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Hacia una orientación segura
Para nuestra orientación y guía en el mundo físico, establecemos direcciones y
puntos de referencia, para saber en dónde estamos o qué rumbo deseamos seguir.
Las principales entre estas líneas de referencia son los puntos cardinales: norte, sur,
este y oeste. Estas son señales convencionales, es decir, son señales adoptadas por
común acuerdo, ya sea que reconozcamos o no los principios fundamentales
existentes. Estas no son enteramente arbitrarias, pues están basadas en hechos
fundamentales, que han sido comprendidos por los sabios de todos los tiempos.
Del mismo modo, para nuestra orientación y guía en el mundo de la conciencia,
hemos reunido varios principios y suposiciones que no están enteramente en
consonancia con todos los tiempos y lugares. Estos también, están relacionados con
hechos fundamentales más profundos, que los hombres de ciencia comprenden. Sin
embargo, la moral y costumbres de nuestro medio, no son en sí los principios
básicos. El hecho de que éstas difieran tanto en diversas culturas indica que son más
bien adaptaciones o interpretaciones de principios básicos, como historietas
adaptadas para narrarlas a los niños.
Los preceptos y máximas para la guía diaria que hemos heredado, en su más alta
manifestación, son diversos y confusos; cuando peor se manifiestan, no aventajan ni
a las supersticiones ni a los “cuentos de viejas”.
En el mundo físico hay quienes intuitivamente pueden decir dónde queda el norte;
pero sus explicaciones y preceptos no transmiten este conocimiento a otros
adecuadamente. Existen los hechos fundamentales del caso, pero no todo el mundo
puede interpretarlos fácilmente.
El dato básico de referencia, naturalmente, es el eje de la rotación de la tierra, el cual
aceptamos como indicador, actualmente, de nuestro norte y nuestro sur; pero el sol
y las estrellas que dan evidencia de ello, se mantienen cambiando, aún mientras
nosotros investigamos. No es cosa fácil el localizar con precisión en la tierra aquel
punto que con la mayor exactitud posible representa el verdadero norte, el Polo
Norte. ¿Y hacia dónde apunta éste en el espacio? Esto también, lenta, pero
continuamente, varía en un vasto y complejo ritmo, del cual nosotros advertimos tan
sólo una pequeña parte.
Hace muchos siglos, el hombre descubrió que la piedra imán tiene una relación
intrínseca con el campo magnético de la tierra, el cual a su vez tiene una imperfecta
relación con el eje de rotación y el norte verdadero. Tomó centurias el convertir la
piedra imán en la moderna brújula o compás. Ahora, cualquiera puede traer en su
bolsillo su pequeña brújula como un adminículo manual para indicar
aproximadamente el norte.

Lamentablemente, la brújula es variable: Apunta al este del norte en algunos
lugares, al oeste del norte en otros. Es influenciada por las condiciones circundantes,
una montaña de hierro, un automóvil de acero, una línea de fuerza eléctrica. Trata
de apuntar a un punto determinado en la tierra, pero ese punto es inestable. Sirve
bastante bien si el que la usa la entiende lo bastante para poder compensar con algo
su inexactitud.
Las gentes en el mundo, confiando en sus brújulas podrían disputar indefinidamente
entre sí y nunca llegar a un acuerdo en cuanto a dónde queda el verdadero norte. Es
muy parecido lo que sucede con los preceptos y principios morales. En su base u
origen puede uno descubrir una orientación más o menos común a todas las personas, pero su uso demanda individualmente una cuidadosa compensación.
En el moderno mundo del espacio ha sido necesario substituir la brújula. ¿En dónde
se encontrará una guía más segura y más confiable? Ciertamente, en ninguna parte,
excepto en el corazón de los principios fundamentales. La tierra, girando sobre su
eje, es un gigantesco giroscopio; su propia moción intrínseca produce la estabilidad
de su eje. Nosotros, imitando ésta, diseñamos un giroscopio mecánico y le
impartimos su propio y continuo giro. Montado de tal modo que se halle libre de
interferencia alguna, girará por siempre hacia delante, invariablemente en la misma
dirección.
El compás o brújula está orientado hacia un punto en la tierra, pero el giroscopio
está orientado en la gran escala del Cosmos, hacia las estrellas.
Tal giroscopio puede rendir información práctica en cuanto a posiciones o
direcciones sobre la tierra; pero por ser éste independiente de la tierra, no está
limitado a su aplicación en ésta. Podríamos aprender, por medio de él, cómo
reinterpretar compases y medidas tradicionales de acuerdo con hechos más
fundamentales.
Los místicos en todas las culturas y religiones han hallado el camino hacia las
profundidades de su ser, donde cada uno percibe su propia y elemental orientación
hacia el Cosmos. Ellos han tratado de explicar su indescriptible experiencia, no
mediante preceptos y postulados, sino trazando y delineando el camino para que
otros lo sigan.
El testimonio uniforme de los místicos es que cada “giroscopio” individual es
realmente un duplicado del gran giroscopio cósmico. Cada quien puede sentir su
propio y básico “volante” (rueda de dirección) orientado no solamente en relación a
esta era y a esta vida, sino también al ritmo y fases gigantescas del Cósmico. En esa
vasta arena todo es uno. Este conocimiento, independiente de credos, dogma o sistemas de pensamiento, va acompañado de la seguridad que “sobrepasa a todo
entendimiento”. Dondequiera que ha sido revelada y enseñada esta antigua ley de
que todo es uno, ha preparado a hombres y mujeres para la reorientación espiritual.

