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EL ARTE DE LA REVERENCIA

La palabra “reverencia” puede tener una connotación más bien “anticuada” para el creyente moderno,
evocando imágenes de adoración religiosa basadas en una devoción ciega y el temor a Dios. Pero reverencia,
en realidad, es una mezcla de asombro profundo, respeto, y amor. De esta manera, seria un error asumir que
la reverencia está totalmente ausente hoy en día, porque lo más probable es que está cambiando de forma y
acercándose a una perspectiva inteligente, una imagen menos restringida de lo Divino. La mente del ser
humano está empezando a escapar del dogma que solamente puede contemplar al Divino por medio de la lente
distorsionada del deseo, y que está resumido humorísticamente en el poema “Cielo” de Rupert Brook. En cuyo
poema, en un pozo, un día de verano, unos peces están reflexionando sobre su destino, concluyendo que:

“...En alguna parte mas allá del Espacio y Tiempo
Hay agua más mojada, baba más babosa
Y allí ( confían ellos) nadará el Uno
Quien nadó cuando los ríos empezaron
—Y debajo de esa Aleta Todopoderosa
Los peces más pequeños puedan entrar
Oh! Nunca una mosca ocultará el anzuelo
Dicen los peces, en el Arroyo Eterno
—Orugas gordas se dejan llevar por la corriente,
Y (allí) Larvas del Paraíso se pueden encontrar;
——Y en ese Cielo de todos sus deseos
Nunca jamás habrá tierra, dicen los peces.”

Para la humanidad, la noción de que nuestros deseos más profundos alcanzarán su apoteosis en el cielo tiene
que ser suplantada por este sentido de asombro por todo lo que nos rodea en este mundo, que revela el carácter
de lo Divino a los que tengan ojos para verlo. Desarrollar esta visión no es algo fácil de hacer, requiere
concentración, reflexión meditativa para poder ver la cualidad, significado y propósito de lo que existe. Por
medio de la maestría de esta forma del arte, entramos en otro mundo- no el Cielo como está tradicionalmente
representado- sino en un mundo interior lleno de energías que traen propósito a la vida y a todas sus formas.
Empezamos a ver como se desarrolla el plan divino, inmenso en proporción y esplendor y quedamos llenos de
reverencia.  Nos mueve a expresar su hermosura y bondad en nuestras relaciones con los demás—dándoles el
amor y respeto que cada ser sensato merece, como expresiones de lo Divino.

La reverencia, pues, es un proceso mutuo que no solamente nos hace ser testigos de lo Divino, sino también
a expresar lo que hemos experimentado por medio de la alegria de las buenas relaciones. La reverencia ve a la
humanidad y a la naturaleza dentro del contexto de la cadena del Ser y se mueve hacia un futuro de hermosura
inefable y vivir creativo. El lodo y la baba de este mundo se convierten en “celestialmente justos”,  revelando
su potencial oculto. Se revelan Vistas nuevas de significados y poderes de redención por medio del espíritu y el
arte de la reverencia. Este poder sólo puede realzar el trabajo de nuestros Triángulos, portando más Luz y
Amor para este mundo.

TRIÁNGULOS
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El que reina por encima de cada  fuente,
Dentro de Quien el mundo se aglutina y se disuelve,
el Señor, el que da bendiciones, Dios adorable—
venerándole uno va en paz para siempre.

Los Upanishads

En el momento que me di cuenta de que Dios resi-
de en el templo del cuerpo de cada ser humano, en el
momento que me paro en reverencia delante de cada
ser humano y veo a Dios en esa persona—en ese mo-
mento soy libre de la esclavitud, todas las cosas que
me ciegan desaparecen, y soy libre.

Swami Vivekananda

Dos cosas me atraen hacia la reverencia: el cielo
lleno de estrellas encima y la ley moral adentro.

Immanuel Kant

(Fundaciones Metafísicas de la Ciencia Natural)

El que conoce a Dios, lo venera.
Lucius Annaeus Seneca

(de Epistolae morales ad Lucilium)

El principio ético más elemental, cuando es enten-
dido por el corazón, dice que  al reverenciar  lo in-
comprensible, la infinita realidad que llamamos Dios,
nunca podremos considerarnos extraños hacia otra
persona. Lo que necesitamos es comprometernos en
la tarea de compartir sus experiencias y intentar ayu-
darlo.”

Albert Schweitzer (Reverencia por la vida)

Reverenciar a lo eterno entrena a los hombres para
ser sabios.

Proverbios 15:33

Venera al Creador; busca Sus ojos
Hacia Su estilo y manera del cielo.
No en la seguridad y el oro
Construyo el cielo severo  y frío;
Sino un nido de juncos doblados,
Césped floreciente y hierbas olorosas.

Ralph Waldo Emerson (Threnody)
La ética no es nada más que reverencia por la vida.

Albert Schweitzer

Dios mandó sus cantores a la tierra
Con canciones de tristeza y alegría,
Para que llegaran a los corazones de la humanidad,
y traerlos de regreso al Cielo.

Henry Wadsworth Longfellow (Los Cantantes)

La manera más completa en que vive el hombre,
lo más alegre estará en cada parte de su ser—en cere-
bro, Corazón y manos. Él comprenderá la magnitud
de su vida de una manera más completa y se presenta-
ra con reverencia ante el Poder que lo domina y lo
gobierna.

Phillips Brooks-( La Batalla de la Vida)

Después de que las luces de la inspiración hayan
desaparecido y sus misterios hayan sido depositados,
no busques manera para que continúen, porque en Dios
tienes a alguien que te capacita para prescindir de todo;
pero nada te habilita a prescindir de Dios.

Ibn’ Ata Illah- (de Kitab Al-Hakim)

¡Dios! Cantad, ríos de la pradera, con voz alegre!
¡Tus bosquecillos, con tus sonidos delicados y conmo-
vedores!
¡Y ellos también tienen voz, aquellas colinas de nieve
y en su caída peligrosa sonará, Dios!

Samuel Taylor Coleridge

(Himno antes del amanecer en la Valle de Chamouni )

Conoces mi lengua, Oh Dios,
Ojalá te traigan un regalo precioso—
Las canciones que me harás cantar!

Solomon Ibn Gabriol (La Corona del Reino)

Reverenciar a Dios es el hilo con el que las cuali-
dades buenas del ser humano están atadas, como las
perlas. Cuando cortan el hilo, las perlas se dispersan
y poco a poco, se van perdiendo.

Judah Ibn Kalaaz- (Sefer ha-Musar)
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La red  planetaria de luz, amor y servicio está trans-
formando el “clima mental” del planeta, reorientan-
do a la humanidad hacia valores y actitudes espiritua-
les. Los grupos y actividades mencionados en este in-
forme reflejan diferentes aspectos de la red.

El Instituto de la Ecología Reverente

El Instituto está basado en 5 principios:

- La capacidad de ser conciente de sí mismo: esta
inteligencia del ser humano, es un regalo de la crea-
ción. (Esta inteligencia) Hay que usarla con sabi-
duría y sin violencia.

- La coexistencia de la libertad y la necesidad,
elección o inevitabilidad es parte de la estructura
profunda del universo.

- Toda la naturaleza que ha evolucionado es com-
pletamente conectada e interdependiente.

- El sentido de asombro ante el misterio y santi-
dad de la naturaleza es fundamental para la Ecología
Reverente.

- Ser continuamente consciente de la reciproci-
dad y mutualidad entre las generaciones es un ele-
mento clave en el mantenimiento armonioso de la
“rueda de la vida”.

Cada año el instituto ofrece una conferencia enfo-
cado en algún aspecto de la ecología reverente.  El
instituto propone hacer una serie de juntas en todas
partes del mundo  para que “representantes de dife-
rentes culturas, razas, y edades puedan compartir sus
ideas, discutir y explorar las ideas más significantes
que hacen avanzar nuestra conciencia de la interde-
pendencia.”

The Institute of Reverential Ecology

133 East de la Guerra St# PMB328

Sant Barbara, CA (EEUU) 93101

1+ 805-201-2810

Pagina Web: http://reverentialecology.org

El Centro de Filosofía- Ecológica

El concepto de la Filosofía-Ecológica fue desarro-
llado en 1974 por el Dr. Henryk Skolimowski, en aquel

año Profesor de Humanidades en la Universidad de
Michigan.

El centro (EPC) fue fundado en 1981 en Michigan
en los Estados Unidos.  El propósito del centro es “ser-
vir como un punto de enfoque para el desarrollo y avan-
ce de la filosofía-ecológica, que enfatiza la relación
entre la humanidad y la naturaleza.”

El centro invita a la gente de buena voluntad y los
invita a hacerse “Amigos de la Filosofía – Ecológica.”
El centro destaca: el mundo es un santuario, donde
todos somos guardianes reverentes, responsables por
su bienestar. La filosofía-ecológica mantiene que hay
una unión entre lo ecológico y todo lo espiritual. Ne-
cesitamos trabajar simultáneamente en sanarnos y en
sanar nuestros entornos ecológicos.”
David Skrbina

42232 Ladywood

Northville, MI (EEUU) 48167

1-313-845-7647

Pagina Web: www.ecophilosophy.org /Correo electrónico:

skrbina@netzero.com

La Confianza Resurgente

Durante muchos anos, Satish Kumar, el editor de
la Revista Resurgente (Resurgence Magazine) y di-
rector de Schumacher College en Devon, UK ha sido
un líder y partidario de la ecología reverente. En su
articulo, “Aprendiendo de la Naturaleza/ Learning
from Nature”, él dice que “Todo lo que recibimos de
la naturaleza es un regalo, o sea comida, agua, sol, o
cualquier cosa; todo es un regalo. La naturaleza no
debe ser saqueada ni se debe aprovecharse de la natu-
raleza; debe de ser apreciada y celebrada. Yo lo lla-
mo “Ecología-Reverente”.

The Resurgence Trust

Ford House, Hartmand

Bideford, Devon EX396EEUK

Telefono: 44-0-1237-441-293

Pagina Web: www.resurgence. Org

LA RED PLANETARIA
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Hay tres festivales espirituales que forman la par-
te más importante del ciclo Anuario- el Festival de
Pascua, el Festival de Wesak, y el Festival de la Bue-
na voluntad. Por medio del trabajo meditativo y per-
sistente de muchos individuos y grupos en todas partes
del mundo, estos festivales estando llegando a tener
anclaje sujetivo en la conciencia de la familia huma-
na.

En el futuro, toda la gente con inclinación espiri-
tual observarán los mismos días de feriado religioso.
Esto reunirá los recursos espirituales y un esfuerzo
espiritual unido, además de una invocación simultá-
nea. La potencia de esto quedará clara. Los tres festi-
vos más importantes cada año están concentrados en
tres meses consecutivos y surgirá un esfuerza espiri-
tual prolongada que influirá el resto del año. Los festi-
vos son:

Festival de Pascua: Este festival es el festival del
Cristo resucitado, el Maestro de la humanidad y el
padre de la Jerarquía espiritual. Él es la expresión del
amor de Dios. En este día de la Jerarquía espiritual,
que Él guía y dirige, será reconocido y se enfatizará
el amor de Dios.

Festival de Wesak: Este festival es el festival de
Buddha, el intermediario entre el centro espiritual,
Shamballa, y la Jerarquía. Buddha es la expresión de
la Sabiduría de Dios, de Luz y Quien personifica la
luz y sirve como indicador del propósito divino.

Festival de Buena Voluntad: Este Festival es el
festival del espíritu de la humanidad que aspira a (lle-

gar) a Dios, buscando la voluntad de Dios y Su expre-
sión en buenas relaciones. En este festival, durante
dos mil años el Cristo ha sido el representante de la
humanidad y se ha presentado ante la Jerarquía y a la
visión de Shamballa como el Hombre-Dios, el líder
de su pueblo y el “mayor de una gran familia de her-
manos” (Romanos VIII:29). Cada año, por estas fe-
chas, recita el ultimo sermón de Buddha antes de que
creara la asamblea jerárquica. Es éste un festival de
invocación y acogedor de la aspiración básica hacia la
fraternidad, de la unión de lo humano y lo espiritual;
representa la conciencia del ser humano y el mensaje
de Buddha y de Cristo. Este Festival es observado
como Día Mundial de Invocación (World Invocation
Day)

Aunque estos tres festivales todavía no están lo su-
ficientemente relacionados, forman parte de un espí-
ritu unificado hacia la humanidad. Llegará el momen-
to en que estos tres festivales serán observados en cada
parte del mundo y a través de ellos se alcanzará un
espíritu unido y los efectos del Gran Enfoque, tan ne-
cesario en estos momentos, será establecido gracias
a la invocación unida de la humanidad en todas partes
del planeta.

(Adaptado del  folleto: Tres Festivales Espirituales )

2008:

Festival de Pascua: 21 de Marzo

Festival de Wesak: 20 de Abril

Festival del Día Mundial de Invocación (World

Invocation Day)/ Festival de Cristo: 18 de Junio.

Triangulos es una actividad de servicio mundial en la que las personas se unen, mediante el pensamiento, en grupos de tres

para crear una red planetaria de triángulos de luz y buena voluntad. Usando una oración mundial, la Gran Invocación, invocan

luz y amor como servicio a la humanidad. Información adicional sobre Triángulos está disponible al igual que el Boletín de

Triángulos, para los hombre y mujeres de buena voluntad, que se publica cuatro veces al año en los siguientes idiomas: Danés,

Alemán, Inglés, Francés, Griego, Italiano, Portugués, Neerlandés, Polaco, Ruso y Español. Triangulos es una de las actividades

de la Fundación Lucis, una filantropía educativa y no lucrativa que existe para promover las correctas relaciones humanas.

Para más información y literatura escriba a Triángulos:

Suite 54
3 Whitehall Court

London SW1A 2EF
UK

Case Postale 31
1 rue de Varembé (3e)

1211 Geneva 20
Suiza

120 Wall Street
24th Floor

New York, NY 10005
USA
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