
SEMINARIO 1-2-3 JULIO 2022 

TEMA CENTRAL: ARMONÍA INTERIOR Y EXTERIOR 

Armonía interior y exterior… ¿porqué es necesaria la armonía?… para empezar recordemos la 
definición que el diccionario hace de armonía… Armonía es el equilibrio, la proporción y 
correspondencia adecuada entre las diferentes partes de un conjunto… 


En base a esa definición tengamos en cuenta que el Ser-Humano está constituido de diferentes 
aspectos que conforman un todo. Como ejemplo de una definición del Ser-Humano se sugiere el 
que… “Somos pequeños universos condensados”. 

Pues bien todo el Universo Cósmico es lo que es, gracias a la armonía y equilibrio entre los 
diferentes elementos que lo compone. Es decir que gracias a la armonía, y a la correlación de 
fuerzas que rige entre: el Sol, la Luna, y la Tierra es posible la vida en este planeta. 


Esa armonía que podemos contemplar en el Universo Cósmico (deberíamos) recrearla también en 
el universo condensado que somos, ya que de ella dependerá no sólo la supervivencia individual, 
sino también la supervivencia de la especie humana en el planeta Tierra.


Lo comentamos brevemente…


A nivel individual: “la armonía” es la base de la salud, de la calma y el posible despertar a otras 
realidades… En cambio la “des-armonía” es la base de todo des-equilibrio, enfermedad, y 
limitación de nuestras más grandes posibilidades…


A nivel de grupo o sociedad: cuando se produce una sintonía de entendimiento basada en el 
respeto entre las partes, surge la armonía entre los diferentes individuos que conforman un grupo 
o una sociedad. Tal circunstancia nos conduciría hacia lo que actualmente es más necesario que 
nunca… La Fraternidad. 

Y cuando hay fraternidad ya no es necesario hablar de paz pues ella es la sustancia catalizadora 
de dicha paz… en cambio la des-armonía entre los diferentes miembros del grupo arruina e 
impide cualquier posibilidad de sintonía, quedando La Fraternidad relegada a una quimera donde 
la paz se convierte en una misión imposible, o una fantasía alejada de la realidad.


Resumiendo: teniendo en cuenta que la armonía individual y la armonía social, son totalmente 
interdependientes, si pretendemos que haya Armonía en nuestras vidas. Hemos de establecer 
una sólido equilibrio de respeto y aceptación entre las diferentes partes que conforman nuestro 
Ser como son: el cuerpo, la mente, y el espíritu. 


Pero también a nuestro alrededor más próximo donde no sólo existen personas, sino también 
otras formas de Vida. Ya que no es posible la Armonía y mucho menos la Paz, cuando interior o 
exteriormente estamos en continúo conflicto con nosotros mismos y con nuestro entorno. De eso 
trata este Seminario. 


