DAVID R HAWKINS
A lo largo del camino hacia la iluminación.
¿Qué retiene el progreso espiritual? ¿Y cómo trascender estas
dificultades?
Las enseñanzas espirituales de David R. Hawkins sobre la naturaleza de la
conciencia, el espíritu, y el ego son mundialmente conocidas por los
buscadores aplicados que se reconocen la verdad espiritual.
Como un místico, el Dr. Hawkins ha aportado las verdades encontradas en
los preceptos de la religión occidental con el núcleo de la filosofía oriental,
conectando el familiar, mundo físico con el dominio no lineal espiritual.
Esta colección de pasajes, seleccionados cuidadosamente de los extensos
escritos del Dr. Hawkins, ofrece a los lectores una nueva contemplación para
cada día. Cualquiera de estos pasajes, entendidos completamente, pueden
elevar nuestro propio nivel de conciencia.
Sir David R. Hawkins, MD, Ph.D., es un psiquiatra de renombre internacional,
investigador de la conciencia, profesor espiritual y místico. Él es el autor de
más de ocho volúmenes, entre ellos el superventas Poder Contra Fuerza, y su
obra ha sido traducida a más de 17 idiomas. El Dr. Hawkins ha conferenciado
en la Abadía de Westminster, el Foro de Oxford, la Universidad de la
República Argentina, Notre Dame, Stanford y Harvard, y ha servido como
asesor a Católicos, Protestantes, y monasterios Budistas.
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Obra del autor publicada en español.
“Poder contra fuerza” (2001 -1995 original)
“El ojo del YO” (2006 -2001 original)
“Trascendiendo los niveles de conciencia. (Marzo 2011- 2005 original)
“Yo: realidad y espiritualidad (Septiembre 2011)
Todos estos libros y literatura en español citada en ellos se pueden
encontrar en www.quedelibros.com
Y música recomendada por Dr. Hawkins;
http://www.mediafire.com/?2mgpa916m9sapkr
http://www.mediafire.com/?3jqpea1wv88rq33
Obra original publicada. (ver www.veritaspub.com)
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 to Enlightenment: 365 Daily Reflections. Febrero 2011.
Orthomolecular Psychiatry (junto con el premio novel Linus Pauling)
_________________________________________________________

Estudiante:
¿Qué afirmación resumiría toda una vida de experiencia espiritual
y dedicación?
¡Gloria in Excelsis Deo!
(¡Gloria a Dios en las Alturas!)
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______________________________________________________________

Traducción: Amateur. Se presenta esta traducción libre del texto a la espera
de su edición impresa en español. Junio de 2011.
La traducción está dedicada a mi mujer María y a mi hijo Juan Luis.
A la multitud de Los Pocos.
A los que encuentren en estas reflexiones una oportunidad de alzar la mirada
hacia la montaña, de donde vendrá la ayuda.
A la ayuda espiritual, los hermanos rosacruces.
A la ayuda material, amigos de ambos lados del Atlántico que encontré en el
camino.
Al maestro en activo Sir David R. Hawkins al que respetamos profundamente.
(Ha anunciado su conferencia titulada “Amor” de Septiembre de 2011 como la
última que va a realizar). Gratitud.
A los hermanos de distintos planos que con infinito amor esperan nuestro
regreso.
¡Podamos decir con certeza que seguimos sus pasos!
¡Podamos llamarnos cristianos y decir la verdad!
¡Que así sea! Sí, ¡que así sea!

“Dios es amor. Aquel que permanece en el Amor,
permanece en Dios y Dios en él” (Juan 4:16)
¡ Dei Gloria intacta ! ¡ La gloria de Dios es intangible !

______________________________________________________________
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PREFACIO
Cada paso a lo largo del camino hacia la iluminación es emocionante y
gratificante cuando su esencia es revelada. Sacada de contexto, cualquier
visión crítica puede parecer desconcertante, pero intrigante. Para cada
buscador, hay importantes claves de comprensión que iluminan el camino y
facilitan el éxito. Esta es una colección de tales verdades que sirven de
puntos de apoyo para los grandes saltos hacia adelante. Aunque hay muchas
maneras de entrar en el cielo, cada buscador debe encontrar su propia ruta.
La profunda comprensión revela la verdad esencial de la aparente
complejidad. Se dice que hay 10.000 caminos a Dios, pero todos ellos pueden
ser reducidos a algunos elementos comunes fundamentales a todos los
caminos exitosos. Por tanto, cada una de las citas que le acompañan ha
demostrado ser de gran valor.
- Bon voyage!
David R. Hawkins, M.D., Ph.D.
INTRODUCCION
Los estudiantes del trabajo de David R. Hawkins se han dado cuenta de
que las verdades reveladas son ideales para los aspirantes espirituales del
mundo occidental. Las enseñanzas son al tiempo conformes a los grandes
místicos a lo largo de la historia, y muy prácticas en su aplicación en la vida
cotidiana. Sólo una de estas citas o pasajes puede transformar la vida de una
persona y catapultar a él o ella a delante en el camino espiritual.
Las selecciones en este documento han sido elegidas para ayudarle a
concentrarse en una simple cita, idea, o fundamento diario. Ninguna
experiencia previa o exposición al trabajo del Dr. Hawkins es requerida para
extraer beneficios de estas poderosas verdades. Es posible que desees
desafiarse a sí mismo para aplicar el pensamiento a las circunstancias de tu
vida o simplemente contemplar o mantener la cita en la mente durante todo el
día.
Coloca este libro en un lugar conveniente: en tu mesita de noche, en tu
escritorio, en tu coche, o en el bolso o maletín. Reserva tiempo cada día para
leer la divina sabiduría de las enseñanzas del Dr. Hawkins.
Las citas y pasajes han sido escogidas de los escritos del Dr. Hawkins, que
incluyen Poder vs Fuerza, El Ojo del Yo, Yo: Realidad y Subjetividad, Verdad
vs Falsedad; Trascendiendo los Niveles de Conciencia, Descubriendo la
Presencia de Dios; y Realidad, Espiritualidad, y Hombre Moderno. Los
pasajes se presentan como están en la obra original del Dr. Hawkins, sólo
pequeñas alteraciones han sido realizadas donde fue apropiado. (Si
encuentra cualquiera de los términos utilizados en este documento no familiar,
por favor consulte el Glosario en la parte final del libro.)
Os dejo con las palabras del Dr. Hawkins en El Ojo del Yo: "En algún
punto, la ilusión se rompe y la apertura para el inicio de la pregunta espiritual
comienza. La búsqueda se vuelve del exterior hacia el interior, y la búsqueda
de respuestas comienza".
Espero que usted encuentre las respuestas que buscan en el interior…
- Bendiciones, Jeffrey Scott
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REFLEXIONES DIARIAS

1 de Enero
P: ¿Donde empiezas la búsqueda de la verdad espiritual y la autorrealización
llamada iluminación?
R: Es sencillo. Comience con quién y qué eres. Toda verdad es encontrada
en el interior. Utiliza enseñanzas verificadas como guía.

2 de Enero
El mundo del ego es como una casa de espejos por la cual vaga el ego,
perdido y confundido, ya que persigue las imágenes de un espejo a 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 los rodeos es a través de la
búsqueda de la verdad espiritual.

3 de Enero
Toda la vida es flujo y reflujo. 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 accidentes van y
vienen. La danza kármica de la vida se desarrolla en el teatro kármico del
universo.

4 de Enero
Volverse más consciente es el mayor regalo que cualquiera nadie puede
dar al mundo, y además, por el efecto dominó, el don regresa a su fuente.
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5 de Enero
El infinito campo de la conciencia es Todos Presente, Todopoderoso, e
incluye Toda Existencia. Por lo tanto, nada puede ocurrir fuera de su dominio
infinito porque es la Fuente de la Existencia. Dentro de este campo infinito de
poder, existen campos de bajo nivel de energía. A medida que son
expresados progresivamente en la forma (linealidad), su poder relativo
disminuye hasta descender a lo individual.
El gigantesco campo podría ser comparado con un inmenso campo
electrostático en el que el individuo es como una partícula cargada que, por el
infinito poder del campo, se alinea automáticamente en el campo de acuerdo
a su "carga" individual. La carga del cuerpo espiritual kármico se establece
por la intención, la decisión, y la orientación por la intención.
Parece a la percepción ingenua que lo que no es intelectualmente
explicable le parece ser "accidental", especialmente cuando el suceso es
impredecible. En la medida en el campo infinito de la conciencia es ilimitado
en dimensión, nada puede suceder fuera de él. Todo ocurre dentro y está bajo
su influencia, y así, nada "accidental" es posible en la realidad.

6 de Enero
El objetivo de la sociedad en general, es el éxito en el mundo, mientras que
el objetivo de la iluminación es trascender más allá de el.

7 de Enero
Por la humildad interior además de la sabiduría, el buscador de la verdad
toma buena nota de las limitaciones inherentes de la propia psique humana y
ya no se basa en el ego personal impresionable como único árbitro de la
verdad.

8 de Enero
El desarrollo espiritual no es un logro, sino un modo de vida. Es una
orientación que trae su propia recompensa, y lo que es importante es la
dirección y los propios motivos.

9 de Enero
Sólo el escuchar una gran enseñanza es en sí mismo la consecuencia del
mérito espiritual. Actuar en consecuencia es un beneficio aún mayor.
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10 de Enero
P: ¿Qué podemos hacer realmente para ser útiles al mundo?
R: Haz de tu vida un regalo y eleva a toda la humanidad siendo amable,
considerado, perdonando y compasivo en todo momento, en todos los
lugares, y bajo todas las condiciones, con todo el mundo y también contigo.
Ese es el mayor regalo que nadie pueda dar.

11 de Enero
El aprendizaje espiritual no se produce en una, sino que lo que ya existe se
presenta como completamente obvio.

12 de Enero
Toda la verdad espiritual se encuentra en cada concepto espiritual. Sólo es
necesario entender completa y totalmente un simple concepto para
entenderlos todos con el fin de llegar a la realización de lo Real.

13 de Enero
Todo el torrente de preguntas conducen a la misma respuesta final. El
descubrimiento de que no hay nada oculto y la verdad revelada en todo es la
clave para la iluminación sobre los más simples asuntos prácticos y el destino
de la humanidad. En el proceso de examinar nuestras vidas cotidianas,
podemos encontrar que todos nuestros temores los hemos basado en la
falsedad. El desplazamiento de lo falso por la verdad es la esencia de la
curación de todas las cosas visibles e invisibles.

14 de Enero
Clásicamente, la preparación para el trabajo espiritual serio es referido
como "maduración", en ese momento cada simple palabra oída, frase, o
nombre podría desencadenar la repentina decisión y compromiso con la
verdad. El adviento de la dedicación espiritual por tanto pueden ser sutil, lento
y gradual, y luego dar un salto repentino y muy importante. Por cualquier
camino, una vez que la semilla cae en campo preparado, el viaje empieza de
verdad. Por lo general, el punto de inflexión puede ser desencadenado por un
inesperado /flash o visión, y desde ese momento, la vida cambia.
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15 de Enero
Fuera de lo que todo lo incluye, la compasión incondicional viene a la
curación de toda la humanidad.

16 de Enero
En un universo donde "gusta ir hacia lo que gusta" y "las aves del mismo
plumaje vuelan juntas", atraemos a nosotros lo que emanamos.

17 de Enero
La voluntad es activada y capacitada por devoción, y responde con
inspiración, lo que conduce a la iluminación por la gracia. La voluntad
personal se disuelve en la Voluntad Divina, y la chispa que da lugar a la
búsqueda espiritual e indagación es un regalo divino.

18 de Enero
Cada acto o decisión que tomemos que sustenta la vida sustenta toda la
vida, incluyendo la nuestra. Las ondas que creamos vuelven a nosotros.

19 de Enero
Todo en el universo constantemente emite un patrón de energía
identificable de una frecuencia específica que permanece por siempre y
pueden ser leído por los que saben. Cada palabra, obra e intención crear un
registro permanente; cada pensamiento es conocido y registrado para
siempre. No hay secretos, nada está oculto, ni puede estarlo. Todos vivimos
en el dominio público. Nuestros espíritus permanecen a tiempo para que
todos lo vean. Toda vida, finalmente, es responsable ante el universo.

20 de Enero
P: ¿Cuál debería ser el contexto general de la actividad espiritual?
R: El servicio desinteresado por amor a todas las criaturas y la creación. Para
alcanzar la iluminación sirve a Dios y a los humanos. Estate alerta y sensible
hacia la belleza innata de todo lo que existe. Ve el encanto y la singularidad
de lo que incluso el mundo consideraría viejo, destartalado, y feo.
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21 de Enero
Se podría decir que la verdad y la realidad representan una equivalencia, y
la validez de esa equivalencia puede ahora ser verificada en referencia a una
escala calibrada de los niveles de verdad que son objetivos, impersonales e
independientes de la opinión del observador. Es importante darse cuenta de
que la afirmación de una verdad supuesta requiere la especificación del
contexto.

22 de Enero
Un principio básico tiene el poder de resolver los problemas del mercado
social: Apoyando la solución en lugar de atacar las supuestas causas.

23 de Enero
La humanidad está "afligida" todos estamos cargados con. No recordamos
preguntar al nacer, y posteriormente heredamos una mente tan limitada que
apenas es capaz de distinguir lo que mejora la vida de lo que la lleva a la
muerte. Toda la lucha de la vida es trascender esta miopía.

24 de Enero
La prueba viviente del amor de Dios y su voluntad para contigo es el don
de tu propia existencia.

25 de Enero
La Vida en si no tiene opinión; simplemente es. La Vida sin esfuerzo deriva
rápidamente de una forma a otra sin reacción innata o resistencia. Ni siquiera
registra una reacción al cambiar de forma. La vida, como luz, es innatamente
sin forma y más allá de preferencia, resistencia, o reacción.

26 de Enero
El mundo humano representa un rango de oportunidades y opciones como
purgatorio, desde lo más sombrío a lo mas elevado, de la criminalidad a la
nobleza, del miedo al coraje, de la desesperación a la esperanza, y de la
codicia a la caridad. Por lo tanto, si el propósito de la experiencia humana es
evolucionar, entonces este mundo es perfecto tal como es.

27 de Enero
La vida se despliega por si misma y no necesita comentario. El hábito de
editorializar sobre lo que es testimoniado necesita ser voluntariamente
entregado a Dios.
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28 de Enero
Aunque a la mente humana le gusta creer que está dedicada "por
supuesto", a la verdad, en realidad, lo que realmente busca es la
confirmación de lo que está dispuesto a creer. El ego está innatamente
orgulloso y no da la bienvenida a la revelación ya que cree que sus creencias
son simplemente ilusiones perceptivas.

29 de Enero
La dedicación a la verdad misma es el camino rápido a su descubrimiento.

30 de Enero
El aspirante espiritual maduro es aquel que ha explorado las opciones del
ego y las falsas promesas de felicidad.

31 de Enero
No te compares con los demás en cuanto a la "santidad", el mérito, la
bondad, el merecimiento, el estar sin pecado, y tales cosas. Estos son todos
conceptos humanos, y Dios no está limitado por nociones humanas.

1 de Febrero
En verdad, nosotros existimos y sobrevivimos, no por el ego, sino a pesar
de el.

2 de Febrero
P: ¿Dónde es encontrada realmente la verdad eterna?
R: Comience por aceptar la muy importante premisa de que toda verdad es
subjetiva. No malgaste la vida buscando una verdad objetiva, porque tal cosa
no existe. Incluso si lo hiciera, no seria encontrada, excepto por la experiencia
puramente subjetiva de la misma. Todo conocimiento y sabiduría son
subjetivos. Nada puede ser dicho que existe a menos que sea experimentado
subjetivamente.

3 de Febrero
El mejor servicio al mundo, busca la iluminación y trasciende las ilusiones
en lugar de contribuir a ellas.
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4 de Febrero
La capacidad de reconocer la verdad es un potencial interior de la
conciencia humana, y la intención combinada de la conciencia de todas las
personas en esa dirección intensifica el campo global. En algún nivel intuitivo,
todos sabemos que la verdad sostiene la vida y la falsedad trae la muerte.

5 de Febrero
El progreso humano está en evolución, y por tanto, las confusiones y
errores son inevitables. La única tragedia real es volverse anciano pero no
más sabio.

6 de Febrero
La aceptación es el gran sanador de las luchas, conflictos y malestar.
También corrige los grandes desequilibrios de la percepción y se opone al
dominio de los sentimientos negativos. Todo sirve a un propósito. La
Humildad significa que no vamos a entender todos los eventos o sucesos. La
aceptación no es pasividad, sino no posicionamiento.

7 de Febrero
Incluso oír hablar de la iluminación es ya el más raro de los dones.
Cualquiera que haya oído hablar de la iluminación nunca estará satisfecho
con ninguna otra cosa.

8 de Febrero
El beneficio de aceptar los defectos propios en lugar de negarlos es un
aumento en la sensación interna de la honestidad con uno mismo, seguridad
y una mayor autoestima, acompañada de una actitud defensiva muy
disminuida. Una persona honesta consigo misma no es propensa a que otros
la hieran en sus sentimientos; por tanto, una visión honesta tiene un beneficio
inmediato en la reducción del verdadero, y también potencial, dolor
emocional.

9 de Febrero
Date cuenta de que la representación de Dios como "juez" es un engaño
del ego que surge como proyección de la culpa por el castigo de la infancia.
Date cuenta de que Dios no es uno de tus padres.
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10 de Febrero
La mejor manera de "servir al bien más elevado" está en concordancia con
el nivel de conciencia prevalente del observador. No hay una respuesta única
para todos.

11 de Febrero
El progreso espiritual sobreviene de forma automática desde la elección de
la buena voluntad, el perdón, y el abundante amor como una forma de ser en
el mundo en lugar de medrar buscando el beneficio.

12 de Febrero
La evolución espiritual es la consecuencia automática de la observación de
la mente -y sus inclinaciones a "eso"- desde el punto de vista general del
paradigma del contexto y no del contenido. En lugar de tratar de forzar el
cambio, sólo es necesario permitir que la Divinidad lo haga por la profunda
entrega de todo el control, resistencia, e ilusiones de ganancia o pérdida. No
es necesario destruir o atacar las ilusiones, sino simplemente dejarlas caer.

13 de Febrero
Trascender el mundo requiere compasión y aceptación, el resultado de la
humildad interior, por la que el mundo es entregado a Dios con incrementando
la paz de mental.

14 de Febrero
No es el mundo el que es una trampa, sino tu apego a el, con el tiempo tus
observaciones podrían buscar la Verdad.

15 de Febrero
El apego es una cualidad muy particular del ego. Puede ser totalmente
deshecha en todas sus penetrantes y multitudinarias formas de aferrarse
simplemente dejándolas ir por tu propia fe en ello, o creer en su valor como
realidad. El apego al "yo" o "mío" o "Yo" es una trampa básica. Puedes buscar
su valor fantástico -el yo se apega a lo que valora.
Ten en cuenta que el apego requiere y es sostenido por una energía y una
intención. La mente está unida al propio proceso de apego en sí mismo como
una herramienta de supervivencia. Dejar de lado el ego se basa en la
voluntad de entregar el apego a él como un sustituto de Dios.
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16 de Febrero
Lo que el ego no puede levantar con toda su fuerza es como una pluma a
la gracia de Dios.

17 de Febrero
La mejor actitud propia es la devoción a la verdad en lugar de polemizar
con mentiras. La curiosidad de mentalidad abierta lleva al progresivo
descubrimiento de información nunca antes disponible, y puede por tanto
parecer confrontada en su primera exposición.

18 de Febrero
Apariencia no es esencia, percepción no es realidad, y la cubierta no es el
libro. El error es a menudo convincente, lo que es un hecho desagradable a
considerar y aceptar. Todo el mundo cree en secreto
que su propio punto de vista personal del mundo es real, objetivo y verdadero.

19 de Febrero
El progreso espiritual se basa en la aceptación como asunto del libre
albedrío y la elección, y así todos experimentamos del mundo solamente
nuestras propias elecciones. El universo está totalmente libre de víctimas, y
toda eventualidad es el desarrollo de elecciones internas y decisiones.

20 de Febrero
A menor prevalencia de los "quieros", mayor experiencia de libertad.

21 de Febrero
Es útil recordar que el valor y atracción están en el ojo del que mira y no
son cualidades propias del mundo. Lo qué es supuesto "ahí fuera" proviene
del "aquí dentro". Lo mismo aplica a los pagos por posicionamientos y
presunciones seductoras. No hay tentaciones "ahí afuera", y su atracción
disminuye por simple negación y renuncia.

22 de Febrero
Acepta que el concepto de "el temor de Dios" es ignorancia. Dios es paz y
amor, y nada más.
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23 de Febrero
Tradicionalmente, los caminos a Dios han sido a través del corazón (amor,
devoción, servicio desinteresado, entrega, culto y adoración) o a través de la
cabeza (Advaita, o el camino de la no dualidad). Cada forma puede ajustarse
mejor en un momento u otro, o alternar en énfasis.
Tanto en el camino del corazón como en el de la cabeza, es un obstáculo
considerar que hay un yo personal, un "Yo" o un ego esforzándose o
buscando o que se volverá iluminado. Es mucho más sencillo darse cuenta de
que tal cosa no existe, ni el ego ni el "Yo" identidad están haciendo ninguna
búsqueda; sino que, es un aspecto impersonal de la conciencia la que está
explorando y buscando.

24 de Febrero
Tratar de conocer a Dios es en sí mismo impecable y la aspiración última.

25 de Febrero
Un acercamiento útil es dejar que el amor a Dios sustituya la voluntad que
está guiando la búsqueda. Puedes liberar todo deseo de buscar, y darte
cuenta de que el pensamiento de que hay algo más que Dios no es sino una
vanidad sin fundamento. Esta es la misma vanidad que reclamar la autoría de
las propias experiencias, pensamientos y acciones. Con reflexión, puede ser
observado que tanto el cuerpo como la mente son el resultado de
innumerables condiciones del universo, y que eres el mejor testimonio de esta
concordancia.
Fuera del ilimitado amor de Dios surge la voluntad de entregar toda
motivación, salvo la de servir a Dios completamente. Ser el servidor de Dios
se convierte en la propia meta y no la iluminación. Ser un perfecto canal para
el amor de Dios es entregar completamente y eliminar la búsqueda de metas
del ego espiritual. La misma Alegría se convierte en el iniciador del trabajo
espiritual favorecido.

26 de Febrero
No eres "forzado" a sentir resentimiento por un recuerdo negativo, ni
tampoco has de pensar con miedo sobre el futuro. Estas son sólo opciones.
La mente es como un televisor emitiendo sus diversos canales a elegir, y no
has de seguir ninguna tentación particular o pensamiento. Puedes caer en la
tentación de sentir lástima por ti mismo, o sentirte enfadado o preocupado. La
atracción secreta de todas estas opciones es que ofrecen una rentabilidad
interna o una satisfacción secreta que es la fuente de la atracción de los
pensamientos de la mente.
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27 de Febrero
Dentro de ciertos límites, tendemos a experimentar el reflejo de lo que nos
hemos convertido.

28 de Febrero
La fuente de la alegría está siempre presente, siempre disponible, y no
depende de las circunstancias. Sólo hay dos obstáculos:
(1) la ignorancia que siempre está disponible y presente; y
(2) valorar otra cosa que no sea paz y alegría por encima de esa paz y alegría
por el placer secreto rentable.
( REFLEXIÓN EXTRA PARA EL AÑO BISIESTO)

29 de Febrero
El crujir del trabajo espiritual sucede cuando nos enfrentamos con lo que
no podemos evitar. Es la confrontación directa la que requiere un salto en la
conciencia.

1 de Marzo
La experiencia de la presencia de Dios está disponible y al alcance en todo
momento, pero espera la elección. Esa elección es realizada solo por la
entrega de todo lo que no sea la paz y el amor a Dios. A cambio, la Divinidad
del Ser se revela siempre presente -pero no por experiencia, ya que ha sido
ignorada u olvidada, o has elegido otra cosa.

2 de Marzo
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 defensas ceden, la verdad se revela espontáneamente.

3 de Marzo
La interrupción de la vida por lo inesperado también crea ansiedad por el
reajuste forzoso, lo que puede requerir la toma de decisiones fundamentales.
Es importante saber que la investigación espiritual indica que todo sufrimiento
y dolor emocional proviene de la resistencia. Su cura es a través de la entrega
y aceptación, que alivian el dolor.
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4 de Marzo
La constatación de que existe una fuente de alegría y felicidad más allá del
ego es un gran paso. Después surge la curiosidad y un interés en cómo
alcanzar las metas espirituales. La creencia también surge, reforzada por la
fe, y finalmente por experiencia. Sigue a continuación la adquisición de la
iniciación, la información y la práctica de lo que ha sido aprendido. Por
invitación, aumenta la energía espiritual, seguida por la dedicación y la
voluntad de entregar todos los obstáculos.
Incluso la decisión de volver la propia vida a Dios trae alegría y da a la vida
un nuevo y completo significado. Que se vuelve elevación, y el mayor
contexto le da a la vida mayor significado y recompensa. Te vuelves
finalmente dispuesto a no apoyar la negatividad, interior o exterior. Y no
porque esté mal, sino simplemente es estéril. Aunque el camino hacia Dios
empiece con fracaso y duda, avanza en certeza. La forma es realmente muy
simple.

5 de Marzo
Ganar en la vida significa renunciar a la obsesión "de quién es la culpa." Lo
gracioso es que es mucho más poderoso que la beligerancia. Es mejor tener
éxito que ganar.

6 de Marzo
Por su naturaleza, el camino hacia Dios no es fácil. Requiere considerable
valor, fortaleza, voluntad y paciencia. Y es reforzado por la humildad y una
conciencia benigna.

7 de Marzo
Una impresión extremadamente valiosa que es aprendida por todas las
personas espiritualmente evolucionadas en el curso de su desarrollo es ver a
la propia conciencia personal como la influencia decisiva que determina todo
lo que ocurre en la vida.

8 de Marzo
Mantener una meta en la mente es inspirador y realmente útil para su
cumplimiento, porque lo que es mantenido en la mente tiende a realizarse. Sin
embargo, es un error culparse por no haber alcanzado el ideal. Bajo
investigación, se descubrió que con frecuencia no era realmente la meta lo
que se deseaba, sino la satisfacción se asociaba a ella.
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9 de Marzo
El esfuerzo espiritual eficaz es una consecuencia de la constancia y la
persistencia y no de rachas de entusiasmo.

10 de Marzo
La satisfacción interior se vuelve más importante que el beneficio mundano
o el deseo de controlar o influir en los demás. La atracción reemplaza a la
promoción. Finalmente, la resistencia ya no está relacionada con la vida
mundana y sus valores percibidos. En cambio, la intención interior es pura y
desinteresada. Así, la evolución se convierte en la consecuencia
del propio proceso más que una consecuencia de "lo buscado" o adquirido.

11 de Marzo
A lo largo del camino espiritual, los bloqueos y las tentaciones aparecen, al
igual que las dudas y los temores. Clásicamente, han sido denominados
"pruebas" que surgen del ego, que no gusta renunciar al dominio. Esas son
superadas por la reafirmación de las metas y el compromiso, así como
reforzando y contrapesando tales principios, como la dedicación, la tenacidad,
la constancia, el coraje, la convicción y la intención. Cuanto mayor sea el
desafío, mayor es el despliegue de la fuerza interna, la decisión y la
determinación. Por la persistencia y la disciplina, puede verse que la tentación
es una opción simplemente rechazada en lugar de un impulso que pida ser
atacado o negado.

12 de Marzo
Los apegos son ilusiones. Pueden ser entregados por el propio amor a
Dios, que inspira el deseo de dejar de lado lo que es confortablemente
familiar.

13 de Marzo
Subjetivamente, todo lo necesario para el progreso es la paciencia, la
oración, la fe en el proceso, y la entrega de la resistencia. La confusión, como
el cambio de tiempo, es una condición transitoria que se clarifica con
paciencia y también emergiendo a la siguiente etapa, en la que la condición
confusa es trascendida.

14 de Marzo
Es agradable descubrir que no es necesario que te guíes a ti mismo, sino
que puedes simplemente dejarte llevar conforme los bloqueos son eliminados.
Así, te vuelves atraído por el futuro en lugar de por el pasado.
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15 de Marzo
Con la madurez espiritual, comprendes que esta vida es preciosa y
demasiado valiosa para desperdiciarla con ideas de ser superior u otras
ilusiones vanidosas del ego inflado.

16 de Marzo
La mejor defensa contra el despliegue de la ira es ver a los demás como
iguales, disminuye las expectativas, y, a través de la humildad, entregar el
cumplimiento de los propios deseos a Dios. Con el progresivo desapego y
renuncia a las demandas y expectativas del ego, la ira disminuye.

17 de Marzo
No llegas al éxito envidiando y vilipendiando, sino imitándolo. Así, la
persona enfadada ha de volver atrás y recuperar lo que fue perdido en su
propia educación y desarrollo.

18 de Marzo
No hay arte sin amor. El arte es siempre la realización del alma, el oficio
del toque del hombre, ya sea ese toque corporal o el contacto de la mente y el
espíritu -así ha sido desde la época del Neandertal, y así será siempre.

19 de Marzo
El verdadero ascetismo es simplemente una cuestión de economía de
esfuerzo. No son las posesiones en sí mismas, sino la presunta importancia o
valor proyectado sobre ellas lo que es significativo. Por tanto, se recomienda
que uno "vista el mundo como una prenda suelta."

20 de Marzo
La frustración proviene de exagerar la importancia de los deseos.
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21 de Marzo
La consciencia del campo contextual silente general se ve facilitada por
un estilo de vida contemplativo que podría ser comparado al cambiante
interés de los detalles a la "visión global ". Ella "capta" las cualidades
generales de la atmósfera, sin entrar en lo especifico, por lo que intuye
generalidades en vez de pensar o analizar.
La resistencia del ego / mente es que tiene miedo de que podría "perder"
algo, ya que es adicto a elaborar los detalles del contenido de la forma, lo cual
es la atracción y el aliciente del mundo. "Renunciar al mundo" significa retirar
energía de el y declinar actividades que requieran atención a lo específico,
por tanto permanecer en el Ser y no en las diversiones del yo.

22 de Marzo
Testifica, observa y registras las aparentes procesiones de la experiencia.
Pero incluso en la consciencia misma, nada sucede realmente. La
consciencia sólo registra lo que esta siendo experimentado, no tiene efecto
sobre ello. La consciencia es el campo de atracción todo- abarcante del
ilimitado poder idéntico a la vida misma. Y no hay nada que la mente crea que
no sea erróneo en un nivel superior de consciencia.

23 de Marzo
El proceso de la creatividad y el genio es inherente a la conciencia
humana. Y todo ser humano tiene dentro de sí la misma esencia de la
conciencia, así hay un genio en potencia residiendo dentro de cada uno.
Simplemente espera la circunstancia adecuada para expresarse.

24 de Marzo
El procesamiento de la ira requiere honestidad interior y la disposición a
entregar lo que falta íntegra y esencialmente inviable, y reemplazarlo por la
confianza en uno mismo. Actitudes compensatorias que son mucho más
poderosas que la ira son la dedicación, la razón, la humildad, la gratitud, la
perseverancia y la tolerancia.

25 de Marzo
Todo el mundo que esta en un cierto nivel sabe que ellos "son", el ego a
continuación es sutil sobre los detalles de la definición, pero el Ser no se deja
engañar por la astucia. Todas las identificaciones falsas pueden dejarse en un
instante al entregar la voluntad de toda "racionalización" a Dios.
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26 de Marzo
La mente está atrapada entre los deseos y las aversiones, ambos son
vinculantes. Una aversión innata es también un apego hacia una percepción
condicional, y se desmonta por la aceptación.

27 de Marzo
Todas las afirmaciones de la mente son como mucho provisionales, y la
consciencia de esa limitación es una cualidad intrínseca de sabiduría. La
sabiduría denota cierto grado de humildad y flexibilidad. También implica una
actitud conservadora, cauta que es consciente de que mayor información se
acumulará con el tiempo y la experiencia. Así, la sabiduría considera todo
conocimiento como provisional y sujeto al cambio, no sólo en el significado,
sino también en la importancia y valor.

28 de Marzo
Todas las cosas son auto-creadas por la Divina expresión como existencia.
Por tanto, cada "cosa" sólo puede ser lo que es por la totalidad del universo
entero.

29 de Marzo
La mente dualista ve lo que parece ser un acontecimiento, suceso, o cosa
y la hipótesis de otro concepto, el de "cambio". La mente busca explicaciones
y es ingenua en cuanto a su propia estructura, motivaciones y limitaciones. En
el lenguaje, se dice que un "yo" o un "ello" causó un "eso ", algo muy similar
es intrínseco de la estructura de la oración en la que un sujeto actúa sobre un
objeto a través de un verbo. El yo supone entonces que hay un agente causal
primario interno, algo como el "hacedor" de los hechos, el "pensador" de los
pensamientos, y el "decisor" de las decisiones. Sin esta explicación dualista,
la mente lineal está perdida explicando la aparición de los fenómenos.

30 de Marzo
El trabajo espiritual consiste en retirar los apegos, o la identificación con, el
contenido, y luego progresivamente la realización de que la propia realidad
como contexto. La explicación mas breve es que el yo es contenido y el Ser
es contexto.

31 de Marzo
El destino del espíritu será, mejor o peor, dependiendo de las elecciones y
las decisiones que hagas.
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1 de Abril
El nivel de conciencia está determinado por las decisiones tomadas por
voluntad espiritual, y por tanto es consecuencia y 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 es constituida por una amplia gama de
opciones para la experiencia.

2 de Abril
Hasta que no reconozcas el genio intrínseco en ti, tendrás grandes
dificultades para reconocerlo en los demás, sólo podemos conocer en el
exterior lo que reconocemos en el interior.

3 de Abril
El propio rango de elección está comúnmente limitado solamente por la
propia visión.

4 de Abril
La libertad es la oportunidad para forjar el propio destino y aprender las
verdades espirituales inherentes que son esenciales. Por mérito o demérito
sucede, las elecciones han de hacerse en un estado de creencia y
experiencia considerado "real". Así, incluso la ilusión sirve al crecimiento
espiritual, ya que parece real en el momento.

5 de Abril
Elegir consistentemente el amor, la paz o el perdón nos lleva fuera de la
casa de los espejos.

6 de Abril
La vida humana sirve al espíritu. El mundo es menos doloroso si lo vemos
como la última escuela donde nos ganamos la salvación y cada uno sirve a
los demás a través de nuestras propias vidas.

7 de Abril
La conciencia es una cualidad de la propia consciencia que no es
estorbada al tener que "hacer" nada. Simplemente "es", y en virtud de su
capacidad innata, aprehende la esencia directamente. La presencia de la
Divinidad como Ser está sin esfuerzo.
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8 de Abril
Las acciones son la consecuencia automática de la integración del
contexto, el campo, y la intención. Toda acción es en realidad espontánea y
refleja tendencias kármicas y condiciones locales que podrían o no favorecer
su expresión. Para despersonalizar las acciones, sólo es necesario dejar de
lado la creencia de que hay una separación, un agente causal independiente
llamado "Yo " o “lo mío”.

9 de Abril
La actualización es una opción y una elección del aspecto de la voluntad.
Cada elección positiva aumenta la posibilidad y la probabilidad de opciones
positivas adicionales. Cada elección positiva te acerca a un campo de
atracción superior de conciencia.

10 de Abril
P: ¿Cómo podría visualizar el trabajo espiritual?
R: El proceso es de descubrimiento y es así interiormente dirigido. Es por la
influencia del Ser que se vuelve el esfuerzo espiritual elegido como un
objetivo en la vida. Se trata principalmente de una decisión.

11 de Abril
Así como el dominio del ego se aleja de la percepción, lo mismo ocurre con
la apariencia del mundo y las interpretaciones de la mente. Las decisiones se
basan en percepciones proyectadas. Así, la mente percibe ilusiones sin fin,
incluyendo las clasificaciones basadas en juicios. Aquellas que son
interpretadas como "buenas" opciones son atractivas la elección y conforme.
Por tanto, todas las percepciones reflejan contenido.

12 de Abril
El compromiso es con el núcleo de la misma verdad y está libre de la
seducción por proselitismo o secretos. Todo lo que es necesario es la
curiosidad y la atracción por la verdad, que es completa, total y autosuficiente.
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13 de Abril
Objetivamente, puede ser observado que los pensamientos
pertenecen realmente a la conciencia del mundo; la mente individual
simplemente los procesa en nuevas combinaciones y permutaciones. Lo que
parecen ser pensamientos verdaderamente originales aparecen sólo por
medio de los genios y siempre sentidos por sus autores como un regalo,
encontrado o dado, no creado por ellos mismos. Podría darse el caso de que
fuéramos cada uno únicos, como no hay dos copos de nieve iguales. . . Sin
embargo, somos todavía sólo copos de nieve.

14 de Abril
No hay un "pensador" interior detrás de los pensamientos, ningún
"hacedor" detrás de las acciones ningún "buscador" de la iluminación. La
búsqueda se produce por su cuenta cuando llega el momento adecuado, y
emerge como un foco de atención. Todos los aspectos y cualidades de la
conciencia son auto-actuados y activan las demás bajo la dirección general
de la voluntad.

15 de Abril
En Realidad, todo sucede por sí mismo, sin causa exterior. Cada cosa
y cada acontecimiento es una manifestación de la totalidad de Todo Lo Que
Es, solo como es en un momento dado. Una vez visto en su totalidad, todo es
perfecto en todo momento, y no necesita una causa externa que lo cambie de
ninguna manera. Desde el punto de vista de los posicionamientos del ego y
del alcance limitado, el mundo parece necesitar un sinfín de arreglos y
corrección. Esta ilusión colapsa como una vanidad.

16 de Abril
Nada en el universo sucede por casualidad o accidente. El universo es
una concurrencia coherente y la interacción de innumerables condiciones
operan sobre un número infinito de patrones de energía. En el estado de
consciencia, todo esto es obvio y puede ser claramente visto y conocido.
Fuera de ese nivel de conciencia, podría ser comparado a innumerables,
campos magnéticos invisibles que automáticamente coaligan o repelen la
propia posición, y que interactúa de acuerdo a la posiciones, puntos fuertes y
polaridades. Todo influye en todo lo demás y está en perfecto equilibrio.

17 de Abril
Cuando te das cuenta de que eres el universo, completo y uno con
Todo Lo Que Es, por siempre sin fin, ningún sufrimiento más es posible.
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18 de Abril
Por observación, puede verse que con las mismas imágenes y
palabras, hay una energía que guía, el deseo de pensar, de mantenerse
ocupado con cualquier estímulo de la mente puede encontrarse para llenar
los huecos. Puedes detectar una unidad de "pensamientos" que es
impersonal. Con observación, puedes detectar que no hay un "Yo" pensando
los pensamientos, en absoluto. De hecho, el "Yo" rara vez interviene.

19 de Abril
Quien esta la buscando la verdad más elevada no es un "Yo" personal,
sino un aspecto de la propia conciencia, que se expresa como inspiración,
devoción, dedicación y perseverancia -todas las cuales los aspectos de la
voluntad espiritual. Por tanto, la fuente de la búsqueda del Ser es el propio
Ser actualizando los procesos necesarios en virtud de sus propias
cualidades, que son facilitadas por la Gracia.

2o de Abril
Como la primavera, la promesa de una nueva era en la
comprensión del hombre en Dios está emergiendo. Ahora el nivel de
conciencia de la humanidad es lo suficientemente alto como para ser capaz
de reconocer la verdad de un Dios de Amor en lugar de adorar al dios de
la culpa y el odio.

21 de Abril
Todos los "problemas" son sólo productos del procesamiento mental y
no existen en el mundo.

22 de Abril
En Realidad, todo está automáticamente manifestando el inherente
destino de su esencia, no necesita ninguna ayuda externa para hacer esto.
Con humildad, puedes renunciar al rol auto-proclamado del ego como
salvador del mundo y entregarlo directamente a Dios. El mundo de esas
imágenes del ego es una proyección de sus propias ilusiones y
posicionamientos arbitrarios. No existe tal mundo.
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23 de Abril
P: ¿Es un estilo de vida contemplativo posible en el mundo de hoy?
R: Con la firme intención, se conforma la vida cotidiana. La contemplación
implica no- apego, lo que no se opone a la actividad.

24 de Abril
La verdadera felicidad está siempre en el "adecuado ahora" de este
momento. El ego siempre está anticipando la finalización y la satisfacción en
el futuro "cuando" un deseo consigue cumplirse.

25 de Abril
Todos los campos del conocimiento humano cambian con el tiempo, e
incluso los informes de la propia historia están sujetos a revisión sobre la
base de nuevos descubrimientos y metodologías. Así, todas las creencias e
informaciones son provisionales en tanto que, aun cuando los hechos no
cambien, su importancia o significado está sujeto a cambios con el tiempo.

26 de Abril
Las personas con la adecuada autoestima no tiene necesidad de odiar
a los demás.

27 de Abril
Como un corcho en el agua o un globo en la atmósfera, cada espíritu
se eleva a su propio nivel de flotación en el interior de los infinitos reinos de
los campos de energía de la conciencia. Ningún "juicio" externo o coacción
divina está implicada. Cada ser irradia su esencia y así determina su propio
destino. Así la justicia divina es perfecta. Por la elección, cada espíritu se
convierte en lo que ha elegido. En todos los reinos existe la opción de elegir
momento a momento la realidad absoluta que está siempre presente y cuya
absoluta elección resulta en la liberación.

28 de Abril
En este universo interconectado, cada mejora que hacemos en
nuestro mundo privado mejora el mundo para todos. Todos flotamos en el
nivel colectivo de conciencia de la humanidad, para que en cualquier
aumento se agregue de nuevo a nosotros. Lo adherimos todo a nuestra
flotabilidad por nuestros esfuerzos en beneficio de la vida. Cuando servimos
a la vida automáticamente beneficiamos a todos porque todos estamos
incluidos en aquello que es vida. Nosotros somos vida. Es un hecho científico
que "lo que es bueno para ti es bueno para mí."
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29 de Abril
Una pregunta no puede ser planteada a menos que exista ya la
potencialidad de la respuesta.

30 de Abril
La principal limitación de la conciencia es su inocencia. La Conciencia
es ingenua; cree todo lo que escucha. La conciencia es como el hardware
que reproducirá cualquier software que se ponga en ella. Nunca perdemos la
inocencia de nuestra propia conciencia; sino que persiste, ingenua y
confiada, como un niño impresionable. Su guardián es solamente un
discernimiento consciente que examine el programa de entrada.

1 de Mayo
Independiente del contenido, la capacidad de ser, saber, existir, y ser
conscientes son los sustratos a priori de la vida en su expresión como
conciencia. Existir y ser consciente de la existencia sustituye toda lógica,
razón o prueba. La consciencia es consciente de que es consciente. Para
conocer a Dios, sólo es necesario saber y comprender plenamente el
significado de que existes.

2 de Mayo
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
inmaculado de no-dualidad. Puede hacerlo sólo por la "obediencia" al
entregar las dualidades de la voluntad y la intencionalidad del ego a la no
dualidad de la Verdad de Dios. El regreso desde la dualidad del ego a la nodualidad del espíritu es tan difícil y poco probable que sólo por la gracia
divina es todavía posible. Por tanto, el hombre necesita un salvador que sea
su intercesor, su inspiración, y apoye su salvación desde el dolor y el
sufrimiento del ego.

3 de Mayo
P: ¿Qué significa realmente "entregarse a Dios"?
R: Significa entregar el control y las secretas satisfacciones de los
posicionamientos del ego. Dirigirse sólo al amor y a Dios como fuente de vida
y alegría. Esta elección está disponible a cada instante. Cuando finalmente
es elegida, la recompensa es grande. Por invitación, la consciencia espiritual
ilumina el camino. La clave es la voluntad.

4 de Mayo
Entregar lo piensas y eres a Dios, no te deja "sin nada", sino al
contrario: conduce al descubrimiento de que eres todas las cosas.
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5 de Mayo
En sí y por sí, la ira no es más que una emoción subjetiva que en
realidad no lograr nada en el mundo, como el uso de la razón y la moderación
si podría. La ira es utilizada por el ego como un sustituto del valor, que en
realidad sólo requiere ser resuelto, determinado, o comprometido.

6 de Mayo
Considerando que el objetivo del ego / mente es sobre todo hacer,
actuar, adquirir, o llevar a cabo, la intención de la contemplación es "llegar a
ser". Mientras que el intelecto quiere saber "acerca de", la contemplación
busca el conocimiento en si y la sabiduría autónoma. El pensamiento racional
está relacionado con el tiempo, la secuencial y lo lineal. La contemplación,
por el contrario, se produce fuera del la secuencial temporal -es no lineal y
relacionado con la comprensión de la esencia. La contemplación devocional
es una forma o estilo de estar en el mundo por el que la propia vida se
convierte en una oración.

7 de Mayo
El progreso espiritual sucede por etapas: En al principio, aprendes las
realidades espirituales y las estudias. Luego viene la práctica y la aplicación
de las enseñanzas en todos los aspectos de la vida, y con el tiempo te
convierte en la oración. A través de la devoción, el compromiso y la práctica,
los conceptos espirituales se vuelven realidades por experiencial.

8 de Mayo
Aquello que es manifestado y es entonces dicho que existe es
cognoscible en virtud de la conciencia pura, que es esa cualidad de la
conciencia que permite el conocimiento, la experiencia y la consciencia de
que uno existe o es. Ser es una cosa, pero saber que eres es otra.

9 de Mayo
El trabajo espiritual interior serio puede parecer tedioso y exigente (al
ego), pero es emocionante para el espíritu, que está ansioso por volver a
casa. La conciencia busca innatamente su fuente.
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10 de Mayo
El elemento más importante para facilitar la elevación de la conciencia
es una actitud de voluntad, que abra la mente a nuevos medios de evaluación
de la posible validez de nuevas hipótesis. Aunque los motivos para el cambio
son tan multitudinarios como las innumerables facetas de la condición
humana, se encuentran con mayor frecuencia surgiendo espontáneamente
cuando la mente se enfrenta al desafío de un rompecabezas o una paradoja.
De hecho, ciertas disciplinas (tales como el Zen) deliberadamente crean ese
callejón sin salida con el sutil fin de un salto de consciencia.

11 de Mayo
Contribuir al bienestar y la felicidad de los demás es gratificante y lleva
al descubrimiento de que esa generosidad es nuestra recompensa.

12 de Mayo
Toda representación mental (lineal) de la verdad religiosa / espiritual
está sujeta a invalidación, argumentación, y disputa. Por el contrario, la
conciencia en sí (no lineal) está más allá de la definición o descripción, y por
tanto no está sujeta al escepticismo, la duda o la incredulidad.

13 de Mayo
A medida que la consciencia espiritual avanza, el flujo de energía
espiritual aumenta y permite trascender los antes, aparentemente insuperable
obstáculos. A medida que los atractivos del mundo y las emociones
disminuyen, se da una atracción progresiva a cualidades como la belleza, la
amabilidad, y la paz, en lugar de las "cosas" o las ganancias aparentes. El
perdón se convierte en una actitud habitual, y la inocencia innata de toda la
creación resplandece. Las enseñanzas de los grandes santos y maestros se
vuelven propia desde el interior.

14 de Mayo
El compromiso espiritual es alimentado por la orientación de la
voluntad espiritual con los atributos de la Divinidad, que son la verdad, el
amor, la compasión, la sabiduría y la imparcialidad. La devoción prioriza la
propia vida y atrae lo que es de ayuda. Ser un siervo de Dios es una
dedicación por la que la meta tiene prioridad sobre todos los otros
posicionamientos, atracciones o distracciones.
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15 de Mayo
Sin conciencia, no habría nada que experimentara la forma. También
podría decirse de la forma en si -como un producto de la percepción sin
existencia independiente-, es pues, transitoria y limitada, mientras que la
conciencia es todo- abarcante e ilimitada. ¿Cómo podría lo que es transitorio
(con un principio y final claros), crear lo que no tiene forma (lo todo-abarcante
e ilimitado)? Sin embargo, si vemos que el concepto de limitación en sí no es
más que un producto de la percepción sin realidad intrínseca, entonces, el
enigma se resuelve: la forma se convierte en una expresión de lo sin forma.

16 de Mayo
Influimos en los demás por lo que somos y no por lo que decimos o
hacemos.

17 de Mayo
Cuando la examinamos como una función del ego, la opinión se revela
siendo nada más que una idea a la que la importancia personal se ha
añadido porque es "mi" opinión. Una opinión es una idea que ha adquirido el
glamour de la propia importancia y es por tanto más atractiva que sólo la
razón, la lógica, o los hechos.

18 de Mayo
Aunque inherente a la conciencia misma, el contexto normalmente no
es indicado, identificado o definido. Por lo tanto, nunca había habido
previamente una ciencia real de la verdad misma, y mucho menos un medio
de verificación o confirmación. Así que es inevitable que la humanidad se
tambalee y caiga repetidamente en desastres sin fin (como repitiendo el
mismo error una y otra vez, esperando un resultado diferente).

19 de Mayo
La gracia de Dios podría ser entendida como la absoluta certeza de la
coherencia del karma de todo el universo en todas sus expresiones de reinos
y posibilidades. La gracia es la provisión en el ámbito de la conciencia, por la
disponibilidad de utilizar todos los medios para la salvación y la libertad
absoluta. Por elección, determinas tu propio destino. No hay fuerzas
arbitrarias a tener en cuenta.

20 de Mayo
En gratitud por el don de la vida, dedicas esa vida al retorno como
regalo a Dios mediante el servicio desinteresado a Su creación en toda vida.
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21 de Mayo
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 no existe
nada, excepto como dependiente de algo fuera de sí mismo. La existencia es
completa en si misma e incondicional. La existencia es únicamente por la
gracia de Dios, por mandato divino.

22 de Mayo
La dinámica esencial de la propia búsqueda espiritual no es la
ambición espiritual (llegar a algo), sino la entrega progresiva de los
obstáculos al amor, entonces lo que llamamos “ego espiritual” no surge como
un obstáculo más tarde.

23 de Mayo
P: ¿Cómo puedes prevenir el desarrollo de un ego espiritual? Cada éxito
parece que lo alimenta.
R: Dándote cuenta de que no existe una entidad hacedora de hechos o
acciones. No existe un hacedor / yo al que culpar o dar crédito. El progreso
es el resultado de una cualidad de 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.

24 de Mayo
La emoción no es un indicador de verdad, ya que es a la vez indicativa
y determinante de los posicionamientos y condicionamientos.

25 de Mayo
P: ¿Cuál es la visión del mundo presuntamente más útil para un estudiante
espiritual / devoto / buscador?
R: Supón que el "propósito" real del mundo es perfecto y completamente
conocido sólo por Dios. Obsérvalo con neutralidad en general, pero con la
ventaja de que ofrece la oportunidad óptima para el crecimiento espiritual y la
evolución de la conciencia. Es una escuela para la iluminación y la revelación
de la Divinidad, por el que la conciencia / consciencia despierta otra vez a su
origen. Por tanto, perseguir la iluminación en si y por sí mismo sirve al mundo
y a Dios.
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26 de Mayo
La verdadera generosidad no espera recompensa, porque no hay
cadenas adheridas.

27 de Mayo
Una persona honesta consigo misma no es propensa a tener sus
sentimientos heridos o "tener presentimientos" sobre los demás. La visión
honesta tiene un beneficio inmediato en la reducción del dolor emocional
efectivo, y también potencial. Una persona es vulnerable al dolor emocional
en relación exacta al grado de auto-consciencia y auto-aceptación.

28 de Mayo
La clave para crecer sin dolor es la humildad, lo que equivale a
simplemente dejar caer el orgullo y la pretensión, y aceptar la falibilidad como
una característica normal humana propia y ajena.

29 de mayo
Es de gran valor seleccionar una máxima básica para vivir, tal como la
decisión de ser amable y de buena voluntad para con toda la vida en todas
sus expresiones.

30 de mayo
Es útil recordar que ni la verdad ni la iluminación son algo que se
encuentre, pida, adquiera, gane, o posea. La Infinita Presencia está siempre
presente, y su realización se produce por sí misma cuando los obstáculos
para esa realización se quitan. No es por tanto necesario el estudio de la
verdad, sino sólo dejar de lado aquello que es una falacia. Alejar las nubes no
causa que el sol brille, sino simplemente revela lo que siempre estuvo oculto.
El trabajo espiritual, en otras palabras, es ante todo un abandono de lo
presuntamente conocido por lo desconocido, con la promesa de otros que lo
han hecho de que el esfuerzo es más que bien recompensado al final.

31 de mayo
Seleccionar una máxima espiritual básica para vivir, operativamente se
convierte en un conjunto de actitudes que cambian la percepción. Es un estilo
de posicionarse y relacionarse con a la vida en lugar de un conjunto de
sistemas de creencias lineal. Las actitudes tienden a generalizar el
discernimiento en lugar de la percepción definible.
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1 de Junio
La decisión de "ser amable hacia toda vida" o respetar el carácter
sagrado de toda existencia son actitudes poderosas en la evolución espiritual,
junto con las virtudes de la compasión, la voluntad de perdonar, y tratar de
comprender en lugar de juzgar. Por la entrega constante, las percepciones se
disuelven en el discernimiento de la esencia.

2 de Junio
El enjuiciar es la gran vanidad de todos los egos. Las escrituras dicen:
"No juzgues, para no ser juzgado". También, "El juicio es mío, dice el Señor".
Cristo habló de perdonar. El Buda dijo que no hay nada que juzgar porque la
percepción sólo puede ver la ilusión. La percepción es siempre parcial y
limitada por un contexto arbitrario. En verdad, ningún juicio es posible.

3 de Junio
P: ¿Que hay acerca del 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.

4 de Junio
Si bien es obvio que hay muchos elementos y fuerzas en el mundo
que son perjudiciales para la vida humana y la felicidad, no es necesario
odiarlas o demonizarlas -en su lugar, limítate a realizar las adecuadas
concesiones y evita dichas prácticas.

5 de Junio
Mediante la observación, verás que la dicotomía bueno / malo no es
más que el reflejo de una contextualización general basada en presunciones
no examinadas. Con la profunda humildad, pronto te darás cuenta de que sin
ayuda, la mente está realmente desautorizada, mal equipada, e incapaz de
realizar tales discernimientos críticos. Se puede hacer este descubrimiento
empezando por preguntar para quién es bueno, para quién es malo, cuándo,
y bajo qué circunstancias. Esto a la larga conduce a examinar la propia
contextualización general de la importancia y significado de la propia vida
humana como experiencia transitoria de aprendizaje.
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6 de Junio
No es realista, y también a la larga nocivo creer que otras personas
"deberían" adoptar y vivir bajo las normas personales propias, morales y
código de conducta, así como de interpretación de la realidad. La moralidad
proyectada se expresa siempre como "debería" y, a menudo conduce al
resentimiento, el odio, el rencor, la venganza o la represalia -y, por supuesto,
la guerra (como la visión ingenua americana de que todas las demás
naciones "deberían" ser democracias). Puedes, por elección, rechazar la
tentación de la crítica habitual. El resultado es una gran paz interior.

7 de Junio
Cada avance que hacemos en nuestra consciencia beneficia a
invisibles multitudes y fortalece el siguiente paso a seguir por otros. Cada
acto de bondad es reseñado por el universo y se conservan para siempre.

8 de Junio
La simple bondad hacia uno mismo y todo lo vivo es la fuerza
transformadora más poderosa de todas. No produce reacción, no tiene
ningún inconveniente, y no conduce a la pérdida o la desesperación.
Aumenta el propio poder personal verdadero sin exigir ningún peaje. Pero
para alcanzar el máximo poder, tal bondad no puede permitir ninguna
excepción, ni puede ser practicada con la expectativa de una recompensa
egoísta. Y su efecto es el de largo alcance, ya que es sutil.

9 de Junio
La humildad remueve los cimientos del ego del juicio, los
posicionamientos y la moralidad.

10 de Junio
El desapego de los posicionamientos, -y especialmente la
posicionamientos ocasionados por las etiquetas- conduce a la serenidad, la
libertad y la seguridad. Una mayor serenidad surge en relación con el
contexto de la vida en lugar del contenido, que es principalmente un juego de
mesa de egos interactuando. Este estilo más amplio de relacionarse con la
vida conduce a una mayor compasión y emancipación del estar en el efecto
del mundo.

11 de Junio
Como cualquier posición limitante del ego, no es la posición en si la
que requiere renuncia, sino la recompensa emocional o energía que el
aferrarse a esa posición proporciona al ego.
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12 de Junio
Este momento es la única realidad que está siendo experimentada;
todo lo demás es una abstracción y una construcción mental. Por tanto, no
puedes realmente vivir 70 años en absoluto; sólo este preciso y fugaz
momento, es posible.

13 de Junio
El juicio personal se basa en la percepción que es reforzada por la
creencia y la programación previa, todos los cuales se llevan a cabo por el
pago de las energías negativas del ego. El ego simplemente "ama" sufrir una
"injusticia", ser el mártir, no ser comprendido, y ser la eterna víctima de las
vicisitudes de la vida. Consecuentemente, consigue un enorme pago -no sólo
del propio posicionamiento, sino también de la simpatía, la autocompasión,
los derechos, la importancia, o estar "en el centro del escenario" en el que el
yo es el héroe o la heroína del “melodrama”.

14 de Junio
El mundo es en realidad espectáculo. Gusta la diversión, destinada a
ser usada a la ligera. El cielo está en el interior y es revelado por la
consciencia. El mundo es simplemente apariencia. Su melodrama es un
artificio del sentido distorsionado de la percepción. Esto te lleva a pensar que
el mundo es grande, poderoso y permanente y que el Ser es pequeño, débil y
transitorio; exactamente lo opuesto es verdad.

15 de Junio
La opción por la verdad, la paz y la alegría está siempre disponible,
aunque aparentemente tras la ignorancia y la inconsciencia que resultan de
haber escogido otras opciones como hábito del pensamiento. La verdad
interior se revela cuando todas las demás opciones son rechazadas por la
entrega a Dios.

16 de Junio

Por la observación interior, puedes distinguir que la personalidad es un
sistema de respuestas aprendidas y la personalidad no es el verdadero "Yo";
el verdadero "Yo" se esconde atrás y más allá. Eres el testigo de esa
personalidad, y no hay ninguna razón para que tengas que identificarte con
ella en absoluto.
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17 de Junio
Los verdaderamente exitosos no se inclinan a actuar arrogantemente,
porque no se consideran mejores que los demás, sólo más afortunados. Ellos
ven su posición como de administración, una responsabilidad para el ejercicio
de su influencia para el mayor beneficio de todos.

18 de Junio
Al principio, la purificación espiritual parece difícil, pero con el tiempo
se vuelve natural. Elegir consistentemente el amor, la paz o el perdón nos
saca de la casa de los espejos. La alegría de Dios es tan exquisita que
cualquier sacrificio merece el esfuerzo y el aparente dolor.

19 de Junio
La paz puede ser la consecuencia de entregarse a los inevitables de la
vida. El escéptico religioso / espiritual puede mirar al interior y observar que la
cualidad irreductible fundamental interior de la vida es la capacidad de la
consciencia, la conciencia y el sustrato de subjetividad.
Sin la conciencia, no podríamos "saber" o incluso "saber si sabemos",
por eso la conciencia es la determinable consciencia de la existencia, con
independencia del contenido de esa existencia. Así, la conciencia es sí puede
ser aceptada como una realidad evidente, sin la elaboración del ser Divino
(según lo recomendado por el Buda); "ser" es una cosa; saber que uno "es"
obviamente requiere una cualidad más trascendente.

20 de Junio
Entregar un objetivo no significa automáticamente perderla. Lo qué es
ilusorio a través de la codicia a menudo sin esfuerzo se materializa como
consecuencia de la evolución a un nivel superior de conciencia.

21 de Junio
Hay un alivio pacífico cuando el juicio y la crítica son abandonados, ya
que provocan constante culpabilidad inconsciente, así como miedo a las
represalias.

22 de Junio
Puedes preguntarte: ¿Vale la pena darlo todo por Dios? Así, las
posiciones del ego tienen un precio, que es donde la voluntad debería ser
dirigida. Cada posición se basa en la presunción de que su cumplimiento
traerá la felicidad. Por tanto, no hay nada realmente valioso salvo la ilusión de
lograrlo.
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23 de Junio
Sin la creencia en su apariencia definida por la percepción, el mundo
que pensamos que fue real desaparecería. Cuando elegimos ser uno con lo
interior, alegría y paz, potencialmente siempre presente, el mundo se
transforma en un parque de atracciones del humor; y todo el drama es visto
como sólo drama.

24 de Junio
La existencia es la propia recompensa. Más gratificante a largo plazo
al cumplir el potencial que al tratar de lograr resultados. Por tanto, te orientas
a la excelencia del desempeño como motivo en si.

25 de Junio
La humildad racional, a través de la cual la mente se vuelve instruible,
es básica para el aprendizaje. La mente puede entonces absorber,
incorporar, e identificarse con el conocimiento verificable y verdadero. La
clave del éxito es estudiar e imitar a una verdadera autoridad en lugar de
resistirse o atacarla por envidia competitiva, celos, u hostilidad.

26 de Junio
A mayor elevación del nivel de conciencia, mayor probabilidad de que
lo que es mantenido en la mente se realice. Así, ver soluciones que "sirvan al
fin mas elevado" es más poderoso que simplemente proyectar el
cumplimiento de los deseos egoístas meramente personales y el beneficio.

27 de Junio
Los posicionamientos parciales y limitados crean la ilusión llamada
“problemas”. En realidad, tal cosa como un problema no es posible;
Existe simplemente lo que queremos y lo que no queremos. El sufrimiento es
debido a la resistencia.

28 de Junio

Uno "debe" contrición y confesión sólo al Ser. Uno "debe" el deshacer
del "pecado y la culpa" al Ser. Uno "debe" la obligación de cambiar las
propias formas al Ser. Uno "debe" al Ser la entrega de los posicionamientos.
El sufrimiento sólo sirve el ego. ¿De qué le servirían a Dios, que no tiene
necesidades o emociones, y Quien de ninguna manera se complacería por la
agonía humana?
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29 de Junio
Un principio útil de fortaleza durante el tratamiento de las emociones
dolorosas es identificarse con toda la humanidad y darse cuenta de que el
sufrimiento es universal e innato al fenómeno del ser humano y la evolución
del ego.

30 de Junio
El éxito en cualquier empresa es simplemente la consecuencia
automática de ser lo mejor que se puedes ser como un estilo de vida, sin
buscar la ganancia.

1 de Julio
El dominio lineal implica sufrimiento; así, los mejores Maestros a lo
largo de la historia enseñaron las vías de salvación o iluminación como la
única respuesta para escapar de ese sufrimiento.

2 de Julio
Acepte que todos los seres sintientes viven por la fe. Pese a las
afirmaciones ingenuas y pretenciosas de lo contrario, todas las personas
viven únicamente por el principio de la fe -es sólo una cuestión de fe en que.
La fe puede ser colocada en lo ilusorio, el intelecto, la razón, la ciencia, el
progreso, el poder político y mundano, la satisfacción del ego, el placer, la
riqueza, o la esperanza (como, el "mañana").

3 de Julio
La dedicación es un signo más importante de integridad que el
entusiasmo. Es necesario tener fe en un camino y aclarar las dudas para
determinar si son realistas o simplemente formas de resistencia. Un buscador
debería tener la seguridad y el apoyo de la certeza interior y la firme
convicción que es consecuencia del estudio, la observación personal, y la
investigación. Así, un camino debería ser intrínsecamente reconfirmado por
descubrimiento y la experiencia interior. Un verdadero camino se despliega,
es auto-revelador, y está sujeto a la reconfirmación por experiencia.

4 de Julio
En pocas palabras, la integridad es fuerte, "trabaja", y es constructiva y
exitosa, mientras que su contrario falla. La integridad es por tanto práctica; y
su ausencia conduce a la debilidad y el colapso.
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5 de Julio
Al ser amor hacia los demás, descubrimos que estamos rodeados de
amor y afecto. Cuando apoyamos sin reservas la vida sin esperar ganancia,
la vida nos apoya a cambio. Cada vez que abandonamos la ganancia como
motivo, la vida responde con inesperada generosidad. Y cuando percibimos
de esta forma, lo milagroso comienza a aparecer en la vida de cada aspirante
espiritual dedicado.

6 de Julio
El buscador espiritual más educado toma la responsabilidad de lo que
parece estar sucediendo "ahí afuera", desde la investigación interior siempre
se revela que la percepción y la fuente del "ahí afuera" es en realidad "aquí
dentro".

7 de Julio

No existe el opuesto al Todo, el Amor y la Totalidad de Dios. A menos
que estés dispuesto a entregar sin reservas la propia vida y muerte a Dios,
entonces la purificación espiritual, deberá ser la meta del propio empeño y no
la iluminación.

8 de Julio
Los problemas no pueden ser resueltos en su propio nivel calibrado de
conciencia, sino solamente al elevarse al siguiente nivel superior.

9 de Julio
Un nivel individual de conciencia está determinado por los principios a
los cuales él o ella están comprometidos. Para mantener el progreso de la
conciencia, no puede haber vacilación en el principio, o la persona caerá de
nuevo a un nivel inferior.

10 de Julio
En realidad, es el que perdona y no el perdonado quien se beneficia
más.
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11 de Julio
El núcleo narcisista del ego está orientado con el ser "correcto ", tanto
si ser "correcto" signifique estar de acuerdo con la sabiduría o rechazarla
como no válida. Con humildad, el buscador serio descubre que la mente sola,
a pesar de su educación, es incapaz de resolver el dilema de cómo verificar y
validar la verdad, lo que requerirá confirmación tanto por la experiencia
subjetiva como objetiva, criterios demostrables.

12 de Julio
P: Las atracciones del mundo parecen interminables. ¿Es realmente seguro ir
allí? A menudo sólo quiero escapar.
R: Las atracciones no son innatas al mundo, sino que reflejan los valores
proyectados y la expectativa de la satisfacción del pago al ego. En la práctica,
la alegría proviene del interior y no depende de factores externos. El placer
está asociado con lo que es valorado y estimado. Gran parte del valor
proyectado surge de la imaginación, y los valores reflejan deseos. En
realidad, ninguna otra cosa es más valiosa a que el cumplimiento espiritual.

13 de Julio
Cuando dejas voluntariamente un odiado perpetrador "te
desenganchas" por el perdón, no es esa persona quien es desenganchada
del garfio, sino tu mismo.

14 de Julio
Elegir el perdón en lugar del "jugo" del resentimientos y los rencores
justificados desconecta todos los pensamientos asociados y quejas de estos,
junto con sus múltiples racionalizaciones y recuerdos.

15 de Julio
El ego es astuto. Sustituye el orgullo espiritual por orgullo personal. Va
firme, impertérrito. Toma el mérito personal por la comprensión espiritual en
vez de darse cuenta de que la capacidad de comprensión en si es un don
espiritual de Dios.
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16 de Julio
P: ¿Qué oraciones son útiles?
R: Pide ser el siervo del Señor, un vehículo del amor Divino, un canal de la
voluntad de Dios. Pide dirección y asistencia Divina, y entrega toda voluntad
personal a través de la devoción. Dedica la propia vida al servicio de Dios.
Elige el amor y la paz por encima de todas las opciones. Comprométete con
la meta del amor incondicional y la compasión por toda vida, en todas sus
expresiones, y entrega todo juicio a Dios.

17 de Julio
La súplica y la oración a la Divinidad se ven facilitadas por una
profunda e intensa entrega a la humildad. Esta humildad simplemente es el
reconocimiento sincero del hecho real que el ego / mente en virtud de que su
estructura y diseño, es intrínsecamente incapaz de poder diferenciar la
verdad de la falsedad (es decir, la esencia de la apariencia).

18 de Julio
El valor implica la voluntad de intentar cosas nuevas y hacer frente a
las vicisitudes de la vida. En este nivel de poder, eres capaz de hacer frente y
manejar eficazmente las oportunidades de la vida .... Existe la capacidad de
hacer frente a los miedos o defectos de carácter y crecer a pesar de ellos, y
la ansiedad no paraliza como lo hacía en las etapas inferiores de evolución.

19 de Julio
El valor no significa ausencia de miedo, sino la voluntad de superarlo –
lo cual, cuando se lleva a cabo, revela la fuerza oculta y la capacidad de
fortaleza. El miedo al fracaso disminuye al darte cuenta de que eres
responsable de la intención y el esfuerzo, pero no del resultado, que depende
de muchas otras condiciones y factores que no son personales.

20 de Julio
A cada instante, estás realmente haciendo una elección entre el cielo o
el infierno. El efecto acumulativo de todas estas elecciones determina el nivel
calibrado de conciencia y el propio destino kármico y espiritual.

41

21 de Julio
P: ¿Es el ego el origen del karma?
R: Es su lugar y descanso. Es muy importante darse cuenta de que el ego y
el karma son una y la misma cosa.

22 de Julio
La capacidad para perdonar surge del aceptar con sincera humildad
las limitaciones inherentes a la propia condición humana -que está, después
de todo, simplemente en una curva de aprendizaje de la evolución de la
conciencia.

23 de Julio
La compasión surge de la aceptación de la limitación humana y de ver
que todo el mundo es realmente cautivo de su propia visión del mundo. Con
el no apego, ya no existe la presión de tratar de cambiar el mundo o los otros
puntos de vista de la gente, o hacer que se equivoquen en virtud del
desacuerdo.

24 de Julio
La dificultad con una mente cerrada es que es innatamente orgullosa.

25 de Julio
Sin obstáculos, la psique humana es creativa e inventiva. Cada nivel
de conciencia tiene sus propios problemas innatos, pero también sus
soluciones concordantes. El deseo de deshacer el pasado es comprensible,
pero infructuosa, y te ciega a las oportunidades del presente.

26 de Julio
La mente madura sabe que está evolucionando y que el crecimiento y
el desarrollo son satisfactorios y placenteros en sí mismos. La madurez
implica que has aprendido a sentirte cómodo en la incertidumbre y la has
incluido como un ingrediente legítimo. La incertidumbre conduce al
descubrimiento, mientras que el escepticismo es sofocante.

27 de Julio
El inconveniente del orgullo es la arrogancia y la negación. Estas
características bloquean el crecimiento.
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28 de Julio
La evolución es convertir la propia vida en una oración / contemplación
/ meditación / súplica y entrega. La propia vida se vuelve la oración -la
oración es la contemplación.

29 de Julio
Cada acto de bondad, consideración, perdón, o amor afecta a todos.

30 de Julio
Nuestra percepción de los acontecimientos que suceden en el
momento es análoga a la de un viajero mirando el paisaje que se despliegan
ante él. Pero decir que el paisaje se muestra al viajero no es más que una
forma de expresión: Nada está realmente desarrollándose, nada está
realmente volviéndose manifiesto. Sólo existe la progresión de la conciencia.

31 de Julio
El ego / mente presume y está convencido de que sus percepciones e
interpretaciones de las experiencias de vida son lo "real" y por tanto la
"verdad". También cree por proyección que otras personas ven, piensan y
sienten de la misma manera; y si no lo hacen, están confundidas y por lo
tanto equivocadas. Así, la percepción refuerza el mantenerlas por reiteración
y presunción.

1 de Agosto
P: ¿Cómo debería mejorar la relacionarse con el mundo?
R: Estar "en" el, pero no "de" el. Recuerde que el mundo es un medio y no un
fin. Una interacción sin apegos revela estilos habituales y actitudes que son
consecuencia de los posicionamientos internos del ego.

2 de Agosto
El sentido es tan importante que cuando la vida pierde sentido, el
suicidio generalmente sobreviene. Cuando la vida pierde sentido, primero
entramos en depresión; cuando la vida llega a perder suficientemente el
sentido, lo dejamos todo. La fuerza tiene objetivos transitorios; y cuando los
objetivos se alcanzan, el vacío del sinsentido reaparece. El poder, por el
contrario, nos motiva infinitamente. Si nuestras vidas están dedicadas, por
ejemplo, a mejorar el bienestar de todos contactamos, nuestras vidas nunca
pueden perder el sentido.
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3 de Agosto
Si examinamos la mayor parte de lo que el mundo tradicionalmente
llamadas "el mal", lo que descubrimos no es malo, lo cual es una abstracción,
epíteto, y etiqueta. En su lugar, vemos conductas que podrían ser descritas
como primitivas, infantiles, egocéntricas, narcisistas, egoístas e ignorantes,
complicadas por los mecanismos psicológicos de la negación, la proyección,
y la paranoia para justificar lo odiado.

4 de Agosto
El orgullo en forma de vanidad de pensamientos, conceptos y
opiniones son la base de la ignorancia. El antídoto es la humildad radical, que
deshace el dominio de la percepción. Pide por la verdad para que sea
revelada en lugar de asumir que ya la conoces.

5 de Agosto
La cualidad más importante y necesaria para el crecimiento verdadero
y la evolución es la práctica y el principio de la humildad. Es mucho menos
doloroso adoptar voluntariamente una actitud fundamental de humildad que
confiarse a la consecuencia dolorosa de la ineptitud. A pesar de su imagen
pública negativa y social en algunos sectores de la sociedad, la humildad es
indicativa de experiencia, sabiduría y madurez. Porque la verdad es el
verdadero lecho y la realidad última en la que la humildad está basada, no es
una vulnerabilidad en y por sí misma. Más bien, la humildad revela que la
mente sólo puede "conocer acerca de", y que no pueden diferenciar entre
apariencia y esencia.

6 de Agosto
El ego se basa en la fuerza; el espíritu influye por el poder. La
consciencia sabe que no es lo que hacemos, sino quienes somos y en lo que
nos hemos convertido, lo que cuenta a largo plazo.

7 de Agosto
Yo, de mi mismo, realmente no sé nada es hecho, en el mejor de los
casos, la mente tiene sólo impresiones y presunciones. La vida "toma
sentido" sólo en retrospectiva.
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8 de Agosto
El humor es un medio de desapego o recontextualización de los
acontecimientos de la vida. Es una manera de ser alegre y "llevar el mundo
como una prenda suelta." Esto lleva a la compasión por la totalidad de la vida
humana y revela la opción de que puedes interpretar en la vida sin
involucrarte en ella como si se tratara de una lucha agotadora a vida o
muerte.

9 de Agosto
El humor es importante en el proceso de maduración, en el que
aprendemos a no tomarnos tan en serio y reírnos de nosotros mismos, lo que
disminuye la defensiva narcisista. Ser propensos a "herir los sentimientos" es
egocéntrico y una forma de paranoia social. Cuando admitimos nuestras
debilidades y aprendemos a reírnos de ellas, ya no somos vulnerables a los
desaires e insultos.

10 de Agosto
La malicia, literalmente nos enferma; somos siempre las víctimas de
nuestro propio victimismo. Incluso los pensamientos hostiles secretos derivan
en un ataque fisiológicos sobre nuestro propio cuerpo.

11 de Agosto
Las enseñanzas espirituales necesitan ser aceptadas para ser
integradas. La resistencia viene del ego, que carece de humildad y que, por
orgullo, se resiente a estar "equivocado". Es mejor darse cuenta de que no
vas a renunciar a las creencias erróneas, sino a adoptar otras mejores.

12 de Agosto
El sabio sabe que la inteligencia puede llevarte solamente lejos, y más
allá de eso, la fe y la creencia deben sustituir al conocimiento.

13 de Agosto
La información espiritual necesaria para los estados avanzados se
debería aprender pronto y guardarla para cuando sea necesaria. El posible
inconveniente de escuchar la información avanzadas pronto es la presunción
de la inteligencia del soberbio yo sé eso. Es mejor mantener la información
como he escuchado eso. El verdadero "saber" es "ser", momento en el cual
no sabes, sino que eres.
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14 de Agosto
La mayoría de los seres humanos creen que el amor es algo que se
obtiene, que es una emoción, que tiene que ser merecida, y que cuanto más
den, menos tendrán. Lo contrario es la verdad. Lo Amoroso es una actitud
que transforma la propia experiencia del mundo. Agradecemos lo que
tenemos en lugar de ser orgullosos. Expresamos nuestro amor cuando
reconocemos a los demás y sus contribuciones a la vida y a nuestras
conveniencias. El amor no es una emoción sino una forma de ser y de
relacionarse con el mundo.

15 de Agosto
El amor es mal entendido como una emoción; en realidad, es un
estado de consciencia, una forma de estar en el mundo, una forma de verse
a uno mismo y a los demás. Amar a Dios o la naturaleza o incluso a las
mascotas te abre la puerta a la inspiración espiritual. El deseo de hacer a los
demás felices anula el egoísmo. Cuanto más amor damos, mayor se vuelve
nuestra capacidad para darlo. Es un buen inicio la práctica meramente
mental, desear el bien para los demás a lo largo del día. El amor florece en lo
amoroso, que se convierte progresivamente en más intenso, no selectivo, y
alegre.

16 de Agosto
Has de ver a través de la ilusión de la mente que sabes algo. Esto es
llamado "humildad" y tiene el valor de abrir la puerta a las realizaciones, las
revelaciones, y el saber intuitivo.

17 de Agosto
La decidida intención y dedicación asistida por la inspiración puede
sorprendentemente llevar al éxito, a pesar de los fracasos anteriores. Esto
revela la capacidad interna para el valor y la fortaleza que aumentan la
autoestima y la confianza. Muchas de las tribulaciones de la vida sólo pueden
ser atravesada "haciendo codos", lo que construye a la confianza en uno
mismo.

18 de Agosto
El antídoto al orgullo es elegir la humildad y la integridad en lugar de
un posicionamiento en el que el ser importante o recto, llegue incluso a la
indulgencia de la culpabilidad, o la búsqueda de admiración. Todo el mérito
por el cumplimiento es dado a Dios como la presencia de la Divinidad en
lugar de la del ego; por tanto, el cumplimiento resulta en gratitud y alegría en
lugar de soberbia vulnerable.
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19 de Agosto
El coraje surge del compromiso e integridad de la orientación y la
dedicación. Una característica valiosa de dedicación es la felicidad, que con
el tiempo se convierte en poderosa quieta pero persistente fervor interior. El
valor de la observación vigilante es que incluso sólo por la consciencia de un
defecto del ego tiende a deshacerse. Por la entrega y la invocación de la
oración, la Voluntad Divina facilita la transición desde lo menor a lo mayor,
porque el Ser sin esfuerzo apoya y da energía a la intención.
El Ser es como una atracción magnética por la cual la voluntad
personal progresivamente es entregada y la resistencia es debilitada. Así, el
propio camino es auto- cumplimiento y gratificante, y revela progresivamente
recompensas. Cada paso, no importa lo insignificante que parezca, es
igualmente valioso.

20 de Agosto
El amor es la vanguardia de la realidad y lo uno y la esencia del
espíritu. Negar el amor es negar a Dios.

21 de Agosto
Lo cariñoso es una manera de relacionarse con el mundo. Es una
generosidad de la actitud que se expresa en si misma de maneras
aparentemente pequeñas pero poderosas. Es un deseo de llevar felicidad a
los demás, para alegrar su día y aligerar su carga. Simplemente con ser
amigable y cortés con todo el mundo uno encuentra que el curso del día está
revelando.

22 de Agosto
Cuando la propia actitud hacia todas las cosas se convierte en una
devoción, la Divinidad se revela por si misma.

23 de Agosto
A través de la compasión surge el deseo por comprender en lugar de
condenar.
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24 de Agosto
Una fuente de pesar y pérdida son las expectativas poco realistas de
sí mismo y los demás. Nada en el mundo de la forma es permanente. Al final,
todo tiene que ser entregado a la voluntad de Dios. Para tener éxito en la
entrega, es necesario darse cuenta de que la voluntad de Dios no está
personalizada para satisfacer los deseos individuales. La voluntad de Dios es
realmente el diseño kármico de todo el universo. La entrega a la voluntad de
Dios es la entrega a la verdad que no es otra cosa que la Realidad Última es
permanente. Todo lo que surge en la forma perece. Una pérdida es una
oportunidad para liberarse de un apego.

25 de Agosto
La persona espiritualmente evolucionada que tiene pocas necesidades
o apegos es relativamente inmune al dolor, cuando la experiencia de la
fuente de felicidad se origina en el interior y no depende de factores externos.
Si la fuente de felicidad es adquirida a través de los mecanismos del ego,
están basados en imágenes, sistemas de creencias, y proyectan valores en
lugar de la Realidad Absoluta en sí, que es invulnerable a la pérdida. Los
objetos, cualidades o relaciones se sobrevaloran en virtud del mecanismo de
fijación y la proyección posterior de valor.

26 de Agosto
Dedícate sinceramente a servir al Señor y pide que Su voluntad sea
suficiente. Las respuestas se manifiestan sin que sea necesario ni siquiera
que sean formuladas. Ser "espiritual" significa simplemente una intención.

27 de Agosto
Debes recordar que el amor y la paz son los mayores amenazas para
el ego, que se defiende recurriendo a los posicionamientos arraigados que se
encuentran ocultos en el inconsciente.

28 de Agosto
El amor es la oportunidad de entregar la voluntad personal a Dios y
revalorizar lo que es el propósito general del don de la vida humana.

29 de Agosto
La humildad no es solo una actitud, sino también una realidad basada
en hechos. Con honestidad interior, un devoto necesita darse cuenta de las
limitaciones inherentes a ser solo humano.
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30 de Agosto
La pureza espiritual es la consecuencia de la auto- honestidad, la cual
es un resultado de la verdadera devoción. Ser un servidor de Dios es
orientarse a la guía Divina, lo que lleva a buscar al Ser en lugar de atender al
yo o al mundo.

31 de Agosto
En virtud de la devoción, hay orientación con la integridad interior
que deriva en la auto- honestidad y la necesaria convicción para trascender la
seducción de los pagos emocionales transitorios del ego intransigente.

1 de Septiembre
La devoción es del corazón, porque a veces, es únicamente a través
del poder del corazón y del amor Divino que un obstáculo puede ser
trascendido.

2 de Septiembre
Lo que la gente en el mundo verdaderamente quiere es el
reconocimiento de que ellos realmente están en el nivel más alto, ver que el
mismo Ser irradia del interior de cada uno, sana su sentimiento de
separación, y trae una sensación de paz.

3 de Septiembre
La paz es ciertamente una elección y una decisión, aunque no muy
popular en nuestra sociedad, a pesar de toda la retórica sobre el término. La
decisión de pasar por alto las aparentes desigualdades de la vida en vez de
reaccionar a ellas es sin duda una opción.

4 de Septiembre
La verdadera fuente de la alegría y la felicidad es la realización de la
propia existencia en este mismo momento. La fuente de placer siempre es
interior, incluso cuando es ocasionada por algún evento externo o
adquisición. Ni por un instante, algo como un problema puede existir. La
infelicidad surge del ir más allá de la realidad del ahora y crear una historia
del pasado o del futuro –la cual, debido a que ni siquiera existe, no tiene
realidad.
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5 de Septiembre
La alegría surge del interior de cada momento de existencia y no de
ninguna fuente externa.

6 de Septiembre
La paz interior resulta de la entrega de cada una de las atracciones o
aversiones. Los valores percibidos son principalmente proyecciones de "lo
que quiero" y "lo que no quiero". Cuantos menos "quieros", mayor alivio y
satisfacción de la vida.

7 de Septiembre
El miedo en sí objetivamente se opone a la consciencia de la
presencia de Dios. Sólo cuando es abandonado haces la profunda entrega de
la resistencia del ego que revela una paz más allá del entendimiento.

8 de Septiembre
El poder viene de la integridad y de aceptar la responsabilidad de las
consecuencias de las propias elecciones, opciones y decisiones. Todas las
elecciones tienen riesgos inherentes, y pretender lo contrario carece de
integridad; de hecho, esta partida la jugamos para ganar.

9 de Septiembre
Un mecanismo que el ego usa para protegerse es repudiar cualquier
dato doloroso y proyectarlo sobre el mundo y los demás.

10 de Septiembre
Por compromiso con la honestidad interior, se pondrá de manifiesto
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, la ira,
la rabia, el odio, el orgullo, culpa, miedo, etc. Este placer interior, tan morboso
como pueda sonar, alimenta y propaga todas estas emociones. Para
deshacer su influencia, sólo es necesario estar dispuesto a renunciar y
entregar estos dudosos placeres por placer secreto interior de Dios y buscar
a Dios sólo por alegría y la felicidad.
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11 de Septiembre
Se necesita disciplina interna y entrega de las actitudes para no caer
en la tentación de identificarse con una posición sobre los acontecimientos
del mundo.

12 de Septiembre
Los acontecimientos del mundo responden a instintos basados en la
percepción. Son un gran teatro que invita a la expresión de las percepciones,
ilusiones, y proyecciones de los posicionamientos. Como tal, puedes apagar
la televisión y evitarlo o verlo como la mayor herramienta de enseñanza.

13 de Septiembre
Las salvaguardias en contra de ser programado por la sociedad son:
(1) el desapego emocional, en el que toda información es considerada como
provisional; (2) la consciencia de que la racionalización ordinaria es incapaz
de discernir la percepción de la esencia; y (3) saber que el lobo a menudo se
viste con piel de cordero. Esta suspensión de creencias es la aplicación
práctica del axioma básico "lleva el mundo como una prenda suelta." Para
"estar en el mundo, pero no ser de él" es un modo de atención que no
obstante, sigue permitiendo la interacción espontánea y la función en la
sociedad.

14 de Septiembre
Es de poca utilidad ser personalmente autocrítico o pensar que uno
"debería" estar más avanzado en el camino de lo que lo está. La evolución
espiritual es irregular, y a veces parece esporádica y otras estática. Date
cuenta de que la culpa es una indulgencia narcisista.

15 de Septiembre
El perdón es una herramienta extremadamente importante,
especialmente cuando se combina con la voluntad de la humildad y la
aceptación de la falibilidad humana y la susceptibilidad al error. Desde la
intención espiritual, la entrega de opciones egoístas puede parecer un
sacrificio, pero cuando lo recontextualizamos, son revelados como un regalo
escondido.

16 de Septiembre
Una vez que estás dispuesto a dar amor, le sigue rápidamente el
descubrimiento de que estás rodeado por amor y simplemente no sabías
cómo acceder a él. El amor está realmente presente en todas partes, y su
presencia sólo necesita ser advertida.
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17 de Septiembre
Nuestra experiencia del mundo y la vida es por entero resultado de las
creencias internas y posicionamientos. Por el amor y respeto a Dios surge la
voluntad de entregar todos estos prejuicios, y la humildad que sobreviene
abre las puertas al esplendor de la realidad, que es la revelación del Ser. El
amor es el mágico catalizador que trae consigo la consciencia. Al final, la fe
es reemplazada por la certeza, y por eso, se dice que Dios es encontrado por
quienes Le buscan.

18 de Septiembre
La investigación de la conciencia confirma que la muerte no es una
posibilidad. La vida es mantenida por la fuente eterna, de la que no puede ser
separada. Lo que es lineal, circunscrito y limitado en el tiempo viene a la
existencia por lo que es eterno y no lineal.

19 de Septiembre
Detrás de todos los miedos está el miedo primordial, el miedo instintivo
a la propia muerte; por tanto, mucho trabajo interior puede ser avanzado al no
alimentar este miedo tan pronto como sea posible en el propio trabajo
espiritual. El miedo a la muerte física surge del instinto animal además del
narcisismo del ego, el cual está enamorado de sí mismo. La muerte implica el
fin de la experiencia y la experiencia se iguala a la vida; así el ego se aferra a
lo que es lineal y familiar.

20 de Septiembre
La presencia de Dios como amor es auto- revelada, desde que la
dualidad de la percepción cesa como consecuencia del entregar los
posicionamientos. El amor es por tanto el umbral entre los dominios lineal y
no lineal. Es la gran avenida para el descubrimiento de Dios.

21 de Septiembre.
Si uno mira el sentimiento de felicidad, se pone de manifiesto que está
de hecho localizado en el interior. Si bien el desencadenante puede parecer
venir del exterior de uno mismo, la sensación es por completo un sentimiento
interior de placer. La fuente de felicidad está en el interior, y es liberada bajo
circunstancias favorables cuando la mente experimenta un resultado
deseado. A través de un examen interior, descubrirás que la circunstancia
sólo desencadena una capacidad innata. Con el descubrimiento de que la
fuente de felicidad es realmente interior, en el propio ser interior y por tanto
no puede ser perdida, se reduce el miedo.
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22 de Septiembre
Elegir el amor a Dios activa el amor de Dios por la oración y el servicio.

23 de Septiembre
Lo que el mundo ignora es que una mala hierba es igual de bella como
las flores. El diseño de la escultura de la vida de toda la naturaleza es igual,
sin clasificación, y todo está realizado con el mismo mérito o valor. Todo es
una expresión de la Divinidad como creación -todo es igualmente sagrado y
santo.

24 de Septiembre
Para el aspirante espiritual, el deseo y los apegos disuaden los
progresos, y cuando surgen, lo que simbolizan puede ser entregado a Dios.

25 de Septiembre
Una ilusión que dirige el deseo y el ansia es que el objeto de deseo
haya sido imbuido de exagerada importancia y significación, derivando en un
valor y atractivos inflados. Una vez que el objeto ha sido adquirido, pierde su
aura mágica, y esa imagen seductora se proyecta en el siguiente objeto de
deseo.

26 de Septiembre
El descubrimiento de la presencia de Dios no es debida al miedo sino
de la entrega que fue precipitada por el miedo.

27 de Septiembre
El apego es el proceso por el cual el sufrimiento de la pérdida se
producen, con independencia de a que apego te dirijas o refieras: ya sea
interno o externo; ya sea un objeto, una relación, una cualidad social, o
aspectos de la vida física. El ego se perpetúa a través de su elaborada red de
valores, sistemas de creencias, y programas. Necesitando así que surja de
ese beneficio mas energía en la a medida que se vuelven adornadas y
elaboradas, a veces hasta el punto de fijación.
El origen del dolor no es el sistema de creencias en sí, sino el propio
apego a el y la inflación de su valor imaginario. El procesamiento interno de
los apegos es dependiente del ejercicio de la voluntad, la única que tiene el
poder de deshacer el mecanismo de fijación por el proceso de entrega. Esto
puede ser experimentado subjetivamente o contextualizada como sacrificio,
aunque en realidad es una liberación. El dolor emocional de la pérdida surge
del propio apego y no de "lo qué " se ha perdido.
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28 de Septiembre
El mundo y todo en el es transitorio; por tanto, aferrarse a el trae
sufrimiento.

29 de Septiembre
Tentación, seducción, conveniencia, y encanto son todas proyecciones
que tienen que ver con la apariencia y las presunciones. Estas son asociadas
a fantasías programada de ganancia. La satisfacción de los valores
proyectados constituye el mundo de la ilusión.

30 de Septiembre
El significado es definido por el contexto, el cual determina el motivo, y
es ese motivo el que establece el valor espiritual. Dedicar las propias
acciones como un servicio de amor a la vida es santificarla y transforma la
auto- búsqueda de motivos a la ofrenda desinteresada. Definimos la
excelencia como la dedicación a los más altos estándares. Cada acto puede
ser considerado como una oportunidad de glorificar a Dios por la pureza
absoluta de la actividad. Toda tarea física y trabajo pueden ser ingredientes
de la contribución propia al mundo. Incluso el más pequeño trabajo puede ser
visto sirviendo al bien común y, si es visto en esa luz, el trabajo se vuelve
ennoblecido.

1 de Octubre
El conflicto existe en la mente del observador y no en eso que es
observado.

2 de Octubre
Cómo la vida es contextualiza puede traer alegría o resentimiento; la
avaricia puede ser reemplazada por la generosidad. Si otros se benefician de
nuestros esfuerzos, tanto mejor. Todo el mundo tiene la oportunidad de
contribuir a la armonía y belleza por la bondad hacia los demás y así apoyar
el espíritu humano. Aquello dado libremente a la vida fluye de retorno a
nosotros porque son igualmente parte de esa vida. Como las ondas en el
agua, cada ofrenda retorna al que la dio. Lo que afirmamos en otros, lo
afirmamos verdaderamente en nosotros mismos.

3 de Octubre
Recuerda que la lealtad se debe solamente a Dios, a la relación de
uno con Él, y a la pureza y la santidad. Ninguna organización tiene ningún
favor especial con Dios, y todas las organizaciones, como tales están
basadas en premisas e ilusiones del ego.
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4 de Octubre
Es de destacar que lo que es verdaderamente santo y de Dios trae
solamente paz y amor.

5 de Octubre
Si el deseo surge al entregar todos los obstáculos al amor de Dios,
entonces Dios está ya presente en forma de voluntad. Cuando uno llega a la
devoción, existe ya una presencia muy avanzada que está disolviendo el ego
e iluminando el camino. El progreso espiritual y el descubrimiento están
acompañados por la alegría, que es el resplandor del Ser, y rápidamente
reemplaza los posicionamientos que el ego entrego. La inspiración espiritual
aumenta en intensidad a cada paso del camino. Cuando el yo se detiene a
mirar el mundo del ego, descubre que su origen ha sido el Ser todo el tiempo.

6 de Octubre
Las limitaciones del amor tienen que ver con las cualidades percibidas
y diferencias. A través de la auto- honestidad interior, y el examen, estas
áreas de limitación son reveladas, por lo general como juicios residuales o
como el impacto de la experiencia previa. Una clave para alcanzar el amor
incondicional es la voluntad de perdonar para deshacer las reservas pasadas
o experiencias, o ver a la gente como antipática.

7 de Octubre
La fuente de resistencia al esfuerzo espiritual es el núcleo narcisista
del propio ego, que en secreto reclama la soberanía y autoría de la propia
existencia, decisiones y acciones. Así, a pesar de los mayores esfuerzos, la
voluntariedad y el deseo de ganancia o de control ha continuado en erupción
repetidamente.
Este patrón puede ser disminuido simplemente al aceptar que es
natural para el ego ser vanidoso, codicioso, odioso, orgulloso, resentido,
envidioso, y más. Estos fueron aprendizajes acreditados por el ego en su
desarrollo evolutivo durante eones de tiempo. Por tanto, no es necesario
sentir culpa porque estas emociones primitivas necesitan ser simplemente
expulsadas y desechadas en la transición del interés del yo al interés del Yo.

8 de Octubre
Lo que necesita ser entregado no son los objetos de deseo, sino la
cualidad deseada y el imbuir los objetos con la mágica inflación de valor.
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9 de Octubre
Sólo es necesario pasar de la devoción al mundo a la devoción a Dios
y el espíritu.

10 de Octubre
Al igual que la materia y la energía, la vida no puede ser destruida,
sino que solamente puede cambiar de forma. Así, la muerte solo es
realmente el desprendimiento del cuerpo. El sentido de identidad esta, sin
embargo, intacto. El estado de "mí" (ser) es constante y continúa después de
separarse de la expiración física, es decir, ha de haber un "quién" que vaya al
cielo u otros reinos o que decida reencarnar.

11 de Octubre
El deseo excesivo crea la ilusión de carencia, al igual que los
problemas de dinero parecen ser creados al gastar más rápidamente que se
ingresa.

12 de Octubre
Los principios fundamentales esenciales para el esfuerzo espiritual son
los consagrados en el tiempo, tales como la devoción, la humildad, la
fortaleza, la voluntad de entrega, y la fe y la confianza en Dios. Estos se ven
reforzados por la dedicación, la oración, y la súplica e invocación de la Gracia
de Dios por un acto de la voluntad espiritual. . . . Estas son potenciadas por la
intención, la cual resulta en orientación e integración por la que los principios
básicos se vuelven operativos. La devoción es una consecuencia de la
aprobación por la voluntad. La completa y total entrega a Dios puede eclipsar
el proceso en cualquier lugar del camino.

13 de Octubre
Orientar la propia vida con intención espiritual expande su sentido y
significado. Mientras que la expansión de la vida del ego / cuerpo / mente es
limitada y temporal, la vida del espíritu es eterna, y su importancia así eclipsa
transitoriamente las ganancias de la satisfacción del ego. Lo menor es
entonces entregado a lo mayor por la orientación, el compromiso y el acuerdo
-porque al ser libremente elegido y no impuesto, hay una disminución de la
resistencia.

14 de Octubre
A medida que nos acercamos al descubrimiento del origen de la
tenacidad del ego, hacemos el sorprendente descubrimiento crítico de que
estamos enamorados de nosotros mismos.
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15 de Octubre
El ego se aferra a la emocionalidad, que está íntimamente relacionada
con sus posicionamientos; pretende creer que no tiene otras opciones. El
"entregarse a Dios" significa dejar de buscar consuelo y emociones en el ego
y descubrir la interminable, serena alegría de la paz. Buscar en el interior es
encontrar lo subyacente, el origen siempre presente de la iluminación de la
mente en si.

16 de Octubre
A medida que la verdadera fuente de felicidad proviene del interior, el
deseo no puede ser satisfecho - es una constante proyección de lo especial
al exterior, y así por tanto es la persecucion de una fantasía. Como uno
desee se volverá cumplido y satisfecho, el foco se desplaza al siguiente
objeto de deseo en una procesión interminable, como una zanahoria en un
palo.

17 de Octubre
El elemento común de la mayoría de miedos 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. La vida se vuelve benigna, llena de
satisfacción y fluida, actitud confiada, en vez del constante recelo.

18 de Octubre
Para deshacer la vergüenza, es útil darse cuenta que está basada en
el orgullo. La pérdida de estatus es dolorosa en la medida en que el ego se
basa en el orgullo como un apoyo a la autoestima. Si no fuera por el orgullo
narcisista, un error o respuesta negativa sería experimentado sólo como un
arrepentimiento y atribuido a la fragilidad humana y falibilidad. Los errores
ayudan a mantener una humildad.

19 de Octubre
Todas las formas de pérdida son una confrontación con el ego y sus
mecanismos de supervivencia. Todos los aspectos de la vida humana son
transitorios, por lo que aferrarse a cualquier aspecto con el tiempo trae dolor
y pérdida. Cada incidente, sin embargo, es una oportunidad para buscar en
su interior la fuente de la vida, la cual está siempre presente, inalterable, y no
sujeta a pérdida o los estragos del tiempo.
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20 de Octubre
El alivio de la culpa y una mayor compasión por uno mismo y los
demás sucede al darse cuenta de que la persona individual no crea
voluntariamente la estructura del ego, ni ninguna otra. La condición humana
es ante todo un karma "dado" -que puede ser aceptado compasivamente,
como tal sin condena, y no es por tanto ni bueno ni malo. La humanidad vive
en el reino de la tensión entre los instintos emocionales y los contrapesos de
poder del despertar espiritual (esto es, el conflicto animal / ángel).

21 de Octubre
Nada indica una fuente de verdad más elevada que Dios esté
influenciada o mitigada por la culpa. Los grandes sabios de la historia no
hablan de la culpa, sino que se refieren al "error" debido a la ignorancia.

22 de Octubre
En la realidad de la no-dualidad, no hay privilegio ni ganancia ni
pérdida ni rango. Al igual que un corcho en el mar, cada espíritu se eleva o
cae a su propio nivel en el mar de la conciencia en virtud de sus propias
decisiones, y no por ninguna fuerza externa o favor. Algunos son atraídos por
la luz y otros buscan la oscuridad, pero todo ocurre por su propia naturaleza,
en virtud de la libertad Divina e igualdad.

23 de Octubre
No hay absolutamente nada en la experiencia humana común
comparable al gozo de la presencia del amor de Dios. Ningún sacrificio o
esfuerzo son demasiado grandes en función de realizar esa presencia.

24 de Octubre
Para comprender la naturaleza de Dios, sólo es necesario conocer la
naturaleza del propio amor. Conocer realmente el amor es conocer y
comprender a Dios, y conocer a Dios es comprender el amor.

25 de Octubre
Saber que el Ser es contexto -y, por contra, que el yo es contenido -es
ya un gran salto hacia adelante. El buscador ingenuo simplemente se
mantiene en el reacomodo del contenido.
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26 de Octubre
El Ser es como una abuela interior personal que vela por él para que
no olvide su gabardina o enviar por correo el cheque del alquiler. Dios no es
siniestro, sino que ama; el miedo surge de la imaginación.

27 de Octubre
Las cualidades innatas de la Divinidad son la misericordia y la
compasión. No hay favores que solicitar. Sólo es necesario aceptar lo que ya
existe como algo dado.

28 de Octubre
Haces un regalo a la propia vida y empeño al santificarla con amor,
devoción y servicio desinteresado. Ese es el camino del corazón a Dios. De
esta manera, la vida doméstica se convierte en una forma de adoración y
fuente de alegría para todos. Cuando buscas elevar a los demás, todos son
elevados en el proceso. Dar es por tanto auto- gratificante, porque no hay
realmente ningún "otro" al que se está dando. Cada tipo de pensamiento o
sonrisa es por tanto espiritual y beneficia a uno mismo, así como también al
mundo.

29 de Octubre
La devoción espiritual es un estilo de vida interior continuo que
incorpora a la consciencia vigilante constante. Los sucesos externos son
transitorios, mientras que las cualidades interiores de la conciencia son más
permanentes. El trabajo interior es un proceso de aprendizaje constante por
el que hay placer y satisfacción al descubrir el despliegue de la visión.

30 de Octubre
El cese del miedo es el resultado del aprendizaje de que la fuente de
felicidad es interior. Se deriva de reconocer que esta fuente es la alegría de
nuestra propia existencia, que es continua y no depende de factores
externos. Esto deriva de la entrega de las expectativas y demandas de uno
mismo, del 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.
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31 de Octubre
Los miedos son eliminados por la aceptación de la gracia de las
cualidades inherentes a la condición humana, que traen a la consciencia el
hecho reconfortante de que las molestias de uno son compartidas igualmente
por todos. Esto deriva en una compasión hacia la curación de toda vida.
Convertirse en amor pone fin al miedo de la pérdida del amor, porque lo
amable engendra amor dondequiera que vaya.

1 de Noviembre
Todo lo que es verdaderamente de Dios trae paz, armonía y amor, y
está desprovisto de toda forma de negatividad. Una persona espiritualmente
consciente se da cuenta de que él o ella sólo pueden llevar el mensaje,
porque es la verdad interior la que es el maestro.

2 de Noviembre
La Divinidad sabe lo suyo; por tanto, acepta que esa verdad está
preparada para sentir alegría. El no experimentar alegría al comprender
significa que estás siendo resistido.

3 de Noviembre
La iluminación no es una condición a obtener, sino simplemente una
certeza que debe ser entregar, al Ser y por el Ser que es ya la Realidad en
uno. Es el Ser el que está atrayendo a ti la información espiritual.

4 de Noviembre
En Realidad, no hay acontecimientos; no hay principios ni finales. El
telón de fondo está silente, quieto, y no interrumpido por la película. La propia
realidad es el contexto y no el contenido. La unidad de la vida aparece para la
percepción como multitudinaria. Lo qué hace que las apariencias del mundo
parezcan reales es una proyección de la radiación del Ser. La película en sí
no tiene realidad intrínseca como lo percibido. El verdadero locus de la
sensación de realidad reside por completo en el interior de la conciencia
como subjetividad. Incluso si hubiera algo como una realidad objetiva
independiente, sólo podría ser conocida por la propia subjetividad interna.

5 de Noviembre
La radical Realidad es que entender la esencia de cualquier cosa es
conocer a Dios.
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6 de Noviembre
La completa entrega a Dios desvela la verdad; nada está escondido.
Sólo el ego es ciego, y la Realidad Reside más allá de la mente. Aparte del
miedo a convertirse en nada, la conciencia niega su única realidad que es el
todo - la infinita, siempre fresca Totalidad de la cual surge la propia
existencia.

7 de Noviembre
La realización no es una "ganancia" o un logro, ni es algo que es
"dado" como recompensa por ser bueno. Estas son todas nociones de la
infancia. Dios es inmutable y no puede ser manipulado en favor de
gratificaciones o seducido por regateos o adulación. La creencia beneficia al
creyente al reforzar el compromiso y la inspiración. Dios permanece, silente,
e inmóvil.

8 de Noviembre
Date cuenta de que si eres algo, no hay nada de comprender al
respecto. La realidad es lo máximo en simplicidad.

9 de Noviembre
El desarrollo de un ego espiritual puede ser evitado al advertir que ese
progreso espiritual es el resultado de la Gracia de Dios, no el resultado del
propio esfuerzo personal.

10 de Noviembre
El ego a menudo parece colapsar en un despiece de moda. Una vez
que la fe en la realidad del ego como el verdadero ser es socavada, su
disolución ya ha comenzado. Cuando cambias la fidelidad y la lealtad puestas
en el ego por la realidad última de Dios, se crea un espacio. En el interior de
los flujos abiertos de la Gracia de Dios, representados por el Espíritu Santo.

11 de Noviembre
Es bueno tener en mente en todo momento que el ego / mente no
experimenta el mundo, sino sólo su propia percepción del mismo.

61

12 de Noviembre
El ego obtiene un placer sombrío y satisfacción del sufrimiento y de
todos los niveles deshonestos del orgullo, la ira, el deseo, la culpa, la
vergüenza y el dolor. El secreto placer del sufrimiento es adictivo. Muchas
personas dedican su vida entera a el y animan a otros a seguir su ejemplo.
Para detener este mecanismo, el placer de la recompensa tiene que ser
identificado y entregado voluntariamente a Dios. Al margen de la vergüenza,
el ego bloquea consciente la consciencia de estas maquinaciones,
especialmente el secreto del juego de "la víctima".

13 de Noviembre
Cambiamos el mundo no por lo que decimos o hacemos, sino como
consecuencia de lo que nos hemos convertido. Así, cada aspirante espiritual
sirve el mundo

14 de Noviembre
La salida al conflicto no es por tratar de eliminar lo negativo, sino en
lugar de ello elegir y adoptar lo positivo. Cuando ves que la única misión en la
vida es comprender en lugar de juzgar, esto automáticamente resuelve los
dilemas morales.

15 de Noviembre
Todo el mundo está expuesto a la vida en su expresión como
naturaleza, así como a esa interacción humana llamada sociedad. Tal
interacción es impersonal, y las vicisitudes de la vida son inevitables e
ineludibles -esto puede ser tanto un desafío como deprimente, dependiendo
únicamente del propio punto de vista. Sin posicionamientos, la vida es
experimenta como serena e interesante. Este punto de vista fomenta el
crecimiento y (esperemos) la sabiduría, en lugar de la autocompasión o la
amargura. Todo el mundo es libre de tomar una decisión. La lluvia no
determina si estarás feliz o decepcionado. La entrega de la voluntad / el
posicionamiento trae la paz en toda circunstancia.
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16 de Noviembre
Intentar evolucionar espiritualmente es el mayor regalo que uno puede
dar. En realidad, eleva a toda la humanidad desde el interior debido a la
naturaleza del propio poder. El poder irradia y es compartido; mientras que la
fuerza es limitada, contraproducente, y evanescente. Toda la sociedad es
subliminal y sutilmente influenciada por cada pensamiento amable y
amoroso, palabra u obra. Todo perdón es un beneficio para todos. Las notas
del universo y los registros de cada acción retornan a la especie. El karma es
en realidad la autentica naturaleza del universo debido a la estructura innata
y la función del universo mismo. En el universo, el tiempo se mide en eones.
Más allá de eso, ni siquiera existe en absoluto. Cada bondad es por tanto
para siempre.

17 de Noviembre
Este proceso de espiritualidad, en el cual trabajas a través de los
obstáculos, puede parecer a veces doloroso, pero esto es solamente
transitorio. Las equivocaciones ahora reaparecen y son recontextualizadas
por 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 forman parte integrante de la herencia del ser humano.

18 de Noviembre
La fuente de alegría del esfuerzo espiritual se deriva de la propia obra
y no depende de los resultados o el logro de objetivos. Cada avance tiene un
gozo interior. Hay, por ejemplo, un placer interior que acompaña el progreso.
La sustitución del resentimiento por pacífica aceptación es la propia
recompensa. Hay una alteración progresiva de la propia visión de sí mismo y
otros. Cuando esto sucede, la propia historia de la vida puede entonces ser
reinterpretada desde una comprensión más compasiva.

19 de Noviembre
La psique de una persona promedio se siente abrumada por las capas
de los sistemas de creencias programado de las cuales no son conscientes.
Además de la ingenuidad y la creencia en los principios de la causalidad, las
supuestas causas y sus soluciones se buscan "ahí afuera". Con la madurez y
la sabiduría de la espiritualidad, la búsqueda se vuelve dirigida internamente,
donde la fuente y resolución son finalmente descubiertas.
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20 de Noviembre
Para espiritualizar la propia vida, sólo es necesario cambiar la propia
motivación. Para ser constantemente consciente de la propia motivación real
tiende a plantear la posicionalidad y los pares de opuestos, tales como la
ganancia frente al servicio o el amor frente a la codicia. Estos entonces se
hacen visibles y están disponibles para el trabajo espiritual, porque eres
consciente de ellos.

21 de Noviembre
La realidad espiritual es la mayor fuente de placer y satisfacción que el
mundo pueda proporcionar. Es interminable y siempre disponible en el
presente en vez de en el futuro. Es verdaderamente, más emocionante
porque aprendes a vivir en la cresta del momento actual, en lugar de en el
rompiente de la ola (que es el pasado) frente a la onda (que es el futuro). Hay
mayor libertad al vivir en el emocionante filo de la navaja del momento que
siendo un prisionero del pasado o tener expectativas de futuro.

22 de Noviembre
Si la meta de la vida es hacer lo mejor que puedas hacer en cada
momento del desarrollo de la existencia, entonces, a través del trabajo
espiritual, ya has escapado de 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 este "punto único" de la mente, se hace evidente que todas las cosas
simplemente "son como son," sin comentarios ni adjetivos.

23 de Noviembre
No hay un calendario o una ruta prescrita hacia Dios. Aunque cada
ruta personal es única, el terreno a cubrir es relativamente común todas. El
trabajo es superar y trascender los fallos humanos comunes que son
inherentes a la estructura del ego humano. A uno le gustaría pensar que es
personal, sin embargo, el propio ego no es personal -fue heredado, al
convertirte en un ser humano. Los detalles difieren basados en el karma
pasado.

24 de Noviembre
Cuando la mente deja de hablar, estás dándote cuenta de que eres la
vida. Te sumerges en ella en lugar de estar en la superficie, hablando de ello.
Paradójicamente, esto permite la plena participación. Cuando disminuye la
egocentricidad, el gozo de la libertad y el puro flujo de la vida te barre en
entrega total. Entonces dejas de reaccionar a la vida, por lo que puedes
disfrutar con serenidad.
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25 de Noviembre
Honramos aquello que estimamos en otros, y también en nosotros
mismos. Aparte de esto, honras nuestra propia humanidad y la de los demás
y terminas por honrar a toda vida en todas sus expresiones por la renuncia a
la Voluntad Divina. Con la rendición del ego, el espíritu se da cuenta de la
santidad de la existencia.

26 de Noviembre
La evolución espiritual se produce como resultado de la eliminación de
los obstáculos y en realidad no adquiriendo nada nuevo. La devoción permite
la entrega de las vanidades de la mente y las ilusiones queridas por lo que la
mente se vuelve progresivamente más libre y abierta a la luz de la Verdad.

27 de Noviembre
Sólo un instante en un estado muy elevado puede cambiar
completamente la orientación personal de la vida, así como sus metas y
valores. Se puede decir que el individuo que fuiste ya no lo eres mas, y una
nueva persona nace de la experiencia. A través del progreso duramente
ganados en la dedicación al camino espiritual, este es el autentico
mecanismo de la evolución espiritual.

28 de Noviembre
Por experiencia, la culpa es una "realidad" operativa hasta que los
fundamentos del ego se eliminan. Los buscadores espirituales son a veces
propensos a mirar críticamente sus acciones pasadas, desde su posición
espiritual recién descubierta. Todo auto-examen debería hacerse con
compasión, teniendo en cuenta que los errores del pasado surgieron en un
contexto diferente. La mejor resolución de la culpa es dedicarse uno mismo
de nuevo a Dios y al prójimo, y el perdón a uno mismo y los demás.

29 de Noviembre
Revolcarse en la culpa es alimentar el ego y es una indulgencia. Por
tanto, debe haber voluntad a renunciar a ello.

30 de Noviembre
Como la evolución se expresa en gradaciones, algunas personas
estarán más lejos en el camino que otras. Cuando vemos este simple hecho,
el perdón y la compasión sustituye a la ira, el miedo, el odio, o la condena. La
voluntad de perdonar a los demás se refleja en nuestra propia capacidad de
auto-perdón y aceptación.
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1 de Diciembre
P: ¿Cual es el objetivo viable?
R: Verificar la verdad espiritual experimentalmente y convertirse en ella en
lugar de solo acomodarse a ella. El proceso es un despliegue del
descubrimiento que deriva en una mayor felicidad y la disminución del miedo,
la culpa, y otras emociones negativas. El motivo es el desarrollo interno, la
evolución y el desarrollo del potencial, lo cual es independiente del mundo
externo. La vida se vuelve progresiva en lugar de solo repetitiva. Toda
experiencia es de igual valor e innatamente agradable así que la vida deja de
ser una secuencia sin fin de alternancia de placer y el displacer. Con el
progreso interior, el contexto se expande, resultando en una mayor
consciencia de la importancia y el significado -y por tanto, la gratificación del
potencial.

2 de Diciembre
La vida humana ofrece la máxima oportunidad para la evolución
espiritual. La percepción ve los conflictos personales y también sociales /
políticos / ideaciones como obstáculos a la paz y la felicidad. Por el contrario,
el Ser espiritual ve la perfección en el propio mundo mismo.

3 de Diciembre
Cuando los pagos al ego son rechazados y se entregan, su presión
sobre la psique disminuye, y la experiencia espiritual progresa en tanto que
los restos de la duda son progresivamente abandonado. Como consecuencia,
la creencia es reemplazada por el conocimiento por experiencia; la
profundidad e intensa devoción aumenta y puede llegar a reemplazar y
eclipsar todas las demás actividades mundanas e intereses.

4 de Diciembre
La búsqueda básica del trabajo y dedicación espiritual es trascender
las limitaciones evolutivas innatas del ego y de ese modo acceder y
desarrollar la incipiente capacidad de la conciencia en si, la cual traspasa
todas las limitaciones del ego / yo. La verdad entonces se presenta en virtud
de la Gracia Divina. La divinidad se revela a quienes la invocan en la hora de
Dios. El ritmo de la evolución espiritual puede parecer lento, pero el esfuerzo
espiritual nunca es inútil. El progreso puede ser muy repentino y muy
importante en dimensión e impacto.
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5 de Diciembre
La evolución espiritual es un compromiso de por vida y una forma de
vida por la que el mundo y toda la experiencia sirven a la intención espiritual.
No hay mayor llamada que la de elegir ser servidor de Dios. Con el progreso
espiritual, cada incremento es de igual importancia -por analogía, sólo
quitando un solo ladrillo la pared entera se derrumba, y lo que parecía
imposible se hace posible.

6 de Diciembre
Elige ser tolerante, benigno, indulgente, compasivo, y amar
incondicionalmente -a toda la vida, en todas sus expresiones, sin excepción,
incluyéndose uno mismo. Centrándose en el servicio desinteresado y la
entrega de amor, consideración y respeto a todas las criaturas.

7 de Diciembre
El valor, desde el punto de vista del ego, es una racionalización
emocionalizada, y la Realidad no requiere la racionalización. Con humildad,
puedes afirmar honestamente y testimoniar que todas las cosas simplemente
"son como son," independiente del valor proyectado. Su intrínseco "valor" es
que "son"; esto es, la existencia es completa en sí misma y no es necesario
proyectar denominaciones como “especial”. Cuando la Divina Esencia Toda
la Creación brilla sin estorbos, entonces el ego / mente se va silente,
sobrecogido.

8 de Diciembre
La realidad no necesita acuerdo. La realidad no es una adquisición,
sino puramente espontánea, la realización subjetiva cuando los
posicionamientos del ego dualista son entregados.

9 de Diciembre
Aprecia que cada paso adelante beneficia a todos. La propia
dedicación espiritual y el trabajo es un regalo a la vida y el amor a la
humanidad.

10 de Diciembre
En el esfuerzo espiritual verdadero, no son necesarios sacrificios
reales o esperados. Sacrificio en terminología ordinaria significa pérdida o
incluso pérdida dolorosa. El verdadero sacrificio significa realmente dejar ir lo
menor por lo mayor, y es auto-gratificante en lugar de agotador.
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11 de Diciembre
La devoción disuelve el miedo, la duda y la vacilación; y clarifica la
incertidumbre. La intención también se vuelve más fuerte, al igual que la
confianza en Dios. Después surge la decisión interior de abandonarse
totalmente a Dios.

12 de Diciembre
La verdad prevalece cuando la falsedad es vencida. Hacer esto, sin
embargo, requiere una gran dedicación, coraje y fe, que son suministrados
por inspiración Divina en respuesta a la entrega. El detonante es el
consentimiento de la Voluntad Divina.

13 de Diciembre
Grandes pasos en los niveles de conciencia son siempre precedidos
por la entrega de la ilusión de que "Yo sé".

14 de Diciembre
La primera ilusión a entregar es la creencia de que existe algo como
"la mente". Por experiencia, sólo puedes 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 lo
es el la palabra ego.

15 de Diciembre
Confía en el amor, la misericordia, la infinita sabiduría, y la compasión
de la Divinidad, que ves a través de todos los errores humanos limitaciones, y
fragilidad. Pon fe y confianza en el amor de Dios, que todo lo perdona, y
entiende que la condena y el miedo al juicio se derivan del ego. Como el sol,
el amor de Dios brilla por igual sobre todos. Evite las representaciones
negativas (celos, ira, destructivo, parcial, favorecedor, vengativo, inseguro,
vulnerables, contractual, y así sucesivamente) de Dios como proyección
antropomórfica.

16 de Diciembre
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 la voluntad de entregar todo a Dios
profundamente hace posible que por transición suceda en una fracción de
segundo. Así, la vía hacia la iluminación puede ser vista como un proceso
lento o súbito.
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17 de Diciembre
Elegir consciente la orientación con la Divinidad y la verdad es
revitalizador y el cambio de identidad del yo al Yo, resultando en un aumento
de la confianza, el coraje y la dignidad personal en vez de la auto-humillación
o la auto- denigración. La entrega total trae la paz; la entrega parcial o
condicional trae la duda persistente.

18 de Diciembre
Entregar la voluntad personal a la voluntad (del juicio) de Dios (o la
Providencia o el Poder Supremo) significa la renuncia al control. Puedes
esperar que el ego se resista a hacerlo así, y que invente excusas, contraargumente, y los múltiples miedos con el fin de mantener la ilusión de control.
Las posiciones del ego son reforzadas tanto por el orgullo como por el deseo
de obtener resultados específicos. Así, para el ego, dar un paso atrás e
invitar a la intervención de la Divinidad parece una pérdida; mientras que para
el espíritu, es definitivamente una victoria.

19 de Diciembre
La verdad es reconocida. Se presenta por si misma a un campo de
consciencia que ha sido preparado con el fin de permitir la presentación a la
revelación misma. La Verdad y la iluminación no son adquiridas o logradas.
Son estados o condiciones que se presentan cuando las condiciones son
adecuadas.

20 de Diciembre
La imperfección existe solamente en los pensamientos de la mente.
No existe la imperfección en el mundo tal como es.

21 de Diciembre
La ignorancia no cede al ataque, sino que se disipa en la luz, y nada
disuelve la deshonestidad más rápido que el simple hecho de revelar la
verdad. La única manera de realzar el propio poder en el mundo es por el
incremento de una cada vez mayor integridad, comprensión y capacidad para
la compasión.

22 de Diciembre
La absoluta subjetividad de la verdad revelada se opone a todas las
consideraciones o factores inciertos, los cuales derivan sólo del ego. Cuando
el ego colapsa, todo argumento cesa y es sustituido por el silencio. La duda
es el ego.
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23 de Diciembre
El principal defecto ahora es, como siempre lo ha sido, que el diseño
de la mente humana la hace intrínsecamente incapaz de poder distinguir la
verdad de la falsedad. Así de sencillo, el más crucial de todos los defectos
heredados que se encuentra en la raíz de todo sufrimiento humano y
calamidad.

24 de Diciembre
La persona que ha encontrado la paz interior ya no puede ser
intimidada, controlada, manipulada, o programada. En este estado, uno es
invulnerable a las amenazas del mundo y por lo tanto ha dominado la vida.

25 de Diciembre
El campo de energía del amor es innatamente gratificante por su
propia cualidad. Se descubre que el amor está disponible en todas partes y
que lo amoroso deriva en retorno de amor. Aunque el amor puede comenzar
como condicional, con la intención espiritual se convierte en un modo de vida
y una manera de relacionarse con la vida en todas sus expresiones.

26 de Diciembre
P: ¿Cómo puedo facilitar el proceso?
R: Esa es una curiosidad natural. La elección deriva en inclinaciones que se
convierten en programaciones mentales habituales de la atención. Dentro de
cada momento están todos los elementos necesarios para la realización.
Busca la esencia en lugar de sólo la apariencia. Todo es perfecto si se ve
como realmente es. Todo está exactamente en la forma en la que "debe
estar," tanto si es brillante y nuevo como si es oxidado y polvoriento.
Evite los adjetivos, porque todos son proyectados, las calificaciones
racionalizadas. Más tarde, incluso puedes dejar los verbos y adverbios, ya
que nada está realmente "haciendo" nada, sólo lo innato es. La transición es
un fenómeno que brota del interior del observador, que ve la secuencia como
un verbo. Si ves en menos de 1 / 10.000 partes de un segundo, todo parece
estar quieto.
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27 de Diciembre
Todas las reacciones a la vida son subjetivas. Nada de lo que sucede
es terrible, emocionante, triste, bueno, o malo. No tiene sentido mantener la
posición de que las catástrofes no deben "pasar" o que los inocentes no se lo
merece, o que es horrible, o debe ser culpa de alguien. Con una visión
amplia, puedes permanecer impasible ante el contenido o el contexto de la
vida. Que requiere renunciar a los juicios, expectativas, o sensibilidades.

28 de Diciembre
La devoción persistente a la verdad espiritual y el amor permite la
disolución de las resistencias

29 de Diciembre
La entrega es un proceso constante de no resistirse o aferrarse al
momento, sino que, continuamente rondar a Dios. La atención es así
focalizada en el proceso de dejar ir y no en el contenido de "qué" está siendo
entregado.

30 de Diciembre
El espíritu y el corazón son uno. Es el corazón el que es uno con Dios,
no la mente. Descubrir el propio corazón es descubrir a Dios.

31 de Diciembre
Las verdades aprendidas deben ponerse en práctica a diario para ser
efectivas, y existen más allá de las palabras. Si se hace esto, el cambio tiene
lugar. El propósito de la información es ser absorbida con la familiaridad y
entonces madura en comprensión interior.

-------------------------------------------------------Notas:
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GLOSARIO
Este glosario es un compuesto de extractos editados de la obra del
Dr.Hawkins:
Conciencia: La conciencia es el sustrato irreductible de la capacidad humana
de conocer o experimentar, de percibir o testificar, y es la esencia de la
capacidad de la consciencia misma. Es lo sin forma, el campo invisible de
energía de la infinita dimensión y potencialidad, y el fundamento de toda
existencia. Es independiente del tiempo, el espacio o el lugar, sin embargo,
todo lo incluye y en todos está presentes.
La conciencia es lo ilimitado, lo omnipresente, el campo de energía
universal, la onda portadora, y el depositario de toda la información disponible
en el universo -y, más importante, es la esencia misma y el sustrato de la
capacidad de saber o experimentar. Aún más crítico, la conciencia es la
irreductible, cualidad primaria de toda existencia.
La conciencia es una cualidad impersonal de la Divinidad expresada como
consciencia y es no dualista y no lineal. Es un espacio infinito que es capaz
de ser consciente y una cualidad de la esencia Divina.
Contexto: El campo total de observación fundamentado en un punto de vista.
El contexto incluye cualquier hecho significativo que califica el significado de
las afirmaciones o sucesos. Los datos no tienen sentido a menos que su
contexto esté definido. "Sacar de contexto" es distorsionar el significado de
una afirmación al fallar las condiciones accesorias que contribuyen a
identificarla que calificarían la inferencia de significado.
Dualidad: El mundo de la forma caracterizado por la aparente separación de
los objetos, reflejados en las dicotomías conceptuales "esto / eso", "aquí / allí",
"entonces / ahora", o "tuyo / mío". Esta percepción de la limitación es
producida por los sentidos debido a la restricción implícita de un punto de
vista fijo.
Ego (o yo en minúsculas): El ego es el imaginario hacedor detrás del
pensamiento y la acción. Su presencia es firmemente creída como necesaria
y esencial para la supervivencia. La razón es que la cualidad principal del ego
es la percepción, y como tal, está limitada por el paradigma de la supuesta
causalidad. El ego podría ser llamado el procesamiento central y centro de
planificación; el integrador, ejecutivo, estratégico, y el enfoque táctico que
orquesta, arregla, ordena, almacena y recupera. Se puede considerar como
un conjunto de hábitos arraigados de pensamiento que son el resultado de la
inercia de los campos de energía invisibles que dominan la conciencia
humana. Ser vuelven reforzados por la repetición y el consenso de la
sociedad. Reforzado también por el propio lenguaje en si.
Pensar con el lenguaje es una forma de auto-programación. El uso del
prefijo "yo" como sujeto, y por lo tanto causa implícita de todas las acciones,
es el error más grave y crea automáticamente una dualidad de sujeto y objeto.
Dicho de otro modo, el ego es un conjunto de programas en los que lo
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complejo opera a través de la razón, una serie capas múltiples de algoritmos
en donde el pensamiento sigue ciertos árboles de decisión que son
variablemente ponderados por la experiencia pasada, el adoctrinamiento, y
las fuerzas sociales; no es por tanto una condición auto-creada. El impulso
instintivo se une a los programas, lo que provoca procesos fisiológicos que
entran en juego.
Iluminación: Un estado de consciencia inusual que sustituye a la conciencia
ordinaria. El yo es remplazado por el Ser. Esta condición está más allá del
tiempo o el espacio, es silenciosa, y se presenta a sí misma como revelación.
El estado siguiente diluye el ego.
Karma: En esencia, el karma individual es un conjunto de información (similar
a un chip de ordenador) que existe en el dominio no físico de la conciencia.
Contiene el código de la información almacenada que es intrínseca a, y una
parte de, el cuerpo espiritual o alma. El núcleo representa una condensación
de todas las experiencias pasadas, junto con matices asociados de
pensamiento y sentimiento. El cuerpo espiritual mantiene la libertad de
elección, pero la gama de opciones ya ha sido modelada.
El Karma es lineal, propagado a través del alma, y es heredado como
consecuencia de actos importantes de la voluntad. Karma significa en realidad
rendir cuentas y, como se citó en la investigación espiritual previa, cada
entidad es responsable ante el universo. En resumen, como se conoce
comúnmente, el karma (destino espiritual) es la consecuencia de las
decisiones de la voluntad y determina el destino espiritual después de la
muerte física (los niveles celestes, el infierno, el purgatorio, o lo llamados
planos astrales interiores [bardos]). Incluye también la opción de la
reencarnación en el dominio físico humano, que, por investigación calibrada
de la conciencia, sólo puede hacerse mediante un acuerdo con la voluntad
individual. Así que todos los seres humanos tienen, por acuerdo, elegido este
camino. Además, la investigación de la conciencia confirma que todas las
personas nacen en las condiciones más óptimas para la evolución espiritual,
no importa lo que parezca.
Lineal: Seguir una progresión lógica a la manera de la física Newtoniana y,
por tanto, solucionable por las matemáticas tradicionales mediante el uso de
ecuaciones diferenciales.
No-dualidad: Cuando la limitación de un locus fijo de percepción es
trascendido, no existe más la ilusión de la separación ni del espacio y tiempo
como los conocemos. En el ámbito de la no dualidad existe observación, pero
no observador, sujeto y objeto son uno. Tu-y-Yo se vuelven el Único Ser
experimentando todo como Divino. En la no- dualidad, la conciencia se
experimenta en sí tanto manifestada como no manifestada, sin embargo, no
hay experimentador. En esta realidad, la única cosa que tiene un principio y
un final es el acto de misma percepción.
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Posicionamientos: Los posicionamientos son estructuras que establecen y
ponen en marcha todo el mecanismo del pensamiento y activan su contenido.
Los posicionamientos son programas, no el verdadero Ser. El mundo
mantiene una interminable selección de posiciones que son arbitrarias
presunciones y totalmente errónea. Los principales posicionamientos son: (1)
Las ideas tienen significación e importancia, (2) Existe una línea divisoria
entre los opuestos, (3) Hay un valor de autoría -los pensamientos son valiosos
porque son "míos"; (4) Pensar es necesario para el control, y la supervivencia
depende del control. Todos los posicionamientos son voluntarios.
Ser (S mayúscula): El Ser está más allá, y sin embargo innato, a toda forma atemporal, sin principio ni fin, inmutable, permanente e inmortal. De él surge
la consciencia, la conciencia y una condición infinita de "en la casa". Es la
subjetividad última desde la que el sentido de todo "Yo" surge. La Realidad
Infinita ni siquiera se conocen como "Yo", sino como el mismo sustrato de la
capacidad de dicha afirmación. Es invisible y todo presente. El Ser es la
Realidad de la realidad, la Unidad y Totalidad de la Identidad. Es el último
"Yo" de la propia conciencia como manifestación de lo no manifiesto. Así,
solamente puede lo indescriptible ser descrito.
Subjetividad: La vida se vive sólo en el nivel de experiencia y en ningún otro
lugar. Toda experiencia es subjetiva y no lineal, por tanto, incluso lo lineal, la
percepción, la delineación secuencial de la "realidad" no puede ser
experimentada excepto subjetivamente. Toda "verdad" es una conclusión
subjetiva. Toda vida en su esencia es no lineal, no medible, no definible. Es
puramente subjetiva.
Verdad: La verdad es relativa y sólo "verdad" en un contexto dado. Toda
verdad es tal sólo en un cierto nivel de conciencia. Por ejemplo, perdonar es
encomiable, pero en una fase posterior, ves que en realidad no hay nada que
perdonar. No hay "otro" que perdonar. El ego de toda persona es igualmente
irreal, incluyendo el propio. La percepción no es la realidad. La verdad surge
de la subjetividad y es obvia y auto-revelada. La verdad es radical
subjetividad. Con el colapso de las ilusiones de la dualidad, incluyendo la
supuesta "realidad" de un separado "yo", sólo queda el estado del Infinito
"Yo", que es la manifestación del No Manifestado Ser. La verdad no tiene
opuestos, tales como la falsedad o "ausencia". Nada está oculto en el campo
de la conciencia. La verdad última está más allá de lo que es, del estado de
ser, o cualquier verbo intransitivo. Cualquier intento de Auto-definición, tal
como "Yo Soy El Que Soy", o simplemente "yo soy", es redundante. La
realidad última está más allá de todo nombre. El "Yo" representa la radical
subjetividad del estado de Realización. Es en sí mismo la declaración
completa de la Realidad.
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