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Prólogo
En común con los dos libros previos, El Gran Acercamiento y El Arte 
de la Cooperación, El Arte de Vivir está concebido como tres partes se-
paradas pero interconectadas. Cada parte concluye con un conjunto de 
preguntas y respuestas surgidas del tema de la charla.

En la Primera Parte, ‘El Arte de Vivir’, un comentario sobre un artículo 
de mi Maestro y publicado en la revista Share International, volumen 
25, Nº 1, 2006, se presenta la idea de que vivir es un arte, como es la 
pintura y la música. Al igual que la pintura y la música, o cualquier otro 
arte, por tanto, vivir requiere la comprensión y el cumplimiento de las 
leyes y normas bajo las cuales el arte puede florecer. Este concepto esen-
cialmente nuevo de vivir se relaciona con la gran Ley de Causa y Efecto 
(la Ley del Karma en Oriente) y la relacionada Ley del Renacimiento, las 
leyes básicas de nuestra existencia planetaria. La correcta comprensión 
y seguimiento de estas dos leyes son requisitos previos para la creación 
de la inofensividad en cada esfera de nuestras vidas y así también para 
la creación de correctas relaciones humanas, por sí misma un requisito 
previo para la felicidad humana. Es por la expresión externa del alma 
humana interior a través de la intuición que esto finalmente se logra. 
Estamos entrando en una era en la cual grandes nuevas energías estarán 
a nuestra disposición para un florecimiento de todas las artes, sobre todo 
el arte de vivir.

La Segunda Parte, ‘Los Pares de Opuestos’, es un comentario sobre un 
artículo dado por mi Maestro y publicado en la revista Share Internatio-
nal, volumen 22, Nº 1, 2003.

Históricamente, la evolución humana podría parecer casi la de una gue-
rra, agresión y odio constantes. Con el descubrimiento de la bomba 
atómica, hemos perfeccionado nuestra capacidad de destruirnos unos a 
otros en grandes cifras y a grandes distancias. ¿Es esta destructividad, 
por tanto, la verdadera naturaleza esencial del hombre? Y si no lo es, 
¿por qué nos comportamos de forma tan consistente como si lo fuera?

La respuesta yace en la posición única del hombre en la evolución de 
los reinos de la Tierra, el punto de encuentro del espíritu y la materia. El 
hombre, en esencia, es un alma inmortal, divinamente perfecta, inmersa 
en la materia. Durante largas eras del proceso encarnatorio, la inercia del 
aspecto materia impide cualquier expresión significativa de la perfección 
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del alma. Al final, la aspiración innata del hombre le conduce hacia arri-
ba y hacia dentro hasta que los dos polos de su naturaleza gradualmente 
se juntan y se resuelven en una unión total.

Entonces el hombre perfeccionado comprende que la dicotonomía entre 
espíritu y materia –su aparente oposición– es sólo ficticia, de hecho, una 
ilusión. Él ve que se trata de aspectos diferentes de un Todo perfecto y 
divino.

La larga lucha para alcanzar esta revelación genera la fricción y el fuego 
necesarios para el viaje, su aspiración ilumina el camino. Así el hombre 
cumple con su papel destinado en el planeta Tierra: la espiritualización 
de la materia.

A diferencia de la Primera y Segunda Parte, que son comentarios sobre 
artículos dados por mi Maestro para la revista Share International, la 
Tercera Parte está inspirada en algunas líneas sobre la ilusión, dadas a 
través de Alice A. Bailey por el Maestro Djwhal Khul (DK), y citadas 
por Aart Jurriaanse en su recopilación, Reflexionen sobre Esto (Lucis 
Press, 1971)

La charla revela el inesperado hecho de que la ilusión es una actividad 
del alma, en donde el alma misma está cegada por la tergiversación de 
ideas que le son presentadas por los cuerpos mentales de la humanidad. 
Al igual que el espejismo es ilusión en el plano astral-emocional, la ilu-
sión per se es una condición de aquellos que tienen una orientación más 
intelectual. Inundan el cuerpo mental con ideas y multitud de formas 
mentales que impiden al alma experimentar la realidad.

La tercera parte cubre las ilusiones de los individuos, las naciones, los 
gobiernos y los grupos de todo tipo. Allí donde las personas tergiversen 
la realidad, a través de la ignorancia y la falta de visión espiritual, ellas 
crean un bloqueo para la visión del alma, y viven en ilusión. El uso de 
la intuición, una facultad del alma, es visto como el único instrumento 
que puede aclarar el cuerpo mental de la ilusión. Esto requiere una in-
tensificación del contacto con el alma que se desarrolla por la correcta 
meditación, el control mental y una creciente comprensión inteligente y 
práctica de las leyes de la vida. Esto ahora atrae a un número creciente 
de personas, y conducirá al final, bajo el estímulo de los Maestros, a la 
liberación de la humanidad de la niebla de la ilusión.
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Información básica

Estas conferencias y respuestas a preguntas fueron principalmente diri-
gidas a grupos familiarizados con mi información y con publicaciones 
anteriores. Por tanto yo hablo libremente sobre el Señor Maitreya y los 
Maestros de Sabiduría, sin la necesidad de explicar quiénes son, Su tra-
bajo y relación con la humanidad. Para los nuevos lectores, no obstante, 
alguna explicación es esencial y ofrezco la siguiente explicación breve 
de Su trabajo y planes.

Los Maestros de Sabiduría son un grupo de hombres perfeccionados que 
nos han precedido en la evolución y realmente han alcanzado un punto 
donde ya no necesitan encarnarse más en nuestro planeta. No obstante, 
permanecen en el planeta Tierra para supervisar la evolución del resto de 
nosotros. Son los custodios del proceso evolutivo, los guías, los mento-
res, los protectores de la raza, y trabajan para cumplir el Plan de Evolu-
ción de nuestro Logos Planetario a través de la humanidad y los reinos 
inferiores. Durante muchos miles de años Ellos (y Sus predecesores) han 
vivido principalmente en las zonas remotas montañosas y desérticas del 
mundo –los Himalayas, Andes, Montañas Rocosas, Cascadas, Cárpatos, 
Atlas, Urales, y los desiertos de Gobi y otros más. Desde estos retiros 
montañosos y desérticos Ellos han supervisado y estimulado la evolu-
ción humana desde detrás de la escena.

Durante más de 500 años Ellos se han preparado para un regreso grupal 
al mundo cotidiano que, yo sostengo, está ahora en progreso. En julio de 
1977, quién está a la cabeza y los dirige, el Señor Maitreya, que encarna 
el Principio Crístico (la energía del Amor) y ejerce el cargo de Instructor 
del Mundo, descendió de Su retiro en los Himalayas y llegó a Londres, 
Inglaterra. Su ‘punto focal’ en el mundo moderno. Maitreya vive en la 
comunidad asiática de Londres como un hombre ‘normal y corriente’, 
aguardando el momento apropiado para aparecer abiertamente ante el 
mundo. Él es esperado por los grupos religiosos bajo diferentes nombres: 
el Cristo; el Imán Mahdi; el Mesías; Krishna; Maitreya Buddha. Él no 
viene como un líder religioso sino como un educador en el sentido más 
amplio.

La presencia de Maitreya impulsará a la humanidad a realizar los cam-
bios necesarios en nuestra vida política, económica y social que garan-
tizará paz, justicia y libertad para toda la humanidad. Su principal pre-
ocupación es la desigualdad en los estándares de vida entre los mundos 
desarrollado y en vías de desarrollo, que, Él dice, amenaza al futuro de 
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la raza. La reciente actividad terrorista es un síntoma de estas divisio-
nes. Maitreya ve el principio de compartir como la clave para solucionar 
nuestros múltiples problemas, y los medios para conducir a la humani-
dad hacia correctas relaciones. Maitreya ha dicho: “Tomad la necesidad 
de vuestro hermano como la medida de vuestra acción y solucionad los 
problemas del mundo. No hay otro camino”. Pronto Maitreya será visto 
en uno de los principales canales de televisión de EEUU (sin ser anun-
ciado como Maitreya) y Su Misión abierta comenzará.

En enero de 1959 fui contactado por uno de los Maestros de los Hima-
layas y poco después por el propio Maitreya. Se me ofreció la labor de 
preparar el camino para Su emerger, creando el clima de esperanza y 
expectación, una labor a la que me he dedicado durante 28 años. En el 
curso del entrenamiento por parte de mi Maestro para prepararme para 
este trabajo, hemos establecido un lazo telepático de doble sentido a cada 
momento. Esto le permite comunicarse conmigo con el mínimo de Su 
atención y energía. Él fraguó un instrumento a través del cual podría tra-
bajar, y responder a Su más leve impresión (por supuesto, con mi com-
pleta cooperación y sin el más mínimo infringir de mi libre albedrío). 
Los artículos del Maestro reproducidos en este libro fueron dictados por 
Él originalmente para la revista Share International.

Más información sobre Maitreya y los Maestros de Sabiduría puede en-
contrarse en mis libro y en la revista Share International y en la página 
web, detalles de los cuales se pueden encontrar al final del libro.

Me gustaría expresar mi gratitud a las muchas personas en Londres y San 
Francisco cuyo tiempo y esfuerzo han contribuido a este libro. Su de-
voción a las tareas de transcripción, corrección e indexación, llevadas a 
cabo con entusiasmo y eficientemente, han hecho posible su publicación. 
En particular, me gustaría expresar mi gratitud, una vez más, a Michiko 
Ishikawa por su trabajo invaluable en organizar el copioso material de 
una forma legible.

Benjamin Creme

Londres, Marzo del 2006



11

Primera Parte

El Arte de Vivir
Éste capítulo está basado en una versión editada de la charla temática 
impartida por Benjamin Creme en la Conferencia de Meditación de 
Transmisión celebrada cerca de San Francisco, EEUU, en agosto del 
2005. (Publicada por primera vez en la revista Share International, 
enero/febrero 2006)

Esta charla trata del arte de vivir. Es probablemente el tema más impor-
tante del que uno puede hablar, aunque la inmensa mayoría de personas 
en la Tierra no tienen idea de que vivir es un arte. Dado que es un arte, 
no tiene lugar por azar. Las leyes y normas que subyacen al arte deben 
comprenderse y cumplirse. Sólo entonces tendremos un mundo en el 
cual todos sus habitantes vivan en correctas relaciones, expresando su di-
vinidad, su Deidad. Si no sabemos que existen leyes y normas, acabamos 
como ahora o como todas las veces anteriores, en un caos, una situación 
catastrófica, totalmente disociado de la idea de un arte.

Una expresión artística, sea pintura, música, o algún otro arte, tiene que 
obedecer ciertas leyes y normas. Si deseas ser un pintor o compositor, 
tienes que aprender las leyes que gobiernan las cualidades del arte, como 
la proporción, como la revelación. La magia del arte reposa en la obe-
diencia de estas leyes. Conjuntamente con estas leyes existen normas, 
que, en algunos casos, en ciertos períodos de la historia, se han respetado 
literalmente durante miles de años sin ningún cambio aparente. Tales 
piezas de arte se reproducen ahora en grupos religiosos bajo los mismos 
cánones antiguos de belleza, rectitud y verdad, cánones de santidad y 
correctas relaciones del hombre hacia Dios, y por tanto del hombre hacia 
el hombre.

En su mayoría, los pintores y compositores modernos han estirado al lí-
mite estos cánones y los han distendido, y han creado arte que, si obede-
ce las leyes y normas de su medio, lo hace de una forma muy indolente, 
desordenada e improvisada, instintiva y no muy bien desarrollada. El 
arte producido bajo esta falta de cánones es relativamente superficial. 
Eso no significa que es un arte malo, pero es superficial, no toca las 
profundidades del significado pertenecientes a las forma más elevada 
del arte.
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Nos encontramos en un período de desorden extremo en nuestro mundo 
–política, económica y socialmente. Todos somos conscientes de ello. 
Crecientemente, las masas de personas se están haciendo conscientes de 
ello y comienzan a preocuparse y sentir la inutilidad de estas incorrec-
tas estructuras, incorrectas leyes, incorrectos hábitos –en otras palabras, 
condicionamiento– y buscan formas de salir de ellos. Eso produce el 
desorden que presenciamos actualmente en el mundo.

Si eres pintor, sabes que existen ciertas leyes de proporción que, a gran-
des rasgos, la mayoría de artistas respetan aunque sólo sea instintiva-
mente por hábito de haberlas visto antes en el arte que respetaba las 
normas de composición, las leyes de proporción. Incluso si se trata de 
un arte muy convencional, un producto muy poco original, si obedece 
estas leyes hasta cierto punto, incluso instintivamente, sin mucha com-
prensión, entonces esa pintura o pieza de música es útil e interesante para 
alguien. Podría contener una sintonía que siempre agrada o tener colores 
y proporciones bonitas que complacen el ojo.

No puede existir bajo ningún concepto un trabajo de arte que no cumpla 
de alguna forma una ley, norma o procedimiento, por desconocido que 
sea. Cuanto mejor sea el artista, más consciente será de ese procedimien-
to y mejor será a la hora de lograr sus objetivos. El artista convencional 
estará satisfecho en una etapa temprana. El arte convencional de cual-
quier período, sea pintura o música, es popular y no pone a prueba la 
comprensión de la mayoría de las personas.

El pintor comienza con un lienzo o tablero. Comienza a cubrirlo con for-
mas o toques coloreados hasta que obedece la ley de la belleza según su 
sentido de lo que es la belleza, hasta que parece correcto, hasta que todo 
está en sus sitio, por más convencional que pueda ser la imagen. Cada 
ángulo y curva se relaciona con el ritmo general de la pintura. Posee cier-
to tipo de vida, por convencional que sea. Emana una vibración que hace 
que las personas la compren y la coloquen en la pared. Si no tuviera esa 
vibración, nadie compraría el cuadro, por más sencillo y convencional 
que fuese.

Si eres un compositor, tienes que conocer lo que hace que funcione la 
música. Tienes que comprender las leyes de armonía y muchas otras 
leyes y propiedades de la música, dependiendo de la complejidad del 
trabajo. Tienes que ser capaz de componerla. Siempre tienes que buscar 
acabarla, de reconocer hasta dónde llegar, cuán larga o corta debe ser la 
pieza. Los compositores han experimentado a lo largo de las eras con la 
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duración de la composición, pero independientemente de la duración, 
tienen que respetar las leyes de la composición. Tienen que obedecer las 
leyes de contrapunto, armonía, instrumentación y matiz del sonido. Se 
necesita una enorme y rica cantidad de conocimiento para la producción 
de una pieza de música sofisticada, por convencional que resulte en tér-
minos de significado.

No obstante, en la vida, las personas no tienen educación real. Si quieres 
ser un pintor, o bien vas a una escuela de arte o a un estudio de alguien 
que ya es adulto en su desarrollo y aprendes de él. De igual forma, los 
músicos aprenden unos de otros. Van a una escuela de música y apren-
den los rudimentos. Los rudimentos son fundamentalmente las leyes que 
gobiernan la producción de una pieza.

En la educación, nos enseñan a leer y escribir, que, por supuesto, son 
muy importantes. Nos enseñan un poco de historia, geografía, aritméti-
ca, matemáticas generales, y eso es casi todo. Nos enseñan hasta cierto 
punto, cómo aprender al menos el conocimiento concreto de una ciencia 
específica o técnica necesaria y eso es todo. No nos enseñan cómo vi-
vir, el arte de vivir. No existe una escuela a la que podamos asistir para 
aprender el arte de vivir.

Es un problema espiritual porque el arte de vivir está ligado con la vida 
misma. Depende de lo que creas sobre la naturaleza de la vida, de cuán 
importante encuentras profundizar en la naturaleza de vivir, o intentes 
analizar y comprender lo fundamental de la vida en cualquier período 
de tiempo.

Vivimos en un momento extraordinario, un período transitorio entre dos 
grandes eras, así que lo que parecía constante antes ya no lo es. El cono-
cimiento que parecía seguro ya no lo es. Todo lo que vemos es el pasado 
y posibles pistas del futuro, y estamos desgarrados, de pie en el medio.

Me gustaría profundizar en este pensamiento leyendo un artículo que mi 
Maestro escribió para la revista Share International.
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Avanzar hacia la Divinidad
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme

En todo el mundo, los hombres están comenzando a comprender que sus 
creencias y certezas de siempre son menos ciertas de lo que ellos supo-
nían. El fracaso de sus instituciones sociales y políticas pone en entre-
dicho el valor de sus formas establecidas de pensamiento, y les plantea 
un dilema: las formas actuales de pensamiento y acción ya no parecen 
funcionar; las formas futuras son, aún, poco claras. Así los hombres se 
encuentran indecisos, esperando orientación, perdidos en un vano inten-
to de mantener el pasado o predecir el futuro. En tales situaciones, los 
hombres están maduros para el cambio.

Pocos hay que conocen la dirección o amplitud de los cambios necesa-
rios, ni cómo se pueden llevar a cabo, pero, gradualmente, muchos están 
comenzando a caer en la cuenta de que las formas actuales de vida pade-
cen una ruina de significado y carecen de todo potencial para la felicidad 
humana. Gran número de personas optan así por ‘marginarse’ de la lucha 
y buscan consuelo y equilibrio en el creciente número de religiones, fi-
losofías y ‘cultos’, antiguos y nuevos. Los cambios necesarios parecen 
demasiado vastos, demasiado radicales, para que las manos y mentes 
humanas los pongan en funcionamiento, y ellos se giran hacia el interior 
al Dios que, ellos sospechan, controla los asuntos de los hombres.

Si tan sólo supieran que, ellos, por sí mismos, son ese mismo Dios, es-
perando la oportunidad de manifestarse. Ellos, por sí mismos, controlan 
sus vidas, para bien o para mal. Son ellos, con sus acciones, los que 
hacen girar la rueda de los acontecimientos, que engendran el conflicto o 
la paz, que siembran el mal o la buena voluntad.

Los hombres deben comprender su papel y poder innato en la vida y to-
mar, así, responsabilidad de su cualidad y dirección. A menos que hagan 
esto nunca dejarán atrás la infancia.

Maitreya entra ahora en la arena del mundo para enseñar a los hombres 
que ellos son Dioses en potencia, que son poderosos, realmente, y que 
ese condicionamiento, solo, les mantiene esclavizados en la superstición 
y el temor, la competencia y la codicia. Él mostrará a los hombres la 
manera de renunciar al pasado, y de construir, bajo Su sabia orientación, 
una civilización digna de hombres que avanzan hacia su Divinidad. No 
está lejos el día en el que los hombres escuchen Su Llamada, y oyéndola, 
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responderán. No está lejos el día cuando los hombres sepan que la larga 
noche oscura ha tocado fin, que ha llegado el momento para dar la bien-
venida a una nueva luz que ha entrado en el mundo.

Así los hombres comenzarán la labor de reconstrucción, una labor que 
demanda la fortaleza y la voluntad de todos. Todos deben ver este mo-
mento como una oportunidad de servir y crecer, de cumplir el destino 
que les ha traído al mundo en este tiempo.

Cuando, en tiempos futuros, los hombres miren hacia atrás a estos días 
cumbres, se cuestionarán con asombro e incredulidad la facilidad con 
que toleramos las injusticias presentes: la crueldad y el sufrimiento sin 
sentido que tanto deshonra nuestras vidas. Maitreya viene a luchar contra 
los males antiguos y a conducir a los hombres a la Era de la Luz. Ten-
dedle vuestra mano de bienvenida y permitidle que os guíe hacia vuestro 
Ser. (Share International, Julio/Agosto 2000)

El siguiente artículo se titula ‘El Arte de Vivir’ y lo iré comentando a 
medida que avancemos.

El Arte de Vivir
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme

Dentro de poco, tendrá lugar un gran cambio en nuestro acercamiento 
a la vida. Del caos de la época actual emergerá una nueva comprensión 
del significado que subyace a nuestra existencia y se harán todos los 
esfuerzos para expresar nuestra conciencia despierta de ese significado 
en nuestras vidas diarias. Esto ocasionará una transformación completa 
de la sociedad: una nueva viveza caracterizará nuestras relaciones e ins-
tituciones; una nueva libertad y sentido de alegría reemplazarán al temor 
actual. Por encima de todo lo demás, la humanidad llegará a darse cuenta 
de que vivir es un arte, basado en ciertas leyes, que requiere la función de 
la intuición para la correcta expresión.

La inofensividad es la clave de la nueva belleza que emergerá en las 
relaciones. Un nuevo sentido de responsabilidad en las acciones y pensa-
mientos guiará a cada uno en cada situación; una comprensión de la Ley 
de Causa y Efecto transformará el acercamiento mutuo de los hombres. 
Una nueva interacción más armoniosa entre los hombres y las naciones 
suplantará la desconfianza y competición actuales. Gradualmente, la hu-
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manidad aprenderá el arte de vivir, trayendo a cada momento la expe-
riencia de lo nuevo. Ya no vivirán los hombres con temor del futuro y de 
sus semejantes. Ya no pasarán hambre millones de personas o llevarán la 
carga del trabajo por sus hermanos.

Cada uno tiene un papel que desempeñar en el complejo diseño que está 
tejiendo la humanidad. Cada contribución es de valor único y necesario 
a la totalidad. Por muy débil que todavía sea la chispa, no hay nadie en 
quien no pueda ser encendido el fuego de la creatividad. El arte de vivir 
es el arte de dar expresión a ese fuego creativo y así revelar la naturaleza 
de los hombres como Dioses potenciales.

Es esencial que todos los hombres compartan esta experiencia y apren-
dan el arte de vivir. Hasta ahora, una vida verdaderamente creativa ha 
sido el privilegio de los pocos. En esta época venidera la creatividad 
inexpresada de millones agregará un nuevo brillo a los logros del hom-
bre. Emergiendo de la oscuridad de la explotación y el temor, con verda-
deras y correctas relaciones, cada hombre encontrará dentro de sí mismo 
el propósito y la alegría de vivir.

La presencia del Cristo y los Maestros acelerará este proceso, inspirando 
a la humanidad a métodos de progreso más saludables y seguros. Una 
nueva simplicidad distinguirá a la civilización venidera bajo la orienta-
ción de estos Conocedores de Dios.

Ya hay un creciente sentido de que todo no está bien en el estado del 
hombre. Cada vez más, los hombres se hacen conscientes de las limita-
ciones de sus vidas y buscan algo mejor. Cuestionan los modos y las es-
tructuras que inhiben la participación en la plenitud de la vida y anhelan 
un sentido y propósito en todo lo que hacen.

En breve, nuevas energías entrarán en nuestras vidas e inspirarán a los 
hombres a la acción creativa. Se dará un nuevo estímulo armonioso al 
arte y al arte de vivir. Una belleza jamás vista anteriormente transforma-
rá los caminos de los hombres e iluminará para siempre la naturaleza de 
Dios. 

El hombre está ahora preparado para la Revelación. Su corazón y mente 
preparados y orientados hacia el futuro, espera la gloria que, por disponi-
bilidad, él ha invocado. (Share International, Octubre 1983)
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Dentro de poco, tendrá lugar un gran cambio en nuestro acercamiento 
a la vida. Ya está sucediendo. Ya existe una tendencia oculta de cam-
bio, una simplificación de nuestras exigencias de la vida, una creciente 
aversión por el materialismo y todo lo que significa en todo el mundo. 
De momento es muy fragmentario. No existe ninguna nación que uno 
pueda señalar como más avanzada que las demás, en conjunto, a la hora 
de llevar a cabo esta transformación.

A lo largo de este vasto y extenso país, los Estados Unidos, existen focos 
de pensadores y experimentadores en vivir que están intentando bastante 
conscientemente de encontrar las formas del futuro. Observados desde 
este punto parecen bastante superficiales. Utilizando un término esotéri-
co bien conocido, están llenos de espejismo, ilusión. Pero los experimen-
tos se están llevando a cabo y se está aprendiendo mucho. De esta forma 
los precursores del futuro están buscando las estructuras –políticas, eco-
nómicas, religiosas y sociales– que caracterizarán ese futuro y harán que 
el caos actual sea algo del pasado.

Todos conocemos el caos en el que vivimos. No existe ningún lugar en 
todo este mundo, con sus 6.500 millones de habitantes, en el cual exista 
algo que se acerque a la armonía, las correctas relaciones. Armonía sig-
nifica correctas relaciones.

Todo pintor y compositor busca armonía. Podría parecer a algunos como 
desarmonía, pero para él, está buscando armonía. Lo hace bastante cons-
cientemente para juntar en un todo las diversas partes que componen su 
obra de arte –música o pintura. Trabaja hasta que tiene la sensación de 
que está completa.

¿Cómo sabe cuando está completa? Él conoce poco más sobre la pintura 
o pieza de música que el resto de nosotros. Es su pieza de arte, pero hasta 
que se crea, hasta que es un objeto finalizado, está abierto al cambio. 
Debe tomar la decisión de cuándo acabar. Algo le induce a reconocer ese 
momento de decisión. Llega cuando todas las facetas del arte obedecen 
las leyes bajo las cuales el arte vive y se expresa, y lo hace de una forma 
vívida y vibrante.

No existe una gran alegría en crear arte muerto, aunque se crea mucho 
arte y música muertos. Podría ser que la obra de arte, convencional y 
muerta, inerte rítmica, melódica y estructuralmente, no tenga nada nuevo 
que decir, que dar al mundo. Siendo convencional, repetirá de forma más 
o menos eficiente aquello que se ha hecho antes, quizás miles de veces. 
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Una copia, a menos que se haga con una cierta calidad, está muerta antes 
de comenzar. Existen grandes copias realizadas por los mismos artistas. 
No sé si eres capaz de hacer una copia de música, pero puedes copiar el 
estilo de otras personas. Stravinsky fue un maestro en reinventar músi-
ca antigua, y utilizó muchas partituras de compositores del pasado para 
crear algo completamente nuevo –y también completamente Stravinsky. 
Eso es algo extraordinario, tomar arte del pasado y convertirlo en algo 
enteramente tuyo.

Su amigo Picasso hizo algo muy similar en pintura. Él pudo observar 
el arte del pasado y seleccionar de Velázquez, Manet o algunos otros 
artistas que admiraba o envidiaba. Podía escoger arte que despertaba su 
acto creativo, para reinventar, utilizando las formas, las ideas, el tema, la 
atmósfera del original para crear algo completamente nuevo.

Así es como trabaja la creatividad: tomando lo que es conocido y rein-
ventándolo completamente. Si observas la pintura del pasado, escuchas 
la música del pasado, tan diferente del arte y la música de la actualidad, 
reconoces a pintores y músicos reinventado el pasado. Toman a sus an-
tepasados inmediatos, aprenden de ellos y le añaden su voz individual.

Intuición
¿Cómo lo hacen? ¿De qué forma puedes poner tu voz, tu propia 
individualidad en una pintura o pieza de música? No es algo que puedas 
comprar en una tienda y añadirlo. Tiene que venir de ti. ¿Cómo decides 
cuándo funciona? Cualquiera puede tener la idea, pero tener la idea y 
hacer que esa idea funcione para que un fragmento del arte del pasado 
se convierta en arte del presente –nuevo, fresco, interesante y nunca 
escuchado o visto antes requiere algo más.

Se hace con la función y uso de la intuición. Sin la intuición no tendría 
lugar, al igual que ningún arte creativo se ha hecho jamás sin la función 
de la intuición. Dado que la intuición es una cualidad del alma, una de-
mostración del alma trabajando a través de su reflejo –el hombre o la 
mujer que está componiendo o pintando– la intuición es, por tanto, el 
fuego creativo detrás de la obra de arte. Proviene del alma. Todo el arte y 
la música de calidad del pasado, que te estimula, que perdura, que tiene 
un significado durante cientos, a veces miles, de años, es la demostración 
de la cualidad del alma.
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El arte proviene del alma y es una demostración a través de la intuición 
del hecho de que los hombres y las mujeres son almas. Cuanto más ac-
túan como almas, más elevada es la calidad del arte que crean. Siempre 
está sujeto al grado en el cual el alma ha sido capaz de demostrar su 
creatividad a través del hombre o mujer que realiza el arte. El arte y la 
cultura provienen del alma.

Sin ese conocimiento del alma, construimos estructuras para que sólo 
unas pocas personas, hablando relativamente, puedan de hecho expresar 
su alma en su cultura. De hecho todos somos almas, pero tenemos que 
demostrar ese hecho. Si vives en la parte más pobre de África o partes 
del mundo donde sólo existe el tipo de vida más pobre y básico, donde 
tienes que trabajar 18 horas al día sólo para poder alimentarte a ti y a tu 
familia, entonces, por supuesto, se producirá poco o nada de arte. Los 
vehículos del alma necesitan tiempo de ocio para permitir al alma de-
mostrarse. El hombre o mujer son el vehículo del alma. Si tienen poco 
tiempo de ocio o nada, no van a conseguir una demostración elevada de 
la creatividad del alma.

No es que necesitemos pintura y música para saber que el alma exis-
te, sino que dado que el alma existe, el hombre ha inventado formas y 
medios por los cuales tiene lugar su expresión. El hombre ama dibujar, 
pintar, crear música, realizar su instinto, su intuición de lo que realmente 
es la naturaleza de la vida. Él está expresando su respuesta a la vida y 
el estímulo que le fue conferido en la vida. Cuanto mejor lo haga, más 
involucrada estará el alma en el proceso. Cuanto más el alma esté invo-
lucrada en el proceso, más profundo, insondable y duradero será ese arte 
o música.

Podemos medir períodos de tiempo en los cuales, cuando miramos hacia 
atrás históricamente, la cultura estuvo a un nivel elevado y otros perío-
dos cuando estuvo a un nivel relativamente bajo. Podemos ver así cómo 
trabaja el alma cíclicamente a través de la humanidad. Le lleva mucho 
tiempo a la humanidad poder evolucionar lo suficiente para permitir al 
alma expresarse a sí misma. Es el alma en el hombre o la mujer la que 
está expresando su conciencia despierta del mundo del significado. Por 
encima y más allá de la experiencia cotidiana, hasta el nivel de pensa-
miento más elevado que uno pueda imaginar, existe otro nivel de ser, los 
planos espirituales. Ese nivel de ser confiere a la persona en cuestión una 
conciencia despierta del mundo del significado. El mundo del alma es el 
mundo del significado.
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El alma conoce el significado de la vida. Conoce el propósito que sub-
yace a nuestra existencia. Conoce por qué estamos aquí. Nosotros no 
sabemos por qué estamos aquí. No sabemos quiénes somos ni nuestro 
propósito. Es así porque hemos permitido desconectarnos de la fuente de 
nuestro ser, que es el alma. Ni tan siquiera conocemos la triple constitu-
ción humana. No conocemos que todo hombre y mujer son fundamen-
talmente un Dios potencial.

Somos chispas de lo Divino, fragmentos de lo Divino, con toda la di-
vinidad inherente en esa chispa. Debido a la naturaleza del mundo, del 
cosmos, el hecho de que una parte sea invisible pero que se exprese a sí 
misma en lo que denominamos vida, el devenir, la evolución de la vida, 
hace que el hombre o la mujer creen en el plano físico externo porque 
es allí donde residen nuestros vehículos. Esto crea las condiciones que 
realmente llegan a través suyo desde el nivel del alma, aunque sea de 
forma imperfecta.

Sin el alma, el hombre o la mujer no son nada, si se puede uno imaginar 
un hombre o una mujer sin alma. La chispa de Dios, la chispa divina, se 
refleja como un alma, y el alma se refleja a sí misma como el hombre o 
la mujer en el plano físico. El alma actúa como la intermediaria divina 
entre el plano espiritual, aquello que no está en la materia, y la mate-
ria misma, el plano físico. Existen en polaridad. El alma también llena 
la vida y demuestra la naturaleza del aspecto invisible del hombre, el 
aspecto divino, y describe eso en sus trabajos, sea en ciencia, música, 
pintura, arquitectura, o lo que sea. Se expresa a sí misma correctamente 
sobre todo cuando crea correctas relaciones. Se expresa a sí misma inco-
rrectamente cuando hace lo opuesto.

Cuando miramos nuestro mundo actual, no vemos casi más que incorrec-
tas relaciones. Si tienes incorrectas relaciones, tienes condicionamiento. 
Si tienes condicionamiento, tienes guerras. Todas las guerras, el sufri-
miento, la incapacidad de la humanidad de demostrarse como almas en 
encarnación son el resultado del condicionamiento. No obstante nadie 
necesita estar condicionado. Todo ser humano individual está condicio-
nado –por el pasado, por sus padres, por la misma naturaleza de los ve-
hículos que posee, que han sido creados para él por su alma bajo la Ley 
del Karma. Esta gran ley determina la naturaleza física, la coloración 
emocional y el factor mental de ese individuo. El Karma lo origina y le 
permite crear correctas relaciones en su corta demostración. Solíamos 
decir 70 años, pero es un poco más ahora. Por más corta o larga que sea 
la vida, proporciona a la persona la oportunidad de afrontar los temas, 


