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Perdonar: La esencia de la Vida

Cuando ocurre un malfuncionamiento dentro de un cuerpo de expresión o que el flujo de energías es
interrumpido y las fuerzas están en oposición una contra la otra, existe la posibilidad de que que la forma ya no
es adecuada para revelar el propósito de la vida interna.

Hay dos soluciones posibles. Uno es la disolución de la forma, para hacer espacio para una forma nueva,
que sirva mejor. Otra solución es mejorar esa forma, concluyendo un periodo de enfermedad.  Cuando el caso
es el segundo, uno esta trabajando próximo a una línea de “renovar las cosas”. El acto de perdonar también
puede ser considerado como un acto de renovar las cosas en el mundo, resumido en ese pasaje tradicional del
Antigüo Testamento: “Padre Nuesto…perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que
nos ofenden.” 1

Muchos piensan que perdonar es un gesto sentimental de los amables y sumisos. Esta interpretación distorsiona
y menosprecia la naturaleza fundamental del perdón. Perdonar es un acto de buena voluntad. Es un acto de
reconocer nuestra relación inherente con la humanidad. Somos un sistema complejo de fuerzas expresado por
un intercambio de energias. El ser humano más desarollado tiene profundidad en su entendimiento y una buena
voluntad natural que le permite participar activamente en el perdón porque el perdón ha sido descrito como ”la
respiración esencial de la vida”.2  Desde esta perspectiva, es obvio que el acto de perdonar cura,construye
puentes y rompe las barreras  construyendo buenas relaciones entre familias, grupos, comunidades y en la
humanidad en general.

Perdonar ayuda a unir el mundo espiritual con la familia humana. Los que perdonan entienden, a su manera
que no puede haber relaciones significativas si no rendimos nuestros pensamientos separativos y estrechos e
identificamos a la luz interna que existe dentro de las formas evolucionadas. En ese sentido, perdonar revela un
elemento del compañerismo autentico. Es el sacrificio del interés personal por un interés desinteresado que
siempre da importancia al interés del grupo. Éste es el mundo del alma.

En Triángulos, intentamos crear una clima mental en el que la esencia del perdón pueda ser  integrado más
completamente en los asuntos de la humanidad. En vez de una percepción vaga y superficial de este poder
transformador, empezamos fugazmente al principio, pero con convicción a través del tiempo, hasta darnos
cuenta que es “la respiración esencial de la vida—dado por todos a todos y para todos.”3

1 Mateo 6:9-12
2 Alice Bailey
3 Alice Bailey
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Esta facultad de perdonar no es una forma de olvido
magnánimo y tampoco es un gesto de superioridad en
el que ‘la pizarra se borra’. Es la respiración esencial
de la vida—dado por todos a todos y para todos.”

-Alice Bailey (de Educación en la Nueva Era, p.129)

No juzgues y no serás juzgado: no condenes y no
serás condenado: perdona y serás perdonado.

-Lucas 6:37

Perdonar es sacrificar y es darse uno mismo, hasta
[dar] la vida, por los demás y para el beneficio de todo
el grupo.

-Alice Bailey (de La Externalización de la Jerarquía, p.165)

Que dulce es balbucear en una letra
Del idioma eterno—en la tierra
se llama Perdon!

-Henry Wadsworth Longfellow

de (Los Hijos de la Cena del Señor)

Sea alabado, mi Señor, por aquellos que
Tu amor perdona,
Conformes, sin venganza, viven en tranquilidad.
Benditos sean los que en el camino de la Paz se
Encuentran-
Por Tí, Oh Rey, Más Arriba ellos serán
coronados!

-San Franciso de Asís –  (Cantico al Sol)

Tenemos que estar dispuestos a perdonar sin límite,
comparable con la manera en que Dios perdona; si
no, no podemos ser perdonados. Claro, tenemos que
estar dispuestos a vivir nuestro perdón en restaurar y
reparar cuando hemos hecho algo malo. Ser perdonado
significa unir a todos los demás en la responsabilidad
común de arreglar nuestros asuntos delante de Dios y
uno con el otro.

-Nels F.S. Ferre

(de: El Dios Viviente de Ningunaparte y Nada)

Y TU, Oh Señor! Por Quien son vistas
Tus criaturas como son,
Perdoname si demasiado cerca acerco
Mi corazón humano a Ti!

-John Greenleaf Whittier

(de: La Bondad Eterna)

¿Cuál es el significado del Reino de Dios? Es ésto:
que debemos perdonarnos unos a los otros—así Dios
también nos perdonará; que debemos querernos unos
a los otros—así Dios también nos quiere. Es en este
[proceso] en donde encontramos nuestra felicidad en
la tierra, que el Reino de Dios está con nosotros.

-Paracelsus (de Liber Principiorum)

Perdonar es el milagro más importante e
incomprensible del amor de Dios porque por medio
del perdón es la manera en que Dios comunica con el
ser humano viendo como la supuesta banalidad de la
vida cotidiana ha tenido la audacia de decir ‘No’ a
Dios.”

-Karl Rahner (de Meditaciones sobre los Sacramentos)

Cuando Dios perdona, no solamente pronuncia o
documenta una frase; cuando Dios perdona, la fuente
de vida cambia de agrio a dulce, la acidez del pecado
termina de corromper y las aguas vivas lavan el alma.
Paramos de secar, empezamos a crecer.

-Austin Farrer (Una Fé Nuestra)

Los débiles no pueden perdonar. Perdonar es
atributo de los fuertes.

-Mahatma Gandhi

Sabrás cuando el perdón ha empezado cuando
recuerdas a los que te han hecho daño y sientes la
fuerza suficiente para bendecirlos.

-Lewis B. Smedes

Sin el perdón la vida estará gobernada por un ciclo
infinito de resentimiento y represalias.

-Roberto Assagioli

Cometer errores es humano, perdonar es divino.
-Alexander Pope

La humanidad nunca es tan bella más que cuando
pide perdón o cuando perdona.

-Jean Paul Richter

Sin perdón, no hay futuro.
-Desmond Tutu

REFLEXIONES SOBRE PERDÓN
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La comunidad planetaria de luz, amor y servicio

está transformando el clima mental del planeta, re-

orientando las actitudes de la humanidad hacia

actitudes y valores espirituales. Los grupos y

actividades presentados en este boletín reflejan

diferentes aspectos de la comunidad.

El Proyecto del Perdón

El Proyecto de Perdón fue iniciado en 2004. Su
misión es explorar  “perdón, reconciliación y la
resolución de conflicto por medio de la experiencia
actual de los seres humanos.” Utilizando anécdotas
personales y exhibiciones intenta provocar dialogo y
fomentar compresión al nivel local, nacional e
internacional.

El proyecto utiliza tres técnicas para apoyar su
proyecto:

Conciencia: abrir el debate recopilando anécdotas
personales y compartiendo narrativas personales
(incluyendo imágenes)

Educación: fomentar y apoyar a la gente para que
exploren la esencia del perdón incluso buscando
alternativas al conflicto y a la venganza.

Inspiración: dialogar con la sociedad civil para
transformar corazones y mentes.

El grupo explica, “Trabajamos en cárceles,
escuelas, parroquias y con cualquier grupo que quiere
explorar la esencia del perdón en un contexto político
o dentro del contexto de la vida cotidiana.”

El proyecto apoya a la gente por medio de
actividades como: entregar un relato personal sobre
la reconciliación, resolución de conflicto o cualquier

otra cosa que sea relevante y su exhibición sobre el
perdón.

The Forgiveness Project (Proyecto del Perdón)
PO Box 50769
London
NW6 9AZ
UK
Tel: +44 (0)208-964-4034
La red: www.theforgivenessproject.com
Correo electrónico:info@theforgivenessproject.com

La Campaña por la Investigación del Perdón

La Campaña por la Investigación del Perdón apoya
“investigaciones científicas que fomentan nuestro
entendimiento del perdón y empezar el proceso de
construir diferentes caminos hacia la reconciliación.”

El grupo intenta financiar una variedad de proyectos
de investigación sobre el perdón dentro del ámbito
individual, familiar y nacional. Los temas incluyen:
‘La relación entre del perdón y la Salud.’ ‘Modelos y
teorías del Perdón’; “Perdón dentro de Naciones’. La
Cultura de las empresas, y el perdón”. También ha
recopilado una “Bibliografía del Perdón’. que incluye
una lista comprensiva del perdón y literatura
relacionada. La bibliografía esta disponible en PDF.

La Campaña invita al público a que ‘se apunten a
nuestra comunidad del perdón y formar parte de
nuestro esfuerzo de fomentar el perdón en el mundo”.

Forgiveness Project
1613 Duke Street
Alexandria, VA 22314
USA
La Red: www.forgiving.org
Correo Electronico: info@forgiving.org

Otros Sitios de la Red:

www.fogiving.org/resources/resources.asp
www.newconversations.net/forgiveness_welcome.htm

LA COMUNIDAD PLANETARIA
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Habilidad en acción requiere sabiduria y una mente
abierta fundada en la luz del alma. Es una manera de
pensar que no es afectada por emoción si no que es
infundida con la compasión de un corazón amoroso.
Cuando la cabeza y corazón funcionan juntos se puede
ver amor inteligente en acción. Habilidad en acción
en la vida cotidiana y en nuestras relaciones nos lleva
hacia un entendimiento de los demás sin prejuicios;
no intenta hacer daño, reacción emocional y acción,
todo basado en el beneficio común de la humanidad,
sin estar comprometido a los ideales egoistas.

Una manera de desarollar esta habilidad es
practicando la meditación. Hay mucho interés por la
meditación hoy en día y hay muchos métodos. La
técnica conocida como “Raja-Yoga” o la unión men-
tal con el alma, integra lo físico, emocional, mental,
y espiritual para que las energías del alma fluyan dentro
de la mente y cerebro y la vida externa. Es interesante
considerar que una reflexión profunda y concentrada
de cualquier pensador en cualquier ámbito creativo de
la expressión humana se puede considerar como
meditación, trayendo libertad a esos pensamientos e
ideas que conduce a la humanidad hacia una conciencia
amplia y profunda.

Los que pueden “pensar dentro de su corazón” y
que son motivados por una compasión amorosa están
en una posición para transformar relaciones. La fusión

de inteligencia y sabiduria-amorosa, hace un camino
entre todas las barreras materiales y los obstaculos.
Este típo de pensamiento que puede penetrar todos los
niveles de las relación, o sea al nivel local o global.
Por ejemplo, un amigo o vecino que se demuestra
como “buen oyente”, demuestra la habilidad en acción.
De la misma manera, un mediador hábil, en una dis-
puta global o local, sirve como un intermediario neutro
que ayuda llegar a un acuerdo.

Al nivel global, habilidad en acción es evidente en
el trabajo de El Grupo de Sabios, que incluye Nelson
Mandela, Jimmy Carter y Kofi Annan. El grupo in-
tenta utilizar sus habilidades colectivas y experiencia
para sugerir métodos creativos para resolver conflictos
globales; el grupo habla con libertad y francamente,
trabajando públicamente y detrás del escenario. “ Ellos
buscan oportunidades para trabajar juntos con otros
grupos ya establecidos para ‘poner luz’ en el trabajo
ya empezado o para ayudar a fortalecer los esfuerzos
del grupo para llegar a otro nivel.”4

Sabiduria y vivir ‘hábilmente’ de una forma que
“pone luz” en el mundo no es algo que aparece de la
nada, si no depende en pensamiento de alto nivel, como
la comunidad global de luz y buena voluntad de
Triangulos.

4  http://www.theelders.org/

HABILIDAD EN ACCIÓN

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


