Incendios en la selva amazónica: evite esta trampa
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Al igual que muchas personas, me ha afectado mucho lo que está sucediendo en la Amazonía aquí
en agosto de 2019.
Ya que la deforestación ha alcanzado el doble de la tasa del año pasado, al igual que la línea roja de
incendios y explotación forestal, muchos de ellos se propusieron deliberadamente despejar tierras
para plantaciones de soya y ganado y caña de azúcar o lo que sea, a medida que esa línea roja invade
cada vez más profundamente lo que debería ser el corazón de la selva amazónica.
A medida que los pueblos indígenas están siendo reprimidos, ya que incluso las tierras protegidas
están siendo taladas y destruidas, quiero decir que es horrible. Y a veces, siento estas oleadas de
impotencia, y es como si el dolor fuera tan fuerte, ¿qué hago con esa energía?
He notado una especie de trampa, como un desvió que dice, “Toma esa energía y odia a alguien con
ella. Culpar a alguien con eso. Desvíalo en ira.”
No digo que no te enojes, pero lo que digo ahora y lo que estoy reconociendo en mí mismo es que
ese desvío en realidad me hace menos capaz y menos poderoso y menos activo para hacer algo sobre
la situación. Porque las soluciones que el odio invita son esencialmente el pelear con alguien, para
encontrar un enemigo y entablar una guerra con ellos, y si ganas la guerra, entonces el problema está
resuelto. Contra Bolsonaro, o los madereros ilegales, o los ganaderos, o quien sea… o los
consumidores que consumen estos productos.
Bien, esta culpa y odio, el verdadero problema no es tanto que sea… bien, es un problema, una
desviación del dolor que realmente me mantiene honesto en el mundo. Otro problema es que desvía
la atención del conjunto de condiciones que realmente está generando el problema. El conjunto de
condiciones que dieron lugar a un Bolsonaro, el conjunto de condiciones que motiva, que incentiva
la tala de tierras, y ese conjunto de condiciones incluye mucho. Incluye condiciones económicas, el
régimen de deuda global que obliga a los países de todo el mundo a liquidar sus recursos naturales
para generar divisas para pagar sus deudas. Incluye el clima psíquico, el clima ideológico que
mantiene a la Tierra como no viva, no consciente y no sagrada pero como una mera “cosa” o una
colección de recursos.
Si esas cosas no cambian, incluso si derribamos a Bolsonaro, habrá otro Bolsonaro. Habrá otras
personas respondiendo a esta presión sistémica para encontrar algo que convertir en dinero y por
qué no la tierra, cuando es solo una cosa.
Entonces, como respuesta, cuando entiendo las condiciones profundas, no estoy limitado a pelear
con alguien, a participar en una guerra que en realidad no tiene remedio, porque es una guerra contra
el complejo industrial militar, agrícola, farmacéutico, ONG, prisión y educativa. Quiero decir que es
todo el sistema, y son mucho mejores luchando que yo.
Ellos tienen el poder. Ellos tienen las armas. Ellos tienen el dinero. No voy a ganar esa guerra. En
lugar de ganar una guerra, el plan es cambiar las condiciones, y todos pueden ser parte de eso,

porque cuando las condiciones lo son todo, entonces cualquier acto de sanación al final afectará la
selva amazónica también.
A veces, quizás seas bendecido con la oportunidad de hacer algo directamente para ayudar al
Amazonas. Más a menudo, si vives en los Estados Unidos o Alemania o Inglaterra o India, las
oportunidades disponibles pueden no ser ayudar a detener el inicio de la tala en la Amazonía. La
oportunidad podría estar en un nivel mucho más profundo. No un mejor nivel, sino un nivel más
profundo para contribuir a un cambio de conciencia. Para realizar actos de cuidado y sanación
ecológica o social, quiero decir que todo es parte del mismo proyecto, la sanación de esta tierra. Pero
podría ser la sanación ecológica donde estás el afirmar que te importa la vida en la tierra, que invita
al planeta a mantenerse vivo.
Imagina que estás en tu cama, enfermo, y realmente estás sufriendo, y no sabes "¿Realmente quiero
vivir? ¿Quiero quedarme aquí?" ¿Qué te da la voluntad de vivir? Es si la gente te ama, si la gente te
necesita, si eres valorado, si tienes una comunidad, si no estás solo.
Aquí tenemos la tierra en una cama enferma, por lo tanto, todo lo que haces afirma que quieres una
tierra viva, no una tierra muerta, todo lo que haces que está al servicio de la vida, todo lo que haces
que proviene del amor a un lugar o incluso a una persona, una comunidad, todo eso es una oración y
un mensaje a Gaia que dice “Te amamos. Te queremos. Te necesitamos. No estás solo.”
¿Cómo van a ayudar realmente estas acciones remotas a la grave situación en el terreno en Brasil?
No lo sé, pero confío en el principio de Resonancia Mórfica que dice, “Un cambio que ocurre en
cualquier lugar crea un campo de cambio para que el mismo cambio comience a suceder en cualquier
otro lugar”.
El cambio del que estoy hablando en el nivel más profundo es un cambio de corazón. Es un cambio
de percepción. Es un cambio en nuestra historia del mundo que nos orienta hacia qué hacer, qué es
valioso, qué es importante. Si podemos crear un campo mórfico para eso, imagina cómo será Brasil
cuando millones de personas también cambien de opinión, para que podamos unirnos a un cambio
global de corazón y un cambio global de nuestra historia.
Ese es mi plan No sé cómo va a cambiar específicamente la situación en Brasil, pero sí sé que estoy
aprendiendo a confiar en este principio causal de la resonancia mórfica. Estoy aprendiendo a confiar
en esa intuición, o diría que el conocimiento innato, estoy aprendiendo a confiar en esa intuición, o
diría, eso conocimiento innato de que cada acto tiene un significado cósmico, que ningún acto se
desperdicia.
¿Estamos listos para vivir por eso? Porque esa es una mentalidad muy diferente a la mentalidad que
ha destruido esta tierra y la mentalidad que genera desesperación.
La mentalidad que ha destruido esta tierra y la mentalidad que genera desesperación es, en realidad,
la misma mentalidad: el yo separado en un mundo de otros interactuando por la fuerza para hacer
que el cambio suceda en un universo mecánico y muerto, donde nada de lo que haga podría ser
suficiente.

¿Qué pasa si el universo no funciona así? ¿Qué pasa si todo está interconectado? ¿Qué pasa si uno
mismo y el otro están íntimamente entrelazados, y hay una misteriosa conexión entre lo que
pasa adentro y que pasa afuera?
¿Qué pasa si somos parte de un universo viviente?
En ese caso la desesperación es ilógica, y es por eso que creo que es hora de entrar en esa historia
nueva y antigua de quiénes somos y qué es el mundo. Y eso no significa que de repente mágicamente
tengamos un plan para detener la deforestación en la Amazonía, pero lo que significa es que
sabemos el siguiente paso o que podamos ver el siguiente paso cuando nos lo ofrezcan. Porque esa
es una función del corazón, cuando la mente no tiene idea de cómo ir del punto A al punto B.
(pausa) Irónicamente, estoy esperando que pase un avión. Cuando la mente no comprende cómo
llegar del punto A al punto B, al menos podemos reconocer el siguiente paso hacia un destino que el
corazón sabe que existe. Lo llamo un mundo más hermoso que nuestros corazones saben que es
posible. Es irracional porque la mente dice “¿Cómo podríamos llegar allí? ¡Mira todos los obstáculos!
¡Mira los poderes dispuestos contra nosotros!” Y eso es simplemente porque la mente ha sido, si
creciste en la sociedad moderna, la mente ha estado inmersa en una lógica de separación.
No es que la mente sea inútil, solo necesita ser realineada a la lógica de interconexión, interser,
resonancia mórfica. Entonces, la mente y el corazón pueden volver a ser aliados.
Básicamente, lo que digo es, por favor, no muerdas el anzuelo ofrecido que viene junto con este
conocimiento de lo que está sucediendo en la Amazonía, el anzuelo de desviarse hacia el odio, hacia
la culpa de los actores que en realidad solo son síntomas. No te dejes atrapar por eso. Y no te dejes
atrapar por la desesperación. Todas esas son mentiras que ponen en cortocircuito nuestro pleno
poder creativo como agentes de cambio.
Quédate en lo que sabes, reconoce tu paso hacia el servicio de la vida, el servicio de sanación.
Encuentre su voluntad y disposición para dar ese paso. Puede que lo sientas ahora mismo. Y esa
confianza casi ingenua que tendrás la conciencia y el coraje para dar ese paso tal como se presenta, y
esa será suficiente y esa es tu trabajo, y que hay una inteligencia más grande operando en este planeta
que no le es externa, que está entretejida en este planeta, una inteligencia más grande que sabe dónde
ubicarte en su sanación.
Esto no es un bypass espiritual de lo que está sucediendo en Brasil. No es un sustituto de la acción.
Es un principio, una orientación, debajo de cualquier acción que podríamos tomar. Y solo mira
cómo aterriza en ti: “Por sus frutos los conoceréis”.
¿Te hace más pasivo pensar de esta manera, o menos? ¿Te paraliza? ¿O te anima, te dispone?
Espero que mucha gente escuchando esto realmente den ese paso hacia la confianza y hacia la
acción que proviene de la confianza, porque estás creando un campo mórfico que me ayuda a hacer
eso también. No soy inmune a la desesperación o la ira, solo lo reconozco como no muy útil.
Gracias

