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Muchas veces nos quejamos de que el mundo está mal. Sin embargo, ¿cuántos 

nos hemos preguntado la razón por la cual estamos sumidos en una crisis social, moral y 

espiritual? ¿Cuál es la verdadera raíz del problema? Dejemos a un lado los sistemas 

económicos y sociales para propósitos de esta reflexión y vayamos a nosotros mismos- 

después de todo, nosotros somos los que conformamos los sistemas económicos y 

sociales. ¿Cuál es el rol de cada uno en todo esto?  

 

¿Alguna vez te has peleado hasta con tus compañeros de trabajo? Analiza cómo te sientes 

cuando tienes que verlo todos los días y compartir con él o ella. No quieres mirarlo/a; no 

quieres saludarlo/a; no quieres encontrártelo/a porque te incomoda. ¿Crees que esta 

conducta es parte de tu verdadera naturaleza? No lo creo. Lo que realmente quieres- 

porque es tu verdadera naturaleza- es saludarlo todos los días y regalarle una sonrisa. Es 

más, ni lo tienes que pensar porque es un acto automático, como cuando se te abre y 

cierra el iris del ojo. ¿Acaso no lo haces cuando recién conoces a una persona? Ni lo 

piensas. Es automático. Sin embargo, con el que te ha ofendido, te justificas, pensando 

que tienes que defenderte y darte a respetar. Tu mensaje no-verbal hacia la persona es: te 

voy a ignorar porque me ofendiste. ¿Piensas bien? 

 

Pienso que se trata de las dos fuerzas que existen en la naturaleza: una que repele y otra 

que atrae- ley de las ciencias puras. Si lo vemos desde un punto de vista filosófico 

podríamos decir que la fuerza o energía que atrae es el amor; por el contrario, la que 

repele es el odio. La fuerza del amor en la naturaleza es más fuerte que la fuerza del odio 

aunque a veces parezca lo contrario y particularmente en este momento. Ambas energías 

se pueden sentir en el corazón y se expanden por todo el cuerpo, dependiendo de la 

interacción que tengas con otros. Siéntelos la próxima vez que te de un arranque de amor 

o de coraje. ¿En qué estado prefieres estar: amando (en amistad con todos) o peleando 
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(discutiendo y a la ofensiva con todos)? ¿Cuál te hace daño - amar o pelear? A estas 

alturas todo el mundo sabe que el enojo sube la presión, propicia el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares y hasta cáncer. Entonces, ¿por qué peleamos? ¿Por qué 

nos hacemos daño? Eleva este planteamiento a nivel macro. ¿Por qué las naciones se 

pelean unas con otras? Podríamos decir que la fuerza o energía de la repulsión mal usada 

parece prevalecer y la alimentamos con nuestros pensamientos y acciones. Las naciones 

no son entes aislados, pues están conformadas por nosotros mismos y si nosotros estamos 

en la conciencia (fuerza, energía) de la repulsión en su estado dañino, es decir, de 

antagonismo, de prevalecer, escalar no importa que aplaste al otro, el efecto es 

exponencial, elevado a nivel de nación. Es la conciencia de yoísmo: yo quiero; yo quiero 

más; yo soy mejor que tú; yo estoy por encima de ti; yo sé más que tú; quítate, porque te 

aplasto. Este tipo de conciencia forma parte de la energía (fuerza, conciencia) de la 

repulsión mal usada y causa daño- mucho daño. Planteo que este tipo de energía tiene sus 

raíces en el miedo que cada uno alberga, que está fuera de control, perjudicándonos y 

perjudicando a otros. Es la fuerza de la repulsión en su estado dañino y alimentada por 

nuestras emociones. Podríamos decir el lado negativo (de repulsión) de nosotros. 

 

Dice el doctor Gerald Jampolsky en su libro Love is Letting Go of Fear: 

 

La gente en todas partes está reconociendo cada vez más que estamos 

destruyéndonos y destruyendo el mundo en que vivimos. Parece que no somos 

capaces de cambiar el mundo, de cambiar a otras personas o cambiarnos a 

nosotros mismos. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, hemos sentido la 

futilidad de tratar de deshacernos de la frustración, el conflicto, el dolor y la 

enfermedad tratando de agarrarnos de sistemas de pensamiento arcaicos.  

Hoy existe una búsqueda expansiva de una mejor manera de ir por la vida que 

está produciendo un nuevo despertar y un cambio en conciencia. Es como una 

inundación espiritual que limpiará a la tierra. Esta transformación de la conciencia 

nos está empujando a buscar dentro de sí y a medida que exploremos nuestros 

espacios internos reconoceremos la armonía y la unidad que siempre ha estado 

allí. (Traducción libre) 

 

Más adelante dice: 

 

Aunque queremos experimentar la paz, muchos de nosotros todavía estamos 

tratando de buscar esa otra cosa que nunca encontramos. Todavía estamos 

tratando de controlar y predecir, y así nos sentimos aislados, desconectados, 
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separados, solos, fragmentados, no-amados e incapaces de amar. (Traducción 

libre) 

 

Si nos sentimos así, aislados, desconectados, separados, solos, fragmentados, no-amados 

e incapaces de amar, entonces proyectamos este mismo sentimiento a nivel macro, a nivel 

de nación, pues las gentes y su entorno es lo que conforman una nación. ¿Por qué las 

naciones pelean entre si? Por el deseo de controlar, por la avaricia de los gobiernos y por 

el deseo de poseer riquezas materiales para sentir seguridad y que son potentes. Si los 

ciudadanos están desconectados, separados, solos, fragmentados, no-amados e incapaces 

de amar, no pueden estar pendientes del desmadre de los gobiernos. Así es que, tenemos 

toda la obligación de resolver nuestro estado de conciencia para poder vivir en los estados 

unidos de un mundo de paz. 

 

En el libro titulado, A World in Transition: Finding Spiritual Security in Times of 

Change, Paramahansa Yogananda nos dice: 

 

La guerra es como un veneno en el sistema. Cuando tenemos toxinas en nuestros 

cuerpos, esa impureza tiene que salir de alguna manera. Así es que, sufrimos por 

la enfermedad. Así mismo, cuando hay mucho egoísmo en el sistema 

internacional, ese veneno se manifiesta en el mundo como la enfermedad de la 

guerra. (Traducción libre) 

 

Más adelante dice: 

 

El entendimiento internacional se ve ofuscada por la falta de realización de que la 

felicidad individual está en la felicidad familiar; que la felicidad familiar está en 

la felicidad comunitaria; que la felicidad comunitaria está en la felicidad nacional; 

y que la felicidad nacional está en la felicidad internacional. 

Tú eres miembro de la raza humana mundial. No lo olvides. Debes amar al mundo 

como amas a tu nación y a tu familia. 

Muchas guerras, el sufrimiento y la destrucción se pueden prevenir si paramos de 

enfatizar las diferencias y aprendemos a amar a todos sin distinción y prejuicios. 

(Traducción libre) 

 

Regresemos a la premisa de que nuestro estado de conciencia alimenta la energía de la 

repulsión mal usada- en este caso el odio. Esto significa que nuestro pensamiento tiene 

una fuerza que materializa situaciones y cosas. Esta premisa sugiere que si controlamos 

nuestros pensamientos podemos evitar o provocar la discordia o la paz. Esto nos pone la 

responsabilidad de hacer algo para evitar la guerra y cultivar la paz. ¿Cómo lo hacemos? 
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A través de nuestro pensamiento, nuestras actitudes y acciones. ¿No materializas tú una 

idea que has tenido en la mente, digamos, la de comprar un carro? Los pensamientos, con 

la fuerza de voluntad apropiada, se materializan. Veamos.  

 

Existen estudios que demuestran que nuestra intención o pensamiento afectan el agua y 

los cuerpos de agua en general. Ejemplo de ello son los estudios que el doctor Masaru 

Emoto ha hecho con el agua. El doctor Emoto ha realizado investigaciones sobre cómo el 

pensamiento, la energía humana, palabras, ideas y la música afectan la estructura 

molecular del agua. De hecho, hace unos años nos visitó y fuimos con él al Lago Carraízo 

para enviar pensamientos de paz. El 70% de nuestro cuerpo es agua, al igual que el 70% 

del planeta tierra está cubierta de agua. El doctor Emoto ha realizado una serie de 

experimentos tomando fotografías microscópicas de la estructura del agua de distintos 

ríos o cuerpos de agua en Japón, como podrán apreciar en las fotos a continuación. 

 

Agua de manantial de Sanbu-ichi Yusui 
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Río Shimanto  

Conocido como el último río limpio en el Japón  

 

 
 

Agua destilada sin tratar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dique Fujiwara antes de ofrecer   Dique Fujiwara después de ofrecer una 

oración      una oración          
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Con las terapias alternativas de la música como medio de sanación, el doctor Emoto 

investigó el efecto de la música en el agua- fotografió los cristales que se formaron 

cuando congeló el agua al son de una pieza musical de Beethoven, y esto fue lo que 

encontró: 

Pastorale de Beethoven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cambio, hizo lo propio con una pieza musical del género “heavy metal”, y esto fue lo 

que descubrió: 

 

Música metálica (“Heavy Metal”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, congeló agua con el siguiente pensamiento en mente, “tú me enfermas, te 

mataré”, y encontró lo siguiente:  
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“Tú me enfermas, te mataré” 

 

 

Después de realizar este experimento, junto a sus colegas verificó cómo nuestros 

pensamientos y palabras afectan el agua. Colocó etiquetas a unos envases de cristal con 

agua que tenían escrito palabras y nombres de personas que habían fallecido. Los envases 

permanecieron de un día para otro. Luego, se congelaron las aguas y se examinaron. Esto 

fue lo que descubrió: 

Adolfo Hitler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amor y aprecio 
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Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 

¿Qué podemos hacer para que reine la paz, la comprensión y el amor en el mundo? A 

continuación, sugiero hagamos lo siguiente (sí, yo también me incluyo): 

 

 Cambiar nuestro sistema de pensamiento o cambiar nuestros paradigmas 

mentales. Encausar nuestro pensamiento para comunicarle a nuestros semejantes 

actitudes de no-hostilidad, de humildad y de calma. 

 Practicar la meditación para: 

o aquietar la mente, sentir nuestra unidad con todo y comunicar 

pensamientos de paz y amor al planeta 

o practicar la visualización, y una vez que estemos calmados, visualizar el 

planeta en luz 

 Practicar mentalmente afirmaciones de paz y amor durante el día, particularmente 

cuando tengamos momentos libres y cuando estemos cerca de cuerpos de agua. 

 Afirmar tres veces la palabra paz en varios momentos durante el día. 

 

¿Es posible la paz? Tu yo interno te dice que sí porque su naturaleza está hecha de 

armonía, esperanza y paz.  La paz comienza en ti mismo y si pones tu granito de arena 

expresando tu verdadera naturaleza que es amor, paz, compasión y comprensión, verás el 

cambio que necesitamos.  

 

 

 

 

 

 


