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PIENSA EN TU MUNDO INTERIOR 

 

 
 

BIENAVENTURADOS sean quienes caminan 

hacia el sendero espiritual sin el motivo egoísta 
de buscar paz interior, porque ellos habrán de 

hallarla. Prueba y lo verás. 
 

Felipe Santos, SDB 

 
Florecer 
 
 
Florecer donde Dios nos ha sembrado, 
 hablar de él sin enrojecerse, 
 abrir los corazones transidos y helados, 
 acoger al pecador y su arrepentimiento. 
  
 Florecer donde Dios nos ha sembrado, 
 tomar sin  miedo las rutas del exilio, 
 consolar al pobre y solitario, 
 afrontar su misión, ignorar su peligro. 
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 Florecer donde Dios nos ha sembrado, 
 abrir los brazos, tender las manos, 
 buscar en el otro su sola belleza, 
 aceptar llevarlo si está fatigado. 
  
 Florecer donde Dios nos ha sembrado, 
 ser pilar para los más frágiles, 
 resplandecer para glorificar mejor, 
 aceptar convertirse en ramilletes del evangelio. 
  
 

El te quiere signo 
 
 
Sé rostro del Padre... 
 Te quiere signo de Esperanza 
 por las sendas del sufrimiento; 
 combatirás la aridez de los desiertos 
 sembrando en ellos oasis de luz. 
  
 Sé rostro del Padre... 
 Te quiere signo de Paz 
 allí donde la guerra se llama rechazo; 
 evitarás la indiferencia de sus fronteras 
 que aíslan al incomprendido en su miseria. 
  
 Sé rostro del Padre... 
 Te quiere signo de Amor 



 3 

 en la tormenta de los días malos; 
 enjugarás una mejilla mojada de lágrimas 
 con un beso tierno, con una caricia de flor. 
  
 Sé rostro del Padre... 
 Te quiere signo de Perdón 
allí donde la venganza, el rencor mantienen 
lugares de prisiones; 
 Serás la llave para abrir los corazones, 
 expulsando el rencor y depositando felicidad. 
  
 Sé rostro del Padre... 
 Te quiere signo de Evangelio 
 en la multitud de los corazones frágiles; 
 serás Palabra Viva a su paso 
 mediante la sola fuerza del tu testimonio 
 
 

Respiro en ti 

 
 
En el secreto de tus pensamientos, 
en el silencio de tu sueño, 

en la quietud de tu casa, 

en el murmullo de tus oraciones, 
en la dulzura de tus gestos de ternura. 

 
Respiro  en ti... 
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En el tumulto de tus aprehensiones, 

en el grito de tu dolor, 
en el diálogo de tus cuestionamientos, 

en la proclamación de tus ideas, 

en la tempestad de tus protestas. 
 

Respiro en ti... 
En la duda de tus proyectos, 

en la franqueza de tus compromisos, 
en la autenticidad de tu Fe, 

en el pudor de tus reservas, 

en la esperanza de tus acciones. 
 

Respiro en ti... 
Para que no estés jamás solo, 

para que salgas en misión, 

para que te levante de tus caídas, 
para que digas quién soy, 

para que mi mensaje siga vivo. 
 

Respiro en ti… 

¿Cómo podría ser de otro modo? 
Sin mí, no puedes vivir y hacer vivir! 

Sin ti, no puedo trabajar para los demás! 
Soy el Camino, la Verdad y la Vida... 

y respiras la Vida que te insuflo. 
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 Abre tu corazón 
Abre tu corazón lleno de preocupaciones, 
de días sombríos y vacíos de compromisos. 

El Padre, compasivo, recibirá tu oración 

y hará más ligero el peso de tu miseria. 
 

Abre tu corazón lleno de dolores 
que acaban con los impulsos de tu fervor. 

El Padre, comprensivo, constatará tu angustia 
y te conducirá por los caminos de la alegría. 

 

Abre tu corazón lleno de amargura 
y cuyo perdón está ahogado por el rencor. 

El Padre, acogedor, en su gran misericordia, 
te hará gustar con el antídoto de  la discordia. 

 

Abre tu corazón lleno de Esperanza 
que ha guiado tus pasos desde tu infancia. 

El Padre, benevolente, por su Hijo inmolado, 
elevará tu testimonio con una promesa de 

eternidad. 

 
Abre tu corazón lleno de Fe profunda 

que los dones del Espíritu te alimenten a cada 
instante. 

 
El Padre, agradecido, te moldeará con sus 

propias manos, 

los elementos necesarios en el seguimiento de 
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tu camino. 

 
Abre tu corazón lleno de  este Amor 

que siembras, sin cesar, al hilo de tus días. 

Has de saber que el Padre, Supremo, porque 
desde el principio te dijo: "Te amo mucho." 

 
 

 
Mira... Escucha... 
 
 
Observad los lirios de los campos. 
Salomón, con toda su gloria, 

nunca se vistió como uno de ellos. 
 

¿Has tomado ya tiempo para mirar 
una flor, un simple flor? 

su color fascinante, 

su forma  única, 
su perfume sutil, 

su belleza sin pretensión, 
su lenguaje mudo, 

su mensaje discreto...? 

 
Sí, ¿te has tomado tiempo para una flor? 

 
Dejad que los niños vengan a  mí: 
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no se lo impidáis. 

El reino de Dios es 
de quienes son como ellos. 

 

¿Te has parado ya  
a mirar a un niño, 

a escuchar son sonrisa? 
su melodía incomparable, 

su color sin parecido, 
su pureza sin fallo, 

su transparencia cristalina... 

 
Sí, has dejado ya impresionar el corazón 

Por la sonrisa de un niño? 
 

Levántate ante los cabellos blancos 

y sé muy respetuoso con el anciano: 
es así como tendrás temor de Dios. 

 
¿Has contemplado ya la mirada de un anciano? 

su ternura acogedora, 

su humildad tranquila, 
su sabiduría silenciosa... 

 
Sí, has escuchado ya 

la mirada de una persona anciana? 
 

Sí, 

no es tiempo perdido 
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mirar 

la simplicidad de una flor, 
el esplendor de una puesta de sol, 

la gracia de las chicas, 

la entrega de una mamá, 
la labor de un hombre maduro, 

el rostro arrugado de un anciano... 
 

Mira y mira todavía! 
mira y admira ! 

mira y maravíllate ! 

mira hasta contemplar! 
 

 

 
Soñar el mundo 
 
 
Sueño con un mundo de paz y unidad 

donde el menor soplo respira fraternidad. 
¿Por qué cada gesto de amor no llega a su 

blanco? 
¿Un mundo sin guerra es siempre posible? 

Sueño con un mundo invadido por la luz 

para que miss “mañanas” se curen de su 
“ayer”. 

Tengo un hermano allí abajo que sufre, que se 
muere. 
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Enséñame a sofocar el odio, a ofrecer felicidad. 

 
Sueño con un mundo rico en sus diferencias. 

Que crece ante las simples caricias de la 

tolerancia. 
Querría hacer un arco iris con todas las razas 

y volver a dar a cada uno su casa, su orgullo, 
su lugar. 

 
Sueño con un mundo de gran fraternidad 

que adquiere raíz, que hace germinar la 

solidaridad. 
¿Estoy listo para abrir mi corazón, para tender 

la mano, para dar pan al que no tiene? 
 

Sueño con un mundo que rechaza la violencia 

y en el que el amor  se instala en permanencia. 
¿Es un sueño tan insensato desear la ternura, 

la paz y que no sean simples promesas? 
 

Sueño con un mundo en el que las apariencia 

desaparezcan y los corazones amen y sean 
leales. 

Así, el más pobre será seguramente el más rico. 
 

Sueño con un mundo, un reino por construir 
donde la gente de valor alimente la esperanza 

del futuro. 

Para que mis impulsos de amor no se 
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transformen más en lamentos, 

sueño con un mundo, marcho por la paz. 
 

 

Entrevista con Dios 

  

-Pasa, me dijo Dios  

-Con que quieres entrevistarme...?  

-Bueno, le contesté, si es que tienes tiempo (se 
sonríe por entre la barba)  

-Mi tiempo se llama eternidad y alcanza para 

todo -me dijo-  

-¿Qué pregunta vas a hacerme?  

-Ninguna nueva ni difícil para tí, por ejemplo: 

¿qué es lo que más te divierte de los hombres?  

-Que se aburren de ser niños por la prisa de 
crecer y luego suspiran por regresar a ser 

niños.  

Porque primero pierden la salud para tener 
dinero  



 11 

y enseguida pierden el dinero para recuperar la 

salud.  

Que por pensar ansiosamente en el futuro 
descuidan su hora actual con lo que ni viven el 

presente ni el futuro.  

Que viven como si no fueran a morirse y se 
mueren como si no hubiesen vivido... 

con los ojos llenos de lágrimas y la voz entre 

cortada dejó de hablar.  

Sus manos toman fuertemente las mías y 
seguimos en silencio.  

Después de un largo tiempo y para cortar el 

clima, le dije:  

"Me dejas hacerte otra pregunta?"  

No me respondió con palabras, sino sólo con su 
tierna mirada. 

- Como padre, qué es lo que le pedirías a tus 

hijos?".  

"Que aprendan, que no pueden hacer que 
alguien los ame.  

Lo que sí pueden es dejarse amar.  
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Que aprendan, que toma años construir la 

confianza, y sólo segundos para destruirla.  

Que lo más valioso no es lo que tienen en sus 
vidas, sino a quien tienen en sus vidas.  

Que aprendan, que no es bueno compararse 

con los demás, pues siempre habrá alguien 
mejor o peor que ellos.  

Que "rico" no es el que más tiene, sino el que 

menos necesita.  

Que aprendan, que deben controlar sus 
actitudes, o sus actitudes los  

controlarán.  

Que aprendan, que a perdonar se aprende 
practicando.  

Que no siempre es suficiente ser perdonado por 

otros, algunas veces deben perdonarse a si 

mismos.  

Que aprendan, que son dueños de lo que callan 
y esclavos de lo que dicen.  

Que de lo que siembran, cosechan, si siembran 

chismes cosecharán intrigas, si siembran amor 
cosecharán felicidad.  
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Que aprendan, que la verdadera felicidad no es 

lograr sus metas sino  
aprender a ser feliz con lo que tienen.  

Que aprendan, que la felicidad no es cuestión 

de suerte sino producto de sus decisiones.  

Ellos deciden ser felices con lo que son y 
tienen, o morir de envidia y  

celos por lo que les falta y carecen.  

Que dos personas pueden mirar una misma 
cosa y ver algo totalmente diferente.  

Que sin importar las consecuencias, aquellos 

que son honestos consigo mismos llegan lejos 

en la vida.  

Que retener a la fuerza a las personas que 

aman, las aleja más rápidamente de ellos y el 

dejarlas ir, las deja para siempre a su lado.  

Que nunca harán nada tan grande para que 
Dios los ame más, ni nada tan malo para que 

los ame menos.  

Simplemente los amo, a pesar de sus 
conductas.  

Que aprendan, que la distancia más lejos que 
pueden estar de Mí es la  

distancia de una simple oración...." Y así, en un 
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encuentro profundo,  

tomados de las manos, continuamos en 
silencio. 

Anónimo 

  

 
II ENTREVISTA A DIOS 

-         buenas 
-         hola, como le va? 

-         Bien! Un gusto conocerlo por fin! 
-         Igualmente 

-         Como? No me conocía? 
-         Si, era una formalidad 

-         Ah! Que susto 

-         No sea  paranoico, justo usted va a ser 
la única persona descuidada por mi? 

-         Bueno, perdón, cuénteme un poco, lo 
suyo, es un oficio? 
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-         Mire, primero que yo no soy “alguien”, o 

sea que no puedo tener un oficio, segundo que 
tampoco pertenezco a este plano, comprende? 

A la humanidad, a lo material, lo del oficio es 

un invento de ustedes 
-         Ah! Y de que plano es? 

-         Bueno, el mío es un plano abstracto 
sabe, es de un nivel universal, nosotros junto 

con otros “seres” por llamarles de una forma 
comprensible para usted, vivimos en una suerte 

de “paraíso” también para llamarle de alguna 

forma comprensible para ud. en donde 
abarcamos todo, TODO, comprende algo? 

-         Mas o menos, pero no importa, no 
pensaba comprender del todo.  Y usted nos 

cuida? Y nos ama? 

-         Mire, no necesariamente, en realidad, 
cada uno se cuida solo, pero como somos todos 

parte de un mismo sistema, digamos, el 
cosmos, usted puede en cierta forma pedir 

ayuda al mismo, y de esa forma, la energía 

unida de todos, de TODO, seguramente lo 
ayuda, se ayuda usted 

-         Ah, pedir ayuda significa rezar? 
-         Esa es una forma de concentrar la 

energía en una cosa, lo cual me parece bien, 
pero hay muchas formas, pensar nomás en 

algo, ya concentra energía, fuerza, y como le 

dije, usted y todos son/somos parte de lo 
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mismo, del mismo TODO, y tenemos la fuerza 

necesaria para lograr LO QUE SEA 
-         Y nos ama? 

-         Bueno, no se bien que responderle, diría 

que sí, por el simple hecho de que usted es yo, 
y todos somos yo, y todos somos todos, y el 

TODO es mas que la suma de las partes, y todo 
eso… 

-         Y nos ve? Ve todo lo que hacemos? 
Cómo nos portamos? 

-         Y, le vuelvo a decir lo mismo, somos 

todos uno! En particular usted es muy chiquito 
respecto al todo, pero vio usted que cada parte 

hace al todo, y por ende importa lo que usted 
hace, no es que a mi ni a nadie nos importe en 

particular usted, no es que vea, es que yo, soy 

usted! 
-         Y dígame, un día lo podemos conocer? 

Por qué usted es invisible? 
-         Me extraña señor! No hay peor ciego 

que el que no quiero ver, para donde usted 

mire me puede ver! Sólo tiene que desencajar 
su cabeza de los mismos casilleros de siempre! 

-         Ah perdón, acá somos así 
-         No hay problema, disculpe si me 

exasperé 
-         Bueno entonces nos estamos viendo! 

-         Y si, si usted anda con los ojos abiertos 
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Material Sensible 
 
A veces estaría guay poder sentir lo que las 
personas sienten por ti para tener la certeza de 
que todo irá bien... o para saber que nada irá 
bien y ahorrarse los malos ratos... para eliminar 
el sufrimiento antes de que empezara... 
 
A veces me gustaría entrar en la mente de las 
personas... saber lo que piensan, saber qué les 
conmueve, saber por qué... saber si piensan lo 
mismo que yo y por qué... 
 
A veces quisiera poder ver el futuro...poder 
predecir, poder ver lo que vendrá y tener el 
poder de cambiarlo si no es lo que espero... 
 
A veces me gustaría modificar el pasado, 
cambiar el presente...poder decidir mi futuro al 
100%... 
 
Pero la vida no se trata de controlarlo todo. Las 
casualidades, los malos momentos, las dudas, 
las incertezas te llevan a cosas preciosas que 
nunca hubieras esperado que ocurrieran. Que 
pasaría si lo tuvieras todo diseñado a tu medida 
y no hubiera lugar para la duda? lugar para la 
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improvisación...lugar para reaccionar, para 
darse cuenta de aquello por lo que realmente 
vale la pena luchar, para rectificar los errores, 
para soñar e fantasear con algo mejor. No 
tendríamos sueños, no tendríamos esperanzas, 
no tendríamos margen para ir más allá de lo 
establecido... sólo seríamos máquinas 
programadas para cumplir los propositos que se 
nos han adjudicado nada más nacer. Automatas 
diseñados para no equivocarse y por lo tanto 
no aprender, no progesar...para quedarnos 
inmóviles al borde del camino.... 
 
 

MUNDO INTERIOR Y MUNDO EXTERIOR 
 
 

Todos los seres humanos nacemos libres de 

actuar, pensar y guiar nuestros destinos. 

Nacemos con libertad para dirigir nuestros 

actos hacia el bien o hacia el mal. 

El mundo exterior, es aquel que nos 

proporciona relacionamos con las demás 

personas y así poder tomar de ellas lo bueno 
o malo de su actuar, de sus sentimientos, de 

su vida en general. 
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Relacionamos el mundo exterior con el 

"TENER"; sí única y exclusivamente, con el 
tener, creemos que para estar en perfecta 

armonía con el mundo exterior debemos 

tener la casa más grande, y elegante de la 
colonia, del fraccionamiento, y de ser posible, 

de la ciudad entera, tener el auto más 
costoso y llamativo, poder viajar al lugar más 

exótico del planeta, comprar ropa de las 
marcas más reconocidas para estar "in" en el 

mundo exterior, y por si fuera poco poner en 

riesgo la propia vida, sometiéndose a un sin 
numero de operaciones estéticas de cualquier 

tipo, no siendo estas exclusivas de las 
mujeres ya que ahora los hombres también 

participan, y es entonces cuando yo me 

pregunto: 

¿Esto es suficiente para qué tu vida este en 

equilibrio y en armonía contigo mismo? 

¿Realmente te sientes pleno, basando toda tu 

vida en el tener? 

¿Vale la pena estar compitiendo en forma 

agresiva por ganar dinero y más dinero en el 

mundo exterior? 
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¡Qué pasa entonces con tu mundo interior!, lo 

dejas de lado porque este mundo interior, se 
basa simple y sencillamente en el SER. 

Pregúntate: si estás en perfecta armonía con 

tu ser. 

El mundo interior, es el que se nutre desde lo 

más profundo del ser, es descubrir la esencia 

que llevas dentro. 

Una vez que exploras tu interior descubres 
que dentro de ti, existen sentimientos 

positivos como la serenidad, la paz, el amor, 

la alegría, la bondad, la solidaridad, la 
fortaleza, etc., son fuertes cimientos que te 

permiten ir construyendo la mejor y más 
digna mansión dentro de tu interior, aunque 

en esta búsqueda también te toparás con 

sentimientos negativos, como: la ira, la 
ansiedad, el odio, la impulsividad, el rencor, 

los cuales al ser detectados pueden ponerse a 
trabajar a tu propio servicio, aprenderás a 

manejarlos y encauzarlos para tu beneficio 

una vez que los hayas aceptado totalmente. 

Las personas que no tienen contacto con su 

mundo interior, son personas impredecibles 

que nunca han tocado su esencia. 
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Los seres humanos, tenemos la fortuna de 

estar en ambos mundos y decidir en cual de 
los dos permanecer más tiempo, aunque lo 

ideal es estar en equilibrio conmigo, con mi 

mundo externo y con mi mundo interno; 
puesto que si solo estás en el exterior, 

pierdes el sentido moral de la vida; y si solo 
permaneces en el interior, no podrás poner al 

servicio de los demás tu esencia, ni hacer el 
bien en la vida. 

Te invito a estar en equilibrio con tus dos 

mundos, ver la diferencia que existe entre 

uno y otro para aportar lo necesario del 
mundo exterior al mundo interior y viceversa, 

de esta manera llegarás a ser feliz, maduro, 
entregado plenamente al amor, a la vida, 

pero sobre todo lograrás 

trascender.                                                 
          

 

VIDA OPTIMISTA 
 

Existen muchas cosas necesarias por separado, 

pero en conjunto, se hace necesaria la 
optimización general de la vida. 
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De la misma manera, puede que ya no sean 

necesarias agregar o quitar cosas en tu vida, 
pero si optimizarlas. 

Siempre habrán cosas interesantes o 

novedosas, pero en algún momento tienes que 
detenerte para hacer un mantenimiento 

general. Como un repaso de todo lo pasado y, 

tu éxito dependerá de saber como optimizar la 
vida. 

Muchos elementos o cargas que llevas a 

cuestas a menudo son no necesarios e impiden 
tu crecimiento y éxito. El proceso de optimizar 

te llevará a mejorar en todos los sentidos.Es 
como el afinamiento de un auto o un motor. Se 

trata del motor de tu vida. Esta optimización 

debe ser en tu cuerpo, costumbres, modos de 
pensar, amigos, familia. 

Es como sacudirse del polvo de lo innecesario, 

del polvo del camino y nuevamente limpio 
recomenzar mucho más fresco y limpio. 

Una computadora como la que estas utilizando 

en este momento puede ser la mas moderna y 
veloz, pero si no la optimizas se volverá lenta. 

Puedes tener programas que nunca utilizas o 

quizás virus y por la falta de optimización 
desperdicias todo su potencial. 
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Eso es lo que ocurre en nosotros o nuestros 

hijos, la falta de optimización los hace lentos, 
improductivos, sin que puedan tener la 

oportunidad de mejorar o aprovechar todo el 

potencial que poseen. 

Optimizar significa encontrar la mejor manera 

para hacer algo. Todo lo que ves exitoso en el 

mundo y que perdura a través del tiempo se 
debe a que ha sido optimizado. 

Con los mismos recurso, materiales o ideas, se 

pueden obtener diferentes resultados, con 
diferentes costos y tiempos de ejecución. Si tu 

optimizas todos los recursos, debe salir de la 
mejor manera, en el menor tiempo y con el 

menor costo. 

Para optimizar se desecha todo lo innecesario. 

Todo lo superfluo aunque parezcan cosas 
interesantes si no forman parte de los 

elementos necesarios, debe dejarse de lado. En 
tu vida deben existir muchas cosas que parecen 

interesantes o importantes, pero que no 

contribuyen realmente a tu vida. 

De la capacidad que tengas de propiciar los 

cambios a tiempo, será la diferencia con los 

demás. 
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No busques lo perfecto, ya que lo perfecto es 

enemigo de lo bueno. Busca lo óptimo. 

Cuando se encuentra el mejor camino que nos 
conduce al éxito con la menor cantidad de 

esfuerzo y recurso se llama optimun 
optimorum, es decir el óptimo de los óptimos, 

pero no equivale a lo perfecto, sino a lo más 

eficiente. 

El concepto de óptimo fue estudiado por el 
filósofo, economista y sociólogo Wilfredo 

Pareto, quien rompió muchos esquemas en el 
modo de ver las cosas. 

Pareto describía dos tipos de personas, los 

zorros y los leones. A los zorros les atribuía el 
ser calculadores y materialistas y a los leones 

como conservadores e idealistas. 

Dentro del concepto de óptimo decía que debe 

hacerse élites con equilibrios entre los zorros y 
los leones, formando élites con calidad y que 

permitan la circulación de las ideas y acciones. 

Lo ideal del optimun optimorum es que 
beneficie a todos los involucrados. Ya que lo 

óptimo puede ser para una sola persona que 
comande un grupo. De lo que se trata es que 

favorezca a la mayor parte o a todo el grupo. 
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Estos conceptos se aplican sobretodo a la 

economía del bienestar, que es un de los 
factores que se buscan dentro de las 

sociedades estables y felices. 

En todo caso, no trabajes con piezas o partes 
del rompecabezas de tu vida, trabaja con todo 

lo que tengas. Si algo no está completo, es 

mejor que busques algo que puedas hacer 
completamente. 

Si algo no tiene vida, no crecerá. Busca las 

cosas que tengan vida y que puedas 
impregnarle de mucha más. 

Si aplicas estos principios de como optimizar, tu 

vida dará un vuelco positivo. No hacerlo te 
llevará a pérdidas de tiempo y sufrimientos 

innecesarios. 

 

PROCESOS DE LA PAZ 
 

CUATRO CARTAS: Un día, mientras 

respondía mi correspondencia, una 
mujer me dijo: "¿Qué puede hacer la 

gente en pro de la paz?" Respondí: 

"Veamos lo que dicen estas cartas". La 
primera decía: "Soy madre de familia; 

vivo en una granja. Después que hablé 
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contigo me di cuenta de que debería 

estar haciendo algo en pro de la paz, 
especialmente ya que estoy criando 

cuatro hijos. Ahora escribo una carta 

cada día a alguien en nuestro gobierno 
o en las Naciones Unidas, que haya 

hecho algo en pro de la paz, 
felicitándole por ello, para darle apoyo 

moral". La siguiente decía: "La paz 
mundial me parecía demasiado grande 

para mí; pero después de hablar 

contigo me he afiliado al Consejo de 
Relaciones Humanas de mi pueblo y 

estoy trabajando por la paz entre los 
grupos". La tercera decía: "Después de 

hablar contigo he resuelto una 

situación hostil entre mi cuñada y yo". 
La última decía: "Después que hablé 

contigo he dejado de fumar". Cuando 
haces algo en pro de la paz mundial, o 

de la paz entre grupos, o paz entre las 

personas, o por tu propia paz interior, 
mejoras el panorama total de la paz. 
Cada vez que inyectas armonía a 
cualquier situación carente de paz, 

contribuyes a la causa de la paz.  

LOS BIENES MÁS VALIOSOS: Después 
de una maravillosa estadía en un lugar 
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despoblado, otra vez camino por las 

calles de una ciudad que fue mi hogar 
por cierto tiempo. Es la una de la tarde. 

Cientos de seres humanos bien 

vestidos, con caras escuálidas o 
pintadas, se mueven presurosos en 

filas bastante ordenadas desde y hacia 
sus sitios de trabajo. Camino entre ellos 

con mi camisa descolorida y mis bien 
gastados pantalones. Las suelas de 

goma de mis suaves zapatos de lona se 

mueven silenciosamente entre el 
repique de elegantes zapatos apretados 

de tacos altos. En las secciones más 
pobres se me tolera. En las secciones 

más ricas, algunas miradas parecen 

algo asombradas, otras son de 
desprecio. A ambos lados de nosotros, 

mientras caminamos, están exhibidas 
las cosas que podemos comprar si 

estamos dispuestos a permanecer 

ordenadamente en las filas, día tras 
día, año tras año. Algunas cosas son 

más o menos útiles, otras son 
simplemente basura -- algunas pueden 

pasar por bellas, otras son 
grotescamente feas. Miles de cosas 

están exhibidas; sin embargo, están 

ausentes los bienes más valiosos. La 
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libertad no está en exhibición, ni la 

salud, ni la felicidad, ni la tranquilidad. 
Para adquirir estas cosas, amigos míos, 

quizás también ustedes deban escapar 

de las ordenadas filas y correr el riesgo 
de ser mirados con desprecio.  

NEGATIVO contra POSITIVO: He 

escogido el enfoque positivo -- en vez 
de poner énfasis en las cosas malas en 

contra de las cuales estoy, pongo 
énfasis en las cosas buenas por las que 

abogo. Aquellos que escogen el 

enfoque negativo moran en lo que es 
malo, se valen del juicio y la crítica, y 

algunas veces hasta de insultos 
personales. Naturalmente, el enfoque 

negativo tiene un efecto perjudicial en 

quien lo usa, mientras el enfoque 
positivo produce un buen efecto. 

Cuando se ataca el mal, éste se 
moviliza, aunque antes haya sido débil 

y desorganizado, y por lo tanto el 
ataque le da validez y fuerza. Cuando 

no hay ataque, sino que por el 

contrario se ejercen buenas influencias 
en la situación, no sólo tiende a 

desaparecer el mal, sino que el que 
hace mal tiende a ser transformado. El 
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enfoque positivo inspira; el enfoque 

negativo causa ira. Cuando haces 
enojar a las personas, éstas actúan de 

acuerdo a sus más bajos instintos, 

muchas veces con violencia e 
irracionalmente. Cuando inspiras a las 

personas, éstas actúan de acuerdo a 
sus sentimientos más elevados, sensata 

y racionalmente. La ira es transitoria, 
mientras que la inspiración a veces 

tiene un efecto de por vida.  

TRABAJANDO POR LA PAZ: Unas pocas 

personas realmente dedicadas pueden 
contrarrestar los efectos dañinos de 

masas de gente inarmoniosa. Así 
nosotros, los que trabajamos por la 

paz, no debemos desfallecer. Debemos 

continuar orando por la paz y actuando 
en pro de la paz de cualquier manera 

que podamos. Debemos continuar 
hablando en pro de la paz y viviendo en 

el camino de la paz. Para inspirar a 
otros, debemos seguir pensando en la 

paz con la certeza de que sí es posible. 

Aquello que habitualmente 
enfatizamos, ayudamos a que se 

manifieste. Una persona insignificante 
que da todo su tiempo a la causa de la 
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paz, hace noticia. Muchas personas 

dando parte de su tiempo, pueden 
hacer historia.  

BIENAVENTURADOS sean 

quienes dan sin esperar 
siquiera las gracias, porque 

ellos serán premiados 

abundantemente.  

BIENAVENTURADOS sean 
quienes traducen a la acción 

toda cosa buena en que creen, 
porque verdades aún 

superiores les serán reveladas.  

BIENAVENTURADOS 
enaventurados sean quienes 

hacen la voluntad de Dios y no 

piden ver los resultados, 
porque grande será su 

recompensa.  

BIENAVENTURADOS sean 
quienes aman y confían en sus 

congéneres humanos, porque 
ellos alcanzarán el fondo bueno 

de esas personas y recibirán de 

ellos una respuesta amorosa.  
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BIENAVENTURADOS sean 

quienes han visto la realidad, 
porque ellos saben que no es el 

traje de arcilla, sino eso que lo 

activa, lo real e indestructible.  

BIENAVENTURADOS sean 

quienes ven esa transición que 

llamamos muerte como una 
liberación de las limitaciones de 

esta vida terrenal, porque ellos 
se regocijarán en unión de sus 

seres queridos que han hecho 

la gloriosa transición.  

BIENAVENTURADOS sean 

quienes después de haber 

dedicado sus vidas, derivando 
de ello bendición, tienen el 

valor y la fe para sobreponerse 
a las dificultades del camino a 

recorrer, porque ellos recibirán 

una segunda bendición.  

BIENAVENTURADOS sean 
quienes caminan hacia el 

sendero espiritual sin el motivo 
egoísta de buscar paz interior, 

porque ellos habrán de hallarla.  
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BIENAVENTURADOS sean 

quienes en vez de embestir 
contra las puertas del reino de 

los cielos se dirigen a ellas 

humildemente, con amor y 
purificados, porque por entre 

esas puertas pasarán.  

PUEDES CONOCER A DIOS: Existe un 
poder más grande que nosotros, que se 

manifiesta dentro de nosotros al igual 
que en todas partes del universo. A 

esto llamo yo Dios. ¿Sabes lo que es 

conocer a Dios, tener la guía constante 
de Dios, percatarse constantemente de 

la presencia de Dios? Conocer a Dios es 
reflejar amor hacia todas las personas y 

todo lo creado. Conocer a Dios es sentir 

paz dentro de ti; una calma, una 
serenidad, una impasibilidad que te 

hace capaz de enfrentar cualquier 
situación. Conocer a Dios es estar tan 

lleno de gozo, que éste rebosa y va a 
derramar bendición por el mundo. 

Tengo un solo deseo ahora: hacer lo 

que es la voluntad de Dios para mí. No 
hay conflicto. Cuando Dios me guía a 

caminar en peregrinación, lo hago 
alegremente. Cuando Dios me guía a 
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hacer otras cosas, las hago igualmente 

jubilosa. Si lo que hago me ocasiona 
críticas, las acepto con la cabeza 

erguida. Si lo que hago me trae 

alabanzas, inmediatamente se las paso 
a Dios, porque sólo soy el pequeño 

instrumento a través del cual Dios hace 
la obra. Cuando Dios me guía a hacer 

algo, se me da fuerza, se me dan las 
cosas que necesito, se me muestra el 

camino, se me dan las palabras que 

decir. Que la senda sea fácil o difícil, 
igualmente camino a la luz del amor, 

de la paz y la alegría de Dios, y me 
vuelvo a Dios con salmos de 

agradecimiento y alabanza. Esto es 

conocer a Dios. Y conocer a Dios no 
está reservado a los grandes; es para 

la gente pequeña como tú y yo. Dios 
está siempre en busca de ti, de cada 

uno de ustedes. Puedes encontrar a 

Dios si sólo le buscas -- a través de la 
obediencia a sus leyes divinas, amando 

a la gente, renunciando a afirmar tu 
propia voluntad, a tus apegos, a los 

sentimientos y pensamientos negativos. 
Y cuando encuentres a Dios, será en la 

quietud. A Dios lo encontrarás dentro 

de ti.  
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ACERA DELTEMOR: No hay un 

obstáculo más grande a la paz mundial 
o a la paz interior que el temor. Cuando 

tememos algo, tendemos a desarrollar 

un odio irracional hacia eso, así es que 
terminamos odiando y temiendo a la 

vez. Esto no sólo nos causa daño 
psicológicamente y agrava la tensión 

mundial, sino que a través de tal 
concentración negativa tendemos a 

atraer las cosas que tememos. Si no 

tememos nada e irradiamos amor, 
podemos confiar que llegarán cosas 

buenas. ¡Cuánto necesita este mundo 
el mensaje y el ejemplo del amor y la 

fe!  

LA LIBERTAD QUE HAY EN LA 

SIMPlICIDAD: Algunos parecen pensar 
que mi vida consagrada a la simplicidad 

y al servicio es austera y sin alegría. 
Pero ellos no conocen la libertad que 

hay en la simplicidad. Sé suficiente 
sobre comida para alimentar mi cuerpo 

apropiadamente, y tengo excelente 

salud. Disfruto la comida, pero yo como 
para vivir, no vivo para comer; y sé 

cuándo parar de comer; no estoy 
esclavizada por la comida. Mis ropas 
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son muy cómodas y también muy 

prácticas. Mis zapatos, por ejemplo, 
tienen coberturas de tela suave y 

suelas suaves de goma que me hacen 

sentir libre como si estuviera 
caminando descalza. No estoy 

esclavizada por la moda, no soy una 
esclava de la comodidad. Por ejemplo, 

puedo dormir igualmente bien en una 
cama suave o en el pasto al lado del 

camino. No estoy recargada por 

posesiones innecesarias o actividades 
inútiles. Mi vida es plena y buena, pero 

no sobrecargada y hago mi trabajo fácil 
y alegremente. Siento belleza a mi 

alrededor. Y veo belleza en todos los 

que encuentro, porque veo a Dios en 
todo. Reconozco las leyes que 

gobiernan este universo y encuentro 
armonía en el hecho de obedecerlas 

con gozo. Reconozco mi labor en el 

Esquema de la Vida y encuentro 
armonía en el vivirlo alegre y 

jubilosamente. Me doy cuenta de mi 
unidad con toda la humanidad y mi 

unidad con Dios. Mi felicidad rebosa 
amando y dando a todos y a todo.  
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ACERCA DE LA GENTE DE NUESTRO 

TIEMPO: Para ayudar la llegada de la 
era dorada, es preciso que veamos el 

fondo bueno de la gente, hemos de 

saber que está ahí, no importa cuán 
profundamente se halle oculto. Sí, hay 

apatía y hay egoísmo, pero también el 
bien está ahí. No es a través del juicio 

que se alcanza ese bien, sino a través 
del amor y la fe. El amor puede salvar 

al mundo de la destrucción nuclear. 

Ama a Dios, vuélvete a Dios con 
receptividad y deseo de responderle. 

Ama a tus congéneres humanos, 
vuélvete a ellos amigable y 

generosamente. ¡Hazte digno de ser 

llamado hijo de Dios viviendo el Camino 
del Amor!  

EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL es un 

proceso, al igual que el crecimiento 
físico o el crecimiento mental. Niños de 

cinco años no esperan ser tan altos 
como sus papás para el próximo 

cumpleaños; un niño de primer grado 

no espera graduarse para entrar a la 
universidad al final del período escolar; 

el discípulo que busca la verdad no 
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debe esperar alcanzar la paz interior al 

día siguiente.  

FÓRMULAS MÁGICAS: Existe una 
fórmula mágica para resolver conflictos, 

y es ésta: ten como tu objetivo la 
solución del conflicto, no el sacar 
ventaja. Existe una fórmula mágica 

para evitar conflictos, y es ésta: cuídate 
de no ofender, no de que te ofendan a 
ti.  

ACERCA DE LA INMADUREZ: De 
inmadurez es que la gente sufre 

realmente; entre gente madura, la 
guerra no sería un problema, sería 

imposible. En su inmadurez la gente 

desea al mismo tiempo la paz y las 
cosas que causan la guerra. Sin 

embargo, la gente puede madurar, al 
igual que los niños crecen. Sí, nuestras 

instituciones y nuestros dirigentes 

reflejan nuestra inmadurez; pero en la 
medida en que maduremos, eligiremos 

mejores dirigentes y estableceremos 
mejores instituciones. Siempre se 

vuelve a lo mismo que tantos de 

nosotros deseamos evitar: ¡trabajar en 
mejorarnos a nosotros mismos!  
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MI MENSAJE: Mis amigos, la situación 

mundial es grave. La humanidad, con 
pasos temerosos y temblorosos, camina 

por el filo de una navaja entre el caos 

total y una era dorada, mientras que 
poderosas fuerzas empujan hacia el 

caos. A menos que nosotros, la gente 
del mundo, despertemos de nuestro 

letargo y maniobremos firme y 
rápidamente afuera del caos, todo lo 

que apreciamos será destruído en el 

holocausto que va a descender.  

Este es el camino de la paz:Vence al 
mal con el bien, a la falsedad con la 

verdad y al odio con el amor.  

La regla de oro (haz con otros lo que 
quisieras que hagan contigo) se 

aplicaría igualmente bien aquí. Por 
favor, no digas a la ligera que éstos son 

sólo conceptos religiosos y no 

prácticos. Estas son leyes que 
gobiernan la conducta humana, leyes 

que se aplican tan rígidamente como la 
ley de la gravedad. Cuando 

desatendemos estas leyes en cualquier 

camino de la vida, resulta el caos. Por 
la obediencia a dichas leyes, este 



 39 

mundo temeroso y cansado de las 

guerras podría entrar en un período de 
paz y riqueza de vida sobrepasando 

nuestros sueños más queridos.  

ACTIVIDAD POR LA PAZ DESDE LAS 
BASES: Tú puedes iniciar una 

asociación comunitaria por la Paz con 

un grupo que ore por la paz, buscando 
el camino de la paz. En algunos 

lugares, mis escritos han sido usados, 
porque enfocan la paz desde un punto 

de vista espiritual. Lean un párrafo, 

reflexionen sobre él en silencio 
receptivo; luego platiquen sobre él. 

Cualquiera que pueda entender y sentir 
las verdades espirituales contenidas en 

estos escritos, está listo espiritualmente 

para trabajar por la paz.  

Luego seguiría un Grupo de Estudios 

por la Paz. Necesitamos formarnos un 

cuadro claro de la actual situación 
mundial y de lo que se requerirá para 

convertirla en una situación mundial 
pacífica. Ciertamente todas las guerras 

actuales deben cesar. Obviamente, 

necesitamos conseguir un modo de 
deponer juntos las armas. Tenemos 
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que establecer mecanismos para evitar 

la violencia física en un mundo donde 
la violencia psicológica todavía persiste. 

Todas las naciones necesitan ceder a 

las Naciones Unidas un "derecho"! el 
derecho a hacer la guerra.  

Nosotros, la gente del mundo, 

necesitamos aprender a poner el 
bienestar de toda la familia humana por 

encima del bienestar de cualquier 
grupo. El hambre y el sufrimiento 

necesitan ser aliviados, como también 

el miedo y el odio. Hay algunos 
problemas nacionales que inciden sobre 

la paz. Se necesita trabajar en relación 
con la paz entre los grupos. Nuestro 

problema nacional número uno es el 

ajuste de la economía a una situación 
de paz. Necesitamos un Ministerio de 

Paz en nuestro gobierno que lleve a 
cabo una investigación extensiva en 

cuanto a las vías pacíficas de resolver 
conflictos. Luego podremos pedir a 

otros países que creen ministerios 

similares.  

Una Vez que tengan bien claro los 
problemas mundiales y los pasos hacia 
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su solución, ustedes estarán listos para 

convertirse en un Grupo de Acción por 
la Paz. Pueden llegar a ser 

gradualmente un Grupo de Acción por 

la Paz -- actuando sobre cualquier 
problema que hayan comprendido bien. 

La acción por la paz debe siempre 
tomar la forma de vivir el camino de la 

paz. También puede incluir escribir 
cartas -- para felicitar a quienes han 

hecho algo en beneficio de la paz, a 

autoridades en relación con una 
legislación en pro de la paz, a 

comentaristas que publican sobre 
temas de la paz, a amigos 

comentándoles acerca de lo que 

ustedes han aprendido sobre la paz. 
Puede tomar las más variadas formas: 

reuniones de discusión pública sobre 
temas de paz, oradores que discurran 

sobre temas de paz, divulgación de 

literatura sobre la paz, conversaciones 
con la gente acerca de la paz, una 

Semana de la Paz, una Feria de la Paz, 
una Caminata por la Paz, o un Desfile 

de la Paz. Puede tomar la forma de 
votar por aquellos que están 

comprometidos en el camino de la paz.  
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Trabajar por la paz desde las bases es 

de vital importancia. En esta época de 
crisis, debería haber una Asociación 

Comunitaria por la Paz en cada 

poblado. Tal grupo puede comenzar 
con unas pocas personas interesadas. 

¡Puede comenzar contigo!  
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