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EL AIRE QUE RESPIRAMOS 
 

La combinación invisible de gases que llamamos aire es una de 

las bases de la vida en la Tierra. La circulación en la atmósfera es 

la base de la vida; así como los vientos soplan libremente sobre 

la superficie de la Tierra, igualmente el aire circula en los 

pulmones, y la sangre en las venas. Esto simboliza la verdad 

universal de que la libre circulación en todos los aspectos de la 

vida es el camino a la salud y el sentido de unidad y totalidad. 

 

Y de este cocktail de gases que llamamos aire, hay tres en 

concreto que están íntimamente ligados a los procesos vitales –el 

oxígeno, el dióxido de carbono, y el vapor de agua. El oxígeno es 

el principal ingrediente que, combinado con combustible y calor, 

nos da las vacilantes llamas que han ayudado a la humanidad a 

pasar de habitar en cuevas a despegar de la superficie de la 

Tierra. El dióxido de carbono se produce cuando arde cualquier 

combustible de origen orgánico, como la madera, el carbón o el 

petróleo. Y el vapor de agua es a menudo también producto de 

esa combustión. Por extraño que parezca, una reacción química 

muy similar se produce también constantemente en humanos y 

animales –pero esta reacción está controlada, de manera que no 

es necesario el fuego ni las temperaturas elevadas. En su lugar, 

las maravillas de la bioquímica hacen que los carbohidratos que 

ingerimos se combinen con el oxígeno que inhalamos para 

producir dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono se 

exhala después a través de los pulmones. La hermosa 

reciprocidad entre los reinos de la naturaleza hace que este 

dióxido de carbono pueda convertirse en combustible para aún 

más carbohidratos y oxígeno, mediante el proceso vegetal 

conocido como fotosíntesis. De manera que el oxígeno y el 

dióxido de carbono de la atmósfera están constantemente 

circulando en y a través de los reinos de la naturaleza 

(incluyendo también el reino mineral), y retornando a la 

atmósfera. Ciertos textos espirituales sugieren que el proceso de 

transformación que realiza el reino vegetal –por medio del agua y 

la luz– con el dióxido de carbono proveniente de los reinos 

humano y animal, simboliza la transformación de los deseos 

materialistas en una perspectiva más iluminada.  

Lamentablemente, esta imagen de equilibrio y de libre 

intercambio no cuenta toda la historia. Como sabemos, cuando la 

combustión no se realiza correctamente, o cuando se realiza con 

combustibles inadecuados, el resultado es un humo asfixiante. 

“Humo” podría servir como etiqueta simbólica para los 

numerosos tipos de polución que se vierten en la atmósfera como 

resultado de la insensata carrera de la humanidad por explotar la 

Tierra. La lluvia ácida, la reducción de la capa de ozono, y la 

niebla tóxica fotoquímica no son más que algunos de los 

síntomas de un sistema de circulación gaseosa que está 

inflamado y desalineado a todos los niveles. Los niveles 

atmosféricos de dióxido de carbono han estado subiendo durante 

los últimos 60 años. Por ahora, la voluntad de las naciones para 

solucionar la contaminación atmosférica 

ha sido, con una o dos excepciones, 

insuficiente como para producir mucho 

impacto. Esto se debe a un error 

fundamental de percepción de valores –

de beneficios versus vida humana, de 

ganancias fáciles a corto plazo versus 

una implicación más provechosa a largo 

plazo, de una dominación irreflexiva de 

la naturaleza versus una cooperación 

sensible con la naturaleza. En este 

boletín, estudiaremos algunas de las 

dimensiones individuales y colectivas 

del aire y de la respiración, para 

entender mejor la responsabilidad de 

todas las personas de buena voluntad de 

contribuir al gran cambio colectivo de 

corazón y mente que desplazará el 

equilibrio de vuelta a una circulación 

más sana.  
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LA RESPIRACIÓN ES LA VIDA  
 
A lo largo de la historia de la espiritualidad humana, con su 

diversidad de mitos, prácticas y creencias, la respiración ha sido 

siempre origen de meditación y reflexión. No tiene nada de 

sorprendente. El aliento está ligado con la Vida. Respirar es 

vivir. Cuando los seres humanos nacen, al igual que los 

mamíferos, las aves y los reptiles, respiran por primera vez –y 

con su último aliento, la vida se retira de su cuerpo. La 

respiración afirma la relación con el mundo: para mantener la 

vida, debemos extraer el oxígeno necesario de la atmósfera y 

liberar en ella dióxido de carbono. Los antiguos maestros de 

Yoga creían que la forma en la que uno respira determina la 

duración y calidad de su vida, una visión basada en la 

observación de los ritmos de la naturaleza. Se pensaba que todo 

ser vivo poseía un número determinado de inhalaciones, de 

donde surgió la idea de que una respiración lenta y rítmica, al 

mantener el cuerpo bien abastecido de oxígeno, contribuía a una 

vida más larga y armónica. 

 

El vínculo entre el aliento y la vida queda afirmado en la palabra 

del latín spiritus que, además de significar espíritu, valor y vigor, 

también significa aliento. La misma idea se repite en los 

lenguajes semíticos, incluido el árabe, en los que la palabra para 

espíritu se asocia con aspectos del aire, incluyendo la respiración, 

el viento e incluso el olor. Y en sánscrito, la palabra prana, 

además de significar aliento y respiración, hace referencia al 

Principio Vital, energía, espíritu y ‘aires vitales’. 

 

En las tradiciones Vajrayana del budismo tibetano, rLung 

significa viento o aliento y es un concepto particularmente 

importante para entender el cuerpo sutil y los Tres Vajras 

(cuerpo, habla y mente). La descripción general de rLung es que 

es un flujo sutil de energía y, de los cinco elementos (aire, fuego, 

agua, tierra y espacio), conecta más estrechamente con el aire. 

Sin embargo, no es simplemente el aire que respiramos o el gas 

en nuestro estómago, va 

mucho más lejos. rLung es 

como un caballo y la mente 

es el jinete, si al caballo le 

pasa algo, el jinete no podrá 

montarlo adecuadamente. La 

función general de rLung es 

ayudar al crecimiento, al 

movimiento del cuerpo, a la 

exhalación y la inhalación, y 

ayudar al funcionamiento de 

la mente, el habla y el 

cuerpo. Su función más 

importante es transmitir los 

movimientos de mente, 

habla y cuerpo. 

 

Así, la respiración no sólo 

simboliza la relación con el 

entorno físico sino también con 

el entorno sutil de energías y 

fuerzas. La Biblia hebrea 

describe cómo Adán se convirtió en un alma viva cuando Dios insufló 

el aliento de la vida en una sustancia inerte (arcilla), y sugiere que en 

el momento de la muerte el aliento vuelve a Dios. 

 

En la cristiandad existe una tradición de respiración espiritual. 

Mientras que la respiración física es automática, la respiración 

espiritual es un acto consciente –introducir imaginariamente las 

energías puras del Espíritu Santo al inhalar, y expulsar todo lo 

que queda por redimir al exhalar. La práctica budista del 

Tonglen, popularizada en la tradición de Shamballa, es una 

práctica de respiración compasiva. Pema Chodron pone como 

ejemplo un niño al que conocemos que está con un dolor: 

inhalamos el deseo de eliminar todo el dolor y miedo de ese 

niño. A continuación, al exhalar, enviamos al niño felicidad, 

alegría o lo que sea que pueda aliviar su dolor. El Tonglen 

también se utiliza para aspirar las impurezas de la psique 

colectiva (ira, violencia, codicia) y para exhalar energías 

iluminadas de sanación. 

 

Las prácticas de meditación budista que se han extendido 

ampliamente por occidente a menudo comienzan con un ejercicio 

de concentración enfocado en respirar atentamente –la cuidadosa 

observación de la respiración se convierte en una técnica para 

desarrollar la capacidad de la mente de concentrarse y enfocarse. 

El reto consiste en observar con plena atención la inhalación y 

exhalación del aliento, respiración a respiración. Tal como  la 

revista Time comentó recientemente, por todo el mundo 

occidental los hospitales y centros médicos están enseñando la 

técnica de reducción del estrés basada en la atención plena 

(Mindfulness-Based Stress Reduction – MBSR). La tradición 

oriental del pranayama es un acercamiento activo a la 

respiración, desarrollando la percepción y el poder espiritual 

mediante la cuidadosa regulación del ritmo respiratorio. 

 

Al nacer inhalamos y la materia que somos queda impresa con un 

patrón cósmico que contiene potencialmente el símbolo del 

propósito de nuestras vidas. La muerte tal como la entendemos 

sobreviene cuando la chispa que mantuvo todo unido parte y 

transita a otra dimensión. Y aunque la forma muere, sabemos que 

la vida continúa. En las antiguas tradiciones védicas orientales, la 

fuerza vital recibía el nombre de prana, que se entendía como 

una energía cósmica que fluye a nuestro sistema desde lugares 

lejanos y que, por medio del sol, conecta todas las cosas entre sí. 

Las corrientes pránicas distinguen a los vivos de los muertos. En 

el Prashna Upanishad se llama al prana el aliento eterno, la 

esencia de la vida, “…el universo [es] uno con prana. El sol 

saliente se difunde por el Este, y llena de energía a todos los 

seres que allí habitan…” 

 

La teósofa H. P. Blavatsky habló de la “vida” como esa esencia 

misteriosa que penetra en todas las cosas y sintetiza los tres 

grandes aspectos de materia, alma y espíritu. A medida que 

ampliamos nuestro sentido de relación extendiéndolo más allá de 

nuestros amigos y familia para incluir a nuestro grupo, nuestra 

nación, al mundo de las naciones y a la humanidad una, 

reconocemos que a través de esta inmensa red de relaciones 

todos podemos desempeñar una parte en la distribución de la 

energía de buena voluntad. Juntos aprendemos a respirar en la 

energía de amor proveniente de los niveles superiores de 

consciencia, y la enviamos al mundo. De esta manera ayudamos 

al establecimiento de las correctas relaciones humanas y a sanar 

las divisiones de nuestro mundo. 

Usted sabe que nuestra 

respiración es la inhalación y la 

exhalación de aire. El órgano 

que sirve para esto son los 

pulmones, que descansan 

rodeando al corazón, de manera 

que el aire que pasa a través de 

ellos envuelve al corazón. De 

este modo, respirar es un camino 

natural al corazón. Y así, 

habiendo recogido su mente en 

su interior, condúzcala al canal 

de la respiración a través del cual 

el aire llega al corazón y, junto 

con este aire inhalado, obligue a 

su mente a descender al corazón 

y a permanecer ahí. 

Nicéforo el Solitario 



Todos participamos en este mismo aliento –animales, plantas, 

nuestros semejantes, y los reinos espirituales superiores. El mero 

hecho de tener este reconocimiento presente cuando inhalamos y 

exhalamos puede constituir una práctica espiritual sencilla que, a 

lo largo del tiempo, sirva para alentar la consciencia de unidad. 

Se dice que recibimos el prana del sol, de nuestros alimentos, y 

del reposo, pero la fuente más importante está en la respiración. 

Se cree que la cualidad y cantidad de prana tiene una relación 

directa con el estado mental. Debido al estrés de las condiciones 

planetarias para muchas personas, el flujo de prana ha sido 

interrumpido, dando como resultado condiciones como el miedo, 

la preocupación, la depresión, la duda y muchas otras emociones 

negativas que a menudo conducen a enfermedades físicas. 

 

Estos problemas surgen del hecho de que la humanidad lleva 

demasiado tiempo situándose fuera del flujo circulatorio divino, 

y ha caído presa del materialismo, el egoísmo y la separatividad. 

Hemos roto el vínculo con la gran Cadena de la Vida, y debido a 

que la humanidad es el eslabón central de esa cadena, las 

consecuencias de esta ruptura han sido severas. La crisis del 

cambio climático puede atribuirse parcialmente a que la 

humanidad está viviendo fuera de los ritmos de la naturaleza que 

son, de hecho, los ritmos del alma. La contaminación planetaria 

tiene así su punto de origen en los niveles sutiles de la 

consciencia emocional y mental, que en la actualidad están 

saturados de oscuras y turbulentas nubes de pensamiento y 

emoción. En algunos escritos espirituales, 

estas condiciones se conocen como 

espejismo e ilusión, condiciones que 

impiden la capacidad de ver y actuar de 

acuerdo al ser superior, el alma. En estas 

brumas y nieblas vive y se mueve la 

humanidad, viendo todas las cosas 

deformadas y distorsionadas. 

 

Se ha solicitado a los buscadores espirituales y, cada vez más, a 

los grupos espirituales, que hagan un esfuerzo por vivir por 

encima de estas nieblas y brumas y que utilicen el poder de su 

pensamiento colectivo para producir un cambio en las 

condiciones planetarias. Casi podríamos decir que estos grupos 

constituyen una banda de ecologistas espirituales, trabajando en 

el reino interior de las causas, más que con los efectos, y de ahí 

su capacidad para ayudar en los procesos de transformación 

planetaria, especialmente cuando se coordinan con los momentos 

clave del ciclo anual, como los festivales de Pascua, Wesak y 

Buena Voluntad. Pero este grupo todavía tiene que alcanzar su 

plenitud, y en las próximas décadas veremos un esfuerzo más 

coordinado por parte de los grupos espirituales del mundo para 

trabajar unidos y satisfacer la necesidad. Este grupo, compuesto 

de miles de pequeños grupos, puede crear un canal a través del 

cual afluya la energía espiritual. Por ejemplo, no debemos 

subestimar el efecto acumulativo de la enunciación de la Gran 

Invocación y de la palabra sagrada, el OM, cuando se usan como 

deberían usarse, para reorientar la consciencia de la humanidad, 

estabilizar a hombres y mujeres en el ser espiritual, abrir la 

puerta a la Nueva Era, e introducir una civilización nueva y 

mejor.  

 

Los pueblos antiguos regían sus vidas por los ciclos de la 

naturaleza. Hay muchos ciclos que afectan a los reinos de la 

naturaleza pero los más obvios e importantes son los que se 

relacionan con el sol y la luna. Estos constituyen símbolos de la 

inhalación y exhalación de la vida planetaria. Se llaman períodos 

de intervalo, el momento para la pausa y la reflexión. Las cuatro 

etapas principales de los ciclos respiratorios son el período de 

inhalación, que corresponde a la etapa de alineamiento con la 

práctica meditativa; a continuación va el intervalo superior, 

cuando pausamos para reflexionar y recibir una impresión 

espiritual. Esto va seguido por el período de exhalación de las 

energías contactadas que, a su vez, culmina en el período del 

intervalo inferior, cuando las energías contactadas se anclan y 

encuentran expresión a través de la forma. 

 

El ciclo respiratorio gobierna toda la vida y, a medida que 

ordenamos nuestra vida en ese patrón, nos convertimos en 

trabajadores mucho más efectivos. Respiramos más profunda y 

fácilmente. La vida empieza a fluir sin tanto esfuerzo porque 

tenemos fe en la sabiduría del alma y en su capacidad para 

establecer relaciones. Pero establecer estos nuevos ritmos que tan 

frecuentemente parecen ir en contra de gran parte de la cultura 

contemporánea requiere tiempo y paciencia. Afortunadamente 

para nosotros, estamos adentrándonos en una época en la que las 

condiciones planetarias facilitan la vuelta a una forma de vivir y 

respirar más rítmica. Con la llegada de la era de Acuario, se 

fomenta la hermandad y la libertad. 

 

A medida que nos adentramos en esta nueva era zodiacal, 

también nos adentramos en un nuevo elemento y, en el caso de 

Acuario, ese elemento es el aire. Hay un período de transición de 

quinientos años entre eras durante el cual las energías del signo 

antiguo y sus cualidades elementales se vuelven menos 

dominantes y son gradualmente sustituidas por las de la nueva 

era entrante. Sin embargo, 

con cada década que pasa 

nos adentramos en la 

influencia del elemento 

aire, que no sólo está 

relacionado con una 

creciente polarización 

mental, sino también con el 

aspecto superior de la 

mente, la intuición. De 

manera que estamos 

pasando de una era 

cualificada por el elemento 

agua y su asociación con la 

naturaleza de los 

sentimientos, a un signo en 

el que el cuerpo mental 

adquirirá un control 

creciente. Esto ayudará a la 

humanidad a lograr un 

avance importante hacia un 

mayor control emocional. 

 

A medida que se domina la respiración, se domina la vida. La 

forma más efectiva de lograr cosas tan difíciles como escalar una 

montaña o dar a luz un hijo es mediante una respiración rítmica 

que permite a la consciencia transcender las limitaciones físicas y 

mentales enfocándose en alguna cualidad transcendental. Pero 

debido al estrés de la vida contemporánea, muchas personas 

respiran de forma superficial e inconexa, a menudo con escaso 

reconocimiento consciente de que lo hacen. En nuestra carrera 

por hacer, nos olvidamos de respirar. Las personas suelen ser 

La respiración es una corriente 

que puede ligarse a cualquier 

cosa o ser, cerca o lejos, si uno 

sabe como ligarla, y quienes son 

maestros de la respiración 

pueden atraer a todas las cosas 

de la vida.  Mahadeva, el Señor 

de los Yoguis, ha dicho que no 

hay nada sobre la faz de la tierra 

que no puedan lograr los 

maestros de la respiración. Pero 

a quien no conoce su dominio, le 

resulta difícil incluso llevar una 

vida sana. 

Hazrat Inayat Khan 

 



poco conscientes de los efectos que el estrés ejerce sobre ellas, a 

no ser que empiecen a colapsar físicamente. En la actualidad, se 

aprecia una situación generalizada en la que el prana está corto-

circuitado, creando bloqueos en el flujo de energía con la 

consiguiente merma. El ritmo de la vida contemporánea está 

acelerándose y quizá debería ser así, pero paralelamente a esta 

creciente tensión, que tiene su contraparte espiritual relacionada 

con la apropiación por parte de la humanidad de la voluntad 

espiritual, debemos de asegurarnos de continuar respirando. Se 

ha observado que existe un tipo de “apnea respiratoria” que 

sucede cuando la gente utiliza demasiada tecnología. Nos 

olvidamos de respirar y tenemos que volver a centrarnos en esto. 

La situación es especialmente dañina para los niños que 

crecientemente se niegan a salir a jugar al mundo “real”, 

prefiriendo el cautivador mundo irreal que les llama desde el 

interior de la caja. Las sensibles naturalezas de los niños se 

sobre-estimulan fácilmente cuando pasan demasiado tiempo 

conectados a Internet, y esa adicción a la tecnología llega a 

provocar cambios en la química cerebral. 

 

A lo largo del tiempo, los practicantes espirituales, especialmente 

los que trabajan en las tradiciones esotéricas u ocultas de las 

creencias mundiales, han reconocido el poder de la respiración 

como herramienta de transformación. El empleo de ejercicios 

respiratorios constituyó una tradición largamente establecida en 

los ashramas de oriente. Pero estas prácticas se llevaban a cabo 

bajo la cuidadosa y atenta mirada de un instructor y sólo se 

empleaban con estudiantes que estaban plenamente preparados 

para emprenderlas. Hoy, cuando todas las cosas se gritan desde 

los tejados, muchas personas ‘ponen la carreta delante de los 

bueyes’ y comienzan su viaje de transformación espiritual con la 

práctica de ejercicios respiratorios cuando, en cambio, esto 

debería ser una de las últimas técnicas empleadas. Además, gran 

parte del foco en la práctica actual de técnicas respiratorias se 

centra en el aspecto físico de la respiración, cuando debería 

centrarse en la consciencia. Empleando simples mantrams para 

acompañar las diferentes etapas de un sencillo inhalar y exhalar, 

el ejercicio pasa a relacionarse con el servicio, con la expansión 

de la consciencia, con una sintonización con la energía de amor 

del universo y se aleja del enfoque en la forma. 

 

A pesar de los evidentes beneficios de trabajar con la respiración, 

muchas enseñanzas espirituales contienen repetidas advertencias 

sobre los peligros de los despertares espirituales prematuros, que 

a menudo se producen entre quienes “juegan con fuego”. Tales 

prácticas pueden causar la subida de la energía Kundalini, a 

veces conocida como el poder de la serpiente. Normalmente, esta 

energía reposa dormida en el centro en la base de la columna 

hasta que llega el momento en que se despierta naturalmente, 

mediante una vida de disciplina, meditación, estudio y servicio. 

Pero, desgraciadamente, en nuestro mundo actual se hace caso 

omiso de tales advertencias en la búsqueda de efectos rápidos. 

Buscamos atajos, sin comprender la necesidad de las 

precauciones necesarias. Los instructores imprudentes de 

técnicas respiratorias pueden llegar a causar un daño serio a sus 

seguidores. La gente anhela estimulación y no comprende que la 

liberación de esta tremenda energía puede tener graves 

consecuencias, conduciendo a lo que se conoce como sobre-

estimulación. La sobre-estimulación puede resultar, entre otras 

cosas, en desequilibrios mentales, alucinaciones, una naturaleza 

exageradamente crítica, una fuerte convicción en el destino 

personal, insomnio y estimulación sexual. Esta sobre-

estimulación es una de las principales razones por las cuales el 

sendero del desarrollo espiritual es tan exigente, 

denominándoselo a veces el ‘sendero del filo de la navaja’. El 

problema es que, una vez que estas fuerzas se han liberado, es 

muy difícil poder volver a controlarlas. A menudo, la mejor 

solución a estas situaciones es abstenerse de toda meditación y 

estudio hasta que la condición se estabilice, lo que puede llevar 

años, o toda una vida. 

 

Se dice que la nueva era verá el nacimiento de una nueva forma 

de yoga, el Agni Yoga –el Yoga del Fuego– también conocido en 

algunas escrituras como el Yoga de la Vida. El Agni Yoga está 

relacionado con la noción de unicidad, de una hermandad 

realizada en lugar de la actual teoría. Sus notas claves son la 

síntesis y la universalidad, adquiridas a través de la identificación 

con la totalidad, con la vida misma. De ahí su conexión con el 

aliento y el aire, porque en cierto sentido este yoga es una 

personificación de estas cualidades. Siempre existe una fuerte 

interrelación entre aire y fuego, por ser elementos 

complementarios. En cierto sentido es el fuego el que prepara el 

camino para el aire destruyendo o quemando las barreras que han 

fomentado hasta ahora la noción de separatividad –barreras como 

raza, clase, edad, sexo, religión, nacionalidad y orientación 

sexual. A medida que desaparecen estas barreras el aliento fluye 

libremente y alcanza todas las cosas. Los yogas del pasado se 

ocupaban cada uno de un aspecto específico de la vida, con un 

cuerpo en particular, pero este nuevo yoga que viene abarcará “la 

esencia de toda la vida […] evadiendo lo insignificante”. (Agni 

Yoga, 158) 

 

LOS HUMOS DEL MATERIALISMO 
 
Debido a la libertad de flujo que caracteriza a la atmósfera, no 

solemos pensar en la polución del aire como en un problema de 

puertas adentro. Sin embargo, está presente tanto en países 

desarrollados como en los que están en vías de desarrollo, 

aunque de forma distinta. El humo es un peligro para muchos 

países en desarrollo –el humo de cocinas e iluminación 

interiores. Dado que conseguir un acceso seguro a la red eléctrica 

sigue siendo problemático en muchos países (la Agencia 

Internacional de Energía estima que hay 1.300 millones de 

personas sin acceso), es habitual el uso de lámparas de keroseno 

para iluminar, y se cocina en fuegos que utilizan una variedad de 

combustibles, incluyendo carbón, keroseno, madera y carbón 

vegetal. Además de suponer un problema de salud importante, 

estos métodos de calentar e iluminar suponen un gran esfuerzo 

económico para las familias –una estimación apunta que las 

familias rurales gastan hasta un 20% de sus ingresos en 

combustible para cocinar. 

 



La buena noticia es que el ingenio 

humano y el espíritu comunitario están 

centrados en la resolución de estos 

problemas. En el campo de la 

iluminación, muchos habrán oído ya 

hablar de la sencilla inspiración que 

llevó al mecánico brasileño Alfredo 

Moser a taladrar agujeros en su tejado, 

fijando con un poco de resina de 

poliéster botellas de plástico que no 

contenían nada más que agua y un poco 

de lejía. ¿El resultado? Luz solar 

gratuita durante el día. Desde entonces, 

la idea ha sido adoptada por más de una 

docena de países, y hay estimaciones 

que sugieren que este año, iluminará un 

millón de hogares. Y para resolver la 

cuestión de la iluminación nocturna, 

unos cuantos grupos e individuos están 

encontrando formas innovadoras de 

compartir la floreciente tecnología de 

las lámparas solares. En Kenia, SunnyMoney, una subsidiaria de 

la organización benéfica británica SolarAid, está realizando 

grandes progresos. Las lámparas se distribuyeron inicialmente en 

los colegios de la zona, donde los directores fueron persuadidos 

para presentarlas como una forma de ayudar a los alumnos con 

los deberes. Ahora las lámparas se venden en los comercios. 

Debido a que SunnyMoney está respaldada por una organización 

benéfica, puede permitirse sufrir una pequeña pérdida en cada 

venta, con el objetivo de ampliar el alcance, abriendo nuevos 

mercados. A lo largo del África subsahariana, el resultado es casi 

un millón de lámparas vendidas. Y en Kenia, la tendera Sally 

Kayoni observa que, desde que ha empezado a tenerlas en 

existencias, la gente ya no pide keroseno. En Uganda, Simon 

Lule también estaba buscando alternativas al keroseno que 

empleaban sus abuelos para iluminar su hogar. Después de 

investigar la posibilidad de importar lámparas solares de China, 

decidió fabricar una él mismo. Utilizando YouTube, adquirió la 

suficiente pericia en electrónica como para crear su lámpara y, 

para aumentar la producción, pasó a buscar apoyo con 

crowdfunding a través de la página web Indiegogo. 

 

Cocinar presenta retos diferentes, porque consume una cantidad 

de energía mucho mayor (haciendo que la energía solar sea 

menos práctica), y distintos países tienen diferente disponibilidad 

para los combustibles necesarios para los fogones. En un intento 

por solucionar estas cuestiones, entre otras, la Fundación UN ha 

lanzado una gran iniciativa, la Alianza Global para Cocinas 

Limpias. Su objetivo es que 100 millones de hogares adopten 

cocinas limpias y eficientes para 2020. La Alianza observa el 

daño que las actuales soluciones para cocinar tienen sobre la 

salud y el medioambiente. Debido a la naturaleza compleja del 

problema, se necesita una variedad de soluciones, incluyendo 

establecer estándares internacionales para permitir una 

comparación fácil de fogones alternativos, educar a las mujeres 

en los beneficios y el uso de estos fogones no-tradicionales, y 

encontrar formas de resolver las dificultades logísticas de llevar 

objetos frágiles y pesados hasta comunidades rurales aisladas. 

Potential Energy, una ONG que colabora con el Departamento de 

Energía de EEUU, es una de las organizaciones asociadas a la 

Alianza, y ya ha distribuido más de 32.000 fogones en Sudán, 

con planes para ampliar el trabajo a Etiopía. Estos ejemplos 

muestran cómo los problemas más antiguos de la humanidad 

están ahora siendo elevados a la atmósfera iluminada de la 

cooperación inteligente, donde las ideas y las innovaciones 

prácticas pueden circular más libremente para beneficio de todos. 

 

En los países desarrollados, la calefacción y la iluminación no 

suelen ser causa de contaminación dentro de la vivienda (aunque 

las centrales de energía que las suministran puedan contaminar la 

atmósfera), pero si los sistemas de ventilación están mal 

diseñados o tienen fallos de funcionamiento, la salud y la 

comodidad pueden resultar afectados, conduciendo a una gama 

de síntomas frecuentemente denominado síndrome de edificio 

enfermo. Otras posibles fuentes de contaminantes de interior son 

las salidas de gases de determinados materiales de construcción, 

compuestos orgánicos volátiles, ozono de ciertos tipos de 

equipamiento de oficinas, 

hongos, e incluso el gas radón, 

que surge de forma natural. La 

principal forma de neutralizar 

estos contaminantes es 

encontrar la forma de aumentar 

el índice de intercambio de aire 

fresco con el exterior. Aunque 

esto puede realizarse 

mecánicamente, con un aire acondicionado, existe un 

movimiento cada vez mayor por encontrar formas de 

acondicionar el aire empleando técnicas inspiradas por la 

naturaleza. Aparte de la energía que se ahorra, está también el 

hecho de que los sistemas mecánicos de aire acondicionado 

reducen la concentración de iones de carga negativa. Aunque la 

investigación en cuanto al efecto de los iones en la naturaleza 

humana está todavía en su infancia, hay estudios que han 

mostrado que los pacientes expuestos a iones de carga negativa 

experimentan una sensación de exaltación y una menor presión 

sanguínea. En contraste, las personas expuestas a iones de carga 

positiva desarrollan sensaciones de fatiga, mareo y dolor de 

cabeza, un aumento de la presión arterial e incomodidad general. 

Algunos vientos transportan grandes concentraciones de iones 

positivos –el Föhn en Suiza, el Santa Ana en los Estados Unidos, 

el Siroco en el norte de África, el Chinook en las Montañas 

Rocosas y el Sharay en Oriente Medio. Estos vientos se han 

asociado tradicionalmente a una variedad de enfermedades, 

desde migrañas a psicosis. Es de suponer que, a medida que se 

vayan revelando los misterios de la electricidad en el aire, los 

beneficios para la salud serán enormes y se producirá una gran 

vitalización de la raza humana. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que más 

de mil millones de personas al año están expuestas a la 

contaminación externa. La contaminación urbana del aire está 

relacionada con más de 1 millón de muertes prematuras y 1 

millón de muertes prenatales cada año. La rápida urbanización ha 

resultado en un aumento de la contaminación del aire en las 

grandes ciudades, especialmente en los países en desarrollo. 

Según un borrador de informe de la ONU sobre el Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático, los países más 

ricos del mundo están subcontratando crecientemente su 

contaminación de carbono a china y otras economías en alza. La 

subcontratación de las emisiones se produce en forma de 

aparatos electrónicos como smartphones, ropa barata y otros 

bienes manufacturados en China y otras economías emergentes, 

pero consumidos en los EEUU y Europa. Ciertamente, las 

La contaminación del aire, Shenzen 



imágenes de una espesa contaminación en ciudades chinas e 

indias están volviéndose cada vez más comunes. La situación 

está tan mal que una firma británica de arquitectura y diseño 

reveló una serie de propuestas para ‘cúpulas burbuja’ –áreas 

públicas encerradas bajo una cúpula de plástico especial donde 

las personas podían acudir a respirar aire filtrado. Junto con el 

aumento en producción, el aumento en combustión de carbón y 

emisiones de vehículos son las principales fuentes de polución en 

China y otros países asiáticos. En muchas ciudades de Asia las 

condiciones tienden a empeorar durante los meses de invierno, 

dado que la combinación de patrones climáticos de 

estancamiento con una mayor combustión de carbón contribuye a 

crear una contaminación y un smog que puede durar semanas. 

Aunque la mayoría de los países desarrollados han introducido 

medidas para reducir estas fuentes de polución aérea, estas 

todavía no se han adoptado en muchos países en desarrollo, 

aunque el gobierno chino se ha comprometido a endurecer los 

estándares de contaminación y a destinar suficientes medios 

económicos para abordar el problema. 

 

La Organización Mundial de la Salud trabaja incansablemente 

para informar a los gobiernos y al público en general de los 

peligros que plantea la contaminación ambiental, y una de sus 

campañas más exitosas fue una cuestión relacionada con la 

polución directa del aire que respiramos al fumar; lo veremos con 

más detalle en el siguiente artículo. 

 

PROTEGER LA ATMÓSFERA Y EL AIRE 
QUE RESPIRAMOS: DOS HISTORIAS 
GLOBALES DE ÉXITO 
 

Una de las principales dificultades al tratar la contaminación 

ambiental y atmosférica es que los intereses corporativos, a 

menudo impulsados por objetivos a corto plazo y la necesidad de 

maximizar el beneficio y la cuota de mercado, se resisten a las 

normativas, inhibiendo el desarrollo de procesos tecnológicos y 

estructuras económicas que podrían apoyar un cambio hacia una 

atmósfera sana. 

 

Pero el problema no sólo son los grandes negocios. Todos 

estamos implicados. La opinión pública está significativamente 

influida por la preocupación de que la legislación para proteger la 

atmósfera pueda dañar la salud económica de los países. En la 

mayoría de los casos se trata de miedos irracionales. Para pensar 

con claridad necesitamos que la información esté impulsada por 

una preocupación por el bien común. Una buena voluntad 

genuina, y no la fachada sentimental de la buena voluntad, es lo 

que conducirá a políticas que garanticen una atmósfera pura. 

 

La actual crisis de políticas en torno a la protección del aire que 

respiramos es una crisis política y moral, reflejo de una profunda 

crisis espiritual. Las personas de buena voluntad, casi por 

definición, muestran una preocupación esencial por el bienestar 

de la humanidad y los demás reinos de la naturaleza. Cuando esta 

preocupación se traslada a la vida política y económica, los 

gobiernos y la industria se persuaden de hacer lo que sea 

necesario a fin de asegurar aire limpio y un medioambiente sano. 

La crisis espiritual puede resumirse en términos del despertar de 

un espíritu de responsabilidad universal entre las personas de 

buena voluntad. Los que despiertan son esas personas 

inteligentes y conscientes cuyo deseo abnegado de contribuir al 

bien de la totalidad es la fuerza motriz de su vida espiritual, así 

como de sus relaciones sociales y de su vida profesional, 

económica y política. Podemos considerar intuitivamente a los 

que despiertan como los representantes de los Mundos 

Superiores, sean o no conscientes de ello, porque lo que está 

guiando a la humanidad hacia y a través de esta crisis espiritual 

es la jerarquía de seres iluminados. En el proceso de asumir la 

responsabilidad de purificar la atmósfera física, el aire que todos 

respiramos, nos acercaremos progresivamente al siguiente reino 

espiritual, el reino de las almas, y nos volveremos más receptivos 

a las energías entrantes de Acuario. Esta es la historia de nuestra 

época. 

 

El Grupo de Nuevos Servidores del 

Mundo está en proceso de asumir el 

liderazgo en la educación y 

movilización de las personas de buena 

voluntad en todas las grandes cuestiones 

de nuestros tiempos. Su enfoque 

transciende las políticas tradicionales de 

izquierda o derecha. Sin duda, quienes 

estén impulsados por una preocupación 

esencial por el bienestar de la atmósfera apoyarán diferentes 

medidas prácticas para alcanzar un medioambiente sano y 

limpio: legislación, incentivos de mercado, educación, etc. 

 

Un análisis cercano revela que las fuerzas de buena voluntad 

están ya produciendo políticas a nivel local, nacional e 

internacional, diseñadas para proteger la integridad de la  

atmósfera y, cuando es necesario, para sanar los efectos de las 

toxinas. Evidentemente, hace falta mucho más, las políticas 

efectivas no están sino en las etapas  iniciales de su desarrollo, 

pero podemos extraer inspiración de los logros que se han 

realizado en ciertas áreas. 

 

Dos de las historias de éxito más llamativas se encuentran en 

acciones que gobiernos nacionales han acordado emprender 

siguiendo tratados y convenciones internacionales facilitados a 

través de Naciones Unidas y sus agencias. 

 

La reducción del ozono 
 

Una capa de moléculas de ozono en la atmósfera exterior absorbe 

gran parte de la radiación dañina UV-B del sol y crea una 

pantalla contra la radiación letal UV-C. Los clorofluocarbonos 

(CFCs) y los halones son gases que se han empleado 

extensamente en una gama de productos desde los años 30, 

incluyendo refrigeradores, aparatos de aire acondicionado, latas 

de spray y extintores de incendios. Estos gases acaban por 

descomponerse en la atmósfera, liberando átomos de cloro y 

bromo, que producen una reducción de ozono. Como resultado, 

en las décadas de los 70 y los 80 vimos unos aumentos 

dramáticos en la incidencia de cáncer de piel y cataratas en los 

ojos, los sistemas inmunes se debilitaban, los animales quedaban 

afectados adversamente y los ecosistemas oceánicos resultaron 

dañados, reduciéndose los bancos de peces y las cosechas 

vegetales. 

 

La Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono 

fue aprobada por los gobiernos en 1985 y entró en vigor en 1988. 

Fomentaba la cooperación entre los firmantes para estudiar los 

efectos de la interacción humana en la capa de ozono. La 



convención iba acompañada por el Protocolo de Montreal sobre 

Sustancias que Reducen la Capa de Ozono, que requería a los 

países firmantes que emprendiesen acciones específicas para 

controlar las sustancias reductoras de ozono, y que se firmó en 

septiembre de 1987. En conjunto, la Convención y el Protocolo 

han sido uno de los tratados medioambientales con más éxito de 

todos los tiempos. Con 197 participantes, son los tratados con 

una ratificación más amplia en la historia de Naciones Unidas y, 

hasta la fecha, han permitido reducciones de más del 97% de 

toda la consumición global  de sustancias controladas 

reductoras de ozono. 

 

En su Informe del Milenio, el anterior Secretario General, Kofi 

Anan, destacó el papel desempeñado por las personas de la 

sociedad civil que habían despertado ante este tratado del ozono, 

observando: Antes del Protocolo las negociaciones 

intergubernamentales no lograron, por sí mismas, movilizar 

apoyo suficiente para las medidas tan amplias que se 

necesitaban. Pero la intensa presión por parte de las 

organizaciones de la sociedad civil, la presentación de evidencia 

científica abrumadora –y el descubrimiento del inmenso agujero 

de ozono sobre la Antártida– crearon eventualmente el consenso 

necesario para que el acuerdo se firmase.  

 

Desde 1987 el Protocolo ha sido modificado cinco veces, 

acelerando la agenda de eliminación gradual de los gases 

dañinos. Los gobiernos que ratifican el protocolo están obligados 

legalmente a implementar las restricciones requeridas bajo el 

protocolo. A pesar de éxitos muy significativos, la historia 

continúa, porque a pesar de que el Protocolo en sí ha sido 

ratificado por todos los gobiernos firmantes, cierto número de las 

modificaciones, que requieren medidas de control más fuertes 

siguen pendientes de ratificación por parte de varios gobiernos.  

 

El control del tabaco 
 

No deja de ser curioso que el riesgo más serio para la salud asociado 

con la respiración venga de una elección de comportamiento, a 

menudo realizada por jóvenes, algunos de los cuales son conscientes 

de los peligros. La inhalación del humo del tabaco es un extendido 

hábito adictivo en las culturas de todo el mundo. Según la 

Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas, la epidemia 

del tabaco es una de las mayores amenazas a la salud pública a las 

que se ha enfrentado el mundo. Es responsable de casi 6 millones de 

muertes al año –más de 600.000 de estas son el resultado de exponer a 

no fumadores al humo de segunda 

mano. Hay mil millones de 

fumadores en todo el mundo –el 

ochenta por ciento de ellos viven en 

países con niveles de renta baja y 

media.  

 

 

Fumar no sólo es un pasatiempo popular en muchas sociedades, está 

extendido por todo el mundo y apoyado por poderosos intereses 

económicos que producen y venden cigarrillos y productos 

relacionados con el tabaco. Terminar con la difusión del hábito y 

animar a la gente a dejar de fumar o a no empezar a hacerlo es una 

tarea formidable que exige cambios significativos en actitudes y 

comportamiento social. Para romper el hábito los individuos necesitan 

información clara sobre los riesgos para la salud y, como resultado de 

esa información, es necesario que quieran dejar de fumar. 

Simultáneamente, debe restringirse la venta de cigarrillos, si no 

prohibirse. Enfrentados a semejantes dificultades, es alentador 

observar el progreso que se ha realizado en los esfuerzos mundiales 

por luchar contra la epidemia del tabaco.  

 

En las últimas décadas, muchos países han sido pioneros en 

promover estrictos regimenes anti-tabaco, prohibiendo que se 

fume en lugares públicos, limitando severamente la publicidad de 

cigarrillos, haciendo que los cigarrillos tributen de manera que al 

menos parte de los gastos de los cuidados hospitalarios de 

enfermedades derivadas del tabaco sean cubiertos por los 

fumadores, financiando campañas de información al público de 

los peligros y prestando apoyo a los fumadores que quieran 

dejarlo. Este movimiento se ha convertido en una campaña 

global y en 2005 entró en vigor el Marco de Acuerdo Global 

sobre el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Se ha convertido en uno de los tratados más 

ampliamente suscritos en la historia de Naciones Unidas, con 

176 participantes que abarcan el 88% de la población mundial. 

 

Desde 2008, la campaña internacional liderada por la OMS se ha 

centrado en seis medidas prácticas, baratas y alcanzables para ayudar a 

los países a reducir las cifras de personas que fuman tabaco: 

monitorizar el uso del tabaco y las políticas de prevención; proteger a 

las personas del humo del tabaco; ofrecer ayuda para dejar el hábito 

del tabaco; advertir sobre los peligros; ejecutar prohibiciones sobre la 

publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco; y subir las tasas 

del tabaco. Una de las mayores historias de éxito en respuesta a este 

programa es la de Turquía, un país tradicionalmente inmerso en la 

cultura del tabaco. Hace seis años, más de uno de cada tres adultos 

consumía tabaco. En 2012, gracias a la acción de las seis medidas, los 

fumadores habían descendido un 13,4% y había una caída del 20% en 

el número de ciudadanos ingresados en el hospital por enfermedades 

relacionadas con el tabaco. 

 

Estos dos tratados internacionales, gobernando la reducción de la 

capa de ozono y la reducción de fumadores, y las acciones que se 

han derivado de ellos, proporcionan la evidencia más clara de 

nuestra capacidad como especie para tomar los pasos necesarios 

para asegurar una atmósfera sana y sustentadora de vida. Puede 

hacerse –pero sólo se hará a medida que lo demanden las 

personas de buena voluntad. 
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DÍA MUNDIAL DE INVOCACIÓN 2014 

Para construir una sociedad global más justa, interdependiente y humanitaria lo que la humanidad necesita, por encima de todo, es más luz, 

amor y voluntad espiritual. El martes 12 de junio de 2014, personas de buena voluntad de todas partes del mundo, y de distintos trasfondos 

religiosos y espirituales, se unen invocando estas energías superiores utilizando la Gran Invocación. ¿Quiere unirse a nosotros en este 

trabajo de sanación incluyendo la Gran Invocación en sus pensamientos, sus oraciones o sus meditaciones en el Día Mundial de la 

Invocación? 

Si quiere enviar este mensaje a otras personas, encontrará dos e-tarjetas a color disponibles en nuestra página web: 

La Gran Invocación original está en www.lucistrust.org/ecard/, y la versión adaptada en www.lucistrust.org/ecard2/. También tenemos el 

nuevo vídeo del Día Mundial de la Invocación en nuestra página web www.lucistrus.org/wid– le agradeceremos que comparta el link con 

otras personas. 

 

LA GRAN INVOCACIÓN 

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios, 
Que afluya luz a las mentes de los hombres; 

Que la Luz descienda a la Tierra. 

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios 

Que afluya amor a los corazones de los hombres; 
Que Cristo* retorne a la Tierra. 

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, 

El propósito que los Maestros conocen y sirven. 
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, 

Que se realice el Plan de Amor y de Luz 

Y selle la puerta donde se halla el mal. 

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 

(versión adaptada) 

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios, 
Que afluya luz a las mentes humanas; 

Que la Luz descienda a la Tierra. 

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios 

Que afluya amor a los corazones humanos; 
Que Aquél que viene* retorne a la Tierra. 

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades humanas, 

El propósito que los Maestros conocen y sirven. 

Desde el centro que llamamos la raza humana, 
Que se realice el Plan de Amor y de Luz 

Y selle la puerta donde se halla el mal. 

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 

*Muchas religiones creen en un Instructor Mundial que vendrá en el futuro (de ahí  ‘Aquel que viene’), conociéndole por nombres 

como el Señor Maitreya, el Imán Mahdi, el avatar Kalki, etc. Estos términos se emplean a veces en versiones de La Gran Invocación 

para personas de una fe concreta. 

 

AYUDANDO A CONSTRUIR CORRECTAS RELACIONES HUMANAS 

Buena Voluntad Mundial es un movimiento internacional para ayudar a movilizar la energía de buena voluntad y a construir las correctas 

relaciones humanas. Se fundó en 1932 como actividad de servicio de Lucis Trust. LUCIS TRUST está registrada como caridad educativa en 

Gran Bretaña. En los Estados Unidos, es una corporación educativa sin ánimo de lucro y libre de impuestos, y en Suiza está registrada como 

asociación no lucrativa. Buena Voluntad Mundial está reconocida por las Naciones Unidas como Organización No Gubernamental (ONG) y 

tiene representación, en las sesiones periódicas de información, en la Sede de la ONU. Lucis Trust tiene Estatuto Consultativo en el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas.  

El BOLETÍN DE BUENA VOLUNTAD MUNDIAL se publica cuatro veces al año. Disponemos de múltiples copias para distribuir, previa 

petición. El BOLETÍN también está disponible en alemán, danés, español, francés, griego, holandés, italiano, portugués, ruso y sueco. La 

dirección del Boletín en Internet es:www.worldgoodwill.org 

El trabajo de Buena Voluntad Mundial se realiza mediante donativos y por ello el Boletín se ofrece gratis, sin embargo, cualquier donativo 

que Vd. tenga a bien hacer será muy bien recibido.  
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