Manly Palmer Hall – La Cultura de la Mente

INTRODUCCIÓN
El propósito del siguiente escrito es presentar al estudiante que aspira a educar su
mente, una serie de hechos separados, aunque correlativos, que se refieren a este tema. La
mente es la herramienta más afilada del hombre y teniendo el filo sutil de una navaja, puede
herir a aquel que la maneja sin habilidad. La mente eleva al hombre de la oscuridad de la
ignorancia a la luz de la verdad, rompe los grilletes que encadenan las manos mentales del
esclavo y hace alcanzar a la aspirante humanidad una condición próxima a la Divinidad.
La misma mente ha creado, también, todos los esclavos del mundo; porque el astuto
intelecto de los déspotas ha llenado la tierra de sufrimiento y desesperación. Aunque el
hombre ha usado la mente para hacer su mundo más hermoso, la utiliza también, para abatir
el espíritu y destrozar el alma de sus semejantes. La mente - el amigo mas grande y
verdadero - puede ser, también su peor y mas destructivo enemigo. Su potencialidad, ya sea
para el bien o para el mal, es difícil de ser concebida.
El mundo está lleno de mediocres déspotas tiranos - Judas en potencia - que podrían
ser grandes poderes del mal si tuvieran suficiente cerebro. Su impotencia mental es la
protección del mundo. Hay también miles de filósofos y sabios mediocres - pequeños
soñadores, poetas, artistas, músicos, reformadores, y maestros que serían grandes poderes
para el bien si tuvieran el desarrollo mental suficiente. La falta de intelecto es una pérdida
incalculable para la humanidad. No obstante, si el conocimiento fuera diseminado sin
reservas entre toda la humanidad, no sólo fortalecería el bien para el logro de grandes fines,
sino también reforzaría multiplicaría las obras del mal.
En la antigüedad, por lo tanto, se hacía toda clase de esfuerzos para evitar que el
conocimiento llegara a aquellos que eran viciosos, egoístas, innobles y faltos de sinceridad.
En el siglo veinte, sin embargo, se han abierto las compuertas del pensamiento y un
verdadero torrente de conocimiento se ha esparcido por el mundo. Por esto, el pequeño
tirano obtiene el poder para ser un gran tirano, y, el mediocre pensador el poder para ser un
gran pensador. El bien y el mal están aumentando igualmente, por la revelación del
conocimiento.
Esto presenta un grave problema a las masas, las cuales, careciendo de la capacidad
para hacer grandes decisiones, se ven obligadas a seguir las huellas de aquellos que
aparentan ser sabios. Hace algunos siglos, era peligroso ser un pensador; ahora, es
peligroso no poder pensar.
Para protegerse contra el intelecto del vecino y al mismo tiempo, adquirir el
discernimiento que lo capacita a reconocer lo real y lo falso, cada individuo debe
desarrollar su propio intelecto Para el bien del mundo y de aquellos que necesitan su ayuda
y comprensión.
Nuestras escuelas, desgraciadamente, no enseñan a discernir; sus programas de
estudio no incluyen la técnica para el desarrollo de las cualidades del alma. Ninguna
educación o sistema de desarrollo intelectual es completo a menos que, edifique o
desarrolle a la vez los valores o cualidades espirituales y éticas que ayuden a la mente a
llegar a ser no sólo grande, sino verdadera, bella y pura.
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REFINAMIENTO DEL ORGANISMO
PENSANTE
El cerebro es el hogar de la mente. Así como el espíritu es reflejado a través del
cuerpo y anima la materia inerte, así también, los pensamientos son impresos en las áreas
sensitivas del cerebro y de ahí conducidos, por medio de los nervios, a todas las partes del
cuerpo. La mente es la estación transmisora de radio, y el cerebro el aparato receptor.
Considerado objetivamente, la claridad de pensamiento depende de la cualidad
orgánica del receptor. La Mente Universal está siempre trasmitiendo pensamientos, pero el
hombre solamente sintoniza aquellos que le interesan. Un conocido magnate del seguro,
después de haber estado conectado por muchos años con una de las más grandes compañías
de seguros del mundo, decidió tomar unas vacaciones. Con unos compañeros turistas, en
las galerías del Louvre, se pararon frente a un magnífico óleo. Uno de la partida, con
mucho entusiasmo, exclamó: ¡Oh Señor D!, ¿No sobran las palabras ante esto tan
maravilloso?”. Después de un examen crítico, hecho con sus impertinentes, el Señor D
respondió, con el tono del hombre que sólo se ajusta a los hechos: “¡Hum!, debería estar
asegurado, pero la prima sería horriblemente alta. No hay una sola boca de incendio en tres
manzanas”. Un definido estancamiento mental se produce cuando la mente ha estado
concentrada, tan exclusivamente, en un solo tema, que llega a no responder a otro estímulo.
Así como el ejercicio apropiado fortalece al cuerpo físico, el ejercicio mental cuando se dirige también de manera apropiada - desarrolla las células del cerebro y fortifica
la mente. ¿Os habéis detenido alguna vez a pensar qué significa cualidad orgánica?. ¿Sabéis
en qué difiere el individuo culto del patán?. Una analogía adecuada puede ser tomada del
mundo animal. Notad las voluminosas líneas del caballo de tiro, atado al carro que reparte
el hielo. Sus gruesas y peludas piernas, rústicos y pesados cascos gruesa crin y cabeza
cuadrada, todo denota la fuerza física. Tal animal puede arrastrar pesos casi inconcebibles.
Puede ser dejado, también, en el campo, durante la noche, sin protección especial de los
elementos. Basta darle abundante ración y agua para que trabaje reciamente por largos años
y, salvo accidentes, llega a una edad avanzada. Por otra parte, el sangre pura árabe tiene
finas y delicadas piernas y una crin y cola sedosa. Su fino temperamento nervioso lo hace
estar haciendo cabriolas y tascar el freno, y está sujeto a males totalmente extraños para el
caballo de tiro.
La cualidad orgánica es la clave para el poder intelectual y ejecutivo. Mientras más
inferior es la cualidad orgánica más depende el individuo de la fuerza bruta. Entre más
finos son los átomos que componen al cuerpo, mayor es su eficiencia como vehículo de la
conciencia. Los cuadros hechos de pequeños mosaicos, se construyen colocando sobre una
base de yeso de París diminutas piezas de piedra de diversos colores, y habilísimos
operarios a veces, tardan muchos años para terminar un cuadro de la Virgen, hecho con
piezas de vidrio y piedra que no exceden de un treinta y dos avos de pulgada cuadrada.
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Las células individuales pueden ser asemejadas a esas piedras de los mosaicos, y la
mente al operario que hace con ellas cuadros de pensamientos. Mientras más pequeñas y
finas sean las células, más perfecto será el cuadro de los pensamientos. Esto explica porque
los pensamientos de ciertas personas son claros y potentes, mientras que los de otras son
turbios y débiles. El hombre puede cambiar la cualidad orgánica de las células de su cuerpo
perfeccionando su manera de vivir y pensar. Debe ganarse el derecho de pensar claramente
mejorando la cualidad orgánica de su cerebro, así podrá responder con agudeza y esmero a
las sutiles emanaciones de lo invisible.
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LA INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
SOBRE LA MENTALIDAD
Se ha demostrado, repetidamente, que los objetos extraños para el individuo
producen o despiertan cierta definida reacción dentro de aquel que es expuesto a ellos.
Los griegos creían que el hombre era el producto - en parte al menos - del medio
ambiente. Consideraban esencial, por lo tanto, que toda persona estuviera rodeada por
cosas diseñadas con el objeto de estimular solamente los más elevados, y nobles
sentimientos de su naturaleza. Probaron concluyentemente que la belleza en la vida podía
ser producida rodeando la vida con belleza. Descubrieron que los cuerpos simétricos eran
construidos por almas qué estaban siempre en presencia de ideales simétricos; que los
nobles pensamientos eran producidos por mentes rodeadas de ejemplos de nobleza mental.
Creían que si un hombre se veía forzado a contemplar una edificación plebeya asimétrica,
despertaría dentro de si sentimientos bajos y le provocaría el deseo de cometer actos
innobles. Así pues, si se levantaban edificios mal proporcionados en el medio de la ciudad,
nacerían niños deformes en esa comunidad; y los hombres y mujeres, viendo esa
edificación asimétrica, vivirían, consecuentemente, una vida inarmónica.
Muy poco comprendemos nosotros del efecto profundo, o de largo alcance que nos
producen las discordancias. En forma potencial, el hombre contiene dentro de si todo lo que
existe con relación a él en la naturaleza. Todas las cosas con las que tiene contacto
externamente, evocan una correspondencia interna. Por eso es posible cambiar el modo de
vivir con algo trivial, como el color o diseño del papel de las paredes de la propia
habitación o algún elemento discordante del ambiente que nos rodea a diario.
Un criminal que por mucho tiempo había eludido la ley, fue perseguido y,
finalmente, capturado por la marca especial con qué el firmaba. Como bravata, este hombre
dibujaba siempre tres pequeños cuadrados en el depósito o caja de caudales donde robaba.
La policía, estando en el apartamento de un individuo sospechoso, se encontró que,
mirando desde la sala había enfrente una alta pared de ladrillo, en la cual había tres
ventanas distribuidas en la misma forma que la característica firma del criminal. Estas tres
ventanas hicieron tal impresión en la mente del individuo que, involuntariamente, comenzó
a firmar con un diseño semejante.
En el siglo veinte, particularmente, vivimos una vida discordante en lo
arquitectónico, musical y artístico. Los edificios están amontonados en extraño diseño
cubista; instrumentos musicales que no tienen nada en común, son ejecutados a la vez; y el
artista moderno ha encontrado fórmulas de color que no tienen su contraparte ni en el cielo,
la tierra o el infierno.
La barahúnda y confusión generada por esta civilización no podía dejar de producir
efectos perjudiciales sobre la triple constitución del individuo - mental, moral y física -. En
consecuencia, su mente es tan desorganizada como su arquitectura; su moral tan
discordante como su música, y su cuerpo físico tan desagradable como su arte.
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Si queremos producir una raza de hombres y mujeres capaces de tener pensamientos
racionales e inteligentes - una nueva orden de superhombres y supermujeres - debemos
rodearlos de ejemplos de estabilidad y proporción, los cuales evoquen esos mismos
principios latentes en el alma humana. Grecia comprendió profundamente que sus filósofos
eran el producto directo de los nobles ideales de música, arte, estética y arquitectura los
cuales habían establecido como modelo o “standard” de su sistema cultural.
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