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Revisado en Diciembre de 2011
El libro “Yo. Realidad y Subjetividad” concluye la presentación del mayor
avance en el conocimiento humano fundamental largamente pronosticado. En
él se explica y describe el sustrato y la esencia de la conciencia a medida que
evolucionó desde su aparición primigenia como vida en la tierra hasta su
ascenso a través de la evolución como ego humano, y por tanto, la
trascendencia del ego como realidad espiritual de la Iluminación y presencia
de la Divinidad.
En la escala de referencia de los niveles de conciencia, la cual calibra los
niveles de Verdad de 1 a 1.000, Poder contra Fuerza calibra a 850, El Ojo del
Yo en 980, y este volumen final de la trilogía, Yo, calibra a un contundente
999.8.
La claridad y lucidez tan poco común en los textos que tratan los niveles de
conciencia elevados facilitan al lector el entendimiento y la comprensión
Algunas personas experimentan al Dr. Hawkins como la presencia de un
“Bodhisattva”, alguien que trabaja para superar las imperfecciones en el nivel
de la tierra y trabaja con las civilizaciones en su conjunto, eliminando la
impureza que no nos sirve y aumentando lo que es necesario reforzar.
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Esta presentación, describe estados avanzados de la conciencia y el camino
a la Iluminación. Se incorpora el intercambio de diálogos con ambos
principios, así como estudiantes espirituales avanzados de todo el mundo. La
naturaleza de la conciencia se describe en términos que recontextualizan y
simplifican el proceso espiritual. La realidad no- lineal del sabio iluminado es
lo que hace comprensible la mente racional.
Esta exposición del estado de iluminación es a la vez única y explícita ya que
no oculta detalles en generalidades espirituales, lo cual ha sido el estilo de
los clásicos espirituales “tradicionales”. Al analizar la naturaleza básica del
pensamiento humano y la estructura del propio ego, el Dr. Hawkins pone a
disposición de todo el mundo la clave para penetrar en la última barrera para
el avance de la civilización y la ciencia; detalla cómo cualquier persona puede
resolver por sí mismo el más importante de todos los dilemas humanos como determinar al instante la verdad o falsedad de cualquier afirmación o
supuesto hecho. A continuación, explica y describe el proceso para avanzar
hacia su potencial máximo.
DAVID R. HAWKINS, doctor en Medicina y en Filosofía, es director del
Instituto de Investigación y Espiritual Avanzada. Es miembro vitalicio de la
Asociación Psiquiátrica Americana y cuenta con más de cincuenta años de
experiencia clínica. Su investigación quedo esbozada en Quien es Quien en
América y Quien es Quien en el Mundo. Se le ha nombrado caballero y
honrado en Oriente con el titulo de “Tae Ryoung Sun Kak Losa” Primer
Maestro del Camino de la Iluminación y del “Bodhisattva.”
Su biografía se detalla en “Quién es quién el mundo”. Dr.Hawkins ha
impartido conferencias en las universidades e instituciones, y a los grupos
espirituales, de la abadía de Westminster a monasterios católicos,
protestantes y budistas.
Su vida está dedicada a la evolución espiritual de la humanidad. Su propia
evolución espiritual se describe en trabajos anteriores y se resume
brevemente en “sobre el autor” en la conclusión de este trabajo.

Obra del autor publicada en español.
- “Poder contra fuerza” (2001 -1995 original). Hay Hause
- “El ojo del Yo: Al cual nada le está oculto” (2006 -2001 original).
Ediciones obelisco
--------------------------------------------------------------------------------
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Traducciones Amateur:
- “Yo”: Realidad y Espiritualidad (Septiembre de 2011- 2003 original)
- “Trascendiendo los Niveles de Conciencia. (Marzo 2011- 2005 original)
- A lo largo del camino hacia la iluminación (Junio 2011 – Febrero 2011
original) Libro de citas del autor.
- Curación y Recuperación. (Selección de conferencias - 2009 original)
- 101 Caminos hacia la paz. Conclusiones del Seminario Paz (Julio 2011 –
original 8/8/2009, tema en el foro del perfil de FACEBOOK del Dr. Hawkins).
- Conferencia “Amor” Citas (de 17 de Septiembre de 2011, última conferencia
pública del autor. http://consciousnessproject.org/)
- La Verdad contra la Falsedad (Sección IV: La Conciencia Elevada y la
Verdad. Tablas de calibraciones (Diciembre 2011 – 2005 original)
- Dejar ir: El camino de la Entrega (previsto Junio 2012 – Enero 2012 original)
Todos estos libros y literatura en español citada en ellos se pueden
encontrar en www.quedelibros.com (Consulta las ediciones revisadas)
y http://es.scribd.com/NachoTM
Y música recomendada por Dr. Hawkins; Robert Grass – Kyrie & Alleluia
http://www.mediafire.com/?2mgpa916m9sapkr
http://www.mediafire.com/?3jqpea1wv88rq33
Obra publicada en ingles.
-Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior
-The Eye of the I: From Which Nothing Is Hidden
- I. Reality and Subjectivity
-Truth vs. Falsehood: How to Tell the Difference
-Transcending the Levels of Consciousness: The Stairway to Enlightenment
-Discovery of the Presence of God: Devotional Nonduality
Dialogues on Consciousness and Spirituality Qualitative and Quantitative
Analysis and Calibration of the Levels of Human Consciousness
-Reality, Spirituality and Modern Man
-Healing and Recovery (limited first edition printing)
-Along the path of Enlightenment. Libro de citas del autor.
-Dissolving the ego, Realizing the Self. Libro de citas del autor.
- Letting Go: The Pathway of Surrender (principio de 2012)
-Orthomolecular Psychiatry (junto con el premio novel Linus Pauling)
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Recto y estrecho es el camino…
No pierdas el tiempo.

Dedicatoria

Gloria in Excelsis! Deo!
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A mi Padre Luis T. Tur.
¡ La Luz Brilla en las Tinieblas ! (del Evangelio de Juan)
¡ Dei Gloria intacta ! ¡ La gloria de Dios es intangible !
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La editora.
El estado radicalmente subjetivo de la iluminación ha sido
históricamente difícil de transmitir, y también de comprender. En esta trilogía,
ha sido previsto un medio de comprensión para que la mente lineal entienda
la realidad no- lineal de la verdad espiritual.
Sólo en raras ocasiones fue posible realizar un contacto significativo
con el mundo en términos de fluidez verbal o explicación que sea
comprensible por la conciencia humana común. A veces, todo lo que ha sido
posible fue una descripción abrumadora de la situación, del estado subjetivo
existente que ha sido revelado. Por tanto, las verbalizaciones y descripciones
de la consciencia en ese nivel de conciencia son a menudo oscuras o sujeta
a interpretaciones erróneas, o simplemente pueden parecer ininteligible para
la mayoría de la humanidad.
Lo que hace esta obra única es que el estado de iluminación sucedió a
una personalidad que conserva la fluidez y, después de muchos años de
esfuerzo, logró volver a asimilar y reordenar los niveles comunes de
conciencia con el fin de poder volver al mundo como un maestro y funcionar
simultáneamente en el ámbito lineal y no- lineal. Esto requirió la creación de
un esquema conceptual que permitió al intelecto cerrar la brecha entre el
razonamiento lineal de la mente y la realidad no- lineal de la verdad espiritual.
Esta obra es única, ya que incluye no sólo una descripción completa del
estado subjetivo interior de la iluminación, sino que también abarca la
evolución completa de los niveles de conciencia para llegar a ese estado.
En Poder contra Fuerza y El Ojo del Yo, la información necesaria para
el aspirante espiritual se proporcionó. En este último volumen de la trilogía,
ese estado final es descrito con una articulación clara.
Sonia Martin Editora. Enero de 2003. Sedona, Arizona
Prefacio
Este es el tercer libro de una trilogía que abarca la evolución de la
conciencia humana tal como lo revela la investigación y también la
experiencia subjetiva.
El primer libro, Poder contra Fuerza, refirió una escala verificable de
conciencia y reveló, por primera vez en la historia humana, un medio para
descubrir la verdad de la falsedad, superando así el mayor defecto inherente
clínicamente importante de la mente humana. Poder contra fuerza se dirigió
principalmente a los niveles de conciencia que incluyen a la mayoría de la
humanidad. Estos niveles progresan hasta los altos 500s, que a menudo son
descritos como santidad.
El segundo libro, El ojo del Yo, se dirigió a los niveles de la conciencia
de 600 a aproximadamente 850. Estos niveles se han considerado a lo largo
de la historia por ser el reino de los tradicionales maestros espirituales
iluminados.
Este tercer libro, simplemente titulado Yo, completa la descripción de
la evolución de la conciencia humana desde el nivel de aproximadamente
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800 a su experiencia cumbre en 1.000, que históricamente ha sido la última
posibilidad en el dominio humano. Este es el reino de la mística, cuya verdad
se deriva exclusivamente de la subjetividad radical de la revelación divina.
El texto del material ha sido tomado de conferencias, disertaciones y
diálogos con los estudiantes, visitantes y aspirantes espirituales de todo el
mundo que tienen diferentes espiritualidades y religiosidades y diversos
niveles de conciencia. Hay relativamente pocas referencias a otros tratados
espirituales tradicionales o profesores cuyo material sea completo y suficiente
en sí mismo. Este no es un texto teológico, que habitualmente incluye
numerosas referencias detalladas a efectos académicos. Es en cambio
principalmente una invitación al lector para hacer la correlación con la
literatura mundial existente. Así, hay un mínimo de terminología Sánscrita,
Cristiana, o Védica.
El término, “artefacto”, es utilizado en su definición médica habitual,
como algo que es “extraño, falso o engañoso” En medicina, un artefacto es
un fallo que podría ser confundido con lo real, por ejemplo, una mancha
residual o una mota de polvo que, bajo el microscopio, podría confundirse
con una bacteria. El uso del término no es por tanto más común para mi de lo
que significa un objeto arqueológico de la antigüedad; en este caso, significa,
“espurio”.
Hay una repetición intencionada de ciertos temas y afirmaciones lo
cual es una técnica pedagógica utilizando en cada repetición un contexto y
secuencia diferente.

Agradecimientos
El autor expresa su agradecimiento a los numerosos participantes y
estudiantes de las clases, conferencias y reuniones realizadas en todo el
mundo, pero especialmente a los afectuosos asistentes de la serie de
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Y, como los asistentes a las conferencias podría suponer, la escritura
del propio libro se vio facilitada y fortalecida por la ayuda en todo momento
del yo y el Yo de mi esposa Susan y su infatigable brazo derecho, así como
su intuición espiritual y capacidad innata para el conocimiento.
Todo mérito se debe a Dios, cuya radiación brilla como Creación y
quien, por el Espíritu Santo, inspira e ilumina todo entendimiento y realización
de la Verdad Divina. Amén.
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Advertencia
Los religiosos tradicionales o tímidos espiritualmente son advertidos de
que el material presentado aquí puede resultar molesto y por tanto mejor
pasarlo por alto. Las enseñanzas son presentadas para el estudiante
espiritual seriamente comprometido que busca a Dios como Iluminación.
El camino hacia la Iluminación por la vía de la verdad radical es
exigente y requiere la entrega de todos los sistemas de creencias. Sólo
entonces la Realidad Última se revela como el susurro del “Yo” de lo
Supremo.
El material es presentado desde la perspectiva del Infinito “Yo” del Ser.

Introducción
A lo largo de la historia, han habido descripciones e informes de
estados avanzados de conciencia, pero a menudo eran fragmentados,
breves, encriptados o enigmáticos. Su naturaleza fragmentada llevó a los
estudiosos a pasar muchos años ocupados en ellos, tratando de descifrar el
verdadero significado de estas enseñanzas. La discusión teológica y el
desacuerdo llevaron entonces a muchos cismas que tenían a menudo
consecuencias graves.
Muchas de las antiguas tradiciones fueron transmitidas oralmente de
generación en generación, y algunas de hecho durante muchos siglos o
incluso miles de años antes de que se registraran. La mayor parte se perdió
debido a las dificultades en la traducción. Tal vez los problemas más difíciles
surgieron debido a que los oyentes de las palabras de los grandes maestros
no fueron capaces de interpretar correctamente el significado de las palabras.
El dominio no dualista, no- lineal de la verdad espiritual no se traduce
fácilmente a la razón / lógica / desglose secuencial del ego/mente, que está
limitado por los criterios y las presunciones de la dualidad, como el tiempo, la
duración, la causalidad, y el espacio.
La investigación de la conciencia revela que la iluminación es
estadísticamente rara, e incluso cuando se produce (nivel 600), lo más
probable es que sólo el veinte por ciento que de los iluminados vuelven a
llevar una vida activa en el mundo. Cuando el nivel de conciencia es de 700 a
800, lo más probable es que sólo el cinco por cien de los sabios volverán a
ser capaces de relacionarse con el mundo. Cuando el nivel de conciencia
llega a la 900, sólo el uno por ciento será capaz de regresar al mundo. Las
razones de esto serán investigadas y explicadas en los capítulos siguientes.
La Iluminación es mejor descrita como un estado o una condición que
es auto revelada y sustituye al anterior estado de conciencia. Este estado es
completo por si mismo y también es comúnmente llamado “Auto-realización”.
De la experiencia descrita, ninguna mención se hizo del hecho en más de
treinta años que llevo el ser capaz de recontextualizar el fenómeno de tal
manera que se pudiera expresar en un lenguaje significativo. La capacidad
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de hacerlo fue impersonal y el resultado de la inspiración como don de la
Divinidad lo que significa que el estado podría ser compartido.
Para facilitar la comprensión y proporcionar orientación y perspectiva,
los niveles calibrados de conciencia de varios pasajes se indican en los
capítulos. Siguiendo tales pasajes calibrados se dará una explicación para
aclarar el significado de las palabras que de otro modo podrían parecer
confusas. El valor de este método es que evita tener que manipular la
inteligencia a fin de que sea comprendido y en su lugar permite expresarse
como es conocido subjetivamente.
Resumen Histórico
(Extraído de la sección “Sobre el autor” de la sección de Poder contra fuerza
y El Ojo del Yo, que proporcionan un contexto histórico.)
Una secuencia de estados de consciencia intensos que comenzó a
una edad muy temprana primero inspirada y a continuación, dando dirección
al proceso de realización subjetivo.
A los tres años, de repente toda consciencia, de la condición y el
estado de la existencia ocurrió. No verbal, sino el profundo y completo
entendimiento del significado de la “existencia” fue inmediatamente seguido
por el aterrador descubrimiento de que el “yo” no podría haber llegado a
existir en absoluto. Hubo un instante de despertar del olvido a una conciencia
consciente, y en ese momento, el yo personal nació y la dualidad de “Es” y
“No es” entró en la consciencia subjetiva.
A lo largo de la infancia y la adolescencia temprana, la paradoja de la
existencia y la cuestión de la realidad del yo fue una preocupación constante.
El yo personal podría a veces caer en un mayor, Yo impersonal, y el temor
inicial a la no-existencia -el temor fundamental a la nada- podía repetirse.
En 1939, como repartidor de periódicos con una ruta de bicicleta de
diecisiete millas en la zona rural de Wisconsin, fui sorprendido en una noche
oscura de invierno a millas de casa en una tormenta de nieve de veinte bajo
cero. La bicicleta cayó sobre el hielo y el fuerte viento arrancó los periódicos
de la cesta del manillar, arrastrándolos por el campo cubierto de nieve.
Hubieron lágrimas de frustración y agotamiento y mis ropas estaban
congeladas. Para resguardarme del viento, a través de la corteza helada de
un banco de nieve alta, excave un espacio, y me metí en el. Pronto, el
temblor se detuvo y hubo un calor delicioso y un estado de paz más allá de
toda descripción. Esto fue acompañado de una difusión de luz y una
presencia de amor infinito sin principio ni fin y no se diferenciaba de mi propia
esencia. El cuerpo físico y sus alrededores se desvaneció a medida que la
consciencia se fusionó con este omni-presente, estado iluminado. La mente
se quedó en silencio, todo pensamiento se detuvo. Una Presencia Infinita fue
todo lo que había o podría haber, más allá de todos tiempo o descripción.
Después de esa atemporalidad, de repente la conciencia de alguien
sacudió mi rodilla; el rostro ansioso de mi padre apareció. Había una gran
resistencia a volver al cuerpo y todo lo que ello suponía, pero por el amor y la
angustia de mi padre, el Espíritu nutrió y reactivó el cuerpo. Hubo compasión
por su temor a la muerte, aunque, al mismo tiempo, el concepto de la muerte
parecía absurdo.
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Esta experiencia subjetiva no fue discutida con nadie porque no había
contexto con el que pudiera ser descrita. No era común oír de experiencias
espirituales aparte de los escritos de las vidas de los santos. Pero después
de esta experiencia, la realidad aceptada del mundo comenzó a parecer sólo
provisional. Las enseñanzas religiosas tradicionales perdieron importancia.
En comparación con la Luz de la Divinidad que había iluminado toda la
existencia, el Dios de la religión tradicional brilló profundamente apagado, por
lo que la espiritualidad reemplazó a la religión.
Durante la Segunda Guerra Mundial, las peligrosas tareas en un
dragaminas a menudo se presentaba cercanas a la muerte, pero no había
que temerla. Era como si la muerte hubiera perdido su autenticidad. Después
de la guerra, el interés en las complejidades de la mente me llevó al estudio
de la psiquiatría en la facultad de medicina y la residencia. Mi psicoanalista,
profesor de la Universidad de Columbia, era agnóstico, los dos teníamos
mala opinión de la religión. El psicoanálisis fue bien, al igual que la carrera, y
siguió el éxito.
El estrés de mi vida profesional me llevo a una enfermedad progresiva
fatal que no respondió a los tratamientos disponibles. A la edad de treinta y
ocho, estaba in extremis y supe que estaba a punto de morir. No me importa
el cuerpo, pero mi espíritu estaba en un estado de extrema angustia y
desesperación. Cuando el momento final se acercaba, un flash de
pensamiento cruzo mi mente, “¿Qué pasaría si existe Dios?” Así que oré”: Si
hay un Dios, le pido que me ayude ahora”, y me entregué a lo que Dios
pudiera ser y me olvidé. Cuando la conciencia volvió, una transformación tan
enorme había tenido lugar que sólo había silencio y respeto.
La “persona” que había sido dejo de existir. No Había un “yo” personal
o propio o ego, sólo una Presencia Infinita del poder ilimitado que había
sustituido a lo que había sido “mío”. El cuerpo y sus acciones fueron
controladas exclusivamente por la Voluntad Infinita de la Presencia. El mundo
estaba iluminado por la claridad de una Unidad Infinita. Todas las cosas
revelaron su infinita belleza y la perfección como la expresión de la Divinidad.
Cuando la vida continuó, la quietud persistió. No había voluntad
personal; el cuerpo físico funcionaba exclusivamente bajo la dirección de la
infinitamente poderosa, pero exquisitamente amable Voluntad de la
Presencia.
En ese estado, no había necesidad de pensar en nada. Toda verdad
era evidente en si y ninguna conceptualización era necesaria o posible. Al
mismo tiempo, el sistema nervioso físico se sentía muy sobrecargado, como
si llevara mucha más energía de la que permitía el diseño de sus circuitos.
No fue posible funcionar eficazmente en el mundo. Todas las
motivaciones ordinarias había desaparecido, junto con todo el miedo y la
ansiedad. No había nada que buscar, y todo era perfecto. Fama, éxito, y
dinero carecían de sentido. Los amigos insistieron en que volviera a la
practica clínica, pero no había ninguna motivación para hacerlo.
Tenia la capacidad de percibir la realidad que subyace a las
personalidades; el origen de la enfermedad emocional radica en la creencia
de las personas a creer que eran sus personalidades. Y así, como un
pensamiento propio, continuó una práctica clínica que finalmente se hizo
enorme.
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La práctica alcanzó los dos mil pacientes ambulatorios, que requirieron
más de cincuenta terapeutas y otros empleados, un conjunto de veinticinco
oficinas, así como investigación, clínicas y laboratorios electroencefalicos.
Hubieron miles de nuevos pacientes cada año. Además, hubieron apariciones
en programas de radio y televisión por cable. En 1973, la investigación clínica
se documentó en el libro, Orthomolecular Psychiatry, con el profesor Linus
Pauling como coautor. Este trabajo iba diez años por delante de su tiempo y
creó cierto revuelo.
El estado general del sistema nervioso, mejoro lentamente, y luego
comenzó otro fenómeno: una fuerza dulce y deliciosa de energía fluía
continuamente por la espina dorsal para entrar en el cerebro donde se creaba
una intensa sensación de placer exquisito. Todo en la vida se desarrollaba
por sincronía, evolucionaba en perfecta armonía. Lo milagroso era común. El
origen de lo que el mundo llamaría milagros fue la presencia, no el yo
personal. Lo que quedó de lo personal “mío” era sólo una conciencia de estos
fenómenos. El gran “Yo”, profundizo el pensamiento del antiguo yo,
determinando todo lo que sucedía.
El estado que estaba presente se había documentado por otros a lo
largo de la historia, lo que llevó a la investigación de las enseñanzas
espirituales, incluidas las de Buda, los sabios iluminados, Huang Po, y
maestros más recientes, como Ramana Maharshi y de Nisargadatta Maharaj.
Se confirmó así que estas experiencias no eran únicas. El Bhagavad-Gita,
tenía ahora completo sentido. A veces, el mismo éxtasis espiritual reportado
por Sri Ramakrishna y los santos cristianos ocurría.
Tuve que detener la práctica habitual de meditar durante una hora por
la mañana y otra antes de la cena, ya que intensificaba la felicidad hasta el
punto de no ser posible funcionar en el mundo. Experiencias similares a las
que había pasado cuando era un muchacho en el banco de nieve se
repetían, y se convirtió cada vez más difícil salir de ese estado y volver al
mundo. La increíble belleza de todas las cosas brilló en toda su perfección, y
donde el mundo veía fealdad, había sólo belleza atemporal. Este amor
espiritual impregnada toda percepción y desaparecieron todas las fronteras
entre aquí y allí, después y ahora, y la separación desapareció.
Durante los años pasados en silencio interior, la fuerza de la Presencia
creció. La vida ya no era personal; lo personal ya no existía. El “yo” personal
se había disuelto y convertido en un instrumento de la Presencia Infinita y se
ocupo e hizo lo que le era querido. La gente sentía una paz extraordinaria en
el aura de esa Presencia. Los buscadores buscaban respuestas, pero como
ya no había ninguna persona como mi antiguo yo, en realidad estaban
perfilando las respuestas de su propio Ser, que ya no era diferente a mi Ser.
El mismo Ser brilló en cada persona a través de sus ojos.
Los milagros ocurrieron de forma espontánea, más allá de la
comprensión común. Muchas enfermedades crónicas de la que el cuerpo
había estado sufriendo durante años desaparecido. La visión
espontáneamente se normalizado y ya no hubo necesidad de utilizar gafas
bifocales nunca. De vez en cuando, una energía exquisitamente gozosa del
amor infinito de repente empezaba a irradiar desde el corazón hacia el
escenario de alguna calamidad y precipita alguna solución milagrosa.
Profundos cambios de la percepción vendría sin previo aviso en
circunstancias improbables. La presencia de pronto se intensificó hasta que
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cada objeto y persona que habían aparecido separados para la percepción
ordinaria se fundió en una universalidad atemporal y unidad.
En el Silencio inmóvil, no hay “acontecimientos” o “cosas”. Nada en
realidad “sucede” porque el pasado, el presente y el futuro no son más que
artificios de la percepción, así como la ilusión de un “yo” separado sujeto al
nacimiento y a la muerte.
A medida que el yo limitado, falso se disolvía en el Ser universal de su
verdadero origen, surgía la sensación inefable de haber regresado a un
estado de absoluta paz y el alivio de todos los sufrimientos. Se hizo
consciente que es sólo la ilusión de la individualidad el origen de todo lo que
uno sufre. Cuando te das cuenta de que eres uno con el universo, completo y
uno con Todo Lo Que Es, por siempre, ningún sufrimiento es ya posible.
Los pacientes procedían de todos los países del mundo, y algunos
fueron los más desesperados de los desesperados. Grotescos, retorcidos,
envueltos en sábanas mojadas al transportarlos de lejanos hospitales
llegaron, con la esperanza de tratarse de psicosis avanzadas y graves
trastornos, mentales incurables. Algunos fueron catatónicos, y muchos
habían sido mudos durante años. Pero en cada paciente, en apariencia
paralizado, estaba la esencia brillante de amor y belleza, tal vez oculta a la
visión común que habían dejado totalmente de ser amados en este mundo.
Un día, una catatónica muda fue llevada al hospital en una camisa de
fuerza. Ella también tenía un trastorno neurológico grave y no pudo ponerse
de pie. Retorciéndose en el suelo, con espasmos y sus ojos en blanco. Tenía
el pelo enmarañado, su ropa estaba desgarrada, y pronunciaba sonidos
guturales. Su familia era bastante rica, y como resultado, a lo largo de los
años había sido vista por innumerables médicos y especialistas famosos de
todo el mundo. Todos los tratamientos habían sido intentados y había
abandonado la esperanza por la profesión médica.
Una pregunta corta, no verbal surgió: “¿Qué quieres hacer con ella,
Dios?” Luego vino la constatación de que sólo necesitaba ser amada, eso era
todo. Su yo interior brillaba a través de los ojos y el Ser vinculado con esa
Presencia amorosa. En ese momento, ella fue sanada por su propio
reconocimiento de quién era realmente, qué pasara con su mente o cuerpo
ya no le importaba.
Esto, en esencia, se produjo con un sinfín de pacientes. Algunos se
recuperaban a los ojos del mundo y otros no, pero si la recuperación clínica
se producía ya no importaba a los pacientes. Su agonía interior había
terminado. Y se sentían queridos y en paz en su interior, su dolor se había
terminado. Este fenómeno sólo puede explicarse diciendo que la Compasión
de la Presencia recontextualizaba la realidad de cada paciente de modo que
experimentaban la curación en un nivel que trasciende el mundo y sus
apariencias. La paz interior del Ser que nos abarca más allá del tiempo y la
identidad.
Estaba claro que todo dolor y sufrimiento derivan únicamente del ego y
no de Dios. Esta verdad fue comunicada en silencio a la mente de los
pacientes. Este bloqueo mental estaba en otro catatónico mudo que no había
hablado en muchos años. El Ser le dijo a través de la mente, “Estás culpando
a Dios por lo que tu ego te ha hecho.” Saltó al suelo y comenzó a hablar, para
gran sorpresa de la enfermera que fue testigo del incidente.
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El trabajo se hizo cada vez más gravoso y abrumador con el tiempo.
Los pacientes eran acogidos, a la espera de camas, aunque el hospital había
construido una sala adicional para alojarlos. Hubo una enorme frustración
porque el sufrimiento humano pudiera ser contrarrestado sólo en un paciente
cada la vez. Era como vaciar el mar. Debía de haber alguna otra manera de
abordar las causas del malestar general de la corriente sin fin de angustia
espiritual y sufrimiento humano.
Esto llevó al estudio de la kinesiología, que reveló un sorprendente
descubrimiento. Era el “agujero de gusano” entre dos universos, -el mundo
físico y el mundo de la mente y el espíritu-una interfaz entre dimensiones. En
un mundo lleno de perdidos y dormidos desde su nacimiento, aquí había una
herramienta para recuperar y demostrar a todos la conexión perdida con la
realidad más elevada. Esto llevó a la comprobación de cada sustancia,
pensamiento, y concepto que se podría traer a la mente. El esfuerzo fue
apoyado por los estudiantes y voluntarios de la investigación.
A continuación, un gran descubrimiento fue hecho: Considerando que
todos los sujetos eran débiles ante estímulos negativos, tales como luces
fluorescentes, pesticidas, y edulcorantes artificiales, los estudiantes de las
disciplinas espirituales que habían avanzado sus niveles de conciencia no
fueron débiles al igual que las personas normales. Algo importante y decisivo
había cambiado en su conciencia. Al parecer se produjo cuando se dieron
cuenta de que no estaban a merced del mundo, sino más bien les afectaba
sólo lo que su mente cree. Tal vez el mismo proceso de avance hacia la
iluminación puede ser demostrado aumentando la capacidad del hombre para
resistir las vicisitudes de la existencia, incluyendo las enfermedades.
El Ser tenía la capacidad de cambiar las cosas en el mundo con sólo
visualizarlas. El amor cambiaba el mundo cada vez que se sustituía el no
amor. Todo el esquema de la civilización puede ser alterado profundamente,
concentrando ese poder del amor en un punto muy específico. Cuando esto
sucedía, la historia se bifurcada por nuevos caminos.
Y ahora parece que estos puntos de vista fundamentales, no sólo se
pueden comunicar al mundo visiblemente sino que son demostrados así
irrefutablemente. Parecía que la gran tragedia de la vida humana ha sido
siempre que la psique es fácil de engañar. La discordia y la contienda han
sido las consecuencias inevitables de la incapacidad de la humanidad para
distinguir lo falso de lo verdadero. Pero aquí había una respuesta a este
dilema fundamental, una manera de recontextualizar la naturaleza de la
conciencia y hacer explicable lo que de otro modo sólo podría deducirse.
Y entonces, se hizo necesario dejar la vida anterior y todo en ella,
sustituyéndola en su lugar por una vida recluida en una pequeña ciudad. Los
siguientes siete años estuvieron dedicados a la meditación y el estudio.
Estados elevados de bendición regresaron felizmente sin buscarlos y,
finalmente, hubo la necesidad de aprender cómo estar en la Presencia Divina
y seguir funcionando en el mundo. La mente había perdido la pista de lo que
estaba sucediendo en el mundo en general. Con el fin de investigar y escribir,
fue necesario detener toda práctica espiritual y centrarse en el mundo de la
forma.
Experiencias subjetivas excepcionales de la Verdad, que están en la
ámbito de la mística, afectan a toda la humanidad mediante el envío de
energía espiritual a la conciencia colectiva. Tales estados no son
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comprensibles por la mayoría de la humanidad y están fuera del
entendimiento limitado, excepto para los buscadores espirituales. Esto
condujo a un esfuerzo por ser común, porque simplemente ser ordinario es
en sí mismo una expresión de la Divinidad. La verdad del yo real puede ser
descubierta a través del cambio de la vida cotidiana. Vivir con cariño y
amabilidad es lo único necesario; el resto se revela a su debido tiempo. El
ámbito de lo común y Dios no son distintos.
Y así, tras un largo viaje circular del espíritu, hubo un retorno a la labor
más importante, que era tratar de llevar la Presencia al menos un poco más
cerca de la comprensión de tantos seres como sea posible.
La presencia es silenciosa y transmite un estado de paz que es el
espacio en el cual y por el cual Todo Es y tiene su existencia y se desarrolla.
Es infinitamente suave y, sin embargo como una roca. Con ella, todo miedo
desaparece. La Alegría espiritual se produce en un nivel de calma e
inexplicable éxtasis. La experiencia del tiempo se detiene, no hay temor o
arrepentimiento, no hay dolor o la anticipación. La fuente de la alegría es
infinita y siempre presente. Sin principio ni final, no hay pérdida o dolor o
deseo. Nada necesita ser hecho, ya que todo es ya perfecto y completo.
Cuando el tiempo se detiene, todos los problemas desaparecen, son
simplemente artefactos de un modo de percepción. A medida que la
Presencia prevalece, no hay mas identificación con el cuerpo o la mente.
Cuando la mente crece en silencio, el pensamiento “Yo Soy” también
desaparece, y la Conciencia Pura brilla para iluminar lo que uno es, fue y
siempre será, más allá de todos los mundos y de todos los universos, más
allá del tiempo, y por tanto sin principio ni fin.
La gente se pregunta, “¿Cómo puede uno llegar a este estado de
consciencia?”, pero pocos siguen los pasos, porque son demasiado simples.
En primer lugar, el deseo de alcanzar ese estado fue intenso. Después
comenzó la disciplina para actuar con perdón y dulzura constante y universal,
sin excepción. Uno ha de ser compasivo con todo, incluso el propio yo y los
pensamientos. Después vino la voluntad de mantener en suspenso los
deseos y la entrega personal en cada momento. A medida que cada
pensamiento, sentimiento, deseo, o hecho fue entregado a Dios, la mente se
hizo cada vez más silenciosa. Primero, las historias y los párrafos, luego
ideas y conceptos. Uno quiere poseer estos pensamientos, que ya no llegan
elaborados y empiezan a fragmentarse, aunque sólo a medio formar.
Finalmente, fue posible entregar la energía detrás del propio proceso de
pensamiento mismo antes de que incluso se convirtiera en el pensamiento.
La tarea de fijar constante e implacable la concentración, lo que no
permite ni siquiera un momento de distracción de la meditación, continuó
mientras seguía haciendo las actividades cotidianas. Al principio, esto parece
suponer un esfuerzo, pero a medida que pasaba el tiempo, se convirtió en
habitual y automático, requiere menos y menos esfuerzo, y, finalmente, fue
sin esfuerzo. El proceso es como el de un cohete de salir de la Tierra.
Inicialmente, se requiere una energía enorme, pero cada vez menos, ya que
deja el campo gravitatorio de la Tierra, y eventualmente, se mueve a través
del espacio bajo su propio impulso.
De repente, sin previo aviso, un cambio en la consciencia ocurrió y la
Presencia prevaleció totalmente, inconfundible y abarcando todo. Hubo unos
momentos de aprensión intensa cuando el yo murió, y luego el carácter
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absoluto de la presencia inspiró un destello asombroso. Este avance fue
espectacular y más intenso que cualquier otra cosa anterior. No tenía
equivalente en la experiencia habitual. La profunda conmoción fue
amortiguada por el amor que es la Presencia. Sin el apoyo y la protección de
ese amor, parece que uno podría ser aniquilado.
Siguió un momento de terror cuando el ego se aferró a su existencia,
por el temor a convertirse en nada. En vez de eso, cuando murió, fue
reemplazado por el Ser como Totalidad, el Todo en el que todo era conocido
y evidente en su expresión perfecta de su propia esencia. Con la no
localización vino la consciencia de que uno es todo lo que alguna vez fue o
pudo ser. Uno es total y completo, más allá de toda identidad, más allá del
género, más allá incluso de la propia humanidad. Ya nunca más temería al
sufrimiento y la muerte.
Lo qué sucedió con el cuerpo después de este punto es irrelevante. En
ciertos niveles de consciencia espiritual, las enfermedades del cuerpo se
curan o desaparecer espontáneamente, pero en el estado absoluto, estas
consideraciones son irrelevantes. El organismo seguirá su curso previsto y
luego regresara de donde vino. Se trata de un asunto de poca importancia, la
realidad no se ve afectada. El cuerpo es un “eso” en lugar de “mío”, es
simplemente otro objeto, como los muebles en una habitación. Puede parecer
cómico que la gente todavía se dirige al cuerpo como si se tratara de la
persona “tú”, pero no hay manera de explicar este estado de conciencia al
inconsciente. Lo mejor es ocuparte de tus asuntos y permitir que la
Providencia se ocupe de la adaptación social. Sin embargo, cuando llegas a
la felicidad, es muy difícil de ocultar ese estado de éxtasis intenso.
En este apocalipsis final del yo, solo la disolución de la dualidad resta
de la existencia frente a la no existencia disueltas en la Divinidad Universal y
a la conciencia no individual se la deja a elegir. El último paso, entonces, lo
da Dios.
David R Hawkins, 1995.
Prólogo
Para mayor comodidad, se ofrece un resumen de la información
presentada anteriormente en Poder contra Fuerza y El Ojo del Yo.
El origen del universo y toda existencia es una potencialidad infinita sin
forma e innatamente de Poder Infinito. De la suprema No Manifestación surge
la manifestación del universo tanto los reinos lineales como no- lineales. La
forma tiene lugar y duración; lo que es sin forma no es local y está fuera del
tiempo.
La mente humana es auto- consciente, por ese principio general y
realidad existente generalmente denominada “conciencia”. Es la condición
subjetiva que da cuenta de la consciencia de la propia existencia, así como el
contenido de la experiencia de esa existencia que llamamos vida.
Mientras que los acontecimientos que presumen ser la vida personal
se registran en la memoria individual, todos los acontecimientos en el
universo, no importa en que momento, incluso un pensamiento fugaz, son
registrados en el campo infinito e impersonal de la conciencia más allá del
tiempo, el lugar, y el recuerdo por la memoria. Es como un espacio invisible
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de pensamientos registrados de todo lo que sucede en el para siempre. Este
registro es después discernible y recuperable siempre por un simple
fenómeno fisiológico llamado la prueba kinesiológica. Esto es posible porque
la respuesta kinesiológica está mediada por la conciencia no local.
La conciencia es una cualidad invisible de la vida que tiene la
propiedad única de reaccionar a un estímulo que es real, porque tiene o ha
tenido existencia real y por tanto “verdad”. Si un enunciado verdadero es
presentado a la conciencia humana o es silenciosamente mantenido, en
mente, los músculos del cuerpo se fortalecen automáticamente con el
reconocimiento de la verdad. Por el contrario, se debilitan en respuesta a la
mentira, que no tiene existencia real. La conciencia es por tanto muy similar a
una bombilla que se enciende con la electricidad (la verdad), pero no ilumina
si no hay electricidad (mentira).
El gran descubrimiento fue que, con la prueba muscular, podías, por
primera vez en la historia, distinguir la verdad de la falsedad de
cualquier cosa en cualquier lugar, tiempo o espacio. La prueba demostró
ser independiente de la opinión personal o de creencias y, de hecho, el niño
inocente era tan fiable como el informe del adulto sofisticado. La respuesta
era también la misma si una afirmación era vocalizada o hecha en silencio.
La capacidad de la conciencia de distinguir la verdad de la falsedad
significó que el dominio invisible, no- lineal de la verdad espiritual podía ser
investigado y la realidad de los estados de iluminación podían ser validados.
Por el uso de pruebas musculares, es posible construir una escala de
conciencia que abarca a toda la humanidad en todas sus expresiones a lo
largo de la historia. Esta escala fue mostrada numéricamente. Así todas las
posibilidades humanas se mostraron en una escala que partiendo de la mera
existencia física progresaba a los más altos niveles de conciencia que
posiblemente podían existir, los cálculos demostrarían un incremento
progresivo. Así, una escala del 1 al 1.000 fue construida. Era logarítmica con
el fin de manejar los números complejos en la práctica.
Se encontró que todo lo que calibra por encima de 200 resultó ser
verdad, y que cualquier cosa por debajo de 200 falso. Lo que estaba por
encima de 200 era constructivo, integro y apoyaba la vida; lo que estaba por
debajo de 200 era negativo y perjudicial para la humanidad. Por tanto, 200
resultó ser el nivel crítico que diferenciaba la verdad de la falsedad y
este fue quizás el más importante de todos los descubrimientos.
La capacidad de distinguir la verdad de la mentira fue de gran
importancia porque eso es precisamente de lo que la mente humana carece.
Así, el descubrimiento fue un “ábrete sésamo” de los misterios del universo y
fue la llave que abrió lo que había sido escondido a la conciencia humana a
lo largo de la historia. Era la “E = mc2” del dominio no- lineal. Al igual que el
descubrimiento del telescopio, abrió universos enteros a la investigación que
nunca antes habían sido accesible.
Los resultados de esta investigación fueron presentados primero a la
comunidad académica como una tesis doctoral titulada “Qualitative and
Quantitative Analysis and Calibration of the Levels of Human Consciousness”.
Esta fue una presentación formal de los datos sujetas a los requisitos
tradicionales de la prueba científica (por ejemplo, “P “0.01”, “Hipótesis nula”,
“Análisis Estadístico”, gráficos, tablas, documentación y referencias
detalladas). La tesis pasó la revisión académica y, de hecho, atrajo una
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considerable atención y generó mucho entusiasmo debido a los
sorprendentes descubrimientos que fueron presentados.
Poder contra Fuerza describió los descubrimientos y las implicaciones
para los diversos estratos de la sociedad, incluidos los aspectos de las
realidades espirituales no considerados anteriormente “reales” por el limitado,
paradigma lineal, newtoniano de la ciencia tradicional. Esta nueva
herramienta de investigación permitió una exploración racional y completa del
dominio no- lineal del significado y el contexto. Inicialmente, diferenciando por
debajo de 200 los niveles de la fuerza y por encima de 200 los de poder. Se
descubrió que las cualidades de la fuerza son intrínsecamente débiles,
locales, destructivas de la vida, y consumen energía, mientras que el poder
basado en la verdad es permanente, no local, y produce energía en lugar de
consumirla.
La técnica de la prueba kinesiológica demostró ser de gran valor en
que (1) permitió la diferenciación de la verdad frente a la falsedad, (2) que
permitió la calibración de los niveles de la conciencia humana, y (3) que
permitió la investigación de todos y cada uno de los temas en cualquier lugar,
tiempo o espacio. Lo que desarrolló como resultado una forma de
contextualizar la evolución de la conciencia humana a través del tiempo y su
destino, incluso más allá de una vida física individual.
La Escala de Conciencia por lo tanto permitió una recontextualización
comprensiva de la humanidad en todas sus expresiones. Se observó que los
niveles numéricamente inferiores de conciencia abarcaban a la mayoría de la
humanidad y que sólo muy raramente (uno de cada diez millones de
personas) pudo alcanzar el nivel de conciencia de 600. Por tanto, Poder
contra Fuerza se centró en los niveles de conciencia hasta el nivel de 600.
El ojo del Yo pasó entonces a investigar las verdades espirituales
históricamente entendidas como estados de iluminación. Se descubrió que
dentro de los estados de la iluminación hay estratos o niveles progresivos de
comprensión. Estos estados avanzados representan niveles cada vez más
altos de consciencia. Cada nivel representa una limitación de conciencia por
una dualidad espiritual avanzada, que debe ser resuelta antes de seguir al
siguiente nivel que puede ser alcanzado.
El Ojo del Yo describió la realidad subjetiva del místico avanzado de
tal forma que se hicieran comprensibles estos estados. Esto dio lugar a una
aclaración de las enseñanzas espirituales históricas y la resolución de
mistificaciones y conceptos erróneos. El ojo del Yo, que calibra en los altos
900s, se centró en la misma verdad espiritual avanzada.
En el ámbito humano, históricamente, la máxima energía espiritual que
puede ser tolerada por el cuerpo humano y el sistema nervioso calibrada en
1.000, que es el nivel calibrado de los fundadores de las grandes religiones
mundiales, los grandes maestros (avatares) de la historia, como Cristo, Buda
y Krishna. El tema central de este libro está enfocado en los niveles más
avanzados de la conciencia humana y por lo tanto se dirige a los niveles de
aproximadamente 850 a 1.000. Ninguna “persona” o “personalidad” puede
escribir en estos niveles, ya sea por experiencia subjetiva o por comprensión
y, por tanto, Yo está realmente escrito por la propia conciencia. Tales niveles
de conciencia surgen de una subjetividad radical que trasciende la identidad
personal. La conciencia en ese nivel sólo utiliza por conveniencia la mente y
el cuerpo humano para permitir la comunicación en la forma y el lenguaje. El
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poder de la Verdad, sin embargo, existe independientemente del lenguaje
utilizado, pero acompaña al lenguaje como una onda portadora que autoriza y
facilita la comprensión.
La iluminación es un estado o condición sin forma, pero que irradia su
propia poderosa energía a través de un principio superviviente y progresa en
esa condición, cuya aparición es relativamente poco común y que también,
paradójicamente, comporta un cierto pago. Estas afirmaciones se explican
con más detalle y se aclaran en el texto que sigue.
Nota Informativa Preliminar.
En un trabajo anterior, una útil Escala Calibrada de Conciencia se
describió lo que fue corroborado por miles de investigadores independientes
y puede ser replicado, partiendo de cualquier lugar de la escala. Esta
verificación ha sido llevada a cabo durante un período de más de veinticinco
años por innumerables individuos y grupos de investigación. En el momento
de escribir este libro, se han realizado 310.000 calibraciones. Si se
apreciaron aparentes discrepancia, tras una investigación complementaria, el
supuesto error fue resultado de una técnica defectuosa, o, más
frecuentemente, una imperfección en el texto de las afirmaciones que van a
ser verificadas.
Paradójicamente, sin embargo, hubieron quejas ocasionales de que la
técnica “no funciona” o “da respuestas erróneas. Algunas de estas denuncias
fueron redactadas en un estilo intelectual erudito, aunque el razonamiento
suene lógico, los resultados eran erróneos. Esto parecía una paradoja
desconcertante. Sólo muy recientemente pudo resolverse por el repentino
descubrimiento de que la respuesta kinesiológica sólo es válida y fiable si
se utiliza por personas que calibran por encima de 200 y cuyas
preguntas se encuentran en la integridad, es decir, también calibran por
encima de 200. Este descubrimiento también demuestra el principio de que
la pureza y el poder espiritual van de la mano.
Durante la investigación inicial, cuando se descubrió que el método de
prueba kinesiológica era capaz de discernir la verdad de la falsedad de
cualquier cosa en cualquier lugar del universo, hubieron al principio recelos
de que pudiera ser mal utilizada si cayera en manos egoístas. Al final resultó
que, tal consideración era innecesaria puesto que la técnica tenia su propia
función de salvaguardia. Así, la intención del investigador juega un papel
importante en la fiabilidad de los resultados, y la técnica en sí parece estar
limitada en la utilización de sólo para aquello que es beneficioso para la
humanidad.
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Para replicar los hechos del método kinesiológico que diferencia la
verdad de la falsedad:
1. Ambos participantes (o el entrevistador en el método individual) deben
calibrar por encima de 200.
2. Los motivos e intenciones de las preguntas deben ser íntegros, es decir
calibrar por encima de 200.
3. La pregunta debe ser formulada en forma afirmativa.
4. Las calibraciones numéricas son en referencia a la escala de 1 a 1.000
publicada. En la escala de 1 a 1.000, “X” calibra por encima de 200, 300, etc
(Ver apéndice B).
5. Se obtiene una respuesta exacta sin tener que decir en voz alta la
afirmación, simplemente manteniéndola o imaginándola en la mente. Por
tanto, la respuesta no es influenciada por la creencia personal o las
opiniones.
Por ejemplo, uno puede preguntar, “lo que estoy manteniendo en mi mente
es verdad.”
Explicación
Las pruebas de respuesta kinesiológica han sido confirmada por miles de
médicos en todo el mundo durante décadas. Es un fenómeno replicable por
la experiencia que no es explicable por la lógica ordinaria o la física
newtoniana. Se hace comprensible por la física avanzada de la Mecánica
Cuántica en la que la intención del observador/investigador facilita o no
facilitar el colapso de la función de onda (Proceso von Neumann). Por tanto,
el estado del universo (ecuaciones de Schrödinger) a través del principio de
Heisenberg a menudo es reducido o no (proceso de Dirac), y por lo tanto, la
respuesta cuántica se limita a “sí” o “no sí.” (Véase el Apéndice D, “Mecánica
Cuántica”).
-------------------------------------------------------------
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SECCION I: EL PROCESO
CAPÍTULO 1: PROFESORES Y ESTUDIANTES
P: ¿Cómo puedo saber si voy en la dirección correcta?
R: Dirección es un concepto lineal. Lo que quieres decir probablemente es si
el camino que estás siguiendo es conveniente y válido. Esta es una pregunta
importante a contestar y refleja humildad en el reconocimiento de la
incapacidad del ego/mente para diferenciar la verdad de la falsedad. Uno
puede verificar el nivel de conciencia de cualquier enseñanza o profesor,
pasado o presente. También podemos verificar con la prueba kinesiológica si
este es un camino conveniente en esta hora para uno mismo.
P: ¿Por qué hay tantas imágenes diferentes de dios?
R: Éstas reflejan los caprichos de las proyecciones antropomorfas del ego.
Debido a sus limitaciones inherentes, el ego por sí mismo no puede conocer
a Dios experimentalmente. Dios es subjetividad absoluta que es la base de la
existencia y la capacidad para la consciencia. Dios está más allá de todo
tiempo, lugar, o características humanas. Todas las descripciones de la
Realidad Última de los iluminados a través de la historia han sido idénticas.
Hay solamente una Realidad Suprema.
Los dioses míticos de antiguas culturas, así como los semidioses y las
deidades, limitaron reinos o funciones, tales como dioses de la fertilidad, de la
naturaleza, o de la cosecha. En el espacio de la Realidad Divina son
fabricadas pseudo deidades con limitaciones muy obvias que, por definición,
les imposibilitarían para ser el último Dios de la Creación. Ya que el Dios
Superior, o Dios No Manifestado, está más allá de toda descripción, la Ultima
Realización es radical y puramente subjetiva y ausente de todo contenido.
Para reconocer la absoluta divinidad del mundo Supremo Infinito serían
inaceptables las entidades que son engañadas en la reivindicación de la
divinidad. Podemos entonces decir que una deidad falsa es una entidad que
ha declinado la verdad por la fuerza, el orgullo, y el control sobre otros, y ha
sucumbido al error de Lucifer que proclama que el ego es Dios (es decir,
megalomanía). La base para el error es la desgana de entregar soberanía del
“Yo” del ego a la Totalidad de Dios.
Lo que es la Realidad Absoluta no tiene ninguna necesidad, ya es
Todo Lo Que Es. No hay necesidad del poder cuando uno es el poder en sí
mismo. El poder no necesita controlar nada. Por analogía, el cielo no necesita
las nubes ni él las crea o destruye. Surgen en su espacio, que lo abarca todo
y es ilimitado. El cielo no mata, no toma represalias, ni castiga las nubes. El
cielo proporciona igualdad a todas las nubes y también el contexto para su
formación de apariencia de percepción y desaparición.
P: La descripción de Dios como Supremo Ser suena bastante
impersonal.
R: El ego piensa en términos de relaciones y por lo tanto contextualiza una
relación entre dos seres separados. El niño en la estructura del ego espera
que Dios sea como el súper pariente idealizado. Con esta imagen, sin
embargo, surgen inconvenientes, como el miedo al descontento del padre.
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En contraste con las percepciones del ego de Dios, la Realidad
Absoluta del Ser es la manifestación de Dios como núcleo de la propia
existencia. El Amor de la Presencia es ultra personal y experimentada como
paz, infinita seguridad, y seguridad para siempre de modo que no haya un
imaginario “final” al que temer. El Dios de la presencia imbuye la alegría de la
culminación. El Amor no es una “cualidad” de Dios sino la esencia profunda
de Dios. No hay sensación de “otros” en la Presencia. Dios es la Realidad
todo- abarcante del presente sin fin. No hay “otro” al que temer o a satisfacer.
Por analogía, el sol no juega al escondite cuando las nubes de las
creencias del ego se barren. Se descubre que el sol ha estado brillando
siempre. Su luz y calor irradian porque es innato al sol, la esencia intrínseca y
cualidad. Diferente al sol de la Tierra, el “Arca Solar” de Dios es permanente.
En el infinito, los las idas y venidas del universos no tienen ningún significado.
El que es la Fuente de Vida y del universo no está sujeto a él. La gloria de
Dios no tiene requisitos.
P: ¿Cuál es el antídoto a la duda?
R: La consciencia de Dios es oscurecida por el cinismo, el escepticismo, la
precaución racional, el negativismo, o incluso la ignorancia. El motivo
subyacente revela a menudo la respuesta. El ego no gusta de tener su visión
del mundo desafiada o traída en preguntas. Protege su paradigma de la
realidad con el miedo. Puede sentirse amenazado por información
contradictoria y llegar a defenderse porque percibe “equivocado”. Tampoco le
gusta tomar la responsabilidad de sus opiniones porque eso implica que son
sostenidas por la elección.
El conflicto puede plantearse por la religión o grupos afines, o
tradiciones étnicas o familiares, pero la lealtad del buscador espiritual de
buena fe es solamente a Dios. La duda puede también ser una señal sana de
que uno está en el lugar incorrecto, hablando espiritualmente. Cuando el
principiante madura espiritualmente, el discernimiento puede alertar de una
señal de peligro. En caso de duda, opta siempre por “parar”. Uno puede
también cambiar el actual grupo o enseñanza; entonces es hora de hacerlo.
La duda puede ser motivada por el miedo que puede ser debido a la
pérdida de la propia identidad acostumbrada o el apego a las creencias. Para
despejar dudas, solo es necesario identificar sus motivos y utilizar la prueba
kinesiológica como medio para la verificación.
La prueba kinesiológica es rápida y exacta con su simple respuesta de
“sí” o “no” cuya validez está limitada solamente por la adhesión del
interrogador a las reglas básicas, incluyendo la redacción cuidadosa de las
afirmaciones. El cambio incluso de una palabra porque parece irrelevante
puede llevar a una respuesta diferente. Es recomendable, por tanto, hacer
una serie de preguntas y verificarlas en forma cruzada. Si aparecen
discrepancias, preguntas adicionales revelarán la fuente del error. Las
afirmaciones descuidadas pueden dar lugar a respuestas engañosas.
Por ejemplo, el nivel de conciencia de Carl Jung había sido calibrado
muchas veces en 520 o por encima durante años. El interrogador empezó,
“Carl Jung está por encima de 500,” la respuesta obtenida era el “No.”
cuando se reformula como “Carl Jung calibró por encima de 500,” la
respuesta es “Sí. “ La respuesta a “Jung está por encima de 500” fue “No”
simplemente porque él está muerto.
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Para verificar el valor de un profesor o de un camino espiritual, lo
primero y mas crucial es que calibren por encima de 200. Profesores y
enseñanzas válidas están disponibles en cada nivel. Una enseñanza en 300s
apoya la buena voluntad y usar la propia energía personal con entusiasmo.
Un grupo entusiasta y confiado puede ser más provechoso en ocasiones que
leer textos muy avanzados. Si hay demasiada disparidad entre nuestro nivel y
el del profesor, una gran cantidad de información útil puede ser perdida o no
absorbida.
Un sabio iluminado puede estar en un muy alto nivel de conciencia
pero no ser capaz de enseñar realmente, al igual que ser un gran pianista no
te hace ser un gran profesor de piano. La enseñanza requiere habilidades
distintas al virtuosismo.
El maestro perfecto tendría la paciencia de explicar las verdades en
varios niveles contextualizándolos de una manera tal que lleguen a ser
evidentes en sí. Esta capacidad significa que el profesor está familiarizado
con todos los niveles de conciencia y los problemas que se presentan en
cada uno de ellos. Además, el maestro apoya la resolución de las dualidades
y posicionamientos inherentes, con los pares de contrarios resultantes, que
se colocan en las puertas de cada nivel.
El conocimiento del profesor debe provenir solamente de la revelación
interior de la verdad que acompaña y es el sello de la iluminación. Esto da
lugar a una certeza inequívoca y a una autoridad natural que solo la verdad
absoluta pueda transportar. El maestro verdadero aclara lo que es conocido
por medio de la Presencia (clásicamente llamada Purusha). La fuente de
comprensión del maestro no proviene de fuentes externas; por tanto, los
maestros famosos de la historia son solamente utilizados con objeto de la
clarificación por familiaridad con el oyente. El maestro iluminado no necesita
ninguna confirmación externa.
El profesor ideal identifica el nivel de verdad en el que se esté
hablando. En la comunidad espiritual de hoy, ese nivel puede ser ahora
precisamente identificado con una calibración exacta que está sujeta a la
validación consensual. La fuente de la comprensión del maestro es inviolable
y por lo tanto no necesita ninguna defensa. La verdad espiritual es completa
en su propio interior y permanece por su propio mérito. Es evidente en sí y no
requiere ningún acuerdo o apoyo externo de ningún tipo. La absoluta
subjetividad de la verdad revelada preludia todas las consideraciones o
incertidumbres, que provienen solamente del ego. Cuando el ego colapsa,
toda argumentación cesa y es sustituida por el silencio. La duda es el ego.
Podríamos decir que el ego es principalmente una estructura compleja de
duda que se mantienen a si misma rodando por la fabricación de problemas
sin resolver, y distracciones. Cuando nos confrontamos a la aplastante
certeza de la Absoluta Verdad como es reflejada por el Yo, el ego colapsa y
literalmente muere. Esta es realmente la única muerte real possible, y solo el
iluso yo es vulnerable a ella.
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P: Ni siquiera después de lo que llamamos iluminación se sustituye lo
que comúnmente llamamos el ego, ¿no continua la evolución de la
conciencia?
R: Puede hacerlo, pero por su propia cuenta. No es el resultado de la
búsqueda o la lucha espiritual. En la mayoría de los casos el nivel calibrado
de un sabio iluminado sigue siendo el mismo para el resto de la vida. En
casos raros, la conciencia espontáneamente continúa su evolución. Es como
si el espíritu interior del ahora se da cuenta de una paradoja en un nivel
superior que requiere solución. La inspiración espiritual busca ahora la
resolución del bloqueo. Como un cuerpo extraño en la piel, llama la atención
sobre sí mismo. También puede hacerlo por la señal de un angustioso tipo de
dolor por todo el cuerpo y el sistema nervioso. Por experiencia, después de
intensa oración y meditación, esto daría lugar a una revelación espontánea
que resolvió la paradoja aparente, y entonces el dolor se detendría.
Estas sensaciones dolorosas pueden provenir de un sistema de
creencias que hay que sufrir para alcanzar o servir a Dios. Con la resolución
de este sistema de creencias inconscientes, el dolor disminuye en intensidad.
A través de la investigación kinesiológica, puede ser encontrado que los
sistemas de creencias espirituales de muchas vidas ya no son aceptables
para la conciencia espiritual y, por tanto es suprimida en el inconsciente, que
puede ser duro y estricto en lo referente al error o defecto espiritual. Esto
puede dar lugar a sensaciones dolorosas que se sienten como si los nervios
estuvieran conectados a electricidad de alto voltaje. Después de ese
descubrimiento, la sensación de ardor puede disminuir, pero ninguna
limitación en la consciencia espiritual, puede darse a conocer por el malestar
espiritual interno que persista hasta que la limitación se convierta en
conciencia y sea resuelta por la oración intensa y la comprensión.
P: Las sectas son trampas para los incautos. ¿Cómo pueden ser
diferenciadas de los legítimos grupos con chispa espiritual?
R: En primer lugar, los cultos calibran por debajo de 200. Esto puede ser
debido al error de sus enseñanzas, o las enseñanzas pueden ser adecuadas,
pero la propia organización no es integra. A veces es el líder quien es el
origen del error. Las sectas apelan a los inocentes, los ingenuos y los
espiritualmente débiles.
Con discernimiento y madurez espiritual, las características de los
cultos se vuelven obvias. En primer lugar, son explotadoras. El líder es
típicamente controlador; el dinero es importante, la lealtad al grupo se
enfatiza, y la secta insiste en el proselitismo y la eliminación de las relaciones
con sus cónyuges, familiares o amigos. Hay secretos, una jerarquía, y el uso
de la presión psicológica y la persuasión que lindan con lavado de cerebro.
Dejar el grupo comporta presiones negativas a soportar, además de
consecuencias, psicológicas e incluso físicas. Habrían iniciaciones,
adhesiones, y el juramento de lealtad. El líder es carismático, persuasivo, y
rodeado por un culto a la personalidad. El sexo se prohíbe a los miembros,
pero el líder está exento de la regla.
El líder, en lugar de las enseñanzas, se convierte en el foco de
energía, regalos, dinero, favores, y adulación, y la sola mención de su
nombre trae “ohes” y “ahes” en lugar de simple respeto. El líder afirma a
menudo una relación especial con una entidad invisible en el “otro lado” que

24

tiene un nombre especial. Este “más alto” espíritu o entidad da las órdenes y
dirección respecto a los asuntos ordinarios o extraño o predice futuros
grandes desastres. Esto impresionar a los seguidores potencialmente
vulnerables e ingenuos que también quedan atrapados por cultos proselitistas
y entusiastas.
Los seguidores de las sectas llegan a tal lavado de cerebro que a
veces tienen que ser rescatados y desprogramados por profesionales
especializados. Incluso cuando las pretensiones de un líder carismático se
exponen, muchos seguidores engañados simplemente recurren a negar en la
cara lo obvio. Tales ejemplos son ahora comúnmente documentados en
Internet por grupos de investigación. (Por ejemplo, el líder de una secta
recomienda inversiones de riesgo; en otros “canales” el profesor-guía “desde
el otro lado” es quien, por un cuantioso honorario, hace una lectura falsa de
una persona que ni siquiera existe, etc)
Ascender en la jerarquía del grupo acostumbra costos considerables y
sumas de dinero por cada paso, a veces por valor de miles de dólares. Con
cada paso se da un título, tal como el primer grado, Adepto; segundo grado,
profesor, tercer grado, Maestro, y así sucesivamente. Algunas de estas
organizaciones se estructuran como sistemas de marketing multinivel en los
que las ganancias van a los líderes del nivel superior.
Las enseñanzas y las actividades del grupo violan preceptos
espirituales básicos alegando exclusividad y justifican acciones basadas en
docenas de interpretaciones erróneas, enseñanzas oscuras, o la confianza
en las escrituras negativas, como el Libro de Apocalipsis. Las mismas
enseñanzas son a menudo extrañas. Los seguidores están obligados a
creencias y acciones que se extreman hasta el punto de lo lunático, como
esperar en el desierto para ser rescatados por los OVNIs, suicidios en masa,
la liberación de gas venenoso en un sistema de metro; la mutilación de sí
mismo y otros, como la perforación del cráneo; amputación de los genitales;
extraños sacrificios de sangre, la dependencia de extraterrestres imaginarios;
matar a los no creyentes (infieles), bombas suicidas; sacrificio de niños y
animales, llamamientos a las entidades astrales; invocación a demonios;
jugar con el ocultismo, la comisión de actos contra natura, y todo girando
alrededor de la organización (a diferencia de los donativos o el voluntario voto
de pobreza).
Los devotos son explotados y controlados por el abuso de su ingenua
confianza y la fe fuera de lugar. “Por sus frutos los puedes conocer”. Por el
contrario, lo que es de Dios trae belleza, amor, alegría, perdón, compasión,
paz y libertad.
P: Algunas religiones o ramas de las religiones tradicionales suenan
casi como sectas.
R: Esa es una observación sagaz. Derivaciones de la ofrenda al adorno de
las religiones; el estatus, y el nombre del fundador original, pero luego
escindidas en sectas que incluso se corrompen. Reconocer esto es fácil
porque hay segmentación, rivalidad hostil, y atención al control (por ejemplo,
el terrorismo islámico calibra 70). A menudo son descritos como “militantes” o
“fundamentalista”.
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La explotación no integra y la perversión de la verdad espiritual es tan
antigua como la religión misma como lo revela la siguiente cita importante
pero frecuentemente ignorada:
“Sin embargo, Israel tenia profetas falsos y verdaderos, como también entre
vosotros habrán falsos maestros. Ellos se beneficiarán de adeptos para sus
prácticas destructiva, por ellos el camino verdadero caerá en descrédito. En
su avidez por el dinero, comerciarán con su credulidad con puras mentiras.”
(2 Pedro 2:1,2.)
P: ¿Qué significa ser un “Cristiano” o un “Budista”?
R: Simplemente alguien que sigue las enseñanzas originales del maestro
fundador. La verdad es siempre la misma a través de la historia. Ningún
grupo tiene la exclusiva o una conexión interior. Por analogía, ¿Quien tiene
una conexión interior con el sol o el cielo? Un cristiano sigue las enseñanzas
de Jesucristo, que se revelan en el Nuevo Testamento (Jesús no creó el Libro
del Apocalipsis). No hay conflictos entre los más grandes maestros del
mundo, sólo entre sus posteriores explotadores a largo de los siglos, como
los usurpadores actuales del culto con la etiqueta de “Cristiano”.
A lo largo de la historia, ha habido toda clase de profetas con extraños
y poco probables mensajes que atraen a los crédulos. Ha habido y sigue
habiendo una multitud de mesías y profetas, sin embargo, ellos no pueden
hacer frente a una prueba simple que revela el error. El bautismo es del
espíritu, el agua es sólo simbólica. ¿De qué sirven los derechos de
exclusividad? No hay una sola organización que tenga una posesión
exclusiva de la verdad.
En los acontecimientos recientes, por ejemplo, se puede estudiar la
visita del Papa Juan Pablo II para reunirse con el representante de la Iglesia
Ortodoxa Rusa. El propósito era promover la tolerancia benigna y apacible
convivencia de las confesiones religiosas. Mediante investigación, podemos
encontrar que la posición del Papa en ese momento calibra a 590, es decir, el
nivel del Amor Incondicional extremadamente alto. En lenguaje espiritual
clásico, entonces, el Papa representaba el corazón. En otros asuntos de la
iglesia, sin embargo, diferentes posiciones políticas y autoritarias puede
calibrar muy por debajo de 500 y representan el lado negativo del
institucionalismo.
El buscador espiritual aprende a observar y tomar conciencia sin
critica. Una posición no es mejor que otra sino que simplemente representa
una contextualización diferente. (La posición de la Iglesia católica sobre la
pederastia clerical calibra a 165, mientras que el catolicismo actual se calibra
a 510.) Por tanto no podemos condenar a toda una organización por los actos
de sus momentos más débiles o peores. Las instituciones son dirigidas por
seres humanos falibles.
Mucho se revela de por si a aquellos que tienen dedicación espiritual y
se han comprometido a seguir el camino de la verdad más elevada. El
discernimiento es a menudo aprendido a través de lecciones a veces
dolorosas. En lenguaje espiritual clásico, esto se conoce como la apertura del
“tercer ojo”. Se podría decir que las canas de sabiduría han sido ganadas.
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P: ¿Cuál es el destino del buscador espiritual ingenuo honestamente
engañado?
R: Krishna dijo que aquellos que son puros en su devoción y su intención son
igualmente queridos por Dios. Dios no tiene nombre, la Divinidad no es
engañada. Aquellos que realmente van a Dios son acogidos por esa
Presencia Infinita que está más allá de todas las religiones.
P: ¿Qué pasa con la atracción personal hacia un camino específico?
R: Ese es un factor importante. Aunque, en el nivel más alto, son uno y el
mismo, algunos caminos enfatizan la devoción, la adoración, la entrega, y las
buenas obras (por ejemplo, la Madre Teresa). Para muchos, el camino del
corazón es por tanto el más natural, y las formas de la mente parecen ser
demasiado fría o abstracta. El camino de la mente une el amor con la
devoción a la verdad y su realización. Con la renuncia de los
posicionamientos, se abre la vía para los seguidores del camino de la mente
al amor lo que antes era considerado indigno de ser amado. El camino del
corazón transforma la percepción dualista en visión espiritual, que a su vez
trasciende los opuestos. Hay un grupo espiritual dedicado e interesante que
combina ambos senderos y se llaman a sí mismo, “el catolicismo Zen”
(calibran 550).
P: ¿Qué maestros de las diferentes religiones representan a sus
enseñanzas más elevadas?
R: Los llamados místicos de cada una de las grandes religiones del mundo
calibran por encima de las religiones y están por lo general de acuerdo entre
sí. Un místico no es más que alguien que ha ido más allá de la mente con el
fin de comprender la verdad pura. Todos los grandes avatares calibrar en o
muy cerca de 1.000. En estos niveles, no hay argumentos. Cada maestro, sin
embargo, tenía un estilo diferente y enseña en un período diferente de la
historia, una cultura diferente y a grupo geográfico.
El Gran Espíritu del Jefe de Detroit (quien calibra 720) refleja que la
espiritualidad del nativo americano reconoce a Dios Manifestado, en la
naturaleza (es decir, la Creación) como demostración de lo No Manifiesto
convertido en Manifiesto. Esto se refleja en la reverencia del Nativo
Americano con la Naturaleza y toda la vida (una falta de entendimiento que
es intelectualmente criticada teológicamente como “panteísmo”).
El impacto de la espiritualidad Nativa de América, según lo mostrado
por el Jefe de Detroit, tuvo un profundo efecto en los padres fundadores de la
Constitución de los Estados Unidos en que el Congreso es casi una réplica
exacta de la estructura política de la Nación Iroquois.
En tiempos más recientes, esa espiritualidad Nativa Americana se ha
visto debilitada por los políticos y la explotación resultante. En realidad, el
Indio Americano es muy honrado en todas partes. Estados enteros, ciudades,
ríos, montañas y grandes lagos, llevan el nombre de ellos. Los mejores
equipos de deportes, señalados por su valor y valentía, con orgullo llevan su
nombre, sin embargo, la distorsión política es declarar que tales honores son
realmente difamaciones y políticamente incorrecto. ¿Cómo la gloria podría
ser malinterpretada como una indignidad está más allá de la comprensión,
pero demuestra cómo se distorsiona la verdad en su opuesto para obtener
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beneficios políticos. Si tal demagogia tuviera éxito, imagina que el nombre de
todas las regiones, territorios, cordilleras, estados, ciudades, pueblos,
carreteras, ríos, el equipo deportivo, así como los nombres de los productos
americanos tendrían que ser reemplazados por algún sustituto débil .
La espiritualidad y la verdad unen; la falsedad engendra división y
conflictos. Al igual que el demagogo, el sectario en realidad denigra la
tradición religiosa o espiritual en cuyo nombre se ha plagiado y explotado.
P: ¿Qué es un verdadero mesías?
R: El término “Mesías” se utiliza en el lenguaje moderno para significar
delirios de grandeza. El significado moderno del término juega con la
ambigüedad. Por un lado, el término da reconocimiento a la validez de un
verdadero mesías y, simultáneamente, por esa gran rareza, el término
significa entonces que debido a que el alto nivel de iluminación del mesías
son tan extremadamente raro sus pretensiones al título son falsas y significa
que es un impostor hasta que se pruebe lo contrario.
A través de los siglos, la sociedad ha sido testigo de una procesión
interminable de muchos videntes con su propio estilo, profetas, y mesías. En
este siglo, la gran mayoría de mesías autoproclamados están en
instituciones. Delirios mesiánicos fueron comunes cuando la sífilis cerebral
era frecuente y no tratable. Desde el descubrimiento de la penicilina, el
número de mesías ha disminuido notablemente, con la excepción de los
aficionados a las drogas alucinógenas.
La mayoría de autoproclamados mesías están sufriendo la fase
maníaca del trastorno bipolar (maniaco-depresivo) un trastorno mental. Los
líderes políticos son las personalidades mesiánicas más conocidas, y pueden
ser fascinantes con su egolatría grandiosa. El mundo es relativamente
sofisticado para determinar los delirios espirituales, pero permanece
extremadamente ciego para los políticos.
Un verdadero mesías calibraría a un nivel muy alto, como mínimo a
más de 700, y muy probablemente en el 800s o 900s. La verdad de la luz es
humilde, sincera, y no hay necesidad de adulación. El único regalo del
verdadero vidente es la exposición de la verdad. El avatar refleja esa verdad.
La religión, sin embargo, tiende a la adulación del mensajero en vez de el
mensaje. De hecho, en el nombre del mensajero, la verdad es a menudo
pisoteados en el polvo o la sangre del campo de batalla.
El verdadero mesías trae alegría, esperanza, liberación y salvación a
toda la humanidad que siguen el mensaje y el poder del mensaje. El Mesías
trae una nueva visión de la verdad y eleva el nivel de conciencia de toda la
humanidad mediante la reformulación del contexto de la Divinidad como
origen de la vida eterna. El avatar, el Mesías, el sabio iluminado, el salvador,
el Cristo y Buda son todos reflejos de la Divinidad. Estas ventanas de Dios
irradian el poder y la compasión de Dios y abarcan toda la humanidad y
revitalizan su vitalidad espiritual y traen nueva esperanza y alegría. Así, el
verdadero mesías, avatar, o gran maestro aportaría una renovación de la fe y
paz para el futuro de todos.
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P: Los diferentes patriarcas espirituales (sabios, budas, avatares), se
identifican con una cultura específica que se convierte en “especial”,
induciendo al faccionalismo y la exclusividad sectaria. ¿Cómo se puede
superar?
R: Este faccionalismo se trasciende conforme avanza la evolución espiritual.
El ego colectivo de la humanidad como es natural tiende a formar
organizaciones exclusivas y centrarse en lo irrelevante, falta el núcleo de la
enseñanza. En ciertos niveles, eso es probablemente beneficioso, ya que
ofrece grupos de apoyo y autenticidad. Ya sea lingüísticamente considerado
Dios o sea llamado Rama, Brahma, o Allah es realmente irrelevante. Dios no
está limitado por ningún posicionamiento o cualidades atribuibles y no está
sujeto a la dualidad de lo uno o lo otro, lo que tendría que ser la base de
cualquier favoritismo.
P: Todo esto es evidente para un maestro avanzado, pero no es una
enseñanza común en las religiones occidentales de los últimos tiempos.
R: La razón principal de los conflictos religiosos y la rivalidad es que la
religión, que es lineal, tiende a enfatizar a Dios como trascendente en lugar
de inmanente. Esta ha sido la fuente tradicional de conflictos para el místico,
cuya experiencia no- lineal es la realidad de Dios como Ser. Cabe recordar,
sin embargo, que este es un fenómeno extremadamente raro, y es
comprensible que no es familiar para las iglesias o las grandes religiones. La
persona promedio, incluyendo los religiosos, se siente tan separados de Dios
que la posibilidad de que Dios puede ser conocido por experiencia parece
increíble.
Hubo un tiempo en que la Iglesia considero la realización del Dios
Inmanente como Ser herética. Incluso hoy en día, hay sectas religiosas que
ven a los grandes avatares como “poseídos por demonios”. Algunos incluso
niegan la divinidad de Cristo-la conciencia de Jesús. Esto se basa en la
adhesión del ego a la dualidad de la separación, es decir, el hombre está
“aquí” y Dios está “allá arriba”. Los dioses falsos limitados de estas sectas
fanáticas, sin embargo, una vez realizada la prueba kinesiológica, revelan de
inmediato su falsedad.
Las sectas que deifican a estos no-dioses también tienden a ser
intensamente proselitistas con una agresiva agenda sectaria y una inclinación
fuerte por la separación y los derechos de exclusividad. Tal agresivo celo y
fervor, por tanto, son signos de irracionalidad espiritual y pueden surgir como
facciones políticas en algunas sociedades. Debido a la politización, algunos
tienden a convertirse en militantes fanáticos religiosos, que no es un signo de
la espiritualidad, sino de su subversión al egoísmo.
P: ¿Cómo surgen estos sistemas de extrañas creencias y se
promulgan?
R: Cada ego personal pueden ser calibrado en cuanto a su nivel de
conciencia. Cada nivel representa un estrato o nivel análogo al espectro de
luz. Para las personas en el rango amarillo, todo se ve amarillo, en la zona
azul, todo parece de color azul. La mente humana tiende a disociarse de los
niveles que están muy diferenciados del suyo propio. Esto tiende a
fragmentar la sociedad en clases. Cada clase tiene su lenguaje característico,
estilo propio, las costumbres, las normas laborales, las conductas aceptables
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y las normas. Hay una tendencia a menospreciar a las otras clases o sus
estilos o modos de comportamiento. Existe también la negación de la realidad
de otras formas de pensar o de proceder. Por ejemplo, la ciencia ve la
espiritualidad como irracional, pensamiento ilusorio.
Hay gente, por ejemplo, que nunca ha experimentado emocionalmente
depresión o ansiedad, así que no pueden identificarse con tales emociones
siendo reales. Aunque la distinción de clases es supuestamente noamericana y políticamente incorrecta, es realmente una de las primeras
cosas que la gente nota respecto a otros. Así, la elección de la religión a
menudo lleva a personas con muy similares puntos de vista a buscar en su
nivel la única realidad.
P: ¿Con toda la información que ha sido suministrada, podría un
buscador espiritual estar a salvo?
R: Si fuera seguida, eso sería verdad. No es una persona quien es el
maestro, sino el Ser del maestro. Por analogía, no es el faro el que guía a los
barcos, sino la luz que brilla desde el faro. Uno es libre de seguir la luz, o no.
Ni la luz ni el faro tiene ningún interés en el asunto. Las religiones tienden a
deificar el faro como si fuera la luz.
La conciencia de la humanidad evoluciona. El marinero de antaño
tenían una vida precaria y lo hizo lo mejor que pudo reconociendo las
estrellas. La brújula, el sextante, y ahora de posicionamiento por satélite han
forjado el camino para la adecuada salvación de innumerables vidas. Del
mismo modo, el buscador espiritual de la antigüedad tenía sólo anhelo. El
buscador de la actualidad ya tiene el equivalente de una brújula o un
sextante. La prueba kinesiológica de la verdad contra la falsedad es el primer
descubrimiento de este tipo que guía al buscador hacia la luz. Es
intrínsecamente capaz de salvar muchas vidas espirituales.
P: ¿Qué se debe al maestro?
R: Nada en absoluto. El interés del oyente es más que suficiente. La única
obligación que alguien debería aceptar es con el propio yo para instituir la
sabiduría que fue aprendida y su práctica con el fin de trascender el ego. El
respeto para el maestro, pero guardad la reverencia sólo para Dios.
P: ¿Cómo se podría caracterizar o denominar la enseñanza y el camino
que usted representa?
R: Es el camino de la mística y representa “la no-dualidad devocional”.
P: ¿Podemos usar ese término para referirnos a estas enseñanzas?
R: Sí, eso sería correcto. Es el camino de la verdad radical.
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CAPÍTULO 2: INFORMACIÓN ESPIRITUAL Y PRACTICA
P: ¿Está toda la información que ha sido siempre necesaria conocer?
R: A cierto nivel, sí, lo está y tal vez más. Paradójicamente, si nos atenemos
a lo esencial y básico, nada de esto es necesario. Esta información está
destinada para el buscador espiritual tradicional quien, a lo largo de los
siglos, se convierte en inspirado y luego procede a investigar, buscar y poner
en práctica la información obtenida.
También existe el camino de la iluminación repentina, que puede
ocurrir de una manera aparentemente espontánea o como resultado de la
meditación o alguna práctica espiritual, o simplemente por estar en la
presencia de un maestro iluminado.
Grandes pasos en la conciencia resultan de la entrega profunda de sí
mismo a Dios. Esto se ve en nuestra sociedad en las personas que han
“tocado fondo”. Por Voluntariedad / orgullo entregado la transformación se
produce. Desde los abismos del infierno, paradójicamente, el cielo está muy
cerca. Esto lo vemos en las conversiones donde un antiguo “pecador”,
alguien condenado, es transformado en una persona pacífica, amorosa y casi
santa. Los presos con frecuencia se dirigen hacia realizaciones importantes
y se transforma en lo contrario de lo que fueron. Estas revelaciones
repentinas también ocurren alrededor de experiencias cercanas a la muerte.
Así, muchos niveles de conciencia puede ser súbitamente
trascendidos. Estos son a menudo precedidos por largos períodos de agonía
interior. Una verdadera conversión es corroborada por un salto importante en
el nivel calibrado de la conciencia.
Cuando las personas espiritualmente orientada están expuestas a la
información que ha sido proporcionada, muestran una elevación de la
conciencia mensurables. Antes y después de cada conferencia, el nivel de
conciencia de la audiencia es calibrado, y generalmente muestra un aumento,
en promedio, de entre diez y cuarenta puntos para el público en conjunto.
Esto puede variar individualmente un mínimo de cuatro puntos hasta un
máximo de cientos de puntos. Dentro del grupo, sin embargo, hay una gran
variación debido a la “madurez kármica”.
La mayoría de los buscadores espirituales pasa por una serie de
etapas que pueden ir desde la desesperación a la gran alegría o incluso el
éxtasis. También hay largos períodos de tiempo en el que nada parece estar
sucediendo y la persona siente que no están llegando a ninguna parte. Estos
se intercalan con períodos de lo que parece ser un estancamiento,
frustración, auto- culpa, e incluso desesperación.
Todos estos periodos en el proceso general son normales. La
perseverancia y la dedicación le permiten a uno llevarlo. El camino es más
fácil si un verdadero maestro o un grupo dedicado está disponible. La vía de
la no-dualidad, que depende principalmente de la meditación y la dedicación
devota acompañada de perseverancia y autodisciplina para lograr la
necesaria “mente en un solo punto”. Si un aspirante espiritual es piadoso y
aspira a Dios a través de la entrega desinteresada, mucho puede ser
recorrido sin necesidad de la comprensión en estas estructura en absoluto.
Desconocido para el aspirante es el karma pasado, el cual es también
un factor influyente. Por tanto, uno no puede compararse con los demás o
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esperar algo repentino fortuito como lo que le ocurrió al conocido profesor,
Ramana Maharshi. Cuando sólo era un adolescente normal, de repente cayó
y se sintió morir. Luego entró en un estado de unidad y dicha silente que
calibra por encima de 700. Como consecuencia, él no fue capaz de hablar
durante dos años. Si investigamos esta historia con la prueba kinesiológica,
aprendemos que habían pasado muchas vidas anteriores en el esfuerzo
espiritual, y su iluminación aparentemente repentina era en realidad el fruto
en estas vidas de ese esfuerzo y dedicación.
P: Entonces, ¿no es necesario conocer toda esta información?
R: Si lo nuclear es observado, la respuesta es no. En primer lugar, lo que ha
sido ofrecido es la explicación que hace que la disolución del pensamiento y
las creencias mucho más fácil. Simplemente con conocer que los pares de
opuestos no son más que artefactos de los posicionamientos sin ninguna
realidad inherente tienes una de las herramientas que realmente son
necesarias. A hacer comprensible esa afirmación, sin embargo, es ayudado
por la explicación. Una vez que la explicación es comprendida, puede ser
descartada. Asimismo, a través de la meditación simple, se puede descubrir y
saber que el Ser es el sustrato y la fuente de la conciencia y la consciencia.
La cantidad de información necesaria para facilitar la propia evolución
espiritual también depende del nivel de la conciencia del buscador. Aquellos
en los 200s, 300s, 500s solicitan a menudo una pequeña explicación. Tienen
una profunda fe en las verdades reveladas y proceden entonces a su
aplicación directamente.
El buscador alfabetizado promedio, sin embargo, esta en los 400s y
generalmente requiere una explicación mucho más detallada. El nivel de los
400 es difícil de trascender debido a que la lógica, el intelecto y la razón han
sido fuertemente potenciadas y ahora tienen un agarre tenaz.
Como se dijo anteriormente, aproximadamente el cuatro por ciento de
la población calibra en los 500s o por encima. Este es el nivel de la
trascendencia del mundo de la forma como realidad hacia la realidad nolineal representada por los niveles de 500 (Amor) y por encima. En estos
niveles, el Amor es la forma de ser en el mundo y con uno mismo y con el
propio acercamiento a Dios.
P: ¿Qué es un buscador “avanzado”?
R: El buscador más avanzado ha oído decir que no hay “ahí fuera” o “aquí
dentro” y por lo tanto asume la responsabilidad de todo lo que sucede. Existe
la consciencia incipiente de que todo lo que parece ocurrir realmente
representa lo que se está celebrando en lo que se consideraba anteriormente
como “interior”. Por tanto, la tendencia a los proyectos se deshace. El papel
de “víctima inocente”, con todas sus espurias “inocencias”, es
desenmascarado.
El infortunio viene a ser el resultado de lo que había sido negado y
reprimido en el inconsciente. Al mirar en el interior, se encuentra la fuente de
la adversidad donde puede ser atendida y corregida.
Las creencias son el factor determinante de lo que uno experimenta.
No hay “causas” exteriores. Uno descubre los pagos secretos que se
obtienen de las proyecciones secretas del inconscientes. Programas conexos
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que pueden ser descubiertos con sólo escribir la propia letanía de quejas y
problemas y luego simplemente volverlos en sus opuestos.
“La gente me odia” se deriva del hecho de odios internos. “La gente no
se preocupan por mí” se deriva de la propia absorción narcisista con la
felicidad y la ganancia en vez de la de los demás. “No recibo suficiente amor”
se deriva de no dar amor a los demás. “La gente es grosera conmigo” se
deriva de la falta de cordialidad con los demás. “La gente está celosa de mí”
surge de los celos internos de los demás. Por tanto, si asumimos la
responsabilidad de ser el autor de nuestro mundo, nos acercamos a la fuente
de donde podemos corregirlo. Al ser amor paras los demás, descubrimos que
estamos rodeados de amor y afecto. Cuando apoyamos sin reservas la vida
sin esperar ganancias, la vida nos apoya a cambio. Cuando abandonamos el
beneficio como motivo, la vida responde con generosidad inesperada.
Cuando percibimos de esta manera, lo milagroso comienza a aparecer en la
vida de cada aspirante espiritual dedicado. La armonía se manifiesta como el
descubrimiento inesperado, la coincidencia fortuita, y el golpe de suerte, y
finalmente la realización ocurre como ondas que vuelven a uno mismo desde
la sede de la conciencia.
P: ¿Que hay entonces de la sencillez?
R: Tener fe en un maestro o un camino probados y dedicarse a Dios permite
a la simplicidad ser suficiente. Seguir sin cuestionar una sencilla verdad
espiritual básica desentraña los obstáculos.
Dedicarte sinceramente a ser el siervo del Señor y preguntarse cuál es
Su voluntad es suficiente. Las respuestas se revelan sin que sea necesario
siquiera que sean formuladas. Ser “espiritual” significa simplemente una
intención. Si uno no tiene clara una decisión o la dirección, siempre se puede
utilizar la prueba kinesiológica para aclaraciones. Cuando se ve por lo que es,
la prueba muscular es realmente un gran regalo.
P: ¿Qué pasa si no soy experto en kinesiología o no tengo pareja?
R: La prueba kinesiológica es de uso generalizado, especialmente entre los
sanadores holísticos de muchas disciplinas y profesiones de la ayuda.
También hay muchas organizaciones que mantienen listas de sanadores y
sus diversas trayectorias. Además, hay numerosos libros sobre el tema y una
masa de información en Internet sobre “kinesiología”. (Ver los libros y videos
sugeridos como referencia).
Algunas personas son capaces de realizar la prueba por sí mismos
utilizando la “O” del pulgar y el dedo de una mano y probando la fuerza de la
resistencia a la apertura del anillo tirando contra él con el dedo índice de la
otra mano al resistirse. Una afirmación verdadera de la mente hace al anillo
“O” difícil de separar. “No es cierto” hace al anillo débil y separa fácilmente.
En el Mapa de la Escala de Conciencia, puedes identificar el nivel
aproximado de cualquier actitud o emoción, como son descritas y no
literalmente. El propósito de los niveles es proporcionar dirección y contexto
para entender la naturaleza de la conciencia.
Puedes, por honestidad interior, muy bien estimar el propio nivel de
conciencia mediante la identificación de las propias actitudes predominantes
y criterios. Así, si siempre estamos enfadados o vemos injusticias, entonces,
la ira y el orgullo sería un nivel justo para identificarse en este momento. Este
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nivel podría quedar fácilmente anulado por la voluntad de abandonarlo
razonablemente y ver que no es más que un posicionamiento de la mente.
Una broma que representa este nivel es “No es justo que Dios ame a todos.”
Parecería justo que la gente buena se mereciera más.
P: ¿Hay alguna cosa que “espiritualmente merezcamos”?
R: La justicia es inherente al universo como una cualidad de su esencia.
Nada escapa a la detección del todo abarcante, atemporal, infinito campo de
la conciencia. Las consecuencias son automáticas, espontáneas, y
garantizadas por la estructura misma de la Creación. Todo el mundo está en
algún punto de la curva de aprendizaje de la evolución de la conciencia, y
cada nivel tiene sus características propias. Estas características son innatas
al campo de conciencia y realmente no personal o arbitrarias. No son “dadas”
o “quitadas”.
El alma es el autor de su propio destino mediante el ejercicio de su
propia elección y selección. Cada una gravita en su propia dimensión
concordante. Las paradojas espiritual puede aparecer en respuesta a la
elección espiritual, por ejemplo, el buscador espiritual quiere amor y alegría,
pero esa intención saca a la superficie todos los obstáculos que impiden su
aparición. Aquellos que se dedican a la paz y el amor de forma automática
afloran del inconsciente todo lo que es cruel, no amado, y odiado para ser
sanado. Esto puede provocar consternación incluso lucida hasta que se
sustituye por la compasión, y el perdón le reemplaza. Esos fueron, después
de todo, los que habían obstaculizado el amor y la alegría, por lo que uno
puede estar agradecido de que estas medidas disuasorias hayan sido
resueltas por las herramientas espirituales disponibles.
Este proceso de la espiritualidad, en el que se trabaja a través de los
obstáculos, puede parecer a veces doloroso, pero es sólo transitorio. Los
errores ahora vuelven a aparecer, pero se pueden resolver y recontextualizar
con una comprensión superior. Este proceso es más corto y menos doloroso
si se tiene en cuenta que las respuestas habituales no son verdaderamente
personales, sino que son parte de la herencia del ser humano.
Todo lo que condenamos en nuestro interior se manifiesta en casi todos los
documentales de televisión sobre la vida animal. Vemos su origen, vemos la
capacidad de amar de los animales en su ingenuidad, y luego nos damos
cuenta de que estos mismos motivos surgen en nosotros desde el mismo
nivel de ingenuidad. Cuando aceptas la estructura y el contenido de los
patrones de pensamiento junto con sus orígenes, se puede ver que son
previsibles.
En realidad, los pensamientos nada dicen acerca de uno mismo o la
verdad de los demás. Todas las afirmaciones son falaces y representan
programaciones y posicionamientos. También hay afirmaciones positivas
acerca de la propia valía, el mérito o valor que son igualmente basadas en
una ficción. El verdadero Ser es invisible y no tiene características por las
cuales se pueda determinar. No tiene cualidades descriptible ni puede ser
objeto de ningún adjetivo en absoluto. El Ser simplemente “es” y está más
allá de los verbos, adverbios y adjetivos. Ni siquiera “hacer” nada.
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P: ¿Pero la Escala de Calibración de la Conciencia no implican juicio de
valor o mérito? Por tanto, ¿no es mejor el nivel de 500 que el de 400?
R: La escala no denota “mejor que”, lo cual es un programa del ego. La
Escala solamente indica la posición o lugar que a su vez denota
características asociadas. Un árbol de gran tamaño no es “mejor que” un
árbol pequeño. Por tanto, el nivel de conciencia denota un lugar en una curva
de aprendizaje y una etapa de la evolución de la conciencia. La alegría de la
vida viene de llenar un potencial en cualquier nivel dado. Cada nivel tiene sus
recompensas, y que en realidad sienten lo mismo hacia cada persona.
El cumplimiento de las metas es auto-gratificante si el objetivo del
aspirante es en una de dirección. Entonces, una vida dedicada a Dios es
infinitamente plena por si misma, mientras, por el contrario, una vida
dedicada a acumular está llena de trampas y sufrimiento.
La conciencia humana ha avanzado muy lentamente a través de la
historia. Ahora probablemente la rapidez y la espiritualidad se impondrá con
más frecuencia. Incluso el mundo de los negocios se descubre que la
inclusión de los valores espirituales es muy rentable, como se refleja en una
línea más saludable.
La prosperidad no se mide sólo en dólares sino también en la alegría
de participación. Los valores espirituales no son denominados y se limitan a
la afirmación de lo obvio, por ejemplo, que debemos proteger a nuestros
trabajadores, porque nos preocupamos por ellos, no porque el no hacerlo sea
una violación y nos pongan una multa del OSHA.
Cabe señalar que muchas empresas y burocracias gubernamentales
tienden a calibrar a 202. A partir de esta calibración, se podría sospechar que
tiene integridad, principalmente porque se ven obligados por ley. Nuestras
instituciones no son conocidas por su misericordia y perdón, o por su gracia.
Muchos parecen funcionar en el nivel de una funcionalidad sombría; carecen
característicamente de sentido del humor y tienden a ser dominantes en sus
actitudes hacia sus empleados y el público. La Impersonalidad parece ser el
estilo actual, por ejemplo, una máquina automatizada responde a una
llamada de un número 800, no con un cálido “hola”, sino con un mensaje
plano, decepcionante, apagado. El mundo de los negocios necesita calor
humano, presencia humana, cordialidad y cariño. Parece extraño que las
empresas multi-millonarias en dólares no puedan permitirse una
recepcionista telefónica a diez dólares por hora.
Históricamente, la humanidad se ha vuelto dolorosamente cautelosa
de la teocracia y la invocación de los dioses de la religión en el gobierno o el
mercado. La Constitución de Estados Unidos, sin embargo, es bastante
sofisticada, ya que discierne claramente entre la espiritualidad, que, en
lenguaje sencillo, simplemente representa todas las virtudes humanas
conocidas, y la religión, que es sectaria y por tanto antidemocrática.
Paradójicamente, la libertad “contra” la religión permite la libertad “de”
religión.
Si las virtudes espirituales no son etiquetadas como tales, pueden ser
bienvenidas en todos los niveles de la sociedad sin miedo y con obvio
beneficio. En tanto la Divinidad permanezca anónima, Dios puede en voz
baja introducirse en la puerta de atrás de la vida social, sus instituciones y
grandes corporaciones. Cuando esto sucede, se produce una
recontextualización, con una despolarización y disminución de la enemistad
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entre estas facciones polarizadas. Por tanto, se puede observar que a pesar
de ser demonizadas, las grandes corporaciones proporcionan la base misma
de nuestra vida diaria, así como los empleos e ingresos de multitudes que
soportan toda la estructura social. La bondad y la preocupación por los
demás y su bienestar es la mejor práctica de negocios que hay.
P: ¿Qué aspectos de la conciencia deberían ser “entrenados” para
tomar el camino racional?
R: Lo intencionalmente perfeccionado como el propio centro de la mente.
Esta es la capacidad de concentración y una fijeza inquebrantable de
enfoque. Esta capacidad es volitiva y el resultado de una decisión y por lo
tanto muy diferente de la obsesión religiosa o escrupulosidad.
A los efectos esta cualidad requiere una intensa motivación y
dedicación que se convierte en focalizada. Representa un compromiso total a
una tarea y su búsqueda incesante. Esta facultad adquirida puede ser
utilizada tanto en la práctica de la meditación formal, como también en la vida
diaria.
Centrarse en un tema específico mientras atiendes la vida cotidiana es
lo que generalmente se llama contemplación. Esto se puede hacer de dos
maneras diferentes, dependiendo de las circunstancias o situaciones de la
vida actual. Un aspirante avanzado las puede alternar conforme las
situaciones de la vida requieran. Los dos métodos difieren principalmente en
su enfoque, en uno el foco se centra en el contexto y en el otro en el
contenido.
La primera práctica es un estilo desenfocado, un estilo contemplativo
en el cual el cambio de enfoque es de la visión central de la visión periférica.
En esta práctica, te mantienes consistentemente al tanto de la totalidad de su
entorno, sin focalizar, interés, o la selección de nada en particular. Este
método no es adecuado, al menos en principio, para situaciones que
requieren una presencia y participación, tales como conducir. Más adelante
se puede usar casi constantemente. Al mantenerse fijo en el campo de visión
periférico sin favoritismo o rechazo de lo que es visto o escuchado, el
desapego evoluciona. De repente, uno se da cuenta de la totalidad y la
unidad de todo lo que existe, y de que cada elemento es la expresión
perfecta de su propia esencia. Emerge de todo con perfecta serenidad y la
armonía total.
En este ejercicio, la intención y el enfoque están en la visión periférica
y no en pensamientos o juicios acerca de lo que se ve. Después de un
período de tiempo, de repente se convierte en el testigo y te conviertes en
consciencia misma, la cual está funcionando espontánea e impersonalmente,
sin “ti” involucrado en igualdad. Presenciar sustituye la ilusión “personal” de la
consciencia. Entonces trasciendes la percepción, que es sustituida por la
visión espiritual. El ejercicio se hace sin esfuerzo y revela la unidad de Todo
Cuanto Existe como una perfección integrada, armoniosa y la belleza de la
gracia. Todo se mueve espontáneamente, y nada está causando ninguna
otra cosa. Es la armoniosa danza del Universo.
Hay otro ejercicio que es igualmente gratificante, pero empiezan en la
dirección opuesta, sin embargo, es conveniente para el funcionamiento en el
exigente mundo cotidiano. En este caso, la práctica es fijarte sin reservas
sobre el foco central de la visión para estar al cien por cien focalizado en la
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acción prevista en curso. Por tanto, es comparable a prácticas enfocadas a
objetivos. Durante este ejercicio, todo el pensamiento comienza a detenerse,
e intencionalmente está permitiendo centrarse plenamente en los detalles.
Aunque el enfoque pueda cambiar de un objeto a otro según lo requiera la
actividad involucrada, la calidad de la atención absoluta y el enfoque sigue
siendo el mismo, (es decir, el contenido). No puede haber una selección de
“esto” o “eso” como más importante que lo otro. Todo es lo mismo, tanto si
uno está haciendo una venta de diez mil dólares o simplemente pelando una
patata. Todas las actividades son igualmente importantes.
No hay detención de los programas de pensamiento. Como cavando
una zanja, cada palada es igualmente importante, y el compromiso con la
actividad tiene que ser absoluta y total. A su debido tiempo, las facultades de
la consciencia se hacen cargo y, de nuevo, son fundadas en lo impersonal.
No hay “tu” haciendo nada. Uno es el testimonio de la intencionalidad
focalizada sobre sí mismo, y todo es observado para felicidad de sí mismo.
Toda acción se convierte en espontánea y sin esfuerzo con el tiempo.
Ambos métodos revelan la Realidad que está detrás de la forma. El
cuerpo deja de ser considerado como “mio” y se convierte en un objeto más
en la imagen. Esta consciencia también ocurre con frecuencia
espontáneamente en los deportes o con esfuerzos tales como correr. Cuando
se rompe la barrera de la limitación de las creencias, la actividad de repente
se realiza sin esfuerzo y ocurre por sí sola. También puede ocurrir con el
trabajo manual. Cuando dejas de lado la resistencia, se puede seguir sin
esfuerzo, incluso mientras los demás trabajadores abandonan debido al
agotamiento. Una vez que esta barrera y la manera de superarla han sido
descubierta, se puede aplicar a cualquier situación.
En esta vida, este descubrimiento fue hecho mientras todavía era un
adolescente que trabaja en un almacén a 43’3 grados, apilando cajas muy
pesadas. Después de cerca de doce horas, la barrera del “no puedo” se
acercó, pero entonces una súbita inspiración fluyó absoluta, sin reserva,
resuelta, hubo un rechinar de dientes y el rechazo absoluto a la barrera que
entonces se rompió. Casi al instante y, sorprendentemente, las cajas se
hicieron casi tan ligeras como una pluma, y la actividad fue alegre y carente
de esfuerzo.
En otra situación, el núcleo del Zen de artes marciales, es revelado en
un gallinero. Clases de karate con un maestro muy capaz han sido atendidas
durante algún tiempo, y aunque los ejercicios fueron aprendidos, el núcleo
esencial, que iba a ser descubierto, estaba aún desaparecido. Toda la
disciplina de las artes marciales realmente parecía ser una meditación, pero
la realización esencial no se había revelado. Se hizo evidente que esta vía
podría tomar muchos años de práctica, por lo que las lecciones se
abandonaron y la práctica del karate se detuvo.
Varios años más tarde, hubo necesidad de entrar en un gallinero lleno
de gente y capturar un pollo enfermo en concreto que necesitaba ayuda
médica. Al entrar, las gallinas llegaron al pánico y volaron por todas partes en
histeria salvaje. El aire estaba lleno de pollos volando, polvo y graznidos
fuertes. El pollo escogido fue hábil y fue casi imposible de alcanzar o ser
aislado de los otros. De pronto, la intención absoluta surgió como foco. El
personal “yo” desapareció, y como un objetivo en un punto de la mira
telescópica, en la visión sólo se vio el objetivo del pollo buscado. Toda
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resistencia desaparecido y en el espacio libre, la acción brotó con absoluta
precisión y el pollo fue poderosamente apresado.
El secreto de las artes marciales se había revelado de manera
espontánea y con gran claridad. El tiempo de retardo de la actividad mental
estaba ausente, y la intención fue instantánea en su entrega. Este
descubrimiento podría ser llamado el Zen de la vida diaria, y este enfoque de
la mente llega a ser perfeccionado.
Un número de tales técnicas es bien conocido y constituyen un
aspecto importante de las escuelas espirituales. Cuando el avance se
produce, a veces es llamado “satori”, que puede ser transitorio o prevalecer
como un estado permanente, iluminado. En cualquier caso, la experiencia
nunca se olvida.
Cualquier persona puede meditar con éxito sin necesidad de afiliarse a
una organización espiritual con sus formalidades. Las mismas dos técnicas
son aplicables a la práctica meditativa.
La primera es como la práctica de la visión periférica. No hay ningún
foco central, y en su lugar, se presta atención a la situación imperante y las
condiciones generales, sin selectividad. No hay una meta a alcanzar. Todos
los programas, tales como “alcanzar el satori “, son abandonados. Hay, en
esencia, un abandono hacia el mero “ser-sin ser “de Todo Lo Que Es, sin
mención. La revelación de que finalmente sucede la revelación de la
Totalidad de Dios, que se desarrolla como la consciencia de la conciencia
como un aspecto innato del Ser.
Por el contrario, existe una práctica que es análoga a la atención de la
visión central o mácula. En lugar de tratar de evitar la mención y el contenido
de las funciones mentales, paradójicamente, uno mantiene una absoluta, una
intensa, concentración enfocada, sobre el contenido y la especificidad de su
forma. Esto es más como el Zen de la captura de los pollos. Es la exclusión
absoluta de todo, excepto del muy preciso foco. Considerando que, en la
práctica tradicional de la meditación los pensamientos son ignorados, en esta
práctica son elegidos estando concentrados en ellos y no resistidos. La
separación entre la consciencia / observador y lo que se observa con el
tiempo se disuelve. Se descubre que no hay “tu”” que es absorbido en la
concentración formal; por tanto, el testigo es el que da testimonio, ambos son
lo mismo. Ambas prácticas llegan a trascender la dualidad y disolver la
ilusoria separación entre sujeto y objeto. Así, la Unidad de la Realidad
permanece revelada.
La práctica tanto de la conciencia centrada como periférica en la vida
diaria o la meditación informal traspasa el contenido mental y el sistemas de
creencias. Existen centros de meditación que niegan las etiquetas
descriptivas, tales como Budistas o Cristianos. Simplemente atiendes y
meditas. La verdad que se revela es universal y más allá de todas las
etiquetas. Todas las denominaciones crean expectativas que luego se
convierten en limitaciones, barreras y metas ilusorias que lograr o adquirir.
Establecer un objetivo para la meditación es como el establecimiento de un
objetivo para “ser lo que eres”, o “hacer un esfuerzo para relajarse”. (Puedes
ver el valor del Zen koan tradicional.)
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P: ¿Es posible entonces el avance espiritual sin información y
simplemente haciendo las prácticas espirituales descritas?
R: Así es. La fe ciega, la verdad de una enseñanza, y la integridad del
profesor, además de la dedicación y el cumplimiento de una práctica sencilla,
es todo lo que se requiere. Mientras que algunos estudiantes tienen esta
capacidad para la fe y la confianza y proceden rápidamente, mas
comúnmente, un buscador espiritual ya ha leído mucho y ha tenido
experiencia con varios grupos espirituales y seminarios. Como resultado,
tienen muchas preguntas y requieren de información para resolver
problemas. Muchos buscadores espirituales son bastante eruditos y han
acumulado una gran cantidad de la educación espiritual de una gran variedad
de fuentes y esperan una reconciliación de todos los diversos datos. Lo que
realmente están buscando es la experiencia interna de la realidad de lo que
han aprendido, que hasta ahora ha sido difícil de alcanzar.
Algunos buscadores han “estado en todas partes, oído todo, y visitó a
todo el mundo”, pero todavía no están satisfechos ya que la esperada
realización espiritual aún no ha ocurrido. Algunos lamentan esto y se sienten
desanimados, pensando que están sin esperanza. Estos buscadores
necesitan recontextualizar su diversa información para que les sirva en lugar
de convertirse en un pantano de gran interés pero, lejos de datos efectivos.
Esto generalmente significa que el buscador ha acumulado los datos en el
intelecto pero aún no ha madurado en la experiencia subjetiva.
La estructura básica del ego permanece intacta, aunque su contenido
se ha convertido en refinado. La consternación de este grupo de buscadores
se basa en la formación de nuestra sociedad que, para lograr un objetivo,
sólo has de estudiar más duro. Con la constatación de que el intelecto ya no
es una herramienta útil, sino ahora una barrera, el buscador llega a la
madurez necesaria para las rutas más enfocada a Dios trascendiendo la
mente, ya sea a través del corazón o por la vía de la conciencia.
Un problema frecuente del buscador espiritual implacable es que no
han tenido la presencia personal de un profesor con un suficiente nivel de
conciencia, es decir, uno cuya aura tiene el poder de catalizar la
transformación de la información en la subjetiva consciencia / experiencia. Un
verdadero maestro iluminado proporciona, a través del aura, un contexto de
alta energía que ilumina y activa el contenido del estudiante desde el cuerpo
mental a los cuerpos espirituales superiores. La luz del maestro iluminado
proporciona la activación necesaria por el poder de la Gracia para facilitar la
transformación de los datos intelectual a experiencia personal subjetiva. La
frecuencia de alta energía del aura del maestro actúa como una onda
portadora que transmite capacidad al aura del estudiante.
Es realmente fácil de hacer ambas vías simultáneamente, es decir, el
“camino del corazón” y el “camino de la mente”. Comienzas con una técnica
central cualquiera, enfoque intenso o enfoque periférico, como se describió
anteriormente, y lo aplicas en la vida cotidiana y en la práctica meditativa.
Además, sin embargo, añades el camino del corazón al tomar la decisión de
ser amor incondicional con todo lo que se encuentra, con cada foco. Esto
significa que uno tiene que aprender a amar incluso a un cubo de basura.
Cuando se ve correctamente, los cubos de basura no sólo son
adorables, sino también hermosos y perfectos. Todos los bloqueos hacia el
origen del amor son eliminados, son transformados. La mente tiene que ser
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entrenada de modo que se de cuenta de que la única razón por la que ve la
basura podrida como repugnante es a causa de su programación innata.
Cuando uno medita sobre los cubos de basura, te das cuenta de que,
en Realidad, no hay tal “basura”. En cambio, ves que hay una corteza de
sandía, y mientras estuvo sobre la mesa, se le llamó alimento. Ahora, cuando
se mostró allí en la basura, de repente, misteriosamente, de alguna manera
cambió su nombre por el de “basura”. En realidad, todavía es sólo una
cáscara de sandía. Al lado de la inocente corteza de la sandía un huevo roto.
No importa cómo lo llames, todavía es sólo una inocente cáscara de huevo,
rota.
A su lado está un envoltorio de plástico bonito que ha sido
posteriormente desgarrado y arrugado, pero innatamente, es todavía una
buena pieza, una pieza de plástico de mano. Ahora bien, si todos ellos son
agrupados y se colocan en un cubo, de repente son rechazados con el
epíteto de ser “sólo basura”.
Si la intención interna es ver el amor de todas las cosas, entonces se
deduce que todo lo que existe tiene su propia integridad e identidad, y que
todos por igual merecen ser honrados por sus servicios a la humanidad. La
sandía representa el trabajo de la horticultura. Su crecimiento y entrega
proporcionan ingresos. La necesidad de huevos significa que vivan pollos y
hayan creado otra industria entera. Aprendemos que dejar ir los
posicionamientos nos permite ver el valor de todo lo que existe y su
amabilidad en todas sus expresiones. Que el ratón que corre por la montaña
de basura se vea adorable o repulsivo depende del observador.
Un ejercicio más fácil y más rápido que el “cubo de la basura Zen “es
el pañuelo Zen”. Si nos centramos más allá de su “pañolada “, vemos la
belleza y la gracia de la forma del tejido adyacente que sobresale de la caja.
Se empieza a parecer a una escultura elegante, no muy diferente de una
exquisita ala o la ondulación de una ola del mar.
Cuando la belleza y la amabilidad de la basura vieja y removida pueda
revelarse por si, el buscador espiritual puede afirmar que está en el buen
camino. La bella danza del pañuelo es la llamada de la verdad de Dios para
seguir adelante alcanzando la meta.
P: Por favor, aclare los términos “contenido” y “contexto” y su relación.
R: Esta es una cuestión fundamental y te conduce al núcleo mismo de las
puertas a la verdad. Estos son arbitrarios, pero términos muy importantes ya
que realmente denotan un punto de vista y son útiles hasta que son
trascendidos.
Contenido es un elemento arbitrario de enfoque como lo son los datos
o el formulario que los incluye. Contexto es la totalidad de todo lo que es
excluido, con los límites implícitos o especificados, o incluso ninguno en
absoluto, como Dios o el universo entero.
Por ejemplo, podrías seleccionar una estrella específica (“A” estrella).
A continuación, el resto de la galaxia o el firmamento entero, incluyendo su
evolución en el tiempo, se convierte en el contexto, lo que también incluye al
observador. Si otra estrella es entonces seleccionada para la observación
(estrella “B”), entonces la estrella “A” se convierte en incluida en el contexto
global de la estrella “B”. Por tanto, el contenido y contexto no son distinciones
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separadas ni son cualidades intrínsecas, sino que reflejan la conciencia del
observador.
Así, los términos “lineal” y “no- lineal” son categorías de pensamiento y
puntos de referencia intelectuales. La forma incluye lo sin forma como
sustrato y no se separan de él. La conciencia, como tal, está igualmente
presente, pero la información registrada por la consciencia sería una
consecuencia del enfoque.
En el estado trascendente, todo es continuo, y la nominalización o
denotación son solo apariencia, ya que nada está realmente separado. Todo
es evidente y resplandece en sí mismo, asi que no puede ser
adecuadamente descrito con el lenguaje. La “Danza de Shiva” es
experimental y no conceptual.
En el estado ordinario de conciencia, el “yo” del ego / yo / mí es el
contenido, mientras que la conciencia / consciencia / Dios / Ser es el
contexto. Contextos no específicos a menudo tiene más influencia sobre el
resultado que el contenido visible.
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CAPÍTULO 3: PURIFICACION ESPIRITUAL
El núcleo de los tres grandes caminos, el del “corazón”, la “mente” y la
“acción” es el proceso de rendición. Este es activado por la intención y la
actitud de buena voluntad. Progresivamente, cada pensamiento, sentimiento,
impulso, idea o creencia es reconocido y entonces realizado y entregado a
Dios. Cada uno es una ilusión, un programa, un símbolo, y un impedimento a
la claridad de la conciencia sin obstáculos del Ser.
Cada concepto, idea, imagen, memoria o fantasía es el producto de la
percepción. Todos estos obstáculos tienen etiquetas que indican
enjuizamiento y posicionalidad (por ejemplo, aceptable contra inaceptable,
cierto contra falso, deseable contra censurable, o bien contra el mal). Estos
representan una serie interminable de significados y matices de la
complejidad infinita, para que se retro- alimenten en la interconexión de la
espiral continua que se propaga en más espirales.
Esta corriente interminable de contenido mental se propaga de una
fuente subyacente que puede ser localizada e identificada. A menos que esta
fuente de interminable cháchara pierda fuerza, tiene la función instintiva de la
proliferación interminable de datos y la ofuscación de su origen y propósito. El
buscador espiritual se ahoga abrumado y consternado ante el espectáculo de
deshacer este caleidoscopio interminable de contenidos.
Al examinar el contenido general de la conciencia, se hace evidente
que una purificación espiritual de este volumen, en constante expansión, y
fantasmagoría permanente de contenidos es imposible. A través de la
pantalla de la conciencia aparece un sinfín de productos mentales y
emocionales que están adornados por recuerdos y fantasías. Todos estos
son los lineales, productos dualistas de la percepción y posicionamientos.
Es evidente que dirigirnos al contenido de pensamientos sólo
conduciría a una mayor confusión, y el proceso mismo al hacerlo
automáticamente produciría contenidos adicionales. Afortunadamente, hay
otra solución hacia el no hacer de la dominación del ego / mente / yo, lo que
es la identificación con el contexto en lugar del contenido.
La primera ilusión a entregar es la creencia de que existe alguna cosa
tal como “la mente”. Por experiencia, uno sólo puede decir que los
pensamientos, sentimientos, imágenes y recuerdos entran en nuestra
consciencia en una progresión sin fin. La palabra “mente” es por tanto, sólo
un concepto, como es la palabra “ego”.
El “ego” como es usado de aquí en adelante se refiere generalmente a
una colección de pensamientos que se supone que son representativos de tu
realidad personal e identidad, con la sombra de implicación que la agrupación
de los pensamientos y creencias propone. El propósito es mantener la ilusión
del yo personal como “causa” interna de la propia existencia y actividades,
incluyendo pensamientos y sentimientos. Una vez más, la implicación del
“ego” es que es la recopilación autoprotectora y estructura de los procesos de
pensamiento y así se culpabiliza como culpable y fuente de error espiritual.
Un elemento importante del significado del término “ego” es la
implicación de que su verdadera base es el orgullo y el narcisismo, que se
culpabilizan por el egoísmo implícito del ego. El ego es también un término
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psicológico que por lo general tiene un valor de supervivencia implícita. En
terapia, un paciente puede tener el problema de “debilidad” del ego y
autoestima baja. Por el contrario, “egoísmo” o “egoísta”: significa inflarlo
demasiado o incluso grandiosidad.
En el lenguaje espiritual, “ego” implica una cualidad negativa, un
obstáculo para la realización debido a su construcción dualista lineal. En la
psicología, sin embargo, la expresión se refiere a habilidades de adaptación y
de supervivencia necesarias para tratar eficazmente con el mundo.
La Estructura del Ego
Los posicionamientos son estructuras que establecen todos los mecanismos
del pensamiento en acción y activar su contenido.
Posicionamientos primordiales.
1. Las ideas tienen significado e importancia.
2. Hay una línea divisoria entre los opuestos.
3. Hay valor de autoría, los pensamientos son valiosos porque son “mios”.
4. Pensar es necesario para el control y la supervivencia depende del control.
Supuestos
Los pensamientos son valiosos porque “me” representan. Son valiosos
porque han sido pensados por mi mente. Los pensamientos tienen valor
porque traen recompensa y expectación. Los pensamientos resuelven
problemas. Los pensamientos son entretenidos y “algo que hacer “. Los
pensamientos nos mantienen ocupados y hacen sentirnos útiles. Son
necesarios para la elaboración de planes y el logro de objetivos. Los
pensamientos protegen y apoyan la supervivencia.
El contexto de la función mental se basa por tanto en dos premisas
importantes: (1) Sus productos son valiosos porque tienen significado y valor
y, (2) sus contenidos son necesarios para la supervivencia, y el ego promete
que sus productos traerán la felicidad. Así, el talones de Aquiles del ego es la
vanidad (de ser el autor), ya que es lo que asegura la supervivencia y trae la
felicidad, y la necesidad de “saber”, con la promesa de soluciones.
El Proceso de Entrega
Los buscadores espirituales sabe que el núcleo de todas los caminos a Dios
es la entrega, pero a qué y cómo no está claro. Sin una técnica decisiva,
muchos buscadores pasan años entregando contenido y quejándose de que
están tan lejos como antes. La mente lo confirma con sus interminables
producciones y, por tanto, no se puede entregar el contenido tan rápido como
se produce, es un juego perdido.
A continuación, oyes que no son los contenidos, sino los apegos hacia
el contenido lo que son el problema. Esto trae un poco de alivio, pero también
trae la siguiente pregunta: ¿Cómo puedo dejar los apegos?
Es necesario examinar la naturaleza de un apego. Se basa en una
creencia y un deseo. La creencia es que un contenido mental traerá la
felicidad y resolverá problemas, por tanto, el apego es la promesa implícita de
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que es el pensamiento por si mismo es el camino a la felicidad (riqueza, éxito,
amor, etc.)
Dejar de lado el pensamiento, por tanto parece un tanto alarmante,
porque también es visto como la principal herramienta de supervivencia,
además, es “mío”. Eso “mío”, es considerado como único, personal, y
precioso, y constituye la base de datos principal de la identificación de “quién
soy”.
El temor de la pérdida de la propia identidad trae resistencia. A Medida
que nos acercamos al descubrimiento de la fuente de la tenacidad del ego,
hacemos el descubrimiento sorprendentemente crítico de que estamos
enamorados de nosotros mismos.
Incluso si los pensamientos están cargados de dolor y fracaso, y han
sido un desastre y una fuente de sufrimiento, todavía nos aferramos a ellos
porque “son quienes yo soy”, resultando una relación de amor / odio con
ellos. Para garantizar su supervivencia, el yo también aprende a sacar
satisfacción “jugo” y energía de los estados emocionales negativos.
Alimentados de la injusticia, el martirio, el fracaso, y la culpa. El ego
secretamente “ama” y se aferra al papel de víctima y extrae distorsionado
placer y nefasta justificación del dolor y el sufrimiento. Esto puede ser visto
en muchos casos como una adicción y un estilo de vida. El “perdedor” es una
figura casi romántica de la música y el folclore (por ejemplo, Mr. Bojangles, la
“vagabunda”, el “tímido y excluido”, el amante rechazado, etc.)
Siempre hemos estado “ enamorados” de nuestros pensamientos y les
apreciamos. Nos defendemos y excusamos por ellos. Somos celosos de
nuestras creencias. Las valoramos y alternativamente despreciamos y
castigamos con la culpa y auto-odio. En conjunto, sin embargo, se trata de un
enamoramiento. La auto-imagen se engalana porque es el escenario en el
que el drama de nuestra vida desfila. Dejar de lado lo que se ama trae el
miedo de la pérdida. Para el yo, todos aman los objetos que son vistos como
una fuente de felicidad.
El siguiente problema central, es la dificultad de dejar de lado el amor
emocional, no por el amor en si, sino por el apego a lo que es amado.
Creemos que la pérdida de un objeto amado trae sufrimiento, pero en
realidad, el sufrimiento es por la pérdida del propio apego, lo cual es debido a
ver el objeto de amor como la fuente de la felicidad. El sufrimiento es debido
a la ilusión de que has perdido una fuente de felicidad, y que esa fuente de
felicidad está “ahí fuera”.
Si miras el sentimiento de felicidad, se pone de manifiesto que se
encuentra realmente en el interior, aunque el desencadenante pueda parecer
venido de fuera; la sensación, sin embargo, es totalmente un sentimiento
interior de placer. La fuente de la felicidad, está por tanto en realidad en el
interior y es liberada bajo circunstancias favorables cuando la mente
experimenta un resultado deseado. Por el examen interior, descubrirás que la
situación simplemente desencadena una capacidad innata interna. Con el
descubrimiento de que la fuente de la felicidad está en realidad dentro del
propio ser interior y por tanto no se puede perder, hay una reducción del
miedo.
Visto desde la realidad, los pensamientos son en verdad un “ahí
fuera”. Aunque pueda parecer increíble, pueden ser totalmente prescindibles
porque interfieren con el logro de la verdadera felicidad.
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La Cuestión crítica
Sin un esfuerzo excesivo, es relativamente fácil hacer el
descubrimiento sorprendente de que estás apegado a pensamientos al estar
secretamente enamorada de ellos. Porque al estar enamorado del yo, es
tenido en alta estima. Existe el miedo a la pérdida debido al apego que va
junto con lo que se ama.
El siguiente paso es descubrir qué o quién está enamorado de sí
mismo y cuando este fenómeno primordial aparece. “Algo” está enamorado
de nuestra existencia y unido a la existencia, y se nota que el ego (mente /
cuerpo / Yo) es el objeto de amor. Hay un sujeto y un objeto. Hay un “esto”
(“yo”) que se enamora de un “eso” (el yo, por ejemplo el narcisismo).
Con la contemplación, la reflexión y la meditación, el núcleo de las
propias identificaciones progresivamente emerge. Será encontrado que el
verdadero amor por el yo surge de algo que es mayor que el yo y capaz
totalmente de abarcar la totalidad de dicho yo. La totalidad del ser se lleva a
cabo dentro de un campo mayor no- lineal subyacente de consciencia que
está siempre presente. El representa contexto y no contenido. Por analogía,
sería como ver el planeta Tierra desde el espacio exterior, donde el espacio
es el contexto y la Tierra es el contenido.
Buscar en el interior la fuente real del amor conduce al descubrimiento
del Ser. Como el sol, el Ser está siempre presente, incondicional, y no está
sujeto al pensamiento, opinión, o actitud. El Ser sólo puede amar porque esa
es su esencia. El amor del Ser no es ganado, merecido, ni sujeto a limitación.
El Ser es la fuente de vida y la consciencia subjetiva de la existencia.
Más tarde, se descubre que incluso la existencia es innecesaria para
el Ser. Que está más allá de todas las dualidades, no hay dualidad entre el
Ser y la existencia. Lo No Manifestado y lo manifiestos son uno y lo mismo.
La conciencia puede incluir contenido o puede no incluirlo. Por analogía, el
espacio no depende de la presencia de planetas o universos, sin embargo
incluye a todos ellos.
El amor está más allá de la dualidad; no necesita un sujeto o un
objeto. Es una cualidad de la Realidad que es independiente de las
circunstancias.
Con la rendición, los obstáculos son disueltos por la infinita compasión
de la Divinidad que ama incondicionalmente todo lo que existe porque esa
existencia es la manifestación de Dios. Sólo las ilusiones podían hacer esta
verdad evidente no aparente.
La iluminación es simplemente la emergencia de la verdad cuando los
obstáculos hacia la realización de la verdad se han eliminado. Por analogía,
el resplandor del sol no está condicionado a la desaparición de las nubes,
sino que simplemente aparece.

45

P: Esta presentación nació de algo interior, un cambio sutil, como la
liberación de cierta limitación. Hemos calibrado la información en 998.
Sin intención de faltar al respeto, ¿que representa esa limitación?
R: Esa es una sutil discernimiento. El “error” es que en la presentación,
parece que el amor es dependiente de la existencia. En Realidad, el amor es
independiente de la existencia y no es necesario el cumplimiento; es
completo y total por sí mismo.
P: Esa aclaración de que el amor como amor es la completa expresión
de lo que es y que no hay ningún requerimiento adicional de un objeto.
Con esa respuesta y la aclaración, el nivel de calibrado de la
información sube a 999,9.
R: El ser identidad no es un concepto fácil de comprender. Realmente es una
realización subjetiva que no puede ser adecuadamente verbalizada por la
estructura inherente de lenguaje. Has de evitar los verbos intransitivos de
“es”, “ser”, “existente”, “hacer”, “actuar”, etc, así como la estructura del sujeto,
predicado, y los pronombres.
P: Si se omite la racionalización, ¿cómo se presenta la información en la
conciencia?
R: Las realizaciones espirituales surgen de forma espontánea y no como
consecuencia de procesos de pensamiento. Surgen de la consciencia como
si salieran de la intuición. Es un proceso no- lineal a través del cual
repentinamente te das cuenta de que simplemente “sabes”. La persona
ingenua dice: “Pero, ¿cómo sabes que sabes?” En la experiencia, esto sólo
se vuelve evidente; “surge en ti”. La verdad surge de la subjetividad y es
obvia y auto-reveladora. Esto ocurre muy a menudo cuando estás ocupado
en algo totalmente no relacionado. “Viene de la nada” como un regalo, algo
dado. Es como la respuesta a una pregunta no formulada. Es satisfactorio,
resuelve un enigma subyacente, y es liberador en su efecto sobre la psique.
Es sin esfuerzo. En caso de duda, su nivel de la verdad puede ser calibrado.
P: ¿Qué hace pensar tan tenazmente?
R: Todo el contenido mental representa apegos, y subyacentes son los
apegos hacia el yo y el aferrarse a creer que es la fuente de supervivencia, y
también de felicidad. También es la propia identificación. En realidad, la
fuente de la felicidad es el Ser, y no el yo.
P:¿Cómo procesas realmente el contenido del pensamiento?
R: En primer lugar, compruebas experimentalmente que estás enamorado de
los pensamientos / yo y que el trabajo espiritual es esencialmente el dejar los
apegos a los pensamientos y posicionamientos queridos, opiniones y
recuerdos, cuyo valor se ha inflado y sobre-estimado por la identificación
narcisista. El núcleo del “ego” es el narcisismo.
En segundo lugar, discernir la fuente del amor por el yo. En tercer
lugar, estar dispuestos a entregar los objetos queridos en pensamiento, y
adorar a Dios en lugar de al yo. En cuarto lugar, estar dispuestos a entregar
todos los apego de los contenidos de la “mente”.
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P: ¿Existe una técnica sencilla y viable?
R: Cuando el pensamiento surge, será observado que surge de una
primordial, silente vacuidad y vacío. Entonces, toma forma y se le da una
carga de energía. Esto es asociado con el tiempo al ser emocionalmente
reforzado. Estas opiniones recurrentes han llegado a creerse como verdades
básicas. Consecuentemente, influyen y determinan los rasgos del carácter y
las actitudes que provocan respuestas emocionales las cuales puede escalar
a grados graves, como es demostrado por el fanático. La gravedad de estos
apegos puede llevar al suicidio, el homicidio, la guerra y la muerte física.
Aunque estas posiciones básicas son desafíos a realizar, la
recompensa espiritual es muy gratificante. Muchas de estas posiciones
fueron enseñadas en la infancia, por lo que les confiere autoridad por su
origen paterno y el fortalecimiento de la sociedad. Algunas de estas creencias
básicas son magnificadas y se convierten en las leyes por las que vives.
Entonces, se identifican con el patriotismo, la religión, la identidad étnica, el
género y las creencias sociales. Vienen a ser considerados axiomáticos y
fuera de toda duda. Incluso llevarlos a consideración lleva a la defensa por el
ego.
Algunos Posicionamientos Axiomáticos Básicos del Ego
1. Los fenómenos son tanto buenos como malos, correctos o incorrectos,
justos o injustos, parciales o imparciales.
2. Lo “malo” merece ser castigado y lo “buenos” recompensado.
3. Las cosas suceden por accidente o son culpa de alguien más.
4. La mente es capaz de comprender y reconocer la verdad de la falsedad.
5. El mundo causa y determina las propias experiencias.
6. La vida es injusta porque el inocente sufre, mientras que los malos quedan
impunes.
7. Las personas pueden ser diferentes de lo que son.
8. Es fundamental y necesario estar en lo cierto.
9. Es fundamental y necesario ganar.
10. Los errores deben ser corregidos.
11. La justicia debe prevalecer.
12. Las percepciones representan la realidad.
Para hacer frente a este tipo de problemas, es útil recordar que tu
única obligación es con la Verdad del Ser y la Divinidad. Este proceso, por
tanto, exige dejar de lado todos los posicionamientos preciados porque nada
de lo que uno cree es cierto. En realidad, los axiomas son ilusiones que crean
sufrimiento y causar mucha destrucción. Estos “axiomas” son las barreras
hacia la iluminación y crear una gran cantidad de dualidades, ya que surgen
de la percepción lineal en vez de la Realidad espiritual no dualista.
Desde el punto de vista de la Realidad, ni uno solo de estos supuestos
axiomas contienen algo de verdad, e incluso si lo hiciera, sería irrelevante.
Todas estas apreciadas creencias son, en el mejor de los casos, nociones
infantiles deseadas de un mundo de fantasía. La absoluta justicia es
intrínseca a la creación, pero invisibles a la percepción humana porque es la
consecuencia de la omnisciencia. La voluntad de entregar estas
proposiciones axiomáticas, así como el destino del mundo a Dios con el
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tiempo da lugar a una claridad de la visión espiritual que resuelve todas las
preguntas e ilusiones.
Una de las propuestas más difíciles se deriva del problema recurrente
de la polaridad de la “dualidad de los opuestos”. Tal vez una simple
ilustración ayudará en la resolución de esta paradoja recurrente en la
paradoja de los resultados opuestos en constante todo / nada que hace que
suenen como si fueran realidades alternas y claramente separadas o
posibilidades.
Realmente, los opuestos no son opuestos en todo, sino solamente
gradaciones lineales a lo largo de la misma línea y no a lo largo de diferentes
líneas.
Ejemplo 1
Grados Fahrenheit
-

3.000
2.000
1.000
500
100
50
0
-50
-100
-200. etc.

Ejemplo 2
Valor
-

Precioso
Valioso
Vale la pena
Activo
Apto +
Neutro
Poco atractivo
Obstáculo
Horrible
Feo
Repulsivo

Al examinarlo, puedes ver que estos no son más que diversas
variaciones de la presencia de grados de calor (ejemplo 1) y la deseabilidad
(Ejemplo 2) o su ausencia. Te darás cuenta que realmente no hay “opuestos”
de caliente frente a frío o preciosos frente a sin valor. Todos están, de hecho,
símplemente en la misma línea y no en dos líneas diferentes de gradación.
Podemos citar otro ejemplo:
Ejemplo 3.
Bondad
-

Celestial
Muy bueno
Bueno
Agradable
“Está bien”
Especie de “acuerdo”
Lejos de la media
No demasiado bien
Insatisfactorio
Mal
Malvado
Horrible
Espantoso
Horrendo

Ejemplo 4
Valor
-

Luz
Cegadoramente brillante
Luz muy brillante
Brillante
Luz muy fuerte
Luz
Luz tenue
Oscuro
Anochecer
Oscuro
“Fundido a Negro”
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Las gradaciones están todas en el mismo continuo, y no en dos
opuestos. Hay solamente una vía continua de la cualidad. Verás que no
existe “bueno” que es lo contrario de “malo”. La escala del ejemplo 3 indica la
presencia o ausencia de Amor y es por tanto sólo referente al Amor, al igual
que la escala del ejemplo 4 indica grados de luz y no opuestos de la luz
frente a la oscuridad.
Aparentes “hechos” son ilusiones de la verdad, y es obvio ver que tal
denotación depende real y totalmente del contexto. En un nivel absoluto, el
contexto total incluiría la comprensión de toda contribución a un evento por
toda la eternidad, además de un conocimiento igual de toda la historia
kármica de todo y de todos los involucrados. Esto explica las afirmaciones
espirituales de “No juzgues” y “El juicio es mío, dice el Señor”. No es que el
ego sea incorrecto, es que simplemente es incapaz de llegar a una
comprensión exacta de cualquier acontecimiento visto.
Existe un pacífico alivio cuando el juicio y la crítica son abandonados
debido a que causan culpabilidad inconsciente constante y también miedo a
las represalias. El yo vive con el miedo a los muchos castigos y sentencias
que se imponen sobre los demás porque, al hacerlo, crea temores a las
represalia. La persona, por tanto, teme a la muerte, el Día del Juicio, y un
Dios que es severo y subjetivo a las propias ilusiones.
P: ¿Qué hay del pensamiento común justo?
R: La observación revela que los sentimientos y pensamientos suben y bajan
mucho como una nota musical. Si el foco es rigurosamente dirigido a este
preciso instante, un pensamiento se verá que surge de una bastante borrosa,
matriz primordial. A medida que comienza a subir, es relativamente amorfo,
como el ondular de una ola que se acerca. Entonces el impreciso y todavía
mal formado pensamiento primordial comienza a tomar forma y atraer
energía hasta que finalmente forma la cresta completa en el que atrae
comentarios, acuerdos y desacuerdos, los significados asociados, y los
recuerdos. Ahora está en toda su fuerza, con la emoción asociada dando
impulso. Tan pronto la cresta comienza a declinar gradualmente pierde
definición y forma, desvaneciéndose en el pasado.
Si el foco del sentido de “lo mío” está en el ascenso de la cresta, la
persona nunca vive en la realidad, sino que está constantemente poseída
por las expectativa de control del siguiente instante. Están por tanto,
constantemente preocupado por el futuro. Si el foco está en la parte posterior
de la ola caída, entonces el “yo” tiende a aferrarse al pasado y a editorializar.
Con algo de práctica, el foco puede ser precisamente reducido a sólo la
cresta de la ola, ya que en ese instante, no hay ni pasado ni futuro
arrepentimiento y tampoco pesar por el pasado ni deseo o anticipación por el
futuro. Cada cosa está atestiguada como es. Sin dar opiniones o anticipación,
incluso la ilusión de “ahora” desaparece. En realidad es realmente “siempre”
y continuo, sin “ahora” ni “después”.
La entrega es un proceso constante de no resistencia o aferrarse al
momento sino en su lugar, continuamente girando en torno a Dios. La
atención es así centrada en el proceso de dejarse ir y no en el contenido de
lo “que” se ha entregado.
Cuando esta precisa práctica de la entrega es seguida, la ilusión de
“subidas y bajadas” desaparece al igual que la ilusión del tiempo. El ego
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experimenta el foco de la secuencia de la percepción que a su vez es
adscrita al tiempo o cambio en el “ahora”. No hay Realmente, algo como el
“ahora”.
La percepción es lineal, local y limitada a un punto de vista fijo o
experiencia, por tanto, desde un único punto de observación, no parece
haber un “aquí” o “allí”, o “esto” o “eso”, un “pasado”, o un “futuro”, un “ahora”
o “entonces”, y el espacio con las dimensiones y el tiempo transcurre. Es
importante señalar que el “transcurrir” connota duración, así como puntos de
arranque y parada, que son obviamente arbitrarios.
Si pudieras imaginar lo que debe ser la omnipresencia, el observador
estaría entonces simultáneamente siendo testigo de las posiciones de cada
instante en la Totalidad. Cada punto de observación, por tanto, seria
experimentado como “aquí”. Puede verse rápidamente que “aquí” sería
entonces rápidamente convertido en “todas partes”, y la idea de “ahora”
desaparecería en el infinito. Por tanto, la omnisciencia es la conciencia de la
completa totalidad por igual en la que el mundo no estaría en ningún lugar en
particular. Nada podría ser cambiado, nada sucedería, y no habría ninguna
dimensión, duración, comienzo o final.
Para facilitar una comprensión más profunda, dese cuenta de que el
“todo presente, observador simultáneo” en realidad es todo lo que está
observando. No hay ni sujeto ni objeto, en consecuencia, la Presencia es
completamente auto-conocimiento, porque es todo lo que existe como
Totalidad de la Manifestación.
P: Si el ego / yo / mente es eliminado como un punto de referencia, ¿son
todos los conceptos lineales sin sentido?
R: Eso es correcto. Para ilustrarlo mejor, imagínate viajando por el espacio
más rápido que la velocidad de la luz, más allá de todos los universos, sin
puntos de referencia. Si te preguntamos “¿Dónde estás?”, la respuesta sería
“En ninguna parte” porque no hay “donde” “estar”. Sin parámetros, la
conciencia podría simplemente conocerse a sí mismo como la conciencia, ya
que sin percepción, ningunas descripciones o diferenciaciones son posibles.
P: ¿Sería lo No Manifestado?
R: No, sería lo No Manifestado manifestándose solamente como conciencia.
De la Conciencia Infinita surge la existencia, y después la existencia como
vida. (Nivel calibrado 995.)
P: Suena absurdo formular la pregunta, pero ¿”cuando” ocurrió todo
esto?
R: El proceso está fuera del tiempo y continua eternamente. Sigue por
siempre, y así es como siempre ha sido. La creación es continua, siempre y
en curso. Las idas y venidas de los universos son una ilusión de la
percepción. No hay universos surgiendo y desapareciendo en la medida en
que tampoco hay un tiempo en el cual los universos o cualquier otra cosa
pudiera tener fases de existencia y no existencia. Eso es lo que es extendido
por la Unidad de la Totalidad. Esta verdad puede ser realizada pero no
explicada.
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P: Para comprender lo infinito, ¿has de tener una conciencia Infinita?
R: No hay nada que comprender. Eso implicaría una dualidad entre el
conocedor y lo conocido. En Realidad, son idénticos. Lo Infinito sabe en
virtud del hecho de que es Todo.
Para mayor claridad, la conciencia puede ser entendida o
descrita teniendo dos capas o niveles. La capa más elevada es infinita y más
allá de todas las ilusiones, tales como el cambio, la temporalidad, o la
secuencia. La capa inferior tiene la capacidad para la consciencia e incluye la
grabación de todo lo que ocurre en los niveles inferiores, incluyendo cada
pensamiento, decisión y acción del ser. Asimismo, registra todas las
decisiones de la voluntad espiritual individual, que sirve a lo que podría
llamarse un intermediario de la transición entre lo finito y el Infinito. Una
analogía mecánica sería el diferencial de los engranajes de las marchas de
un automóvil que sincronizan la variable acción o inacción entre el motor y las
ruedas.
A media que entregas los posicionamientos básicos, descubres estos
axiomas básicos y encuentras que debajo de cada nivel de creencias hay
niveles aún más profundos. Eres confrontado cara a cara con los
fundamentos de cómo la mente cree que sabe algo o cómo incluso cree que
sabe (epistemología).
Finalmente llegas al sorprendente descubrimiento de que la “mente”
no es realmente capaz de saber realmente nada en absoluto, y que la ilusión
de que sabe que es una pretensión y vanidad. Por analogía, puedes
preguntar cómo un par de binoculares saben lo que se ve a través de ellos, o
cómo el oído sabe de música. ¿Sabe el ordenador de los programas de
software? La mente sólo puede “pensar acerca” de un tema. “Saber”
Realmente requeriría ser lo sabido. Podemos pensar en un gato, pero sólo un
gato realmente “sabe” lo que es ser un gato.
Pensar es un dispositivo de procesamiento de gran valor pragmático,
sin embargo, presume de conoce los datos, pero realmente no tiene la
capacidad innata de conocer. Las creencia fabricadas e imaginadas
interiormente “conocen” se convierte en el “yo”. Asimismo, fabrica un
imaginario hacedor de hechos, un actor de los actos, y un imaginario
pensador de los pensamientos.
Lo “mío” o el “yo” los cuales constituyen el núcleo del yo ilusorio (ego)
es un compuesto de la memoria del imaginario hacedor de hechos, el
pensador de los pensamientos, quien elige las acciones, el selector de
opciones, y el hacedor de planes. Pensar hace todo esto porque está
configurado para procesar dualísticamente, con la presunción de un sujeto y
un objeto. Sin embargo, cuando buscas ese hacedor de hechos imaginarios,
no existe tal entidad. Cuando los programas han sido borrados, empiezas a
descubrir que la cinta de grabación está en blanco y no hay “yo” ni “mío”
detrás de todos estos programas.
Lo “mío” que es tan celosamente guardado y apreciado es una
elaborada serie de capas de programas de las cuales al no estar el último
programa subyacente hecho es por lo que otras capas de programas son
reales y “yo mismo”. Con este descubrimiento, por un momento el ego / yo
tiene miedo. Su fraudulenta pseudo autoridad como autor de la realidad está
dándose a conocer. El miedo a la no- existencia entonces surge, seguido por
el miedo a la misma muerte, pues es sólo el yo ilusorio el que está sujeto a la
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muerte real. En este punto, te aferras a la última creencia vana de que eres el
corazón y autor de la propia vida. Y esta afirmación, es verdad en que es el
autor de la vida del “ego”. En este punto, el devoto se enfrenta ahora a la
entrega del núcleo aparente de la propia vida a Dios. Este es el momento
crucial y último que se interpone en el camino de iluminación. Debido a su
extrema importancia, el tema se aborda en un capítulo aparte.
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CAPÍTULO 4: EL “EGO” Y LA SOCIEDAD
La Estructura Social como Contexto
P: ¿Cómo se debe manejar el conflicto aparente entre la ilusión llamada
“ego”, el mundo, y el trabajo espiritual?
R: El origen de la alegría en el esfuerzo espiritual se deriva del propio trabajo
y no depende de los resultados o el logro de objetivos. Cada avance tiene un
deleite interior. Hay, por ejemplo, un placer interior que acompaña los
avances. La sustitución del resentimiento por la pacífica aceptación es su
propia recompensa. Hay una alteración progresiva en la propia visión de sí
mismo y otros. Cuando esto sucede, la historia de la propia vida puede ser
recontextualizada de una comprensión más compasiva.
P: Si el sistema de creencias llamado el “ego” (yo) es la fuente del dolor
de la vida y el sufrimiento, ¿cómo puedes desarrollar la compasión por
el?
R: Cada persona que nace comienza con un nivel calibrado de la conciencia,
que es el resumen de la propia herencia kármica. Sin memoria consciente de
haberlo pedido, ahora eres confrontado con un cuerpo animal y una “mente”
literal y también abstracta. Además, un conjunto de condiciones se
presentan simultáneamente, porque también heredas un cuerpo emocional y
también uno físico, y todo esto ha de ser integrado en el entramado de la
familia y la vida social de una civilización compleja con sus propios
programas innatos que han evolucionado a lo largo de la historia.
Cuando uno mira la imagen completa de lo que significa ser un
humano, puedes desarrollar compasión no sólo por la sociedad en su
conjunto, sino también por los individuos que la componen. No sólo está el
individuo confrontado por una enorme complejidad, sino también por una
conciencia que está influenciada sin saberlo por los campos de energía
invisible de los cuales son inconscientes.
Dentro de esta complejidad, el individuo ahora tiene que hacer frente a
la supervivencia y aprender habilidades complejas en múltiples niveles. El
individuo es consciente de que un solo error grave puede traer el desastre a
su vida, o incluso la muerte física. Es como si la entidad tuviera que andar el
campo minado de la existencia humana para sobrevivir, lo desee o no.
Aparte de estas condiciones, existe también la necesidad de
desarrollar un sentido del yo y la identidad. La auto-imagen que es formada
es fundamental para la toma de todas las decisiones. Este yo entonces se
une a todas las metas e ideales y los integra con posicionamientos moralista.
Sin saberlo, un aspecto del yo se separa y se convierte en el enemigo
interno, el victimizado / atacante, y el autor de la culpa, el remordimiento, el
miedo y el implacable juez de sí mismo.
Incluso el ordenador más avanzado sería sobrepasado y desigual en
la tarea de ser el equivalente a un único ser humano. Un hecho que obliga a
hacer esta observación cierta es que la entidad humana ha de enfrentarse no
sólo con los datos conscientes que podrían ser puesto en el ordenador, sino
también tiene que lidiar con los datos inconsciente y campos de energía de
los que no tienen comprensión, así como desconocidas o individuales
inclinaciones kármicas del grupo, por lo que ningún ordenador podría ser
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programado ya que una parte importante de los datos más significativos
faltan.
Como resultado, el ser humano tiene una enorme tarea que lograr.
Para hacerla, se verá completamente afectado por la estructura y función del
cerebro, con sus circuitos construidos de recompensa y placer y su
ingenuidad, un software programable fácilmente. En un intento por hacer
frente a la complejidad de los datos, la mente utiliza el atajo de agrupar los
datos en conjuntos, clases y algoritmos lógicos. Y por lo tanto, ha de ser
capaz de determinar de inmediato cada bit de entrada, y si es diferente o
similar a todos los demás datos. Además, toda esta complejidad increíble no
sólo es manejada por la mente y su software, sino que también es
abrumadora “experimentada”. Hay poco tiempo para analizar la experiencia
en los momentos en los que ocurre, están ya dados e incluidos en el paquete
que la mente automáticamente edita y archiva en el banco de datos de la
memoria. Los datos son archivados no sólo en función de su forma, sino
también de acuerdo con sutiles gradaciones de la sensación que determina la
importancia de donde información será almacenada. Alguna es recuperable,
pero una parte considerable está sepultada y no está disponible para el
recuerdo consciente.
Por ejemplo, algunos datos se almacenan en el archivo “de lo doloroso
–el no recuerdo”. Algo de lo archivado -muy lejos ahora, son datos dolorosos
irrecuperables, sin embargo, son almacenados como munición potencial de
auto-ataque y dolorosa auto-tortura de culpa, remordimiento, e incluso el
suicidio. Todo suceso puede disparar el auto-ataque y lanzar una andanada
de auto-castigo. Uno de los mecanismos que el ego utiliza para protegerse es
desconocer los datos doloroso y proyectarlo sobre el mundo y los demás. El
mundo entonces se pobló de odiados enemigos, cuyo origen fue realmente
interior, y el ego ahora teme un ataque desde el exterior en vez de desde el
interior. La paranoia es un acompañamiento al tener un ego.
Cuando uno comprensiblemente recapitula la situación del hombre, se
vuelve obvio que a partir de sus propios recursos limitados, la supervivencia,
la felicidad y el éxito son frágiles. En grandes números, incluso la
supervivencia no se consigue y millones de personas mueren a causa de
múltiples trampas y desastres. Incluso no siendo personales, puedes quedar
atrapado en los problemas del ego de la sociedad que se manifiesta como
guerra, peste, hambre, o accidentes.
P: Si incluso un solo error puede ser fatal, ¿cómo es posible la
supervivencia en estas condiciones?
R: Por sí solo, el yo personal no puede en realidad sobrevivir, y mucho
menos prosperar, en un entorno complejo tanto interna como externamente.
Lo que ha sido descrito es verdaderamente el mundo de la forma, pero el ser
humano es algo más que un ego vulnerables porque la vida es apoyada por
el poder de la dimensión no- lineal del espíritu. Es la orientación primordial
del espíritu lo que permite la supervivencia, a pesar de las afirmaciones del
ego de lo contrario. El espíritu es como el regulador de un motor, sin el cual el
motor podría revolucionarse hasta la auto-destrucción.
El espíritu en forma de conciencia integra toda la masa de datos
instante a instante, y su salida es momento a momento la experiencia
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subjetiva de la vida. Esto contrarresta la mayor impedimento del ego que es
su incapacidad para discernir la verdad de la falsedad.
P: ¿Está la supervivencia determinada por el propio nivel de
conciencia?
R: La experiencia subjetiva de la vida, cualquiera que sea su contenido, está
profundamente influenciada por el nivel de conciencia, como lo son las
elecciones que aparecen como opciones. Si el esfuerzo de la vida es
satisfactorio o placentero depende de los propios posicionamientos, que
determinan cómo se contextualizan las situaciones.
Si miramos a través de los niveles en la Escala de Conciencia
(apéndice B), podemos ver la posibilidad de las elecciones que están abiertas
y que prevalecen dentro de los parámetros de un determinado nivel de
conciencia. El placer que resultaría del cumplimiento de las metas que
caracterizan a ese nivel, y las emociones negativas que derivarían de no
hacerlo.
La personalidad es compleja e incluye identificaciones y
subpersonalidades a veces llamadas “alter egos” que pueden conducir al
conflicto. Una subpersonalidad a menudo tiene diferentes objetivos a otra.
Estos pueden alternarse en el aspecto consciente debido a las circunstancias
de la vida o los períodos de la edad. Las metas espirituales tienden a
sintetizar la compleja organización del ego y darle equilibrio.
P: ¿Qué parte lleva a cabo el intelecto?
R: A través del intelecto, los posicionamientos son refinados e introducidos en
símbolos abstractos y lenguaje. Todo esto es sumado bajo el requisito
general de la lógica y la racionalidad lineal. Si bien esto es operativamente
útil, también refleja que el intelecto puede ser manipulado para hacer que
cualquier posicionamiento parezca razonable. El intelecto, sin embargo, se
ocupa no sólo de la forma sino que también es capaz de incorporar los
valores espirituales en su racionalización. Esto sucede progresivamente a
medida que se evoluciona en la Escala de la Conciencia. Cuando el intelecto
se libera de los motivos ocultos, es capaz de una conceptualización abstracta
refinada. El defecto básico, sin embargo, sigue estando en que es incapaz de
distinguir la verdad de la falsedad o de comprender verdaderamente el
contexto, y tiende a ignorar los datos que entrarían en conflicto con sus
posicionamientos.
Además, confunde los efectos de las “causas”, lo cual es uno de sus
principales defectos. Es incapaz de comprender y contextualizar la diferencia
entre los reinos de lo lineal y lo no- lineal. También tiene tendencia a
complicar las soluciones a los problemas hasta el punto de convertirlos en
prácticamente inviables.
Lo que aflora a la superficie de la sociedad parecen ser problemas
multitudinarios, pero por el uso del análisis factorial crítico (véase Poder
contra Fuerza), a menudo tienen una raíz común. Por ejemplo, podemos
hacer una lista de los problemas sociales “sin solución”, todos los cuales se
considera que provienen de diferentes “causas” en el mundo, tales como la
pobreza; las autopistas atestadas, la inmigración masiva, el aumento de la
gasolina y el consumo de energía; la destrucción del medio ambiente, las
saturadas agencias del gobierno; la eliminación progresiva de los bosques
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tropicales, la producción excesiva de CO2, los elevados impuestos, el
crecimiento interior de las ciudades donde el crimen y la pobreza prevalecen,
el humo y la contaminación atmosférica; el calentamiento global, los
vertederos hacinados; los tribunales hacinados, las cárceles y prisiones, las
habitaciones de emergencia hacinadas y el abrumador coste médico; el
abrumador costes de la Seguridad Social, un servicio postal abrumado por el
déficit, la falta de vertederos, la disminución de la fauna silvestre y los
recursos naturales; la amenaza de extinción de especies, la contaminación
de los océanos; los casos excesivos en todas las áreas de bienestar y
servicios sociales; el abrumado servicio de protección a los niños; el alza en
el coste del bienestar y los servicios sociales; las largas esperas para ser
atendido en todos los organismos; las largas filas en los supermercados; los
atascos de tráfico, la escalada de los costos policiales, las escuelas
hacinadas; la escasez de profesores; la escasez de enfermeras; el aumento
de los niveles de contaminación acústica; la invasión de la privacidad a todos
los niveles; la escasez de materias primas; la escasez de espacio en
vertederos de materiales tóxicos; las sobrecargadas fuentes de energía, la
contaminación de los arroyos, lagos y ríos; la epidemia del SIDA, y las
naciones y continentes hambrientos.
Una mera enumeración de todos estos problemas supuestamente
diversos trae la consciencia que todos ellos provienen de una base única –
una muy simple y obvia- de- ver, pero un hecho no noticiable el de la
sobrepoblación. Así, vemos la paradoja de que el envío de ayuda financiera a
un país da como resultado un brote en la tasa de natalidad y un
empeoramiento del nivel de pobreza básica (por ejemplo, Haití). Las cargas
ya evidentes para la sociedad de la llamada sobrepoblación ponen en tela de
juicio la sabiduría de las políticas de inmigración no regulada que, a pesar de
que son contrarias al setenta por ciento del público Americano, son
favorecidas por el ochenta por ciento de los responsables políticos elitistas
(Arizona Republic, 2002).
Durante los últimos siglos, el nivel de conciencia de la población
humana del mundo se situó en 190. En este nivel, la superpoblación fue
controlada por las inevitables consecuencias de la negatividad que
producían. Por ejemplo, las guerras más importantes del mundo acabaron
con generaciones enteras, y las grandes epidemias acabaron con el
veinticinco por ciento de la población. (Solo el experimento social del
presidente Mao mató a más personas por inanición que la Primera Guerra
Mundial, y el genocidio mató a más millones). En la época romana, la
esperanza de vida era de cuarenta años.
Por el contrario, muy recientemente, el nivel de conciencia de la
humanidad dio el salto de un negativo 190 a un positivo 207. A pesar de que
los puntos calientes siguen estando, el mundo civilizado ya no está de humor
para el exterminio en masa. La Guerra Fría terminó, las guerras calientes se
volvieron localizadas, y las naciones de Europa descendieron y pararon su
escalada nacionalista que todo lo arraso.
En este nuevo nivel de conciencia, la destrucción masiva que había
mantenido en jaque a la población se mitigó y la población mundial se
disparó, y la esperanza de vida se alargó. El país más poblado del mundo,
China, fue obligado a tomar medidas serias. La población mundial se duplicó
y luego se volvió a duplicar, el período de tiempo entre cada duplicación se
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volvió cada vez más corto. Esto es común a cualquier población biológica
cerrada, ya sean moscas de la fruta, conejos, o personas. En una sociedad
más segura, donde los exterminios en masa son eliminados, cada generación
exacerba la proliferación. La consiguiente población automáticamente
necesita más territorio, más comida y más servicios, y la expansión
metropolitana genera la expansión suburbana, lo que significa el final de un
hábitat más del entorno natural.
El Ego y la Estructura Política de la Sociedad
P: Estamos buscando la forma en la que el intelecto cae en el error.
R: Podemos citar ejemplos de la historia reciente, así como de
la sociedad actual. Los posicionamientos Intelectuales se ordenan en
conformidad a ciertos grupos intelectuales. Ascienden y caen regímenes
Utópicos, que fueron muy comunes en los 1930s. Un plan popular de
entonces fue eliminar el dinero y poner créditos por “horas de trabajo” en su
lugar, una tecnocracia. Varios socialismos y Utópicos “ismos” y planes iban y
venían, los cuales permanecen en el comunismo. El aislacionismo y el
pacifismo se popularizaron. El “Esperanto” fue promocionado como un
lenguaje nuevo mundo.
En los Estados Unidos, los mismos grupos que trataron de forzar el
sistema métrico decimal a una población que no lo quería. La gente no
estaba contenta con Centígrados o Kilómetros, por lo que fueron apartados y
la gente regresó cómodamente a la familiaridad del Fahrenheit y las millas. El
idealismo de las granjas- colectivas del Presidente Mao dio lugar a una de las
mayores hambrunas de la historia, y treinta millones de personas murieron. El
Pueblo no estuvo motivado al trabajar en una granja “colectiva” como lo
hacían por su propia cuenta.
Durante un período de tiempo, la elite intelectual tuvo una luna de miel
con la extrema izquierda del comunismo. Esto dio lugar a la sedición e
incluso la traición, cuando los científicos se convirtieron en agentes del
espionaje Ruso y compartieron secretos atómicos con el KGB como en Los
Álamos y el Proyecto Manhattan; tal duplicidad fue continua durante la
Guerra Fría. Esta información permitió a los Rusos iniciar la planificación de
la súper bomba atómica con la que toda la civilización humana iba a ser
destruido en caso de derrota.
Operativamente, puede observarse que en el largo plazo, la posición
de la extrema izquierda política es más peligrosa que la de la extrema
derecha, ya que oculta sus intenciones bajo la oveja vestida de la retórica
piadosa que seduce a los ingenuos y abre las puertas al Caballo de Troya,
liberando así las fuerzas de la opresión, la guerra y la muerte.
El defecto básico de los posicionamientos políticos fallidos es que
distorsionan el contenido, y también ignoran el contexto. El contenido puede
parecer idealista, pero se convierte en una falacia en un contexto diferente.
Cuando el contexto es ignorado, un concepto idealista puede ser más
destructivo que el problema original que estaba destinado a corregir. Por
tanto, tales idealismos son fallidos y no prudentes, lo que incluye el contexto
y no sólo el contenido. El fanatismo se orienta a la captura de los jóvenes e
impresionables. Históricamente, tan pronto como los regímenes
revolucionarios ganan poder político o militar, matan a los formados, los

57

hábiles, la clase profesional y los sabios (por ejemplo, los jacobitas y la
guillotina).
Es importante detectar y después corregir las falacias políticas, porque
de las malas políticas derivan malas leyes que, a su vez, se convierte en una
carga para la ciudadanía. En nuestra sociedad actual, esto puede ser visto en
la aceptación judicial de los sofismas de la culpabilidad y el desplazamiento
de la responsabilidad personal hacia una endemoniada, supuestamente
“causa” externa ejemplificada por la interminable extensión del derecho de los
daños, las acciones colectivas, y el control de los legisladores por
asociaciones de abogados litigantes. En algunas partes del país, esta
tendencia llega a extremos tales que equivale a la extorsión legalizada (como
en el Condado de Jefferson, Mississippi). La culpabilidad mal proyectada ha
sido históricamente la base de la mayoría de las distorsiones sociales de las
cuales la guerra es la más obvia.
P: ¿Es un valor la identidad nacional?
R: Su inconveniente es el nacionalismo en sentido negativo, pero su aspecto
positivo es el esfuerzo cooperativo patriótico y el espíritu de hermandad. Esto
se vio en la interacción de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial en el
que cada país mantenía su identidad, pero tenía un espíritu común crítico que
fue ligado al de otros países en la misma situación. La interdependencia sirve
al objetivo de la totalidad cuando están unidos espiritualmente. El patriotismo
es simplemente amar al país y no debe ser confundido con el nacionalismo.
P: El ego parece potenciar el extremismo.
R: El exceso es el resultado de un desequilibrio. Los extremos políticos tanto
de la extrema izquierda (nivel de calibración 190) y la extrema derecha (nivel
de calibración 90) son notablemente no íntegros, falaces y destructivos. La
posición política de extrema izquierda representa a lo “luciferino” en que trata
de negar a Dios, distorsionar el contenido, ignorar el contexto, y en realidad
se basa en la fuerza legal y las amenazas de las demandas judiciales para
intimidar. También distorsiona y abusa del verdadero significado de la libertad
de expresión. Volviéndose entonces apologista y abogando por la destrucción
social por la dependencia de sofismas y distorsiones intelectualizadas y la
percepción desequilibrada. Busca el poder en si.
La posición de la extrema derecha se convierte en “satánica” y
representa las fuerzas de la degeneración moral, la violencia, la criminalidad,
la guerra y la masacre. Una coalición de los extremos negativos por tanto, es
capaz de derribar toda la sociedad por la secuencia de la distorsión
luciferinas de la realidad que abre la puerta a las fuerzas satánicas. Ambos
extremos son totalitarios en la práctica y atraen adeptos debido a que la
mente humana es incapaz de discernir la verdad de la falsedad.
La historia ofrece interminables ejemplos de cambios de un extremo al
otro. La opresión de los señores de la guerra de China fue sustituida
violentamente por la opresión del Presidente Mao. La crueldad de los zares
de Rusia (por ejemplo, Iván el Terrible), fue simplemente sustituida por la de
Stalin. La ingenuidad del público lo hace susceptible a la seducción por la
retórica simplista (“trabajadores uníos, no tienes nada que perder sino tus
cadenas”). En el mundo actual, el canto de sirenas es demonizar la
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democracia y “capitalismo” como el “gran Satán” y por tanto dividir el mundo
otra vez en facciones beligerantes.
El Buda ensalzó la sabiduría de “El Camino del Medio”. La moderación
es por tanto la posición más viable.
P: Los activistas de lo “políticamente correcto” parecen precipitar una
serie interminable de conflictos sociales y disputas. ¿Cuál es el núcleo
del problema?
R: Ellos son elitistas y calibran a 180, el nivel del orgullo y la vanidad del
egoísmo. El error es de nuevo que ignoran el contexto. Aunque
supuestamente igualitarios, paradójicamente adoptan actitudes de
superioridad y fingen poseer una elevada moral. Tratan de ganar poder y
control sobre los demás por el idealismo romántico.
Hay un excesivo énfasis de la categoría de lo “político” que ignora la
totalidad de la realidad humana y no ve que los aspectos “políticos” de la vida
son sólo una de las cualidades de la vida humana y no tiene prioridad sobre
la supervivencia o la felicidad emocional. Esto es característico de los
posicionamientos políticos de la “extrema izquierda”, tanto como los de la
“extrema derecha”, que son igualmente totalitarios en la práctica real, y la
minoría entonces, normaliza a la mayoría. (La Gestapo y el KGB muestran la
verdadera intención detrás de las agendas políticas supuestamente
liberacionista.)
Las posiciones políticas dudosas no tienen una buena historia; por
ejemplo, la verdad de lo que realmente sucedía en años previos al
tratamiento de los enfermos mentales fue distorsionado gravemente en la
película “Alguien voló sobre el nido del cuco” (que calibra en 185 ). Como
resultado, los elitistas desmontaron todo el sistema nacional de salud mental
que, francamente, había estado trabajando bastante bien. Las personas
mentalmente enfermas ahora vagaban por las calles y llenaban las cárceles.
Los resultados a largo plazo de las posiciones políticamente correctas a
menudo son desastrosas para gran número de personas. Por ejemplo, el
actual Presidente de la Comisión de Cuidados de Salud Mental informó que
todo el sistema de salud mental es un “desastre; incapaz, sin coordinación,
ineficiente, incoherente, fragmentado, frustrante, disfuncional… debido a la
superposición de múltiples “bien- intencionados” programas que desperdician
al menos $ 80 mil millones al año y dejan a más del 50% de los enfermos
mentales sin tratar”. (Sharar, 2002.)
Las consecuencias sociales derivadas de la aplicación de cualquier
programa de ingeniería social se pueden predecir de antemano. Los que
calibrar por debajo de 200 serán perjudiciales. El aula tradicional de la
primera mitad del siglo pasado en los Estados Unidos calibraba a 405. Con
posterioridad a la aplicación de posicionamientos políticos y la influencia del
sindicato de maestros (que calibra a 202), el aula promedio ahora calibra a
285. La gran caída se refleja en el empeoramiento de los comportamientos
en el aula, falta de respeto a la autoridad y la violencia contra los maestros.
Por la calibración de las posiciones diplomáticas en los asuntos
internacionales, el mismo beneficio predictivo está disponible. Esto ya ha sido
utilizado en asesoramiento a gobiernos extranjeros con un éxito
sorprendente. Es posible analizar las respuestas probables a cualquier
cambio de posición y así poder prevenir conflictos e incluso las grandes
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catástrofes. Los Estados Unidos tienen una imagen negativa en muchas
partes del mundo que, por análisis histórico, bien podría haberse previsto y
por tanto prevenido. Incluso hoy en día, la provocación continúa
ingenuamente (por ejemplo, un comentarista de televisión insultó al
presidente del país más grande en la tierra que, a su vez, hábilmente y con
experiencia diplomática superó la provocación). La actitud de superioridad
calibra a 190 por lo que es antagónica y crea enemigos.
La mayoría de las posiciones ingenuas emanan desde el mundo
académico que, clásicamente, en su aislamiento de la torre de marfil, no está
expuesto a las realidades de la vida humana (es decir, el contexto). Para
sustituir la falta de experiencia, se utilizan a menudo desequilibrados estudios
estadísticos que son inherentemente defectuosos porque excluyen contexto,
el dominio no- lineal, y los siempre importantes elementos “humanos”, tales
como el saber. Los hallazgos son presentados al público de una manera tan
desequilibrada que una histeria reemplaza a otra. El ámbito académico está
en gran medida políticamente sesgado. El noventa y cuatro por ciento de los
profesores de la universidad de Ivy League están comprometidos con los
progresistas y sólo el seis por ciento se mantienen algo conservadores
(Arizona Republic, 2002).
Los grupos de estudiantes conservadores son verdaderamente
excluidos de los consejos estudiantiles. Por tanto, en la práctica, el
progresismo niega la verdad de su título nominal, es decir, en verdad, es
reaccionario y excluyente. En secreto, se mantiene siendo aristocrático.
P: Hay una progresión constante de la histeria pública que representa
un desequilibrio.
R: La gente tiene pánico, incluso si un trastorno afecta sólo a uno de cada
diez millones de personas (más personas mueren en la bañera). Con los
años, estos anteriormente conocidos “miasmas” incluido el aire de la noche,
el estrés, las hormonas, los proyectos, las infecciones focales, los gérmenes,
la inmoralidad, el polvo, los demonios, el mal aire, las partículas, los
productos “químicos”, la falta de luz solar, la mala nutrición, el saneamiento
deficiente, el hacinamiento, la falta de sol, los iones positivos, los implantes
mamarios, las infecciones de la levadura, el estancamiento del colon, los
venenos en la sangre, los venenos del hígado, el colesterol, la respiración
superficial, la experiencia sexual en la infancia, la toxicidad de los metales
pesados, la intoxicación por mercurio de los empastes dentales, el monóxido
de carbono, el CO2, los gases tóxicos, el moho, y mucho más.
Ha sido estimado que la contaminación en cualquier gran ciudad es
equivalente a fumar dos paquetes de cigarrillos al día y aumenta
significativamente la incidencia de cáncer en un gran porcentaje. El escape
de su propio automóvil contiene más hidrocarburos (otro miasma) y gases
tóxicos que fumar un cigarrillo. Más toxinas son absorbidas mientras estas
sentado en un atasco de tráfico que por las bocanadas de humo de la pipa
del conserje por el pasillo.
La prevalencia de una enfermedad refleja la publicidad dada a la
misma y la invitación “al saco sin fondo” de alguna industria demonizada, (por
ejemplo, la “comida rápida”). El cuerpo humano está sujeto a los miedos de la
mente que luego tienden a manifestarse cuando la mente mantiene los
pensamiento de miedo y les da energia. Esto tiene un efecto supresor del
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sistema inmunológico debido a que el miedo activa la disfunción de los
meridianos de la acupuntura y el sistema nervioso autónomo; Esta disfunción
crónica potencia la aparición de enfermedades reales o el mal
funcionamiento.
La propagación del miedo deriva en humanos en el desarrollo de
fibromyositis, myocytes, síndrome del colon irritable, síndrome de fatiga
crónica, enfermedades ambientales, neurastenia, y diversas formas de
hipocondría. La mente humana es intrínsecamente inocentes, desprotegida,
muy sugestionable y fácilmente programable. Esto se ha dado en llamar el
efecto “nocebo”, que ha sido objeto de estudio por instituciones como la
Fundación Panamericana de la Salud.
P: Mucha publicidad se da a la información de salud negativa.
R: Mucha de la así llamada información sobre salud está distorsionada y
simplemente refleja una agenda política o financiera oculta. Se trata de un
posicionamiento egoísta que el público ingenuo cree que representan la
presentación de informes objetivos “científicos”. Nada podría estar más lejos
de la verdad. Todas las afirmaciones supuestamente científicas representan
la exposición de un criterio. Los datos son selectivos y, lo más importante,
desequilibrados en que sólo una parte de la historia está presentada, y los
hechos que podrían cambiar la influencia del informe se suprimen.
P: ¿Qué pasa con las relaciones médico-paciente?
R: Gran parte de la investigación clínica publicada en revistas profesionales
es una falacia ya que el impacto y el efecto del contexto es ignorado. Esto
está claramente demostrado por la experiencia clínica, así como en nuestra
propia investigación que demuestra que el sesgo y el nivel de conciencia del
investigador son más determinantes de los aparentes resultados que los
factores que se están estudiando. Así, muchos facultativos que se centran en
lo negativo y hacer hincapié en los efectos secundarios negativos de los
tratamientos terminan teniendo mucha mayor incidencia en esos efectos
secundarios del tratamiento que aquellos que tienen un mayor nivel de
conciencia y por tanto esperar resultados positivos. En algunos casos, el
efecto nocivo de un contexto negativo es realmente más influyente sobre el
resultado de lo que lo es el efecto beneficioso de la medicación.
Debido a estos factores, utilizando la investigación Kinesiológica, es
posible predecir con exactitud el resultado de un proyecto de investigación
antes de que comience. Esto se debe a dos factores principales: (1) El
contexto es a menudo más poderoso que en el contenido, y (2), en la realidad
de la potencialidad cuántica, el tiempo es trascendido y, por tanto, pasado,
presente y futuro no son secuenciales, sino coexistentes; por lo que el
“futuro” puede preceder al presente.
P: ¿Muchos de los “miasmas” derivan en síntomas o enfermedad?
R: Eso es correcto. Curiosamente, la mayoría de las enfermedades que se
han mencionado anteriormente desaparecen bajo hipnosis. Esto ha sido
conocido en el psicoanálisis desde hace muchos años. Por ejemplo, un
paciente psicoanalizado desarrolla asma en respuesta a lo que se volvió en
realidad rosas de papel. Bajo hipnosis, el paciente, paradójicamente, no tuvo
reacción alguna a las rosas reales.
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Descubrimientos como éste iniciaron la era de la medicina
psicosomática en la cual los conflictos reprimidos fueron vinculados a los
síntomas y enfermedades. La Escuela de Psicoanálisis de la Universidad de
Chicago, fue la líder en este campo, y, finalmente, la Academia de Medicina
Psicosomática nació. La famosa autora Louise Hay fue conocida
mundialmente por sus estudios vinculando espiritualidad / filosofia /
mecanismos psicológicos a los síntomas y sus bases inconscientes. El
psiquiatra John Diamond despues, vinculó actitudes a diversos órganos y
meridianos y la kinesiología se convirtió en una herramienta de investigación.
En estas investigaciones, el efecto curativo de afirmaciones positivas
fue demostrado. Las afirmaciones podían ser vinculadas a puntos específicos
de acupuntura, músculos y meridianos e influir positivamente en el sistema
inmunológico, cuya función había sido vinculada a la supresión de la función
de la glándula del timo. Todas las escuelas anteriores de investigación
delimitaron de manera demostrable la vinculación de las actitudes negativas,
las emociones y los sistemas de creencias a la patología humana.
Otra observación interesante es que en casos bien autentificados de
trastornos de personalidad múltiple, una de las personalidades pueden tener
una enfermedad, mientras que las otras no.
Esto le dio énfasis a la intensa interconexión entre conciencia y
cuerpo, al igual que hay una conexión innata entre el nivel de conciencia y la
patología de la sociedad.
P: ¿Son los extremos el único resultado del desequilibrio?
R: El “resultado no deseado” surge de la negación, debido a un
posicionamiento que ignora el contexto. Lo hipotético no se basa en lo real y
es una abstracción que ignora el hecho de que la vida humana de cada día
se lleva a cabo de maneras muy diferente. Esto es porque lo abstracto es una
idealización. Vimos el surgimiento del estado del bienestar que dispuso que
la asistencia no sería concedida a las madres de los niños si había “un
hombre sano en la casa”. Esto, por supuesto, dio lugar a que los hombres
dejaban a los niños sin padre. Los niños proliferado en las asistencias
sociales cuando bienestar pagó por cada uno, en función de cuántos niños
habían. Para facilitar el bienestar de la mujer y el de los hijos, el hombre
simplemente tuvo que abandonar el domicilio.
La histeria se propaga por el “podría” de un ejemplo hipotético. La
información de los medios desequilibrada es escogida por la población y el
“efecto nocebo”, entonces aflora como un cambio estadístico. La gente es
muy sugestionable y fácilmente programada por el miedo. Los informes
contradictorios de la incidencia del cáncer en mujeres que usan o no usan
hormonas posmenopáusicas es típico.
P:¿Puede la naturaleza de un segmento de la sociedad entonces ser
diagnosticada simplemente calibrando su nivel de conciencia?
R: Así es muchísimo. No es una cuestión de etiquetar más que la medición
de la temperatura del agua etiqueta el agua. El nivel de calibrado de una
población se correlaciona con la naturaleza de sus problemas sociales. El
odio y la guerra son endémicos de ciertas regiones del mundo actual donde
se esconden bajo las banderas del nacionalismo, la religión o la tradición.
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Incluso ahora, estas, así llamadas tradiciones, derivan en muerte, esclavitud,
y mutilación.
En sociedades más sofisticadas, la negatividad y la violencia son
defendidas por el sofisma de las distorsiones deliberadas, como en los
medios de comunicación “Nosotros no influimos en la opinión pública, sólo la
reflejamos”. El servicio a la degeneración se justifica, porque es “rentable” o
“libertad de expresión” (por ejemplo, los videojuegos basados en acechar y
matar mujeres; la pornografía infantil; las bandas de música rock con
mensajes profanos, sádicos y degenerados; o de criminalidad y violencia).
Una investigación kinesiológica breve de las supuestas causas de los
problemas endémicos revela que no son más que el reflejo del actual nivel de
conciencia de esa población. No hay otras “causas” externas. Cuando las
limitaciones del ego se politizan, derivan repercusiones sociales, a menudo
con gran costo para la población.
P: ¿Qué pasa con la guerra?
R: Los mecanismos básicos de la guerra son claros y sencillos.
Genéricamente, equivale a la máxima citada: Lo luciférico abre las puertas
para que lo satánico entre.
La ideología política sienta las bases para el desencadenamiento de
las pasiones primitivas. La pluma es más poderosa que la espada. La
proselitista ideología política partidista utiliza la retórica, la demagogia, y
propaga la persuasión para reclamar soporte.
Las frases elegidas favoritas oídas suelen ser variaciones de
proclamados “derechos” o la corrección de algunos “errores” percibidos. Las
“víctimas” de estas supuestas “injusticias” desfilan con el fin de despertar la
emotividad y la justa indignación. La difícil situación de la “víctima inocente”
es entonces utilizada para acusar, culpabilizar y satanizar a presuntos
malvados que pueden ser entonces atacados sin culpa y “merecidamente”
saqueados y castigados.
Las distorsiones de la ideología política se derivan de lo que ha sido
descrito tradicionalmente como energías “luciferinas” que buscan poder,
control, prestigio, y beneficio. A menudo se ocultan como “ovejas” bajo el
paraguas de banderas como el pacifismo, movimientos pacifistas, y el
idealismo político. Esas energías, como manada de lobos, esperan la señal
de debilidad en una presa deseada. Cuanto mayor sea el patrimonio de la
presa (“saco sin fondo”), más ruidosa es la demonización. Por tanto, las
grandes corporaciones, industrias o instituciones, incluyendo los gobiernos,
que son centros de poder financiero y político, son blancos favoritos. La
puesta en escena es como un melodrama, donde los supuestos caballeros de
brillante armadura salvan a las víctimas de los demonizados villanos que
hacen el mal, y al hacerlo, obtienen ganancias considerables, prestigio, poder
y gran riqueza.
Al igual que el caballo de Troya, las puertas hacia la guerra son
abiertas por las justificaciones y persuasiones de ingenuos políticos, que
después van a perder la energías “satánica” subyacente de muerte y
destrucción. La prevención de la guerra por tanto depende de la detección
temprana de los preludios ideológicos por medio de la exposición de las
premisas falsas inherentes (la distorsión desequilibrada de los datos y la
ignorancia del contexto).
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P: ¿Pueden ser prevenidas las guerras?
R: Los preludios hacia la guerra son muy visibles, como pudo verse antes de
la I Guerra Mundial ideologías políticas como las de Marx y Engels El Capital
y El Manifiesto Comunista, los escritos políticos y discursos de Lenin, Mein
Kampf de Hitler, y el Pequeño Libro Rojo del Presidente Mao. La ocupación
nazi de Europa fue justificada por el concepto ideológico político del
Lebensraum (el espacio vital), las ideologías políticas que fueron
proporcionadas por el profesor Karl Haushoffer. Estas se combinaron más
tarde con la filosofía de la eugenesia para justificar el genocidio.
Las distorsiones políticas son normalmente las del contexto, clase, o
desplazamiento en el tiempo o condiciones. Por ejemplo, debido al avance de
la sociedad, lo que se considera normal en un momento es más tarde
considerado perjudicial o inaceptable y después se pide compensación.
Compensaciones financieras o militares se exige a los ciudadanos actuales
para compensar lo que es ahora retroactivamente considerado como
victimización de una época pasada (por ejemplo, el juego de Hitler del
“injusto” tratado de Versalles). En la medida en que todo el mundo vive
actualmente pueden ser concebidas como consecuencias reales sufridas de
alguna condición pasada, podría ser construida, por tanto, una visión
defendible de que todas las personas que viven actualmente tienen “derecho”
a recompensa por la ignorancia pasada y los errores de una civilización más
primitiva . La injusticia puede ser citada en cualquier lugar en el pasado.
Lo que se ignora en las solicitudes de reparación es que la actual
generación de descendientes ya ha sido muy compensada por los beneficios
que se han acumulado a todos los ciudadanos que viven actualmente debido
a los grandes y rápidos avances realizados por la sociedad en tiempos
relativamente recientes. Notables son la desaparición o la posibilidad de
curación de muchas enfermedades que acabó con multitudes; los beneficios
de la tecnología; invenciones modernas; la reducción de la jornada de
trabajo; la progresión de la igualdad de derechos; y la riqueza general de la
población.
Incluso los más pobres ciudadano de hoy tienen ventajas que no
disponían aún las clases más ricas del pasado relativamente reciente. Una
visión más equilibrada se traduciría en gratitud por estar vivos en el mundo
actual, donde se han hecho previsiones para casi cualquier condición
humana posible. Los legisladores del pasado murieron de enfermedades para
las cuales incluso los más empobrecidos de ahora están protegidos por las
redes de seguridad social modernas.
La sociedad, que es la proyección del ego colectivo, está en una curva
de aprendizaje. Es vulnerable al constante trastorno, ya que cada nueva
denuncia es descubierta por algún grupo que entonces asedia los medios de
comunicación y los tribunales de justicia o la opinión pública. Una vez que el
paradigma ha sido validado, se abren las puertas de una progresión infinita
de demandas de todos los segmentos de la sociedad. El defecto inherente se
basa en el concepto de “causalidad” Ese gran “ábrete sésamo” de la saga sin
fin que gira alrededor de la víctima y el agresor en el que los protagonistas de
la serie invierten los papeles. Los factores que impulsan los regímenes
interminables son la culpabilidad, la codicia, y el concepto de causalidad y
compensación (que impresionan a los jueces, los jurados, y el público
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sentimental). Como consecuencia, vivimos en una sociedad litigiosa en la que
todos somos vulnerables a ataques por la mera acusación o por ser el blanco
de la culpabilidad. Ya no estás protegido por la razón, la lógica, o el equilibrio.
P: Principalmente la sociedad representa la interacción colectiva y la
expresión de los niveles de conciencia.
R: Eso está bien expresado. La mayor parte de las dificultades representan la
incapacidad de aceptar la responsabilidad personal; por ejemplo, si uno come
demasiado, es culpa del restaurante. Esto significa que el ego proyecta la
culpabilidad sobre algún segmento de la sociedad como la “causa”. Esta
tendencia debilita el tejido social y conduce a falsas “curas” que luego
producen los conflictos más polémicos debido a que el proceso en sí es no
integro. Esta propensión a utilizar excusas en lugar de asumir la
responsabilidad personal es un problema social progresivo.
Esta tendencia está ahora siendo observada y sus efectos están
siendo estudiados e informados por los medios de comunicación. (Pontari et
al, 2002). Los autores señalan que la confianza en las excusas para la
proyección de la culpabilidad sobre los demás lleva a la debilidad moral y
social y es destructiva para el individuo, así como para la sociedad.
Señalamos de la investigación kinesiológica que de echar culpas resulta una
disminución importante del nivel de conciencia y la pérdida de poder.
El desplazamiento de la responsabilidad también se traduce en odio y
resentimiento que son combustibles para la criminalidad, y también el
conflicto de clases y la guerra. Por tanto, la sabiduría del axioma básico de
los grupos espirituales de Doce- Pasos es expresado como “No existe ningún
resentimiento justificado”
P: ¿Qué pasa con la reforma social legítima?
R: El poder viene de la integridad y la responsabilidad de aceptar las
consecuencias de las propias acciones, opciones y decisiones. Todas las
opciones tienen riesgos inherentes, y pretender lo contrario no es íntegro y
está jugando para ganar. La integridad de un posicionamiento es reflejado
por niveles calibrables kinesiológicamente que denotan motivo e intención. La
injusticia social se vuelve corregible cuando se presenta íntegramente. Y, por
tanto, las cuestiones son deliberadamente deformadas, simplemente llevan a
otra injusticia que deberá ser corregida, y así sucesivamente, sin fin.
El lobo atraviesa la puerta vestido de oveja; por lo que es sumamente
importante identificar la verdad y la falsedad cuando los programas políticos
son presentados por algún segmento de la sociedad. Todos las
conspiraciones auto- buscadas son ocultadas bajo agendas que suenan
piadosas para obtener la aprobación popular.
Las puertas hacia la guerra son a menudo abiertas por los pacifistas
que proporcionan apoyo racional a la horrible y fatal construcción, por la cual
la razón se convierte en la herramienta de la negación. Por ejemplo, el
departamento de inteligencia no puede proteger a la población debido a la
retención de las ideologías políticas ha sido limitada por la legislación. La
sofistería se basa en la pseudo-igualitarismo, mezclando niveles y aplicando
con error los conceptos por medio de ignorar el contexto.
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P: ¿Puede dar un ejemplo de lo que quieres decir con historia reciente?
R: Es presentado para que todos vean el preludio de la Segunda Guerra
Mundial, donde la agenda de apaciguamiento estuvo representada en
Inglaterra por Neville Chamberlain (calibrada a 185), quien apaciguó a Hitler
(calibrado a 125) y fue cegado por los motivos reales de Hitler. La ingenuidad
se basó en los pactos de desarme y de no agresión que, por supuesto, Hitler
no tenía intención de cumplir. Winston Churchill (calibrado a 510) fue
ampliamente denunciado en su momento como un belicista, porque no se
dejó engañar por los subterfugios de las ingenuas negociaciones
diplomáticas. Cuando Hitler atacó abiertamente, Inglaterra se volvió al realista
Churchill para salvarlos de la catástrofe que había sido creada por los
idealistas. El coste neto de este error fue de un mínimo de setenta millones
de muertos, además de la destrucción de Europa. Por tanto, el elemento más
peligroso en cualquier sociedad antes de una guerra está representado por
los idealistas que, con pieles de oveja, trajeron aquello por lo que la
humanidad fue advertida.
El peligroso error de los extremos políticos y las simplificaciones
idealistas es que cualquier supuesta realidad que progresa puede ser
sostenida sólo al ignorar el contexto, que es la realidad social global que
negaría el sentido práctico del posicionamiento político. Este desequilibrio
garantiza el fracaso y el desastre humano, derivando en “el resultado no
deseado”.
El tejido litigioso de la sociedad está ya tan cargado con los extremos
de las maniobras precavidas políticamente correctas que apenas puede
funcionar. Por ejemplo, los testigos de la parálisis del estancamiento de la
Agencia Central de Inteligencia, la Oficina Federal de Investigaciones, de
Inmigración y Naturalización, la Agencia de Seguridad Nacional, y la
seguridad del aeropuerto, todos los cuales contribuyeron al fallo de prevenir
el bombardeo del World Trade Center .
Las mismas actitudes que contribuyeron y fueron las principales
responsables de la catástrofe a entonces, resurgieron de nuevo casi
inmediatamente después para tratar de bloquear la detección de terroristas o
de la aplicación de la justicia militar / penal, incluso si los culpables eran
apresados. La posición polémica demoniza la auténtica autoridad y se
convierte en defensora de los criminales. Así, se convierte en la apología de
lo que es no integro, lo que se estima por su calibración negativa. La
paradoja es que la distorsión luciferina de la verdad protesta el uso público
del término “Dios” al recurrir a los tribunales a ejercitar los derechos dados
por Dios garantizados por la Constitución de los Estados Unidos con el fin de
secularizar la sociedad y por tanto, paradójicamente, retira su misma fuente
de autoridad para el derecho a la libertad. (La Constitución calibra en más de
700, la posición “políticamente correcta” calibra a 180.) Es comprensible, por
tanto, que el elitista se sienta “incómodo” con cualquier referencia a Dios.
(Lucifer se negó a reconocer la soberanía de Dios a través del orgullo y la
codicia por el poder.)
Este posicionamiento es incapaz de distinguir verdad de falsedad y,
debido a la distorsión, la cual es realmente un fallo extremadamente grave de
discernimiento, resulta la incapacidad de identificar correctamente al
perpetrador y a la víctima. Esto conduce a un cambio paradójico de esos
papeles en los que la presunta víctima se convierte y se revela como el
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verdadero perpetrador. Todo el movimiento de “victimiología” (y su psicología
pop asociada) es innatamente injuriosa, ya que patologiza las vicisitudes de
la vida que cada adulto maduro tiene que aprender a manejar.
P: ¿Cuál sería el efecto de la supresión de la referencia de Dios en la
Constitución o la Promesa de Lealtad?
R: El poder es un reflejo de la Verdad la cual es un aspecto descriptivo de la
Realidad de la Divinidad. La Constitución de los Estados Unidos calibra como
la más elevada de cualquier país y se sitúa en 705. El Juramento a la
Bandera calibra a 520, que es el amor al propio pais. Si la palabra “Dios”
fueron retirados de la Constitución, su nivel calibrado se reduciría de 705
(Verdad) a 485 (Inteligencia y Razón). Si “Dios” fuera retirados del Juramento
a la Bandera, su nivel calibrado se reduciría desde el 520 hasta 295
(Entusiasmo y Buena Voluntad).
América es la nación más poderosa de la tierra. Alterar su misma
fuente de poder por tanto sería un desastre no sólo para este país sino para
el mundo entero que mira a los Estados Unidos en busca de inspiración,
liderazgo y ejemplo. Los Estados Unidos representan esperanza, la libertad y
la oportunidad para mejorar la vida.
El odio a los Estados Unidos por otros se debe únicamente a la
envidia. El sabio imita el éxito; el venenoso en cambio trata de destruir lo que
es envidiado por celos. La extrema izquierda y la extrema derecha por igual
tratan de demonizar a los Estados Unidos. Incluso en esta época de conflicto
y estrés, los no íntegros realizan visitas suplicante a los enemigos de los
Estados Unidos y se unen a la demonización. Dar ayuda y consuelo al
enemigo es tradicionalmente el papel del tránsfuga y el sedicioso quienes, al
final, son considerados por la sociedad representantes de lo más bajo de lo
bajo. Es interesante que incluso los criminales en prisión son patriotas. Así, la
profanación deliberada de los valores universales es considerada como el
más atroz de los crímenes y visto como un anatema. Los traidores requieren
seguridad especial en las cárceles federales, incluso los asesinos los odia.
La Racionalidad y la Estructura de la Sociedad
P: Así que, ¿en la razón por sí y en si misma no se puede confiar?
R: La dificultad con la racionalidad es que no tiene en cuenta el lado negativo
de la naturaleza humana. Supone que un líder extranjero no sería tan
irracional como para destruir su propia nación y pueblo. Esto ignora el
hecho de que el ego en el peor de los casos no tiene ningún respeto por la
vida humana, incluida la de la propia familia o los compatriotas. Los líderes
“ególatras” tienen su momento en el escenario del mundo y, es cuando llevan
a cabo mas matanzas de sus propios compatriotas que el enemigo. Hitler
despreciaba al pueblo Alemán. Stalin mató a millones, al igual que el
Presidente Mao y, más recientemente, Milosevich. La Revolución Francesa
mató a más franceses y patriotas que a enemigos. Saddam Hussein sacrificó
todo un ejército. Los líderes japoneses obligaron al bombardeo atómico de su
propio país y compatriotas, y los terroristas de Oriente Medio siguen
obligando a ataques contra sus propios países y poblaciones.
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De esto, podemos ver el problema con el pueblo “decente” es que es
ingenuo y proyecta sus propios valores a los demás como presunciones.
Subestimar al enemigo es el riesgo más notorio de los países y los líderes
militares.
P: ¿Cómo pueden los errores de cálculo ser prevenidos? El costo para
la humanidad de la ignorancia es enorme. Cientos de miles -de hecho,
millones de personas- mueren como consecuencia de la falta de
información simple y básica.
R: Las consecuencias de la ceguera del paradigma son devastadoras. El
nivel calibrado de cada sociedad es único y representa parámetros
profundamente diferentes del desarrollo social y, por tanto, de la “realidad”
política. Cada nivel supone limitaciones de las conductas permitidas,
creencias y actitudes. Ni siquiera hay acuerdo común en cuanto al valor de la
propia vida humana. Cada nivel tiene diferentes expectativas, posiciones
intelectuales, y límites. Cuando se trata de otras personas, grupos sociales, o
gobiernos y sus dirigentes, es crucial estar al tanto de sus niveles calibrados
y lo que significa ese nivel en esa cultura. Lo qué es “justo” y “ético” en una
sociedad es considerado inaceptable o incluso cobarde en otra. Todo político
trata de estimar tal valor mediante el uso de encuestas para averiguar los
intereses creados de una circunscripción. Las empresas utilizan técnicas de
investigación de mercado para guiar los envases y la publicidad.
En los asuntos políticos o militares, la falta de evaluación precisa del
“clima” imperante de otra cultura conduce a fracasos importantes. Por
ejemplo, el pueblo de Cuba no se “alzó en protesta” contra un régimen
represivo; de hecho, Fidel Castro ha gobernado más tiempo que cualquier
otro gobernante sobre la tierra hoy día. El pensamiento de los burócratas que
están en los 400s es por lo general totalmente incongruente con las
“realidades” mantenidas por una población en los 200s o 300s, y mucho
menos los que están muy por debajo de 200. Los alimentos y el empleo son
más importantes que una forma democrática de gobierno, que suena
irrelevante e impracticable para aquellos del mundo que se enfrentan a la
hambruna a diario. Las poblaciones no se guían por la lógica sino por las
pasiones que a menudo son irracionales o incluso extremas, y destructivas.
La falta de respeto por otras culturas y tradiciones es una debilidad. El
respeto de los estilos culturales de otros pueblos y sus posiciones en la curva
de aprendizaje de la evolución socio-política es esencial para la buena
diplomacia. Para influir en los demás, primero es necesario “conseguir oírles”.
Esta es una regla en el trabajo clínico. Uno de los principios del psicoanálisis
es “no hacer una interpretación en clave negativa de una transferencia” (Será
rechazada.)
P: Si el “otros lado” aprende el valor de la prueba kinesiológica, ¿no
sería eso una desventaja?
R: Es interesante y profundamente significativo que la prueba kinesiológica
se puede utilizar con precisión solamente por personas que calibran por
encima de 200. Aún más profundo es que no sólo deben los temas de las
preguntas y respuestas estar por encima de 200, sino el motivo de la
pregunta en sí misma (que se presenta en forma de una afirmación) ha de
ser íntegra y por encima de 200.
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Esto es increíble y de hecho recuerda que “sólo los mansos heredarán
la tierra” y que “el lobo con piel de cordero” ahora está desenmascarado y es
revelado. A menos que uno sea íntegro y bien intencionado en su finalidad,
esta sencilla prueba no funciona. Paradójicamente, la prueba de la verdad es
negada a los que se dedican a la mentira. Por tanto, esta prueba no puede
ser usada para el egoísmo o los fines egoístas. El acceso por la “maldad” a la
verdad es negado en esa verdad está la esencia del Creador. Mientras que la
inocencia de la humanidad fue antes su talón de Aquiles, esa inocencia ahora
retorna como el camino real hacia la victoria final de la verdad sobre la
falsedad.
P: ¿Cómo la intención o el motivo limitan la utilización de la prueba?
R: La investigación revela que la prueba no puede ser correctamente
utilizados por aquellos que niegan la soberanía de la Verdad de Dios. En la
medida en que la verdad es un reflejo de la divinidad, la negación
inconsciente de Dios se opone a su uso por motivos egoístas. Esta es una
consecuencia de la naturaleza de la Creación y no una arbitraria, moralista,
decisión justificada por Dios para “castigar a los malvados”. La verdad de
Dios está más allá de ataques.
Estos hechos explican por qué algunas personas que han
experimentado con la prueba kinesiológica han obtenido resultados
contradictorios. Un motivo no íntegro puede haber sido el factor decisivo. Por
ejemplo, el error más comunes ha surgido cuando la gente trató de calibrar
su propio nivel de conciencia. En este caso, el motivo marca la diferencia. Por
un lado, podría ser un deseo sincero de conocer dónde se encuentran en su
trabajo espiritual, mientras que otras personas lo quieren saber por razones
del orgullo espiritual o la búsqueda de estatus. Cuando se hace de una
manera no íntegra, elevados números incorrectos ocurren a menudo, incluso
por encima de 1.000 (lo cual es imposible). Así, si el motivo es la humildad,
las respuestas son diferentes a si uno está motivado por el orgullo o el
beneficio. El buscador verdaderamente espiritual no tiene necesidad de
rango, autoridad o prestigio. El requisito principal es simplemente el de la
integridad.
Un ejemplo, si un detective investiga un crimen por su compromiso de
servir a la justicia y proteger a los inocentes, el resultado será muy diferente
que si el detective preguntó por motivos de odio o venganza contra los
criminales. Una vez preguntamos si, durante la Segunda Guerra Mundial, a
Churchill se le hubiera permitido el uso del método. La respuesta fue si.
Despues preguntamos si a Hitler se le hubiera permitido su uso, y la
respuesta fue no. En este ejemplo, puedes ver que el poder del dominio nolineal prevalece sobre el mundo lineal de la fuerza.
P: ¿Qué pasa con el ateo o agnóstico?
R: Investigamos esto y encontramos una vez más que depende de la
motivación. Si el escéptico se mantenía hacia convicciones al margen de la
sinceridad espiritual y la honestidad, la prueba funcionaba. Si estaban
motivados por la codicia u odiaban a Dios, entonces el motivo sería no
íntegro y la prueba no estaría disponible. El universo no es ingenuo. Todas
las consecuencias no son más que reflejos de la integridad del campo de
conciencia que todo lo prevé. La prueba kinesiológica es simplemente una
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herramienta con la que determinar si la verdad está presente o no. La verdad
no tiene opuesto, como la falsedad o lo que “falta”. Nada está oculto en el
campo de conciencia. Aparentemente, es mejor ser un ateo o agnóstico
íntegro que un religioso no íntegro.
P: La sociedad exhibe, ampliamente extremos divergentes. ¿Cómo es
posible no juzgar?
R: La vida humana exhibe el karma colectivo de las personas, así como los
grupos expresan todas las posibilidades y opciones de la más grave a la
beatífica y sublime. Podría ser visto, por tanto, como el purgatorio en el que
existe la oportunidad de deshacer el “mal” karma, para que el perdón
sustituya a la condena, y por amor reemplazar el odio. También existe la
libertad de elegir de forma diferente y negar la acumulación de méritos o
“buen” karma.
La evolución de la conciencia requiere de una amplia gama de
oportunidades y un campo de juego que permite casi ilimitadas opciones para
el desarrollo. Si la vida humana representa un proceso de aprendizaje,
entonces la sociedad es la escuela ideal que ofrece una amplísima gama de
opciones a numerosos niveles de conciencia para el desarrollo, el progreso,
la identificación, y captar sutilezas sin fin, así como aprender las lecciones
más beneficiosas.
El ego es extremadamente tenaz y por tanto a menudo parece requerir
condiciones extremas antes de dejarse ir a un posicionamiento. Lleva a
menudo la experiencia colectiva de millones de personas durante muchos
siglos para aprender incluso lo que parece ser, cuando se examina, una
verdad simple y evidente, a saber, que la paz es mejor que la guerra o el
amor es mejor que el odio.
El nivel de conciencia está determinado por las decisiones tomadas
por voluntad espiritual y por tanto es la consecuencia, así como el factor
determinante del karma. La libertad para evolucionar requiere un mundo que
ofrezca la mayor oportunidad de ascender o descender la escalera espiritual.
Visto desde esa perspectiva, este es un mundo ideal y su sociedad se
constituye por una amplia gama de opciones a experimentar.
La libertad es la oportunidad para forjar el destino de uno mismo y
aprender las verdades espirituales inherentes que son esenciales. Por mérito
o demérito sucede, las elecciones han de hacerse en un estado de certeza y
experiencia en el que son “reales”. Así, incluso la ilusión sirve al crecimiento
espiritual ya que parece real en el momento.
La vida humana así sirve al espíritu. El mundo es menos doloroso
como testigo si es apreciado como la última escuela donde podemos ganar la
salvación y servirnos unos a otros por nuestras propias vidas.
P: ¿Cuál es la mejor actitud para ver a la sociedad?
R: Una de benevolencia compasiva. La psique de una persona promedio se
siente abrumada por las capas del sistemas de creencias programadas de las
cuales son inconscientes. Al margen de la ingenuidad y la creencia en el
principio de causalidad, las supuestas causas y sus soluciones son buscadas
“ahí fuera”. Con la madurez y la sabiduría de la espiritualidad, la búsqueda se
volvió dirigida interiormente, donde la fuente y la resolución son finalmente
descubiertas.
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CAPÍTULO 5: REALIDAD ESPIRITUAL
P: ¿Cuál es la “estructura” del dominio espiritual?
R: Aunque es sin una estructura como comúnmente se entiende, tiene
características (análogas a las “observables” de la Mecánica Cuántica) que
son bastante discernibles por sus efectos. A pesar de que podemos imponer
una estructura intelectual a estas cualidades, esta sólo existen en la mente
del observador. Los niveles calibrado de conciencia, por ejemplo, no están,
en Realidad, separados unos de otros, sino que son realmente
potencialidades que podemos graduar verificablemente para facilitar la
comprensión.
Para facilitar la comprensión intelectual de la transición desde lo
macroscópico, “mundo objetivo”, del mundo común, la forma y la lógica hacia
lo subjetivo, la realidad no- lineal “microscópica”, de la subjetividad, puede ser
útil resumir las diferencias entre el viejo paradigma lineal Euclidiano /
Newtoniano de la realidad y el conocimiento más avanzado de la dinámica
no- lineal y la ciencia de la Mecánica Cuántica y la física teórica subatómica
avanzada. (Véase el Apéndice D.) A partir de esto, podremos observar que el
sustrato invisible del mundo físico observable es el potencial cuántico que es
demostrablemente afectado por la conciencia humana y la intención.

-

Newtoniano

- Mecánica Cuántica

-

Ordenada
Lógica
Predecible
Determinista
Literal
Peatonal
Reduccionista
Separado
Discreto
Causa
Atomista
Forzoso
Causado
Mensurable
Secuencial
Demostrable
Temporal
Instalado
Computacional
Limitado
Realidad
Permanente
Constreñido
Contenido
Objetivo
Fuerza
Cierto
Acabado

-

Desordenada
Ilógica
Impredecible
Libre
Creativa
Imaginativo
Progresista
Entremezclado, Interconectado
Difusa
Potencialidad
Coherencia no local
Reactiva
La coherencia no local
Reactivo
Comprensible
Observable simultáneo
Potencial
Tiempo Dependiente / Independiente
Estocástico / Caótica
Ilimitada
Posibilidad
Alterado por la observación
Expansivo
Contexto
Subjetivo
Poder
Incierto
Asentado
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En contraste a la fuerza, no hay límite para el poder. El poder es un
atributo de Dios y por tanto ilimitado. Incluye toda la Creación, todos sus
universos, y siempre está en perfecta armonía y equilibrio. Podrías decir,
análogamente, que el poder automáticamente se ajusta a la “demanda”
realizada. Un incremento de simplemente la punta de una pluma inclina la
escala. A pesar de que una oración pueda parecer como una pluma, el
universo responde. Esto no quiere decir que la oración sea necesariamente
concedida en un sentido literal. La mayoría de las oraciones se hacen
ingenuamente para ganar o para cambiar el curso de los acontecimientos; sin
embargo; la oración colectiva, íntegra puede tener un efecto positivo en el
curso de la evolución humana. Las oraciones que incluyen una entrega a la
voluntad de Dios se derivan de una mayor motivación.
P: ¿Qué pasa con los “accidentes”?
R: Los así llamados accidentes son una ilusión de la percepción en el
dominio de la forma, la cual se basa en una expectativa lineal. Con las
pruebas kinesiológicas, los elementos ocultos son revelados y la ilusión de
“accidente” desaparece. La sola posibilidad hipotética de que un accidente de
verdad ocurriera requeriría que “pasara” fuera de la Totalidad de la Creación,
lo que es una imposibilidad. Para que un así llamado accidente sea
observable, por definición, tendría que haber ocurrido dentro del universo
discernible. Cada cosa representa la consecuencia del efecto de todo el
universo a través de todos los tiempos. Nada está fuera del kárma, la
armonía equilibrada del universo.
El “caos” es un término que denota limitación. Se basa en la
presunción de que la realidad está limitada a la percepción. Una palabra más
adecuada para el caos es “incomprensible”, “impredecible”, o más allá de la
comprensión lógica, el análisis estadístico, o la probabilidad lógica.
El Libro del Génesis dice que, antes de la Creación hubo caos, lo que
significa oscuridad, incomprensible (para el hombre), más allá de la
descripción, y sin forma. La Luz de la Divinidad creó existencia y forma en
virtud de lo que no tenia forma, lo cual fue la fuente misma de la forma. De la
oscuridad (no consciencia) surgió la luz (consciencia).
El Génesis está escrito en un lenguaje que fue elegido para ser lo más
próximo posible a la descripción de lo que es esencialmente indescriptible. En
esencia, el Génesis comienza con la descripción de lo No Manifestado
manifestándose como Creación, de modo que declara y afirma que Dios es la
única fuente de Todo Lo Que Es.
Salido de lo invisible no- lineal surgió lo lineal como una expresión de
la potencialidad infinita de Dios. Que la Divinidad Infinita fuera declarada
como el origen de toda la Creación fue la verdad más importante revelada a
la comprensión del hombre. Salido de lo No Manifestado (la Divinidad) surgió
la Creación como la manifestación de Dios como Creador. El núcleo y
sustrato de esa creación fue la capacidad para la cualidad de la propia
existencia.
La conciencia fue la luz (la fuente de energía) de la aparición de la
vida. La luz de la conciencia, cuando se encontró con la materia, se
desarrolló como vida biológica que, en la Génesis, evolucionó de la
vegetación al reino animal y a la humanidad. Por tanto, fue afirmado que la
Creación y la evolución procedía de “arriba a abajo”, de la Potencialidad
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Infinita a la realidad de la materia literal, que estaba imbuida entonces con la
conciencia de la vida. Las formas más sencillas evolucionaron “hacia arriba”
en su complejidad hacia el hombre.
La evolución de lo menos complejo a la forma más compleja de vida
es un proceso que ocurre en el dominio no- lineal (es decir, el buscado
“eslabón perdido”) y luego aparece en el mundo visible de la forma como se
ha descrito por Darwin. La explicación científica de la evolución en realidad
no entra en conflicto con la realidad espiritual, porque no aborda los
problemas no- lineales en absoluto, tales como la creación de la capacidad
de la existencia como forma en el campo de la conciencia, o el origen de la
energía como vida en sí. La linealidad del tiempo pertenece al ámbito de la
percepción y no a la Realidad última. Así, la evolución es el desdoblamiento
de la Creación tal como aparece a la percepción.
La descripción anterior es confirmada por la prueba kinesiológica, que
también confirma que la evolución es el despliegue de la creación a la
percepción y esa Creación y la evolución son en realidad la misma cosa.
P: Las religiones del mundo difieren en sus énfasis sobre si Dios es
trascendente (“ahí fuera”) o inmanente (“aquí dentro”).
R: La Teología (que calibra de 480 a 485) representa el esfuerzo del
intelecto. Está por tanto limitada a la forma y su contextualización de una
realidad que de hecho está más allá de la forma y por lo tanto mas allá del
alcance de la razón o la lógica. La teología utiliza conceptos para tratar de
designar realidades que están verdaderamente más allá de la
conceptualización precisa y que sólo pueden ser confirmadas por la realidad
de la experiencia subjetiva. La consciencia subjetiva de la realidad espiritual,
es por tanto llamada “inefable”, como fue descrita por William James en el
gran clásico, Variaciones de la Experiencia Religiosa.
Debido a que sólo la subjetividad absoluta de la experiencia espiritual
no- lineal puede demostrar la verdad, la teología carece de la autenticidad y
la autoridad del místico realizado, sabio, o avatar. La Teología puede ser muy
brillante y precisa, no obstante, cuando incluye y le da un reconocimiento
adecuado a la verdad revelada por el sabio iluminado.
Para poder hacer frente a la Realidad Absoluta, una teología adecuada
ha de ser muy erudita en su epistemología. (¿Cómo puede el hombre llegar a
saber nada o saber que él sabe, y por qué medios ocurre, o es incluso
posible sin la intervención divina?)
Si la realidad subjetiva del sabio es incluida junto con el entendimiento
que acompañan a la iluminación, entonces es muy evidente que Dios es
simultáneamente ambos; inmanente (como Ser) y trascendente (es decir, lo
Supremo). El uso de la palabra “ambos” es una conveniencia semántica.
“Ambos” implica dos estados diferentes, mientras que, en realidad, Dios es
total Unidad, y los términos “inmanente” o “trascendente” son categorías de
percepción y racionalización y no representativas de la Realidad.
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A pesar de la lógica, es obvio que un Dios trascendente también
tendría que ser inmanente, o de lo contrario Dios estaría caracterizado como
limitado. Esto daría lugar a una representación ridícula de Dios en la que está
en todas las partes del universo, excepto en el hombre así que cada hombre
sería como un agujero en la totalidad del universo. Esto sería como
representar la omnipresencia de Dios como un trozo de queso suizo, con la
humanidad viviendo en los agujeros.
P: ¿Entonces sólo la verdadera experiencia subjetiva y la realización de
la Presencia como Ser tiene alguna radicalmente absoluta realidad?
R: Esa es la verdad, y es lo único que resuelve todos los argumentos
espirituales y aclara cualquier confusión. La verdad espiritual es radicalmente
subjetiva como es, por ejemplo, la experiencia de una puesta de sol o la
alegría o la felicidad. La Intelectualización es básicamente una especulación
abstracta que debe ser confirmada por la experiencia.
Al final, no importa cómo la evaluación científica o lógica de una teoría
pueda ser, no está demostrada su autenticidad hasta que es confirmada en el
nivel de la experiencia. La validez o “verdad” de un diseño de aeronave, por
ejemplo, no se ha demostrado hasta que el avión está volando en la realidad,
al igual que una receta se confirma al comer la comida. El intelecto tiene éxito
cuando puede predecir con exactitud lo que puede ser confirmado sólo por la
experiencia subjetiva. Esto es también representado por diversos sistemas
filosóficos que señalan que a menos que la palabra denote una realidad
verificable experimentalmente, no es un hecho, sino sólo una tautología (es
decir, la hipótesis de una construcción intelectual o estrictamente semántica).
P: Parece obvio que lo hipotético ha de ser confirmado mediante la
comprobación de la experiencia subjetiva. En vista de esto, ¿por qué
han persistido los argumentos religiosos durante siglos derivando en
conflictos religiosos y partidismo?
R: Están basados en la confusión sobre el origen de la verdadera autoridad.
Esto se vio agravado por la rareza estadística de la subjetividad final de la
Iluminación. Que también da lugar a la falta de consciencia de los límites del
intelecto y su incapacidad para comprender globalmente la relación
entre los dominios lineal y no- lineal. La inteligencia los reparte con
postulados hipotéticos y probabilidades que pueden tener o no el potencial
para la verificación experimental. Si el intelecto llega a la conclusión de que
lo no- lineal no puede ser confirmado por experiencia, entonces tiende a
rebajar esa verificación subjetiva a “irreal”, “mística”, o “no científica”. Este es
el epíteto favorito del reduccionismo materialista.
La dificultad que enfrenta la teología y la religión, sin embargo, es que
la información en que se basa la estructura religiosa fue proporcionada desde
la experiencia radicalmente subjetiva de la iluminación de la mística, el sabio,
o el avatar sobre los cuales está fundada una religión. Si los tradicionalistas
religiosos estrictos insiste en que esa subjetividad no es real, entonces todas
las fundaciones religiosas se quedan sin base. A lo largo de la historia, Cristo,
Buda, Krishna, y todos los sabio iluminados hindúes han sido auto-realizados
para que fueran todos transformados por la Realidad subjetiva de la
Presencia / Divinidad de Dios.
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Debido a la rareza del estado de iluminación, cada religión presume
entonces que su creador y fundador era “el único”, y la posibilidad de que
hubieran otros en la historia que vinieran a iguales o similares estados
avanzados de conciencia no fue considerada. De hecho, fueron denunciados
con frecuencia. Esta limitación de la comprensión es entendible ya que es
imposible para la conciencia ordinaria apreciar y comprender el profundo
significado de la Iluminación.
Además de estas dificultades, el ego / mente es incapaz de discernir la
verdad de la falsedad y por tanto no tiene ningún medio absoluto para
confirmar lo auténtico de lo falso. Añadida a la dificultad, no sólo fue que el
estado de iluminación es extremadamente raro, sino que cuando sucedió, la
mayoría de quienes lo experimentaron desaparecieron de la sociedad o, si
no, su estado de iluminación no fue reconocido o comprendido. Como
resultado, la ilusión de que nunca ocurrió prevaleció. Es característico de las
religiones actuar como si toda la verdad hubiera estado en un punto muerto e
inmóvil desde los tiempos del fundador original. Debido a esta opinión, se
pensaba que no había nada más para ser conocido.
Mientas que la Verdad es completa y no cambia, por el contrario, el
entendimiento del hombre y la capacidad para la comprensión avanza
significativamente y cambia en todas las áreas del conocimiento. Con él, la
importancia y el significado se contextualiza de modo que, aunque la verdad
no cambia, la comprensión del hombre sin duda lo hace.
Cuando el nivel de conciencia de la humanidad alcanzó 190 durante
siglos (fue aproximadamente 90 en el tiempo del Buda y de 100 en el
momento del nacimiento de Jesucristo), la comprensión real de la verdad
espiritual estaba limitada principalmente a los espiritualmente dotados. Ahora
que el nivel de conciencia de la humanidad está en 207, el camino está
abierto para que la espiritualidad sea absorbida y valorada ampliamente. Ya
existe un reconocimiento generalizado de la existencia de los valores
espirituales en muchas zonas antes seculares de la sociedad. Aunque la
mayoría de la gente todavía es adversa a la “religión” en el mercado, están
abiertos a los valores espirituales, sobre todo si esos valores no están
etiquetados como “espiritual”. En la medida en que la sociedad está ahora
por encima del nivel de conocimiento 200 (el nivel de la Integridad), se hará
cada vez mayor énfasis en la integridad (espiritual) los valores, y
probablemente veremos demanda de los ideales espirituales y normas
(verdad) expandirse dentro de la comunidad empresarial y la sociedad en
general.
P:¿Cómo de importante es la Escala de Conciencia en el avance de la
comprensión de la espiritualidad?
A: Las pruebas kinesiológica y la Escala de Conciencia calibrada son
notables, ya que, por primera vez en la historia, existe medio objetivo de
verificar la realidad espiritual, así como sus multitudinarios niveles de
expresión. Este estilo de investigación es familiar a la sociedad ya que su
mecanismo y aplicación son análogas a las frecuencias localizadas de los
campos de energía en el espectro electromagnético. La sociedad también
está familiarizada con el análisis espectroscópico, donde no es el material
sino la radiación del material lo que está localizado en una escala especifica,
la exactitud de las cuales es verificada a través del tiempo por su
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consistencia y utilidad. Finalmente, la fiabilidad y utilidad práctica de este
método establece su valor y los parámetros de fiabilidad. En muchas áreas
de la ciencia, una escala de espectro de radiación es la fuente primaria de
información sobre la materia, la energía, e incluso los objetos que están más
allá de la detección sensorial.
Hay un conocimiento común de los análisis de rutina del espectro
radiante para discernir la naturaleza del universo o la edad de distantes,
galaxias no vistas. La humanidad también está familiarizado con la común
contador Geiger y escudos de radiación- exposición usados por los
trabajadores en las plantas de energía nuclear para discernir en una escala
que no es visible en forma física.
Considerando que las escalas de la radiación familiares han sido
desarrolladas para medir el universo material y el invisible, el reino sutil de la
forma, no es de extrañar que una técnica muy similar este disponible para
reflejar la naturaleza de los reinos del dominio no- lineal. Los campos de
energía invisibles de la conciencia se vuelven identificables mediante el
empleo de un estilo de detección que no es diferente a otros de uso común
en todas las ramas de la ciencia. Esto permite el desarrollo de una ciencia de
la realidad espiritual que es de gran beneficio para la humanidad.
El valor de la información que puede derivarse del estudio de las
dimensiones no- lineales de la realidad es mucho mayor que el de aprender
los detalles de estrellas distantes. La Escala de la Conciencia tiene un
profundo significado en cada aspecto de la vida humana porque es
efectivamente el sustrato de la mente en todas sus actividades. Un nivel
contrastable de conciencia es intrínseco a cada detalle de la vida humana en
todas sus expresiones, sin excepción. Es por tanto, el aspecto más
importante de la vida humana, y cuando sea completamente entendido, se
verá eclipsado cualquier otro aspecto descriptible.
P: ¿El nivel de conciencia es entonces más importante que cualquier
otra cosa en la vida?
R: Cuando todas las consecuencias de los efectos de la conciencia sean
entendidos, se hará muy evidente que esto es así. Veamos primero el
abrumador y sorprendente hecho de que un nivel calibrable, un nivel de
conciencia discernible está ya presente en el nacimiento. Por tanto, para
investigar y explicar cómo esto puede ocurrir en un universo donde nada
sucede por casualidad lleva a un profundo estudio del tema de la evolución
de la conciencia, comúnmente llamado “karma”. Como en los anillos de la
sección transversal de un árbol, el “pasado” de una entidad es revelado.
El nivel de conciencia está correlacionado con la percepción y los
posicionamientos intelectuales y por tanto determinan el propio mundo
percibido y la experiencia ello. Esto a su vez correlaciona con las opciones,
las opciones, y las respuestas que son reflejadas en las actitudes, decisiones,
intereses vocacionales, y objetivos de la vida. El nivel de percepción
contextualiza y determina las opciones de valor, significado y significancia.
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El nivel de conciencia es también intrínseco a la propia estructura
psicológica y emotividad, así como a la propia visión del mundo, la salud
física y psíquica, y el estilo de vida. Y lo más importante, el nivel de
conciencia también correlaciona con la capacidad para la consciencia
espiritual y en consecuencia la propia visión de Dios como trascendente e
inmanente, o ambos.
La capacidad para la consciencia espiritual se refleja en las propias
actitudes filosóficas, incluyendo los propios punto de vista de la sociedad, la
historia, los sistemas judiciales, los políticos y las instituciones
gubernamentales. También influye en nuestro sentido innato de la
responsabilidad, la autoestima y la identificación personal. La programación
psicológica que sigue después determina que contenidos mentales van ser
aceptado o rechazado, reprimidos o racionalizados, proyectados sobre los
demás o vueltos de nuevo contra el yo. En resumen, estos factores
psicológicos clasificaran todas las experiencias o conceptos como el bien
frente al mal, el placer frente a dolor, y lo atractivo frente a lo repelente. Estas
opciones tienen consecuencias fisiológicas concomitantes en el sistema
automático de recompensa del cerebro dentro del sistema nervioso central
que de ese modo puede liberar adrenalina o endorfinas, hormonas de estrés
o corticoides, hormonas neuronales del simpático o del parasimpático,
serotonina o noradrenalina, etc. Todos estos a su vez afectan a las tasas
metabólicas y flujos de energía en el autónomo y las vías de energía de la
acupuntura, que influyen en el suministro de energía, la vitalidad y el
funcionamiento de todos los sistemas de órganos del cuerpo, incluyendo
incluso el enfoque y el campo de la visión momento a momento.
P: Si prácticamente todo en la vida depende de la evolución del nivel de
la propia conciencia, parecería que, aparte de las necesidades de la
mera supervivencia, el desarrollo de ese nivel de conciencia eclipsaría
todos los demás esfuerzos en importancia.
R: Eso parece ser así, pero ha ser integrado en el contexto general de la
vida. Los esfuerzos y actividades pueden seguir siendo los mismos, pero
necesitan se recontextualizados y reposicionados en el marco espiritual. Para
espiritualizar la propia vida, sólo es necesario cambiar la propia motivación.
Para ser constantemente conscientes del motivo real de alguien tiende a abrir
los posicionamientos y los pares de opuestos, tales como ganar frente a
servir o el amor frente a la codicia. Estos entonces se hacen visibles y están
disponibles para el trabajo espiritual porque uno es consciente de ellos.
Los países occidentales son meritocracias en las cuales el esfuerzo se
antepone por el bien del beneficio; esta es una función innata del sistema de
recompensa del cerebro. (Como el Presidente Mao descubrió con su
experimento agrícola colectivista, al ignorar el sistema de recompensa innato
del cerebro, los campesinos colectivistas perdieron su motivación, lo que
resultó en la mayor hambruna del mundo. Treinta millones de personas
murieron como consecuencia esa ideología política.)
En el trabajo espiritual, no hay ganancia mundana tangible a adquirir,
pero hay en cambio una recompensa interna de placer, satisfacción, deleite e
incluso alegría. Los objetivos reemplazan a las ganancias como motivo.
La realidad espiritual es la mayor fuente de placer y satisfacción que el
mundo puede proporcionar. Es interminable y siempre disponible en el

77

presente y no en el futuro. En realidad, es más emocionante porque uno
aprende a vivir en la cima del momento actual en lugar de detrás de la ola,
que es el pasado, o el frente de la ola, que es el futuro. Hay una mayor
libertad al vivir en el excitante filo de la navaja del momento que siendo un
prisionero del pasado o teniendo expectativas de futuro.
Si el objetivo de la vida es hacer lo mejor que puedes hacer en cada
momento de existencia, entonces, a través del trabajo espiritual, ya has
escapado a la primera causa de sufrimiento. En la foto fija del presente
radical, no hay historia de la vida a la que reaccionar o editar. Con esta
unificación de la mente, se hace evidente que todo lo demás “es como es”,
sin comentarios ni adjetivos.
Si en el momento exacto de cada instante que pasa, hay una total
disposición a entregarse totalmente, puedes repentinamente, en un instante,
trascender el ego, y abrir el camino para la Realización en donde la Luz de
Dios como Ser revela la Fuente de Toda Existencia y Realidad. Si el ego no
tiene pasado, presente ni futuro al que enfocarse, se queda en silencio. Es
reemplazado por el Silencio de la Presencia, y Así, el camino hacia la
iluminación repentina está disponible en todo momento. Ocurre naturalmente
cuando la fascinación por “mi” historia del pasado, presente o futuro es
abandonada. La ilusión del “Ahora” es sustituida por la realidad de “siempre”.
P: Si esa práctica espiritual estricta fuera seguida exactamente, ¿no
podría el “yo” morir?
R: Sí, lo haría. Cuando esto ocurre, no habrá un funeral porque, en realidad,
nunca hubo un “yo”; sino que simplemente fue una ilusión todo el tiempo.
Cuando el “yo” muere, entonces el “Yo” real nace de la consciencia, que es la
No Nacida -la fuente de la conciencia y la existencia.
P: Si la realidad espiritual es de tal magnificencia, ¿por qué elegimos
cualquier otro objetivo?
R: Simplemente somos ignorantes. Las elecciones que dieron lugar a nuestro
nivel de conciencia innato, o karma, están más allá del recuerdo común. No
importa lo que ocurrió antes, la naturaleza básica de la obra espiritual es la
misma. La única diferencia es que la investigación kármica especificara el
origen del contenido en la dimensión tiempo.
P: ¿Hay valor en la investigación kármica de vidas pasadas?
R: Hay cierta comodidad ya que esa explicación hace mas comprensibles
ciertas dificultades y por lo tanto más fáciles de aceptar. Si trazas un patrón
de vida pasada, hay menos probabilidades de caer en la autocompasión, el
resentimiento, la culpa, o la sensación de que los acontecimientos de la vida
son injustos. Normalmente descubres que lo que está ocurriendo en esta vida
fue hecho en el pasado a otros.
La investigación Kármica revela esos patrones de vida que tienden a
ser “impersonales” en que ciertas energías han sido puestas en marcha y se
expresarán en esta vida a través de cualquier canal fortuito disponible.
Cualidades tales como el egoísmo o la crueldad hacia otros en el pasado
pueden recuperarse en esta vida. Sin la consciencia kármica, podrían
conducirse hacia la negación y la autocompasión o la indulgencia del papel
de mártir o víctima. Cuando estos patrones de vida adversas son detectados,
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pueden deshacerse a través de la oración intensa y el perdón. Si no se hace
esto, la psique individual excita el mecanismo interno inconsciente de autoataque, culpa, auto- culpabilidad, y depresión. Se podría decir que la
investigación kármica es un esfuerzo terapéutico, que apoya
considerablemente el avance espiritual y la comprensión.
P: ¿Es la investigación kármica realmente necesaria?
R: No. Muchas cosas simplemente pueden ser vividas a través de su
culminación. Sin embargo, la gente suele notar patrones recurrentes en su
vida y comienzan a sospechar que estas bien pueden tener su origen en
alguna vida pasada. Usando la prueba kinesiológica, la gente a menudo se
sorprende al descubrir que lo que habían intuido ha ocurrido de hecho.
Si intentas hacer investigación de vidas pasadas, es útil recordar que
la historia general de la humanidad durante siglos ha sido bastante negativa.
Cuando el nivel de conciencia de la humanidad estaba por debajo de 200,
hubo negatividad en masa en forma de superstición, esclavitud, supresión de
la mujer, crueldad, miedo, peste, guerra, tortura, ejecución, e incluso la
destrucción de poblaciones enteras por hordas salvajes. Al mismo tiempo,
hubo un número considerable de personas que no participaron en estas
cosas, pero aún así, sus vidas fueron influenciadas por su ocurrencia. Por
tanto, al hacer la investigación de vidas pasadas, has de estar preparado y
evitar ser crítico. Los sucesos pasados fueron una expresión del momento en
que la naturaleza animal innata humana fue y sigue siendo inherente a la
estructura y los mecanismos de la anatomía del cerebro.
En los niveles de conciencia bajos, el odio justificó el exterminio total
del enemigo, incluso por millones. De hecho, hacerlo así le daba gran gloria
al conquistador. La esclavitud, que salvó las vidas de muchos miles, en
realidad fue un paso adelante y le dio valor a la vida humana.
Paradójicamente, los esclavos a menudo tenían una vida mucho más larga
que la población de la que fueron capturados (en realidad el doble de larga
en América del Sur). En el nivel de conciencia actual de la humanidad en
207; la masacre y la esclavitud son vistas como bárbaras y reprensibles por
la sociedad civilizada occidental, pero durante muchos siglos, fueron
aceptadas en todo el mundo como aspectos normales de la vida humana.
Utilizando el método kinesiológico de la investigación de vidas
pasadas, puedes disminuir la influencia del pasado, tomando la
responsabilidad de ello como un error espiritual o moral y falta de evolución.
Ahora puedes hacer una elección diferente que sea más compasiva,
acompañada por la oración y el perdón. El comportamiento animal en las
culturas presentes y también en el pasado ha dado lugar a muchas
decisiones y actos basados en la ira, la codicia, el odio, el asesinato, y el
pacto de lealtad, y todos confían en la fuerza. Podríamos decir que los
valores verdaderamente humanos de la ética y la responsabilidad espiritual
son de origen relativamente reciente en la especie. Ellos son, de hecho, tan
reciente que no fue hasta 1986 que el saldo de la humanidad pasó de la
conducta negativa, no integra y destructiva al lado positivo. Lo que parecía
“justo” hasta hace muy poco ya no lo parece tanto en una sociedad más
ilustrada.
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P: La vida humana y la experiencia se expresa en tales extremos, desde
lo indeciblemente horrible a lo sublime. ¿Cómo puede ser esto?
R: Este mundo puede ser visto como un taller espiritual en donde las
consecuencias de los errores del pasado pueden ser de nuevo trabajadas
para que, con suerte, “elijas diferente esta vez”. Las consecuencias de
acciones pasadas no se deben a algún juicio o el mecanismo de “castigo” por
parte del universo espiritual; en cambio, ellas son simplemente innatas por su
diseño intrínseco. No son ni buenas ni malas. No recibes castigos por parte
de algún Dios arbitrario por los errores del pasado, sino que simplemente las
sigues a través de sus consecuencias y aprendes que lo se representa como
“pecado” es esencialmente el error basado en la ignorancia. La civilización es
la evolución desde lo primitivo hacia la cada vez mayor consciencia y
comprensión. Continentes enteros siguen viviendo en la miseria, la pobreza y
destrucción caótica. Este mundo podría ser descrito como el purgatorio, ya
que incluye todo el espectro de posibilidades, desde la bajeza extrema a la
santidad. Los patrones son identificables en el inconsciente colectivo de los
arquetipos que fueron identificados por el psicoanalista suizo Carl Jung.
Digamos que por descuido tiras una cerilla a un pajar y el establo se
incendia. El incendio que recorre el granero de heno no es un castigo por el
descuido al caer la cerilla, es simplemente que la cerilla puso en movimiento
la condición que desató una cadena de acontecimientos. Si uno desea
quemar el pajar, entonces el efecto sería considerado una recompensa. Si no
es deseado, sería una pérdida. En realidad, no lo es.
El espíritu evoluciona en grandes períodos de tiempo, con
reencarnaciones periódicas en el taller espiritual de la tierra para el
crecimiento y la reparación. Cuando todas las reparaciones hayan sido
hechas, la vida en la tierra perderá su valor y atracción y el renacimiento en el
dominio humano cesará.
P: ¿Puede el karma ser “escapado”?
R: No sólo existe lo “malo” en el patrón kármico propio, sino también el karma
“bueno” acumulado, generalmente se conoce como “mérito kármico”, sin el
esta vida no habría sucedido. El Buda enseñó que ser humano es ya una
buena gran fortuna y la oportunidad no debería desperdiciarse, por tanto, no
pierdas el tiempo que la vida es fugaz. Hizo hincapié en la importancia de
aprovechar esta oportunidad de oro y no gastarla en asuntos mundanos,
porque son efímeros y basados en ilusiones pasajeras. Esta advertencia fue
repetida también por Jesús, quien enseñó que es mejor almacenar tesoros en
el cielo donde son eternos, en lugar de en la tierra donde son transitorios y
corruptible.
Los patrones kármicos son influyentes, pero no inmutables, debido a
las opciones disponibles para la voluntad espiritual. La corrección se produce
como un asunto de la intención por la elección de lo superior en lugar de una
opción inferior. La tentación es el resurgimiento del viejo patrón que se
presenta varias veces hasta que una decisión esté finalizada y resuelta. Un
error kármico no resuelto tiende a repetirse, de tal manera que pueda ser
reconocido e identificado su posicionamiento subyacente. Un acercamiento
más útil es investigar posibles papeles inversos -alguien es la víctima en esta
vida de lo que fue perpetrado en los demás en vidas pasadas, y ahora las
ondas en el agua simplemente regresan como las olas de esta vida.
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Si te siente incómodo con el concepto del término “karma”, entonces
es igualmente útil llámalo simplemente “el inconsciente”. Si lo hacemos así,
podríamos decir en lenguaje psicológico que en la víctima de esta vida se
encuentra el perpetrador oculto en el inconsciente personal o colectivo de
vidas anteriores, quien ahora inconscientemente provoca ataques de los
demás.
Rara vez está una persona dispuesta a buscar dentro de sí mismas el
origen de sus dificultades, ya que tienden a ser proyectada sobre los demás
en el juego interminable de la víctima y el agresor. El posicionamiento de
víctima egoísta del ego es tenaz, y el ego jugará el juego hasta el punto de su
propia muerte física. Para protegerse a sí mismo, el ego llegará a cualquier
extremo.
En la práctica clínica, ves el interminable desfile de los dúos mortales
del agresor y la víctima. El patrón no se resuelve ya sea por experiencia,
psicología, o espiritualmente hasta que la víctima se hace responsable de
algún aspecto de su propia personalidad, aunque representado, interpretó el
papel del provocador. Es muy informativo ver el grado de tenacidad por el
cual la víctima se niega a reconocer cualquier responsabilidad.
En la mayoría de las disputas domésticas, se puede observar que la
víctima conocía muy bien las fronteras más allá de las cuales el agresor no
podía ser presionado y, con una única observación, desencadenó el ataque.
La observación desencadenante se dirige a un punto específico en la psique
del agresor, que se sabe que es vulnerable.
Por ejemplo, una mujer se acercó a su marido y quiso tener sexo, pero
él no estaba de humor. Ella se sintió rechazada y luego lo apuñaló con un
cuchillo verbal, al subrayar: “Bueno, supongo que no eres muy hombre.” Ella
conocía su herencia cultural muy bien, y de hecho este comentario lo empujó
al borde de la violencia potencial que, en este caso concreto, él detuvo en el
último momento. Sin embargo, la dejó y se divorció. Fue un insulto que no
pudo soportar. Cuestionar la masculinidad es un punto vulnerable bien
conocido con el que algunas mujeres saben cómo activar a un hombre
emocionalmente inestable.
Siempre es importante saber exactamente la última frase que fue
dicha por la víctima antes de un asalto. Una vez más, en el ámbito doméstico,
los hombres usan el silencio en lugar de insultos para presionar a su esposa
hasta el precipicio y poder decir “yo no he dicho nada en absoluto”. Ella se
enfureció y comenzó a romper los muebles.
Vemos el mismo fenómeno en el juego de las controversias
internacionales y la violencia. Cada lado lanza ladrillos a la policía hasta que
consiguen que la policía dispare a la “víctima inocente” (preferiblemente un
niño) y pueda ser grabado en vídeo y utilizado para inflamar el ambiente de
violencia. Hay marchas anuales para los que son supuestamente “inocente”
lleven a la violencia de la represalia a sus propios compatriotas.
Aunque el nivel crítico de la integridad es el umbral mismo del
progreso espiritual, uno puede ver por la estructura del ego que puede ser
difícil de lograr. La fuerza del ego es tal que sólo puede ser superada por el
poder espiritual.
El más educado buscador espiritual se hace responsable de lo que
parece estar sucediendo “ahí fuera” ya que la investigación interna siempre
pone de manifiesto que la percepción y la fuente del “ahí fuera” está en
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realidad “aquí dentro”. La interacción de los programas del ego de la
sociedad es fascinante para la mente, lo que explica la popularidad de las
películas donde, a partir de un espacio seguro, maniobras sutiles del ego
pueden observarse en el escenario del mundo. Como veas la historia así se
desarrolla, ves la seducción de la lealtad de las masas (que es debida sólo a
Dios) y la subversión de la lealtad a los egos inflados de los supuestos
líderes. La subversión de la verdad espiritual hacia fines políticos es tan
antigua como la civilización y continua rampante hasta nuestros días
P: ¿No hay escapatoria del ego y su karma?
R: La iluminación es la única salida total, y el esfuerzo espiritual ayuda a
aflojar su control.
P: ¿Es el ego el origen del karma?
R: Es su locus y depositante. Es muy importante darse cuenta de que el ego
y el karma son uno y lo mismo. Mediante una sencilla prueba kinesiológica,
en menos de un minuto una enorme cantidad de información útil puede ser
obtenida del origen de un problema. Sin embargo, lo importante es que el
problema sigue estando presente. Separar esta vida de los demás no es más
que un artefacto creado por la percepción. En Realidad, sólo hay una vida
con reencarnaciones periódicas cuando las condiciones son favorables para
la resolución de ciertos problemas.
Por ejemplo, el campo de batalla en la guerra ofrece la posibilidad de
que las almas crucen la línea de 200 (del Miedo al Coraje) enfrentando la
muerte del cuerpo a un principio superior. Para superar el miedo, los hombres
jóvenes de toda la historia han sido conocidos por sus actividades que
amenazan la vida y la atracción hacia ocupaciones de alto riesgo y los
deportes. Las corridas de toros, el paracaidismo, las carreras de motos, etc,
les permiten conquistar su miedo a la muerte del cuerpo y así conquistar la
cobardía. Aunque este es un logro psicológico, todavía carece de fundamento
espiritual, ya que saltar por encima del campo de energía de 200 puede
hacerse sólo cuando la valerosa derrota de miedo es hecha en nombre de un
principio superior, como la lealtad, la dedicación a Dios, el país, la verdad, o
el honor. Esto fue simbolizado por el caballero antiguo cuando tomó un
guante o una rosa simbólicamente significativa de una mujer y se lo llevó con
él en su búsqueda o cruzada.
P: ¿Cómo hacer que otra vida en la tierra me sirva más rápidamente?
R: En realidad, hay instantes en los que las opciones se presentan por si
mismas. Estos son momentos muy críticos para observarlos, y con un solo
punto en la mente, llegarán a ser evidentes. Estos momentos de decisión
duran aproximadamente 1 / 10.000 partes de un segundo, según las
estimaciones de la prueba kinesiológica. El milagro surge en este espacio. En
este instante, el Espíritu Santo está presente y disponible directamente por la
gracia de Dios. En el intervalo del momento del ego, el Espíritu Santo
refuerza la oportunidad, y este es el “espacio” en el que opera el libre
albedrío. Es en este momento en que el guerrero puede elegir la misericordia
o la crueldad, la vida o la muerte.
La oración y el compromiso espiritual activa la Presencia del Espíritu
Santo para “crear espacio”, como podía parecer, en la progresión de las
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secuencias en tiempo temporal para ese momento crítico de consciencia.
Basándonos en las leyes del universo ese instante de brecha no se abre a
menos que seas invitado. Las fuerzas de Dios nadie Las elije. Todo progreso
espiritual es por invitación y libre elección, que son la consecuencia de la
oración y la intención espiritual, esos intervalos son regalos ocultos.
P: ¿Por qué Jesucristo no enseñó sobre el karma?
R: El hecho de que el ego y el karma son uno y lo mismo haría abordar
directamente el tema como superfluo. Podría haberse pensado como una
distracción innecesaria que, si se presentaba, hubiera parecido una
desviación a la cultura de la época. En una cultura más avanzada
espiritualmente, como en la India y el Lejano Oriente, el tema ya había sido
aceptado y era bastante familiar para la gente. El pueblo en tiempos de Jesús
lo más probable es que gustosamente habría considerado el asunto como de
extranjeros o inaceptable.
Jesús era consciente de que la salvación depende de la voluntad de
dejar ir los aspectos negativos del ego (pecado) y el esfuerzo por el amor
incondicional y la virtud espiritual. Si el ego es el foco de la actividad
espiritual, entonces su disolución señala el fin del karma que haya participado
en su formación. Él enseñó que el destino (karma) del alma se vio
adversamente afectado por el pecado y, por tanto, su destino (karma) era el
cielo o el infierno.
Tanto Buda como Jesús también sabían que el ego no puede ser
superado sin el poder y la ayuda espiritual de un maestro, un salvador, o la
intercesión del Espíritu Santo. La necesidad de un maestro era ya una
tradición aceptada por las religiones orientales en las que el sabio
desempeñaba un papel crucial como origen o fuente del poder espiritual y la
enseñanza de la verdad. De una forma u otra es un requisito en la vida de un
buscador individual que puede ser discernido y aclarado usando el
interrogatorio kinesiológico.
Jesús hizo un reconocimiento a la reencarnación cuando dijo que Elías
había vuelto como Juan, el Bautista (Mateo 11:7-14 y 17:10-13). Según lo
revelado por la investigación espiritual kinesiológica, Jesús nunca había
tenido anteriores vidas humana, sino que realmente había descendido del
cielo. Su propósito fue revelar la verdad de la Realidad de Dios y el Cielo, y
su misión fue la salvación de la humanidad.
De acuerdo con la misma investigación metodología, un salvador es
necesario para todos aquellos que calibran por debajo del nivel 600. Por el
contrario, el propósito de Buda, quien había tenido muchas vidas anteriores,
era enseñar el camino de la iluminación, es decir, alcanzar el nivel 600 o más
allá. Así, el Buda recordó encarnaciones anteriores e hizo hincapié en las
enseñanzas del karma y la importancia de evitar el karma negativo (el
pecado) que podría oponerse a que el alma ascienda al Cielo después de la
muerte física.
Aquellos buscadores que son más evolucionados espiritualmente
eligen la virtud y el Cielo por amor a Dios en lugar de simplemente evitar el
pecado por miedo o culpabilidad. Si el pecado es principalmente ignorancia
sumada al instinto animal, es contraproducente “odiarlo” y por tanto quedar
atrapado en un posicionamiento adicional del ego.
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P: Durante muchos años, usted fue un consultor de numerosas
organizaciones religiosas, entre ellas de monjas y sacerdotes Católicos,
ministros Episcopales, y un monasterios Zen, y también concilios de
monjes y clerigos. ¿Es la prueba kinesiológica de utilidad práctica?
R: En los últimos años, hubo experiencia espiritual interior, visión espiritual,
consciencia y discernimiento, que siguen siendo la base, junto con la
intuición. El problema que surgió en los últimos años fue la forma de discernir
los estados espirituales de los patológicos. Ellos pudieron ser introducidos en
forma de una lista. La diferenciación es ahora muy sencilla y rápida, con la
prueba de Kinesiológica.
Autentico estado espiritual

Estado patológico

Samadhi
Éxtasis religioso

Catatónico
Manía (hiper-religiosidad bipolar)

Iluminación

Grandiosidad

Iluminado

Engaño religioso

Piedad

Escrupulosidad

Inspiración

Imaginación

Visión

Alucinaciones

Autentico maestro espiritual

Falso gurú, impostor,
Estafador espiritual

Devoción

Fanatismo, hiper- religiosidad

Comprometidos

Obsesionado, lavado de cerebro de las
víctimas

La noche oscura del alma

Depresión patológica

Desprendimiento

Retirada, indiferencia

Desapego, aceptación
Estado trascendente

Pasividad
Mutismo

Confiado
Estado avanzado

Ingenuo
Psicosis, egolatría

Beatifico

Euforia

Humilde
Compartir lo espiritual
Compromiso

Baja autoestima
Proselitismo
Religiosidad

Inspirado

Mesiánico

Shock de Dios

Esquizofrénico, desorganizado

Éxtasis espiritual

Estado maníaco, altamente drogado

Líder espiritual auténtico

Político espiritual, líder del culto

Libre

Psicópata

Enseñando

Controlando
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P: ¿Cuál es la respuesta al desafío de la mentalidad científica para
demostrar la “realidad “ espiritual?
R: La realidad espiritual es verificable, pero no demostrable. El término
“prueba” se limita en la aplicación del paradigma Newtoniano de la realidad
que se basa en la forma y un proceso implícito llamado causalidad. La prueba
es limitada a contenido y forma.
Lo que es “demostrable” no es la Realidad sino solamente la
percepción o racionalización. La Realidad es subjetiva y cognoscible
solamente en virtud de la identidad con lo conocido. Lo “Probable”
pertenecen a la clasificación y nivel de la limitación y son abstracciones
arbitraria cuyo única “realidad “ es simplemente la consecuencia de la
selección e identificación. Lo fenomenal no es de la misma dimensión que lo
noumenal.

85

CAPÍTULO 6: REALIZACIÓN
P: Se dice que hay diez mil caminos a Dios, sin embargo, un buen
número de religiones y escuelas espirituales afirman que la suya es la
única manera. ¿Cómo puede ser eso?
R: Las reclamaciones de exclusividad se deben generalmente a la ignorancia
o son intentos de controlar a la gente. Si nos fijamos en las historias de todos
los grandes maestros espirituales a través del tiempo, llegaron a su
comprensión a través de una variedad de caminos. Lo que es común a todos
los maestros iluminados es que entregaron totalmente del ego. Cómo fuera
en cada uno de ellos, pero el resultado final fue el mismo. Dios no muestra
favoritismo o exclusividad.
La elección proviene de la inspiración espiritual del buscador y las
tendencias kármicas. Todo el mundo ya ha sido “elegido por Dios”. El Ser
está ya presente o si no la vida y la existencia no serían. La aceptación está
por encima de lo individual.
El amor de Dios es absoluto e incondicional. El cielo no “es” para
algunas personas y “no es” para otras, ni el sol brilla sólo para unos pocos
que han sido elegidos arbitrariamente. Dios es completo y total. La adulación
es un concepto humano. Puedes adorar al sol, pero el sol es inmune a la
manipulación.
La Realización no es una “ganancia” o un logro, ni es algo que es
“dado”, como recompensa por ser bueno. Estas son todas nociones infantiles.
Dios es inmutable y no puede ser manipulado con favores o seducido por la
negociación o la adulación. El trabajo beneficia al trabajador, reforzando el
compromiso y la inspiración. Dios permanece, en silencio e inmóvil.
P: ¿Cuáles son las cualidades más valiosas para un buscador
espiritual?
R: Empieza con certeza y sensación de seguridad en lugar de dudas o
timidez. Acepta sin reservas que eres digno de la misión y se decidido en la
total entrega a la verdad acerca de Dios.
Los hechos que deben ser aceptados sin reservas son simples y muy
poderosos. Entregarse a ellos lleva a enormes progresos espirituales.
1. La prueba viviente del amor de Dios y voluntad para contigo es el regalo de
tu propia existencia.
2. No te compares con otros respecto a la “santidad”, los méritos, la bondad,
el merecimiento, los pecados, etc. Todos estos son conceptos humanos, y
Dios no está limitado por los conceptos humanos.
3. Aceptar que el concepto de “temor de Dios” es ignorancia. Dios es paz y
amor y nada más.
4. Darte cuenta de que la representación de Dios como “juez” es una ilusión
del ego que surge como proyección de la culpa del castigo en la infancia.
Date cuenta de que Dios no es un padre.
Las enseñanzas de Cristo eran esencial y simplemente para evitar la
negatividad (niveles calibrados por debajo de 200), y el objetivo de su
enseñanza era que sus seguidores alcanzar el Amor Incondicional (nivel de
calibración de 540). El Supo que una vez el nivel del Amor Incondicional fuera
alcanzado, el destino del alma después de la muerte era seguro y el alma
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estaba a salvo. Esta es esencialmente la misma conclusión que es enseñada
por las grandes religiones del mundo, tales como Lotus Land Buddhism.
6. Date cuenta que la salvación y la iluminación son objetivos algo diferentes.
La salvación requiere la purificación del ego, la iluminación requiere su
disolución total. El objetivo de la iluminación es más exigente y radical.
7. Clarifica que no es el “tu” personal quien está buscando la iluminación, sino
una cualidad impersonal de la conciencia que es la motivadora. La inspiración
espiritual y la dedicación llevan adelante la obra.
8. El consuelo sustituye a la inseguridad, cuando te das cuenta de que el
objetivo más importante ya ha sido logrado. Esa meta es estar en el camino
de la dedicación espiritual. El desarrollo espiritual no es una consecución sino
una forma de vida. Es una orientación que trae sus propias recompensas, y lo
que es importante es la dirección de los propios motivos.
9. Aprecia que cada paso hacia adelante beneficia a todos. La propia
dedicación espiritual y el trabajo es un regalo para la vida y el amor de la
humanidad.
10. No hay horario o itinerario prescrito hacia Dios. Aunque la ruta de cada
persona es única, el terreno a cubrir es relativamente común a todos. El
trabajo es superar y trascender los errores humanos comunes que son
inherentes a la estructura del ego humano. A uno le gustaría pensar que son
personales, sin embargo, el ego en si no es personal. Fue heredado al
convertirnos en seres humanos. Los detalles difieren basados en el karma
pasado.
11. Una intensa oración aumenta la dedicación e inspiración y facilita el
progreso.
12. La Gracia de Dios está disponible para todos. Históricamente, “la Gracia
del Sabio” está disponible para el buscador espiritual comprometido. La
fuerza del ego puede ser formidable, y sin la ayuda del poder de los seres
espirituales superiores, el ego no puede por sí mismo trascender.
Afortunadamente, el poder de la conciencia de cada gran maestro o avatar
que ha vivido aún persiste y está disponible. Centrarse en un maestro o sus
enseñanzas por la meditación hace que el poder del maestro este disponible
para el alumno. Es la voluntad de todos los auténticos sabios iluminados que
cada buscador espiritual tenga éxito, y no sólo los miembros de algún grupo
específico o exclusivo. Al igual que el buscador espiritual individual accede a
los beneficios de toda la humanidad, así también lo hace la iluminación del
Maestro para el beneficio del buscador. Ese poder y energía está disponible
para la llamada. No hay requisitos u obligaciones.
P: ¿Por qué el trabajo espiritual a menudo parece ser una lucha?
R: El ego tiene modos habituales de determinar la percepción. Estos tienen
que ser identificado primero antes de que puedan ser desmontados. Tienes
que renunciar a la culpa de tener un ego. Esto puede facilitarse mediante el
examen de sus orígenes.
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El ser humano está en una posición muy difícil en la evolución de la
conciencia. La vida en este plano es tradicionalmente descrita a partir de la
“sopa” primordial y que los organismos primitivos. Desde el comienzo mismo
de la vida biológica, vemos que un organismo es confrontado a múltiples
desafíos para la supervivencia. Los motivos básicos y los mecanismos del
ego son simples y obvios, si nos limitamos a mirar a los productos de la vida
animal.
La vida humana comporta estrategias animales: la territorialidad, la
competencia de especies, las guerras territoriales, la pertenencia al grupo, la
caza, la matanza de rivales, los rituales de apareamiento, la protección y el
cuidado de los jóvenes, la rivalidad entre hermanos, la intimidación, y control
de los demás. Además, existe el miedo a los ataques, los peligros, y el miedo
a ser expulsados de la manada o rebaño. Estos modelos animales están
arraigados en las respuestas fisiológicas y emocionales como los así
llamados instintos.
A través de los milenios apareció una sofisticación de estos instintos
como los patrones de comportamiento aprendidos que se vieron reforzados
por la sociedad y la indicación de los padres y la formación. Estos se
convirtieron no sólo individuales, sino que en gran medida reforzado los
patrones sociales que fueron formalizados en posicionamientos políticos,
nacionalistas, judiciales y sistemas creencias. El intelecto se convirtió en una
herramienta importante para la supervivencia, y su sofisticación permitido la
elaboración de todos estos programas básicamente animales. La conciencia
no tiene programas inherentes; son todos introducidos como software en el
hardware de la conciencia misma.
Aunque ahora expresados en el intelecto, las configuraciones básicas
de esos patrones de supervivencia surgieron del mundo animal. Incluso la
educación es dedicada principalmente a la supervivencia y el éxito. Los
motivos inherentes del ego son por lo tanto la supervivencia y la ganancia,
ambos basados en el miedo.
Los mecanismos del organismo humano están también regulados por
la neuroquímica y la estructura del cerebro, con su inherente respuesta de
dolor / placer. Este mecanismo de recompensa que auto- actua es otra
trampa que tiene que ser atravesada. El ingenio humano ha cebado este
mecanismo por el descubrimiento de dispositivos artificiales de recompensa /
placer, tales como sustancias artificiales a las que la química del cerebro es
vulnerable y reprogramable; hay así incluso una propensión genética
hereditaria a la adicción que entonces eclipsa y reemplaza todas las demás
metas buscadas.
Para empeorar las cosas, todos estos niveles de conducta y actitudes
programadas emiten un campo de energía en el campo de energía colectivo
de toda la humanidad. Ellas son así reforzadas desde el campo de influencia,
que es inaccesible a la consciencia ordinaria. Estos niveles de conciencia se
ven reforzados por los medios de comunicación y todas las formas de
comunicación humana que apoyan estos programas e introducen la
aprobación y desaprobación social.
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A pesar de que esta recapitulación de las raíces biológicas del ego
pueden parecer obvias, el propósito es aumentar el conocimiento del origen e
importancia de estos mecanismos que son inherentes e innatos y no
personalmente auto-creados. El alivio de la culpa y una mayor compasión
hacia uno mismo y los demás se producen al darse cuenta de que la
personalidad individual no crea voluntariamente la estructura del ego, ni
ninguna otra. La condición humana es principalmente karma “dado”. Puede
ser aceptado compasivamente, como tal, sin condenarlo y por tanto ni bueno
ni malo. La humanidad vive en el reino de la tensión entre los instintos
emocionales y el poder de contrapeso del despertar espiritual (es decir, el
conflicto animal / ángel).
P: Si el ego está biológicamente arraigado, genéticamente programado,
socialmente reforzado, y fuertemente reprogramado, ¿cómo se puede
superar?
R: Puede ser trascendido. Lo más importante no es la naturaleza del ego,
sino el problema de la identificación con él como “mío”, el “Yo”, o “yo mismo”.
El ego fue heredado como un “ello”, y es realmente un “ello”
impersonal. El problema surge porque te personalizas e identificas con ello.
Ese “ello” de la estructura del ego no es único o individual, y es relativamente
similar, con variaciones kármica, en cada uno. Lo que realmente varía de un
individuo a otro es el grado en el que esté esclavizado por sus programas. El
grado de dominio está por tanto determinado por el grado en que uno se
identifica con él. En sí mismo, no tiene poder, y el poder de declinar los
programas del ego aumenta de manera exponencial a medida
uno progresa espiritualmente. Ese es el verdadero significado de la Escala de
Conciencia.
Cuando vemos cómo está la gente dominada por los programas del
ego, nos damos cuenta de que, sin el conocimiento o la intuición, son
relativamente incapaces de ayudarse a sí mismos. Nos dicen que son
“guiados” por la codicia, el odio, el miedo, la adicción, o el orgullo. Es un error
adoptar el posicionamiento hipotético, moralista de “deberían saberlo mejor”.
Como de hecho, no es realmente el caso. Ser inconsciente significa
exactamente eso; así el “pecado” puede ser visto realmente como una
limitación en la evolución de la conciencia. Esta limitación se denomina
“ignorancia” tanto por Buda como por Jesucristo. Como la evolución se
expresa en si por gradaciones, algunas personas estan más adelantadas en
el camino que otras. Cuando vemos este simple hecho, el perdón y la
compasión sustituyen a la ira, el miedo, el odio, o la condena. La disposición
a perdonar a los demás se refleja en nuestra propia capacidad para el autoperdón y aceptación.
P: ¿No sería la aceptación de la limitación expresada de forma
pecaminosa próxima a la inmoralidad o la falta de ética?
R: La compasión y el perdón no significa su aprobación. Quienes viven en los
campos de energía por debajo de 200 están sujetos a castigos implacable.
En la tradición Cristiana nos enseñan a orar por los pecadores. Al mismo
tiempo, se nos aconseja también evitar y desvincularse de lo no integro y la
negatividad (“el mal”) en vez de enfrentarlos. Lo “pecaminoso” puede ser
visto como infortunios cuyo crecimiento espiritual es aún rudimentario.
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P: ¿Es el propósito familiarizarse con el ego, desarmarlo y abrir el
camino a la aceptación?
R: Vemos que tratar de “superar” el ego sin comprenderlo realmente trae a
colación culpa, auto-condena, y otros sentimientos negativos, que son una de
las razones principales por las que muchas personas se muestran reacias a
involucrarse en el trabajo espiritual. Debido a esto, la gente tiene miedo de
ser honesta consigo misma y tienden a proyectar lo peor del ego en los
demás e incluso en Dios. Los celos, las represalias, la venganza, la
parcialidad, etc, son todos atributos del ego y no de Dios.
Desde un contexto más amplio, podemos ver que el ego no es “el
mal”, sino que es sobre todo un animal auto- interesado. A menos que el “yo
animal” esté entendido y aceptado, su influencia no puede ser disminuida. Al
igual que una mascota, el animal interior puede ser cómico y divertido, y lo
podemos disfrutar sin culpa y esperamos conseguir entrenarlo y domesticado
correctamente. Esta formación es lo que se entiende por la palabra
“civilización”.
P: ¿Por qué tanta atención puesta en el ego?
R: La Realización es un proceso progresivo. El progreso espiritual es
acelerado mediante la comprensión de la verdadera naturaleza del ego. No
es un enemigo a ser atacado o derrotado, ni tampoco es un mal que debe ser
vencido. Es disuelto por la comprensión compasiva.
La mayoría de errores militares y diplomáticos son realizados por no
estudiar en primer lugar a fondo al enemigo. Esto ha sido tristemente
admitido por muchos líderes militares famosos. Tanto Napoleón como Hitler
subestimado a los rusos. Hitler subestimó la determinación de los británicos.
Stalin subestimó la duplicidad de los alemanes, y el almirante Yamamoto, dijo
con tristeza después de Pearl Harbor “Hemos despertado a un gigante
dormido”.
Por tanto, es conveniente que el buscador espiritual esté familiarizado
con la estructura del ego y sea consciente de que no es disuelto por ninguna
negación o culpabilidad. Curiosamente, el ego mantenido es debilitado por la
aceptación, la familiaridad y la comprensión compasiva; en cambio, se ve
reforzada por la autocrítica, la condena, el miedo y la vergüenza.
P: El ego ya no suena tan formidable cuando se mira con compasión.
R: El ego es trascendido porque no es la realidad última, sino simplemente un
conjunto de herramientas de supervivencia del mundo animal. Sus
expresiones emocionales también son mostradas por los niños. El ego es por
tanto no sólo el animal, sino también del niño. Freud demostró que el poder
del inconsciente era deshecho en el psicoanálisis por el método de
primeramente hacer consciente lo inconsciente.
Anna Freud describió los mecanismos de defensa del ego. Debido a
su trabajo, estamos familiarizados con los conceptos de represión, supresión,
negación y proyección, así como la acción de devolver los impulsos
instintivos hacia adentro contra el yo. Así, los instintos que fueron
biológicamente innatos desde el mundo animal se ocultan en lo que el
psicoanálisis llama el “id”. Los mecanismos de control del “superego” (la
conciencia) se derivaron de los padres y la sociedad, y la consciencia del ego
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después tuvo la tarea de reconciliar estos instintos biológicos básicos con la
sociedad. El “ego- ideal” fue la imagen idealizada de lo que el yo quiso llegar
a ser. Incluidas las identificaciones positivas con héroes, rasgos idealizados,
ideales espirituales, y estilos de personalidad. La “persona” era ese aspecto
del ego que era presentado a la sociedad, y su estilo fue entonces llamado
personalidad.
El psicoanalista suizo Carl Jung, ampliaba este paradigma de la psique
al incluir la dimensión espiritual del hombre que, curiosamente, al igual que
los instintos biológicos, son también inherente como algo “dado”. Jung
también vio lo común de la humanidad, que él llamó “inconsciente colectivo”,
que operaba más por los símbolos que por conceptos.
En los últimos años, la naturaleza del yo fue elaborada en la llamada
“psicología del yo”, y los aspectos espirituales fueron estudiados más como
“psicología transpersonal”.
Los consiguientes problemas por el mero hecho de la propia existencia
se convirtió en el tema del “análisis existencial”, y así, la psicología
sofisticada emergió en el área crítica que había preocupado a la filosofía
durante siglos, a saber, el actual “humanismo”.
P: ¿Es necesario conocer todos estos temas para comprender el ego?
R: No, esto es sólo una reseña para apreciar la lucha de la humanidad por
conocerse a sí misma. Estos representan los esfuerzos de la inteligencia para
trascender el dominio del ego.
P: De lo anterior, resulta evidente que la inteligencia no es la respuesta
al ego sino que en realidad es su refinamiento.
R: Eso es correcto. El intelecto calibra en los 400s, lo que es una bendición
para la sociedad en su expresión como ciencia, la cual aporta grandes logros
en la medicina y tecnología. El intelecto, sin embargo, es una espada de
doble filo. Puede salvar de morir de malaria, pero también puede inventar las
armas nucleares y el gas venenoso. Los 400s están aún tratando con la
forma y las fuerzas, ya sean moléculas o conceptos. La limitación es
inherente a la propia forma, y sus limitaciones no pueden ser escapadas por
refinamientos sino sólo yendo más allá de ellos. Así, aquellos que desean ir
más allá de la forma buscan el dominio no- lineal, tradicionalmente
denominado “espiritual”. Has de ir más allá de la fuerza al ámbito del poder
porque el intransigente ego es tenaz y fuertemente reforzado.
Mientras que la forma requiere un gran esfuerzo, en contraste, la
gracia del poder es capaz de realizar tareas inmensas sin esfuerzo. Es la
cualidad única del poder que logra grandes efectos, y no son cuantificados,
ya que no existe en el reino de lo cuantificable.
El poder espiritual se asemeja a un catalizador que transforma sin ser
utilizado en el proceso. Es notorio en la vida pública, por ejemplo, cómo
incluso un pequeño “lo siento” puede detener una emergente guerra total
entre naciones. La mayoría de las guerras se generan desde el campo de
energía de la conciencia que calibra al nivel de la codicia, el odio, o el orgullo.
El antídoto al orgullo es la humildad, lo cual no significa humillarse a sí
mismo, sino que significa renunciar a la vanidad y la pretensión de considerar
y valorar de manera realista. El beneficio de la verdadera humildad es que
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previene más adelante la desgracia de que te tiren “huevo en la cara”, así
como la autodestrucción.
La humildad significa realmente una evaluación precisa, realista y
consciente de los límites y parámetros. Así, la inteligencia no es incorrecta;
sino simplemente la herramienta equivocada a utilizar para llegar a una
mayor consciencia espiritual avanzada. Un intelecto inteligente se vuelve
consciente de sus limitaciones y por lo tanto busca respuestas fuera de sí
mismo. También vemos esto en la más reciente vanguardia de la ciencia, que
ahora intenta entender la naturaleza de la conciencia, sin la cual no puede
progresar de manera significativa.
P: Vemos que el ego es un paso necesario en la evolución de la
conciencia. Después de que el universo de la forma se ha explicado y
estudiado, ¿el siguiente paso para ir más allá de la forma es tratar de
encontrar su origen?
R: Esa es la progresión lógica. El estudio de la forma es fascinante para el
intelecto en sus expresiones como la física, la química, la astronomía, la
cosmología, etc. El hombre después empieza a preguntar de dónde vino el
universo y hacia dónde va. En realidad, esto demuestra otro instinto animal
que es muy importante, el de la curiosidad. Con el fin de encontrar comida,
una pareja, o refugio, el animal está siempre buscando instintivamente y
parece tener una curiosidad insaciable. La exploración es innata a la
humanidad, y sus más altos niveles le llevan a la investigación espiritual. Esto
nos lleva a las preguntas de quién soy, qué soy, de dónde vengo, cuál es el
origen y el destino del yo, y quién y dónde está Dios.
P: ¿Es la curiosidad entonces una ventaja para el buscador espiritual?
R: Con humildad, es un sirviente útil. Sin discernimiento, sin embargo, puede
conducir a graves peligros. La curiosidad puede llevar al buscador ingenuo a
callejones sin salida y distracciones inútiles, así como a graves y dolorosas
trampas. Aquí es donde un verdadero maestro es necesario. De nuevo, la
humildad significa la aceptación del hecho indiscutible nunca repetido con
demasiada frecuencia: La mente humana es incapaz de discernir la verdad
de la falsedad. Si no fuera así, no habría habido ninguna guerra en la historia,
no habrían problemas sociales ni ignorancia ni pobreza. Todo el mundo
estaría iluminado, y el nivel de conciencia de la humanidad no habría
quedado en 190, siglo tras siglo.
P: ¿Cómo surgió esta ceguera?
R: La vida animal en el mundo de la forma. Los elementos básicos de
supervivencia son el cuerpo, los alimentos y la capacidad de discernir a los
enemigos. El cerebro animal evolucionó, por tanto, así facilitó la percepción.
Al mirar más allá del contenido del ego, llegamos a una cualidad de
importancia crítica para el buscador de la iluminación –la función básica de la
percepción. Esta es de gran utilidad para el animal, pero su resultado es la
creación de la dualidad en el campo de la conciencia en el cual la
localización, la dirección, y el tiempo surgen porque son necesarios para la
supervivencia del animal. Por ejemplo, para capturar una presa, es necesario
formar una percepción dual de un “aquí” frente a un “allí”. La limitación de la
forma resulta en la dependencia de los sentidos. Así surgen los conceptos de
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espacio y la distancia, y el ego llega a la conclusión de que esa percepción
significa la realidad
No había ninguna razón para que el animal sospechara que había una
realidad superior, a sus necesidades y todo su cumplimiento se encontró
dentro del ámbito del contenido y forma. El hombre evolucionó más allá de
simplemente ser un animal cuando el ego aprendió la manipulación de
imágenes en forma de pensamiento. Estas imágenes se hicieron más
sofisticadas y permitió el discernimiento de las cosas tanto iguales como
diferentes (por ejemplo, el clásico hemisferio izquierdo / derecho análogo a
digital frente a analógico en un ordenador).
El cerebro anterior se amplió para manejar los requisitos del cómputo
ahora complejo al pensar en conceptos abstracto, símbolos y lenguaje. El
cerebro anterior, sin embargo, era un “añadido” del viejo cerebro animal. Así,
el nuevo cerebro tuvo la ventaja, pero también la desventaja de lo viejo y lo
nuevo. No había ningún interruptor de desconexión entre las dos regiones,
por lo que las emociones animales podían inundar el intelecto con el miedo,
la ira, la codicia, etc. El intelecto también pudo fabricar secuencias de
imágenes que fueron asociadas a los instintos animales.
P: ¿Es la estructura del ego y no sólo su contenido el principal
obstáculo?
R: Eso es correcto. El progreso espiritual es posible porque la mente, a través
de la comprensión, es capaz de recontextualizar los contenidos del ego y
discernir su propio mecanismo. Una vez que esto ocurre, ya no estas
ciegamente “a mercé” del ego. Esta progresión esta representada en la
famosa representación del “buey pastando” del Zen. En esta secuencia, en
primer lugar, el ego es como un animal salvaje, en la siguiente imagen, es
domado y controlado. A continuación, el ego es trascendido, y en la última
imagen, desaparece.
P:¿Puede resumir el elemento crítico para la evolución de la conciencia
al estado de iluminación?
R: Tenga en cuenta que el ego habitualmente toma posicionamiento. En la
persona ingenua, por lo general es tácito o inconsciente. Los
posicionamientos entonces automáticamente crean una dualidad de opuestos
aparentes. En este punto, la mente está creando el mundo de la percepción,
que es como una lente que distorsiona, agranda o disminuye el sentido y
significado. Esta percepción es el producto del sistema de creencias y
presunciones y por tanto se convierte en un filtro distractor. Así, la esencia no
puede ser considerada desde un posicionamiento dualista.
Las entradas recorren los programas de software que,
simultáneamente, editan los programas de entrada. La Realidad es así
oscurecida y ocultada detrás de una pantalla de percepción; por tanto, el yo
vive en una percibida, traducción editada de la información. Este proceso
crea un retraso de tiempo extremadamente pequeño (estimado en 1 / 10.000
partes de un segundo). Esta función de edición de la percepción al mismo
tiempo interpreta significados en los cuales el intelecto y, especialmente la
memoria juegan un papel importante.
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P: La estructura y complejidad de las funciones del ego y la propensión
a modificar automáticamente las percepciones les hacen parecer como
un obstáculo formidable.
R: Si conocemos su estructura y modo de función, entonces sabemos de su
susceptibilidad. Esto se hace evidente por experiencia durante la meditación;
desde el punto de vista impersonal del testigo / observador, vemos cómo
opera. La realización que eventualmente sucede con el tiempo es que el “Yo”
no es el contenido o los datos, sino un campo impersonal varios pasos
retirado del contenido de los programas. Entonces te das cuenta de que eres
el público más que el participante o el tema.
Muchas prácticas espirituales y técnicas han evolucionado a lo largo
de los siglos para facilitar esta desidentificación con el ego y su mundo de
dualidades perceptuales limitadas de los contenidos. Esto también es asistido
por el conocimiento espiritual de la naturaleza de la conciencia. Una parte de
la información correcta tuvo en si el poder de anular una gran cantidad de
conceptos erróneos y posicionamientos. La información espiritual es
acompañada de una onda portadora de alta frecuencia de gran poder que se
origina en el Yo del sabio, el maestro, o avatar y es por tanto mucho más
poderosa que el campo de la energía débil del ego.
Saber que el Ser es el contexto y que, en contraste, el yo es contenido
ya es un gran salto hacia adelante. El buscador ingenuo simplemente
mantiene la reorganización del contenido. Las vidas son pasadas luchando
por superar el ego y sus pecados a fin de alcanzar finalmente la promesa de
un Dios que se cree estando en otros lugares (el cielo) y otro tiempo
(después de la muerte), o tal vez mucho, mucho más tarde en otra vida si uno
ha acumulado méritos suficientes o buen karma.
P: El progreso espiritual puede parecer lento o volverse de repente
rápido e inesperado.
R: La humildad, la entrega muy profunda, y también la oración, pueden
acortar el proceso. La aparente duración de tiempo se debe a que estás
buscando un resultado. Incluso cuando las energías del ego han sido
“desconectadas”, su impulso parece necesitar agotarse. Por ejemplo, cuando
un buque gigante, como un gran carguero, detiene sus motores, a menudo
sigue varias millas más hasta que finalmente se detiene. El ego a menudo
parece colapsar por partes. Una vez que la fe en la realidad del ego como
verdadero yo es socavada, su disolución ya ha comenzado. Cuando la propia
lealtad y orientación son cambiadas del ego hacia la realidad última de Dios,
se crea un espacio. En esa apertura fluye la Gracia de Dios, representada por
el Espíritu Santo.
P: ¿Qué hay de la renuncia mundana? Es considerada necesaria por
algunas enseñanzas.
R: Hay una tradición de dejar totalmente el mundo ordinario y convertirse en
un recluso solitario o unirse a una orden de silencio solitario o incluso una
orden monástica formal. El monje y la monja han sido respetados a lo largo
de la historia por su dedicación espiritual que ha requerido abstinencia,
pobreza, castidad, humildad, servicio y sencillez. Para el aspirante espiritual
promedio, una parte o incluso todos estos elementos pueden ser adheridos
en varios periodos, incluso si sólo son retiros formales de duración limitada.

94

Deshacerse de las propias posesiones mundanas sucede comúnmente, al
igual que la retirada del glamour del mundo y el trasladarse a lugares y estilos
de vida más tranquilos.
En su sentido más amplio y básico, la renuncia significa el descarte de
la ilusión y la obstrucción a la realización de la verdad y la Realidad de Dios.
Así, todas las vías hacia la renuncia de Dios son falsas y son devotas las que
irradian amor, paz, santidad, compasión, perdón, misericordia y la caridad.
También significa la opción de renunciar a la ignorancia por la Verdad, la
oscuridad por Luz, y las tentaciones del ego, tales como el odio, la ira, el
orgullo, la maldad, la codicia y el egoísmo. La renuncia también implica la
libertad de la trampa dualista de la denuncia, o convertirse en polarizados y
atrapado en los posicionamientos de las “polaridades de los opuestos”. La
renuncia más simple es sencillamente la negación o no aceptación. Para
elegir “lo elevado”, no es necesario “luchar con lo bajo” sino simplemente
declinar la alternativa.
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SECCIÓN II. LA REALIZACION DE LA DIVINIDAD.
CAPÍTULO 7: LA REALIDAD RADICAL DEL SER.
P: Si la presencia de Dios como Ser no puede experimentarse en uno
mismo por la mente o pensamiento, ¿Cómo puede ser conocida?
R: No es necesario saber acerca del Ser, sino simplemente convertirse en
ello dejando el no- Ser. La realización. La realización viene como una
transformación subjetiva.
P: Se dice que el buscador y lo buscado son uno y lo mismo. ¿Es eso
correcto?
R: En realidad es incorrecto. “Eso que está buscando el Ser” es el ego / ser;
así que no son los mismos. El Ser no necesita o capacita para la búsqueda
porque ya es.
P: ¿Por qué es este libro, se llama simplemente Yo? La expresión usual
para la conciencia- Dios es “Yo soy”.
R: “Soy” significa lo que es. La verdad última está más allá de lo-que-es,
siendo, o cualquier verbo intransitivo. Cualquier intento de definición del Ser,
como “Yo Soy El Que Soy” o “Yo soy” es redundante. La realidad última está
más allá de todos los nombres. “Yo” significa la radical subjetividad del
estado de la Realización. Es en si misma la completa afirmación de la
Realidad.
P: ¿Es la verdad última, lo mismo que el “vacío”?
R: La término “vacío” ha creado mucha confusión y ha engañado a la gente a
lo largo de los siglos. Implica la nada, o la no existencia, lo cual no es una
posibilidad en lo Real. No hay opuesto a Dios. Sólo la Verdad tiene existencia
real. Lo qué más comúnmente significa el término “vacío” es la ausencia de
forma, la ausencia de la sustancia, o la no- dualidad. A menudo se confunde
con la no existencia. Confundir la Totalidad Última con la nada / vacío es caer
víctima de la falsedad de tratar de probar que la no existencia realmente
existe.
P: Hay traducciones de las enseñanzas budistas que describen la
realidad última como “vacío”.
R: Aquí es donde la prueba kinesiológica de la verdad puede ser de gran
servicio. La no forma de lo No manifestado no se debe confundir con la nada
o la no- existencia. La palabra “nada” significa literalmente “ninguna cosa”; o
ninguna forma (es decir, lo no manifiesto, el anatta de Buda) Está vacío de
toda forma, incluyendo lo mental, y así, paradójicamente, es todo. Del mismo
modo, si no estás en ninguna parte (sin posición en el espacio), entonces
estás en todas partes. Si no estás limitado en el tiempo, entonces eres
atemporal. Lo que es ilimitado en forma, tiempo o espacio está, obviamente,
en todas partes siempre, y es todo presente (omnipotente, omnipresente y
omnisciente). La “Naturaleza de Buda” es la No- manifestada.
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P: ¿Qué significa que el poder es la expresión y la consecuencia del
contexto?
R: Es el contexto el que define los límites y las posibilidades. El contexto Nolimitado es concordante con lo Infinito No manifestado, cuyo poder es infinito.
En la definición última, Dios es ilimitado contexto del que surge un
poder infinito. Vemos su expresión en el universo visible, que se está
expandiendo a la velocidad de la luz. Más allá de la forma, tales
concepciones, sin embargo, no tienen realidad concordante.
P: Muchas de las preguntas que surgen, por tanto, no son realmente
contestables.
R: Eso es cierto. Esto se debe a que son a menudo sólo tautologías. Se
limitan a decir lo que está definido, pero no tienen correlato en la existencia.
La mente supone que un pensamiento que parece lógico e
intelectualmente razonable debe tener una realidad concordante. Esta es una
importante fuente de error en la vida humana. El carácter engañoso de la
intelectualización especulativa es revelado por el descubrimiento de que no
tiene representación concordante en la actualidad. La validez de la verdad se
basa únicamente en la existencia real y por lo tanto es subjetivamente
verificable.
Históricamente, vemos ejemplos constantes de esto en el fracaso de
las políticas sociales y los desastres políticos. El error es el talón de Aquiles
de lo Académico, cuya aportación a la sociedad es dar mérito indebido y
estatus. Lo hipotético no es lo Real. Esto también da lugar a los grandes
errores de cálculo de las agencias de inteligencia de varios gobiernos sobre
los motivos y las acciones probables de los otros países. La falacia
fundamental es la presunción de que los “otros pueblos” se rigen por la ética,
la lógica y la razón, lo cual es un grave error. Es por eso que este país está
siempre “sorprendido” por la respuesta de otros países o sectores de la
sociedad que tienen agendas muy diferentes.
El ámbito académico calibra en los 400s. Otras sociedades y grandes
segmentos de la sociedad calibran mucho más bajos y están muy por debajo
de 200. Estas sociedades se rigen por la conveniencia, el odio, la codicia, el
egoísmo, la emotividad, etc. Así, los “alimentos para los pobres” enviados a
otros países son habitualmente requisados por los ricos quienes no sienten la
obligación de la “indigna” de clase baja.
P: Si la realidad última es la subjetividad radical, ¿cómo puede ser
transmitida de manera significativa o comunicarse?
R: No es comunicada verbalmente. Se vuelve conocida al ser ella. Esa
tendencia es facilitada por la Gracia (nivel de conciencia) del maestro. Es una
identidad auto- existente. En Realidad, no existe la tríada de yo, tú, y un
mensaje; todo es lo mismo. El Ser es el mensaje. Por ejemplo, para
experimentar el amanecer, nada necesita ser conocido o hablado o
comunicado al respecto. La existencia es ya completa y total. Toda definición
ya es una abstracción y por tanto, no la realidad que describe.
La fuente de todo lo que existe es la Divinidad; por tanto, todo lo que
existe es ya perfecto. Sin esa perfección, nada podría existir. Desde el punto
de vista de la iluminación, podrías decir que lo lineal es observado desde el
contexto de lo no- lineal. Por decirlo de otra manera, la existencia es la
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manifestación de la Divinidad como forma. En y por sí mismo, el universo es
por tanto inofensivo. El punto de vista de la iluminación trasciende al
experimentador, al observador, al testigo, e incluso la propia conciencia.
P: ¿Por qué la palabra “Ser”?
R: La experiencia de la Presencia es radical y profundamente subjetiva. Está
comúnmente admitido por la mente que Dios está “en otra parte”, es decir,
por encima, más allá, trascendente, en el cielo, o en alguna parte tras la
historia o en el futuro. Tradicionalmente, sin embargo, Dios es descrito tanto
trascendente como inmanente. El término “Ser” enfatiza que Dios es
descubierto en el interior como la realidad última que subyace a la verdadera
existencia en el “aquí y ahora “ (por ejemplo, “El cielo está dentro de ti.”).
Del Buda se dice que ha evitado utilizar el término “Dios” debido a la
prevalencia de las concepciones circundantes. Quiso evitar todas las
limitaciones que esa conceptualización comportaba. El Ser como Consciencia
es a menudo referido en la literatura como Luz. Como se relata en el
Génesis, lo No manifestado se vuelve Manifiesto por primera vez como Luz,
que fue el resplandor de la energía de Dios que tomó la forma del universo.
El término “Ser” también supera la noción dualista de que estás
separado de Dios. Históricamente, la imagen de que hay un pecador aquí
abajo en la Tierra y que hay un Dios arriba en el cielo es un punto de vista del
ego. Por tanto, para la mayoría de las personas, el término “Dios” implica “lo
otro”. Sin embargo, no hay separación en la Totalidad de la Creación, por lo
que es imposible para lo creado estar separado del Creador. La iluminación
es por tanto, la revelación del Ser cuando la ilusión de la realidad de un yo
separado es eliminada.
La constante consciencia de la propia existencia como “Yo” es la
expresión siempre presente de la divinidad innata del Ser. Esta es una
experiencia universal, constante, que es puramente subjetiva y para la que
ninguna prueba es posible o necesaria. El “Yo” del Ser es la expresión de la
Divinidad como Consciencia lo que está por tanto, más allá del tiempo y de la
forma. La verdad de esta identidad es oscurecida por la dualidad creada por
la percepción y desaparece cuando todos los posicionamientos son
abandonados.
P: ¿Cómo encontramos la Realidad?
R: La verdad es subjetivamente radical. Con el colapso de las ilusiones de la
dualidad, incluyendo la supuesta “realidad” de una separación del “ser”, sólo
queda el estado del Infinito “Yo”, que es la manifestación de lo NoManifestado como Ser.
No hay sujeto ni objeto. Al igual que el espacio infinito, no hay
distancia, tiempo, duración o localidad. Todos prevalece simultáneamente.
Todo es auto- evidente, auto- consciente, auto- revelado, y total.
P: Si la Realidad es sin división, ¿cómo parece la forma?
R: La forma es una expresión de la potencialidad de la conciencia como
evolución y aspecto de la Creación. El sustrato de la forma es sin forma y sin
embargo innato a la expresión de la forma como creación. Así, forma y
creación son una observación.
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P: ¿Cuál es la relación del término “Verdad” con Dios?
R: La fuente del infinito poder es el infinito contexto. Dios es infinito contexto,
que es la Divinidad No- Manifestada llamada “el Altísimo”. Salido del infinito
contexto de lo No- Manifestado del altísimo surge Dios como Creador del
universo manifestado, el cual es por tanto sin principio ni fin. La aparición y
desaparición de los universos es una ilusión de la percepción. Esta ilusión es
mencionada en los Vedas como “el Sueño de Indra”. Indra, como la Realidad
Suprema, manifiesta el universo como un sueño. Cuando Indra espira en el
sueño, un universo aparece y, cuando Indra inspira, el universo desaparece.
En la siguiente espiración, otro universo aparece, y así sucesiva e
infinitamente.
La investigación científica actual ha llegado a una aproximación de la
edad del universo y la teoría “big bang”. Alega que el big bang ocurrió hace
millones de años, más o menos. En un tiempo infinito, miles de millones de
años son equivalentes a un microsegundo. Por tanto, existe una serie infinita
de universos y dimensiones, sin fin.
P: ¿Es la forma entonces la percepción?
R: La percepción, como la consciencia, es una cualidad impersonal de la
conciencia. La Realidad absoluta es el sustrato de la conciencia. La
conciencia es una cualidad impersonal de la Divinidad expresada como
consciencia y es no- dualista y no- lineal. La conciencia es como el espacio
infinito que es capaz de consciencia. La conciencia consciente es una
cualidad de la Esencia Divina. En Realidad, no hay sujeto ni objeto.
P: Explica de nuevo qué se entiende por el término “Yo”.
R: La afirmación “Yo” es la única frase completa y exacta por la cual la
absoluta verdad puede ser precisamente descrita. Añadir el término “soy” es
redundante y también inexacto porque “soy” implica el ser, y la realidad
absoluta está más allá de lo-que-es o lo- que- está. (Nivel calibrado 997.)
Estos términos crearían intrínsecamente una polaridad de opuestos, tal como
la existencia frente a la no existencia o el ser frente a al no- ser.
P: ¿Es el Ser el “Yo”?
R: Es difícil para la mente entender la absoluta identidad del ser. La mente
está acostumbrada a pensar en términos de un sujeto y un predicado en el
que una afirmación adjunta un sustantivo a un verbo, tal como lo- que- es o
es-está o lo hecho. Lo que tiene existencia es ya total y completo o no
existiría. La existencia no requiere dependencia de ninguna otra condición. La
existencia condicional es por tanto una ilusión del ego / mente que cree que
nada existe, excepto como dependiente de algo exterior a sí mismo. La
existencia es completa en si misma e incondicional. La existencia es
únicamente por la gracia de Dios, por orden Divina. (Esta afirmación se
verifica a nivel de calibración 998.). La apariencia refleja las condiciones y por
tanto es transitoria.
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Explicación
La mente se utiliza para las descripciones y definiciones en términos
de cualidades, condiciones y presuntas causas. Así, para la percepción, nada
es completo o total en y por sí mismo sino que siempre depende de otras
consideraciones. Esto se debe a la inclinación de la mente dualista a la
separación en el tiempo y el espacio y la superposición de la supuesta e
imaginaria explicación de un misterio operante llamado “causa”. Así, para la
mente, todo es a la vez dependiente de las condiciones y visto como una
temporalidad que, por tanto requiere una explicación para comprender. Los
estados mentales suponen una separación entre el sujeto y el objeto o las
condiciones, a saber, sujeto, adverbio o adjetivo, y predicado. (la causalidad
calibra en 426.)
En Realidad, nada requiere una explicación. Nada es causado por
ninguna otra cosa. La existencia no requiere explicación ni tiene ninguna
dependencia de cualquier otro estado o cualidad. Este entendimiento es
clarificado al darse cuenta de que nada en sí y por sí mismo tiene ningún
“sentido”. Por tanto, tampoco tiene un “propósito”. Todo está ya completo y
simplemente existente por sí mismo como auto- identidad propia.
A modo de ejemplo, “el espacio” sólo “es”; sólo “está ahí”, sin hacer
nada en absoluto. No se puede medir, porque la medición es sólo una noción
arbitraria. Ninguna razón es necesaria. Sería caer en una puntualización inútil
preguntar “¿Por qué es el espacio?”, o “¿Cuál es su propósito?” No hay un
“por qué” a ninguna realidad. Nada en el universo requiere un “por qué”, ni
ninguna verdad se revela, incluso por hacer la pregunta. Perseguir la
pregunta del “por qué” es perseguir tu propia cola y terminar con simples
razonamientos entretenidos.
Vamos a profundizar en la cuestión de “cuándo”. En Realidad, en lo
que es eterno e infinito, no hay “cuando”; tampoco existen sucesos o
acontecimientos que sean explicados, ni hay ninguna secuencia, duración, o
causas.
Se puede observar que todas las explicaciones, descripciones,
debates, y condiciones son simples abstracciones mentales. Para escapar de
estas racionalizaciones, es necesario ir más allá de la dualidad, porque la
mente habitualmente elige una posición desde la que crea una ilusión
perceptiva basada en esa posición que oscurece la Realidad.
El Ser no es condicional; no tiene cualidades y no es dependiente o
explicable. El Ser no tiene duración, inicios o finales, ubicación, forma o
limitaciones. Es el resplandor del Ser que ilumina la existencia, sin la cual no
habría consciencia. El Ser está más allá de procesos. Todas las
descripciones son inadecuadas e inaplicables al Ser.
P: ¿Qué significa el término “místico”?
R: El místico sabe, experimenta, e identifica el Ser como contexto y como
contenido, es decir, el contexto es el contenido. El contenido del ego es
transitorio y un producto de la percepción y, como una película, no tiene
existencia independiente. El contenido de la percepción es un subproducto
automático del posicionamiento y va de la mano de la creación de las
ilusiones de la percepción. La ciencia es la autoridad del dominio lineal y el
paradigma newtoniano; la mística es la autoridad del dominio no- lineal.
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P: Puesto que el lenguaje es forma, ¿cómo puede el místico, que vive en
la realidad no- lineal de la no forma, transmitir la información?
R: La verdadera enseñanza se lleva a cabo simultáneamente en los dos
niveles. El primero y más importante es en silencio y sin forma, ocurre más
allá del nivel de la mente y es no verbal. Esta traspira como consecuencia del
poder intrínseco del nivel de conciencia del maestro. Podría ser comparado a
una onda portadora que acompaña a las palabras del maestro y es una
cualidad de la Presencia como Ser.
La inspiración y el poder espiritual de la verdad de la mística son
acompañados por, y son un producto de la Divinidad, el campo de energía
que se vuelve activo en el campo de conciencia del estudiante. Esta Gracia
ha sido tradicionalmente conocida como la “transmisión de la no- mente”,
(paradójicamente llamada “mente”, que significa sin forma y sin ego). Esto fue
descrito en Las Enseñanzas Zen de Huang Po, y también por el Buda, quien
transmitió la consciencia no verbal a su estudiante cuando le dio una flor. El
deseo del aspirante espiritual por la verdad es el consentimiento que hace la
aceptación fructífera.
El campo de energía del maestro es una manifestación de la
Presencia. Es el campo en el que ocurre lo milagroso, la curación, los
diversos fenómenos místicos, y las expiaciones súbitas que se producen
espontáneamente en la presencia del maestro. La transmisión en silencio
podría ser comparada con el fenómeno de arrastre. Esto es una
consecuencia del poder del campo en si y es impersonal. El efecto del campo
de conciencia del maestro sobre el estudiante es demostrable por la simple
calibración (esta se hace rutinariamente antes y después de las
conferencias).
P: Si la Verdad no tiene forma, ¿cómo puede ser transmitido a través de
palabras?
R: Toda forma está al mismo tiempo basada sobre lo que carece de forma, y
es la no forma que acompaña a la forma de las palabras lo que explica la
transmisión. Las mismas palabras habladas como un mero aprendizaje
intelectual pierden el poder de la onda portadora que facilita la comprensión
al oyente. Las palabras transmitidas con energía producen una
transformación en el oyente.
Una explicación más específica es que la transmisión del profesor al
alumno es a través de los sistemas de energía espiritual superiores que están
más allá de la mente, a saber, los llamados; “cuerpos” Búdico, Crístico y
Anímico que a su vez tienen campos de energía comparables al sistema de
chakras. El contenido verbal y la información es registrada a través de la vía
más elevada (el pensamiento abstracto) y más baja (el pensamiento literal)
las capacidades mentales, pero las energías de mayor frecuencia de la
presencia del maestro activan los sistemas de energía espiritual aletargados
del estudiante.
Así, la transmisión de la “no-mente” (paradójicamente llamada “Mente”
en alguna literatura) en realidad significa que hay un sistema de energía más
elevada que, al igual que el ajuste de un diapasón, se pone en acción
vibratoria por el proceso silente. Esto facilita la experiencia de conocimiento
en lugar de sólo la intelectualización.
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Muchos estudiantes espirituales son extensamente leídos y
mentalmente saben muchos de las verdades espirituales, pero la información
es almacenada solo en la memoria del cuerpo mental y por tanto espera la
activación por la verdadera presencia de un maestro para que esos cuerpos
espirituales superiores sean altamente activados.
El deseo serio por alcanzar la iluminación conducirá al estudiante
hasta que un maestro aparezca. Para tener éxito, sin embargo, el aspirante
debe ser capaz de discernir lo falso de lo verdadero. Muchos buscadores
ingenuos son inducidos a error y con esperanza recorren largas distancias
para estar con los que han sido llevados a creer que son verdaderos
maestros a causa de su fama, glamour, o la reputación. Muchos de esos
“maestros” que bien pueden tener incluso millones de seguidores calibran en
los 200s, o incluso por debajo de 200. Unos pocos calibran en 400s. Más
peculiar es que algunos líderes espirituales conocidos calibraron como 500s,
cuando comenzaron a enseñar, pero desde entonces cayeron por debajo de
200.
El verdadero maestro no se identifica con nombres o títulos porque no
hay “persona” presente. Enseñar es una función.
P: ¿Es la comprensión del estudiante entonces dependiente del nivel de
conciencia del maestro?
R: La comprensión se basa en el efecto del Ser o lo representado por la
voluntad, la apertura, la intención y el nivel de la conciencia del oyente, así
como la del maestro. Es una experiencia común, a diario la experiencia de la
gente sabe de algo, pero muchos años pueden pasar antes de que de
repente “lo consigan”. Esta disposición es a menudo una consecuencia de
períodos de reflexión, contemplación, oración, y el potencial kármico.
P: ¿Cuál es el beneficio de aprender las enseñanzas que parecen
incomprensibles del momento?
R: Ellas sólo parecen oscuras para el intelecto. Plantan la semilla, y el aura
del aspirante espiritual incorpora el campo de energía transmitido del aura del
maestro. Cierta información es transformada en sí misma. La exposición a la
verdad elevada inicia un anhelo en la psique. El Buda hizo esta observación
cuando dijo que una vez que una persona ha oído hablar de la verdad
iluminada, nunca estará satisfecho con algo menor, aunque tome
innumerables vidas alcanzar dicho objetivo.
P: ¿Qué características facilitan la comprensión y la transformación?
R: La dedicación, la devoción, la fe, la oración, la entrega y la inspiración.
Cuando las barreras son apartadas, la Verdad se revela de forma
espontánea.
P: ¿Cómo es la posición del místico explicada a través de la historia?
R: El místico ha sido tanto reverenciado como perseguido por hereje. La
autoridad de la mística se deriva de la Presencia, el Divino “Yo” del Ser. Esto
ha sido visto como un sacrilegio por las religiones autoritarias cuyas
creencias se limitan a un solo Dios trascendente (por ejemplo, el Maestro
Eckhardt); los místicos han sido así excomulgados, quemados en la hoguera,
o incluso crucificados por las autoridades religiosas. La mayoría de los
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místicos se retiran de la sociedad. Algunos, en virtud de un gran esfuerzo,
vuelven al mundo, pero no dicen nada acerca de su estado interior.
P: Después de un suceso tan importante como una súbita realización,
¿por qué el místico opta por permanecer en silencio?
R: No es una cuestión de elección sino de capacidad. No hay realmente nada
que pueda decir. Verbalizar ese estado es difícil y requiere circunstancias
favorables, así como alguna propensión innata o momento kármico.
Comunicar este estado requiere revigorizar la forma, lo que requiere un gasto
considerable de energía. Es mucho más fácil y más natural permanecer
simplemente silente. El silencio también sirve de una manera diferente,
apacible. Hubieron muchos años de silencio antes de que surgiera la
posibilidad de hablar de estas cosas.
P: ¿ Mantiene un místico una personalidad?
R: Esto es algo difícil de explicar. Lo que queda de la “personalidad” es en
realidad impersonal. Es una “persona” interactiva que es capaz de participar
en el curso aparentemente normal los asuntos humanos, pero simplemente
los testifica y permite hacer eso, y no es obligatoria. Es un instrumento útil o
herramienta del Ser. El grado de participación es arbitrario y, en general sólo
sirve al momento. Al igual que el cuerpo, la personalidad no tiene ninguna
importancia real; es una actividad transitoria, voluntaria, parcial similar a ir al
cine. En el cine, uno puede levantarse y salir en cualquier momento, y lo
mismo ocurre con la persona. Si la participación es de servicio, se permite
que se produzca.
Al igual que el cuerpo, la personalidad no es identificada como “yo”. En
realidad, es un útil “ello”. La participación de la personalidad en la actividad
es de por si, pero también puede ser desactivada por el simple, desapego
voluntario. Permitir que la personalidad participe también requiere recordar
cómo el mundo ve las cosas y adaptarse a ello para que aparezca apropiado.
Los asuntos del mundo aparecen como un teatro que sobrevalora lo
intrascendente e ignora lo que es profundo. Las comunicaciones del místico,
por tanto, suelen ser reflejo de la paradoja, y la vida es recontextualizada
como el humor del “teatro del absurdo”. Así, el místico a menudo
misteriosamente se ríe de lo que el mundo considera una gran tragedia. Esto
se debe a lo absurdo de la comparación entre la ilusión y la Realidad. El
místico es consciente de la realidad intrínseca y trata de reflejarla de nuevo
en un estilo que es catalizador para activar la capacidad latente de la
conciencia espiritual.
A medida que ascendemos la Escala de la Conciencia, hay una
progresión del nivel calibrado de poder; sin embargo, aún más importante,
aparte del poder, hay un cambio en la cualidad de la esencia de ese nivel. Se
podría decir que la información en el extremo inferior de la Escala es como el
plomo, mientras que la información en la parte superior de la Escala es como
el platino. El plomo es relativamente inerte; sin embargo, una pequeña
cantidad de platino pueden catalizar muchas toneladas de mineral.
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P: A menudo es difícil entender el significado de la información
espiritual.
R: La verdad espiritual está más allá del significado; no “significa” nada. Sólo
puede ser conocida, y ese conocimiento sólo puede venir siendo. El
significado es una racionalización y una definición. La verdad espiritual es
una consciencia subjetiva, que está innatamente más allá de la
intelectualización. Por ejemplo, ¿qué “significa” una hermosa puesta de sol?
No “significa” nada; simplemente es sorprendente por lo que es, completa y
total en y por sí misma. Dios es una conciencia directa y una experiencia, un
descubrimiento, una revelación, y la perfección absoluta de la pura
subjetividad.
P: ¿Qué hace al Ser sentirse bien permanentemente?
R: Es central, sólido, profundo, permanente, inmutable, no local, difuso, todo
lo abarca, apacible, tranquilo, cómodo, seguro, emocionalmente alegre,
infinitamente amoroso, protección, cercanía, seguridad, cumplimiento pleno y
ultra- familiar,
Es radicalmente innato. Es el definitivo “en casa”, el núcleo de la
Realidad y la consciencia. Es el total y completo “yo” de Todo Lo Que Es o ha
sido o podría ser, más allá de todo tiempo, lugar y condiciones. Es la
comodidad, la calidez y seguridad del total, incondicional y eterno Amor. Es
incondicional y sin dolor o vulnerabilidad. Está más allá de toda
mentalización, pregunta, duda, palabra, o emoción. Es paz, silencio y la
quietud, profunda e infinita. Es la cualidad de la Divinidad, que es
radiantemente evidente por si misma y que todo lo abarca. El Amor y el
Poder de Dios son uno y lo mismo.
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CAPÍTULO 8: EL MÍSTICO
P: La realidad que usted describe es, obviamente, intensa y total, pero
su descripción a veces suenan bastante abstracta. ¿Cómo vino? ¿Qué
hizo el “yo personal” que experimentó realmente?
R: Puede ser difícil identificarse con un estado completo y omitir una
descripción de las experiencias que se produjeron. Las primeras experiencias
fueron muy intensas y profundas, y una descripción de ellas puede ser de
ayuda al buscador espiritual.
P: ¿Las experiencias inusuales comenzaron pronto en la vida?
R: El inicio de “esta vida”, como he relatado en otra parte, comenzó de
repente y sorprendentemente a los tres años, antes de eso sólo hubo olvido.
Al salir de este olvido, de pronto hubo la consciencia impactante de la
existencia. Esta condición de la conciencia de la existencia surgió
aparentemente de la nada y en realidad no fue un descubrimiento placentero,
porque con ella vino la posibilidad aparente de los opuestos y el miedo de no
haber llegado a existir en absoluto. Así, con la conciencia de la existencia
surgió la ansiedad y el miedo de su imaginario “apuesto” como posibilidad.
La dualidad de los opuestos de la existencia frente a la no existencia
es una paradoja que en realidad no se presenta como una barrera a la
progresión de la iluminación hasta que el nivel de conciencia llega a
aproximadamente 840. A los tres años, no había lenguaje o racionalización
acerca de la experiencia; se produjo en un no-verbal pero muy intenso,
estado muy consciente y claro de la conciencia. Sin embargo, también sentó
las bases para el objetivo final de esta vida -resolver esta paradoja y
evolucionar más allá de ella.
P: ¿Cómo podría un estado tan avanzado estar ya presente a una edad
cronológica tan joven?
R: Al nacer, todo el mundo ya tiene un nivel calibrado de conciencia. La
conciencia evoluciona sobre grandes extensiones de tiempo temporal, del
cual cualquier encarnación dada es sólo un capítulo. (Antes de este
nacimiento, esta conciencia ha sido un seguidor del camino de la negación y
había creído que la realidad última era el vacío.)
P: ¿Qué impacto tuvo esta experiencia y como fue la vida de niño?
R: El niño fue contemplativo, tranquilo, introspectivo, y prefería la compañía
de adultos, tenía poco en común con otros niños, que parecían demasiado
agresivos, fuertes, físicos, y sin sentido en sus actividades. Se dio una
impaciente espera por dejar la infancia, con ganas de acabar de una vez con
el fin de continuar con lo que era más real y significativo.
P: ¿Pero sobre los juegos?
R: Nunca fueron interesantes, a menos que llevara a un producto o la
adquisición de nueva información. Hubo, sin embargo, una sensibilidad a lo
estético, como la música clásica o la belleza de la naturaleza. Asistir a la
“iglesia superior” en una gran catedral fue una experiencia muy significativa y
agradable. La belleza de las vidrieras, el incienso, el sonido del gran órgano y
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el completo coro, el boato de la procesión, y la magnífica arquitectura y
estatuas fue muy atractivo y significativo. La belleza fue el interés principal y
atracción.
P: ¿Qué hay de la religión en sí?
R: La instrucción religiosa fue la del Episcopado Superior y, como niño, había
servicio en la catedral como monaguillo y niño del coro, pero e inconveniente
de esto fue el desarrollo de la escrupulosidad.
P: Usted ha mencionado en un trabajo anterior una iluminación que
ocurrió en un banco de nieve. ¿Fue una experiencia cercana a la
muerte?
R: La posibilidad de la muerte nunca ocurrió. El refugio de la tormenta de
nieve había sido solicitado al cavar un agujero en un banco de nieve grande.
Dentro, había una sensación de alivio y relajación, y finalmente, profunda
paz. Después una difusión de luz dorada del Infinito Amor impregnaba y
reemplazaba la conciencia ordinaria. Toda ubicación y tiempo se detuvieron y
la existencia era una Infinita Presencia que no era diferente del propio Ser.
Se dio la constatación de que el verdadero Ser había existido siempre y
siempre existiría y que ninguna amenaza a la existencia era ya posible. La
mente se detuvo y fue reemplazada por un saber interior y, al mismo tiempo,
el cuerpo fue irrelevante.
La misma experiencia se repitió más tarde en la vida en diferentes
circunstancias durante las cuales la profunda paz, la quietud, y la presencia
de Dios fueron inconfundibles. Al eliminar completamente todo miedo a la
muerte trajo una atracción a todo lo que es pacífico, así como un desinterés
por todo lo que tenía que ver con la agresión o la violencia.
P: Sin embargo, más tarde se convirtió en un agnóstico a pesar de
todas estas experiencias profundas. ¿Por qué?
R: Una vez, inesperadamente, la totalidad del sufrimiento humano apareció
de pronto como una revelación en esta conciencia. Fue abrumador y masivo.
Ingenuamente, la mente culpó a Dios en lugar de al ego humano de este
sufrimiento masivo, lo que llevó al rechazo de Dios tal como se entendía y
concebía comúnmente por la sociedad en ese momento de la vida. La razón
y la inteligencia se convirtieron en la guía del comportamiento.
Las Edades de la Razón de Thomas Paine sustituyó a la Biblia como
fuente viable de las normas de conducta. La vida fue entonces vivida mucho
más cómodamente sin el constante temor y culpa del pecado que parecía ser
el centro de la religión en la década de los 1930s. Convertirse en un
agnóstico / ateo dio lugar a una estimulante sensación de libertad, como si
las pesadas cadenas del pecado y la culpa hubieran sido expulsadas.
P:¿Siguió siendo agnóstico?
R: Formalmente, sí, por lo que el dios de la religión era, pero intrínsecamente,
hubo un impulso por llegar a la verdad de la realidad y la existencia. La
lectura de la filosofía se apartó en la facultad de medicina y fue reemplazada
por el interés de la psicología, el psicoanálisis, y en el estudio de la
naturaleza de la mente humana. Esta capacitación también incluyó un
extenso psicoanálisis personal que fue muy eficaz en ciertas áreas, pero
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ineficaz en el impulso general de descubrir la esencia de la realidad
existencial.
Finalmente, hubo una gran práctica clínica que fue agotadora. Con el
tiempo, varias enfermedades dolorosas se desarrollaron que finalmente se
convirtieron en incapacitantes. La lucha por mantener el funcionamiento fue
muy agotadora.
La última área importante de investigación fue el dominio espiritual.
Debido al pecado y la culpa asociada al cristianismo, las enseñanzas de
Buda fueron atractivas porque el hablaba de la existencia de la verdad
absoluta sin tener que creer en un concepto tradicional de Dios. Esto condujo
a la lectura de la literatura del budismo y la visita del primer Instituto Zen en la
ciudad Nueva York. Esto dio lugar a la práctica de la meditación formal,
sentado durante una hora dos veces al día como base diaria durante muchos
años.
A pesar de todos estos esfuerzos, la enfermedad avanzaba y,
finalmente derivó en una profunda desesperación. Fue en el Infierno de la
profundidad de la oscura desesperación y la desesperanza que esta
conciencia preguntó: “Si hay un Dios, a Él le pido ayuda.” Ese fue el final, el
último acto del “yo”, la personalidad / ego / mente que, después de un
período de olvido, desapareció para siempre y fue reemplazado por una
Infinita Presencia. La mente se volvió silenciosa; todos los pensamientos
fueron reemplazados por un conocimiento interior que emanó de la Totalidad
de la Divinidad. Esa revelación se ha descrito en otros lugares y se convirtió
en una condición permanente.
P: ¿Cómo prosiguió después la vida en el mundo?
R: El estado prevaleció pero, con esfuerzo, muy gradualmente permitió un
tenue, lento retorno al mundo y a ayudar a los pacientes. Funcionar en el
mundo era difícil y comparable a llevar un nuevo par de gafas. El cuerpo era
ahora “navegado” por la Presencia y no por el sentido interno anterior de
dirección. Las acciones del cuerpo y el habla sucedían por su cuenta y eran
espontáneas y actuaban por si mismas en lugar de ser dirigidas por un foco
central de un yo personal. El breve espacio de tiempo entre la decisión y la
acción había desaparecido. En lugar de ser secuencial, ahora eran
simultáneas. El discurso o la acción eran la decisión. Esa cualidad persiste.
Incluso la propiocepción (equilibrio del cuerpo) tuvo una cualidad
diferente. Donde el cuerpo estaba en el espacio y lo que estaba haciendo no
se registraba en algún foco mental central, como antiguamente hacía. Ya no
había un sentido asociado al cuerpo de uno “Yo” que está haciendo algo.
Esto requirió ajustes y la reorientación del espacio/ movimiento/ acción. El
supuesto “hacedor” interior de las acciones ya no existió más, ni el sentido de
yo incluido tanto el contexto como el contenido, mientras que, anteriormente,
sólo incluía el contenido. El enfoque central acostumbrado con el que la
gente normal opera había desaparecido. La acción o el habla se originaban
en todo el campo, lo que incluye la totalidad de toda la existencia anterior.
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P: ¿Qué pareció iniciar la acción?
R: Ocurrió espontáneamente como resultado de la Presencia en su expresión
como apariencia o percepción. No hay algo como el tiempo en el que un
suceso específico pudiera ocurrir. Sólo hay un cambio en el centro de
atención.
P: ¿Qué pasa con la comunicación verbal?
R: Su naturaleza cambió. En Realidad, nada cambia; ningún suceso ocurre.
No hay nombres reales para nada ni hay ninguna secuencia aparente o
separación de los llamados sucesos. La quietud interior de la gracia del
Espíritu Santo transforma lo audible, las palabras pronunciadas por otras
personas en un sentido mundano e interpreta su significado de una forma
concebible.
P: Son esos cambios puramente subjetivos o hay cambios en realidad
demostrables fisiológicos?
R: Las ondas cerebrales del sabio operan principalmente en la lenta
frecuencia theta de aproximadamente cuatro a siete ciclos por segundo (cps
4-7), o incluso más lento. Las ondas alfa de meditación ordinaria se
encuentran en el rango de frecuencia de 8 a13 cps, y las ondas cerebrales de
una persona normal son predominantemente de frecuencias rápidas beta de
más de 13 cps.
Subjetivamente, el sabio vive en el silencio interior. La energía de otra
persona activa una cualidad de ese silencio que es en un principio sin forma,
pero entonces empieza a tomar forma como saber no verbal de lo que se
dice. Esto facilita una respuesta verbal aproximada. Es como si el significado
fuera transmitido por traducción desde lo no- lineal a lo lineal. Esto se hace
espontáneamente por una capacidad innata impersonal a la conciencia en si.
El proceso no está bajo ningún tipo de control “personal”. Tal vez podría ser
comparado a la música que se transfieren en un código digital y luego vuelve
a convertirse de nuevo en la música.
El proceso de traducción provoca un retraso en la comprensión
racionalizada. Le aparece al mundo como un pensamiento difícil de oír o
distraído. Se requiere de un esfuerzo de la voluntad y energía, y prestar
atención al mundo es agotador. El modo preferido de comunicación es no
verbal; por lo tanto, el lenguaje corporal es muy significativo, y largas
conversaciones son difíciles y con frecuencia evitadas. El humor es a
menudo un atajo para transmitir un cambio de contexto que ilumina el
significado sin largas explicación. Las comunicaciones habituales del mundo
parecen muy laboriosas y con frecuencia parecen ser rodeos para evitar algo
simple, la verdad central. El estilo de comunicación preferido trata con la
esencia y no con el detalle.
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P: ¿La comunicación entonces se convierte progresivamente en no
verbal?
R: Esto es cierto. En el lenguaje común, hablamos de la intuición para
explicar el fenómeno. Algunas veces es incorrectamente llamado telepatía.
“Tele” implica la comunicación a través del espacio o la distancia. Aunque
dos personas pueden parecer distantes la una de la otra en el dominio lineal,
en Realidad, salo hay una conciencia lo que permite a una persona recoger la
intención de la comunicación de la otra persona antes de que sea
pronunciada. Así, la palabra pronunciada se convierte en solamente una
confirmación de lo que ya ha sido detectado porque en la conciencia no hay
distancia ni espacio que atravesar.
Un ejemplo de esto fue un experimento de cuatro días con doce
estudiantes espirituales (que eran miembros de un grupo del Curso de
Milagros) en una casa grande de una ciudad del este de los EE.UU. A pesar
de conocerse, en realidad no eran familiares, y el voto para el retiro fue
mantener el silencio, “ante todo.” En veinticuatro horas, todo el grupo se
convirtió en “telepático”. Las necesidades de cada persona era cumplidas; las
comidas aparecían sin planificación previa, y cada uno sabía los
pensamientos del otro. Por ejemplo, si alguien en la mesa simplemente
pensaba en la palabra “sal”, alguien espontáneamente pasaba la sal, sin
pronunciar palabras. Todo prosiguió durante cuatro días en perfecta armonía.
Todo el mundo más tarde describió la experiencia completa como
mística, mágica, fascinante y hermosa. Hubo una gran desgana al reanudar
el habla al final del fin de semana. El habla implica diversidad mientras que el
silencio implica unidad. La renuncia del ego personal / Yo del habla facilita la
acumulación del sentido del Ser, para que esa conciencia comúnmente
suceda. En unos días, el silencio parecía mucho más natural que el habla.
P: Entonces resta energía el comunicarse verbalmente.
R: Sí. La socialización verbal es agotadora. Estar a solas en la naturaleza o
en silencio con los demás es preferible. Todo es como es, sin necesidad de
explicación. Se es vaciado de la distancia percibida del ego. El sentido del
Ser es disminuido por la activación del ego / yo. Comparativamente, el Ser es
silencioso y pacífico, mientras que el yo es ruidoso. La verborrea no es
esencial para la comunicación de importancia o significado. Lo testifica el
gato. Simplemente ha de estar en silencio frente a su plato para invitar al
propietario a llenarlo de comida. Cada gesto transmite un saber interior de
una condición o estado emocional. El gato asume que los mensajes están
siendo transmitidos. Si se da cuenta de que el mensaje se está perdiendo, se
recurre a una vocalización de “miau” o patea el plato de alimentos.
P: ¿Cómo puede entonces vivir uno en el mundo?
R: Uno participa pero no está involucrado o apegado a el. Puedes observar
sin ser juez. El desapego requeriría el retiro del mundo, mientras que el noapego permite la participación ya que no se participa de los resultados. El
juego es entretenido, pero la faceta de “ganar” no tiene ninguna importancia.
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P: ¿Cuáles son las experiencias subjetivas y estados en los diferentes
niveles?
R: El nivel del Amor Incondicional, que calibra a 540, es remarcable. Se
acompaña de una sensación de alegría, y uno está “enamorado” con todos y
todo, con toda la vida. Por los altos 500s, la increíble belleza y perfección de
todo lo que existe es abrumadora y prevalece como éxtasis espontáneo. La
percepción desaparece con el fin de permitir que la belleza de la existencia
resplandezca de lo que el mundo considera casero o incluso feo. Incluso un
cubo de basura parece ahora como una cuadro de naturaleza muerta. Un
pedazo de Kleenex medio sacado de su caja, con sus líneas fluyendo, ahora
revelan una belleza de la forma como si se tratara de una escultura
tridimensional o una pintura de Georgia O”Keefe. Una vez en el estado de la
belleza y la perfección de que todo lo que existe brilla, la consciencia de la
Divinidad como esencia, comienza a emerger. En el nivel de conciencia 600,
es abrumadora.
La verdad espiritual es un reconocimiento que amanece
espontáneamente y es auto- evidente. Todo cumple con su destino
intrínseco. Nada es externo a ninguna otra cosa, ni es causado por ninguna
otra cosa. Lo que el mundo asume como “causas” son vistas como simples
medios o condiciones.
P: ¿Qué motiva la acción después de eso?
R: La palabra “motivación” ya no se aplica. La acción ocurre por su propia
cuenta, tal vez impulsada por una inspiración espiritual impersonal. Las
necesidades desaparecen y no hay ganancias a alcanzar. Todo está
completo. La manifestación aparece en una sincronía armoniosa, y el disfrute
sustituye a la anticipación. Un sentido inalterable de plenitud impregna toda
acción. Nada en la naturaleza necesita hacer nada; todo simplemente parece
estar volviéndose en lo que es. No hay hacedor de acciones; las acciones
son el hacedor. Ves la potencialidad actuando.
En la dualidad, hay un “esto” (yo) que se imaginan siendo “causa” de
“eso” (acción). En Realidad, la acción y el yo son uno y lo mismo. No hay
ningún pensador separado de los pensamientos. Son los propios
pensamientos los que son el único pensador del momento; no son diferentes
o separados.
P: ¿Qué explica la paz?
R: La desaparición del tiempo, la anticipación, las necesidades, los deseos, o
las carencias. En la dualidad, hay una constante ansiedad, la clásica
“angustia existencial”, lo que crea una tensión constante que resulta de la
experiencia subjetiva de una secuencia de tiempo y lugar. Por tanto, el ego
siempre se siente incompleto, inseguro y vulnerable en todo momento dado.
También teme siempre que la felicidad pueda perderse, los activos
destruirse, o que el cuerpo pueda enfermar o morir.
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P: ¿Cuáles fueron los cambios físicos que notaste?
R: Uno se siente como si el cerebro se hubiera ralentizado y es un
instrumento recibiendo de la conciencia lo que no se origina en el cerebro,
sino que lo activa. El placer de los altos 500s es muy probablemente
acompañado a la liberación de endorfinas. Es exquisito. Los científicos
erróneamente buscan un área del cerebro que “causa” la conciencia de Dios
o la experiencia próxima a la muerte; sin embargo, el cerebro sólo puede
registrar lo que ya es. No tiene poder para causar nada. Las extraordinarias y
profundamente trasformadoras experiencias cercanas a la muerte suceden
en “encefalograma plano”, las personas con muerte cerebral que
milagrosamente sobreviven.
Por analogía, el miedo surge de la percepción, y su concomitante es la
liberación de adrenalina. Descubrir de donde surge la adrenalina en el
cuerpo, no explica el miedo, porque la adrenalina es simplemente una
consecuencia y una concomitancia, y no la causa, que ya ha ocurrido en el
campo de conciencia de la percepción. Sería ingenuo suponer que el
descubrir dónde se experimenta la alegría en el cerebro es la causa de esa
alegría. El cerebro y su fisiología existen en el mundo de la forma, y los
estados espirituales se originan en la realidad no- lineal de la no- forma. Del
mismo modo, podrías suponer que hay un “respirador interno” que hace que
el cuerpo respire. Verdaderamente, con muy poca observación, puede verse
que el cuerpo “respira por si” y que no eres el autor de la respiración sino su
destinatario.
P: ¿Qué pasa con el sistema nervioso?
R: La visión es diferente porque, en los estados mas elevados, uno depende
de la visión periférica en lugar de la visión central. Hay una pérdida del arco
reflejo, y nada hace que el cuerpo se debilite con la prueba kinesiológica. El
sistema nervioso experimenta aflicción cuando la conciencia evoluciona
rápidamente. Puede haber dolor extraño y una sensación de ardor en todo el
cuerpo, como si electricidad de alto voltaje corriera a través de los cables del
sistema nervioso. La incomodidad física aumenta considerablemente por los
800s o 900s. Agradezco que el Buda describiera esos fenómenos hace dos
mil quinientos años. Dijo que conforme su conciencia se acercaba a la
iluminación, su cuerpo era sacudido por el dolor como si sus huesos hubieran
sido rotos, y se sentía como si estuviera siendo atacado por innumerables
demonios. Saber eso fue de mucha ayuda.
P: ¿Estos estados sensoriales persisten?
R: En cada avance del nivel de conciencia, hubo un aumento en su
intensidad. A veces, todo funcionamiento se detuvo hasta que la intensidad
de las sensaciones dolorosas retrocedieron. La investigación kinesiológica
reveló que los nervios tardan años en acomodar la energía más elevada. La
anterior capacidad máxima del sistema nervioso humano se alcanzó en el
nivel de calibración de 1.000. Parece que, históricamente, no pudo tolerar el
estrés de los niveles más allá de ese sin una ayuda muy especial.
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P: ¿Los cambios físicos hacen difícil funcionar en el mundo?
R: Sí, a veces es muy difícil y, de hecho, a veces ni siquiera es posible en
absoluto. Cuando hay un salto importante en la conciencia, se da incluso una
pérdida del equilibrio físico. Hay una hipersensibilidad a la luz y una aversión
al estímulo sensorial, como la luz brillante o el sonido. El cuerpo está a veces
vacilante, inestable, y relativamente débil, hay una gran pérdida del apetito y
recurre a una dieta líquida. Si el cuerpo persiste, se debe a un compromiso
espiritual fuerte por mantenerlo funcionando por algún propósito elevado
porque el mundo de la forma ha perdido importancia como tal.
P: ¿Existe una correlación entre la frecuencia de las ondas cerebrales,
el funcionamiento del sistema nervioso, y el actual nivel de conciencia?
R: Las frecuencias de ondas Beta (14 cps) son adaptables a las necesidades
del ego para responder rápidamente a los cambios en la forma del contenido.
La frecuencia de onda disminuye a 8- 13 cps en el rango Alpha en los
estados de meditación, donde la acción y la toma de decisiones no son
necesarios. En el estado iluminado de nivel calibrado aproximadamente en
700, la frecuencia del EEG se desacelera al rango Theta de 4-7 cps cuando
la conciencia es alineada con un contexto no cambiante en lugar de centrarse
en la forma. En los niveles más altos de conciencia en el pensamientos
silencioso de la Presencia, la frecuencia de ondas cerebrales Theta puede
disminuir incluso a 2-3 cps, y el trazado del electroencefalograma se
caracteriza por la baja amplitud y el bajo voltaje.
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CAPÍTULO 9: LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN
P: Los niveles de conciencia del 600 al 1.000 indican que existen
verdaderamente diferentes niveles de iluminación.
R: Históricamente se ha supuesto que sólo hay dos posibles estados de
conciencia: no iluminado (el ego / mente) e iluminado (más allá del ego),
también llamado “no-mente,” la Mente (es decir, la mente de Dios), la
naturaleza de Buda, la Verdad, la Realidad, el Ser, la Presencia, Dios, lo
Último o el Supremo. A través de investigación de la conciencia, y también de
la experiencia interior, puede afirmarse definitivamente que este no es el
caso. De hecho, existen niveles entre los niveles 600 y 1.000.
Los niveles más elevados de la verdad pueden ser calibrados con la
misma facilidad y precisión que cualquiera de los otros. Cada nivel representa
un estrato de la conciencia que también está representado por los maestros
espirituales históricos y las tradiciones espirituales.
La Escala Calibrada de la Conciencia: La Iluminación y los Estados
Divinos
La Suprema Deidad – Dios el No- Manifestado
Dios Manifestado como Divinidad / Creador
Arcángel
“Yo” como Esencia de la Creación
El “Yo” de la Realidad Última
Cristo, Budeidad, Krishna, Brahman
Avatar
Dios (Ser) como Logos
El Ser más allá de la Existencia o la No- Existencia
Maestro de la Iluminación
“Yo” / Ser- Divino como Totalidad ( Beático, Visión)
Sabio- Ser como Dios Manifestado
Ser como Existencia
“Yo soy”
Iluminado
Santidad

-Infinito
-Infinito
-50.000+
-1.250
-1.000
-1.000
-985
-850
-840
-800
-750
-700
-680
-650
-600
-575

En este y en trabajos anteriores, la emergencia del nivel de
consciencia 600 ha sido descrita con cierto detalle, ya que es el sello clásico
de la iluminación sobre el que los buscadores espirituales han oído la
mayoría. Esto es comprensible ya que la transición de los altos 500s a los
600s es a la vez deslumbrante y espectacular al inicio, y luego se vuelve
profundamente apacible, a medida que se asienta y se madura.
A menudo este estado se acompaña de una falta de inclinación a
permanecer en el mundo ordinario, y, según la investigación de la conciencia,
sólo el cincuenta por ciento de estos seres continúan la vida en una condición
física. De los que persisten, sólo unos pocos hablan, enseñan o escriben. La
mayoría buscan reclusión o un retiro espiritual. El destino así como el
momento kármico juegan un papel en las consecuencias y la decisión de
actuar de nuevo en el mundo, lo cual hay que admitir que tiene alguna
dificultad.
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P: ¿Cómo pueden los niveles más elevados ser diferenciados?
R: Cada nivel de la conciencia no es sólo un nivel calibrado de poder sino
que también tiene una cualidad característica. Los nivel numéricos de la
conciencia logarítmica son en realidad una forma abreviada, una generalidad,
y una forma de denotación. Los números en realidad no pueden ser
estudiados matemáticamente, porque a medida que suben, denotan cambios
de cualidad. Por tanto, un intento de comparar los números matemáticamente
sería como comparar el platino y el plomo por sus pesos atómicos. El plomo
es relativamente inerte y no reactivo, mientras que el platino es
poderosamente catalítico. Un gramo de platino puede catalizar toneladas de
mineral. De forma similar, H2O a una temperatura baja es un sólido, a media
temperatura es agua, un líquido; y en una mayor temperatura, es un vapor
gaseoso. Hay, de hecho, un triple estado, donde, en vacío, los tres pueden
darse simultáneamente.
Por lo tanto, una descripción significativa ha de incluir el contexto. El
poder es una manifestación del contexto. A medida que aumenta el poder, las
descripciones que eran pertinentes en los niveles inferiores ya no son
apropiadas.
Una analogía útil del campo de la conciencia es comparar la escala
calibrada con un espectro electromagnético. Empezando en el extremo
inferior, existe el infrasonido, que sólo los elefantes pueden oír, y en el otro
extremo, existe el ultrasonido. Existe la luz que va desde el infrarrojo invisible
a través del espectro de colores hasta el ultravioleta. Más allá de eso, existen
los rayos X; las ondas de radio; gamma, beta, y las ondas cósmicas; los
fotones, y más. Aunque los números pueden denotar frecuencias, los
números son sólo un pequeño aspecto de la descripción adecuada. Las
estimaciones de poder en el dominio no- lineal son por definición
calibraciones no- lineales y no literalmente medibles, por los estándares
lineales.
Otro ejemplo sería el uso de los fenómenos biológicos como en los
aparatos de medición. Por ejemplo, en lugar de un termómetro, la
temperatura puede ser determinada por la tasa de crecimiento de las
bacterias, y el lapso de tiempo puede determinar la tasa de reproducción.
Similares tipos de pruebas son utilizados realmente a diario en los
laboratorios de ciencia forense.
Los niveles calibrados de conciencia son una forma abreviada de
designar un estrato mayor del desarrollo humano que se deriva de un punto
de vista que determina la percepción y lo que es significante, significativo o
real en ese nivel. En general, los niveles de conciencia calibrados implican la
capacidad de comprender la verdad espiritual; las actitudes sociales,
emocionales e intelectuales; las competencias profesionales: las metas; e
intereses. Los niveles refieren también a la salud psicológica o física y
longevidad así como a lo ético, lo moral, los comportamientos sociales y
privados, la probabilidad de criminalidad, y la capacidad de comprensión.
Los niveles de conciencia también se relacionan con asuntos
mundanos, como la renta, las destrezas, los valores, la personalidad, las
actitudes, la responsabilidad, el tipo de metas, la orientación familiar, el status
socio-económicos, e incluso cosas tales como la respuesta a los anuncios, la
publicidad y los hábitos de compra. Los niveles también implican la capacidad
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para la felicidad, la satisfacción y el amor. Incluso refieren a estilos de
socialización, selección del entretenimiento y el material de lectura, la
preferencia por los canales de televisión y programas, los hábitos, y la
recreación.
Con la consciencia de la importancia de los niveles de conciencia,
cualquier aspecto de la vida humana puede ser examinado en diferentes
niveles. Mientras que todo lo anterior es significativo en la vida terrenal, tiene
aún más importancia para el destino espiritual cuando la vida física termina.
La conciencia tanto precede esta vida física como continúa mucho después.
Se podría decir que en cierto contexto, el único significado real de esta
vida terrenal son las consecuencias que se derivan de la propia realidad
espiritual, que tienen una trayectoria atemporal. El destino del espíritu será a
mejor o a peor, dependiendo de las elecciones y las decisiones que uno
haga. Esta afirmación está de acuerdo con las enseñanzas de todas las
religiones principales y los verdaderos maestros espirituales a lo largo de la
historia humana.
Las grandes culturas históricas se centraron principalmente en el
destino del alma y los preparativos para su transición a otros reinos. Egipto,
sin duda se destaca como un claro ejemplo que a todos nos es familiar. Las
grandes pirámides son un símbolo de la comprensión del este último destino.
P: ¿Cuando el nivel de conciencia sube por encima de 600,
generalmente se queda ahí o continua progresando espontáneamente?
R: La condición por encima de 600 es auto-sostenida y por lo general
permanece estacionaria. Ninguna energía es requerida. Algunos seres a ese
nivel cesan su funcionamiento, excepto para tener visitantes, y algunos
permanecen silentes, simplemente transmiten su bendición a los buscadores
espirituales. El estado se siente y es completo.
P: Si esto es así, ¿por qué lo espiritual procurar continuar?
R: No es realmente una elección “personal”. El poder de la Presencia actúa
como un campo magnético. Si la conciencia del ser iluminado tiene la
capacidad de seguir adelante, lo hace porque tiene las cualidades innatas
necesarias para las tensiones que se producirán. El compromiso espiritual y
la dedicación han de ser absoluta de firme resolución, uno que se sostiene
por el amor de Dios y la inspiración Divina.
P: ¿Al continuar, hay otros obstáculos a ser encontrados?
R: Existe la “confrontación de los opuestos” que son provocados con cada
aumento en el nivel de conciencia. A menudo son inesperados y aparecen
súbitamente, sin avisar. También existen las confrontaciones con las fuerzas
que dominan el “lado oscuro” de los campos de la conciencia. Apropiadas
descripciones de tales sucesos fueron relatadas tanto por Cristo como por
Buda.
En los niveles inferiores, estas fuerzas son descritas acertadamente
como “satánicas”, personificadas como “Mara” (el maligno) por Buda. Las
energías satánicas son las que rodean las tentaciones clásicas de la
seducción, el glamour, la adicción, la sensación y la excitación, así como el
derramamiento de sangre, el crimen, la guerra, el matar, y las emociones en
todas sus formas. En su extremo inferior, las energías satánicas son
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expresadas a través del “bazo” de la envidia, el odio, los celos y la venganza,
que prevalecen y dominan las energías en todas partes del mundo. Así, la
paz o una fuente poderosa de paz en el planeta es considerada una amenaza
por estas energías. Esto puede ser entendido cuando es visto el control de
poblaciones enteras, naciones y culturas durante largos períodos de tiempo
(por ejemplo, las hordas bárbaras, la Alemania Nazi, y los fanáticos
islámicos).
La energía satánica es también llamada demoníaca cuando las
fuerzas poseen la conciencia de un individuo, como en el asesino en serie.
Cuando esto sucede, la persona “poseída” pueden entrar en amnesia,
durante la cual a veces las energías satánicas derivan en salvajismo. A veces
la persona poseída entiende que hay una energía posesiva e incluso da un
nombre. Cuando esto ocurre después de un crimen, la persona
honestamente afirmará que el personalmente no “lo hizo”. Muchos dicen que
estaban obedeciendo “la voz de Dios” (alucinaciones de órdenes).
Fue necesario al tiempo calibrar lo que resultó ser un caso bastante
extraño en el que un insistente visitante de un país extranjero fue
inapropiadamente persistentes y levantó sospechas por la rareza de la
solicitud. A veces la persona calibraba en los altos 300s, y en otras
ocasiones, calibraba extremadamente bajo (a 70). En la medida en que un
nivel calibrado de la conciencia no fluctúa de esa manera, finalmente se
determinó que dos conciencias diferentes habitaban su cuerpo. Una era
definitivamente satánica, mientras que la otra era una persona normal en los
altos 300s. Cuando la personalidad en los 300s dominaba, era razonable y un
tipo de persona muy positivo. Cuando la otra personalidad se sobreponía,
oiría “la voz de Dios” diciéndole cosas a hacer muy horribles hasta el punto
que estaba literalmente bastante en peligro.
Las energías satánicas también mantienen dominio e influencia sobre
muchas actividades de la sensación y el placer, incluyendo muchos videojuegos y producciones de los medios involucradas con la violencia, la
seducción y el asesinato. Estas seducciones son trampas obvias que un
aspirante espiritual intuitivo pasará por alto. También dominan los ámbitos de
lo que generalmente se significa con la palabra “pecado”. A pesar de las
advertencias obvias, no es raro que antiguos “gurus” caigan en la trampa de
la seducción e involucren a los seguidores. Las energías satánicas afectan a
los chakras inferiores.
Los retos menos obvios y trampas se derivan de las energías más
sofisticadas y sutiles mejor descritas como “luciferinas.” Tienen que ver con el
poder, el control, la fama, la riqueza, la importancia y el prestigio, así como
también con el cálculo frío, que requiere el rechazo del amor, la compasión, o
la preocupación por los demás. Estas energías prevalecen en algunas áreas
del ámbito de lo académico, las burocracias, y el mundo empresarial donde
los valores humanos y la calidad de vida son sacrificados por el beneficio
político y financiero. Este tipo de pensamiento se ejemplifica, por ejemplo, por
la decisión empresarial de que es más barato pagar a los heridos o muertos
que mejorar el producto.
Considerando que las energías satánicas son dirigídas a los chakras
inferiores (base, sexual, y bazo), las energías luciferinas se dirigen a los
chakras superiores, a saber, el plexo solar (codicia, ganancia, y orgullo), el
corazón (vender amor por poder o ventaja), la garganta (voz distorsionada), y
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el “tercer ojo” (percepción distorsionada y capacidad para discernir la verdad).
La energía luciferina del orgullo también es dirigida al chakra de la coronilla,
donde la entrega a Dios es reemplazada por el orgullo del ego y el
egocentrismo egoísta.
La herramienta principal de la energía luciferina es la distorsión de la
verdad. Por tanto, es dirigida a la mente y confía en falsas promesas y
verdades a medias.
Mientras que la mente puede defenderse de las energías satánicas por
la confianza en la simple moralidad, tiene pocas defensas contra las
distorsiones de la verdad convincentemente presentadas debido a que la
innata inocencia del sustrato de la mente carece de la innata capacidad para
discernir la verdad de la falsedad. Tanto para bien como para mal tu destino
puede depender de la interpretación de una sola palabra o frase.
En la sociedad actual, varios posicionamientos políticos / sociales son
un reflejo del orgullo (que calibra a 190). Estas distorsiones de la verdad
dependen de la negación del contexto y la parcialización del contenido.
Es la energía luciferina del poder y prestigio que atrapa al líder
espiritual no preparado cuando llega al nivel en el que se ve tentado a ejercer
el control del poder espiritual sobre los demás. Vemos esto demostrado en
las interminables luchas de poder entre las religiones del mundo a lo largo de
los siglos.
Cuando el nivel espiritual de un buscador dedicado se vuelve lo
suficientemente avanzado, parece desencadenar una respuesta de esas
energías que perciben el avance como una amenaza. Esas fuerzas
amenazadas pueden incluso salir literalmente a la superficie y tomar la forma
de una confrontación directa en forma de una presencia lo que parece
superar la conciencia de la persona a la que está hablando.
P: ¿Alguna vez ha experimentado tal situación?
R: A medida que uno evoluciona, eres, como dice Buda, acosado por los
demonios de todo tipo y también por ataques psíquicos. Y lo hacen de hecho
manifiesto, a veces directamente de forma mundana y programada.
Una de las peculiaridades de tales enfrentamientos, ya sea con la
energía luciferina o satánica es el grado sorprendente de lo que sólo puede
ser llamado “estupidez manifiesta”. Esta marca no debería ser ignorada ya
que es un signo infalible y un cadáver dejado por la presencia de una energía
luciferina o satánica. Por ejemplo, personas aparentemente inteligente y
articulada de repente dirá y hará cosas que son totalmente incongruentes e
incluso indignantes, como declarar que están “más elevados que Jesús.” Esta
afirmación ridícula ha sido dicha abiertamente, incluso por famosos “gurús”
con miles de seguidores y reputación mundial.
Esto fue verdaderamente experimentado en una conversación con un
líder espiritual relativamente conocido quien de repente dijo, en una voz
diferente, que no sólo era “mas elevados que Jesús”, sino que “Jesús y Buda
fueron sólo astrales”. La energía subyacente que acompañó a estas
declaraciones fue realmente horrible. La entidad astral entonces pasó a
insistir en que cantidades importantes de dinero debían pagarse por las
enseñanzas espirituales y que la verdad sólo debería ser vendida por un
precio. También afirmó que los industriales fueron superiores a Jesús o Buda.
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También puedes caer súbitamente en la tentación del nivel no físico
cuando trata de persuadirte de que uses el propio poder sobre los demás por
el bien del propio poder en sí y no necesariamente por ninguna ganancia
externa. Esto a veces puede ser envuelto en forma de una persuasiva
inocencia. El poder en si ha sido una trampa para muchos que se podrían
haber entregado a Dios por el bien de toda la humanidad.
Las llamadas “fuerzas oscuras” están formadas por entidades que
rechazan o niegan a Dios y por lo tanto niegan el Amor y la Verdad. Ellos son
la “Gente de la Mentira”, como lo describió M. Scott Peck (traducido al
español como “el Mal y la Mentira”), un psiquiatra, en su libro del mismo
nombre, escrito en la década de los1980s.
Las energías luciferinas son expertas en destruir el poder de la verdad
mediante la propagación distorsionada, las confusiones, y sofisticadas, sutiles
deformaciones al torcer o cambiar el contenido en otro contexto. Esto se ve
comúnmente en el error del “lanzamiento del lunes por la mañana”, es decir,
el contenido es desplazado a otro período de tiempo. Esto se hace
comúnmente en las intelectualizaciones socio-políticas actuales, cuando las
costumbres sociales son proyectadas hacia atrás en la historia y los
acontecimientos pasados se hicieron por tanto “mal”. Este es explotado
descaradamente por grupos motivados políticamente que con un picador de
hielo tratan de hacer que la actual generación se sienta culpable por cómo la
sociedad funcionó en el pasado distante. Tales distorsiones son propósitos
no íntegros, (calibrando por debajo de 200), y juegan al modelo víctima /
agresor. Se propagan porque se ven política y económicamente lucrativos o
implican una posición moralmente “superior “. Tales cambios de tiempo
ignoran que cada aspecto de las sociedades formadas fue más rudimentario
y subdesarrollado.
P: ¿Existe todavía un motivo para evolucionar a mayores niveles?
R: No. Se presenta no como motivo sino desde la Totalidad del Ser, que
entonces abarca a toda la humanidad. La compasión es por la conciencia de
la humanidad en su conjunto. Uno es inspirado por la perfección de ser un
perfecto espejo que refleja la gracia de Dios para ser compartida por todos.
La verdadera autoridad espiritual tiene sus raíces en la Verdad y así no tiene
necesidad o el deseo de ser autoritaria. No tiene ningún argumento ni tiene
deseo o necesidad de aceptación. Sería un mal uso del poder espiritual tratar
de utilizarlo para controlar las mentes de la gente. El autoritarismo es
intrínsecamente inseguro y por tanto, ha de insistir en un acuerdo con sus
sistemas de creencias; es la antítesis de la libertad.
Las religiones se vuelven totalitarias cuando tratan de obligar a la
gente a un acuerdo. La verdad espiritual es benevolente y concede la libertad
a todo el mundo. La coacción es ajena a la verdad espiritual. Si un maestro
espiritual establece motivos y acciones negativas tendrá las consecuencias
espirituales nocivas subsiguientes, es simplemente la afirmación de hecho y
no un intento de utilizar esa información para controlar a los demás. Un
verdadero maestro no tiene ningún deseo de poder y está más allá de la
ganancia o pérdida, y por tanto respeta los derechos de los demás para
cumplir su propio destino kármico.
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CAPÍTULO 10: LA NATURALEZA DE DIOS
A través de la historia, el hombre ha oído hablar de la “Voluntad de
Dios”, la “Palabra de Dios”, las “Leyes de Dios,” y los “Mandamientos de
Dios”, y estos a menudo han provocado consternación en lugar de
esperanza. Por tanto, deberíamos investigar exactamente cómo el hombre ha
llegado a conocer verdaderamente la realidad de Dios y lo que puede ser
creído y verificado.
Tradicionalmente, las principales avenidas al conocimiento acerca de
Dios han sido por la revelación, la iluminación, la inspiración, y la
introspección, así como por la intelectualización y la deducción. La teología
ha proveído del estudio específico de la religión y del desarrollo del
conocimiento intelectual del hombre de Dios.
La teología es principalmente un examen histórico de los elementos
por donde surge el conocimiento y se mezcla con la epistemología y la
filosofía de la metafísica. Los elementos básicos necesarios para cualquier
forma de saber se han convertido así en el centro del análisis, así como de
especulación.
La religión ha supuesto que la comprensión, y aún menos la
experiencia de la verdad de Dios, está más allá del común de los mortales.
Así, históricamente, la religión ha sido la fuente primaria de la sociedad de la
información sobre la naturaleza de la Divinidad.
Las verdades de todas las religiones se originan en la consciencia de
los místicos que fueron los avatares sobre los que las religiones fueron
fundadas. Estos fueron uniformemente genuinos espirituales realizados en
Dios que fueron capaces de compartir sus experiencias, información, y
conocimientos para el beneficio de la humanidad. Cuando confirmamos su
nivel de iluminación con la técnica descrita de calibración, llegamos a los
siguientes ejemplos:
Cristo
1000
Buda
1000
Krishna
1000
Apóstoles Cristiano
930
Moisés
910
Zoroastro
860
Mahoma (en el momento de la escritura del Corán) 740
También podemos confirmar la verdad de todos los grandes
profesores iluminados, maestros, santos y sabios de la historia, así como el
nivel calibrado de autenticidad de todas las sagradas escrituras y las
enseñanzas durante ese tiempo. Llegamos así a un núcleo muy sólido de
información fiable con corroboración cruzada que abarca toda frontera racial,
étnica o religiosa, así como la identificación con una concordancia que es
verificable por siglos desde culturas totalmente diferentes.
Colectivamente, las auténticas, verificables fuentes para el
conocimiento del hombre de la naturaleza de la Divinidad son
verdaderamente bastante impresionantes por su unanimidad y correlación.
Surge una subestructura de irreductible verdad que es soberana a todo
conocimientos y que, además, es ahora verificable por las recientemente

119

descubiertas técnicas de calibración de manera que las enseñanzas pueden
ser entendidas, verbalizadas, y presentadas al hombre moderno de una
manera que sea comprensible para el intelecto ordinario. Una teología de los
tiempos está ahora disponible la cual es lógica y capaz de afirmación.
Es importante tener en cuenta que la Verdad no es demostrable ni
está sujeta a prueba, ni está en la categoría o región del conocimiento que
puede ser medido, como el tema de la Lógica. La verdad es sólo lo que es
verificable por la realización subjetiva de la realidad experimentada. Lo
“Probable” no son más que propuestas, mientras que la verdad, como el
espacio, simplemente “es” y por consiguiente, no es discutible. Las
descripciones pueden ser impugnadas, pero no la realidad de la subjetividad.
De la totalidad de las fuentes auténticamente verificables del
conocimiento espiritual se puede destilar un absoluto, irreductible
quinta esencia, un núcleo de absoluta validez que trasciende todo
posicionamiento o editorialización, ya sea por ventaja o ganancia. De la
fuente de la realidad subjetiva de la que estas palabas emanan, así como de
la deriva de la experiencia del hombre espiritual a lo largo de la historia, las
siguientes afirmaciones pueden ser hechas con absoluta certeza:
1. Dios es tanto lo manifestado como la Totalidad y el Todo de la Creación y
simultáneamente lo no- manifestado como el Altísimo, la Infinita Potencialidad
y origen o “el vacío” anterior a la forma.
2. Dios es infinito más allá del tiempo o las representaciones del espacio o la
localización, sin principio o fin.
3. Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente.
4. Dios es el origen y substrato de la conciencia, la consciencia, el saber
interior, y la sensibilidad.
5. Dios es la única fuente de la energía de la vida.
6. Dios es el origen de la evolución y la Creación, que son uno y lo mismo.
7. Dios es el origen y la presencia de la paz, el amor, la quietud y la belleza.
8. Dios está más allá de todos los universos y la materialidad, sin embargo,
es la fuente de Todo Lo Que Es.
9. Dios es la única fuente de existencia y potencialidad del ser.
10. Dios es el contexto último del cual el universo y toda la existencia es el
contenido.
11. Dios es el origen sin forma a priori de la existencia en toda forma.
12. Dios no está en la región de lo demostrable o el intelecto.
13. Dios es el origen y esencia del estado subjetivo de “Yo-idad” llamado
Iluminación.
14. Dios es la radical subjetividad del Ser- realización.
15. Dios es descriptivamente inmanente y trascendente.
16. La experiencia humana de la Presencia de Dios es la misma en todas las
edades, todas las culturas y todas las localizaciones.
17. El efecto sobre la conciencia humana de la experiencia de la Presencia
de Dios es subjetivamente transformadora e idéntica a través de toda la
historia humana. Deja una marca indeleble que es verificable como
calibración de un nivel registrado de conciencia.
18. La esencia de Dios no incluye las debilidades humanas, tales como la
parcialidad, el deseo de controlar, el favoritismo, la dualidad, la crítica, la ira,
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la ira justa, el resentimiento, la limitación, la arbitrariedad, la vanidad, la
venganza, los celos, las represalias, la vulnerabilidad, o la localidad.
19. La variabilidad de las representaciones de la Divinidad reflejan la
variabilidad de la percepción humana y las proyecciones de los impedimentos
del ego y de sus posicionamientos.
20. La pureza de la Presencia de Dios es tradicionalmente la esencia de la
inefable cualidad de la santidad y es la base para el término representativo
“sagrado”. Lo que está vacío de contenido es el equivalente de la Inocencia.
21. Cuando los obstáculos de la racionalización humana, la emotividad, y las
estructuras del ego de las que se derivan son trascendidos, el Ser como Dios
Inmanente brilla por su propia armonía, al igual que el sol brilla cuando las
nubes se retiran.
22. Dios es el contexto y origen de la unidad kármica de toda la Creación,
más allá de toda descripción perceptual o limitaciones, tales como el tiempo o
el espacio.
23. La Verdad es verificable sólo por la identificación con ella y no por
conocer sobre ella.
La absoluta verdad de estas afirmaciones sobre la Realidad de la
Divinidad fue corroborada públicamente el 13 de julio de 2002, ante una
audiencia de más de doscientas personas durante una conferencia pública.
El público fue dividido en cien equipos de prueba kinesiológica. La verdad de
cada afirmación fue entonces probada por toda la audiencia
simultáneamente. La confirmación de cada afirmación fue del cien por cien
(nivel calibrado 1.000), y el procedimiento fue grabada en video. El propósito
fue presentar documentación fidedigna de la Verdad en el mundo de hoy para
proporcionar validación que no dependa de relatos históricos o de la
autoridad eclesiástica que a menudo son objeto de duda en la sociedad
moderna.
Tradicionalmente, los estados de la auto-realización han sido referidos
como iluminación o consciencia trascendente que, por la Gracia, es
comprensible, en esencia, por la conciencia humana cuando está desprovista
de obstáculos. El testimonio del estado de realización o iluminación sólo
puede informar de su ocurrencia. Por extraño que pueda parecer, en ese
momento, no tiene “sentido” como tal. El significado y conclusión se deriva
posteriormente.
Si la totalidad del contenido de la conciencia humana es iluminada,
entonces las consecuencias y derivaciones de los niveles de conciencia se
vuelven aparentes, al igual que un mapa permite que el destino de ciertos
caminos se vuelva más claro. Así, el sabio o avatar se limita a señalar las
consecuencias de ir en varias direcciones basado en la revelación de la
certeza de la absoluta unidad kármica y divinidad de la Creación que, en su
previsibilidad, son comparables a las leyes físicas, tales como las de la
gravedad.
El sabio después confirma que las leyes kármicas de la Creación
sustituirán todas las ilusiones y errores del ego. El mensaje a ser transmitido
por las enseñanzas espirituales es que así como el cuerpo físico está sujeto a
las leyes de la física lineal newtoniana, el cuerpo espiritual está sujeto a las
leyes de la verdad espiritual no- lineal, las cuales son bastantes diferentes.
Debido al nivel rudimentario de la evolución de la conciencia del hombre, el
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avatar, místico, o sabio ha sido iluminado con el fin de enseñar la diferencia
entre los dos dominios.
La vida humana parece representar un proceso de ensayo o
dimensión por el cual la vida como conciencia se desarrolle de la más simple
energía de la vida, tales como las células del cuerpo a través de la
elaboración como forma, y progrese a través del reino animal, a través de la
complejidad de los primates y la evolución de una inteligencia que permita la
comprensión. A medida que la inteligencia se desarrolla, se vuelve capaz de
la investigación y la comprensión del significado y la derivación abstracta de
la esencia además del de la forma, es decir, el contenido vis-á-vis del
contexto. Del contexto surge la inferencia y la búsqueda del origen de la
capacidad para la conciencia espiritual.
El animal conoce y ama lo que es, pero no tiene conocimiento de su
origen o destino. El sabio espiritual surge como consecuencia de ese nivel de
conciencia que descubre su origen y proclama el descubrimiento de la
información del todo. La información espiritual entonces ilumina las
posibilidades del destino del alma en el cese de lo físicamente humano.
Cuando la humanidad oye la noticia, algunos individuos se vuelven
muy excitados o temeroso y por tanto se vuelven autoritarios. Se forman en
grupos, y varios individuos dan cuenta de experiencias únicas o extrañas.
Entonces, parten del grupo y empiezan su propia interpretación de lo que ha
sido revelado. Además, normalizan sus afirmaciones con “reglas”,
“reglamentos”, o pronunciamientos autoritarios que se convierten en “canon”,
“ley”, o doctrina eclesiástica.
Algunas de estas desviaciones con el tiempo se les da tal énfasis
excesivo que en realidad oscurecen y eclipsan las verdades de las que
fueron derivados. Algunas se vuelven tan distorsionadas que acaban siendo
transmitidas exactamente opuestas al original, por ejemplo, el mandamiento
de Dios de matar a los inocentes, los infieles, o los Americanos en nombre de
Dios.
Así, la inocencia de la conciencia es, al mismo tiempo, su talón de
Aquiles y vulnerable a los ataques de las energías que en realidad niegan la
verdad espiritual. Lo que podemos concluir mediante toda la información
espiritual verificable disponible para al hombre es que la unidad kármica de
toda la Creación, más allá de todo tiempo o expresión, es inmutable en sus
manifestaciones y concordante con su unidad la cual llamamos Dios.
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SECCIÓN III. LOS OBSTÁCULOS.
CAPÍTULO 11: TRASCENDIENDO EL MUNDO.
Trascender la dualidad: La Polaridad de los “Opuestos”.
Para trascender con éxito los aparentes “opuestos”, sólo es necesario
ver que lo que aparentan ser dos conceptos diferentes u opuestos solo son
en realidad gradaciones de las posibilidades que cambian de cualidad a
medida que progresan a lo largo de la línea de una sola base de la
percepción. Hemos utilizado anteriormente la temperatura como modelo para
desmontar los aparentes opuestos de “caliente” versus “frío”.
A fin de facilitar el lenguaje, la mente elige algún punto a lo largo de la
escala progresiva de la que segrega todas las medidas o cualidades en dos
grupos contrastados. Después son percibidos dualistamente, como
“opuestos” y se convierten en una fuente de conflicto. En la naturaleza vemos
que no hay opuestos, ya que no son más que implementaciones sin
existencia externa.
A medida que cambian las condiciones, también lo hace la apariencia.
A baja temperatura, el agua sólida es llamada hielo. A medida que se
calienta, se convierte en un líquido llamado agua. A una temperatura más
alta, hierve y se convierte en un gas o vapor. A una temperatura más alta, el
agua (H2O) se convierte en los gases diferentes del hidrógeno y el oxígeno.
No decimos que el hielo y el vapor son “opuestos” o que el hidrógeno y el
oxígeno son “opuestos”. A lo sumo, etiquetar es una convención lingüística
que tiene un propósito limitado, pero útil, pragmático o utilitario.
Aunque la explicación anterior puede parecer obvia y mundana, en
realidad es de gran importancia, ya que muestra los principios básicos por los
que puedes desarmar los errores de percepción que derivan en dualidad.
Tras el examen, las aparentes polaridades sociales también
simplemente se disuelven en progresiones, como rico / pobre, tiene / no
tiene, educado / ignorante, sano / enfermo, inteligente / tonto, fuerte / débil y
liberal / conservador.
Los que son considerados “pobres” en los EE.UU. podría ser visto
como “muy ricos” en otros países. A medida que aumentan las posesiones,
hay una línea divisoria imaginaria entre ricos y pobres. Esta es una definición
arbitraria que depende de las condiciones económicas y tendencias políticas.
Estas sólo representan posiciones a lo largo de una graduada escala, así
como alto no es lo opuesto a bajo, ni fuerte es lo opuesto a la débil.
Las emociones son otro ejemplo común de gradación en la que feliz no
es en realidad opuesto a infeliz, ya que hay varios grados de todas las
emociones. El amor no es opuesto al odio ni la codicia opuesta a la
generosidad. Hacer tales afirmaciones requiere denotar grados y progresivos
juicios de valor, tales como cuanta irracionalidad serían necesaria para
discernir la cordura de la locura.
En Realidad, no hay opuestos. Los posicionamientos son simples
menciones arbitrarias. Cuando la luz solar pasa a través de un prisma,
refracta la luz en un espectro de colores. Sería una tontería decir que el
infrarrojo es lo opuesto a los rayos ultravioleta.
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En la subjetiva, experiencia emocional de la vida cotidiana, uno
reacciona a las preferencias a través del principio del placer, que es innato a
la función del cerebro, de modo que las observaciones personales más
simple y a menudo oídas tienen que ver con gustos y disgustos. Estas se
convierten en socialmente codificadas en aparentes opuestos.
La Paradoja del “Bien” contra “el Mal”
Trascender el gran clásico de los aparentes opuestos del bien y el mal,
es beneficioso para apreciar una vez más que todos los aparentes opuestos
son la ilusoria consecuencia del etiquetado colectivo de un punto arbitrario a
lo largo de una escala que incluye una sola variable, no dos. Podemos
construir una escala de “deseabilidad” de las acciones humanas,
comportamientos y acontecimientos que se inicie en la parte superior con
“maravilloso” y descienda a “indeseable” a “horrible”, y finalmente, a
“horrendo” y “catastrófico”.
Esto podría ser modificado para aplicarlo a cualquier área de la vida
humana, en función del resultado deseado o valor (por ejemplo, la
rentabilidad del negocio, la producción agrícola, la felicidad personal, la
conducta moral, etc.) La consecuencia de cualquier suceso podría entonces
automáticamente volverse descriptivamente clasificada o denominada
“bueno” o “malo”, dependiendo de su influencia en el resultado deseado. A
partir de esta observación, podemos confirmar que lo que es considerado
“verdad” depende del contexto.
Desde el punto de vista religioso histórico tradicional, desobedecer a
Dios (Jardín del Edén) estuvo en la parte alta de la lista de los posibles
males, seguido por el fratricidio (Caín contra Abel), que fue seguido entonces
por el parricidio, matricidio, infanticidio y la profanación de los inocentes. Más
abajo en la lista está la tortura, la crueldad, la esclavitud, la mutilación, el
asesinato, la violación, el asalto y la agresión contra las personas. Después
siguieron los delitos contra la soberanía, la propiedad, el dinero y los artículos
de valor. Añadida a la lista fueron los delitos contra los valores humanos,
tales como la libertad, la dignidad, y la elección personal, así como los
valores éticos y morales, y las normas morales, incluyendo el derecho, y
finalmente, las emociones.
La falta de claridad sobre las reglas, leyes y normas de
comportamiento han reflejado falta de certeza sobre el contexto. El contexto
en sí es muy complejo y a menudo vago o inespecífico, lo que se traduce en
jurisprudencia para definir los matices de la gravedad de los delitos. Las
definiciones aparentemente simples de lo “correcto” frente a lo “incorrecto” a
menudo desafían lo mejor de la inteligencia humana. El discernimiento refleja
la salida de factores complejos e intrincados interactuando, tales como la
educación, la edad, el cociente de inteligencia y la madurez, así como los
elementos étnicos, regionales, e histórico.
En consecuencia, el manto de la burocracia no descansa fácilmente
sobre los hombros de la responsabilidad. La moral y la ética cambian con el
punto de vista que, a su vez, refleja el aporte de la sociedad en un momento
evolutivo de la historia y el desarrollo de la civilización. Incluso un
descubrimiento científico, aparentemente de menor importancia en un
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laboratorio puede cambiar un veredicto exhaustivamente derivado de
“culpable” a “inocente” (por ejemplo, las pruebas de ADN).
Cuando vemos la extrema complejidad de tratar de definir el contexto,
parece que el sabio aconseja evitar afirmaciones superficiales y fáciles o
críticas. Lo que parece ser una verdad aparentemente obvia puede, en
segundos, volverse en su contrario por un simple descubrimiento de un
proceso matemático más avanzado producido por un ordenador.
Parece que lo que se considera que es “verdad” fluctúa de segundo en
segundo, y con esa fluidez, existe una correlativa variabilidad de la ética, la
moral y las sutilezas del bien y del mal. A modo de ejemplo, podemos ver la
investigación actual del cerebro que demuestra que los psicópatas (el
criminal reincidente crónico) tienen defectos del cortex del lóbulo frontal, que
son de origen genético. Ellos tienen una incapacidad genética para aprender
de la experiencia, o para retrasar la gratificación, o renunciar al impulso a
corto plazo por metas a largo plazo. ¿Serían estos individuos genéticamente
deteriorados vistos como malvados, malos, criminales, o equivocados y
serían castigados? Por ejemplo, un criminal muy famoso, que cortó los
brazos a su víctima en una violación para que no pudiera defenderse, fue
puesto en libertad después de unos dieciocho años de prisión, y en
veinticuatro horas había violado y asesinado a otra mujer. Paradójicamente,
había suplicado no ser excarcelado ya que sabía que se vería obligado a
hacerlo de nuevo.
Tomamos nota de que lo que es muy animal es etiquetado a menudo
como malvado. Así, el contexto tácito de todas las representaciones del bien
contra el mal reflejan que las posiciones de todos los acontecimientos que
sustentan la vida humana, el bien común, y los valores espirituales son
buenos y los que tienen el efecto contrario que son denominados malos o
malvados.
Si examinamos la escala arbitraria del bien contra al mal más allá de la
condición humana a su efecto sobre la vida, entonces toda la moral y juicio
dualista caen en un contexto más amplio. La vida en si no tiene opinión; sino
que simplemente “es”. La vida se desvía sin esfuerzo rápidamente de una
forma a otra, sin reacción innata o resistencia. Ni siquiera registra una
reacción al cambio de forma. La vida, como la luz, es innatamente sin forma y
más allá de la preferencia, la resistencia, o la reacción.
El dilema moral es resuelto al comprender las enseñanzas de
Jesucristo de que el mal está en el ojo del que lo ve, sin embargo,
paradójicamente, transgredir deriva en consecuencias graves para el ser
humano que ignora la realidad espiritual e intencionalmente comete un
pecado. La evolución espiritual trae consigo nuevas responsabilidades y
consecuencias kármicas.
Con la investigación kinesiológica, se descubrió que la vida animal es
generalmente inconsciente y apenas se da cuenta cuando “muere”, ya que
símplemente continúa ininterrumpidamente en su cuerpo etérico. El animal no
está aparentemente apegado a la materialidad de la forma; por tanto, cuando
una mosca es aplastada, sigue volando en su forma etérica y ni siquiera
notarán el cambio. El gato o el perro soñando no diferencian entre vida
soñada y experiencia física de la vida, ni tampoco valora una más que la otra.
La muerte no es posible vivirla ni tampoco una sombra puede matar la
luz. La verdad no se ve afectada o negada por la falsedad, y sólo su
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expresión puede ser malinterpretada o tergiversada. No hay opuesto a la
vida, a Dios, a la Verdad, o a la Totalidad de la Realidad.
Desde el análisis del origen de los conceptos del bien y del mal como
percepción de la conciencia humana, podemos entender la respuesta a la
pregunta a menudo planteada a lo través de los siglos: “¿Cómo puede un
Dios bueno crear un mundo que incluye el mal?” La respuesta, por supuesto,
es que Él no lo hizo. Los aparentes opuestos existen en la mente del hombre
como percepciones y posicionamientos.
A medida que la conciencia humana evoluciona, todas las
representaciones del bien, el mal, y los juicios de valor reflejan un nivel de
conciencia que es calibrable y relativamente predecible. Si la conciencia se
desarrolla, adquiere una cada vez más avanzada responsabilidad moral, ética
y espiritual. Lo que es visto como una virtud en un nivel de conciencia puede
ser visto como un fallo en otro nivel. Así, la amabilidad, la consideración, y el
perdón son los valores de los niveles más altos y podrían ser vistos al
contrario en los niveles inferiores como debilidades, defectos o faltas. Vemos
el mismo cambio de valores cuando hay un gran cambio de contexto, así las
reglas de comportamiento en tiempos de guerra son diferentes a las de los
tiempos de paz. Países y culturas enteras alternan entre ser amigos o
enemigos en el curso de largo periodos de tiempo, y el aliado de una década
se convierte en el enemigo de la siguiente y después cambia. Los destellos
de la vida humana y la sociedad reflejan los cambios en el contenido, el
contexto y las posiciones de la percepción, todo lo cual interactúa y refleja de
nuevo el nivel prevalente, calibrable de la conciencia.
La polaridad moralista es tradicionalmente la mayor área de conflicto
de la civilización. Es responsable de la muerte de más personas que
cualquiera de las catástrofes de la naturaleza porque segmenta a la
humanidad en el odio, la culpa, la venganza, el asesinatos, el suicidio, y
muchos más. También crean la base ideológica de todas las guerras pseudoreligiosos que desfilan bajo la bandera de alguna religión, sin embargo,
ignoran y violan por completo todas las premisas de la religión bajo las que
las persecuciones y los ataques terroristas son llevados a cabo,
supuestamente en nombre de la Dios.
Incluso el “cielo” y el “infierno” no son opuestos, sino simplemente
regiones espirituales muy diferentes. El mismo fenómeno ocurre en las
ideologías políticas, como el comunismo frente a la democracia, el
totalitarismo frente a la libertad, y el comunismo frente al socialismo. Si
examinamos mucho de lo que el mundo llama tradicionalmente el mal, lo que
descubrimos no es malo, que es una abstracción, epíteto, y etiqueta; en
cambio, vemos conductas que podrían ser descritas como primitivas,
infantiles, ególatras, narcisistas, egoístas, e ignorantes, complicadas por los
mecanismos psicológicos de la negación, la proyección, y la paranoia con el
fin de justificar el odio.
En mucha de la conducta criminal, “el mal” puede ser visto fácilmente
como una forma de locura y la actuación de los impulsos infantiles y la
irracionalidad. El exceso político o religioso está representado como una justa
indignación, que supuestamente elimina toda responsabilidad personal; es
decir, la excusa básica es el racionalizado así llamado “principio”. Al ego le
encanta actuar a partir de la vanidad del “principio”. Por sorprendente que
pueda parecer, bajo inspección, poblaciones enteras, países y civilizaciones
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pueden ser fácilmente persuadidos por la propaganda a renunciar a sus vidas
y propiedades, e incluso sus familias e hijos, por algún lema banal. Salida del
infantilismo, la psique inmadura busca autoridad externa, que a menudo no
es más que el consenso de la opinión pública bajo la influencia de la
demagogia. El defecto real puede ser más correctamente identificado como
una falta de evolución de la conciencia, además del defecto innato de la
mente humana y su incapacidad para discernir la verdad de la falsedad.
Para llegar al meollo de la cuestión, uno ha de ver el hecho de que la
matriz y los fundamentos de las creencias es la voluntad. El propagandista
entiende muy bien que la población está ansiosa de creer una mentira por el
bien de la rentabilidad emocional experimentada por el ego. Secretamente, la
gente disfruta del placer de la “justa” ira, el odio, la autocompasión, etc. Con
el tiempo, estas se han etiquetado como “la tentación”, que ha sido alegada s
ser “ahí fuera” en lugar de “aquí en el interior”.
La tentación surge del interior, es simplemente el deseo de
experimentar el pago del ego y las satisfacciones de un impulso, incluso si es
sólo una curiosidad o algo querido. El ego consigue una secreta emoción,
excitación, y una sensación temporal de auto- inflación o importancia, incluso
si su coste es matar a uno de sus compañeros de clase sólo para “ver qué se
siente al matar a la gente”. Vemos que la localización de la tentación está
dentro del propio ego, y el mundo exterior simplemente provee una excusa,
un estímulo atractivo, o una oportunidad. Toda auto- responsabilidad, culpa, y
culpabilidad son aliviados por la proyección del origen del problema sobre el
mundo exterior como “ellos” o “mi pasado me hizo hacerlo”.
Al igual que ya no hay “pensador” detrás de los pensamientos, ni
“hacedor” detrás de las acciones, tampoco hay en realidad un “tentador”
interno como tal. Al ego le gusta pretender que ese malo existe “ahí afuera” y
seduce a los desventurados, al ego inocente que sin darse cuenta cae en la
trampa de la seducción. El tentador real es el deseo del ego por la ganancia,
ya sea esta una sensación, emoción, ventaja, prestigio o el placer de
controlar a los demás.
Al darse cuenta de la verdad de lo anterior uno se libera de las
ataduras de la culpa y el odio que se derivan de la clásica dualidad del bien
contra el mal que ha prevalecido desde la alegoría de Adán y Eva. El
presunto diablo representa las propias tendencias del ego y deseos
reprimidos. El hombre es por tanto, víctima de su incapacidad de discernir la
verdad de la falsedad, así como las seducciones del ego.
Los niveles calibrados de la conciencia reflejan el grado de la
presencia del Amor, al igual que un termómetro registra la presencia de calor.
Cada nivel representa un campo de energía que tiene características innatas
y que es identificable por la presencia de esos atributos. Cada nivel también
tiene su propia cultura en la que hay líderes o representantes simbólicos.
Dentro de cada nivel, hay “protagonismo” y “éxito” según lo determinado por
los diferentes criterios y definiciones de ese nivel de conciencia.
Desde el infinito poder de lo Supremo más allá de todos los universos,
lo No- Manifestado se manifiesta como la Luz de la Creación y toda la vida.
Esto se irradia hacia abajo a través de los cielos y los reinos celestiales y
aparece en la Tierra como los grandes avatares, los sabios iluminados, y los
santos. Después están las personas devotas cuyas vidas son dedicadas a la
bondad y el alivio del sufrimiento. Lo siguiente es el amor inherente a la
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persona promedio que se convierte en condicional. Entonces sucede la
conciencia de que está dedicada a la inteligencia y el intelecto. El mundo del
hombre es apoyado por la voluntad y sociabilidad de la población y la
integridad del trabajo diario.
A medida que la dedicación al Amor disminuye, el orgullo, el egoísmo
y la ira se vuelven más evidentes. El egoísmo y el egocentrismo reemplazan
al amor, y la oscuridad surge. Los campos de energía carentes de amor son
la consecuencia de la negación de Dios y se denotan como “bajo astral”,
donde reinan las entidades luciferinas y satánica que envidian y odian la
bondad y el amor como sus enemigos y buscan dominar o destruir a los más
vulnerables. El verdadero mal es el resultado de una elección de la voluntad
espiritual y tiene graves consecuencias espirituales y kármicas. En el peor de
los casos, el mal extremo es elegido como motivo porque es malo. Esto
caracteriza lo verdaderamente demoníaco.
La fuente psicológica de lo aparente malo es principalmente el ingenuo
infantilismo de los instintos animales primitivos del ego infantil, que tienden a
entrar en cólera si sus impulsos son bloqueados por una autoridad externa.
La misma rabia opuesta o rebelión narcisista caracterizan al criminal, el
delincuente adolescente, el belicista, y el moralista puritano; son todos lo
mismo.
El miedo al mal es el miedo a la falta de control sobre los propios
impulsos. El adicto a la heroína medio empieza siendo sólo uno de una
multitud y no quiere dar la impresión de ser “gallina”, pero después descubre
que incluso una sola dosis es suficiente para comenzar el entrampamiento de
por vida. La adicción no es verdaderamente a la droga en sí sino a la euforia
que supera a otras experiencias humanas posibles. La adicción es un
fenómeno psicológico, social y fisiológico nacido de la ingenuidad y la
negación.
Al aspirante espiritual, por lo tanto, le conveniente desapegarse de
todos los posicionamientos y opiniones, y estar dispuestos a entregar las
satisfacciones temporales del ego por un objetivo superior. La historia
humana es el drama de la interacción de los egos colectivos de una
población en la que la mayoría general se calibra por debajo del nivel de
Integridad.
P: Esto ayuda a clarificar las enseñanzas de Ramana Marharshi que dice
que no hay razón para tratar de salvar al mundo porque el mundo que
se percibe ni siquiera existe. El recomienda entregar el mundo a Dios y
concentrarse en cambio en la auto-indagación.
R: El tenia claro que la apariencia del mundo es el resultado de la percepción
dualista y los mecanismos intrínsecos del ego. Todo lo que puedes ver en
realidad en el mundo son diferencias y preferencias. Si miras un bosque, ves
los árboles grandes y pequeños, árboles inclinados y retorcidos. No hay un
propósito de ir a la selva para tratar de enderezar los árboles torcidos. No hay
nada “Malo” en los árboles torcidos o los que parecen caerse.
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P: ¿Está el sabio iluminado más allá del karma?
R: Sí, pero sólo en el sentido ordinario del karma personal humano, que
proviene del ego. Sin embargo, todo lo que existe está incluido en los
patrones kármicos globales del universo entero y la Creación. Todo
permanece en la Presencia de Dios como Ser. Todo lo que viene a existir lo
hace por el “karma” habiendo sido creado por Dios. El karma básico de la
Realidad de Dios constituye el contexto final de lo Manifestado.
La posibilidad de la evolución de la conciencia es la herencia kármica
del hombre. Es universal y no personal. Uno es libre de tomar decisiones y
también es libre de rechazar a Dios. Los reinos astrales inferiores están
formados por entidades que no son puestas allí por Dios, sino que están ahí
por su propia elección.
La semilla de diente de león flota en el aire y su destino es fijado por la
interacción de su forma con los vientos predominantes. Como la semilla de
diente de león, al hombre se le ha dado una estructura corporal, pero difiere
de la del diente de león en que tiene el timón de la mente y el espíritu y por lo
tanto puede influir en la dirección y asumir la responsabilidad. Hasta hace
muy poco tiempo, sin embargo, aunque el hombre tuvo el timón, no tenía una
brújula y su responsabilidad fue por tanto menor por ignorancia. El hombre
tenía la orden histórica de ser obediente a Dios, pero no sabía quién era Dios
o como era Él. Durante siglos, la verdad espiritual se había vuelto tan
distorsionada que incluso el siervo más dispuesto de Dios podría ser llevado
por al mal camino por falsas creencias a extremos de comportamientos tales
como el sacrificio de niños inocentes y civiles para apaciguar o agradar a
Dios.
No es necesario usar de la etiqueta de “malo”, ya que es un término
inflamable. Uno hace mejor describiendo la conducta por lo que es -el
egoísmo narcisista, el engrandecimiento del ego, la ignorancia, la histeria
colectiva, o la acción del psicópata / criminal desatando los impulsos
animales. Estas conductas se caracterizan por la ausencia de amor.
P: ¿Cómo puedes permanecer en el desapego de tales catástrofes
humanas?
R: Un contexto más amplio permite tener una visión de mayor desapego. La
conciencia humana evoluciona a partir de la animal y el niño curiosea hasta la
adolescencia y el adulto maduro, pero solo muy raramente a esa nueva rama
de la humanidad, que podríamos llamar Homo Spíritus. Aunque los individuos
espiritualmente inspirado y dotados y grupos han existido durante miles de
años, su número no ha sido grande y su influencia abierta ha sido limitada y
afectada por la oposición y la distorsión. Puedes observar el flujo y reflujo de
la vida como fluctuaciones que no necesitan etiquetas peyorativas. La vida
humana es una gran escuela.
El desapego de las posiciones, y en especial los posicionamientos
ocasionados al etiquetar, conduce a la serenidad, la libertad y la seguridad.
Mayor serenidad surge de la relación con el contexto de la vida en lugar de
con el contenido lo que es principalmente un juego de egos interactuando.
Este estilo más amplio de relación con la vida conduce a una mayor
compasión y emancipación que la de estar en el efecto del mundo.
Es bueno tener en cuenta en todo momento que el ego / mente no
experimenta el mundo, sino sólo sus propias percepciones del mismo. Los
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medios explotan la emotividad y el sensacionalismo en las imágenes y el
lenguaje para obtener el sentimentalismo, la indignación o el ultraje, o para
satisfacer la curiosidad lasciva. Cuando las vemos por lo que son, esas
invitaciones a la reactividad pueden ser declinadas. Toda vida fluye y refluye.
Todo el mundo nace, sufre aflicciones, y muere. Hay felicidad y tristeza,
catástrofe y éxito, crecimiento y decrecimiento. El mercado de valores sube y
baja. Las enfermedades y los accidentes van y vienen. La danza kármica de
la vida se desarrolla en el teatro kármico del universo.
Todas las reacciones a la vida son subjetivas. Nada hay sucediendo
que sea terrible, emocionante, triste, bueno o malo. No tiene sentido
mantener la posición de que las catástrofes no deberían “suceder o que el
inocente “no se lo merecía”, o “que horrible”, o “debe ser culpa de alguien”.
Con una visión amplia, puedes permanecer impasible ante el contenido o el
contexto de la vida. Lo que requiere renunciar a los juicios, las expectativas, o
“sensibilidades”.
La potencialidad de los sucesos pueden ser modificada al cambiar las
condiciones que afectan al equilibrio de tendencias de un modo u otro. A
modo de ejemplo, siguiendo un incendio forestal, un sabio observador fue
citado diciendo en un artículo periodístico que “los incendios no son ni
buenas ni malos. Ellos reflejan condiciones locales”. (Paxon, 2002.) Lo qué
es considera “malo” por los residentes es saludable, natural y “bueno” para el
bosque a largo plazo.
En Realidad, no hay sucesos; no hay principios ni finales. El telón de
fondo está en silencio, inmóvil, y no molestado por la película. La propia
realidad es el contexto y no el contenido. La unidad de la vida aparece a la
percepción como multitudinaria. Lo que hace que la apariencia del mundo
parezca real es una proyección de la Radiación del Ser. La película en sí no
tiene realidad intrínseca como percibida. El locus verdadero del sentido de
realidad se encuentra totalmente en la conciencia como subjetividad. Incluso
si hubiera tal cosa como una, realidad objetiva independiente, sólo podría ser
conocida, por la propia subjetividad interna.
P: Esa afirmación está diciendo en realidad que la única Realidad es
Dios.
R: Dios sólo puede ser conocido y no demostrado. Más allá de la
subjetividad, ningún mundo existe. Sin la presencia de Dios, nada podría ser
conocido o experimentado, incluyendo incluso la propia existencia. La
existencia como subjetividad es completa, total y plena, y es la base misma
de la alegría. El Ser es la Presencia de la Fuente de Existencia como Infinito
“Yo”.
P: ¿Qué es la experiencia subjetiva o como las realización de la
Totalidad?
R: Es una consciencia de una condición que siempre ha estado presente. La
novedad de la experiencia secuencial desaparece al igual que la expectativa,
el arrepentimiento, o el deseo de anticipar o controlar. La Existencia como
Existencia es total y completa. Todas las necesidades de uno ya se han
cumplido. No hay nada que ganar o perder y todo es de igual valor. Sería
como disfrutar de todas las películas por igual, porque el placer surge de “ir al
cine”, y la película que se esté proyectando es irrelevante.
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Con la eliminación de la preferencia, todas las formas son vistas
iguales en valor, de hecho, su valor común es sólo que tienen forma. La
maleza es lo mismo que el diamante -cada una pueden ser diferentes en
apariencia pero no en el valor intrínseco. Su belleza es igual, porque es
innata en todas las formas. Todo es igual en virtud de tener existencia. Nada
está en el proceso de “llegar a ser”; ya es su propia identidad, completa y
perfecta. La Existencia nunca es incompleta.
Un “instante” es un artificio de la atención y no tiene una realidad
independiente. No hay “instantes” en el mundo. El despliegue de la Creación
es continuo; no va de lo incompleto a lo completo, sino de lo completo a lo
completo. En un instante, puede parecer completamente “esto”, y en el
instante siguiente, puede parecer completamente “eso”.
Todo existe fuera del tiempo y no dentro de el; por lo tanto, nada existe
en el tiempo ni está sujeto a el. El tiempo es simplemente un estilo de
percepción. Si miras una silla solo ves una silla y no ves el tiempo. Si uno
mira un reloj, ves el cambio pero no el tiempo. El tiempo es un concepto
abstracto proyectado en forma observable.
La cualidad descriptiva que llamamos “tiempo” verdaderamente
permanece inmóvil. Los acontecimientos parecen moverse, pero el tiempo es
inmóvil. El tiempo no existe, cambia, o tiene duración. Es estacionario.
Medimos el movimiento, los planetas se mueven, pero los contextos del
espacio y del tiempo son estacionarios. No existe una realidad auto- existente
como el tiempo, y porque el tiempo es estacionario, es por lo que siempre
está más allá del aquí y ahora. El tiempo nunca cambia porque no hay nada
que cambiar. El cambio requiere forma; el tiempo no tiene forma.
El tiempo es un concepto de medición, y los conceptos existen sólo
como fenómenos mentales. Sin la presencia del cerebro humano, incluso un
concepto tal como el tiempo no podría suceder. La mente asume que nada
puede existir si no existe en el tiempo, lo que es un juego mental.
Si el tiempo es no- existente, entonces también lo es la noción de
“lugar”. Podemos ver las relaciones espaciales, pero no hay tal cosa como un
“lugar”. El “lugar” no tiene existencia independiente; sino que es mental.
El “Espacio” es un concepto. La mente imagina que si algo existe en
un lugar, entonces ese lugar debe ser un espacio. Como el tiempo, el
“espacio” es una imaginación. No hay “lugar”, no hay “donde”, no hay “aquí”,
y no hay “allí”; nada tiene un “cuando”. La existencia es independiente de la
forma, el tiempo, el espacio o el lugar.
El “Ahora” es también un concepto. Sólo existe la eternidad -lo que es
el Ser es sentido / conocido como una cualidad de siempre y no es
experimentado como un momento actual que sería análogo al lugar o el
episodio en el tiempo lineal. En la Realidad no- lineal, no hay una línea del
tiempo en la que a la posición de un momento o un instante destaque como
“ahora”.
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CAPÍTULO 12: LAS EMOCIONES
El compromiso con las más altas metas espirituales tiende a aflorar los
defectos del ego, lo cual es de esperar. Los defectos son inherentes a la
estructura del ego y no deben tomarse como algo personal. El ego no es el
verdadero “tu”; sino que fue heredado como parte de haber nacido humano.
Básicamente se origina en el mundo animal, y la evolución de la conciencia a
través de las etapas primitivas de la evolución de la humanidad, por lo que se
podría decir que buscar la iluminación es recapitular la historia de la
evolución humana.
La búsqueda de la Iluminación es un compromiso muy importante, y
es, de hecho, la más difícil de todas las búsquedas humanas. Puede ser
alternativamente ardua o estimulante, emocionante o tediosa, exigente o
inspirada. Hay grandes avances y también obstáculos exasperantes,
aparentemente imposibles. Es de esperar que este patrón sea parte del
curso. El ego pone resistencias y lucha por la supervivencia. Por tanto,
cuando surgen sus inclinaciones, deberían ser vistas como un signo de éxito
y no de fracaso. En vez de consternar, la emergencia de las resistencias del
ego deberían ser tomadas como un signo de éxito. La búsqueda interior que
caracteriza el camino espiritual es una recapitulación de la evolución del ego
desde los tiempos prehistóricos hasta el presente, pero esta vez existe el don
de la libertad de elegir de manera diferente.
Hasta ahora, hemos abordado los niveles más elevados de la
conciencia que calibran por encima de 200, la estructura intrínseca del ego, y
los medios por los cuales trasciende los posicionamientos y deshacer la
paradoja de los “opuestos” en los distintos niveles. Con algunas
modificaciones, los mismos principios se pueden aplicar a la los niveles de
conciencia por debajo de 200. Estos tienden a recurrir a los aspectos ocultos
de la personalidad y pueden aparecer sólo en determinadas actividades
específicas o relaciones. Estos son referidos a menudo como los defectos de
carácter o los problemas emocionales. Alguno puede ser persistente y
molesto, requiriendo soluciones específicas.
Orgullo
Hay un nivel normal, benigno de orgullo que es más correctamente
denominados “auto- estima” o “auto- cuidado:” Esto refiere a andar con buen
pie hacia adelante y las satisfacciones normales que resultan de los
esfuerzos exitosos y el logro Estas formas de una auto-imagen positiva son el
resultado del esfuerzo y por tanto son apropiadas y no necesariamente la
inflación del ego. Han sido ganadas y tienen una base realista.
El Orgullo como defecto espiritual se refiere a la arrogancia como
actitud y posicionamiento. Es una arrogancia que se puede aplicar a las
creencias, pensamientos, opiniones, y la actitud general de ser mejores que
los demás. Se trata de una sobreestimación del propio valor y que
comúnmente se conoce como egoísmo. Puesto que no se basa en el
cumplimiento y no es ganado, es frágil.
Ya que el orgullo es vulnerable, ha de ser constantemente defendido y
puede ir acompañado por una actitud de “astilla en el hombro”. Su debilidad
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es reconocida normalmente en el dicho común “la soberbia antecede a la
caída:” La vulnerabilidad se produce debido a un posicionamiento arbitrario.
El orgullo es una inflación del ego y como un globo, se pincha con facilidad.
La adulación alimenta el orgullo porque el orgullo es vanidad. La vanidad es
egocéntrica, ya que está psicológicamente basada sobre el narcisismo. Su
inconveniente es que disminuye la capacidad de ser compasivo y amar a los
demás.
El orgullo, en su más estricto sentido espiritual, refiere a negar la
entrega a Dios como Fuente Suprema de la propia existencia. Es por tanto
una actitud sutil de competición con Dios por la soberanía.
En los entresijos de la vanidad espiritual está la negación de la
humildad, porque, para el egoísmo, la humildad es mal entendida como
sumisión, inferioridad y humillación. El verdadero humilde es inmune a la
humillación. La falsa humildad se basa en el mismo malentendido. La
verdadera humildad se basa en una evaluación precisa, sin atribuir valor o
significación. Un científico verdaderamente preciso y humilde, por ejemplo, es
muy consciente tanto de las bondades como de las limitaciones del método
científico, incluyendo la lógica y la razón. Una persona verdaderamente
humilde puede obtener gran satisfacción de incluso los grandes logros, sin
soberbia y por tanto, adquiere prestigio, sin asumir la posición secretamente
orgullosa del pseudo- humilde.
Los mejores antídotos para la arrogancia son la gratitud, la satisfacción
y el agradecimiento. La verdadera humildad nos permite decir, sin orgullo,
que los hechos son sólo hechos. Uno puede ser humilde y, al mismo tiempo,
admitir que sí, que son de hecho los más grandes y mejores en su campo
particular, por lo menos en el momento actual. Esto es posible si no hay una
inflación del ego involucrada. Si el egoísmo se involucra, entonces la persona
siente que tiene que adoptar una pseudo- humildad y pretende parecer
humilde. La sociedad reconoce la grandeza, el gran logro, o el estado, pero
sin necesariamente introducir la arrogancia. La grandeza realistamente
acepta la importancia de una posición o logro sin llegar a volverse inflada por
ello. Para hacer esto, la persona a menudo separa el yo personal de su rol,
posición, o función. La personalidad que basa la arrogancia en la inflación del
ego narcisista tiende a tener una actitud de “autoridad” que no ha sido
ganada por el logro personal.
La autoridad como una posición emocional / psicológica proviene de
no resolver el egocentrismo infantil, narcisista. Es el “niño” escondido tras los
estragos de la sensibilidad emocional de la personalidad borderline, y
también el dictador egoísta que cruelmente se entrega a la destrucción de su
propio país y población. La actitud de autoridad es también el punto de
partida que desencadena la violencia domestica y los crímenes atroces. El
delincuente habitual se siente con fuerza para tomar lo que desea a costa del
sufrimiento y violación de los derechos de los demás.
La inflación del ego de la autoridad constituye el autentico núcleo de lo
que es visto como malo en la sociedad. Es la fuente de las discusiones
domésticas y el crimen. Es la secreta actitud del “Derecho Divino de los
Reyes”, que es demostrada por la excesiva crueldad y la masacre perpetrada
en los tiempos de los conquistadores militares y dictadores que diezmaron a
la población.
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El egoísmo es acompañado por la sensibilidad a los desaires que
hacen sentir al sujeto invalidado y por lo tanto enfadado y paranoico. Esta
volatilidad se ve en el “vigilante” crónico, el acosador, y el militante cuya
sensibilidad paranoica deriva de ver el “desprecio” en todas las situaciones
sociales. Muchas personas se vuelven litigantes y piden la reparación de los
“errores” que son las simples distorsiones de la percepción de las actitudes
límite. Algunos se vuelven protestantes crónicos y pueden ser vistos en cada
concentración de protesta o manifestación.
La sensibilidad y sobre reactividad a los desaires reales, imaginarios, o
desilusiones puede liberar una enorme rabia que es peligrosa y masivamente
destructiva, así como el asesinato de muchos otros, prendiendo fuego a las
casas y los bosques, tiroteando a trabajadores (“mandando cartas”),
asesinando a los cónyuges , y alborotando.
El orgullo por la autoridad también produce la característica falta de
remordimiento vista en los criminales, así como en la cruda perpetración del
genocidio, porque la autoridad es acompañado por la convicción de estar
“justificado”. Esa actitud es abiertamente manifiesta en las culturas de las
bandas callejeras, donde “no ser respetado” justifica incluso el asesinato.
Esa “baja autoestima” es la causa de que el comportamiento antisocial
haya sido una ilusión mimada de los posicionamientos sociológicos,
psicológicos y políticos desde hace décadas. Por el contrario, los criminales y
otros desviados han inflado y a menudo engrandado su autoestima. Este
hecho clínico fácilmente observable está ahora incluso llegando a la opinión
pública consciente como se informó en los medios de comunicación (Sullivan,
2002).
Los vencedores en la guerra se sienten justificados al pillaje y la
violación de los vencidos, y los “resentimientos justificados” echan a perder
diariamente la felicidad y la paz de la persona común y corriente. El mismo
posicionamiento egocéntrico fomenta los celos y la envidia, que son innatos a
los melodramas emocionales negativos de la condición humana. Así, las
acciones y las emociones del rencor socavan la seguridad emocional de
muchas personas que pasan sus vidas en sanatorios aquejadas y autocompasión, así como de fantasías de venganza.
El egoísmo conduce a expectativas exageradas y, por tanto, la
persona está constantemente contrariada por no haber sido tratada como
“especial”. La sociedad reacciona negativamente a la vanidad asociada y las
excesivas demandas. La “autoridad” personal puede ser vengativa y cruel,
así como excepcionalmente vanidosa, competitiva, celosa, y propensa al
odio.
La actitud autoritaria tiende a ser tenaz, rígidamente defendida, y
muchas veces no se puede corregir por ningún medio conocido. Esta actitud
es básicamente psicótica y como grandiosidad interior es esencialmente
delirante. La obstinación a la corrección explica por qué el autentico criminal
no se ve afectado por el encarcelamiento y el psicópata característicamente
es incapaz de aprender de la experiencia.
El orgullo es deshecho por la inspiración de la devoción que
voluntariamente entrega su vanidad a Dios. Con la evolución espiritual,
incluso la autoestima ya no es una necesidad, ni siquiera un concepto
significativo. Tanto el orgullo como la vergüenza, surge de una auto-valorada
crítica. En Realidad, “valer” no es una consideración. Todo es como es, sin
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explicaciones o adjetivos necesarios. Para la conciencia avanzada, lo que el
mundo piense o crea no tiene significación real o importancia.
La psique humana se adhiere a cualificar y clasificar todo en la
arbitraria escala social de lo deseable, lo atractivo, o lo valorado. Toda la vida
puede llegar a ser dedicada a buscar alguna mística en la que algunas
distinciones sutiles se inflen y busquen su simbolismo social. Esto puede
conducir a una búsqueda sin fin del estatus, las posesiones, las riquezas y
los símbolos de distinción, así como la necesidad de “tener razón” en todo.
El llamado orgullo espiritual está también buscando el estatus pero en
un sistema de clasificación diferentes. Existe incluso el orgullo de ser un
buscador espiritual que es entonces “mejor que” el burdo materialista (por
ejemplo, la paradoja de estar orgulloso de la propia humildad). Esto puede
ser deshecho al ver que todos están trabajando en el dominio de un cierto
nivel de conciencia para que puedan pasar al siguiente. Se dice que no has
completado este mundo hasta que lo has dominado. Así, la Escala Calibrada
de la Conciencia no indica niveles de “mejor que” los demás, sino
simplemente “diferentes a los demás” como una progresión evolutiva
transitoria.
Paradójicamente, también está el orgullo espiritual de mantener un
juicio negativo acerca del orgullo, el orgullo espiritual, una vanidad, o mirar
por debajo a los del estatus de buscador o mundanos. Aunque el orgullo es
un obstáculo para la iluminación cuando se basa en el logro real, es un
motivador útil para una gran parte de la población. Puede caer más tarde,
cuando ya no es necesario ya que en el cumplimiento interior ya no lo
necesita.
En las tradiciones espirituales Orientales clásicas, los términos
sánscritos “tamas”, “rajas”, y “satva” se utilizan para clasificar en términos
generales mayores niveles de influencia en el universo, incluyendo la psique
humana. El nivel de tamas se caracteriza por la pereza, la falta de deseo, la
falta de ambición, descuido, falta de cuidado, falta de motivación, oposición,
resistencia, rechazo, egoísmo, negatividad, tristeza, pobreza de mente y
espíritu, y la falta de emociones positivas. Las características principales del
tamas son la inercia, la resistencia, y la carencia. La salida del tamas es a
menudo a través del surgimiento del deseo, la codicia, o incluso la ira, y al
final el surgimiento del orgullo.
Rajas indica el nivel de actividad, acción, realización, ganancia y el
cumplimiento de metas. El siguiente paso, “alto rajas”, es el nivel de máximo
funcionamiento, el cual, en el progreso espiritual, es trascendido y finalmente
llevado al satva, el nivel de la tranquilidad, la paz y la satisfacción. En ese
nivel, uno ya no tiene que probar nada, y las metas se vuelven
progresivamente más espirituales e internalizadas en lugar de externas.
En tamas, uno no tiene un suéter para ponerse o quitarse incluso está
sucio y lleno de agujeros. En rajas, el suéter es nuevo, pulcro, y limpio. En
alto rajas, tienes una colección de suéteres de cachemira. En satva, puedes
volver a usar tu viejo suéter favorito apolillado; sin embargo, está limpio.
Uno de los efectos no visibles de la televisión es que provee de deseo
e ira a los que se encontraban en tamas, y tendieron a subir a rajas por el
deseo de posesiones y un estilo de vida más alto. De este modo, cada nivel
tiene su propio propósito, utilidad y valor, y cuando se ve en el contexto de
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ser una etapa en la evolución espiritual, puede ser observado
compasivamente sin juzgar.
La sociedad está constantemente aprendiendo los mejores métodos
para motivar a las personas que están atrapadas en tamas. Los que viven en
la desesperanza y la desesperación les falta energía y necesitan elevarse por
el interés y por la educación y el aprendizaje de estilos copiados más
eficaces.
Deseo
El deseo es un querer que puede ser obsesivo y, cuando es excesivo, se le
llama codicia. Es, sin embargo, es un importante impulsor en los asuntos
humanos y motiva toda la economía en un grado considerable. El deseo
normal tiende a seguir su curso hasta que las necesidades se cumplen. Su
origen primordial es el hambre de los organismos animales. El cumplimiento
deriva en un sentimiento de culminación, por lo que la psique es libre de girar
al interior y perseguir los valores espirituales. En sí y por sí mismo, el deseo,
como el orgullo, no tiene que ser condenado malo porque es socialmente útil
si es canalizado en actividades beneficiosas como la educación y la salud. La
avaricia es condenada principalmente porque su motivación se ve egoísta y
por tanto, de explotación de los demás. Lleva al deseo de controlar a otros y
por tanto representa un apego.
El deseo es impulsado por la ilusión de carencia y que la fuente de la
felicidad está al exterior de uno mismo y por lo tanto ha de ser perseguida o
adquirida. La importancia del objeto de deseo es de ese modo inflado y
sobrevalorado por su simbolismo y mística. El placer del sentido del Ser es
bloqueado por el deseo. Cuando ese deseo se ha cumplido, el ego se
atribuye la resultante sensación de alegría por la adquisición de lo externo.
Sin embargo, esto es una clara ilusión porque la verdadera fuente de placer
está bloqueada a experimentar la alegría del Ser, ha sido solo retirada
temporalmente. El origen de la felicidad experimentada es el resplandor del
Ser que brilla cuando no es apagado por un malestar del ego.
Además, el deseo es muy poderoso y deriva en la obsesión y la
compulsión de la ansiedad. Las drogas o el alcohol verdaderamente calibran
muy bajo; sin embargo, sedan las vibraciones más bajas del ego, de manera
que el Ser superior puede ser experimentado. Las drogas o el alcohol no son
capaces de crear una “elevación”; la “elevación” es el resplandor del Ser. El
ego le atribuye la sensación placentera a las propias drogas.
La alegría calibra a 540 y más; las drogas calibran a sólo 80 o menos.
Entonces, ¿cómo podría una sustancia que se calibra a solo 75 “causar” una
experiencia que puede estar en los altos 500s? La respuesta obvia es
simplemente que no lo hace. Por analogía, las drogas disuelven brevemente
las nubes para que el sol brille. El ego ingenuo atribuye el éxtasis, la alegría y
la felicidad a las propias drogas. El adicto es verdaderamente adicto a la
experiencia de gozo del Ser y por tanto repite lo que cree que es la única
manera de tener esa experiencia. Incluso una única experiencia es
inolvidable. La ansiedad es por la “elevación” del gozo, no por la droga en sí.
Para el aspirante espiritual, el deseo y los apegos disuaden el
progreso, y cuando surgen, lo que simbolizan puede ser entregados a Dios.
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Al mismo tiempo, los posicionamientos que ellas significan pueden ser
identificadas y entregadas porque se convierten en una carga progresiva.
Con frecuencia, en una cierta fase de la evolución espiritual, es común que
los aspirantes se alejen de toda posesión. Más tarde, las posesiones ya no
son vistas como un obstáculo o una ventaja porque el sentido de la propiedad
desaparece y las ilusiones ya no se proyectan sobre ellas.
Para deshacer las secuencias infinitas de querer y ansiar, es útil
desmontarlas haciendo un ejercicio llamado “¿y luego qué?” Quiero (un mejor
trabajo, más dinero, mejor coche, título universitario, o lo que sea), seguido
de la pregunta “¿y entonces qué?” Se encontrará que la respuesta es
siempre la creencia final de que “y entonces seré feliz”.
En la vida ordinaria, el cumplimiento y el deseo traen un alivio
temporal, pero pronto lo deseado simplemente cambia a un nuevo deseo. El
éxito y el dinero son las metas ilusorias más frecuentes y no pocas veces
llegan a ser una obsesión.
Es útil comprender que si uno no es feliz con las actuales
circunstancias, lo más probable es que la felicidad seguirá siendo difícil de
alcanzar cuando las condiciones cambien al cumplir con tu deseo actual, es
decir, si la felicidad es esquiva ahora, seguirá siendo así en el futuro, ya que
la capacidad de localizar el origen de la felicidad no ha sido encontrado.
El valor del ascetismo es que descubres la capacidad de estar
contento y feliz con sólo los elementos básicos de lo esencial para la
supervivencia. Hay una gran alegría al saber que no necesitas nada para ser
feliz, ni estímulos externos, como la televisión, la música, la conversación, o
la presencia de otras personas o actividades. En un nivel más avanzado,
aprendes que incluso el entretenimiento de la actividad mental y los
pensamientos puede ser prescindida y que el conocimiento de la existencia
es en sí mismo suficiente. Hay una alegría aún mayor cuando el Ser brilla
como la Totalidad que excluye toda carencia o alternativa. No hay entonces
nada que lleve a desear y ninguna fuente de deseo porque la Totalidad es
completa en su identidad como el Infinito “Yo”.
En la vida ordinaria, el deseo por el éxito y el estatus como ambición
es considerado normal y representa la cualidad de la actividad rajas; por lo
que es un signo de la evolución de la conciencia más allá de la resistencia del
letargo. El buscador espiritual advierte que no es la actividad de éxito o la
posición lo que es el obstáculo, sino el orgullo y el apego subyacente. Puedes
trascender estos aspectos mediante la entrega y la dedicación de todas las
acciones a Dios. La alegría de la excelencia es internamente gratificante, y el
éxito va acompañado por la gratitud en vez del orgullo.
Con la plena evolución de la conciencia, la ilusión del “Yo” personal
tras la actuación desaparece y la actividad es experimentada siendo
autónoma y sin esfuerzo. Esta es una experiencia común que viene al
esforzarse en los deportes y las artes. El corredor atraviesa la barrera del “no
puedo” y experimenta un correr sin esfuerzo. El bailarín baila sin esfuerzo y
es inagotable. El trabajador entra en un movimiento sin esfuerzo que está
más allá del agotamiento. Cualquier actividad puede derivar en el
descubrimiento repentino de la abnegación, que es alegre y puede volverse
incluso éxtasis. La comprensión de que el Ser es el autor de las propias
acciones y no el yo es una alegría transformadora.
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La espontaneidad de la vida es una expresión de las esencias
interactuando sin esfuerzo. El milagro de la Creación es continuo, y toda la
vida se comparte en la Divinidad de su Origen, ya que nada viene a la
existencia salvo por orden Divina. Una vez que lo sagrado de la vida es
revelado, le sigue el saber interior de lo significado en la frase: “Gloria in
Excelsis! Deo!”
Se puede observar que cualquier así llamado defecto espiritual u
obstáculo puede ser el punto de partida a la trascendencia. Por
recontextualización, lo que fue negativo se convierte en positivo y una
avenida para el descubrimiento de Dios. Cada defecto contiene un tesoro
escondido, y todos los supuestos defectos son puertas.
Culpa
Este es quizás el bloqueo más temido de la búsqueda espiritual y uno de los
que asusta a mas personas a embarcarse en una búsqueda espiritual. Las
personas declaran que tienen miedo de mirar dentro de sí mismas por el
temor a lo que podrían descubrir. La culpa es el origen de todo el miedo al
Día del Juicio, porque evoca imágenes terribles del pecado, el infierno y la
justa ira de Dios. La desventaja terrible de ser un ser humano es subyugada
como pecado / culpa / juicio / condena / pena / muerte / infierno. Es el velo
que cae sobre la vida humana y que luego es vivido en el escenario de la
trampa al infierno. La muerte es temida como el gatillo que libera la trampa en
cualquier momento. Uno oye que, en el último momento, la vida pasa delante
de uno revisada como el Espíritu de las Navidades Pasadas, cuyos
fantasmagóricos dedos apuntan acusadoramente. “Oh, ay, el Espíritu,” dicen
los seres humanos, “¿no tienes misericordia?” Hemos visto lo suficiente.
Escuchamos el rechinar las cadenas ¿Cuál será nuestro destino?”
Por lo tanto, mucho miedo se basa en la culpa, porque el inconsciente
proyecta en lo desconocido de su imaginación aquello por lo que se ha
condenado. Pasados auto-juicios se proyectan ante un temible Dios cuya ira
vengativa es poderosa y demasiado horrible como para siquiera pensar en
ella. Estos son los cimientos del miedo a la muerte, en el que es visto el final
de Dios y la justicia justa, pero incluso la muerte no es suficiente, para la
deidad colérica que ahora puede arrojar el alma al infierno para siempre.
Como consecuencia de esta terrible situación, la gente asustada
recurre a la negación y se burlan de cualquier realidad espiritual. Pretenden
que no haya Dios, ni alma, y ni más allá y así esperan que este terrible
escenario sea escapado al ir a un olvido misericordioso. “Después de la
muerte, no hay nada” es su sueño de ser salvados al fin de la responsabilidad
espiritual. Ellos mantienen los dedos cruzados y mantienen bien cerrada la
puerta a “todo lo que imaginan”. Los amigos respetamos estos deseos y les
deseamos suerte.
Todo el mundo (excepto los psicópatas) está familiarizado con las
diversas formas de culpa, tales como la vergüenza, el remordimiento, la autoacusación, la auto-condena, la baja autoestima, el auto- odio, y las sutiles
punzadas punitivas del remordimiento. La persona religiosa tiene una forma
tradicional de aliviar la culpa por la confesión, la penitencia, la absolución, la
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oración y la voluntad de hacerlo mejor, y puedes compensar, además por la
renovada dedicación a las buenas obras.
La culpa se basa en tres grandes posicionamientos. Estos deben ser
entendidos antes de que todo el tema de la culpa se aborde en un grado
mayor. (1) Como cualquier otro aspecto del ego, la culpa se basa en un
posicionamiento que crea una dualidad de percepción de los opuestos. (2) La
hipótesis es creída como realidad. (3) El actor de la acción es creído como
real.
La típica afirmación de culpabilidad es la siguiente: “Yo (error # 3) no
debería haber hecho eso (error # 2); por tanto, yo soy una mala persona
(error # 1)”. El ideal hipotético se considera realista, mientras que, de hecho,
la persona hizo lo que parecía en el momento ser posible o razonable en el
contexto de la época, con las fortalezas y debilidades que estaban entonces
operativas.
La definición del yo como lo “mío” o el “Yo” no es fija sino variable.
Porque es variable, el contexto de la acción tiene una influencia igualmente
variable Si el yo piensa “Estoy desesperado”, hará cosas que no haría si el yo
pensara “estoy a salvo.” El yo idealizado no es el mismo yo que juega en el
campo de la vida. El ego / yo fluctúa de un momento a otro. En un instante,
es benigno; en otro, enfadado; en otro, egoísta, y en otro, generoso. El yo de
las acciones es ilusorio, al igual que el yo del momento presente es también
ilusorio.
Las decisiones se derivan de una gran multitud de factores
subyacentes que contribuyen. Las acciones están por tanto determinadas por
una compleja interacción de programas, tanto conscientes como
inconscientes, que también incluyen el efecto invisible del campo dominante
de la conciencia a la que uno está sujeto en el momento.
Estos factores son inherentes a lo que se denomina “ética de la
situación”, que es una comprensión más avanzada que la moralidad y la
crítica literal del blanco y negro, ya que incluye el contexto y no sólo el
contenido. Incluso los tribunales consideran los factores atenuantes (es decir,
el contexto) cuando evalúan un caso, y en algunas instancias, los factores
atenuantes son tan fuertes que incluso superan a la responsabilidad legal.
Cualquier acto refleja la expresión de la conciencia humana a lo largo de toda
su evolución en el contexto total del universo. Esto explica el dicho “Me
pareció una buena idea en ese momento.”
El ego es un conjunto de programas en los que la razón opera a través
de una serie compleja de múltiples capas de algoritmos en los que el
pensamiento sigue ciertos árboles de decisión que son ponderados de
diversas maneras por la experiencia pasada, el adoctrinamiento, y las fuerzas
sociales; no es por tanto una condición de creación propia. El impulso
instintivo se une a los programas, lo que provoca que los procesos
fisiológicos entren en juego. La inteligencia del cerebro anterior puede ser
genéticamente alterada o ser fácilmente ignorada por fuertes emociones que
surjan de lo más primitivo, las capas más profundas del cerebro. El acto
también es influido por la fase de la vida del individuo, así como las invisibles
fuerzas kármicas.
Es beneficioso examinar los motivos que llevan a una acción
lamentable. Por lo general hay miedo, como el de la pérdida, o ser controlado
o dominado, de carencia o fracaso, o de pérdida del estatus. Además, hay
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impulsividad y falta de información suficiente sobre la que actuar, como por
ejemplo la diferencia entre la verdad y la falsedad. Todo esto está sumido en
la generalidad de la “debilidad humana”: Desde el punto de vista hipotético,
moralista, uno no debe ceder a la “debilidad”, y quien ha de ser culpado por el
hecho de que la evolución de la conciencia no le haya llevado a uno a la
santidad se resuelve, ¿un cerebro sano, y genes beneficiosos? Podríamos
culpar al rinencéfalo, ese cerebro animal primitivo que es voraz con el fin de
sobrevivir. Podríamos culpar a los padres o la sociedad. Podríamos culpar al
condicionamiento pavloviano de los medios. Podríamos culpar al ADN y a la
reserva genética humana con la que algunas personas nacen, literalmente
sin la capacidad de incluso tener una conciencia y que se sienten con
derecho a todo lo que deseen. La testosterona puede sin duda ser culpable
de una gran cantidad de errores en la vida. (Es un hecho clínico de que los
hombres castrados en realidad viven nueve años más que los hombres
normales.) Podríamos culpar a los medios por corromper la moral y exaltar el
mal.
En este caleidoscopio de factores que interactúan, ¿a quién debemos
culpar? ¿Quién debe llevar el cilicio y la ceniza y golpearse en el pecho?
Cuando cualquier acto sencillo es desmontado, encontramos que no tienen
una causa determinante única, y el “quien” que ostensiblemente ejecutaba el
acto ya no existe. Pero, la mente dice, ¿no es todo esto culpa sólo de
racionalizar la culpa? Existe la creencia de que el sufrimiento y la contrición
harán mejores personas.
Podemos ver en la complejidad inherente de un simple acto que sólo
la omnisciencia de Dios sería capaz de juzgar; por lo que surge la máxima
espiritual: “No juzgues”. Es la vanidad la que lleva al ego a pensar que es
capaz de juzgar a los demás o a sí mismo.
No hay indicación de ninguna fuente de mayor verdad que Dios sea
influenciado o aliviado por la culpa. Los grandes sabios de la historia no
hablan de la culpa, sino que se refieren al “pecado” debido a la ignorancia.
Ellos enseñan que ciertos actos se traducirán en la transición del alma a los
reinos desagradables, mientras que la virtud conduce a los reinos superiores
después de la muerte física. Se limitan a hacer esto como afirmación de un
hecho; no son intentos de amenazar, intimidar, o asustar.
Los errores del pasado son vistos con compasión y también con
responsabilidad, que es la única manera de corregir un error. Has de aclarar
la intención del acto en su momento, así como la diferencia entre la culpa y el
arrepentimiento. El arrepentimiento a menudo es más adecuado para las
acciones del pasado que no salieron bien. La verdadera culpa aplica a la
intención, mientras que el arrepentimiento refiere al resultado desfavorable.
Se puede observar fácilmente que la mente es a menudo irracional o
de no fiar, y no tiene los elementos necesarios para justificar ninguna acción.
Salta a conclusiones sin haber primero investigado una situación. Además,
las presiones circunstanciales están operativas, y la mente está sujeta a
frecuentes episodios de “microinsensatez” cuando en realidad llega a ser
bastante irracional. Esta es una observación común. La gente suele decir a
menudo “debo haberme vuelto loco en ese momento”. Aunque la mente por
lo general anulará la “insensatez” de las opciones o elecciones, no puede
contar con que lo hace absolutamente. Esa es una de varias razones por las
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que las empresas requieren de dos firmas para los cheques de grandes
cantidades.
Por experiencia, la culpa es una “realidad” operativa hasta que los
cimientos del ego son eliminados. Los buscadores espirituales son propensos
a veces a mirar hacia atrás críticamente sobre sus acciones pasadas desde
la renovada posición espiritual. Todo auto-examen debería hacerse con
compasión. Los errores del pasado surgieron en un contexto diferente. La
mejor resolución de la culpa es re- dedicarse uno mismo a Dios y al prójimo y
perdonarse a si mismo y a los demás.
El sufrimiento no es un regalo de Dios más que una nube de lluvia es
un regalo para el cielo. La culpa puede volverse una auto-indulgencia. Utiliza
energía que es mejor dirigida en el servicio al prójimo. Es necesario
perdonarse a uno mismo y también a los demás o de lo contrario el ego se
refuerza con la auto-condena. El auto- odio necesita ser entregado a Dios y
abandonado como egocentrismo, narcisista egocéntrico. Se trata de un
aferrarse al pasado donde la Realidad no es descubrible.
Ira
La ira comienza en la infancia donde se deriva de la frustración narcisista de
lo que se quiere. La base primordial se ve en el mundo animal, donde luchar
y pelear por los alimentos, el territorio y las parejas es innato. En la vida
adulta más sofisticada, esta ira se elabora y se aplica a las cuestiones
sociales y los posicionamientos, tales como el bien contra el mal, la culpa
frente a la inocencia, y las expectativas frustradas.
La ira surge cuando se perciben señales de una amenaza para el ego,
que regresa entonces a una respuesta básica animal. En el niño, la ira puede
ser dirigida hacia la figura adulta que es vista como frustrando sus deseos.
Aunque el origen de la ira es intrapsíquico, es comúnmente proyectada hacia
el exterior o tiene la intención de intimidar y controlar a los demás.
Con un cambio de enfoque por parte del participante subjetivo al
observador, ves el énfasis narcisistas sobre las expectativas como un
posicionamiento del ego que hace al individuo petulante o propenso a la ira
persona. La persona enfadada secretamente se siente con derecho a sus
necesidades y deseos y tienen expectativas imposibles de vida. La ira
también puede ser una actitud y un posicionamiento vulnerable del ego. Lleva
a la agresión en lugar de la alternativa más saludable de la auto-afirmación.
El antídoto básico para la ira es la humildad, que es el contrapeso al
egoísmo que lo alimenta. El niño interior de la persona enfadada descarrila
en la injusticia de la vida, lo que en realidad es la percepción del niño
caprichoso y malcriado. El narcisismo engendra la creencia de que mereces
tener lo que quieras, para el núcleo narcisista del ego sólo se trata de inflar la
auto-importancia. Cuando el niño cae en la cuenta que el universo es
indiferente a lo que el ego desea, entra en una rabia que le transporta a los
patrones del conflicto interpersonal. La ira entonces se convierte en el vano
intento de controlar a los demás que se convierten en objetos para ser
manipulados o culpabilizados por la frustración.
La mejor defensa de nuevo contra el desarrollo de la ira es ver a los
demás como iguales, disminuir las expectativas, y por la vía de la humildad,
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entregar el cumplimiento de los propios deseos a Dios. Con el progresivo
desapego y abandono de las demandas del ego y expectativas, la ira
disminuye.
La llamada ira justa e indignación son inflaciones moralistas de los
posicionamientos y expectativas de los demás. Con el odio, la ira se fija en un
enemigo externo que es en realidad la proyección del ego de sus propias
tendencias del odio interno sobre representaciones simbólicas. El “odio al
pecado” sigue siendo sólo odio, y porque sigue siendo sólo odio, no es
moralmente superior. El “odio al pecado” crea el absurdo del error
condenando al error. No hay mucho beneficio en sacudirse los puño en
cólera indignada por otros pecadores a no ser el propio servicio a la
demagogia.
Una de las principales fuentes de error espiritual es mezclar diversos
ámbitos, como si estuvieran en el mismo plano o niveles de la realidad. La
ballena no pelear con el tigre; existen en mundos diferentes. El concepto de
Dios luchando con las fuerzas del mal es una imposibilidad creada por el
sentimiento de culpa, las fantasías de miedo. En Realidad, no hay ninguna
amenaza posible al cielo o a Dios o a la pureza de la Realidad Absoluta. Lo
Real existe y lo irreal no, y lo Real no se ve amenazado por la irrealidad.
El único lugar donde el encuentro y la interacción entre las fuerzas del
bien y del mal podría ser posible es en los reinos astrales inferiores o en la
imaginación humana. La imaginación humana, como una película, trata
imposibilidades como realidades y les da una interacción gráfica, como en la
película “La guerra de los Mundos”.
Es útil recordar que la mente es totalmente incapaz de discernir la
verdad de la falsedad y que la mente primitiva es aún menos capaz. El mito,
la fábula o la épica satisface la necesidad de expresar ciertos temores
humanos y esperanzas sobre su destino. Son poéticos, pero no hechos, ni
reflejan la realidad espiritual, y mucho menos la absoluta verdad. Lo irreal no
requiere ser denunciado, ya que sólo aquello que tiene existencia es capaz
de ser denunciado. Lo irreal sólo requiere ser desenmascarado por la
Verdad.
El Libro del Apocalipsis (que calibra a 70) ha sido explotado por los
demagogos religiosos durante siglos. Su autor, Juan, calibra a 70. La
ingenuidad crédula de la población es un terreno fértil para la manipulación y
la intimidación. A través de los siglos, e incluyendo el presente, numerosos
psíquicos, mediums, y profetas han aprovechado todo el drama del reino
astral inferior. Repetidamente, los incautos se preparan para “el fin de los
tiempos”. Diversos cultos religiosos y sectas se enamoran de la leyenda
apocalíptica que surge una y otra vez a la superficie, capturando la
imaginación de los impresionables. Toda leyenda se basa en la culpa
colectiva del hombre, el miedo y la ignorancia espiritual, además de la
esperanza orgullosa de estar entre los “elegidos”, y lo especial de ser
seleccionado como uno de los pocos favorecidos.
La falsedad se basa en la fuerza y el miedo; la verdad se basa en el
poder. La falsedad es terrible porque se basa en la ilusión. La verdad está
más allá del miedo o del ataque. La falsedad gana influencia sólo por la
lealtad a ella ya que no tiene poder intrínseco. El temible “fin de los tiempos”
se refiere a los reinos astrales inferiores donde a las ilusiones falsas se les da
validez.
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Miedo
Los apoyos principales del ego son el orgullo (ignorancia), el deseo (para
propagar su continuidad), y el miedo (a la muerte). De estos, el más
primordial es el miedo, porque la vulnerabilidad del ego es que su aparente
realidad es ilusoria y por lo tanto sujeta a la desilusión.
El miedo consciente más frecuente es el de la supervivencia física,
porque el cuerpo cree ser la realidad primordial de la vida. El cuerpo es
también la evidencia de ser separado, único e individual; por tanto, la mente
se convierte en el instrumento que principalmente sirve a la supervivencia
física, además de sus accesorios para la comodidad, el estatus y la
seguridad. Por lo tanto, los planes y esfuerzos para asegurar la supervivencia
o el éxito ocupa el tiempo y la energía de la mayoría de la gente. El ego se
identifica con todas estas elaboraciones, y los temores y defensas se vuelven
innumerables e interminables.
La investidura del ego toma la forma de orgullo e identificación con los
sistemas de creencias; por tanto, estos también han de ser defendidos. Esto
deriva en una hiper- alteración al peligro, como la de los animales en su
hábitat natural. Todo lo que se valora tiene que ser defendido; por tanto, el
peligro acecha en todas partes. El ego siempre está muy pendiente de cada
insulto, calumnia, o invasión de su territorio. La mente está paranoica, y la
paranoia colectiva puede dominar a países enteros, como Rusia, durante la
larga Guerra Fría.
Debido a la investidura del ego, innumerables posicionamientos, y
falsas identificaciones, sus miedos son interminables y continuamente
propagados. Estos desaparecen solo cuando la identificación de lo “mío” con
los posicionamientos se retira y los temores relacionados con la
supervivencia física y estar separado disminuyen como resultado de una
entrega total de la propia vida y la supervivencia a Dios.
Los miedos cotidianos interminables son subyugados bajo las
condiciones humanas habituales llamadas preocupación y ansiedad. Esto es
tan prevalente que es aceptado como parte de ser “normal”: Numerosas
actividades están motivadas por el deseo de escapar del miedo, y a menudo
la mayoría de las actividades de la vida se han convertido inconscientemente
en miedo motivado. Jesucristo dijo que el miedo era la última, la negatividad
final a ser entregada.
El Buddha enumeró los miedos básicos hace 2.500 años, como los de
“enfermedad, pobreza, vejez y muerte.” Por tanto, todos ellos son temores de
pérdida que penetran y colorean todas las actividades: la pérdida de
privilegios, posición, autoridad, reputación, relaciones, juventud, posesiones,
influencia, poder, amor, dinero, fuerza, habilidades, capacidad, atracción
sexual, estatus, comodidad, oportunidades, facultades mentales, y otras.
La tendencia general al miedo es el de la pérdida de activos que, a su
vez, significa la pérdida de placer y satisfacción o el medio de supervivencia.
La confianza en sí mismo es la salvaguardia normal de múltiples miedos, y
esa capacidad se ve reforzada por el aprendizaje a menudo doloroso de las
habilidades para la vida en el curso de los acontecimientos.
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El elemento común de muchos temores es que se basan en la ilusión
de que la felicidad depende de factores externos y por tanto vulnerables.
Superar la ilusión de vulnerabilidad trae gran alivio y la corrección de ser
dirigido por el miedo ya que la vida se vuelve benigna y llena de satisfacción
y buena disposición, actitud de confianza en lugar de recelo constante.
El cese del miedo es el resultado del aprendizaje de que la fuente de
felicidad y alegría está en el interior. Se deriva del reconocimiento de que esa
fuente es la alegría de la propia existencia, que es continua y no dependiente
de lo externo. Esto resulta de entregar las expectativas y demandas sobre
uno mismo, el mundo, y los demás. El pensamiento “sólo puedo ser feliz si
gano o consigo lo que quiero” es una garantía de preocupación, ansiedad e
infelicidad.
Los miedos son eliminados por la aceptación de la gracia de las
cualidades inherentes a la condición humana que llevan a la consciencia la
certeza reconfortante de que las molestias de uno son compartida igualmente
por todos. Esto deriva en una compasión curativa de toda la vida. Llegar al
amor pone fin al miedo a la pérdida del amor, porque el amor engendra amor
dondequiera que vaya.
El miedo a la supervivencia es eliminado por el conocimiento de que la
supervivencia actual ya está determinada y garantizada por el Ser y la propia
herencia kármica. La hora exacta de la muerte fue establecida al nacer. (Esta
afirmación es “verdadera” con la prueba kinesiología.) Date cuenta también
de que ningún “accidente” es posibles en el universo.
También puedes hacer un simple ejercicio llamado el “ principio de
certeza del lecho de muerte”: Proyecta avanzar en el tiempo hasta la escena
inevitable de tu desaparición inevitable y aprecia el haber llegado al final, has
de haber sobrevivido a la duración de lo que era necesario conseguir al final.
Todo miedo se elimina totalmente por la realización del Ser, ya que en ese
estado se encuentra el saber interior absoluto de la inmortalidad –ese que es
la verdadera realidad de uno no sujeta al nacimiento o la muerte, y menos a
las vicisitudes.
Un hecho profundo que elimina el miedo a la supervivencia es la
constatación de que la propia supervivencia es realmente mantenida
momento a momento por el Ser que es infinitamente todopoderoso. El ego /
mente / yo hace lo que hace para sobrevivir, porque está bajo la “supervisión”
y “control” de la Presencia interior de Dios. El ego toma el mérito de sus
actividades de sustentación de la vida e ideas sin darse cuenta de que está
dirigido a hacerlo por la poderosa influencia del campo todopoderoso y el
contexto de la vida, el Ser de la Divinidad.
La vida es sostenida por la propia Fuente de la vida, la cual está
siempre presente. La razón de que tomemos vitaminas es porque la cualidad
y principio del Ser aumente la atracción de lo que sea mejor para la vida
durante tanto tiempo como sea apropiado. Cuando la duración prescrita de la
vida termina, entonces el Ser sostiene la existencia de la vida del Espíritu en
lugar de la vida del cuerpo.
La vida en si no está sujeta a cese, sino sólo al cambio de la forma. El
Origen y esencia de la vida es Dios, que no está sujeto a la desaparición. No
puedes perder tu propio origen. La muerte es el final de un capítulo de una
serie de historias que, finalmente, sólo cesan cuando el ego- autor se entrega
a su fuente.
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El Ser es como la abuela interior que vigila que el niño no se olvide de
tomar un impermeable o se olvide enviar el cheque del alquiler. Dios no es
ominoso, sino amor. Los temores surgen de la imaginación.
Cuando se examine, se encontrará que la mayoría de las actividades
de la vida están básicamente relacionadas a garantizar la supervivencia física
por medio de técnicas sofisticadas, tales como la educación, la salud, el éxito,
las posesiones, las casas, los coches, el dinero, y el estatus. La totalidad de
estos esfuerzos se convierte en una interminable esclavitud y la fuente de
ansiedad constante.
Las personas que han tenido una experiencia extra-corpórea o
cercana a la muerte recuerdan la sorpresa de la profunda sensación de
libertad y la paz que acompañan a la pérdida de la angustia existencial
siempre presente de tener un cuerpo físico. La misma liberación de la
ansiedad por la supervivencia se produce cuando el nivel de conciencia 600
es alcanzado. En ese nivel, la identificación del yo con el cuerpo cesa, y el
cuerpo es observado volviéndose completamente autónomo.
Los miedos a ser superados se relacionan con las auto-definiciones
del ego con los posicionamientos, las identificaciones y lo físico. Cuando
estos han sido trascendidos, el ego se enfrenta a la muerte de la ilusión de
que su presunta identidad es la fuente de su existencia. La única muerte real
que es posible experimentar es la entrega de la ilusión de que uno es el autor
de la propia existencia a un dios que es en realidad desconocido por la
experiencia e impenetrable hasta que ese último suceso ocurre.
El ego teme la pérdida de la existencia consciente, y su entrega final
significa enfrentarse “al gran desconocido”. El último paso, por tanto, requiere
un gran valor, fe y la convicción de la verdad de los grandes maestros. El
núcleo del ego es entonces abandonado por la Gracia Divina, y la revelación
que asegura borrar el último vestigio de miedo ya que su fuente ha sido
eliminado.
Sufrimiento
La pérdida de lo que es valorado por el apego de la identificación deriva en
una única respuesta dolorosa, emocional que aparece por primera vez en la
evolución de la conciencia en el nivel de los animales superiores. El perro, el
gato, la manada de lobos, y la familia de elefantes todos lloran la pérdida de
un compañero, pareja o miembro del grupo. Esta vulnerabilidad es más grave
en el niño, para quien la pérdida de la madre es fundamental y
potencialmente mortal.
Las pérdidas provocan reacciones fisiológicas y cambios en los
neurotransmisores del cerebro. Hay una disminución en los niveles de
serotonina del cerebro y una depresión del sistema inmunológico. Además,
se da una disminución de la energía física, pérdida de apetito, y cambios en
el patrón del sueño. La angustia, sin embargo, es principalmente emocional /
mental, y cuando es grave, lleva a pensamientos de suicidio. Es como si
hubieras perdido una parte irrecuperable de ti mismo y una fuente
irreemplazable de la felicidad. El sufrimiento puede profundizar a una severa,
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depresión inmovilizante y amenazara la vida, requiriendo tratamiento
profesional.
La mente se aferra a los pensamientos, recuerdos e imágenes de la
persona perdida, objeto o condición. La base para el sufrimiento y la pérdida
es el apego, que puede incluir cualquier cosa que sea valorada, como el
estatus, la posición, la juventud, la autoridad, los bienes, la pertenencia al
grupo, o incluso detalles de la configuración física o la apariencia.
La compensación a la pérdida del devoto espiritual es la comprensión
de que la pérdida representa una oportunidad para una mayor libertad. Un
apego es un lazo y una traba del ego. A pesar de renunciar inicialmente a
sentimientos como el estrés emocional, se da el despertar de la conciencia
de que las ataduras tendría que haber sido entregadas a Dios a su debido
tiempo en el proceso de dejar ir la ilusión de que la fuente de la felicidad es
externa. La verdadera fuente de felicidad y alegría es el Ser y no las
identificaciones del ego / yo. A través de un examen minucioso, se encontrará
que la satisfacción de los deseos sofoca la dolorosa sensación del ego de
carencia, y en la quietud que sobreviene, está verdaderamente la felicidad del
Ser que fue entonces experimentado, y no la adquisición del ego. El origen
del placer no provino de las cosas, las acción o los acontecimientos en sí,
sino del hecho, de que en la quietud de los sentimiento de malestar del ego,
la presencia del Ser podría ser sentida.
Este es el mecanismo detrás de todas las ganancias del ego –El
doloroso querer o clamor de los deseos del ego es silenciado y así el Ser
interior es agradablemente experimentado. El error de la mente es que
atribuye el origen de la sensación de felicidad “ahí fuera” en lugar de “aquí en
el interior”.
El dolor de la pérdida no es tanto debido a la pérdida de la persona u
objeto, sino al propio apego. El apego es una inversión de energía emocional.
A su debido tiempo, se reinvierte en lo mismo o bien en un objeto sustituto, o
más esperanzadamente, en la devoción a Dios.
Vergüenza
Ser aislado o rechazado por la sociedad o la familia es temido por la gente
“normal”. La conciencia de una persona psicológicamente intacta se convierte
en la interiorizada (introyección) de las normas de conducta de los padres y la
sociedad. Esto es ampliado al juicio interior del propio valor como lo deseable
y de nuevo proyectado sobre Dios como juez supremo.
El sentido del yo se contrae con la desaprobación y se expande de su
aprobación. La vergüenza puede ser experimentada como disgusto o
incomodidad y por tanto tiene una base social más amplia que la culpa, que
tiende a ser más localizada o intrapsíquica. La vergüenza deriva en una baja
autoestima, y el ego la trata de ocultar o evita a los demás. La vergüenza
puede ser social en origen y se relaciona con características generales, tales
como la edad, el sexo, el color, el origen étnico, la clase social, la situación
económica, la inteligencia, la apariencia personal, el color del pelo, la
estatura, la afiliación religiosa, etc. Puede ser dolorosa en los adultos jóvenes
que sienten vergüenza por el peso o el aspecto y los rasgos corporales. En
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algunos casos, el grado de fijación alcanza proporciones delirantes y
patológicos.
Para deshacer la vergüenza, es útil tener en cuenta que se basa en el
orgullo. La pérdida de estatus es dolorosa en la medida en que el ego confía
en el orgullo como un apoyo a la autoestima. Si no fuera por el orgullo
narcisista, un error o retroalimentación negativa sería experimentado sólo
como un arrepentimiento y atribuido a la fragilidad humana y la falibilidad. Los
errores nos ayudan a mantener la humildad.
La pérdida de lo que ha sido valorado puede llevar al remordimiento, el
dolor, la tristeza, el luto, el duelo y la soledad. La pérdida se deriva del apego,
así como de la ilusión de que el objeto personal o estatus era una fuente de
felicidad “ahí fuera”.
Una fuente de pesar y pérdida es la expectativa poco realista del yo y
los demás. Nada en el mundo de la forma es permanente. Al final, todo ha de
ser entregado a la voluntad de Dios. Para tener éxito en la entrega, es
necesario tener en cuenta que la voluntad de Dios no se personaliza para
adaptarse a los deseos individuales. La voluntad de Dios es en realidad el
diseño kármico de todo el universo. Entregarse a la voluntad de Dios es
entregarse a la verdad que no es otra cosa que la Realidad Última
permanente. Todo lo que surge en la forma pasa. Una pérdida es una
oportunidad para liberarse de un apego.
La pérdida representa un aferrarse al pasado y el sustituir los
recuerdos por la consciencia de la Realidad. En ningún simple instante, existe
ya más la pérdida o la ganancia, ambas surgen de construir la historia de la
propia vida.
Apatía
A medida que la negación de la realidad del Amor de Dios como la absoluta
verdad avanza, se torna en desesperanza y, finalmente, en el abatimiento de
la apatía. Si el ego es el principal foco de la identificación como “yo”,
entonces sus fracasos nos hablan de inutilidad y el fracaso.
El auto- odio trae pensamientos o actos de autodestrucción y suicidio.
La salida pueden buscarse a través de las drogas, el alcohol o la psicosis
manifestada en alucinaciones, paranoia e ilusiones. La desesperación debilita
la resistencia a las entidades negativas que son atraídas a la presa
vulnerable y así sugieren el asesinato o la violencia. La posesión por
entidades del bajo astral puede conducir a grotescos crímenes tales como el
asesinatos en serie, que es característicamente salvaje y cruel. (Los asesinos
en serie de niños calibran entre 7 y 35.)
Los niveles más bajos de la conciencia (tamas) son expresados en la
sociedad colectivamente como miseria, crimen, pobreza, indiferencia,
pereza, grosería, abusos, muerte prematura y altas tasas de natalidad y
mortalidad infantil; borracheras, lenguaje soez, la abierta hostilidad y el
desafío; la falta de educación; la profanación de la belleza, la paz y la
Naturaleza; y el desprecio por la santidad de la vida. La crueldad es
rampante, y la fealdad es celebrada por la grosería de la música lírica, la
profanación y el sacrilegio.
La responsabilidad es rechazada y sustituida por el culpar. Hay
mordeduras de ratas, accidentes, violaciones, fusilamientos, ahogamientos,
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accidentes de tráfico, suicidios, hurtos, robos, drogas, armas, peleas, y
navajas.
Podemos decir de todo lo anterior “que horrible”, “como nos va a
gustar”, “si duermes con perros, huyes”, etc. Por tanto, en el inconsciente
está la sutil consciencia en la que existe un campo de atracción central a
estos y a todos los demás niveles de la conciencia. No sólo los vecinos sino
a toda las regiones geográficas y subcontinentes son los hogares de esas
energías. El verdadero criminal es un reincidente, y la mayoría con el tiempo
gravitan de nuevo a la cárcel como atraídos y en casa por lo grosero y la
violencia. La horrible calidad de vida de la famosa colonia penal de la
Guayana Francesa fue creada por los internos, los propios presos, y no por
las autoridades penales.
Es interesante que la sociología haya descubierto recientemente la
naturaleza de este campo de atracción subyacente y lo haya calificado como
“el principio de la ventana-rota”. A menos que los primeros signos de
deterioro sean corregidos en la vecindad, atraen a completos abusos, daños
y desatención, y la tasa de deterioro se acelera como si hubiera magnetismo
-como la atracción a todo lo que es negativo. Se inicia con el graffiti y sigue
en la guerra de bandas por los parques, las drogas, los tiroteos e incendios
(por ejemplo, el Sur del Bronx y Brownsville en Brooklyn, Nueva York; el East
End de Londres, etc.) Así, los campos de atracción de los niveles de
conciencia actúan como si tuvieran una atracción magnética o efecto
repelente sobre otras energías, como si estuvieran cargados o polarizados.
Es el campo de atracción de la energía negativa de la apatía el que atrae las
expresiones sociales clásicas de la pobreza, el crimen, la sobrepoblación, y el
deterioro estructural.
Por tanto, la pobreza no es básicamente una condición financiera sino
que esta es concomitante y consecuencia de un determinado nivel de
conciencia que no puede ser curado simplemente por la asistencia financiera.
Muy a menudo, la ya excesiva ayuda financiera agrava la pobreza, ya que
ofrece un estímulo a la tasa de natalidad que a su vez trae aún más la
pobreza
En la apatía / depresión, el sistema inmune se suprime, lo que lleva a
la propensión a los accidentes y la disminución de la resistencia a las
enfermedades. Los neurotransmisores del cerebro (es decir, serotonina y
norepinefrina) son suprimidos como lo es la función de la glándula del timo.
La pérdida de apetito lleva a la anorexia y la muerte por inanición.
La respuesta clásica al estrés fue descrita por primera vez por la
fisiología como “lucha o huida” (es decir, ira o miedo). Más tarde, Hans Selye
definió las etapas como (1) alarma, (2) resistencia, y, finalmente, (3)
agotamiento. Las tres etapas tienen características concordantes
emocionales, psicológicas, fisiológicas y espirituales. Paradójicamente, “la
noche oscura del alma” puede conducir a la renuncia de la base egocéntrica
que subyace. También está la gran oportunidad espiritual de “tocar fondo” y
entregar totalmente la voluntad del ego a Dios. Esto resulta en la
recuperación aparentemente milagrosa y el renacimiento espiritual.
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La Crítica
Esta está principalmente basada en el orgullo humano fallido y en menor
medida a los comportamientos animales primitivos de las respuestas del ego
más básicas que acaban de ser tratadas. Sin embargo, incluso en los grupos
de animales, el comportamiento aberrante lleva al rechazo por parte del
rebaño o manada.
En humanos, los condicionamientos sociales establecen los
comportamientos aceptables frente a las conductas inaceptables o sistemas
de creencias. Las denuncias peyorativas y condenas están
institucionalizadas, y la crítica está apoyada y alentada. Los comportamientos
están identificados con la moralidad y la ética y simplemente clasificados
como el bien contra el mal o lo correcto frente a lo erróneo.
Ya que la crítica puede ser, y a menudo ha sido, muy extrema en sus
expresiones destructivas y consecuencias en la historia humana requiere un
examen minucioso. Desde un punto de vista puramente espiritual,
paradójicamente, la crítica en sí es considerada a veces como “errónea” o
“mala”. Al mismo tiempo, el no criticar se describe como error o malo. Esto
surgen de una posición en la que juzgar es necesario para la sociedad,
donde las fronteras, normas y límites son vistos como necesarios para la
supervivencia social.
La manera de resolver este dilema es reconocer que la crítica es un
punto de vista moral de bueno / malo. Se trata de una super- imposición de
las conductas deseables frente a las conductas indeseables las que podrían
considerarse como aceptables, factibles, íntegras y constructivas frente a lo
inaceptable, no- íntegro, o destructivo. Existe lo que lleva a Dios, la vida, la
verdad, y el amor, y existe, simplemente, lo que lleva a la dirección opuesta.
Así, eres verdaderamente libre de apoyar o rechazar las alternativas sin
condena.
La inmersión de la humanidad en la trampa de la crítica se alimenta,
apoya, y se propaga por los axiomas religiosos y las presunciones de que
Dios es el fundamento último y la justificación para el juicio. Esto es, de
hecho, uno de los mayores baluartes de las principales religiones basadas en
el autoritarismo.
En el ámbito de los niños o los animales doméstico, ciertos
comportamientos son recompensados y los errores no son recompensados.
Esto resulta en un condicionamiento pavloviano, cuyo contenido depende de
las circunstancias sociales, incluyendo la capacidad de los padres. Su éxito
también depende de la capacidad innata del sistema cognitivo que es
genéticamente trasmitido. El éxito del sistema de condicionamiento de
recompensa / no-recompensa está plenamente influenciado por la matriz
emocional en la que la recompensa del amor puede o puede no ser más
importante que el miedo al castigo. En el mejor de los casos, la recompensa
del amor se vuelve en predominante.
En los niveles más bajos de la evolución de la conciencia, el bien
contra el mal se identifica principalmente en el nivel animal de la ganancia
frente a la pérdida. En otro nivel, la motivación se convierte en el miedo a las
consecuencias negativas, incluyendo la culpa. A medida que avanza la
conciencia, las motivaciones de la conducta incluyen la aprobación social, la
auto- aceptación y la autoestima. Estas luego se mezclan en el nivel 200 de
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la integridad y la responsabilidad moral. Mientras esto ocurre, hablamos de la
formación del carácter y la autoestima.
Cuando el egocentrismo y el egoísmo disminuyen como motivadores,
la capacidad de interesarse por la felicidad y el bienestar de los demás gana
peso, y así el amor (nivel 500) y sus ganancias o perdidas se vuelven
dominantes. A medida que esta tendencia madura, el amor se convierte en la
expresión de lo que te has convertido (nivel 540) y es incondicional. El amor
se vuelve entonces el campo y el contexto y también el contenido de las
intenciones y acciones.
Así, queda claro que a medida que evoluciona la conciencia, ya no
necesita juzgar o las polaridades de bien / y mal como guía del
comportamiento. La elección de lo que es íntegro y amor sucede
espontáneamente, ya que es la expresión natural de una comprensión
evolucionada de la vida. El discernimiento espiritual entonces trasciende la
necesidad de confiar en el sistema de percepción dualista blanco / negro de
un ego menos evolucionados. La moralidad es suplantada por la Realidad y
el discernimiento espiritual.
Recontextualización de los Niveles de Conciencia
Cada nivel representa un campo impersonal de energía que puede ser
identificado por las técnicas de calibración. Los niveles representan la
progresión de la evolución de la conciencia y son concordantes con los
desafíos y tareas apropiados a ese nivel. Así cada uno sirve a sus propios
propósitos como peldaños. Cada nivel puede parecer un impedimento, o
incluso detrimento a aquellos que han evolucionado más allá de el, pero a su
vez, cada nivel representa un avance y una mejora de los niveles inferiores.
Por tanto, el mundo humano representa un amplio purgatorio -como
rango de oportunidades y opciones, de las más sombrías a lo exaltado, de la
criminalidad a la nobleza, del miedo al valor, de la desesperación a la
esperanza, y de la codicia a la caridad. Así, si el propósito de la experiencia
humana es evolucionar, entonces este mundo es perfecto tal como es.
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CAPÍTULO 13 “ LA MENTE”
Mientras que la mayoría de la humanidad todavía se calibra por debajo
de 200 y por tanto es dominada por las emociones primitivas, como la apatía,
el deseo, el odio, el miedo, la ira, el resentimiento y la venganza, conforme la
conciencia se desarrolla en las sociedades más civilizadas, cruza el nivel de
Integridad en el 200 y la gente confía cada vez en el intelecto para resolver
sus problemas con la lógica, la razón y la educación. Las sociedades
civilizadas modernas calibran en los 300s y los 400s (Estados Unidos
actualmente calibra a 431); por lo que los bloqueos para el avance de la
consciencia espiritual no son principalmente los de la pesada negatividad,
sino que en su lugar, la propia razón se convierte en un bloqueo a la
iluminación.
Mientras que sólo el ocho por ciento de la población mundial opera en
el nivel de conciencia de los 400s, destacamos la rareza estadística con la
que los niveles de conciencia superan los 400s. Sólo el cuatro por ciento de
la población se calibra por encima de 500, y sólo el 0,4 por ciento calibra por
encima de 540. Así, los 400s representan la gran avenida hacia los niveles
espirituales superiores. Los grandes genios del intelecto, la historia de la
ciencia y el descubrimiento durante siglos, calibran exactamente a 499.
La mayor parte de los más grandes científicos tanto del presente como
del pasado fueron bastante religiosos, y algunos incluso escribieron tesis
religiosas bien conocidas. Es una característica común que los más brillantes
intelectuales, incluidos los famosos genios científicos, que incluyera la
creencia en Dios. A medida que el genio avanza a su mayor desarrollo, el
hecho de la existencia de Dios se hace cada vez más evidente y reconocido.
¿Por qué, entonces, la conciencia en ese nivel de consciencia se detiene
específicamente al nivel de calibración 499? Tiene que haber algo en el
propio intelecto que de cuenta de este fenómeno recurrente.
El nivel de conciencia 400 es alcanzado por un ocho por ciento de la
población mundial, y las educadas, alfabetizadas e inteligente personas en
las sociedades modernas avanzadas consideran la inteligencia y la
educación como “la norma”, lo que obviamente no es el caso de la mayoría
de la humanidad para quienes la razón y la lógica juega un papel menor en
las motivaciones de la vida cotidiana.
El nivel de calibración se establece por la voluntad espiritual, la
decisión, la intención y la dedicación. Es el nivel que “regula” las conductas y
expectativas del yo y de los demás. Se convierte en el criterio por el cual los
valores y los motivos se establecen y los juicios son dictados. Las normas de
un determinado nivel entonces dominan la conciencia y el complejo ego
programa los esfuerzos, el valor y la energía humana.
La razón, la lógica, la información, y sus expresiones como ciencia,
tecnología e industria se convierten en las instituciones dominantes. Ellas se
vuelven así en las autoridades que son suplicadas y advierten para resolver
los problemas colectivos de la sociedad, y de la ciencia de la psicología se
espera que obtenga la resolución y las respuestas a los conflictos
emocionales y personales. Esta fe en la razón se ve agravada por la rápida
evolución de la ciencia y la tecnología de la era del ordenador en el que todos
los problemas con el tiempo serán vencidos por esa gran esperanza de la
sociedad humana llamada “investigación”.
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Así, el intelecto, la razón y la lógica son los destinatarios de la fe del
hombre moderno. En el mundo moderno, aunque una parte considerable de
la población es aparentemente religiosa aún, la principal confianza que la
sociedad enfatiza es el progreso en el avance de la inteligencia. El hombre se
enfrenta al reto diario de la supervivencia en el aquí y ahora, y así la religión,
es vista como derivada de la antigüedad pasada y de nuevo es proyectada
hacia un futuro distante hipotético, está puesta en un segundo plano. La
búsqueda seria de la verdad religiosa es, pues, a menudo aplazada para más
adelante en la vida cuando uno sea mayor y por tanto, parezca más
pertinente.
Hasta la muy reciente aparición de la investigación de la conciencia,
la religión parecía ser intelectualmente irrelevante, ya que se relacionaba con
la historia y acontecimientos ocurridos hace miles de años en culturas
extranjeras. La única información que podría ser reclamada realmente
interesante era el descubrimiento periódico de los objetos arqueológicos, o
fragmentos de documentos históricos, o las confirmaciones geológicas de
algunas antiguas escrituras. Las enseñanzas de la iglesia se centraron en los
acontecimientos cronológicos del pasado muy distante, y así, para el hombre
moderno, la religión histórica, aparte de un conjunto de preceptos morales
más que obvio, parecía tener poca relevancia para la vida moderna. El
descontento dio lugar a la aparición de las más recientes iglesias
aconfesionales que enfatizan la activación de la verdad espiritual y la
experiencia de los conceptos religiosos en las actividades diarias.
La aparente insuficiencia de la religión para responder a los desafíos
de la vida humana llevando el énfasis al desarrollo del intelecto y la razón
como podemos ver desde la emergencia del brillante avance intelectual
representado por los grandes filósofos de la antigua Grecia. La propia mente
se convirtió en el tema de investigación de la filosofía, de la cual la
epistemología se convirtió en su mayor rama. “Conócete a ti mismo”, fue la
llamada que llevó a la investigación del conocimiento en si. ¿Cómo sabe la
mente humana y cómo sabe que sabe, y puede su capacidad para saber
incluso ser probada o demostrada?
Surgieron la ontología, la metafísica, la cosmología y las inspecciones
internas del funcionamiento de la inteligencia que las leyes de la ciencia y la
lógica emergieron. Paradójicamente, la física moderna de hoy es el producto
final de las disertaciones de la supuestamente no científica metafísica. En los
últimos tiempos, los enigmas de la mecánica cuántica (ver Apéndice D) y la
física teórica avanzada han reactivado el interés en las bases filosóficas del
pensamiento científico ya que sin ellas, la comprensión llega a los límites
establecidos por el contexto. Los hechos son interesantes e intrigantes, pero
la verdadera pregunta surge entonces, ¿qué significan?
De gran interés para el estudiante de la filosofía y la epistemología es
la omnipresente pregunta a lo largo de las eras de la importancia de la razón,
la lógica y el intelecto para la realidad de Dios y la naturaleza de la Divinidad.
La cuestión ha sido recurrentemente expresada como “¿Es la capacidad del
hombre para pensar, conocer y razonar verdaderamente una cualidad de la
divinidad?”. Así, el debate filosófico lleva al examen de las cualidades de la
conciencia, sin la cual no puede haber discurso o saber interior al que incluso
dirigir el tema.
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Al final, la conclusión de todos los científicos / filósofos / metafísicos /
psicólogos / intelectuales / religiosos / espirituales o el diálogo semántico se
disuelve en la consciencia del sustrato de consciencia llamada conciencia y
subjetividad. La realización final es que esa conciencia en si, la capacidad de
ser consciente, saber, siente, percibe, o incluso expone, es un a priori de toda
la experiencia humana. Con esta realización viene la cuestión recurrente,
crucial: ¿Es el origen de la conciencia un yo personal, o es una cualidad de la
Presencia en el hombre, una cualidad de la Divinidad? La respuesta a la que
llegas a continuación, marca la diferencia entre los niveles calibrados de los
400s y los 500s.
Es interesante que, característicamente, los investigadores
extremadamente brillantes, bien conocidos y publicados y los escritores con
base científica en la investigación de la conciencia calibran en los muy altos
400s. Esto indica que la conciencia del investigador identifica el yo como
“mente”. Así, la comprensión es contextualizada al ser el producto de tus
propios pensamientos en lugar de un regalo de la Mente Universal, es decir,
Dios como el Logos, el sustrato que hace todo conocimiento o comprensión
posible. (La realización de Dios como Logos calibra a nivel 850.)
El nivel de los 400s tiende a identificar el yo con el pensar, los
pensamientos, “la mente”, la razón y la lógica. Por tanto, desconfía de la
intuición y el dominio no- lineal, aunque piense que ese dominio es el
verdadero origen del sustrato de la propia mente. La trampa del intelecto es
que se ve a sí misma como el origen de la supervivencia en lugar de como
simplemente un mecanismo o una herramienta con la que el Ser sostiene la
existencia en la forma humana.
El intelecto inconsciente presume que el origen de su capacidad de
pensar y ser consciente es del cerebro físico, el cual es simplemente el
medio, el mecanismo y el instrumento mediante el cual lo lineal y lo no- lineal
interactúa. Que uno crea que el origen de la vida es lo material o se de
cuenta de que es lo espiritual diferencia a los 400s de los 500s.
Si exploramos la relación entre la actividad mental y el cerebro
utilizando las técnicas de investigación ya descritas, nos encontramos con la
confirmación de que los pensamientos existen independientemente del
cerebro. El cerebro es activado por los pensamientos y es su correlato en el
dominio físico de la forma, tanto como el cuerpo físico es el correlato del
cuerpo etérico. (Son isómeros.) Como una radio que convierte las ondas
invisibles de energía en sonido inteligible, el cerebro es un instrumento
receptor de las energías en formas de pensamiento. Así, los campos de
atracción del dominio no- lineal de la conciencia influye en muchas “mentes” y
cerebros simultáneamente. Como un transmisor de radio invisible, el campo
de atracción irradia un campo que es accesible a los instrumentos con los
que tiene concordancia. (Nota que el mecanismo es la concordancia y no la
causalidad.)
Un nivel de conciencia calibrable existe entonces como un campo
independiente que contiene formas de pensamiento concordantes en sintonía
con la “frecuencia” de ese campo de atracción. El campo por lo tanto,
sostiene, apoya y da un “hogar” a las formas de pensamiento similares. Si
una mente individual sintoniza ese nivel de conciencia, el campo tiende a
potenciar el que surjan pensamientos asociados. Esto puede derivar en el
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fenómeno de arrastre asociado a las emociones aumentando la energía de la
orientación y el compromiso con el campo y su personificación como “el mío”.
Así, vemos grandes masas de personas emocionadas y actuando en
coordinación como mentes hipnotizadas. Los ejemplos más espectaculares
son las masas históricas respondiendo a la exhortación pública dirigida a
Hitler y las demostraciones públicas de masas periódicas que hasta este día
irrumpen en respuesta a los demagogos.
El contagio de la histeria colectiva es legendario y ha sido la
herramienta favorita de los propagandistas. La misma sugestión, que se
muestra en los comportamientos de la multitud, es exhibida de manera
menos evidente por la respuesta pública a otras formas de información y
comunicación. Las ideologías se popularizaron y tienden a auto-promulgarse.
Los medios de comunicación activan la respuesta de la masa y la histeria, al
igual que la publicidad, las películas y los programas de televisión, tales como
los deportes y los eventos publicitarios mundiales. Es como pensar que la
psique del público es un campo de respuesta potencial gigante, que está
simplemente a la espera de una melodía programada que marche en una
dirección u otra.
Las masas son tan fácilmente manipulables que los maestros del
juego de la manipulación juegan con el público como un instrumento musical
gigante. Las fórmulas han sido estandarizadas, por ejemplo, el terrible stock
de las películas con brutales matanzas; el sentimental, la historia de la triste
niña, los “nenes” ahogándose a en la piscina de la familia; el insulto indignado
al honor del país; el prelado perverso; la degeneración de la juventud; el
asesinato de famosos; o el último descubrimiento médico provocador de
ansiedad. Existe la rutina rígida de la historia política, la última historia de
guerra horrorosa, y la última violación de “derechos”, completada con la
marcha de protesta. La inclinación política de los medios de comunicación
simplemente da más segundos o minutos de exposición a una parte de la
historia o a la otra. (Lo preferido ahora es enfocar la cámara de televisión de
las noticias sobre las víctimas civiles inocentes de un lado del conflicto o del
otro, y la selección de qué lado del conflicto es la víctima y cual es el
perpetrador está determinada por la inclinación política del editor de las
noticias.) Los medios de comunicación por tanto ven a la humanidad como un
colectivo, con predecibles desencadenantes y respuestas, y cada segmento
puede ser manipulado y orquestado por el uso de los símbolos apropiados,
consignas, y posicionamientos.
P: Mientras que los “engaños masivos y la locura de las multitudes” han
sido conocido durante siglos, ¿cuál es el significado de todo esto para
el individuo que se está esforzando por trascender los niveles normales
de conciencia en la búsqueda de la iluminación?
R: El estudio de la psicología de masas revela al estudiante espiritual la
naturaleza ilusoria de los sistemas de creencias que habían sido
ingenuamente considerados personales y únicos.
Cada nivel de conciencia es mantenido en su lugar por sus
posicionamientos básicos. Si sus exposiciones públicas son analizadas, son
mucho más fáciles de identificar y ver como aspectos impersonales de un
campo general, en lugar de como un atributo de mi propio yo. El campo de
cada nivel de conciencia es sustentado en los postulados básicos y el
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sistemas de creencias que se han enumerado en otras partes. Lo que ha sido
ingenuamente creído como opiniones personales pueden ser después
simples productos de un campo. También puede ser observado que muchos
de los postulados básicos tienen tal amplia aceptación que son automática y
acríticamente aceptados. Podemos llamar a este fenómeno “estar en el
efecto de los postulados”, lo que, en la persona inconsciente, se produce
sobre todo fuera de la consciencia. Para el estudiante espiritual, esta
consciencia es de suma importancia, ya que cada postulado establece un
contexto que es una restricción y limitación, con sus dualidades resultantes
de la percepción y creencia.
Algunos ejemplos comunes que ilustran el principio de la limitación de
los postulados son:
1. Hay un lado bueno y un lado malo para cada conflicto.
2. Hay una causa para todo.
3. Alguien es responsable de todo.
4. Alguien es culpable de los sucesos desafortunados y los accidentes.
5. Hay una respuesta para cada pregunta.
6. Todo tiene un opuesto.
7. Todo tiene un significado.
8. Todo el mundo es capaz de razonar.
9. La realidad de cada persona es real y básicamente la misma.
10. Algunas cosas son mejores que otras.
11. El tiempo pasa.
12. Algunas cosas son más valiosas que otras.
13. La razón es una herramienta fiable.
14. La lógica es la prueba.
15. Hay una auto-existente realidad descubrible, objetiva “ahí fuera”.
16. El hombre es superior a los animales porque puede pensar.
17. Todo el mundo diferencia el bien del mal.
18. Los culpables merecen castigo y el bien merece recompensa.
Si bien estos postulados pueden parecer diferentes, en realidad son
intrínsecamente todos lo mismo en que crean una estructura restrictiva y una
limitación para trascender el dominio de la forma y la estructura del propio
ego. Destaquemos que el nivel 500 denota no sólo un gran avance en poder,
sino, como el hielo convertido en agua a 0 grados Celsius, también denota un
cambio cualidad. Lo que empieza a cobrar importancia, son cualidades como
la misericordia, el perdón, la abstinencia, la tolerancia, la paciencia, el cariño,
la estética, la calidez, la amabilidad, la apertura, la flexibilidad, la jovialidad, la
concordancia, el humor, la entrega, el dejar ir, el dejar pasar, el afecto, el
amor, la trascendencia, la mentalidad abierta, la compasión, la paz, la
mansedumbre, la fe, la gracia y la caridad. Aparece entonces la capacidad de
suspender la crítica, renunciar a los posicionamientos, y resolver los
conflictos a través de la entrega así como ser capaces de intuir y aprehender
en lugar de la comprensión lógica. Hay una mayor tolerancia a la
ambigüedad, y ya no es necesario estar en lo cierto o ganar o sentirse
superiores a los demás. El “espíritu” de la empresa se vuelve
predominantemente importante, y hay una mayor sensibilidad a la intención,
incrementando la capacidad para el discernimiento espiritual.
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La consciencia del contexto se vuelve progresivamente más
importante que el contenido. Se vuelve obvio que el fin no justifica los medios
y que la integridad tiene mayor valor pragmático que la conveniencia. (La
proposición de que “el fin justifica los medios”, se prueba como falsa y te
debilita en la prueba de la verdad.) El origen de la felicidad se descubre como
una cualidad innata interior en lugar de algo a ser obtenido. La belleza innata
de todo lo que existe se vuelve progresivamente evidente. Todas las cosas
se vuelven de igual valor, así toda la vida y todo lo que existe es honrado por
su presencia y el mero hecho de su existencia. La perfección de todo lo que
existe permanece a partir de entonces, y la ilusión de la imperfección se
disuelve. Cada y todas las cosa son la perfecta expresión de su esencia
manifestándose como su innata existencia, simplemente por ser lo que es.
Todas las cosas revelan el milagro de la existencia y, por tanto, todo,
sin excepción, es igual a todo lo demás en virtud de su existencia. El milagro
de la existencia es una cualidad que supera a todas los demás. La santidad
de la Totalidad de la Creación permanece desde entonces como evidente por
sí misma, y la manifestación de la capacidad de existir demuestra su innata
divinidad. Cuando las presunciones no son ya proyectadas sobre lo
observado, el resplandor de la Divinidad brilla entonces del mundo, así como
del Ser. El Resplandor de Dios como Ser brilla entonces como el Infinito “Yo”.
Independiente del contenido, la capacidad de ser, saber, existir, y ser
consciente son los sustratos a priori para vida en su expresión como
conciencia. Existir y ser consciente de la existencia supera toda lógica, razón
o prueba. La consciencia es consciente de que es consciente. Para conocer a
Dios, sólo es necesario conocer y comprender plenamente la relevancia de
que uno existes. Date cuenta de que incluso el animal sabe que el “es” y ama
su propia existencia. (Probado que calibra como una afirmación verdadera.)
El camino del corazón entonces no pasa por el intelecto y pone su fe
en la perfección del amor en lugar de la búsqueda del intelecto y la razón.
Para el amor, el intelecto y la lógica son simplemente herramientas, pero no
son “quien Yo soy”. La “Mente” no puede trascender la mente al perseguir a
la mente, sino sólo por la entrega de la ilusión de la mente como salvador. Es
por el corazón del Amor que uno es salvado de las limitaciones de la mente
por el propio amor. Sólo el amor tiene el poder para superar las creencias. En
este punto, históricamente, el buscador es aconsejada “Tira a la basura todos
los libros y solo se. Entrega todo a Dios sin reservas. Deja de pelear y
permite la realización de lo que ya eres.”
El dejar ir la identificación del yo como pensamientos es facilitado al
desligarse de los contenidos de las creencias del grupo, con sus bien
conocidas y previsibles agendas, y reacciones. Uno se puede negar a
identificarse con ellos como “míos”. Al entregar la identificación con lo que se
presume que es “mío” permite que lo verdaderamente Mio brille desde
entonces con la cualidad de la Divinidad inmanente que es la fuente de la
realidad no comprometida del “Yo”.
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P: Notamos que en tus conferencias siempre comienzas con la misma
frase de apertura, “Todas las cosas están sucediendo por si mismas;
nada está causando ninguna otra cosa”.
R: La creencia en la causalidad lineal es un axioma básico de toda la
estructura del sistema de creencias del ego / mente dualista. Ver a través de
esa ilusión es el salto más importante y mayor disponible para acercarse a
comprender la realidad.
Es fundamental comprender que la ilusión de la causalidad lineal como
explicación de los fenómenos observados de la vida es la principal y más
profunda limitación del pensamiento. Es el principal bloqueo que no puede
ser trascendido ni incluso por los genios intelectuales que característicamente
calibran a 499. La inteligencia que sirve para ayudar al progreso de la
civilización se atrinchera en la psique y se convierte en el principal obstáculo
para la Realización. A pesar de que la causalidad (calibración 426) es una
ilusión importante, no es realmente una dificultad, una vez que es
desarmada.
La opinión, la razón, la lógica y el lenguaje están todas estructuras
dualisticamente, basadas en el axioma de que hay un sujeto y un objeto, que
hay un “esto” haciendo o causando un “eso”. La razón se esfuerza por
encontrar una relación entre un fenómeno observado y algún antecedente
que se localiza más comúnmente en el tiempo anterior. La lógica entonces
concluye que lo que precede a un acto de alguna manera debe ser su
“causa” o explicación. Confunde la secuencia temporal con la causalidad.
El término “causa” es una hipótesis abstracta, una tautología, una
intelectualización que no tiene ningún sustrato concordante en la realidad. Es
en el mejor de los casos un supuesto operativo para satisfacer los
requerimientos de la mente de una “explicación”. La falacia surge de la
tendencia de la mente de hacer la pregunta redundante y fatal “¿Por qué?”
Hemos afirmado en otro lugar que no existe un “por qué” para nada en
Realidad y, de hecho, ningún “por qué” puede se respondido y seguir
permaneciendo en la Realidad. Todas las respuestas a las preguntas de los
“por qué” son intrínsecamente falaces, ya que requieren un salto de las
observaciones verificables a las suposiciones hipotéticas que son todas
mentales.
Los sucesos y condiciones tienen una fuente u origen, pero no una
causa. El concepto de “causa” limita la comprensión al contenido solamente,
mientras que, en realidad, todo contenido está sujeto a su contexto. Este es
el meollo mismo de la comprensión que permite a la conciencia pasar de 499
a 500.
Ni Dios ni la Verdad pueden ser encontrados sólo en la limitación del
contenido solo por la simple observación, el contenido es sólo una definición
o descripción, mientras que el contexto suministra el significado, la
importancia, y la concordancia con la realidad de la existencia misma. Esto es
importante comprenderlo no sólo en el trabajo espiritual, sino también en la
vida cotidiana y las políticas de los políticos.
Contextualizar errónea e inadecuadamente el contenido ha sido
históricamente la base para la masacre de millones de personas en todos los
siglos a lo largo de la historia humana. Ignorar el contexto es la mayor fuente
de catástrofes de cada generación de hombres, y continúa en los tiempos
presentes con las mismas consecuencias catastróficas. No hay mayor lección
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que necesite ser aprendida para reducir el sufrimiento humano y llevar la
ignorancia a su fin.
P: Si el concepto de causa es tan engañoso, ¿cómo pueden los
fenómenos ser explicados?
R: Esa es la pregunta más importante y crítica a examinar. Todos los
fenómenos observados surgen de la totalidad de la evolución de la Creación,
a medida que se desarrolla la percepción como progresiva observación. Nada
surge exclusivamente de sí mismo, sino solamente en el interior del campo
de contexto. Lo que parece ser cambio es la aparición de la potencialidad de
la esencia en la manifestación (nivel de calibración 750).
El contexto significa condiciones prevalentes que están siempre
cambiando y desarrollándose. Lo que era legal, sano, normal, aceptable,
ético y adecuada hace doscientos años ya lo es hoy en día. Lo que
consideramos “normal” hoy volverá a ser desacreditado, ridiculizado, y
considerado aberrante dentro de un siglo o dos. Por tanto, el contexto incluye
a toda vida y civilización, el estado del mundo, e incluso el universo.
P: ¿Cómo se aplica esto a la vida cotidiana?
R: La “causa” de cualquier cosa es siempre la misma. Es la totalidad de todo
lo que existe ahora o ha existido a lo largo de la historia. El contexto es el
universo total. Podemos encontrar un origen y una explicación, pero ningún
elemento específico, identificación, hipotético que pueda ser acreditado con
el poder implícito o facultad de ser llamado “causa”. La “causa” de cualquier
cosa no es un elemento único identificable, sino que siempre es un
compuesto el que constituye el origen real que da cuenta de un fenómeno
observado.
Los acontecimientos son los productos de la propensión, la facilitación,
el calendario, la probabilidad, la potencialidad, la posibilidad, el momento, la
promulgación, la selección, la aleatoriedad, la condición, el control, el
favoritismo, la opinión pública, el tiempo, las condiciones económicas, la
moral, el clima político, la disponibilidad, el aporte, la necesidad, la
accesibilidad, la emotividad, la moral social, etc. Ignorar el compuesto del
contexto es invitar al desastre, como la historia ha demostrado una y otra vez.
P:¿Cómo se aplica esto a la conducta individual específica?
R: La creencia en la causalidad lineal deriva en una presunción ingenua
acerca de la supuesta “causa” de los comportamientos. En la psicología
popular por ejemplo, lleva a buscar en la infancia de una persona la
explicación de las “causas”.
La activación de ciertas conductas es un resultado de una constitución
psicológica personal, tal como existe en el presente y no como fue o pudo
haber sido en la pasado. Por ejemplo, los abusos en la infancia no “causan”
criminalidad en el presente; sino que el mismo campo de la energía de la
conciencia que favoreció el abuso al niño está ahora favoreciendo la
selección de conductas delictivas.
En la comprensión de la conducta humana, los factores más
importantes a considerar son la influencia de los niveles prevalentes de
conciencia tanto de la persona como del lugar en la sociedad. Estos factores
superan a todos los demás en el grado y alcance de la influencia en la
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elección y los resultados. Sólo por el crecimiento espiritual interior y la
elección puede un individuo trascender la influencia de la prevalencia
personal, así como del nivel de conciencia social.
P: Entonces el “karma” o las consecuencias colectivas de las acciones
pasadas es principalmente el determinante de las elecciones, las
acciones y los sucesos?
R: Esa es exactamente la respuesta. Tanto el contenido (es decir, una
elección individual) como el contexto (condiciones sociales) están de acuerdo
con su nivel de conciencia calibrable. Los fenómenos sociales que
observamos a diario son el resultado de la interacción de los campos de
energía dominante que tienen características profundamente facilitadoras, así
como también limitan en concordancia la libertad de elección o los
comportamientos y que dependen de las condiciones prevalecientes. Estos
son el producto de múltiples factores que reflejan la historia del universo, y
son la fuente permanente de energía predominante.
P: ¿Es sencillo ver que si el mismo campo de atracción mantiene el
dominio, entonces las conductas no van a cambiar?.
R: Digamos que un bebé al nacer calibra sólo 90. Como resultado, es hijo de
padres maltratadores, negligentes que calibran 90 y que viven en una
comunidad plagada de pobreza y el crimen. Como adolescente, el niño se ve
envuelto en el crimen callejero, y también en las drogas y adopta las
actitudes prevalentes; antisociales, anti-educativas, y anti-responsables, que
también calibran 90. Tras ser arrestado, el individuo es encarcelado en un
campo de energía muy bajo, con otros que constituyen una subpoblación de
personas de ideas afines antisociales que calibran 90. Después de la
liberación, las alianzas personales y lealtades del grupo del bajo campo de
energía prevalecen (todavía calibran en 90). La reincidencia es por tanto, la
regla y no la excepción. (A menudo del setenta y cinco al ochenta por ciento,
o incluso más.)
La personalidad sociópata es incapaz de aprender de la experiencia,
es incapaz de controlar sus impulsos, y tiene un defecto genético del cortex
frontal por el que la amenaza del castigo no tiene un efecto disuasorio. Por lo
tanto, las penas en prisión simplemente derivan en criminales dedicando
mayores esfuerzos a evitar la detención en lugar a cesar las actividades
criminales.
La naturaleza de la criminalidad es la razón por la que la política
californiana de “Tres intentos y fuera” ha reducido tanto crimen. Saca a los
criminales de carrera de las calles. Lo que los manifestantes de la política no
aciertan a darse cuenta es que los criminales están realmente detenidos y
condenados solo por muy pocos de los crímenes que verdaderamente
cometieron.
El publicitado caso de los convictos de por vida “sólo por el robo de
una bicicleta” ignoran que la ostensible “víctima” de una ley “injusta” en
realidad ha estado cometiendo crímenes a cientos, que se remontan a la
adolescencia temprana. El desafío flagrante de la legalidad de ese tipo de
criminales es porque la policía detiene a personas por una luz trasera
inadecuada. Ellos saben que la criminalidad es un estilo de vida crónico.
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Un estudio reciente en una ciudad de tamaño medio al sudoeste
encontró que un sorprendente ochenta y cinco por ciento de los
autoestopistas tenían antecedentes penales. Los acosadores sexuales por lo
general han abusado de decenas o incluso cientos de niños antes de su
última detención. El mismo patrón se observa en los conductores ebrios o los
violadores que finalmente consiguen atrapar.
Así, ignorar el contexto lleva a supuestas pero inútiles soluciones
porque el problema proviene de los patrones consolidados que reflejan la
influencia de un campo de energía dominante de la conciencia.
P: Los ejemplos aclaran la importancia de entender la relación entre el
contenido y el contexto. Acontecimientos aparentemente diferentes no
proceden de distintas “causas”, sino que todos pueden tener el mismo
origen actualizado.
R: La expresión de los acontecimientos es facilitada o dificultada por las
condiciones prevalentes que afectan a las probabilidades. Las opciones y
decisiones no están determinadas (“causadas”) por el pasado, sino por la
totalidad de las condiciones en el presente. La gran importancia de las
experiencias pasadas cronológicamente es el grado en que todavía están
actualmente operativas. El pasado no “causa” el presente, sino que, las
mismas condiciones (es decir, el nivel de conciencia), lo actualmente
presente potencia la probabilidad de recurrencia. Así, la advertencia humana
común de “aprender de la experiencia” implica una voluntad de evolucionar y
cambiar para una mayor satisfacción y un mayor grado de felicidad.
P:¿Cómo puedes aplicar mejor la comprensión de la relación entre el
contenido y el contexto al practicante espiritual serio?
R: El yo (ego) se centra en el contenido lineal y específico y se identifica con
la forma y la limitación. El trabajo espiritual consiste en retirar el apego o
identificación con el contenido y luego, progresivamente, darse cuenta de que
tu realidad es el contexto. La explicación breve es que el “yo” es el contenido
y “Ser” es el contexto.
Podemos ver en la estructura dualista básica del propio pensamiento
cómo la creencia en un yo separado (ego) surge, lo que luego es reforzado
por los padres y la sociedad. Hay un sujeto y un predicado unidos por un
verbo que indica o implica “causa”. Por tanto, toda acción implica un agente
causal central –El “Yo” personal del contenido que es el yo personal
reforzado por tener un nombre y ser el destinatario de la recompensa y el
castigo.
Esta misma identidad se acumula para ser imaginada como el
pensador detrás de los pensamientos, el hacedor detrás de los hechos, y el
actor detrás de las acciones así que todos los que sucede se convierte en
auto-referencial. A continuación se impregna con actitudes emocionales y
gradaciones de juicios. La personalización centra toda la atención en el ser
interior que se vuelve progresivamente fortalecido como supuestamente
independiente, la única entidad.
El proceso de la racionalización refleja el nivel concordante de
evolución de la conciencia. En el nivel de la mente inferior, la visión del color
emocional domina o influye el pensamiento. En el nivel de la mente superior,
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las emociones están transcendidas y el intelecto se vuelve subjetivo y cada
vez más abstracto, sofisticadamente preciso, exacto y fiable. Finalmente, la
pretensión de una supuesta capacidad de la mente para “saber” algo es
trascendida por la inclusión progresiva del contexto para que ese contenido
intencional sea sustituido por la gnosis, que es el resplandor espontáneo de
la Presencia como Ser.
En la Realidad del místico, no hay espacio ni lugar para que el ego
edite o distorsione como conocedor y conocido ya que son uno y lo mismo.
La radical subjetividad es pues la fuente de la Verdad, en virtud de la fusión
del Ser con la Divinidad y la Totalidad de la Realidad. Eso es lo que se
entiende por el término sánscrito “Purusha”, que es la fuente del
conocimiento del sabio iluminado o maestro.
La unidad del Ser- identidad es el sustrato del fenómeno conocido
como Revelación o Realización. La iluminación es el estado finalizado que
sobreviene y es incondicional, total y completo.
P: Esta explicación trae consigo un sentimiento de satisfacción y
plenitud. Tomamos nota de que lo presentado calibra en 999,9. ¿Qué
significa eso?
R: Hay una pérdida del 0,1 por ciento en el proceso en que lo No-Manifiesto
se vuelve Manifiesto como forma en la conciencia, sin embargo, lo amorfo es
innato y constituye el origen de la propia forma.
Como analogía, podrías utilizar el proceso por el cual una película
fotográfica expuesta contiene la potencialidad de la forma que sólo aparece
cuando la película se sumerge en la solución de revelado. La forma incipiente
se vuelva manifiesta como consecuencia de la condición favorable de la
intencionalidad, la cual es una función de la voluntad y la elección. Esta a su
vez sería reflejo del contexto, como las potencialidades kármicas.
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CAPÍTULO 14: CONSIDERACIONES
P: ¿Cuáles son los hechos cognoscibles de la muerte física?
R: El miedo a la muerte física subyace en muchas otras ansiedades
humanas, y una aclaración de lo que se trata por tanto es útil. Hay dos
hechos importantes no ampliamente conocidos que son realmente bastante
importantes a saber.
El primero es que no tienes realmente una experiencia de la propia
muerte física, porque en el momento de expiración del cuerpo, la facultad del
experimentador / testigo / consciencia instantáneamente y sin dolor deja el
cuerpo e inmediatamente te sientes libre y enormemente aliviado. La
sorpresa es el descubrimiento de que uno no está muerto después de todo,
sino muy vivo. El cuerpo es observado incluso no siendo atractivo o
deseable. El renace del yo ahora se convierte en el acceso al
redescubrimiento de la inmortalidad y las nuevas potencialidades a las que
uno despierta. El cuerpo fue como una caja de la que ahora estás liberado. El
cuerpo nunca fue el origen del sentido de “Yo” o de la existencia, sino
simplemente parte de su identificación con el contenido.
El segundo hecho interesante y liberador, que elimina una gran
cantidad de ansiedad ante la muerte es que el tiempo de la muerte física ya
se ha establecido kármicamente. Aunque el calendario ya ha sido
determinado al nacer, la naturaleza y las circunstancias que rodean el suceso
no están predefinidas, sino que son influidas por otros factores y decisiones.
Estos pueden involucrar procesos psicológicos, tales como la culpabilidad
subyacente, la elección de los mecanismos simbólicos de la muerte, el
asumir riesgos, las decisiones sobre la salud, los patrones culturales, y, muy
importante, los sistemas de creencia mantenidos por el ego / mente.
Sólo por saber que de hecho, no puedes experimentar tu propia
muerte física, y que el tiempo ya está preestablecido, alivia un montón de
preocupaciones innecesarias. La única “muerte” real que verdaderamente es
posible experimentar es la muerte final del sentido del yo como ego. Incluso
esa terrible experiencia no necesita ser experimentada, ya que puede ser
rechazada tanto como se desee, e incluso esa verdadera muerte no puede
ocurrir sin el propio consentimiento interior.
Debido a que el ego supone que es un cuerpo, cree que “nadie ha
sobrevivido a la muerte para contarnos como era”. Esa es una creencia
errónea que desaparece más allá del nivel de conciencia 600, donde las
encarnaciones anteriores y la muerte física no sólo son fáciles de recordar,
sino que las circunstancias y la importancia de cada muerte se recuerda con
mucha claridad.
En general, si la conciencia de la entidad está por debajo de 200, la
muerte puede ser la ocasión para reacciones de dolor, ira, resentimiento, o
pérdida. Por encima de 200, la muerte representa una oportunidad de
aprendizaje que sirve para elevar la consciencia. En los niveles superiores, la
muerte representa una oportunidad para grandes saltos en la consciencia.
No es lo físico de las vidas anteriores lo importante, sino las lecciones
espirituales que fueron aprendas. Al analizar una secuencia del curso de la
vida, puedes ver la evolución de la conciencia a través de sus diversas
etapas de aprendizaje.
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Se dice que después de la muerte física, el alma promedio se toma
aproximadamente tres días para dejar de identificarse completamente con el
cuerpo y desprenderse de el, incluido el trabajo de las etapas de negación,
sufrimiento, y dejar ir el apego. Por tanto, una espera de tres días se
recomienda antes del entierro o la cremación para evitar la interrupción del
proceso de separación. En cada caso, el momento apropiado puede ser
determinado por la prueba kinesiológica.
Si afirmamos, en general, con las pruebas kinesiológico que “es
prudente esperar tres días antes de deshacerse del cuerpo,” la respuesta que
obtenemos es que sí. Las almas menos evolucionadas, en general, tardan
más en hacer la transición que aquellos que son más evolucionados.
P: El núcleo del ego es a menudo identificado como el egoísmo,
mientras que la meta espiritual es el desinterés. ¿Son opuestos?
R: Todos los aparentes pares de opuestos son la ilusión de la polaridad que
surge de forma automática de un posicionamiento. Lo que determina la
naturaleza de un acto es la intención. La intención del egoísmo es de
conseguir y ganar, y su objetivo es la supervivencia, mientras que el
propósito del desinterés es servir y dar. Al considerar estos motivos en
contraste, has de evitar otro posicionamiento, el etiquetar el egoísmo como
incorrecto o malo y el altruismo como bueno o correcto. Simplemente
representan diferentes grados de la evolución de la conciencia y son
alternativas, no opuestos.
El origen del egoísmo se ve en el mundo animal y las funciones
perdidas inherentes a la estructura del cerebro-animal residual en el cerebro
humano. Ellas se vuelven abiertamente expresadas en los niños pequeños.
Es parte del instinto de supervivencia, ese busca la satisfacción de las
necesidades y deseos, así como el apetito y los instintos biológicos. Estos
instintos se extienden en la vida humana como lo hace en el mundo animal
por la comida, el agua, la territorialidad, las fronteras, las posesiones, la
pareja, etc. En el adulto, estas se expanden en las adquisiciones, los premios
simbólicos, y la búsqueda sin fin del beneficio y las ventajas. En exceso, son
definidas como codicia y siendo dirigidas, y ves en conjunto la mentalidad de
la manada animal rivalizando por la posición de los “hombres alfa” o “mujeres
alfa”.
Desde un punto de vista biológico y psicológico, hay un sano autointerés que es esencial para la supervivencia y la autoestima, pero se
convierte en narcisismo patológico cuando el ego es auto- reflexivo en que
todas las acciones son auto-referenciadas. La premisa básica del egoísmo es
“yo quiero”. Este deseo puede llegar a convertirse en ansiedad obsesiva y
adicción.
A medida que evoluciona la conciencia, como en el niño, se aprende a
renunciar a la ilusión infantil de lo que el ego quiere o sus hipotéticos
derechos y expectativas que deben cumplirse para poder desarrollarse con
éxito. El ego infantil, narcisista se desplaza desde el nivel del bebé y su
relación con la madre y descubre que la supervivencia y el éxito dependerá
de abandonar el infantilismo y aprender cooperación. A cambio, el ego ahora
recibe amor y aprobación por aprender a compartir y ser paciente, y la
transición es apoyada por los sistemas de recompensas de la crianza
adecuada y responsable. Si ese tipo de crianza de los hijos falta, el
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infantilismo persiste, junto con los resentimientos concomitantes, la ira y la
autocompasión. La madurez significa que uno ha aprendido a encontrar
satisfacción de los dominios no- lineales del sentir y el amar. Hay, pues, el
descubrimiento de que la felicidad no es una ganancia externa, sino una
auto-satisfacción interior, para que en plena madurez, la satisfacción se
derive de lo que uno se ha convertido, no de lo que uno tiene o no.
El ego infantil espera ganar al aferrarse y conseguir. Más tarde, se
aprende a ganar por la actuación (buenas calificaciones en la escuela, etc), la
productividad y el placer interior que acompaña al cumplimiento de los
valores espirituales no- lineales. A medida que avanza, se vuelve más
independiente y deja de intentar controlar a los otros.
El egoísta y el egoísmo son muy vulnerables y llevan a la interminable
defensa y el deseo de la aprobación y el acuerdo. El ego más maduro se
vuelve cada vez más independiente y, finalmente, aprende que la fuente de
felicidad y seguridad proviene de su interior. Con este descubrimiento, las
metas espirituales tienden a ser cada vez más importantes y la integridad se
convierte en el criterio de la felicidad. Esto lleva a la evolución de la
conciencia en el que la meta final se vuelve la perfección de la propia relación
con Dios.
Aunque, al principio, puede creerse a Dios “sin” la fuente de la vida es
al mismo tiempo sentido “en el interior”, y finalmente, la Presencia se revela
como el Ser, lo cual trasciende cualquier diferencia entre “interior” y “exterior”,
sino que es Todo Presente. El Supremo es simultáneamente inmanente y
trascendente.
Podríamos llamar a esta evolución de la conciencia, que sigue los
patrones del ego, como el camino del “yo” hacia Dios (en el que el abandono
progresivo del núcleo narcisista del ego lleva al descubrimiento de que la
verdadera fuente de felicidad, el cumplimiento y la alegría es el Ser). Las
muchas expresiones del ego, incluidas su vanidad de ideas, creencias, etc,
puede ser vista como una expresión de grandiosidad en que se aferra a la
insistencia de que sus pensamientos son valiosos y sus posicionamientos
son correctos e importantes. El egoísmo es el sustento básico y de la vanidad
y la ilusión.
P: Se suele afirmar que el egoísmo, el deseo y la avaricia provienen de
la carencia.
R: Esa declaración podría tornarse en su opuesto, que el egoísmo deriva de
un exceso de vanidad y deseo. No hay falta de expectativas o demandas. El
deseo excesivo crea la ilusión de carencia, al igual que los aparentes
problemas de dinero son creados al gastar más rápido de lo que se ingresa.
El deseo basado en una necesidad real conduce al sentimiento de
conclusión cuando se satisface. Es una sensación de plenitud y de paz. Por
el contrario, la persona que está impulsada por caprichos no es capaz de
alcanzar la satisfacción, y decimos que están “siendo dirigidos por su plexo
solar”, porque los deseos como nivel predominante de la conciencia no
pueden ser satisfechos.
Aparte de la codicia inusual por la riqueza, la posición y las
posesiones, el deseo puede centrarse en otras muchas cosas, como vivir
nuevas experiencias, la novedad, las relaciones, el sexo, la excitación, la
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fama, el ganar, la admiración, el prestigio, el poder y control sobre los demás,
y una multitud de símbolos.
P: ¿Cuál es la diferencia entre el interés propio normal y la autoestima
del egoísmo?
A: El sano auto- interés incluye la preocupación por el bienestar de los
demás, mientras que el egoísmo hace caso omiso de los otros. El interés
propio no es destructivo para los demás y por lo tanto es íntegro y aumenta la
autoestima. El egoísmo es separatista y busca ganar a costa de los demás,
dando lugar a una pérdida de la autoestima interna. Es por tanto, vulnerable,
no íntegro, y una ilusión de auto- inflación que lleva a la pérdida del autorespeto.
Una ilusión que impulsa el deseo y el ansia es que el objeto del deseo
se ha vuelto imbuido de una exagerada importancia y significación, que
resulta en un valor inflado y atractivo. Una vez que el objeto ha sido
adquirido, pierde su aura mágica y esa seductora imagen que es ahora
proyectada hacia el siguiente objeto de deseo. Esto es bien conocido en el
ámbito de las relaciones sexuales donde conquistar es la meta y el atractivo
del objeto deseado por capricho se desvanece rápidamente.
El objeto perseguido, por tanto, no existe en Realidad, y lo que se
persigue es la promesa ilusoria del valor inflado. El glamour seductor de la
atracción es una proyectada inflación del ego que utiliza el objeto deseado
como una fuente de felicidad. Cuando la verdadera fuente de la felicidad
proviene del interior, lo deseado o el deseo no pueden ser satisfechos debido
a que son una proyección constante de lo especial sobre el exterior y por
tanto la persecución de una fantasía. Cuando un deseo se vuelve realizado y
satisfecho, el foco se desplaza al siguiente objeto de deseo en una procesión
interminable, como la zanahoria y el palo.
A medida que la conciencia evoluciona a través de la entrega
progresiva de los posicionamientos, el mecanismo del deseo con el tiempo
desaparece y la satisfacción surge de la realización de las metas interiores.
El sentimiento de autosuficiencia reemplaza las necesidades cuando la
fuente de la felicidad se encuentra en el interior. Lo que necesita ser
entregado no son los objetos de deseo, sino la cualidad del deseo y el imbuir
los objetos con inflación mágica de valor. Bajo investigación, esta inflación
será descubierta simplemente una energía animal. Para sobrevivir, el animal
está en constante búsqueda externa. La mayoría de los comportamientos
supuestamente humanos no se diferencian de la muestra que uno puede
observar en cualquier comunidad de primates. La principal diferencia que
verás es que aunque los primates vocalizan, dependen en mayor medida del
lenguaje corporal para comunicarse.
P: ¿De qué valor son los ejercicios de respiración?
R: Estos son especialmente útiles al comprender que uno está “pegado” a un
nivel bajo y demasiada energía se ha acumulado en los chakras inferiores.
Para utilizar los ejercicios de respiración, es necesario contar con alguna
simple comprensión del cuerpo etérico y el sistema de chakras de energía. La
energía sexual se puede acumular en el chakra de la base. El odio, la
envidia, los celos, la venganza, y el pesar son energías están en el bazo,
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mientras que la ambición, la ganancia, el control, la agresión y el egoísmo
son las energías centradas en el plexo solar.
El corazón es el centro de amor y perdón. La laringe se relaciona con
la comunicación, la expresión y la creatividad. El tercer ojo o chakra de la
frente se relaciona con la visión espiritual, y el chakra coronario se relaciona
con la conciencia de Dios.
La energía básica espiritual / vida es generalmente conocida como
“chi”, o energía kundalini, y se extiende no sólo a un canal especial en la
columna vertebral sino también a lo largo de la acupuntura del cuerpo y el
sistema nervioso y desciende los doce meridianos principales que finalmente
suministran de la energía de la vida a todos los órganos vitales del cuerpo.
Estas energías y puntos de acupuntura están simultáneamente relacionados
con todos los músculos específicos y grupos de músculos. Esta es la base
para la práctica clínica kinesiología, que se utiliza tanto para el diagnóstico
como terapéuticamente. La distribución del flujo de energía es alterado por
las actitudes y posicionamientos mental. En kinesiología clínica, la debilidad
de un grupo muscular revela cuál es el órgano que está siendo
patológicamente afectado y se refiere a un punto de acupuntura específicos.
La actitud negativa o el sistema de creencias es descubierto por la prueba
kinesiológica y una afirmación reparativa es prescrita.
En general, el nivel de energía del sistema de energía espiritual /
acupuntura está mediado por la glándula del timo, que se encuentra justo
detrás de la parte superior del esternón. La función del timo es apoyar el
sistema inmunológico del cuerpo. Produce las llamadas “células asesinas”, o
células-T, que destruyen a los organismos invasores. La energía del timo es
agotada por las tensiones internas y externas causadas principalmente por
las emociones y actitudes negativas que calibran por debajo del nivel 200.
El más básico, simple y eficaz ejercicio de respiración consiste en
inspirar la energía espiritual hasta el canal espinal, que fluye desde la base o
chakras inferiores, sube hasta el corazón, el Tercer Ojo, o el chakra de la
coronilla. Esta es la técnica básica utilizada en muchas escuelas espirituales
en la que simplemente visualizas la energía fluyendo por el canal espinal con
cada inhalación. Al mismo tiempo, la energía quiso fluir a un lugar más
elevado. La práctica se utiliza a menudo durante la fase inicial de la
meditación formal, pero puede que, en y de por sí misma, constituya la
práctica meditativa.
A medida que visualices la luz de la conciencia como energía fluyendo
por la columna vertebral hacia los chakras superiores, sentirás casi de
inmediato un cambio de energías y un cambio de la sensación interna.
Además de los tradicionales chakras del cuerpo, hay cuerpos de energía
espiritual por encima del chakra de la coronilla. Puedes elevar la energía a
través de los chakras superiores e imaginar que va a través de la corona al
cuerpo espiritual superior y de el a Dios. La energía es usualmente
representada como luz o energía de amor iluminado de origen divino.
Técnicas de respiración más intrincadas y especializadas son
impartidas por las escuelas espirituales diferentes. Antes de que sean
elegidas (por ejemplo, pranayama), deberían ser revisadas por las pruebas
kinesiológicas para determinar su nivel de energía calibrada y la idoneidad
para el practicante.
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P: La existencia del sistema de energía espiritual y las técnicas de
respiración puede parecer ajenas a los occidentales. ¿Son realmente de
utilidad práctica para el aspirante?
R: Sí, y en general, son beneficiosas. También hay problemas específicos
donde los ejercicios de respiración pueden ser muy útiles. Por ejemplo, una
persona que está obsesionada con el sexo puede encontrar alivio al elevar la
energía desde el chakra de la base de los centros de energía más elevados.
Del mismo modo, una persona atrapada en el odio aparentemente sin
solución, los celos, la culpabilidad, el resentimiento o la venganza encontrará
alivio al respirar el exceso de energía que se ha vuelto bloqueante del chakra
del bazo. La persona excesivamente ambiciosa, materialista, o avara se
beneficiará al descomprimir las energías que se han acumulado en el plexo
solar. El desconsolado recibirá alivio al inhalar la energía desde el corazón
hacia el tercer ojo o el chakra de la coronilla, es decir la energía del amor
personal (donde la pérdida ha sido percibida) es transferida al amor de Dios,
que nunca se puede perder. La persona que carece de la comprensión
espiritual, consciencia, o visión necesita respirar más energía en la frente, o
tercer ojo.
Existen las clásicas y por tiempo honradas técnicas (los clásicos
yogas, not hatha yoga), que dependen casi exclusivamente de la meditación
sobre las prácticas de respiración. Hay muchos libros interesantes sobre las
experiencias subjetivas que surgen de estas técnicas las cuales influyen en la
llamada energía kundalini (espiritual).
Todas las prácticas espirituales son inherentemente más poderosas de
lo que el buscador ingenuo se da cuenta. Deberían ser abordadas con
respeto y el buscador debería obtener la información y preparación
adecuadas. Hay una multitud de guías espirituales y sanadores de todo tipo.
La sentencia “caveat emptor” aplica y debería ser tenida en cuenta. El
buscador ingenuo es a menudo presionado por los entusiastas a participar en
prácticas defectuosas y visitar al carismático, los llamados curanderos,
psíquicos, lectores del aura, canalizadores, comadrones del espíritu,
transmediums, profetas, y portavoces de famosas celebridades muertas.
También hay invitaciones persuasivas para unirse a varias sectas
exclusivas, cultos místicos, y similares, y convertirse en iniciado, con lo que
se está al tanto de los antiguos secretos y poderes místicos. Es importante
recordar la elevada enseñanza de “No juréis, ni tomareis juramento, ni haréis
ninguna promesa o compromiso vinculante, ni acometeréis ninguna otra
servidumbre, ya que hay dentro de ellas consecuencias ocultas, invisibles y
atrapamientos kármicos”. Recuerde que la lealtad se debe solamente a Dios,
a la propia relación con Dios, y a la pureza y la santidad. Ninguna
organización tiene ningún favor especial con Dios, y todas las
organizaciones, como tales, se basan en premisas del ego e ilusiones.
Cegarse a sí mismo por la ilusión puede tener consecuencias kármicas no
visibles. Estos son distracciones y trampas que deben ser evitadas por los
sabios. Es evidente en el rostro que los que persiguen juramentos atan. El
ego ya está cargado de compromisos y ataduras a una multitud de ilusiones y
no necesita ser perjudicado por otros.
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Los grupos que requieren juramento de fidelidad o juramentos
(algunos de los cuales incluyen descripciones de consecuencias demoníacas
si el juramento se rompe), prometen especialidad y exclusividad, tales como
secretos o un acceso interior a Dios y favores especiales. Es importante
darse cuenta de que no hay secretos o favores especiales a ser concedidos.
Todo lo que necesita saber está ya disponible. Dios no tiene nada que ocultar
ni lo hace el avatar. Los sabios iluminados, los maestros espirituales
avanzados, y los santos no tienen nada que ocultar. Los puros de corazón y
honestos no tienen nada que ocultar.
El secreto es la capa, la herramienta, y el modus operandi de las
“fuerzas” que calibran por debajo del nivel de conciencia 200. La verdad no
tiene nada que temer y por tanto no tiene por qué esconderse. Aquello que es
ocultado a propósito es obviamente nulo en integridad, y el motivo de la
información secreta (mantras, símbolos, rituales, etc) es, francamente, para
venderlo por un precio, que puede ser monetario o el poder sobre otras
personas.
Las organizaciones que prometen lo especial están simplemente
apelando a la vanidad del ego. El ego no se detendrá ante nada ni respeta
ninguna fronteras, debido a su núcleo narcisista. A lo largo de la historia, los
monarcas y dictadores han arrasado voluntariamente a su propia población
para satisfacer vanidades del ego. La megalomanía del ego decide el suicidio
antes que admitir que está equivocado.
Las personas son muy resistentes a modificar sus puntos de vista. De
hecho, el último presidente de la Sociedad de la Tierra Plana, falleció
recientemente. Las organizaciones son lentas para adaptarse al cambio
porque el cambio implica que sus posiciones anteriores estaban equivocadas.
El Buda enseñó que el apego básico era a los sentidos, las
sensaciones y los objetos de los sentidos, incluyendo los pensamientos. Por
lo tanto, el ascetismo es común a muchas disciplinas espirituales que
enfatizan el valor de ser libre de posesiones y lo mundano.
P: El sexo y el dinero son tentaciones enfatizadas por muchos grupos
espirituales como las trampas que deben evitarse.
R: Esa tradición tiene valor pero también resultados ambiguos. En primer
lugar, se crea una aversión y un sentido de pecado o de culpa sobre el
asunto. También se inflan su importancia, lo que crea un temor. No son el
sexo ni el dinero los problemas sino el apego a ellos. En el estado del noapego, no hay atracción ni aversión. Profesores como Ramakrishna
prohibieron tanto el sexo como el dinero a sus estudiantes varones jóvenes.
Sostuvo que estarían contaminados por incluso sólo la energía del sexo o el
dinero.
Medidas como la codicia y el deseo calibran por debajo de 200 (esas
se encuentran en 125), la evasión fue un intento de impedir el apego. Sin
embargo, el deseo por el sexo o el dinero proviene del interior y puede
permanecer en el ego, a pesar de que no esté permitido actuar en
consecuencia. Al inicio de los niveles de formación espiritual, evitarlos así
puede ser lo mejor porque los deseos son muy fuertes. La mera voluntad de
sacrificar el placer sensual o la ganancia mundana es ya de valor para el
aprendizaje al trascender las atracciones y los impulsos instintivos, y la
intensidad del compromiso espiritual es mayor.

168

A lo largo de la historia y hasta el momento actual, ha habido una serie
de conocidos “gurús” que se convirtieron en adictos al sexo, el poder y el
dinero, y que encubrieron sus acciones con razonamientos inteligentes. Los
que exhibieron riquezas, un barniz de parafernalia espiritual, y quienes
aprueban actos sexuales atraen a muchos seguidores.
La base de esta paradoja fue revelada a través de la investigación
espiritual. A menudo, los primeros escritos de un famoso o popular gurú
calibran muy alto (por lo general de los altos 400s a los mediados
500s). Luego, después de mucho éxito y aclamación, el nivel calibrado del
gurú cae precipitadamente, a veces incluso por debajo de 200. Por tanto, no
es raro que exista una gran disparidad entre los primeros escritos de un
maestro y sus niveles posteriores de conciencia. En algunos casos tanto en
los recientes como en los actuales, los comportamientos resultantes
desviados crean escándalo y consternación, y los seguidores que quedan
tienen que recurrir a la negación de racionalizar su continuada obediencia a
una secta o un grupo de seguidores. Aunque la calibración del propio gurú de
antaño puede haber disminuido de manera significativa, la calibración de los
escritos originales sigue siendo la misma.
La devoción al ahora personalmente caído gurú, sin embargo, es
obviamente perjudicial. Este hecho puede dar lugar a la dolorosa
consternación a los antiguos devotos, pero el camino hacia la iluminación es
estricto. La devoción se debe a Dios y no a las personalidades. Como dijo el
Buda, “No hagáis imágenes de mí.”
Un ejemplo más curioso y altamente significativo es el del profeta del
Islam Mohamed, que calibraba a 740, cuando escribió el Corán. El Corán
calibra a 700. A la edad de 38 años, la calibración de Mohamed súbitamente
descendió a 130, y tomó la espada. Curiosamente, casi tan pronto como el
Islam fue establecido, sus sector fundamentalistas militantes se convirtió en
un invasor agresivo de otras naciones y sacrificó “infieles” por cientos de
miles. Esto comenzó durante la vida de Mohamed, cuando él participaba y
lideraba esta facción.
A día de hoy, las naciones islámicas calibran muy bajas y sus
sociedades se caracterizan por la represión misógina, la crueldad manifiesta,
y el odio. Es de destacar que lo que es verdaderamente santo y de Dios sólo
trae la paz y el amor. Por tanto, Mohamed y algunas ramas del Islam fueron
capturadas y dominadas por la forma satánica de la energía negativa.
El peligro básico de la rama fundamentalista es su atracción a los
elementos más bajos de la sociedad que desean la sensación del ego-inflado
de poder inmediato cuando se convierten en un guerrero de la jihad y se les
da licencia para matar en nombre de Allah. Así, el arma se convierte en el
símbolo social del favor de Dios y el fervor religioso, lo que resulta en el
absurdo espiritual del “asesino santo” .
La caída progresiva de la cultura islámica ha sido estudiada y
documentada por los estudiosos modernos (B. Lewis, 2001; P. Watson, 2002;
McGeary, 2002). Hasta un niño puede ver lo absurdo de la matanza de
personas en el nombre de “Alá, el Misericordioso.” Por contra, como se
mencionó anteriormente, el Corán calibra a 700. Por tanto, es espiritualmente
integro seguir el Corán pero no a los fanáticos, quienes subvierten su verdad
por el poder político.
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P: El ego y la sociedad están acosados por innumerables trampas. Se
ve que pensar en el éxito de la purificación espiritual es arduo e incluso
desalentador; la serie de obstáculos parece imponente.
R: Hay una solución que es común a todos. Simplemente busca la posición
subyacente, la ilusión, o impulso; entrega lo que la sustenta, y muchos de los
aparentes problemas caen. El impulso común, o la atracción del ego, es
básicamente el deseo de placer. No es por tanto el egoísmo o la vanidad el
problema, sino el placer que se deriva del egoísmo en sus expresiones como
vanidad, tomarse la justicia, estar en lo cierto, el éxito, sentirse superior, etc.
No son la venganza ni el odio los problemas sino el placer y la satisfacción
obtenida de estas actitudes.
En el nivel del no- apego, el deseo y la anticipación o la necesidad de
gratificación ya no son una presión. El disfrute físico surge espontáneamente
de la actividad en sí como un placer pasajero y puede ser interrumpido e
inmediatamente despedido sin un sentimiento de pérdida o decepción, ya que
cada momento es total y completo en sí mismo. Si la música se detiene, no
es una decepción, no es experimentado como incompleto o una pérdida. Es
irrelevante si la experiencia continúa o no. La presencia del Ser es completa,
permanente y totalmente cumplida. No tiene necesidades. Todo ocurre
espontáneamente como una expresión de su esencia intrínseca. No hay nada
ni nadie que “cause” que algo suceda.
Por ejemplo, cuando uno observa a los combatientes en Oriente Medio
atacando y contraatacando, puedes ver el inmenso placer y satisfacción que
se deriva y que siguen alimentando el conflicto y los disturbios sin fin. Hay
una satisfacción secreta en odiar, castigar, llegando incluso, a matar a un
enemigo porque puedes, al mismo tiempo, te sientes superior, virtuosos, e
incluso un mártir. Hay un secreto placer en provocar un ataque de modo que
puedas disfrutar de ser la víctima inocente. El odio está entonces libre de
culpa, ya que está justificado y glorificado por consignas patrióticas pseudoreligiosas o nacionalistas.
P: Por pura excitación, glamour y seducción, ¿cómo puede tal conjunto
de “recompensas” motivantes ser rechazado?
R: La combinación de factores, además de los precedentes históricos, lleva a
una adicción en la que los egos se alimentan del conflicto y tienen la
necesidad de difundirlo. Los egos de las personas involucradas en el conflicto
social se alimentan de ambos lados y se inflan por la atención de los medios
de comunicación. La publicidad añade más leña al fuego del fanatismo, que
alcanza una altura dramática y el absurdo a través de las acciones de los
ataques suicidas. Estos constituyen verdaderamente el “teatro del absurdo”.
Se puede verse que la paz sería una amenaza para este melodrama y
todos los pagos conscientes e inconscientes. La paz también sería una
amenaza para los líderes y las múltiples ganancias involucradas (dinero,
publicidad, importancia, etc.) La polarización es por tanto, cuidadosamente
alimentada por ambas partes, y cuando la paz pone en peligro el juego, un
lado u otro es dirigido a citar otra “provocación indignante”, con las protestas
de costumbre y llamadas a una acción de represalia. Todo este melodrama
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explota la credulidad del público en general y los medios de comunicación,
que se alimentan de la emotividad, mediante una atención detallada, gráfica a
las atrocidades sin fin que se han sido deliberadamente fabricadas para
manipular el sentimiento del público a través de sensacionalismo.
El video muestra la tragedia del niño muerto y el llanto de la madre es
prácticamente rutina. Todo el melodramático escenario es una burda
manipulación y una orquestación diseñado para inflamar las pasiones y
escalar el drama. Es teatro a gran escala que, al final, es auto- defendido
debido a la falta de integridad interior.
P: Esa fue una detallada descripción y análisis.
R: Sí, porque muestra a gran escala exactamente cómo funciona el ego para
que puedas identificar los mismos fenómenos en los planes secretos y las
parcelas de tu propio ego. Sus ganancias clandestinas son esencialmente las
mismas que las de este drama externo. El ego recibe un amargo placer y
satisfacción del sufrimiento y de todos los niveles no- íntegros del orgullo, la
ira, el deseo, la culpa, la vergüenza y el dolor. El secreto placer del
sufrimiento es adictivo. Mucha gente dedica su vida a el y animan a otros a
seguir su ejemplo. Para detener este mecanismo, el placer de la recompensa
ha de ser identificado y voluntariamente entregado a Dios. Mostrada la
vergüenza, los bloqueos del ego salen a la conciencia consciente de sus
maquinaciones, especialmente el secretismo del juego de la “víctima”.
La moneda del reino del perdedor crónico, mártir, víctima inocente, y el
que sufre sin esperanza interminables catástrofes y enfermedades es la
repetición de los mismos desastres. Las cárceles están pobladas por
reincidentes. La gente reconstruye hogares tan pronto como puede después
de que el agua drene la planicie inundada. Reconstruyen sobre los ríos de
lava y en la parte superior de fallas sísmicas, en las playas donde el huracán
arrasó las pistas y desplazó lodo, y en los ríos bajo las presas. Peligrosos
puestos de trabajo a los que no les faltan trabajadores ni a los deportes
extremos o el paracaidismo les faltan entusiastas. Hay una interminable
procesión de alpinistas escalando hacia sus muertes o creando la necesidad
de su rescate. Lo negativo, por tanto, es placenteramente atractivo. Esa
perversidad es uno de los giros extraños del ego por el que las personas se
vuelven adictas al placer y la emoción del riesgo y el placer del miedo a la
muerte y las lesiones. El secreto placer del horror, es un atractivo para el ego
al que tales esfuerzos ha imbuido de una cualidad mágica mayor- a- la- vida
o significado.
P: Entonces, ¿los programas del ego no continúan a menos que exista
secretamente placer?
R: Ese es el secreto de los secretos. El pago es una ganancia de una
recompensa gratamente satisfactoria. El ego ha aprendido a ser muy
inteligente para poder sobrevivir. Es capaz de recurrir a cualquier extremo o
ardid de auto-engaño y camuflaje. El mundo que observamos no es más que
el drama de los egos colectivos actuando en el escenario de percepción de la
forma y tiempo.
Por interminables siglos, el drama humano ha sido un juego de
sensiblerías construido en el secreto placer del juego no- íntegro de la
falsedad. Esto pudo ser fácil cuando sabes que el nivel de conciencia de la
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humanidad estuvo por debajo de 200 durante muchos siglos. Ahora que el
nivel es de 207, la falsedad del juego comienza a revelarse. Hasta ahora, la
humanidad no tuvo siquiera la más rudimentaria capacidad para discernir la
verdad de la falsedad. El gran juego de estafas de la vida humana está ahora
sujeto a exposición.
En los primeros 1990s, los egos del ochenta y cinco por ciento de la
población mundial se alimentaban y perpetuaban la negatividad, pero por el
año 2003, este porcentaje ha bajado solo al setenta y ocho por ciento,
mostrando que la sustitución de la falsedad por la verdad es inevitable.
P: ¿El juego de mentiras negativas se perpetúa a sí mismo?
R: Esa es la auténtica razón de su prevalencia y duración. El mayor beneficio
está tanto en formas manifiestas como sutiles. Las satisfacciones del ego son
más placenteras y adictivas que la preservación de la vida humana, y mucho
menos la dignidad. Característicamente, todo lo que se requiere son unas
pocas manifestaciones, alguna retórica grandilocuente por un demagogo,
además de un lema atractivo. En respuesta, podemos ver cuarenta millones
de personas esclavizándose y marchando ingenuamente a su muerte y
destrucción. Esto implica no sólo la destrucción de su ser personal, sino
también sus hogares y familias.
“Morir por la causa” es la llamada del Flautista de Hamelin que
conduce a los ratones ciegos al precipicio. Por desgracia, los fanáticos están
dispuestos a sacrificarse no sólo ellos mismos, sino a llevarse a los demás
con ellos. Recientemente, a una mujer revolucionaria se le preguntó si sentía
alguna culpa por todos los inocentes que fueron asesinados en el caos, y
comentó: “Desafortunadamente, algunos tienen que ser sacrificados por el
bien de la causa” (causa significa “su” causa). Cada dictador está muy feliz
de que su población sacrifique sus vidas por alguna consigna que ellos
popularizaron. Hasta ahora, el mundo no pudo diferenciar entre un verdadero
líder y un dictador megalómano, ni entre un estadista y un político vanidoso.
P: ¿Cómo pueden estas calamidades ser prevenidas?
R: Al adherirse a la verdad espiritual en la que la obediencia, la lealtad, y la
entrega se deben únicamente a Dios. Porque la mente es incapaz de
diferenciar la verdad de la falsedad, seguir este dictamen es la única
seguridad en la que se puede confiar.
P: ¿Que perpetúa la ilusión del mundo?
R: El placer del lucro, el poder, el prestigio y el dinero de los carismáticos,
políticamente astutos jugadores del juego que han aprendido a manipular los
egos de la población y juegan con la ignorancia humana perpetuando las
ilusiones. Esto se ve facilitado por el dominio de los medios de comunicación,
que son el último tablero de juego en el que la imagen se utiliza para
controlar y seducir. Los medios han descubierto que ni siquiera es necesario
tener alguna realidad tras las imágenes. Lo llamado “no- lineal” (aquí usado
de manera diferente a lo anterior) las técnicas de imagen simplemente omiten
la razón y el intelecto y programan directamente la mente de la población sin
ninguna interferencia. La Realidad es ahora considerada como irrelevante.
(En las discusiones actuales, se bromeó acerca de si la realidad objetiva
incluso existe.) Mediante el condicionamiento Pavloviano, la mente ingenua
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es rápidamente programada y ni se da cuenta de que está siendo
programanda. Para los no- íntegros, valores como la paz, la honestidad, el
cariño, la sinceridad y el amor son simplemente imágenes a ser explotadas.
La distorsión es actualmente la manipulación favorita en la que las imágenes
omiten la razón.
P: Eso suena pernicioso.
R: No, es simplemente un recordatorio de lo que la sociedad ha sido hasta el
pasado muy reciente. Es sólo recientemente que cualquier nivel a lo largo de
la escala de integridad está siendo descubierto con valor intrínseco y
confiable de ese alijo aparecido en la línea inferior. Muchas empresas muy
exitosas, sin embargo, han sabido esto todo el tiempo y se han construido
sobre la integridad y la honestidad. Ellos tienen una larga tradición y respeto
por si mismos.
En Poder contra Fuerza, Wal-Mart fue citada como ejemplo de la
implementación exitosa de los valores íntegros en el mundo cotidiano de la
venta minorista y la gestión empresarial. Estos valores fueron establecidos
como normas de funcionamiento pragmáticas por el fundador de Wal-Mart, y
la exactitud de las afirmaciones hechas en Poder contra Fuerza fueron
confirmadas a través de la correspondencia con el propio Sam Walton.
Ahora, unos años más tarde, Wal-Mart, con más de un millón de empleados,
se ha convertido en la empresa más grande y de mayor éxito de todo el
mundo. Su éxito, por tanto, es una demostración de las consecuencias de la
integridad como norma de negocio.
En contraste a Wal-Mart (que calibra en los altos 300s), existen
ejemplos recurrentes, del lamentable colapso de múltiples empresas que al
parecer funcionaban por la codicia, el engaño, y el desprecio por el bienestar
de los empleados, los accionistas y el público en general (Calibran a 90).
El ejemplo notable de estos negocios contrastados demuestra
sucintamente la práctica en la “vida real” del impacto de los valores
espirituales actuando y puestos en práctica. Tales ejemplos sin duda parecen
compensar las críticas de que la espiritualidad es “cuento de hadas,”
impracticable, o simplemente una ilusión idealista. La integridad se muestra
por encima de la línea inferior.
Al contrastar estas empresas, se puede ver que no es necesario
emplear la terminología de la crítica o de términos tales como bueno / malo o
correcto / incorrecto. En pocas palabras, la integridad es fuerte, “funciona”, y
es constructiva y exitosa, mientras que su opuesto falla. La integridad es por
tanto práctica; y su ausencia conduce a la debilidad y el colapso.
El concepto de que la integridad es conveniente y vale la pena está
llegando a las agencias gubernamentales que actualmente están pasando
por campañas de limpieza diferentes. Las argucias que pueden prevalecer a
nivel de conciencia 190 no son ya aceptables ni tan fáciles de ocultar en un
nivel de conciencia de la 207. (Por ejemplo, darse cuenta de la importancia
del hecho de que las agencias federales rutinariamente “pierden” miles de
millones de dólares.)
En el pasado, el criterio del éxito era obtener ganancias o beneficios, y
los principios de la moral o la ética fueron sacrificados “a la cola” de lo
importante. La nueva medida de valor, sin embargo, es la integridad por la
cual las corporaciones, las agencias gubernamentales, las escuelas, y los
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funcionarios públicos están siendo valorados y examinados. Esta es una
consecuencia de que el nivel de conciencia de la humanidad pase de 190
(orgullo) a 207 (integridad). La demanda de la integridad está derrocando a
figuras públicas y cambiando las operaciones de muchas instituciones
sociales, de las firmas contables a la burocracia, e incluso la Iglesia Católica.
Incluso los medios de comunicación están siendo llamados a una información
más equilibrada y una mayor responsabilidad social.
P: Los fenómenos sociales y la historia se citan a menudo en estos
discursos.
R: Sí, porque son muy informativos. La sociedad no es más que el ego
colectivo en acción. Es fácil observar y estudiar la realidad porque es la
exteriorización y dramatización del ego. Puedes identificar más fácilmente el
error, si es considerado “exterior” en lugar de “interior”; sin embargo, con el
conocimiento, la información y la compasión, los mismos errores pueden ser
descubiertos siendo interiores sin sentir culpa o vergüenza indebida. El ego
es simplemente la condición humana. Es simplemente una construcción y no
realmente personal excepto en la medida en que uno se identifique con el en
términos de “mío”.
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CAPÍTULO 15: EL KARMA
P: En otros lugares se dio una explicación del karma. ¿Nos la puedes
ampliar?
R: Todo el universo y todo lo que contiene funciona como una unidad,
kármica desplegando la Manifestación de Dios en el que todos y cada
elemento se vuelve el cumplimiento y la expresión de su propia esencia. Así,
la experiencia de la vida es la danza interactiva de todos esos campos, que
son la consecuencia de la capacidad ordenada divinamente por la existencia.
Aquello que tiene existencia también puede ser creado con capacidad
para la vida y así convertirse en un “ser”. “Ser” es existir con la conciencia de
la propia vida como la luz que ilumina la capacidad de la consciencia.
En la medida en todo el universo y todo en el es una unidad kármica,
la Totalidad de la Realidad es la realización de la iluminación. Si todo es una
unidad kármicas que se origina de la misma fuente, entonces ver cualquier
separación es un artefacto de la percepción. En Realidad, el uno y los
muchos son lo mismo.
Cualquiera que esté familiarizado con la kinesiología puede fácilmente
contestar todas las preguntas sobre el karma. En esencia, el karma individual
es un conjunto de información (análogo un chip de ordenador) que existe en
el dominio no- físico de la conciencia. Contiene el código de la información
almacenada que es intrínseco a y una parte del cuerpo espiritual o del alma.
El código representa una condensación de todas las experiencias pasadas,
junto con los matices asociados de pensamiento y sentimiento. El cuerpo
espiritual conserva la libertad de elección, pero el rango de opciones ya ha
sido modelado.
Es obvio que esas propensiones tienden a repetirse, pero, al mismo
tiempo, permite oportunidades para el cambio, por ejemplo, trascender la
paradoja de los opuestos. El alma puede elegir la reencarnación física,
convirtiéndose en descarnada, o explorar los reinos astrales y así luchar en
los infiernos y purgatorios, o esperemos, siguiendo en los cielos por el apoyo
y la entrega al Amor, la Verdad, Dios, y / o un Salvador.
La elección entre el orgullo o la humildad tiene una influencia
considerable sobre el propio karma. Con preguntas kinesiológicas, se aclaró
que el propósito del Buda fue enseñar a la iluminación. En contraste, Cristo
vino como un Salvador de las almas de todos aquellos que no habían
aceptado su realidad espiritual. El Buda enseñó la iluminación y Cristo
enseñó la salvación.
Sin la comprensión del karma, la vida terrestre parece ser injusta y
cruel. Para los ingenuos, los malvados parecen ir “libres de consecuencias”,
mientras que los inocentes son asesinados. Por lo tanto, la fe es la muleta en
que se basa la mayoría de la gente para explicar esta paradoja. La fe es la
convicción de que hay una realidad divina más allá de las apariencias. Desde
nuestra propia investigación y experiencia, está bien fundada.
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P: ¿Por qué algunas personas recuerdan vidas pasadas?
R: Por debajo del nivel de conciencia 600, por lo general hay amnesia de las
vidas pasadas debido a la identificación con el cuerpo / mente como la
realidad de la “Yo-idad”. Esta amnesia puede ser trascendida en los estados
alterados de conciencia, experiencias extra- corpóreas, sueños, estados
hipnóticos, experiencias cercanas a la muerte, y flashbacks espontáneos. La
práctica clínica de la regresión a vidas pasadas es bien conocida y puede ser
muy eficaz clínicamente para descubrir traumas de vidas pasadas y los
errores que se manifiestan en esta vida como enfermedades o problemas
psicológicos. El uso terapéutico de la regresión a una vida pasada puede de
hecho producir curaciones espectaculares y resultados. Además, los niños
pequeños también hablan espontáneamente sobre vidas pasadas, y algunos
incluso recuerdan sus existencia previas con detalles verificables.
Por encima del nivel de conciencia 600, las vidas pasadas son
accesibles ya que la identificación del yo es con el testigo / experimentador /
consciencia de la conciencia. Con el recuerdo, puedes ver que hay una
concordancia con los acontecimientos espirituales más significativos de las
vidas pasadas, y los acontecimientos, actitudes y las configuraciones
psicológicas de esta vida. Reflexionando, surge un patrón que refleja lo que
podría llamarse el viaje del alma.
El Buda recordó numerosas vidas pasadas, pero esta consciencia no
es parte de la típica tradición Judeo-Cristiana, aunque tiene una mayor
comprensión en otras religiones del mundo, que se remonta a la antigüedad.
La investigación espiritual revela que a pesar de que el Buda tuvo muchas
reencarnaciones pasadas, Jesucristo no las tuvo, y El de hecho “descendió
del Cielo” sin tener ninguna vida humana anterior.
Un camino que excluye la consciencia del karma debe entonces
confiar fuertemente en la fe, o no habría otra forma espiritualmente íntegra de
explicar los sucesos de la vida humana. La desventaja es que si la fe o las
creencias se pierden, el espíritu desilusionado es entonces vulnerable a
sumergirse en cualquier desesperación o engancharse a un sustituto de Dios.
En Occidente, esto ocurre muy comúnmente y se explica por el hecho de que
el intelecto, en su expresión como razón / lógica / ciencia, es ahora la
principal esperanza para la mejora de la vida. Cuando esto ocurre, la mente y
la razón se vuelven divinizadas y tratadas como si fueran una religión. La
gente se dedica con gran fervor a las causas sociales y políticas y los
posicionamientos intelectuales que luego son elevados hasta convertirse en
los supuestos nuevos salvadores de la humanidad. Esa proclividad es
característica de los niveles de conciencia de los 400s, los cuales son
raramente trascendidos.
Vemos que el noventa y seis por ciento de la población mundial nunca
trasciende el nivel de conciencia 499. El intelecto, sin embargo, no necesita
desplazar totalmente la espiritualidad; así, muchas personas en los 400s, a
pesar de que ponen mucha fe en el intelecto, son envueltas simultáneamente
en actividades religiosas o espirituales. El sabio sabe que el intelecto puede
llevarte sólo hasta cierto punto, y más allá de eso, la fe y la creencia debe
sustituir al conocimiento.
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P: ¿Cuáles son las diversas potencialidades kármicas de la conciencia
después de la muerte del cuerpo?
R: Calibran de la siguiente manera:
Niveles de Conciencia por debajo de 200 = Varios Niveles de Infiernos y los
Dominio Astrales Inferiores.
Niveles de Conciencia 200-240 = Planos Astrales Interiores *
Niveles de Conciencia 240-500 = Planos Astrales Superiores*
Niveles de Conciencia 500-600 = Reino Celestial *
(*Cielos; Persistencia de la Forma)
Niveles de Conciencia 600+ = Cielos Superiores (No-forma)
La investigación revela que los cielos son el destino sólo de las almas
que calibran por encima de 200 y que hay múltiples cielos que reflejan los
diferentes grupos espirituales y sus sistemas de creencias. Históricamente,
las diversas religiones han determinado ciertos “requisitos” necesarios para
“llegar al cielo”. Es como si cada grupo fuera a “su propia” región celestial,
pero ingenuamente se supone que es “el único”.
Es reconfortante descubrir que hay múltiples previsiones para el
destino espiritual. Que cada uno “va al suyo” está de acuerdo con las
características generales de la conciencia. La fe y la dedicación traen sus
propias recompensas. Reconocer que hay múltiples cielos y que cada uno
está de acuerdo con sus propios partidarios significa que los conflictos
religiosos y rivalidad podría ser prescindida como señal de respeto y
humildad. Es la ingenua afirmación de la exclusividad la que da lugar a la
discordia entre los grupos religiosos.
Todos los grandes maestros proclaman la gravedad del “pecado a
evitar”, lo que significa evitar comportamientos, actitudes, y afiliaciones con
los campos de energía que calibran por debajo de 200. Enseñan que estos
son los caminos a los reinos espirituales del gran sufrimiento que son
llamados por tanto “infiernos”. Los infiernos refieren al tormento espiritual y la
desesperación, y la mayoría de la gente en sus vidas terrenales actuales ya
han experimentado por lo menos algunos de los niveles superiores del
“infierno” de la desesperación, la depresión, el miedo, el terror, la pérdida y la
ansiedad.
Parece obvio que esa culpa resultaría en un reino penitente del
sufrimiento en el que puedes llegar a grandes profundidades. Los niveles del
infierno descritos con exactitud por Dante. Artistas como Jerónimo Bosch “El
Bosco” en general muestran los niveles más altos del infierno en los que
predomina la forma. Mucho más triste son los niveles más bajos del infierno
que se vuelven, paradójicamente (como los niveles superiores de
conciencia), incrementando lo sin forma y finalmente hundiéndose en lo
atemporal, lo insuperable, el innombrable pavor y la desesperanza.
En las regiones más bajas, el tiempo se detiene y el sufrimiento es
experimentado como algo eterno y sin fin. Así, cuando entras en los niveles
más bajos del infierno, aparece el conocimiento interior que puede ser
visualmente experimentado con el signo “Abandonad la esperanza por toda la
eternidad.” Allí, el alma va al infinito infierno de la desesperación eterna,
como si se apagara totalmente y para siempre la Luz de Dios.
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En esta vida, tal como fue la verdadera experiencia. Algunos, salen de
lo sin forma, las profundidades atemporales del infierno, algunos aspectos del
espíritu sobrevivieron y oraron: “Si hay un Dios, a Él pido ayuda.” Esto fue
seguido, misericordiosamente, por el olvido. Después de un indeterminado
período de tiempo temporal, la conciencia retornó, pero ahora entró en un
reino completamente diferente y sorprendente de esplendor en el que todas
las sensaciones del yo fueron reemplazadas por una Presencia Divina
Infinita. La mente se quedó en silencio sobrecogida del esplendor de la
revelación de la Divinidad como origen y esencia de todo lo que existe. La
verdad espiritual brilló con profunda claridad. Todo sensación de un yo
personal separado había sido destruida totalmente, y la única realidad que
quedaba era la Infinita Totalidad de la Presencia. Muchos años más tarde
vino el recuerdo del dicho Zen “Al Cielo y el Infierno sólo los separan una
décima de pulgada.”
El poder de la experiencia llevó treinta años integrarla con el fin de ser
capaz incluso de hablar o escribir, de ella. No había nada que decir y nada
que pudriera ser dicho hasta que el trabajo permitió que se produjera una
explicación, lo que derivó en la escritura de Poder contra Fuerza.
Antes de la transformación, parecía haber un yo central que el ego
asumió ser la causa de las acciones. Este fue totalmente eliminado por la
Presencia y, posteriormente, la ilusión de la causa desapareció y fue
reemplazada por la consciencia de que todo está ocurriendo
espontáneamente como resultado de su esencia creada por la Divinidad.
Todo está sucediendo espontáneamente, por su propia naturaleza innata
interactuando con la naturaleza innata de todo lo demás. No hay “causa” de
nada. La acción es una danza interactiva de la respuesta de la vida.

Explicación
La afirmación “No hay “causa” de nada” calibra en 999. La Ley del Buda del
Origen Dependiente o Co-creación Interdependiente calibra a 965. La ley del
Buda se refiere a la evolución de la forma o la existencia, es decir, lo
Manifiesto. Sin embargo, el Buda dijo que lo Último (el vacío) estaba más allá
de la forma y no había nada que fuera permanente (es decir, la Ley de la NoPermanencia, o Anatta). El alma es el subproducto no- físico del ego y el ego
se disuelve, incluso el alma personal, con sus tendencias kármicas, se
disuelve en la No- Manifiesta Unidad de la Realidad Última. En la medida en
que no separas las “cosas” existen en la Realidad No- lineal, ninguna
explicación, como la “causalidad” es necesaria. Por analogía, una vez que
una gota de agua cae en el océano, se vuelve uno con el océano.
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P: ¿Por qué estos estados extremos en ambos extremos del espectro
espiritual nunca fueron compartidos con los demás?
R: No había ningún contexto en el que pudieran ser explicados. Hablar de
tales asuntos a los demás no habría tenido sentido. Hubo una vez una
reunión espontánea con un desconocido en las calles de la Ciudad de Nueva
York en la que la consciencia iluminada de la verdad del Ser fue
intercambiada sin palabras y reconocida mutuamente. Algunos años más
tarde, hubo un breve encuentro con Swami Mutkananda, y algo después de
eso, hubo un largo intercambio de varios días con Ramesh Balsekar. Esto
supuso la discusión sobre la importancia de trascender los opuestos de la
existencia frente a la no- existencia. Ramesh Balsekar se había iluminado,
como un resultado de ser el traductor de Nisargadatta Maharaj y estrecho
colaborador durante más de veinte años.
P: ¿Fue el estado de consciencia que se presentó como Presencia
estacionario?
R: Fue estacionario durante algunos años en los cuales hubo un reaprendizaje de cómo estar en el mundo. Esto fue ocasionado por el hecho de
que ahora había no- apego en lugar desapego. Si hubiera habido desapego,
no habría habido ningún retorno al mundo. Con el no- apego, la personalidad
es libre de interactuar. No tiene ningún efecto sobre el estado de consciencia.
Años más tarde, sin embargo, la conciencia comenzó a evolucionar de
nuevo y progresar. Esto requiere dejar el mundo ordinario durante muchos
años. Dualidades aparentemente abstractas de la consciencia espiritual
avanzada se presentaron. Algún impedimento para el avance de la
conciencia fue acompañado por un intenso dolor, ardor que fue
experimentado como un tormento incesante. Una vez que las puertas de la
paradoja fueron trascendidas por una mayor recontextualización, la angustia
desapareció. Se hizo evidente que estos fueron algunos de los aparentes
“demonios” que habían “atacado” al Buda. Ellos representaban las energías
colectivas de los estados del ego inferior que se habían acumulado en la
conciencia sobre grandes extensiones de tiempo. Es como si los auténticos
cimientos del ego fueran firmemente defendidos, y la defensa aumentara en
intensidad a medida que su supervivencia era amenazada.
La oposición psíquica al progreso espiritual se hizo extremadamente
intensa. A continuación, avanzó, y cada avance fue acompañado por una
repetición de lo que podría denominarse “ataque psíquico” al ver lo opuesto
de la más avanzada verdad. Era como si los dominios del pensamiento
estuvieran siendo amenazados por el avance de la verdad.
En una ocasión, no hubo presencia mundana, sino en el nivel de
conciencia, hubo un encuentro con una presencia luciferina muy enrarecida
que prometía un gran poder si llegaba a un acuerdo con él. Cuando esto fue
rechazado, se retiró. Esto ocurrió en lo que podría ser análogamente referido
como una prueba de paso / caída a gran altitud. Podía ver y saber que Cristo
había pasado por esa tentación y también la había rechazado.
También fue evidente que no todas las entidades que habían llegado a
esta prueba de paso / caída habían negado a la tentación. En sí misma, la
tentación fue presentada astutamente no verbalmente como la comprensión
de que “ahora que te has dado cuenta de que estás más allá de todo karma,
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eres libre, sin ninguna consecuencia, para reinar con gran poder, porque no
hay consecuencias a tus acciones, y ya no estás sujeto a las consecuencias.”
Estaba claro que los grandes avatares habían pasado puros a través
de esta tentación, y también estaba claro que era en este punto que un
número de aspirantes habían caído. Así, esta conciencia respondió, con una
afirmación absoluta, que la condición nunca podría ser utilizada para obtener
beneficios. Con la re- dedicación del poder de ese nivel al servicio de Dios, la
energía tentadora /entidad /conciencia desapareció. (El error luciferino es
que, aunque el espíritu ha evolucionado más allá del karma humano
ordinario, aún está sujeto a las leyes kármicas del universo y de Dios.)
La tentación luciferina que se produce en este nivel es sutil y
sofisticada. Juega sobre el avanzado, pero aún incompleto conocimiento
espiritual y comprensión. La presentación es como sigue: “Ahora que te has
liberado del apego al amor y te das cuenta de que todo el karma está basado
sólo en la ilusión y que no hay un Dios temible, juzgando o cualquier “otro” a
ser encontrado, y ahora que estás más allá de la forma y por lo tanto, más
allá del karma y totalmente libre, tu poder es ilimitado. Toma ese poder como
tuyo”. La oferta es unir el poder por su propio bien y reinar en el dominio
luciferino. La tentación es para el ego espiritual obtener el poder de Dios pero
rechazando el amor de Dios.
Históricamente, Jesús relató que Lucifer le pidió que se postrara ante
él. Entonces tendría el poder sobre todo el mundo. El significado
generalmente inferido por la descripción de Jesús fue el de entregarse a
Lucifer en lugar de Dios. El Buda también describió las tentaciones similares.
El reino de Lucifer está carente de amor.
La ausencia de amor es también un requisito para ser miembro de los
altos rangos del reino satánico. Esta salió a la superficie visiblemente en el
entrenamiento de los soldados japoneses en Nanking durante la Segunda
Guerra Mundial, y también de nuevo en Camboya durante el reinado de Pol
Pot. La simpatía o compasión por el enemigo derrotado o cautivo fueron
vilipendiadas. La demostración suprema fue por un soldado que alegremente
clavó la bayoneta a un bebé muerto en brazos de su madre. Es la energía
satánica que aflora como tortura. La conversión a las filas del “mal” es
completa cuando el recluta recibe placer y satisfacción del dolor, la agonía y
el sufrimiento de los demás, especialmente si son inocentes e indefensos. La
guerra es el centro de reclutamiento definitivo para los seres satánicos que
también son atraídos por la violación, el saqueo, los incendios y la
destrucción en masa.
P: ¿Qué puede explicar acerca de los llamados reinos astrales?
R: Hay un número infinito de universos que existen en infinitas dimensiones.
El mundo no es más que una expresión posible de la Creación que llamamos
física desde el posicionamiento del punto de vista humano. Porque el mundo
visto desde este posicionamiento humano, con su innato egocentrismo
humano, es considerado real, entonces se considera que los otros universos
son fantasías, o irreales.
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Ahora tenemos un método fiable para investigar estas áreas de
incertidumbre. Históricamente, la sagrada escritura no ha dicho que tales
reinos sean irreales, sino que, por el contrario, nos advirtieron evitar los
reinos sobrenaturales y otros. Los reinos astrales son dominios peligrosos
para los humanos por varias razones. Son invisibles y no pueden ser
verificados por la validación consensual y son dominios que son
desconocidos para la persona promedio. Están ocupados por entidades
cuyas energías e intenciones son desconocidas. Son extremadamente
inteligentes y capaces de seducir a los seres humanos inocentes a ceder a su
influencia. Los reinos astrales inferiores también incluyen entidades muy
peligrosas que tiene la capacidad de “hacerse cargo” de la conciencia de los
seres humanos más débiles. Los dominios astrales inferiores contienen un
interminable número de energías que suenan piadosas y falsamente dicen
ser guías espirituales, con nombres tales como “Maestro”, “Baba”,
“Hermano”, etc. El ser humano es crédulo porque piensa que cualquier cosa
no física , misteriosa y mística debe ser “espiritual”.
Hay un número infinito de planos astrales que reclaman autenticidad
espiritual. Innumerables canalizadores se han puesto en contacto con ellos y
escrito muchos libros sobre ellos. Cada uno de estos dominios típicamente
tienen una jerarquía espiritual, alguna de las cuales llegan a afirmar que
incluyen a Jesucristo. También incluyen entrenamiento e iniciaciones y culto
en su exclusividad y posesión. Alguno de estos reinos reclaman impartir
“antiguos misterios” o afirma que sus enseñanzas provienen de antiguos
místicos, profetas, personajes bíblicos, sacerdotes egipcios, etc. Muchos
incluyen una fuerte dependencia de símbolos y rituales místicos.
Para los ingenuos, todas estas afirmaciones suenan impresionantes.
La seducción aquí es la del glamour y lo especial, como convertirse en
“iniciado” de una escuela de misterios antiguos. Incluso si esto fuera así,
encuentras una dificultad inmediata, ya que estas entidades se encuentran en
una dimensión diferente de la de los humanos. Incluso si sus afirmaciones
fueran válidas, el hecho es que tu como ser humano no vas a convertirte en
uno de ellos en absoluto. Estas entidades están viviendo en los oscuros
planos astrales. Pueden dar alguna conformidad a este hecho e invitarte, a
cambio, de que la propia alma “viaje”, con la promesa de reunirse con el dios
de su dominio, quien con frecuencia tiene un nombre que suena extraño.
Entonces descubres, si continuas, que más allá del “gran dios”, hay otros,
dominios más vastos, infinito en número, cada uno de los cuales es a la vez
gobernado por otra entidad con un nombre de misterioso sonido. El requisito
es a menudo un juramento de secreto, además de una sustancial cuota
monetaria. (Tenga en cuenta que en la Realidad, el Supremo está más allá
de nombre y forma.)
Investigando este fenómeno, algo bastante interesante fue
descubierto. Los planos astrales inferiores están habitados por entidades que
han negado y odiado a Dios. Están celosos de Dios y han aprendido a imitar
la personalidad humana, las ambiciones y los maestros espirituales. Su
táctica es controlar a los humanos y desviarlos a un camino deliberado en los
que se les impide el acceso a Dios. Durante este período de sesiones de
investigación, no se les preguntó por qué habían rechazado a Dios, ni se
hicieron más preguntas. Se sabe que muchas entidades de estos planos son
expertos en el engaño y que su objetivo favorito es un buscador espiritual
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genuino, o incluso un aspirante relativamente desarrollado que caiga en una
entidad astral que pretende ser superior a Jesucristo.
También conocen la publicidad mediática que las energías
demoníacas extremadamente negativas hacen, de hecho, temporalmente
inhabitables el cuerpos físicos, a menudo resultando en grotesca criminalidad
y asesinatos en serie. No es raro en absoluto para los enfermos mentales o
personas intoxicadas o personas que han tenido lesiones cerebrales
recientes proclamar públicamente que escuchan a Jesucristo o Dios
diciéndoles que actúen en formas que son, obviamente, contrarias a todas las
enseñanzas espirituales verificables, ejemplificado por los actuales terroristas
“religiosos”.
Parece entonces que nacer humano es un gran regalo y una
oportunidad, los seres humanos tienen acceso a la salvación, el cielo, y la
iluminación. Parece que esta progresión no es una posibilidad para las
entidades espirituales de otras dimensiones. Aparentemente, ellas han
creado alternativas a Dios que carecen de realidad espiritual, tales como el
diablo, Satán, Lucifer, o una serie de falsos “dioses” que reinan sobre sus
dominios limitados como semidioses.
Parece entonces que ningún beneficio real puede venir a los humanos
que se interesan en los reinos de lo oculto o lo astral o lo sobrenatural. De
hecho, un daño grave puede resultar. Observa el hecho de que incluso en el
mundo ordinario de la vida humana, la mente humana no puede distinguir la
verdad de la falsedad, incluso sobre temas sencillos. Si es así, ¿qué
oportunidad tiene la mente humana de discernir la verdad o falsedad de
entidades desconocidas con agendas ocultas?
La conclusión de las investigaciones sobre la materia por lo tanto,
llegaron a las mismas conclusiones que las de la tradición espiritual: Evita (y
eso significa que ni siquiera “pases tiempo” con ellas) lo sobrenatural por
cualquier nombre por el que se llame. Démonos cuenta que este mundo ya
ha sido bendecido por los grandes maestros espirituales y sus enseñanzas,
todo lo cual es completo y total, y no hay necesidad de ninguna pseudoenseñanza de “los otros reinos”, no importa cuán impresionante, piadosa, o
seductoramente sea presentada.
Lo Infinito Supremo es el mismo para toda la humanidad a lo largo de
todos los tiempos. El Dios de todas las religiones humanas es uno y el mismo
y trasciende todos los dioses tribales de la antigüedad. Dios es tanto
trascendente como inmanente, tanto en el cielo como en nosotros. La
realización del Ser es el conocimiento interior del Dios Inmanente, que está
de acuerdo con las enseñanzas de Cristo de que el cielo está en nosotros. La
infinita, Realidad atemporal ha sido también históricamente conocida como la
“Naturaleza de Buda”, “Conciencia de Cristo”, el “Supremo” de Krishna, etc.
Los ingenuos iniciados necesitan saber que hay caminos falsos y
astutos tramposos que pueden beneficiarse atrayendo a los incautos. Cristo
advirtió “cuidado con el lobo con piel de oveja”. Esa es una distinción que
ahora se puede hacer con certeza y verificación validada consensualmente.
Esta investigación está por tanto, dedicada a esa enseñanza.
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P: En el momento de la publicación de Poder contra Fuerza, algunas de
las estimaciones calibradas se realizaron en 1994. ¿Hay algún cambio
desde entonces? Por ejemplo, en ese momento, sólo había doce
personas en el planeta que calibran a 700, mientras que el ochenta y
cinco por ciento de la población mundial, calibraba por debajo de 200.
R: Como resultado de la evolución de la conciencia de la humanidad, estas
cifras han cambiado. En este momento, sólo el setenta y ocho por ciento de
la población mundial está por debajo de 200. Este es sin duda un gran
avance, con profundas implicaciones. Otro cambio es que el número de
personas calibrados a 600 también aumentó.
La información obtenida no es el resultado de cálculos matemáticos,
sino de la consciencia espiritual y la investigación de la conciencia. Conforme
evoluciona la conciencia, naciones enteras o culturas son indudablemente
llevadas a las transiciones. Estos movimientos afectan a la conciencia de
toda la humanidad.
Es necesario trascender la ilusión de la separación y darse cuenta de
que toda la humanidad es una, y que esos seres dotados que calibran por
encima de 600 pertenecen a todos nosotros; son parte de nosotros. Ellos son
simplemente olas en el océano. Los que calibran por encima de 600 se
identifican ellos mismos con toda la humanidad, que la ven como querida y
sagrada. Sus energías están disponibles para todos. Salida del todo global, la
compasión incondicional trae la curación de toda la humanidad.
P: ¿El Karma determina el destino del alma?
R: El alma gravita hacia los reinos que ha elegido por sus propias acciones.
Cada acto de la voluntad espiritual es fuertemente determinante. Una
analogía es que todos los actos de la voluntad se introducen en el ordenador
como conciencia (comparable a los datos del banco / archivo de memoria /
disquette / CD), que es un rastro permanente en el cuerpo del alma de la
conciencia universal. Estos son patrones de frecuencia mínimos. Se estimó
que su contenido energético era extremadamente mínimo por los estándares
mundiales (por ejemplo, log 10 a menos de 400 microvatios, etc). A estas
cifras se llegó por las pruebas kinesiológico y no por medios matemáticos o
de experimentos en un laboratorio de física. (Fueron re- confirmadas en
septiembre de 2002.)
La gente está familiarizada con el término “vatios” porque pagan sus
facturas eléctricas basadas en los megavatios consumidos cada mes. El
propósito de las cifras y las referencias es símplemente análogo para indicar
de una manera comprensible el registro de las acciones en el campo nolineal. Los físicos y matemáticos del paradigma newtoniano no aplican el
dominio no- lineal, y es ingenuo tratar de aplicar indebidamente las
herramientas de un dominio a otro.
Aunque, en Poder contra Fuerza, algunos medios fueron
proporcionados a caballo entre los dos reinos, las herramientas de un
dominio no son estrictamente aplicables a otro debido a que las diferentes
realidades provienen de diferentes orígenes contextuales. Por tanto, un
entrevistador dijo: “Nada podría ser más pequeño que un fotón”. Lo que quiso
decir es que nada más pequeño que un fotón podría ser encontrado en el
ámbito físico donde lo mensurable es un concepto importante. En el dominio
no- lineal, no físico de la espiritualidad, tal afirmación no tiene ningún
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significado o realidad, ya que lo no- lineal es, por definición, no- físico, más
allá de la forma, no-definible, no- medible, y más allá de las matemáticas de
Newton.
Tal vez la aproximación más cercana es la transición desde el
microscopio, newtoniano, el mundo medible a lo submicroscópico, invisible, la
Realidad subyacente es ofrecida por la Mecánica Cuántica en la que lo
“observable” está sujeto a la influencia y el cambio por el simple acto de la
observación (el principio de Heisenberg). La infinita potencialidad cuántica
desvía la interacción de la conciencia y el sustrato de la materia, a saber, la
onda / partícula potencial e imprevisible en espacio o posición. Lo
“Observable” reemplaza a lo “medible” y son por tanto, vistas como
selecciones de la intuición del observador en lugar de tener una existencia
propia, fijada, “objetiva” de realidad. (Véase el Apéndice D.)
Si un pensamiento es más pequeño que un fotón, obviamente no
puede ser medido en términos newtonianos. Sin embargo, el destino del alma
descansa por completo en este reino de poder invisible en el que todo lo que
es o incluso fue alguna vez objeto de control se encuentra más allá del
tiempo. Lo No- Manifiesto no está sujeto a las leyes de lo Manifiesto. Por el
contrario, lo Manifiesto se despliega de acuerdo con el potencial infinito de lo
No- Manifiesto, que podríamos llamar las Leyes de la Creación.
Aunque las cifras calibradas derivaron de las pruebas kinesiológicas
no son medibles en términos de la ciencia tradicional, estás son clínicamente
y por experiencia fiables, consistentes internamente y replicables en el tiempo
por numerosos investigadores. El impacto en la vida actual de una persona y
el destino de su alma está profundamente alterado por el cambio de energía
de la conciencia calibrada; es por tanto más poderoso que cualquier
condición física temporal. Todo lo que es mundano se convierte en polvo.
Es esencial entender que la realidad espiritual no física no puede ser
entendida en términos de intelectualización común o la razón. Lo lineal y lo
no- lineal surgen de diferentes paradigmas y diferentes contextos. El gran
valor de las pruebas kinesiológico es que es el único medio discernible
descubierto hasta el momento para cruzar desde lo lineal a lo no- lineal, ya
que registra y responde sobre la base de la cualidad invisible, innata
llamada “vida”. Todos los instrumentos científicos, equipos, y conceptos son
por necesidad ajenos a la esencia de la vida misma. La ciencia estudia las
consecuencias de la vida y su forma. Cuando “la vida” está presente, los
latidos del corazón y las ondas cerebrales se producen. Cuando “la vida” está
ausente, estos fenómenos se detienen. Tanto el latido del corazón como las
ondas cerebrales son simplemente las consecuencias de la presencia de la
vida; no son la vida en si, ya que es intangible.
Cuando “la vida” deja el cuerpo físico, aún podemos rastrear su
presencia y estado y asegurar que la vida de la energía de la vida sigue
adelante, ininterrumpida. La vida en si no está sujeta a la muerte. Si
rastreamos la energía vital cuando deja el cuerpo, observamos que continua
en su nivel calibrado, el mismo que antes. La imaginación humana supone,
por supuesto, que va “a otro lugar”. En Realidad, no hay “otro lugar”. Fuera
del tiempo, la ubicación y la temporalidad, no hay ni “aquí” ni “allí”; no hay ni
“ahora” ni “después”. Si el ego todavía predomina, el alma pensará que se
encuentra “localizada” en un reino específico en concordancia con su nivel de
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conciencia calibrado. Por tanto, “encontrará” y experimentará su propia
definición de realidad en un reino no físico.
El alma tiene su propia “flotabilidad” kármica. Llamamos a su destino,
los “reinos interiores (no físicos)”. La conciencia es capaz de la experiencia
subjetiva de la “realidad” a cualquier nivel. Como vimos en la argumentación
anterior, los reinos de la conciencia más allá de lo físico todavía son capaces
de aparecer como forma. La forma sólo puede ser explicada por la conciencia
misma, la cual es intrínsecamente más allá de la forma. La forma sólo puede
ser experimentada por lo que es innatamente sin forma. La forma puede
entonces continuar siendo experimentada como una realidad después de la
muerte física. Hay un número infinito de tales “realidades” no físicas que
abarcan todos los posibles niveles de conciencia. Esto está de acuerdo con la
sabiduría colectiva del hombre a lo largo de los siglos. Ser iluminado significa
simplemente que la conciencia se ha dado cuenta de su cualidad innata más
interior, como subjetividad no- lineal y su capacidad para la consciencia.
P: ¿Existe algo como el “karma colectivo”?
R: Nuestra investigación indica que tal es el caso. A lo largo de la historia, la
humanidad ha participado identificada con muchos grupos de actividades con
el consentimiento de la voluntad espiritual. La historia está repleta de
invasiones de grandes hordas de conquistadores, ejércitos de hombres, la
elección de profesión, y otras identificaciones de grupo. Estamos sujetos a
aquello con lo que nos identificamos. El patrón vibratorio de la elección e
identificación es registrado en el campo de la misma conciencia. Atribuye al
grupo asuntos potencialmente propios al karma del grupo. Así, grupos
enteros aparecen y desaparecen en el tiempo y luego reaparecen después
con diferentes vestidos y expresión social.
La influencia del contexto de la conciencia atrae y repele ciertos
comportamientos o proclividad a renacer en ciertas tribus, naciones, clases,
géneros, razas, ocupaciones, etc. Vemos a través del tiempo numerosos
desastres acontecen simultáneamente a grupos de personas que comparten
el mismo destino karmico.
P: ¿Cuál es la realidad subjetiva del sabio?
R: El Ser está más allá, sin embargo innato, en toda forma -atemporal,
sin principio ni fin, inmutable, permanente e inmortal. De él surge la
consciencia, la conciencia y una infinita condición de “en la casa”. Es la
subjetividad última de la cual cualquier sentido del “Yo” surge. La Infinita
Realidad ni siquiera se sabe del “Yo”, sino como sustrato mismo de la
capacidad para tal afirmación. Es invisible y todo presente. En términos
corrientes, es más como una cualidad que está desprovista de cualquier
contenido innato, pero es capaz de cualquier contenido. Es la cualidad de
experimenta o testificar lo posible. El origen del Ser es la realidad de la
Divinidad. A pesar de ser el origen de la existencia, no está sujeto a ella, ni le
es un término aplicable.
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P: ¿Cuál es el significado del término “la gracia de Dios”?
R: La gracia de Dios podría ser entendido como la absoluta certeza de la
coherencia kármica de todo el universo en todas sus expresiones como
reinos y posibilidades. La gracia es la provisión en el reino de la conciencia
de la disponibilidad de utilizar todos los medios para la salvación y la absoluta
libertad. Por elección, determinas tu propio destino. No hay fuerzas arbitrarias
a tener en cuenta. El amor elige el amor y va al amor. El mecanismo del
perdón permite el perdón mismo. El universo entero está rodeado por la
compasión, que está disponible para todos. La oración es eficaz. Dios no
“decide” de forma arbitraria. Las cualidades innatas de la Divinidad son la
misericordia y la compasión. No hay favores a buscar. Sólo es necesario
aceptar lo que ya existe como dado. La gracia sólo puede ser aceptada o
rechazada. Un alma individual puede negar la aceptación, por que sienta que
no se la merece, pero “No juzguéis, dice el Señor”. De lo contrario, estarías a
merced de los posicionamientos del ego.
P: ¿Qué pasa con el Día del Juicio?
R: El hombre extrapola las cualidades del ego a Dios y luego teme a Dios. El
día del Juicio es cada día; ya está aquí y es constante y sin fin. (El nivel
calibrado de esta afirmación es de 999.)
P: En la vida física, ¿cuando comienza el karma?
R: Un hecho interesante que es, probablemente, de gran importancia para
algunas personas es saber que el alma humana o espíritu no entra en el
embrión hasta el final del tercer mes de gestación. La investigación de la
conciencia ha verificado este hecho repetidamente. El embrión es como una
casa que está siendo construida para un ocupante posterior. Hasta el final del
tercer mes, no hay ningún ocupante intrínsecamente humano como tal. Si el
embrión aborta o muere en el útero, el alma tiene que encontrar otro embrión
viable en la que encarna.
P: La ciencia reciente predice que con el tiempo habrá un fin a este
universo. Si es así, ¿qué será del destino humano?
R: Este universo físico es sólo uno de un número infinito de dimensiones.
Debido a la identificación del ego con lo físico, el tiempo y el lugar, imagina
que su realidad está limitada a este universo percibido.
P: Que el espíritu no se una al cuerpo hasta finales del tercer mes de
gestación es muy interesante. ¿Cuando entonces, el alma deja el cuerpo
físico al final de la vida física?
R: Si la muerte es repentina, lo deja instantáneamente. Si la muerte es lenta,
comienza a salir antes de la verdadera muerte física. En los casos de
senilidad, enfermedad de Alzheimer o una discapacidad progresiva, severa,
el aspecto consciente del espíritu sale y comienza a ubicarse en las
dimensiones espirituales. Cualquiera que haya trabajado en hogares de
ancianos ha observado este fenómeno tan común. La familia también dirá
que la persona “ya no está allí.” La energía del cuerpo etérico permanece con
el cuerpo físico hasta el final de lo físico, pero la conciencia mental ya no es
dominante.
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Cuando la conciencia comienza a salir del cuerpo físico, hay una
pérdida progresiva de memoria, orientación y capacidad de reconocer a sus
familiares. La cognición y la comprensión ya no funcionan. Anteriormente o al
mismo tiempo, puede haber un período durante el cual la persona tiene
“siestas de gato”, e informan de visitar varios reinos celestiales. La mayoría
de las personas que mueren muestran un profundo sentido de paz.
P: Usted dijo antes que las personas no experimentan en realidad su
propia muerte.
R: Eso es cierto, porque el sentido del “Yo” se disocia del cuerpo y de la
muerte del cuerpo sólo puede ser testigo, si acaso. El cuerpo es sólo un
recuerdo del pasado, y la consciencia de una nueva realidad toma su lugar.
El cuerpo es simplemente olvidado y deja de ser una realidad existente de
cualquier interés. La nueva realidad de la muerte es abrumadoramente
absorbente. Esto también es confirmado por las experiencias cercanas a la
muerte o extra corpóreas.
Se ha informado en la tradición espiritual que el espíritu necesita
aproximadamente tres días para completar el abandono total del cuerpo. Este
hecho es también confirmado por las pruebas kinesiológicas. Por lo tanto,
tradicionalmente se recomienda esperar durante tres días tras la muerte
antes de la cremación del cuerpo con el fin de permitir al alma completar el
proceso de separación, sin restos de nostalgia, quejas, o pérdida.
Cuando el sentido del “Yo” ya no incluye el cuerpo físico, cesa el
miedo a la supervivencia. Una multitud de vulnerabilidades desaparecen y
son reemplazadas por un profundo sentido de seguridad y bienestar. Una
gran multitud de defensas y mecanismos ya no son necesitados, por lo que
caen, con gran alivio. Además, ese básico inconsciente, subyacente, siempre
presente miedo a la muerte física que ha plagado la vida de uno ha
desaparecido agradablemente. La pérdida de la identificación del ego con lo
físicamente vulnerable y la ilusión de que era la fuente de la existencia trae
paz.
P: ¿Qué realidad hay en la muerte real? ¿Existe tal cosa?
R: La muerte significa la pérdida de que te identifiques como yo. Así, existe
en realidad una jerarquía de posibles muertes. La más básica es el miedo a
la muerte del cuerpo, consecuente a la cual está el miedo a la pérdida de la
sensibilidad, la memoria y la propia historia de vida. Después está el miedo a
la pérdida del cuerpo emocional, y así sucesivamente. La muerte real que
subyace a todo esto, sin embargo, y lo que en realidad es temido por el ego,
es la pérdida del ego como entidad separada, autónoma. A diferencia de
trascender la identificación del sentido “Yo” con el cuerpo, la pérdida del
sentido de la realidad del ego como “Yo” es experimentada como muerte. De
hecho, es la única muerte real que puede ocurrir.
En esta vida, a pesar de que la transición en tiempo temporal
probablemente llevó menos de un minuto, cuando sucedió, pareció suceder a
gran profundidad y estuvo más allá del control o el recuerdo. Al igual que el
colapso de un edificio en un terremoto, una vez que el proceso se inició,
progresó en su propio momento y trajo consigo un sentimiento temporal
asociado de terror. Era como si la estructura misma de todo lo que había sido
el núcleo de la realidad estuviera desapareciendo. Pero entonces, en su lugar
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brilló la gran maravilla del Infinito “Yo” del Ser. En una fracción de segundo,
los últimos restos del desaparecido ego fueron abandonados tontamente con
asombro. Todo fue sin palabras y en silencio, en la infinita, omnipotente
quietud de la Presencia. Toda la existencia brilló como una expresión de la
Divinidad, y la verdad de Dios destruyó toda la ilusión y la pretensión de
pensamiento. Fue completo y total.
P: ¿Es todo miedo a la muerte entonces en realidad el miedo a la muerte
del sentido del ego del “Yo”?
R: Eso es cierto. Está formulado por la mente como el miedo a la muerte del
cuerpo, lo que, sin embargo, es sólo un velo. El ego verdaderamente teme la
pérdida de su propia vida e identidad como “Yo”, y la base de su ansiedad es
la consciencia de su propia vulnerabilidad. Si el ego se basara en una
realidad absoluta, estaría más allá del miedo porque sabría que es atemporal
e invulnerable. Por el contrario, el saber interior del “Yo” real incluye la
consciencia de lo absoluto del Infinito. El “Yo” personal es “el contenido”,
mientras que el “Yo” de la Realidad es el contexto. Por analogía, la nube está
sujeta a cambios y la disolución, pero el espacio del cielo es intrínsecamente
inviolable. El tiempo va y viene pero el cielo permanece sin cambios. La
iluminación es simplemente el cambio de identidad de la nube al cielo.
Así, el sabio puede decir “Yo soy eso que está antes de que todos los
universos nacieran y seguiré así, como tal, después de haber desaparecido.
Atemporal soy Yo lo Absoluto, ya no sujeto a la muerte o el renacimiento.”
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CAPÍTULO 16: LA PUERTA FINAL
Antecedentes Históricos
A lo largo de eones, la conciencia ha evolucionado como el “alma”. Se
reencarna en una serie sucesiva de vidas, físicas o de otra manera, que son
registradas en el nivel consciente de la conciencia como karma. La
interacción de los patrones kármicos con la totalidad del universo es
expresada en los detalles de una vida identificada. Una vez que la Realidad
no- lineal vuelve a manifestarse como existencia, la conciencia se identifica
con la forma como el locus del “Yo” de un individuo aparentemente separado.
Este yo reclama la autoría y cree que es la fuente de su propia existencia. A
medida que la conciencia del alma se desarrolla, con el tiempo busca
identificar y reunirse con su verdadero origen. Como un huérfano que busca a
sus padres, el ego / yo huérfano desea regresar a casa, pero ha perdido el
camino.
Aunque el ego se identifica con la linealidad de la forma y el tiempo, su
fuente de vida emana de lo no- lineal. Esta es intuida como efímera,
intangible, la indefinible realidad u Origen último. A medida que las
civilizaciones avanzan, el origen es en un primer momento pensado que tal
vez sea una causa específica, localizada en el sol, las estrellas o la luna. Más
tarde se intuye que es sobrenatural e invisible y es identificada como espíritu.
Diversas concepciones de poderosos espíritus evolucionan entonces hacia
un dios celestial que, sin embargo, es antropomórfico, con características
humanas. En algunas culturas, los panteones de dioses y diosas evolucionan
a dominios específicos, como dioses de la guerra, dioses de la fertilidad, etc.
Estos dioses llegaron por mecanismos conscientes e inconscientes.
Los mitos y leyendas del hombre que evolucionaron con el tiempo
fueron estudiadas de manera definitiva por el psicoanalista suizo Carl Jung,
quien localizó su origen en la mente inconsciente del hombre y su uso como
símbolos. Muchas deidades resultaron ser proyecciones de la mente
inconsciente y más tarde se les dio expresión en las fábulas y el folklore. El
hombre también descubrió entidades espirituales por otros medios, como por
ejemplo a través de sueños, visiones, la búsqueda espiritual, y las
revelaciones psíquicas del peyote y otras hierbas. La gente también tuvo
experiencias extra corpóreas y cercanas a la muerte, visiones chamánicas, y
estados alterados de conciencia mediante la comunicación con otros reinos y
entidades que podían ser contactadas sólo en estado de trance.
Las experiencias colectivas de la humanidad, se sumaron a la
consciencia de que hubieron otros reinos y no sólo el físico, y que las
influencias de esos otros reinos desempeñaban un papel en la vida humana.
El siguiente paso fue tratar de rogar a estas entidades y espíritus por los
cantos, la adoración, la oración, el sacrificio, el incienso, el humo, la danza,
las vestimentas y rituales. La humanidad fue como un explorador ingenuo, sin
brújula ni mapa. Por lo tanto, la superstición, y después las diversas formas
de prácticas mágicas y rituales surgieron. Las formulaciones se volvieron
codificadas y segregaron a la gente en religiones, sectas y cultos.
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La ingenuidad de los exploradores impidió a la consciencia que
múltiples reinos fueran descubiertos. Las entidades que mantenían el dominio
sobre algunos de estos reinos resultaron ser muy desagradables y, de hecho,
bastante temibles; y algunas fueron incluso demoníacas.
Los dioses eran considerados responsables de los acontecimientos
terrenales y humanos. Se creía que eran la causa de los terremotos, las
inundaciones, los incendios, el hambre y la pestilencia. El hombre primitivo,
por tanto, asumió comprensiblemente que los dioses estaban enfadados y
redoblaron los esfuerzos para apaciguarlos con sacrificios de vírgenes y
guerreros, alimentos y oro. La culpa y la penitencia ganaron terreno. Parecía
que los dioses habían sido ofendidos.
Incluso con la llegada del monoteísmo, las proyecciones
antropomórficas de la culpa inconsciente del hombre y el miedo persistieron.
Con el monoteísmo, en lugar de toda una serie de dioses a ser aplacados,
ahora sólo había un super-dios. Pero incluso este super-dios monoteístas
tenía todos los defectos humanos básicos del ego -celos, parcialidad,
vanidad, ira, venganza, y juicio. Por tanto, el dios monoteísta, como el ego, y
como un resultado del ego, se vio limitado por los posicionamientos y las
dualidades. Dividió lo malo y lo bueno, lo digno y lo indigno, los elegidos y los
condenados. Esta división, menoscabó al super-dios que entonces tuvo
favoritos al elegir razas, nacionalidades y fronteras étnicas y geográficas.
Si bien este super-dios monoteísta ostensiblemente tenía un lado
bueno (el amor y la misericordia), ese lado bueno era sólo condicional y
verdaderamente no podía dependerse de el. El super-dios monoteísta, era
por tanto una mezcla de virtudes humanas y fallos. En ese nivel, el amor de
Dios era visto como condicional, es decir, calibrado por debajo del nivel de
540, pero Dios fue capaz de amar y por tanto, calibrado al menos en el nivel
de 500.
Ya que el nivel de conciencia de toda la humanidad durante siglos fue
muy bajo, las creencias falaces fácilmente dominaron a la mayoría de la
humanidad. El dios de la ira y la destrucción parecía creíble. A lo largo de
estos siglos, sólo unos pocos místicos iluminados eran capaces de
comprender plenamente la verdadera naturaleza de Dios. Sus
comprensiones fueron escuchadas y registradas, pero no prevalecieron en la
sociedad. (Como se mencionó anteriormente, la conciencia de la humanidad
en el momento del nacimiento de Jesucristo fue de aproximadamente 100, y
en el momento y el lugar del Buda, fue aproximadamente sólo 90.)
A través de la meditación y la introspección, los buscadores
espirituales avanzados descubrieron una verdad muy diferente de la
naturaleza de la Divinidad de la que tenían las masas. Mientras un místico
ocasional encontró el favor y las escuelas de enseñanza sobrevividas,
muchos de los que alcanzaron la iluminación permanecieron en aislamiento y
fueron desconocidos para la historia. Con valentía, muy pocos “fueron
públicos” y se convirtieron en los celebrados grandes avatares de la historia,
de los cuales surgieron las grandes religiones del mundo. A pesar de la
pureza de las enseñanzas de los grandes avatares y sabios iluminados, las
descripciones despectivas de Dios mantuvieron su dominio.
Progresivamente, estas contaminaciones del ego se arrastraron a la
escolástica de las escrituras y oscurecieron la verdad.
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Debido a que los aspectos negativos de estas distorsiones de la
naturaleza de Dios estaban cerca de la experiencia común humana de los
tiempos, fueron fácilmente capturados y explotados para servir los motivos
del poder mundano y la ganancia que se produjo a partir de la amenaza y la
intimidación. Aunque el núcleo de la verdad quedó, las autoridades
eclesiásticas de la época interfirieron para que la pureza y sencillez de la
verdad esencial fuera distorsionada y rebajada al ser aproximada e incluir
tesis que proclamaron lo contrario de la verdad. El monoteísmo dualista fue
incluido y profundizó en las imágenes destructivas de Dios.
Durante siglos, el negativismo oscuro dominó las religiones
occidentales, con el período histórico de la Inquisición como su cénit. Debido
a los horrores de los tiempos, la secularización de la sociedad se volvió
progresiva. Los posicionamientos destructivos que habían sido atribuidos a
Dios había encontrado una conversión disponible en la rigidez del
nacionalismo y las “santas” masacres étnicas. A pesar de la muerte de
millones y la destrucción de ciudades y naciones, los posicionamientos
básicos todavía operan y son reflejados en un sinfín de conflictos sociales y
políticos de hoy. La “Rectitud” sigue siendo el principio básico del
totalitarismo, el comunismo, las propias leyes, la persecución religiosa, la
masacre étnica, los conflictos raciales, la lucha de clases, y los grupos
políticos fundamentalistas. Estas expresiones socializadas del
posicionamiento dualista de lo uno / o lo otro siguen perjudicando la vida de
cada ciudadano que finalmente han llegado a aceptar la pérdida de la
libertad, sin protestar.
Las sociedades civilizadas modernas tienden a calibrar en los 400s,
que es el nivel de la educación, la ciencia y la tecnología; por lo que el
intelecto es el principal campo de enfoque. Considerando que, en los siglos
anteriores, la expresión de la posición dualista del ego resultó en masacres
bárbaras, en una sociedad más evolucionada, el mismo mecanismo del ego
persiste. Para el intelecto escéptico, la verdad espiritual es ilógica,
improbable, y por tanto, irrelevante, a pesar del hecho de que a la inteligencia
es más madura, avanzada y culta, la religión y la espiritualidad continúan
teniendo un lugar importante y legítimo en la vida.
La Constitución de los Estados Unidos fue brillantemente elaborada
(se calibra en los 700s) con el fin de definir y separar claramente la verdad
espiritual, en la que la nación está fundada, de la religión. Este documento
reafirma la validez de la verdad espiritual aunque se opone a la dominación
política de ninguna religión, y al hacerlo así, garantiza verdaderamente la
libertad de religión. Este fue un sutil discernimiento en que los fundadores
reconocieron que las teocracias del pasado habían llevado siempre el
sufrimiento y el desastre, mientras que la verdad espiritual trajo la libertad y la
paz. Esta fue de hecho una comprensión muy iluminada.
El propósito de una revisión histórica es recontextualizar la posición
del aspirante que ha atravesado todos estos sorprendentes niveles de
conciencia por el esfuerzo espiritual y ha llegado a las mismas últimas
puertas de la iluminación.
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El Momento Final
La última confrontación surge sin previo aviso, y, por tanto, nunca es
demasiado pronto para estar preparado. Le puede pasar a un aparente
novicio, a un “idiota espiritual”, o incluso a un ateo en el momento de la
muerte. Le puede pasar a un pecador humilde en las profundidades del
infierno; puede suceder cuando el coche cae por el acantilado en una colisión
fatal; puede suceder justo cuando un devoto está a punto de renunciar; y
puede suceder después de décadas de aparentemente inútil práctica
espiritual.
El “momento final” se abre en un instante como una iluminación
abrumadora, realización y presentación. El último paso puede ser la
consecuencia de la eliminación de todo lo que previamente resistió a su
manera, en virtud de la práctica diligente espiritual. A menudo hay
advertencia preliminares, flashes de conocimiento avanzado, o satori –
repentinos momentos espontáneos de absoluta quietud y paz en los que el
tiempo se detiene y la perfección y la belleza de la Creación brillar.
Los cimientos del ego son su ilusión de que es un yo separado y que
la percepción en la que produce su posicionamiento es real. Cuando estas
estructuras son trascendidas, el ego nos lleva a sus últimas reservas. Estas
consisten en la amenaza de la muerte o la amenaza de enfrentase al vacío
total de la nada o la no existencia. Cuando esto suge, se vuelve rápidamente
claro que te ves obligado a tomar una decisión y elegir. En esta brecha del
fluir de la conciencia se llegará, más allá del recuerdo consciente, el saber
interior del Savio, el Bodhisattva, el Maestro, Avatar, el saber interior de los
seres Iluminados de todos los tiempos. Las instrucciones serán conocidas:
“No Retener nada; entregar por completo la vida misma a Dios. Estar
dispuesto a experimentar la muerte. Rechazar el Vacío, ya que no es más
que otra ilusión del ego y no tiene realidad. La Verdad no tiene opuesto”. La
fe en las enseñanzas de aquellos que han realizado la verdad es crucial.
Salen a luz de la consciencia y fortalecen la voluntad de entregarse y
experimentar la muerte que es al mismo tiempo el nacimiento del Ser.
Por invitación y entrega, la muerte se convierte en una realidad
experimentada. Puede ser temida e intimidante en un breve momento. No es
como las muertes físicas que sucedieron en anteriores encarnaciones,
cuando uno dejó el cuerpo con gran alivio. Esta es verdaderamente la
primera y también la última vez que la muerte real puede ser experimentada.
Por tanto, necesita ser atravesada solo una vez. Con el coraje de la
convicción y la inspiración del Ser y sus maestros, te rindes a la caída. Por
unos momentos, la última gran erupción de miedo irrumpe y se experimenta
lo que realmente significa morir completamente cuando la gran puerta al
Esplendor se abre, más allá de toda comprensión.
La Presencia revela que el Infinito Esplendor es verdaderamente
nuestro propio Ser. Innato es el conocimiento interior de que la propia
realidad está más allá de todas las vidas, más allá de todos los universos,
total y completa. Te sabes la Totalidad, porque eres la Totalidad. No hay
nada que saber ni nada que saber sobre ello. La Presencia destruye todo
menos la Realidad. Estás “al fin en casa”.
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En el repentino silencio, si kármicamente estás destinados a hacerlo,
el cuerpo persiste. Sorprendentemente, no hay un “yo” para dirigirlo. Se
descubre siendo autónomo. El universo funciona sin ninguna ayuda. Procede
sobre su curso destinado y lo realiza por sí mismo, aunque por un tiempo
puede necesitar la ayuda de otros para sobrevivir. Si lo hace o no, sin
embargo, no es de interés o importancia.
Si el cuerpo está destinado a sobrevivir, es visto a servir una misión
ordenada por Dios. La intuición infiere que hubo algún compromiso o acuerdo
previo a ese destino que, sin embargo, está más allá del recuerdo. El poder
del amor de Dios como la Presencia excluye cualquier posibilidad de
resistencia. A pesar de que un retorno al mundo no es probable, cuando
ocurre, es provisto de la ayuda espontánea que se presenta como
orquestada para hacerlo así.
P: Para los principiantes, o incluso relativamente avanzados devotos,
estas instrucciones pueden parecer demasiado avanzadas, sin
embargo, deben ser importantes y relevantes o no se habrían
proporcionado en este momento.
R: Nunca es demasiado pronto para saber la verdad. Uno no debería
embarcarse en el viaje sin convicción y valentía. Será necesaria toda la
fuerza que se pueda reunir. La búsqueda de la iluminación no es una
empresa para los débiles de corazón.
Al trascender los niveles de conciencia, rechazas la negatividad y así
llegas al dominio espiritual adecuada en el nivel de la conciencia 200 (valor e
integridad), y entonces se desarrolla la paciencia, la laboriosidad y la
capacidad de concentrarse, actuar y producir. A nivel de la conciencia 350, la
voluntad predomina, junto con la capacidad de la aceptación y el retomar la
responsabilidad. La inteligencia, la educación y las herramientas de la lógica
y la razón son útiles en el dominio del mundo de la forma. Aunque el intelecto
era una herramienta útil, ahora se convierte en barrera. Sin embargo, el
intelecto inquisitivo se interesa y descubre una realidad más elevada. El amor
y los valores espirituales reemplazan las metas materialistas. Aunque el amor
es condicional al principio, uno ya no está satisfecho con las barreras y la
meta se vuelve el Amor Incondicional. En este nivel, la presencia de Dios
como Amor empieza a transformar toda la vida, y la inspiración espiritual nos
llama a la realización plena de la Realidad que ya está presente como Ser.
En cualquier fase de esta progresión de la conciencia, la puerta puede
de repente presentarse. Se puede abrir de repente, incluso a aquellos que
calibran muy por debajo del nivel de 200, en los reinos de la desesperanza, la
depresión y el miedo, así como los distintos niveles del infierno y el
sufrimiento. Por tanto, es importante escuchar lo que puede parecer
prematura información. Una descripción de esa puerta final puede parecer
formidable y hasta intimidante para el ego; sin embargo, sin instrucción
avanzada, la confrontación de la puerta por los que no están preparados
puede, en efecto llevar a dos errores serios e importantes.
A pesar de que se necesita un compromiso serio para llegar a la
puerta final, la voluntad de entregar la propia vida a Dios, puede flaquear. Dar
marcha atrás en este momento puede precipitar un sentido muy profundo de
culpa, fracaso y depresión grave. La sensación de que uno ha fracasado en
el crucial empeño humano puede ser aplastante. En este punto, el ego se
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precipita de nuevo a una gran escalada, el ataque de la represalia. Cualquier
resto del ego resucita. Si el compromiso sobrevive, mucha ayuda podría ser
necesaria; sin embargo, el dolor interior otra vez dirige la motivación de la
trascendencia y la recuperación es así posible, pero por desgracia, puede ser
larga y dolorosa.
Cuando el ego ha sido limpiado de programas identificables, entonces
se enfrenta a la disolución ya que su software o cintas han sido borrados. Sin
embargo, tiene un truco aún guardado, una gran trampa en la que incluso
famosos adeptos espirituales, han caído. Esta es la gran confrontación con la
supuesta realidad del abismo de “Vacío”. Que esto es simplemente un
producto del ego en lugar de la Realidad es ya conocida por los estudiantes
de estas presentaciones. Recordarán que no existe opuesto a la Totalidad de
Dios. La nada no es ni una posibilidad ni una realidad. Es el último intento del
ego desesperado por sobrevivir.
La preparación para la aceptación y la credibilidad de este error ha
sido establecido por la incomprensión de las enseñanzas del Buda. La
traducción correcta del Estado Iluminado como “vacío” en realidad significa
“carente de contenido, que no contiene ninguna cosa o forma”. Fue mal
interpretado como “la nada” como supuesto contrario de la Totalidad. Usando
la razón como una herramienta, se puede observar que la nada no puede
existir, o ser, o representar una opción válida.
La paradoja del vacío de la nada frente a la realidad de la Totalidad es
el último gran posicionamiento a ser trascendido. Por la presunta autoridad
de ciertas interpretaciones erróneas de las enseñanzas Budistas, habría
caído en un error que se resuelve sólo con la razón. Si la nada del Vacío
fuera la absoluta realidad, entonces no habría ni un buscador ni un vacío a
ser encontrados. Para ser verdaderamente vacío, incluso el vacío no sería
una opción realizable ya que no habría nada que realizar y nadie se daría
cuenta.
El Vacío no es para ser temido, sino rechazado. El Vacío es una
trampa para el aspirante que sigue el camino de la negación. No se presenta
en si como una opción para el camino de la afirmación, ya que en tal camino,
el vacío se presentaría como total no- amor.
La Totalidad frente a La Nada es una dualidad clásica y es el último
par de opuestos a trascender. Cuando uno sigue el camino estricto de la
negación, el estado de Vacío como tal, en efecto se presenta. Esto deriva en
el error de evitar el amor debido a la falta de comprensión del amor. El apego
al amor es realmente la trampa y el obstáculo para la iluminación. En
Realidad, el amor es libertad, pero el apego al amor es una limitación.
Otro error del camino de la negación es la enseñanza de que uno se
debería liberar toda la belleza, perfección, y alegría. Una vez más, el apego a
ellos es la barrera. En realidad, estos son los atributos de Dios. Negar los
atributos de Dios es facilitar la llegada de la opción del Vacío.
El vacío es realmente muy, muy impresionante. Uno está más allá del
karma y todos los programas. Este estado parece ser infinito, sin fin, nolineal, y para siempre. Es tan profundo que se opone a cualquier
pensamiento. Se trata de una no-linealidad, vacía de todo contenido. Es
importante destacar, sin embargo, que hay algo desaparecido, y que es la
presencia del Amor. Este estado se presenta en sí como “más allá del Amor”,
y por lo tanto, creíble al camino de la negación.
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En la experiencia de ese estado de Vacío, simultáneamente estuvo
presente el conocimiento interior de que si el Vacío, o la no existencia, eran la
última realidad, entonces ¿que sigue existiendo con el fin de ser testigo de la
nada? Si el Vacío fuera lo último, no habría supervivencia para reclamar su
autenticidad. La benevolencia del Ser pareció ser el origen de la llamada,
pero responder llevó un prolongado e intenso esfuerzo.
Esta dualidad final de si la Realidad Última es la existencia o la no
existencia se habría presentado primero en esta vida a los tres años. Esta
alma se había ido de esa manera antes y, como adepto espiritual, había
elegido el Vacío. Así, en cada muerte física, la conciencia entró en el Vacío,
debido a la creencia en su realidad, y luego fue impactada y sorprendida al
encontrarse de nuevo físicamente en otro. Si el Vacío fuera la Última
Realidad, ningún retorno a la conciencia hubiera sido posible. No existe
ningún “conocedor del Vacío” ya que tal conocedor también habría sido
vaciado. Debido a que el Vacío es una ilusión y no una realidad, uno no
puede quedarse en el Vacío. Cuando te das cuenta del error, reconoces que
lo que se habría experimentado habría sido olvido. (El nivel de calibración de
esta explicación del vacío es de 1.000.)
El olvido no es un deseo no querido del ego; de hecho, mucha gente
conscientemente espera el supuesto olvido la muerte (indicando que ningún
sufrimiento más es posible). Puedes simpatizar con ese deseo, pero la
Realidad insiste en un retorno a la conciencia, la consciencia y la
continuación de la evolución.
Repetimos, no hay opuesto a la Totalidad, el Amor, y la Totalidad de
Dios. A menos que estés dispuesto a renunciar sin reservas a la propia vida y
morir por Dios, después la purificación espiritual sería la meta de tu esfuerzo
en lugar de la iluminación.
P: Esto trae a colación un dicho bastante repetido, “¡Nada es imposible
para Dios!”
R: Eso es paradójicamente absurdo. No es posible para Dios ser no- Dios,
pues excluye el significado de la palabra “posible”. Es bastante habitual en el
contexto de un argumento para justificar algún posicionamiento. Al igual que
la proposición hipotética, que no tiene ninguna base en la Realidad y no es
más que un juego semántico. Cuando es utilizada correctamente, la cita trata
de explicar lo improbable o milagroso, pero no tiene sentido al no estar
correctamente contextualizada. Lo milagroso es una posibilidad cierta y por lo
tanto ocurre. Muy a menudo, sin embargo, los acontecimientos milagrosos
son conocidos sólo por los participantes.
P: ¿Cuál parece ser el significado de “La Segunda Venida de Cristo”?
R: Debido a que la persona no iluminada cree que es un cuerpo físico
separado, la expectativa, por tanto, es de una reencarnación física del Cristo
con conexión histórica a la aparición de Jesús hace dos mil años. El término
“Cristo”, sin embargo, de forma genérica se refiere al último posible nivel de
conciencia en este plano. La conciencia consciente del Ser como Divinidad
manifestada como Conciencia Crística, que calibra en 1.000.
La predicción es que esa Conciencia Crística prevalecerá sobre la
tierra. Podría ser que, en la medida en la conciencia de la humanidad
prevaleció durante muchos siglos en 190 y sólo muy recientemente saltó a
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207, esto indique la aparición del dominio de la Conciencia Crística en la
Tierra (calibrado como “verdad”). Sea o no físicamente es necesario
confirmar que la realidad puede ser vista como relevante o irrelevante. La
necesidad de la mayoría de los seres humanos por un personaje humano real
podría ser una “necesidad” susceptible de ser concedida.
Siempre hay dificultades en la interpretación de las Citas de las
Escrituras en cuanto al nivel de significado que se pretende, y, por lo tanto, el
uso de la prueba kinesiológica de la verdad puede ser muy informativa. Por
ejemplo, cuando Cristo dijo construir esta iglesia sobre esta piedra, ¿que
significa, una piedra física, San Pedro, o la piedra de su Verdad revelada?
Una piedra física es sólo transitoria y sujeta al tiempo, pero la piedra de la
Verdad es siempre sublime y transformadora. Uno podría suponer que
incluso si se refiriera a una piedra física, estaba destinada a ser un símbolo
del suelo firme de la certeza. De nuevo, ¿la palabra “iglesia” significa una
organización religiosa, sociedad corporativa, un edificio arquitectónico o
significa un cuerpo de enseñanzas de la verdad, como las Escrituras?
P: Aparte de las prácticas tradicionales de purificación espiritual, otras
se recomiendan, como por ejemplo el método de auto-indagación
enseñado por el sabio Ramana Marharshi. ¿Es esto efectivo o
espiritualmente práctica?
R: Las enseñanzas de cualquier sabio son valiosas. Las enseñanzas de
Ramana Marharshi calibran en los 700s. Otro valor es que él vivió en tiempos
recientes y sus dichos, como los de otro sabio iluminado de su tiempo,
Nisargadatta Maharaj, fueron registrados al pie de la letra. Marharshi enseñó
que hay dos principales avenidas abiertas al iniciar espiritual:
(1) Entregarse uno mismo y la voluntad a Dios, o
(2), por la práctica de la auto-investigación, realizar el Ser. Este último
método depende de que el buscador espiritual mantenga siempre presente
en su mente la pregunta: “¿Quién soy Yo?” el foco de atención debe ser
retirado del mundo y dirigido hacia el interior para descubrir la Presencia
Interior de la Luz de la Conciencia. (Puede ser más efectivo preguntar “¿Qué
soy Yo” en lugar de “Quién”).
Al usar su analogía del proyector de cine, la bombilla es la luz del Ser
que brilla a través de las figuras de la película, que son el contenido de la
percepción del ego, posicionamientos y creencias. La película es vista
entonces en la pantalla de la conciencia, y el no- iluminado cree que son las
figuras de la película.
Marharshi habló de la importancia de localizar y ser conscientes del
corazón espiritual interior, el cual es un centro fructífero para la meditación. Él
también enseñó que no era necesario retirarse físicamente del mundo, sino
practicar el método continuamente a medida que se seguía la propia
actividad diaria habitual. A pesar de que no entró en un análisis de la
anatomía del ego, describió las siete capas espirituales o cuerpos que
componen el aura humana. Si un devoto fallaba al hacer progresos
satisfactorios, Marharshi con frecuencia les enviaba a visitar a Nisargadatta
Maharaj, que entonces todavía enseñaba y cuyo estilo era más brusco y de
confrontación.
Como en otros lugares es mencionado, cuando Maharaj alcanzó la
iluminación (el calibra a 700), se alejó de sus negocios y familia y procedió a
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caminar desde Bombay, al parecer para llegar a la cordillera del Himalaya. En
el camino, sin embargo, fue persuadido por los demás para regresar a casa,
donde se reunió con visitantes en una pequeña habitación ático sobre los
comercios del Bidi. Murió en alrededor de 1986. Su práctica espiritual se
basaba en una fe total y absoluta en la verdad de su gurú. Curiosamente, su
traductor y colaborador cercano en los últimos años, Ramesh Balsekar, se
iluminó y más tarde fue autor de varios libros.
En el momento de su iluminación, Ramana Marharshi no era un devoto
espiritual, sino que se limitó a seguir su religión ancestral en un grado medio.
De repente, mientras aún era adolescente, sintió que se estaba muriendo, y
después de experimentar su propia muerte, se sorprendió al ver que el
cuerpo todavía estaba vivo. El sin embargo, no habló en dos años y se
mantuvo con vida por sus amigos. Durante el tiempo en que permaneció en
silencio, un casi- gurú local afirmó haber sido su maestro y, al parecer fichó a
un gran número de seguidores. Durante el resto de su vida, Ramana
Marharshi nunca dejó su ashram. Murió alrededor de 1958.
P: Estos ejemplos demuestran que la puerta final a la iluminación se
puede abrir sin contemplaciones y de forma inesperada en cualquier
momento.
R: Los dos sabios mencionados anteriormente sobrevivieron con éxito. Los
que no han podido hacerlo han permanecido en silencio. Sus experiencias,
sin embargo, habrían sido útiles a los demás si hubieran sido descritas.
Desde la investigación de la conciencia, descubrimos que el ochenta y
cuatro por ciento de los que llegan a la puerta final de la iluminación fallan al
hacer con éxito la transición. Es por tanto, en el servicio de los estudiantes
serios que estas enseñanzas son ofrecidas y la naturaleza de la condición es
descrita en detalle.
Por lo tanto: Se decidido sobre la base de absolutamente ninguna
reserva. Evita la tentación de los reinos astrales. Ten cuidado con los lobos
con piel de cordero porque se sienten atraídos por el devoto que está
haciendo progresos significativos. No aceptes a cualquiera en tu vida que no
pase el nivel calibrado de la Verdad. Mantén tu meta espiritual siempre en la
consciencia, no importa cuál sea la actividad. Dedica todos los esfuerzos a
Dios. Recuerda la verdadera naturaleza de Dios y evitar cualquier enseñanza
que afirme lo contrario.
Toda la verdad que es necesario saber ya ha sido dicha por
verdaderos seres en este planeta. Todos los grandes maestros proclaman la
misma verdad porque no hay otra. El resplandor del Ser interior te llama a
aportar inspiración espiritual y fuerza. La presencia interior de Dios es el
origen de la propia existencia; por tanto, buscar el propio origen está en
consonancia con la voluntad de Dios.
El deseo de buscar a Dios o la iluminación ya ha dado muestras de
haber sido espiritualmente inspirado. A medida que el ego desaloje, el
resplandor del Ser se eleva e inspira. A partir de entonces, no es posible
estar solo. En el momento crítico, el compromiso y la dedicación espiritual
traen a borbotones la ayuda invisible de los grandes seres que ya no están
en cuerpos físicos, sin embargo, su energía se sitúa en la gran puerta del
momento final cuando estás sostenido por el Espíritu Santo y la sabiduría de
los maestros de la Verdad.
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SECCIÓN IV: LA TRASCENDENCIA.
CAPÍTULO 17: EL CAMINO INTERIOR
Instrucción
El recto camino hacia la iluminación es a través de la devota introspección, la
meditación y la contemplación del funcionamiento interno del ego a fin de
comprender la conciencia. El proceso se dinamiza por la intención, la
dedicación y devoción, y todo el esfuerzo es apoyado por la inspiración
espiritual. La dedicación se centra en el proceso en sí como entrega a Dios.
La concentración tiene que ser intensa, y es potenciada por la firmeza y la
deliberación de la intención. El proceso es de descubrimientos y se convierte
progresivamente en auto- revelado.
Cada período de concentración y práctica es igualmente valioso. Con
el tiempo, la herramienta de “un solo punto en la mente” se perfecciona, lo
que en sí mismo es un gran logro que requiere dedicación a la tarea. La
devoción se convierte en auto-satisfactoria y gratificante.
El verdadero enfoque, como se explicó en otro lugar, puede ser el
contexto o contenido, es decir, lo central (como se centra en el ojo de una
mosca) o lo periférico. El contexto incluye toda la totalidad de la persona y el
proceso -la mente, el cuerpo, el estilo de la práctica, la persona, el entorno, la
habitación, la construcción, la ciudad, el país, el estado, el continente el
mundo, el cielo, los planetas, las galaxias, el universo y la mente de Dios.
Con la práctica, cualquier estilo se vuelve familiar. De hecho, podrías intentar
ambos para ver cual es el más natural. También es posible llegar a ser
igualmente hábil en ambos enfoques (central o periférico).
Bajo circunstancias de vida habituales, el funcionamiento automático
del ego / mente se da por sentado y no sujeto a escrutinio. El mismo proceso
de estudio de la mente ya comienza a disminuir el control del ego. El sentido
del yo empieza a cambiar el locus, y la sensación del propio “Yo” interior
empieza a progresar a través de las capas de la conciencia.
Este simple ejercicio / proceso / praxis revelará a niveles cada vez más
enrarecidos a medida que el “campo gravitatorio” del ego de la fascinación
con el contenido mental, pensamientos, sentimientos y diálogos es
trascendido. Las capas o campos pasan de lo literal, concreto “las cosas” y
forma del dominio lineal y empezar a cambiar aspectos específicos del
contexto.
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Los Campos Progresivos de la Realización
Contenido
Forma
Registro
Reconocimiento
Espectador / Experimentador

Contexto
Consciencia
Observador / Testigo
Luz de la de la Conciencia
Manifestación como Totalidad /Ser
(Deidad) No- Manifestada

A medida que la observación se mueve a través de los niveles, el
sentido del “Yo” y la definición del yo se mueven con él. La transición más
fácil es darse cuenta de que no eres el centro o contenido de la mente, sino
el experimentador que no cambia / el testigo / el observador. Aunque la
historia de la vida cambia, hay siempre un aspecto de la conciencia
continuamente observando y, en un nivel levemente diferente,
experimentando. El sentido del “Yo” se desplaza progresivamente del
contenido al contexto.
Por recapitular los pasos principales: La mente observa un tema de
interés que está constituido por la forma como un pensamiento, imagen,
concepto, etc. Éstos son registrados en la conciencia y luego activan el
campo de los procesos de memoria y las respuestas emocionales.
Observarás que la memoria es archivada en sus áreas del banco de memoria
de acuerdo a los sentimientos previos y juicios, tales como bueno / malo,
placer / dolor, correcto / incorrecto, etc. El registro desencadena emociones
asociadas que son experimentadas en el nivel del observador /
experimentador. Como una posición confiada propia del observador, se
encontrará que el sentido del “Yo” es identificable como una cualidad
impersonal que funciona automática y simplemente como “experiencia”. El
cambio de identidad hacia este experimentador interior revela esas funciones
automáticamente, sin importar, como pueda ser, el contenido de la vida.
El siguiente paso (uno fácil) es darse cuenta de que el origen para
experimentar es un campo llamado consciencia, que es a priori de la
capacidad para experimentar. Si se pierde la consciencia (como en el sueño
o la anestesia) o médicamente (“estando inconsciente”), ninguno de los
campos más bajos operan. Sin la consciencia del testigo / experimentador,
hay amnesia, lo virgen, o el olvido.
El siguiente paso es más sutil, ya que es el observador / testigo quien
sabe si la consciencia está presente o no. En el nivel de consciencia, los
pensamientos son reemplazados por el conocimiento del observador / testigo
como una función impersonal de la conciencia. Estas facultades se producen
en función de su propia esencia y no de un yo personal.
El siguiente paso es otra vez más sutil. Es importante señalar que en
todo momento existe la Luz de la Conciencia, el campo total en el cual la
consciencia es posible.
El paso final y la más sutil de todos es la revelación del Ser como el
Origen último de la Conciencia. El Ser entonces resplandece y revela su
esencia, como manifestación de la Divinidad la cual, por turno, se presenta
como el resplandor de la Deidad, - lo No- Manifestado- lo sin nombre, infinito,
supremo, el Origen último que es contexto infinito y por tanto infinita
potencialidad e infinito poder. El Origen de la Creación es obvio como
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manifestación de Dios como Creador, salida de la cual surge la Luz de la
Conciencia como Origen de la vida.
El sentido del “Yo” es una identificación y un saber que son cualidades
de la Presencia Interior que permiten la capacidad de conocer al “Yo” como
Ser. Despojado de toda pretensión, el sentido interno “Yo-idad” simplemente
se conoce A Si Mismo sin ningún contenido.
En el estado de Unidad, no hay separación entre la Presencia y el Ser,
y el yo desaparece como la luz reemplaza la oscuridad. El sentido de “Yoidad” es uno con todo lo que existe el mismo núcleo de su Origen.
La Verdad es revelada desde el interior, como una certeza absoluta,
ya que esa certeza es innata a la Presencia. Es radicalmente subjetiva como
origen mismo y núcleo principal del saber interior absoluto. No tiene
contenido, porque no hay nada que saber desde la propia Realidad de Todo
Lo Existente. Es por tanto totalmente silencioso y carente de imágenes,
palabras o conceptos.
En su totalidad, está el último extremo de la pura subjetividad, que
destruye todo el funcionamiento mental. Ningún concepto es posibles en la
Infinita Luz de la gloria de Dios. Hay una profunda paz, seguridad y estar en
casa. La consumación ha finalizado. No hay olas de lado ya que han sido
disueltas en la dulzura infinita, que es innata a la esencia de la Presencia.
Para el contexto infinito, del cual toda Creación surge, una multiplicidad de
universos es sólo un pensamiento pasajero, tan pequeño que es equivalente
a un punto fugaz apenas perceptible. La Consumación como Perfección y
Belleza irradia de la toda- presente Divinidad que es la fuente infinita de la
existencia.
La historia y el tiempo son los productos del ego. En el reino de lo
Absoluto, no hay nada que registrar.
P: Este rezo es de hecho lo más profundo. Calibramos el nivel de esta
información en 999,9. La pregunta que surge es, si lo Absoluto está más
allá del tiempo y la forma, entonces, ¿cómo se registró el karma y por
tanto es tratable por la investigación kinesiológico?
R: El nivel más alto de la Manifestación está la Conciencia, que es sin forma
y capaz de registrar la forma. Sólo puede registrar lo que es real y tuvo
existencia ya que lo que es falso es irreal y no tiene existencia; por tanto, falla
al registrarse. La prueba kinesiológica sólo puede reconocer y responder a la
verdad. No responde a lo que no existe o nunca sucedió; por lo que no se
puede utilizar para predecir el “futuro”. La prueba kinesiológica no es una
prueba de “sí / no”, sino sólo de una respuesta “sí”, porque lo que no es
cierto, no tiene ninguna respuesta. En el lenguaje cotidiano, llamamos a la
falta de respuesta “no”; en realidad, es simplemente la ausencia de un “sí”.
La conciencia existe como un campo de energía innato sin forma, sin
embargo la incluye. Su poder está disponible para la vida a la que da energía.
La cantidad de energía disponible varía como la intensidad de una luz que
depende de las condiciones locales. Por analogía, la más cercana a uno es el
sol, la más intensa es la luz y la energía de la radiación.
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La purificación espiritual es un proceso por el que las obstrucciones a
la luz son retiradas y su unidad con el Ser es revelado. La analogía de la luz y
la oscuridad es adecuada. La humanidad comprende intuitivamente ese
significado. La Iluminación revela que la Fuente de la existencia -la Luz que
ha sido solicitada en otro lugar o después-, está brillando en este mismo
momento.
P: Hay alguna variación en las representaciones de la Realidad Última
(Dios) entre las religiones del mundo y entre éstas y los grandes
místicos, maestros iluminados, y avatares. ¿Cómo pueden estas
variaciones ser reconciliadas?
R: Si están apropiadamente recontextualizadas, ninguna diferencia queda sin
resolver a través del entendimiento de los niveles de conciencia. Si nos
fijamos en los avatares, los grandes maestros y sabios iluminados a lo largo
de la historia, sus descripciones de la Realidad Última (Dios) es la misma.
Existe una concordancia absoluta en que la Divinidad es infinitamente
compasiva, amorosa, pacífica, silenciosa, omnisciente, omnipotente,
omnipresente, y benigna. Es obvio para todos que la esencia de Dios
resplandece como Creación y es la Infinita Totalidad y Fuente de toda
existencia. La Divinidad no tiene partes o división.
Cualquier representación de Dios que se aparte de esas verdades
universales surgen del menor entendimiento, que son el producto de los
niveles inferiores de la conciencia. El más frecuente es el error
antropomórfico en el que los aspectos del ego humano son proyectados en
Dios. Estos puntos de vista distorsionados se pueden calibrar fácilmente y
seguir a sus orígenes históricos. Porque Dios es el contexto último de la
Realidad no- lineal, esa realidad se opone a las divisiones o criterios.
En la no- dualidad, el posicionamiento no es posible; por lo que las
percepciones derivadas de diferencias de criterios dualista son la fuente de
los malentendidos acerca de Dios por las que, por desgracia, la humanidad
ha pagado un gran precio.
De lo anterior se puede ver muy claramente que Dios no “actúa” o
“determina” y está libre de posicionamientos y programas. La acción es un
concepto lineal que requiere un sujeto, un objeto y un verbo, además de un
motivo, un medio, y un final. Si Dios está más allá de la acción, entonces no
hay base para el miedo a Dios, que es Esencia y no forma.
Es preciso recordar que la evolución de la conciencia de la humanidad
ha sido progresiva. Muchas doctrinas religiosas al principios carecían de
precisión, al igual que la navegación anterior a la llegada del sextante o la
brújula. El verdadero error fue no darse cuenta de las limitaciones del ego.
Dado que gran parte de la doctrina eclesiástica derivó de criterios, careció de
la autoridad inherente y la sustituyó el autoritarismo. Lo que es discutible es
ficticio, porque en el reino de la Verdad, ningún argumento es posible.
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P: Está todo argumento religioso por tanto basado en
interpretaciones erróneas y la falta de consciencia de los límites de la
inteligencia?
R: Así es. El estudiante dedicado de hoy, sin embargo, tiene acceso
inmediato a los niveles más altos de la verdad y, por la prueba de verificación
kinesiológica, puede sacar sus propias conclusiones. Todo lo que es
verdaderamente de Dios trae paz, armonía y amor y está desprovisto de
todas las formas de negatividad. Una persona espiritualmente consciente se
da cuenta de que sólo pueden llevar el mensaje de que la verdad interior es
el maestro.
P: ¿Hay algún tipo de acuerdo uniforme entre todas las religiones?
R: Todas las grandes religiones son monoteístas; esa verdad es también
confirmada por la absoluta, realidad subjetiva de la iluminación.
Toda verdad espiritual proviene del interior, como una revelación. No
se pronuncia desde el exterior. Su carácter es el de un profundo
conocimiento interior. La Infinita Consciencia del ser iluminado surge de su
propia esencia y nunca es recibida como información o mensajes de otros
lugares u “otros”. Toda información emana del propio estado Divino intrínseco
(el clásica “Purusha” del sabio), que no necesita ninguna información externa.
P: El mundo no es muy sofisticado o está educado acerca de la religión
o la espiritualidad. De hecho, ni siquiera puede diferenciar entre los dos.
¿Impide eso el progreso espiritual y avance de la evolución de la
conciencia de la humanidad?
R: Eso ha sido cierto históricamente, pero está cambiando en una dirección
positiva en este momento. Hasta muy recientemente, la sociedad careció de
la capacidad para diferenciar una verdadera religión de una falacia, tal como
una secta. Incluso ahora, esto trae consigo el conflicto político, cuando
grupos escindidos toman una posición política y se convierten en una
amenaza para la sociedad. Esto incluso deriva en enfrentamientos en los
tribunales de los países más importantes del mundo.
Recientemente, Francia aprobó una ley para “detener el abuso del
estado de ignorancia o de una situación de debilidad”, porque la ley francesa
considera que tiene una responsabilidad con la sociedad para impedir la
perpetración (violación espiritual) por el servicio de uno a las sectas (una
secta calibra por debajo de 200 ). La falsedad de lo supuestamente religioso
y aún violento es obvio para todos.
P: ¿Cuál es la base para un cisma dentro de una verdadera religión?
R: Diferentes interpretaciones surgen de la ignorancia o las posiciones que se
derivan de la falta de consciencia de la naturaleza de la conciencia o del
cuerpo espiritual de donde la comprensión surge (es decir, mental superior,
Búdico, Átmico, etc) y de cual chakra predomina en el cuerpo espiritual
(corazón, garganta, tercer ojo, o chakra de la coronilla). Un ejemplo histórico
es el diálogo cristiano y la argumentación (que separó a la Iglesia Católica
por la mitad) sobre la validez del concepto de Dios como Trinidad (Padre, Hijo
y Espíritu Santo). Este concepto confirma que Dios, el Padre / Creador es la
realidad trascendente. También reconoce que la Realidad Última es capaz de
encarnación y, por tanto, Dios es inmanente en la conciencia humana como
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Dios, la conciencia del Hijo / Cristo. No sólo es Dios trascendente e
inmanente sino también está disponibles para el alma humana como la
Presencia del Ser o Conciencia (el Espíritu Santo).
De nuestras anteriores exposiciones, es obvio que Dios no es una
trinidad divisible sino que el principio de la Trinidad lo hace difícil de
comprender más entendiblemente.
Otras religiones han abordado el mismo tema, por ejemplo, Brahma /
Vishnu / Shiva; o como en el Budismo, Avalokiteschvara (el compasivo),
Amitabha (salvador), y Siddhartha Gautama (el Buda histórico).
P: ¿Cómo puede ser un error prevenido o corregido?
R: En primer lugar, necesitas ser consciente de las cualidades que deben ser
inherentes a la Divinidad para ser Divinidad y ser el infinito llamado Dios, es
decir, más allá de la forma; más allá de la dualidad; más allá de los atributos
humanos, sin partes, acciones o motivaciones; completo y total; más allá
tiempo y el espacio, sin principio ni fin, y sin falta de nada. Salido de este
Supremo surge la infinita compasión, quietud, silencio y paz.
En segundo lugar, debes tener un conocimiento del ego, sus
mecanismos y estructura, el que confía en la forma y la dualidad. Entonces,
cuando surge cualquier variación de lo que se sabe que es cierto, como se
describió anteriormente, los orígenes del error pueden ser diagnosticados
como una función específica del ego, que es contrastable.
En tercer lugar, la veracidad de todas las enseñanzas está sujeta a
confirmación por el método de prueba y kinesiológica y al calibrado de los
niveles de verdad. Por lo tanto, estos errores pueden ser rastreados a sus
orígenes, que están específicamente posicionados y son los verdaderos
fundamentos de los errores.
En cuarto lugar, una explicación adecuada de las enseñanzas de la
verdad más elevada debe ser presentada con suficiente detalle para evitar
malentendidos. Los errores en la historia se han debido tanto a la
profundización inadecuada como a la amplitud de la explicación, y por tanto,
las exposiciones de la verdad carecen de la protección de reforzar el
entendimiento.
Los errores surgen de los conceptos debido a la falta de claridad sobre
el contexto. También se promulgaron a propósito por segundas intenciones y
control sobre los demás. La verdad última es realizada como pura radical
subjetividad. Se revela a sí mismo y más allá de la discusión.
Finalmente, de gran valor sería una reevaluación de las escrituras y
las enseñanzas espirituales a través del uso de la investigación de la
calibración kinesiológica. Las desviaciones pueden ser explicadas y
resueltas.
P: ¿Cuál es su consejo para un aspirante espiritual serio sobre la
realización del estado de la iluminación?
R: El compromiso espiritual simplemente significa recontextualizar el objetivo
y el significado de la propia vida. Esto debe ser hecho totalmente,
incluyéndolo todo, para que la vida no se segmente en trabajo espiritual
frente a vida ordinaria. Toda la vida se convierte ahora en la práctica
espiritual porque el contexto se convierte en la prioridad que abarca todo
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acto, pensamiento, o momento. Este equilibrado punto de vista ya deriva en
un cierto grado de desapego.
Desde este punto de vista, el énfasis en la práctica es observar que
todo el contenido de la vida evoluciona sin hacer ningún comentario, crítica o
juicio. La actitud que prevalece se puede establecer como “Así es como
parece ser.” El observador / testigos se desprende de los comentarios sobre
la vida y es entonces capaz de trascender las opiniones, gustos, disgustos,
aversiones, atracciones, argumentos u objeciones.
La vida se desarrolla por sí misma y no necesita comentario. El hábito
de editorializar sobre lo observado necesita ser voluntariamente entregado a
Dios.
A pesar de que el no- apego puede parecer un punto de vista, no es
realmente un posicionamiento sino un no-posicionamiento. Vemos en el
mapa de los estratificados niveles de la conciencia que el observador / testigo
está ya un paso más allá de los confines del ego normal. Esta práctica calma
la mente y también resulta en la retirada progresiva del hábito del ego de
proyectar el “yo” en todo lo que sucede. Cuando esto se logra, la vida
entonces se revela impersonal en lugar de personal.
Esta práctica da lugar a una retirada progresiva de la participación del
ego en los detalles de la vida en la cual la mente ordinaria se queda atrapada
y enredada. La tranquilidad resulta de ser consciente y sin embargo no
comprometido, y el sentido del “Yo” se mueve de la identificación con el
contenido del experimentador, al observador / testigo.
P: ¿Eso no lleva a la indiferencia?
R: Da lugar en efecto, a lo que se ha llamado “Divina indiferencia”. La mente
en paz no tiene pensamientos u opiniones. Debido a que el saber interior
reemplaza a los pensamientos, se descubrirá que ningún comentario es
necesario para cumplir con éxito las exigencias de la vida, y que lo que se
había creído necesario (los pensamientos) es en realidad superfluo. La
espectacular belleza de una puesta de sol o la música hermosa es disminuida
por lo mental.
La prevalencia del silencio interior es el umbral de la creciente
comprensión de que todo está sucediendo por sí mismo y que nada está
causando nada; uno se vuelve consciente de que estas construcciones son
meramente un entretenimiento mental.
P: Cuando la racionalización se detiene, uno no se siente perdido o
desconocido?
R: Por el contrario, uno se siente “encontrado” y en casa, porque la mente
sólo vive en la superficie de la vida. Cuando la mente detiene la charla, eres
consciente de que eres la vida. Estás inmerso en ella en lugar de estar en la
superficie, hablando de ella. Paradójicamente, esto permite la plena
participación. Con la diminución de la egocentricidad, el gozo de la libertad y
todo el flujo de la vida te arrastra a una entrega total. Uno entonces deja de
reaccionar a la vida por lo que puede ser disfrutada con tranquilidad.
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P: Pero no se supone que hay que tomar posiciones en la vida, como
protestar las injusticias, etc?
R: La mente del aspirante ha de evitar y rechazar las tentaciones. Más
adelante se verá que nada se perdió en esa tentación que no era más que
otra ilusión. El aspirante renuncia a las vanidades de la opinión y los deberes
de la salvación del mundo. La propia evolución espiritual interior es de mayor
valor para la sociedad que cualquier forma de acción. El nivel de la
compasión se irradia y contribuye en silencio a la sabiduría de la humanidad.
P: ¿Por el no- posicionamiento, el sentido del yo sale de la “película”
del contenido y se retira de su identificación con el. Se sigue
reconociendo la forma por la consciencia del observador. Entonces,
¿cómo trasciendes la identificación con el observador?
R: El ascenso del sentido del yo progresa a través de las capas de
percepción a la consciencia para darte cuenta de la consciencia misma es la
pantalla sobre la que todo se refleja. Es el sustrato innato primordial que
ilumina la facultad de la consciencia / testigo / observación. Se ve como una
capacidad impersonal y automática que está siempre presente y no sujeta a
cambios de edición o volitivos. Es la facultad sin forma que simplemente “es”
por sí misma. Es inalterada por la experiencia o los conceptos.
Al igual que la superficie del lago refleja pero no es afectada por lo que
es reflejado. La superficie del lago no hace la selección. Cuando la intrusión
de pensamientos, posicionamientos y opiniones detiene la distorsión de la
superficie, el refleja imparcialmente. La superficie no actúa ni tiene fines u
objetivos. No muestra favoritismo u oposiciones. La superficie reflectante no
edita o distorsiona, sino que es siempre silenciosa y tranquila. No puede sufrir
pérdida o aprovechar una ganancia. Es el reflejo de la Luz del Ser.
El sentido de “Yo” es entonces tomado por el Ser como propio. Esto
está más allá de la voluntad y emana de su propio acuerdo. La Presencia es
la Revelación de lo que permite el sentido del Ser como primordial “Yo” y es
la base de toda subjetividad. Sobre la superficie reflectante, no existe ni
sujeto ni objeto. La Realidad que es la fuente misma de existencia no está
sujeta a la existencia. Su propio sustrato es lo No- Manifestado, del cual
surge la existencia y la vida. La absoluta verdad de la Realidad es evidente
por sí misma; está más allá de lo-que-es, el ser, o lo-que-soy.
P: Hemos oído la frase “Lo que se busca es lo mismo que lo que se
encuentra.”
R: En realidad, eso no es correcto. Sólo el propio yo puede buscar. El Ser no
busca. Cuando los obstáculos del ego son resueltos, el Ser es revelado, no
puede ser buscado o encontrado. Las nubes se evaporan en el cielo y el sol
brilla, pero las nubes no se unen con el sol.
P: Ahora queda claro por qué el Buda no habló de Dios.
R: Muy cierto. Sólo existe la Realidad Infinita que es auto- revelada en el
estado de la iluminación; por tanto, el estrictamente enseñó el camino hacia
ese estado en si. Las religiones tradicionales tienen numerosas
descripciones, atributos y cualidades atribuidas a Dios así como para que la
Verdad Última se pierda en los adjetivos. Buscar estas definiciones de Dios
nos llevaría por el mal camino de la teología y las doctrinas eclesiásticas.
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Entonces te enredas en largos debates y racionalizaciones, tales como “Es
Dios justo”, o la reclamación de la exclusividad de un nombre particular de
Dios, que no es ni siquiera una posibilidad en la Verdad de la Realidad.
Todo tipo de posicionamientos pueden surgir y conducir a las
tautologías, de la única fuente de Absoluta Verdad es la subjetiva verificación.
Por tanto, el Buda fue un realista radical. Ninguna descripción de la dulzura,
por ejemplo, puede sustituir a la verdadera experiencia.
Seguir el estricto camino hacia la iluminación es una disciplina
específica y compromiso. No es lo mismo que practicar una religión. Si bien
hay muchos principios de la religión que apoyan la búsqueda de la
iluminación, también hay muchos que no y verdaderamente constituyen un
obstáculo. Ser piadoso es una cosa; ser iluminados y otra muy distinta.
Las religiones suelen tener una facción tradicionalista, así como una
liberal. El ala conservadora es generalmente autoritaria y doctrinaria y tiende
a la rigidez, y también puede ser agresivamente crítica. El ala “liberal” tiende
a ser más humanitaria y por tanto, estrictamente espiritual en el verdadero
sentido del término. En consecuencia, es más compatible con las
realizaciones de la iluminación.
Tradicionalmente, los buscadores espirituales dedicados han formado
sus propios grupos y estilos de estudio y meditación. Estos están
generalmente formados por los seguidores de un maestro específico o grupo
de similares profesores que reflejan la verdad del camino interior.
Los grupos verdaderamente espirituales suelen tener una biblioteca
disponible con las obras de los grandes sabios iluminados del mundo.
Aunque parecen algo un poco diferentes, en realidad son todas lo mismo
porque sólo hay una gran verdad, y el mismo Ser resplandece a través de
cada maestro de buena fe. No hay una doctrina a seguir o forzar en los
demás.
Con gran buena fortuna, y tal vez como resultado del mérito kármico,
un grupo espiritual comprometido, puede incluso tener vida, sabios
iluminados, pero eso es extremadamente raro. Los verdaderamente sabios
iluminados son pocos en número y aún menos son accesibles.
P: ¿Es la experiencia de la verdadera presencia de un sabio viviente
importante para el buscador de la iluminación?
R: En realidad, es de gran valor. El Ser del sabio iluminado irradia el campo
de energía de la Presencia. El aura espiritual del buscador recibe en sí
misma el poder del campo. Históricamente, el acontecimiento se denomina
“la gracia del guru.” Es también una documentación kármica, con beneficios
que no se ven.
Con el tiempo, la Presencia, como Radiación del maestro iluminado,
ha sido artísticamente representada como un halo que emana del chakra de
la coronilla del maestro. Con investigación, descubres que la energía de la
aureola siempre calibra cerca de 1.000. Por ejemplo, en la Última Cena, la
transmisión del Espíritu Divino por los discípulos es recordada por haber sido
la ocasión de la recepción de la visión espiritual, que a su vez les permitió
ver la transfiguración y la ascensión del espíritu de Cristo.
Entonces, como ahora, la experiencia directa del campo de energía de
un maestro iluminado otorga un beneficio espiritual. Es una experiencia a ser
buscada ya que las oportunidades son escasas y de gran valor.
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CAPÍTULO 18: “NO MENTE”
Introducción
En concordancia con el cuerpo físico está el cuerpo etérico, que es sólo
energético en su composición. Constituye el espíritu y es el locus de la
experiencia subjetiva. Transmite la información al cerebro y activa los
circuitos neuronales. En las experiencias extra- corpóreas, el cuerpo etérico
se separa del físico. En ese estado, sigues siendo muy capaz de moverte,
oír, ver y pensar, mientras que el cuerpo físico puede, a la vez, estar
completamente inactivo y no funcional.
En los humanos, el cuerpo etérico también implica un cuerpo
emocional (astral), tanto elevados (sabiduría, pensamiento abstracto) como
inferiores (pensamiento concreto) “cuerpos” astrales (en realidad no
“cuerpos” como tal, sino campos de energía). Más allá de los cuerpos
mentales estan los cuerpos espirituales que, con el tiempo, se les han ido
dando varios nombres (causal, Búdico, Cristo, Átmico, etc.) La aparición de
los cuerpos espiritual superiores es paralela a la evolución de la conciencia
tal como se manifiesta en los grandes períodos de tiempo terrenal.
Los primeros homínidos representan el desarrollo del cuerpo mental
inferior y el aprendizaje concreto acompañado por la producción de formas de
pensamiento y lenguaje. En el Homo Sapiens, el cuerpo mental superior
evolucionó y representó la capacidad del pensamiento abstracto con matices
de significado y la correlación con las clases y categorías. El grado en que
estos cuerpos mentales se desarrollaron varía ampliamente en la población
general, desde los retrasados mentales al genio.
El grado de desarrollo de los sistemas de energía espiritual también
muestran una gran variación en la población y reflejan predisposición
genética / kármica. En muchas personas, sus capacidades espirituales son
rudimentarias, inactivas, o funcionalmente nacientes. Estas se activan por el
interés espiritual y por la asociación con otras personas espiritualmente
dedicadas o motivadas. Por lo tanto, los grandes maestros a lo largo de la
historia han aconsejado a los aspirantes espirituales “busca la santa
compañía”, y evitar a aquellos que son no- íntegros”.
La información espiritual es almacenada en el cuerpo mental y es
educativa y útil, pero no se convierte en experiencia hasta que los campos de
energía espiritual superiores son activados por las elevadas frecuencias que
emanan de la presencia de un maestro espiritual avanzado. La transmisión
del campo de energía de frecuencias más elevado es en silencio y no
verbalmente (clásicamente conocida como “gracia”). El acontecimiento es
imprimido kármicamente, y por la activación de los cuerpos espirituales
superiores, iluminan esa comprensión que entonces deriva en una
experiencia subjetiva interna de saber interior.
La transmisión histórica en silencio del Buda fue por tanto la
transmisión de la “no-mente” (la que es, paradójicamente referida en la
literatura budista como “Mente” con una “M” mayúscula). Esto ilustra el
fenómeno de arrastre que fue descrito en Poder contra Fuerza. Clínicamente,
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este fenómeno es bien conocido en los grupos de recuperación de los doce
pasos, tales como Alcohólicos Anónimos, en el que el aspirante es
aconsejado a “tan solo asiste a las reuniones y lo conseguirás por ósmosis”.
La exposición al aura del grupo (a 540) se traduce en el milagro de la
recuperación. Se requiere un campo de energía muy poderoso para superar
la dura trampa de la adicción. Siempre y cuando la persona sobria se
mantenga dentro de la protección del campo, la sobriedad continúa, pero se
produce una recaída si lo dejan a menos que su propio nivel calibrado de
conciencia haya avanzado el nivel necesario de 540.
La puerta que abre el avance de la conciencia y el despertar espiritual
es la humildad. Démonos cuenta que el nivel de conciencia justo por debajo
del de la Integridad es el Orgullo (el sentido clásico del “ego”). Que es
apartado como obstáculo por la entrega.
La Búsqueda del Ser.
Acontecimientos, incluyendo los pensamientos, vienen a la manifestación
como una consecuencia de la intención y las condiciones prevalentes. La
racionalización no es una excepción al hecho de que no existe un proceso,
de causalidad, causando el tren de los pensamientos. La percepción dualista
incluye una huella del tiempo programado que se superpone a la experiencia
ordinaria, incluyendo el propio proceso de pensamiento. La mente asume
entonces que el tren de pensamiento se desarrolla como sigue:
El

perro

persigue

al

gato

del

árbol.

Tiempo
Verdaderamente, lo que realmente sucede está mejor ilustrado de esta
manera:
El

perro

persigue

al

gato

del

árbol.

Tiempo
Cada pensamiento surge de un “espacio” de silencio no verbal en el
que es discernible una brecha “nanosegundo” inmediatamente antes de la
aparición de la forma del pensamiento. Esta observación puede ser detectada
al centrar el interés en el campo de energía del que salen los pensamientos
surgidos del contenido de los propios pensamientos. Al hacer este ejercicio
en la contemplación o la meditación, te centras en el contexto no cambiante
en lugar del contenido. Este es el campo de la conciencia llamado el testigo /
observador, sin el cual no podrías saber o registrar lo que está siendo
pensado. El campo es autónomo, no volitivo, y una cualidad de la conciencia.
El Buda pensó que el eterno vacío no verbal (“la vacuidad”) de la
mente del Buda (significando “no-mente “) era discernible “entre los
pensamientos”. El intento de discernir la brecha entre los pensamientos
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(estimada que es de 1 / 10.000 partes de un segundo) no es probablemente
tan exitosa como discernir la realidad que es a priori, a la silenciosa matriz de
la cual surgen los pensamientos. Es probable que el Buda se refiriera al
mismo fenómeno, pero que simplemente utilizó palabras diferentes. (Las
pruebas kinesiológicas lo confirman como verdadero.)
Es sencillo de observar que aunque existe una “mente parlante” al
mismo tiempo, también hay una consciencia silenciosa que es más global y
dispersa y opera automáticamente. La contemplación o la meditación que
centra la atención en el contexto en lugar del contenido facilita el traslado de
la propia identidad desde lo transitorio y volitivo (volviéndose así personal)
hacia la invariable cualidad de la consciencia misma. Esto nos lleva al
descubrimiento de que uno es el campo y no los detalles de su contenido.
Este salto en la realización puede ser muy repentino, el cual es un nivel de
satori.
El campo de la conciencia consciente no es registrado en el tiempo y
es silencioso, autónomo, sin esfuerzo, pacífico, todo lo abarca, y no
programado. Es libre, independiente, espontáneo, tranquilo, y no sujeto al
nacimiento o la muerte. El descubrimiento de este campo es sencillo, fácil y
relajado. La realización es una consecuencia de “permitir” en lugar de
“intentar”. Es entregado en lugar de adquirido. A medida que el deseo y la
obsesión del ego por el control son abandonados, el campo se presenta para
su reconocimiento.
Tradicionalmente, el abandono de los programas del ego ha sido
descrito como arduo y difícil, requiriendo muchas vidas para llevarlo a cabo.
Por el contrario, una profunda humildad y voluntad a entregar todo a Dios
muy profundamente hace posible que la transición se produzca en una
fracción de segundo. Así, el camino hacia la iluminación puede ser visto
como un proceso lento o súbito.
Cuando la realización localiza su identidad como la misma conciencia,
el dominio de la percepción dual se desvanece y la puerta final hacia la
Revelación está a la mano.
P: ¿Qué está más allá de la mente?
R: La consciencia subjetiva carente de contenido, como los pensamientos,
los sentimientos o imágenes -silenciosa, quieta, inmóvil, Todo Presente.
P: La Realidad es auto- revelada cuando el ego es retirado. ¿Cómo
puede lograrse?
R: Hay varias cosas simples. En primer lugar, acepta el hecho de que el
verdadero tu no es la mente o cualquier cosa que creas o sientas.
Desenganche al ver que se trata de un mecanismo impresionante, pero no tu
verdadero Ser. Refiere la mente como un “ello” en lugar de un “mío”. El
verdadero “tu” es un a priori de la mente. El verdadero Ser es contexto.
Al igual que un ordenador personal, la memoria ha acumulado mucha
información y por tanto se vuelve narcisístamente sobrevalorada. En realidad,
simplemente ha acumulado una gran cantidad de programas de percepción,
ninguno de los cuales es la Realidad. Es el almacén de las ilusiones.
Devalúalo y retira energía e interés de el.
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P: ¿No te dejaría sin una identidad personal?
R: Sí, te dejaría con la pregunta de “¿Quién o qué soy yo, realmente?” El
viejo axioma “Conócete a ti mismo” es engañoso, ya que, para la mayoría de
la gente, significa simplemente conocer el contenido del ego con mayor
detalle.
P: ¿Por qué es el ego tan difícil de superar?
R: Te vuelves adicto al ego y preocupado por su contenido. Lo atrae todo a
su atención para que te obsesiones con la mente y sus sentimientos. Si la
persona cree que la mente y sus contenidos son el verdadero “yo”, entonces
el enfoque es ciertamente comprensible. Básicamente, este error se debe a
la ingenuidad. La mente es un parque de atracciones, lleno de emociones,
desbordante de curiosidades. Es también un teatro del absurdo para el drama
de los sentimientos y las identificaciones sociales. Es un “acto” en el que se
trata una caracterización personal, dramatización y puesta en escena.
P: Por “deshacerse del ego”, la mayoría de la gente entiende
deshacerse de la negatividad o el orgullo.
R: Ese suele ser el caso. Al comienzo de la búsqueda espiritual, a menudo te
molesta descubrir los rasgos negativos y las respuestas. Pueden, sin
embargo, ser vistos con desapego al ver que no son más que simplemente la
persistencia de la respuesta animal en sus elaboraciones humanas. Las
guerras territoriales observadas en la Isla de los Monos son idénticas a las
que se observan en las guerras territoriales de las naciones en guerra, con la
excepción de que los monos son más inteligentes y se retiran, cuando es
obvio que si persisten, serán derrotados. Tenga en cuenta que una manada
de elefantes calibra a 190, de pandas a 185, de jirafas a 180, un grupo de
monos a 125, y el actual Oriente Medio a 75 (menos inteligente que los
monos).
P: ¿Hay una manera simple de deshacer el ego?
R: Si. Por el compromiso con la honestidad interior, que hará evidente que el
fundamento de las respuestas del ego es el placer que se deriva de ellos.
Hay una satisfacción interior que es el pago de la autocompasión, el enfado,
la ira, el odio, el orgullo, la culpa, el miedo, etc. Este placer interior, por
morboso que pueda parecer, activa y propaga todas estas emociones. Para
deshacer su influencia, sólo es necesario estar dispuesto a renunciar y
entregar estos cuestionables placeres secreto internos a Dios y buscar sólo a
Dios por la alegría, el placer y la felicidad.
Aunque la mente negará en un primer momento que obtenga placer
secreto del sufrimiento, se pondrá de manifiesto bajo un riguroso autoexamen que la razón por la que se aferra a su contenido es por el “jugo”
conseguido por sus posicionamientos. Incluso con un poco de autohonestidad, esto es un hecho bastante fácil de descubrir.
Todo el mundo consigue un placer secreto de los resentimientos, de
ser el mártir o víctima, y de sentirse incomprendido, despreciado, etc. La
sociedad y la ley incluso refuerzan estos beneficios con recompensas
monetarias y legales para que puedas ser compensado de “sus sentimientos
de resentimiento”, por ser “despreciado” en el trabajo, por soportar el “estrés”,
por “sentirse incómodo”, etc.
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Cuando el pago ya no es valorado, estos sentimientos desaparecen.
Persisten sólo mientras sirven a un propósito. Cuando este “jugo del ego” es
abandonado, es reemplazado con paz interior.
También te darás cuenta de que hay una vanidad secreta asociada
con este juego del ego. Es como si el ego fuera reforzado por proclamar lo
mucho que sufre y de cómo es una lamentable víctima de la sin razón y la
injusticia. En realidad, el ego secretamente celebra la penalidad a través de
esta secreta auto-dramatización y sus beneficios personales y sociales. El
ego se alimenta y se propaga en su diálogo interno.
Para deshacer el ego, debes estar dispuesto a abandonar este juego
de recompensas, con su grandilocuencia de las emociones y el repetitivo
refrito de datos e historias para justificar sus posiciones. Te darás cuenta que
el ego explota cada mal y que no tiene mayor placer que el de disfrutar de su
“justa indignación”. El simplemente “ama” ese jugoso posicionamiento que
tiene una gran recompensa.
Un beneficio secundario para el ego de tomar la posición de la parte
del injuriado es que ahora tiene justificación para cualquier acción, no importa
lo extrema que sea. El ego es astuto. Florece en el dolor y el sufrimiento y
todas las emociones negativas. Sin embargo, una consecuencia del pago por
todo este beneficio secreto no-íntegro interno, es una sensación general de
culpa, vergüenza y baja autoestima. Date cuenta de la tenacidad con que la
gente normalmente se niegan a tomar medidas positivas. Que
“obstinadamente” resisten todo los esfuerzo para ayudarlos, a pesar de que
tal ayuda es gratuita y ampliamente disponible. La defensa más común es
una pobre excusa. Cuando el problema es grave, esa resistencia se centra
en la familia o la sociedad al intervenir en confrontaciones “bravuconas”
aunque de amor.
La adicción al ego y la supervivencia están basados en el placer
secreto de la negatividad, que no puede ser abandonada hasta que no es
primero reconocida, identificada, y apropiada, sin vergüenza ni culpa. Tienes
que ver que esa es solo la forma en la que el ego, que todo el mundo hereda,
opera y reconocer que en realidad no es personal en absoluto.
P: ¿Por qué estas motivaciones se vuelven tan tenaces?
R: Es porque es un sustituto distorsionado del amor real y un sustituto de
Dios. Cuando se ve como lo que realmente es, este sistema de autorecompensas es en realidad narcisista, circular auto- amado; sin embargo, es
no- íntegro porque se opone a tomar la responsabilidad de admitir la autoría.
A pesar de que el ego no es “mío” , sin embargo, te pertenece.
Este juego del ego, como juego de la sociedad depende de una línea
arbitraria, divisoria movible, que separa todas las relaciones en agresor y
víctima. En realidad, este juego tiene su origen en el patio de la infancia, pero
se vuelve corriente por la popularización y la amplificación de los medios de
comunicación, junto con el deseo de obtener ganancias financieras.
P: Los ejemplos lo aclaran.
R: Son a propósito detallados simplemente para revelar el mecanismo que es
auto-derrotado al final. Aunque el ego recibe una inflación temporal, pierde la
integridad y por tanto el poder. Está jugando el juego desde la debilidad. La
confrontación del juego “mira lo que me hiciste” es supuesta para restablecer
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la autoestima, pero falla al hacerlo porque es subvertida por el motivo de
“vengarse”. Desde una mayor, perspectiva todo el juego no es más que un
“¿y qué?”
P: ¿Por qué son estos comportamientos autodestructivos tan
persistente?
R: El ego responde con ira si sus fuentes secretas de auto-alimentación son
expuestas. Incluso puede reaccionar con ira o furia homicida hacia cualquier
amenaza para su dominio. Ha prosperado como sustituto secreto de Dios y
sobrevive por el cortocircuito del amor. El ego no está dispuestos por tanto, a
renunciar a la alimentación subrepticia de sí mismo, por triste que pueda
sonar. Aunque el ego exteriormente proteste su sufrimiento, interiormente,
con mucho gusto le da la bienvenida.
P: ¿Este es el sacrificio que debes hacer para realizar el Ser?
A: Para el ego, abandonar la dinámica de la auto-recompensa es visto como
una pérdida. El ego no confía en Dios y por tanto piensa que se tiene sólo a
si mismo para buscar el sustento, la supervivencia y el placer. El ego tiene fe
en sus propios mecanismos y no en Dios. No debería ser culpado de este
error porque no tiene ninguna base experimentada para la comparación. Su
única salida es por la fe de que hay una manera mejor. Escucha una verdad
espiritual y comienza a buscarla cuando la mente se desilusiona con sus
propias falacias y fracasa en alcanzar la felicidad. Finalmente, se da cuenta
de que la sombría satisfacción se retuerce de dolor y es un pobre sustituto de
la alegría.
P: ¿Entonces sucede lo que es llamado la madurez de interés
espiritual?
R: En el debido curso de los acontecimientos de la vida, esto se convierte en
el punto de inflexión. Aunque pienses que puede llevar muchas vidas, es el
“tocar fondo” de la desesperación, el darse por vencido y la luz interior lo que
te saca de la desesperanza. Una vez que se alcanza el punto, los días del
ego están contados.
P: ¿Qué sacrificio es necesario?
R: El paso más importante es la constatación de que existe una fuente de
alegría y felicidad que está fuera y más allá del ego. Entonces surge la
curiosidad y el interés en cómo alcanzar las metas espirituales. Surge la
creencia que es entonces reforzada por la fe y, finalmente, por la experiencia.
A continuación sigue la adquisición de la enseñanza, la información y la
práctica de lo que ha sido aprendido. Por invitación, la energía espiritual
aumenta, seguido por la dedicación y la voluntad de entregar todos los
obstáculos. Incluso la decisión de orientar la propia vida a Dios trae alegría y
da a la vida un nuevo significado. Se vuelve edificante, y el mayor contexto le
da a la vida mayor importancia y recompensa. Te conviertes finalmente en
alguien no dispuesto a apoyar la negatividad, interior o exterior. Esto no es
porque esté mal, sino simplemente es inútil. Aunque el camino hacia Dios
comienza con el fracaso y la duda, avanza la certeza. El camino es realmente
bastante sencillo.

212

P: ¿Qué significa realmente “entrega a Dios”?
R: Significa entregar el control y la secreta satisfacción de los
posicionamientos del ego. Orientarse sólo al amor y a Dios como fuente de
vida y alegría. Esta opción está disponible a cada instante. Cuando
finalmente se elija, la recompensa es grande. Por invitación, la consciencia
espiritual ilumina el camino. La clave es la voluntad.
P: ¿Cómo puede Dios ser reconocido a menos que uno esté ya también
en el camino?
R: La primera evidencia de la presencia de Dios es una curiosidad despierta
o interés en los asuntos espirituales. Esa es la grieta en la presa del ego.
Cuando la persona comienza a desear o practicar las metas espirituales o
busca información espiritual, la Presencia ya se está apoderando de la vida.
Si surge el deseo a entregar todos los obstáculos al amor y a Dios,
entonces Dios está ya presente en forma de voluntad. Cuando uno alcanza la
devoción, hay ya una Presencia bastante avanzada que está disolviendo el
ego e iluminando el camino. El progreso espiritual y el descubrimiento son
acompañados por la alegría, que es el resplandor del Ser, y rápidamente
reemplaza los posicionamientos del ego entregados. La inspiración espiritual
aumenta en intensidad a cada paso del camino. Cuando el ser deja de mirar
al mundo o al ego, descubre que su fuente ha sido siempre el Ser.
P: ¿Qué otra cosa ha de ser entregada, además de pagos secretos del
ego?
R: Has de ver a través de la ilusión de la mente que no sabe nada. Esto se
llama humildad y tiene el valor de abrir la puerta a las realizaciones, las
revelaciones, y el saber intuitivo.
La mente busca el significado y es por lo tanto redundante, ya que sólo
puede llegar a sus propias definiciones del significado. En Realidad, nada
tiene ningún sentido porque no tiene los atributos para ser discernido. Todo
simplemente existe como fue creado -completo y perfecto. Todo cumple con
su propósito al ser simplemente lo que es. Todo es el cumplimiento de su
propia esencia y potencialidad. El único “requisito” para todo lo que existe es
tan solo “ser “. Su destino en las condiciones de cada momento dado está ya
completamente cumplido. Por lo tanto, representa la culminación de toda
posibilidad pasada hasta ese mismo momento; todo es en la forma en que es
supuesto que es. A medida que la esencia del cumplimiento de su
potencialidad, es testificada por el correspondiente nivel de conciencia. En
cualquier nanosegundo de la observación, nada está verdaderamente
cambiando. Lo que está cambiando es la posición del testigo y el punto de
observación. El cambio es simplemente un proceso de percepción
secuencial.
La vida puede ser representada como una serie de imágenes
detenidas, como los destellos de la infancia. Esto plantea el interrogante: ¿Es
el mundo el que está en movimiento o la mente la que se está moviendo?
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P: La imperfección es entonces una imposibilidad.
R: Todo simplemente es como es en su absoluta auto- identidad, pero esto
es una observación difícil de alcanzar debido a la propensión del ego por la
percepción y el posicionamiento. Así, el óxido de una lata representa el éxito
y la perfección del proceso oxidativo. El hierro expuesto a la humedad deriva
en la formación de óxido de hierro, y es la forma en la que es. No lo “hace”,
lo “es”, y lo que es transitorio es simplemente la forma de la apariencia.
La realidad es permanente. Esto es evidente a la vista del “Yo”, pero
no al “yo” del ego personal. En cualquier momento de la observación, todo
está ya completo y perfecto. El valor y significado son los adornos que se
proyectan en la mente, basados en el deseo de ciertos atributos
seleccionados o características. Si deseas uno natural y buscas un árbol de
Navidad, entonces uno torcido es mucho mejor que uno recto.
P: ¿Puedes trascender la ilusión?
R: La realidad de la mente es una ficción. Al darnos cuenta de eso, pierde su
reinado como árbitro de la realidad. A través de los ojos del ego, la vida es un
caleidoscopio cambiando constantemente las atracciones y repulsiones, los
miedos y placeres transitorios.
El basa su seguridad en sobre- valorados posicionamientos, pero con
madurez, progresivamente busca en el interior las cualidades perdurables en
que se puede confiar. Sin la dirección espiritual o la información, no se sabe
hacia dónde mirar y sólo puede establecerse de nuevo en las técnicas
básicas de la supervivencia que han tenido valor pragmático.
P: ¿Cómo puedes sobrevivir sin la mente?
R: Existe la “mente pensante” y la “mente consciente”. La consciencia es
automática e incluye la totalidad de las situaciones de la vida. Confía en el
saber interior en lugar de pensar o entender las cosas. Su función es
espontánea y en silencio en lugar de calculada.
La conciencia refleja un conjunto diferente de principios operativos y
tiende a ser más benigna y global en sus respuestas. Ve toda la imagen y
responde en concordancia. La mente consciente no es propensa al
posicionamiento banal o el juicio, ni queda atrapada en frenéticos esfuerzos.
Tiende a ser tolerante y suave y prefiere observar en lugar de involucrarse en
los dramas del mundo. La mente consciente no está involucrada en
definiciones mundanas de ganancia o pérdida. Hablamos de ese tipo de
relación con el mundo como “relajada” o “filosófica”. Mientras que los
pensamientos de la mente del ego dicen: “¿No es terrible?”, la consciencia
sabe que no es más que el flujo y reflujo de la vida y que, al final, es todo lo
mismo.
P: Eso suena como a actitud pasiva.
R: Para el ego, la paz parece inactiva y pasiva, porque el ego piensa en
términos de “hacer” algo, como la búsqueda del control, la ganancia o la
evitación. La precipitación del ego al conducir, fuerza el límite de velocidad, y
mira a los coches de la policía. Se enfada por los retrasos y los estúpido
conductores; maldiciendo las colas y las carreras en caravana por el tráfico
lento. Resopla, y adelanta en las curvas. Es giado por la esperanza de
acortar el tiempo y saltar la cola. Protesta al conductor que avanza en la cola
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e invoca terribles venganzas. Mientras todo esto está pasando,
simultáneamente, el ego está planificando las estrategias de trabajo,
hablando por teléfono móvil, y escuchando la radio.
Por el contrario, la mente consciente fluye con el tráfico y disfruta de
ser cortés e incorporar a alguna pobre alma en el carril del tráfico delante de
el. “Dale al chico un descanso” está bien la perspectiva despreocupada de la
consciencia.
P: ¿No es una actitud tan relajada ineficaz?
R: No confia en las acciones, sino en la visión total. El ego se basa en la
fuerza; el espíritu influye por el poder. La consciencia sabe que no es lo que
haces, sino lo que eres y en lo que te has convertido lo que cuenta a largo
plazo. Algunas personas inflaman situaciones, mientras que otros las calman.
P: Pero ¿qué hay del éxito en el mundo?
R: El ego ve el éxito como ganancia y control. La mente consciente la ve en
cambio en el cumplimiento, la plenitud, la ecuanimidad, y los placeres de la
paz y el amor. Para el ego, las ganancias se encuentran fuera; para el
espíritu, son interiores, como la alegría siempre presente de la existencia,
que es independiente del contenido o la forma. Para el espíritu, un día
soleado o un día de lluvia son lo mismo. La consciencia goza de las
cualidades en lugar de aferrarse a la forma. Así, se puede disfrutar de “estar
con”, sin tener que poseer o controlar. La conciencia no está dirigida a
objetivos, sino que valora la capacidad para el mismo placer en todas las
circunstancias.
P: Sin racionalización, ¿cómo puede la mente consciente obtener la
información?
R: Confía en la intuición más que la lógica, pero también tiende a ser autocorregida, ya que no toma posiciones y por tanto no es reacio a cambiar o
“retroceder”. Una actitud tolerante permite los cambios porque no hay nada
que perder desde un punto de vista específico. “Creo que estuve equivocado
acerca de que” es una afirmación fácil de hacer desde el no-posicionamiento.
Muchos egos prefieren antes morir que tener que admitir que están
“equivocados”.
La mente conscientes valora conseguir el cuadro completo y ver las
opciones. Es por tanto, más flexible y adaptable. El ego se centra en
aspectos específicos; a la consciencia le conciernen las generalidades y la
esencia. El ego es exclusivo, mientras que el espíritu es inclusivo.
P: ¿Cuál es el origen del saber interior del modo consciente?
R: La Presencia del Ser ilumina la Totalidad de la Realidad. Todo es igual, en
virtud de la divinidad de su existencia como el Infinito Supremo, del cual toda
existencia y creación surgen. No hay selección o división, todo es de igual
valor e importancia.
En contraste, el enfoque del ego es estrecho y constreñido por la
intención, que es por lo tanto, selectiva. Busca constantemente “problemas”.
Para el ego, todo puede ser visto como un “problema”. Como consecuencia
de ello, las evaluaciones de la situaciones del ego son a menudo propensas a
errores muy graves y errores de cálculo, con graves consecuencias para un
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gran número de personas e incluso poblaciones enteras. Esta propensión al
error es un defecto de la estructura interna del ego / mente, ya que
selecciona los datos que apoyan sus presunciones y posicionamientos e
ignora los datos que sugieren conclusiones contrarias. El ego es rígido, y el
ego colectivo de la sociedad lo es aún más. La consciencia es más como la
inocencia del niño que señala ingenuamente que el emperador está desnudo.
La rigidez del ego y resistencia a la corrección se basan en el egoísmo
narcisista, el orgullo y la vanidad. El ego colectivo de naciones enteras
provoca su caída y su destrucción. Vanidades nacionalistas y lemas son
inflados por la política o el fervor religioso que se alimentan de toda la
población durante décadas o incluso siglos. Estos frenéticos, inflados,
posicionamientos del ego narcisista resultan en la masacre de millones de
personas y la caída de líderes demagógicos, e incluso a toda su población.
P: La influencia del ego en los asuntos nacionales tiende a ser
perniciosa.
R: La historia del mundo es el registro del coste de los posicionamientos
egoístas. Las guerras continúan mucho después de que sea evidente, incluso
para un niño que ya se han perdido. Millones de personas son destruidas
antes de que finalmente prevalezca la honestidad y lleve la masacre sin
sentido a su fin. Los últimos días de la Segunda Guerra Mundial son sin duda
un ejemplo clásico con el que la mayoría de la gente está familiarizado.
Incluso se lanzó una segunda bomba atómica para despertar a una nación
que estaba cegada por el auto-engaño; se forzó a otra bomba porque sí.
El ego no sólo es incapaz al evaluar correctamente las situaciones que
están fatal, sino incluso de buena gana sacrifica la vida por sus propios fines.
El ego es por lo tanto, potencialmente mortal y prefiere “verte muerto” antes
que admitir que está equivocado. El ego es capaz de lo que sólo puede ser
descrito adecuadamente como colosal ignorancia. Por desgracia, hasta
finales de los 1980s, fue la energía prevalente que dominó los
comportamientos de la humanidad. El ego es intransigente, ya que no
aprende de sus errores. Políticas falaces son aplicadas repetidamente,
incluso frente a catástrofes importantes, y la justificación es casi siempre un
recurso para alguna frase moralista manida que sirve a los logros políticos de
los propagandistas que explotan la credulidad del público ingenuo.
P: ¿Por qué existe la persistencia de las falacias sociales frente a
evidencias tan obvias?
R: El ego está interesado en ser visto como justo y centrado en “hacer algo”,
sin importar los resultados. No cae el ego en que pueden haber situaciones
sociales para las que no tiene solución. Sólo tienen que ser vividas y
aceptadas como parte y ámbito de la condición humana. El ego confía en la
fuerza, mientras que los problemas difíciles pueden ser resueltos sólo a
través del poder que trasciende los posicionamientos de “bueno” y “malo” y
considera los llamados problemas como proyectos.
P: ¿Es la mente consciente principalmente una perspectiva diferente?
R: El ego oculta, mientras que la consciencia revela. La respuesta a muchas
de las posiciones defectuosas del ego podrían ser asumidas en el
comúnmente pasado por alto saludable “sentido común”. El ego es ingenuo a
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pesar de sus pretensiones. Pomposamente exige pruebas de lo obvio, y al
hacerlo, es astutamente no-íntegro. Podría ser mejor descrito como inmaduro
en sus soluciones fáciles y de auto- importancia.
El ego se siente amenazado por el sentido común y piadosamente
recita cómo la sociedad se ha equivocado en el pasado. Al hacerlo, sin
embargo, no cita ejemplos de sentido común en absoluto, sino que cita
ejemplos históricos del fallo de las posiciones del ego colectivo.
P: Es la “no mente” entonces la perspectiva que todo lo abarca?
R: Ese es su gran valor. El estudiante espiritual a menudo trata de
transformar, superar, o matar al ego cuando todo lo necesario es
simplemente abandonarlo. Esto requiere el desarrollo de la confianza, la fe y
la intimidad con la Realidad de Dios. Cuando la búsqueda de ganancia es
abandonada, la vida se vuelve relativamente sin esfuerzo y pacífica.
P: ¿No es arriesgado seguir la intuición de la mente consciente?
R: Eso le parece al ego, sin embargo, ahora tenemos una herramienta fiable
con la que aplacar los temores del ego y las dudas. La prueba kinesiológica
de la verdad está fácilmente disponible y revela la diferencia entre la verdad y
el error en cuestión de segundos. Esa prueba no requiere lo mental en
absoluto; como una cuestión de hecho, omite la mente por completo. La
respuesta es totalmente independiente de la mente del sujeto de la prueba,
de hecho, las afirmaciones no tienen porqué ser vocalizadas. Simplemente
ser mantenidas en la mente como lo hace una imagen. En esencia, todo el
fenómeno sucede en el nivel de las energías solamente. La afirmación se
presenta como un patrón de energía del campo de conciencia, que responde
automáticamente a la presencia de la verdad. Es una experiencia muy común
tanto para el probador como para el sujeto de la prueba llegar a una
respuesta que es totalmente contraria a sus creencias personales.
Este es un don bastante notable, ya que permite el acceso a niveles
superiores de conciencia, sin tener que ir personalmente a través del largo
proceso hasta llegar al punto donde el discernimiento espiritual revelaría la
misma respuesta.
La prueba kinesiología es pragmática y valiosa, por que puede verificar
como una prueba cruzada de la intuición. Es una herramienta fundamental en
los momentos de indecisión y dudas, además de ser un instrumento de
aprendizaje. Es necesario, sin embargo, repetir las limitaciones del método.
Es fiable sólo si tanto el probador como el sujeto de la prueba calibran por
encima del nivel de 200 y la motivación de la pregunta también proviene de la
integridad. Esto automáticamente excluye el uso del método por los egoístas
o el egoísmo y lo limita al uso de aproximadamente el veinte por ciento de la
población mundial actual.
P: Parece que hay un conflicto entre la mente pensante y la mente
consciente.
R: Las ganancias o pérdidas no son más que reflejos de la percepción y no
tienen ninguna realidad innata. Como regla general, puedes postular que lo
que es una ganancia para el espíritu es probable, al menos inicialmente, que
sea visto como una pérdida por el ego. El ego se mantiene sobre el placer y
la satisfacción del odio y lo consigue incluso entregándose a la voluntad de
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perdonar y olvidar. La gente se aferra a lo conocido, aunque les esté
matando. A pesar de sus protestas, la persona promedio es en realidad un
participante voluntarioso en los egos individuales y colectivos. Es resistente a
menguar los pagos de que el sentimiento de suficiencia propio es mejor que,
más importante que, o superior al otras personas. La satisfacción del rencor,
la venganza, el triunfo, o “hacerle pagar” es adictiva y egoísta y por tanto
domina naciones enteras y áreas del mundo a través del conflicto
interminable.
P: ¿Es esta la base para todas las pesadillas de justicia propias de las
“guerras santas”?
R: Esas posiciones del ego se han institucionalizado con el fin de garantizar
su promulgación y la permanencia ininterrumpida. El abastecimiento de la
ignorancia forzada de las masas aporta prestigio y poder sobre los demás y
llena las cuentas bancarias de los comerciantes de armas.
El hecho triste / cómico es que la llamada “tierra santa” es en la
actualidad uno de los lugares menos santos de la Tierra. Paradójicamente,
esas piezas legendarias de estados reales que han costado la vida de
multitudes de personas a través del tiempo calibran muy bajo (150). Las
huellas de los santos han sido borradas durante siglos por el flujo de sangre
del odio, la crueldad y el sufrimiento. Es mejor rezar en el Central Park de la
Ciudad de Nueva York, que al menos calibra a 425, o incluso en el piso de
observación del Empire State Building, que calibra a 465.
P: En cierto modo, la prueba kinesiológica es implacable en su
capacidad de arrancar la máscara de la ilusión apreciada y los delirios.
R: Es implacable con el ego, el engaño, y los proveedores de la falsedad. Es
difícil controlar y manipular a las personas que tienen acceso instantáneo a la
verdad. La humanidad es crédula, como todo político sabe. Mientras que los
estadistas confían en el poder de la verdad, un político la subvierte por la
ganancia. Esta subversión de la verdad por el beneficio político alcanzó su
cenit en el Tercer Reich Nazi, donde Goebbles (nivel de calibración de 30)
demostró la facilidad con que incluso la más ridícula propaganda puede ser
aceptada por millones. Los demagogos distorsionan y emocionan con el fin
de controlar; el verdadero hombre de estado utiliza la verdad para inspirar y
conducir, como Winston Churchill, quien calibró a 510.
P: ¿Cuál es el valor de la confrontación?
R: La sociedad espera que, por la confrontación, las víctimas saldrán por si
mismas del tamas al rajas del despertar y la adopción de medidas. Este es el
propósito de la ley, cuando aborda el comportamiento criminal. Se espera
proporcionar un motivo para el cambio. Hay, sin embargo, un gran número de
personas que no son capaces de cambiar. Cuando nos damos cuenta de que
algunas personas son incapaces de cambiar por su propia voluntad,
empezamos a ver que están enfermas o quizá les carecen de una función
esencial crítica del cerebro. Históricamente, esto se llamó “imbecilidad moral”.
En la actualidad, se conoce como “personalidad psicopática”. Este defecto se
manifiesta tan temprano como a los dos o tres años a través de la
incapacidad para controlar sus impulsos o la demora de las gratificaciones.
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Hay algún defecto intrínseco en la capacidad de aprender de la experiencia y
una incapacidad intrínseca para temer las consecuencias.
P: La franqueza no es un estilo habitual de los religiosos o maestros
espirituales tradicionales; esperas que hablen y se comporten en un
cierto tipo de manera piadosa.
R: La Realidad es radical, ya que no responde a los posicionamientos que se
describen como amabilidad. El Zen de la verdad es directo y precisa del
contraste con la delirante falacia.
Cuando un devoto se compromete en el camino de la iluminación, el
trigo tiene que ser separado de la paja. Esto es así automáticamente porque
los posicionamientos están basados en creencias. Las creencias
desaparecen frente al saber interior de la verdad. El camino hacia la
iluminación no es para ovejas balando. Estar ofendido significa que te estás
defendiendo, lo que, en sí mismo, significa aferrarse a lo que no es verdad.
La verdad no necesita defensa y por tanto, no es defensiva; la verdad no
tiene nada que demostrar y no es vulnerable a ser interrogada por una
respuesta.
P: ¿La demanda de la prueba es entonces una negación de la Realidad?
R: Esa es una observación sagaz. Todas las pruebas son simplemente
construcciones. Las pruebas tradicionales de la existencia de Dios son
epistemológicamente deficientes a causa de la falacia que es inherente e
intrínseca al propio proceso de la lógica; por ejemplo, la falacia de los
aparentes opuestos de la objetividad frente a la subjetividad.
La objetividad es una construcción mental artificial que intenta crear
una auténtica y creíble “realidad”, sin embargo, falla al hacerlo, porque toda la
construcción, aparentemente lógica se basa enteramente en la subjetividad y
la creencia. No hay ninguna autoridad inherente de “verdad” en ningún
concepto, excepto por el subjetivo valor adscrito a el. La credibilidad es una
decisión subjetiva y puramente experiencial e indefinible. Lo que es
convincente para una persona puede ser descartado como sin sentido por
otra.
La realización y el saber interior de Dios es radical y puramente
subjetivo. Ni siquiera existe la hipotética posibilidad de que la razón pudiera
llegar a la Verdad. La Verdad es cognoscible sólo en virtud de la identidad de
serla.
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CAPÍTULO 19: EL CAMINO DEL CORAZÓN
Instrucción
Podría parecer que la información acerca de la conciencia y la estructura y
función del pensamiento y la percepción son principalmente de valor para los
buscadores espirituales que han elegido el camino de la no-dualidad
(Advaita). Estos temas, sin embargo, tienen un valor igualmente grande para
el aspirante que ha elegido el camino de la devoción del corazón. En la
práctica, sin embargo, la mayoría de los buscadores combinan estos
caminos, y es principalmente una cuestión de énfasis o de estilo de práctica.
El objetivo principal del camino del corazón es llegar a ese nivel de
conciencia llamado Amor Incondicional. La energía de la inspiración y la
devoción facilita la entrega de los posicionamientos y resulta en la confianza
de la gracia de Dios. Aunque este proceso parece conceptualmente simple,
como todo el mundo ha encontrado por experiencia, a menudo es más difícil
de lo que habrían esperado. El devoto sincero descubre que el esforzarse por
el amor incondicional tiene la desagradable facultad de aflorar lo contrario del
objetivo al que te has dedicado. Esto está representado en el conciso dicho
espiritual “El amor atrae lo opuesto.”
Hay que recordar que el amor y la paz son las mayores amenazas
para el “ego” que se defiende recurriendo a las atrincheradas posiciones que
se encuentran ocultas en el inconsciente. Estas actitudes sin amor han
surgido de la biológica aún presente, orientada a la supervivencia del cerebro
animal que surge en la infancia, donde las presiones paternas y de la
sociedad les obligaron a pasar a la clandestinidad por los mecanismos
psicológicos conocidos del ego de la represión, la negación, la supresión, la
reacción a la formación, la proyección y la racionalización.
Estos mecanismos auto- ejecutados se aplican a las diversas subpersonalidades, así como a la identidad principal del yo. Las creencias y las
emociones se vuelven programadas por el aporte de la sociedad, la historia,
la cultura, los compañeros, la iglesia, la escuela, los padres, y ahora, muy
importante, los medios de comunicación. Todo lo anterior está fuertemente
influenciado y en cada caso facilitado o dificultado por el ADN, los factores
genéticos, las hormonas de la madre, y el destino biológico innato. El rango
de opciones es incluso alineado con la estructura corporal como en los
llamados somatotipos (endomorfo, mesomorfo, ectomorfo).
También hay obviamente muchos factores más que influyen en la
personalidad y el contenido del ego, como el nivel de Cociente Intelectual, el
estatus socio-económico, la clase, la salud, la geografía, el entorno, el
cuidado en la infancia, y otros. Estos factores, sin embargo, son visibles, y el
tema es estudiado por muchas ramas de la ciencia y la investigación.
Tal vez de mayor alcance en su efecto total es el factor invisible del
karma “heredado” y sus influencias multitudinarias e insospechadas. Nacer
un ser humano con un ego es ya un profundo “acontecimiento kármico”.
Uno puede ver el ego espiritual como la manifestación actual de su
karma, así que “deshacer el ego” es lo mismo que resolver el propio karma
porque son operativamente uno y lo mismo. Si el término “karma” no es
aceptable, puedes utilizar el término “inconsciente” en su lugar.
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A pesar de que los obstáculos a superar serán los mismo si se los
considera desde el punto de vista del karma o de lo inconsciente, una
importante excepción es que el estudiante que ha hecho alguna investigación
sobre sus propios antecedentes kármicos se liberará de mucha autocompasión, resentimiento e ira de las ingenuamente asumidas “injusticias” de
la vida.
La investigación kármica se hace mejor cuando las respuestas
específicas necesitan aclaración. Estos descubrimientos pueden ser de gran
ayuda y salvar años o incluso vidas de trabajo espiritual estéril. El valor
básico de la investigación kármica es que la información derivada luego
recontextualiza el problema, lo coloca en el escenario en el que surgió, y
facilita su resolución.
La investigación de vidas pasadas revela a menudo el origen de
sucesos recurrentes en la vida o temas. Los mecanismos psicológicos del
ego más frecuentemente encontrados son:
1. Deshacer. - Repites patrones del pasado para tener la oportunidad de
tomar mejores decisiones en esta ocasión.
2. Reacción a la Formación. - Tomas un punto de vista en el extremo opuesto
o posicionamiento en esta vida para mantener su opuesto reprimido y fuera
de la conciencia.
3. Proyección - Lo que es doloroso para uno mismo es proyectado sobre los
demás.
4. Retorno de lo reprimido - En esta vida, lo que hiciste a los demás lo sufres
ahora al contrario, como víctima.
5. Negación - Las motivaciones y pensamientos son totalmente reprimidos y
calificados como “no míos” .
Aunque lo anterior pueda parecer una opinión simplista de la
psicología básica, estos conceptos deben estar disponibles para un rápido
acceso ya que estos mecanismos están implicados en la purificación
espiritual. A menos que los fundamentos sean descubiertos, pueden pasar
grandes periodos de tiempo para superar muchas de las características de la
personalidad que pueden traer culpa, vergüenza y sufrimiento al devoto
espiritual que está atravesando la purificación espiritual.
La investigación karmica / inconsciente es también gratificante, ya que
revela que un rasgo específico o suceso surge en un contexto específico,
tiempo y lugar, y pierde su energía negativa cuando se ve de nuevo. En el
momento en que fue registrado en la conciencia de una “vida anterior”, el ego
había exaltado un juicio erróneo basado en un posicionamiento que luego
persistió sin ser curado por la auto-comprensión.
Al mirar en el pasado, es preciso recordar que en siglos anteriores, el
nivel global de la conciencia de la humanidad estaba por debajo de 190, lo
que está por debajo de la Integridad. Por tanto, la vida fue barata la violencia
y la brutalidad eran normales, y la ignorancia prevalecía. Al nivel de
conciencia 190, las ejecuciones en masa podían ser fácilmente
racionalizadas, como por ejemplo, se hacían por el bien de la revolución, el
país, la causa, la Iglesia, etc. Las mismas acciones, así como sus débiles
excusas, no serían aceptadas de manera favorable en el mundo actual,
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donde el nivel de conciencia ha avanzado globalmente al 207 y tiende a ser
de 400s en los países civilizados.
Cuando uno mira la Escala de la Conciencia, se hace evidente que un
nivel específico implica que lo que está por debajo de nuestro nivel actual de
funcionamiento ha sido trascendido, al menos de manera importante, y que
los niveles superiores presentan el material a ser comprendido y trascendido.
Por ejemplo, si una persona está generalmente amando y es capaz del
verdadero amor (lo que aplica sólo al cinco por ciento de la población),
entonces pueden asumir que su calibración está aproximadamente en el nivel
de 500. El siguiente paso sería el de transformar esa capacidad de amar al
nivel del Amor Incondicional (que calibra a 540).
Esto significaría buscar las excepciones para amar, que se basan en
los posicionamientos, tales como los juicios de bueno / malo, culpable /
inocente, merece / no merecen, y el recorrido general de los resentimientos.
Estos revelarán los pares de opuestos cuyos posicionamientos son
fácilmente descubiertos. Los bloqueos a aprender esto, entonces son
descubiertos debido a la función de la percepción en sí misma. A menudo, los
buscadores inspirados tratan de forzarse a amar lo no amado y perdonar a
los culpables. Esto se hace imposible debido a que la “mala” gente está
siendo percibida como mala; por tanto, el éxito significa trascender la
dualidad creada por los posicionamientos de la dualidad. Es útil recordar que
la mayoría de las personas no pueden ser diferentes de lo que son porque
están dirigidas por un sinfín de programas y sistemas de creencias.
La razón de que la mente reniegue de la propia tendencia negativa es
por la culpa y la vergüenza. Cuando una tendencia es entendida y
recontextualiza, ya no se ve tan horrible y por tanto ya no tiene que ser
reprimida.
Es interesante recordar la herencia biológica y presumir que todo lo
que pasó en una vida anterior o tiempo se compone principalmente de
instintos primitivos, lo que Freud llamó el “Id”. Uno puede suponer que la
matriz subyacente de mucha negatividad tiene que ver con impulsos e
instintos primordiales que son narcisistas, animales, rudos, e incivilizados. El
primitivo animal interior es, por supuesto, totalmente inexperto y aborda los
extremos, y sus instintos predadores no tienen piedad. Piensa en términos de
muerte, asesinato, y tomando lo que uno quiere por la violencia, la violación,
la violencia hacia los objetos sexuales, masacrando al rival, y odiando a todos
los que frustran la satisfacción de sus instintos, los cuales quedan marcados
como el enemigo. Si la mente percibe que esos pensamientos e impulsos son
los “míos”, entonces reacciona con culpa, miedo, negación y proyección.
El trabajo espiritual implica no sólo saber acerca de Dios, sino también
“conocer tu propia santidad”. Con la adecuada comprensión, el camino del
corazón y el camino de la mente se mezclan en cada prójimo, donde los
propios términos son simplemente productos de la percepción. En realidad,
no hay separación entre mente y corazón. Se podría decir que el corazón
tiene una mente propia, y la mente tiene un corazón propio. Al final, ellos son
uno y lo mismo en la Totalidad del Ser. (El material de esta sección fue
calibrado a 975.)
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P: ¿Por qué es veinticinco puntos menos que en algunas
presentaciones anteriores?
R: Es porque el contenido de esta sección se posicionó desde el punto de
vista de que el ego y sus mecanismos psicológicos son una realidad en lugar
de una ilusión. La presentación se dirigió a ser útil para la mayoría de los
buscadores en los que el ego tiene que ser primero aceptado como si fuera
una realidad con el fin de ser tratado antes de que pueda ser trascendido. En
los niveles superiores, el ego es visto como una ilusión, sin ningún tipo de
realidad innata.
La comprensión del ego es por tanto conocimiento útil que debe ser
descartado más tarde. Para tratar de hacerlo, sin embargo, antes lo puedes
disolver a través de la comprensión espiritual lo que llevaría a una posición
ficticia porque la mente fácilmente incorpora todo el material aprendido y
sutilmente intenta prosperar en una nueva forma encubierta.
Un estudiante ingenuo puede escuchar, por ejemplo, que el ego es
una ilusión y entonces presume de que “Yo no creo en el ego. Es sólo una
ilusión.” En ese momento, es en realidad el ego del estudiante el que está
haciendo tal afirmación. Aunque, en la Realidad última, no existe algo como
el ego, hasta que la realización se produzca, es todavía lo suficientemente
fuerte como para matarte en un segundo si ello sirviera a su propósito. Nunca
hay que subestimar sus estrategias astutas. La posición más realista es
respetar sus capacidades y compasivamente curarlo. Una vez que el ego es
dócil, es mucho más susceptible de evaporarse en el amanecer.
P: La respuesta que acaba de dar, de hecho, corrige la limitación de
veinticinco puntos, y la calibración de lo recitado es ahora a 999,9.
R: Su respuesta nos lleva a un punto interesante y que es útil para
contrarrestar e impedir el desarrollo del llamado “ego espiritual, que ha sido el
talón de Aquiles de muchos aspirante e incluso conocidos profesores. Para
compensar la vanidad de lo que se ha aprendido, céntrate más bien con
humildad en lo que aún no has aprendido.
El ego es inteligente. Sustituye el orgullo espiritual por el orgullo
personal. El va recto, impertérrito. Toma el mérito personal de la comprensión
espiritual en vez de darse cuenta de que la capacidad para comprenderse a
sí mismo es un don espiritual de Dios. Lo vemos en la historia de Lucifer que
sigue siendo una trampa para los incautos.
P. La misma adquisición del conocimiento espiritual es entonces un
factor de riesgo a ser visto.
R: El inconveniente de la educación espiritual es la acumulación de la
vanidad del “yo sé” y la devaluación de las personas que “no son
espirituales”. Por tanto, es importante como fundamento para la práctica y
educación espiritual aprender cómo la conciencia se manifiesta como ego y
sus mecanismos.
Si adquieres información y experimentas gratificantes, entonces el
orgullo espiritual no adquiere una fuerte presencia. Tampoco tiene sentido
decir que una persona es “superior” a otra. Es bueno recordar que los niveles
de calibración de la conciencia están realmente midiendo la prevalencia de la
ilusión y no la Realidad. Es una medida del propio grado de consciencia del
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Ser como el “Yo” real. Los niveles indican principalmente la resistencia a la
verdadera realidad propia.
El orgullo espiritual puede trabajar en dos direcciones, ya sea para
aumentar la vanidad o, paradójicamente, mediante la adopción del
posicionamiento de que uno es peor que los demás. Al corear “Yo no soy
nada y Él (Dios) es Todo” está tan lejos de la verdad como el extremo
opuesto. La posición de “soy sólo un gusano sin valor” es sólo una vanidad
vestida de harapos en lugar de túnicas.
P: ¿Lo de la penitencia?
R: Ese es un mecanismo por mucho tiempo honrado para deshacer la culpa y
también tratar de suplicar la misericordia y el perdón de Dios. Se trata de un
drama auto-impuesto basado en la falta de comprensión del ego. Es un juego
entre posicionamientos. Uno “debe” contrición y confesión sólo al Ser. Uno
“debe” deshacerse del “pecado y la culpa” por el Ser. Uno “debe” la
obligación de cambiar las formas al Ser. Uno “debe” al Ser la renuncia a los
posicionamientos. El sufrimiento sólo sirve al ego. ¿De qué le serviría a Dios,
que no lo necesita, ninguna emoción, y que de ninguna manera sería
complacido por la agonía humana?
Todo sufrimiento es una vanidad en la que los diferentes aspectos de
la personalidad interpretan los papeles de fiscal, defensor, juez y jurado. Es
difícil para la gente imaginar que la Divinidad no es una magistratura.
En la mitología egipcia, el alma va al Hades, donde el Señor del
Inframundo (Osiris) asienta el juicio y pesa el corazón del pecador en la
balanza, cuyo destino cuelga de un hilo. Para entender esta descripción (que
opera muy poderosamente en la psique humana), lo primero que notamos es
que se está refiriendo al “sub-mundo”. Este es el juez de la mente
inconsciente que está auto- juzgando y repartiendo sentencias de
culpabilidad, sufrimiento y auto- odio. Este mito es una representación exacta
del lado oscuro del inconsciente.
Desde un nivel superior de conciencia, esperarías que la deidad que
reine en el momento del juicio y valorara la balanza sea un profesor que
educara el alma para que pudiera aprender a hacerlo mejor y así servir a
Dios. En un nivel superior de conciencia, este drama de ponderar la balanza
de la escala de justicia incluye otro elemento, un representante de la
Divinidad, que es el intercesor. El privilegio de la presencia de un intercesor o
salvador ha sido consagrado por el mérito espiritual, y el intercesor presenta
la opción de aceptar la gracia y misericordia de Dios volviéndose
completamente a Dios. Sin la presencia del intercesor o salvador, el alma, en
su consternación, ni siquiera recordaría o se daría cuenta de que esa opción
siempre está presente. El salvador es, pues, de hecho una realidad espiritual
a las puertas de la salvación.
En el Cristianismo, en el Día del Juicio, el intercesor es Jesús, el
Cristo, el que es testigo de la decisión del alma por Dios como la Luz de la
Verdad en lugar de la oscuridad. Mientras que Osiris te debilita en
kinesiología, el intercesor / salvador / Cristo / profesor del Cielo lo hace te
fortalece.
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P: ¿Si finalmente se revela que el corazón y la mente están
correlacionados, ¿qué importa por cual empiece uno?
R: Si el corazón se abre en primer lugar, la mente le sigue; si la mente se
abre en primer lugar, entonces el corazón le sigue. La elección tiene que ver
con la predisposición kármica y la tendencia.
Los estados subjetivos se abren en una secuencia aparentemente
diferente, dependiendo de qué camino sigues principalmente. Cuando el
“corazón” de los cuerpos de energía espiritual van por encima del nivel de
conciencia 600, una profunda bendición sobreviene (tradicionalmente llamada
en sánscrito como Sat-Chit-Ananda), que también puede ocurrir cuando la
energía espiritual (kundalini) alcanza el chakra de la coronilla (consciencia de
Dios) de los cuerpos espirituales. En ese estado, el devoto puede llegar a
estar inmovilizado y dejar permanentemente el mundo ordinario (el cincuenta
por ciento lo hacen). Aquellos que se adaptan y son capaces de madurar en
esas condiciones y retornar al mundo a menudo son vistos como santos (por
ejemplo, la Madre Teresa). Cuando este nivel es alcanzado, el espíritu puede
decirse que parece satisfechos de esta vida, y el nivel de conciencia tiende a
seguir siendo el mismo para el resto de la existencia terrenal de la persona.
Esto es también porque el Amor Infinito de la Presencia se opone a cualquier
consideración de la evolución de la conciencia que pudiera parecer
irrelevante. El conocimiento interior que es intrínseco a este estado sustituye
todos los pensamientos, incluso al grado en que el discurso o expresión
verbal puedan ser imposibles durante años. A lo largo de la historia y en la
actualidad, hay tales santos de agradecer que están en silencio, pero que son
capaces de recibir a los visitantes y les dan su bendición.
Cuando el camino a través de la conciencia / mente ha sido
predominante, la Consciencia se abre para revelar el mismo origen de la
conciencia como la Totalidad de la Divinidad y la Unicidad de toda la
Existencia como Creación eterna. Esta revelación es al principio abrumadora
y sorprendente para el resto fugaz del desaparecido ego / experimentador /
testigo que entonces se queda en silencio. Este momento de trascendencia
de la mente es fugaz, y la luz de la omnisciencia Divina revela lo Manifestado
como expresión de lo No- Manifestado más allá de la existencia, y sin
embargo, como origen.
La Absoluta identidad del Ser de la Última Realidad revela a Dios
como Origen y confirma el camino del Advaita (no-dualidad), al igual que la
bendición del Sat-Chit-Ananda confirma que Dios es Infinito, la Absoluta
Totalidad, y el Amor Eterno.
Cuando la iluminación sucede, el estado que le sigue también
reconstruye por completo la apariencia del mundo. Todo se ve sucediendo
por sí mismo. Ya no hay un “mio” o un “Yo” personal. La orientación hacia el
mundo es completamente alterada, y el funcionamiento puede ser imposible
o muy difícil. La investigación estadística muestra que pocos son capaces de
retornar al mundo por completo.
El estado del sabio iluminado puede o puede no parecer “santo” ya
que la emergencia del estado iluminado no pasa por la personalidad. Para
funcionar de nuevo, ese remanente efímero tiene que ser parcial y
voluntariamente reactivado. El contraste entre el santo y el sabio sería como
comparar a San Francisco de Asís con un Maestro Zen.
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Mientras que el lleno de gracia puede expresarse mediante la
descripción comprensible y la verbalización, el estado sabio del ser en
armonía con el contexto último de la realidad está considerablemente más
allá de la comprensión normal. En consecuencia, la capacidad incluso del
lenguaje puede tomar hasta treinta años o más para ser capaz de describir
coherentemente la experiencia.
La sociedad reacciona de manera diferente al santo en estado de
gracia que al estado no- detectable del sabio. El estado de gracia es
reconocible por los demás que pueden reaccionar con reverencia o respeto.
El estado del sabio está más allá del reconocimiento, y con el fin de ser
capaz de interactuar con el mundo, el sabio puede recurrir a un estilo de
comunicación que se base en un críptico sentido del humor que juega con la
paradoja y la ambigüedad. Esto se hace como una forma de recontextualizar
la percepción y liberar las opciones. Así, puede parecer sorprendente para el
visitante escuchar que un sabio no tiene ninguna preferencia por la vida o la
muerte, ganar o perder. No tiene ninguna atracción ni aversión.
Tanto para el santo como para el sabio, la supervivencia no es de
interés para el Ser que es eterno y más allá de toda forma. Esta “divina
indiferencia” puede parecer desconcertante. Estos estados son también
acompañados por cambios fisiológicos, como la pérdida del reflejo de
sobresalto o un cambio de la frecuencia de las EEG del cerebro de las ondas
beta rápidas las lentas ondas theta.
El nivel de conciencia tanto del santo como del sabio en general sigue
siendo el mismo el resto de su vida terrenal. En muy pocos, la progresión de
la evolución de la conciencia puede volver, lo cual ocasiona dificultades
únicas que de nuevo puede requerir el retiro del mundo.
P: ¿Está la sociedad más familiarizada con el santo que el sabio?
R: El santo es más fácil de entender e identificarse con el porque el Amor
Incondicional es un estado idealizado. La iluminación no es por lo general
familiar en el mundo occidental, excepto por lo ejemplificado por el Buda.
P: ¿Qué pasa con los estilos en el vestir o la apariencia que denotan
una afiliación religiosa o espiritual -son apropiadas o útiles?
R: El inconveniente es que pueden ser utilizados por el ego para designar lo
especial. Si esto se observa, entonces tal atuendo puede verdaderamente ser
apropiado y útil para hacer al devoto más comprensible. Como miembro
reconocido de una comunidad religiosa o espiritual, la sociedad hace algunos
ajustes y cambios en sus expectativas; Así la vestimenta tiene una función
protectora y es una declaración abierta de compromiso espiritual. El devoto
puede tener no sólo un estilo de vida muy diferente, sino también puede
pasar por etapas y cambios que normalmente no sería comprensibles.
P: ¿Qué etapas se producen?
R: En cualquier camino, la dedicación y la devoción pueden ser totalmente
absorbentes y llevar al descuido de las cosas que el mundo considera
importantes. Puede haber una falta de interés por la comida, una menor
necesidad de sueño, una necesidad de mucha soledad, y una pérdida de
interés en los asuntos ordinarios, la conversación, o la sociabilidad. Puede
perderse el interés por la familia y los amigos, el abandono de los intereses
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profesionales y los asuntos financieros, y si no es percibido correctamente, el
devoto podría ser mal interpretado como un “marginado” o como “caminando
por encima del alambre y perdiendo los sentidos”.
El camino del corazón te une al nivel de conciencia de los 500s. Que
progresa a medida que los posicionamientos son identificados y trascendidos.
En el nivel del Amor Incondicional (540), la energía se vuelve bastante
intensa y sobrecogedora. Entonces no ves nada más que amor por todas
partes y, en cierta etapa, “te enamoras”, de todo lo que existe. Ese estado
deriva en inmensa alegría; y las lágrimas se producen con frecuencia. La
perfección y exquisita belleza de toda la vida como una expresión de la
Divinidad son abrumadoras y resultan en éxtasis.
La Presencia de Dios como Amor es auto- revelada a medida que la
dualidad de la percepción cesa como consecuencia de entregar los
posicionamientos. El amor es por tanto la puerta entre los dominios de lo
lineal y lo no- lineal. Es la gran avenida para el descubrimiento de Dios.
La disolución del ego por el Infinito Amor de la Presencia Divina puede
ser tan abrumadora que la capacidad de funcionar en el mundo en términos
habituales, casi puede perderse. Las lágrimas de alegría pueden brotar en
largos períodos de gratitud por el don de la visión espiritual que transforma
toda la apariencia. La belleza deslumbrante brilla de todos los objetos. El
valor de todas “las cosas” es igual en virtud de la intrínseca Divinidad de la
Creación como su existencia.
En tal estado, un leproso ya no es repulsivo, y los pobres moribundos
de las calles de Calcuta, son hermosos y amados. El Amor Incondicional se
vierte y cura su sentimiento de separación -tal es el milagro. El Ser del devoto
reconoce el Ser del moribundo abandonado en la ruina, y en este momento,
entran en un éxtasis gozoso. Todo miedo a la muerte desaparece en la
Realidad de la vida cuando el amor de Dios se destaca.
El conocimiento interior reemplaza al pensamiento, y la Presencia
excluye toda ilusión de separación. El amor de Dios es el Ser de la Infinita
“Yo-idad” de la existencia. En la Presencia, sólo hay quietud, paz, perfección
y belleza. El corazón rebosa de gratitud y derrama energía al mundo en
respuesta a una necesidad no vista. Lo milagroso aparece de forma
inesperada y se asiste al despliegue del milagro de como el Espíritu Santo
transforma lo que parecía imposible.
La Esencia revela que nada está “causando” ninguna cosa. La
Totalidad revela su Esencia y la transformación es testificada como milagrosa
que ahora parece lo normal y el estado natural de las cosas. Se hace
evidente que toda la existencia es un milagro y que la Creación es continua
como el despliegue de lo No- Manifestado como experiencia de lo
Manifestado. La percepción ve una película diferente de la vida que la que es
revelada por la visión espiritual. No puede ser explicado.
P: En tal estado, ¿cómo puedes funcionar en el mundo?
R: Has de retirarte de la vida ordinaria unos años. En los muy altos 500s, te
sientes abrumado por la alegría, que puede alcanzar el éxtasis, pero cuando
ese éxtasis es trascendió una profunda paz prevalece en la que un lento
retorno al funcionamiento puede ser posible.
El silencio de la Presencia es total. La actividad se reduce
considerablemente. Todas las necesidades se han desvanecido. Has de
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estar seguro de ver que, al igual que una mascota, el cuerpo se cansa y
cuida. El cuerpo puede parecer irrelevante, no muy diferente de las piezas del
mobiliario de la habitación.
Si el estado de la revelación está destinado a seguir evolucionando,
las etapas se vuelven más parecidas a las que se derivan del haber seguido
el camino de la mente. El camino del corazón es el camino de la afirmación.
En cambio, el camino de la mente puede parecer más ascético o “muy
limitado” en sus rigores. El estado ascético ya no necesita lo externo y
prescinde de ello, porque las progresivas revelaciones son fascinantes y todo
lo demás carece de importancia.
Mientras que el mundo puede tener la expectativa de que la vida de
una persona espiritualmente comprometida sería santa y tranquila, muy a
menudo puede ocurrir lo contrario. El karma es activado y llevado a la
consciencia. Cambios importantes pueden ocurrir en la vida del aspirante y
sus relaciones. Por algunos años, la vida puede parecer tumultuosa a medida
que los profundos cambios internos tienen lugar. Estos pueden involucrar el
estilo de vida, la vocación, las relaciones y las posesiones, todo lo cual
pueden ir y venir rápidamente. El cambio de ubicación geográfica es común.
Los amigos y familiares en el mundo pueden pensar que el devoto “se ha
vuelto loco”, “se ha marchado”, e “ido por la borda”.
P: ¿Qué otros problemas pueden surgir por los que un aspirante deba
estar atento?
R: El buscador espiritual pasa por etapas de desarrollo. Existe el ingenuo
iniciado que es crédulo, demasiado confiado, y vulnerable a la persuasión y el
proselitismo de los políticos y buscadores espirituales poderosos. En esta
etapa, lo no- integro no es detectado, y todo el mundo se ve como confiable y
amable. En esta etapa necesita ser recordado que el amor incondicional
puede cegarte hacia lo que es no- íntegro o incluso destructivo. Decimos “El
amor es ciego”, y en extremo, puede conducir a la locura y a graves errores.
A medida que el progreso espiritual continúa, la ingenuidad del
aspirante es reemplazada por una mayor sabiduría y discernimiento. Existe la
compasión por toda la ignorancia, pero los no-íntegros son reconocidos como
tales. Jesús advirtió de ser ingenuo (por ejemplo, tirar perlas a los cerdos, o
los lobos con piel de cordero). Para mantener el equilibrio, la energía
espiritual debe fluir al tercer ojo (visión espiritual y consciencia), y también del
chacra del corazón. Entonces pasa al chacra de la coronilla a medida que la
revelación se despliega.
P: ¿Cómo se puede prevenir el desarrollo del ego espiritual? Cada éxito
parece que se incorporará a el.
R: Dándose cuenta de que no existe la entidad hacedora de hechos o
acciones. No hay hacedor / yo al que culpar o dar mérito. El progreso es el
resultado de una cualidad de la conciencia que ha sido activada por el
asentimiento de la voluntad espiritual. La inspiración espiritual se convierte en
la energía que está operando. No emana del ego / yo.
El Ser, como divinidad de Dios, no “hacer” nada, ni “actúa” o “ejecuta”
o “intenta” o “elige”, porque está más allá de toda voluntad. La manifestación
de Dios como Existencia está vacía de condiciones o posicionamientos. La

228

pureza de la Divinidad está más allá de la comprensión del ego, porque el
ego está limitado por la forma y siempre asume una dualidad de sujeto y
objeto.
Aquello que es la Última Realidad no- lineal no es divisible y está más
allá de la dualidad sujeto / objeto de las concepciones del ego basadas en los
posicionamientos. Todo progreso espiritual es un don, y la humilde gratitud
impide el orgullo
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SECCIÓN V. LA RECONTEXTUALIZACIÓN
CAPÍTULO 20: PERSPECTIVAS
Con el propósito de clarificar la expresión, la evolución de la conciencia ha
sido presentado como niveles calibrables, identificables al estilo de un gráfico
progresivo con el fin de facilitar la comprensión de una manera familiar a la
mente humana, con su tradicionalmente enseñada categorización de la
información. Aunque este tipo de dilucidación es familiar y práctica, un gráfico
progresivo, sin embargo, es una abstracción y no lo mismo que la realidad a
la que refiere. También parece separar artificialmente lo que es una totalidad
y un continuo en aparentes particiones distintas, sobre la base de
características identificables.
Los niveles de calibrado representan una perspectiva, un punto
arbitrario de observación, que es significativo sólo en relación
con el todo. Cada nivel seleccionado es por lo tanto, el punto de vista de una
perspectiva arbitraria. No denota una realidad diferente, sino que muestra
cómo tal realidad es experimentada o percibida. Así, no es que la realidad
“sea” de esa manera, sino que “se siente” o se “mira” de esa manera.
Para un pez, el agua es la “realidad”, ya que es innata a sus
condiciones de vida total. Para observar y ser consciente del “agua”, los
peces habrían de experimentar la “no-agua”, o el aire. Para los peces, el
agua es amigable y representa la realidad. Para el ser humano, la misma
agua podría ser mortal y ahogarle. Aunque el aire es mortal para el pez, es
esencial para la vida de los humanos. Existen dos perspectivas diferentes.
Incluso para los peces, el agua sólo es beneficiosa siempre y cuando se
mantenga dentro de un rango de temperaturas determinado. Si se convierte
en hielo o vapor, el agua, que habría sostenido anteriormente la vida, ahora
la amenaza, ya que ha cambiado de forma y adquiere nuevas cualidades. Del
mismo modo, la energía de la conciencia sustenta la vida y la sirve como
fuente de energía de la vida. Como el agua para el pez, la energía es el
soporte de la vida.
La conciencia en sus más altas frecuencias permite la consciencia,
más allá de lo físico lineal a la auto-revelación de su esencia, sin embargo, en
las frecuencias más bajas, es insuficiente incluso para sustentar la vida física,
que luego enferma y muere cansada y apática. En los niveles de energía más
bajos, la vida es demasiado débil incluso para alimentarse a sí misma y
responder a la luz. Si trascendemos totalmente la dualidad, no existe ni lo
“destructivo” ni lo “constructivo”. En su lugar, sólo existe lo que sustenta la
vida en toda su evolución y lo que no. Por lo tanto, no hay ni “bueno” ni
“malo”, que son términos que describen principalmente grados de
conveniencia.
Si cualquier fin deseado se entrega como posicionamiento, entonces lo
“constructivo versus destructivo” de nuevo representa simplemente puntos de
vista y la polaridad de los opuestos. Si no hubiera un final deseado u objetivo,
entonces la vida sería vista como simplemente “siendo lo que es”.
Filosóficamente, esto podría ser considerado como una posición nihilista, es
decir, “la vida es absurda o la vida no es nada”, sin embargo, sin varas de
medir por las cuales juzgar (como el “significado” o el “significante”), entonces
la realidad se revela siendo la Totalidad en la que todas las potencialidades
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son cumplidas como evolución de su esencia. Desde el punto de vista de
“todos los lados” y la atemporalidad, para la omnisciencia presente nada está
“pasando”; por lo tanto, no hay nada que alabar o condenar. Desde esa
perspectiva, sólo existe la Paz definitiva.
P: ¿Cuál es la diferencia espiritual entre la percepción y la perspectiva?
R: En realidad, ambas representan un punto de vista. La perspectiva implica
una presencia más general, con una no selección implícita de amplio
espectro. La perspectiva de la Ciudad de Nueva York desde lo alto del
Empire State Building es bastante diferente de la del nivel de la calle.
Cada nivel de conciencia refiere tanto a un nivel calibrado de poder,
como también a un rango implícito de posibles puntos de vista debido a las
cualidades de ese nivel. El rango de observación desde la parte superior del
Empire State Building también depende del clima y la hora del día. Las
condiciones impiden o ayudan la visión.
El “Yo” es la perspectiva última, ya que es la realidad no localizada de
la Totalidad, la cual está más allá del “ahora” o el “después” o el “aquí” o el
“allí” porque, desde el no- posicionamiento, lo que parecen ser opuestos
lingüísticamente se vuelven cualidades comparativas.
Todas las palabras y el lenguaje contiene un posicionamiento no
declarado y un contexto implícito. En Realidad, todo es radicalmente sólo
como es y nada puede decirse sobre ello o sumar o restar. Incluso la
afirmación de que “eso es” es poco apropiada. “Lo-que-Es” o “existe” son
deducciones y conclusiones intelectuales, e incluso afirmar que “todo es” es
de nuevo una afirmación abstracta.
No hay necesidad de un verbo intransitivo, excepto con el propósito de
parlotear. Esto es por lo que el místico no puede decir nada en absoluto
durante años acerca de la radical subjetividad de la “Realidad”, que está más
allá de lo descriptible. Porque ningún lenguaje del estado de la iluminación es
realmente posible, un Maestro Zen sólo puede de repente gritar: “¡Ja!” y
golpearte con un palo. Lo que se espera es un destello repentino, durante el
cual la Realidad inexplicable sea revelada.
A través de los siglos una gran variedad de “técnicas” se han
desarrollado para burlar a la cuidada corriente de los pensamientos, tales
como campanas, gongs, incienso, cantar, la recitación de mantras, las artes
marciales, o incluso el Zen de la captura de los pollos en el gallinero. En ese
momento infinitesimal, la “no mente” de la eternidad es vislumbrada y
reconocida como el Ser -más allá “trascendente”, más allá “inmanente”. Tales
ideas son conceptos que tratan de categorizar lo que está más allá de la
categorización.
P: A menudo utilizas el término “estado” o “condición” para
describir la realidad subjetiva de la iluminación.
R: Eso es porque las palabras están siendo utilizadas. La energía tras las
palabras existe independientemente de la verbalización y se revelan sólo
como Consciencia. En esa “condición”, no hay ni sujeto ni objeto. Lo Último
es sólo en sí mismo, sin ninguna referencia externa. Desde el punto de vista
humano, esa es una condición o estado de “no mente”. No ser localizado en
ninguna posible posición en el espacio o el tiempo significa estar
continuamente presentes por igual en todas partes, lo cual está más allá del
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presente o “no presente”. Ninguna “persona” puede ser iluminada en la
medida en que su estado se opone a todo lo que está implícito al propio
término de “persona”.
La iluminación significa que la identidad personal formada y todo lo
que había sido creído sobre ella ha sido borrado, eliminado, trascendió,
disuelto, y desplazado. Lo particular ha sido reemplazado por lo universal, las
cualidades han sido reemplazadas por la esencia, lo lineal ha sido
reemplazado por lo no- lineal, y lo discreto ha sido reemplazado por lo
ilimitado. La posición en el tiempo o el espacio se ha convertido en la
Totalidad y Por Siempre. La intención ha sido reemplazada por la
espontaneidad, y la limitante percepción de la dualidad ha sido eliminada en
la medida en que el Resplandor de la Unidad ilumina la Realidad y la Verdad
de la no-dualidad. La esencia de la Divinidad se encuentra delante en su
revelación del Ser. Lo mental ha cesado, y en el Silencio, el saber interior de
la Omnisciencia irradia sin pedir. La emoción ha sido reemplazada por la Paz.
La exquisita delicadeza del Infinito Poder es hábilmente indulgente e invisible,
ya que es el Origen mismo y el sustrato de todo lo que parece existir. Por
analogía, es como una sombra que es sustituida por un rayo de sol. La
sombra no se convierte en el rayo de sol.
La aparente “causa” o “cambio” es reemplazada por el despliegue de
la Creación. Todo es la perfecta expresión de la potencialidad de la esencia.
Nada está actuando sobre ninguna otra cosa. La armonía estética y la
concordancia son innatas a la perfecta seguridad que es intrínseca a la
existencia. La estructura quieta de la forma es reemplazada por la
continuidad de la esencia universal. Nada es incompleto, sin hacer, o no
terminado. Todo es continuamente completo como total auto-identidad. La
esencia de todo lo que parece existir es la Divinidad. Todo es Dios en el
cumplimiento de la potencialidad de la Creación.
El universo es espontáneamente auto-creador. Nada está causando
que se exprese. Lo No- Manifestado de la Divinidad es la Infinita
potencialidad del Infinito contexto y toda posibilidad. El universo es
espontáneamente autónomo; incluso la idea de “existencia” es simplemente
una noción. El término “inefable” es adecuado y una buena aproximación. Es
un intento de lenguaje de la naturaleza intrínseca de la radical identidad del
Ser. Dios es la universal “Yo-idad” de la manifestación. Por detrás incluso de
la universal “Yo-idad” de Dios está el Supremo como lo No- Manifestado, lo
cual es innombrable.
P: Se oye la afirmación de que todo el mundo ya está “iluminado”.
¿Cómo se debe entender eso?
R: Significa que el Ser está presente y potencialmente descubrible como
base y esencia de la propia existencia. La afirmación es en realidad una
imposibilidad, ya que define incorrectamente la comprensión de la
iluminación, y también presenta la falacia de lo hipotético. Estar iluminado es
saber la Verdad; en consecuencia, la afirmación de que hay un conocimiento
interior de la Verdad en lo que no conoce la Verdad es una afirmación
incorrecta. Lo qué podría decirse siendo realistas acerca de la afirmación es
que la Verdad última espera en el interior a ser descubierta.
Si lo vemos por lo que realmente es, todo el lenguaje es una paradoja,
porque nada puede ser realmente como se dice que es. La revelación es un
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conocimiento interior revelado. Es entendido sin palabras ni conceptos, tales
como “significante” o “significado”, que son simples abstracciones.
Ni el universo ni nada en el universo “significa” nada. Su existencia es
su significado. La mente está acostumbrada a obtener, conseguir, derivar, o
descubrir el significado o la información. En el estado de iluminación, todo es
auto- revelado de su esencia como existencia. Todo ya es lo que “significa”.
La Verdad es la solución radical a la epistemología. En última
instancia, todo es cognoscible sólo en virtud de la identidad de “Serlo”. Los
enigmas de la epistemología pueden ser resueltos sólo por la eliminación del
pensamiento, porque todo lenguaje es paradoja. Puedes tomar cualquier
palabra y rastrearla hasta sus raíces. ¿Cómo se origina la palabra? ¿De
dónde? ¿Es la palabra lo mismo que su significado? Al hacer estas
preguntas, eres confrontado finalmente con la última paradoja de la dualidad.
La Realidad radical es que entender la esencia de cualquier cosa es conocer
a Dios. Se podría decir que todo lenguaje es un sustituto de Dios.
P: ¿De qué sirve entonces el conocimiento y el aprendizaje? ¿Son sólo
bloqueos a la iluminación?
R: El ego (como el yo ilusorio) se propaga para que pueda seguir siendo
“mío”. Una de sus técnicas es tratar de “aprender acerca de” o “entender”
cosas. Date cuenta de que si eres algo, no hay nada que entender sobre ello.
La Realidad es la definitiva sencillez.
El hombre piensa, pero el pensamiento es una espada de doble filo. El
pájaro vuela para disfrutar de su vida y no necesita estudiar ornitología o
incluso saber que es un pájaro. No es necesario entender o saber nada
porque es un pájaro. El sol no necesita saber que es el sol, sino que
simplemente es. La hierva nunca oyó hablar de la clorofila y sólo va a ser
verde. La Verdad es la sencillez radical y la evidencia de Dios. Es la unidad.
La palabra “unidad” significa la plenitud del Ser- identidad de la existencia.
Todo es completo en virtud de su mismo ser. Ninguna descripción o
designación nominal es requerida; son todas distracciones. Incluso sólo el
observar no requiere ningún pensamiento. No hay necesidad de racionalizar
la Realidad; no mejora lo que es, sino que le resta.
Toda existencia tiene una cualidad estética intrínseca. La apreciación
de la belleza no requiere ninguna racionalización. Analizar la belleza es tratar
de cruzar la espontaneidad de la experiencia y oscurecerla con la mente. La
perfección y la belleza son innatas a todo lo que existe. Todo es de igual
belleza a la inocencia de la consciencia. Toda forma es una experiencia
estética, y su belleza es obvia cuando todas las cualidades, intenciones o
deseos son abandonadas. La iluminación es la consciencia estética definitiva
que permite que la belleza de la creación brille con una claridad
sorprendente.
P: El Buda localizó el ego en la experiencia sensorial y los apegos
resultantes. ¿Tiene algún comentario acerca de esa enseñanza?
R: El punto de partida para desentrañar el ego fue tal como se describe en la
experiencia de Gautama Buda, pero podría ser iniciada en cualquier lugar.
Por ejemplo, ya hemos dicho que el estudio en profundidad y la inmersión en
las raíces de la epistemología y el fenómeno del saber es una de teles
avenidas. La estética es otra. El origen de lo mental es otra. Rastrear
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cualquier experiencia humana a sus últimas raíces siempre terminará en la
misma raíz. Sólo hay diferentes ramas por las que descubrir tu propio Origen.
Podríamos por tanto, elegir fácilmente la sensación. La limitación de hacerlo
así es la creación del sistema de creencias que es solamente aproximado.
Ese preciso hecho es el único que atrajo la intención del Buda. No es
necesario partir de la sensación, aunque, al final, su papel en la formación del
ego aparece. Entender una de las ramas es entenderlas todas. Incluso con la
sensación, no es la propia sensación, sino el apego o aversión a ella, o el
placer o aversión que produce.
Cualquier acercamiento revelará que esos apegos son el núcleo del
problema a superar a través de la renuncia. El problema no es el dinero, o el
sexo, o el placer, sino el apego a ellos, además de la ilusión de que la fuente
de la felicidad es externa, lo que comporta el miedo a la pérdida. El ascetismo
es la práctica de la disolución del apego a la experiencia sensorial y por tanto
pueden ser un gran aprendizaje valiosos en algún momento del proceso de
investigación espiritual. Sin embargo, puede convertirse en un apego y
conducir a excesos en lugar de a la iluminación.
El desapego sensorial también puede ser visto como una
consecuencia de la iluminación y no una condición previa. El apego real es
hacia las posiciones que crean la polaridad de los opuestos y la dualidad
resultante. Si examinas la experiencia sensorial, surge la pregunta de quién o
qué está experimentando los sentidos. En un primer momento, parece que el
cuerpo es el que experimenta, pero entonces uno se pregunta quien o que
está experimentando el cuerpo. Esto lleva a la observación de experimentar
en sí. Entonces surge la consciencia que se va experimentando por sí misma
y es una cualidad de la conciencia que no requieren la presencia de un
imaginario “experimentador”.
Puedes realizar el Ser como la Realidad primordial, irreductible desde
cualquier punto de partida. No es el punto de partida lo importante, sino la
búsqueda implacable de sus profundas raíces. Desentrañar la naturaleza de
la experiencia lleva al propio Origen. Cualquier pata del elefante lleva al
elefante.
P: ¿Es la omnipresencia del apego lo que es un obstáculo, no importa
donde empieces la auto-investigación?
R: Toda investigación seria con el tiempo descubre los obstáculos a la
realización del Ser. Examinar el apego o su corolario, la aversión, es un
ahorro de tiempo; es ubicuo, permanente, y el elemento central de cada
obstáculo. Podemos ver y preguntar cuál es la intención de apego. Existe una
ilusión o fantasía relacionada con todos ellos -seguridad, supervivencia, éxito,
placer, y así sucesivamente. Esa cualidad dominante del apego tiene un
origen o raíz en que puede ser descubierto. La mente se une o se identifica
con lo que valora, incluyendo sus esperanzas, sueños e ilusiones.
El apego es una cualidad muy peculiar del ego. Puede ser totalmente
deshecha en todos sus dominios y múltiples formas de aferrarse simplemente
dejándose ir de la propia fe en ello o la creencia en su valor como una
realidad. Este paso gigante es una confrontación al no ser conocedor de los
propios apegos. El apego al “ser” o “mío” o “Yo” es una trampa básica.
Puedes seguir su valor de fantasía –el yo consigue unirse a lo que valora.
Tomemos nota de que el apego requiere y es sostenido por una energía y
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una intención. La mente es unida al propio proceso de apego en sí mismo
como una herramienta para la supervivencia. El dejar ir el ego se basa en la
voluntad de entregar ese apego como sustituto de Dios sólo por otra ilusión.
La vía para el desarrollo del apego es el aferrarse. El bebé se aferra a
su fuente de consuelo y supervivencia, la cual experimenta “ahí fuera”. A
continuación, se une no sólo a factores externos, como la fuente de la
supervivencia y la felicidad, sino al acto mismo de aferrarse. Esto puede ser
visto en experimentos con monos bebés, donde el miedo frenético del
abandono disminuye grandemente con madres sustitutas de trapo.
El ego se aferra a lo familiar como lo conocido. Por lo tanto, dejar ir es
hacer frente a la incertidumbre de lo desconocido, que da miedo. Por tanto, el
aferrarse es para evitar el miedo. El bebé es nutrido, no tanto por las
acciones de la madre, sino por la intención y el cuidado ejemplificado por el
amor de la madre. Aunque el bebé lo intente por lo lineal, su supervivencia
viene de lo no- lineal. En este punto, esta lección básica es aprendida o no
aprendida. El origen del amor y la supervivencia es asociado a una persona
y, por lo tanto, el apego es un intento de poseer y controlar la fuente percibida
de supervivencia y felicidad. El ego entonces elige entre la materialidad lineal
de la posesión o la realidad no- lineal de la confianza y el amor.
Durante los bombardeos de Londres de la Segunda Guerra Mundial,
los niños fueron enviados a instituciones rurales por seguridad. A pesar de
que todas sus necesidades físicas fueron reunidas por las normas científicas,
entorpeciendo su desarrollo. En su lugar, se volvieron desganados, fallaron
con las niñeras, se volvieron débiles, perdidos, y exhibían miasma. La tasa de
mortalidad fue alta. La investigación científica no pudo encontrar ninguna
razón médica, nutricional, o infecciosas para el estado moribundo de los
niños. Algunas niñeras profesionales fueron entonces llamadas, y
comenzaron a acariciar y abrazar a los niños, dándoles atención, cuidado y
amor. Milagrosamente, los niños comenzaron a estar al brazo y aumentaron
de peso y cesó la tasa de mortalidad.
Esto es interesante porque demuestra la limitación del modelo
científico, que excluye la esencia misma de la vida. El amor no es definible ni
medible; no se puede pesar o localizar en el tiempo o el espacio, sin
embargo, para el bebé humano, es crucial.
En el desarrollo normal de los bebés, el amor materno es introyectado
o incorporado a la psique en desarrollo. El resultado es la capacidad en la
vida posterior de una sana autoestima, auto-cuidado, y amor propio, así como
la capacidad de valorar y amar a cambio. El niño privado de amor es pues
gobernado por las emociones negativas a falta de contrapeso de las
emociones positivas. El bebé adecuadamente amado es capaz de ser
autónomo; sin embargo, el niño hambriento de amor es descrito como
“necesitado” y con tendencia al apego y la ira. En psiquiatría, la necesidad no
resuelta por el amor infantil adecuado conduce a los llamados “trastornos del
apego” y las dependencias en la vida posterior.
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P: ¿El camino hacia la iluminación consisten principalmente en la
renuncia constante de los apegos?
R: Los apegos pueden ser tanto de contenido como de contexto, así como
también por la intención o el esperar resultados. Para deshacer un
posicionamiento difícil, puede ser necesario desarmar y entonces entregar
esos elementos. El pago que está manteniendo un apego en su lugar puede
ser que proporcione una sensación de seguridad o de placer; el orgullo de
estar en lo “correcto”; comodidad o satisfacción; la lealtad a un grupo, la
familia, o la tradición; la evitación del miedo a lo desconocido, etc.
Cuando los sistemas de creencias son examinados, resultan ser
basados sobre presunciones que son prevalentes en la sociedad, tales como
lo correcto frente a lo incorrecto o el bien contra el mal. Por ejemplo, “he de
tener helado de chocolate” (contenido) “y entonces seré feliz” (contexto) se
basa en otro posicionamiento, que la fuente de la felicidad está fuera de uno
mismo y ha de ser “tenida” (en contexto global). Todas estas proposiciones
indican una serie de dependencias (por ejemplo, la Ley del Buda de
Contingencias Dependientes u Origen Dependiente), y cuando fueron
entregadas, la fuente de felicidad es encontrada en la alegría de la existencia
misma, en este mismo momento y, más allá de eso, en la fuente de la propia
existencia -Dios.
Los apegos son a las ilusiones. Pueden ser entregadas por nuestro
amor a Dios, que inspira la voluntad de dejar de lado lo que es cómodamente
familiar.
P: ¿Qué pasa con los apegos desagradables que traen tales
sentimientos de culpa, miedo o ira?
R: También surgen del aferrarse a un punto de vista. Curiosamente, el
sentimiento en sí es a menudo la recompensa. Es duro de aceptar que son
inconscientemente buscados o valorados. Es una creencia de la mente de
que uno se “sentiría” de esa manera y se lo “merece”. Algunas de estas son
respuestas condicionadas. Para librarse de ellas, puedes examinar cómo
otras personas reaccionan de manera diferente y empiezan a ver que hay
opciones.
La mente se halla atrapada entre los deseos y las aversiones, ambas
vinculantes. Una aversión es también innatamente un apego hacia una
percepción condicional, y es desarmada por la aceptación.
A veces es útil ver los mecanismos mentales como un automático,
juego aprendido y la mente como un tablero de juego. Juega a ganar / perder,
sentirse bien / sentirse mal, y correcto / incorrecto. Uno podría ver la pérdida
como ser puesto en libertad y ganar como ser gravado. Es importante tener
en cuenta que las consecuencias emocionales no son obligatorias, sino
simplemente opciones. Hay muchos “debería sentirme de esa manera”
fundamentos ocultos a algunas de las respuestas emocionales y sistema de
creencias. Al desmontarlos, todo un conjunto de sistemas de creencias puede
ser entregado de una sola vez, ya que tienen una base común. El desarrollo
de la capacidad de hacerlo aumenta con la práctica. Con el tiempo, uno deja
ir la compulsión de pensar en una entrega profunda de todo el aparato.
Puede simplemente observar y “estar” con todo como es, dejando a Dios ser
el promotor de la vida. Es útil librarse de la preocupación por los detalles y
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decidir sobre la propia relación total hacia la vida en lugar de sus
manifestaciones específicas.
P: Eso suena filosófico.
R: Es precisamente eso. Una posición filosófica surge de una ampliación del
contexto del significado. Es una posición que resuelve muchos de lo menor,
permitiéndote progresivamente entregar ese contexto de abstracción
filosófica. Sirve para detectar diferencias de posición no observadas
previamente. El otro valor de las llamadas posiciones filosóficas es que son
de más fácil acceso para la reflexión y más fácil de liberar porque son mucho
menos personalizadas.
P: ¿Puede darnos un ejemplo?
R: “No vale la pena discutir acerca de” es uno muy común. Significa que has
elegido el valor de la paz por encima del conflicto y la promesa de ganar el
juego de ganar / perder. Dejar todo juego o melodrama es siempre una
opción, pero una que a menudo es pasada por alto. Ese es el propósito del
epigrama irónico: “No puedo decidir si me suicidio hoy o voy al cine.”
El humor es una forma de desapego o de recontextualización de los
acontecimientos de la vida. Es una forma de ser desenfadado y “llevar el
mundo como una prenda suelta”: Lleva a la compasión por la totalidad de la
vida humana y revela la opción de que uno puede actuar en la vida sin
involucrarse en ella como si se tratara de una agotadora lucha a vida o
muerte.
P: ¿Pero no puede eso llevar a la indiferencia?
R: El humor es inclusivo de la vida y es un nivel de compasión. La
indiferencia, en cambio, es exclusivo de la vida. El humor permite la
participación, la indiferencia conduce a la no participación. El humor disfruta
mientras que la indiferencia y el hastío dan rendimientos planos.
Eres un apasionado de Dios, no por un sistemas de creencias. Esa es
la única decisión real que ha de ser hecha y puede ser aplicada a cualquiera
y todas las situaciones. La cuestión es siempre la posibilidad de estar en el
efecto del mundo, o alineado con la Verdad de Dios en su lugar. La búsqueda
de la iluminación es diferente de la de búsqueda del éxito mundano.
P: A menudo hablas de varias cualidades como si fueran abstracciones
en lugar de los atributos personales.
R: Ver la vida como la interacción de las cualidades es liberador. No hay
necesidad de un pronombre personal. Los posicionamientos son programas y
no el verdadero Ser. El mundo mantiene una serie sin fin de posiciones que
son presunciones arbitrarias y totalmente falaces. Puedes observar y respetar
la forma en que son vistas y valoradas por los demás sin suscribirse a ellas
personalmente. Puedes apreciar cómo el mundo las ve, pero no ser atrapado
por ello.
Uno es libre para suscribirse a una cualidad o posición. Es importante
ver que hay esa libertad. Todos los posicionamientos son voluntarios. A
medida que la investigación espiritual progresa, uno es enfrentado a
posiciones cada vez más primarias y aparentemente axiomáticas.
Finalmente, el núcleo de los sistemas de creencias y presunciones comienza
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a aparecer y, finalmente, incluso la realidad del yo como una realidad
independiente, autónoma, se presenta para su examen. El desarme de cada
sistema de creencias con el tiempo dará lugar a la pregunta de “qué” se
aferra a esa posición, que es lo que se cree, que es lo que se eliges y
entonces te diriges por ello. Con el progreso, el anterior sentido del yo deja
de identificarse con el centro de operaciones de la mentalización.
El imaginario “quien” es realmente un “qué”. Se encontrará que no es
más que una función y no una entidad independiente, circunscrita a todos. Es
un sistema de creencias y, en realidad, todas las cualidades están operando
autónomamente. Pensar y sentir suceden por su propia cuenta. La actividad
mental en sus diferentes estilos, se sucede sin pedirla y espontánea. Una
entidad independiente, autónoma, llamada “Yo” es una presunción. Todo está
sucediendo por sí mismo, incluyendo el centro de operaciones central que
coordina las funciones humanas. Este centro de operaciones
automáticamente identifica, clasifica, ordena, recuerda, compara, evalúa,
archiva, observa y registra como una unidad procesadora de transistores.
Esta unidad central está suscrita a, e identificada siendo el “yo” real.
Entonces se convierte en objeto del mérito, la culpabilidad y el miedo, así
como la preocupación y la inquietud por la supervivencia. Que se asocia con
las emociones, para bien o para mal. Las opciones se asocian con
consecuencias y posibilidades para el placer o el dolor, y estas elecciones
influyen automáticamente.
Al final, incluso todos estos pensamientos son incomprensibles, se
necesita una gran fe, fortaleza y confianza en Dios para entregar el mismo
núcleo de lo conocido a lo desconocido. En el momento final, los últimos
vestigios de duda y miedo existencial pueden aparecer de las profundidades.
En ese momento, la fe en las enseñanzas de los maestros que nos guian a
“Avanza recto, pese a todo” surge y prueba ser correcta, porque la gloria de
Dios espera al otro lado de la última gran barrera.
P: ¿Cómo puedes prepararte para ese momento final?
R: Habiendo escuchado esto, ya estás preparado. Has de estar dispuesto a
caminar a través de la ilusión de que la muerte del ser deriva en la
destrucción de la existencia. Si mantienes la creencia de que “la muerte es
una ilusión en la que yo no creo”, en el último momento, serás confrontado
con quién es el que piensa así. Entonces descubres que realmente no hay un
“Yo” que piense así, y esa ilusión se disuelve o el miedo a la muerte surge
para ser afrontado. Sólo el espíritu puede entrar por la puerta final; el ego se
queda atrás y no puede pasar.
P: En ese momento, ¿hay miedo por el cuerpo?
R: En este caso particular, eso no fue el problema en absoluto. Fue el núcleo
del sentido del “Yo” lo que fue teatralizado abrumadoramente. Pareció como
si la propia base de la existencia estuviera en juego, y el ego temió la no
existencia como la única alternativa posible a su desaparición.
Con compasión, te das cuenta que la estructura del ego es tal que no
puede saber qué hay más allá. A lo sumo, espera que el familiar “Yo”
sobreviva y de algún modo se “ilumine”. No sabe ni puede saber que sólo
después de su propia desaparición, el Infinito “Yo” al instante resplandece en
su lugar. En este caso particular, el último saber interior no verbal fue la
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enseñanza de los sabios de la antigüedad de “Avanzar recto, pese a todo”,
pero después, a medida que la identidad familiar de ser se disolvió, también
lo hizo su capacidad para la memoria, y sólo la conciencia, desnuda de todo
apoyo, se mantuvo como la Realidad Última.
P: Entonces, ¿qué permanece para hablar del suceso?
R: La conciencia tiene múltiples capacidades. Puede optar por volver a hablar
de nuevo, o no, y en muchos casos, no vuelve. En ese caso, ninguna palabra
se escuchó, pero una impresión se deja en el campo de la conciencia para
que algún día, otra alma avanzada vuelva a aparecer en el umbral y
repentinamente “sepa” lo que necesita ser conocido. No todas las cosas
pueden ser explicadas, pero puede estar implícitas o aludidas. Cualquier
equipaje debe ser dejado en la puerta.
P: Entonces, la entrega final no es del yo como núcleo del ego, sino del
propio apego a el?
R: Esa es una manera útil de expresarlo. Es el apego a la creencia de que el
“Yo” personal es el núcleo de la propia existencia y origen de la vida y el
sentido de “Yo”. Cuando esa ilusión es entregada a pesar de todos los
obstáculos, se descubre que el sentido de “yo-idad” se había originado por
completo del universal, impersonal “Yo”. Es como un rayo de sol que piensa
que su luz se origina desde sí mismo y luego descubre que en todo
momento, la fuente de su iluminación fue realmente el sol. Con este
descubrimiento, se da un alivio enorme.
P: Estas descripciones son alentadoras y muy útiles.
R: Desde una cierta forma de descripción, los maestros de la iluminación son
realmente los supervivientes de la muerte del ego. Sus palabras sirven de
guía e inspiración a la incertidumbre del estudiante espiritual. No hay nada
que ganar al hablar de la Verdad, ni nadie que acumulara la ganancia. Las
palabras se suceden por la gracia del Ser.
El apego al núcleo del “Yo” del ego es la creencia de que es la fuente
de la propia vida, por lo que parece que se está entregando la propia vida a
Dios. Que sea seguro hacerlo es reforzado por la fe, la convicción y las
palabras de aquellos que lo han hecho. Por lo tanto, es esencial que uno
verifique por sí mismos el nivel de calibración de cualquier enseñanza a la
que se le confíe la vida y la fe espiritual.
Hay dos tipos de maestros. Existen los maestros íntegros e inteligente
que han aprendido de la verdad e informan con precisión pero que todavía no
la han experimentado totalmente. Estos maestros están a menudo de los
altos 200s a los 500s y son excelentes instructores. En ese caso, el nivel de
verdad que está siendo enseñado difiere numéricamente del nivel de
calibración del maestro; sin embargo, tales profesores prestan un gran
servicio, ya que son buenos enseñando e informando sobre la enseñanza de
ciertas prácticas espirituales. De manera similar, hay excelentes instructores
de esquí que no necesariamente han esquiado todas las pistas difíciles. Hay
grandes adeptos al esquí que son maestros muy pobre. Beethoven fue un
gran compositor, pero probablemente un profesor de piano no muy bueno.
Así también hay sabios iluminados que no están dotados con habilidades
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pedagógicas. Su breve enseñanza puede ser críptica y poco fluida para ser
fácilmente comprendida.
El segundo tipo de maestro es aquel cuya iluminación se puede
autenticar a satisfacción de todos. Algunos de ellos no son fluidos, pero
hablan a través de asistentes que son capaces de explicar las palabras del
maestro.
Los profesores que han sobrevivido a la muerte del ego pueden
incluso no ser capaces de hablar de la Infinita Realidad por muchos años.
Unos pocos son capaces de volver al mundo, pero la mayoría no.
P: Existe una confusión sobre el estado de iluminación y sobre el
“individuo” que “pasa” o quién es el que se ha iluminado. Hay un dicho
común que dice que el ser verdaderamente iluminado no “reclama” ser
iluminado, así que cualquiera que lo afirma debe estar en un error.
R: Existe una gran dificultad para describir una condición que no está dentro
de la realidad de la experiencia del ego, y especialmente al responder una
pregunta que quien la pregunta surge del paradigma dualista de la realidad
del interrogador. Un ser iluminado es su condición; por lo que no hay ningún
propósito al “reclamarlo”. Que es un punto de vista del ego. Ahora, con las
pruebas kinesiológicas, cualquier estado puede ser confirmado.
El yo personal no se vuelve iluminado o transformado, sino que es
asimilado, silenciado, y reemplazado por una condición completamente
diferente. Por analogía, si miras a través de la lente de un proyector de cine
desde un lado, ves una película tal y como aparece en la pantalla. Sin
embargo, si uno mira hacia atrás desde el otro lado de la lente, ves solo una
luz brillante. Por lo tanto, ¿cuál es la realidad de la función de la lente?
Otra analogía simple es que la sombra no se convierte en un rayo de
sol, pero es reemplazado por el. El ego es la sombra; la iluminación es la
consecuencia de la luz del Ser que lo reemplaza.
Implícito en el dicho común que estamos discutiendo está la creencia
de que rehusar que se está iluminado es una forma de modestia. Esta es una
proyección del yo espiritual del ego causante de esa afirmación, en la
condición de iluminación ningún egoísmo permanece. El estado no es más
que un simple hecho; no es un logro. No tiene méritos o nada que sea
elogioso que requiriera la postura de pseudo-humildad. En la comunidad
espiritual ingenua, hay mucha adulación, glamour carismático, e importancia
atribuida los “maestros iluminados”, y el como. Estas son proyecciones. Para
el ser iluminado, el estado es simplemente la condición natural de lo que es.
En su inicio, el estado de iluminación puede parecer espectacular o
dramático a los restos que huyen de la desaparición del ego. Entonces la paz
prevalece y no hay realmente nada que decir porque el estado existe más
allá de toda palabra. No sería posible hacer referencia a él de una manera
que pudiera tener algún significado para otras personas.
En este caso, nada fue dijo al respecto en más de treinta años, tiempo
durante el cual surgió progresivamente la capacidad de asimilar con
normalidad y funcionar en el mundo. No hubo nadie a quien tal condición le
fuera comprensible. Sólo dos veces se llevaron a cabo reuniones con sabios
que conocían y comprendían la situación. La primera fue Muktananda, y más
tarde, Balsekar Ramesh. Hubo otra reunión de este tipo en las calles de la
Ciudad de Nueva York que fue mutuamente anónima, pero total y completa.
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Sólo lentamente a lo largo de los años un método para hacer
comprensibles los estados de conciencia vino. El fenómeno kinesiológico
pareció ser la herramienta para cruzar la frontera desde el mundo lineal del
ego y la forma a la Realidad no- lineal espiritual que había más allá.
Históricamente, todos los seres iluminado han descrito su estado, y al
hacerlo así, lo proclamaron en lugar de reclamarlo. Ninguno lo ha negado o
fingido que no existía.
El Buda proclamó la magnificencia del estado de iluminación que llegó
a ser conocido como “Búdico”. Jesús describió su propio estado como el
“Cristo del Padre en el Cielo, Dios Todopoderoso.” Krishna describió el Ser
como el “Supremo”. No reconocer la presencia de Dios sería negar la
Totalidad y Divinidad de Dios; esto no es posible para un ser iluminado.
Por inferencia, el dicho común que está siendo discutido implica que la
iluminación es tan rara que “reclamarla” sería un engaño. Ya que el número
de falsos maestros ha abundado durante siglos, y, de hecho, es una
posibilidad. Sin embargo, ahora tenemos una prueba objetiva y verificable por
consenso de los niveles de conciencia que permite verificar los estados de
iluminación y autentificar las enseñanzas.
El falso maestro es aquel que reclama a fin de obtener algunas
ganancias, como la fama, la adulación, o seguidores. Hay tales entidades y a
menudo tienen entusiasmados seguidores. Hemos discutido este problema
anteriormente.
Por último, las expectativas del buscador espiritual ingenuo le llevan a
creer que un ser iluminado va a presentar una serie de signos y
comportamientos místicos, mágicos, o míticos, llegando incluso a los golpes
en la cabeza o la frente. El buscador ingenuo espera encontrar a alguien que
es “especial” en apariencia y porte. Ellos se sienten decepcionados al
descubrir que el verdadero sabio es esencialmente bastante normal y sin
parafernalia teatral. Ya que del arte e iconos religiosos de siglos, el buscador
ingenuo espera ver túnicas, etc. En realidad, la única distinción intrínseca real
del verdadero sabio es la calidad de las enseñanzas y el poder del campo de
energía de la conciencia que lo acompaña. Hay, sin embargo, un aura
invisible, el campo de energía que apoya el avance de la conciencia, y hay
una conexión entre el aura del visitante y la del profesor que se ve facilitada
por la intención del buscador.
P: ¿Qué hay de los “milagros”?
R: Si el karma del visitante es “maduro” y sólo necesita el catalizador de una
energía superior manifestada, entonces, esa potencialidad se puede
actualizar. Esto no es pretendido ni querido por el sabio, pero sucede
espontáneamente. A menudo, incluso el sabio no se da cuenta que ha
sucedido hasta que los testigos lo informan después. No es visto como algo
más especial que una manzana cayendo de un árbol. Se ve como el curso
natural de los acontecimientos que se desenvuelven en el mundo
manifestado.
Las curaciones tienen lugar por su propio acuerdo, y verdadera
curación, donde la afección desaparece o es relativamente irrelevante,
porque la curación real se produce desde el interior. La conciencia es un
estado de conocimiento interior que trasciende lo físico. Lo que a menudo se
alivia no es necesariamente la aflicción física o mental, sino el sufrimiento
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que lo ha acompañado. El milagro se produce como una transformación del
contexto. El verdadero “suceso” está en la propia conciencia, y por lo tanto, la
transformación de la conciencia de la persona afligida provoca una autosanación que puede o no ser exhibida externamente.
P: Es la afirmación “estoy iluminado” posible para un verdadero sabio?
R: La pregunta revela un entendimiento muy avanzado. La respuesta es no.
Los errores que estarían involucrados en esta afirmación son varios. Decir
“soy” es ya una divergencia de la Verdad Absoluta. Es un verbo intransitivo
(como “ser” o “lo-que-es”). La palabra “iluminado” en ese sentido estaría en la
forma de un término descriptivo que implica un atributo añadido o cualidad. El
“Yo” de la Realidad Absoluta es una identidad del Ser y la completa y total
afirmación. En la afirmación “Yo soy eso”, tanto “soy” como “eso” son
superfluos y engañosos. En verdad, la iluminación no es ni un estado ni un
punto de vista, sin embargo son ambos, y no hay ninguna afirmación al
respecto que sea completamente exacta.
Un gato es al cien por cien un gato; no necesita la palabra “gato” y ni
siquiera necesita saber lo que “es”. La palabra “gato” es una invención del
lenguaje, que es valiosa para su conveniencia pragmática. La realidad de la
auto- existencia, la auto-realización, y la auto- identidad ya están completas
en el gato siendo un gato (es decir, la existencia).
Estar iluminado es simplemente ser como el gato; la realidad es total y
completa y no es una condición adicional. Que no busca ni el reconocimiento
ni la validación, porque esas cosas son irrelevantes.
El término “iluminación” es semánticamente correcto. Es el
reconocimiento y la comprensión de que la propia realidad es la luz del Ser y
que proviene del interior, como consciencia y profunda, Realidad evidente por
sí misma.
P: ¿Duda la razón al cuestionar la autenticidad de la iluminación como
una posibilidad?
R: Esa es una importante observación. Hay una forma de duda realista que
sólo busca confirmación y por tanto es racional y parte de la sabiduría.
Esto está en contraste con lo que podría llamarse una forma de duda
patológica, que es la expresión de la grandiosidad del ego narcisista del que
pregunta que ve a su imaginaria omnipotencia negada y cuestionada por la
posibilidad de lo Real. Esto a veces toma la forma de psicopatología severa y
la megalomanía de la malicia y el odio.
Históricamente, observamos que muchos grandes líderes de la
verdad, la igualdad, la paz, y la realidad espiritual han sido asesinados, como
Jesucristo, Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, Sadat Answar, Martin Luther
King, John F. Kennedy, Jr., y otros . Además de los asesinatos con éxito de
muchos presidentes y otros líderes bien conocidos, también han habido
muchos intentos (como el del Papa Juan Pablo II), que se vieron frustrados
antes de que finalizaran. Inconscientemente, estas entidades psicóticas
delirantes tratan de matar a Dios, por así decirlo, para probar que su propio
ego grandioso, narcisista es más grande que Dios. También tomamos nota
de que históricamente las grandes obras de arte, como la Pieta, fueron
atacadas por hombres locos. Un escultor del área local repetidamente tuvo
que sustituir las cabezas de Jesús y los Apóstoles en su creación de La
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Última Cena, debido a su destrucción durante la noche. Finalmente,
abandonó la reparación de la imagen y, de hecho, la desmanteló.
El deseo de profanar la belleza se ve en las pintadas de graffiti. Hay
muchas personas que odian la belleza, en un sentido, y se deleitan
degradándola, incluso matan niños pequeños. El asesino en serie odia la
belleza de lo femenino y busca profanarla por la mutilación. El asesino sin
sentido o el asesino que en cada acto desafía la autoridad de Dios. El
psicótico grandioso es la mayor amenaza de los presidentes y otras personas
que amenazan al ego del fanático.
Famosos líderes espirituales han sido envenenados “para ver si
morirían”: A veces, estos actos psicóticos se politizan, como los atentados del
edificio federal en Oklahoma City y las Torres del World Trade Center en la
Ciudad de Nueva York. El más grandioso ajuste, el mayor placer del atacante
es buscar la atención del público. Los megalómanos celosos buscan
demostrar que (en el núcleo del yo) son más grandes que Dios. Los reinos
astrales inferiores están poblados por muchas de dichas entidades. Odian la
soberanía de Dios, ya que pone en peligro la soberanía de sus propios egos
inflados y desafía su autenticidad.
El mal no es lo opuesto a Dios, sino simplemente la negación de Dios,
al igual que la falsedad no es lo contrario de la verdad, sino su negación. La
deificación del yo no conduce a la Divinidad, sino a los delirios de grandeza
de la egolatría y la psicosis religiosa.
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CAPÍTULO 21: INVESTIGACIÓN ESPIRITUAL.
P: Históricamente, la mayoría de los maestros espirituales han
representado el florecimiento de un linaje, una tradición espiritual, o una
escuela de enseñanza. ¿Como describirías tus raíces espirituales o
fundamento espiritual?
R: La Presencia del Ser es el maestro interior. En esta vida, fui expuesto al
cristianismo tradicional de niño. Durante la adolescencia, sin embargo, esta
se convirtió en un largo período de agnosticismo que se prolongó durante
veinte años. Esto fue seguido por una cierta búsqueda de la verdad
navegando a través del Budismo y el Zen, pero toda esta búsqueda se
abandonó como inútil. Al final, fue desechada y abandonada.
Aunque han habido intensas experiencias, espirituales internas en la
infancia y la adolescencia, además de una experiencia cercana a la muerte,
su significado no había sido comprendido. Durante la edad de joven adulto,
hubo la culminación de cuatro años de psicoanálisis clásico que tuvo mucho
éxito en alcanzar sus objetivos. A pesar del éxito psicológico y todos los
beneficios desde el punto de vista del mundo ordinario, había un núcleo
interno sin conciencia que estaba desesperado por llegar alguna verdad
mayor.
Los intentos de desarrollar la consciencia espiritual verdadera
resultaron ser desalentadores. De hecho, con la intensificación, la búsqueda
espiritual llevó a una desesperación más y más profunda, que culminó en la
crisis del descenso a los bajos fondos del infierno, donde fue destruida toda
esperanza de libertad. Emergió de la total oscuridad espiritual y agonía del
terror existencial y la soledad. Mientras en las profundidades eternas del
infierno, surgió una voz interior que decía: “Si hay un Dios, Le pido ayuda.”
A raíz de esa petición, sucedió un olvido de duración desconocida. Tal
vez fuera un día más tarde, cuando el olvido de repente desapareció y fuera
reemplazado por el esplendor imponente de la Luz de la Divinidad que brilló
como el resplandor y la esencia de la Totalidad. Lo infinito se puso en pie
como la Realidad que todo lo abarca. El Ser brilló como la esencia de la pura
consciencia porque no había ni sujeto ni objeto. El estado del Ser era y es la
radical subjetividad de la Presencia y no es diferente del Supremo, que está
más allá de toda categoría. Por analogía, la luz del sol que ilumina la
estratosfera no es diferente de la luz del sol que ilumina la Tierra. Una no es
“trascendente” y la otra “inmanente”. Son sólo puntos de vista que se originan
a partir de un posicionamiento. Ningún posicionamiento es posible en la
integridad total de la Totalidad. Lo Infinito es igualmente presente y es
plenamente expresado tanto como un grano de arena en la totalidad de los
universos.
P: El término “Ser” no es un término familiar en la religión tradicional de
occidente.
R: Es un término que se origina en el estado de iluminación que emerge en el
nivel de conciencia de aproximadamente 740. Hay muchos malentendidos y
falta de información fidedigna sobre el estado iluminado.
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Para empezar, no hay sólo dos estados contrastados, tales como los
de iluminado o no iluminado. Las realizaciones de la iluminación formal y
clásicamente comienzan en el nivel de conciencia calibrada 600, que está
más allá del estado de dicha experimentado en los altos 500s y que es
incapacitante. Entregar el estado de dicha a Dios abre la revelación que
marca el nivel de consciencia 600, donde la dicha incapacitante se sustituye
por la paz infinita, la quietud y el silencio.
P: Si no hay dos estados en contraste, tales como el de iluminado frente
al no iluminado, entonces ¿cuál es la correcta comprensión del término
“iluminado”?
R: Hay etapas o niveles de iluminación que son progresivos. Podemos
calibrarlos así como calibrar los diferentes términos que han sido utilizados
durante siglos. No se trata de niveles de Realidad, sino niveles del grado de
consciencia de la Realidad.
Los niveles no denotan “mejor que” los niveles más bajos, sino sólo la
posición de la perspectiva, tanto como podrías describir el aspecto del mundo
desde los diferentes niveles de la estratosfera, o las características de los
océanos a diferentes profundidades bajo el nivel del mar.
Las siguientes calibraciones fueron determinadas durante un taller de
investigación:
Santidad
Dicha
Iluminado
“Yo soy”
Ser
Sabio
Sabio
“Yo”
(como afirmación total)
Ser
Avatar
Búdico
Krishna/Cristo /
Conciencia
“Yo”
“Yo”
Arcángel
Divinidad

Muy cerca de la iluminación
575
“sat-chit-ananda”
575 +
La dicha reemplazada por la paz,
la quietud, y el silencio
600
La consciencia del “Yo”
como ser o lo-que-es
650
Como Existencia
680
700
Ser como Dios Manifestado
740
Como la Realidad Última;
El Supremo.
740
Como más allá de la Existencia
o la No-Existencia
840
985
En-unidad con Dios
Manifestado y No-Manifestado 1.000
En-unidad con el Dios
Manifestado y No-Manifestado 1.000
Como la Realidad Última
más allá de esta dimensión
trascendiendo las dimensiones 1.100
Como Esencia de la Creación
1.200
50.000+
Infinito
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P: ¿Los niveles calibrados de conciencia sirven como punto de
referencia y no son realmente distintos niveles de la Realidad como tal?
R: Las calibraciones son simplemente un atajo al significado que denota un
nivel de conciencia que especifica tanto el contexto como el contenido. Cada
nivel tiene su propia visión de lo que es real y significativo. Esto se traduce en
diferencias en la motivación, los valores, el estilo de vida o los
posicionamientos espirituales. Cada nivel indica una trascendencia de lo que
lo ha precedido y también indica las tareas que tenemos por delante. Se
podría comparar de manera simplista a los niveles de grado de la escuela. El
octavo grado material está más allá del séptimo grado, pero aún no del
noveno grado material. La evolución espiritual es similar en que los niveles
superiores de conciencia son comparables a la universidad, el postgrado, el
doctorado, y el post-doctorado de investigación y descubrimiento.
La diferencia entre el trabajo espiritual y el estudios académico es que
el objeto del estudio espiritual es el yo del estudiante, y que en la medida en
que las verdades deseadas son descubiertas, el estudiante se transforma y
evoluciona hasta que el yo desaparece y es reemplazado por el Ser. Por la
inspiración espiritual, la Consciencia del Ser puede seguir evolucionando a un
contexto cada vez más amplio que con el tiempo trasciende las dimensiones
de las expresiones de la Realidad de Dios. Las aparentes realidades del ego
son trascendidas a nivel de la conciencia 600, lo que denota la transición del
paradigma lineal newtoniano de la realidad en el dominio no- lineal de la
verdad espiritual.
P: ¿La idea de que un mayor nivel de conciencia es mejor que uno por
debajo es sólo una proyección de egoísmo?
R: Eso es correcto. Ningún nivel calibrado es mejor que otro; sino que
simplemente denotan diferente materia de objeto. Aunque, a lo largo de la
historia, la humanidad ha quedado impresionada con el estado de
iluminación, desde el punto de vista de la última posibilidad de Dios, es sólo
un comienzo. Comparado, con un estudiante de secundaria, un graduado en
la universidad parece muy avanzado, pero para un investigador postdoctorado; no es más que un mero requisito de mínimos.
Mientras que el nivel de consciencia 600 es raro y 1.000 más raro aún,
los arcángeles calibran en o por encima de 50.000. Aunque no es discernible
desde nuestra dimensión, tales enormemente altas energías influyen en toda
la vida en todas sus expresiones. Podríamos decir que lo que es considerado
un maestro espiritual dentro de la dimensión humana es, a su vez, un
estudiante en evolución en las dimensiones mucho mayores. Cada estudiante
espiritual es por lo tanto, un maestro para los que están detrás y un
estudiante de los que están por delante.
Para ser eficaz, un maestro tiene que ser adecuado para el público al
que se dirige. Un avatar es el fundador de una religión y por tanto quien tiene
la capacidad de enseñar para que tenga sentido para un gran número de
personas en grandes extensiones de tiempo. Han habido seres muy
evolucionados en el planeta que no enseñaron verbalmente porque no era su
talento o destino. Para influir en el nivel de conciencia de la humanidad, no es
necesario verdaderamente el lenguaje de la propia realización.
La iluminación es por tanto, una realización progresiva y no representa
un producto acabado, o un punto final, o la finalización de la evolución de la
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posibilidad espiritual. Los grandes maestros espirituales del pasado hablaron
a una población humana que calibraba en 100 o por debajo. El nivel de
conciencia de la humanidad ahora ha dado un salto crítico, enorme a 207, lo
que significa que un campo de conciencia muy diferente prevalece ahora.
Hay un número infinito de dimensiones en las que hay un número
infinito de universos expandiéndose infinitamente, emergiendo en infinitas
posibilidades. La actualización de cada potencialidad automáticamente
vigoriza la creación de un número infinito de evoluciones de las
potencialidades que se convierten en el núcleo de una serie subsiguiente de
progresiones infinitas, es decir, la potencialidad infinita implícita en la Teoría
Cuántica. Debido al lenguaje, esta descripción carece de perfección, pero
trata de transmitir un sentido de la información. Porque la esencia de Dios es
el catalizador de la Creación, todo lo que es creado contiene la misma
cualidad. Por lo tanto, el contexto Último de Dios es una progresión infinita de
infinitas potencialidades y posibilidades, cada una de las cuales crea una
progresión infinita de progresiones infinitas. Aunque no es realmente
satisfactoria, la explicación es la visión desde la perspectiva del Ser como
uno con el Creador.
A medida que puedes ver desde el nivel calibrado 600 y por encima, y
especialmente más allá de 1.000, ya no hay que preocuparse más por el ego,
que finalmente es visto como un problema residual de la humanidad en su
esfuerzo por trascender sus cualidades de origen animal. La humanidad es
sólo una potencialidad de lo No-Manifestado volviéndose Manifestado.
Transcender el ego es por tanto, probablemente como el jardín de infancia
para los niveles de conciencia de 1.000 y por encima.
La humanidad se desarrolla progresivamente en todas las áreas de la
ciencia, la tecnología, la industria, la física y la medicina, por lo que no es de
extrañar que la consciencia espiritual también mantenga el ritmo. Puede que,
de hecho, sea el catalizador de la evolución plena de la humanidad en todas
las áreas. En la evolución, cada especie alcanzó su máximo potencial y se
detuvo allí. Del tronco del árbol evolutivo, la siguiente especie más
evolucionada entonces se levantó de nuevo. Esto también fue cierto en la
evolución de las especies de primates. El Homo erectus y el Homo sapiens
eran diferentes ramas y no sólo la evolución posterior del mismo Cro-Magnon
o el Hombre de Neanderthal. La naturaleza de la verdad y el universo no
cambian, pero la comprensión de ella progresivamente avanza en todas las
áreas.
P: ¿Puede esto ser afirmado?
R: La aparición de un medio para descubrir la verdad de la no-verdad
(falsedad) marcó el inicio de una nueva potencialidad. No ser incapaz de
distinguir la verdad de la falsedad es tal rígida limitación que impedía un
mayor desarrollo de la conciencia, y esa ignorancia mantuvo a la humanidad
en la oscuridad durante milenios. Sin ninguna prueba fiable para determinar
la orientación o la dirección, el hombre ha sido capaz de avanzar sólo por
medio de su curiosidad sin dirección, básicamente la curiosidad animal. Al
igual que la curiosidad de los animales, la inteligencia de la humanidad olió
aquí y allí, se metió en esto y aquello, y se encontró con interminables
descubrimientos. Luego vino la curiosidad acerca de lo que estos
descubrimientos significaban. “¿Por que se dieron? La religión trató de

247

proporcionar algunas guías, pero incluso con frecuencia eran bastante
defectuosas, mal entendida, o simplemente ignoradas por las masas. Cuando
los valores espirituales fueron negados, la destrucción masiva de la
humanidad se produjo y millones murieron como consecuencia de la
ignorancia espiritual. La Edad Oscura aún prevalecen en grandes áreas de
este mundo.
P: ¿Es esta última década, el comienzo de una nueva era?
R: La potencialidad ha avanzado y ya se ha manifestado como la elevación
de la conciencia colectiva de 190 a 207. Lo importante de este salto no es
sólo que se trate de diecisiete puntos, a pesar de que en sí mismo esto es
bastante grande, sino que cruzó la línea crítica del 200, lo que cambió
totalmente las características. El nivel de conciencia 207 tiene cualidades
totalmente diferentes a las de 190. Sería comparable al agua que cuando se
llega al punto de ebullición de 100 grados, de repente se convierte en un gas,
y desde ese momento ya no es un líquido sino un vapor y capaz de efectos
totalmente diferentes en el universo.
P: Desde la perspectiva de un nivel de conciencia avanzado, existe la
consciencia de una multiplicidad de dimensiones. ¿Hay un puente entre
la consciencia y lo que ya es conocido por la ciencia humana?
R: Esa potencialidad es sugerida como una posibilidad por la llamada “teoría
de cuerdas” de la física teórica avanzada. Esa posibilidad también sería
sugerida, si se descubriera que durante eones, la llamada “constante alpha”
pone de manifiesto incluso la más mínima variación. La comprensión de tal
inmensidad requiere de la expansión de los parámetros que gravan los
límites de la inteligencia.
P: ¿No sería hasta el concepto de un número infinito de dimensiones
una posicionamiento?
R: Si. Esa es una astuta observación que significa que el oyente ha entendido
estos discursos. La Realidad Última no está sujeta a ni se limita a las
dimensiones, niveles o ámbitos, sino que los trasciende y, sin embargo es
todo en ellos como Totalidad.
La humanidad no es más que una expresión de esa potencialidad. La
humanidad se identifica a si misma como inteligencia, que es su capacidad
para comprender y formular. Más allá de la inteligencia está un nivel más alto
de la realidad que está más allá de formulación o definición. Está también
más allá de testigos, observación o experimentación. Está más allá del ser o
la existencia. No es ni manifiesto ni no-manifiesto. El Origen del propio Infinito
es infinita.
P: ¿Cuál es la expresión del Ser en otras dimensiones?
R: El Ser podría ser mejor descrito como cualidades prevalentes
aparentemente diferentes en los distintos niveles de conciencia. Por debajo
de 600, el ser es experimentado como ego. Más allá del 600, el yo se
convierte en el Ser del Amor de Dios. En ese nivel, la luminiscencia de
la Presencia es un gozo exquisito, que luego, progresivamente, se disuelve
en una paz y quietud primordial que abarca y es la Divina Esencia de Toda
Existencia. Más allá de eso, la cualidad predominante de la Presencia es su
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Esplendor como existencia de la Totalidad. Más adelante, la Realidad está
más allá de la existencia o la manifestación, y más allá de eso, el esbozo del
Ser se revela como la última omnipotencialidad de lo No-Manifestado anterior
a la conciencia misma, sin embargo, incluyéndola también en virtud de ser su
esencia.
Todo un universo o dimensión puede surgir de un solo pensamiento.
Hay, por tanto, infinitos universos, dimensiones, y planos en las dimensiones
debido a que cada potencial crea un número infinito de posibilidades, todo lo
cual, a su vez, crear una serie infinita de posibilidades, y así sucesivamente.
P: Eso está más allá de la comprensión.
R: Ese es el saber interior del Ser como el saber interior de la esencia de la
Creación. Todo es espontáneo y auto- creado. La esencia de la Divinidad
está presente en toda la Creación como la Creación misma. Lo infinitamente
infinito de la infinita diversidad de la Totalidad es auto- creadora.
Los universos no son creados por algo que está fuera de ellos, sino
por lo que es innato a su esencia. Los universos, dominios y dimensiones son
auto-creadas y auto- evolucionadas, debido a la omnipresencia de la
Divinidad.
El Supremo podría ser comparado a una cualidad intrínseca o
capacidad de la potencialidad y existencia. Por lo tanto, lo Último es descrito
como más allá de la forma o la existencia o la manifestación, más allá de loque-es o del ser; más allá de la conciencia o la consciencia; más allá de la
Totalidad o el Vacío, y más allá de todas las cualidades, descripciones o
definiciones. El lenguaje es un intento de indicar lo que no puede ser
expresado sino que sólo puede ser conocido en virtud de serlo.
P: ¿Son estas verdades innatamente reconocibles?
R: Si. Los estudiantes dicen que luchan por mantenerse en el “ahora”. La
respuesta es que no has de buscar lo que ya está presente y es la única
realidad posible. La queja es que “mi mente está siempre en el pasado o
anticipando el futuro.” Ellos están hablando sobre el contenido de la mente.
Aun cuando la mente esté buscando en el pasado o en el futuro, sólo puede
hacerlo en el momento presente. Es solamente porque la conciencia está
siempre presente que puedes optar por revisar el pasado o anticipar el futuro.
El tiempo es simplemente un posicionamiento y no la Realidad. La
consciencia proviene de la identificación con lo que sea que se identifique
con el tiempo y descubrir que es simplemente percepción, y que las
cualidades de la conciencia son intemporales e impersonales. Si piensas en
China, eso no significa que te encuentres en China, porque el Ser está
siempre “aquí”. Los posicionamientos del “aquí” y “ahora” tienden a
prevalecer. Son independientes del contenido. Incluso creer que estás “en
este universo” o incluso “de el” es un posicionamiento. Es un error
identificarse con el tiempo, el espacio o la dimensión, ya que es una
limitación. El Ser no experimenta el “ahora” en absoluto, sino que se da
cuenta de su ubicuidad, es “lo-que-siempre-es”.
No hay “tu”, y no estás “aquí” o “ahora aquí”, ni estás en “esta
dimensión”. La Realidad Última supera incluso la existencia o un término
descriptivo, como “la conciencia “ o “la consciencia”. El Ser no está ni
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presente ni no presente. La iluminación no es ni un estado ni una condición,
ni un nivel de conciencia ni una realización, y sin embargo es todo ello.
P: ¿Hasta el momento presente, el sistema nervioso del ser humano ha
sido capaz de manejar la energía del nivel de conciencia 1.000.
R: El cuerpo humano no está biológicamente preparado para manejar el
proceso sin molestias considerables. Incluso hace 2.500 años, el Buda
describió su recorrido por el mismo proceso de ser atormentado por el dolor,
como si sus huesos se hubieran roto; el sudor de sangre de Cristo y también
cuando pasó por el dolor físico y agonía. Esos parecen ser un subproducto
de la evolución de la conciencia a través de los 800s y 900s.
P:¿Cómo se explica esta evolución de la conciencia?
R: Puedes postular karma, compromiso, dedicación, devoción y voluntad de
estar al servicio de Dios y la humanidad. También eres ayudado de “lo alto”
(por arcángeles). La conciencia por su propia naturaleza, sigue avanzando
hasta que encuentra un error que debe ser corregido. La perseverancia
resuelve los posicionamientos en el conocimiento.
Esta es una ocurrencia inusual. Más a menudo, a medida que la
conciencia alcanza el nivel 600, se detiene y permanece así para el resto de
la vida. Esto sucede porque cada nivel de revelación es tan completo y autocumplido que el sentido de plenitud lleva a la evolución de la conciencia en el
individuo a una parada. Esto es por lo que la mayoría de los seres iluminados
paran una vez que cruzan la línea del 600. La felicidad es total y no parece
pudiera haber posibilidad de nada “más”. Ni siquiera es plausible que pudiera
haber algo mayor, y desde cierto punto de vista, esa conclusión es correcta.
Cada nivel es total y completo en sí mismo. Ese sentido de plenitud, finalidad,
y totalidad es característico de todos los niveles más allá de los altos 500s.
Por tanto, no existe la curiosidad ni ninguna sensación de lo incompleto, ni
hay ninguna tendencia hacia una mayor investigación.
Característica de la evolución de esta conciencia, sin embargo, fue
que en cada nivel, una apertura aún persistió. Hubo una consciencia que no
estaba completa sino en un proceso continuo. Tal vez hubiera también la
voluntad de que el Ser fuera utilizado para una mayor evolución de la
expresión de su propia esencia y potencialidad. El elemento esencial fue la
voluntad de entregarse a ese proceso, que estaba pasando por su propia
cuenta. La creación expresa su potencial cuando las condiciones son
favorables.
P: ¿Cuál es la comprensión de las palabras de Jesucristo “Vine con una
espada”?
R: La verdad es una espada que corta la ignorancia y las barreras del ego,
junto con su inclinación por el engaño y la negación. Esta cita ha sido
distorsionada para justificar el uso de la fuerza y las guerras físicas.
P: Desde cierto punto de vista, cada maestro espiritual de la historia ha
tenido un efecto específico y, a partir del punto de vista común, un
propósito. ¿Hay alguna intención identificable en esas enseñanzas?
R: El propósito es la clarificación y la explicación así como la
recontextualización y acomodar la comprensión. Muchas paradojas y malas
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interpretaciones han surgido en la historia de la religión que han dejado a la
humanidad con la duda y la incomprensión. Estas malas interpretaciones y
confusión han dado lugar a que un gran número de personas rechacen la
religión debido a sus ambigüedades, falta de claridad, y la falta de aplicación
de sus propias enseñanzas. Con las herramientas de búsqueda espiritual
ahora disponibles, la clarificación es posible para todo el mundo simplemente
preguntando. El propósito de los niveles calibrados de conciencia y la prueba
de kinesiológica es proporcionar un medio para comprender la verdad y
verificarla y documentarla en términos que estén abiertos a la validación
consensual.
Ninguna navegación precisa o cartografía del mundo fue posible antes
de la llegada de la brújula y el sextante; ningún conocimiento real del cosmos
fue obtenido sin el telescopio; y ningún conocimiento de las bacterias o las
enfermedades estuvo disponible sin la invención del microscopio. El
descubrimiento y aprovechamiento de la electricidad transformó el mundo y la
vida humana. Cada descubrimiento amplía el conocimiento del hombre y,
análogamente, la investigación espiritual y el descubrimiento son ahora
posibles y disponibles para todos.
Cuando buscamos desde un punto de vista histórico, los niveles de
conciencia extremadamente altos parecen destacar, pero si ese fenómeno es
recontextualizado en la posibilidad del futuro, probablemente se volverán a
ver desde un tiempo futuro, como muy rudimentarios al igual que nos fijamos
en los primeros aviones como antigüedades.
P: La prueba kinesiológica está limitada al uso sólo por aquellas
personas que calibran por encima de 200 y con una motivación que sea
íntegra.
R: Eso es aparentemente una salvaguarda innata. Solamente la integridad
tiene acceso a la verdad.
P: Eso no parece “justo”. ¡Una prueba de la verdad que es negada a
quienes más la necesitan!
R: ¡Pero eso es lo “justo” para el universo! Has de discernir la diferencia entre
“derechos” y “privilegios”. Todos los llamados derechos son simplemente
privilegios concedidos por acuerdo de la sociedad. Entender ese concepto
marca la diferencia entre la gratitud y arrogancia. La ilusión de “derechos” es
una inflación del ego que puede conducir a una posicionamiento narcisista de
autoridad, la cual es hostil, demandando, no apreciando, y de actitud
paranoica. Uno no puede adquirir derechos por sí mismo; ellos son un don
ganado por una sociedad libre. Todo derecho está también sujeto a las
limitaciones del contexto, como los derechos civiles en tiempos de guerra o el
derecho a marchar por el bosque durante una sequía.
Los monarcas reclamaron el “derecho divino de los reyes” para
justificar su abuso de las masas y negar cualquier responsabilidad. Ten en
cuenta que cualquiera de los llamados derechos pueden ser borrado por un
simple golpe de pluma. La Constitución de Estados Unidos (que calibra por
encima de 700) afirma que la igualdad de todos los ciudadanos se deriva de
la divinidad de su Creador. Ser creado por Dios no es un derecho sino un
don. Se espera del gobierno y de los ciudadanos que se comporten de una
manera en concordancia con la realidad espiritual.
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Incluso los derechos Constitucionales hacia la vida, la libertad y la
felicidad pueden perderse como resultado de cometer un delito. Luego, una
vez más, los derechos de los acusados están sujetos a la interpretación y la
argumentación jurídica. Los estadounidenses se sorprenden al saber que en
muchos países extranjeros, el acusado no tiene ningún derecho en absoluto.
Incluso en Estados Unidos, el derecho a un juicio con un jurado presente no
es una realidad sino un ideal. Las pruebas de ADN han revelado que una
multitud de inocentes han sido ejecutados. Fiscales y testigos
deliberadamente falsifican pruebas, y muchos jurados lo forman personas sin
la capacidad intelectual necesaria para entender, incluso los hechos
presentados. Es interesante destacar que el concepto de derechos calibra a
240, mientras que el de privilegio calibra a 520 -una diferencia muy grande.
P: ¿Los niveles calibrados indican niveles de verdad o realidad?
R: No. La calibración es sólo una indicación del grado de consciencia o
comprensión. Lo que parece verdad varía de un nivel a otro, así como la
capacidad para la comprensión o la firmeza en la orientación de la propia vida
y las elecciones que le son concordantes; por ejemplo, la persona escucha la
verdad, pero no la práctica.
P: ¿Puede darnos un ejemplo de la investigación espiritual habitual, de
como se hace por un grupo de investigación espiritual?
A: Información muy decisiva y crítica puede ser descubierta lo que a su vez
explica observaciones de otro modo ambiguas. Por ejemplo, el mantra “Om”
se calibra a 740. Por otro lado, el mantra “A-u-m” calibra sólo a 65.
Probablemente hay muchos individuos y grupos en todo el mundo que están
recitando el mantra “A-u-m” y se preguntan por qué no llegan a la iluminación.
Hay todo tipo de prácticas y creencias religiosas que no sólo son
ineficaces sino que son realmente perjudiciales y tienen un efecto
exactamente opuesto al deseado. Hay consignas espirituales comentadas
procedentes de los reinos astrales que son canalizadas a través de los
mediums que se vuelven ampliamente citadas, con cejas muy significativas
subidas como si les dieran un aura de enseñanza secreta de algún maestro.
Muchas citas son una tontería, pero los creyentes ingenuos son fácilmente
seducidos e impresionado. Todos los llamados maestros o profesores, así
como las prácticas, métodos, técnicas, ejercicios de respiración, cantos, o
cualquier otra supuesta verdad espiritual o práctica debería ser examinada y
calibrada. Como en muchas actividades humanas, el alto valor de lo que es
genuino atrae una invasión de imitaciones fraudulentas. Esto es
especialmente cierto en el campo de la espiritualidad.
P: Ha enseñado a algunas personas “primeros auxilios” espirituales.
¿Cómo funciona eso?
R: Para terminar con el malestar, haz lo siguiente:
1. “Golpear el timo.” La glándula del timo está ubicado detrás del esternón
superior. Golpea la zona con una mano cerrada y di, al mismo tiempo, “Ja-jaja” rítmicamente tres veces, y entonces, después de una pausa, lo haces tres
veces más. Sonríe mientras lo estás haciendo e imagina algo o a alguien que
ames. Eso podría ser una figura divina o incluso tu mascota favorita. (El timo
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es el controlador del sistema de energía de la acupuntura y se relaciona con
un estado de salud general inmune, que es propenso a ser suprimido por el
estrés.) Este método fue originalmente enseñado por el Dr. John Diamond.
(Ver Lecturas recomendadas.)
2. Luego exhala la energía espiritual de la base de la columna hasta el chakra
de la corona. En cada inhalación, imagínala como Luz. Ella fluye desde la
base de la columna vertebral hasta la coronilla de la cabeza. Incluso unas
cuantas respiraciones hechas de esta manera causan un efecto muy notable.
3. Mientras haces la respiración, piensa o pronuncia la sílaba “Om”, a medida
que avances en lo anterior. (La “O” es pronunciada como la letra “O” en
inglés, es decir, o /əәʊ/)
4. Imagina a alguien que ames.
5. Mientras envuélvete en este proceso, encuentra dentro de ti la voluntad de
tu corazón a entregar cualquier cosa y todos a Dios y renueva tu devoción
por encima de todo.
Las instrucciones anteriores te levantan de una forma rápida y sencilla
de la arena del conflicto y la angustia. No se necesita práctica y los
resultados son obvios, incluso en el primer intento. Esto puede ser seguido
por la oración y la meditación que centran la atención en la imagen completa
(visión periférica) de lo que estás testificando, en lugar de quedarte atascado
y envuelto en los detalles. La ecuanimidad es retenida por la relación a una
situación total en lugar de cualquiera de sus partes. Esto tiende a mantenerte
en el nivel de testigo en lugar del de los efecto de los detalles con apego a los
resultados.
P: ¿Cómo se puede disminuir el malestar que a veces surge del trabajo
espiritual de la búsqueda del alma?
R: Podemos aprender de la experiencia del psicoanálisis clásico en el que
existe la regla. “Siempre enfoca los primeros problemas por el lado del superego (conciencia) antes de empezar el proceso de descubrimiento de lo que
acecha en el inconsciente del paciente” Esto significa ablandar primero la
conciencia, hacerla más razonable, y disminuir su capacidad para ser rígida y
crítica del negro y blanco, actitudes de correcto-e-incorrecto y las críticas. No
atenuado, el super-ego o conciencia puede ser extremadamente cruel y
salvaje, sin domesticar. Es a partir de esta área del ego que el auto- odio e
incluso el suicidio causado por la culpa pueden resultar.
Una persona rígida que sea propensa a la crítica en blanco y negro ha
de ser educada para ver las cosas en contexto, como parte de ser humano.
Ha de desarrollar una más benigna actitud, perdonando, y siendo compasivo.
El ego racional tiene que volverse más tolerante y receptivo, ya que, en las
capas más profundas del inconsciente, se encuentran los impulsos prohibidos
que se originaron en la mente animal. La capa más profunda del
inconsciente, el “Id”, piensa en los extremos y utiliza el simbolismo extremo.
No sólo odia a sus enemigos, francamente quiere matarlos.
En el trabajo espiritual, del mismo modo, la educación acerca de la
naturaleza intrínseca del ego y su evolución y estructura te ayuda a ver que
es una enfermedad heredada, un mecanismo impersonal que ha de ser
suavizado. Es importante para el buscador darse cuenta de que la mente
humana no tiene capacidad para diferenciar la verdad de la falsedad. Antes
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de sondear las profundidades, la capacidad y la disposición para el perdón, el
amor y la compasión necesita ser fortalecido.
La ignorancia es una herencia humana innata. Además, la mayoría de
la humanidad es extremadamente ingenua. En el mundo occidental, por
ejemplo, la gente ni siquiera es consciente de su herencia kármica o de sus
profundas influencias.
Ellos piensan que sólo hay un “yo” personal de esta vida que está
tomando elecciones o decisiones. Del mismo modo, hay una ignorancia
prevalente en la diferencia entre religión y espiritualidad.
Al comprender que la mente funciona por medio de los
posicionamientos se tiende a obviar la culpa y el auto-ataque. El aspirante
espiritual también necesita atenuar la auto-culpabilidad al darse cuenta de
que la conciencia humana tiende a ser dominada por la conciencia colectiva y
los campos de energía.
Por su misma naturaleza, el camino hacia Dios no es fácil. Se requiere
considerable valor, fortaleza, voluntad y paciencia. Que son reforzadas por la
humildad y la conciencia benigna.
P: Antes de comenzar el auto-examen en serio, ¿puede uno saber de
antemano cómo de “peligrosa” potencialmente podría ser su propia
conciencia (superego)?
R: Sí, uno puede simplemente calibrarse. Si esto no es posible o aceptable,
entonces puedes evaluar muy bien lo que está presente al ver lo que piensas
de los castigos a los malhechores y lo que merezca la sociedad para estos es
la misma suerte que tu conciencia mantiene en suspenso para ti. Si piensas
que los malvados merecen la muerte, entonces esa es la misma frase que ya
has pronunciado sobre ti mismo.
La “desventaja” de la historia humana se mantiene viva y simplemente
oculta en el inconsciente. Tienes que realizar pronto en el autodescubrimiento de que probablemente estás encontrando negatividades que
pueden ser molestas. Para aminorar la reacción, es necesario tener en
cuenta que este material no es el verdadero tú, y todavía necesita la luz del
día para ser extinguido. En sus raíces, el ego está en el egoísmo extremo y
carece por completo de todo principio ético.
Como será recordado de la famosa imagen del buey Zen pastando, el
buey es salvaje y necesita ser domado antes de que se puede montar de
manera segura. En todo momento, siendo conscientes de que el verdadero tu
no es el ego. Niega la identificación con el. Puedes practicar esta consciencia
cuando miras la televisión, lees el periódico o ves una película. Observa que
la sociedad es simplemente el escenario en el que el ego es demostrado por
todos al ver. Esta observación educativa lleva al no- apego. En realidad no es
necesario someter el ego, sino simplemente dejar de identificarse con el.
Aunque, en las profundidades del ego se de el deseo de matar a los
enemigos, ese no es el real tu, sino la propia herencia animal, tal como existe
en el cerebro humano y la conciencia colectiva.
P. ¿Qué pasa si uno es incapaz de utilizar el método kinesiológico?
R: Hay muchas personas que saben cómo utilizar la prueba. Existen las
tablas de los niveles de conciencia, muchos sitios web, y muchos
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profesionales holísticos que utilizan la kinesiología y están dispuestos a
enseñar. La simple respuesta de “sí-no”, puede incluso ser obtenida con
cualquier niño ingenuo como sujeto de prueba. También hay clases, talleres y
videos que muestran las técnicas. Los libros del Dr. John Diamond la explican
en detalle. El procedimiento más fácil es seguir las enseñanzas que ya han
sido calibradas y autenticadas.
Rechaza ser impresionado o desconcertado por lo extraño, el secreto,
las verdades que han de ser pagadas; evita las multitudes que acuden a las
novedades. Recuerda que los reinos astrales inferiores, que son el origen de
lo pseudo-espiritual tramposos, son los reinos de los que han renegado de
Dios. Su propósito es acechar y atrapar a los ingenuos y vulnerables. Uno de
sus trucos favoritos es sonar piadosos y citar antiguas figuras religiosas con
el fin de transmitir un aura de autenticidad. Ten en cuenta que las personas
realmente realizadas no afirman que su conciencia derive de una fuente
externa, entidad, “antiguos maestros”, o personas. La Presencia de Dios es
su única autoridad propia y no requiere confirmación.
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CAPÍTULO 22: APLICACIONES
La verdad es el pragmatismo radical. La comprensión de la naturaleza y los
mecanismos de la conciencia y sus “leyes” internas es la esencia misma de la
práctica definitiva. Que atraviesa la sofisticada, árida y tortuosa
intelectualidad, y también el egocentrismo y el narcisismo de la
emocionalidad.
Al igual que los rayos X o el TAC, la delimitación de los elementos del
campo de la conciencia en cualquier situación pone al descubierto los huesos
y revela los elementos fundamentales en el trabajo. Se trata de una disciplina
estricta, sin adornos y no obstruida por el sentimentalismo o distorsiones del
ego.
Los errores emocionales e intelectuales, así como los errores
religiosos y políticos, son perpetrados por las distorsiones de cualquier
contenido, contexto, o ambos. El sentimentalismo y la emotividad se
presentan como justificación para incluso violar las reglas básicas de la
lógica. Las consecuencias dañinas de estos lapsos de integridad para la
sociedad son enormes. Estas bloquean e impiden el progreso en las
principales áreas de la vida. Grandes desastres sociales se prolongan
durante siglos antes de que sus falacias de base queden expuestas. El
buscador serio de la verdad espiritual no puede permitirse tales engaños. El
camino a la Verdad es a través de la honestidad radical.
El verdadero ascetismo significa la adhesión estricta a la verdad, y en
el sentido del espíritu y no del cuerpo. Volverse piadoso, haraposo, semimuerto de hambre, una entidad de piel y huesos, es auto-indulgencia y no
tiene nada que ver con la Realidad. El centrarse en la “purificación del
cuerpo”, con todo tipo de “limpiezas” para deshacerse de las “toxinas” y
“venenos”, es una distracción
Purificación significa purificar la mente de sus ilusiones, apegos, y
parloteo de clichés supuestamente espirituales. El cielo no está restringido a
los vegetarianos. Es mejor comer carne y estar iluminado que evitarla
piadosamente como “no espiritual”. El cuerpo humano es carne. Cualquier
león sabe eso.
Dudar al “comer carne” o “tener sexo” o “trabajar por dinero” son todos
ellos clásicos de la vida “koans” (rompecabezas, paradojas) que se presentan
por sí mismos al iniciar lo espiritual. Son muy importantes porque descubren
numerosos sistemas de creencias para su análisis. Involucradas en la
búsqueda de sentido, significado, valores, propuestas, y apegos. Es
gratificante abandonar el apego al glamour de “ser espiritual”, “santo”, o
“especial”. La verdad no tiene trampas. Muchos falsos maestros disfrutan
teatralizando auto-presentaciones que son simples señuelos y autogratificaciones de ser “especial”.
La Absoluta Realidad de la Iluminación es completa y total. No tiene
ningún papel o función que cumplir, ningún propósito al que servir, y ningún
ritual a realizar. La condición es anónima y sin nombre o publicación. Si es
preguntado, afirma la verdad de lo que es en la medida en que tal condición
pueda ser verbalizada. El estado de la iluminación es invisible, y el
verdaderamente iluminado pasa desapercibido en la vida ordinaria. Tampoco
hay nada sobre lo que ser humilde u orgulloso. El campo de conciencia del
estado de iluminación es una emanación no personal irradiada desde la
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esencia del estado, y lo que el mundo considera notable es simplemente
ordinario al Ser.
El ego, o más exactamente, la creencia de que uno es el ego,
oscurece la Realización de la Realidad del Ser como Unidad de Todo Lo Que
Es. La disolución del ego lleva a la liberación de la esclavitud de las ilusiones
que crean sufrimiento. Estas ilusiones son susceptibles al escrutinio sin
miedo que revela las falacias subyacentes. La única herramienta necesaria
es la voluntad de entregar sin reservas todas las creencias, opiniones y
actitudes a Dios.
Entregar lo que piensas que existe a Dios no te deja “sin nada”, sino
todo lo contrario. Lleva al descubrimiento de que lo eres todo. Cada
identificación es una limitación. Bajo examen, cada “soy” resulta no ser más
que un “hacer”. Incluso la propia creencia de la verdad del yo es un “es” o “loque-soy” es una ilusión.
Si todas las acciones se están llevando a cabo espontáneamente y no
están causadas por un hacedor interior, entonces la aparición del ego es un
fenómeno espontáneo e impersonal. Como cualquier otra expresión de la
vida, la creencia en la independencia, la auto- existencia, el “Yo” autónomo
surge de su propia –no- respuesta, no deseo, no elección, espontánea, e
impersonalmente.
Incluso el propio nombre fue elegido por las circunstancias. Se trata de
una designación arbitraria, nominal con el fin de la identificación, como la
matrícula de un coche. Es bueno dejar de identificarse con ese nombre.
Adoptar un nuevo nombre espiritual es simplemente perpetuar la ilusión y
darle una implicación más santa (lo que probablemente es más una trampa
del ego que conformarse con un nombre como Tom o Betty). Identificarse con
un nombre personal es una limitación. El nombre familiar también significa
apegos a las identificaciones sutiles. La Realidad no tiene nombre; que son
simplemente una designación lingüística con el fin de comunicarse, al igual
que el término “Dios”.
Cualquier auto-designación o descripción es ilusoria. Incluso la
afirmación “ser iluminado” es engañosa y no una realidad. El Estado está
más allá de “ser” nada y no hay nadie que “sea” esa condición. Las palabras
“estado” o “condición” son elegidas al ser más cercanas a la verdad
descriptible, pero de nuevo aluden simplemente a lo que no puede ser
capturado con precisión por las palabras.
P: Si el ego surgió de forma espontánea, entonces ¿cuando surgió? Si
uno no es personalmente el autor de su propio ego, entonces ¿cuál es
su origen?
R: Primero descubrirás que su origen está más allá del recuerdo. Ningún
momento de decisión o construcción de una elección consciente puede ser
descubierto. Como un hongo que aparece durante la noche, aparentemente
de la nada, el ego también apareció a partir de las esporas ocultas del karma.
Ese karma es, en esencia, el karma de desarrollo de la conciencia y emerge,
una vez más como su propia continuidad. La sensación y creencia de “Yo
soy” es la espora. Las elaboraciones e identificaciones son simplemente
añadidas más tarde.
Este renacimiento del ego / ser / Yo ocurre de nuevo cada mañana al
despertar. Con la observación, se puede ver que esa consciencia retorna al
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principio como simplemente el retorno a la conciencia consciente. A medida
que las identificaciones lentamente reaparecen, te vuelves consciente de la
ubicación, pero la mente despertándose no sabe ni qué día es. Luego poco a
poco otra vez se identifica de nuevo con el mundo, el lugar, la hora y el
nombre, y todas las identificaciones anteriores retornan de la memoria.
P: Sin memoria, ¿cómo sabría el yo quién o qué es?
R: Es útil pretender que no tienes memoria.
P: Entonces, ¿quién eres?
R: Rechazar la memoria, que es el gran almacén de las ilusiones, conduce a
un acercamiento claro a la auto- investigación. Esto lleva al descubrimiento
de que en realidad no hay “quien”; sólo hay consciencia.
P: ¿Qué es lo que recuerda? ¿Qué pasa si uno se niega a identificarse
con la memoria en absoluto?
R: Sorprendentemente, el Ser no tiene memoria. Su aparición como Realidad
Última está despojada de todas las identificaciones anteriores. Es como el
niño recién nacido, que mira a su alrededor con asombro. Nace completo,
total, y sabiendo todo y por tanto no necesita de la memoria. El Ser sabe, en
virtud de su esencia, todo eso existe más allá del tiempo y por tanto, más allá
de la memoria. Más tarde, utiliza la memoria formada, pero no identificándose
incorrectamente con ella como el yo, sino como un registro de lo que una vez
fue creído. Utiliza los datos, pero no se identifican con ellos. Si necesita
recordar, es deliberado, y uno ya no está en el efecto de memoria. La
memoria lleva a la continuación de las ilusiones y al registro de cómo la falsa
sensación del “Yo” surgió.
Al despertar por la mañana, lo primero que adviertes es el saber
interior no- verbalizado de la conciencia en sí; entonces, existes, y eso es
todo. El cuerpo despertándose reanuda las acciones y realiza lo que ha sido
programado para hacer. En los animales, llamamos a eso apropiadamente
“instinto”. Los sentidos guían los movimientos del cuerpo. Con el despertar de
la mente, la selección comienza a tener lugar, lo que conduce a la reflexión y
planificación. La actividad de la mente despierta gradualmente y toma la
prioridad.
P: ¿Cómo sucede la experiencia del pensamiento?
R: El comprender completamente cualquier fenómeno requiere el abandono
de la creencia en la “causa”, como se la entiende comúnmente. En cambio,
existe lo que es mejor denominado “simultaneidad”, o en terminología de
Jung “sincronicidad”. La creación se despliega de acuerdo a las leyes de la
conciencia. Una influencia de lo que es invisible y situado en lo no- lineal
tiene consecuencias; se vuelve visible en el mundo de la forma como
despliegue de consecuencias vistas en el mundo visible como secuencia.
Para la percepción dualista del ego, la secuencia parece representar la
causalidad.
Para entender los acontecimientos humanos, es necesario tener en
cuenta que la consciencia es una cualidad de la conciencia. La función
cerebral se produce como una consecuencia biológica de la actividad
neuronal, pero la consciencia se produce en el cuerpo etérico, que es
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generalmente concordante (isómero) con el órgano físico. Este hecho es
evidente para las personas que llegan a niveles superiores de conciencia, y
también para las personas que tienen recuerdos de vidas pasadas,
experiencias cercanas a la muerte o extra- corpóreas.
Por tanto, hay una serie de cuerpos de energía espiritual asociados al
físico, que no están dentro del ámbito de la ciencia tradicional. Hay ámbitos
de la comunidad científica que son aún muy hostiles a cualquier posibilidad
de una realidad no- lineal, y se esfuerzan por desacreditarla. El método que
se utiliza para tal fin se podría llamar “la falacia de la imitación”. La
orientación de los fundamentalistas científicos es el reduccionismo biológico
material. Por ejemplo, si estimulando una parte del cerebro crean una
experiencia similar a las de los estados espirituales, entonces se supone la
inferencia de que las experiencias espirituales son, por tanto irreales y tan
sólo una reacción del cerebro a la anoxia o algún otro estímulo.
Para refutar esta hipótesis falaz, ahora puedes tan sólo calibrar los
campos de energía involucrados al identificar lo real de la imitación. Con la
estimulación cerebral, el nivel de conciencia sigue siendo el mismo, pero con
una experiencia cercana a la muerte, aumenta de manera significativa y la
personalidad es transformada permanentemente.
Similares irrelevancias son utilizadas para imitar los fenómenos
espirituales, como pensar que lo Real pueda ser imitado refuta lo real (lo que
es una incongruencia). La falacia de base de tales intentos de desacreditar la
experiencia espiritual válida es que la evidencia citada es de un dominio
diferente y que ni siquiera aplica (como buscar espíritus con un contador
Geiger). El hecho de que un modelo computarizado pueda acercarse a imitar
la vida humana real, no prueba que la vida humana sea una falacia.
P: ¿Los términos “sincronicidad” o “simultaneidad” parecen explicar
muchos fenómenos de la vida mucho mejor que lo hace “la causalidad
lineal”?
R: Son más incluyentes y holísticos. El giro de un electrón en un lado del
universo no “causa” el giro de un electrón en el otro lado del universo; sino
que ambos responden a una fuerza invisible fuera del campo de percepción.
En Poder contra Fuerza, este tercer elemento, que está fuera del
ámbito de la observación de un aparentemente par de sucesos, es la
verdadera explicación. El “ABC”, mantenido en la conciencia se despliega en
el observable, mundo de la percepción de la forma como A-B-C. La mente
entonces impugna la causalidad y supone que lo que está sucediendo es
A
B
C. Esa es la ilusión fundamental del mundo de percepción de la
forma. En la vida personal, el ego comete el mismo error, pensando que debe
haber un “Yo” central, independiente o “mío” que está causando “sucesos”.
Esta es la clásica falacia, lógica ad hoc ergo propter hoc.
P: ¿Entonces el problema es la identificación errónea de la Creación
como causación?
R: Es mucho más sutil e importante que eso, porque hacer este error básico
se opone a la comprensión de la continua presencia de Dios como origen
siempre presente de Todo Lo Que Es, y su Esencia en desarrollo siempre
presente como continuo Creador. El mundo piensa que si una secuencia de
eventos se observa, cada elemento de la secuencia se convierte en el origen
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o la causa del siguiente suceso. El mundo atribuye una secuencia causal de
A
B
C. La aparente secuencia es en realidad debida a la forma de
pensamiento invisible de ABC en la conciencia que se desarrolla en el
dominio visible de esta manera:
A B C
A

B

C

El punto importante y fundamental a entender claramente es que si la
forma de pensamiento, ABC, se desvanecería de pronto en medio de la
aparición de percepción de un A
B
C, la secuencia se podría
detener en “B” y no completa el “C” en absoluto. Por tanto, la causa de las
“Aes” apareciendo en el mundo es la forma de pensamiento, “ABC”. La causa
de las “Bes” apareciendo en el mundo sigue siendo “ABC”, y la causa de las
“Ces” apareciendo en el mundo también es “ABC”.
Esta ilusión perceptiva es como un prisma que descompone un rayo
de luz solar en un espectro de colores, pero entonces sería como si el ego
asumiera que el color del espectro es causa del siguiente. La apariencia no
es causalidad, ese es el error.
A pesar que este conocimiento puede sonar académico, en realidad es
fundamental para comprender la presencia siempre constante y la
continuidad absoluta de Dios, que es el origen inagotable de cada instante de
la Creación.
La mente ve a Dios como la “causa primera”, como se muestra en los
argumentos de prueba de la existencia de Dios de la teología como los de
Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Este concepto crea la limitación de
concebir a Dios como el gran “lanzador de dados”, tras el cual todas las
cosas han sido una sucesión lineal de causas secuenciales, como
interminables bolas de billar. De este modo, Dios es proyectado hacia atrás
en el pasado distante. Esta limitación pierde el situar a Dios como la Realidad
Última y origen de cada instantes de Existencia. Es obvio que el Origen de la
Existencia no es transferida desde Dios sólo a A, lo que supondría un Dios
con capacidad semejante a causar B, que luego transmitiría el poder de Dios
como la causalidad a la C, y así sucesivamente.
La limitación de la prueba intelectual de la existencia de Dios como
causa primera es la siguiente: La prueba comienza con la presunción de que
en una serie de causas, tendría que haber una causa irreductible, primera o
principal causa, llamada, Dios. Dios es así implícitamente siendo la necesaria
“Primera Causa”. Sin embargo, esto falla al discernir que la explicación de
una clase se origina fuera de la clase.
La primaria en una secuencia de causas no es por tanto causa, sino
cambios de clase, es decir, hacia la Fuente o Creador. Ver “causas” en el
paradigma de la forma es un error epistemológico. Una auto-existente,
realidad verificable, una “Primera Causa” Dios. Sería un efecto y no un
origen. (A modo de ejemplo, no puedes rastrear toda la materia existente a
una “Primera Materia” que es la “causa” de todo el resto de la materia del
universo.) El enigma se resuelve por la constatación de que el origen de lo
lineal es lo no- lineal, es decir, una cualidad intrínseca diferente. Las
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explicaciones reduccionistas te llevan a los posicionamientos epistemológicos
donde se esconde la falacia.
La verdad es que la totalidad de la expresión de Dios, como universo
intangible es lo que crea “A.” Dios Manifestado como el universo intangible
crea “B”, y de nuevo, es la Presencia de la Realidad de Dios lo que da cuenta
de la aparición de “C”, es decir, todos los sucesos que parecen en el universo
tienen exactamente el mismo Origen Último.
Así, sólo existe una misma luz solar tras la apariencia de cada color en
el espectro. Es la continua presencia de Dios, lo que es la Fuente de la
continua presencia de la vida en todas sus expresiones. Parafraseando esta
afirmación, la Creación es la expresión continua y permanente del despliegue
de la Realidad como manifestación en la eternidad, lo cual es sólo percibido
por el ego como “este instante”.
Los conceptos equivocados comunes sobre la existencia de Dios son
que (1) El aparece brevemente como un creador misterioso que tiró los dados
en algún lugar distante en el pasado remoto, (2) Dios luego desaparece y el
mundo se desarrolla de acuerdo con su propio reduccionismo biológico, para
bien o para mal; y, (3), mientras todo está ocurriendo, Dios espera en
cualquier otra parte (en la mente humana, el cielo está “arriba”) y aparece de
nuevo sólo en un futuro muy lejano como el gran, juez aterrador del
lamentable Día del Juicio.
Todo lo que ocurre entre su breve aparición como el Creador en el
pasado distante y su reaparición de nuevo en el Día del Juicio se supone que
es una secuencia de causas dependientes que dan cuenta de todos los
fenómenos del universo. Durante todos los eones que siguieron, Dios
aparentemente se supone que ha desaparecido a una invisible “otra parte”
(allá en el cielo), donde se sienta en un trono, esperando la llegada de las
almas que tiemblan y temen la maldad y los pecados que fueron causados
por la caída del hombre en el Jardín del Edén, hace mucho, mucho tiempo. El
destino del hombre se ve entonces como arruinado desde su mismo inicio, y
este suceso luego corre a través de una cadena interminable de causas
asumidas hasta el momento actual.
Las bases para el pecado son así atribuidas a la incapacidad de la
mente humana para discernir la verdad de la falsedad. Cegado por la
ignorancia, el hombre fue vulnerable a la tentación de la curiosidad. Luego
puso su parte en la manzana de la percepción dual (la polaridad de los
opuestos del bien y del mal).
Habiendo perdido la inocencia de la Unidad de la no- dualidad, el
humano fue cargado después con un ego / mente defectuoso que no tenía
protección ante el error debido a su incapacidad para reconocer la presencia
o ausencia de la Verdad. La limitación de la mente de la percepción dual
marcó la naturaleza de la caída de la Gracia.
Instantáneamente, el nacimiento del ego fue etiquetado como el
pecado, ya que marcó la pérdida de la inocencia de la visión no dualista, que
está representada por la inocencia del Jardín del Edén. La base del
sufrimiento humano es visto como el nacimiento del ego a través de la
aparición de la percepción dual que opera con el deterioro de los
posicionamientos. Esto se traduce en la ilusión de los pares de opuestos, que
culmina en el sufrimiento, la enfermedad y la muerte.
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P: ¿Cuál es la realidad de los aparentes opuestos del bien y del mal?
R: No son opuestos, sino alternativas y simplemente gradaciones a lo largo
de una base común de elección. Como en la temperatura, hay solamente
grados. No hay algo así como el frío contra calor, no son opuestos, sino
solamente gradaciones. En algún momento a lo largo de la escala de
temperaturas, debido a la preferencia humana por la comodidad, los términos
son utilizados de forma arbitraria, dependiendo de las condiciones deseadas,
por ejemplo, 12 ºC. está bien, o incluso es frío, pero si el refrigerador registra
12 ºC, se considera que está demasiado caliente para almacenar alimentos
de forma segura.
El mal representa no lo opuesto, sino la ausencia del Amor. La Escala
de Conciencia indica el grado de la presencia de Amor.
Un análisis de la naturaleza de la conciencia revela que la redención
se produce como resultado del retorno de la conciencia a su estado original
prístino de la no- dualidad. Se puede hacer esto sólo por la “obediencia” al
entregar las dualidades de la voluntad y obstinación del ego a la no- dualidad
de la Verdad de Dios. El regreso desde la dualidad del ego a la no- dualidad
del espíritu es tan difícil y poco probable que sólo por la Gracia Divina es aún
posible. Por tanto, el hombre necesita de un salvador que sea su abogado,
inspiración y el punto de apoyo de su salvación desde el dolor y el sufrimiento
del ego.
El “tentador” es por tanto la curiosidad del hombre, la cual es una
debilidad básica. Cuando es combinada con el defecto inherente de la
ignorancia, (la incapacidad de discernir la verdad de la falsedad), entonces
queda atrapado por los niveles inferiores de la conciencia que se producen.
Cuando la curiosidad lleva a la inocente conciencia del hombre en el mundo
de la dualidad, el es arrastrado y atrapado y es capturado, al igual que una
persona que es adicta a las telenovelas. Atraída por el melodrama de la
ilusión, el ego se funde y se identifica con el drama. Así, la consciencia del
Ser es perdida en las películas lo que preocupan al yo. Surgen entonces los
apegos a todas los fallos, identificaciones y objetos de atracción.
Pocas personas se sienten motivadas a salir de este pantano, y menos
aún, incluso sospechar que tal condición les ha ocurrido. Menos aún
descubrir la manera de salir de la trampa del ego. El mundo del ego es como
una casa de espejos mediante el cual el ego vaga, perdido y confundido, ya
que persigue las imágenes de un espejo detrás de otro. La vida humana se
caracteriza por interminables ensayos y errores para escapar del laberinto. A
veces, para muchas personas, y posiblemente para la mayoría, el mundo de
los espejos se convierte en una casa de los horrores que va a peor y peor. La
única manera de salir de la peregrinación es a través de la búsqueda de la
verdad espiritual.
P: ¿Es la Escala de Conciencia el mapa que muestra la manera de salir
de la casa de los espejos?
R: El deseo de conocer y adherirse a la Verdad de Dios es la única manera
de salir de la oscuridad.
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P: ¿El ego nació de la oposición a la voluntad de Dios?
R: La “violación” es elegir al ego en vez de la entrega a Dios. El ego se ceba
con los placeres y la satisfacción, como el disfrute del odio y la venganza o la
codicia y el egoísmo.
P: ¿Cómo defines el “mal”?
R: El mal es la negación de Dios y por tanto, del Amor. Es sobre todo el
egoísmo, que son los posicionamientos egocéntricos y narcisistas de la
satisfacciones del ego. El ego megalómano pisotea las vidas de millones de
ciudadanos engañados y los lleva a su muerte, haciéndolo sólo para su
propia satisfacción. Llamamos a ese grado de egoísmo “mal”.
Se aferra a la codicia de ganancia sin pensar en la vida o la felicidad
de los demás. Esto puede verse claramente en el violador, el asesino, el
ladrón, el mentiroso, el abusador, el hostil y sarcástico, el grosero, y el avaro,
todos los cuales son cautivados por ellos mismos y dedicados a satisfacer
sus interminables deseos, a cualquier coste de los demás o del mundo.
La codicia por el placer, incluso a costa del sufrimiento y las vidas de
otros, se describe como cruel y sádica, y centrada en sí mismo. Es inmune al
mundo en que se trata de una trampa auto-gratificante. Es una adicción a las
gratificaciones transitorias y placeres de la satisfacción del ego. El ansia de
poder, la venganza, la posición y el dinero llevan al ego cada vez más
adentro de la casa de los espejos.
Para obtener lo que quiere, el ego recurre a la fuerza y entonces
descubre consternado que esa fuerza provoca la liberación de contrapesos.
El terrorista al final trae la ruina no sólo a sí mismo, sino en última instancia a
todo su pueblo. El ego de los terroristas (que calibra a 70) no es sólo
indiferente al sufrimiento de los demás, sino que sádicamente lo disfruta,
como se puede ver en el asesino en serie. Este placer en el sufrimiento de
los demás es el sello de la auténtica corrupción y lo que puede ser
correctamente denominado “degeneración”.
P: ¿Cómo, entonces, puede el observador no condenar y juzgar el mal,
es decir, polarizarse en una dualidad?
R: Eso es un problema difícil para el aspirante espiritual. Le ayuda a darse
cuenta de que “el mal” es infantilismo, codicia principalmente egoístas y
grandiosidad asociadas a los instintos animales. Esos son, por tanto, los
principales defectos espirituales y los rasgos característicos de la ignorancia.
Los instintos animales en el terrorista participan de la inteligencia con el fin de
convertirse en el depredador definitivo que mata por placer. Tales animales
existen en la naturaleza; puedes observar comadrejas o manadas de perros
que entran en un frenesí de muerte. Ellos no tienen hambre ni siquiera se
molestan en comer la presa, pero siguen matando a toda la bandada de
patos, pollos, o cualquier otra presa susceptible. El frenesí de muerte resulta
en gargantas de presas arrancadas, y por la mañana, desperdicios de plumas
llenas de cadáveres, ninguno de los cuales se ha comido.
Vemos el mismo frenesí sangriento entre las salvajes hordas bárbaras
de la antigüedad, y en tiempos más recientes en la violación del Nacismo y
otros en las masacres en tiempos de guerra de los inocentes. Lo vemos
también en el asesino en serie que mutila y apuñala repetidamente a la
víctima.
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P: ¿Cómo deberíamos ver tales ejemplos terribles de degeneración,
como el asesino en serie, el terrorismo, o el dictador megalómano?
R: Son como perros rabiosos que se han vuelto locos al negarse a aceptar a
Dios. Extraen su energía de los dominios astrales inferiores. Puedes sin
apegos observar el drama, pero no verte inmerso en su emotividad o
polaridad. También queda la opción de elegir lo puro y negar lo impuro.
Permanecer en el desapego es una opción interior. Tenemos la capacidad de
rechazar la opción negativa de los posicionamientos elegidos. La mejor
posición es mantenerse firme y negarse a participar o “ir allí”. Puedes ver que
el rechazo del amor de Dios tiene consecuencias severas, graves. Estas se
acumulan por la naturaleza del nivel de conciencia que ha sido requerido
sucesivamente. Decir “sí” al odio es unirse a ese nivel de conciencia y
convertirse en su víctima. El odio sólo engendra más odio.
P: ¿El dicho de Cristo sobre poner la otra mejilla se aplica en una
situación de conflicto mundial?
R: A pesar de que se cita a menudo, es mal interpretada significando que la
pasividad es la única respuesta espiritual correcta. Sin embargo, Jesús
también dijo: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.
Esta cita se refiere al hecho de que hay diferentes reinos y que no se deben
confundir los niveles de la realidad. Las leyes de la guerra son diferentes de
las leyes de la vida cotidiana, y las leyes espirituales significan intención
espiritual y actos de la voluntad. Mantenerse firme con la espada de la
Verdad contra la embestida de las fuerzas destructivas es diferente a odiarlas
y buscar venganza.
En el mundo cotidiano de la forma, como en el mundo animal, la
respuesta predador / presa es observable. El No- Apego no significa
pasividad o no- acción, por lo que puedes tomar una posición en el mundo
para defender la inocencia como compromiso con la integridad de la verdad.
Como vimos antes de la Segunda Guerra Mundial, la pasividad y la
ingenuidad de Neville Chamberlain invitó a la agresión Nazi de “perseguir al
conejo”. En el país de las montañas, todo el mundo sabe que correr por la
montaña invita a que el león ataque.
Si la vida es sagrada, entonces defender la vida está en consonancia
con la voluntad de Dios, y no es intrínsecamente un acto de agresión. El
karma está determinado por el acto de la voluntad espiritual, que está
orientado con el motivo y la intención.
El purgatorio es una dimensión de la conciencia que incluye todos los
estratos, desde el más bajo al más alto, en el que todas las opciones son
posibles. Sólo el ego va allí donde se trabaja para su propia salvación
mediante la búsqueda de sí mismo en un reino donde todas las opciones son
posibles y pueden ser exteriorizadas al representarlas.
En este planeta, están los ejemplos de los actos más salvajes,
degenerados, y crueles. También en la humanidad están los más altos
niveles de la vida, representados por los santos, o incluso aquellos que están
iluminados. Así, entre los dos extremos, innumerables opciones son posibles,
además de la aparición del “tiempo”, durante el cual el error y la corrección
tienen espacio para potencialmente ser experimentado. En cada instante,
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estás realmente haciendo una elección entre el cielo o el infierno. El efecto
acumulativo de todas estas opciones determina el nivel calibrado de
conciencia, el propio kárma y destino espiritual.
El purgatorio representaría entonces un lugar de aprendizaje,
corrección y oportunidad. En este ámbito, el espíritu es libre de resolver su
propio destino a través de decisiones y opciones. El alma en crecimiento
constante aprende a dejar las malas decisiones y elegir las más sabias. Las
elecciones se realizan repetidamente y las lecciones son aprendidas hasta
que el espíritu más maduro alcanza la certeza de que va en la dirección
correcta. El espíritu en evolución entonces se mueve más y más a Dios y se
corresponde con los niveles calibrados.
En un primer momento, la purificación espiritual, parece difícil, pero
con el tiempo, se convierte en natural. Elegir constantemente el amor, la paz
o el perdón nos lleva a salir de la casa de los espejos. El gozo de Dios es tan
exquisito que cualquier sacrificio vale la pena el esfuerzo y el aparente dolor.
Al interior de la “elevada” justa indignación, ser “correcto”, u odiar a los
enemigos se tornan decepcionantes ilusiones huecas de victoria. El aspirante
espiritual maduro es aquel que ha explorado las opciones del ego y las falsas
promesas de felicidad. La canción final del ego, después del examen, está
representada por una famosa cantante en la conmovedora canción, “¿Es
Esto Todo Lo Que Hay? – Is This All There Is?”. Es interesante que si
utilizamos la kinesiología para afirmar la hipótesis de que la vida humana en
este planeta es simplemente uno de los reinos del purgatorio, obtenemos la
respuesta “sí”.
P: ¿Es el ego así tanto víctima como agresor?
R: Eso es correcto. El ego es la víctima de sí mismo. Con rigurosa
introspección, será descubierto que el ego está realmente “Corriendo la
raqueta” por su propia diversión y juega y la supervivencia. El verdadero “tu”
es en realidad el perdedor. El ego tiene un interminable almacén de premios
con los que alimentarse. Con avidez se abalanza sobre el sentimentalismo,
en virtud de estar en lo correcto, sobre el premio de ser la víctima, o sobre el
martirio de la pérdida y la tristeza. También ofrece la excitación de ganar o la
ganancia, así como el dolor de la frustración. Ofrece la inflación del ego de
llamar la atención o la simpatía. Uno puede ver que cada emoción es en, y
por sí misma, su propio pago.
El ego se aferra a la emocionalidad, la cual está íntimamente
relacionada con sus posicionamientos; pretende pensar que no tiene otras
opciones. La “entrega a Dios” significa dejar de mirar al ego en busca de
consuelo y emociones y descubrir la interminable, alegría serena de la paz.
Mirar en el interior es encontrar el Origen subyacente, siempre presente de la
iluminación de la propia mente. Es como encontrar la Fuente de Luz, tras la
cual es posible la expresión de que la luz como el espectro de colores. Por
introspección, puedes ver que es lo que cambia y lo que es inmutable. Lo que
cambia se identifica como ilusión.
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P: ¿Es el enigma de la casa de los espejos por lo que la mente no sabe
si es el autor o el receptor de sus experiencias?
R: Esa es una buena manera de expresar el dilema dualista. La manera de
salir es simple: Dirigir el propio enfoque hacia el interior de la subjetividad
absoluta de toda experimentación. Examina la naturaleza del sentido de
subjetividad que acompaña a toda expresión de vida. Sin etiquetas, ten en
cuenta que en todo momento, en cada instante, en cada momento, en
cualquier circunstancia, siempre está presente el último irreductible, sustrato
subyacente de la subjetividad. Que nunca cambia. La esencia de la
experiencia, en todas sus formas (pensar, sentir, ver, conocer, etc), es la
presencia de esta cualidad subjetiva. Entonces se mirar más lejos para
descubrir lo que es esta experiencia subjetiva que está siempre presente. Sin
ella, no existiría la posibilidad de saber que existes.
Pregunta: “¿Cómo soy consciente o siquiera se que existo?” Esa
pregunta es la mejor que puede ser llevada a cabo para inducir directa y no
verbalmente la Realidad siempre presente. Se identifica con la cualidad, la
capacidad, o la condición de la subjetividad siempre presente que es
experimentada como consciencia subyacente. Es la consciencia misma.
Identificada con esa conciencia interior en lugar de sobre “lo que” es
consciente. Ese es el camino directo hacia al Ser. En realidad, es la única
práctica que conduce directamente a través de la puerta. No hay nada que
conocer, aprender, o recordar. Sólo es necesario centrar, fijar, meditar,
contemplar, mirar, y darse cuenta de que el sustrato y el origen de la
existencia es la radical subjetividad de la Presencia de Dios como Luz de la
Conciencia.
La subjetividad vacía de contenido, sujeto / objeto ilusión es el Ser. El
“Yo” subjetivo del Ser es independiente del contenido o forma, más allá de
todo pensamiento o conceptos. No son los sentimientos o pensamientos lo
importante, sino sólo la subjetividad que subyace en su aparente importancia.
Paradójicamente, es la subjetividad radical la que conduce al extraño
descubrimiento de la única verdad posible “la objetividad”. El único hecho que
puede ser objetivamente verificado en todos los tiempos y lugares y bajo
todas las condiciones por cualquier persona en cualquier lugar es el absoluto
hecho irreductible de la subjetividad.
Incluso la radical investigación científica lleva al descubrimiento de que
sin la subjetividad, nada es cognoscible ni podría incluso decirse que existe.
La consciencia de la consciencia, la consciencia de ser consciente, y la
consciencia del contenido todas dependen del surgimiento de esta
subjetividad.
La subjetividad de la conciencia es la iluminación del Ser como el “Yo”
universal de la Realidad. Es el Ojo de Dios. Ese “Yo” es la Esencia de Todo
Lo Que Es e incluye la totalidad de la Presencia como la Fuente siempre
presente de la Existencia, más allá de todo tiempo o lugar. No tiene principio
ni fin. La Creación y el Creador son uno y lo mismo. Describir a Dios como
Manifestado o No- Manifiesto, o como trascendente o inmanente, son sólo
puntos de vista arbitrarios. La Realidad está más allá de todos los intentos de
descripción.
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CAPÍTULO 23: HOMO SPIRITUS
Aunque la historia humana ha sido documentada en épocas, personas,
lugares y sucesos, aún carece de una comprensible contextualización que
abarque la totalidad de este gran fenómeno y extraiga todo su sentido y
significado. El reduccionismo materialista ve la historia como una mera
“evolución biológica con la supervivencia como objetivo principal.”
Este mecanismo, “núcleo duro” de la visión científica cree que la vida surgió
espontáneamente de alguna manera desconocida como una convergencia
fortuita de materia y energía.
El paradigma lineal newtoniano se basa en la noción intrínseca a la
evolución, de la que hay una intención misteriosa o causa. También es
teleológica, ya que presupone que los acontecimientos evolutivos se
acumulan “con el fin de” lograr un fin o propósito específico, como la
supervivencia. Cómo un organismo no pensante podría tener un propósito,
intención o fin deseado no es explicado. Esta explicación materialista
satisface a la persona promedio, ya que suena “científica”. Sin embargo,
Darwin y la Teoría de la Evolución calibra sólo a 455 (un razonamiento
simplista) lo que es insuficiente para penetrar o dilucidar los misterios de la
vida.
Las tentativas de explicaciones de la ciencia también se han hecho
atractivas por el hecho histórico de que están vigentes y fácilmente
disponibles. La única alternativa históricamente fue la doctrina religiosa de la
Creación que, cuando es vista por el hombre científico moderno, suena un
poco anticuada y no convincente y por tanto es creíble principalmente por
aquellos que consideran que la Biblia es la verdad más elevada. Aunque el
Génesis calibra por encima de 600, está por desgracia, incluido con el resto
de los libros del Antiguo Testamento, todos los cuales (con excepción de los
Salmos y Proverbios) calibran por debajo de 200.
P: Si la visión mecanicista de la evolución humana es insuficiente, y el
punto de vista bíblico es de cuestionable precisión o credibilidad,
entonces, ¿qué punto de vista podría aclarar el verdadero significado y
la esencia del desarrollo de la humanidad que sea verificable?
R: Dado que el análisis histórico y las críticas se expresan en el lenguaje y
puntos de vista del ego, los criterios expresados en las interpretaciones
filosóficas parecen arbitrarias en el mejor caso. A pesar de que la erudición
representa la elegancia de la intelectualización, todavía calibra sólo en los
altos 400s. Los Grandes Libros del Mundo Occidental, que incluyen los
escritos de los más grandes pensadores de la historia, calibran a 474.
Podemos estudiar la evolución de la vida humana desde sus orígenes
biológicos y realizar un seguimiento de su desarrollo al documentar la
progresión de la conciencia sobre grandes períodos de tiempo. Es probable
que esto sea fructífero, porque ahora tenemos un medio de seguimiento de
un dominio no- lineal, así como también de la forma y la materialidad.
Es esencial para una profunda comprensión de la evolución de la vida
la comprensión sutil, pero crítica, que es axiomática a una mayor consciencia:
El mundo manifestado de la forma es intrínsecamente carente de poder. No
es capaz de la causa, es un boceto, una consecuencia, un efecto, un
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resultado, un producto, una exhibición en manifestación de los efectos del
poder que tienen su origen y residencia en el dominio no- lineal. La vida
solamente se origina desde la vida preexistente. La vida es el despliegue de
la potencialidad del no- manifiesto, infinito poder de Dios. La evolución es el
desarrollo progresivo de la Creación tal como se manifiesta su potencialidad
como forma (es decir, material, la existencia física).
Los cambios que se observan en el mundo de la forma son la
consecuencia de una progresión en el dominio invisible, no- lineal del poder
de la conciencia. Este es el locus del enigma, buscado como “eslabón
perdido”. Que fue descrito por primera vez en Poder contra Fuerza” de la
siguiente manera:
“Otro concepto útil es la noción de los campos morfogenéticos de
Rupert Sheldrake, o campos- M. Estos patrones estructurados invisibles
actúan como plantillas de energía que establecen formas en varios niveles de
vida. Es debido a la individualidad de los campos- M que se producen
representaciones idénticas de una especie. Algo similar a los campos- M
también existe en los campos de energía de la conciencia, subyacentes los
patrones e imágenes del pensamiento, un fenómeno denominado “causalidad
formativa.” La idea de que los campos- M asisten en el aprendizaje, ha sido
verificada por experimentos a gran escala.”
Las percepciones del ego son una limitación y resultan en la mala
interpretación de las transformaciones secuenciales de la forma siendo
debidas a la “causa”. El cambio es un resultado de la consecuencia de la
progresión visible de un dominio visible en el que el mundo material es
gobernado por energías invisibles de enorme poder. Percibir erróneamente
esto es ser como el aborigen ingenuo que ve una película por primera vez y
piensa que las figuras de la pantalla están causando la acción de la película.
Es análogo a pensar que las marionetas tienen la capacidad de interactuar
unas con otras e ignoran el hecho de que son simplemente el reflejo de la
conciencia del marionetista.
La luz de la conciencia de la Divinidad fue irradiada materialmente y
así se engendró la vida. Nótese que “la vida” tiene una esencia
completamente diferente, cualidad, capacidad y características del de un
material inerte. Ni siquiera está en la misma clase de lógica o categoría que
la materialidad. La energía de la vida tiene una cualidad innata, críticamente
esencial que está totalmente ausente de la materia inerte. Tiene inteligencia,
la capacidad de aprender, adaptarse, asimilar, acumular y utilizar
información. Es de un dominio completamente diferente al de la materia.
Tiene una esencia única y potencialidad que no son compartidos por la
materia. La materia es similar a un cable de cobre que es inerte y no tiene
ninguna función real hasta que la corriente eléctrica pasa a través de él,
momento en el cual se convierte en un “cable vivo”.
Las formas de vida mostraron progresión durante millones de años
como consecuencia de que la conciencia es innata a la presencia del factor
de dinamización de la energía de la vida misma. La conciencia observa,
registra, recombina, bifurca, yuxtapone, y ordena la información porque tiene
la capacidad de registrar acontecimientos en el nivel mudo, pero alerta, de la
consciencia. Esa cualidad innata es exactamente lo que permite a la prueba
kinesiológica discernir la verdad de todo lo que ha ocurrido en cualquier lugar
en el tiempo o espacio.
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Es importante tener en cuenta que el paradigma materialista de
Newton está rígidamente ordenado y es limitado, y predictivo. No es capaz de
explicar la creatividad o la evolución, que requiere de posibilidades operativas
que sólo son inherentes a los sistemas caóticos no- lineales que se producen
entre el desorden y el orden. La verdadera creatividad y evolución requiere
atraer lo caótico que permite la transición impredecible y la trayectoria de
energía caótica novedosa en el infinito potencial cuántico, libre de sistemas
de restricción. Así, la fuente no- lineal de la creatividad es ilimitada en sí
misma, pero su expansión se lleva a cabo con las limitaciones de las
condiciones existentes. Cuando se ve desde el mundo material, estas
observaciones crean una ilusión de causalidad lineal. Una analogía es que la
música puede ser escrita lo que está más allá de la capacidad de los
instrumentos musicales para reproducirla. La restricción está por tanto no en
su origen creativo, sino en su apariencia en un dominio físico, es decir, no
todo lo que puede ser imaginado es adecuado para la producción.
La Verdad es verdaderamente; la no verdad es falsa porque nunca
existió y por lo tanto nunca fue registrada, que es por lo que presenta una
respuesta “falsa” (ausencia de la verdad) en la prueba. La conciencia sólo
responde a lo que “es” o “ha sido” en Realidad. El Origen de la conciencia es
la Realidad Absoluta, clásicamente llamada Verdad. El fundamento último de
la prueba kinesiológica, lo que explica su extraordinaria precisión, es que se
origina a partir de una cualidad de la Realidad en sí. Es el único criterio
absoluto de verdad aún por descubrir.
La evolución biológica es el resultado y la consecuencia de la
capacidad innata de la energía de la conciencia para aprender, modificar,
adaptar, y progresa en complejidad y elegancia del diseño, incluyendo la
estética e incluso el descubrimiento “científico” (el reino de los peces
aprendió a fabricar electricidad eones antes de que el hombre hiciera el
mismo descubrimiento). Criaturas inmóviles fueron después superadas por
las formas de vida móvil que se adaptaron a la tierra, el mar y el aire. La vida
incluso sobrevive en las regiones subterráneas a altas temperaturas, tales
como el magma de la Tierra.
El reino de los mamíferos es relativamente de muy reciente aparición.
Los primates aparecieron mucho más tarde y representan una capacidad
progresiva para la inteligencia y la adaptación. Al igual que las formas
animales que los habían precedido, el primate fue impulsado por los instintos
animales orientados a la supervivencia. La mente y el intelecto surgieron
como herramientas eficaces para la supervivencia y se basaron en los
mecanismos básicos necesarios para la supervivencia animal: agarrar, correr,
esconderse, planificar, almacenar, adquirir, manipular, guardar, atacar,
defender, aporrear, matar, intimidar, capturar , esclavizar, fecundar, y
controlar. El primate desarrolló técnicas más sofisticadas, incluyendo la
memoria, la cognición, la formación del grupo / manada, y el establecimiento
de límites y el dominio. El animal interior todavía rugió y gritó con rabia en los
conflictos y las luchas territoriales por la pareja y el predominio de los
dominios. Los miedos del cerebro animal, odios, iras, seducciones,
distinciones, camuflajes, y exhibidos con un propósito intimidatorio.
Para la mente primitiva, los enemigos fueron vistos como “por ahí”, y
“lo demás fue” dividido entre amigo / enemigo, comestibles / venenosos,
querido / no querido, agradable / desagradable, y finalmente, bueno / malo.
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Para los animales, todas estas distinciones fueron críticas para la
supervivencia; sin embargo, como resultado, la “polaridad de los opuestos”
fue profundamente impresa en la psique de los primates. Estos estilos
progresivos de categorización fueron registrados en el campo de conciencia
de los primates y se convirtieron en el modelo karmico básico del ego
humano de hoy.
Si examinamos las cualidades de los niveles de conciencia por debajo
de 200, podemos ver que, más allá del orgullo y la vanidad, que son
elaboraciones más específicamente humanas del macho y la hembra alfa, el
resto son principalmente reacciones animales y patrones. Debido a la
complejidad neuronal del cerebro humano, esos instintos animales básicos
más tarde se volvieron más sofisticados, complejos y elaborados como
características humanas y estructuras sociales. Estos patrones e instintos se
institucionalizaron en la elaboración de las estructuras, las ciudades, las
instituciones, la justicia, y las estructuras de gobierno, así como en la
creación de las naciones, los límites territoriales, y las piezas y tecnología de
la guerra y el ejército.
Aunque el núcleo de los instintos animales es la base biológica de la
supervivencia, con la evolución del cerebro humano, la capacidad de autoobservación apareció. El “yo” de la psique en evolución se convirtió en el foco
de atención e importancia. Con el nacimiento de la capacidad de autoreflexión surgió verdaderamente la vanidad y el orgullo humanos. Su
recompensa fue la sensación de mayor fortaleza y destreza. El ego aumenta
con el orgullo y se siente más grande y más poderoso de lo que en realidad
es. Esta inflación del ego fue luego incorporada como un mecanismo de
supervivencia; la exhibición del “aumento” ya había sido un mecanismo de
supervivencia de las especies animales anteriores y también en particular en
los antropoides. Esto se utilizó para intimidar a los enemigos potenciales, y
para atraer a la pareja. Debido a que el efecto interno temporal es placentero,
la expansión del ego se convirtió en un fin en sí mismo. Mostrar “lo mejor de
uno” es aún la base de toda la industria de la moda. La versión masculina es
la casa grande, el automóvil grande, y el “quién soy yo” expandido para incluir
las posesiones y los símbolos de poder del mundo, incluyendo los derechos,
las posiciones, y la riqueza. El éxito en el deporte también fue una exhibición
directa y muestra sancionada socialmente de poder, con su culminación
como “el héroe”.
Debido a los requerimientos del cuerpo y sus vulnerabilidades, el ser
humano ha tenido que darle importancia y dedicarle mucho tiempo,
pensamientos, y energía a su supervivencia. Hacer esto requiere una
planificación determinada, el control de los impulsos e instintos, y la
capacidad para retrasar la gratificación. El cuerpo requiere casas,
automóviles, y medicina. El intelecto amplió en gran medida el poder
humano, ya que permite los símbolos y que el pensamiento abstracto sea
fácilmente manipulado a distancia de los objetos. Los bancos de datos
emergentes podían almacenar enormes bits de información y archivarlas en
categorías. El hombre moderno surgió con el nacimiento de la inteligencia, el
cual tuvo la singular capacidad de razonar, anticipar y plantear hipótesis que
fomentaron el conocimiento y el descubrimiento.
Mientras que la técnica de supervivencia del instinto animal / ego
humano fue suficiente para la supervivencia de los individuos y proveyó los
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impulsos fundamentales de la especie, un nuevo elemento apareció en los
animales superiores –la manada, el vínculo maternal, el cuidado del afecto
familiar, y el amor. La capacidad para las relaciones afectuosas surgió, y con
ellas, la valoración de los demás como objetos de amor. Esto llevó a la
formación de la familia, el grupo, la tribu, el acuerdo, y el pueblo, y apoyó el
comercio y el trueque. Salido del vínculo materno surgió el compañerismo y
la vinculación a largo plazo, además de la capacidad para el apego, así como
también para dolor y el duelo en la pérdida. Las relaciones engendraron el
posicionamiento del “nosotros” y “ellos”, lo que se intensificó en los grandes
estragos culturales y las guerras de la historia. (Es interesante señalar que
tanto el ronroneo del gato como el movimiento del rabo del perro calibran a
500, por lo que, curiosamente, algunos animales aparecieron con una
capacidad aún mayor para el amor que muchos seres humanos.)
A medida que la conciencia evolucionaba, cada aspecto de la
naturaleza animal alcanzó su máxima expresión en el ego humano, que
expandió estos instintos de supervivencia en la expresión más completa de la
estructura de la sociedad. El alineamiento creó culturas, el comercio, las
naciones, las industrias y avanzadas tecnologías.
Durante sólo los períodos de desarrollo muy recientes el amor
romántico personal evolucionó en importancia y expresión. Al principio, la
relación hombre-mujer fue principalmente basada en la lujuria, el deseo y la
posesión, lo que llevó al anhelo y el control. Finalmente, el hombre fue
obligado a defender y apoyar a la familia, y el emparejamiento, el afecto, el
apoyo mutuo y el amor surgieron como progresivamente importantes.
Entre las monarquías y las clases dominantes, los matrimonios fueron
tradicionalmente acordados por alianzas de beneficio y poder, y el amor no
fue ni siquiera considerado un elemento necesario. Se suponía que el amor
sería encontrado encubiertamente en otros lugares. Entre la población, las
mujeres comenzaron a emplazar requerimientos sobre los privilegios de
apareamiento entre machos y así aprendieron a intercambiar sexo por amor y
permanencia.
El amor romántico no apareció como una capacidad human valorada,
hasta hace sólo unos pocos siglos. Inicialmente, el amor era considerado
como pasión y posesión, pero cuando se hizo romántico, el “sacrificio por
amor” se convirtió en un ideal noble. El florecimiento de la mujer elevó su
imagen desde la de esclava / objeto sexual / niñera a la de apreciado amigo,
compañero y amante. Esto marcó el verdadero reconocimiento en la vida
diaria del espíritu humano como una cualidad que atrajo y apoyó el amor. El
afecto expandió el amor como el motivo principal en el transcurso de las
relaciones a largo plazo, y la fidelidad apareció a la vez como una virtud y un
pilar para la permanencia. Antes de eso, las vidas cotidiana de hombres y
mujeres fueron muy distintas. Pasaban muy poco tiempo en la compañía del
otro. Los hombres se iban a cazar, a la guerra, y de pelea, y las mujeres se
reunían para atender las tareas domésticas. Los hombres unidos con otros
hombres, pero apareados con las mujeres.
La curiosidad animal original evolucionó en el hombre y condujo a la
búsqueda de explicaciones y sentido. Esto dio lugar a la acumulación de
información que fue recopilada más tarde para formar las bases para la
educación. Además del mundo exterior, la curiosidad del hombre se volvió
interior y desarrolló teorías sobre la naturaleza humana. Los mecanismos del
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ego, sin embargo, ya habían sido estructurados sobre el eje de la polaridad
de los opuestos, y la percepciones resultantes eran los pares de opuestos,
tanto al interior como al exterior. Por lo tanto, la percepción del hombre de la
“realidad” se volvió dualista.
Debido a la percepción dual, la mente ya no podía distinguir el símbolo
abstracto de la realidad. El camino hacia el error era abierto y acogedor, y la
opinión dominaba la mente ya que no tenía ningún mecanismo innato para
discernir la verdad de la falsedad. Como resultado de la actividad mental
dualista, la mente había desarrollado la capacidad de la represión y la
negación de lo que pudiera eliminar los obstáculos de la consecución de sus
objetivos. La mente descubrió que podía negar la propiedad de una parte no
deseada del par de opuestos y proyectarlo en el mundo. Así nacieron, no sólo
política, sino también los mecanismos psicológicos conocidos de la escisión,
la represión, la negación y proyección. Esta capacidad resultó ser un
mecanismo fatal ya que, incluso cuando se enfrentan a terribles resultados, el
ego implacable seguía los mismos errores.
Excepto en los asuntos pequeños, personales, la mente no fue
construida para aprender rápidamente de sus errores. La idea de que puedes
ganar al atacar repetidamente a los enemigos es tan virulenta en el mundo de
hoy como lo fue hace muchos siglos. Los patrones primitivos y bárbaros de
ataque y contraataque de los tiempos antiguos persisten en la sociedad
actual y constituyen los titulares diarios del periódico.
En realidad no hubieron medios con los que detener el ataque
absoluto del ego, ya sea en asuntos personales o del mundo durante muchos
siglos. El propósito de la pura supervivencia a través del control social surge
de establecer límites y reglas. Las leyes surgieron y fueron respaldadas por la
amenaza de la fuerza y sus terribles consecuencias. En un momento,
hubieron cerca de 500 delitos distintos castigados con una muerte espantosa
y horrible por ejecución. (Es cuestionable si la tasa de criminalidad disminuyó
o no.)
El individual, así como el ego colectivo, representó la fuerza, y la
fuerza fue extendida a su máxima expresión en la oscura historia de la raza
humana. El ego prevaleció y dominó la conciencia de las masas; que eran
entonces fácilmente manipuladas entre la codicia y el miedo. El control era
difícilmente mantenido por los gobiernos que a su vez fueron cuestionados
periódicamente por el ego colectivo de los partidos disidentes, dando lugar a
las facciones, la revolución y la guerra civil.
Muchos gobiernos a lo largo de la historia e incluso hoy en día han
sido más sangrientos y crueles que los ciudadanos que pretenden controlar.
El gobierno y la ley confió en la fuerza para combatir la negatividad del ego
personal y colectivo de la humanidad. Como en todas las guerras, la fuerza
tenía que ser constantemente alimentada con energía en forma de oro, vidas
humanas, y mano de obra. Con el tiempo, las fuentes se secan y se reúne un
grupo de mayor fuerza, por lo que todos los gobernantes, imperios y grandes
civilizaciones han ido y venido. Aún el más grande de todos ellos, el gran
Imperio Romano, que gobernó durante muchos siglos, finalmente se disolvió
en la historia, fragmentado por la sobre- expansión.
Desde su primera aparición, y continuando hasta tiempos muy
recientes, la humanidad representó las extravagancias del ego libre,
desenfrenado, cuya única medida fue el ego colectivo basado en las
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instituciones. Tanto el gobierno como la religión carecía de influencia
suficiente para controlar a las masas, por lo que se aliaron por beneficio
mutuo, prestigio y el poder del mundo. Para lograr ese fin, la religión tuvo que
modificar las enseñanzas de sus fundadores y darles una racionalización
secular que fue fortalecida por orden de la autoridad eclesiástica. La Iglesia,
usurpó la autoridad como autora de la verdad de los grandes avatares (por
ejemplo, Cristo, Buda, Krishna) de cuyas enseñanzas supuestamente
extrajeron su prestigio y autenticidad. En algunos países, la fusión se hizo
completa como una teocracia en la que el jefe de estado y el jefe de la
religión eran uno y el mismo. Esto precipitó las grandes revoluciones
históricas y cismas dentro de las religiones y las naciones como lo muestra la
opresión masiva, como la mostrada por los países islámicos de hoy. En
algunos países, la religiosidad se unió al nacionalismo, y la filosofía política
del nacionalismo militante y la adoración al “gran líder” alcanzó su cima. Esta
fue una expresión de la Segunda Guerra Mundial que aún avanza sin
obstáculos en los países del Tercer Mundo de hoy.
El ego supremo por tanto reinó, siglo tras siglo, pero a pesar de su
dominio implacable, el amor había abierto una brecha en la armadura del
ego. En muchas áreas del mundo, a pesar de las oposiciones del ego y los
intentos de acabar con el, el amor y la integridad ganaban terreno y fueron
reforzados más tarde por la razón y el intelecto como en el desarrollo de la
ética y la responsabilidad moral.
A pesar de que unos pocos miles de años atrás, parece remoto desde
un punto de vista actual, en la evolución de la conciencia, significa sólo una
época muy reciente. El ego intelectual, sin embargo, estaba limitado por la
dualidad de la percepción; por lo que surgió la ilusión de causalidad lineal,
además de la incapacidad de discernir la verdad de la falsedad. El hombre
buscó sin encontrar las “causas” de la naturaleza, así como tampoco de los
acontecimientos humanos. El hombre buscó en las estrellas y en los cielos.
Videntes y profetas aparecieron. Dioses terribles fueron inventados y sus
mitos fueron propagados como leyendas y supuesta verdad. En un mundo
donde la superstición y la ignorancia abundaban, las masas analfabetas eran
fácilmente impresionadas con el misterio y los cuentos imaginarios trazados
desde las visiones astrales, sueños, alucinaciones, delirios, inflados egos
narcisistas, demagogias, y, curiosamente, el carisma persuasivo del ególatra.
Estas múltiples fuentes colectivamente contribuyeron a las fábulas
mitologías cuyo control fue tomado entonces por el sacerdocio emergente.
Obteniendo por ello prestigio, poder, y control y fueron capaces de intimidar y
extraer la sumisión de las masas. Ellos buscaron influencia sobre el gobierno,
la tierra y la riqueza. Los grandes templos se levantaron, construidos a costa
de los cuerpos y el sacrificio de la población que estaba temerosa de las
castas de sacerdotes, con sus edificios llamativos y adornadas
demostraciones así como por el control de los misterios secretos, rituales y
ceremonias impresionantes.
Ya que ellos reclamaron la autoridad de lo invisible y por lo tanto lo
misterioso, el dominio no- lineal, la casta sacerdotal recogió una combinación
de mitos, leyendas, declaraciones proféticas, y exposiciones religiosas y
espirituales de una variedad de fuentes. Ellos las declararon entonces
autorizadas, llamándolas “sagradas escrituras” en las que supuestamente
residía toda la verdad y la autoridad deísta. Aunque supuestamente divina en
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su origen, las estructuras y mecanismos del ego se deslumbraron a través de
estas historias apócrifas. A lo largo de estos escritos, sin embargo, momentos
de la verdad espiritual, de repente aparecieron y tendieron a contrarrestar
algunos de los errores. Estas leyendas históricas, sin embargo, ofrecían el
confort necesario de algún tipo de explicación a la incertidumbre existencial y
el origen desconocido de la vida humana.
Durante este mismo período histórico, sin embargo, hubieron personas
de verdadero genio espiritual que fueron únicamente inspirados y dotados . A
diferencia de los simples mortales, ellos buscaron en su interior en vez de en
el exterior la verdad y se comprometieron con la sabiduría del camino interior.
Estos fueron los grandes místicos iluminados, como los legendarios gurús
Arios Hindúes de los Vedas. Ellos representaron los resultados del proceso
de purificación interior y revelaron que cuando el ego es trascendido, la
Realización surge resplandeciente.
Aquellos para quienes la Luz de la Verdad habían reemplazado al ego
fueron llamados “iluminados”. Así surgieron los grandes yogas. Aunque poco
frecuentes, la repetición periódica de ese notable fenómeno en el continente
indio llevó a la India a convertirse en el legendario hogar de los hombres
santos que buscaban a Dios a través de la austeridad y la purificación
incesante del ego con el fin de alcanzar la consciencia última de lo Supremo.
A día de hoy, sus enseñanzas calibran desde los altos 700s hasta la más alta
del Krishna en 1.000.
Grandes místicos también apareció en Oriente Medio y otros lugares.
Gautama, el Buda que alcanzó la iluminación en Nepal, fundó una de las
mayores religiones del mundo que, por cierto, es la que menos ha disminuido
su nivel calibrado desde su creación en 1.000 hasta la actualidad, donde
todavía permanece en los altos 900s. Quinientos años más tarde surgió el
gran Jesucristo, que también calibró a 1.000; y en los países árabes, también
existió el profeta Mohamed (cercano al nivel de calibración 740) que se
convirtió en el fundador del Islam. (A los 38 años, sin embargo, su nivel de
calibración descendió a 130, aunque el Corán permanece en los 700.)
Es de considerable importancia apreciar que es la conciencia misma,
la que es origen de la vida, y que innata a esa conciencia están las
cualidades del desarrollo creativo y la evolución que parecen buscar un
retorno a su fuente. A pesar de que la conciencia se desarrolla de “abajo a
arriba” en la evolución, fue obtenida de “arriba hacia abajo”. Una analogía es
la luz del sol, que vierte energía a la Tierra en la que la vida progresa hacia
arriba desde lo más sencillo hasta lo más complejo y, por último, a través del
hombre que, a través de la iluminación, de nuevo vuelve al Origen de la Vida
misma.
Los niveles de ego colectivo por debajo de 200, no valoran la fuente de
la vida y consideran la espiritualidad como una amenaza a su dominio. A
través de los siglos, la negatividad dominó a la humanidad. A pesar de su
dominio se reunieron islas de resistencia en las subculturas espiritualmente
avanzadas, que lograron apartar los valores espirituales sumergiéndolos en
subculturas como el nacionalismo y los “rígidos” dictados eclesiásticos y
jurídicos o al distorsionar su significado con el fin de hacerlos ineficaces.
La civilización humana fue el ego, prácticamente sin obstáculos.
Manejó la resistencia por medio de la subversión. Si se producía una
verdadera amenaza, como el Cristianismo, se las arregló para invadir el
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enclave de la verdad mediante el envío de astutos misioneros por su cuenta.
El ego inferior simultáneamente envidia y teme el poder de la Verdad porque
la Verdad descansa sobre las fuentes vulnerables, externas. La única energía
que tiene más poder que la fuerza del ego colectivo es la de la verdad
espiritual. El ego no- íntegro sólo tiene fuerza, y sabe que esa fuerza no
puede oponerse al poder.
El ego por tanto, escapa a otros dominios y normas de otras
dimensiones, donde sus principales actores asumen la autoridad y las reglas
de los pseudo-dioses. Curiosamente, los dominios astrales inferiores son
gobernados por los que verdaderamente niegan a Dios. Ellos así, odian y
envidia las almas de quienes han elegido el camino evolutivo del regreso a
Dios y han reconocido a Dios como su Origen.
Cualquier sabio que ha alcanzado los niveles más altos de conciencia
da testimonio de la experiencia de haber tenido numerosos ataques y visitas
de las entidades que buscan una vulnerabilidad. Ellas tratan adulando,
seduciendo, prometiendo poder (su versión de el), prestigio, control sobre las
multitudes, glamour, riqueza, o incluso paraísos llenos de objetos de lujuria,
como el oro e incluso “setenta vírgenes.”
Sorprendentemente, estas tentadoras ofertas se hacen a veces a
través de una verdadera “entidad” que de repente parece desplazar a alguien
que está hablando; de hecho, a menudo un supuesto maestro. Esta
influyente personalidad entonces audazmente presenta una proposición.
Un signo revelador y confiable de tal “espíritu inmundo” es que se
lanza a una diatriba que sólo puede ser descrita como totalmente “estúpida”
en el pleno sentido del término. Tal entidad de repente dirá, por ejemplo, que
“el dinero es un bien mayor que todas las enseñanzas de Cristo o Buda,” o
que “Cristo y Buda y todos los grandes maestros de la historia fueron sólo
astrales”.
Las tentaciones son expresadas con tanta crudeza que te preguntas
cómo alguien con una comprensión espiritual después de todo pudo ser
engañado. Sin embargo, al parecer muchos lo son, como la historia de los
gurús caídos atestigua. La entidad negativa busca cualquier impureza
residual y apela a esa debilidad. La vanidad es la gran trampa clásica, junto
con la avaricia y la lujuria.
Mientras hacíamos la investigación, un interesante descubrimiento fue
realizado. Algunos famosos maestros espirituales realmente calibraban en
niveles muy bajos, y algunos incluso calibraron por debajo de 200; sin
embargo, sus primeros escritos por los que se hicieron muy conocidos
calibraron bastante alto (al menos en los 500s). Esto presenta una paradoja
irónica: ¿Cómo pudieron tales enseñanzas relativamente avanzadas provenir
de los profesores que actualmente calibraban en, o antes de que fallecieran,
calibraron en los bajos 200s, o incluso algunos muy por debajo de 200?
Un patrón surgió entonces, nominalmente, un ser semi- iluminado se
vuelve famoso, apreciado, y atrae a muchos seguidores que le adulan y le
alimentan el ego espiritual. Las “fuerzas oscuras” que esperan atraen al
vulnerable ego espiritual y lo seduce por la sofistería y la argumentación
astuta. Aunque el contenido de los conceptos seductores pueda sonar
convincente, es el contexto el que está fuera de la integridad. Los ejemplos
incluyen lo siguiente: “Su fama y fortuna son los medios para la salvación de
muchos”; “Lo secular y sagrado son uno y lo mismo; por tanto, toman el
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poder sobre los demás por su propio bien”; “Ahora que estás más allá del
karma, toma el poder “; y “El amor es sólo una trampa y un apego”. La
tentación (que es luciferina) es tratar de obtener el poder de Dios sin aceptar
también que Dios es Amor. Desde el punto de vista luciferino, el Amor
impediría el temperamento y la codicia del ego por el poder y las riquezas y
por tanto es visto como una limitación desde esa distorsión de la percepción.
Aunque la caída luciferina se produce como resultado del deseo de la
fama, la riqueza y el poder, la tentación satánica también derriba a los seres
anteriormente santos que entonces sucumben a la lujuria sexual con sus
seguidores e incluso niños. La lujuria puede ser ocultada detrás de los
supuestamente rituales “místicos” y racionalizaciones esotéricas. (Por
ejemplo, Dios creó el sexo, el sexo es sagrado, por lo tanto, tengamos sexo
santo y adoremos a Dios al tener sexo sagrado.)
En las casas y ashrams alrededor del mundo, uno ve imágenes de los
gurús siendo adorados, orando a, meditando sobre (velas, incienso, y regalos
de flores y frutas) que calibran incluso a menos del nivel 190. Tal es el estado
de cosas.
Las energías que llamamos negativas de los reinos astrales inferiores
ya existían en el momento de la aparición de la vida en la tierra. Dominaron la
vida animal, pero no la vida vegetal. A medida que los animales
evolucionaron, sin embargo, fueron bruscamente divididos en dos clases.
Fueron los rapaces carnívoros los que siguieron estando dominados por las
fuerzas astrales y alcanzaron su máxima expresión durante la era de los
dinosaurios que calibran a 70. Ellos vivieron a costa de la vida de otros. El
dinosaurio expresó en forma y carácter la esencia del reino astral inferior.
Después de la desaparición de los dinosaurios, progresivamente los animales
pacíficos aparecieron en la Tierra (herbívoros) que no vivieron de matar a los
demás y que no estaban dominados por las fuerzas astrales inferiores; sino
que fueron asesinados y devorados por ellas. Estos dos tipos opuestos de
energía entonces prevalecieron en la humanidad, donde también las masas
se convirtieron en la presa de los rapaces.
Una expresión del dominio astral inferior es la astucia y ser experto en
el disfraz. Se alimenta de la espiritualidad ingenua, entre los que las fuerzas
astrales inferiores tratan de adquirir seguidores al disfrazarse de “personas
santas”.
Debido a que los buscadores de la verdad no tenían medios para
discernir la verdad de la falsedad, fueron extremadamente vulnerables a la
mistificación de lo que ellos no entendían. El ejemplo más impresionante de
esta historia de la humanidad es el Libro del Apocalipsis, que calibra a 70 y
fue la visión astral inferior de un hombre llamado Juan, que también calibra a
70. (Similares “fin de los tiempos”, alucinaciones, y escenarios astrales
inferiores se repiten a través del tiempo, incluyendo el tiempo presente.) Es a
partir de esa negativa antítesis de la verdad de Dios que la extrema derecha
“fundamentalista” sobrevuela la religión moderna y lanza su agresivo y sádico
ataque sobre el espíritu de lo vulnerable. (Los fundamentalistas islámicos de
hoy en día calibran a 70).
En el mundo moderno, los disfraces son más sofisticados y
enormemente seductores. Por ejemplo, seduciendo al hombre en la
intoxicación, las energías negativas crean una apertura en la psique de los
adictos y los atraen por el placer. El ardid actual más ingeniosos es por medio
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de la onda portadora que acompaña gran parte de la música moderna. Los
críticos ingenuo piensan que la negatividad es representada por las letras,
pero no es ahí donde se encuentran los mensajes negativos. Tal como se cita
en escritos anteriores, si el sonido de una música como el heavy metal es
ocluida por el ruido-blanco de los auriculares de modo que la música no
puede ni siquiera ser escuchada, el que la escucha instantáneamente se
debilita cuando se prueba con la kinesiología. El sujeto de la prueba calibra
por debajo de 200 y, posteriormente, se mantiene en ese nivel por un período
de tiempo. La psique de la víctima capturada ha sido ahora esclavizada por
una frecuencia de energía que le domina a través del conocido fenómeno de
arrastre. Una psique succionada está ahora abierta, vulnerable y fácilmente
influenciada a las actividades destructivas y las identificaciones del grupo con
el conjunto de las subculturas que adoran la violencia y la vulgaridad. Ellas
dominan las ondas de radio y el entretenimiento de los medios dirigidos a los
jóvenes, que son los más ingenuos y fácilmente seducidos por el placer y el
glamour.
La motivación de esas energías que son amenazadas por la verdad
espiritual es contrarrestar la verdad al subvertirla. En la actualidad, la mayor
entrada a este planeta de fuerzas astrales inferiores es a través de los
medios de comunicación -televisión, películas, música, y en especial los
videojuegos- que exaltan abiertamente el mal en forma de violencia,
seducción y la denigración de los símbolos espirituales que son
deliberadamente mofados por el valor de shock.
En el pasado, se esperaba que los devotos evitaran estas trampas
siguiendo estrictamente las reglas del gran maestro / sabio iluminado y
estuvieran por ello prevenidos de caer en las trampas de la seducción. Para
ayudar en estas medidas de seguridad, los seguidores fueron animados a
“estar con compañeros santos”, evita el “mal” y no dejarse enredar
combatiendo con él, lo que también es una treta favorita de los sistemas de
energía negativa (como se describe en un reciente video juego popular entre
los jóvenes que se ocupa de las jerarquías de las entidades de los reinos
astrales).
El mundo de los grandes avatares no fue invadido por los medios de
comunicación, y por lo tanto la adherencia que proporciona el grupo de
seguridad. Ahora, sin embargo, los espacios abiertos de la comunicación de
masas son generalizadas. Al mismo tiempo, el nivel general de energía de la
humanidad está evolucionando más y más hacia la realidad espiritual, y los
valores espirituales están apareciendo incluso en la cultura corporativa
íntegra.
La descripción de las distintas ramas evolutivas del árbol de los
homínidos nos ha dado la denominación Latina del interesante desarrollo de
los vástagos que se basaron en criterios antropológicos de la forma y la
función. El recientemente emergentes Homo sapiens no sólo caminaba
erguido, sino que era capaz de razonar y del pensamiento abstracto. Desde
ese nivel de conciencia surgió la capacidad de trascender el dominio de los
instintos animales basados en el ego y evolucionar del pasado egoísmo autointeresado al compañerismo, el afecto y la preocupación por los demás. Esto
evolucionó no sólo en el amor, sino incluso el amor incondicional y la
compasión. Así, el dominio de las regiones astrales inferiores sobre la

277

humanidad fue reemplazado por la aparición de la evolución de la conciencia
como conciencia espiritual.
Estos estados evolucionados avanzados de la conciencia espiritual
eran enormemente más poderoso que sus predecesores basados en el ego
y, de hecho, tenía el requisito previo del poder para discernir, deshacer y
absorber los niveles más bajos de los criterios del ego. La iluminación de la
radiación del Ser interior podía disolver el ego y desplazarlo como sentido de
la “Yo-idad”. La aparición en la humanidad de la realización de Dios como la
Realidad última, sustrato, y origen de la Existencia y la Creación marcó la
aparición de una nueva, evolucionada rama de la humanidad llamada Homo
spiritus. El “Homo spiritus” refiere a la consciencia del hombre que ha
construido el puente del salto evolutivo de lo físico a lo espiritual, de la forma
a la no-forma, y de lo lineal a lo no- lineal. El hombre despierto se da cuenta
de que es la conciencia misma la que constituye el núcleo del árbol evolutivo
en todas sus aparentemente estratificadas y complejas expresiones como
evolución de la vida. Así, la vida se transforma desde el relativamente
inconsciente lineal a la plena conciencia no- lineal, y la Creación se revela
siendo el continuo despliegue de lo No- Manifestado volviéndose
Manifestado. La capacidad de alcanzar la condición o estado clásicamente
llamado Iluminación representa el cumplimiento del potencial de la conciencia
en su progresión evolutiva.
Sólo hay una Divina, Absoluta, y Suprema Realidad que trasciende
todas las potencialidades, dimensiones, reinos y universos, y es la fuente de
vida y existencia. La iluminación es simplemente el reconocimiento pleno,
consciente de que la verdad innata es el núcleo de la propia existencia, y que
Dios como Ser es la iluminación mediante la cual esa realización se hace
posible. El Infinito Poder de Dios es la manifestación del poder del Infinito
Contexto. Lo No- Manifestado está incluso más allá del Infinito Contexto.
La Gloria de Dios brilla como el Origen de la Existencia y la Realidad
que es cognoscible por la consciencia subjetiva del Ser como el Infinito “Yo”
¡ Gloria in Excelsis ! ¡ Deo !
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APÉNDICE A
NIVELESCALIBRADOS DE VERDAD DE LOS DISTINTOS CAPITULOS

Sección I: El Proceso
Capitulo 1:Profesores y estudiantes
Capitulo 2: Información spiritual y práctica
Capitulo 3: Purificación espiritual
Capitulo 4: El “Ego” y la sociedad
Capitulo 5: Realidad espiritual
Capitulo 6: Realizacion

986”1
986”1
999”1
995”8
991”1
992”3

Sección
CapituloII: La Realización de la Divinidad
Capitulo
7: La Realidad Radical del Yo
C
Capitulo 8: El místico
Capitulo 9: Los Niveles de Iluminacion
Capitulo 10: La Naturaleza de Dios

996”1
997”8
997”8
1.000

Sección III: Los Obstáculos.
Capitulo 11: Trascenciendo el mundo
Capitulo 12: Las emociones
Capitulo 13: La “Mente”
Capitulo 14: Consideraciones
Capitulo 15: Karma
Capitulo 16: La Puerta Final

993”5
996”4
999”1
999”5
999”9
1.000

Sección IV: La Trascendencia
Capitulo 17: La Paz Interior
Capitulo 18: La “No Mente”
Capitulo 19: El Camino del Corazon

999”8
999”4
999”8

Sección V: La Recontextualización
Capitulo 20: Perspectivas
Capitulo 21: Investigacion Espiritual
Capitulo 22: Aplicaciones
Capitulo 23: Homo Spiritus
El libro
Yo

994”1
994”5
992”5
999”6
999”8
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APÉNDICE B

MAPA DE LA ESCALA DE CONCIENCIA
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APÉNDICE C
CALIBRACION DE LOS NIVELES DE LA CONSCIENCIA
Información general
El campo de energía de la consciencia es infinito en dimensión. Los niveles
concretos se correlacionan con la consciencia humana, y se han calibrado
desde 1 hasta 1000. (Véase el Mapa de la Escala de la Consciencia.) Estos
campos de energía se reflejan en la consciencia humana y la dominan.
Todo en el universo irradia en una frecuencia concreta, o dispone de
un pequeño campo de energía, que perdura de forma permanente en el
campo de la consciencia. Así, cualquier persona o ser que haya vivido, y
cualquier cosa relacionada con el, inclusive cualquier acontecimiento,
pensamiento, hecho, sentimiento o actitud, queda registrado para siempre y
se puede recuperar en cualquier momento, en el presente o en el futuro.
La técnica
La respuesta kinesiológica (prueba muscular) consiste en una simple
respuesta de “si” o “no si” (no) a un estimulo concreto. En el campo de la
salud holística, la kinesiología se utiliza normalmente haciendo que el sujeto
mantenga un brazo extendido mientras la persona que hace la prueba
empuja hacia abajo la muñeca del brazo extendido, utilizando dos dedos y
con una presión moderada. Normalmente, el sujeto sostiene con la otra mano
la sustancia que se pone a prueba, sobre el plexo solar. El probador le dice al
sujeto de la prueba: “Resiste”, y si la sustancia que se pone a prueba es
beneficiosa para el sujeto, el brazo da una respuesta fuerte y aguanta la
presión. Si la sustancia no es beneficiosa o tiene un efecto adverso, el brazo
dará una respuesta débil y cederá a la presión.
Esta prueba la han estado llevando a cabo miles de médicos en todo
el mundo durante muchos años, y su fiabilidad y la precisión de los resultados
están bien estudiadas y documentadas. (Véase Lecturas recomendadas.) Es
importante observar que tanto el probador como el sujeto que se somete a la
prueba deben calibrar por encima de 200 con el fin de obtener respuestas
precisas. Por otra parte, debe ser Integra la intención que subyace a la
indagación.
Durante muchos años, se pensó que este fenómeno se debía a una
respuesta local del sistema de acupuntura o del sistema inmunitario del
cuerpo. Sin embargo, en investigaciones posteriores, se ha demostrado que
la respuesta no era en modo alguno una respuesta local del organismo, sino
una respuesta general de la misma consciencia a una sustancia o una
afirmación. Lo que es verdadero, beneficioso o promueve la vida da una
respuesta positiva que proviene del campo impersonal de la consciencia, que
están presente en todo ser vivo.
Esta respuesta positiva viene indicada por el fortalecimiento de la
musculatura del cuerpo (por conveniencia, el deltoides es el músculo que se
utiliza normalmente como indicador; sin embargo, se puede utilizar cualquier
músculo del cuerpo, como el músculo de Gastrocnemius y otros, que suelen
utilizar, por ejemplo, los médicos quiroprácticos.
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Si una afirmación es falsa o una sustancia es perjudicial, los músculos
se debilitan en respuesta a la orden de “Resiste” . Esto indica que el estimulo
es negativo, no verdadero, contrario a la vida, o que la respuesta es “no”.
La prueba precisa de dos personas: el probador y el sujeto de la
prueba. Es preferible que se realice en un ambiente tranquilo, sin música de
fondo. El sujeto de la prueba ha de tener los ojos cerrados. El probador debe
decir en voz alta la “pregunta”, que debe plantearse en forma de afirmación.
La respuesta kinesiológica a la afirmación puede ser un “si” o un “no”.
Por ejemplo, seria incorrecto preguntar, “¿Este caballo esta sano?”; la forma
correcta es pronunciar la afirmación “Este caballo están sano”, o su corolaria,
“Este caballo están enfermo”.
Después de hacer la afirmación, el probador le dice “Resiste” al sujeto
de la prueba, que sostiene el brazo extendido en paralelo al suelo. El
probador presiona súbitamente hacia abajo con dos dedos sobre la muñeca
del brazo extendido, ejerciendo una fuerza moderada. El brazo del sujeto de
la prueba se mantendrá fuerte, indicando un “si”, o se debilitara, indicando un
“no” .
Calibración de niveles concretos
El punto critico entre lo positivo y lo negativo, entre lo verdadero y lo falso, o
entre lo que es constructivo o destructivo, se encuentra en el nivel calibrado
de 200 (véase diagrama). Cualquier cosa que este por encima del 200,
cualquier cosa que sea verdadera, dará una respuesta fuerte en el sujeto;
cualquier cosa que este por debajo del 200, o sea falsa, hace que el brazo se
debilite.
Se puede poner a prueba cualquier cosa del presente o del pasado,
inclusive imágenes o afirmaciones, acontecimientos históricos o personajes.
Calibración numérica:
Ejemplo: “Ramana Maharshi” se calibra en el 700.” (S/N) 0 bien, “Hitler se
calibra en el 200”. (S/N)
Limites
La prueba kinesiológica no se puede utilizar para predecir el futuro; por lo
demás, no existen limites acerca de lo que se puede preguntar. La
consciencia no tiene limites en el tiempo ni el espacio. Se pueden hacer
preguntas acerca de cualquier acontecimiento actual o histórico. Pero las
respuestas son impersonales, y no dependen del sistema de creencias del
probador o del sujeto de la prueba, al igual que el protoplasma retrocede ante
estímulos nocivos y la carne sangra. Esas son las cualidades de estos
elementos de prueba, y son impersonales. La consciencia conoce
únicamente lo verdadero, porque solo lo verdadero tiene existencia real. No
responde ante lo falso, porque lo falso no existe en realidad.
Por tanto, hablando con precisión, la respuesta kinesiológica es una
respuesta de “encendido”, o es simplemente un “no encendido”. Al igual que
un interruptor eléctrico, decimos que algo esta encendido si hay electricidad,
y cuando utilizamos el termino “apagado”, estamos queriendo decir
simplemente que no hay electricidad. En realidad, no existe la cualidad de
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“apagado”. Es esta una afirmación sutil pero crucial para comprender la
naturaleza de la consciencia. La consciencia solo es capaz de reconocer la
Verdad. Lo único que hace es no responder a lo falso. De forma parecida, un
espejo solo reflejara una imagen si hay un objeto que reflejar. Si no hay
ningún objeto delante del espejo, no habrá imagen reflejada.
Para calibrar un nivel
Los niveles calibrados lo son en relación a una escala de referencia concreta.
Para llegar a las mismas cifras que en el diagrama que se adjunta, se debe
hacer referencia a esa tabla o mediante una afirmación como “En una escala
de la consciencia humana de 1 a 1000, donde el 600 indica la iluminación,
esto se calibra en (un numero)”. 0 bien, “En una escala de la consciencia
humana, donde 200 es el nivel de Verdad y 500 es el nivel del Amor, esta
afirmación se calibra en (un número concreto)..
Información general
Normalmente, la gente quiere diferenciar la verdad de la falsedad. Por tanto,
la afirmación se debe hacer del modo más concreto posible. Evite la
utilización de términos como un “buen” empleo al cual presentarse o hacer
una solicitud. Es “bueno”, ¿en que sentido? ¿En cuanto a salario? ¿En
cuanto a condiciones laborales? ¿En cuanto a oportunidades de ascenso?
¿En cuanto a la posibilidad de tener un jefe justo?
La aptitud
La aptitud para la prueba se desarrolla en la medida en que nos
familiarizamos con ella. Las preguntas se van haciendo cada vez mas
“correctas” y pueden convertirse en casi extrañamente precisas. Si el mismo
probador y sujeto de la prueba trabajan juntos durante cierto tiempo, uno de
ellos o ambos desarrollaran una sorprendente precisión y una asombrosa
capacidad para determinar las preguntas concretas que hay que hacer, aun
cuando el sujeto no sepa nada en absoluto sobre ellas. Por ejemplo, el
probador ha Perdido un objeto y empieza diciendo: “Lo deje en la oficina”.
(Respuesta: No.) “Lo deje en el automóvil.” (Respuesta: No.) Y, de repente, el
sujeto de la prueba casi “ve” el objeto y dice: “Pregunta: “En la parte de
detrás de la puerta del baño. El sujeto de la prueba dice: “El objeto esta
colgando en la parte trasera de la puerta del baño”. (Respuesta: Si.) En este
caso real, el sujeto de la prueba ni siquiera sabia que el probador había
parado a poner gasolina y se había dejado la chaqueta en los aseos de la
estación de servicio.
Se puede obtener cualquier información acerca de cualquier cosa en
cualquier lugar actual o del pasado, en el tiempo o el espacio. Realizando
verificaciones cruzadas, se puede confirmar fácilmente la precisión de la
información. Al principio, es normal mostrarse escéptico. Sin embargo,
cualquiera que aprenda la técnica podrá obtener mas información que en
todos los ordenadores y las bibliotecas del mundo, y de forma instantánea.
Por tanto, las posibilidades son ilimitadas, y las perspectivas impresionantes.
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APÉNDICE D. MECÁNICA CUÁNTICA
Los contrastes entre los paradigmas Newtoniano y Cuántico de la realidad
pueden ser expuestos en términos generales para el lector espiritual. Para la
mentalidad científica, la evolución de la comprensión matemática de la
física teórica avanzada requiere una progresión a través de su desarrollo.
A partir de finales del siglo XVII, el sistema determinista de la
mecánica clásica de Isaac Newton fue expresado en el cálculo diferencial e
integral. En el siglo XIX, James Clerk Maxwell dilucidó el descubrimiento de la
electrodinámica de la naturaleza de la onda de la luz.
Alrededor de 1900, La “Radiación del Cuerpo Negro” de Max Planck
experimento variables cuantificadas de oscilación atómica y especificó la
famosa “Constante de Planck” (como unos 6,625 x 10 elevado a 34 joule /
seg). En 1905, Einstein había analizado el efecto fotoeléctrico y clarificó la luz
como compuesta de partículas. En 1913, Niels Bohr cuantificó la radiación
atómica H.
En 1923, Compton definió las partículas de luz como fotones. En 1927,
Davisson, German y Broglia clarificaron que tanto la luz como los electrones
podría ser tanto ondas como partículas. En 1930, la física microscópica de la
mecánica cuántica había evolucionado por el trabajo conjunto de Heisenberg,
Shroedinger, Born, Bohr, Dirac.
La comprensión de la física teórica avanzada está sujeta a la
interpretación de la epistemología básica que interviene en la filosofía del
pensamiento científico. Una de las más importantes implicaciones filosóficas
del descubrimiento de la cuántica implica la ruptura del principio de
causalidad en los fenómenos subatómicos.
Hay ciertos bases para la comprensión de la mecánica cuántica que
varían de algunas creencias tradicionales que surgen de la habitual
familiaridad con la física macroscópica más convencional. El estado
subyacente a ser determinado es variable y depende de la posición,
momento, tiempo, potencial, energía cinética, ángulo y cualidades nosubstanciales tales como el propio acto de la observación humana, a saber,
la conciencia (el famoso Principio de Incertidumbre de Heisenberg).
Lo que es importante entender para el estudiante espiritual es que
diferentes sustratos de lo que suponemos que es la realidad son
profundamente afectados y son alterables por el mero hecho de la
observación humana.
Aparte desde las matemáticas, un estudiante de la teoría cuántica
puede concluir que lo que descubres es un producto de la intención en que
eso que descubres depende de lo que estás buscando.
El ejemplo más citado que demuestra las implicaciones es la siguiente:
Cuando un átomo de materia se encuentra con un átomo de antimateria, hay
una emisión de dos fotones que salen sin control en diferentes direcciones.
En el momento de su emisión, no hay rotación de los fotones. Si uno de los
fotones es visto por un observador humano, sin embargo, de inmediato se
inicia una rotación. En el mismo instante, el otro fotón simultáneamente
comienza a rotar en la dirección opuesta. El fenómeno no comienza por sí
mismo, sino sólo como consecuencia de la observación humana. Esto implica
que existe una matriz / rejilla subyacente a ambos lados de la conciencia
subjetiva de la persona humana y el mundo fenomenológico de la materia.
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Explicación
Los descubrimientos de la Mecánica Cuántica requirieron innovaciones de la
comprensión de la epistemología y filosofía para explicar el impacto de la
observación humana y la participación en los sucesos estudiados
científicamente. En 1927, la conferencia en el Copenhague Solvay abordó el
problema después de que hubieran diferentes interpretaciones por parte de
Bohr, Einstein, Dirac, von Neumann, Wigner, y otros que al responder el
problema con las famosas ecuaciones de Schroedinger fueron insuficientes al
no especificar el efecto del observador. Esto fue denominado más tarde la
elección de Heisenberg. (Ver Stapp, H., para la discusión.)
Este es el umbral del salto del dominio lineal al no- lineal. Es
interesante que Einstein se negó a hacer la transición y rechazó la inclusión
de la conciencia como un elemento integrante esencial para la explicación de
los hechos (esto correlaciona con el nivel de calibración de 499, que es el
mismo que el de Newton).
En la explicación dada anteriormente de la prueba kinesiológica, se
observó que la prueba es una respuesta que indica “sí” o “no sí”. Su correlato
en la Teoría Cuántica se llama “la formulación von Neumann “ en la que una
completa comprensión de los sucesos en la naturaleza requiere el
reconocimiento de dos procesos simultáneos, llamados Proceso I y Proceso
II. El Proceso II se limita a las propiedades físicas, mientras que del Proceso I
incluye los elementos de la conciencia humana de la intención y la selección;
es decir, lo que descubrimos ya ha sido influido y preseleccionado por la
naturaleza de la pregunta en sí y su intención subyacente.
El problema que enfrenta a los investigadores de la ciencia y la
conciencia es básicamente la comprensión de la relación del contexto y el
contenido, y cómo estos se relacionan con la función del cerebro en el que el
contenido y la función son predominantes por el efecto del campo del
contexto. Las opciones están por tanto abiertas a las posibles respuestas “sí”
o descartadas por la exclusión del “no si”.
Es interesante que el intelecto intente crear una teoría cuántica de la
conciencia (es decir, la experiencia es una consecuencia del colapso de la
función de onda), se adentra en el “techo de cristal” de los límites de su
propia dimensión y no pueden avanzar más sin un salto de paradigma (es
decir, el nivel de conciencia 500). Entonces, se abre al paradigma de realidad
de la mística.
Se podría decir que la física cuántica es el experto del contenido, y el
místico es el experto del contexto. Esta interfaz es el locus del salto de lo
lineal a lo no- lineal, del ego al espíritu, y del “saber acerca de” al “saber en
virtud de la identidad con” la realidad.
El propósito del trabajo espiritual de trascender la identificación con el
ego al desmontarlo facilita la transformación necesaria para la disolución de
las limitaciones del paradigma. El saber interior del yo cambia del limitado
contenido al ilimitado contexto, y el viaje es entonces completo con la
realización del origen de la existencia misma -el Infinito “Yo” de la
subjetividad radical.
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Discusión
La Mecánica Cuántica proporciona un razonamiento para explicar fenómenos
como la aparición de lo milagroso, la eficacia de la oración, y el ejercicio del
libre albedrío en el que la elección altera la potencialidad al alterar el contexto
que, a su vez, influye lo que sale fuera, pero no por recurrir a la fuerza, lo que
sería necesario si la secuencia se debiera a una causalidad implícita.
Si el universo se limita a la causalidad determinista (es decir, de
Newtoniana), todos los sucesos ocurrirían como consecuencia de la fuerza y
se traducirían en una cadena interminable de causas dependientes sobre los
cuales no puede haber responsabilidad espiritual o libertad. En Realidad,
todos los actos son simplemente limitados a un cambio de condiciones y los
fenómenos posteriores son simplemente reacciones o respuestas que son
expresiones de su propia esencia y no derivadas de ninguna fuente externa.
Así, podemos ver que la percepción que se presume observada de
una cadena de acontecimientos es, en realidad, el estímulo y la respuesta, en
el que la conciencia humana es libre de elegir entre una multitud de posibles
respuestas. Por ejemplo, nadie puede “hacer” que otra persona se enfade o
le “cause” a que haga algo.
En Mecánica Cuántica, por tanto, es importante señalar que los
descubrimientos de la Teoría Cuántica llevan a una ruptura del principio de
causalidad. Esto aclara que la “causalidad” es una racionalización y una
teoría operativa y explicación más que una realidad comprobable.
Podemos demostrar la utilidad de esta crucial comprensión mediante
el ejemplo de “la idea cuyo momento ha llegado”. La idea es el contenido y el
“tiempo ha llegado” es el contexto. El contexto está en realidad compuesto de
millones de componentes; y entonces, en un grado crítico de equilibrio,
intensidad y densidad (por ejemplo, socio-políticas, económicas, geográficas,
etc), la idea puede ser activada en una realidad.
El mecanismo de activación no se debe a la “causa”, sino que
depende de la voluntad del pueblo y los vientos cambiantes de las
inclinaciones humanas. Una película de gran éxito de repente puede
popularizar una época pasada, y de repente, todo tipo de música, decoración,
estilos de ropa, y actitudes resurgen. Por ejemplo, los acontecimientos del 11
de septiembre de 2001, reactivó la exhibición de la bandera de los EE.UU.
Los símbolos pueden ser contenido, contexto, o ambos y tienen sutiles
pero poderosas y generalizadas influencias en los valores, comportamientos
y prioridades. Imperios enteros pueden caer por un escándalo público. Por
tanto, podemos ver que las condiciones generales, no específicas (contexto)
pueden aumentar o disminuir las probabilidades de la aparición de
innumerables posibilidades. Así, la integridad de las políticas impuestas, la
económica, la sociológica y las actitudes espiritual son de profunda
importancia ya que constituyen el contexto social en que se hacen
innumerables elecciones que influyen en las decisiones y acciones que tienen
consecuencias a largo plazo.
Para aclarar aún más la interacción entre el universo y la conciencia,
es necesario aclarar la aparente relación entre “contenido” y “contexto”. De
esta manera, pronto se hará evidente que ambos son en realidad selecciones
arbitrarias del foco de atención. Ambos términos denotan básicamente una
racionalización y un punto de vista en lugar de diferentes categorías o
condiciones.
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En un campo de objetos, uno cualquiera o varios pueden ser
seleccionados por la atención o el examen y al resto se le denomina
“contexto”. Si cambiamos la selección a otro objeto, entonces los objetos
inicialmente seleccionados ahora cambian a la terminología de “contenido”
que forman parte del nuevo “contexto”. Por ejemplo, si nos centramos en el
planeta Tierra (contenido), entonces el resto del universo se convierte en su
contexto. Sin embargo, si se selecciona el planeta Marte para estudiar,
entonces el planeta Tierra se convierte en parte del contexto del resto del
universo.
Por tanto, podemos ver que no hay verdadera divisibilidad discreta del
Todo de la Totalidad de la Creación, excepto en la racionalización acerca de
ello a través de las percepciones arbitrarias y los puntos de observación.
Existe sólo lo observable y no auténticas pruebas, y lo observado es una
consecuencia de la selección arbitraria dentro de la propia mente.
Por un simple cambio del foco de atención, el contenido se convierte
en el contexto lingüístico y viceversa. Así, el aparente centelleo del universo y
sus descripciones en “tiempo” y “acontecimientos son “secuencia”, y “causa”,
“antecedente”, “consecuente”, “aquí”, y “allí” “son inherente y realmente
representaciones de racionalizaciones en lugar de representativas de alguna
hipotética “realidad objetiva”.
Todo conocimiento reposa y surge de una matriz epistemológica que
en si forma el mismo contexto de comprensión. El contexto de la
epistemología es a su vez las cualidades no- lineales de la conciencia. Por
tanto, todos los sistemas de información requieren una comprensión de la
naturaleza de la conciencia para alcanzar su plena comprensión. Incluso la
investigación más profunda conduce inevitablemente a la conclusión de que
todo el conocimiento es puramente subjetivo y, de hecho sólo posible porque
el Ser del investigador ya incluye todo lo que existe o no sería capaz de la
cualidad y la facultad del saber interior en primer lugar.
El testigo de un acontecimiento mentalmente seleccionado es pues
simultáneamente tanto el contenido como el contexto y por tanto, es atrapado
en el dilema epistemológico de la dualidad en sí. La mente puede por lo tanto
sólo “saber de” en lugar de realmente comprender la esencia, que es una
realización no verbal en la que conciencia y esencia están unidas como
Unidad.
A partir de la analogía anterior y ejemplos, derivamos una mejor
comprensión del dominio no- lineal: Un número infinito de complejos,
componentes interactuando que constituyen un campo que, en un número
infinito de formas no identificables, potencia un número infinito de posibles
respuestas, todas las cuales son en si mismas sujetas a un número infinito de
posibilidades. Así, podemos ver que la hipotética “causa” de cualquier cosa
que pueda ser percibida o sea invisible es la totalidad de todo el universo en
su totalidad colectiva a lo largo de todos los tiempos. Es así procedente de la
totalidad de la Creación, que continúa su expansión en infinitas dimensiones
más rápidamente que la velocidad de la luz.
Así, la creencia de que la mente humana puede realmente discernir la
“causa” de nada es realmente un engaño colosal y una pomposidad del
egoísmo. El contexto infinito de todo lo que existe y de toda posibilidad, es
obviamente Dios.
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extranjero. En el Lejano Oriente, el Dr. Hawkins es un reconocido “maestro
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En respuesta a su propia observación de que la verdad espiritual,
mucho ha sido mal entendido a través del tiempo debido a la falta de
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durante todo el día que han sido grabadas en cintas de vídeo. Explicaciones
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que sus obras publicadas comienzan y terminan.
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