Suprema 
tiende a impulsar todo el universo hacia la armoniza-
ción. Por eso todo punto de conflicto o tensión even-
tualmente desaparecerá. Entonces, es fácil ver que una 
relación de pareja que funcione relativamente bien en 
un nivel vibratorio relativamente bajo, no puede perdu-
rar a largo plazo. 
 Similarmente, la relaciones obligadas, donde en 
realidad no hay afinidad vibratoria, no son relaciones 
amorosas… ni siquiera son románticas. Este es el caso 
de parejas que constantemente chocan en argumentos, 
discordia, luchas de poder, etc. La comunicación de-
fectuosa o incapacitada es un reflejo claro y básico de 
diferencias vibratorias, puesto que la comunicación es 
un lazo vinculante que trasciende los cinco sentidos co-
munes. La comunicación entre la pareja es el reflejo 
externo del flujo energético subyacente entre ellos, que 
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puede moverse en diversas gradaciones de facilidad. 
 Ahora bien, consideremos tres escenarios. 
En el primero consideremos una relación en la cual 
los llamados enamorados están desafinados entre sí. 
Evidentemente su relación no será armónica tampo-
co con la Fuerza Suprema. En el segundo considere-
mos una pareja que tiene afinidad vibratoria entre sí, 
en cualquier nivel, pero no con la Superior. Allí habrá 
algo de funcionalidad, pero no habrá armonía universal 
mientras la vibración individual cada uno, y la conjunta 
entre ambos, esté en desfase con la fuerza mayor.
 Consideremos entonces una relación en la que 
los dos no solamente están afinados entre sí, sino tam-
bién conjuntamente con la fuerza que le da su existen-
cia. Esto es lo que considero el verdadero amor de pa-
reja, o sea, el reflejo de la Fuente Suprema fluyendo, 
con un grado de facilidad, a través de ambos. Este es 
el amor que está, literalmente, “fuera de este mundo” 
y nos une “alma con alma” en un vínculo mediante el 
cual percibimos la plenitud de la unión y el equilibrio 
perfecto de las polaridades.
 Sin embargo, eso no significa que las relaciones 
escabrosas de pareja no tengan utilidad alguna. Por el 
contrario, las considero quizás las más importantes en 
este mundo material. En términos generales este tipo de 
relación es el impulso que le da continuidad a nuestra 
especie y al ser el fundamento de las unidades familia-
res también facilitan el mayor número de experiencias 
que nos ayudan a crecer espiritualmente. Pero también 
cada relación tiene un término de vida útil limitado, no 
eterno. Una clave importante es poder detectar cuándo 
nuestras relaciones románticas ya no son producentes. 
En demasiados casos mantenemos, inconscientemente 
por caprichos egoístas o temores, relaciones que han 
sobrepasado su fecha de expiración. Aquellos que no 
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tienen suficiente discernimiento para identificar una re-
lación desafinada, ni suficiente voluntad para terminar-
las, son los más que experimentan el “amor sufrido”.
 En muchos casos nos preguntamos “¿qué pasó 
con aquella bella relación que teníamos?”. La elusiva 
contestación está, como todo, en la vibración universal. 
Considerando que el universo es un ente dinámico y 
cambiante, es inevitable que todos estemos en continua 
transición vibratoria hacia nuevos estados progresivos 
de consciencia. El desenamoramiento viene cuando la 
pareja no crece espiritualmente a un paso o en una di-
rección más o menos similar. 
 Lo ideal sería que la pareja fuera lo suficiente-
mente madura para atender sobriamente el estado de su 
situación amorosa. Sin embargo, es natural que la per-
sona promedio tienda a resistirse al cambio y a no acep-
tar la realidad. Parte de esta situación se debe a conven-
cionalismos occidentales que se nos han impuesto. Los 
juramentos de amor eterno requeridos por las religio-
nes, por ejemplo, no consideran la realidad de que las 
relaciones humanas sirven un propósito evolutivo para 
todos los involucrados durante un término impredeci-
ble pero limitado. Algunas nos sirven durante toda una 
vida encarnada (y a veces varias vidas), pero no todas. 
Visto así, vemos que es cruel obligar a una pareja a 
mantenerse atada cuando la relación ya ha perdido su 
funcionalidad.
 El verdadero amor de pareja está en otro plano 
cuando lo entendemos. Mientras tanto, continuaremos 
en este viaje que nos llevará desde la ilusión adolescen-
te hasta ser abuelos. Cada fase es importante, cada fase 
es requerida, pero ninguna es ilimitada.
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SILENCIO QUE MATA

“Primero vinieron por los comunistas y no los defendí 
porque yo no era comunista. Entonces vinieron por los 
socialistas y no los defendí porque yo no era socialis-
ta. Entonces vinieron por los sindicalistas y no los de-
fendí porque yo no era sindicalista. Entonces vinieron 
por los judíos y no los defendí porque yo no era judío. 
Entonces vinieron por mí y no quedaba nadie que me 
defendiera”. 
 Esta versión, entre varias, del poema del teó-
logo alemán Friedrich Martin Niemoller usa una refe-
rencia al ascenso de los nazis para ilustrar el peligro 
inherente en el crecimiento del poder político de unos 
cuantos no retado por la mayoría. 
  Por supuesto, el concepto subyacente puede 
ser aplicado a una variedad de situaciones. Se trata de 
toda circunstancia en que los límites establecidos ofi-
cialmente para alguna actividad son “revisados” ex-
traoficialmente por algunos funcionarios u oficiales 
mediante acciones (mayormente sutiles) que pasan sin 
ser cuestionadas. Eso se ha visto en muchos casos so-
nados tanto en comunidades pequeñas, en institucio-
nes de todo tamaño y hasta en asuntos mundiales. Por 
ejemplo, la práctica sexual de clérigos pedófilos es tan 
antigua que no se puede establecer exactamente cuán-
do comenzó. El canon y la enseñanza eclesiástica lo 
prohíbe, pero se dejó pasar incuestionado durante tanto 
tiempo que hoy día es prácticamente imposible de ex-
tirpar.
  En esa misma vena gobernantes y líderes ins-
titucionales se han tomado tantas libertades constitu-
cionales y normativas a través de los años que cuando 
los gobernados han caído en cuenta ya esos modelos 
piratas se han convertido en los nuevos estándares. En 
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muchos casos la masa de miembros ha sido dividida 
en categorías y se intenta aplicar los nuevos modelos 
específicamente a algunas de estas. De tal manera los 
comunistas, socialistas, sindicalistas y judíos del poe-
ma citado pueden fácilmente ser sustituidos por los 
rechazados contemporáneos, como los homosexuales, 
inmigrantes, espiritistas, ateos y otra veintena de “in-
deseables” que figuren en las listas de los “correctos” 
poderosos.
  En el extremo superior tenemos la minoría po-
derosa, en el extremo inferior tenemos cualquiera de las 
minorías indeseables y entremedio está la gran mayoría 
silenciosa. Las minorías indeseables tienden a apoyarse 
entre sí; la mayoría no apoya a ninguna. El poder de 
los poderosos está en el silencio de la mayoría. El arma 
de los poderosos es la ideología ciega que adormece 
cegando a la mayoría. Las municiones del arma de la 
ideología son el control de los medios de comunicación 
y la distribución de alimentos, medicamentos, combus-
tible, capital y todos los artículos necesarios para una 
vida cómoda. La división de la mayoría en establos 
ideológicos es el resultado del poder. Así la mayoría 
inconsciente sirve insospechadamente como ejército de 
la minoría poderosa contra las minorías indeseables.
  La minoría poderosa ejerce su fuerza a través 
de la mayoría, primordialmente haciéndole creer que 
el modelo social-económico establecido es importante 
para el beneficio de la sociedad o para el plan de Dios. 
Analícese el juego de palabras de los poderosos y será 
claro cuán proficientes son en las artes arcanas del do-
minio masivo.
  En este proceso se tiran por la borda la com-
pasión, la empatía, la solidaridad, la inclusión, la ca-
maradería y todas las demás virtudes subversivas que 
podrían atentar contra el control de los poderosos. Las 
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virtudes son consideradas como debilidades o defectos, 
los modelos oficiales son vendidos como productivos, 
prósperos y hasta democráticos. Curiosamente, la ma-
yoría se queja continuamente del estado de las cosas 
sin darse cuenta que es la responsable directa de las 
condiciones actuales, lo cual refleja el éxito logrado a 
largo plazo por el status quo.
  Comprendiendo los ciclos universales del de-
sarrollo humano, señalo esta situación como oportuni-
dad de reflexión. Entiendo que el mundo siempre es 
perfecto en cualquier estado en que se encuentre, sin 
embargo, no toda la mayoría es exactamente homo-
génea, sino que está en diversos grados de desarrollo 
espiritual. Mi orientación es conectar por este medio 
con personas que estén cercanas a apartarse del divisio-
nismo y a abrazar la unidad solidaria que nos vincula a 
todos. El interés es estimular esos visos unificadores y 
apoyar a los que podrían no entender sus recién surgi-
das dudas sobre el sistema social en que vivimos. 
  Estas líneas surgen dentro de un periodo de 
meses en que he estado pasando por una fase donde he 
sentido, en lo más profundo de mi Ser, la obligación de 
tomar posturas y acciones que podrían ser interpretadas 
como “retos a la autoridad”. Considerando que la única 
autoridad obligatoria que reconozco es mi propia cons-
ciencia, aunque he aceptado acceder a tipos de autori-
dad externa pasajera y aclaro que mis retos no han sido 
dirigidos a personas per se, sino a los conceptos que 
estas encarnan, según denunciado por sus actitudes.
  Los verdaderos derechos son parte de la natu-
raleza universal. Los derechos a vivir, a expresarnos, 
a actuar como mejor nos dicte la consciencia (o su 
ausencia) y tantos otros no deben ser negociables por-
que no son propiedad de individuos, sino de la Fuente 
Universal que genera todo. Los derechos usurpados y 
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luego concedidos bajo restricciones o vendidos como 
permisos o autorizaciones deben ser cuestionados y 
retados en todo momento. Nuestra participación en la 
sociedad no puede ser “una contemplación pasiva del 
bien, sino una lucha activa contra el mal” para benefi-
cio de todos.
  En tiempos recientes “han venido” por los ho-
mosexuales y ha sido motivadora la expresión abier-
ta, no a favor de la homosexualidad (como pretenden 
cualificarlo muchos), sino a favor de la solidaridad con 
la igualdad de derechos para todos los seres humanos. 
Igualmente, la oposición abierta a la ya cruel encarce-
lación prolongada de Oscar López ha impulsado a una 
amplia gama de ciudadanos de toda ideología política y 
religiosa a levantar su voz a favor de la retrasada liber-
tad de él. 
 Por supuesto, el debate acá abajo todavía no le 
hace mella a la minoría poderosa allá arriba… de he-
cho, en cierto sentido sigue los parámetros establecidos 
de “dividir y controlar”. Pero en otro sentido la mani-
festación abierta de muchos en la mayoría también da 
señales de progreso humano en general.
  En la historia siempre ha habido momentos 
esporádicos como estos en que las mayorías han reac-
cionado y logrado cierto avances. Mahatma Gandhi 
demostró que una mayoría unida no es controlable por 
ningún tipo de minoría, por más poderosa que sea. La 
ventaja de estos dos movimientos recientes ha sido su 
rápida frecuencia en un término relativamente corto. 
Intuyo que esta frecuencia se hará más corta con cada 
generación que pase, lo cual refleja el despertar de mu-
chos. Para algunos, como yo, ha sido un llamado inevi-
table al activismo social por causas humanitarias, una 
extensión natural del trabajo y estudio espiritual. 
 No sea que cuando vengan por nosotros no 
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haya quien nos defienda. Los que estén listos, bienve-
nidos a bordo.

LOS FILTRADORES Y SU FRECUENCIA VIBRATORIA

Hace unos días estrenó la película “The Fifth State”, la 
cual trata sobre la organización WikiLeaks, dedicada 
a la publicación abierta de documentos privados ori-
ginales filtrados procedentes de instituciones guberna-
mentales y empresariales. Según WikiLeaks, “publicar 
mejora la transparencia y esta transparencia crea una 
mejor sociedad para todas las personas. Mejor escruti-
nio lleva a menor corrupción y a mejores democracias 
en todas las instituciones de la sociedad, incluyendo 
gobiernos, corporaciones y otras organizaciones”. Está 
demás discutir cuán profundamente WikiLeaks es odia-
do por la mayoría de los gobiernos y las corporaciones 
del mundo cuyos traqueteos ocultos (en gran medida 
violando leyes nacionales e internacionales) han sido 
plasmados en las pantallas de computadoras comunes 
de todo el planeta y por ende en los medios de comu-
nicación.
 Ese panorama nos lleva a los proveedores de 
tales documentos, los llamados “filtradores” (“whistle-
blowers”, o coloquialmente los que alertan silbando). 
Mi interés con este ContraPunto es resaltar las cuali-
dades de los filtradores promedio, específicamente sus 
cualidades internas. Lo notorio para estos círculos es-
pirituales es que este tipo de persona en términos ge-
nerales “funciona” (opera, vive) en una frecuencia vi-
bratoria diferente a la común. Claro, también tenemos 
filtradores cuya motivación es la venganza, el odio u 
otra en esa línea. Pero en mayor medida, por lo menos 
evaluando los filtradores que han sido identificados y 
procesados legalmente, y entre estos los casos más no-
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torios, son personas que han arriesgado su “parcela y 
tesoro” por una causa de altura.
 Según propuesto por muchas filosofías espiri-
tuales, cada uno de nosotros vibra a cierta frecuencia. 
Aunque hay algo de investigación científica realizada 
en este campo, esta se limita al cuerpo material y sus 
componentes biológicos. Si entendemos que somos la 
suma de diversos sistemas vibratorios, podemos infe-
rir que eso que comúnmente llamamos alma o espíritu 
también debe tener su propia frecuencia vibratoria. Es 
la frecuencia vibratoria del espíritu lo que nos diferen-
cia los unos de los otros en todas las características hu-
manas que manifestamos externamente.
 Podemos clasificar estas frecuencias vibrato-
rias humanas en amplias divisiones que pueden cada 
una, a su vez, ser divididas en una multitud de inten-
sidades que van desde elemental hasta avanzada. Las 
categorías amplias podrían ser llamadas (en orden as-
cendente) “instintiva”, “egocéntrica”, “intelectual” y 
“espiritual”, con el elemento mental-consciente funcio-
nando de diferente manera junto con cada una de estas. 
En este esquema cada uno de nosotros pasa “viviendo” 
sucesivamente en estas categorías dentro del sistema 
de la reencarnación. Eso significa que las funciones de 
nuestro consciente, subconsciente e inconsciente están 
“ancladas”, o naturalmente centradas, primero en una 
existencia a base casi exclusivamente de instintos bio-
lógicos, luego a base de excesiva importancia en uno 
mismo (en referencia a los demás), luego a base de 
depender exclusivamente de mera información y datos 
“acumulados” (sin comprobarlos) y finalmente a base 
de conocimientos (información comprobada), especial-
mente aquellos conocimientos provistos por la expe-
riencia espiritual. 
 Cada una de estas categorías tiene docenas de 
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ramificaciones, cada una es absolutamente necesaria, 
cada una es importante en el desarrollo material y es-
piritual humano y al ser progresivas se solapan en la 
secuencia. Cada una despierta en nosotros (contiene) 
cualidades específicas cuya fuerza varía dentro de cada 
categoría según procede el desarrollo espiritual. Por 
ejemplo, la avaricia es específica a la categoría ego-
céntrica, pero su intensidad podría estar cercana a la 
intelectual. Una persona centrada en la categoría instin-
tiva no tiene la malicia que impulsa la avaricia, como 
tampoco la tiene la persona centrada en la espiritual. La 
persona instintiva no ha llegado al estado de la avaricia; 
la espiritual ya lo superó.
 Ahora bien, regresemos a los filtradores de in-
formación considerando la figura del soldado Bradley 
Manning, quien es referido en “The Fifth State” y se 
ha convertido en el filtrador más famoso en la historia. 
Como se sabe, él pasó a WikiLeaks 700,000 documen-
tos y vídeos sobre la intervención militar estadouni-
dense en Irak, muchos de estos revelando o mostrando 
atrocidades cometidas por soldados estadounidenses 
allí. Según declaró Manning, su consciencia no le per-
mitió ser cómplice de las barbaridades secretas del go-
bierno de su país y procedió a la filtración. Aunque re-
conoció que lo que hizo fue ilegal, también lo resumió 
diciendo: “A veces uno tiene que pagar un alto precio 
para vivir en una sociedad libre”.
 ¿Qué tipo de persona no solamente arriesga su 
vida al iluminar una verdad oscura que salvaría las vidas 
de otras personas, sino que también acepta los 35 años 
de prisión que le fueron impuestos? Definitivamente 
no es una persona centrada en sí misma, en ninguna 
de las frecuencias de la categoría egocéntrica. Quizás 
Manning sea un simple intelectual cuyas referencias 
incluyen al fenecido profesor universitario y activista 
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social Howard Zinn, pero sus pronunciadas referencias 
a razones de humanismo, solidaridad, igualdad, etc. lo 
denuncian como alguien cuyos elementos espirituales 
han aflorado. 
 Como ha sucedido en incontables ocasiones en 
que valientes espirituales han retado los modelos es-
tablecidos del mundo materialista que atentan contra 
el progreso de la humanidad, Manning fue aplastado 
por un rolo despiadado en vez de ser exaltado por su 
sobresaliente carácter humanitario. Su sentencia de 35 
años de prisión ha sido la más larga que jamás haya re-
cibido un filtrador gubernamental estadounidense. En 
contraste, el soldado Michael Behenna recibió 15 años 
de prisión por asesinar un civil iraquí desarmado que 
estaba bajo interrogatorio.
 No obstante, el valor del sacrificio de Manning, 
así como el de los operadores de sistemas como 
WikiLeaks y de los demás filtradores castigados no 
puede ser evaluado con medidas estándares. Ellos pue-
den haber perdido algunas batallas, pero la lucha por 
la liberación de información secreta dañina se nutre de 
sus esfuerzos y continúa creciendo. La fase humana 
que se desarrolla en estos tiempos está caracterizada 
por la apertura que se nos había anunciado bajo la con-
signa “todos los secretos se sabrán”. Esta situación está 
perfectamente a tono con el ciclo universal que apenas 
comienza. Lo arcaico establecido se derrumba abrien-
do paso a nuevos modelos atemperados a la nueva hu-
manidad que comienza. Eso es la evolución.
 Según Buda, “no hay que empujar la corriente 
que ya fluye”. La vida se desenvuelve por sí sola, noso-
tros simplemente reaccionamos a esta. Esa es la única 
ley.
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Lectura opcional
Declaración de Bradley Manning
el día de su sentencia
21 agosto 2013

Las decisiones que tomé en el 2010 fueron hechas de-
bido a la preocupación por mi país y el mundo en que 
vivimos. Desde los trágicos eventos del 9-11 nuestro 
país ha estado en guerra. Hemos estado en guerra con-
tra un enemigo que opta por no enfrentarnos en nin-
gún campo de batalla tradicional y debido a este he-
cho hemos tenido que cambiar nuestra forma de vida y 
nuestros métodos de combatir los riesgos que nos han 
planteado.
 Inicialmente estuve de acuerdo con estos mé-
todos y elegí ser voluntario para ayudar a defender mi 
país. No fue hasta que estaba en Irak y leyendo diaria-
mente informes militares secretos que empecé a cues-
tionar la moralidad de lo que estábamos haciendo. Fue 
en ese momento que me di cuenta de que en nuestros 
esfuerzos para enfrentar este riesgo que nos plantea-
ba el enemigo hemos olvidado nuestra humanidad. 
Conscientemente elegimos devaluar la vida humana 
tanto en Irak como en Afganistán. Cuando nos enfren-
tamos a aquellos que percibimos como enemigos, a ve-
ces matamos civiles inocentes. Siempre que matamos 
civiles inocentes, en vez de aceptar responsabilidad por 
nuestra conducta, elegimos escondernos detrás del velo 
de la seguridad nacional y de información clasificada 
secreta para poder evitar ser responsabilizados pública-
mente.
 En nuestro afán de matar al enemigo debati-
mos internamente la definición de tortura. Detuvimos 
individuos en Guantánamo durante años sin el debido 
proceso. Inexplicablemente nos hicimos ciegos ante la 
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tortura y los asesinatos realizados por el gobierno ira-
quí. Y soportamos incontables otro actos en nombre de 
nuestra guerra contra el terror.
 El patriotismo es a menudo el grito exaltado 
cuando actos moralmente cuestionables son defendi-
dos por aquellos en el poder. Cuando estos gritos de 
patriotismo ahogan cualquiera de nuestras intenciones 
basadas en la lógica, es usualmente un soldado esta-
dounidense a quien se le ordena llevar a cabo una mi-
sión mal concebida.
 Nuestra nación ha tenido momentos oscuros si-
milares por las virtudes de la democracia: el Sendero 
de Lágrimas, el decreto del caso de Dred Scott, el ma-
cartismo, los campamentos de concentración de esta-
dounidenses de descendencia japonesa, por nombrar 
algunos. Estoy confiado en que muchas de nuestras 
acciones desde el 9-11 algún un día serán vistas de ma-
nera similar.
 Como dijo una vez el difunto Howard Zinn: 
“No hay una bandera lo suficientemente grande para 
cubrir la vergüenza de matar gente inocente”.
 Entiendo que mis acciones violaron la ley y la-
mento si mis acciones han herido a alguien o perjudi-
cado a Estados Unidos. Nunca fue mi intención herir a 
nadie. Yo solamente quería ayudar a la gente. Cuando 
elegí revelar información clasificada secreta, lo hice 
por amor a mi país y bajo un sentido de deber para con 
los demás.
 Si se deniega mi solicitud de indulto serviré mi 
tiempo sabiendo que a veces uno tiene que pagar un 
precio alto para vivir en una sociedad libre. Con gusto 
pagaré ese precio si esto significa que podríamos tener 
un país que está verdaderamente concebido en libertad 
y dedicado a la propuesta de que todos los hombres y 
las mujeres somos creados iguales.
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CARTA ABIERTA AL SR. NÉSTOR DUPREY

La conversación iba bien hoy en su programa radial 
Fuego Cruzado, mientras usted y sus compañeros 
Ignacio Rivera y Carlos Gallisá trataban el tema de 
la creciente “pérdida” de votantes en cada elección 
política. Mientras conducía mi automóvil capturó mi 
atención cuando Gallisá aludió a aquellos que “se han 
bajado de la guagua” eleccionaria y entonces la con-
versación giró hacia las razones para este “fenómeno”.
 “Excelente punto a tratarse”, pensé inmedia-
tamente. Sin embargo, mi interés se redujo cuando 
usted me sorprendió con su análisis de los problemas 
causantes de la caída de participación electoral. Con 
el prefacio de que “hay que decir la verdad como es” 
(parafraseando), usted dijo que el ausentismo se debe 
a la “privatización cotidiana” de alguna gente (que no 
depende del gobierno “para nada”), a la preocupación 
de otros solamente por el cheque (interesados solamen-
te en los bienes materiales) y a la importancia de quién 
esté dirigiendo el punto de drogas para los demás (que 
de alguna manera están vinculados con el narcotráfico). 
O sea, que obviamente usted ve solamente estas tres 
alternativas para uno divorciarse del proceso eleccio-
nario.
 Dado que usted frecuentemente manifiesta su 
devoción religiosa durante el programa, me sorprende 
que usted no tenga una explicación que vaya más a tono 
con su personalidad o que sea un poco más comprensi-
va, cuando menos matizada un poco por el Evangelio. 
Pero aun si usted lo hubiese hecho, creo que habría sido 
más religioso que espiritual, lo más seguro sumándose 
a los devotos de todas las religiones que desconocen las 
causas primeras de los sucesos del mundo material. 
 Por supuesto, su programa se enfoca en dicho 
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mundo material y básicamente ustedes se dedican ana-
lizarlo. Pero quizás la perspectiva suya sería diferente si 
profundizara un poco fuera de los lindes de la religión, 
entrando al plano espiritual donde están las verdaderas 
causas. Su perspectiva se nutriría de saber que la fuga 
de votantes se debe a un proceso natural del mundo 
espiritual, el cual llamamos “evolución”. No estoy ha-
blando de la evolución de las especies de Darwin que 
resulta tan repelente para la religión; estoy hablando de 
la evolución espiritual que lentamente resulta en una 
humanidad más avanzada en cada generación… aun 
cuando parezca que el mundo se ha deteriorado. Esta 
“crisis”, puertorriqueña y mundial, de la cual usted 
habla a menudo, es parte de un sistema cíclico natu-
ral que eternamente reemplaza modelos anticuados en 
todos los renglones de la vida humana, sean sociales, 
políticos, educativos, económicos, etc. Por ejemplo, si 
no hubiese habido una “crisis” social en el mundo, mis 
familiares negros (y los suyos) todavía fuesen esclavos. 
El verdadero progreso humano se mide espiritualmen-
te, no materialmente.
 El retiro del proceso político de muchas perso-
nas indudablemente quizás sean las razones que usted 
citó. Todas las mencionadas son reacciones inconscien-
tes ante la realidad política, no solamente de Puerto 
Rico, sino de gran parte del mundo “democrático”. 
Sin embargo, también hay personas, como yo, que han 
tomado la decisión consciente de no participar. Usted 
podrá decir que somos “ciudadanos irresponsables” 
y calificativos similares que escucho a menudo, pero 
nuestras razones van más allá del análisis materialis-
ta. Muchos nos hemos dado cuenta de los ciclos de la 
humanidad y de la realidad de que no importa quién 
gobierne el resultado siempre será el mismo, de que 
el sistema de partidos, que promueve competencia y 



• contra  281  punto •

división, cada día está más cerca de ser arcaico para la 
nueva humanidad que se levanta y que la democracia 
representativa en realidad no es democracia porque no 
todos los ciudadanos participan en las decisiones im-
portantes de su país.
 También nos hemos dado cuenta que el deno-
minador común en todos los “problemas” políticos es 
el factor humano, que todo ser humano puede actuar 
solamente de acuerdo a su estado espiritual y que mien-
tras la humanidad esté en este estado promedio el resul-
tado será el mismo aunque los personajes sean diferen-
tes. Por lo tanto, los electos a puestos gubernamentales 
son reflejo de esta sociedad donde usted y yo somos 
parte y, por ende, los que los eligen no pueden luego 
quejarse de su rendimiento. Los ineptos y corruptos po-
líticos son reflejo del pueblo que los elige. Para mejorar 
el gobierno y la política primero tienen que mejorarse a 
los seres humanos que los componen.
 Viéndolo así, este otro grupo que usted no men-
cionó, obviamente porque no lo conoce, ni votamos ni 
nos quejamos y le dejamos a personas como usted, que 
supuestamente encuentran personas aptas para gober-
nar a otros aunque no puedan gobernarse a sí mismos, 
las eligen y luego se quejan… y en eso se les va la vida. 
Nosotros mejor dedicamos nuestro tiempo de vida ma-
terial, aparte de nuestras labores cotidianas comunes, 
a enfocarnos principalmente en mejorarnos espiri-
tualmente para así contribuir a mejorar la humanidad. 
Mientras tanto, observamos pacientemente el proceso 
evolutivo humano, maravillados con la perfección del 
universo y acogiendo alegremente entre nuestras filas a 
aquellos que despiertan a la realidad espiritual no cir-
cunscrita a los dogmas religiosos.
 En esa vía, en términos generales le agradezco 
a Fuego Cruzado toda la información que diariamen-
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te le provee a su audiencia. Aunque parezca insólito, 
encuentro que mientras más información fidedigna el 
pueblo recibe, más cerca está de llegar a pensar por su 
propia cuenta y eventualmente a liberarse de todo tipo 
de ideología limitadora.

¿ESPIRITISMO QUÉÉÉ?

Como le explicaba a mi amiga de andanzas espiritua-
les, los temas que llaman a la acción surgen en secuen-
cia sincrónica desde varias fuentes durante una ventana 
de oportunidad que si no se usa se desperdicia. Y aquí 
delante tengo este tema del espiritismo que viene dando 
vueltas y reclama atención y acción. Cabe la aclaración 
que no me considero espiritista y esto por dos razones: 
porque no soy fiel a la doctrina ni estudioso tan asiduo 
que merezca ser llamado “espiritista” y porque consi-
dero el espiritismo una pequeña parcela del universo 
espiritual donde no puedo encajonarme. No obstante, 
comprendo el valor y la importancia del espiritismo 
dentro del campo espiritual general.
 Desde hace algún tiempo viene rodando en 
Puerto Rico una ola espiritista aparentemente muy 
popular pero montada en un impulso que traiciona los 
postulados de la propia filosofía que nos legó Allan 
Kardec. Esa ola-impulso se llama “antisincretismo”. 
Según dice la caravana que va por la isla, hay algo 
“que es” y algo “que no es” espiritismo y la línea que 
supuestamente convierte el primero en el segundo es 
el sincretismo. Aparentemente, el temor de cruzar esa 
línea ha llevado a una reacción abrupta entre los nuevos 
apóstoles para aclarar las cosas y dividir las prácticas 
en dos bandos: espiritismo y sincretismo. Por supuesto, 
con esa misma línea dividen no solamente la filosofía 
espírita, sino también a los propios espiritistas… y de 
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paso viene la utilidad de usar el denominador “sincréti-
co” despectivamente (como “folclórico” y ahora “crio-
llo”) para distinguir quiénes están correctos y quienes 
no. 
 De tal manera el antisincretismo cobra forma 
y fuerza para desechar la importancia de las relaciones 
humanas-espirituales y exaltar un concepto filosófico 
que, de hecho, se está aplicando disparatadamente. 
Como observador externo de estos sucesos, he nota-
do que la causa primordial de este impulso bien podría 
ser la “inundación académica” que ha arropado gran 
parte del espiritismo en tiempos recientes. Cada día se 
ven más programas espiritistas fuertemente matizados 
por el estilo académico, relegando a un segundo plano 
el aspecto humano de la doctrina. Pareciera como si 
hubiese una necesidad de elevar el espiritismo a nive-
les que en realidad no tiene ni necesita, como todavía 
llamarlo “ciencia” cuando el método científico del si-
glo 19 ya no aplica. Este intento académico-científico 
de algunos en el espiritismo fomenta la pérdida de esa 
hermosa conexión espiritual que es tan simple (pero 
contundente) como las prácticas de aquellas abuelas 
de antaño. ¿Alguien podría acusar que doña Chinta, la 
que repartía amorosamente ayuda espiritual allá en el 
barrio Bucarabones de Maricao, no era espiritista por-
que prendía una vela, ofrecía flores y no sabía leer ni 
escribir y por lo tanto no era educada en la filosofía 
kardeciana?
 El castigado sincretismo incluye mezclas con 
religión, santería, esoterismo, etc. Pero los mesías del 
antisincretismo están impulsando una supuesta pureza 
del espiritismo que en realidad no existe. El espiritis-
mo, por su propia naturaleza, es altamente sincrético. 
De entrada refirámonos al propio Kardec, quien era 
sumamente religioso. Su obra está cargada con innega-
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bles elementos religiosos cuya extensión es demasiada 
para tratarse completamente en este escrito. Bastará 
mencionar el Libro Tercero de “El libro de los espíri-
tus”, cuyo inciso II comprende la “Ley de adoración”, 
y el capítulo 27 de “El evangelio según el espiritismo”, 
el cual constituye un libro aparte titulado “Colección 
de oraciones escogidas”, comúnmente llamado “El co-
lecto” y usado ampliamente por espiritistas en Puerto 
Rico durante siglos.
 Tomemos entonces otros conceptos conteni-
dos en el espiritismo, entre estos la reencarnación y el 
karma. Ambos constituyen dos pilares fundamentales 
e indispensables que sostienen la filosofía espírita; sin 
estos no habría espiritismo. ¿Acaso les pertenecen la 
reencarnación y el karma al espiritismo? Ambos son 
importaciones inevitables del hinduismo, religión que 
es tan antigua que es imposible determinar cuándo 
comenzó. En esta línea el espiritismo incluye, directa 
e indirectamente, ideas de civilizaciones antiguas de 
India, Egipto y Grecia, por mencionar solamente algu-
nas. 
 La ignorancia de estos puntos lleva a otra no-
ción equivocada que proponen los enemigos del sin-
cretismo: la creencia que el espiritismo es una doctrina 
espiritual completamente separada de todas las demás. 
Creerlo equivale pensar que el espiritismo existe en un 
vacío, cuando en realidad este constituye una pequeña 
porción de un ámbito espiritual infinito. Es más, en rea-
lidad el espiritismo atiende una “zona” espiritual que 
no es muy profunda que digamos, pues se encuentra 
muy cercana en vibración a la física-material donde se 
tratan causas que distan por mucho de las causas pri-
marias del universo. Por lo tanto, si se quiere tener una 
amplia comprensión del “mundo espiritual”, el espiri-
tismo tiene que ser estudiado dentro del contexto del 
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Todo, en relación a otras filosofías espirituales que du-
rante milenios han ofrecido explicaciones abarcadoras. 
Lo mismo sucede con las propuestas más vanguardis-
tas de varias ramas de la ciencia. En tal caso, al espi-
ritismo le conviene estudiar otras filosofías y ciencias 
para comprenderse más profundamente.
 A fin de cuentas, en nuestros tiempos en nues-
tro planeta prácticamente no existe la pureza de nada. 
La humanidad de hoy día no es la misma que hace 200 
años y la globalización material es solamente uno de 
los comprobantes de ello. “Avanzando hacia el pasa-
do” en lo que se refiere a conocimientos espirituales, la 
evolución se ha encargado de ampliar, abrir, extender, 
descubrir los horizontes del pensamiento humano. En 
esta apertura unos sistemas espirituales se nutren de 
otros regalándonos una preciosa y maravillosa amal-
gama espiritual que en última instancia nos hace más 
completos y debería unirnos más, no dividirnos más. 
 La tendencia al sincretismo es avance humano 
porque nos lleva a entender la realidad de que todo el 
universo es una sola cosa. El antisincretismo va en con-
tra de esta evolución espiritual humana.

DE LO QUE SOMOS CAPACES

Algo mágico sucede cuando un grupo de seres huma-
nos se junta con un objetivo específico. El agregado de 
toda la energía que emite cada uno forma lo que unos 
llaman “egregor”, otros “consciente colectivo” y otros 
“meme”. Como se le quiera llamar, cuando esa fuerza 
llega al punto de “masa crítica” nos arrastra interna-
mente y es capaz de transmutar la fuerza del objetivo 
en efectos tangibles que pueden ser pasajeros, tempo-
reros o permanentes. Las cualidades de la masa crítica 
pueden ser indeseables, como cuando una turba ampli-
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fica su frecuencia baja hasta que el grito “¡mátenlo!” 
nos rebaja e impulsa al acto instantáneamente. Pero 
también pueden ser deseables, como cuando un propó-
sito altruista amplifica las frecuencias altas y nos eleva 
llevando a un estado de éxtasis colectivo que solamente 
puede ser descrito como “amor”. Agraciadamente, la 
marcha de hoy a favor de la excarcelación de Oscar 
López contenía más frecuencias altas de solidaridad y 
compasión que frecuencias bajas de resentimiento y 
politiquería.
 El río de gente que inundó totalmente, de 
punta a punta, los 6,900 pies de la ruta por la aveni-
da Roosevelt desde el Tribunal Federal hasta el estadio 
Hiram Bithorn en San Juan, fue otra muestra de lo que 
los puertorriqueños somos capaces como pueblo cuan-
do la causa lo merece. Igual que solamente cuando su-
ceden reservadas situaciones de desastre, unos 60,000* 
ciudadanos de todos los partidos, religiones y clases so-
ciales se lanzaron a la calle para demostrar su apoyo de 
manera efusiva y alegre a la liberación de López, cuyo 
caso ha sido extremadamente analizado recientemente 
en los medios de comunicación. 
 “Otro Vieques” fue una frase que escuché va-
rias veces, especialmente entre colegas periodistas que 
cubrieron aquella otra marcha. Esta vez la alta frecuen-
cia fue fecundada por pulsaciones profundas, lentas 
y largas proveniente del subsuelo, evidentemente la 
Madre Tierra respondiendo al estado de ánimo colecti-
vo predominante en este espacio. Ese entrejuego de fre-
cuencias tuvo su mayor efecto en personas sensitivas 
cuyas lágrimas se desbordaban, algunas emocional-
mente, otras espiritualmente en reacción espontánea. 
Imágenes de ancianos e incapacitados, dando de sí sin 
tener casi nada que dar, fue parte del emotivo cuadro.
 Una nota alta fue dada por varios grupos de jó-
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venes que se unieron en la marcha. Su contagioso alto 
voltaje fue colocado estratégicamente a dos tercios de 
la caravana que danzaba a fuerza de coros y tambores. 
Una vez más los jóvenes demostraron falsa la sentencia 
común y estereotipada de que “la juventud está perdi-
da”, lamento que ha sonado en todas las generaciones. 
Si es cierto que los problemas de los jóvenes son más 
extremos que los de generaciones previas, también es 
cierto que las circunstancias sociales que los rodean 
también son diferentes. De tal manera, el uno es pro-
porcional a, y reflector de, el otro y aun así toda la situa-
ción es totalmente normal cuando se comprende desde 
una perspectiva espiritual-evolutiva. Personalmente, 
me entusiasman las cualidades y capacidades de esta 
“extraviada” juventud, que continuamente reta siste-
mas que cada día son más anticuados para la nueva hu-
manidad que ellos representan. 
 Tengo que confesar que mi perspectiva de 
Puerto Rico como nación ha cambiado, tornándome 
más optimista y más confiado mirando hacia el futuro. 
Aunque carezco de un sentido nacionalista, estoy en 
deuda con los miles de compatriotas que me regalaron 
esta maravillosa experiencia de hoy. Me hicieron re-
cordar el pasado 21 de diciembre, cuando estuvimos de 
vigilia nocturna de solsticio en la Fundación Rossi en 
San Sebastián. En aquella ocasión también fue exqui-
sita la frecuencia lograda por unas 60 personas en total 
silencio durante 12 horas. Allí la vibración fue extre-
madamente alta; no tan alta como para afectar el silen-
cio, sino que era el propio silencio… liviano, pacífico, 
acurrucador.
 Experiencias como estas son de “una vez en la 
vida”. Si nunca has tenido una, te exhorto a unirte a la 
próxima que “cruce” tu camino… pero con la adverten-
cia de que quizás tu vida cambie para siempre.
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*Aunque la policía calculó la asistencia a la marcha 
“entre 40 y 50 mil”, y el portavoz del grupo organi-
zador Fernando Cabanillas la estimó en “un poqui-
to más de 50,000”, mi cifra de 62,100 responde como 
sigue (redondeando): 2.1 kilómetros de ruta = 6,900 
pies X 36 de ancho (3 carriles de 12 pies de ancho) = 
248,400 pies cuadrados ÷ 4 pies cuadrados (promedio 
por persona) = 62,100. Esto no toma en consideración 
que los marchantes se desbordaron sobre la isleta cen-
tral de la avenida ni que el extremo final de la marcha 
no había llegado a la esquina de la Roosevelt cuando 
el extremo frontal ya había llegado al estadio Hiram 
Bithorn.

KARMA NACIONAL

En momentos anteriores he hablado y escrito sobre el 
karma usando la manera que tiene la mayoría para con-
siderarlo. Hoy es el momento de profundizar un paso 
más allá, considerando más técnicamente lo que es el 
karma.
 Me ayuda en este proyecto la gritería que ha 
surgido hoy en Puerto Rico debido a la degradación de 
su crédito financiero gubernamental. En realidad no sé 
por qué el revuelo, considerando que, según algunos 
economistas genuinos (independientes, no marionetas 
políticas), la crónica de esta muerte anunciada comen-
zó a sonar hace más de 30 años. ¿Qué tiene que ver el 
karma con la quiebra nacional? Todo.
 Primero veamos el karma desde esta otra pers-
pectiva. El karma no es castigo, deudas, venganza ni 
siquiera efectos de alguna causa operativa. El karma 
individual es un conjunto de condiciones y cualidades 
humanas variables que funcionan en proporción exacta 
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al estado evolutivo (interno, espiritual) de cada uno de 
nosotros. Puesto que somos seres vibratorios-resonan-
tes, el karma puede ser visto como la frecuencia identi-
ficadora individual de cada espíritu.
 Esa frecuencia vibratoria es lo que automáti-
camente atrae situaciones, personas, lugares, circuns-
tancias y todos los demás elementos de frecuencias 
similares que se manifiestan en nuestras vidas como 
experiencias. El contenido de nuestras experiencias en-
carnadas es producido en el plano material por nuestra 
frecuencia espiritual. Es un sistema autónomo sobre el 
cual el ser humano promedio no tiene influencia algu-
na. Por supuesto, nuestra frecuencia vibratoria va au-
mentando mediante el aprendizaje cosechado mediante 
las experiencias vividas a través de múltiples encarna-
ciones. Ese incremento continuo y certero ocurre más 
rápidamente en los humanos más avanzados espiritual-
mente y más lentamente en los menos.
 Nuestro progreso espiritual tiene un estándar 
de medición que podríamos llamar “frecuencia refe-
rencial”. Esta vendría a ser la vibración más alta que 
pueda existir en el universo (llámese Dios, el Todo, el 
Absoluto, etc.) que sirve de estándar básico para deter-
minar cuán afinado (sintonizado) está cada ser humano 
con ese “tono”. 
Toda franja vibratoria, desde la menos hasta la más ar-
mónica (desde la frecuencia más baja hasta la más alta, 
respectivamente) incluye su propio conjunto de tipos 
de experiencias. Así, las experiencias de un ser humano 
básico, que haya tenido menos encarnaciones, serán di-
ferentes a las de sus contrapartes de mayor experiencia 
encarnada. Repito que nada de esto significa que un ser 
humano sea mejor que otro, sino que todos estamos en 
distintos estados de evolución espiritual.
 Este concepto individual es exactamente igual 
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al del colectivo de cada nación y en última instancia 
al del global planetario. El total de las experiencias 
individuales rinde un promedio vibratorio de nuestro 
espíritu; el total de todos los espíritus encarnados en 
una nación rinden el promedio vibratorio nacional; y el 
total de todos los espíritus encarnados en un momento 
dado en la Tierra rinde el promedio vibratorio del pla-
neta. El karma aplica en todos los niveles como “va-
riables que funcionan en proporción exacta al estado 
evolutivo” de cada nivel.
 Eso significa que los llamados “problemas” fi-
nancieros que enfrenta Puerto Rico denotan su karma 
nacional, su estado vibratorio promedio, lo cual refleja 
su madurez colectiva como pueblo. Si en última ins-
tancia los ejecutores del actual desastre financiero de la 
nación son la ristra de gobernantes (nativos y extranje-
ros) que hemos tenido a través de la historia, por lo me-
nos parte de la responsabilidad recae en el pueblo. No 
estoy hablando de culpa como tal, sino del inevitable 
resultado kármico de la nación. Esa parte de la respon-
sabilidad sería la que comenzó desde el momento en 
que se nos concedió elegir nuestros gobernantes.
 Como también he tratado anteriormente, la ca-
lidad de los gobernantes son reflejo de los pueblos que 
los eligen. Un pueblo cuyo promedio todavía esté en-
marañado en la virulentas ideologías cegadoras (de todo 
tipo) elegirá ideólogos intransigentes atrincherados en 
partidos ideológicos. Un pueblo cuyo promedio tolera 
la corrupción, porque participa en esta de mil maneras 
sutiles, inevitablemente elegirá gobernantes corruptos. 
Un pueblo cuyo promedio de percepción interna toda-
vía no le permita aprender las lecciones que le provee 
la repetición de los mismos errores continuará el status 
quo hasta que pase a otra frecuencia vibratoria. O sea, 
el karma de la nación es nuestro karma colectivo pro-
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medio.
 Nuestro estado espiritual conjunto refleja cla-
ramente, por ejemplo, la incapacidad individual de re-
solver conflictos, imperando actualmente el debate por 
encima del diálogo. Nuestro estado actual, nuestra fre-
cuencia vibratoria promedio, incluye una mayoría que 
dice querer lo mejor para Puerto Rico pero que actúa en 
manera contraria a ello. 
 Dicha contrariedad se reduce al choque entre el 
diálogo y el debate y la división de la población entre 
estos dos campamentos. Mientras haya más “debatis-
tas” que “dilogueros” es poco (si no nada) lo que el 
pueblo puede hacer para mejorar su situación, tanto fi-
nanciera como individual y general. Quizás revertir la 
proporción entre debatistas y dialogueros sea el obstá-
culo (la lección) inmediato que Puerto Rico tiene que 
aprender. 
 Hay diferencias marcadas entre el diálogo y el 
debate. El diálogo es un intercambio de ideas, lo cual 
significa que entre dos o varias personas exponemos 
y recibimos conceptos relativos a uno o varios temas. 
Este intercambio supone que los dialogueros están dis-
puestos a escuchar lo que los demás expresan sin que 
esa interacción procure llegar a una “verdad”. Los diá-
logos son excelentes herramientas para personas abier-
tas a ideas diferentes que puedan ampliar sus horizon-
tes intelectuales. Como tal es un ejercicio basado en el 
respeto mutuo.
 Por su parte, el debate se fundamenta en la 
competencia, por lo cual sus definiciones incluyen 
“controversia, discusión (argumento), contienda, lucha 
y combate”. Por lo tanto, al debatir uno no está abierto 
a escuchar perspectivas diferentes sobre los tema trata-
dos, sino que intenta imponer la suya con la intención 
final de “ganar”. El debate es otra forma de sostener la 
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noción de que en todo tema existe una verdad absoluta 
correcta y que cualquier otra perspectiva es incorrec-
ta. La frecuencia vibratoria debatista está poblada por 
personas dominadas por sus egos, reactivas hacia la re-
futación constante y cerradas a posibilidades de creci-
miento interno al rechazar automáticamente el análisis 
de opiniones alterativas. 
 La mayoría debatista no se ha dado cuenta que 
en cuestión de pronunciamientos solamente existen da-
tos y opiniones y que ninguno de los dos es debatible: 
los datos porque son verificables y las opiniones por-
que son propiedad personal formulada por la capacidad 
o experiencia individual. Entre esta mayoría debatis-
ta abundan acusaciones como “tú crees que lo sabes 
todo” (como si es ello fuese posible en esta dimensión) 
al uno exponer su opinión y “tú crees que siempre estás 
correcto” sin notar que eso es lo normal para todo ser 
humano. ¿Podría alguien creer que sus opiniones son 
normalmente incorrectas?
 Solamente la comunicación eficaz, clara, abier-
ta y sobre todo respetuosa acercará a los individuos, a 
las naciones y al planeta a una afinación con la próxima 
franja de frecuencias vibratorias. Dichosos los ojos que 
puedan verlo logrado.

LECCIONES DE TONY ORAMA

En este enigma de la vida es inútil intentar escapar de 
las oportunidades de crecimiento que nos rodean ince-
santemente, pero que nosotros no queramos o no es-
temos preparados para aprovecharlas ya es otra cosa. 
Reconozco que no es fácil ver la imagen completa de 
la vida cuando tantos detalles cercanos a nuestros ojos 
no nos permiten una percepción abarcadora, como el 
adagio inglés que dice “no puedo ver el bosque debido 
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a los árboles”. En este estado, por ejemplo, podemos 
estar viendo un punto color cian con un microscopio, 
pero cuando retiramos el aparato podemos ver el her-
moso paisaje plasmado en el impreso que contiene ese 
y otros millones de puntos. El punto observado sigue 
estando ahí cuando apreciamos la imagen a simple vis-
ta, igual que la imagen siempre había estado ahí cuando 
observábamos el punto con el microscopio. 
 Nuestra visión de la vida es análoga a poder ver 
solamente los puntitos que la matizan y la sazonan. Esos 
puntitos son nuestras vivencias cotidianas que juntas, o 
vistas desde una postura impersonal, nos muestran el 
cuadro general de nuestra existencia. Algunos de estos 
puntos los encontramos agradables y otros repugnantes; 
la observación me sugiere que la mayoría de nosotros 
parece ver casi únicamente los puntitos indeseables. Lo 
curioso de esto es que son esos puntitos desagradables 
los que nos presentan las más importantes oportunida-
des de crecimiento, tanto intelectual como espiritual. 
Es así que en muchos casos son las personas menos 
esperadas las que nos ofrecen, generalmente sin darse 
cuenta tampoco, las mejores lecciones de la vida.
 Me refiero a aquellas personas con quienes te-
nemos una amplia gama de roces y especialmente las 
que son recurrentes en nuestras vidas. En muchos casos 
tendemos a repeler personas que nos incomodan, cuyo 
comportamiento u opinión causan reacciones “menos 
que agradables” en nosotros. No es que estas personas 
estén erróneas, sean inferiores o disfruten incomodan-
do a otros, sino que simplemente cada persona literal-
mente vibra es su propia frecuencia (ni buena ni mala) 
y, como lo presenta la ciencia de la acústica, no todas 
las frecuencias son armónicas entre sí. Reconozco que 
mi tendencia natural, aunque generalmente es sólida-
mente neutral ante este tipo de situaciones “desarmoni-
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zadas”, todavía a veces falla crasamente. 
 Es aquí donde te presento a Tony Orama, veci-
no del pueblo en que vivo, hermano masón y a quien 
conozco desde la infancia. Hace unos años Tony y yo 
fuimos socios en la operación de un periódico comuni-
tario, por lo que en un momento en la historia fuimos 
muy íntimos amigos. Sin embargo, nuestras embarca-
ciones fueron alejándose a la deriva y de mi parte lle-
gué a poner cierta distancia con él debido a nociones 
privadas que no vienen al caso. Maravillosamente, ha 
sido él quien recientemente me ha brindado tres fasci-
nantes lecciones que jamás olvidaré. Te cuento.
 Recientemente sin tener transportación, voy ca-
minando por el pueblo hacia mi casa. Un vehículo se 
detiene a mi lado y al voltearme veo a Tony en este ha-
ciéndome señales de que me suba. Me monto, le hago 
un chiste tonto para romper el hielo, él responde con 
el suyo y continuamos. “Nosotros nos hemos alejado”, 
me dice, “no sé si yo me alejé de ti o tú de mí, pero eso 
no tiene que ser así. Cuando necesites carro vienes a 
casa y te lo llevas”. Reconociendo que tiene la razón, 
que ha tenido la valentía de atender directamente nues-
tro distanciamiento y que más allá me ofrece ayuda, le 
contesto: “Tienes toda la razón, gracias”. Puede ser que 
en ese momento no lo captara correctamente, pero en 
aquel instante lo que literalmente sentí de él fue una in-
mensa tristeza, tan grande que me impactó físicamente 
durante horas. Aun así no pensé que su tristeza estuvie-
se relacionada conmigo.
 Con esta experiencia Tony me recordó de ma-
nera impactante que ponerle distancia a personas que 
nos incomodan, no importa cuán leve o fuertemente, 
no subsana nuestro sentir, no arregla el asunto. Ponerle 
distancia fue un intento de escapismo mío, inconscien-
temente aceptando el erróneo lema que reza: “Ojos que 
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no ven corazón que no siente”. Como lo he expresado 
anteriormente, todo punto de desafinación que exista 
en el universo, bajo cualquier circunstancia, atraerá au-
tomática y continuamente los mecanismos para equili-
brarlo en la armonía cósmica. Esos mecanismos toman 
forma de personas, lugares, sucesos, situaciones, etc. 
que atraen los puntos desafinados constantemente hasta 
que se dé el equilibrio. El universo lo logra simplemente 
presentándonos oportunidades que frecuentemente juz-
gamos como incómodas, problemáticas o generalmen-
te negativas. Mi escapismo fue una manera de resistir 
la corriente armónica universal. El mecanismo detrás 
de mi encuentro con Tony este día apareó útilmente mi 
carencia de transportación, su presencia en mi camino 
en el lugar y momento precisos y su audacia de ofrecer 
llevarme. Habiendo yo reconocido y aceptado la oferta 
que me facilitó la vida, por carambola otras dos perso-
nas cercanas (que también encuentro difíciles de tratar) 
se han beneficiado directamente de mi experiencia con 
Tony.
 Las otras dos lecciones que él me ha facilitado 
no están en lo interpersonal, sino en lo trascendental, 
mediante procesos en los cuales él asumió el rol de 
mediador de vivencias más cósmicas. En la segunda, 
dos semanas después de aquel primer encuentro y lue-
go siendo él recluido gravemente en el hospital durante 
una semana, me motivé a visitarle. La visita fue corta, 
pero tuvimos otra oportunidad de “desdistanciarnos” 
más. Luego se le diagnosticó cáncer del estómago y la 
última vez que lo vi en el hospital le prometí que pa-
saría por su casa a visitarle, “a ver qué podía hacer por 
él”. Tony comprendió instantáneamente, dijo “sí, yo sé 
que puedes ayudarme” y yo entendí instantáneamente 
a lo que se refería. 
 Las visitas han sido frecuentes desde que él 
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aceptó mi “aportación”. Generalmente, antes de proce-
der a lo que algunos llamarían “orarle”, intento percibir 
cuál sería el mejor punto del cuerpo para concentrarme. 
En tiempos más recientes ese proceso ha incluido in-
tuitiva y espontáneamente encontrar su pulso cardiaco 
antes de comenzar. Antes del día clave de este segundo 
recuento, yo no me imaginaba que este procedimiento 
me beneficiaría tanto a mí (¿quizás más?) como a él. 
Ese día, concentrado en el proceso, su pulso comenzó 
a resonar en mí cada vez más “ampliamente” (no tengo 
otra manera de describirlo), expandiéndose fuera de los 
límites materiales hacia dimensiones indescifrables. En 
un momento su pulso era el pulso del universo, era la 
vida cósmica representada en él. Comprendí que existe 
una sola vida que se manifiesta a través de él, de mí, 
de ti y de todos los seres vivos. Es el principio vital de 
los orientales encarnado en cada uno. “La perfección 
el universo está aquí ahora mismo” sonaba en mi men-
te continuamente mientras captaba células, moléculas 
y átomos en su vivo movimiento eterno, simplemente 
respondiendo a una extraña pulsación que en ese mo-
mento se reflejaba en la piel de Tony y yo la percibía.
 En cierto modo entendí que él, a pesar de su 
condición médica, está perfectamente vivo material-
mente aunque algunas de sus células hayan dejado de 
funcionar… decaídas igual que en todos nosotros pero 
en mayor medida en él. Mientras esa pulsación haga 
palpitar nuestros corazones, ese fluido vital universal 
hará su parte para mantener en la raya la entropía, esa 
otra fuerza que, también útilmente, se encarga de reci-
clar la materia descomponiéndola en formas más sim-
ples. Más allá de eso, se me recalcó que todos podemos 
sanarnos y ayudar a otros a sanarse a sí mismos si lo-
gramos mantener el énfasis de nuestros pensamientos, 
palabras y expresiones físicas enfocados en la perfec-
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ción del universo en vez de en las enfermedades que 
nos asedian. Nuestros pensamientos son energía que 
nutre todo el contenido de nuestra existencia: si con-
tinuamente recalcamos enfermedad, negatividad y pe-
simismo, continuamente alimentamos esos estados no 
solamente en nosotros, sino también en los demás. 
 No se trata de que unos sanen a otros, sino de 
que uno ayude a otro a sanarse a sí mismo reforzando 
el libre fluir de esa única vida universal en nosotros y 
en todo lo que nos rodea. La sanación no es externa, 
sino siempre interna. Externamente nos ayudamos los 
unos a los otros a que el fluido vital individual sea for-
talecido. Ese es el verdadero “milagro” que sana. No 
importa cuán proficientes sean los médicos ni cuán efi-
caces sean los medicamentos, si el paciente (y los que 
lo rodean) enfatiza continuamente su enfermedad, no 
hay persona ni sustancia que lo cure a largo plazo.
 La tercera lección aprendida mediante Tony se 
dio hace un rato, también mientras le visitaba. Después 
de algo de conversación liviana, estábamos listos para 
concentrarnos. Una vez más, él solicitó la participación 
de sus familiares, particularmente de su sus nietos que, 
según dice, lo nutren internamente. Formado el círcu-
lo con el contacto físico acostumbrado, el proceso co-
mienza normalmente. Esta vez, sin embargo, noto cier-
to flujo etéreo entre los parientes consanguíneos. Era 
un tipo de corriente alterna eléctrica entre ellos pero 
que también tocaba a los demás, aunque de manera 
distinta. En el momento, sin intentar razonarlo entendí 
que tiene que ver con los genes compartidos, con una 
afinidad perfecta y sutil que los conecta como cualquier 
red energética. También entendí que, igual que los tras-
plantes órganos materiales, la afinidad genética ofrece 
un alto potencial en la sanación y en otra amplia gama 
de relaciones interpersonales. Jamás habría imaginado 



• contra  298  punto •

yo que los vínculos familiares se extienden a otras di-
mensiones mediante la transmisión “inalámbrica” del 
ADN, mucho más allá de las conexiones socio-emo-
cionales formadas durante la crianza.
 Estas experiencias representan algunas de las 
enseñanzas más valiosas que he encontrado en mi ca-
mino espiritual. ¿Quién podría pensar que un paciente 
recluido y con poca movilidad tiene poco o nada que 
contribuirle a otros? Gracias, Tony, ahora te debo más.

FIN
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