Algunas explicaciones sobre nuestras actividades

A – NUESTRO OBJETIVO ES LOGRAR UNA FELICIDAD CRECIENTE, una creciente satisfacción con uno mismo.
Pero, ¿qué es la felicidad?. Es un estado en el que no hay sufrimiento.
¿Puede el ser humano dejar de sufrir, o ir progresivamente superando el sufrimiento?. Con toda seguridad que puede.
¿Cómo se hace para lograr esa felicidad creciente?. Hay una sola forma posible y ésta consiste en comprender cómo se produce el sufrimiento y en obrar de manera diferente a la que produce sufrimiento.
B – NUESTRA DOCTRINA EXPLICA EL SUFRIMIENTO Y LA MANERA DE OBRAR PARA EVITARLO. Sin embargo, debe entenderse antes la palabra “sufrimiento”. Muchas personas creen que no sufren, sino más bien que tienen problemas con el dinero, con el sexo, con su familia, con otras personas, etc. Creen que simplemente viven con tensiones, angustias, inseguridades, temores, resentimientos.
Pues bien, a ese conjunto de problemas, le llamamos “sufrimiento”.
C – Las tres vías del sufrimiento hacen comprender como surge la infelicidad.
La vía de la memoria, trae a la mente sufrimientos pasados y la perturba.
La vía de la imaginación, trae a la mente sufrimientos futuros y la perturba.
La vía de la sensación, pone en la mente sufrimientos presentes y la perturba.
Cualquier persona sufre por lo que perdió; por lo que hizo y salió mal; por lo que tuvo que hacer y no hizo. Sufre al recordar acontecimientos de su pasado y, a veces, prefiere no volver sobre todo aquello. Pero también reconoce que muchas cosas de hoy, le hacen recordar su pasado sufriente. Entonces, trata de evitar situaciones que le recuerden aquello. Así es que, de todas maneras, su memoria le está produciendo sufrimiento.
También esa persona sufre por temor a perder lo que posee y por no lograr lo que se propone. Sufre cuando imagina un futuro inseguro.
Por último, sufre al no poder realizar el tipo de vida que desea, al encontrar impedimentos en los demás, en su medio y en ella misma. Está claro que además de esos problemas actuales que experimenta, el juego de la memoria y de la imaginación contribuye a que el momento presente se complique aún más.
Y siempre, en estas tres vías, nos encontramos con el temor: temor a la soledad, a la desposesión, a la enfermedad y a la muerte.
Por consiguiente, es normal que todas las personas experimenten tensiones y angustias. Pero eso que sucede normalmente, no significa que así deba ser necesariamente.
Por otra parte, no se gana mucho con recomendarle a una persona que olvide sus problemas, porque ella dirá: “¿cómo hago para olvidar?”.
Si se la invita a no preocuparse por el futuro que le crea sufrimiento, ella preguntará: “¿cómo hago para no preocuparme?”.
D – LAS FALSAS SOLUCIONES.
Si alguien dice: “¡yo con más dinero sería feliz!”; debería consultar a lois que tienen más dinero para saber que ellos no han logrado la felicidad.
Si en cambio dice: “¡yo con grandes conocimientos, sería feliz!”; debería consultar a aquellos que considera sabios, para comprender que tampoco ellos han logrado la felicidad.
Podría revisar una larga lista de actividades y al final de la cadena hallaría el sufrimiento.
Por cierto que muchos confunden un breve instante de felicidad con un estado permanente o creciente de felicidad, a medida que pasa el tiempo.
Por ejemplo, un poeta podría decir: “me basta con una flor, para ser feliz”. Es claro que será feliz... por un corto instante. Eso mismo vale para cualquier actividad placentera.
Se puede ser político o apolítico, religioso o irreligioso, vegetariano o carnívoro. Sin duda que algunas personas se sentirán mejor en un bando que en otro, pero ese no es el punto.
El punto es lograr un estado creciente de felicidad, no un momento; o para peores, un estado cada vez mayor de infelicidad a medida que pasa el tiempo.
E - ¿POR QUE SE CONSIDERA IMPOSIBLE LA FELICIDAD‘?
A veces, por prejuicios. Por ejemplo: desde niños se nos explica que vivir es casi lo mismo que sufrir; que todo lo que se logra es en base a sufrimiento; que el sufrimiento da sabiduría, etc.
Hay otros que afirman que al primer paso que uno da, se encuentra con inconvenientes... Pero es claro, nosotros no confundimos los inconvenientes que pueden ser reducidos a su real pequeñez (y que a veces dan a la vida un interesante sabor), con el sufrimiento profundo según hemos venido comentando
¡Tampoco confundimos el dolor físico y con el sufrimiento mental!
Otros, más filosóficos, afirman que después del placer viene el sufrimiento... Pero nosotros explicamos que la raíz del sufrimiento no está en el placer, o en el deseo de mantenerlo indefinidamente.
Por lo demás, hay muchas personas que desean conservar el sufrimiento. Este hecho es aparentemente imposible. Sin embargo, cuántos hay que frente a la posibilidad de cambio en sus vidas la rechazan porque sienten que al sufrir reciben algún tipo de beneficio de su medio o de otras personas. Por eso es una trampa de la mente y un círculo vicioso.
Finalmente están aquellos que realmente aspiran a la felicidad, pero que no harían el más mínimo esfuerzo por lograrla y, por lo tanto, se les aparece como un ideal deseable pero imposible.
F – SE NECESITA UNA DISCIPLINA EN LA VIDA QUE PERMITA SUPERAR EL SUFRIMIENTO.
Hemos dicho que nuestra Doctrina explica el sufrimiento y la manera de obrar para superarlo. Las llamadas “tres vías”, sirven al esclarecimiento del problema. Peor ahora es necesario contar con los elementos a aplicar. Esos elementos, son los Principios.
Desde luego que así como las tres vías pueden ser comprendidas por cada persona con mayor o menor profundidad, de acuerdo al estudio que haga de sí misma, también los Principios pueden ser entendidos y aplicados  superficialmente o con mayor seriedad.
Los Principios, son éstos.
1.- "Ir contra la evolución de las cosas, es ir contra uno mismo". Explica que cuando por anticipado se sabe el desenlace de un acontecimiento, la actitud correcta es la de aceptarlo con la mayor profundidad posible, tratando de sacar ventaja aún de lo desfavorable. 
2.- "Cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario". Es decir: Cuando movidos por impulsos irracionales presionamos algo contra su propia naturaleza, podremos observar que, en efecto, muchas cosas ceden ante nuestras exigencias, pero también que las consecuencias inmediatas, o a largo plazo volverán contra lo que queríamos lograr. Esto no quiere decir que no seamos forjadores de acontecimientos, o que no demos dirección a las cosas.
3.- "No te opongas a una gran fuerza. Retrocede hasta que ella se debilite. Entonces, avanza con resolución". Este principio, no habla de retroceder ante pequeños inconvenientes, se está refiriendo a aquello que es más fuerte que uno.
4.- "Las cosas están bien cuándo marchan en conjunto, no aisladamente" Quiere decir que si impulsados por un objetivo desacomodamos toda nuestra vida, el resultado aún cuando se logre será amargo.
5.- “Si para tí están bien el día o la noche, el verano el invierno, has superado las contradicciones”. Es una forma de explicar que siempre estamos viviendo entre cosas aparentemente opuestas. Ello nos crea contradicción y sufrimiento. A estas aparentes oposiciones, debe comprendérselas como aspectos diferentes de una misma cosa que puede ser aprovechada.
6.- “Si persigues el placer te encadenas al sufrimiento. Pero en tanto no perjudiques tu salud
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van formando una conducta que condiciona a las acciones posteriores en alguno de los dos sentidos. Repetir los actos de unidad interna, significa ejercer los principios en la vida diaria. También se da a entender que no se trata de la repetición de un acto (o de un principio aislado), sino de un conjunto de actos de unidad interna. Sin duda que al ejercer todos los Principios, nos encontramos con una disciplina integral, capaz de ir transformando nuestra condición sufriente en una nueva forma de vida de creciente unidad interna y, por tanto, de felicidad.
G.- LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA COMUNIDAD, COMO CONDICIÓN NECESARIA PARA LOGRAR EL CAMBIO HACIA UNA VIDA PROGRESIVAMENTE FELIZ.
Una persona puede comprender todo lo explicado hasta aquí y además estar totalmente de acuerdo con ello, sin embargo no por ello experimentará en su vida un cambio positivo. Se entiende que si no hace algo en el sentido propuesto, todo quedará en una buena idea, o una buena intención.
Esa persona, podría desear estudiar en sí misma las tres vías del sufrimiento para lograr la comprensión de sus problemas y además, podría querer poner en práctica los Principios a fin de modificar su conducta y sus hábitos mentales que la llevan al sufrimiento. Tal persona se encontraría con que al poco tiempo habría olvidado todo lo que se propuso o bien, no habría olvidado las ideas generales pero no podría aplicarlas; no podría mantener una actividad sostenida en la dirección de progreso.
La imposibilidad de hacer algo en esa dirección, solo y por cuenta propia, es consecuencia del peso de los hábitos adquiridos a lo largo de la vida, que obligan al individuo a hacer cosas opuestas a las que aquí se proponen.
La conclusión que se saca de todo esto, es desafortunada y puede expresarse así: NO SE PUEDE SOSTENER UN CAMBIO PROFUNDO, OPUESTO A LOS HÁBITOS ANTERIORES SI NO SE RECIBE AYUDA DE OTROS QUE ACTÚAN EN LA MISMA DIRECCIÓN. A esto se lo podría discutir cuanto se quiera, pero la experiencia enseña que si los hábitos son fuertes y, además, se vive en un medio en el que ocurre la misma situación, el individuo no puede modificarse y por tanto, no puede superar solo el sufrimiento.
Lo anterior, explica la necesidad del trabajo conjunto y justifica la creación y el engrandecimiento de nuestra comunidad.
H.- LAS REUNIONES DE LA COMUNIDAD COMO AYUDA SOSTENIDA
Los miembros de La Comunidad, se reunen semanalmente con el objetivo de profundizar en el conocimiento y cambio positivo, ayudando a sostener el impulso necesario para que en su vida diaria cada persona pueda avanzar.
Esas reuniones comunitarias se apoyan en un conjunto de ceremonias que dan orden preciso a los trabajos. Es el caso del “Oficio semanal”. En él se da oportunidad para meditar sobre los Principios. También en el Oficio, se trabaja con la fuerza. La acción de la Fuerza, permite eliminar tensiones y da energía considerable a la mente y al cuerpo.
I.- EL CEREMONIAL COMO AYUDA PARA DISTINTAS SITUACIONES.
Existe el Oficio semanal, pero también un conjunto de ceremonias de ayuda que se realizan en distintas circunstancias. Las ceremonias son:
	Imposición de manos (cualquier persona puede pedirla en el momento que lo desee. Permite recibir la Fuerza).
	Protección (se suele dar a los niños a pedido de los padres)
	Matrimonio (como acto de importancia en el que se fijan las intenciones y los buenos deseos de la pareja, aparte de las formalidades del matrimonio civil).
	Asistencia (al moribundo. A su pedido o a pedido de sus familiares).
	Muerte (producido el deceso o en el momento de la inhumación. A pedido de los presentes).
	Declaración (realizada en voz alta ante los miembros de La Comunidad, afin de comenzar a formar parte activa de la misma).
	Admisión a Escuela (con el fin de formar parte del cuerpo de estudio y enseñanza de la comunidad).
	Ordenación (para los más antiguos de la comunidad que han hecho escuela y desean dirigir las ceremonias, impartir enseñanza magistral y dedicar su vida a la comunidad y al perfeccionamiento personal).

J.- PREJUICIOS EN TORNO A LO CEREMONIAL
“perjuicios” en la edición impresa
La palabra “ceremonia”, puede suscitar ideas en torno a procedimientos extravagantes. En efecto, hay ceremonias pintorescas y exóticas. También hay ceremonias sublimes y las hay ridículas.
Pero veamos. Cuando alguien termina o comienza una nueva etapa de su vida, suele acompañar a esa situación con un determinado ritual. Nuestra vida personal y social está ligada a rituales más o menos aceptados por las costumbres.
Decimos nuestros saludos a la mañana, distintos que a la noche, damos la mano a un conocido; festejamos un cumpleaños, una culminación de estudios o un cambio de trabajo.
Nuestros deportes están acompañados de ritual y nuestras ceremonias religiosas, partidarias o cívicas, nos colocan en la situación adecuada según sea el caso.
Cuando hablamos de las ceremonias de nuestra comunidad, lo hacemos en el sentido explicado y no tienen por qué entenderse fuera de esos límites.
Las ceremonias de la comunidad, ubican a los participantes en una actitud precisa y por su “rigidez”, impiden deformaciones que normalmente tienden a producirse en reuniones en las que no se fijan referencias claras respecto a comienzo y fin de las mismas, a orden de temas, a trabajos a realizar, etc.
Hay otro punto a favor de las ceremonias y es el de la actitud mental, el de la buena disposición emotiva que se genera en una reunión entre personas que observan un procedimiento común.
K.- CUALQUIER PERSONA PUEDE PARTICIPAR DE LA COMUNIDAD.
En efecto, basta que concurra al Oficio semanal, para considerarse parte de ella. Desde luego que también puede solicitar todas las otras ceremonias, salvo las de admisión a Escuela y Ordenación que exigen algunos requisitos importantes.
En cuanto a la ceremonia de Declaración, consiste en unas frases dichas en voz alta al finalizar el Oficio, para que el declarante sea considerado parte actividad de La Comunidad, pudiendo a partir de ese momento, solicitar instrucción más dedicada y detallada.
La Declaración es la siguiente:
“Mi doctrina dice: tengo libertad para creer o no creer en Dios.
“Mi doctrina dice: tengo libertad para creer o no creer en la inmortalidad.
“Mi doctrina explica: puedo y debo aprender a superar el sufrimiento.
“No hay doctrina más grande y buena que ésta”.
L.- RELACIONES DE LA COMUNIDAD CON LAS RELIGIONES
Cualquier persona creyente o no, puede participar de La Comunidad (hasta sus más altos niveles), observando este requisito: no tratar de influir con las propias creencias, a los demás miembros de La Comunidad.
Estamos hablando de no destacar las propias creencias en el seno de La Comunidad y no de suprimir la actividad que cualquier persona (creyente o no creyente), realiza en otros medios a favor de su postura.
M - RELACIONES DE LA COMUNIDAD CON LA POLÍTICA
Lo dicho en el punto anterior, vale también para éste.
N.- RESUMIENDO LO EXPLICADO.
Nuestro objetivo es lograr una creciente felicidad, una creciente satisfacción con uno mismo.
NUESTRA DOCTRINA ES MUY SIMPLE. EXPLICA QUE HAY TRES VÍAS DEL SUFRIMIENTO, QUE ES NECESARIO COMPRENDER EN UNO MISMO ESAS VÍAS Y QUE DEBE PRACTICARSE UNA DISCIPLINA DE VIDA GUIADA POR LOS PRINCIPIOS, A FIN DE SUPERAR EL SUFRIMIENTO.
Nuestro medio necesario de trabajo, es la comunidad de personas que observan la misma Doctrina.
Nuestros instruimentos de trabajo en La Comunidad, son los estudios sobre uno mismo y el ceremonial.

