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CICLO DE CONFERENCIAS – Iniciativa de Ginebra:
Construir la Paz
Si uno se pone seriamente a buscar una solución al conflicto Israelí-Palestino, puede ser que se vea superado por la profundidad del tema, que implica un amplio abanico de problemas históricos, culturales y religiosos. Igualmente se puede percibir el conflicto como siendo de naturaleza tan política y tan ajeno a sí mismo que deja al individuo pocas oportunidades de tener cualquier influencia favorable sobre el proceso de paz. Además, uno se enfrenta sin cesar a informes negativos, cuando acontecimientos horribles se convierten inmediatamente en blanco de la atención de los medios de comunicación, omitiendo a menudo completamente relatar los desarrollos positivos de los acontecimientos. Entonces es una muy dura tarea la que incumbe a toda persona concernida que trata sinceramente de aportar su contribución de manera un tanto constructiva para instaurar la paz entre estas dos naciones. Sin embargo, es una ayuda de primera necesidad que todo el mundo puede aportar, todos nosotros, independientemente de nuestra posición en el mundo, del lugar en el que nos encontramos en el planeta, o de nuestras creencias religiosas o espirituales, que tiene su utilidad y que nos dota de un poderoso medio de ayudar a resolver de manera pacífica el conflicto Israelí-Palestino. Esta contribución, es el hecho de crear un clima subjetivo propicio a la paz.
Como han señalado los físicos, ahora sabemos que todo es energía en el mundo, y que todas las formas están compuestas básicamente de energía. En un mundo de energías, los pensamientos y los sentimientos son energías específicas que tienen efectos muy reales, y cada uno de nosotros experimenta directamente el manejo de estar energías, teniendo sin duda un conocimiento de primera mano de sus efectos, a la vez sobre sí mismo y sobre los demás en nuestro entorno. Por desgracia a menudo dejamos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en piloto automático, reaccionando espontáneamente a los variados estímulos, con poco o ningún control consciente por nuestra parte como entidades auto-conscientes. Por esto perdemos una ocasión única de asumir las responsabilidades inherentes a nuestras actividades mentales y emocionales, y no conseguimos por eso mismo hacer un buen uso de las energías, en particular en lo que concierne a su influencia en nuestro medio ambiente.
El medio ambiente subjetivo podría definirse como el campo de energías mentales y emocionales que son el patrimonio común de toda la humanidad. Es la combinación y la interconexión de pensamientos y sentimientos de la humanidad, teniendo en todo momento, una interacción mutua. Trascendiendo los límites habituales de tiempo y espacio, los pensamientos y sentimientos son libres de formar conglomerados que se constituyen en función de una resonancia de la misma naturaleza. Por ejemplo, los pensamientos/emociones de paz en lo que concierne al conflicto Israelo-Palestino, emitidos por pensadores/sensitivos a nivel individual, gravitarán los unos alrededor de los otros en el medio ambiente subjetivo, para combinarse en una estructura nueva. Con el tiempo, si se alimenta constantemente, este conglomerado de pensamientos y de sentimientos de naturaleza mental similar se condensará en una masa estructurada, para obrar entonces por ella misma como influencia energética, adornándose de un aura magnética que podrá afectar los pensamientos y los sentimientos de los individuos. El alcance de esta influencia sería directamente proporcional a dos factores: la intención enfocada y sostenida por aquellos que comparten estos pensamientos/emociones; y el número de personas que prestan su apoyo a estos pensamientos y sentimientos. La intención de un individuo que piensa y que experimenta emociones es importante en la medida en que sirve para dar poder a estas energías, proporcionándoles orientación y coherencia, y por esto una mayor nitidez, como un rayo láser que concentra la luz. La intención o el objetivo que impregna los pensamientos/sentimientos debe ser sostenida con fe, o con el rechazo categórico a permitir que elementos exteriores y acontecimientos aparentemente negativos la influencien. Si no, desde el momento en que la intención fluctúa o permite interferir a pensamientos/sentimientos contrarios, la «línea de vida» de apoyo desaparece y la forma pensamiento correspondiente, al perder su vitalidad, entra de nuevo en la oscuridad para ser absorbida por la corriente general de pensamientos/sentimientos del medio ambiente subjetivo. El número de personas que aporta apoyo mental y emocional a cualquier problema es igualmente importante, en la medida en que da peso y un cúmulo de energías mentales/emocionales puras, para obtener un mayor poder de atracción magnético para las masas. 
Por esto, existe una parte de responsabilidad específica que nos incumbe a cada uno de nosotros, en atención a nuestra contribución al campo de experiencia mental y emocional de la colectividad, pues cada pensamiento y sentimiento que alimentamos en el medio ambiente mental y emocional común al conjunto de la humanidad, así como la cualidad de nuestro raciocinio y de lo que sentimos afectarán directamente esta colectividad, de una manera, ya positiva, ya negativa. En realidad, podemos ser totalmente creativos aplicando pensamientos y sentimientos a situaciones dadas, a la vez en nuestro propio beneficio, y para servir causas más importantes. Nuestra contribución en palabras, sobre un tema dado por ejemplo, es un medio de expresión suplementario de energía creadora que será la prolongación de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos de una manera que afectará directamente el medio ambiente subjetivo.
Otro factor de influencia sobre la atmósfera subjetiva que también constituye en su género una forma de servicio, es la aplicación de la visualización consciente, viendo con el ojo de la mente los resultados que encarnan la visión de paz más elevada y más noble que nos sea posible concebir. Cuando las palabras vuelan, se dice que una imagen vale más que mil palabras, la visualización aporta a una forma compacta la riqueza de la fusión de su contenido mental y emocional. La visualización o creación consciente de formas mentales que se expresa con una clara intención es uno de los medios de creación más poderosos que posee la humanidad. Formulando pensamientos y sentimientos de buena voluntad y de paz con la intención de dar cuerpo a una solución pacífica al conflicto Israelí-Palestino, y proyectandolos en el medio ambiente subjetivo por medio de la visualización, contribuimos a una forma de servicio poderosa que tendrá un efecto directo creando una nueva realidad colectiva. 
Ni que decir tiene que tales métodos subjetivos no tienen derecho de precedencia sobre la necesidad de medios concretos para encontrar una solución pacífica al conflicto Israelí-Palestino, por ejemplo por el cauce de negociaciones políticas. Sin embargo este tipo de actividad subjetiva es un factor clave de influencia, que sirve para informar e inspirar medidas concretas variadas, creando una atmósfera subyacente que, con el tiempo, tendrá efectos positivos, permitiendo hacer contrapeso a los pensamientos y sentimientos negativos, y proporcionar una estructura sobre la cual pueda erigirse una solución pacífica.
Puede parecer presuntuoso imaginar que podamos estar atentos a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos en su totalidad durante todas nuestras horas de vigilia y contribuir de manera constante a una atmósfera de paz con cada uno de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, pero seguramente podemos, en un tema dado de un interés tan crucial para la humanidad como el del conflicto Israelí-Palestino, seleccionar con esmero e intención lúcida los pensamientos y los sentimientos que jugarán en favor de una solución pacífica – por lo menos cada vez que este tema sea llevado a nuestra atención. Más importantes serían las repercusiones, por los esfuerzos constantes combinados con la visualización, tal como el hecho de consagrar unos segundos o unos minutos para considerar la paz entre Israel y Palestina. De esta manera, servimos para manifestar un destino superior, tomando conciencia de nuestra responsabilidad espiritual como co-creadores en este planeta, eligiendo construir la paz.
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