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Espacio de reflexión
¿Cuál es la clave?
Después de leer a tantos maestros no parece que hemos llegado a
alguna parte. Siempre estamos en la búsqueda. De vez en cuando
nos llegan fugaces revelaciones... Pero qué pasa?. No nos hemos
dado cuenta de nuestras limitaciones y no sabemos cómo ir más
allá y romper ese muro. Jesús dijo: Niégate a ti mismo y sígueme!
Sera que somos esa limitación y de ser así, debe haber una
clave.... esa clave podría ser el Amor.... Pero sabemos acaso que
cosa es cariño, respecto, generosidad, integridad, etc, etc. Estas
palabras son creación de nuestras mentes mortales. Lo que es en
verdad el Amor nos queda grande. No tenemos palabras para
nombrar lo que no podemos ni siquiera imaginar! Que pocos lo
conocen y menos aún los que lo quieren conocer!
Mercedes Ayala,
Venezuela

Noticias

Encuentro de la Fundación en Uruguay
El pasado 9 de Agosto, la FKL organizó un encuentro de
investigación en Montevideo, Uruguay. Les dejamos aquí el
testimonio de uno de los participantes:
“Leer o escuchar a Krishnamurti siempre fue para mi una actividad
solitaria. Una tarea de introspección o más bien, de
autopercepción. Sin embargo me sentí atraído por la convocatoria
de la FKL para compartir un video entre amigos. Se trataba de una
de las charlas que dio en Ojai, California, en 1984. Siempre claro,
preciso, no hay que interpretar metáforas, ni hacer traducciones
complicadas del arameo o el japonés. Y además lo podemos ver
en video, todo un privilegio.
Al finalizar intercambiamos opiniones sobre la charla y algunas
experiencias personales.
Estuvo muy bueno el encuentro , que se repita!”
Rogelio Osorio

Encuentro de la Fundación en Chile
Les informamos de que después de Uruguay, visitaremos Santiago
de Chile del 27 al 29 de Agosto.
Se han acordado varias reuniones de investigaciones públicas con
el grupo del Centro de Información Krishnamurti de Chile el 27 de
Agosto en las que se abordarán temas como la meditación, la
atención en silencio, el conflicto y la situación del mundo.
Por otra parte, informamos de un coloquio con tema “ El arte de
vivir” en el Taller de la Narrativa el viernes 28 de Agosto a las 18
horas en Pedro de Valdivia, Providencia, Santiago.

Para más información, consulten el Facebook de la FKL o
contacten al info@fkla.org
Novedad editorial. Reflexiones sobre Yo
Reflexiones sobre el yo publicado por la editorial Gaia Alfa
Omega, es una indagación sobre el ser humano y una invitación a
un cambio radical urgente en la conciencia como única posibilidad
para trascender el conflicto interno y externo que vivimos como
individuos y como humanidad.
Krishnamurti reflexiona aquí sobre las características
fundamentales del ego, como son el miedo, la soledad, la
autoridad, el descontento, la culpa y la naturaleza del 'yo', entre
otras. Su propósito es ayudarnos a comprender la peculiar
estructura psicológica humana que, por su propia naturaleza,
distorsiona la realidad y crea la escisión entre el 'observador' y 'lo
observado'. Esta visión escindida de la realidad da origen al
sentimiento de separación y constituye la fuente de todo
sufrimiento. Según Krishnamurti, solo una transformación radical
en la conciencia humana puede trascender estas estructuras
mentales distorsionadas que tanto nos limitan.

Texto
¿Qué es la relación?
En nuestra relación, la formación de imágenes se vuelve una
extraordinaria actividad cotidiana: por lo tanto, de hecho no hay
relación. La relación solo puede existir cuando no hay imagen.
Comprende lo que estoy diciendo? Han captado algo de esto? No
verbalmente sino realmente, ¡en su sangre! Entonces ello hace que
penetre una verdad en nuestra relación. Y bien ¿qué es nuestra
relación cuando entre nosotros no hay imágenes?. Cuando usted
realmente no tiene imagen y yo tengo una imagen, ¿Qué ocurre,
entonces entre nosotros? A causa de tengo una imagen de mí
mismo, estoy en lucha con usted. Usted no tiene imagen: por tanto
no está en lucha conmigo. Comprende? ¿Puede usted, en nuestra
relación, generar en mí un estado mental en el que haya cesado la
formación de imágenes? Esa es su responsabilidad hacia mí.
Cuando usted no tiene imagen alguna y yo tengo una imagen de
usted, en nuestra relación usted tiene una responsabilidad de ver
que yo no forme imágenes a su respecto. Esa es su
responsabilidad. Porque usted está atento, alerta, plenamente
activo, y yo estoy dormido toda mi vida. En consecuencia, es su
responsabilidad ver que yo no tenga ninguna imagen.
Así, dos personas que no tengan imágenes –si es que eso puede
alguna vez ocurrir- constituyen un hecho sumamente milagroso,
más grande que ningún milagro en el mundo. Si ocurre, enton- ces
existe entre ambas una clase de comunión por completo diferente.
Lo cual implica que ja- más hay riñas. ¿Comprenden?, jamás son
posesivos, jamás se dominan entre sí ni se amoldan el uno al otro
mediante palabras, amenazas, insinuaciones. Por lo tanto, tienen
una relación de lo más extraordinaria. Sé que puede ocurrir. Ha
sido hecho, lo hemos hecho. No es tan solo un montón de
palabras.
Charla pública en Saanen, 20 de julio de 1976

