La historia de Findhorn
La Comunidad de Findhorn fue fundada en 1962 por Peter,
Eileen Caddy y por Dorothy Maclean. Los tres habían
seguido senderos espirituales disciplinados durante muchos
años. Llegaron a Escocia en 1957 para regentar el Cluny
Hill Hotel de Cluny en el pueblo de Forres, haciendo un
trabajo excelente. Eileen recibió en sus meditaciones la guía
de una fuente divina interior que ella llamó 'la voz pequeña
interior' y Peter dejó todo y se marchó a regentar el hotel
según esta guía y su propia intuición. De esta manera poco
ortodoxa - y con muchos incidentes- el Cluny Hill Hotel
llegó a prosperar rápidamente un se convirtió en un exitoso
hotel de cuatro
estrellas. Sin embargo, después de que varios, los empleos de Peter y el empleo de Eileen se terminaron, y
se quedaron sin ningún lugar para ir y con poco dinero, se mudaron con sus tres hijos pequeños y con
Dorothy a una caravana cerca de la aldea costera de Findhorn.
Alimentar a seis personas con un subsidio de paro fue
difícil, así que Peter decidió empezar a cultivar verduras.
La tierra en el parque de caravana estaba cubierta de
arena seca pero él perseveró. Dorothy descubrió que
podía contactar intuitivamente con los espíritus de luz de
plantas - que ella llamó a ángeles, y más tarde devas –
dándoles las instrucciones para poder hacer el jardín.
Ella y Peter convertían esta guía en acción, y con
resultados asombrosos. De la tierra cubierta de arena
árida del Parque de Caravana de Bahía de Findhorn
crecieron plantas inmensas, las hierbas y las flores de
docenas de clases, cultivando coles de 40 libras, ahoralegendarios. Las noticias de sus cultivos asombrosos
corieron como la pólvora, y expertos hortícolas vinieron
y se iban sorprendidos, y el jardín en Findhorn llegó a
ser famoso.
Nació una comunidad
Otras personas vinieron a unirse los Caddys y Dorothy en su
trabajo y pronto el grupo original de seis creció en una
pequeña comunidad, con un cometido espiritual y a así
ensanchar el jardín en la armonía con la naturaleza. En 1967
fue publicado pequeño libro con los contactos Eileen “Dios
me Habló” y esto hizo que mucha gente se interesaran y
vinieran. Los nuevos miembres de la comunidad se
instalaban en carabanas al lado de la de Peter y Hielen. Se
construyo un bungalows de madera de cedro que todavía
para los invitados y en la actualidad es un taller. A finales
de los 60 el Santuario del Parque, el más grande de nuestros
santuarios de la meditación, y del Centro social, donde la
comunidad come todavía y reunen, fueron construidos por
Peter y miembros de comunidad de acuerdo con la guía de
Eileen.

En 1970 un joven maestro espiritual americano llamado
David Spangler llegó en la comunidad y junto a su pareja
Myrtle Glines ayudaron a definir y organizar los procesos
espirituales de la educación que han sido un pilar central de
la comunidad de Findhorn desde entonces. Un plan fue
establecido y el trabajo de 'la Universidad de la Luz'
empezó. David y Myrtle vivieron en la comunidad tres
años, durante ese tiempo la Prensa de Findhorn publicó
muchos escritos visionarios de David. Hoy se hacen casi
200 cursos de una semana cada año así como las
conferencias, las instrucciones y nuestro programa
educativo de talleres son realizados por nuestros
instructores en todo el mundo.
En 1972 la comunidad fue registrada formalmente como
Fundación Findhorn y en los años setenta y ochenta la
comunidad creció a aproximadamente 300 miembros. En
1975 la Fundación compró el Cluny Hill Hotel de Cluny
como un centro para sus cursos educativos y para el
alojamiento de miembros, renombrándolo como Colegio
Cluny Hill de Cluny. A finales de los 70 se construyó el
Universal Hall, nuestro centro para las artes, fue construido
con el trabajo de voluntarios. Detrás de su fantástica
fachada de vidrio son albergados un teatro y la sala de
conciertos modernos, un café holístico, el baile, los estudios
de grabación, y las oficinas.
En los 80 fueron publicados varios libros de Eileen y
Dorothy, inclusive el best-seller de Hielen: “ Abriendo las
puertas de tu interior ”, una colección de las inspiraciones
diarias que ha sido traducido a más de 30 idiomas. El libro
autobiográfico de Dorothy, “ Comunicacion con los
Angeles y los Devas ”, fueron publicados en 1980. En 1982
la Fundación compró su hogar, el Parque de Caravanas de la
Bahía de Findhorn. También fue adquirido en los años
ochenta Cullerne House, cuyos jardines llegaron a ser el
centro de la producción de los vegetales orgánicos, y
Drumduan House in Forres, donde la comunidad estableció
la Escuela de Moray Steiner. El libro autobiográfico de
Eileen: “Vuelo hacia la Libertad” fue publicado en 1989.
Eco-aldeas y la Red Mundial
A fines de los años ochenta, fue creado el Proyecto de Ecoaldeas en Findorn, con una energía que producía el molino
de viento y el primero de nuestros edificios ecológicamente
puro. Eco aldeas es definido como sostenible
ecológicamente, económicamente, culturalmente y
espiritualmente, y para nosotros esto es una continuación
lógica de nuestro trabajo con la naturaleza. Las caravanas
originales fueron eliminadas progresivamente y sustituidas
gradualmente con nuevas y vanguardistas eco-casas con los
estándares más altos con diseños prácticos y hermosos. Hay
ahora 90 edificios ecológicos, y en los años noventa se creó
nuestra planta biológica para el tratamiento del agua
residual. Formamos parte de la Red Global con una
expansión creciente de Eco-aldeas que aglutina proyectos
de Eco-aldeas mundiales.

En 1997 la Fundación fue reconocida como una
Organización no gubernamental oficial asociada con
el Departamento de Información Pública de las
Naciones Unidas, y forma parte activa en una variedad
de acontecimientos de ONU.
En los noventa la comuinidad empezó a crecer más
allá de la Fundación de Findhorn, muchas personas
vinieron a vivir cerca, atraídos por la Fundación, o
decidieron asentarse cerca después de terminar con su
trabajo en la Fundación. La comunidad de personas
que viven cerca a la Fundación comenzó a crecer más
que la Fundación misma. Hoy la Fundación de
Findhorn es el corazón
central, educativo y organizativa de una comunidad extensamente diversificada de varios cientos de
personas, con docenas de proyectos e iniciativas holísticas, todo unificado por una visión positiva
compartida para la humanidad y la tierra, y para un compromiso a la espiritualidad profunda y práctica
no-doctrinal establecida en la comunidad de Findhorn por sus fundadores
Millares de personas que han vivido y han tenido la
experiencia Findhorn llevándola al mundo. Instructores,
escritores, economistas, científicos, artistas, especialistas,
productores cinematográficos, ecologistas y gente sencilla
que viven una vida consciente y holística. Somos
bendecidos también con decenas de millares de amigos y
partidarios alrededor del globo, que extienden aún más
nuestra red de la luz, inclusive nuestras Personas del Global
Network y Resource. Además la Fundación de Findhorn
tiene conexión con cientos de personas, individuos a
quienes honoramos y apreciamos para su trabajo para el
cambio en el mundo.
Peter Caddy dejó la comunidad en 1979, para realizar
trabajos en el extranjero. Visitaba Findhorn regularmente
hasta su muerte en Alemania en 1994. El libro
autobiográfico de Peter, “en el Tiempo Perfecto” fue
publicado en 1997.
Eileen Caddy vivió una vida larga e inspiradora en la
comunidad y murió pacíficamente en casa en 2006.
Dorothy Maclean ahora vive en Norteamérica y da a las
nuevas generaciones el beneficio de su sabiduría amorosa
dirigiendo talleres alrededor del mundo. Ella regresa a
Findhorn casi todos los años.

