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Ida Ayu Purnamawati, líder espiritual, desde Bali, Indonesia, envía 

esta carta a los lectores de Paxamama News, quien fuera invitada 

desde el corazón de “Raíces de la Tierra 

México” (www.raicesdelatierra.org), hacer parte de la ceremonia de la 

KIVA en la comunidad que está naciendo en las montañas de la Sierra 

Madre Occidental en Ixtlán del Río, Nayarit.

Examinemos con el corazón y la mente abiertos con el fin de abrazar 

las herramientas que la sabia pone a disposición de cualquiera que 

ande en este sendero en búsqueda de la paz.

Álvaro D'Ors, en “De la guerra y de la paz”, Rialp, Madrid 1954, nos 

recuerda que «La idea de la paz se ha convertido hoy en una idea 

obsesiva. Gobernantes responsables y simples ciudadanos, hombres de 

mala y de buena fe, pueblos vencedores y pueblos vencidos, todos 

tienen hoy ocupada la mejor parte de su actividad mental, por no decir 

ya de su actividad política, en la realización de ese concepto, la Paz, 

concepto tan ambiguo como apetecible, tan inasequible, según parece, 

como realmente buscado.»

El siguiente texto nos demuestra que la Paz no es, como dicen, una 

tregua entre dos guerras, la paz no es una mentira, sino que es algo 
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absolutamente palpable y existe un método para concebirla en 

nuestras vidas, Purnamawati nos regala los detalles transmitidos 

desde la escuela de sus ancestros, ahora, por la magia y sabiduría de 

nuestro corazón, también nuestros, gracias Dayu, PXMMNWS “La voz 

de la Madre Tierra”

¿QUÉ ES LA PAZ?

Es algo que no podemos describir con palabras, sólo se puede sentir a 

través de la experiencia.

Por suerte nací en Bali, en una gran familia de curanderos tradicionales 

y altos sacerdotes, donde en la vida cotidiana, nuestros mayores nos 

muestran cómo vivir en paz y armonía.

La paz no es algo que otros puedan darnos, igual que la felicidad. Nadie 

puede hacernos sentir felices, solo nuestro yo puede. Es en nuestro yo, 

nosotros, nuestro ser, lo único que puede crear ese sentimiento. Cuando 

nos sentimos sin paz, alterados o infelices, eso pasa porque permitimos 

que nos toque el exterior perturbando nuestro mundo interior. Así que 

creo que todo depende de cómo manejamos nuestra vida interior y 

exterior. La vida es muy simple, sólo nuestro ser la hace difícil algunas 

veces.

Uno de mis maestros me compartió un día sobre la Paz...

En el comienzo consciente de nuestro viaje espiritual, casi todos los 

individuos sienten que la paz está fuera de su alcance. Porque lo más 

probable, encontrar la paz es precisamente el "desencadenante" para 

emprender ese viaje espiritual. A medida que la creciente llama de 

nuestra aspiración sube más y más, la paz interior empieza a florecer 

espontáneamente en el mismo núcleo de nuestro ser. Un día nos damos 

cuenta de que permanecemos en el mar de la paz, que nunca podemos 

estar separados de la paz.

La paz es algo tangible. Silencia la energía saliente de la mente y 

alimenta al corazón aspirante. La paz no es simplemente la ausencia de 



conflictos y peleas. La paz verdadera no es afectada por el rugido del 

mundo, externo o interno. El mar de paz está a nuestra orden si 

practicamos la vida espiritual.

“Paz de la mente y Paz de corazón”

El primer paso hacia la paz de la mente es sentir sinceramente que no 

somos indispensables.

Nos puede faltar la tranquilidad porque caemos en que los demás 

necesitan algo de nosotros, o necesitamos algo de los demás. Sentimos 

que si no hacemos esto o decimos eso, entonces el mundo se derrumbará 

o todo saldrá mal de inmediato. Pero en el momento en que podemos 

sinceramente sentir que no somos indispensables, no tendremos que ir a 

ninguna parte para conseguir la paz. La paz nos llegará de inmediato.

Otra forma de adquirir tranquilidad es sentir que nada es excesivamente 

importante, siempre y cuando no abandonemos a Dios y aceptemos que 

Dios no nos abandone.

Abraza que Dios nunca nos abandonará porque Él es toda compasión, e 

incluso si lo intentamos con más fuerza, no podremos abandonar a Dios 

porque Él es omnipresente. Excepto por Dios, nada en la tierra es 

indispensable. Si podemos conscientemente y continuamente hacernos 

sentir que solo Él es indispensable, entonces nada nos puede quitar la 

paz de la mente.

No podemos tener paz en nuestra vida exterior a menos que y hasta que 

hayamos abrazado por primera vez la paz en nuestra vida interior. Es en 

nuestro mundo interior donde la concepción y el nacimiento de todo, 

tiene lugar.

La paz misma es la fuerza. Si tenemos paz interior, encontraremos 

alegría y deleite cuando nos conectamos con el mundo exterior. El 

mundo exterior se experimentará más en equilibrio cuando tengamos 

paz de corazón y paz mental.

(Fin de cita)



En Bali, aprendemos por experiencia a vivir en paz y equilibrio con el 

mundo visible y el mundo invisible desde que somos pequeños. 

Aprendemos de nuestros padres a dar, dar sin esperar nada.

En Bali, nuestra vida individual se basa en TRI HITA KARANA

HITA significa "bienestar" y KARANA significa "causa". Tri Hita Karana 

significa las “TRES CAUSAS DEL BIENESTAR”, o “bienestar general”.

En los días antiguos, no sólo en la isla de Bali, sino también la gente que 

habitó en todo el Archipiélago de Indonesia, vivieron sus vidas guiadas 

por el Tri Hita Karana.

El significado interior de Tri Hita Karana es mantener el equilibrio y la 

armonía entre Dios y el ser humano para toda la humanidad, no sólo 

entre nosotros, de humano a humano, sino entre la humanidad y el 

medio ambiente.

En la lengua balinesa, utilizamos tres términos para estos tres tipos de 

relación:

1. Parahyangan para nuestra relación con Dios.

2. Pawongan para nuestra relación con otros seres humanos.

3. Palemahan para nuestra relación con el medio ambiente.

Hay tantas diferencias para encontrar y experimentar en el viaje de 

nuestra vida, diferentes colores de la piel humana, diferentes naciones y 

países, tribus, religiones, tradiciones y culturas en este mundo, pero si 

miramos todas estas diferencias como la fuente de los problemas, no 

puede haber paz en nuestro mundo, interior o exterior.

Nosotros, en la isla de Bali, creemos firmemente y participamos 

activamente en mantener el equilibrio en nuestra vida dentro de estos 

"tres casos de bienestar", la armonía permanecerá presente y donde la 

armonía está presente, allí está la Paz.

No mires hacia ninguna diferencia como un problema

Abraza todas las diferencias, porque como seres humanos somos uno y 

unidos.



Entonces habrá Paz

AUM SHANTI SHANTI SHANTI AUM

"Que haya paz en el corazón, paz en el mundo, paz en todo"

Dayu

Traducción: Dorian Antuna.

Original Version

What is Peace ?
Peace is something that we cannot describe by words, Peace is only can 

feel by experience it.

Luckily I was born in Bali in a large family of traditional healers and 

high priests, which in the daily life our elders show us how to live in 

Peace and harmony.

Peace is not something that others can give to us, same as happiness. No 

one can make us feel happy, only our self can make ourselves happy. It is 

in our self, we, our self the only can create that feeling. When we feel 

unpeace or unhappy that is because we allow the outer touch or disturb 

our inner world. So I think all depend how we handle our inner and 

outer life. Life is so simple, only our self make it difficult somethime. 

One of my teachers one day shared to me about Peace ……

At the conscious start of our spiritual journey, almost every individual 

feel’s that peace is beyond reach. Because most likely, finding peace is 



the, trigger’’ of getting on that spiritual journey. As the mounting flame 

of our aspiration climbs higher and higher, inner peace start blossoming 

spontaneously in the very core of our being. One day we notice that we 

abide in the sea of peace, that we can never be separated from peace.

Peace is something tangible. It silences the outgoing energy of the mind 

and feeds the aspiring heart. Peace is not merely the absence of 

quarreling and fighting. True peace is not affected by roaring of the 

world, outer or inner. The sea of peace is at our command if we practice 

the spiritual life.

Peace of mind peace of heart 

The first step toward peace of mind is to sincerely feel that we are not 

indispensable.

We can lack peace of mind because we fell that others need something 

from us, or we need something from others. We feel that if we do not do 

this or say that, than the world will collapse or everything will go wrong 

immediately. But the moment we can sincerely feel that we are not 

indispensable, we will not have to go anywhere to get peace, for peace 

will immediately come to us.

Another way to acquire peace of mind is to feel that nothing is unduly 

important, as long as we do not desert God and embrace that God does 

not desert us. 

Embrace that God will never desert us because He is all compassion, and 

even if we try our hardest, we will not be able to desert God because He 

is omnipresent. Except for God, nothing on earth is indispensable. If we 

can consciously and continuously make our self feel that He alone is 

indispensable, then nothing can take away our peace of mind.

We cannot have peace in our outer life unless and until we have first 

fully embraced peace in our inner life. It is in our inner world where 

conception and the birth of all takes place.

Peace itself is the strength. If we have inner peace, we will encounter joy 



and delight when we connect to the outer world. The outer world will be 

experienced more in balance when we have peace of heart and peace of 

mind.

(End quote)

In Bali, we learn by experience to live in peace and balance with the seen 

and the unseen world already from we were little. We learn from our 

parents to give, give without expecting anything.

In Bali, our individual live is based on TRI HITA KARANA

Hita means “welfare” and Karana means “cause “.Tri Hita Karana means 

Three Causes of Welfare, or general well being. 

In ancient days, not only on the island of Bali, but people living 

throughout the Indonesian Archipelago lived their lives guided by the 

Tri Hita Karana. 

The inner significance of Tri Hita Karana is keeping the balance and 

harmony between God and human for all mankind, between human and 

human and between mankind and the environment. 

In the Balinese language, we use three terms for these three types of 

relationship:

1. Parahyangan for our relationship with God.

2. Pawongan for our relationship with other human beings.

3. Palemahan for our relationship with the environment.

There are so many differences to encounter and experience in our life’s 

journey,different colors of the human skin, much different nations and 

countries, tribes, religions, traditions and cultures in this world, but if 

we look at all the differences as a source of problems than there CAN be 

no Peace in our inner world or in the outside world.

We, at the Bali isle strongly believe and actively participate in our life’s 

that in keeping balance within these’’ three cases of welfare’’, harmony 

will stay present and where harmony is present, there is Peace.

Don’t look at any difference as being a problem



Embrace all differences, because as humans we are one and united

Then there will be Peace

AUM SHANTI SHANTI SHANTI AUM

“May there be peace in the heart, peace in the world, peace in all”

Dayu 

Dorian Antuna ( Fundador y Colaborador de Paxamama News) 

© Dorian Antuna - Paxamama News: Si lees este texto que he escrito yo 

en otra página, sin mencionarme, es señal de que no me han pedido 

permiso para hacerlo. Sin mencionarme no se puede copiar ni 

reproducir, ni total ni parcialmente, ninguno de mis textos ni mis 

imágenes referenciadas.(Y la firma, tampoco, que es única y original mía 

desde que comenzó este proyecto) 


