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Festival de Wesak en Tauro, Londres, abril de 2018 

 

Wesak, el camino del amor      
Simon Marlow 

 
Buenas tardes queridos amigos y sean bienvenidos a nuestra disciplina de 
consagrado pensamiento grupal que culminará hoy con la meditación de Wesak, 
reunidos en la luna llena de Tauro. Por supuesto esta es sólo una culminación 
parcial, pues en realidad el punto culminante de esta oportunidad espiritual se 
producirá mañana temprano, en el momento de la luna llena (dos minutos antes 
de las dos BST). Esto es, cuando todos los miembros activos del grupo esotérico 
mundial y la Jerarquía espiritual, en el plano material externo y en las 
dimensiones abstractas internas de la Voluntad y el Amor divinos, 
respectivamente, se fusionan en un gigantesco esfuerzo de servicio de amor 
inspirado y voluntad dirigida. ¡Qué gran privilegio es poder participar 
conscientemente en este acto anual planetario de servicio supremo!, y también, 
¡qué responsabilidad! 
 

Hay varias maneras de poder hacernos una idea de la importancia espiritual del 
Festival de Wesak. La primera es darnos cuenta de que éste representa quizás la 
suprema tradición del Sendero budista. Este Festival se ha celebrado 
anualmente durante más de 2000 años como una conmemoración consciente 
del nacimiento de Gautama el Buda, de su iluminación a la edad de 33 años, de 
su trabajo de difusión de las enseñanzas que surgieron de sus singulares 
percepciones espirituales y de su muerte en la vejez cuando se cree pasó al 
estado de Nirvana, habiendo roto las cadenas del deseo y la rueda del 
renacimiento. 
 

Otra manera es notar la gran importancia que le dio el Tibetano a la 
oportunidad de Wesak. En los años en que estuvo comunicándose a través de 
Alice Bailey, escribió varias cartas a su grupo de discípulos y en ellas él explica 
detalladamente las oportunidades únicas de Wesak y de las formas en que 
podían participar consciente y significativamente en el proceso. 
 
Por ejemplo, en su mensaje de Wesak de 1940, él escribió: “En todo el mundo 
muchas personas han sido entrenadas durante años para que reconozcan… la 
importancia del Festival de Wesak… porque no sólo une objetivamente la 
religión principal de Oriente con la fe principal de Occidente, sino porque 
esotéricamente proporciona la clave para atravesar la puerta entre Shamballa y 
la Jerarquía, entre el propósito de Dios (aún no identificado por el hombre, pues 
está más allá de la comprensión humana, debido a su etapa de evolución 
relativamente inferior), y el método que emplea Dios, el amor; proporciona 
también el vínculo entre el Buda, que personifica momentáneamente la 
voluntad-sabiduría, y el Cristo, que personifica el amor-sabiduría, y además 
entre la humanidad enfocada en la conciencia por intermedio del Cristo, y la 
Jerarquía enfocada en la conciencia por intermedio del Buda”. 
 
Más adelante, en1946, escribe: “Este es un mensaje intensamente práctico y 
exige dedicación renovada para servir a la humanidad y abrirse camino hacia un 
Ashrama, donde ese servicio puede ser dirigido. Exige sacrificio hasta el dolor, y 
sacrificio donde más los afecta; exige un gozoso sentido de unidad con esa 
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fuente de poder y luz denominada la Jerarquia, la cual está dispuesta – como 
nunca lo estuvo – a compartir con la humanidad ese poder y esa luz hasta el 
límite en que la capacidad humana para utilizarla”. 
 

El tercer método es el camino del conocimiento directo, el camino de la intuición, 
que es un indicador de la verdad totalmente confiable. A través de la intuición 
despierta podemos experimentar directamente la realidad de lo que el Tibetano 
describió con palabras. Sin embargo, hasta que suceda este despertar, este 
método no está disponible para nosotros y tenemos que confiar en el testimonio 
de otros en la medida en que evoque nuestro asentimiento intelectual, y resuene 
cada vez más fuerte como la verdad en nuestras mentes y corazones, a medida 
que comienza a arrojar luz sobre los misterios de la condición del ser humano y 
sobre las oportunidades para la transformación planetaria que ofrecen estos 
tiempos. En particular, aprendemos a reconocer la gran visión del Buda de que 
el deseo erróneo es la causa de todo sufrimiento, y que el método para poner fin 
al sufrimiento está compendiado en su noble óctuple sendero de corretos 
valores, correcta aspiración, correcta palabra, correcta conducta, correctos 
modos de vivir, correcto esfuerzo, correcto pensar y correcta concentración. En 
nuestros tiempos esto ha sido maravillosamente sintetizado para nosotros por el 
Tibetano en la ciencia de las Correctas Relaciones Humanas, que como todo el 
mundo puede ver, es vital para lograr un mundo de paz, progreso y creatividad. 
 

Así que hagamos una pausa ahora para un momento de reflexión silenciosa y 
luego digamos juntos la nota clave para el discípulo en el signo de Tauro: 

Veo, y cuando el ojo está abierto todo es luz. 

Este pensamiento simiente tiene muchos niveles de significado, pero vale la 
pena señalar de qué manera se refiere particularmente a la intuición en 
desarrollo. Como almas que encarnamos físicamente en el mundo material de 
las grandes dualidades, necesitamos dos ojos físicos para ver y navegar en 
nuestro ambiente de forma segura y con propósito. Pero la intuición funciona 
más allá de los mundos materiales de la dualidad y el ojo único de la intuición 
abierto revela la verdad. Como lo expresa el Tibetano: “La luz de la intuición 
despliega, ante la visión del alma, dentro de la personalidad, la naturaleza de 
Dios y la unidad del Todo”. En otra parte escribe que: “Intuición es luz, y cuando 
actúa, el mundo se ve como luz y la luz existente en los cuerpos de todas las 
formas se hace gradualmente visible. Esto trae consigo la capacidad de hacer 
contacto con el centro de luz de cada forma, estableciéndose así también una 
relación esencial, quedando relegado a segundo término el sentido de 
superioridad y separatividad”. Así podemos ver que uno de los propósitos 
subyacentes del festival Wesak es llevar esta realidad de la unicidad de toda la 
vida cada vez más a la atención humana. De hecho, mucho de lo que ha 
sucedido en la vida de la humanidad en los últimos cien años, puede realmente 
considerarse como una exteriorización de este profundo sentido de unidad. Y 
esto se ha hecho más evidente por los obstáculos que se han precipitado en su 
proceso de manifestación. 
 

Uno de los aspectos que en la actualidad ha salido a la palestra relacionado con 
Wesak, es la realidad primordial de la relación entre el Buda y el Cristo. Estas 
dos grandes individualidades, estos dos grandes hermanos mayores de la 
humanidad, se unieron en servicio no sólo a la humanidad, no sólo a toda la 
vida en la biosfera, sino también a la multitud de vidas de las diferentes 
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jerarquías sobre las que leemos, por ejemplo, en “Un Tratado sobre fuego 
cósmico” de Alice Bailey, y acerca de las cuales la mayoría de nosotros aún no 
hemos desarrollado la más mínima experiencia. Sin embargo, en su totalidad, 
todos estos diferentes grupos de vidas conforman el cuerpo de manifestación de 
nuestro Logos planetario y están sujetas, de una forma u otra, al impulso 
evolutivo para manifestar la luz en un grado cada vez mayor. Recordemos que el 
destino de nuestra Tierra, en especial a través del reino humano, es convertirse 
en una gran estación de luz que servirá no sólo a nuestro planeta y a nuestro 
sistema en particular, sino también a los siete sistemas, de los cuales el nuestro 
es uno. La exploración del espacio y la búsqueda de exo-planetas es tal vez el 
primer atisbo de la materialización de este propósito planetario subyacente.  
 

Una de las cosas más alentadores que hna ocurrido en los últimos dos siglos es 
cómo han progresando las expresiones religiosas externas legadas por estos dos 
grandes Seres, el budismo y el cristianismo, desde una posición de sospecha 
cristalizada de lo que no se comprende a la de un estado de gran respeto mutuo 
y reconocimiento de la integridad de sus respectivas filosofías. Y el hecho de que 
un número creciente de personas haya llegado ahora a verlas como 
complementarias y no como excluyentes descripciones de la realidad, es un 
signo del éxito de esta planeada confluencia.  
 

Entonces, ¿Qué podemos hacer a fin de prepararnos para participar 
conscientemente en este gran festival? Quizás ya hemos estado preparando 
nuestros corazones y mentes en los últimos días, creando esa condición de 
tranquilidad espiritual en medio de las dificultades y retos de nuestra vida 
personal y del caótico caleidoscopio de acontecimientos mundiales de nuestros 
tiempos. El estado de desapego compasivo es muy importante porque permite 
que la conciencia se eleve hacia los mundos abstractos de la tríada espiritual e 
intuya las necesidades inmediatas del Plan. Este es un requisito previo vital para 
la formulación de iniciativas en el mundo externo que estén alineadas y 
fortalecidas con esa gran energía de la evolución que llamamos el Plan. 
 

Sobre el tema del Plan, es interesante notar que en el pasado se decía, y con 
razón creo, que la gran visión espiritual de Roosevelt que él denominó las 
Cuatro Libertades – por cierto, un ejemplo real de la intuicion en acción– 
encarnó la comprensión más alta del Plan que la humanidad es capaz de lograr. 
Recordemos cómo formuló Roosevelt estas cuatro libertades en 1941, en los días 
más oscuros de la Segunda Guerra Mundial . Él dijo:  
 

“En los días futuros, queremos que haya seguridad y ansiamos un 
mundo basado en cuatro libertades humanas esenciales. 
 

La primera es la libertad de palabra y expresión -en todas partes del 
mundo. 
 
La segunda, es la libertad de cada persona para adorar a Dios a su 
propia manera -en todas partes del mundo. 
 
La tercera es estar libres de necesidades, que traducido en términos 
mundiales, significa convenios económicos que aseguren a cada 
nación una vida saludable y pacífica para sus habitantes – en todas 
partes del mundo. 



4 

 
La cuarta, estar libres de temor -que, traducido en términos 
mundiales, significa reducir mundialmente los armamentos en tal 
grado y forma, que ninguna nación pueda cometer un acto de 
agresión física contra algún vecino - en cualquier parte del mundo. 

 

Enseguida podemos ver que estas declaraciones son todavía una aspiración. Las 
libertades de religión, de expresión y de congregación todavía son seriamente 
pisoteadas en muchas partes del mundo. El miedo sigue siendo una emoción 
muy poderosa, no sólo por la existencia de armamento excesivo y por las 
personalidades en las naciones poderosas que compiten entre sí, no sólo debido 
a los problemas sin resolver de Oriente Medio, no sólo por la nueva realidad de 
la guerra cibernética y la real amenaza de militarización del espacio, sino como 
un temor insidioso y debilitante generalizado por lo que pueda traer el futuro. 
Estoy seguro que todos hemos experimentado cómo esto puede acabar con la 
alegría y sofocar la iniciativa. 
 

Estar libre de necesidades es tal vez el mayor requisito para el éxito. Un artículo 
publicado en Internet en ‘Our world in Data’ (Nuestro mundo en estadíticas), 
titulado “Pobreza extrema mundial” de Max Roser y Esteban Ortiz-Ospina 
muestra de manera concluyente que los niveles de pobreza absoluta están 
disminuyendo. Ellos escriben: 
 

 “La evidencia disponible a largo plazo muestra que en el pasado sólo una 
pequeña elite disfrutaba de las condiciones de vida que hoy no se consideran 
como ‘extrema pobreza’. Pero con el inicio de la industrialización y el aumento 
de la productividad, la proporción de personas que viven en extrema pobreza 
comenzó a disminuir. En consecuencia, el porcentaje de personas en 
condiciones de extrema pobreza ha disminuido continuamente a lo largo de los 
últimos dos siglos. Este es seguramente uno de los logros más notables de la 
humanidad. 
 

“Estrechamente vinculada a este mejoramiento de las condiciones de la vida 
material está el mejoramiento de la salud y la expansión de la educación 
mundial que hemos visto en estos últimos dos siglos... 
 

 “Durante la primera mitad del siglo pasado, el crecimiento de la población 
mundial hizo que el número absoluto de personas pobres en el mundo 
aumentara, aunque la proporción de personas en situación de pobreza estaba 
bajando. Después de 1970, la disminución de las tasas de pobreza se volvió tan 
escarpada que el número absoluto de personas que viven en extrema pobreza 
empezó también a bajar. Esta tendencia a la reducción de la pobreza, tanto en 
números absolutos como en el porcentaje de la población mundial, ha sido una 
constante durante las últimas tres décadas”. 
 

Creo que este es un caso aislado entre muchos buenos contadores de la visión 
pesimista del futuro de la humanidad que muchos parecen compartir en estos 
días. 
 

Aunque estas Cuatro Libertades aún no son realidades logradas para la raza 
humana, el trabajo incansable de diversas organizaciones de las Naciones 
Unidas, de dedicados estadistas internacionales y de muchas ONGs, continúan 
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manteniéndolos como objetivos visionarios ante los ojos de la humanidad; y lo 
más importante, siguen trabajando para aplicarlos donde surge la oportunidad. 
 

Sin embargo, es algo maravilloso que esta intuición encomiable del Plan ahora 
ha aumentado debido a la actual comprensión de lo importante que es mantener 
la integridad y la salud del mundo natural. Me parece que este creciente sentido 
de responsabilidad de la humanidad, está mostrando una comprensión más 
profunda del Plan, yendo más allá de las cuestiones sobre el bienestar humano e 
incluyendo ahora las necesidades de toda la biosfera y la miríada de formas de 
vida que sustenta. Esto es muy alentador, y a pesar de que todavía hay un alto 
grado de interés propio, indica que la humanidad está dando un paso 
importante en el camino hacia una responsabilidad global y, sobre todo, que 
está dejando de ser tan antropocéntrica. 
 

Así que hoy, otra vez, nos hacemos la pregunta: ¿de qué manera podemos 
contribuir y participar en el trabajo de iluminación progresivo de la humanidad 
y de ayudarla a entender el simple mensaje del Buda sobre la necesidad de 
transmutar el deseo? 
 

Quizás la respuesta más breve y contundente llega en las palabras del Tibetano, 
que debemos: “tratar de amar más de lo que hasta ahora han creído posible”. 
Esta es una declaración muy fascinante. Pero, ¿cómo podemos ‘amar más’ 
cuando el amor es infinito? Un momento de reflexión nos dirá que se refiere a 
todos los temas de los obstáculos en la personalidad que frenan e incluso 
bloquean el flujo de amor del alma a nuestros ambientes. Así que sería bueno 
acabar averiguando lo que esto significa para nosotros en la actualidad. 
 

Bien, en primer lugar, tal vez la mejor muestra de amor práctico que podemos 
conocer y en la cual podemos participar es el trabajo en un grupo dedicado, tal 
como este, donde la integridad de la conciencia grupal, el propósito grupal, la 
actividad grupal y el servicio grupal allana el camino para un buen resultado. A 
menudo he pensado que el ejemplo de una orquesta sinfónica cuando se prepara 
para presentarse, es una sencilla ilustración de la profundidad y necesidad del 
trabajo grupal. Los músicos conversan, o practican una parte difícil o envian 
mensajes de texto o discuten. Es caótico. Sin embargo, cuando el conductor, el 
mago con su varita blanca los reúne, hay un cambio completo. Aparece el orden, 
el propósito grupal y la belleza del grupo reemplaza el anterior caos de la 
personalidad, aunque las personas son las mismas, pero esta vez cada uno 
contribuye a la empresa grupal con su máxima capacidad, sin perder su sentido 
de individualidad o de su propio valor, utilizan todos sus talentos personales, 
voluntariamente subordinan su voluntad personal a la del grupo y encuentran 
verdadera satisfacción en hacerlo. 
 

A nivel más personal, tenemos que mirar cómo fluye el amor a través de 
nuestros propios vehículos. La responsabilidad de permitir que esto suceda es 
nuestra y de nadie más, a medida que nos ocupamos de nuestras personalidades 
a veces compatibles y a menudo rebeldes, a medida que intentamos transmutar 
nuestros vicios en virtudes y nuestros deseos en amor desinteresado. 
 

Los diferentes aspectos de la personalidad requieren un tratamiento diferente. El 
intelecto –ese maravilloso instrumento de discernimiento– también puede ser 
un cruel agente del sentido de separatividad. Tal vez normalmente pensamos en 
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el corazón como el asiento del amor y en la mente como el agente del 
pensamiento. Tal vez podamos obtener una mejor perspectiva del estado ideal, 
si podemos aprender a pensar con el corazón y a amar con la mente. Este 
cambio aparente de roles, automáticamente produce actitudes incluyentes y 
evita que cualquier sensación de separatividad invada nuestra conciencia. 
 

Las emociones son un problema importante para toda la humanidad porque son 
el asiento del deseo. Es obvio que los que estamos en el camino tenemos la 
responsabilidad de ocuparnos de ellas con prontitud y correctamente. Porque si 
el trabajo se hace bien, va a crear un camino de luz para que un mayor número 
de personas se encaminen hacia el alma. Se hace mal, o no se hace, simplemente 
sumamos al problema. Si los deseos nos llevan de un lado a otro, eventualmente 
descubrimos el deseo de no tener deseos. Esto sólo puede suceder cuando nos 
volvemos más abnegados. El esfuerzo para lograr esto –en realidad, un esfuerzo 
supremo–, revela que el deseo es en efecto, un embrión de la Voluntad y que esa 
Voluntad es ‘amor esencial y perfecto’. 
 

Finalmente, todo este trabajo redentor tiene que estar anclado en nuestro 
cuerpo físico, cuyo creciente resplandor tocará todas las vidas en nuestro 
entorno. 
 

Me encontré con un hermoso relato sobre cómo hollar el camino del amor en el 
gran libro de Aldous Huxley “La filosofía perenne”. Aquí cuenta la historia de 
Jean Pierre Camus preguntando al obispo de Ginebra qué se debe hacer para 
alcanzar la perfección. “Tienes que amar a Dios con todo tu corazón”, le 
respondió, “y al prójimo como a ti mismo”. “No pregunté dónde está la 
perfección”, replicó Camus, “sino cómo alcanzarla”. “La Caridad”, dijo otra vez, 
“es tanto el medio como el fin, la única manera de poder llegar a esa perfección 
es, ante todo, la Caridad misma.... Así como el alma es la vida del cuerpo, la 
caridad es la vida del alma”. 
 

 “Yo sé todo eso”, dijo. “Pero quiero saber cómo debe uno amar a Dios con todo 
el corazón y al prójimo como a uno mismo”. Y otra vez respondió: “Debemos 
amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como nosotros 
mismos”. “No fui más lejos de donde ya estaba”, contestó. “Dime cómo adquirir 
ese amor”. “La mejor manera, el camino más corto y más fácil de amar a Dios 
con todo el corazón es amarlo total y sinceramente”. 
 
Él no le daría ninguna otra respuesta. Por fin, sin embargo, el obispo dijo: “Hay 
muchos otros como tú que quieren que yo les diga los métodos, sistemas y 
formas secretas de lograr la perfección, y sólo puedo decirles que el único 
secreto es un gran amor a Dios, y la única manera de lograr amar es amando”. 
 

 “Se aprende a hablar hablando, a estudiar estudiando, a correr corriendo, a 
trabajar trabajando; y amando se aprende a amar a Dios y al hombre. Todos 
aquellos que piensan aprender de cualquier otra manera se engañan a si 
mismos. Si quieres amar a Dios, continúa amándolo más y más. Comienza como 
un simple aprendiz, y el mismo poder del amor te llevará a convertirte en un 
maestro en el arte. Aquellos que han progresado más, persisten continuamente 
y nunca creen que han llegado a su meta, porque la caridad debe ir aumentando 
hasta que exhalamos nuestro último suspiro”. 
 

Ahora meditemos juntos. 


