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Ser libre
Existe un miedo sutil de la libertad y por eso todos quieren ser esclavos.
Naturalmente todos hablan de la libertad pero nadie tiene el coraje de ser
libre, porque cuando uno realmente esta libre esta solo y solamente estando
solo puede ser libre. (Osho)
Esta plancha hablara de estar solo para ser libres en la vida.
El trabajo se desarrollara un poco diferente de como lo hacemos generalmente
en la logia. O sea, tomaremos un pensamiento de Osho, lo dividiremos en dos
frases y comentaremos sus partes. Al final llegaremos a una conclusion
Para escribir esta palancha utilice el libro de Osho: "amor Libertad y
soledad"y tambien libros escenciales de masoneria.
La verdad es que me resultaba muy dificil explicar el pensamiento de Osho en
una plancha, hasta que estudie meditacion. Una de las meditaciones consistia
en hacer una imaginacion guiada que proseguia asi: Imaginate que estas en
un gran salon que esta vacio. Tienes frente a ti un gran espejo que rerfleja tu
imagen. Y cerca del espejo hay un gran perchero donde puedes acomodar tus
cosas. Comienza a desnudarte de tus cosas: tu nacionalidad, tu ciudadania, tus

ideas politicas, tu religion y tus studios.Luego déjà tu casa y las cosas que te
son importantes. Deja a la gente con la cual vives y despojate dé todas estas
cosas en el perchero, ya que saber que podras recuperarlas dentro de 5 minitos
y nadie las tocara. Ahora llego el momento de desprenderte de todos tus
bienes y por ultimo despojate de tus ropas. Y ahora, mirate al espejo y
preguntate:"quien soy yo?"
No escribero lo que pense en ese momento, pero eso me ayudo a entender a
Osho
"Existe un miedo sutil de la libertad por lo cual todos quieren ser esclavos.
Naturalmente todos hablan de la libertad pero nadie tiene el coraje de ser
libre”
A todos o a la mayoria de la gente les gusta identificarse con algo: un estado
un partido politico, una religion o una escuadra de futbol.
Existe un gran axioma del cual tenemos que darnos cuenta: si nos
identificamos con algo nos transformamos en esclavos de ese algo o mejor
dicho, dependientes de ello.
Si no nos identificamos con dicha cosa y las observamos . como si fueramos
expectadores , desde afuera, dejamos de ser esclavos.
Todo esto es completamente normal en nuestra vida. Incluso las instutuciones
estan interesadas en que nosotros nos identifiquemos con ellos.
Los partidos politicos quieren que aceptemos sus puntos de vista y si es
possible, no discutirlos. Ellos quieren que les sean fieles, y si por si acaso te
opones a sus ideas estaran furiosos con ti.
Ciertos partidos trataran de mantenernos ignorantes, pues cuanto mas
ignorante seamos mas creeremos al lider del partido y estaremos mas
dispuestos a dar todo lo que podamos para seguir su camino.
El politico puede buscar de divider a los posibles electores en varias
fracciones de manera de poder manejar o dominar mejor la situacion.

Tambien las religiones tratan de dominarnos y desean que seamos
dependientes de ellos. Ellos utilizan el miedo (al infierno, al castigo de Dios,
etc.). Ellos tratan de ofrecernos una proposicion que no se puede rechazar:Si
nos comportaremos durante esta vida a vivir de acuerdo a las normas que
ellos fijan, nos prometen el paraiso despues de muertos y la vida eterna. Es
una proposicion que ningun banco nos puede ofrecer: que respetemos las
leyes religiosas mientras vivamos a cambio del Paraiso.Una Pichincha
realmente.
La misma religion tratara de mantenerte ignorante como los politicos: cuanto
mas ignorante seras obedeceras mas las reglas impuestas por ellos “ en
nombre de Dios”
Pero tambien hay otras asociaciones communes que utilizaran los mismos
metodos: por ejemplo: los bancos, o los equipos de futbol: ellos utilizaran el
miedo, la identificacion o el fanatismo para esclavisarte sin que lo notes
demasiado.Sobre todo trararan que no entendamos lo que nos hacen y cual es
el precio que pagamos.
Yo no les pido que no sean hinchas de algun equipo de futbol o de algun
partido politico. Sino que vean las cosas mas objetivamente. Se puede criticar
al equipo, . los jugadores o al manager cuando pierden todos los partidos. Sin
necesidad de suicidarse por ello. Se puede ser critico sin tener miedo de no
estar de acuerdo con todo lo que tratan de imponernos con manipulaciones.
De acuerdo a Budha el identificarno con algo es el origen de nuestra desdicha.
Y yo creo que Budha tenia razon porque podemos recibir mucho dolor de
cosas o personas de las cuales teniamos expectaciones y si esa cosa que
esperabamos no llega, arriba la desilucion y con ella el dolor.
Por eso: cuando estas realmente libre estas solo. Y solo si tienes el corage
de estar solo puedes ser libre.
Que es lo que nos da miedo de liberarnos de estas cadenas? El quesdarnos
solo eso da miedo. Piensen solamente a que dejaramos de participar en los

partidos de futbol como "hinchas " de nuestra escuadra preferida. Eso
implicaria dejar a nuestos amgos con los cuales pasabamos muchas horas a
discutir sobre nuestro equipo, perderiamos el orgullo que sentiamos cuando
nuestro equipo ganaba un partido o la consolacion que encontrabamos todos
juntos cuando ellos habian perdido, de solo pensar que estare solo sin ellos da
mucha tristesa que no tendria con quien compartir mis opinions.
Pero hay una gran diferencia entre estar solo y la soledad: estar solo se refiere
al momento en el cual nos sentimos que no dependemos de nadie y que
podemos hacer todo lo ..que querramos dentro del limite de la ley.: podemos
cambiar a nuestro equipo de futbol por otro que nos guste mas, podemos
cambiar de banco si nos cansamos del mal servicio que nos dan. Por ultimo,
podemos cambiar de pais si estas cansado de vivir donde vives. Podemos
tener una relacion con alguien pero no debemos ser dependientes de el, y asi
sera una relacion sana y de mutuo respeto. Pero al fin de cuentas, estaras solo.
La solitude existe cuando fisicamente estas solo y no tenemos a nadie a
nuestro alrededor. Y esto nos puede gustar o no, y todo depende de nosotros y
de las condiciones que se presentan.
Observen cuales son las conveniencias de estar solo:Un dia nos sentamos
frente a la television a ver un partido de futbol entre dos equipos que no son
los mios. No tengo ninguna relacion con ninguno de los dos. Por lo tanto sere
solo observador y no estare involucrado emocionalmente, y al final del
partido habremos gozado del juego de las dos escuadras pero no saram in
depresion si nuestro equipo a perdido el partido.pero tampoco estare euforico
si hubiera ganado sino que he visto el partido en manera decente y sin
terminar la noche a gritos o a malas palabras.
Este ejemplo sirve para el resto de los acontecimientos en nuestra vida, si
sabremos estar solos, y entonces seremos verdaderamente libres.

La gran venteja en ser libres , es que entonces podemos ser creativos y por eso
podemos llegar a nuestras metas a las cual no habiamos llegado por ser
dependientes.
Veamos ahora que ha sucedido en la libre Masoneria: De acuerdo a mi
manera de ver, tambien en la logi debemos ser libres y solos( o no
dependientes). Cuando el venerable maestro recibe en el dia de su instalacion
la allocucion del serenisimo gran maestro , el ultimo le dice de tomar ejemplo
del sol y dar tod la saviduria a los hermanos de la logia .
El sol es el centro de nuestro sistema y es independiente de tosdos . Lo otros
planetas son depependiente de el por el calor que el sol irradia. En teoria, esta
libre de todas las relaciones pero esta completamente solo.
De la misma manera el venerable maestro se sienta en la silla del Rey
Salomon, tiene que ser independiente para dirigir la logia. Al mismo tiempo
esta solo: es el el que dirige y el que toma las decisiones. Un venerable
maestro dependiente de los que dicen los hermanos no va a poder ad adelantar
sus objetivos que se fijo para su veneratura. Se transformaria en el payaso de
la logia y en vez de dar sabiduria daria muestra de no ser apto para el cargo.
Ademas, un hombre, para ser mason debe ser libre, y hast ahoy hemos
interpretado esta ley de la constitucion, como que no debe ser un esclavo. Un
hombre independiente y libre de todo sera un buen elemento en la logia y no
sera dependiente de esto o aquello, y podra dar a la logia toda su paciencia y
su apoyo para hacer funcionar la logia.
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