Una primera explicación
La mayoría de gente no necesita ninguna explicación de por qué viven, por qué están aquí.
Son o bien felices o infelices con su existencia, y en ningún caso un libro como éste puede
hacerlos más felices. Este libro no está escrito para ellos.
Sin embargo, hay otro grupo de personas, no muy grande pero creciente: quienes se han
vuelto conscientes de su necesidad de una explicación. La mayoría ha intentado una cosa u
otra sin quedar satisfechos: religión, filosofía, ciencia, ocultismo o enseñanzas de la nueva
era. Tienen un instinto que les dice que las cosas no son como dicen las autoridades, que debe
haber algo más, algo más grande, algo enormemente más importante que lo que las
autoridades llaman “el mundo tal como lo conocemos”.
Ese grupo podría ser llamado el de los buscadores independientes. Son independientes
porque quieren decidir por sí mismos lo que van que aceptar. Son buscadores porque no han
hallado nada que se sostenga cuando la han examinado con su innato sentido crítico, y por
tanto continúan buscando. Es para estos buscadores independientes para quienes este libro ha
sido escrito.
Quizás al leer el libro tengan la sensación de que están finalmente en el camino correcto.
Nada podría alegrar más al escritor que su libro hiciese que los buscadores se convirtiesen en
descubridores. Ciertamente no cree que un libro pueda reemplazar a la propia experiencia del
buscador en el mundo. Lo que cree, sin embargo, es que su libro puede ser una puerta de
entrada, una primera guía a un mundo insospechado. Este mundo es la realidad del
conocimiento esotérico.
El conocimiento esotérico de la vida es más antiguo que el género humano. Sin embargo,
siendo eternamente joven, está al servicio de cada nueva generación de buscadores, al servicio
de quienes nunca han dejado de hacer preguntas y que nunca han perdido la capacidad de
maravillarse.
En nuestra época cada vez más personas se interesan por el esoterismo y hay una rica
literatura para estudiar en muchos idiomas. Un pensador y escritor esotérico sueco, Henry T.
Laurency, hizo más que nadie para hacer que este conocimiento de la vida fuese accesible a la
gente moderna. En su trabajo comenzó desde el sistema pitagórico de conocimiento, el
hilozoísmo.
Desde 1979 una fundación editorial trabaja para difundir los escritos de Laurency. El
material publicado hasta ahora ocupa más de 3600 páginas; aproximadamente 3100 de esas
han sido traducidas al inglés y publicadas.* Existe quizá la necesidad de una introducción
para principiantes y un resumen para estudiantes de nivel medio. De ahí este libro.
La Explicación está organizada en doce secciones, cada una de las cuales contiene un
número determinado de capítulos. Las secciones se conectan por pares. Uno y Dos dan una
introducción y una visión general del sistema de conocimiento pitagórico en términos
modernos. Tres y Cuatro proporcionan un texto algo técnico de los factores básicos de la
existencia: materia, movimiento y conciencia. Cinco y Seis tratan con la naturaleza viviente y
el lugar del hombre en ella. Siete y Ocho tratan de aquellas leyes de la vida que son las más
importantes que conozcamos los seres humanos. Nueve y Diez tratan con las posibilidades de
autodesarrollo del hombre. Once y Doce amplían las perspectivas de nuestra existencia,
nuestro pasado y nuestro futuro.
Tengo una gran deuda con muchos amigos que han dado montones de valiosos consejos y
crítica constructiva, absolutamente necesaria para cualquiera que no escriba en su lengua
materna. A este respecto quiero mencionar especialmente y expresar mis gracias de corazón al
Dr. Andrew Westcombe, cuyas indicaciones siempre fueron igualmente amigables y valiosas.
L.A., Skövde, Suecia, 9 de julio de 2004.
(*) Cifras actualizadas de mayo de 2013.

