El Camino al Padre.
Un diálogo con el Maestro Interno para convertirnos en lo mejor que podemos
llegar a ser.

Parte I – Introducción.
¿Por que este libro?
Todos tenemos un maestro interno. La fuente de toda sabiduría está siempre accesible a nosotros, pero
pocas veces la utilizamos, porque mayormente no creemos que existe. En nuestra vida diaria hemos
sido acostumbrados a creer que el conocimiento es el patrimonio de unos pocos que son muy
inteligentes o que han sido calificados por años de estudio e investigación. Aunque esto es verdadero
desde el punto de vista materialista, no es cierto para el conocimiento de las cosas mas importantes para
nuestra existencia.
Otro problema común es la tendencia humana de complicar demasiado las cosas. Cuando algo no tiene
una respuesta inmediata o cuando nuestra experiencia nos crea una percepción falsa, nuestro impulso es
abandonar la búsqueda completamente por considerarla imposible. En realidad somos perezosos para
pensar de manera independiente. Nos gusta cuando se nos ofrece un concepto explicado y razonado
previamente por alguien mas.
Considera por ejemplo la religión. La gran mayoría de los seres humanos en este mundo adopta la
religión del lugar donde nacieron, o la religión que les ha sido heredada por sus padres. Desde muy
pequeños se les dijo que esa doctrina era la verdad y casi nadie cuestiona esto. Muchos jamás se
atreven ni siquiera a conocer algo de otras religiones. No hablo de abandonar su religión para comenzar
una búsqueda personal, sino apenas de saber de que hablan estas otras religiones. Muy pocos se
preguntan ¿que tal si estamos equivocados?
En realidad muchas preguntas quedan sin respuesta en la vida de una persona porque esta persona
jamás ha hecho estas preguntas ni ha intentado buscar las respuestas. Pero el hecho de que este sea el
comportamiento de la mayoría no significa que deba ser así o que las cosas deban continuar iguales.
Muchas veces en el pasado de la humanidad preguntas importantes fueron hechas y muchas grandes
respuestas fueron encontradas. Entre los resultados de estas respuestas tenemos la ciencia moderna y
las religiones de la actualidad.
Las respuestas del pasado han contribuido a los progresos del presente. La ciencia ha sido rápida en
darse cuenta de que muchas respuestas necesitaban ser actualizadas y modernizadas bajo la luz de los
nuevos descubrimientos y la nueva capacidad mental del ser humano. La religión no ha corrido con la
misma suerte. En lugar de buscar si las respuestas de la antigüedad aun tienen sentido nos hemos
empeñado en fosilizar las doctrinas y atrapar la verdad en palabras sin el valor de la experiencia.
Hemos decretado que el estudio de la verdad y el querer saber mas está prohibido y es casi una herejía
en muchas religiones el hacer preguntas o el cuestionar la veracidad de una tradición.
Es por eso que ahora la ciencia es predominante en la experiencia humana. Los descubrimientos
científicos muchas veces han desmentido las creencias erróneas de las religiones y han hecho que
muchos duden. Un gran porcentaje de la población se ha ido alejando de las religiones por
considerarlas algo del pasado y no adecuadas para el mundo moderno. Incluso muchas naciones se han
esforzado para separar la religión del estado pues se han dado cuenta de que era la única forma de
continuar el movimiento hacia adelante de la sociedad.
Sin embargo, las preguntas fundamentales que la religión intentaba resolver aun siguen aquí, sin
respuestas para la mayoría. La vida no se suponía que debía ser un misterio. Es nuestra propia
ignorancia lo que ha hecho que sea tan difícil el comprender cual es nuestro propósito y por que

estamos aquí. En nuestro afán de complicar las cosas tomamos las ideas fundamentales de la religión y
creamos una serie de normas, leyendas, historias, rituales y tradiciones que no tienen nada que ver con
la verdad, y mas bien son una distracción que no nos deja ver la luz detrás de toda esta confusión.
La religión nace por la necesidad del hombre de explicar su vida y su propósito. Hay algo en el ser
humano que no es material. Este aspecto super-material o espiritual sabe que hay algo mas de lo que se
puede ver, escuchar o percibir con los cinco sentidos materiales. Este sentimiento de saber sin poder
confirmar es el que nos motiva a hacer las preguntas difíciles. Este sentimiento que a todos nos toca
alguna vez en nuestra vida puede ser tan apremiante que hace que los fundamentos de una vida que tal
vez creemos sólida se tambaleen. Esta sensación de vivir sin saber en realidad que hacemos es tan
fuerte a veces que buscamos suprimir la motivación para buscar respuestas y así poder regresar a la
comodidad de pensar que no hay mas nada que lograr.
En fin, tenemos dentro de nosotros la inspiración para perseguir la verdad, luchar por la grandeza y los
ideales, explorar nuestro potencial para ser cada día mejores, pero muchas veces preferimos callar esa
voz en favor de encajar bien en la sociedad y hacer lo que el mundo espera de nosotros. Esto equivale a
ponernos limitaciones y a castrar nuestra individualidad, que puede realmente hacer milagros y
solucionar las dificultades de este mundo.
En el presente nos encontramos ante una época de despertar espiritual, de re-descubrimiento de las
verdades con la intención de comprenderlas de una mejor manera y explorarlas con mas profundidad.
Muchos en cantidades sin precedentes han comenzado a hacer preguntas y a buscar de manera
individual las verdades. Cuando el ser humano se da cuenta que lo que busca no puede encontrarlo
“allá afuera” infaliblemente se vuelve a la introspección y al auto examen.
Muchos se han dado cuenta de que a pesar de los grandes progresos en nuestra ciencia y nuestra
filosofía existe un campo que ha permanecido relativamente inexplorado: el espíritu. Para esto debemos
dejar atrás nuestras creencias antiguas acerca de lo que es el mundo espiritual y explorar por nuestra
cuenta este aspecto de la vida humana, un aspecto tan predominante y tan obstinadamente aparente que
no ha podido ser olvidado durante nuestra historia.
En este proceso de buscar en el interior lo que no puede ser hallado en el exterior hemos re-descubierto
nuestras relaciones espirituales. Resulta que tenemos acceso a una gran fuente de información que
jamás habíamos tomado en serio – ni siquiera considerado. Es el propósito de este libro el poner en
contacto a la mayor cantidad de personas posible con este aspecto espiritual de su vida. Las respuestas
que se ofrecen aquí han sido respondidas a través de la investigación personal y de mi experiencia
espiritual. Es mi intención colocarte a las puertas del camino para explorar tu propia espiritualidad,
pero no es mi intención el arrastrarte por ese camino. Deberás ser tú quien decida dar los pasos para
seguir adelante y descubrir aun mas.
El impulso principal en mi búsqueda personal fue dado al leer el libro de Urantia. El conocimiento que
se describe en esos documentos – que aun no logro comprender completamente – es lo que abrió las
puertas para lograr la conexión espiritual necesaria para recibir la información que comparto en este
libro. Las preguntas en el presente libro son las mismas preguntas que me hice una vez y para las cuales
no tenía respuesta. Hoy creo haber encontrado una respuesta adecuada para la satisfacción de mi alma,
pero es un proyecto que dura toda la vida y es probable que mis ideas cambien o se amplíen con el
tiempo. De igual manera, no aceptes las respuestas en estas páginas (o en ningún otro libro) como el
conocimiento final, sino como un punto de partida para tu propia exploración y tu propio crecimiento
personal.

Las respuestas en este libro han sido dadas por mi Maestro Interno. Tú también tienes un maestro
interno que puedes utilizar para tu progreso espiritual. En verdad tienes acceso a una sabiduría que vas
mas allá de lo que has imaginado y esta sabiduría está guiada por la fuerza que sostiene al universo: el
amor. El aprender a confiar y a recibir la guía de este Maestro es la clave para una vida exitosa,
considerando el éxito no como se considera normalmente – fama y fortuna – sino como el logro de los
objetivos del vivir una vida como ser humano.
¿Quien es el Maestro Interno?
Existen numerosas influencias espirituales sobre el ser humano. El mundo espiritual es real y está lleno
de vida. Es difícil para nosotros imaginar algo fuera de nuestra realidad y nuestra experiencia. Por eso
nuestra visión del universo es bastante limitada. Nuestra realidad es apenas una fracción del todo. Todo
lo que podemos percibir con nuestros sentidos y lo que podemos imaginar es apenas un grano de arena
en el universo.
La ciencia ha descubierto la noción de múltiples realidades existiendo de manera entrelazada o
superpuesta. Una de las teorías es que vivimos en una entidad que se puede llamar el espacio-tiempo,
donde nuestra posición y la posición de todo en nuestra realidad puede medirse en base a coordenadas
espaciales y temporales. Cuando viajas por una avenida tu posición puede ser dada por la distancia a tu
destino. Si vas en tu auto a recoger a un amigo y te dice que está en la avenida X a diez kilómetros de
tu casa, utilizando un mapa puedes encontrar su posición exacta. En este caso estarías utilizando
solamente coordenadas espaciales para encontrar tu objetivo.
El aspecto temporal de la entidad espacio-tiempo es un poco mas complicado. Así como hay diferentes
posiciones espaciales hay diferentes posiciones temporales. Una ley de la física es que dos objetos no
pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. El aspecto temporal – la posición en el tiempo – no
es simplemente la hora. El tiempo no es uno solo en todo el universo. Existen diferentes marcos
temporales que determinan la posición de algo o de alguien. En la realidad de la vida material, la vida
que vivimos los seres humanos en este mundo, todos estamos en el mismo marco temporal. Dentro de
un marco temporal la posición en el espacio es siempre única para un objeto. Si tu amigo esta en la
avenida X a diez kilómetros de tu casa no puede haber nadie mas parado allí, pues su posición en el
espacio sería la misma. Sin embargo, esa posición en el espacio puede tener distintas posiciones
correspondientes en el tiempo. Así que si pudieses pararte en la avenida X a diez kilómetros de tu casa
y pudieses de alguna manera moverte a través de los distintos marcos temporales podrías contemplar
distintas realidades sin moverte.
Esta idea, que parece contradecir lo que conocemos, ha sido explicada en la teoría de la relatividad de
Einstein mediante el ejemplo de los hermanos gemelos. En este ejemplo hay dos hermanos gemelos y
uno de ellos decide hacer un viaje en una nave espacial teórica que viaja a la velocidad de la luz. Este
hermano viaja durante un año a la velocidad de la luz y regresa a la tierra para encontrarse con su
gemelo. Lo que ocurre es que para el gemelo que se quedó en la tierra han transcurrido siete años
mientras que para el hermano que viajaba solamente transcurrió un año. Ahora el gemelo que está en la
tierra es siete años mas viejo que su hermano. ¿Como es esto posible? Esto puede ser demostrado por
una gran cantidad de fórmulas y razonamientos matemáticos aunque no pueda ser experimentado en la
realidad, así que puedes estar seguro que si es posible. En este ejemplo lo que ocurre es que los
gemelos por un tiempo viven en realidades distintas y experimentan en paso del tiempo de manera
diferente.

A través de la ciencia hemos ido descubriendo que la realidad no es como la imaginábamos. La realidad
es mas flexible y hasta cierto punto mas misteriosa de lo que antes la habíamos considerado. Cuando
examinamos la naturaleza en la escala de lo mas pequeño todo se desvanece y en última instancia
hemos descubierto que aparentemente la realidad es afectada por nosotros mismos. La forma tan fácil
en la que conseguiste a tu amigo en el ejemplo anterior no funcionaría en la escala subatómica, en el
nivel de las partículas que constituyen los átomos que a su vez constituyen todo lo que existe.
Uno de los principios de la física cuántica es el principio de incertidumbre que nos dice que es
imposible conocer la posición de una partícula en un momento determinado. Esto prácticamente
destruye nuestra idea de una realidad sólida y estable. Si pudieses verte a ti mismo en la escala
subatómica en realidad no estarías allí. Te verías tal vez como la imagen en una película vieja,
parpadeando, a veces allí y a veces no.
Peor aun, solo “aparecerías” si alguien te estuviese buscando, de lo contrario no estarías allí. Esta
cualidad de la materia ha sido demostrada por el experimento de la doble ranura. En este experimento
básicamente se lanza una partícula subatómica hacia una lámina que tiene dos ranuras y se observa para
ver por cual de las ranuras entra la partícula. El resultado es que la partícula pasa por las dos ranuras al
mismo tiempo. Si nos fijamos en la primera ranura veremos que la partícula siempre pasa por allí. Si
prestamos atención a la segunda ranura veremos que la partícula siempre pasa por esta ranura. Si
consideramos las dos ranuras la partícula pasará por las dos. Lo que efectivamente parece estar
ocurriendo es que todos los desenlaces posibles ocurren al mismo tiempo. La partícula para por la
primera, la segunda o las dos ranuras y también no pasa por ninguna, todo esto al mismo tiempo. Si
decidimos fijarnos y ver una de las ranuras la partícula siempre pasará por la ranura que escojamos y no
pasará por la otra. El simple acto de observar cambia el comportamiento de la materia, cambia la
realidad.
Parece imposible, pero este experimento ha sido duplicado hasta la saciedad y los resultados siempre
son los mismos. Pero tal vez el resultado mas sorprendente es que la realidad depende del observador.
Imagina las implicaciones de esta idea. ¿Crees que el mundo existe cuando no lo estás viendo? Mira
hacia el frente y nota las cosas que ves. Ahora vuélvete y dales la espalda. ¿Crees que que siguen allí?
La física cuántica nos dice que no, solo aparecen cuando alguien las ve. ¿Cuantas cosas pueden no
existir aun porque no las hemos buscado, por que no hemos prestado atención?
Estos descubrimientos modernos sirven para ilustrar la idea de que hay otras realidades, otros mundos
de los cuales nuestro mundo es apenas una fracción. El mundo espiritual engloba todos los niveles de
existencia. En cada nivel hay cosas y seres, y muchas veces es posible la comunicación entre los
deferentes niveles. Así como hemos dominado los conocimientos para lograr comunicarnos entre
nosotros sin que sea necesaria la presencia personal, así mismo es posible para los seres que habitan en
niveles superiores de la realidad el comunicarse con nosotros.
La posibilidad de esta comunicación no debería ser sorprendente. Los seres humanos por naturaleza ya
viven en dos planos de existencia, el nivel material y el nivel inmediatamente siguiente, donde existe el
alma. Esto es lo que hace posible que el hombre pueda llegar a tomar consciencia de su propia
existencia. Los animales no pueden lograr esto pues viven exclusivamente en el nivel material. Ellos se
mueven, comen, y viven sin que jamás pase por su mente animal nada que no sea de naturaleza
puramente material. Los seres humanos pueden pensar en el pasado, el futuro, en su vida, en su
propósito y en lo que puede haber mas allá porque tienen la capacidad de verse a si mismos desde un
nivel superior. De lo contrario esto no sería posible.

Al vivir en dos niveles – dos realidades – diferentes tu parte física puede percibir los estímulos físicos y
tu parte super física puede percibir otros estímulos a este nivel. Una gran cantidad de seres que viven
en niveles mas allá del nivel material pueden hacer contacto con este aspecto de tu ser y de hecho lo
hacen. Esta es la fuente de la inspiración y las revelaciones que han recibido muchos en varios
momentos de la historia. Desde los niveles mas elevados las luchas y las tribulaciones de los seres
humanos son consideradas desde un punto de vista mas amplio y muchos seres en estos niveles trabajan
por el crecimiento espiritual del ser humano y por hacer brillar la luz del la verdad y el amor en este
mundo.
¿Que tiene que ver todo esto con el Maestro Interno? El Maestro Interno es el nombre que le he dado al
conjunto de influencias espirituales que están disponibles para los seres humanos para orientar el
crecimiento espiritual. Para comprender un poco mejor estas influencias espirituales conviene echar
una mirada breve a la jerarquía del universo.
El mundo material es el nivel mas bajo de la realidad universal. Existen varios niveles progresivamente
mas elevados y mas amplios hasta llegar a un nivel último donde habita la presencia de Dios, el origen
y el creador de todas las cosas y todos los seres. En los diferentes niveles los seres que habitan allí
tienen diferentes grados de perfección. Dios, el Padre – la fuente y el origen – de todos, está en el nivel
de perfección mas elevado posible. A medida que descendemos en la jerarquía espiritual la perfección
se vuelve cada vez mas relativa hasta llegar al nivel humano.
En el universo la perfección se mide por el grado en que un ser ha logrado comprender la voluntad del
Padre y vivir su vida de acuerdo con esta ley universal. La voluntad del Padre puede también ser
llamada amor, por lo que la perfección se convierte en este caso en la capacidad de un ser para expresar
el amor. Aquellos que viven en los niveles de existencia por encima del nivel material están por lo tanto
mas capacitados en su conocimiento del amor que los seres humanos. Es por esto que siempre podemos
confiar en sus sugerencias y en su orientación, pues estos seres, que llamaremos celestiales, no están
motivados por los deseos mezquinos que impulsan a muchos seres humanos, sino por el deseo de llegar
a ser semejantes al Padre Creador, ser cada vez mejores, mas perfectos y conocer cada vez mejor el
amor.
Todas las influencias espirituales sobre el ser humano son coordinadas por el ministerio de una entidad
espiritual central, que es el regalo de Dios para todos los seres humanos con capacidad para el
pensamiento. El Padre ha donado un aspecto de su ser para que resida en el ser humano. Esta entidad
espiritual cumple una doble función en la vida humana. Primero intenta organizar los pensamientos
para hacer que la mente del ser humano se vuelva mas espiritual. La segunda función es servir de
enlace entre la criatura y el creador.
Durante la vida, el ser humano tiene muchas ideas y pensamientos. Los que son de valor espiritual son
recopilados por la presencia del Padre y organizados para constituir el cúmulo de sabiduría adquirida
durante la vida. La mente que aprende a dejarse guiar por esta presencia de Dios cada vez produce
pensamientos con mayor contenido espiritual y estos pensamientos a su vez construyen una vida mas
real. Es en la mente donde el ser humano construye su propia realidad. A medida que la mente se
vuelve mas espiritual la persona se vuelve mas espiritual y se compenetra mas con el espíritu que la
habita. Por esta función de espiritualizar y organizar los pensamientos a esta presencia de Dios muchas
veces se le conoce como el Ajustador del Pensamiento.
El Ajustador trabaja con los pensamientos que se han generado en la mente del mortal así como
también aquellos pensamientos e ideas que han sido recibidos de otras fuentes, ya sean humanas o

espirituales. Cuando alguien te dice algo nuevo el Ajustador determina el valor espiritual de esa idea y
la preserva. Mas adelante cuando ocurra alguna situación en tu vida en que este conocimiento sea
aplicable el Ajustador traerá esto a tu memoria para que puedas utilizarlo. Ninguna influencia espiritual
puede entrar en tu mente a menos que sea aprobada por el Ajustador, lo que representa efectivamente la
aprobación del Padre, de Dios. No es posible que un ser espiritual te obligue a hacer algo que no
quieres hacer pues el Padre no lo permitiría.
La otra función del Ajustador en la vida humana es la de servir de enlace entre el ser humano y Dios.
Esto equivale a tener una linea directa de comunicación con Dios. Si eres un ser humano con una
capacidad mental normal, tú puedes hablar con Dios. La idea de que Dios está muy lejos es
completamente falsa. El Padre es realmente la persona mas cercana que existe para cada uno de
nosotros y siempre ha estado allí viviendo nuestra vida con nosotros y ofreciendo sus consejos para el
que quiera escuchar.
Imagina las posibilidades de tener acceso directo al Padre.¿Que pregunta puede quedar sin respuesta?
¿Que oración queda sin ser escuchada? Este tesoro ha estado desde el principio escondido en ti y no lo
has aprovechado como es debido. Ya has recibido muchas ideas e inspiración directamente de Dios
aunque no las hayas sabido identificar. Ahora puedes sentir como en tu corazón se confirma esta verdad
como algo que ya sabías o de alguna manera sospechabas. Esa sensación es el Ajustador confirmando
lo que has descubierto (o recordado) hoy.
El viaje de la vida es una jornada de aprendizaje y de lecciones que tal vez parezcan duras de vez en
cuando. Sin embargo nunca se esperó que hicieras el viaje a solas, sin ayuda. Dios mismo ha puesto su
presencia en ti para ayudarte y para brindarte consuelo cuando lo necesites. Ahora que ya lo sabes
puedes tomar ventaja de esta realidad y llegar mucho mas lejos en tu crecimiento espiritual.
En realidad, si estás leyendo este libro es porque en ti ya existía una cierta curiosidad por saber mas
acerca de estas cosas. Esta curiosidad y este interés es el trabajo de tu Ajustador en su intento por
motivarte para que te hagas mas espiritual. Ahora se ha abierto una puerta y queda de tu parte entrar a
disfrutar lo que se ha preparado para ti.
¿Como es que esta verdad no se había divulgado antes? Ciertamente ninguna de las religiones
predominantes en el mundo habla de esto. La humanidad necesita tiempo para madurar. El Padre ha
intentado llegar al hombre de manera progresiva y solamente se nos ha revelado lo que tenemos
capacidad para comprender, de acuerdo a nuestro nivel intelectual y nuestros logros espirituales.
Imagina un hombre primitivo, un hombre de las cavernas. Hoy todavía hay algunos seres humanos que
viven en condiciones muy similares a las de los primeros humanos que habitaron en la tierra. Imagina
las dificultades que tendrías para explicar a uno de estos seres humanos primitivos lo que es el Internet.
Sería una tarea casi imposible. Primero deberías comenzar a hablarle de la posibilidad de representar
cosas con símbolos, lo que abriría la puerta para hablar de la escritura y la lectura. De allí a comprender
que existe una red de computadores interconectados a través de todo el mundo donde se puede
encontrar información sobre muchas cosas, hay un camino muy largo que tal vez requiera de años de
instrucción. Sin embargo, mi hijo de cinco años ya puede buscar cosas en Google y ni siquiera sabe leer
ni escribir bien.
El hecho de que no conociésemos acerca de la existencia de esta presencia de Dios en nosotros no
limitaba para nada su efectividad en nuestra vida. En el pasado los seres humanos tenían tantas
posibilidades para tener acceso a Dios como las tenemos hoy. Muchos han vivido vidas de gran

progreso espiritual sin sospechar siquiera que se han valido de la ayuda y la orientación de Dios mismo.
La existencia del Ajustador no ha sido ocultada, mas bien el caso es que ha sido descubierta
recientemente. Normalmente cuando un número significativo de seres humanos ha logrado un
conocimiento espiritual, este se hace disponible para todos. Ha sido durante los últimos siglos que una
cantidad suficiente de personas ha descubierto esta presencia de Dios en sus vidas y esta información
ha sido distribuida a todos.
Han habido distintos niveles de comprensión espiritual a lo largo de la historia de este mundo. Dios se
ha acercado al hombre de manera progresiva, de acuerdo a nuestra capacidad de comprensión. El
hombre primitivo tenía numerosas creencias y supersticiones – y una plétora de Dioses – generadas por
las inquietudes espirituales internas que experimentaba en su alma. Luego se llegó a la idea de la
existencia de un solo Dios, a través de las revelaciones transmitidas por varios profetas, quienes de
alguna manera lograron una relación mas estrecha con la Chispa Divina de Dios dentro de ellos. Mas
recientemente, durante la vida de Jesús de Nazaret, se nos reveló que Dios es en realidad nuestro Padre.
Antes de ese momento no estábamos preparados para aceptar esta verdad, pues muchas religiones ni
siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de Dios y lo consideraban un ser vengativo y rencoroso,
siempre dispuesto a castigar cualquier ofensa humana. Durante los siglos veinte y veintiuno la idea de
Dios habitando en el hombre ha cobrado mas importancia y muchos han comenzado a hablar con el
Padre de manera directa y personal, obteniendo grandes beneficios para su vida.
Dios habita en el centro de todas las cosas, en el centro de la creación, en el nivel mas elevado de la
realidad. Sin embargo, El ha donado su presencia también a sus criaturas para dirigirlas hacia la
perfección. Esta es una prueba del amor del Padre por sus hijos pues no ha dejado su futuro al azar,
sino que ha dispuesto todo lo necesario para que cada uno de nosotros logre ser lo mejor que puede
llegar a ser.
El Maestro Interno es principalmente Dios, la presencia de Dios dentro del ser humano, el Ajustador
del Pensamiento. El Maestro Interno son también las otras voces de origen espiritual o material que
pueden ofrecer sabiduría y orientación para nuestro crecimiento espiritual. Todas las influencias
espirituales que actúan sobre el ser humano están consolidadas y son accesibles a través del Maestro
Interno, quien no necesita ser reconocido ni comprendido para actuar y para constantemente trabajar
por hacernos mejores. Puesto que es la presencia de Dios en nosotros quien decide la calidad de
información espiritual que podemos recibir, en este libro me refiero a este conjunto de influencias
espirituales como Dios o Padre. Además de estos nombres muchos se refieren a esta presencia interna
como la Chispa Divina, el Monitor Misterioso, o el fragmento de Dios. Tú también eres libre de
ponerle el nombre que quieras, pues para Dios o cualquiera de las voces que nos otorgan sabiduría, el
nombre es irrelevante.
Si existe Dios, ¿por que hay tanto mal en el mundo?
La presencia de Dios habita en el hombre para mostrarle el camino que lleva hacia el Padre. Esto es
exactamente lo que hace: mostrar. El segundo gran regalo que le ha hecho Dios el hombre es el libre
albedrío, el permiso para tomar sus propias decisiones de manera libre e independiente.
A pesar de su gran sabiduría y el poder que el Padre posee, jamás se permite obligar a ningún ser a
hacer algo en contra de su voluntad. No somos títeres y somos completamente libres de hacer con
nuestra vida lo que nos de la gana. El Padre nos ha creado a cada uno de nosotros con un propósito en
mente. Cada uno de nosotros tiene potenciales y talentos que tal vez aun no hemos descubierto. Cada

uno de nosotros es único y original. Este propósito puede interpretarse también como la voluntad del
Padre para nuestra vida, lo que él desea que hagamos, pero realmente es completamente opcional.
Cuando se habla de la voluntad del Padre la primera imagen que viene a la mente de muchos es la
antigua imagen de un Dios autoritario y severo, un Dios que ha decretado que algo debe hacerse y
quien no lo haga estará en problemas. Esta es una idea que deberás desterrar de tu mente de una vez por
todas. La voluntad del Padre es la ley del universo, y la ley del universo es el amor. Es el proceso de
creación de una realidad que se va perfeccionando a través del perfeccionamiento de las criaturas. Su
voluntad para los seres humanos es el propósito para el que hemos sido creados cada uno de nosotros.
Dios es nuestro Padre y El mejor que nadie en el universo sabe que es lo mejor para nosotros. El sabe
donde encajamos en el gran mosaico de la creación. El conoce lo que nos haría felices y lo que llenaría
nuestra vida de satisfacciones y alegría. El lo sabe porque los verdaderos impulsos de nuestra alma, las
motivaciones que despiertan en nosotros el deseo de hacer algo de valor espiritual, han sido puestas allí
por Dios para ofrecernos pistas acerca de nuestros potenciales y guiarnos hacia donde nuestros talentos
se encuentran. La voluntad del Padre para tu vida es que seas lo mejor que puedes llegar a ser. Su
voluntad es que alcances una felicidad plena participando creativamente en el desarrollo de la realidad,
en el mejoramiento de nuestro mundo. Su voluntad es el mejor camino que podríamos tomar en nuestra
vida, pero somos nosotros los que debemos decidir ir por ese camino. Su voluntad no es el yugo del
padre severo que pretende obligar a sus hijos a hacer lo que él desea. Su voluntad es la seguridad de un
padre que ama a sus hijos y sabe en realidad lo que es mejor para ellos.
Un padre y una madre humanos que se consideren buenos padres jamás obligarán a sus hijos a hacer
nada que no quieran hacer. Siempre estarán dispuestos a ofrecer consejo y ayuda cuando sea necesario
e incluso intentarán por todos los medios convencer a sus hijos a seguir el camino correcto, pero jamás
los forzarían a ir por ese camino. Puedes estar seguro de que nuestro Padre celestial es mucho mejor
que cualquier padre y madre que hayas conocido jamás.
El Padre es el creador de todas las cosas y realmente puede ver el final desde el principio. Nosotros por
nuestra inmadurez espiritual y por nuestra visión limitada de la realidad, muchas veces pensamos que
sabemos lo que es mejor para nosotros. Así nos desviamos del diseño del Padre para nuestra vida e
intentamos hacer las cosas por nuestra cuenta. El resultado inevitable es el sufrimiento. Nos metemos
en problemas y debemos escoger si tomaremos medidas correctivas para salir del embrollo y
volveremos al buen camino.
Es claro que en este mundo la comprensión de Dios es algo confuso. Por la tendencia del ser humano a
no querer pensar de manera independiente, muchos de nosotros nos hemos dejado engañar por las
apariencias materiales y nos hemos olvidado de lo que realmente somos, de lo que nuestro corazón nos
dice que deberíamos ser. Como niños perdidos en la oscuridad buscamos frenéticamente miles de cosas
que al final no nos dan satisfacción alguna. Perseguimos los placeres, el dinero, el reconocimiento,
siempre intentando llenar un vacío que aparentemente no puede ser llenado. Es en esta búsqueda sin
sentido que nacen nuestros problemas.
En una civilización donde cada ser humano estuviese seriamente dedicado a convertirse en lo mejor
que puede llegar a ser – en hacer la voluntad del Padre – no ocurrirían los problemas que son tan
comunes en nuestro mundo. La hermandad entre los seres humanos ha sido dejada atrás por la
competencia, la falta de confianza y el temor a los desconocido y a lo diferente. Estas ideas que
provienen de nuestro pasado primitivo aun continúan en nuestra consciencia. La base de todo esto es el
temor, que no hemos logrado superar a pesar de nuestro desarrollo histórico y social.

El simple hecho es que nos hemos olvidado de que todos somos iguales, todos somos compañeros de
aventuras en una escuela de aprendizaje para adquirir la madurez espiritual. Muchos sinceramente
ignoran que pueda existir una manera mejor para hacer las cosas y se empeñan en mantener la situación
tal y como está, por temor al cambio. Este es el origen de todos los problemas en nuestro mundo, del
mal que vemos día a día y que parece ser la norma en todas partes. Nos hemos olvidado de lo que
somos y hacia donde vamos. Hemos escogido nuestros propios caminos en vez de seguir el camino que
el Padre nos ofrece. El Padre jamás vendrá a obligarnos a que arreglemos el desastre que estamos
causando, pues es nuestro derecho divino el hacer lo que deseamos sin interferencia. El mal que vemos
en el mundo es causado por nosotros mismos, es la consecuencia de nuestros actos. No es culpa de
Dios ni es un descuido de su parte. El está esperando ansiosamente a que despertemos a la realidad de
lo que hacemos y corrijamos el rumbo. El está trabajando en cada segundo de nuestras vidas por
guiarnos hacia un futuro mejor, aunque no queramos escuchar.
Existe una solución a la vista. Hoy por hoy mas y mas personas están experimentando un despertar
espiritual. Estas personas están aprendiendo a seguir su orientación interna y no pueden ser fácilmente
engañados por las maquinaciones de quienes intentan pervertir el avance de la humanidad para el
beneficio de unos pocos. Cuando un número importante de nosotros haya comprendido que la ley
universal – el amor – debe prevalecer también en este mundo, todos los problemas encontrarán una
solución y nuestro planeta experimentará un progreso sin precedentes. Si, el amor es la solución para
todos los problemas. Esto puede parecer demasiado simple o ingenuo, pero es la verdad. En un mundo
donde todos se aman como hermanos, donde todos aceptan una responsabilidad paternal por sus
semejantes ¿existiría la guerra? ¿Quien decidiría hacerle daño a alguien a quien sinceramente se ama?
¿Quien dejaría a su amado morir de hambre en el abandono sin hacer algo al respecto? ¿Quien le
negaría a su amado una oportunidad para corregir cualquier error?
El amor nos salvará y el camino a esta salvación es el perdón. Hoy y en el pasado muchos errores han
sido cometidos. Muchos crímenes e injusticias han sido perpetrados. Muchas veces los gobiernos han
conspirado para engañar a aquellos que deberían estar representando para forzarlos a actuar de una
manera. La verdad no puede ocultarse durante mucho tiempo y cuando las agendas ocultas sean
descubiertas y los errores estén a la vista de todos llegará el momento de ejercitar el amor a través del
perdón. Solo así podremos olvidar los errores del pasado y seguir adelante sin cargas, sin temores y sin
sombras de rencor. No hay crimen que no pueda ser perdonado ni hay error tan grande que no pueda ser
olvidado. Ciertamente debemos aprender de nuestros errores, pero para esto solo necesitamos las
lecciones aprendidas, no los resentimientos ni la venganza.
El perdón es posible y ha sido utilizado antes en nuestra historia con resultados muy efectivos. La
revolución pacífica de Ghandi logró la independencia de la India sin crímenes ni conflictos. Los abusos
del poder por parte del Imperio Británico no fueron enfrentados con venganza, sino con perdón. El
movimiento tuvo éxito y hoy por hoy Gran Bretaña y la India mantienen una relación saludable y
mutuamente beneficiosa.
Tal vez el mejor ejemplo sea la caída del apartheid en Sudáfrica. Por mucho tiempo la mayoría negra
estuvo sometida por una minoría de blancos. Muchos crímenes y abusos fueron cometidos contra los
negros. Finalmente Nelson Mandela llegó al poder e inició un movimiento de reconciliación. La
justicia indicaba que aquellos que habían cometido crímenes pagaran por sus crímenes, pero fue el
perdón lo que se impuso. Los crímenes fueron reconocidos y perdonados. Hoy por hoy Suráfrica es una
nación unida donde blancos y negros viven en paz, y es una de las naciones más prósperas del
continente africano porque en vez de tomar acciones que la dividieran, sus habitantes lucharon por la

unión. Es un claro contraste con muchas otras naciones en que los gobiernos caen y son reemplazados
por otros similares que terminan corrompiéndose y cometiendo los mismos errores del pasado, pero
beneficiando a un grupo distinto.
Estos efectos del amor fueron tan efectivos en la India y en Sudáfrica gracias a que sus líderes supieron
apelar a lo mejor que había en el corazón de sus seguidores. La verdad siempre resuena en los
corazones de aquellos que luchan por un mundo mejor. Si el mensaje del amor se hace escuchar hoy el
corazón del los hombres se conmoverá y lo mejor de la humanidad surgirá. Es una pena que haya aun
tantas voces que piden la retribución y la venganza, y promuevan la idea del honor de morir o matar
por imponer una causa, una ideología o un gobierno sobre otros. Muchos incluso se atreven a decir que
es la voluntad de Dios. Un padre humano que ama a sus hijos jamás tomaría partido en una discusión
entre ellos. Los padres humanos sufren cuando ven a sus pequeños peleando y lastimándose entre si.
Imagina el sufrimiento del Padre al ver que sus hijos amados se matan y cometen otras atrocidades en
su nombre.
¿Cual religión es la verdadera?
Al estudiar las religiones del presente es recomendable alejarse de los extremos. Todas las religiones
tienen sectas y facciones que hacen locuras supuestamente en el nombre de Dios. Hoy, por la
prevalencia del terrorismo, son muy conocidos los extremistas musulmanes, pero esta mal no es
exclusivo del Islam. Todas las religiones sufren de esto. Incluso algunos de los países del mundo se
atreven a decir que su sociedad, su modo de vida y sus acciones son apoyadas por Dios sobre los otras
naciones, como si el Padre pudiese tomar partido por alguno de sus hijos.
También ignoraremos en nuestra evaluación de las religiones aquellas que no tienen una figura central
de adoración, ya sea Dios, Alá, Yavé, el Padre, o cualquier otro nombre que se le de. Muchas llamadas
religiones adoran cosas ficticias. Un ejemplo es el Satanismo, que tiene la figura de Satanás como el eje
central de la religión. El problema es que Satanás no existe, así que los fieles de esta religión bien
podrían adorar a Mickey Mouse, al lobo feroz, o a Luke Skywalker y obtendrían los mismos resultados.
En todas las religiones hay indicios de la verdad. Todos los libros sagrados de las distintas religiones
hablan de alguna manera acerca del amor, el honor, la hermandad, la igualdad y la vida después de la
muerte. En las páginas de los escritos llamados “sagrados” se esconde la inspiración de aquellos seres
humanos que en el pasado se hicieron las preguntas difíciles y buscaron las respuestas en sus
corazones. Estas son las verdades que resuenan en los corazones de los fieles cuando las leen.
Las religiones en las cuales hay una figura central de adoración están mas cerca de la verdad, pues
aceptan la existencia de un Dios que de alguna manera tiene una relación con nosotros. Algunos lo
consideran solamente como el creador, otros lo consideran como un juez y otros como un Padre.
Algunos lo consideran como estas tres cosas a la vez y esto está bien.
El primer paso en el proceso de crecimiento espiritual es el comprender que existe un Dios, una
persona que es superior a nosotros y que le da razón y sentido a todas las cosas. Para aquellos que
viven su vida sin propósito y sin saber hacia donde van, la vida es un gran misterio donde no se sabe en
donde terminaremos de un día para otro. Estas personas se sienten víctimas de las circunstancias y
viven reaccionando ante los eventos de la vida. Constantemente, estas personas se encuentran luchando
en contra de los obstáculos que se les presentan a diario sin saber porque. Vivir es realmente difícil para
ellos.

Para estas personas las religiones son en verdad una bendición. Por primera vez comienzan a explorar
una nueva manera de vivir y comienzan a comprender que hay algo mas allá de lo que aceptan como
real. A través de la religión comienzan a hacerse preguntas que los motivan a buscar mas allá y a definir
su propia vida y su propia realidad. Este es normalmente el punto de partida del crecimiento espiritual
para muchos en este mundo. Hablo aquí de las religiones que se esfuerzan por mostrar a sus seguidores
algo de espiritualidad, no de aquellas que intentan manipularlos a través del temor para lograr los
objetivos ocultos de sus líderes.
El problema es que la gran mayoría se encuentra cómoda en este punto de partida y deciden no avanzar.
Su comodidad se deriva del dejar que otros decidan lo que es bueno. Prefieren seguir un conjunto de
reglas con las que se aseguran “el cielo”, o por lo menos se evitan “el infierno”. Para muchos ir a la
iglesia, al templo, rezar varias veces al día o dejar de comer algo es todo lo que necesitan
espiritualmente y no buscan mas allá. El error de esta filosofía de vida es que el crecimiento se estanca
y el progreso espiritual se limita.
El crecimiento espiritual es una experiencia personal, individual y única. El camino para descubrir a
Dios dentro de nosotros mismos es siempre único y distinto para cada uno. Las religiones tradicionales
ignoran esto, tal vez sin saberlo o tal vez a propósito. Estas religiones se empeñan en ofrecer una sola
vía para todos, lo que es equivalente a pretender que todos utilicen el mismo tipo de ropa, sean de la
misma talla, se peinen de la misma manera y piensen de la misma forma (y sin embargo, ¿cuantas
veces no intentamos esto en nuestro mundo?) Todos somos diferentes. El Padre nos ha creado a todos
diferentes. La religión ha intentado socializar y estandarizar el proceso de hallar a Dios, pero esto es
imposible. Normalmente los líderes religiosos rechazan todas las ideas nuevas referentes a la religión y
a Dios porque piensan que la verdad es estática y no cambia.
En realidad la verdad varía con el tiempo. No es que lo que sea verdadero en un momento se vuelva
falso en el futuro. Lo que ocurre es que lo que conocimos una vez como verdad tal vez necesite ser
ampliado en el futuro, cuando nuestra comprensión y nuestra madurez hayan avanzado. Estos cambios
a veces se producen, pero muy lentamente. Cuando Jesús se atrevió a decir que Dios era el Padre
personal de cada ser humano, los religiosos de esa época se asustaron, porque pensaron que estas ideas
harían que las personas le perdieran el miedo a Dios y comenzaran a portarse mal. Tomó casi
trescientos años para que las ideas de Jesús se volvieran comunes y fuesen aceptadas.
Uno no tiene trescientos años para esperar que su religión elegida acepte la verdad que lucha por
expresarse a través de su alma. Cuando ya la religión institucional no es suficiente para una persona,
esta debería comenzar su búsqueda personal e intentar buscar respuestas a sus inquietudes abriendo su
mente a nuevas posibilidades. Sin embargo, son muy pocos los que se atreven a pensar libremente y de
manera individual y prefieren la aceptación de su grupo antes de buscar por su cuenta lo que su alma
desea. Tú, que estás leyendo esto, has sentido la curiosidad necesaria que te ha motivado para buscar
fuera de los canales regulares y te has atrevido a escuchar otras explicaciones. Como dijo el sabio en la
antigüedad, solo el que busca, encuentra.
Lo importante es aceptar que el camino para encontrar a Dios es siempre individual. Muchos
comienzan con las religiones tradicionales y luego comienzan su búsqueda personal. Otros no
pertenecen jamás a una religión y deciden comenzar a buscar las respuestas por su cuenta. Muchos mas
vuelven su atención al Padre dentro de ellos después de un período particularmente difícil en su vida.
No importa que camino hayas tomado, lo que importa es hacia donde te diriges.
Lo importante es que el algún momento el individuo esté preparado para ampliar su concepto de la

verdad e incrementar su entendimiento acerca de la vida espiritual. Cuando una persona está preparada
para explorar, su mente es mas receptiva y puede aceptar y recibir nueva información. Es entonces
cuando se puede aceptar el hecho – la verdad – de que Dios vive dentro de ti.
Esta declaración debería ser suficiente para cambiar tu vida. Si esta verdad hubiese sido expresada de
manera correcta en el pasado, este libro realmente habría sido bastante corto, de hecho solo cinco
palabras: Dios vive dentro de ti. Esta es la base de toda la educación que tendríamos que brindar a
nuestros niños para prepararlos para una vida exitosa en el futuro. Esta sería toda la predicación que
necesitaríamos para resolver todos los problemas de este mundo. Estas cinco palabras serían lo único
que se necesita para dar un propósito a nuestra vida y vivir de manera plena. Sin embargo, al parecer,
no es suficiente. De lo contrario, al haber leído esta declaración, habrías lanzado un grito de alegría, y
arrojando este libro por los aires te habrías ido a vivir una vida de felicidad y satisfacción.
Como aún estas leyendo, el hecho de que Dios vive dentro de ti te ha parecido interesante aunque no lo
comprendas en su totalidad. He aquí dos consecuencias importantes que se derivan de tener a Dios tan
cerca. Primero Dios está siempre a tu lado, viviendo lo que tu estás viviendo y te conoce mejor que
ninguna otra persona. Aquello de que Dios no puede comprender porque has hecho algo o porque
sufres por algo es totalmente falso. Tal vez El sea el único que lo pueda comprender. Posiblemente, El
sea la única persona que conoce todos tus motivos y tus intenciones, y te juzga en base a ellas, no en
base a los resultados. Por cierto cuando hablo de juzgar, no me refiero a la manera despectiva en que
nosotros juzgamos a nuestros semejantes. El mal llamado juicio de Dios es mucho mas elevado y mas
benévolo de lo que nos imaginamos. Si realmente deseas conocer a Dios lo primero que debes aceptar
es que El es mucho mejor que cualquiera de nosotros, mas bueno, mas hermoso y mas verdadero.
Cuando El hace algo lo hace perfectamente y su motivación principal es el amor. Cualquier cosa que
vaya en contra del amor no puede ser expresada por Dios. Imagina ahora como sería un juicio y como
sería la justicia si los jueces y los acusadores realmente amaran a los acusados.
La otra consecuencia que se deriva del hecho de que Dios vive dentro de ti es que tienes acceso directo
al El, las veinticuatro horas del día, siete días a la semana. Aquí se desmoronan muchas de las creencias
humanas. Para la mayoría, Dios es un ser casi mitológico, demasiado elevado en su poder y en su
supremacía, totalmente apartado del ser humano. El es demasiado superior para ser comprendido y
conocido. Dios es tan grande y poderoso que evidentemente no puede caber en el ser humano. Para
llegar a Dios se necesita un gran período de sacrificios, de sufrimiento, de meditación, de devoción o de
estudio, para volverse digno y ser aceptado.
Todas estas creencias tienen algo en común: todas son falsas. Desde los primeros años de nuestra vida,
Dios viene a vivir en nosotros. El está presente dándonos inspiración, apoyo, consuelo y ofreciéndonos
su amistad. Esta amistad es el recurso mas menospreciado en la historia de la humanidad. Buscamos a
Dios en los libros sagrados, en las tradiciones del pasado, en los muchos templos sagrados y pocas
veces lo encontramos, cuando en realidad solo tenemos que mirar en nosotros y en nuestros semejantes
para hallarlo. Pero mas importante aún, si Dios vive dentro de ti y tienes acceso directo a El, ¿por que
no hablas con El?
Tal vez te preguntes ¿acaso no hablamos con el cuando rezamos? No, rezar no es hablar. Al decir hablar
me estoy refiriendo a una conversación. Si te diriges a cualquier persona y eres tú solamente quien
habla y no dejas que la otra persona diga nada, realmente no hay comunicación. Cuando rezamos
normalmente repetimos una fórmula preestablecida de palabras que hemos memorizado en el pasado.
Otros tal vez digan algo mas personal y pidan lo que necesitan. Son muy pocos en realidad los que
después de decir lo que tienen que decir se toman el tiempo para escuchar. ¿Escuchar que? Pues si

invitamos a Dios a conversar y le damos la oportunidad El inevitablemente responde. He aquí la
consecuencia mas importante de que Dios viva en ti: puedes hablar con Dios cada vez que así lo
desees.
Piensa en esto detenidamente. ¿Puedes comprender el potencial de tener acceso a la fuente de toda
sabiduría – al creador de todas las cosas y seres? ¿Puedes ver lo beneficioso que sería para tu vida el
tener acceso directo y personal a un asesor de tan alta categoría? ¿Comprendes hasta donde podrías
llegar con una amistad tan poderosa?
Para llegar a tener una amistad con Dios hay varias barreras que debes vencer primero. Estas barreras
ha sido puestas en tu mente por ti mismo gracias a las creencias y las tradiciones de la cultura donde
has crecido, incluso también gracias a los dogmas de las religiones tradicionales. A pesar de ser
barreras mentales, no pueden superarse tan fácilmente. Esto depende exclusivamente de lo fuertes que
sean tus creencias y de lo aferrado que estés a ellas. Estas barreras no son invencibles y muchos las han
superado en el pasado, pero deben ser superadas para lograr establecer una relación con Dios que
transformará tu vida completamente.
El principal recurso que tenemos para vencer las dificultades que nos ponemos a nosotros mismos para
llegar a Dios es la fe. Esta es otra palabra que ha sido distorsionada y golpeada casi hasta la muerte por
las religiones. Para aquellos que han crecido en las religiones de tradición, rituales y dogmas, la palabra
fe significa “acepta lo que se te dice y no preguntes”. Mi experiencia personal ha sido de crecer en la
religión católica. A través de los años, cuando hacía preguntas incómodas y me respondían con que
debía tener fe, comencé a desarrollar cierta irritación contra esa palabra y por mucho tiempo evité
utilizarla.
En realidad la fe puede ser comprendida mas adecuadamente si la consideramos como curiosidad. Así
podemos comprender que la fe – la curiosidad – es una parte fundamental del ser humano. Gracias a la
curiosidad las personas se han aventurado hasta los confines de la tierra, el fondo de los océanos e
incluso mas allá de nuestro planeta. Gracias a la curiosidad hemos tenido la motivación para los
grandes descubrimientos de la ciencia y los muchos entendimientos de la filosofía. Gracias a la
curiosidad podremos también encontrar a Dios para la satisfacción de nuestra alma.
La fe considerada de esta manera es mucho mas efectiva. Alguien que con curiosidad se acerca a Dios
efectivamente estará buscándolo y solo así podrá encontrarlo. Es tan sencillo como eso. ¿Por que la
mayoría de los seres humanos no ha encontrado a Dios dentro de ellos? Simplemente porque no lo
están buscando. Para ir en busca de algo debe existir por lo menos la sospecha de que está allí, sino
nadie haría el esfuerzo por investigar. Si alguien te dice que hay un tesoro enterrado en el patio de tu
casa, hay mas probabilidades de que tomes una pala y te pongas a excavar. Si nadie te ha sugerido la
existencia del tesoro, ¿que razón tendrías para ponerte a trabajar abriendo huecos en el jardín? Para
encontrar a Dios necesitas tener primero la sospecha de que está allí y segundo el deseo – la esperanza
– de encontrarlo. Esto es simplemente fe.
Encontrar a Dios es posible. Hablar con Dios es posible y he escrito este libro para compartir los
mensajes que he recibido de El y del conjunto de influencias espirituales a las que llamo el Maestro
Interno. También he escrito este libro para compartir como lo hice. Casi a diario converso con Dios y
El responde a mis preguntas. Sus respuestas llegan a mi libremente y las comprendo totalmente solo
cuando estoy preparado. Cuando por fin acepté que tal vez era posible que yo hablara con Dios este
evento maravilloso ocurrió y mi manera de ver la vida cambió completamente. Lo mas impresionante
para mi acerca de esta experiencia es que yo lo logré. Al compartir mi experiencia quiero transmitir la

idea de que todos pueden lograr esto. No hay nada especial ni único en mi y esta experiencia me
ocurrió de manera tan natural y con tanta facilidad que estoy convencido de que no había ocurrido
antes porque yo no lo había permitido. De hecho, estoy seguro que de alguna manera había
experimentado esta cercanía con Dios en algunos momentos en el pasado, simplemente no lo había
notado.
Es mi deseo que este libro sirva como una guía para despertar una fe auténtica, de manera que te
animes a buscar a Dios dentro de ti. Este libro no te llevará hasta Dios, esto es tu responsabilidad
personal, pero compartiré mi experiencia y lo que he aprendido para que sepas que es posible y
desarrolles así la fe que te lleve a las puertas de tu propio camino. Creo en mi corazón que este libro es
inspirado por Dios y aunque no lo cite textualmente, en lo que escribo se habrán colado sus palabras y
sus respuestas. Yo no se con seguridad donde terminan mis palabras y empiezan las de Dios, pero es así
como ocurre en la vida de todos los seres humanos que se dejan guiar por esta presencia divina dentro
de ellos. En su trabajo, en la manera como tratan a sus semejantes, en sus palabras, Dios se encuentra
siempre presente y a medida que las personas crecen espiritualmente se vuelven cada vez mas
transparentes, tanto que Dios se puede notar a través de ellos.
Mi experiencia.
Comparto mi experiencia en este libro con la idea de que al darte cuenta de lo normal y lo común que
ha sido mi vida puedas aceptar que es posible que cualquier persona logre lo que yo he logrado: el tener
una relación con Dios. Espero también poder acabar con las ideas que tiene la mayoría acerca de los
llamados “iluminados”. Yo hablo con Dios a diario y puedes estar seguro de que no camino por allí
brillando en la oscuridad ni flotando a varios centímetros del piso. Cuando voy al mercado, las
personas a mi alrededor no sienten mi presencia ni se arrojan a mis pies. Tampoco he dejado de
cometer errores ni soy inmune ante los ataques del mundo material. Soy un ser humano normal
viviendo una vida normal y teniendo una relación normal con Dios. Todo es tan natural para mi y sin
embargo no puedo salir a la calle y decirle al primero que se cruce por mi camino que acabo de hablar
con Dios sin que la gente salga corriendo en dirección contraria. ¿Como ese que algo tan natural se ha
vuelto tabú y es considerado como raro, hasta el punto de ser comparado con la locura?
Mi infancia y mi juventud fueron completamente normales. Crecí como católico y estudié en un
colegio católico. El sacerdote a cargo tenía la costumbre de jalarme las patillas cada vez que hacía algo
malo, como conversar en clases o pelearme con algún compañero. A pesar de lo doloroso que resulta un
jalón de patillas, el castigo parecía no influir en mi, pues mi conducta no mejoraba para nada.
Durante toda la escuela primaria tuve clases de religión donde aprendía acerca de la biblia, el cielo y el
infierno. Mi perspicacia religiosa era prácticamente nula. Muchos de mis compañeros hacían preguntas
cuando algo no les parecía que tenía sentido o la idea desafiaba toda lógica y experiencia. Yo por mi
parte jamás hice ninguna pregunta. Simplemente no estaba interesado. Lo que si tenía era buena
memoria y podía recitar las oraciones o los pasajes de la biblia que se me exigía memorizar para los
exámenes y mis notas siempre fueron altas. Aprendí muchas cosas de la biblia y de la historia de Israel,
lo que me parecía inútil para mi viviendo en un país de América del sur. De Dios no aprendí mucho en
realidad, solamente que si le hacía enojar me castigaría de inmediato, con cosas peores que un jalón de
patillas.
Mi experiencia escolar fue normal. Estudié una carrera corta que me preparó para hacer algo útil,
conseguí un trabajo y ya estaba preparado para el resto de mi vida. Sin embargo, sentía que faltaba
algo. Cada vez que tenía algún tiempo para pensar, algún momento en el que no estaba ni trabajando ni

entreteniéndome, extrañas ideas y preguntas aparecían en mi mente. ¿Por que estoy aquí? ¿Hacia donde
voy? Sabía que estaba vivo pero de vez en cuando me preguntaba ¿acaso importo? ¿para que hago lo
que hago? Esta preguntas eran de lo mas fastidiosas. Me habría encantado vivir tranquilo, simplemente
dedicado a mis tareas y disfrutando de las ganancias de mi trabajo, pero sentía que necesitaba saber
algo. Había algo que estaba olvidando y no sabía que era. Luego supe que la mayoría siente lo mismo
de vez en cuando y dependiendo de lo que hacen al respecto pueden descubrir muchas cosas acerca de
si mismos.
Me gustaría decir que con estas preguntas comenzó mi búsqueda, pero no fue así. Lo que hice fue
intentar reprimir estos sentimientos lo mas que pude. Estas preguntas pasaron años conmigo hasta que
decidí de manera consciente comenzar a explorar y a ver si podía calmar esta ansiedad que consideraba
inútil, pues no parecía ser importante para mi trabajo o mi vida, mas bien era un obstáculo para mi
tranquilidad.
Fue entonces que comencé a leer libros, mas por entretenerme que por aprender algo. Me volví un
amante de la literatura Latinoamericana y leía todo lo que se me ponía adelante. Descubrí una pequeña
tienda de libros usados y compré todo lo que pude a buen precio. Un día conseguí un libro acerca de la
reencarnación y su lectura fue muy interesante. Comencé a interesarme por los temas de metafísica y
poco a poco fui aprendiendo mas sobre el asunto. El interés crecía en mi y sentía que estaba
descubriendo algo importante. Necesitaba conseguir mas y mas libros acerca del tema.
Sin embargo, por esta época se me presentó la oportunidad de irme a otro país y me fui. Siempre me
había llamado la atención el conocer nuevos lugares así que tomé la oportunidad y me mudé a otro
país. Allí tuve que asistir a la universidad y me dediqué de lleno a esta tarea por varios años. Mis
lecturas espirituales quedaron olvidadas nuevamente. Otro interés que quedó olvidado fue la escritura.
Había comenzado a escribir regularmente historias y poesías, siempre con cierto matiz espiritual. Todo
esto quedó olvidado mientras me dedicaba a establecerme en un lugar nuevo para mi.
Al cabo de varios años me había graduado y había conseguido un buen trabajo. Ya estaba bien ubicado
en mi nuevo ambiente y todo parecía marchar bien. Sin embargo, nuevamente aquella vieja inquietud
fastidiosa volvió a mi, aquellas preguntas regresaron. Comencé a buscar otra vez que leer y comencé a
intentar buscar las respuestas nuevamente. Descubrí que a pesar que todos se hacen estas preguntas en
algún momento de su vida, las respuestas parecían no estar allí. Un día por casualidad recordé el
nombre de una librería en mi país natal donde yo solía comprar libros. Se llamaba Urantia. Sin saber
porque se me ocurrió buscar la palabra Urantia en Internet y conseguí un libro que me pareció
fantástico. Las páginas que leí hablaban supuestamente de la creación de nuestro planeta. Yo creí que
era ciencia ficción pero leí todo aquello y de alguna manera lo que decía resonaba dentro de mi. Luego
descubrí que esas páginas eran parte del Libro de Urantia. Leí todo el libro. Descubrí la historia de
Jesús de Nazaret mas completa que jamás había visto, yo que había estudiado la biblia por seis años
durante mi infancia. De alguna manera sentía que ese era el Jesús verdadero, el que yo me imaginaba.
Esa parte acerca de la vida de Jesús fue la que mas me impactó y siempre le recomiendo a todo el que
me pregunta que lea esta parte del libro de Urantia primero.
Lo otro que mas llamó mi atención es que en el libro decía que la presencia de Dios está en todos los
seres humanos y uno de los nombres que se le ha dado es el de Ajustador del Pensamiento, por la
función que cumple de espiritualizar lo que es creado por la mente humana. Esta fue la parte que me
llamó mas la atención y la que me negué a creer por mucho tiempo. A pesar de la descripción detallada
que se da en el libro, siempre pensé que era tal vez una metáfora, una manera diferente de decir las
cosas. Era demasiado bueno para ser cierto.

Cosas comenzaron a ocurrir. Oportunidades se presentaron aparentemente de la nada. Una serie de
coincidencias ocurrieron y en unas pocas semanas me encontré como el responsable de un grupo cuyo
propósito es transmitir mensajes para elevar el nivel espiritual de los seres humanos. Casi de repente
me encontré recibiendo preguntas de personas en todo el mundo que preguntaban cosas acerca de
espiritualidad y acerca de sus problemas personales. Yo respondía a sus preguntas lo mejor que podía y
las personas parecían recibir inspiración y aliento con mis respuestas.
Lo mas impresionante para mi es que cuando me detenía a considerar las respuestas que estaba
enviando, muchas veces me asombraban. En repetidas ocasiones me decía “esto está muy bien, debería
aplicarlo en mi vida también”. Comencé a sospechar que había alguien detrás de todo esto. ¿Como
puede ser que yo, una persona que jamás estuvo muy interesado en religión y en espiritualidad, de
repente estuviese escribiendo respuestas fascinantes y claras para otros? Algo estaba ocurriendo.
Recordé la idea de que Dios supuestamente vivía dentro de nosotros. Comencé a creer tentativamente
que tal vez era El quien estaba detrás de mis palabras. Este proceso de acostumbrarme a la idea tomó
cierto tiempo. No fue que un día me dije “es Dios”. Todavía persistían mis ideas del pasado. Lo
primero que pensé era que tal vez estuviese perdiendo la razón o creyendo en fantasías – engañándome
a mi mismo. Luego, cuando mis experiencias parecían indicar que tal vez aquello fuese posible, lo
negaba diciendo “¿por que yo?”
Todo lo que había aprendido en el pasado me indicaba que aquello no era posible. Una de las historias
que mas me había inspirado en el pasado era la vida de Buda. Este maestro espiritual logró encontrar
las respuestas que buscaba después de años pasando hambre, viviendo en la pobreza y sin hacer otra
cosa durante todo el día que no fuese meditar. Yo no había hecho nada de esto así que, según creía
entonces, yo no había pagado el precio necesario para tener acceso a Dios.
Luché contra la idea lo mas que pude, pero siempre persistía esa esperanza que me decía “¿y si fuese
verdad?” Me fui acostumbrando a la idea y dejé que la posibilidad se hiciera una realidad en mi mente.
Tal vez era posible y comencé a creer, no en que Dios estaba detrás de mis palabras inspirándome, sino
en la posibilidad.
Un día temprano en la mañana, decidí sentarme a solas en el garaje de mi casa y comenzar un diálogo
conmigo mismo. En realidad quería averiguar si Dios estaba allí, pero aún no me atrevía a formular
estos pensamientos de manera clara en mi mente. Todavía creía que el pensar de esta manera era en
cierta forma una herejía. Intenté aclarar mi mente y respirar profundo, solo para relajarme. No entré en
un trance ni nada parecido, simplemente me senté allí. Recordé las cosas que había escrito, las
respuestas que había dado y la sabiduría que demostraban esas respuestas, que evidentemente iban mas
allá de lo que yo mismo sabía. Entonces tímidamente pregunté “¿quien eres?”
Claramente escuché una voz dentro de mi cabeza respondiendo “Yo Soy el que Soy”. La respuesta no
tuvo sentido alguno para mi, pero de inmediato supe quien era. Recuerdo que me sentí muy feliz y
durante ese momento todo era perfecto. Ni las deudas por pagar, ni los problemas, ni las
preocupaciones tenían importancia. Estaba justo donde necesitaba estar y todo estaba bien. Acepté de
una vez que Dios podía hablar conmigo.
Esta sensación de que todo era perfecto duró aproximadamente treinta segundos. Lamento si estoy
rompiendo tus ilusiones, pero la primera vez que escuché “la voz” de Dios no me convertí en un
“iluminado”. Esa mañana tuve que ir a trabajar como todos los días y tuve que ganar dinero para

comprar mi comida y satisfacer las necesidades de mi familia. No descubrí tampoco todos los secretos
del universo ni mis preguntas quedaron respondidas de inmediato. Lo único que resolví desde ese día
en adelante es que Dios estaba realmente en mí y ahora podía aprovecharme de El.
Durante mucho tiempo pensé acerca de esas palabras aparentemente sin sentido que escuché en mi
cabeza. En mi opinión “Yo Soy” indica que Dios es la vida, lo eterno. Es una declaración en presente,
indicando que El está mas allá del tiempo. Para Dios nunca ha habido un momento en el que El no haya
sido. El es sin principio ni final, siempre en el presente, siempre absoluto, inmutable. La otra parte, “el
que Soy” parece referirse al hecho de que Dios es la única fuente y existe – es – por su propia voluntad.
El es el único entre todos los seres de la creación que tiene la vida por si mismo. Todos los demás seres
tienen la vida gracias a El, siendo Dios el origen de todas las cosas. El origen de Dios es Dios mismo,
no hay nada antes que El y todo deriva de El.
Pero lo mas asombroso para mi acerca de la frase “Yo soy el que Soy” es que yo jamás habría
imaginado decir semejante cosa. Cuando escuché esto no tuvo sentido para mi. Si aquella voz que
escuché hubiese sido solamente mi imaginación habría dicho algo así como “Soy Dios” o “Soy el
Señor” o algo por el estilo. Fue su manera de hacerme saber que aquello era real y que El era lo
suficientemente inteligente como para hacerme llegar su mensaje.
Sin embargo, lo mas importante para mi sobre esta experiencia es el hecho de que Dios respondió
directamente a mi pregunta. Personalmente jamás me había atrevido a preguntarle a Dios nada. Para mi
era como pedir una señal, cosa que para un católico es algo despreciable, pues indica falta de fe. Se
suponía que debía creer sin preguntar, simplemente aceptar. Fue cuando mi fe se convirtió en una
curiosidad teñida de esperanza que comencé a buscar y me atreví a preguntar.
Es un momento que jamás olvidaré. Sin embargo, todo fue tan natural, tan normal. Cuando escuché la
voz del Padre no sentí electricidad en mi cuerpo. Sentí una gran alegría, pero fue algo normal. No salí
corriendo lleno de júbilo. El cielo no se abrió ante mis ojos ni la tierra tembló. Simplemente un ser
humano normal de esta generación descubrió lo que siempre había estado allí, como lo han hecho
muchos otros antes y después que yo.
¿Ha cambiado mi vida a partir de ese momento? Los cambios han sido profundos, pero si le preguntan
a alguno de mis amigos o a las personas que veo con frecuencia, nadie podría decir que algo extraño
había ocurrido. Estos cambios han sido personales. Muchas cosas que me parecían importantes en el
pasado ahora no lo son tanto. Muchas de las metas que tenía para mi vida se han esfumado y han sido
reemplazadas por otras metas. Muchas de las numerosas preocupaciones y ansiedades que me
atormentaban en el pasado se han ido (aunque no todas).
El cambio mas grande es que ahora acepto que es posible tener una relación personal con Dios y
simplemente hablar con El. Ahora cuando tengo dudas acerca de la espiritualidad, acerca de mi vida, o
acerca de mis decisiones, simplemente le pregunto. El se ha convertido en un gran amigo y consejero a
quien acudo cada vez que lo necesito, e incluso cuando no lo necesito, solamente para charlar. Al
practicar el tener una relación personal con el Padre descubrirás que cada vez mas anhelas esos
momentos de comunión. Así como cuando tienes un buen amigo con quien disfrutas pasar tu tiempo,
así mismo ocurre con Dios. La diferencia es que cada vez que converses con el Padre siempre te
beneficiarás de alguna manera.
¿Significa esto que tengo todas las respuestas? Por supuesto que no. He encontrado respuestas para las
cosas que me interesan, pero estoy seguro de que hay muchas cosas para las cuales ni siquiera tengo

preguntas, y si no pregunto no obtendré respuesta. Resulta que recibimos solamente las respuestas que
buscamos. El Padre nos da exactamente lo que necesitamos cuando lo necesitamos, pues El sabe que
nuestra capacidad es limitada y es muy destructivo revelar a la mente humana algo para lo cual no está
preparada.
Hay que aclarar que el Padre nos da lo que necesitamos para lograr convertirnos en lo mejor que
podemos llegar a ser. Alguien podría pensar que si se tiene comunicación directa con Dios uno puede
obtener todo lo que se desee. Esto no es así. La llamada ley de atracción existe, pero solo se atrae y se
recibe lo que se necesita para cumplir con el propósito personal de nuestra vida. A medida que se va
compartiendo con el Padre se va conociendo mejor y se comienza a comprender como trabajan El y sus
numerosos agentes del mundo espiritual. En el pasado le habría pedido que me hiciera multimillonario,
pero hoy se que esto sería inútil. Como un buen Padre, Dios no está allí para complacer cada uno de
mis caprichos, pero siempre está dispuesto a darme todo lo que necesito.
Respecto a este tema de lo que pedimos y lo que en verdad recibimos, una vez que pregunté acerca de
esto recibí una parábola como respuesta, que ilustra perfectamente esta idea:
Un joven que tenía hambre le dijo a su padre: “Dame dinero para
comprar un helado”. El padre, que era muy sabio y amaba
profundamente a su hijo consideró lo que se le había pedido y decidió
darle una zanahoria, pensado que era mas saludable, mas nutritiva y
mejor para su hijo. Pero este joven inmaduro rechazó lo que su padre le
dio, diciendo: “padre, no creo que en verdad me ames, ¿por que me
castigas de esta manera?”
¿Cuantas veces no somos como el joven, pidiendo cosas que no son en realidad buenas para nosotros y
lamentándonos por lo que recibimos? Con el tiempo descubrí que no hace falta que pida nada, pues
Dios siempre sabe lo que realmente necesito mejor que yo mismo y siempre me lo da. Esto poco a poco
ha contribuido a que viva con mas confianza y con menos estrés, pues en el fondo se que todo estará
bien y que mi vida está en buenas manos, de hecho en manos perfectas. Sin embargo, debo admitir que
a veces, cuando no comprendo bien porque una situación se ha presentado, se me olvida esta lección y
necesito un repaso.
Otro cambio importante ha sido mi fe. La poca fe que tenía ha desaparecido completamente. La razón
principal es que ya no la necesito. Ya no tengo que creer sin ver en un Dios que no comprendo. Ahora
que lo conozco mejor y somos amigos no necesito creer en El, mas de lo que necesito creer en
cualquier otro de mis amigos. Simplemente El está allí. Por esta razón la comunicación se hace cada
vez mas fácil ya que las barreras auto impuestas se han ido derribando poco a poco. Hoy se que el
Padre me ama tal como soy, aunque no sea perfecto y aunque a veces crea que no lo merezco. El
conoce mis virtudes y mis defectos y puedo ser sincero con El. Es una amistad como no hay otra en mi
experiencia, una amistad que valoro mucho y que me es muy necesaria. Ha sido y es una gran
experiencia que mejora con el tiempo. Lo mejor de todo es que esta experiencia está al alcance de todos
los seres humanos en este mundo que deseen explorarla.

Parte II – Mensajes y Preguntas.
¿Como leer este libro?
Esta sección del libro, mensajes y preguntas, contiene los escritos relacionados con las respuestas a las
preguntas que hice o la inspiración que recibí durante un período de casi dos años. Son normalmente
escritos cortos, la mayoría ocupando apenas una página, y tratando con temas variados. Muchas veces
pregunté cosas acerca de las cuales sentí curiosidad en ese momento de mi vida. Otras veces
preguntaba acerca de cosas que había aprendido en libros, artículos, radio, televisión o por la ayuda de
otra persona. Muchas veces pedí consejo para tomar alguna decisión en mi vida. Muchas otras veces
simplemente me senté frente a la computadora sin saber que escribir y las palabras simplemente
aparecieron.
En muchos casos, pregunté varias veces acerca del mismo tema o temas relacionados, cuando sentí que
tal vez no comprendía del todo bien lo que había escrito. En todas las ocasiones, mis dudas y mi
curiosidad fueron satisfechas. El Padre no nos niega nada jamás y siempre está dispuesto a darlo todo
de si mismo. Este aspecto de El hace que uno desarrolle una gran confianza con mucha facilidad.
En este punto siento que debo aclarar algo. Habrás notado que muchas veces me refiero a Dios como
El, pero esto mi preferencia personal. Dios no puede considerarse como masculino o femenino, mucho
mas de lo que Dios puede considerarse simplemente como una persona. El creador de todas las demás
personalidades evidentemente tiene una personalidad también, no puede ser menos que una persona,
pero es mucho mas. Es el aspecto personal de Dios lo que nos permite establecer una relación con El (o
Ella).
Los seres humanos solo se pueden relacionar con otras personas. A pesar del afecto que alguien pueda
sentir por un animal, una mascota, esto no es realmente una relación, pues en las relaciones entre
personas siempre se da y se recibe algo, ambas personas crecen y se conocen cada vez mejor.
Claramente, esto no ocurre entre los seres humanos y los animales, pues estos últimos carecen de
personalidad.
¿Que es entonces la personalidad? La personalidad puede considerarse como ese factor individual de
un ser humano que permanece en el tiempo y no cambia. Es lo que permite que otros te identifiquen.
Puedes pensar que la personalidad si cambia. Todos hemos conocido a personas que se comportan de
una manera en algún momento de su vida, pero cuando las encontramos unos años después han
cambiado. Alguien puede ser el alma de las fiestas durante su juventud y luego con la madurez volverse
mas serio o calmado. O tal vez ocurra todo lo contrario. Sin embargo, la manera como nos
comportamos no es la personalidad.
En los casos en que dejamos de ver a una persona por varios años y luego la encontramos siempre
podemos reconocer algo en ellas que permanece constante. Este reconocimiento tal vez no sea evidente
o consciente, pero siempre ocurre. Por ejemplo al ver a un amigo de tu infancia luego de mucho
tiempo, cuando ya es un adulto, grandes cambios se habrán producido. Su cuerpo y su rostro tal vez no
te resulten ya familiares. Su voz será diferente. Su manera de actuar puede ser distinta. Pero después de
conversar un rato algo en ti reconocerá a este amigo del pasado y sabrás con seguridad la identidad de
esta persona. Así mismo, siempre eres capaz de saber si alguien intenta engañarte fingiendo que es otra
persona distinta de tu pasado. Es a gracias a la personalidad que una vez que hayas abandonado este
mundo y te encuentres en el mundo siguiente con un cuerpo distinto y en un ambiente totalmente
diferente, podrás reconocer a aquellos con quienes compartiste tu vida en este mundo.

Para un ser humano resulta casi imposible separar la idea de personalidad de la idea del género, pero
son en realidad dos cosas distintas. Si eres hombre o mujer, esto no tiene influencia en tu personalidad.
Así mismo, el hecho de que Dios sea una persona no implica que deba tener un género. Dios no es
masculino ni femenino. El trasciende el género. Aunque personalmente me refiera a Dios como El, o
Padre, no hay nada de malo en considerarlo como Ella o Madre. Es cuestión de preferencia personal.
Los escritos que aparecen en esta sección fueron recibidos por mi en momentos distintos de mi vida.
Muchas veces los escritos ocurrieron a diario. Muchas veces ocurrían después de varios días sin
escribir nada. Hubo también días en que escribí varias veces al día. Lo relevante es que siempre tuve
tiempo de digerir e intentar reconciliar lo que escribía con mi experiencia y así intentar comprender
mejor el mensaje.
De la misma manera te recomiendo que leas estos escritos. Aunque puedes leer todas las páginas en
unos pocos días, sería mas provechoso para ti leer nada mas lo que puedas asimilar en un día (o una
semana, o el tiempo que consideres necesario) e intentes comprender mejor el mensaje. Lee algo,
idealmente un solo escrito, y hazte preguntas a ti mismo. Pero mas importante aun, intenta encontrar
tus propias respuestas. Puedes escribir las preguntas y luego escribir las respuestas para ver que resulta.
Te digo por experiencia propia que algunas respuestas te sorprenderán y así estarás abriendo el camino
para comenzar una relación mas estrecha con tu Maestro Interno. Puedes también conversar contigo
mismo, preguntar y responderte. Puedes sentarte a meditar sobre lo que has leído. Haz lo que sea mejor
para ti. Recuerda que todos los caminos para llegar al Padre son únicos en individuales. Tú necesitas
encontrar tu propio camino personal.
¿Como saber si las respuestas que obtienes realmente vienen de Dios?
Todo lo que viene de Dios cuenta con tres atributos fundamentales que lo identifican sin posibilidad de
error. Estos atributos son la verdad, la belleza y la bondad. En todas las cosas que son originadas en el
Padre estos tres atributos están siempre presentes. Si falta uno de ellos ha habido un error en la
comunicación, no has comprendido bien el mensaje. Si los tres atributos están presentes puedes estar
totalmente seguro de que has escuchado la voz del Padre.
En mi caso, han habido ocasiones en las que he escuchado una voz. No puedo identificar claramente si
es una voz externa que entra por mis oídos o es una voz que solo es percibida por los centros de
comunicación de mi cerebro sin que ocurra algún estímulo sonoro. Para mi siempre suena como una
voz, que a veces me hace mirar en la dirección adecuada o me despierta en la mañana cuando olvido
poner el despertador. Muchos han tenido experiencia similares.
La mayoría de las veces, sin embargo, cuando escribí los mensajes que aparecen en la próxima sección,
no escuché ninguna voz. Simplemente los pensamientos llegaban a mi en marejadas y escribí lo que
aparecía en mi mente. Tampoco utilicé lo que algunos llaman escritura automática. En todo momento
estuve consciente de lo que escribía.
El ejemplo mas adecuado que puedo dar acerca de la manera en que estos mensajes fueron escritos es
el de sintonizar una estación de radio. Cuando tenía una pregunta o sentía de alguna manera que quería
escribir algo, simplemente me sentaba frente a la computadora y me ponía a “escuchar”. En mi mente
revisaba los pensamientos que tenía, normalmente acerca de las cosas que tenía que hacer ese día, o las
canciones que había estado tarareando anteriormente, o las noticias que había escuchado. Siempre era
como estar buscando emisoras de radio, hasta que por fin encontraba algo que me llamaba la atención y

me enfocaba en eso. Entonces las ideas comenzaban a surgir. Muchas veces comenzaba a escribir
pensando que el tema iba a ser una cosa y al final resultaba algo completamente distinto.
Este proceso de escribir ha sido utilizado por muchos en el pasado y tal vez te resulte familiar. Tal vez
tu no seas un escritor, pero hay momentos en la vida de todas las personas en los que las ideas parecen
surgir aparentemente de la nada. Cuando alguien hace lo que realmente ama, siempre la inspiración
parece recibirse sin problemas y los obstáculos parecen siempre resolverse casi por si solos. Esto es
verdadero en todas las profesiones y en todas las empresas humanas donde ponemos nuestro corazón e
intentamos expresar lo mejor de nosotros.
La inspiración que recibimos de Dios no es solo como mensajes para iluminar a otros o escribir libros.
Pueden ser ideas útiles para mejorar un aspecto de nuestro trabajo o nuestra vida. Puede ser la
inspiración para enfrentar un problema en tu vida, en tu familia, o en tu comunidad y encontrar una
solución. La influencia de Dios en nosotros nos ayuda en muchos aspectos y todos invariablemente la
hemos utilizado en el pasado de una u otra manera. ¿Cuantas veces no hemos escuchado historias de
científicos que de una manera casi mágica sintieron la inspiración de buscar donde nadie mas había
buscado y encontraron la respuesta para una pregunta que estaba sin responder por mucho tiempo?
¿Cuantos empresarios no han tenido una idea repentina que los ha hecho exitosos con productos o
servicios que benefician a todos? Dios siempre nos da exactamente lo que necesitamos para
convertirnos en lo mejor que podemos llegar a ser. Notarás que en varias partes de este libro repito esta
frase. Es porque comprender esto resulta fundamental para lograr nuestro propósito en la vida.
Cuando intentes establecer el origen de tus pensamientos, de tu inspiración o de las respuestas que le
des a tus preguntas personales, siempre busca la verdad, la belleza y la bondad. Esta es una prueba
segura del origen de todo, pues estos son los atributos de Dios y las tres expresiones de una misma
energía: el amor.
A continuación se encuentran los escritos que han ocupado buena parte mi vida durante los últimos
años. Espero que te sean tan provechosos e iluminen tu comprensión como lo han hecho conmigo. Algo
que me ha quedado claro es que aun cuando los mensajes aparecían cuando los pedía, no eran
exclusivamente para mi. Hay muchas cosas que pueden ser útiles para todos nosotros y si de vez en
cuando te parece que el mensaje te está hablando a ti personalmente, entonces es así.

1.
La historia de Jesús siempre ha sido una gran inspiración para mi. He leído la sección acerca de la vida
de Jesús en el libro de Urantia muchas veces y se que seguramente la volveré a leer varias veces mas.
Lo que mas me asombra de la vida de Jesús es como logró vivir de manera tan intensa como un ser
humano normal mientras alcanzaba el progreso espiritual mas alto que se puede experimentar en este
mundo. En este mensaje, se me aclaró un poco mas el propósito que estableció (y logró) Jesús con su
vida. También se me aclararon algunas cosas acerca de un sentimiento que siempre está presente en los
seres humanos: el miedo.
Al leer tu libro el progreso espiritual de Jesús parece rápido. En
realidad, fue un proceso lento y gradual, y hasta cierto punto, natural.
El Ajustador del Pensamiento de Jesús era un Ajustador experimentado,
que no se diferencia en nada del ajustador con el que la mayoría de los
seres humanos de esta época han sido dotados. El Ajustador de Jesús no
trabajó mas de lo que tu Ajustador lo hace. La perfección de todos los
ajustadores es absoluta e invariable.
Jesús no tuvo ventajas especiales, siendo esto uno de los requerimientos
de su carrera en este mundo. El se propuso lograr lo que todos los seres
humanos pueden lograr utilizando los mismos medios que cualquier
persona normal, y así lo hizo.
Al estudiar la carrera de Jesús no te maravilles tanto por las grandes
cosas que logró. Mas bien recuerda siempre que es lo mismo que tú y
cualquiera de tus hermanos pueden lograr si buscan reunir la fe y la
voluntad para lograr esta meta. El gran triunfo de Jesús fue su confianza
completa en el Padre celestial. Esto le permitió ver cada día como una
oportunidad de lograr comprender mejor a Dios y lograr una mejor
expresión del Padre en la tierra, a través de su persona encarnada.
Incluso cuando la vida parecía injusta y cuando las lágrimas asomaban
en sus ojos, esa confianza jamás disminuyó y la inseguridad de no saber
lo que el futuro deparaba jamás le causó temor o ansiedad.
¿Imaginas como sería vivir sin temer a nada? Esto es posible solamente
a través de una fe inteligente y sincera. Es la única manera de aceptar
que todo lo que ocurre, incluso ante la visión de los desastres, el egoísmo
y la desesperanza, está bajo control y todo se resolverá para el mayor
beneficio. Dios ha decretado que este mundo sea perfecto, una esfera de
luz y vida1 y así será. Igualmente Dios te ha creado para que crezcas y
seas como El, y así será, si tú lo deseas también. Nada va a cambiar
esto.
Si no existiese el temor, ¿le robaría esto al hombre el deseo de hacer algo
para superarse? Si no se teme a la pobreza, ¿trabajaría el hombre por
1

La edad de luz y vida se refiere a la época en la historia de una civilización donde la espiritualidad es predominante en la
mayoría de las personas y los problemas del pasado ya han sido superados. Es lo que podría llamarse como una utopía o
el cielo en la tierra.

procurar sus recursos materiales?
El dejar que sea el temor lo que motive tus acciones es vivir
"reaccionando" en vez de creando. El temor a la pobreza solo motiva al
hombre para hacer lo mínimo con tal de sobrevivir. El temor al hambre
hace que el hombre busque la manera de conseguir comida. Una vez que
la comida está disponible y el temor desaparece, el hombre no sentirá la
necesidad hacer nada mas.
Tú ahora tienes un trabajo que mantiene la pobreza alejada de ti. Si el
temor a la pobreza fuese tu única motivación ya no habría nada mas por
hacer. ¿Es posible que haya alguna motivación divina en tus ideas para
mejorar tu situación? ¿Es posible que estés siendo guiado hacia
situaciones que te harán crecer espiritualmente al exponerte a nuevas
experiencias? Esta vida es tu terreno de juegos. Juega, explora, intenta
cosas nuevas y aprende. Al final, no importarán los éxitos que hayas
amasado, sino las experiencias de las cuales has aprendido. Si sientes el
deseo de explorar algo, hazlo. Tu ya sabes que es bueno y que te acerca
o te aleja de Dios. No te niegues oportunidades a ti mismo.

2.
En este mensaje se explora la idea de múltiples dimensiones o múltiples niveles de existencia. Todos de
alguna manera experimentamos cosas en diferentes niveles.
¿Como puedo entrar a otra faceta del tiempo, a otra dimensión?
Obviamente el cuerpo que poseo ahora solo funciona en este tiempo y
espacio. Sin embargo, hay otros los elementos de mi ser que parecen
penetrar mas allá.
El alma, es morontial2, por lo tanto ya vive en esa otra dimensión. Esto
es interesante, pues significa que los seres humanos son seres
multidimensionales, existen en varias dimensiones a la vez. Entonces el
asunto no es como ir a otra dimensión, pues una parte de ti ya existe allí.
Tal vez lo que quiero saber es como percibir mejor las cosas de ese otro
nivel donde mi alma habita.
Para esto es el alma lo que debe crecer y desarrollarse. Los sentidos del
alma son los que proporcionan las sensaciones provenientes de esa otra
dimensión, ese nivel mas elevado. A medida que el alma crece, las
sensaciones y las percepciones de ese otro mundo se hacen mas
evidentes y reales. Igualmente, la personalidad humana se vuelve mas
real también, pues comienza a tener una participación verdadera en este
nivel.
Eres al principio una sombra en ese otro mundo, en esa dimensión
superior. A medida que progresas, a medida que el alma se desarrolla,
comienzas a ganar consistencia y a hacerte mas visible en este nuevo
nivel de existencia.
Te preguntas si puedes ver algo de morontia. Yo te digo que ya lo has
visto, con los ojos de tu mente, durante el sueño. Casi todos los seres
humanos han percibido esto mientras duermen. Al despertar solo tienen
vagos y confusos recuerdos que son aún mas tergiversados por las
interpretaciones que hacen bajo la limitada luz de lo que creen conocer.
Como supones, aún hay muchas cosas que verás durante el sueño y tal
vez durante la meditación. Ya existes en dos niveles distintos, por lo
tanto no se te puede privar de experimentar la vida en ambos niveles. A
medida que tu alma crezca, mas y mas visiones de morontia se te
presentarán. Muchas de estas visiones no las comprenderás o muchas no
serán adecuadas para tu cerebro humano, pero una vez que hayas
pasado por el umbral de la muerte recordarás y comprenderás mejor las
cosas que hayas visto en el pasado.
2

Morontia o nivel morontial es un nombre que se le ha dado al próximo nivel de la existencia, al lugar donde vamos
después de la muerte. El nivel último es el espíritu, pero antes de llegar allí debemos avanzar a través de varios niveles
intermedios.

Comprendo que tu curiosidad humana busque respuestas y te sientas
perplejo por estas cosas. Quieres saber, quieres ver y quieres explorar.
Estos son impulsos sembrados en ti por tu Padre quien te ha otorgado la
personalidad. Estos impulsos son los que motivan tu movimiento
ascendente hasta que te encuentres frente a frente a Dios mismo, como
su semejante, y aún mas allá. Puedes estar seguro que todos estos
secretos serán tuyos y que harás grandes descubrimientos a lo largo de
tu existencia eterna, pues ya has aceptado que eres un hijo de Dios y que
por esa gracia vivirás para siempre en un viaje interminable de servicio
amoroso y aventuras sin fin.

3.
Este mensaje es simplemente uno de motivación y de apoyo para los momentos en que necesitamos una
palabra de aliento y un impulso en nuestro camino.
Vivir dejando todo en las manos del Padre es la verdadera libertad, y la
mas alta a la que puede aspirar cualquier criatura. Imagina que tus
asuntos están en manos de la persona mas sabia y que mas te ama.
Imagina de que no tienes que preocuparte por lo que ocurrirá mañana,
pues hay un ejército de seres comandados por aquel que te ama
laborando por tu progreso y por tu bienestar. Imagina que la fuerza mas
poderosa del universo te protege, y que en realidad tu existencia no está
amenazada pase lo que pase. Incluso si el planeta estalla en pedazos, tú
continuarás existiendo.
Esto no es simple imaginación, es la realidad. El Padre y muchas de sus
criaturas están cuidando de ti y de todos tus hermanos y hermanas.
¿Que has hecho para merecer esto? Nada. No es necesario que hagas
nada para recibir el amor de Dios. Hoy no lo comprendes, pero llegará
el momento en que verás que tanta dedicación y tanto cuidado tienen un
propósito, como todo lo que hace el Padre.
Algún día tú, una criatura que apenas comienza a caminar a tientas
entre los caminos de la sabiduría y las trampas del error, serás un
salvador de universos enteros. Algún día tu amor será tan grande que
dedicarás eternidades a la formación y el establecimiento de nuevos
mundos. Algún día millones de millones te deberán el haber encontrado
la luz gracias a tu servicio. Algún día tú y Dios serán uno, serán
semejantes y con el poder del Amor lograrán lo inimaginable.
Si te dijera que hoy Dios está creciendo en tu ciudad, ¿lo buscarías y te
dedicarías a cuidar de El? ¿Querrías saber que puedes hacer para
protegerlo, para ayudarlo en su camino? Tus hijos, tus hermanos y
hermanas en este mundo son Dioses en formación. Son grandeza infinita
encerrada en semillas que apenas comienzan a germinar. Haz todo lo
que puedas por ellos, agregando unos millones mas al número de almas
que verán la luz gracias a tu amor.
¿Ves como cada acción, cada gesto de bondad puede tener
ramificaciones imposibles de considerar por tu mente mortal? No te
preocupes de los desenlaces. No te ocupes de determinar donde puedes
ser mas efectivo. Simplemente da con amor, con el corazón y el Padre
hará el resto. Mas adelante en tu viaje podrás observar los resultados
del amor que hoy compartes.

4.
En nuestra vida cuando el despertar espiritual comienza a manifestarse, muchas veces nos preguntamos
si estamos haciendo lo correcto. Personalmente, una vez que este proceso de querer saber mas acerca
de las cosas eternas y del Padre se ha hecho mas evidente, me he preguntado algunas veces si estoy
viviendo una vida adecuada o si en otras palabras me estoy “portando bien”. Supongo que cuando el
progreso espiritual está en los niveles mas altos tal vez no existan dudas de que lo que hacemos está
bien, pero al principio las dudas son naturales y hasta cierto punto saludables. Los verdaderos maestros
son aquellos que se consideran siempre estudiantes, pues la tarea del progreso espiritual no termina
jamás. Siempre está bien el cuestionarse y preguntarse se si va por el camino correcto, para así seguir
adelante o hacer los ajustes necesarios. Aquel que piensa que siempre está en lo correcto y no tiene
nada por aprender es mas propenso a equivocarse que aquel que se considera siempre como un
aprendiz de la realidad y de la vida.
En este mensaje se habla acerca de la fusión con el Ajustador. La presencia de Dios en el ser humano
nos guía y nos sirve de canal de comunicación directo con el Padre para hacernos cada vez mas
espirituales, mas parecidos a Dios, de manera que nuestras obras sean un reflejo de Su voluntad y así
nos convirtamos en participantes en el proceso de crear la realidad universal. Durante nuestro viaje de
progreso espiritual, algún día nuestra consagración a la voluntad del Padre habrá alcanzado un nivel tan
elevado y nos habremos compenetrado tan profundamente con Dios que no habrá posibilidades de que
escojamos hacer otra cosa que no esté en armonía con Su amor incondicional. En ese entonces todo lo
que hagamos tendrá los atributos de la verdad, la belleza y la bondad. Nosotros mismos nos habremos
convertido en una expresión del amor. En este momento glorioso del futuro, que experimentaremos
todos de manera individual, la presencia de Dios habrá determinado que somos semejantes a Dios y por
lo tanto esta presencia se vuelve una parte definitiva de nuestro ser.
A partir de ese momento ya no consideraremos a esta presencia como una tercera persona con la que
podemos conversar, pues los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos serán uno. De allí en
adelante, nuestro viaje de progreso espiritual se transformará en una expedición gloriosa para lograr
una comprensión mas profunda acerca de Dios, mientras trabajamos por el beneficio de su universo. La
fusión con el Ajustador – el logro de la semejanza con Dios – es la señal del logro de la vida eterna,
pues todo lo que es de Dios, así como lo somos todos nosotros, no tiene principio ni final.
¿Como puedo saber si estoy haciendo lo que debo hacer? Me preocupa
que el Padre espere que yo haga algo específico con mi vida mientras yo
estoy distraído haciendo otras cosas.
Querido hijo, el Padre jamás desea que hagas algo específico con tu
vida. El no desea que pierdas el tiempo, pero muchas avenidas de
expresión están abiertas para que tu personalidad se desarrolle
espiritualmente. El único mandamiento, el único requerimiento es ser
perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. La expresión progresiva
de la perfección no necesita de una tarea específica.
Cada quien es completamente libre de vivir la vida como quiera. Lo
importante es en lo que te estás convirtiendo. Lo importante es ser, no
hacer. Por eso no se debe juzgar a las personas por el tipo de tarea que
hacen. El médico que sana a miles de personas no es mas importante que
el que limpia el edificio donde trabajas. La tarea que hace cada uno no

tiene nada que ver con el progreso espiritual individual, que es la única
medida de lo cerca que una persona está de la comunión con el Padre.
A medida que vayas dominando el arte de vivir de acuerdo a la voluntad
del Padre, la presencia del Padre dentro de ti te hará saber que estás
avanzando. Sentirás una felicidad y una calma mas duraderas,
independientemente de lo que ocurra a tu alrededor. Sentirás que
necesitas menos cosas para vivir una vida plena, pues las cosas
materiales perderán su importancia y su poder sobre ti. También sentirás
una necesidad creciente de comenzar a hacer algo por tus semejantes,
pues el amor del Padre comenzará a rebosar tu corazón y a buscar una
expresión mas allá de tu persona.
Recuerda que el hombre mas avanzado espiritualmente que ha vivido
logró la cúspide de la vida mortal viviendo como un simple carpintero,
mientras que muchos filósofos, escritores, y líderes en la historia de tu
mundo, no llegaron jamás a acercarse al verdadero propósito de la vida:
el buscar la perfección de la personalidad y descubrir al Padre dentro de
nosotros mismos y nuestros hermanos.
En verdad anhelo esa felicidad que comienzo a vislumbrar hoy, una
felicidad que no depende de nada externo.
Esta recompensa será tuya. Los frutos del espíritu requieren de un
tiempo para madurar y para ser disfrutados. Ya has probado algo de
estos frutos, lo suficiente para motivarte a continuar por este camino.
¿No te dice tu corazón que la búsqueda de esa paz es donde debes
enfocar tus esfuerzos?
Una vida consagrada a la voluntad del Padre es una vida de libertad.
Aquellos que viven de esta manera no necesitan nada mas y viven
confiados en que siempre tendrán lo necesario para seguir adelante en el
viaje de auto-descubrimiento y para la fusión eventual con el Ajustador.
Siente como ahora, mientras escribes estas palabras, todo está bien,
todo es como debe ser. No necesitas nada, y siempre ha sido y siempre
será así. El Padre ha provisto todo para ti y te acompaña en la aventura,
así que no hay nada que temer. Es como un viaje turístico con un guía
experto. Sabes que no te llevará por el camino equivocado ni te podrá en
peligro. Incluso cuando los accidentes del tiempo ocurran, el guía
interno te llevará de la mano y atravesará contigo cualquier problema,
cualquier sufrimiento o cualquier penalidad que se cruce en tu camino.

5.
El egoísmo es una tendencia común en el ser humano. Está basado en el principio de la autopreservación. En el pasado, cuando los recursos eran limitados, el hombre debía aferrarse a lo que
descubría y evitar que otros se lo arrebataran. De lo contrario su propia supervivencia, la de su familia
o su tribu, podía verse amenazada.
Este instinto de auto-preservación, tan útil como resultó para el crecimiento de la civilización, en el
presente es un impedimento para nuestra evolución. Seguimos empeñados en mantener una sociedad
basada en la competencia donde creamos la ilusión de que tenemos que pelear para lograr el éxito.
Gracias a este sistema, nos resulta muy difícil compartir nuestros descubrimientos y nuestras ideas. La
competencia efectivamente impide el nivel de cooperación que es necesario para resolver los complejos
problemas a los que se enfrenta este mundo.
Este escrito es acerca de la propiedad sobre las ideas y los descubrimientos, y también acerca de la
fuente de la inspiración humana.
Por muchos años los seres humanos han sentido la necesidad de
expresar sus pensamientos por escrito. Los primeros escritores escribían
no por lograr la gloria sino para preservar sus ideas y evitar su
desaparición en el tiempo. Las ideas escritas pueden ser observadas,
estudiadas y tal vez comprendidas mejor, cuando se examinan después
que haya transcurrido un tiempo y algunas experiencias se hayan
acumulado en la historia personal del individuo.
Otras ideas han sido escritas para que al ser leídas por otros en tiempos
distantes puedan también despertar en ellos las verdades que yacen
ocultas en sus corazones. De esta forma, el escritor original va
acumulando divisas espirituales3 a través del bien que se ha generado de
su idea.
Por supuesto que muchas ideas tienen su origen mas allá del ser
humano. Muchas son inspiradas por la chispa del Padre y son
expresadas, a veces de manera confusa y tergiversada, por el ser
humano. Por esto, el crédito de las verdades expresadas siempre es
compartido. El hombre no debe pretender crédito exclusivo por una idea,
una invención o una innovación. Todo lo que la mente humana produce
está basado en las experiencias anteriores de la vida y las cosas que ha
aprendido de otras fuentes humanas o espirituales. El progreso de la
humanidad es una tarea de todos, no solamente de aquellos que se
llaman innovadores o pioneros.
Aunque al ser humano no se le debe negar el derecho a ser reconocido
por una buena obra, el individuo debe aceptar que cada idea que
contribuya al avance de la humanidad es patrimonio de la humanidad
3

Muchos consideran que toda buena acción que hacemos durante nuestra vida tiene una recompensa en el próximo nivel
de la existencia. Ciertamente todo lo que hacemos con el propósito de hacer el bien en el mundo crea en nosotros una
experiencia de ser una herramienta del Padre – de hacer el trabajo de Dios – que es muy valiosa para nuestra existencia
futura.

entera, no de una persona, grupo o nación. El viaje de la vida es un viaje
donde se descubren las maravillas que el Padre ha puesto en el camino.
¿Que sentido tiene exigir la propiedad de algo que uno encuentra por el
camino, cuando ha sido puesto expresamente con la intención de ser útil
para todos?
En la actualidad, muchos descubrimientos que podrían contribuir a
resolver los problemas de una gran cantidad de personas se mantienen
ocultos para mantener el balance de poder. Aquellos que ocultan la
verdad y obstruyen el flujo del amor, se hacen daño a si mismos sin
saberlo4. Dejen que el amor del Padre fluya a través de ustedes,
sanándolos y fortaleciéndolos a medida que descubren su verdadero
lugar en el universo.

4

El amor es la fuerza primordial en el universo. Así como el aire es necesario para nuestra vida en este planeta, el amor es
lo que nos da la vida eterna. Si nos negamos al amor efectivamente es como negarnos a respirar, lo que ocasiona daños a
nuestro organismo y eventualmente la muerte. El rechazo del amor es el suicidio eterno, el abandono de la oportunidad
de vivir para siempre, el despreciar el plan de Dios. Esto inevitablemente lleva a la muerte, no la muerte como la
conocemos, sino la muerte verdadera donde dejamos de existir para siempre. Esto no es castigo divino, sino las
consecuencias de 'desenchufarnos' de la corriente de energía que sostiene nuestra vida.

6.
La vida es un intento constante por balancear lo material y lo espiritual. Esta es la realidad para los
seres humanos por el hecho de vivir en dos planos de existencia al mismo tiempo. Este mensaje es un
recordatorio acerca de nuestras prioridades y un llamado a que hagamos algo por aquellos menos
afortunados entre nosotros.
La vida humana es una lucha constante entre los impulsos materialistas
y los impulsos espirituales. Sin embargo, estas dos clases de impulsos no
tienen que ser antagónicos. El problema es que el ser humano ha creado
demasiadas necesidades falsas que le distraen de la meta principal, que
es lograr una mayor comunión con el Padre celestial que habita dentro
de su propio corazón.
Las necesidades materiales básicas del ser humano – aquellas sin las
cuales no puede vivir una vida normal – pueden ser contadas con los
dedos de una mano. Jesús en su vida tuvo muy pocas cosas y vivió la
vida mas plena que se haya vivido en la historia de este mundo. No te
dejes engañar por las necesidades falsas que son promovidas por los
medios de comunicación. Todas las cosas materiales que necesitas para
lograr tu mayor potencial en esta vida ya las posees, no necesitas nada
mas.
El problema es que la gran mayoría en este mundo ni siquiera puede
satisfacer las necesidades mas básicas. Mientras que unos pocos tienen
mas de lo que necesitan, la mayoría muere a diario a causa de las
carencias materiales. Pero el costo verdadero de estas carencias es que
muchos jamás llegan ni siquiera a considerar el área espiritual de la
vida pues el sufrimiento físico causado por la falta de satisfacción de las
necesidades básicas les impide pensar en otra cosa. ¿Como puede un
niño pensar en el progreso espiritual cuando teme por su seguridad o su
vida a cada momento? ¿Como puede una madre buscar la paz del
espíritu mientras ve a sus hijos morir de hambre?
Una vida sin crecimiento espiritual es simplemente una oportunidad
perdida, es como no haber vivido en realidad. Aquellos que hoy
acaparan mas de lo que necesitan y utilizan sus recursos para evitar que
otros puedan salir adelante acumulan una pesada carga. No solo están
dañando la vida material de aquellos que sufren por sus políticas o sus
acciones, sino que le están robando ademas la oportunidad de vivir una
vida plena con perspectivas de progreso espiritual a aquellos que
mantienen al margen. Esto es equivalente al asesinato.
Solo el amor vencerá todas las tendencias egoístas que surgen de vez en
cuando en los corazones humanos. Tú que lees estas palabras tal vez
estás dentro del grupo de quienes por azar poseen mas de lo que
necesitan. No te olvides de tus hermanos que sufren. Hay mucho que
puedes hacer para mejorar la vida de aquellos a tu alrededor,

comenzando por encontrar dentro de ti la luz del Padre que desea
expresarse a través de ti para llevar su brillo a otros.
¿Cuales son las cosas importantes en la vida? ¿Son la condición y
apariencia físicas? ¿El descanso, entretenimiento? Muchas de estas
cosas son necesarias pero no indispensables. Además, muchas de ellas
no necesitan tanto tiempo como el que la mayoría les dedica.
En realidad, el balance en la vida humana es determinar en que invertir
el limitado tiempo que se tiene. Debes balancear el tiempo para las
necesidades materiales, las necesidades sociales y las necesidades
espirituales. Ciertamente, muchas veces deberás tomar decisiones y
posponer la satisfacción de una necesidad en beneficio de otra. La mejor
manera de hacer esto es evaluando los beneficios.
Es la satisfacción de las necesidades espirituales – el crecimiento del
alma – lo que mas beneficios le proporciona al ser humano. Las
repercusiones de los logros en esta área van mucho mas allá de la vida
mortal y de un solo individuo. Es en las actividades destinadas a hacer
crecer tu alma donde deberías invertir mas tiempo. Son estas actividades
las que deberían tener prioridad sobre las demás. Aparte de los
beneficios puramente espirituales, hay otros 'efectos secundarios' que se
extienden a otras facetas de a vida humana.
Al crecer espiritualmente, también de desarrolla la calma que permite
afrontar con valor cualquier situación que pueda presentarse. Así mismo
se desarrolla el carácter que permite enfrentar cualquier problema y
asumir una actitud de victoria ante las derrotas normales de la vida. Tus
relaciones con tus semejantes se hacen mas profundas y mas
satisfactorias. Tu mente se vuelve mas relajada, alerta y tu imaginación
aumenta en gran medida. Incluso hasta el cuerpo físico se vuelve mas
saludable y los sistemas corporales funcionan con mayor eficiencia. Es
en verdad una pena que los seres humanos no dediquen mas tiempo al
crecimiento espiritual y a la exploración de la Chispa Divina dentro de
su ser.
La mejor herramienta con la que cuentan para crecer espiritualmente es
la meditación en silencio5. Cuando se acompaña con el deseo supremo
de encontrar al Padre dentro de ti mismo, los beneficios se incrementan
y los resultados, aunque muchas veces no sean aparentes para ti, se
presentan con mas rapidez.
¿Entonces, a que dedicarás tu tiempo? ¿Que será prioridad a la hora de
decidir entre las múltiples actividades de la vida diaria? ¿Escogerás lo
mas fácil o lo que es mejor para ti?
5

La meditación en silencio no es mas que tomarse el tiempo para “escuchar” la voz de Dios. Es buscar dentro de nuestra
propia mente las respuestas para nuestras preguntas. No tiene nada que ver con rituales o trances. Simplemente es calmar
nuestra mente para poder escuchar mejor.

7.
La práctica de la meditación es un componente muy importante en el viaje de progreso espiritual.
Nuestra mente debido al ambiente en que vivimos, se ha acostumbrado a funcionar a un nivel acelerado
que no es saludable. Basta con examinar la prevalencia del estrés entre nosotros con las numerosas
enfermedades que se derivan de este para notar que hay algo que debemos corregir.
Al practicar la meditación en silencio lo que se busca es calmar la mente y devolverla a un ritmo mas
natural. Una mente donde los pensamientos corren sin control es una mente distraída, y una mente
distraída tiene dificultades para escuchar la voz del Padre. Nuestra mente solo puede concentrarse
completamente en un solo pensamiento a la vez. El mito de que podemos hacer varias cosas a la vez y
ser mas eficientes ha creado una generación de gente distraída que muchas veces no puede percibir lo
que está justo frente a ellos. Este hecho ha sido dramáticamente demostrado con el experimento de los
investigadores Christopher Chabris y Daniel Simons6, y también ha sido utilizado por magos y
prestidigitadores por muchos años para crear sus ilusiones.
Vivimos en un mundo donde muchas cosas claman por nuestra atención al mismo tiempo. Tenemos
nuestros deberes y responsabilidades, nuestras preocupaciones, los medios de comunicación, los
aparatos electrónicos con los que jugamos en casi todo momento. Basta con ver la cantidad de
accidentes causados por conducir mientras enviamos mensajes de texto con nuestros celulares.
Nuestras mentes están mas sobrecargadas que nunca y somos la generación mas distraída de la historia.
Es conveniente que practiquemos la meditación con frecuencia para restaurar nuestra mente a su
funcionamiento normal. A través de la meditación aumentamos las probabilidades de poder hacer
contacto con nuestro Maestro Interno, pues enfocamos nuestra atención con mas cuidado y sin
distracciones. Este enfoque en una sola cosa ha sido experimentado por muchas personas cuando hacen
algo que realmente disfrutan. Muchos lo han sentido mientras hacen su trabajo, mientras leen un libro o
en muchas otras situaciones distintas. Esta concentración es la misma que deberíamos utilizar si
queremos conversar con nuestro Padre.
– ¿Estos momentos de escritura, pueden ser considerados como
meditación, puede reemplazar al silencio?
Cuando escribes de esta manera puede considerarse como meditación.
Si prestas atención, en estos momentos tu mente está completamente
enfocada en lo que escribes y en buscar respuestas dentro de ti para las
preguntas que tienes. En tu corazón está el deseo de comunicarse con tu
Ajustador, tu Maestro Interno. En realidad, estás recibiendo información
de una fuente externa, así que el escribir de esta manera también es una
herramienta de comunicación con el Padre.
Sin embargo, la práctica del silencio tiene otros beneficios. Puedes
aprender a discernir las formas mas sutiles de comunicación con tu
6

El experimento de Chabris y Simons es un simple video donde hay dos equipos de tres personas y cada equipo está
pasándose una pelota entre si. Se le pide a los observadores que cuenten el número de veces que uno de los equipos se
pasa la pelota. Al terminar el video se le pregunta a los participantes cuantos pases hicieron, luego se les pregunta si
vieron el gorila en la escena. Al ver el video nuevamente se observa una persona disfrazada de gorila caminando en
medio de todas las personas y bailando. Normalmente ninguno de los participantes en el experimento ve el gorila la
primera vez.

Ajustador. Puedes relajar tu mente y tener unos momentos de reposo
para el alma. También puedes visualizar algunas realidades no
materiales con mas facilidad cuando tienes los ojos cerrados y tu
atención está mejor enfocada.
Puedes obtener abundantes beneficios con este tipo de escritura. Es el
equivalente de lo que otros hacen al meditar mientras caminan, mientras
practican tai-chi o yoga o mientras realizan otras cosas con la mente
completamente enfocada. En tu caso, es escribiendo cuando el enfoque
de tu mente está en 'escuchar'. Esto es lo mas importante. Muchos
pueden pasar largas horas rezando, repitiendo sus oraciones una y otra
vez (o caminando, o haciendo o yoga) sin lograr ningún crecimiento
espiritual, pues su mente y su corazón no están enfocados en escuchar.
La única limitación de tu escritura es que la comunicación es menos
directa y no ocurre en 'tiempo real'. Muchas veces los pensamientos e
ideas son puestos en tu mente con anterioridad y luego tú los interpretas
e intentas explicarlos con tus palabras cuando escribes. En la
comunicación de mente a mente que puede ocurrir durante la meditación
un concepto puede ser comprendido mejor sin la necesidad de una
interpretación verbal y una conversación en 'tiempo real' puede tener
lugar. Para este tipo de conversaciones la meditación es siempre la
mejor alternativa.
No te preocupes tanto acerca de la hora en que medites. Te recomiendo
la meditación temprano en la mañana porque para ti personalmente es el
momento en que tu mente está mas relajada, sin considerar aún las
actividades del día. En la noche puede ser mas difícil lograr el silencio.
La hora no tiene nada que ver con la disponibilidad de tu Maestro
Interno. Cada vez que haya una oportunidad para conversar contigo, el
Padre lo hará.
– Siento que debo disculparme porque a veces no dedico el tiempo
suficiente para meditar o porque me 'desconecto' antes de tiempo.
No hacen falta las disculpas. Comprendo las dificultades a las que se
enfrentan los humanos al intentar este tipo de comunicación y al intentar
sobreponerse a las numerosas distracciones. Continúa practicando para
que te sientas cada vez mas seguro en este proceso. Mi paciencia es
infinita y siempre estoy disponible para quienes sinceramente buscan el
lograr una relación provechosa conmigo y con los niveles mas allá del
mundo material. También estoy disponible siempre para los que no me
buscan, pero ellos ni siquiera sospechan que yo estoy allí esperando.
Parte de mi 'trabajo' es estar aquí para ustedes. Llámame cuando
quieras.

8.
¿Cuantas veces se nos ha enseñado en nuestras religiones que debemos humillarnos y postrarnos ante
Dios? Esta creencia le ha impedido a muchos que busquen la expresión de si mismos mas alta a la que
pueden aspirar y no se atrevan a acercarse a Dios, por no considerarse dignos. La verdad es que Dios
espera que vayamos a El para poder ayudarnos. El se acerca a nosotros, pero solamente cuando
nosotros lo buscamos El se vuelve una realidad en nuestra experiencia. Solo descubrimos lo que
estamos buscando, así como solo podemos escuchar en la radio las emisoras que sintonizamos.
Acepta de una vez que no se necesitan condiciones para tener acceso a Dios. El Padre está tan
disponible para ti y tan dispuesto a ayudarte como lo está para cualquier otro que tu tal vez consideres
como mejor, mas espiritual o mas sabio. Eres un hijo de Dios, así que puedes comenzar a disfrutar
ahora mismo de tu herencia espiritual.
La gloria mas alta a la que pueden aspirar todos los seres humanos es la
gloria de poder decir 'hice lo que mi Padre esperaba de mi'. Has
aprendido que la búsqueda de la gloria es errada. Esto es así cuando la
gloria a la que se aspira el la exaltación de si mismo y el reconocimiento
humano. La gloria verdadera es el honor mas alto al que puede aspirar
el hombre: el vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, y así ganar el
respeto y el reconocimiento de aquellos que viven de igual manera a lo
largo y ancho del universo.
Como ves, si hay un tipo de gloria provechoso para tu crecimiento
espiritual. Al vivir tu vida de acuerdo a la voluntad del Padre, incluso si
la gloria “allá arriba” es lo que te motiva, indudablemente ocurrirá un
crecimiento en el alma que removerá efectivamente cualquier motivación
errada que puedas tener.
Las aspiraciones humanas muchas veces tienen una motivación divina.
Sin embargo, muchas aventuras en la vida de los hombres se ven
descaminadas al dejarse llevar por las influencias externas y la opinión
de otros. Es en tu corazón donde la verdad sobre el propósito de tu vida
se puede encontrar para la plena satisfacción de tu alma. Al conocer
esta verdad, nada podrá evitar que comiences a hacer lo que es
apropiado para tu avance en este mundo y los que vienen.
Déjame ser el piloto. Déjame llevarte hasta las costas seguras de la
salvación. Solo se espera de ti que puedas aprender a escuchar la voz
interna del Padre y que decidas hacer lo que te sugiere para tu propio
beneficio. ¡Que placentero y gratificante se vuelve el viaje de la vida
cuando los hijos aprenden a seguir los consejos de su Padre celestial!
Sigue mi voz y descubre las maravillas que he preparado a lo largo del
camino.
Eres amado.

9.
La vida a veces nos parece rutinaria y común. Olvidamos con facilidad en gran valor que existe en el
momento presente y como podemos utilizar el ahora para crear nuestro futuro y el de nuestro mundo, a
través de nuestras decisiones inspiradas por la presencia del Padre en nosotros.
Aquí y ahora todo es perfecto. Estás exactamente donde tienes que estar.
Miles de eventos ocurrieron el el universo y miles de seres pusieron de su
parte para que hoy estés tú aquí. Esta es la importancia suprema de este
instante, del ahora.
A partir de aquí, de este segundo, tu tienes el poder de escoger los
siguiente miles de eventos que ocurrirán e inspirar a miles de seres mas
en el universo. O puedes también ignorar todo y no hacer nada. Depende
de ti.
Cuando la vida se considera de esta forma, cada instante adquiere una
valor y una importancia inmensos. La vida se vuelve un privilegio y el
ahora se vuelve muy valioso. Cada segundo que tienes a tu disposición
es una oportunidad mas para hacer brillar la luz dentro de ti y hacer que
valga la pena el esfuerzo de todo aquello que ha pasado para que este
segundo de tiempo exista.
No dejes que el peso de este conocimiento sea una carga en tu camino.
El ahora del que disfrutas es un regalo del Padre, quien te ama sin
condiciones y tiene la eternidad para esperar por ti. Si tienes una
decisión que tomar hoy y no lo haces, mañana será otro día. Ten en
cuenta que puedes tomar todo el tiempo que quieras para crecer
espiritualmente, pero al igual que un niño en el umbral de la sala de
juegos, ¿te quedarás inmóvil o entrarás a disfrutar de lo que se ha
preparado para ti?

10.
Somos criaturas evolutivas. La manera en la que aprendemos mayormente es a través del ensayo y el
error. Es natural que cometamos errores y el Padre conoce nuestras limitaciones y nuestras
motivaciones. Para El todos somos como niños pequeños que apenas comienzan a discernir su propio
valor y su propia capacidad.
Hay ocasiones en las que consideramos nuestros errores como demasiado graves y nos condenamos a
nosotros mismos. Este estado mental es muy difícil de abandonar y sentimos que de alguna manera
hemos fallado ante lo que se esperaba de nosotros. Este es un mensaje de esperanza donde
principalmente se nos dice que no hay nada que el Padre no pueda perdonar y no hay nada que
podamos hacer para que su amor hacia nosotros disminuya.
Todos los niños actúan de manera distinta mientras están aprendiendo a
caminar. Algunos niños progresan rápidamente cuando cuentan con el
apoyo de sus padres o sus hermanos. Otros son mas cautelosos y toman
algo mas de tiempo para aprender. Y hay algunos quienes sufren algún
percance, tropiezan y el dolor temporal que sienten les causa tal temor
que deciden no seguir intentando, por miedo a volver a caer. Son estos
niños los que necesitan mayor atención para poder dominar el arte de
caminar.
Así mismo ocurre con el ser humano, cuando comienza a intentar
caminar de acuerdo a la voluntad de su Padre celestial. Algunas veces,
al tropezar, el hombre decide que no es capaz de lograr aquello que se
propuso y abandona sus intenciones, limitando de esta manera su propio
progreso.
Aunque la analogía del caminar de los mas pequeños entre ustedes es
válida, los traumas de aquellos que tropiezan en la tarea de aprender a
hacer la voluntad del Padre pueden ser muy difíciles de superar. Hablo
de aquellos quienes han cometido crímenes, quienes han hecho un gran
daño a otros seres humanos. Estas personas son con frecuencia
rechazadas por la mayoría y se han convencido a si mismos que su mal
es tan grande que no son dignas de tan siquiera intentar volver su
mirada hacia el Padre.
Es a estas personas a quienes hay que recordarles el amor incondicional
de Dios hacia todos los hombres y mujeres del mundo. No hay pecado
tan grande que nuestro Padre celestial no pueda perdonar. Cuando un
ser humano con sinceridad busca al Padre en su corazón, el Padre ya ha
perdonado cualquier error del pasado y busca acercarse al alma de este
hijo perdido sin condiciones y sin distinciones, tal y como lo hace con el
mas 'santo' entre ustedes.
Aquellos que hoy se han marginado a si mismos bajo el peso de su
propia culpa sepan que solamente tienen que desear entrar a la casa del
Padre para ser aceptados y el único precio que deben pagar es el
perdón: perdonarse a si mismos. Unos cuantos errores no determinan

vuestro destino eterno. Si tu Padre te ha perdonado, ¿quien eres tú para
culparte? Decidan hoy comenzar a vivir una vida nueva, y verán como
su luz interna comienza a brillar con una creciente intensidad. Las
puertas de la casa del Padre no se cierran jamás, pero es cada uno de
ustedes quien debe decidir entrar.

11.
Algunos de estos escritos los he compartido anteriormente con varios grupos de personas. Los escritos
que he distribuido han sido enviados por correo electrónico a miles de personas, en varios lenguajes. En
una ocasión, después de enviar el mensaje, recibí una gran cantidad de correo diciendo que lo que
leyeron era justo lo que necesitaban saber y que habían tenido preguntas acerca de ese tema en
particular por bastante tiempo. Al parecer, lo que necesitaban en ese momento apareció en su
computadora justo en el momento adecuado.
Cuando una persona confirma que han recibido de ti justo lo que necesitaban en ese momento para
seguir adelante, esto es una agradable coincidencia. Cuando muchas personas en distintas partes del
mundo confirman al mismo tiempo que sin querer has hecho algo por ellos, esto es evidencia de que
eres utilizado por algo mas allá de ti mismo para hacer una obra mas grande a tu alrededor.
Algo en lo que creo firmemente es que Dios no tiene elegidos pero acepta voluntarios. El no escoge a
alguien para que haga ciertas actividades y para que sea sus manos y sus pies en el mundo. Sin
embargo, si alguien siente el deseo de servir y de hacer algo por sus semejantes, el Padre le dará todo lo
que sea necesario y mas para que cumpla con su tarea. De vez en cuando me pregunto porque me ha
tocado a mi hacer esto, tal vez yo no sea el mas adecuado. Hay millones de personas mas talentosas que
yo, con mas experiencia y con mejores habilidades, pero tal vez el único que se ofreció para la tarea fui
yo y con todos mis defectos y mis limitaciones, el Padre me aceptó. La idea de que Dios puede
considerar a cualquiera de nosotros para las tareas mas importantes me llena de humildad y de alegría.
¡Todos tenemos las mismas oportunidades! ¡Que demostración mas elocuente del amor incondicional
de Dios!
– Gracias Padre. Que poderosa confirmación de que estoy haciendo lo
correcto, lo que se espera de mi.
Cuando una criatura decide caminar bajo la dirección del creador
ocurre una sincronicidad de eventos. Al poner tu voluntad bajo la
influencia de la voluntad del Padre, te conviertes en un instrumento que
puede ser utilizado para el bien, una herramienta de la creación.
Es así como el universo avanza completamente. Es así como Dios hace
sus milagros, a través de sus hijos co-creadores. Hoy haz visto una
pequeña parte de la gran obra, hoy comprendes un poco mejor como las
coincidencias y los eventos son organizados por una mano invisible para
que se cumpla la voluntad del Padre en el cielo y en la tierra. Hoy
puedes ver aunque sea por un instante que el hombre, a pesar de su
humilde origen, puede contribuir activamente y volverse creador igual
que su Padre celestial.
Hacer la voluntad del Padre se convierte así en el mayor deleite del
alma. Esta satisfacción, esa alegría que hoy sientes, es tan solo un
pequeño adelanto de las grandes satisfacciones de la eternidad. !Que
maravilloso el destino de aquellos que deciden tomar lo que es suyo por
derecho y entrar al reino que su Padre les ofrece!

12.
El Ajustador del Pensamiento, la presencia de Dios en el ser humano, no es algo que nace con nosotros,
es una presencia espiritual que llega a la mente humana al momento en que la primera decisión moral
se hace. Normalmente, esto ocurre entre los cuatro y los seis años de edad, pero en algunos casos puede
ser antes o después. La llegada del Ajustador es un momento importante en la vida del ser humano,
pues determina el potencial para la vida eterna y el nacimiento del alma humana, pues el alma es
producto de las experiencias del hombre y la labor de Dios a través de del Ajustador.
Es cuando el Ajustador ha llegado que la perspicacia espiritual del individuo aparece y comienza la
curiosidad por saber más acerca de Dios y de las cosas espirituales. A partir de este momento, Dios
mismo tiene algo que decir en el progreso y la educación del ser humano que ha recibido su presencia.
Sin embargo, este evento en la vida humana muchas veces pasa desapercibido y sin consecuencias,
pero debería ser un motivo de gran alegría para los padres de una criatura el saber que otro aspecto del
Padre ha llegado para vivir en su hogar.
La llegada de la presencia divina a la vida de un pequeño es también un recordatorio del gran valor y la
gran confianza que es depositada en los seres humanos, pues en verdad los padres colaboran con Dios
en la formación de un alma nueva para el servicio universal.
Los seres humanos en este tiempo en que vives, en su mayoría no son
capaces de percibir el momento en que un ajustador ha llegado a un
niño. Sin embargo, pueden reconocer la presencia de la chispa del Padre
por sus 'síntomas'.
Los pequeños que han recibido la presencia divina comienzan a mostrar
ciertos rasgos de madurez. Las tendencias egoístas naturales normales
de los infantes comienzan a desvanecerse poco a poco. Algunos
comportamientos no observados con anterioridad comienzan a hacer su
aparición. El niño comienza a compartir, a hacer preguntas, a ser un
poco más pensativo y analítico.
Los cambios son muy sutiles pero no pasan desapercibidos para unos
padres atentos. Es entonces cuando es apropiado el comenzar a
hablarles a los hijos acerca del Padre celestial. Antes de ese momento,
solamente el Espíritu de la Verdad es quien trabaja para iluminar la
joven mente, pero con la llegada del Ajustador, todos los impulsos hacia
las realidades eternas comienzan a registrarse y a organizarse.
Cuando los pequeños comiencen a exhibir los comportamientos más
elevados, es tiempo de que sus padres comiencen a preparar su camino
para que vayan despertando a las realidades del espíritu. Cualquier
palabra, cualquier enseñanza en esta área siempre rendirá fruto, aunque
no parezca evidente a corto plazo. Así como no esperan que un pequeño
infante domine los conocimientos avanzados a nivel universitario,
tengan también la misma precaución al presentar las ideas acerca del
mundo espiritual.
Es así como los padres mortales contribuyen al desarrollo espiritual de

los más pequeños y colaboran con el Padre celestial en crear
personalidades con un gran potencial para la vida eterna. ¿Puedes
percibir la importancia suprema de esta tarea? En verdad que el número
de seres que en la eternidad se beneficiarán por el despertar espiritual
de una criatura mortal es más grande de lo que tu cerebro humano
puede concebir. Tal es la magnitud del poder y la responsabilidad que se
les confía a aquellos que deciden ser padres.

13.
Existen varios niveles de existencia y las criaturas de Dios son creadas en básicamente dos variedades:
perfectas y perfeccionadas. Los seres perfectos son aquellos que nacen con todo el conocimiento acerca
de todas las cosas. En ellos no cabe el error ni existe la posibilidad de equivocarse. Los seres
perfeccionados nacen sin saberlo todo y a través de una prolongada experiencia, logran adquirir los
conocimientos y volverse semejantes a Dios. Los seres humanos son seres perfeccionados, en nuestra
situación actual, somos seres en proceso de perfeccionamiento.
Conociendo a Dios y a su amor incondicional por cada una de sus criaturas, podemos estar seguros que
ningún ser es mejor que otro y ningún modo de origen, perfecto o perfeccionado, tiene ventajas sobre el
otro. Son simplemente niveles complementarios y ambos son necesarios para la evolución de la
creación.
Los seres nacidos en la perfección anhelan las experiencias de los seres humanos, pues hay muchas
cosas que no pueden comprender a pesar de saber todas las cosas. Como no tienen capacidad para
cometer errores, los comportamientos de los seres humanos muchas veces les resultan misteriosos e
impredecibles. Es en estos casos cuando un ser humano ascendido, un mortal que se ha perfeccionado,
puede ser más efectivo en el servicio porque este mortal ha vivido en un mundo material y sabe por
experiencia acerca de los sentimientos y las angustias que se enfrentan durante la vida y conoce los
misterios de la existencia humana. Es fácil comprender la sabiduría del Padre al producir tipos de
criaturas tan diferentes pero tan necesarias para la ejecución de su voluntad.
Aquellos que han nacido en la perfección, en el Universo central 7, jamás
experimentan la duda ni los conflictos que los seres mortales deben
enfrentar. Cuando ellos son expuestos a los problemas y las experiencias
comunes de los mundos materiales, no pueden comprender las cosas que
ocurren y se ven confundidos y sin respuestas para solucionar las
complicaciones, a pesar de su gran inteligencia y su perfección innata.
En cambio, muchos seres mortales ascendidos pueden comprender con
gran claridad los problemas mortales pues ellos mismos los han
enfrentado en el pasado y realmente han tenido la experiencia de pasar
por lo mismo y encontrar respuestas.
El descubrimiento de la verdad es el placer supremo del alma humana.
El lograr por uno mismo el conocimiento de los valores y significados
de la eternidad es una gran recompensa para los esfuerzos del ser
humano. Aquellos de origen en la perfección no tienen jamás esta
satisfacción, pues todo lo saben. Sin embargo, pueden adquirir
experiencias nuevas y descubrir nuevas expresiones del Padre a lo largo
de la eternidad.
La meta de todos los seres es la perfección, ya sea adquirida de forma
innata o lograda a través de la experiencia. Los dos grupos de seres son
complementarios y son necesarios para la administración universal.
7

El Universo central es el primer universo en existencia, mas allá del tiempo. La vida material se desarrolla en siete
enormes sistemas llamados Super Universos, donde nuestro mundo es parte del séptimo, el mas reciente que se ha
creado.

Pero son los mortales de hoy los que proveerán la misericordia y la
justicia más elevada en los universos que están en proceso de formación.
Esa larga capacitación y esas pruebas aparentemente tan terribles del
presente serán el fuego que forjará las herramientas más capaces para
el gobierno de las nuevas creaciones.
El Padre no hace nada en vano ni experimenta con sus criaturas. El
tiene un propósito bien definido para la evolución y la elevación mortal.
Aunque hoy no lo puedas comprender completamente, todo es parte de
un gran plan cuyo resultado final será más hermoso y más elevado de lo
que podemos anticipar. Igualmente vuestro destino como criaturas
elevadas será más maravilloso de lo que cualquiera podría imaginar.

14.
Uno de los males que afectan a nuestro mundo es nuestra limitada capacidad para perdonar. Cuando
somos niños se asume que uno se puede equivocar y los errores son perdonados y olvidados. En algún
momento durante nuestro crecimiento, nuestras expectativas cambian y aparentemente asumimos que
las personas deberían ser perfectas. Es entonces cuando un error desencadena nuestra furia y muchas
veces lo peor de nosotros mismos se manifiesta en rencores y deseos de retribución y venganza.
Esto ocurre siempre a nivel individual y personal, pero se extiende a los grupos y a las naciones.
Muchas de las guerras modernas están basadas en el hecho de lograr la retribución y vengarse por
algún daño hecho en el pasado. Basta con ver las atrocidades que cometen los cristianos y los
musulmanes que están en un ciclo aparentemente interminable de venganza, unos siempre intentando
buscar la justicia por los males que el otro hizo en el pasado.
¿Hay una solución para terminar con este círculo vicioso? El perdón y la aceptación de que no somos
perfectos todavía es la solución. A veces podemos cometer errores sin saberlo, aunque nuestras
intenciones hayan sido perfectas. A veces nuestras intenciones pueden ser perversas pues no conocemos
nada mejor. Nuestro sistema actual de castigo por los errores del pasado no está funcionando. ¿Cómo es
posible que utilicemos el asesinato para castigar a los asesinos? ¿Acaso matando al que ha matado le
estamos enseñando algo?
¿Por qué les cuesta tanto aceptar que todos somos niños en el camino de
la perfección? Todos mostramos rasgos de madurez de acuerdo al
progreso espiritual que hemos obtenido. Siempre habrá algunos que
estén más adelantados que otros. Siempre habrá algunos que sean más
responsables por sus acciones que otros.
Al igual que un padre humano comprende las acciones tontas de sus
hijos como una consecuencia de su inmadurez, de la misma manera el
Padre celestial extiende su misericordia sobre todos nosotros. Puedes
estar seguro de que en este mundo solamente una minoría son
verdaderos pecadores. La gran mayoría que participa en el caos son
víctimas de la confusión y de la falta de independencia de pensamiento.
La gran mayoría hace lo que se les ha dicho que es lo adecuado. Estos
no serán tan culpables como aquellos que los engañan sabiendo que
hacen mal.
No permitas que la falta de madurez de algunos haga que surja lo más
bajo de tu personalidad. No permitas que la venganza sustituya al
perdón. Acepta que nuestro Padre conoce los motivos de cada uno, pues
vive en cada corazón humano y en cada mente normal de este mundo.
Muchos que los que hoy hacen mal no lo harían si conocieran la verdad
– que todos somos hermanos e hijos de un Padre que nos ama sin
condiciones ni distinciones.
El amor es la paz del mundo y el preludio de la paz es el perdón. La
clave para el perdón es aceptar que todos estamos en el mismo camino
hacia una meta eterna y algunos están unos pasos más adelante que
otros. No olvides a tus hermanos que vienen detrás de ti. No pierdas tu

tiempo y tu energía reprochando sus errores. Enséñales más bien el
sendero hacia la meta y deja que caminen con sus propios pasos,
descubriendo la verdad que terminará por descubrir el verdadero ser de
luz y belleza que todos esconden dentro de sí.
Si alguien toma una ruta equivocada y cae en el fango, ¿le enseñarás el
error de sus acciones hundiéndolo aún más? ¿O le tenderás tu mano
para ayudarlo a levantarse para que pueda así caminar en la dirección
correcta? Tú eres el dueño de las relaciones con tus hermanos. Tú
puedes decidir si dejarás a tu enemigo derrotado en el campo de batalla
o si convertirás a esa persona en tu hermano para juntos continuar
creciendo. En la economía universal no hay nada más valioso que el
ayudar a un hermano a descubrir la verdad, la belleza y la bondad.

15.
Algunas veces las preocupaciones de la vida diaria parecen amontonarse y la angustia se adueña de
nosotros. Las demandas que se imponen sobre nosotros por parte de la sociedad y de los medios de
comunicación muchas veces se hacen demasiado pesadas. Debemos mantenernos actualizados para
competir en el campo laboral. Debemos trabajar duro para ganar más dinero. Debemos pagar las
deudas. Debemos comer saludablemente y hacer ejercicios para estar saludables. Debemos dedicarle
tiempo a nuestra pareja y a nuestros hijos. Debemos dormir de seis a ocho horas. Debemos tomar
vitaminas y suplementos alimenticios. Debemos divertirnos y relajarnos.
Naturalmente le tememos a lo desconocido, y por la naturaleza de nuestras expectativas nos
preocupamos por lo que podría llegar a pasar. Conviene recordar de vez en cuando que en realidad son
muy pocas cosas las que necesitamos para mantener nuestra vida física, a pesar de lo que otros nos
quieran hacer creer. Nuestra vida espiritual, más importante aún, ya está en buenas manos.
¿Realmente que es lo importante en tu vida? A veces te preocupas por
cosas que no tienen sentido ni valor eterno. ¿Qué importa cuánto tiempo
vivirás? Eres como un pájaro intentando averiguar cómo pasar más
tiempo dentro de la jaula.
Siempre te recordaré lo que es de verdad importante. Siempre estaré allí
para dirigir tus esfuerzos, tu inspiración y tu búsqueda hacia las metas
verdaderamente valiosas para la vida eterna. Solamente tienes que venir
a mí y preguntar.
Muchas de las cosas que la sociedad te pide a través de las influencias
de los medios de comunicación no son en realidad necesarias. ¿Cuántas
necesidades artificiales han sido puestas sobre los hombros de los seres
humanos, sobre todo en países donde las riquezas son más abundantes?
Comienza a disfrutar de la libertad de conocer que lo que más necesitas
ya lo llevas dentro de ti, que tus necesidades verdaderas para mantener
la vida física pueden contarse con los dedos de una mano, y que todo lo
demás no es necesario ni produce ninguna satisfacción verdadera.
El alimento para el cuerpo es en realidad muy fácil de obtener, a menos
que haya otros que lo nieguen a sus hermanos. El alimento para el alma
es aún más fácil de conseguir, pues solo requiere que cada uno vaya al
silencio de su corazón con el deseo de encontrar al Padre y abra su
mente para escuchar y para ser guiado. Sin embargo, son muy pocos los
que dedican algo de tiempo a esta actividad vigorizante y revitalizante.
Acepta de una vez que ya posees todo lo que necesitas. No desperdicies
tus recursos mentales ni tus energías espirituales preocupándote por
cosas que no agregan valor a tu vida verdadera. Recuerda el criterio de
Jesús para cada actividad que consideres. Pregúntate, ¿esto me llevará
más cerca del Padre, o es simplemente una distracción más, un consumo
inútil de mí tiempo y mis energías?

16.
La famosa parábola de los talentos de Jesús, iluminó con gran claridad lo que ocurre cuando nos
decidimos a utilizar lo que el Padre ha puesto en nosotros, o nos decidimos a ignorarlo. Cuando
decidimos quedarnos en nuestra zona de comodidad y no hacer el esfuerzo por alcanzar algo mas
elevado por el temor al fracaso o por evitarnos una incomodidad temporal, estamos en realidad
ignorando el potencial que ha sido puesto dentro de nosotros por Dios. En otras palabras, nos estamos
negando a cumplir con nuestro propósito, el cual es siempre una idea compartida, una creación
individual de cada persona cooperando con Dios. Al desprecias así la ayuda divina que es nuestra por
derecho, no recibiremos las oportunidades que estaban preparadas para nosotros. El Padre no nos
enviará algo que no necesitamos o que no utilizaremos.
En cambio, cuando con valor nos decidimos a explorar lo que hay en nosotros y vamos descubriendo
poco a poco nuestro potencial, notamos que las cosas aparentemente se hacen mas fáciles. Todo parece
conspirar para que logremos nuestro propósito. Las oportunidades aparecen casi mágicamente. Las
coincidencias se hacen mas numerosas y nos encontramos con las personas que necesitamos para ser
cada vez mejores. Aquí el Padre nos da todo lo que desde el principio ha querido darnos pues lo
estamos aprovechando al máximo para convertirnos en la expresión mas elevada de nuestro ser.
Muchas veces notarás que las cosas que escribes son exactamente lo que
otros necesitan escuchar. La verdad siempre se abre paso hasta los
corazones de aquellos que la buscan. Así como un libro, una película o
una canción puede dejarte un mensaje que necesitas escuchar para
seguir adelante en tus tareas de progreso espiritual, igualmente tus
ideas, tus palabras o lo que compartas con tus hermanos y hermanas
puede ser utilizado para el bien de otros.
Es así como la inspiración de las alturas se abre paso en tu mundo.
Muchos están siendo motivados hoy, en las ciencias, en las artes y en la
política, para explorar alternativas que resulten en un bien mayor.
Aquellos que son pioneros en estas áreas, pueden estar seguros de que
contarán con el apoyo celestial siempre y cuando sus intenciones sean
sinceras y su meta sea hacer la voluntad del Padre.
Es en este mundo donde aprenden a volverse co-creadores con el Padre.
Es aquí donde tienen la primera experiencia de ser las herramientas del
Padre para la creación de una realidad. El mundo donde viven es
producto de vuestras propias acciones e ideas. Todo lo que hoy pueden
ver a vuestro alrededor fue una vez una idea en la mente de alguien, y
esta idea tal vez se coló desde las alturas para lograr una mejora o
solucionar un problema.
La inspiración siempre estará disponible para aquellos que la buscan,
pero será siempre vuestra voluntad, vuestra creatividad y vuestra
diligencia lo que determinará si una idea prevalece o se olvida. Puedes
estar seguro que si alguno ignora la oportunidad para mejorar algo en
vuestro mundo, otro recibirá lo que su hermano ha despreciado. Con
estas oportunidades el menaje del Maestro es muy adecuado: “a
aquellos que tienen se les dará aun mas, pero a aquellos que no tienen se

les quitará hasta lo poco que poseen”.
Cada día ofrece una multitud de oportunidades para ofrecer servicio
amoroso, para ser un reflejo del Padre en el mundo, particularmente en
un mundo como este con tantos problemas y tanta confusión. Este
privilegio se le ofrece a todos sin distinción. ¿Tomarás hoy esta
oportunidad? ¿Comienzas a percibir la razón por la que has nacido en
este mundo y en este tiempo? Estas en el lugar mas adecuado para
lograr un crecimiento espiritual significativo. Todo depende de que tanto
quieras aprovechar las oportunidades que se presentan a cada instante.

17.
A medida que crecemos espiritualmente nos damos cuenta de que las cosas materiales no son tan
importantes. Entonces comprendemos que es muy poco lo que es realmente necesario para vivir una
vida plena. Nuestro deseo de aferrarnos a las posesiones y nuestra necesidad de comprar todo lo que
nos quieran vender desaparece.
No hay nada de malo en comprar las cosas que uno necesita o incluso cosas que uno disfruta. El truco
está en no dejar que sean estas cosas lo que determine la meta de nuestra vida. Los objetos del mundo,
el dinero, las cosas materiales, están para ser utilizadas por nosotros y servirnos, no para someternos o
hacernos dependientes de ellos.
Personalmente, nunca compro un juguete si no voy a jugar con él y no me gusta tener mi casa llena de
objetos que solamente ocupan espacio. Entonces, ¿que hago cuando llega alguien ofreciéndome algo
que no necesito y no deseo diciéndome que al comprar eso estaré ayudando a alguna causa?
¿Es el deseo de ayudar a veces algo de lo que otros se pueden
aprovechar? Estoy pensando en el muchacho que vino a venderme algo
ayer con el argumento de que estaría colaborando con su causa si le
compraba lo que me ofrecía.
El deseo de ayudar puede ser algo de los que otros se pueden
aprovechar. Recuerda como los chicos fanfarrones se aprovechaban de
la reticencia de Jesús a defenderse8, para atacarlo y burlarse de él.
Aunque estos episodios ocurrieron varias veces, jamás Jesús estuvo en
peligro y siempre procuró ofrecer consejo y su tiempo a aquellos que
intentaban hacerle daño. Otras veces simplemente se alejaba del lugar
sin decir palabra, si percibía que los que lo molestaban no tenían deseos
de ser mejores.
En realidad, tú puedes saber si alguien se aprovecha de ti. La verdadera
ayuda no consiste en solucionar los problemas de los demás. Puedes
ofrecer consejo al que te lo pida, puedes decir unas palabras de aliento
al que las necesite y puedes hablarle de las realidades del espíritu al que
pregunte. Si alguien te pide que le resuelvas un problema, o que compres
algo que no necesitas, ya sabes cuales son las intenciones.
En general el comercio es una buena idea y es lo uno de los factores que
han hecho avanzar a la civilización desde el principio. Sin embargo la
idea de intentar vender “a la fuerza” cosas que no son necesarias es una
idea moderna. Es mas recomendable que las personas aprendan a no
comprar todo lo que se les ofrece si no lo necesitan, a que compren
cualquier cosa con la intención de “ayudar”. Aquellos que busquen una
manera de subsistir deberían esforzarse por hacer algo que sea
beneficioso para otros, no algo que ponga una carga mas sobre los
hombros de las personas.

8

Para mas detalles, ver la sección acerca de la vida de Jesús en el libro de Urantia.

Es la regla del éxito que aquel que produzca algo que sea bueno para
otros logrará una recompensa justa. En verdad, que cuando una
actividad comercial hace algo por nuestros semejantes, esta actividad
continuará desarrollándose produciendo beneficios para todos los
involucrados. Como ves, la voluntad del Padre y el comercio pueden
vivir en armonía e incluso hacer avanzar a la civilización.

18.
Nadie puede negar que el mundo en el que vivimos es en esta época el mundo de las corporaciones.
Grandes grupos de individuos han puesto sus talentos y sus mentes a trabajar en conjunto para producir
bienes y servicios en una escala jamás vista en la historia de nuestro mundo. Sin embargo, esto no ha
contribuido significativamente a mejorar la situación de vida de la mayoría de las personas ni ha sido
un factor influyente en el progreso espiritual del planeta.
El crecimiento económico, la abundancia y el avance tecnológico no tienen que estar necesariamente
divorciados de la espiritualidad. Así como el hombre es un ser que vive en dos mundos al mismo
tiempo – el mundo material y el mundo espiritual – también todas las áreas de expresión de los seres
humanos deberían reflejar estas dos realidades complementarias.
En el mundo moderno la intención de todo grupo u organización es obtener una ganancia económica.
Esto no es un misterio y es la base de nuestra economía, es parte de su definición. El problema con esta
idea es que cualquier intención dirigida a hacer algo por nuestros semejantes es siempre secundaria. Si
lo que se desea hacer por ayudar a otros no produce beneficios financieros, simplemente se abandona
por algo que sea mas rentable.
Los ejemplos dañinos de esta mentalidad abundan por todas partes. Los médicos prestan un juramento
de servir a sus semejantes sin condiciones para preservar su bienestar. Sin embargo, en las clínicas no
se acepta ningún paciente a menos que pague primero. Si se está enfermo y no se tiene dinero no se
puede recibir atención médica. Toda la industria de la salud ha sido corrompida por esta idea de obtener
beneficios primero y luego ver como se puede ayudar. Hoy millones de personas en el mundo
consumen toneladas de medicinas distintas muy costosas y que tal vez no necesitan en realidad.
Uno de los grandes males de la humanidad en esta era moderna es la gran abundancia de alimentos y
substancias para el consumo humano que causan mucho daño a nuestra salud. Luego tenemos muchas
medicinas para intentar disminuir el daño causado por nuestra dieta que nos envenena a través de los
años. Sería mas fácil dejar de consumir los alimentos que nos están matando poco a poco y ahorrarnos
los costos de producir y consumir drogas que causan mas efectos secundarios que los síntomas que
ocultan. Sin embargo, los que venden las comidas que todos sabemos que nos hacen daño no han
dejado de hacerlo y mas bien invierten sus abundantes recursos e influencia en influir sobre las
políticas y mantenernos dependiendo de sus alimentos nocivos. Hoy es mucho mas fácil y mas
económico comprar la llamada comida rápida, altamente procesada y llena de químicos que nuestro
cuerpo no puede asimilar, que comprar la comida natural y la que todos sabemos que es mejor para
nosotros. Si te enteraras que la gente que obtiene sus ganancias al venderte la comida que está
envenenando a tus seres queridos y a ti mismo es la misma gente que obtiene ganancias al venderte las
medicinas que necesitas para ocultar los problemas que te causa tu dieta, ¿harías algo al respecto?
No todas las compañías tienen agendas ocultas y aquellos que nos venden cosas que saben que no son
buenas no son ni mas ni menos amados por nuestro Padre. Son simplemente personas intentando
sobrevivir en el único mundo que conocen. Son muy pocos en el mundo quienes hacen daño a sus
semejantes con el propósito de hacerlo para mantener su estatus. El resto de nosotros simplemente hace
un trabajo para sobrevivir y mantener a su familia. Sin embargo, ya es tiempo de que ajustemos
nuestras prioridades de acuerdo a nuestra verdad mas grande: Dios vive dentro de cada uno de nosotros
y lo que nos hacemos a nosotros mismos se lo hacemos a El. ¿Como podemos amar realmente a
nuestro Padre si no amamos a nuestros hermanos donde El se encuentra?

La economía, tal y como es considerada hoy en este mundo, no es un
sistema preparado para resistir la prueba del tiempo. En su forma
actual, la economía ha sido un peldaño en vuestra civilización que les ha
permitido avanzar hasta donde hoy se encuentran: la era de la
globalización y la cooperación internacional. Sin embargo deberán
hacer varios ajustes profundos para avanzar a la siguiente etapa.
Normalmente las transiciones en las distintas etapas de crecimiento de
una civilización no son tan traumáticas como lo son en este planeta. La
falta de impulsos espirituales y la casi total ausencia de interés por el
bienestar de la humanidad y el planeta, ha hecho que el crecimiento sea
desenfrenado y sin consideración alguna de las posibles consecuencias.
La economía de hoy está basada en el principio de la ambición. Toda
compañía, toda organización, toda persona que se vuelve participante
activo de la economía mundial lo hace con el fin de obtener un beneficio
monetario. Esta es la primera meta de todas las organizaciones y
empresas en el mundo. Cualquier otra cosa que hagan, cualquier
producto que fabriquen, cualquier servicio que presten, es siempre
secundario y subordinado a este principio básico.
Es por esto que observan a diario como los recursos naturales son
explotados como si no hubiera un mañana. Observan como los seres
humanos son virtualmente esclavizados para satisfacer las demandas y
cumplir con las expectativas de ganancia de unos pocos privilegiados.
Observan como los medios de comunicación intentan dictarles el modo
en que deben vivir sus vidas y que es lo que necesitan comprar para vivir
de tal manera.
Evidentemente, esto no es un modelo natural y no es un modelo
sostenible. La ambición debe ceder al impulso de crear ideas y cosas que
sean para el beneficio de la humanidad. El margen de ganancias deberá
ser sacrificado por la medida en que la vida de todos los involucrados en
el sistema económico sea empeorada o mejorada. Los expertos en
finanzas y los economistas deberán olvidar el dinero y considerar al ser
humano como el elemento central del sistema económico. Las
verdaderas ganancias no se medirán en dólares y centavos, sino en la
calidad de vida y las perspectivas de progreso espiritual que sean
“producidas” para todos.

19.
La vida humana es un juego de equilibrio, un acto de balancear constantemente nuestras necesidades
materiales y espirituales. Nuestro tiempo es limitado y algunas veces es difícil decidir en que invertir el
poco tiempo que tenemos. Entre lo que el mundo nos dice que debemos ser y hacer, y las necesidades
que nosotros mismos nos creamos, a veces nos perdemos y pasamos nuestro tiempo haciendo cosas que
no son realmente importantes para nuestra vida y nuestra experiencia en este mundo.
¿Como saber que es lo importante? Para eso se nos ha dado el Maestro Interno, para que nos ayude a
orientar nuestros esfuerzos por avenidas mas constructivas. En todo momento puedes hacerte esta
pregunta para determinar la validez de lo que haces: ¿por que estoy haciendo esto? Todas nuestras
acciones en el mundo tienen una intención. Examina cual es el propósito de esta actividad y evalúa si
esta intención está en armonía con tu propósito en la vida, lo que tú has decidido que es lo que te
convertirá en lo mejor que puedes llegar a ser.
Cuando uno se encuentra en las primeras etapas del crecimiento espiritual, nuestro propósito en la vida
puede no parecer evidente, pero este propósito nunca está completamente oculto. Las mas grandes
decepciones de la vida humana ocurren cuando se dedican años a luchar por una meta que no nos da
ninguna satisfacción. El tiempo perdido es lo que mas lamentamos de nuestra existencia. Cuando
trabajamos por nuestro propósito amamos lo que hacemos y nos volvemos cada vez mejores. En este
caso, no hay manera de no sospechar que estamos haciendo exactamente aquello para lo que hemos
nacido.
Si tu trabajo hoy no te satisface. Si todo lo que haces es una lucha para obtener beneficios marginales
(y no hablo solamente de dinero) esto puede ser una señal de que estás nadando contra la corriente, que
estas esforzándote demasiado por lograr nada. Si te preguntas la razón por la que haces algo y no
puedes encontrar una respuesta satisfactoria, esto es una señal de que necesitas un cambio.
El ser humano debe enfrentar las dificultades y los obstáculos para aprender a dominarlos y desarrollar
una personalidad fuerte y balanceada que enfrente con valor los desafíos de la existencia. Esto no
significa que debamos hacer nuestra vida mas difícil de lo que debería ser al vivir adormecidos sin
saber hacia donde vamos. Dentro de nosotros tenemos la fuente de toda la sabiduría que nos puede
guiar a cada paso del camino si tan solo nos decidimos a preguntar.
Ya sabes que es lo verdadero. Ya sabes en que debes concentrar tus
esfuerzos. Lo difícil es decidir hacerlo, decidir que camino tomar. Esta
es la gran prueba de la vida, una que pasa desapercibida por muchos.
Muchos mortales saben cuando hacen algo que no agrega ningún valor
espiritual a su vida. Muchos saben que al dedicarse a la persecución
ciega de los bienes materiales no están haciendo nada por avanzar.
Muchos no saben cual es la alternativa.
La sociedad actual exige ciertos comportamientos para que las personas
“encajen” y sientan que pertenecen a este mundo. Si alguien rehúsa
dedicar gran parte de su tiempo a ganar mas dinero o a alcanzar el éxito
material, es etiquetado como “extraño” o “excéntrico”.
Es muy difícil que un ser humano rompa con esta conducta para buscar

la orientación que proviene de lo mas profundo de su propio ser.
Requiere de un paso de fe, un salto al vacío sin saber que es lo que
puede ocurrir. Es olvidar todo lo que se le ha enseñado a lo largo de su
vida para comenzar a recorrer un camino desconocido, que
relativamente pocos han transitado con anterioridad. Es un camino de
hazañas personales y descubrimientos íntimos que no goza del
reconocimiento de las masas ni otorga las glorias humanas.
Sin embargo, no están solos en este camino y son llevados de la mano
por el mismo Padre creador de todas las cosas y seres que se ofrece para
caminar con ustedes. Así que al arrojarse al vacío de una vida mas
espiritual no estarán tomando un riesgo sin sentido. Las pérdidas que
experimentarán serán las falsedades del Yo material que se empeña en
pretender que conoce el Universo mejor que el Padre. El sufrimiento que
sentirás serán simplemente los dolores de crecimiento del alma, que se
vuelve mas fuerte y mas verdadera con cada decisión en favor del
progreso espiritual.
Como ves en esta decisión de ser mas espiritual si hay sacrificios, si hay
pérdidas. Sin embargo, lo que pierdes son las pesadas cargas que hoy
reposan sobre tus hombros y no te dejan elevarte hasta las alturas del
gran potencial que está encerrado en ti. ¿Hasta cuando seguirás
cargando con lo que el mundo espera de ti? Ahora eres como un pez que
lucha por no dejarse arrastrar por la corriente del crecimiento espiritual
y el auto-descubrimiento. Lo único que el pez necesita es dejar de
aferrarse al fondo para avanzar rápidamente hacia donde el río lo
quiere llevar. El río es la voluntad del Padre y todo lo que debes hacer es
dejarte guiar y confiar.
Creo que comienzo a comprender. Es como mi fijación con el ejercicio y
la salud. Aunque se que esto es bueno en cierta medida, a veces me siento
esclavizado por esto, como si tengo que hacerlo pues es lo que se espera
(o lo que yo espero) de mi.
Piensa que el estado natural del cuerpo humano. Como fue diseñado por
el Padre mismo, el cuerpo humano por naturaleza es un cuerpo
saludable. Tienes que hacer muchas cosas mal para que el cuerpo se
dañe. Ten en cuenta además que este diseño tiene una vida útil. El
cuerpo humano no fue diseñado para durar para siempre. El desgaste es
normal, aunque no tan acelerado como ocurre con aquellos que
envenenan su cuerpo poco a poco con químicos, alimentos poco
naturales, pero sobretodo con emociones negativas y por la privación del
alimento espiritual. El desgaste natural del cuerpo no es tu culpa.
Debes respetar al cuerpo y apreciarlo como el regalo del Padre que es,
pero recuerda que tu cuerpo no eres tú. Es solo un envase temporal, un
vehículo para moverte en el mundo material. No debe ser el objetivo
principal de tu vida.

20.
El máximo logro de la vida humana es lograr armonizar la voluntad propia con la voluntad de Dios.
Solo así podemos lograr nuestro máximo potencial pues nos volvemos participantes en el plan divino
de la creación de la realidad, nos volvemos co-creadores, trabajadores en la creación del universo,
instrumentos del Padre.
Existe mucha confusión acerca de esta idea de “hacer la voluntad de Dios”. Personalmente yo me
resistía a esta idea pensando que estaba siendo obligado a hacer lo que alguien mas me ordenaba.
Nunca me ha gustado la idea de la predestinación, de que nuestra vida es para lograr algo que Dios
planeó y no podemos hacer nada al respecto. Si naces para ser carpintero no importa cuanto te guste la
pintura, o la computación, hagas lo que hagas terminarás como carpintero.
La realidad es mucho mas compleja y mucho mejor de lo que me imaginaba. El proyecto para nuestra
vida es un proyecto que creamos para nosotros mismos con la orientación de Dios. Es simplemente la
manera en que decidimos expresar nuestro ser en nuestra vida material. Es un viaje de exploración
interna, para descubrir que tan lejos podemos llegar, que tan alto podemos elevarnos. Cuando se
considera la vida de esta manera, se convierte en una aventura y una gran fuente de satisfacciones y
sorpresas. Por supuesto, este plan está completamente bajo nuestro control y lo que logremos en esta
vida solo depende de nosotros, de nuestras decisiones.
Es en las decisiones de cada momento donde una vida haciendo la
voluntad del Padre se va creando. Tú eres el autor de tu propia vida. Tu
escribes cada capítulo y observas las consecuencias de tus decisiones.
Es importante reconocer la importancia de tomar decisiones. Es allí
donde se puede percibir el verdadero poder del don de la libre voluntad
otorgado por el Padre. Cada instante puedes detenerte y considerar cual
camino tomarás. ¿Estas caminando hacia la actualización de tu
potencial o estás dirigiéndote hacia un destino desconocido? Esta es la
importancia de vivir en el presente.
Una vida consagrada a hacer la voluntad del Padre se construye día a
día, minuto a minuto, a través de una constante auto-evaluación. Esto es
vivir atento, vivir en el momento. Muchos pasan sus vidas sin detenerse a
considerar hacia donde sus impulsos, sus esfuerzos y sus deseos los
están llevando.
Los mejores viajes son usualmente aquellos que no se planean. Cuando
los turistas tienen un itinerario, el paseo se vuelve una carrera por llegar
a los sitios de interés a una hora precisa. Al final de estos viajes la
mayoría termina sintiéndose agotados y necesitando un período
adicional de descanso. En cambio, cuando los viajes son espontáneos y
se hacen sin expectativas ni horarios, la experiencia es mas relajada y
mas satisfactoria.
Tu vida es un viaje a través de las experiencias del mundo material.
Queda de tu parte escoger como tomar cada paso. Si decides dejar que
la chispa divina del Padre en tu corazón sea la que decida los destinos y

establezca los horarios, descubrirás que la vida esconde grandes
sorpresas que tu jamás habrías encontrado por tu cuenta. Deja de forzar
los eventos y déjate llevar por la inspiración del Padre, quien sabe
perfectamente cuales son las cosas que llenarán tu alma de alegría y te
lleva de la mano hacia ellas.

21.
Cuando las cosas no salen como esperamos muchas veces nos desesperamos y nos lamentamos. El
esfuerzo y el sufrimiento no es algo que los seres humanos reciben con agrado, pero al final todos
siempre podemos apreciar las lecciones aprendidas, normalmente después que cierto tiempo ha pasado
y podemos ver hacia atrás, hacia los momentos incómodos y ver como nos transformaron.
Sería aun mejor si pudiéramos recordar que cada evento en nuestras vidas siempre nos enseña algo,
precisamente lo que necesitamos en esa etapa de nuestra existencia. Así podríamos apreciar todo lo que
ocurre y desarrollar una capacidad para aceptar lo que sea y enfrentarnos a cualquier cosa, pues al final
todo está bien y todo es para nuestro mayor beneficio, individual y colectivo.
Gracias Padre y maestros. Esto es increíble, como comienzo a escribir sin
saber que es lo que resultará y siempre recibo algo muchas veces
inesperado.
Estamos utilizando un proceso co-creativo. Las ideas son puestas en tu
mente superior9 y se filtran poco a poco hasta tu mente mortal, donde las
puedes interpretar con palabras. No te preocupes tanto cuando
comienzas con estos escritos. Si reduces la ansiedad y tu necesidad de
saber que es lo que debes escribir, el proceso será cada vez mas fácil.
Comienzas a percibir la aventura que realmente es la vida. Lo
inesperado no necesariamente tiene que ser algo que cause
preocupación o ansiedad en las personas. Todo lo que ocurre, si todo, es
siempre para el mayor beneficio de todos. Aunque parezca doloroso o
incómodo al principio, siempre será lo mejor para ti. Al igual que
cuando tus músculos están adoloridos después del ejercicio, sabes que
esa molestia temporal es lo que te indica que te estás haciendo mas
fuerte. La próxima vez tus músculos serán capaces de tolerar mas
ejercicio que antes.
Ayudaría un poco si tomaras las situaciones de la vida como un
entrenamiento, una oportunidad para hacerte mas fuerte. Si vas al
gimnasio y tienes la oportunidad de entrenar, sabes que si no pones tu
mejor esfuerzo, la sesión de entrenamiento será inútil y habrás
desperdiciado una oportunidad. Igualmente, cuando las situaciones se
presenten en donde debes ser mas paciente, ser mas comprensivo y
mostrar mas fe en el Padre, aprovecha la oportunidad y pon tu mejor
esfuerzo en superar la prueba, pues solo así el alma se va fortaleciendo y
te estarás volviendo cada vez mas real espiritualmente.
La vida es un entrenamiento, un terreno de cultivo para forjar almas con
personalidades firmes, balanceadas y dignas de confianza. Las almas
que se forjan así en este mundo en particular son joyas muy apreciadas
9

La mente humana puede dividirse en mente superior, mente mortal o despierta y mente automática o animal, que
también se conocen como inconsciente, consciente y subconsciente. Es en la mente superior donde los estímulos del
alma se reciben y muchas veces se necesita de un poco de tiempo y de algunas lecciones aprendidas para que este
conocimiento que recibimos al nivel del alma se vuelva consciente para nosotros.

en las alturas. No desperdicies la oportunidad que una vida en este
mundo y en este tiempo en particular te ofrece. Es un regalo mas del
Padre para ti.

22.
Este escrito es simplemente un recordatorio del gran tesoro que se esconde dentro de nosotros y del
gran amor del Padre por cada uno de sus hijos humanos.
Tú ya has escuchado “la voz del Padre” porque así lo has querido. Esto
no es un privilegio que se le otorga a unos cuantos “elegidos”. Es un
derecho del que disfrutan todos los hijos del Padre celestial. Solo tienen
que pedirlo.
Por todos los regalos que el el Padre te ha otorgado – tu vida, la
presencia divina del Padre dentro de ti, la promesa de colaboración
eterna como un ser co-creador – nada te es exigido a cambio. Sin
embargo, tú puedes dar el regalo mas grande que el Padre puede recibir
de sus criaturas: el ajustar tu voluntad a Su voluntad.
Es a través de este gesto que el hombre decide dejar su vida en las
manos del Padre y así, solo con dejarte llevar, tu vida se transforma en
algo glorioso, supremo y eterno. El Padre sabe que es lo mejor para ti y
cual es tu verdadero potencial. Si lo dejas actuar, El hará grandes cosas.
Tu serás la arcilla con la cual el Padre podrá moldear la mas hermosa
obra de arte.
Ten presente que al alinear tu voluntad con la voluntad del Padre no
pierdes nada. Esto no es renunciar a tus dotes de libre voluntad. Esto no
es perder la personalidad individual. El vivir de acuerdo a la voluntad
del Padre es adaptar todas tus decisiones – que siempre dependerán de ti
– hacia niveles progresivos de perfección, de verdad, belleza y bondad.
Vivir la voluntad del Padre es simplemente intentar parecerse a El. Es
ser lo mejor que puedes ser y expresar amor verdaderamente divino a tus
hermanos y hermanas de este mundo. Es decirle al Maestro Interno: “tu
sabes cual es el camino, muéstrame hacia donde ir que yo haré mi parte
y daré los pasos para que lleguemos juntos”.

23.
La presencia del Maestro Interno es una gran ayuda para nuestra vida. La posibilidad de tener un
contacto mas estrecho con Dios aumenta significativamente el potencial de nuestra sabiduría. En
verdad, es una buena idea el aprender a escuchar nuestro propio corazón y seguir la inspiración que el
Padre nos provee.
¿Significa esto que al aprender a escuchar estaremos a salvo de cometer errores? No. La vida humana,
entre otras cosas, es el terreno de juegos donde aprendemos a dominar el arte de tomar decisiones.
Como en toda empresa de la vida que vale la pena, la manera mas práctica y eficiente de aprender es a
través de la experiencia. Tenemos que tomar nuestras propias decisiones y enfrentarnos a sus
consecuencias para aprender como hacerlo.
Somos completamente responsables de nuestra vida, de nuestro progreso y de los resultados de
nuestros esfuerzos por crecer espiritualmente. En el mundo material, muchas veces las mejores
intenciones no producen los resultados deseados, pero en la eternidad – el mundo del espíritu – todo el
bien que hacemos, todos nuestros esfuerzos por lograr una comprensión mas profunda de Dios, siempre
obtendrán los resultados esperados, tarde o temprano. Dios nos ha dado la capacidad y la autoridad para
hacer de nuestra vida lo que se nos antoje. Por lo tanto el crédito de una vida bien vivida es siempre un
logro personal, una recompensa por nuestra voluntad de ser cada vez mas perfectos.
El proceso de hacer la voluntad del Padre es un proceso voluntario e
individual. Jamás escucharás al Padre decirte “quiero que hagas esto,
no quiero que hagas aquello”. Parte del propósito de vivir una vida en la
carne – una vida material – es aprender a tomar decisiones. ¿Como
aprenderías si siempre se te ordenara que hacer?
A cada momento de tu vida eres tú quien decide que rumbo tomar. La
presencia del Padre siempre te hará saber si vas por el camino correcto.
Esto no significa que siempre estarás seguro de que has tomado la
decisión correcta. Sin embargo, toda decisión que tomes con la intención
de seguir la voluntad del Padre y con el deseo de crecer espiritualmente,
siempre será la correcta. No eres juzgado por los desenlaces, sino por
tus motivos. Incluso los errores mas grandes serán perdonados, siempre
y cuando las personalidades que los cometieron hayan considerado sus
ideales mas altos a la hora de tomar sus decisiones.
¿Como puedes saber si hoy estás viviendo la voluntad del Padre? Por
tus decisiones. A diario debes decidir entre las cosas pequeñas ya las
grandes. ¿Practicaré la meditación en silencio esta mañana o dormiré
unos minutos más? ¿Pasaré la noche viendo televisión o conversaré con
mi pareja o mis hijos? ¿Ignoraré a mi hermano que sufre u ofreceré unas
palabras de aliento? ¿Castigaré física o verbalmente al que me ataca o
le ofreceré mi amor y mi amistad? ¿Me disgustaré por los inconvenientes
de la vida o los aprovecharé como una oportunidad para crecer?
Todos los días tienes una oportunidad para decidir tu destino. Cuando
todas tus decisiones reflejen lo que tú ya sabes que es lo mejor, lo mas
elevado y lo mas hermoso, entonces podrás estar seguro que vives la

voluntad del Padre. Como vez, esta certeza depende de ti mismo y una
vez que la tengas será tuya por siempre, sin lugar para errores ni dudas.
Aunque hoy todavía haya flaquezas en tus decisiones, aunque hoy aun
cometes errores de juicio, aunque hoy no poseas la entereza de carácter
para mantener tu rumbo sin desviaciones, ya has decidido en tu corazón
ser mejor y es por eso que buscas como lograrlo. Este es apenas el
primer paso, pero es un paso importante.

24.
Es tentador pensar que los problemas a los que nos enfrentamos en nuestra vida son una prueba enviada
por Dios. Todos nos hemos preguntado alguna vez porque algo desagradable nos ha ocurrido y hemos
jugado con la idea de un Dios travieso que se ríe de nosotros cuando logra hacernos tropezar en alguna
de sus trampas.
Nuestros problemas y también los problemas de nuestro mundo, son siempre las consecuencias
individuales o colectivas de nuestras decisiones y de los actos inspirados por ellas. Si tu hermano te ha
golpeado y te ha herido, no le preguntes a Dios porque te ha ocurrido eso, mas bien deberías
preguntarle a tu hermano.
Al darnos la capacidad y le permiso para tomar nuestras propias decisiones, siendo criaturas que aun
estamos muy lejos de la perfección, existe el potencial de cometer errores y de hacer cosas que no son
una expresión de lo mejor que podemos llegar a ser. Este potencial para el error y el mal es lo que tiñe
nuestras decisiones orientadas hacia lo espiritual de valor y de entereza. ¿Que valor tendría una
decisión humana si en realidad no hubiese otra alternativa? Si el bien fuera inevitable nuestras
decisiones serían irrelevantes.
Los seres humanos somos libres de decidir hacer con nuestra realidad lo que deseemos y muchas veces
al no ser estas decisiones acertadas sufrimos y nos metemos en dificultades. No es el Padre que nos
pone las pruebas en el camino, somos siempre nosotros mismos que decidimos enfrentarlas. Sin
embargo, independientemente de lo desagradable que pueda resultar un obstáculo, siempre queda de
nuestra parte el decidir como superarlo y lo que aprenderemos de él. Las situaciones de la vida pueden
destruirnos o crearnos, dependiendo de la manera como nosotros escojamos reaccionar ante ellas.
Otra cosa que debemos aprender a aceptar es que los accidentes ocurren. Así como nosotros no somos
aun perfectos, nuestra realidad todavía no es perfecta tampoco. Así como nosotros estamos creciendo y
evolucionando para convertirnos en personalidades mas estables y confiables, así mismo nuestro
ambiente esta en vías de perfeccionamiento también. Nuestro planeta está en un proceso de
estabilizarse que comenzó hace millones de años y que todavía necesitará de unos cuantos años mas
para completarse. La ciencia ha descubierto que la tierra en sus comienzos era un mundo inhóspito y
explosivo. Hoy las cosas se han calmado un poco, pero este proceso es estabilización está muy lejos de
completarse. Así que de vez en cuando podremos sufrir terremotos, erupciones volcánicas, huracanes y
otras calamidades que tal vez no tengan nada que ver con nuestras decisiones colectivas pero que nos
hacen daño de todas maneras. Esto no es la voluntad de Dios, ni es tampoco castigo divino. Es
simplemente parte del proceso natural de evolución de un planeta.
Si bien es cierto que aquellos que poseen un Ajustador experimentado10 –
como los que poseen la mayoría de los habitantes de este mundo – no
tienen garantizada una vida mas fácil, no es correcto asumir que los
Ajustadores le crean problemas al ser humano. Los problemas surgen
cuando el mortal que decide escuchar la voz interna se encuentra
enfrentado a las tendencias materialistas consideradas normales en este
mundo.
10

Los Ajustadores son todos perfectos, reflejos exactos de Dios en el ser humano. Sin embargo, difieren en su experiencia.
La mayoría de los Ajustadores presentes en los seres humanos de este mundo son Ajustadores experimentados, pues han
residido anteriormente en otros seres humanos y por lo tanto pueden comprender mejor la naturaleza humana, que
resulta tan misteriosa para aquellos que jamás han vivido una vida material.

Una vida fácil no es sinónimo de falta de progreso espiritual, así como
una vida difícil no es una garantía de avance espiritual. Es muy probable
que aquellos que consideran su vida como fácil lo hagan debido a que
han logrado dominar una técnica de sentirse en paz independientemente
de las circunstancias, gracias a una comunión progresivamente mas
profunda con la presencia del Padre dentro de ellos.
Dios no se ocupa de crear dificultades para entrenar a los seres
humanos. Las dificultades son las que ocurren al intentar armonizar las
dos naturalezas divergentes de los mortales: lo material y lo espiritual.
Ya sabes que muchos problemas materiales podrían resolverse con
facilidad siguiendo las tendencias egoístas humanas. Es mas fácil robar
comida a los mas débiles que trabajar para ganarse el sustento. Muchas
veces, cuando los mortales iluminados por la luz del espíritu se
encuentran en una situación donde la solución aparente, la mas fácil, los
aleja de sus metas eternas, estos mortales escogen sabiamente seguir los
consejos de su ajustador, y al hacerlo sufren físicamente.
El deseo del Padre es que seamos felices. Muchas veces nuestros
impulsos materiales y las influencias externas nos llevan a desear cosas
que en realidad no necesitamos. Sentimos que carecemos de algo,
cuando el realidad ya tenemos todo lo necesario para llevar una vida
plena. Mediante el acercamiento progresivo a la chispa divina, irás
descubriendo los grandes tesoros que viven dentro de ti y tu vida se
volverá mas maravillosa, al revelar los grandes milagros que antes
pasaron desapercibidos.
No caigas en la locura de anhelar los problemas y las dificultades. Los
estudiantes sabios solamente se presentan a los exámenes cuando están
preparados. Las oportunidades de crecer siempre serán abundantes y no
se te negará nada que haga falta para el fortalecimiento de tu alma. Una
gran hazaña de un instante no se compara con la disciplina de tomar
decisiones basadas en los impulsos espirituales durante una vida entera.

25.
La práctica de la meditación en silencio, o simplemente la práctica del silencio, es una de las
actividades que mejores resultados proveen para la vida del ser humano. Mas allá de los beneficios
materiales, tales como la reducción del estrés, el incremento de la capacidad para la resolución de
problemas y el aumento de la creatividad, los beneficios espirituales son también numerosos.
Cuando nos enfocamos en el silencio en realidad nos estamos enfocando en ser. Cuando nuestra mente
está en blanco y libre de expectativas podemos experimentar aunque sea por unos minutos, como se
vive sin necesitar nada, como se siente el saber que todo es perfecto aquí y ahora. Esto es vivir en el
presente, vivir despiertos.
Piensa por un momento, ¿en que momento durante tu día te detienes para darte cuenta de que estas
vivo? Muchos de nosotros jamás lo hacemos y es común que pasen años sin que lo hagamos, hasta que
el algún momento nos miramos al espejo para preguntarnos a donde se fue nuestro tiempo.
Es a través de la práctica del silencio que nos conectamos a la fuente de nuestra vida, a Dios, y
existimos con El completamente libres, sin dudas, sin preguntas, sin expectativas y sin ansiedades. No
buscamos nada en particular y no exigimos nada. No necesitamos nada pero sin embargo lo recibimos
todo.
Muchas personas jamás practican la meditación porque piensan que no ocurre nada. La meditación es
un recurso para armonizar nuestra mente consciente con nuestra mente superior – el alma – y así
mejorar la comunicación y el flujo de información entre las dos. Los resultados de la meditación
normalmente no son inmediatos. Las ideas y los entendimientos que se logran durante la meditación
muchas veces no se hacen evidentes al concluir la práctica, sino que surgen mas adelante, en nuestra
vida diaria, cuando mas los necesitamos.
Existen muchos nombres para la meditación y muchas técnicas. Puedes practicar la que mas te guste,
recuerda siempre que el camino al Padre es personal e individual. A fin de cuentas, meditar es calmar la
mente para escuchar mejor la inspiración divina. El camino o el método que utilices para llegar a ese
estado no es importante, siempre y cuando no tenga efectos secundarios. Las drogas que causan estados
alterados de la mente pueden generar experiencias espectaculares y alucinatorias, pero siempre
inevitablemente terminan por destruir el fundamento material de nuestra mente – el cerebro – y son una
amenaza que puede impedir efectivamente conexión con el Padre.
No subestimes el poder transformador de la práctica del silencio. Ya has
notado como tu manera de ver el mundo ha ido cambiando
progresivamente. Has notado como tu decisión de hacer la voluntad del
Padre se hace mas real. La práctica del silencio es la forma mas
poderosa de oración, en la que no pides nada pero recibes exactamente
lo que necesitas.
Así como tú estás progresando espiritualmente, todos pueden aprovechar
este recurso que ha sido otorgado libremente por el Padre Celestial.
Muchos de los problemas de este mundo desaparecerían casi de
inmediato si la mayoría de la población comenzara a practicar la
meditación con la intención de descubrir a Dios dentro de ellos.

Poco a poco todos comenzarían a darse cuenta de que las soluciones
para los grandes problemas que ahora parecen imposibles de resolver,
dependen en realidad de nuestra capacidad de vivir de acuerdo a la
voluntad del Padre. ¿Que conflicto entre naciones podrá resistir el
surgimiento del amor fraternal entre los hombres? ¿Que venganza por
atrocidades cometidas en el pasado podrá tener sentido ante la fuerza
del perdón? ¿Como se enfrentarían el hambre y la pobreza a la
determinación de los seres humanos de no permitir que ninguno de sus
hermanos sufra?
Los grandes cambios que este mundo necesita no vendrán de los
gobiernos, ni de las leyes, ni de unos pocos a quienes llaman líderes. El
cambio debe surgir primero dentro del corazón de cada ser humano.
Solo entonces ocurrirá una verdadera transformación y una verdadera
unidad de propósito que no podrá resultar sino en un éxito rotundo en
establecer el verdadero gobierno del Padre en esta esfera, el Reino de
los Cielos entre nosotros.

26.
Vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre puede para algunos ser una carga mas sobre sus
hombros ya agotados por las cargas que el mundo nos impone. Si Dios nos ama tanto, ¿por que no nos
deja en paz para que vivamos nuestra vida? Eso es exactamente lo que hace, dejarnos libres para vivir
la vida que deseamos vivir. Pero esto no quiere decir que su tarea de inspirarnos se acabe. Como un
buen Padre, El siempre estará pendiente de nuestro bienestar y nos ofrecerá su ayuda para que
logremos nuestros proyectos.
Algunos de nosotros decidimos vivir siguiendo la orientación de Dios e intentamos servirle de la mejor
manera que conocemos. Nuestra intención es buena, pero la manera en que nos dedicamos a esta tarea
es errónea. Dios no necesita de nuestro servicio. Nuestro Padre no es una persona que necesite que sus
hijos lo atiendan y lo consientan para darles lo que ellos necesitan. Dios no necesita de nosotros.
Cuando insistimos en seguir las reglas de Dios estamos en verdad poniendo mas cargas sobre nuestros
hombros.
¿Cual es la alternativa entonces? Tenemos que aprender a amar a Dios. Cuando amamos a una persona,
naturalmente surge en nuestro corazón el deseo de hacer algo bueno por esa persona. Muchas veces
hacemos sacrificios y nos olvidamos de nosotros mismos con el objetivo de ver una sonrisa en los
labios de la persona amada. Los que tienen amigos que están profundamente enamorados han
observado como estos amigos hacen cosas que para ustedes no tienen sentido, con tal de dar algo a la
persona que aman. Tú podrías pensar que tu amigo están haciendo un gran sacrificio, pero tu amigo no
siente que se está privando de nada, mas bien está esforzándose por una recompensa mas elevada y
disfruta de cada momento de ese esfuerzo.
Alguien que ama sinceramente a Dios querrá hacer algo por ese amigo tan entrañable que lo acompaña
a cada paso del camino. No te esfuerces por seguir las reglas. Mas bien concéntrate en llegar a conocer
a Dios y descubrir que clase de persona Es y al comenzar esta relación mas estrecha los frutos del
espíritu – el deseo de ser mejor y hacer algo por ayudar al Padre – nacerán espontáneamente dentro de
ti.
“Es mejor ser que hacer”. Esta es una frase que has escuchado con
frecuencia. ¿Que significa realmente? Para realmente comprender una
verdad y hacer que un valor se convierta en una parte de ti, debes
convertirte en lo que deseas comprender. El hacer buenas acciones no te
ayudará en tu carrera espiritual, a menos que inviertas un amor
verdadero detrás de estas acciones.
Recuerda la parábola del maestro acerca de los dos hijos, cuando uno
dijo que haría lo que su padre le pedía y no lo hizo. El otro dijo que no,
pero finalmente decidió hacer la voluntad de su padre. El hijo que hizo
la voluntad de su padre tiene crédito no por lo que hizo, sino porque en
su corazón comprendió que era lo correcto y decidió seguir ese impulso
interno.
Para servir verdaderamente a tus hermanos y hermanas en este mundo,
debes amarlos primero. Antes de mostrar los frutos del amor debes
dejarlo entrar en tu corazón, debes practicarlo y debes convertirte en
amor. Solo así un cambio verdadero se producirá en tu personalidad y

comprenderás realmente a través de la experiencia lo que significa amar
verdaderamente. Cuando un conocimiento es ganado a la luz de una
experiencia de vida auténtica, ese conocimiento será parte de ti para
siempre.
Es por eso que hay muchas personas hoy que donan grandes cantidades
de dinero a las causas de moda pero no logran progreso espiritual
alguno. No se trata de ser bueno para que otros vean lo buenos que
somos. Se trata de aprender a amar de verdad a nuestros semejantes. Es
allí donde debes enfocar tus esfuerzos pues así obtendrás un verdadero
crecimiento espiritual.
Así mismo, cuando busques hacer la voluntad del Padre Celestial, no lo
hagas porque es lo correcto. Los seguidores de Jesús estuvieron con El
hasta el mismo final, mas allá el miedo y la humillación. Hicieron esto
no por las grandes verdades que les enseñó, sino porque lo amaban
profundamente, gracias a la vida que vivió entre ellos. Aprende a amar
al Padre y verás que seguir la orientación que su presencia dentro de ti
provee se hará mas fácil y mas constante. Amando a Dios comprenderás
cada vez mejor la magnitud del amor absoluto e incondicional que El
siente por ti.
Gracias por estas palabras de sabiduría. Creo que realmente comienzo a
comprender algunas cosas gracias a estos escritos.
Es así como nuestros mensajes serán distribuidos. Sembramos las
semillas del conocimiento en tu mente mas elevada y tú traduces e
intentas explicarlos con palabras. Ese es un talento que decidimos
aprovechar y nos complace contar con tu colaboración11. No te
preocupes tanto acerca de que tan cerca estén tus palabras de los
verdaderos significados que intentamos transmitir. Tus palabras
lograrán despertar ideas dormidas en muchos corazones, aunque lo que
escribas solamente sea un reflejo opaco del brillo de la verdad.

11

Muchas veces he sentido el impulso de escribir en plural, porque algunas veces sospecho que hay muchos maestros
involucrados en las enseñanzas que recibo. Los mensajes que estos ángeles nos transmiten siempre deben ser 'aprobados'
por la presencia de Dios en nosotros, para asegurarse que están en armonía con lo que Dios desea enseñarnos.

27.
Siempre me he preciado de ser alguien de personalidad fuerte. Muchas veces he pasado por momentos
duros en mi vida y no me he dejado dominar por las circunstancias. Mis amigos saben que no soy
alguien dado a los sentimentalismos ni a la demostración efusiva de las emociones. Aprecio mucho a
los que están a mi alrededor, y agradezco con facilidad las cosas que hacen por mi, pero no me la paso
abrazando a todo el mundo.
Un día escuché en las noticias un reportaje acerca de un padre que había matado a sus pequeños de una
manera horrible y no pude evitar el llanto. No era una historia de esas que preparan con música
sentimental. Fue simplemente una descripción objetiva que seguramente no tenía mas de tres o cuatro
oraciones. Sin embargo no pude soportarlo y apagué la radio. Nada parecido me había ocurrido antes y
tuve que preguntar que demonios me estaba pasando.
Uno de los “efectos secundarios” de comenzar a amar a sus semejantes
es la empatía, el sentir el sufrimiento de otros, sentir pena por la pena de
otros.
Esta es una reacción natural del ser humano cuando ama a sus
semejantes. Cuando la persona amada sufre nuestro espíritu se
estremece y comparte en cierta forma ese sufrimiento. Esta capacidad de
ponerse en los zapatos de otro es única en el ser humano y es producto
de los elementos supermateriales de vuestro ser. Los animales no pueden
experimentar esto.
Aquellos que van despertado espiritualmente se encuentran conque se
hacen mas sensibles. Cosas que no les afectaban en el pasado ahora les
producen sufrimiento. Ellos comienzan a notar las cosas absurdas que
ocurren en este mundo, las aberraciones a la voluntad de nuestro Padre
y a su Amor.
Este es un paso tal vez un poco incómodo, pero es el primer paso para
comenzar a resolver los problemas de este planeta. Al notar el
sufrimiento a nuestro alrededor el impulso por hacer algo al respecto se
hace mas fuerte. Al notar que sufrimos por el dolor de nuestros
hermanos, por lo menos haremos lo posible por no causar mas
sufrimiento.
En este mundo, las malas acciones que unos pocos hacen cuentan con el
apoyo y el resguardo de la indolencia de la mayoría. Al despertar
espiritualmente comienzas a percibir tu responsabilidad sobre lo que
ocurre a tu alrededor. Es por esto que la disciplina de aprender a
conocer y seguir la voluntad del Padre es el remedio para los males del
mundo. Si alguien hoy está haciendo cosas que perjudiquen a sus
hermanos y hermanas, tarde o temprano se enfrentará a la decisión de
continuar por su camino o volverse al sendero mas espiritual. Aquellos
que hoy simplemente observan lo que ocurre buscarán una manera de
distribuir la luz que comienza a brillar dentro de ellos para evitar mas
errores y mas dolor en el mundo.

El buscar el despertar espiritual es siempre el mejor camino. Es la
manera en que dejas de ser parte del problema y te conviertes en una luz
mas para iluminar el camino de tus hermanos ciegos hacia las puertas
de la verdadera libertad de la comunión con el Padre de todos. Al
comenzar a ver con los ojos del espíritu no podrás ser engañado por las
agendas ocultas de los líderes que has elegido ni permanecerás inerte
ante las acciones que intenten esconder la verdad, la belleza y la bondad
para el beneficio de unos pocos.
Con este mensaje, tal vez estemos comenzando a sonar militantes.
Ten en cuenta que estos mensajes son una exhortación para que quien
los lea se entere de que tiene una responsabilidad acerca de lo que
ocurre en este mundo. Al igual que tú, muchos son simplemente
observadores y sienten que es mejor no hacer daño que ayudar. Esta
responsabilidad simplemente se traduce en que si sabes que algo no está
bien, entonces haz algo por solucionarlo. Esto requiere de un
compromiso y de valor personal. En el futuro serán enviados para llevar
la luz a quienes la necesiten12. Esto requerirá de vuestra iniciativa y de
vuestra participación. ¿Que mejor momento para comenzar a practicar
que aquí en este mundo con tantos problemas? Recuerda: “se manso
como las palomas y astuto como las serpientes”. Hay maneras de lograr
los cambios sin revoluciones ni antagonismos. Tu espíritu te guiará por
el camino correcto.

12

En nuestra vida mas allá de este mundo serviremos como maestros para aquellos que vienen detrás de nosotros.

28.
El descanso y la recreación son necesarios y debemos apartar un tiempo adecuado a diario para estas
actividades. Muchas de las actividades que consideramos de recreación y reposo en realidad nos hacen
sentir peor. El tiempo que asignamos a estas actividades se convierte entonces en tiempo perdido y
nuestra salud mental y física se ven afectadas.
Numerosos estudios han demostrado que las personas tienden a sacrificar el tiempo que deberían
dedicar a dormir con tal de entretenerse en alguna otra cosa. Todos hemos estado allí antes. ¿Cuantas
veces no has pasado la noche en una fiesta divirtiéndote para luego sentirte terrible durante el día
siguiente? Así como ocurre con el trabajo, también debemos esclarecer cuales son las cosas que
realmente son necesarias cuando hablamos del descanso y debemos distribuir mejor nuestro tiempo.
La verdadera fuente de nuestro agotamiento es nuestro estado mental. Nuestra mente constantemente
está recibiendo estímulos y nosotros estamos reaccionando a estos estímulos. Cuando no
interrumpimos de alguna manera este bombardeo de información, nuestra mente se vuelve incapaz de
relajarse, sin importar lo que hagamos. Muchas personas se van a las playas o a otros lugares de
recreación y no dejan jamás de pensar en las mismas cosas que desean dejar atrás.
Una de las claves para la resolución de problemas es el aprender a olvidarse de los problemas por un
tiempo. En mi trabajo como ingeniero de software, muchas veces he conseguido problemas muy
complejos que no puedo resolver de inmediato. Cuando estos problemas se vuelven imposibles,
siempre los evito por unos días y me olvido de ellos. Luego, al examinarlos nuevamente la solución
aparece con gran facilidad. Hay veces en que la solución es tan obvia que no comprendo como no pude
haberla visto antes.
Si comprendemos como funciona nuestra mente resulta obvio como podemos ignorar los hechos y las
respuestas que están frente a nosotros todo el tiempo. Solo podemos enfocarnos en un pensamiento a la
vez y si nuestra mente tiene que hacer malabarismos con mil cosas a la vez, es inevitable que muchas
cosas pasen desapercibidas y no veamos lo que está frente a nuestros ojos.
Hay una gran variedad de entretenimiento ofrecido a los seres humanos
en la actualidad que en realidad no necesitas. Aunque el entretenimiento
siempre es necesario y la mente necesita descanso a diario, la televisión,
el Internet, y la radio son distracciones que en realidad no proveen el
descanso necesario y muchas veces agregan mas peso a la carga que
muchos llevan sobre sus hombros: falsas necesidades y expectativas,
preocupaciones, ansiedad, y finalmente temor al futuro y a lo
desconocido.
El mejor descanso que puede darse a la mente mortal se encuentra en la
meditación, en la práctica del silencio. Es allí que durante uno pocos
minutos la mente recupera su ritmo óptimo de funcionamiento.
Normalmente nuestra mente está en modo de alerta, intentando
controlar el bombardeo de estímulos externos y nuestras propias
emociones. Solamente cuando decidimos tomar un tiempo para ignorar
todo esto, nuestra mente es libre de enfocarse en las cosas que son
realmente importantes y puede comenzar a percibir un poco de la luz que
llevamos por dentro.

Apenas cinco minutos, una o mas veces al día pueden ser suficientes
para cambiar la manera en que ves la vida y todo a tu alrededor. Las
repercusiones de una rutina de práctica del silencio van mas allá de una
apreciación espiritual mas aguda y un desempeño intelectual mas
enfocado. La meditación provee muchos beneficios físicos también. La
mente es quien construye la realidad en que vivimos, y cuando esta
mente funciona de manera armónica con los otros componentes del ser –
la personalidad, el Ajustador y el alma naciente – el verdadero potencial
del ser humano comienza a desplegarse ante sus ojos.
La práctica de la meditación es un consejo, un hábito que debes escoger
establecer en tu vida, utilizando tu libre voluntad. Es en realidad
medicina preventiva. El doctor puede indicarte que dejes de comer
comida grasosa para que tu sistema circulatorio funcione de manera
óptima. Tú escoges si decides seguir su consejo o no, pero
indudablemente, aquellos que han sentido el dolor de un ataque al
corazón y la inminencia de la muerte, encuentran el valor y la
determinación para cambiar su vida y sus hábitos. La pregunta es,
¿escogerás hacer lo que es necesario para ser lo mejor que puedes ser o
simplemente te limitaras a reparar los daños cuando ocurran?

29.
Dios ha venido a habitar en el corazón y la mente de los seres humanos. A través de su presencia nos
ayuda en nuestro camino, pero esto no es todo lo que esta presencia se ocupa de realizar. Una de las
funciones del Ajustador es recopilar y organizar todas las experiencias de la persona que tengan valor
espiritual.
A través de esta organización de experiencias a escala universal, todo lo que vive cada criatura mortal,
en cada planeta de cada universo queda preservado y no se pierde jamás, incluso si esa criatura rechaza
el plan del Padre y escoge la muerte en vez de la vida eterna. Se nos ha explicado que estas
experiencias están centradas en una expresión individual del Dios que se llama el Ser Supremo, que es
una personalidad que se está actualizando en el tiempo mediante la adquisición de experiencia13.
Resulta entonces que nuestras decisiones y nuestra manera de vivir tienen una influencia sobre el futuro
y sobre todo el resto de la realidad universal. Las cosas que aprendemos de manera individual y nuestra
vida entera se vuelven la ilustración de un ideal único, basado en el propósito que hemos establecido
para nuestra existencia con la ayuda del Padre y utilizando los potenciales que han sido sembrados en
nosotros.
La comprensión de esta responsabilidad marca el comienzo de nuestra aceptación del hecho de que
somos ciudadanos de un universo mas grande y que nuestros conocimientos, nuestros entendimientos y
nuestras ideas son para todos nosotros. Aquellas preguntas que tal vez ignoramos hoy y a para las
cuales no nos hemos esforzado por encontrar respuestas pueden ser las mismas preguntas que alguien
mas en alguna parte del universo y en algún momento distante del tiempo necesite. Tu exploración
personal puede tener consecuencias para el resto de nosotros y tus esfuerzos por comprender mas
acerca de la realidad espiritual y acerca del Padre bien podrían ser el material de estudio que otros
utilizarán para lograr un conocimiento mas elevado en otro tiempo y en otro lugar.
Gracias por ese reflejo de comprensión acerca de mi contribución al
desarrollo del Ser Supremo y mi responsabilidad como ciudadano
universal. Es la pregunta que necesitaba respuesta, aunque se que
seguramente aun hay mas.
Es así como poco a poco todo es revelado por el Padre a sus criaturas.
No se necesitan años de estudio, solamente el deseo supremo de conocer
las verdades y la experiencias de la vida otorgan lo necesario para la
iluminación espiritual progresiva.
Tienes razón en asumir que hay mucho mas que aun no comprendes o
que no imaginas siquiera. La vida, aquí abajo y “allá arriba” es un
descubrimiento continuo y sin fin, donde descubres a Dios descubriendo
cada vez un poco mas de ti mismo. Dios está contenido en ti y al
descubrirlo también estarás revelando otros aspectos de tu personalidad
y tu potencial.
La vida que vives hoy es una ofrenda para el Ser Supremo. Todas las
experiencias por las cuales atraviesas y que te ayudan a aprender algo
13

Ver los documentos acerca del Ser Supremo en el libro de Urantia.

mas sobre ti mismo, sobre el Padre o sobre el progreso espiritual, son
atesoradas y jamás se perderán. Algún día, estas experiencias serán
útiles para orientar a otros que estén atravesando situaciones similares.
Como vez, al aprender algo de verdadero valor eterno a través de la
experiencia no obtienes solamente un conocimiento intelectual, sino que
en verdad eres la cosa aprendida, pues lo has vivido y es parte de ti para
siempre. Si alguna vez en el futuro distante se requiere conocer acerca de
este aprendizaje, tú serás la ilustración viviente de este.
Ten en cuenta esto a la hora de tomar tus decisiones. Aparte de tu
responsabilidad de crecer espiritualmente con cada oportunidad que se
presenta, también tienes la posibilidad de contribuir al cúmulo de
experiencia de todo el universo. ¿Comienzas a percibir que tus
decisiones realmente van mas allá de tu persona? Es por esto que Jesús
en tu mundo vivió una vida magnifica, pues tenía como misión el vivir
una vida que ilustrara el concepto de vivir la voluntad del Padre. Tu vida
Puede ser la ilustración de alguna experiencia única, al igual que lo es
la vida de cada una de las criaturas en todos los universos. Cada quien
una manera única original de expresar la consagración a la voluntad del
Padre. Siempre es estimulante y motivador el observar como las
criaturas de orígenes humildes se sobreponen a sus limitaciones para
lograr la perfección. Es la aventura de las edades.

30.
La clave del progreso espiritual es el autodominio. Es poder controlar nuestra mente de tal manera que
no existan posibilidades de que tomemos una decisión en donde no reflejemos nuestros mas altos
valores y donde no expresemos la moralidad mas elevada que podemos imaginar.
Claramente, esto no es una tarea que se domine de un día para otro. Se necesita de un gran dedicación y
de mucha paciencia para aprender a conocerse a uno mismo y para sobreponerse a los errores, pero es
algo que todos podemos lograr si nos lo proponemos y si tomamos ventaja de la gran fuente de ayuda
que tenemos en el Maestro Interno.
El dominio de tu mente mortal no es un conocimiento teórico que debas
comenzar a aplicar. No es un conjunto de pasos que puedes seguir al pié
de la letra para lograr el autodominio. Es un proceso práctico y
dinámico.
Cuando el ser humano logra por fin el control absoluto de su mente y
cuando su voluntad es un reflejo sin mancha de la voluntad de Dios –
representada por el ajustador interno – es cuando los requisitos de la
fusión han sido satisfechos y ocurre este fenómeno grandioso.
Sin embargo, este logro del control mental es alcanzado a través de la
práctica constante y de la paciencia. Es un logro basado en las
decisiones que se toman a diario y que van forjando una personalidad
balanceada, cada vez mas acostumbrada a escoger así como el Padre
escogería ante la misma situación.
Como verás, la idea de la auto maestría no es en realidad complicada.
La dificultad está en la consistencia que se espera del mortal que aspira
a convertirse en un ser semejante a Dios. Ya has tomado la decisión de
seguir por el camino que te llevará a la perfección. Esto no significa que
seas perfecto todavía. Antes de alcanzar una seguridad intelectual,
emocional y espiritual de que estás siguiendo la voluntad de Dios con
cada una de tus decisiones, debes aprender a reconocer esta voluntad y
debes desarrollar la fortaleza de tomar siempre las decisiones que te
acerquen cada vez más a ser lo mejor que puedes llegar ser.
El camino está trazado y la meta está establecida. Solamente tienes que
caminar y seguir fielmente la orientación de tu ajustador para llegar a tu
destino. Lo único que necesitas es paciencia para levantarte cada vez
que tropieces, fortaleza para tener el valor de volver sobre tus pasos
cuando por error hayas tomado una ruta equivocada y finalmente amor
por las realidades del espíritu, que es la motivación que te ayudará a
vencer todos los obstáculos que se presenten.
La tarea de ser uno con el Padre es una labor de amor. Es la dedicación
suprema de la criatura por alcanzar al creador y expresar su amor
intentando ser como El.

31.
He aquí un vistazo a las diferentes etapas de progresión espiritual por las que atraviesa en ser humano
en su viaje hacia la perfección.
Esta es la progresión natural del despertar espiritual. Primero las
criaturas perciben que hay algo mas allá de lo material. Luego la
curiosidad nace por conocer los orígenes y los destinos, de donde
venimos y hacia donde vamos. Mas tarde se descubre a Dios y se intenta
comprender la relación con El. En el siguiente nivel, la criatura aprende
que es un hijo de Dios, y por lo tanto un hermano mas en una
fraternidad universal.
Estos son los primeros pasos que normalmente coinciden con la vida
mortal. A partir de este momento se presentan los pasos morontiales, que
normalmente ocurren para la mayoría de los habitantes de este mundo
después de la muerte física, aunque algunos pocos (cada vez un número
mayor en este mundo) consiguen explorarlos durante su vida material.
El siguiente paso es la comprensión de que Dios vive realmente en el
corazón y la mente del hombre. Es allí donde el ajustador tiene un mayor
campo de acción para comenzar a influir sobre la mente y las decisiones
de su amado encargo.
A medida que la criatura comienza a escuchar a su ajustador
progresivas revelaciones de la verdad se van haciendo claras en su
mente consciente. El siguiente nivel es aquel donde la criatura comienza
a explorar sus relación con el Supremo y comienza a aceptar la
responsabilidad de sus contribuciones hacia el conocimiento a través de
la experiencia en el universo. Muchos en este mundo se encuentran
ahora en este nivel, en el umbral de este conocimiento.
Los niveles siguientes verán una ampliación de tu conocimiento sobre tu
relación con el Supremo y tu responsabilidad como ciudadano universal.
El paso final de esta etapa es la fusión con el ajustador, el momento es
que te has ajustado de tal manera a la voluntad del Padre que ya no
existen posibilidades de que puedas escoger otro camino. En este
momento te vuelves uno con Dios y pasas a ser un creador en
entrenamiento. La fusión es el último paso de la carrera de formación de
la personalidad con la ayuda del ajustador, pero es apenas el preludio de
la exploración y compresión progresivas de las posibilidades infinitas de
esta unión.

32.
Gracias a las exigencias de la sociedad moderna, la mayoría de nosotros estamos atrapados en una
competencia constante. Siempre sentimos la presión de hacer mas, trabajar mas duramente, producir
mas, ganar mas dinero, llegar mas rápido. Competimos hasta con nosotros mismos muchas veces y nos
imponemos expectativas que resultan imposible de cumplir, generando una gran frustración en
nosotros.
Todas estas expectativas y esa necesidad por “llegar primero” no tienen sentido alguno. En realidad
todos los recursos de este mundo serían suficientes para sostener el doble de la población que ahora
existe en este planeta. El problema no es que haya mucha gente, sino que los recursos no son divididos
equitativamente. Los beneficios que disfrutan las personas en los países mas desarrollados del mundo
serían suficientes para sostener a los habitantes de los países mas pobres si estos beneficios se
distribuyeran mejor. No hablo de instalar un comunismo a escala planetaria. La intención del Padre no
es que todos compartamos la miseria sino que todos compartamos la abundancia.
No tiene sentido la competencia en el mundo, pues todo lo que todos necesitan debería estar disponible.
Así mismo, en la carrera espiritual, no tiene importancia que tan rápido logres las metas que te has
impuesto. Esto es una elección individual. Por lo tanto no tiene sentido el recriminar a tus semejantes
por un progreso que otros arbitrariamente podrían juzgar como lento. Tampoco debes crearte ilusiones
acerca de las cosas que eres capaz de lograr y cuando deseas lograrlas.
El camino a Dios es un camino de calma donde las lecciones deben ser bien aprendidas antes de dar el
siguiente paso. Es mejor que construyas una fundación adecuada antes de construir el templo que
dedicarás a la presencia del Padre dentro de ti. Un templo así construido resistirá mejor los ataques de
la confusión cuando las tragedias lleguen a nuestra vida y será capaz de mantener la integridad cuando
se derrumben a nuestro alrededor las montañas de nuestros propios errores.
El mantenerse enfocado es vital para tu determinación de consagrar tu
vida a hacer la voluntad del Padre. Durante tu vida, a través de cada
día, tu atención será desviada por las múltiples influencias que
encuentras en tu diario vivir. Los medios de comunicación, las creencias
de otras personas, los consejos que te ofrecen sin que los hayas pedido,
todo esto constituye una distracción de tu propósito personal, solamente
si tú lo permites.
Vivir de manera mas consciente es lo que te permite observarte a ti
mismo desde afuera y ver que camino estás tomando en un momento
determinado. Esto no es tan sencillo. Muchas veces estas distraído y
reaccionas ante los estímulos sin pensar demasiado. Necesitas estar mas
pendiente de tus pensamientos y de las acciones que estos generan.
Quien que actúa por impulso es fácil de controlar y es víctima de las
circunstancias. Quien que se detiene a pensar, actúa despacio y está en
contacto con su espíritu interno, se convierte en el amo de su destino.
Recuerda como Jesús en su vida mortal jamás tomó decisiones a la
ligera. Siempre tuvo la sensatez de irse a solas a consultar con su Padre
la mejor manera de proceder. Cuando algunos se impacientaban por su
aparente inercia y lentitud para actuar, él prefería estar claro en que el

curso de acción que tomaría estaba de acuerdo con su determinación de
vivir la voluntad de Dios.
La vida no es una carrera ni hay una competencia establecida para
llegar a la meta. La vida es simplemente un camino, un viaje donde los
viajeros tienen dos propósitos principales: crecer espiritualmente
mediante las lecciones que se encuentran en el camino y disfrutar del
paisaje hermoso que el Creador ha preparado para todos.

33.
¿Cual es el secreto para que nuestros semejantes nos amen? Debemos amarlos primero, y para esto
debemos aprender a amarnos a nosotros mismos. Un amor sincero por tu propio ser hará que el deseo
de ser lo mejor que puedes llegar a ser crezca dentro de ti de manera natural. Cuando comprendes tu
propia importancia y tu valor, te interesas por conocerte mejor y por explorar la divinidad que está en
ti.
Que no queden dudas en tu mente: eres importante y eres amado, pues realmente eres el templo en
donde Dios habita. Quien descubre al Padre dentro de si mismo está consciente del gran regalo que
posee y del gran potencial que puede hacer realidad. Quien sabe que Dios está dentro de su ser sabe
también que está dentro de cada uno de sus hermanos y hermanas de este mundo. Por lo tanto, cada
persona que se cruza en su camino es importante y tiene un gran potencial para la divinidad, para la
grandeza y para la perfección.
Es así como los grandes maestros espirituales le dan el poder a sus estudiantes para lograr lo mejor de
si mismos, pues creen en ellos con una fe tan poderosa como la que utilizan con Dios, pues a fin de
cuentas ¿no está Dios en el ser humano? Así era como Jesús creía en los hombres y las mujeres y les
ofreció invariablemente lo mejor de si mismo, porque sabía lo alto que un alma humana puede llegar
cuando recibe una oportunidad generosa y una inspiración para crecer. Así mismo, tú deberás ser el
espejo que le muestre a aquellos a tu alrededor lo que podrían llegar a ser.
La gran influencia que ejercía Jesús sobre aquellos que se cruzaban en
su camino derivaba de su gran amor y su gran interés por los seres
humanos. Aquellos que convivieron con él durante una temporada
pudieron experimentar su amor y dedicación hacia cada uno de ellos. Es
por eso que lo consideraban el mejor amigo y casi como un padre
comprensivo y amante.
Este tipo de amor se despierta naturalmente en los seres humanos al
estar en contacto con alguien que solamente les produce alegría y los
hace sentir importantes, valiosos y apreciados. Si alguien te trata como
tu deseas ser tratado estarás muy a gusto con esa persona. Sin embargo,
nadie jamás tendrá las mismas expectativas que otro individuo y lo que
es considerado como buen trato para una persona puede ser diferente
para otra. Es aquí donde surgen las fricciones, los malentendidos y los
disgustos entre los mortales.
En el caso de Jesús, él tenía un estándar mas elevado. En lugar de
intentar tratar o otros como les gustaría que les tratasen, él procuraba
tratar a cada ser humano como Dios mismo lo haría si estuviera en su
lugar, de esta forma, Jesús logró ser una revelación del Padre celestial
para todos los que encontró durante su vida en la tierra.
Este es el secreto para establecer relaciones duraderas y satisfactorias
en esta vida. Así como un padre humano ama a sus hijos y hace por ellos
todo lo que es humanamente posible para contribuir a su felicidad y
bienestar, así deberías considerar a todos tus hermanos y hermanas en
este mundo. Mediante expresar el amor del Padre a través de ti, este

amor te va a llenar cada vez mas transformándote desde adentro en la
persona que el Padre desea que seas.

34.
A pesar de la manera en la que estamos acostumbrados a aprender en nuestras escuelas, el crecimiento
espiritual no es un proceso que se puede planear. Muchas lecciones se pueden comprender en un día,
pero otras necesitarán de varios años y de muchas experiencias antes de volverse un valor en nuestra
experiencia.
Para hacer este proceso mas interesante aun, no todos aprendemos lo mismo al mismo tiempo ni con la
misma facilidad o dificultad. Nuestras diferencias individuales crean una experiencia de la realidad
única para cada uno de nosotros. No es muy sabio en aplicar las fórmulas de alguien mas para lograr
tus objetivos espirituales. Si alguien te ofrece los “diez pasos para lograr la iluminación” recuerda
aplicar esos pasos a tu propia experiencia y a lo que sientes verdadero en tu corazón. Tal vez tu
necesites de veinte pasos, tal vez solo necesites dos.
La meta del crecimiento espiritual y el proceso para definir el propósito de tu vida y participar en el
logro de este propósito siempre será una tarea personal que depende exclusivamente de ti. Puedes tener
los mejores maestros y estar en el mejor lugar, pero al final siempre serás tú quien deberá tomar las
decisiones y estar constantemente observándote a ti mismo para determinar en donde te encuentras y
cual es el siguiente paso a tomar.
Tu vida está en tus manos y es en verdad una gran responsabilidad, pero es también una gran libertad el
saber que somos los dueños de nuestro destino y los amos de nuestra experiencia. Ese es el regalo que
el Padre nos ha dado al otorgarnos la capacidad para elegir libremente no que haremos. En cada
momento puedes decidir tomar el control de tu vida y hacer de ella la mas hermosa expresión del sueño
mas noble que jamás hayas tenido.
Se que deseas ser capaz de enviar 'tus mensajes' con una frecuencia
determinada. Estos escritos muchas veces serán exploraciones de la
misma idea desde distintos ángulos. Es tu manera (y la manera que tu
Ajustador te ha sugerido) para comprender las verdades cada vez mejor.
Esto también puede ser de utilidad a otros, así que no reprimas nada de
lo que se produzca en estos ejercicios.
La aparición de conceptos nuevos no puede ajustarse a un horario
semanal. Es producto de la experiencia individual, del crecimiento
personal y del grado en que tu mente, tu personalidad y tu espíritu estén
preparados para comprender estos conceptos. No se te exige que cada
semana produzcas 'material nuevo'. Tampoco debes publicar cada cosa
que escribas. Confiamos en que sabrás diferenciar entre lo personal y lo
que es para el beneficio de la mayoría.
Con respecto a las relaciones con tus semejantes, recuerda que aunque
intentes tratar a los demás como Dios mismo lo haría, esto no garantiza
la amistad ni la lealtad de aquellos que reciban este trato de tu parte.
Jesús mismo experimentó esto con su propia familia, quienes lo conocían
desde siempre, y con uno de sus apóstoles que lo abandonó y lo
traicionó. Sin embargo, Jesús siempre estuvo consciente de que hizo todo
lo que su Padre le habría exigido en esos asuntos y esta certeza es a lo
que puedes aspirar.

Sigue apareciendo esa idea recurrente de que cada uno puede tener la
certeza de hacer lo correcto y esa certeza es una experiencia personal.
En verdad, cuando vivas cada día y cada instante de acuerdo a la
voluntad de Dios lo sabrás a un nivel consciente. La seguridad de que
nunca harás nada para abandonar esa promesa de estar en armonía
total con la voluntad divina también será tuya gracias a las experiencias
de tu vida y a tu avance espiritual. La decisión ya ha sido tomada, la
certeza, y la firmeza de tu decisión tal vez deba a esperar que hayas
superado algunas pruebas. ¿Como supiste que ya sabías nadar? Cuando
estuviste en un lugar donde no podías tocar el fondo y pudiste salir de
allí. Sin embargo, todo lo que necesitabas para nadar ya lo sabías, pero
no era aun parte de tu experiencia. Así mismo llegará la certeza de tu
compromiso con la voluntad del Padre, cuando hayas experimentado
repetidamente el tomar decisiones que están en total armonía con el
amor.

35.
A estas alturas, ya no debe ser un misterio que Jesús es una persona que me ha influenciado mucho.
Jesús es la revelación de Dios como un ser humano, pues su vida fue una ilustración perfecta de como
viviría Dios si estuviese entre nosotros. La ilustración se vuelve mas literal cuando recordamos que
Dios está de hecho entre nosotros, pues habita en cada persona de mente normal en este mundo. Soy
claramente cristiano, aunque no vaya a ninguna iglesia.
Jesús es un Hijo Creador, una personalidad nacida en la perfección que ha descendido hasta nosotros
para ganar experiencia en la vida material14. En pocas palabras el vino para conocernos mejor y así
saber como trabajar con mayor eficiencia para lograr nuestro progreso. El logró lo que todos podemos
lograr y lo hizo con una mente normal para la época en que vivió. Los hizo como podemos hacerlo
todos nosotros, contando con los mismos recursos que están a nuestro alcance. Su vida fue una
demostración de lo que podemos llegar a ser. No en vano dijo “yo soy el camino, la verdad y la vida”.
Jesús es la representación personal de Dios en este universo en que vivimos. Podemos dirigirnos a el
como nos dirigiríamos a Dios. Su presencia espiritual está dentro de nosotros también, en lo que se
conoce como el Espíritu de la Verdad. El momento en que este espíritu llegó al mundo es descrito en la
biblia y en otras tradiciones como los hechos del día de Pentecostés, cuando los apóstoles de Jesús
recibieron las llamas de fuego que flotaban sobre sus cabezas. No hubo llamas ni efectos especiales, y
no solamente los apóstoles recibieron este espíritu. El Espíritu de la Verdad vino para residir en todos
los seres humanos y está entre nosotros desde entonces.
Siempre me he sentido muy interesado por la vida y las experiencias de Jesús. Hice una pregunta y el
vino a responderme con sus propias palabras y con su magnífico sentido del humor. Jesús está
disponible para nosotros también, pues él es uno con su Padre así como nosotros llegaremos a serlo
algún día. Conversa con Jesús o conversa con Dios, es lo mismo.
¿Como viviría Jesús en esta época actual? No pretendo decir que la vida
de Jesús no haya sido relevante para todas las épocas y todos los mundos,
pero tal vez sea útil saber esto para mi propia experiencia personal.
Ten presente que aún vivo (risas). El tiempo no es en verdad de mucha
importancia para mi, pero comprendo perfectamente la diferencia entre
las distintas edades de los mundos materiales. Esta pregunta ha sido
hecha por muchos a lo largo y ancho de mi universo, pues las diferencias
entre las épocas pueden ser tan marcadas como las diferencias entre los
distintos planetas.
Mi propósito desde muy temprana edad fue vivir de acuerdo a la
voluntad del Padre. Mi misión fue revelar a mi Padre a todos mis
hermanos/criaturas de tu mundo y todos los demás mundos. He aquí la
diferencia entre mi vida y la vida de otras criaturas. Aunque la meta de
vivir de acuerdo a la voluntad del Padre debería ser común para todos,
la misión de la vida es siempre única y distinta.
Al vivir una vida de consagración completa a la voluntad del Padre, te
14

Ver la sección acerca de los Hijos Creadores en el libro de Urantia.

convertirás en una revelación del Padre para tus hermanos y hermanas.
Sin embargo, mientras yo escogí dedicar el resto de mi vida a enseñar
acerca del Padre y a dejar a un lado todas las demás avenidas de
expresión de la vida humana con el objetivo de convertirme en un
maestro de la verdad, mis criaturas no tienen que hacerlo. Cada quien
puede lograr grandes progresos espirituales y lograr interpretar cada
vez con mas certeza la voluntad de Dios sin necesidad de ser maestros
exclusivamente.
Por supuesto, si alguien os preguntara acerca de esa paz que es evidente
en vuestra vida y esa calma que se deriva de una fe viviente en un
Creador amoroso y bondadoso, hagan lo mejor por compartir esas
verdades que han aprendido a través de vuestra experiencia. Sin
embargo, tomen ventaja de todas las oportunidades que han sido
provistas para que exploren vuestro potencial y encuentren la
satisfacción del servicio amoroso a vuestros semejantes a través de las
distintas inclinaciones y capacidades de vuestra personalidad individual.
No sólo se necesitan maestros en el universo, todos los trabajos y todas
las contribuciones son bienvenidas.
Lo único que se les exige a todos por igual es aprender a alinear vuestra
voluntad con la voluntad de Dios, y así volverse cada vez mas
semejantes a El. Vuestra profesión vuestra contribución a la civilización
y a la eternidad. Es y será por siempre una decisión personal de cada
uno de ustedes en armonía con la presencia de Dios dentro de cada uno.
Ahora déjame preguntarte: ¿quieres tú ser un maestro de la verdad?
Mediante vivir la vida consagrada a la voluntad de Dios tus acciones
hablarán por ti. Tus frutos espirituales serán las lecciones para aquellos
a tu alrededor. Esto lo puedes lograr sin importar el trabajo que hagas.
Ya has dedicado algo de tu tiempo y tus recursos mentales, espirituales y
materiales a compartir la verdad que has aprendido. Esto te satisface y
es una motivación puesta allí por nuestro Padre. De esta manera estás
contribuyendo a los que ministras hoy – si, es un ministerio, aunque sea
a larga distancia, después de todo, Yo mismo trabajo desde lejos – y a
otros que podrán beneficiarse de tu trabajo en el futuro. Abandona de
una vez tus expectativas acerca de como crees que debería ser tu trabajo
y dedícate a continuar lo que ya estás haciendo. Deja los desenlaces en
las manos del Padre. Recuerda al joven hindú que deseaba con todo su
corazón ofrecer una religión nueva al mundo, sin saber que ya estaba
viviendo y participando en el desarrollo de esa religión15. Nada de valor
espiritual que sea realizado por el hombre se pierde jamás.
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El joven hindú fue Ganid, uno de los primeros estudiantes de Jesús.

36.
El impulso de servir a nuestros semejantes es algo que se desarrolla naturalmente cuando comenzamos
a explorar el amor del Padre. Muchas personas sienten el impulso de hacer algo por alguien mas, por lo
menos una vez en su vida. Cuando sientas esos impulsos puedes tener la seguridad que es el amor que
lucha por expresarse a través de ti.
Tal vez por nuestra tendencia innata a complicar todo, algunos de nosotros imaginamos que debemos
abandonarlo todo para ir en busca de aquellos que necesitan ayuda. En realidad, quienes nos necesitan
vendrán a nosotros. El servicio a nuestros semejantes es una parte fundamental del currículo para
aprender acerca del amor y cuando estamos preparados para esta tarea, como siempre el Padre nos dará
todas las oportunidades necesarias para hacerlo. Lo único que debemos hacer es tener los ojos abiertos
y ofrecer lo mejor de nosotros mismos a aquellos que encontramos por el camino.
Encontrar un problema en tu mundo no es nada difícil. Simplemente
basta con mirar a tu alrededor y verás muchos que sufren, por daños
causados por otras personas o por ellos mismos. Verás muchos que
luchan duramente con la vida y siente que cada día es una batalla en la
que pierden cada vez mas terreno, y viven de esta manera porque no
conocen una vida mejor.
Sin embargo, para encontrar oportunidades de servir a tus semejantes y
aprender las lecciones útiles y de valor eterno que se derivan del servicio
amoroso, no tienes que salir a 'buscar problemas'. Los numerosos
agentes del Padre con la colaboración de tus ángeles guardianes y la
aprobación de tu Ajustador, pondrán frente a ti oportunidades suficientes
para que aprendas lo que necesitas.
Muchos han invertido tiempo y energía mudándose a lugares donde hay
problemas, aparentemente sin reconocer toda la ayuda que podían
ofrecer justo allí, donde se encontraban. Todos los seres humanos, en
mayor o menor grado, dependiendo del nivel de colaboración con su
Ajustador, están donde el Padre desea que estén. Cada persona que se
cruce por tu camino, cada nuevo hermano o hermana que se presente
ante ti, ha llegado a ti por una razón, ya sea para enseñarte algo, ya sea
para aprender algo de ti, o para que juntos logren algo que no pueden
lograr por separado.
Considérate a ti mismo como un agente, un representante, uno de los
trabajadores del Padre. A la hora de necesitar ayuda sobre un asunto
que caiga dentro de tu círculo de acción, serás tú quien sea llamado
para colaborar y a través de la práctica de explorar y aprender a
conocer la voluntad del Padre, estarás mejor preparado para responder
con eficiencia y ser para aquellos que necesiten tu ayuda lo que el Padre
sería si estuviese en tu lugar.

37.
Unas palabras sobre la fe y la confianza.
La fe es algo que debe nacer en el corazón humano. Debe ser nutrida,
fortalecida y practicada. Debe ser vivida o experimentada a lo largo de
la vida para volverse verdadera y viviente. Debe también ser sometida a
prueba y ser capaz de sobrevivir los momentos en los que el mortal 'no
puede ver ni puede comprender'. Es en estos momentos que la fe debe
dar lugar a la confianza en los cuidados del Creador, de un Padre
celestial que verdaderamente ama a sus hijos sin condiciones.
Este es el verdadero “camino estrecho”. Adquirir la fe de esta manera es
un proceso lento y gradual. Pero una vez que la fe ha alcanzado el nivel
del confianza implícita en Dios, esta fe se vuelve una posesión eterna del
ser humano, una parte de su experiencia y un hábito. Tal era la fe de
Jesús.
En su vida, Jesús jamás puso en duda los cuidados de su Padre. El
siempre tuvo el valor de consagrar su voluntad a la voluntad del Padre
porque tenía esa confianza implícita de que la voluntad del Padre
siempre sería lo mejor que podría suceder para a él y para aquellos a su
alrededor. Esta era una fe inteligente, proveniente de la mente mas
grande de este universo, que no dudó en dejar a un lado su gran
intelecto y su propia mente para seguir a su Padre y así triunfar en la
experiencia de la vida.
Una fe verdadera es como construir un edificio. Primero se excava el
terreno donde se asentarán las bases. Luego las bases son construidas,
cuidando de que pase el tiempo hasta que estén sólidas y firmes. Una vez
que las bases estén preparadas, se construye sobre ellas, comenzando
por los pisos mas bajos y siguiendo en orden ascendente hacia arriba.
Aquellos cuya fe se basa en los milagros y las palabras de los grandes
oradores, construyen una fe sin fundamentos y a la hora en que la vida
los pone a prueba, su fe se derrumba y quedan incluso peor que antes,
pues es mas difícil construir sobre escombros que sobre un terreno
limpio.
La fe es la comprensión de la paternidad de Dios. Es la exploración de
la relación de filiación de cada individuo con su Padre celestial. Como
toda relación, requiere paciencia para llegar a conocer bien a aquel con
quien la relación se establece. Solo con el tiempo y la convivencia nace
una confianza verdadera y un afecto auténtico. Aprende pues a convivir
con el Padre, que ya habita dentro de ti. Dedica un tiempo cada día a
explorar esta presencia divina y comienza a disfrutar de la vida en el
reino de tu Padre celestial.

38.
Jesús, Buda, Krishna, Ghandi, Bolívar, Newton, Napoleón. Nuestra historia y nuestras tradiciones están
llenas de leyendas acerca de la vida de los grandes hombres. Sus acciones son dignas de elogio y de ser
imitadas. Fueron realmente vidas excepcionales.
Muchas veces me he preguntado si sería mejor el luchar por una vida excepcional o una vida normal.
El amor de Dios es el mismo para cada persona del mundo y ninguna vida es mas importante que otra,
a pesar de lo que recordemos en nuestros libros y en nuestros registros. El caso es que muchas personas
han transformados sus vidas y encendido la llama que los lleva hasta las alturas de una relación con
Dios gracias a la inspiración recibida de otro, que tal vez no sea famoso o reconocido. Por lo tanto,
¿vale la pena intentar ser alguien grande o está bien si vivo la vida que deseo vivir?
El deseo de querer imitar a las personas que consideramos mejores que nosotros es algo natural, es
parte del impulso del ser humano por ser cada vez mejor. Normalmente escogemos a nuestros ídolos o
nuestros ejemplos de acuerdo a nuestro nivel espiritual y moral. A medida que vamos madurando
nuestras preferencias pueden cambiar. Al final, la señal de una madurez mas elevada es el aspirar a
descubrir que podemos ser de manera individual y única.
La búsqueda de la grandeza es una pérdida de tiempo. Al querer hacer algo nos estamos olvidando de
nuestra verdadera misión, la cual es ser, no hacer. No somos nuestra profesión ni lo que hacemos para
ser reconocidos. Somos lo que somos independientemente del mundo o de nuestras circunstancias. Tú
eras el mismo que eres hoy cuando ibas a la escuela primaria. Tú serás el mismo mañana a pesar de lo
que hagas o en donde te encuentres.
A pesar de lo común que resulta para nosotros y para nuestra sociedad, una vida no puede juzgarse
como mejor que otra y lo mejor que podemos hacer es intentar vivir nuestra propia vida. Todos estamos
en una misión por encontrar nuestro propósito y convertirnos en una expresión individual y única del
amor, un reflejo de Dios impregnado de nuestro propio aroma personal.
Lo que es “excepcional” a los ojos de los hombres no es igual a los ojos
del Padre. Al hablar de una vida excepcional realmente te estás
refiriendo al prestigio entre los hombres, a la riqueza material o a la
fama. Una vida excepcional para el Padre es una vida consagrada a
hacer su voluntad lo cual hace que la criatura alcance la expresión mas
elevada del ser y se vuelva semejante a Dios. Eso es realmente
excepcional.
Al hablar de una vida normal, cuida de que no te estés refiriendo a una
vida mediocre, una vida en la que voluntariamente decides no hacer el
esfuerzo por ser mejor, pues esto claramente no es lo que el Padre espera
de ti.
¿Tal vez lo que quiero es la paz de saber que hago lo que se espera de mi,
lo que el Padre desearía que hiciera? No quiero dedicar mi tiempo a
empresas que finalmente me alejen de mi verdadera expresión del ser.
Lo que debes hacer es esforzarte por conocer la voluntad del Padre y
esforzarte por ser como El. Recuerda el criterio de la verdad, la belleza y

la bondad. Cuando sientas el deseo de hacer algo, examina cual es la
motivación, que es lo que esperas obtener. Las cosas del mundo son
claramente muy distintas a las cosas del espíritu. ¿Deseas emprender
una nueva actividad con el fin de acercarte mas al Padre, ser mejor y
ayudar a tus semejantes? ¿O solamente persigues una recompensa
material?
Ten en cuenta que el éxito material no es un indicador de la validez de tu
tarea. Puedes dedicarte a miles de actividades que son perjudiciales
para ti y para tus hermanos y aún así lograr una gran riqueza material.
Igualmente puedes comenzar una tarea con las mejores intenciones y tal
vez las cosas no resulten como tu esperabas o seas incomprendido. Esto
indica una falta de armonía con la voluntad del Padre.
Es en verdad complicado desde tu punto de vista saber que haces lo
correcto. Esto es parte del entrenamiento, de tu experiencia en la vida.
Eres un Agodontero16, eres de los que creen sin ver, pero al no ver puede
ser que te equivoques. El Padre infaliblemente te juzgará por tus
intenciones y por la pureza de tu corazón, no por tus resultados. Mantén
un corazón limpio e intenta alinear tu voluntad a la voluntad de Dios y el
éxito está garantizado, aunque tal vez sea en los mundos venideros.
Una vida consagrada a la voluntad del Padre no es una vida sin riesgos,
sin sufrimiento o sin errores. Es simplemente una vida dedicada a
aprender a conocer mejor a Aquel en el cual todos tenemos nuestro
origen y nuestro destino. Este espíritu de exploración y aventura,
acompañado de una fe viviente y una confianza suprema en el Padre es
lo que te dará la paz para afrontar las decepciones de la vida y
agradecer las victorias de tu espíritu.
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Agodontero es una palabra para designar a aquellos que creen sin ver, como lo hace la mayoría en este mundo que
persigue sus metas espirituales. Ser Agodontero es una gran distinción que indica confiabilidad.

39.
Todos cometemos errores. Cuando deseamos sinceramente ser mejores nos esforzamos por
comportarnos de la mejor manera que podemos imaginar. Sin embargo, de vez en cuando, nuestras
debilidades se manifiestan y volvemos a tropezar. Cada vez que nos equivocamos tomamos una
decisión: o aprendemos de nuestro error o decidimos que hemos fallado y no lo volvemos a intentar. El
escoger la primera alternativa se llama sabiduría. El escoger la segunda se llama culpa.
La culpa es peligrosa pues puede detener nuestro progreso espiritual. Debemos recordar en todo
momento que luchamos para ser perfectos, pero no lo somos todavía. Otra idea que conviene tener
siempre presentes es que el amor de nuestro Padre es incondicional. No necesitamos hacer algo para
que nuestro Padre nos ame. Su gran amor por nosotros jamás varía ni cambiará en el futuro. No nos
ama mas cuando somos “buenos” que cuando somos “malos”. Bueno o malo es una clasificación que le
damos arbitrariamente a las cosas que ocurren en nuestra realidad. Mucho de lo que en el pasado era
malo hoy es bueno, o al contrario. Igualmente en el futuro muchas cosas que hoy son buenas tal vez se
consideren como malas (o al contrario).
Un sinónimo de culpa es vergüenza. Cuando nos sentimos avergonzados porque tal vez hemos hecho
algo que consideramos que Dios no aprueba, nos apartamos de El, pues nos imaginamos que El estará
decepcionado y no quiere saber mas de nosotros. Cuando pensamos de esta manera estamos inventando
un Dios que está lleno de debilidades humanas, cuando la realidad es diferente. Nuestra experiencia en
la vida nos dice que incluso el amor mas grande puede acabarse si una persona le hace daño a otra. Sin
embargo no ocurre lo mismo con Dios. Primero el Padre es perfecto y absoluto, no cambia en su
perfección y nos ama con un amor invariable. Segundo, no hay nada que podamos hacer para hacerle
daño a Dios.
De hecho, no hay nada que podamos hacer para hacerle daño a otra persona. El sentirse herido o
sentirse como una víctima es también una elección personal. En realidad lo que somos, nuestro
verdadero ser es eterno y nuestra vida verdadera no puede ser destruida. Incluso si nuestro cuerpo
mortal es reducido a las cenizas, nosotros seguiremos existiendo, si así lo deseamos.
Bien podrías preguntarte, ¿y como se consideran los crímenes horribles donde le hacen un gran daño
físico a una persona inocente? Aunque la vida continúa mas allá del cuerpo, ¿como no sentirse una
víctima ante tanto odio? Mi respuesta es que no lo sé, porque no lo he experimentado. Sin embargo, si
hubo alguien que ante los ataques que recibió nunca atacó, ni devolvió la violencia que le fue ofrecida
con violencia. Este hombre estaba tan cerca del Padre que supo espontáneamente como recibir odio y
devolver amor. Por lo tanto, cuando lo asesinaron con gran violencia y con un odio evidente, esta
persona no se sintió una víctima, sino que se elevó mas allá del sufrimiento y se esforzó por ayudar a
aquellos a su alrededor, a aquellas mismas personas que lo llevaban a su muerte, y les dio lo mejor de sí
mismo mientras tuvo aliento. Este hombre fue Jesús.
Lo mas impresionante de la muerte de Jesús no fue que haya muerto por los pecados del mundo. Esta
creencia es completamente falsa. Algunas religiones tienen la idea de que Dios estaba tan disgustado
con nosotros que nos envió a su hijo para que lo matáramos y así poder perdonarnos. Eso sería una
aberración del amor de Dios. ¿Como puede alguien creer que lo mejor que pudo imaginar Dios –
nuestro Padre amante, el creador de todas las cosas y seres, la fuente de toda sabiduría – para
perdonarnos fue enviar a su hijo para que fuese asesinado? Cualquiera de nosotros puede pensar en una
solución mas lógica y mas llena de verdad, de belleza y de bondad.

Jesús no murió para que nosotros fuésemos perdonados por unos pecados que nadie sabe bien cuales
eran. El murió simplemente porque lo mataron, pero supo aprovechar este momento para enseñarnos
que el amor siempre triunfa ante todo, pues él amó a todos los seres humanos sin distinción y este amor
transformó a muchos a su alrededor, incluso a algunos de los que la hacían daño en sus momentos
finales.
Es así como un ser humano puede sobreponerse a la situación y volverse el amo de sus relaciones con
sus semejantes y el creador de su experiencia y su destino. Abre tu corazón y deja que el amor te llene y
se transmita a todos a tu alrededor, para que esta energía se vaya haciendo parte de ti e inunde cada
átomo de tu cuerpo. Solo así podemos aspirar a una fortaleza de carácter similar a la de Jesús.
¿Por que sientes tantas veces que no eres digno, que has fallado? ¿Crees
acaso que el Padre se avergüenza de ti, que te da la espalda?
Todos los que son padres humanos aceptan que sus hijos cometerán
muchos errores durante su niñez y su juventud. Es un hecho conocido y
evidente que los niños, al no saber muchas cosas de la vida, se
equivocan y tropiezan muchas veces durante su experiencia de
crecimiento.
Así mismo, todos los hombres y mujeres de este mundo son como niños,
creciendo, aprendiendo y tropezando de vez en cuando. El Padre ama a
cada uno de manera individual y conoce a cada uno de manera personal
e íntima. Así como los padres humanos aprenden a amar de manera casi
ilógica a sus hijos mediante los años que pasan dedicados a su bienestar
y a su protección, así mismo el Padre te ha amado desde el principio.
Es verdad que en este mundo muchos niños no son deseados y sus padres
– quienes también están aprendiendo – no han tomado la
responsabilidad necesaria para su crianza y su educación, dejando a
estos pequeños muchas veces abandonados a sus propios recursos a la
hora de enfrentarse a los desafíos de la vida mortal. Estos niños crecen
con un sentimiento de abandono y una falsa idea de no ser importantes.
Sin embargo, no es así en el Reino del Padre. Cada una de nuestras
vidas fue vislumbrada por el Padre mucho antes de que este universo
existiera. De hecho, este universo existe para ustedes, pues todo había de
ser preparado para vuestra existencia y para que pudiesen disfrutar de
la oportunidad de alcanzar la perfección del ser. ¿Comienzas a percibir
la magnitud del amor de Dios por cada uno de ustedes?
En tu vida tropezarás muchas veces y cometerás muchos errores. Es así
como aprendes y es así como una experiencia se hace parte de ti para
siempre. El Padre conoce tus intenciones y tus motivaciones, y siempre
está esperando con los brazos abiertos que vengas a El para darte lo que
por herencia te corresponde, como un miembro valioso e indispensable
de la gran familia universal.
¿Sufro yo un poco tal vez de ese sentido de abandono?

Un poco. El día en que tus ilusiones se hicieron añicos al esperar reunir
a tu padre y a tu madre fue un día que determinó parte de tu realidad
personal actual. No recuerdas en realidad mucho de aquel día,
solamente cuando escuchaste a tu madre decir que ya estaba divorciada.
En realidad te sentiste traicionado pues todo parecía indicar – a la luz
de tu comprensión a los diez años y gracias a las esperanzas que bien
intencionadamente otro miembro de la familia había sembrado en ti –
que tal vez habría una solución favorable. Ese día decidiste que no valía
la pena invertir tanto esfuerzo en esperar algo bueno de los demás y
comenzaste a cerrarte a todas las relaciones que eran significativas en tu
vida. Esto afectó tus relaciones con tu madre y con otros miembros de tu
familia. Has superado mucho de aquel sentimiento, pero sin embargo
aun quedan inseguridades dentro de ti, y sabes bien de lo que hablo.
Al abrir tu corazón al Padre también se abrirá poco a poco hacia otros,
incluso aquellos que has mantenido alejados desde aquel día hace casi
treinta años. Ya has progresado bastante en esta dirección, pero aún
falta mucho por hacer. Así es la vida, hijo querido. Hoy has aprendido
una nueva lección y un peso ha sido levantado. Abre tu corazón a mi
para que pueda limpiar todo lo que no necesitas y vuelvas a nacer en el
espíritu. Estas en el umbral de una vida nueva, mas llena de paz y con
grandes perspectivas de progreso espiritual. Lo único que te pido es que
abras tu corazón y te entregues a mi con plena confianza, que yo jamás
te decepcionaré, ni te abandonaré a causa de errores o malentendidos.
Yo soy el camino.

40.
Gran parte del sufrimiento y los disgustos que experimentamos en la vida son una consecuencia de las
diferencias entre lo que esperamos y lo que ocurre. Muchas veces nos esforzamos por obtener algún
desenlace que no ocurre. Otras veces nos pasan cosas que no buscamos y que no nos resultan
agradables.
Algunos han llegado a pensar que la solución es no desear nada. Si no queremos nada no podremos
sentirnos heridos por nada. Sin embargo, esto no es una manera sabia de vivir, pues es a través de
nuestros deseos donde se manifiestan las pistas que nos orientan para el logro de nuestro propósito.
Por supuesto, lo cerca que estén nuestros deseos de nuestro verdadero propósito depende del grado de
nuestro avance espiritual. Al principio tal vez nuestros deseos no tengan nada que ver con la
experiencia que queremos adquirir en esta vida, pero esta razón no es válida para que ignoremos los
impulsos y la inspiración que recibimos para hacer algo.
Cuando trabajamos por nuestro propósito recibiremos las oportunidades que necesitamos. Esto no
significa que una vez que hayamos descubierto que es lo que queremos vivir todo vaya a ser fácil de
allí en adelante. Tal vez la lección que hemos elegido aprender sea la de insistir en algo hasta lograr el
éxito. Tal vez sea necesario que nos enfrentemos al fracaso muchas veces hasta que la capacidad para
superar cualquier obstáculo sea un valor integrado en nuestra experiencia.
Todo ocurre por una razón y todo puede ser utilizado para nuestro mayor beneficio. En otras palabras,
todo es una oportunidad, pero solo la consideramos así dependiendo de la manera en que decidimos
considerar ese evento o esa situación. ¿Cual es la diferencia entre una vida sin oportunidades y una vida
llena de ellas? La forma en que tú consideras las cosas que llegan a tu vida.
Muchas veces pierdes la paciencia cuando las cosas no salen como
esperas o cuando los otros no se apegan a tus deseos o necesidades. A
veces piensas que la solución es no desear nada, pero esto es una
manera de caer en la apatía y en la desesperanza.
La única manera de ejercitar la paciencia es practicándola. Una y otra
vez a lo largo de tu vida te enfrentas con oportunidades para poner a un
lado tus deseos inmediatos a cambio de participar en otra experiencia
que puede ser valiosa para ti. Esta es la clave. Considera que cada vez
que debas abandonar lo que te propones por hacer algo inesperado, hay
una oportunidad oculta para ti, hay algo que debes aprender, incluso si
solamente es la paciencia lo que debes practicar en ese momento.
¿Ves como cada cosa que ocurre puede transformase en una oportunidad
de crecer para ti? Lo único que necesitas es un cambio de actitud para
permitir que las cosas ocurran sin que tú tengas un control sobre ellas.
En la vida, muchas cosas deberán experimentar para crecer y avanzar
espiritualmente. Por lo general, ninguno sabe que es lo que necesita
aprender sin haber estado antes expuesto a una situación nueva. Es por
eso que estas oportunidades de aprendizaje cuando se manifiestan son
siempre inesperadas y sorpresivas. Pero no necesariamente tienen que

causarnos dolor, angustia o rabia.
Las cosas inesperadas pueden parecernos problemas o molestias, o
pueden parecernos oportunidades y regalos enviados por el Padre para
nuestro avance espiritual y para que nos afiancemos cada vez mas en el
camino hacia la perfección. La manera en que consideremos lo
inesperado depende exclusivamente de nosotros. Aprende a ver cada
situación inesperada como una oportunidad que el Padre te da para que
seas cada vez mas parecido a El. Tu vida se volverá mucho mas
placentera y el brillo de tu personalidad se hará cada vez mas evidente.
Tú no puedes planificar los eventos de tu vida pero puedes elegir ser feliz
y disfrutar cada día de acuerdo a la manera en que enfrentas el mundo.
El Padre ha preparado todo para que seas feliz pero si quieres lograr la
meta de la perfección algunas lecciones deberán ser aprendidas. Los
mejores estudiantes usualmente disfrutan mucho mas de la experiencia
escolar cuando están conscientes de lo que van aprendiendo y de como
van avanzando. Esto es producto del deseo de aprender y la actitud de
aprovechar cada oportunidad para ser mejores. Vivir, realmente vivir, es
amar la vida por lo que es: una escuela cuidadosamente preparada por
nuestro Padre para convertirnos en lo mejor que podemos ser.
¿Puedo comenzar a ver las cosas de esta manera aun cuando estoy
agotado y no me dejan descansar? ¿Como aprenderé a amar a mis
semejantes incluso cuando me hieren si no puedo superar esta prueba
mucho mas sencilla?
Cuando hayas superado esta lección no sufrirás mas por esto. No
significa que situaciones similares no vuelvan a ocurrir jamás. Lo que
significa es que cuando estas situaciones que hoy te molestan ocurran en
el futuro, habrás aprendido como controlar tus pensamientos, por lo
tanto tú no sufrirás por esto. ¿Puedes ver la belleza y la sabiduría del
esquema de la evolución progresiva del ser humano? Están siendo
preparados para ser seres perfectos, que solamente pueden reaccionar
como Dios mismo reacciona ante cada posible situación. Es cuando esta
seguridad es tuya que escucharas la voz del Padre anunciando a la
creación que has sido ganado para siempre para el reino. Es en ese
momento que Dios y tú serán uno para siempre y habrás logrado de
hecho la eternidad.
Otra faceta de la paciencia es ser paciente contigo mismo. Cuando veas
que has fallado en lo que te proponías, en superar una prueba que se
presentó, no te dejes caer en la frustración, ni en la desesperanza, ni en
la culpa. El darte cuenta que has fallado debería ser motivo suficiente
para que vuelvas al camino que habías elegido, no para que te alejes
aún mas. Poco a poco estas verdades estarán mas presentes en tu
consciencia a cada momento y podrás hacer ajustes siempre y cuando
mantengas una mente clara y abierta.

41.
Para nadie es un secreto que necesitamos comer mejor y hacer mas ejercicio. La vida moderna nos ha
robado las oportunidades que en el pasado eran comunes para utilizar nuestros cuerpos de manera
natural. Hoy por hoy caminamos menos y comemos mas. Esto está causando numerosos males entre
nosotros: obesidad, enfermedades cardiovasculares, diábetes y envejecimiento acelerado.
Hemos encontrado la manera de hacer de algo natural y beneficioso como el ejercicio y la dieta, algo
perjudicial. Muchos desórdenes físicos y psicológicos se han desarrollado por la obsesión reciente con
mantener el cuerpo y apegarnos a unos estándares que muchas veces no tienen que ver con la realidad
ni con lo que la naturaleza nos ofrece. Para muchos esta obsesión con lo físico se vuelve una carga mas
en su vida.
Los ejercicios físicos y los cuidados corporales para mantener la salud
tienen un lugar válido en la vida del hombre. Tu cuerpo es un regalo del
Padre y haces bien en cuidarlo. Sin embargo, el Padre no te ha dado este
cuerpo para que seas su esclavo. Es un vehículo para tu vida en este
mundo, pero fue creado para servirte, no al contrario.
Se que ansías liberarte de este peso que has llevado por mucho tiempo.
Recuerda las palabras del maestro: “no se preocupen de que comerán o
de como cubrirán sus cuerpos”. Las cosas básicas no le faltarán a
aquellos que trabajan. Temes perder tu vitalidad y tu salud. Este cuerpo
no ha sido hecho para la eternidad, solamente te va a durar lo necesario
para darte una oportunidad adecuada de lograr una experiencia de vida
satisfactoria con valor eterno. Está diseñado para ser temporal.
¿Acaso no sabes que la fuente de la salud y la vitalidad es la misma
fuente de todas las cosas y seres? Es en el Padre que tienes tu origen y
en El vivimos. Es hacia el Padre que tienes que enfocar tu atención y a
través de la disciplina del silencio, obtendrás grandes beneficios que
alcanzarán incluso a tu cuerpo físico.
En verdad, la salud de los hombres era mucho mejor en el pasado que
ahora. Muchas comidas dañinas han sido creadas con el propósito de
generar ganancias para algunos grupos, y el propósito de alimentar a
las personas ha quedado relegado a un segundo plano. Estas comidas
causan muchas formas de adicción que hace mas difícil evitar comerlas.
Ya sabes que lo mejor es buscar comidas lo mas cercanas a la naturaleza
posible y que estos alimentos constituyan la mayoría de tu dieta. En fin,
el utilizar el cuerpo en la manera para la que fue creado es lo mejor que
se puede hacer. Evita los excesos y no te preocupes demasiado por lo que
comes o por tu salud, pues muy pronto se te dará un cuerpo mejor y
mucho mas duradero.
En fin, libérate de esa falsa adoración a lo físico y comienza a verte a ti
y a tus hermanos como verdaderamente son: criaturas espirituales
habitando temporalmente un cuerpo material.

42.
Unas palabras sobre la vida en la sociedad de esta era y de la importancia de “desenchufarse” de vez en
cuando. También un mensaje de esperanza que nos dice que a pesar de las apariencias, todo en realidad
siempre está bien, pues a fin de cuentas nuestro Padre está al volante.
¡Que difícil es mantenerte centrado en esta época! Los medios de
comunicación desvían tu atención constantemente, hacia cosas que en
realidad no merecen tu tiempo. Es por eso que muchas veces una dieta
sin noticias, sin chismes, sin radio, sin televisión o sin Internet es
recomendable. Todo esto es simplemente ruido, que no te permite
escuchar la voz interna que suavemente te susurra el camino correcto a
seguir.
Muchos de los seres humanos hoy en día no son realmente pobres de
espíritu. Simplemente se encuentran distraídos. Lo mas grave es que
muchos a propósito toman ventaja de los medios de comunicación para
mantenerte alejado de tu verdadero ser y tu verdadero propósito. En
verdad como hermanos que somos en este planeta, debemos ocuparnos
los unos de los otros, pero ante la eternidad, ¿que importa si al famoso
actor A está saliendo con la famosa cantante B? Para tu progreso
espiritual personal, ¿que importa realmente si al otro lado del mundo
hubo un terremoto?
Esa necesidad de estar informados es otra necesidad falsa creada por
aquellos dedicados a vendernos la información. Para tu desempeño
espiritual, todo lo que necesitas conocer ya está dentro de ti, y tan solo
con dedicar unos minutos cada día al silencio podrás descubrir todo lo
que necesitas. Incluso, para el desempeño satisfactorio de tu vida
material, de tu carrera, es muy poco lo que necesitas saber para
alcanzar el éxito.
Es este bombardeo de información lo que desalienta muchas veces a la
gran mayoría. Desafortunadamente, son las malas noticias las que se
venden mejor, por lo tanto son estas noticias las que obtienen mayor
difusión. Los crímenes mientras mas horribles son mas lejos llegan en la
arena internacional. Pero sepan que por cada horrible crimen que es
cometido, hay muchos que viven una vida entera sin hacer daño a sus
semejantes. Por cada muerte en una guerra, hay muchos que cada día
abren sus ojos a una realidad espiritual mas grande. Por cada mensaje
de desesperación hay muchos que envían unas palabras de aliento. No
encontrarás la esperanza en las noticias del mundo, pero en las alturas
existe un registro muy detallado del progreso del bien y del grado en que
la voluntad del Padre se está haciendo realidad en este planeta, y sí, sin
duda alguna, nos estamos acercando con paso lento pero seguro a los
albores de la luz y la vida.
No se espera que te mudes a la jungla y te vuelvas un ermitaño, aunque
no hay nada de malo en esto, siempre y cuando mantengas tu conexión

espiritual y tu amor hacia tus hermanos continúe creciendo. Lo que
necesitas es determinar en que cosas vas a enforcar tu atención. ¿Te
ayuda en algo pasar tiempo cada día viendo las noticias? Tal vez con
unos pocos minutos un día a la semana sean suficientes.
Hay mucha información 'allá afuera' que puede ayudarte a lograr tus
metas en la eternidad y en en mundo material. Poco a poco tus metas
temporales se hacen mas armoniosas con tus metas eternas, así que no
hay nada de malo en que desees lograrlas mientras estás en el mundo
material.
Para muchos, unos minutos dedicados a la escritura, a las artes o a la
lectura, serían magníficos. Ejercita tu imaginación y tus facultades
creativas como una manera de distracción y verás que puede ser muy
beneficioso.
En esos momentos que sientes que necesitas un reposo, que en realidad
no quieres pensar, puedes practicar el silencio.
Muchas veces lo que necesitas para distraerte es hacer algo distinto a lo
rutinario. Para ti, escribir es un modo de acercarte a las realidades del
espíritu, donde la fuente del reposo para el ser humado se puede
encontrar. Esta puede ser una distracción para ti, que te mantendrá
enfocado hacia tu mundo interior y te ayudará a relajarte. Crea
historias, cuentos, parábolas, poesías. Otros tal vez puedan distraerse
pintando, con jardinería o tocando música. Cada quien viene 'equipado'
con los medios que necesita para su propio reposo, siendo este un
ejercicio donde la mente se relaja y se calma, cosa que no ocurre al leer
las noticias o ver las cosas con las que te bombardea el Internet cada
día.

43.
Nuestro tiempo en este mundo es limitado y muchas veces debemos sacrificar lo que deseamos hacer
por lo que debemos hacer. ¿Que ocurren entonces con esos impulsos en nuestro corazón que deben ser
forzosamente aplazados durante nuestra vida?
Hay muchas cosas que he querido hacer en algún momento de mi vida,
pero que he dejado a un lado con tal de hacer lo que es necesario en el
ahora. ¿Esas inquietudes serán satisfechas alguna vez?
En verdad te digo que la eternidad es suficiente para que una
personalidad alcance su mayor expresión. No hay nada que sea
verdaderamente valioso y que te pueda aportar una oportunidad de
crecimiento que te vaya a ser negado. Las cosas que hoy dejes de hacer
en el mundo por tus circunstancias actuales o por la falta de tiempo, en
la eternidad se presentarán otra vez, de maneras mas elevadas y con
mayor potencial de ser mas satisfactorias y mas provechosas para tu
personalidad.
El tiempo en la vida mortal es limitado. Hay solamente una cantidad
finita de cosas que se pueden lograr durante una vida humana. Lo que se
espera es que la criatura desarrolle la sabiduría suficiente para dar
prioridad al crecimiento espiritual y al reconocimiento de la presencia
de Dios dentro de su propio ser. Esta es la tarea mas importante de la
vida humana. Aparte de esto, pueden realizar otras cosas adicionales y
pueden dedicar sus vidas a unas pocas causas o empresas valiosas para
vuestro mundo y para vuestra satisfacción personal.
Preocúpense principalmente por cumplir con su tarea mas importante:
aprender a conocer y a hacer la voluntad de Dios mientras descubren su
Amor incondicional. Todo lo demás siempre será secundario. Si cumplen
con esta tarea primordial su vida en este mundo será consideraba un
éxito total, independientemente de todo lo demás.
Aquellos que dedican su atención a la tarea de hacer contacto con la
chispa divina, observan que los frutos del espíritu se hacen cada vez mas
evidentes en sus vidas y de esta forma se vuelven miembros valiosos en
sus familias y en sus comunidades. Aquellos que se enfocan en ser, no en
hacer, notarán que sus esfuerzos siempre resultan en un beneficio mayor
para todos. Ser lo mejor que puedes llegar a ser, lo mas parecido al
Padre que sea posible, es lo mejor que puedes hacer por tus semejantes,
por tu planeta y por tu progreso individual.

44.
El balance es la clave de la vida humana. Tenemos que esforzarnos continuamente en cumplir con las
exigencias materiales y con nuestra búsqueda espiritual. Un desequilibro en cualquier dirección puede
ser fatal para la armonía de nuestra personalidad. Un exceso de atención hacia nuestras necesidades
materiales nos hace materialistas y nos distrae de nuestro propósito verdadero. Un enfoque exclusivo
en lo espiritual puede derivar en fanatismo.
Algunas veces me he preguntado si podría haber avanzado mas rápidamente si hubiese escogido ser un
monje o un sacerdote, y dedicar mi vida exclusivamente a la tarea de explorar mi lado espiritual. Sin
embargo, al parecer las experiencias de la vida son una parte tan necesaria de nuestra preparación y de
nuestro crecimiento, que el retirarnos por completo del mundo material no es recomendable.
Viendo esa película acerca de la vida de un sacerdote pienso que desearía
tener la libertad de dedicar mi vida a la voluntad del Padre. Es que pienso
que como sacerdote ellos no tienen que ocuparse de ninguna otra cosa.
Es cierto que la vida de los sacerdotes – en distintas religiones – es
mucho mas simple que la de todos los demás. La mayoría no tienen
familia y son apoyados por una organización que vela por sus
necesidades materiales. El hombre común debe trabajar para vivir y
debe además experimentar la dualidad de servir a dos amos – lo
material y lo espiritual – con mayor intensidad. Sin embargo, aquel que
originó la religión cristiana, ¿no fue un hombre del mundo? ¿No tuvo
que trabajar, levantar una familia y satisfacer sus necesidades
materiales mientras vivía una vida completamente consagrada a hacer
la voluntad del Padre, una vida como hasta hoy no ha sido igualada en
este mundo?
El Padre comprende que debas atender a tus necesidades y a las de tu
familia, incluso tu comunidad y tu mundo. El no te pide una
contemplación en exceso o una abstracción completa de la realidad. El
espera que aprendas a satisfacer tus necesidades espirituales mientras
atiendes a tus necesidades materiales.
El vivir la voluntad del Padre no es un concepto difícil de comprender.
No tienes que realizar grandes estudios para intentar esta manera de
vivir. Dentro de nosotros ya tenemos la orientación necesaria para ir
aprendiendo poco a poco que es lo bueno, para ir descubriendo los
verdaderos atributos de la verdad, la belleza y la bondad, y para intentar
ser cada vez mejores, estar cada vez mas cerca de la perfección del ser.
Eso lo puedes hacer en cada momento del día, en cada decisión que
tomes, con cada palabra de dirijas a tus semejantes, en la manera como
escoges pasar tu tiempo, sea cual sea tu situación en la vida.
La dificultad de vivir una vida consagrada a la voluntad del Padre
depende exclusivamente de las decisiones del individuo. No es lo mismo
decir que vas a hacer la voluntad del Padre cuando estás cómodamente
recostado en tu cama, que cuando estás agotado por las tribulaciones de

la vida, herido por las malentendidos con tus semejantes o asustado por
las incertidumbres del futuro. Es en esos momentos que una fe verdadera
e inteligente te ayudará a decidir lo que ya sabes que es lo mejor. Cultiva
esta fe a través de la práctica silencio al sentarte en la presencia de Dios
por unos instantes cada día y escuchar.

45.
¿Como hacer para no perder las oportunidades que se nos presentan a diario? Muchas veces no
reconocemos las oportunidades pues nos imaginamos que ocurrirán de cierta forma. Aquí se dan unas
palabras para ayudarnos a aprovechar lo que se nos ofrece en abundancia.
Me gustaría comenzar cada día con un sentido de aventura, con la
expectativa de “¿a donde me irá a llevar mi Padre hoy? ¿Que nuevas
oportunidades recibiré para crecer? ¿Que nuevas lecciones aprenderé hoy
que me llevarán mas cerca de mi destino eterno?”
Todos los días ofrecen este potencial. Este deseo que manifiestas en una
señal certera de que estás creciendo espiritualmente, estás
comprendiendo un poco mejor tu propósito y estas aprendiendo a
confiar. Es así como Jesús vivía cada día, con valor y con alegría, pues
las sorpresas nunca faltan y las oportunidades de crecimiento espiritual
siempre son abundantes.
Tal vez sería mejor que comprendas que muchas veces no sabes como se
presentarán las oportunidades. No puedes reconocerlas en realidad al
estar frente a ti. A veces desearías que alguien te dijera “he aquí una
oportunidad, aprovecha este momento para aprender algo”. De esta
manera sabrías cuando poner lo mejor de ti y cuando prestar atención al
presente.
Por eso, hoy declaro que cada cosa que ocurra en tu vida es una
oportunidad. Cada nuevo segundo es una oportunidad. Cada persona
que se cruce en tu camino es una oportunidad. Cada decisión es una
oportunidad. A cada momento del día deberás poner lo mejor de ti y solo
así estarás seguro de no perder ninguna oportunidad que se presente.
Si vives de esta manera, convertirás las cosas aparentemente
insignificantes en oportunidades para crecer espiritualmente. Como ves,
eres tú quien decide que es una oportunidad y que no. Es así como creas
tu propia realidad y es así como decides el grado en que progresas
espiritualmente.

46.
Este es un mensaje acerca de abrir nuestro corazón y nuestra mente para recibir información de nuestro
Padre y así orientar nuestros esfuerzos y esclarecer nuestra meta en la vida.
¿Como es que Jesús hablaba con su Padre en el cielo? Cuando se retiraba
para 'comulgar con el Padre', ¿que era lo que hacía? ¿Es mas o menos lo
que yo hago?
Lo primero que debes comprender es que Jesús no era un “medium”. El
no conversó jamas – durante su vida como un hombre del mundo – con
ninguna criatura celestial y dependió exclusivamente de su Ajustador y
de sus ángeles guardianes, al igual que lo hace la mayoría de los seres
humanos. Como verás, el conversar con los seres celestiales no es un
requisito para alcanzar un mayor nivel de espiritualidad, ni tampoco
indica el grado de progreso espiritual. Así como hay algunos entre
ustedes que pueden tocarse la frente con las plantas de sus pies,
aguantar la respiración bajo el agua por muchos minutos, o mover
objetos sin tocarlos, hay algunos para quienes la comunicación celestial
es algo natural.
Jesús logro por los mismos medios que pueden utilizar todos los hombres
y mujeres de este mundo, lograr la perfección del ser durante su corta
vida en la carne. Cuando Jesús se retiraba para decidir las cosas
importantes de su vida, sus actividades siempre consistían en orar y
escuchar. Al orar, él abría su corazón y su mente a la influencia divina.
Al expresar lo que su alma buscaba con palabras, él no le explicaba al
Padre lo que necesitaba, pues el Padre ya sabe lo que cualquiera de sus
hijos necesita antes de pedirlo. Al orar, él definía mejor para si mismo lo
que deseaba aclarar, decidir o lograr. De esta manera su corazón y su
mente estaban sintonizados para recibir lo que era necesario en ese
momento. A continuación, se dedicaba con calma a analizar la situación
y a explorar sus pensamientos, con una confianza absoluta de que la
orientación que necesitaba llegaría a su mente tarde o temprano,
proveniente de su Padre celestial.
Jesús no se preocupaba en determinar de donde había venido la
inspiración, consolidando la identidad de todas las influencias
espirituales bajo el nombre del Padre. Estas influencias son las mismas
que están disponibles para todos los seres humanos, incluso mas, pues
ahora pueden disfrutar de la presencia misma de Jesús en cada uno de
ustedes, a través de su Espíritu de la Verdad. La recepción de estas
influencias siempre puede hacerse mas clara y efectiva a través de la
práctica constante del silencio.
Para recibir la “inspiración de las alturas” no es necesario conocer de
donde viene la información. No es necesario que de manera consciente
sepas que alguien ha puesto algo en tu mente. No es necesario que veas
a aquellos que siempre te acompañan y que velan por tu integridad

espiritual y tu destino eterno. Para recibir las palabras de Dios solo
tienes que pedirlo. Solo tienes que abrir tu corazón y tu mente y lo que
esperas siempre llegará. Solo pide y recibirás. Este es el valor de una fe
viviente, inteligente y dinámica. La fe no es una condición para recibir el
favor de Dios. La fe es una herramienta que te permite enfocar tus
recursos mentales y espirituales para recibir lo que es tuyo por el simple
hecho de ser un hijo del Padre creador de todas las cosas y seres.

47.
Gracias a lo que he ido aprendiendo comprendo cada vez un poco mejor que el ser famoso en la tierra
por las buenas obras que se hagan es irrelevante. Mucho de lo bueno que se hace no puede ser medido
con los recursos con los que contamos aquí. Por eso me gustaría decirles a quienes puedan recibir estos
mensajes en algún momento de la eternidad que el crecimiento espiritual es realmente una posibilidad.
Ahora me encuentro tal vez al principio de este proceso, pero he ido observando como tantas cosas han
cambiado dentro de mi, particularmente la manera en que considero al mundo y como las cosas que
antes eran importantes para mi ahora me parecen triviales.
Estoy en un momento en que puedo percibir que un cambio positivo está ocurriendo y esta sensación es
motivación suficiente para sobreponerme a mis errores – que son todavía bastante frecuentes – y seguir
adelante en la aventura de la fe. Deseo decirles a aquellos que reciban estas palabras que vale la pena
esta aventura. Regálense a si mismos la oportunidad de conocer una realidad mas hermosa y mas
completa. Esto lo pueden hacer a solas, de manera personal e individual, a través de buscar establecer
una relación con Dios dentro de ustedes. No importa que no sepan como hacerlo ni hacia donde ir.
Simplemente el deseo en tu corazón es lo que debes alimentar para recibir todas estas maravillas. En
verdad, vale la pena.
El ser humano siempre ha sentido la necesidad de explorar lo que no
puede percibir, pero de alguna manera sabe que existe. Esto es producto
de la dualidad de vivir en un mundo material siendo un criatura
espiritual. Vives en un cuerpo mortal, pero al mismo tiempo puedes con
tu mente salir de tu cuerpo y verte a ti mismo 'desde afuera'. Aparte de
esto, posees un fragmento de Dios que es de origen eterno, sin principio
ni fin, que constantemente está recordándote lo que realmente eres.
Por esta razón, a lo largo de la historia, escritores, pintores, poetas, han
estado intentando describir por distintos medios lo poco que pueden
percibir de las realidades mas allá del mundo material. A medida que
vuestra alma despierta y vuestra perspicacia aumenta, pueden reconocer
algo que vean en una pintura, algo que escuchen en una canción o algo
descrito por los versos de alguno de vuestros hermanos.
Todo este conocimiento colectivo es parte de vuestra contribución al
Supremo. Cada uno de ustedes está descubriendo al Padre de una
manera única, creativa e individual. Cada uno de ustedes vive un vida
que es la ilustración de un concepto único y es una expresión única de la
deidad. Es así como ha sido dispuesto por los arquitectos de la creación
y esta es vuestra contribución y vuestro regalo al universo.
Por esto abandonen de una vez la locura de pretender que todos deban
seguir el mismo camino. Dejen de intentar convencer a sus hermanos
para que vean las cosas igual que ustedes o piensen de la misma
manera. Dejen de forzar a vuestros jóvenes a adoptar a ciegas normas y
creencias que ni ustedes mismos saben por que han sido impuestas. El
Padre es variedad eterna y creatividad sin limites. En un universo de
colores infinitos y personalidades creadas para ser únicas no hay lugar
para la monotonía, el estancamiento y la uniformidad.

La única singularidad en la vida universal es la unidad de propósito,
pues se espera que todas las criaturas aprendan a vivir la voluntad del
Padre y de esta manera participen en la creación universal. Todos y
cada uno estamos trabajando en la tarea del servicio universal para
lograr una expresión en constante expansión de la personalidad
individual y una satisfacción personal cada vez mas completa, en donde
cada parte es esencial en la belleza del mosaico total.
¿Ves que está bien ser único? ¿Ves que no tienes que seguir los caminos
dispuestos por el mundo? El Padre no culpará a nadie si decide no
seguir lo que en la actualidad se considera regular. En cualquier cosa
que escojas hacer, siempre podrás hacer algo por tus semejantes y
siempre podrás hacer algo para acercarte mas a Dios. Es solamente
cuando las personas se enfocan en si mismos que la conexión se pierde y
los engranajes de la verdad se van oxidando poco a poco.
Cuando se vive una vida orientada al crecimiento espiritual, esa alma
que busca y explora siempre verá nacer dentro de ella el deseo de hacer
algo por sus semejantes, ya sea para aliviar su sufrimiento, para
resolver un problema o para revelar las verdades que va descubriendo.
Poco a poco vas comprendiendo que no estás solo en esto del vivir. Poco
a poco vas comprendiendo que puedes hacer mucho por tus hermanos,
aunque no sea a través de los canales regulares que la sociedad de tu
tiempo considera. ¿Te sorprendería saber que el trabajo que haces hoy
tendrá grandes repercusiones para el futuro de tu mundo? Tus palabras,
tus escritos no se perderán. Tu intención es que tus palabras hallen el
camino hasta aquellos que las necesitan y sirvan de alguna manera para
ayudar a alguien en algún recodo de su camino personal. Todo lo bueno
que produce el hombre siempre logra su destino. Continúa con tus
esfuerzos y deja los desenlaces en las manos del Padre. Ahora mismo,
tus palabras han sido registradas y serán utilizadas cuando sea
necesario con aquellos que las necesiten, independientemente de tu
presencia o de tu influencia inmediata.

48.
Para mi es casi un misterio el comprender porque comencé a escribir. Durante mi educación temprana
siempre preferí las ciencias y las matemáticas a las artes y la literatura. Escogí como profesión ser
ingeniero de software. En mi vida escolar siempre prefería las tareas relacionadas con los números que
las composiciones donde luchaba con gran esfuerzo para hallar las palabras y pasaba horas para
construir algunos párrafos.
Un día de repente me dieron ganas de escribir y he continuado haciéndolo casi a diario por muchos
años. Por fin se me ofreció una explicación.
¿Que es lo que buscas cuando escribes? Muchos escritores intentan
entretener. Otros intentan crear historias que dejen alguna lección. Y hay
quienes buscan aprender algo, encontrar respuestas. Este es el tipo de
escritor que tu eres, y es por esto que sin quererlo has apelado a aquella
parte de tu ser que sabe donde están las respuestas y te has conectado a
la fuente de toda sabiduría, la presencia del Padre dentro de ti.
He aquí la maravilla de la vida: lo que muchos se sienten inclinados a
explorar durante su existencia material es muchas veces lo mismo que
Dios desea que ellos exploren. Las inclinaciones personales son
producto del diseño del Padre en cada persona. ¿Por que somos
diferentes? ¿Por que no nos gustan las mismas cosas? Eso es parte de
nuestra expresión personal de la divinidad, de la originalidad de
propósito del Creador.
En tu caso, un día comenzaste a escribir historias. Sentías como que
había algo dentro de ti que deseaba salir, deseaba expresarse. Este
impulso fue olvidado por algún tiempo pero pronto volviste a sentir esa
necesidad. Al descubrir esas inclinaciones comenzaste a suponer que tal
vez eras un escritor y comenzaste a soñar con la gloria de los grandes
escritores humanos, los maestros de la literatura.
¿Que tal si el plan del Padre era otro? ¿Que tal si tu escritura será
utilizada como un medio para transmitir los mensajes de arriba a los
hombres? ¿Que tal si has sido escogido como una antena para recibir y
transmitir de esta manera particular? ¿Va esto en contra de tus sueños y
tus anhelos? Ciertamente no, pues descubriste que al explorar puede que
te encuentres en armonía con la voluntad del Padre y es allí donde todo
el poder creativo se libera y donde la mayor satisfacción se obtiene al
lograr la expresión mas completa de la personalidad. Este eres tú.
Ahora ¿continuarás explorando y afilando esta herramienta para que
funcione cada vez con mejor habilidad? Escribe para mi y lograremos
grandes cosas juntos. Tal vez no logres el éxito que esperas, pero el
trabajo se hará sentir a través del tiempo y de la vida de muchos, en este
mundo y otros. Esto al final es una exploración de ideas y de como estas
ideas se abren paso en una mente humana normal que lucha en la vida
material por encontrar su origen y su destino.

49.
La creación intelectual – la generación de nuevas ideas – es lo que mueve a una civilización hacia
adelante, lo que promueve el progreso de la humanidad. Los grandes avances de los cuales disfrutamos
hoy son productos de las ideas del pasado. Esto debería llenarnos de gratitud por los esfuerzos de
aquellos que vivieron antes que nosotros y también debería hacernos sentir responsables por lo que le
dejaremos a nuestros descendientes.
Debido a las numerosas distracciones que abundan en nuestro mundo, el tiempo libre casi ha
desaparecido. Esto es peligroso pues nos estamos convirtiendo en una sociedad autómatas que solo
reaccionamos ante lo que nos ocurre y así nos volvemos muy fáciles de controlar. Peor aún, un gran
porcentaje de la población le está dedicando mas tiempo a las distracciones y a los placeres, y cuando
esto ocurre la civilización entera se ve afectada y el impulso para progresar va disminuyendo.
El retroceso ya es evidente en muchos países. En lugares donde hace unas décadas se podían dejar las
casas con las puertas abiertas, hoy se deben utilizar sistemas de seguridad para evitar el robo. Las
cárceles en todo el mundo están llenas a rebosar y la calidad de la educación para nuestros niños y
jóvenes ha ido disminuyendo.
¿Puede el crecimiento espiritual contribuir a mejorar todo esto? Si, pues un verdadero progreso
espiritual se traduce en el impulso para que el individuo se esfuerce por ser lo mejor que puede llegar a
ser. Sin embargo, hay algo a lo que debemos dedicar mas tiempo y que hemos olvidado: pensar.
La meditación es recomendable y es lo mejor que se puede practicar
para la salud física y mental y para lograr una relación cada vez mas
profunda con el fragmento de Dios dentro de cada uno. Unos cuantos
minutos a diario son suficientes. Aparte de esto, el pensar es una
actividad que no cae dentro del ámbito de la meditación pero que ayuda
a la persona a conocerse un poco mejor.
¿Cuantas personas hoy en día dedican aunque sea algunos minutos
simplemente a pensar? Muchos se encuentran entretenidos casi todo el
tiempo mientras están despiertos. En cada momento, durante el trayecto
al trabajo, durante la comida, a la hora de tomar un baño, muchos
siempre encuentran una excusa para hacer algo mas, escuchar música,
leer novelas, ver televisión, cualquier cosa excepto pensar, explorar lo
que hay en su mente, considerar las preguntas que no son fáciles de
responder.
Anteriormente, antes de la complejidad del mundo moderno, el ser
humano encontraba oportunidades amplias para la introspección y para
la reflexión. Los períodos de tiempo que ahora consideraríamos ociosos,
eran ampliamente aprovechados en pensar y muchas veces esto llevaba a
expresiones mas elevadas como el arte o incluso al nacimiento
espontáneo de la espiritualidad.
¿Como no va a haber una crisis espiritual en un mundo donde tenemos
aparatos electrónicos que claman por nuestra atención a cada
momento? Durante algunos instantes cada día apaga el televisor, apaga

la radio, olvida las noticias en el diario y simplemente observa a tu
alrededor y nota en donde te encuentras. ¿Te has dado cuenta de lo
maravilloso que es estar vivo? Todas estas distracciones serán irreales
en la eternidad y todo el tiempo que pasaste enviando textos, revisando
correos electrónicos, viendo televisión simplemente habrá sido un tiempo
perdido que no recordarás en los mundos siguientes, pero que te habrán
robado oportunidades para crecer espiritualmente y para realmente vivir
una vida mas plena.

50.
La verdadera libertad en la vida la encontramos cuando comprendemos que en realidad no necesitamos
de nada o de nadie para lograr lo que hemos venido a hacer aquí. Es una seguridad que nos libera
principalmente del mayor opresor del ser humano: el miedo. Al deshacernos del miedo sabemos que
podemos hacer de nuestra vida y nuestro destino lo que deseemos y que nada ni nadie se puede
interponer. Este es el mensaje que Dios intenta transmitirnos, que somos completamente libres para ser
lo que deseamos ser y para explorar nuestra vía individual de expresión.
La verdadera libertad en la vida humana viene de la entrega total a la
voluntad del Padre. Cuando un ser humano conscientemente elige seguir
el sendero indicado por Dios toma una decisión inteligente y real. Esta
decisión se basa en dos aspectos: el hecho de que la criatura comprende
que el camino del Padre es lo mejor que puede hacer por si misma y la
confianza completa de la criatura en su Creador.
Esta decisión causa de manera natural el olvido de si mismo. Aquellos
que han tomado esta decisión suprema ya no se preocupan demasiado
acerca de su supervivencia material y las cosas que antes parecían
importantes pierden su valor. A los ojos de otros, estas personas viven sin
preocupaciones y nada parece alterar la paz que irradian, ni siquiera las
situaciones difíciles que ocurran en la vida de vez en cuando.
¿No anhelas esta libertad? ¿No anhelas esta paz mas allá de toda
lógica? Solo tienes que dejarte llevar. Recuerda la alegoría del pez que
se aferraba al fondo del río y sufría mucho, cuando lo único que tenía
que hacer era dejarse llevar por la corriente para descubrir las
maravillas de su mundo. Esta es la fe verdadera. No es un acto de
obediencia ciega y de sumisión. Es mas bien una afirmación de libertad,
una aceptación de la paternidad de Dios. Es decir, “eres mi Padre
amado y se que me amas igualmente, por eso confío en que me llevarás
por el mejor camino”.
El Padre no espera que creas en El a ciegas, ni tampoco es
recomendable una fe sin fundamento que puede caer en el fanatismo o
ser olvidada con el tiempo. Si hoy no puedes expresar esta declaración
de confianza suprema en tu Padre celestial es porque aún no lo conoces.
Como en toda amistad humana, la mejor manera de conocer al Padre es
visitándolo con frecuencia y pasando unos momentos a solas con El.
Esto lo puedes hacer al practicar el silencio con el deseo de acercarte
cada vez mas a Dios. Así verás esta confianza crecer en tu corazón de
manera natural.
¿Que me falta para lograr esa confianza suprema en el Padre?
Has probado un poco de este néctar, pero aún falta mucho por hacer.
Todavía te preocupas mucho acerca del futuro. Todavía deseas saber que
es lo que te depara el destino, pero has aprendido poco a poco a decir
“que se haga tu voluntad” de manera inteligente, no fanática.

Es esta preocupación lo que te hace saltar de un lugar a otro, o de una
idea a otra sin profundizar en una sola cosa. Recuerda que no deseo que
hagas algo específico para mi. Deseo que “seas” no que “hagas”. Esto
no quiere decir que la ociosidad sea aceptable, lo que significa es que lo
que haces es irrelevante y lo que eres es mucho mas importante. Por
ejemplo lo que haces puede ser barrer las calles, pero puedes ser un ser
humano consagrado a hacer mi voluntad. También puedes ejercer la
presidencia de la nación mas poderosa o de la compañía mas grande del
mundo, pero puedes ser pobre de espíritu. Lo que haces y lo que eres no
tiene relación. Esto es difícil de aceptar cuando en tu mundo el valor de
un ser humano muchas veces se mide por lo que esta persona hace en el
mundo.
Por esto, simplemente haz lo que tú quieras, pero esfuérzate por ser lo
que Yo desearía que fueras. De esta manera el éxito verdadero en la
aventura de la vida será tuyo sin duda. Déjame decírtelo otra vez, al
luchar por ser lo que el Padre te guía a ser, triunfarás en la vida y serás
feliz mientras lo haces, sin duda alguna. Lograrás una felicidad mas allá
de lo material, sea lo que sea que hagas como trabajo.
No te pido que abandones tus ideas y tus proyectos. Algunos pueden
resultar muy beneficiosos para muchos. Solo te pido que tu meta
principal, tu enfoque sea en “ser” primero y luego en “hacer”. El
enfocarse en “ser” es aprender a escuchar al Padre, es seguir sus
consejos y caminar por los senderos que te indiquen. Es realizar las
tareas asignadas y aprender las lecciones que se presenten. Es tener un
entrenador para la vida, quien no solo te dice lo que debes aprender
para ser mejor sino que te pone justo donde necesitas estar para
practicar lo que aprendiste y hacer que los nuevos valores que adquieras
sean parte de ti para siempre.
Estas pensando en como debes “abandonarte” para vivir mi voluntad
con mayor intensidad y dedicación. Esto es un proceso gradual. Es una
cuestión de confianza adquirida y como tu mismo has escrito hace unos
minutos, solo se puede lograr con el establecimiento de una relación con
Dios a través de la práctica continua del silencio. Sigue practicando a
diario y tu fe y tu confianza se irán incrementando. Ya has visto que
muchas cosas han cambiado dentro de ti. Ideas a las que te aferrabas
con intensidad años atrás han sido removidas poco a poco a la luz de
nuevos conocimientos y nuevas experiencias. Es así como ocurre el
proceso, de manera gradual, lo que asegura una transformación
permanente y profunda. Sigue por el camino que poco a poco verás
como tu luz brilla con creciente intensidad.

51.
El amor es la solución para todos los problemas, pero es algo que nunca hemos intentado en una escala
mundial. Las religiones nos dicen que debemos amarnos como hermanos, pero Jesús nos dijo que el
amor mas alto al que podemos aspirar es el amor paternal, un amor semejante al que siente los padres y
las madres humanos por sus hijos. Este tipo de amor cuando es auténtico puede sobreponerse a los
errores, a los disgustos y a las decepciones, pues es un amor que se ha nutrido por la dedicación que se
le ha dado a los hijos. Tal es la magnitud del amor que Jesús esperaba que sintiéramos por nuestros
semejantes.
La paciencia de un padre que ama a sus hijos no es un esfuerzo, es un
resultado del amor de ese padre. Los mas pequeños puede que tal vez
hagan que los padres pierdan la paciencia algunas veces, pero una vez
que se han calmado los ánimos, el amor de los padres prevalece y el
perdón por las faltas o los malos entendidos es una garantía.
Es por esto que Jesús nos pidió que intentáramos expresar un amor mas
elevado a nuestros semejantes, un amor paternal, que aspira a ser
semejante al amor que Dios mismo siente por todas sus criaturas. Un
amor así no puede albergar rencores ni puede resistirse al perdón. Un
amor así comprende que todos estamos en un proceso de crecimiento y
por lo tanto somos propensos a cometer errores. Un amor así garantiza
la verdadera fraternidad y buena voluntad entre los hombres. Un amor
así muy pocas veces se ha practicado en el mundo.
Este es el desafío de ésta época. Esta es la respuesta al llamado de Jesús
de hace mas de dos mil años. Considera a cada ser humano como un
niño pequeño, como tu niño pequeño, pues esta en verdad es la realidad
ante los ojos del Padre celestial, a quien tú representas y quien vive y se
expresa a través de ti.
Observa a cada persona en tu ambiente, aquellos que te han herido a ti o
a tus seres queridos, aquellos que han cometido errores y son castigados
por la sociedad, aquellos que se aferran a su poder político o económico
a costa del sufrimiento de los demás, incluso a ti mismo, e intenta ver al
pequeño puro e inocente que una vez fueron. Intenta comprender como
las situaciones de la vida pudieron confundir tanto a un alma para que
olvidara lo que era en realidad. Intenta contemplarlos como pequeños
que aún no comprenden el juego de la vida, aún en proceso de madurar.
Comienza a ver a tus hermanos y a ti mismo de esta manera y
comenzarás a ver como Dios ve a sus criaturas.
Es así como el amor del Padre se extenderá sobre este mundo. Así el
perdón y la paz verdadera serán una realidad. Los problemas que hoy
nos parecen tan grandes se volverán triviales y la luz y la vida llegarán
finalmente a nuestro amado planeta.

52.
Nuestro propósito se extiende mas allá de este mundo. Todas las tribulaciones y la confusión por la que
atravesamos tiene una razón, como todo lo que hace el Padre.
La perfección nace de saber que es realmente lo bueno y que es lo malo.
Los seres creados en la perfección no caen en el pecado ni el error
simplemente porque saben que es lo mejor para ellos de manera innata.
No importa lo atractivo que parezca el pecado, ellos no pueden ser
engañados porque ya saben. Aparte de esto, muchas de las cosas que
aquejan a los mortales, los llamados 'placeres de la carne' no son un
problema para aquellos que viven en los reinos superiores.
Es posible que una de estas criaturas perfectas escoja hacer el mal, pues
igualmente disfrutan del libre albedrío, pero siempre sabrán con
claridad cuales son las consecuencias de sus actos. Tal es la vida de las
criaturas creadas en la perfección. Conocen con seguridad la voluntad
del Padre y disfrutan de una comprensión elevada del Padre y del
funcionamiento del universo.
La perfección es igualmente el destino de los seres mortales, si escogen
seguir la orientación de su chispa divina. Sin embargo, los mortales
tienen una ventaja: la experiencia evolutiva. Las personalidades que se
forjan en la lucha del tiempo no tienen paralelo en el universo. Se
necesitan grandes atributos de valentía, fidelidad y fe para lograr la
meta de la perfección. Una vez que hayas alcanzado este nivel, habrás
sido probado en todo y habrás resultado victorioso en todas las pruebas.
Hoy cuando debes creer sin ver, cuando caminas confiando en que el
Padre invisible te lleva de la mano, cuando sufres al intentar armonizar
las cosas de este mundo con tu realidad espiritual, cuando aspiras a la
verdad, la belleza y la bondad y te enfrentas cada día al error y al
pecado, recuerda que el Padre te ha creado para que llegues a ser igual
que El. A través de tu extensa preparación a lo largo de la eternidad,
seras una criatura perfecta, semejante a Dios, que al mismo tiempo
puede comprender los errores y las tribulaciones de aquellos que vienen
detrás, y proveer un ministerio adecuado para estas almas del futuro que
busquen al Padre.

53.
He aquí una respuesta para una petición de paz verdadera.
Padre, ayúdame a encontrar la paz que tanto anhelo. Esa paz que me
permita hacer lo que hago, vivir en el presente sin tener que preocuparme
demasiado por el futuro.
La paz que anhelas está solo a un paso. Solo necesitas volver tu rostro
hacia mi y dejar que te lleve de la mano, pero para esto necesitas
aprender a confiar. Muchas veces dices que quieres hacer mi voluntad,
sin embargo siempre en tu mente vuelves a considerar que lo que tú
crees, a la luz de tu limitada visión, que es lo mejor para ti.
Se que es muy difícil para un mortal observar sus motivaciones y sus
deseos y discernir en ellos la mano del Padre que busca actuar a través
de ese mortal. A veces consideras tus aspiraciones y te preguntas si son
ideas tuyas o si hay alguna motivación divina detrás de esto. ¿Acaso no
sabes que el árbol se conoce por sus frutos? ¿Acaso no conoces los
atributos de la verdad, la belleza y la bondad?
Las cosas que vienen del Padre son expresiones de amor incondicional,
la clase mas alta de amor que puedas imaginar. Si lo que deseas
contribuirá a acercarte mas a tu verdadero ser y ayudará a otros a hacer
lo mismo, lo que deseas es la voluntad del Padre. En cambio si lo que
deseas simplemente te va a producir un beneficio material personal –
una satisfacción para el ego – entonces tal vez debas reconsiderar. Una
trampa en la que caen los mortales con frecuencia es desear cosas que
beneficiarán a muchos, esperando al mismo tiempo una recompensa
personal. Lo primero puede ocurrir, pero lo segundo no es una garantía,
por lo menos no en este mundo.
Cuando los proyectos de los hombres están en armonía con los proyectos
de Dios siempre encontrarán el éxito. Una idea, la comprensión de un
valor o una buena intención, jamás se pierden y son registradas para
siempre en el universo y en la experiencia del Supremo. Tus
contribuciones en este mundo bien podrían ser contribuciones para
muchos otros mundos en la eternidad. Da sin esperar nada a cambio, tan
libremente como has recibido. Vive una vida que ilustre otra manera
única de acercarse al Padre y despertar a las realidades del espíritu,
para que sea una luz que brille para otros que busquen a Dios hoy aquí y
a lo largo y ancho del gran universo, durante en las eras que vendrán.
En tu caso, ¿no puedes ver que ya estás haciendo lo que el Padre te ha
inspirado a hacer? Ya están tus palabras teñidas de la inspiración de
arriba alcanzando a muchos e inspirando a muchos, y no solamente en
este mundo. Eres observado desde arriba con mucho interés, al igual que
muchos otros que van despertando. Eres uno de los pioneros del
despertar espiritual de tu mundo y esto es una materia de gran interés

“allá arriba”. ¿Por que te preocupas tanto acerca del éxito de lo que
escribes? Ya sabes que las ideas son para ser compartidas y expresadas.
Esto es lo que se esperaba de ti y ya lo estás haciendo. ¿Te parece muy
sencillo? ¿No es un trabajo duro? Pues recuerda cuantos años se
necesitaron para que encontraras lo que realmente deseabas escribir y
para que te decidieras a compartirlo.
La decisión que tú has tomado de explorar esta faceta de ti es una
decisión profunda. Es verdad que cualquiera podría haberlo hecho, pero
son muy pocos, demasiado pocos, los que logran reunir la fe necesaria,
la confianza en Dios y la determinación de seguir adelante con esto. Ha
sido tu elección y te has ganado la vida eterna con esto. ¿No es esta
razón suficiente para estar satisfecho con tus esfuerzos? Tal vez nadie
sepa jamás lo que haces por el mundo y por tus hermanos, pero Yo lo sé
y muchos otros allá arriba también lo saben, te ayudan y te apoyan.
En tu vida deberías buscar la simplicidad. Recuerda “simplex veri
sigillum” (la simplicidad es la señal de la verdad). No es necesario que a
cada momento estés buscando una manera de amasar riquezas. En lo
material, ya tienes un trabajo que te da para vivir – y vivir muy bien, en
comparación con la mayoría de tus hermanos y hermanas en este
mundo. A través de tu trabajo ya das una contribución al mundo, que
podría ser aun mayor si pones mas amor en tu trabajo. A través de tus
escritos haces el trabajo que el Padre te encomendó, tu servicio de amor
a la humanidad y tu contribución al supremo. Finalmente, a través de tu
meditación y tu oración haces lo necesario para tu crecimiento espiritual
personal. Y ni siquiera has mencionado lo que haces por tu familia. ¿Ves
como cuando haces algo por amor ni siquiera lo consideras un
“trabajo”? Cuidas de tu familia, tu esposa y tus hijos y aunque es una de
tus contribuciones mas grandes, ni se te ha ocurrido mencionarla, pues
es para ti algo que disfrutas.
Es así como el Padre desea que vivas, disfrutando lo que haces mientras
haces cosas de valor eterno. En este sentido, estás teniendo una
experiencia de vida auténtica y valiosa, pero puede ser aún mas
satisfactoria si te enfocas en lo que realmente importa.

54.
Al Padre lo buscamos muchas veces de manera espontánea cuando tenemos una gran necesidad. Pero
como hacemos con los buenos amigos, a veces podemos simplemente hacer una visita y compartir un
rato juntos, para cultivar esa amistad.
Padre, ¿que necesito hoy de ti? A veces, cuando me siento contento con
mi vida me preocupa olvidarme de ti.
El sentirte contento con tu vida y con la situación en la cual te
encuentras es una señal de un avance en tu comprensión de la voluntad
del Padre y en la armonía de esa voluntad con tu propia voluntad. Dices
que te olvidas del Padre pero cuando estás así en este estado de
satisfacción siempre hay un entendimiento entre tú y tu Ajustador. Esa
paz que sientes viene del alma. ¿Que ha cambiado en tu situación actual,
en tu vida? Nada de lo externo ha cambiado, solamente ha cambiado tu
manera de percibir las cosas.
Hay momentos en que las palabras no son necesarias para expresar la
alegría de vivir y el agradecimiento por todo lo que Dios nos ha dado. El
Padre no es una persona que requiera alabanzas continuas ni
agradecimiento por las cosas que El otorga por virtud de su amor
infinito. Estás experimentando un acercamiento progresivo a la deidad
que vive dentro de ti. Algún día tú y tu Ajustador serán uno, sin que se
pueda diferenciar las mentes que constituyan a esta nueva persona. Ese
día tú no dirás “he hablado con mi ajustador”, pues será simplemente
una parte de ti, que comprende lo que tú comprendes y vive lo que tú
vives.
Ahora durante tu vida “pre-fusionada” puedes experimentar momentos
en que las mentes humana y divina se encuentran en armonía y se
comprenden totalmente. La frecuencia y duración de estos momentos de
iluminación se incrementarán a lo largo de tu carrera espiritual, pero
hoy ya puedes disfrutar de esto, aunque sea de manera limitada.
Por eso recuerdo cuando Jesús no dedicaba un tiempo a la “comunicación
formal” con su Padre, pero supongo que siempre lo tenía presente, ¿de
manera inconsciente tal vez?
Jesús consagró su vida a hacer la voluntad del Padre. Muchas veces
estaba tan absorto en una tarea que enfocaba toda su atención en ella,
pero siempre bajo el entendimiento tácito de que hacía la voluntad del
Padre. Jesús escogía cuidadosamente – a través de decisiones
inteligentes y valientes – a que dedicaría su tiempo y cual era el
siguiente paso a tomar. Una vez que había decidido un camino que a su
juicio estaba en armonía con la voluntad del Padre, se dedicaba a ese
camino – tarea, trabajo, o actividad – sin mirar atrás.
Todos ustedes también han hecho esto en algunos momentos de vuestra

vida. Muchos, por ejemplo, deciden consagrarse a la educación de sus
hijos y muchas de las actividades que hacen están en armonía con esta
meta. No es necesario que repitan a diario “voy a dedicarme a proteger
a mis hijos”, pues es una regla tácita en su vida. Claro, cuando llegan
los momentos en que debes decidir, debes recordar y considerar cuales
son tus prioridades.
La vida del ser humano es en realidad sencilla cuando se vive con cierta
inteligencia y con fe. Como mortal se te exige que tomes decisiones
basadas en los valores espirituales y morales mas altos que puedas
concebir, y una vez que hayas tomado la decisión, camines el camino que
has escogido, con alegría, con valor y con confianza. De esta forma las
preocupaciones en la vida pueden hacerse menores, pues no sentirás la
ansiedad por saber si estás avanzando o quedándote estancado.
Los seres humanos se sienten mas satisfechos cuando crecen, cuando
avanzan. Una vida en donde la persona no cambie para mejor gracias a
las lecciones que aprende al vivir, es una vida monótona, destinada a
repetir siempre las mismas situaciones y a sufrir siempre los mismos
desencantos. Aquellos que valientemente se enfrentan a la vida con la
intención de ser lo mejor que pueden ser, encuentran que a pesar de las
apariencias externas, su vida es un viaje de educación continua donde
las recompensas que una visión espiritual cada vez mas aguda se
descubren progresivamente.
Creo que puedo comprender lo de la monotonía en la vida. Puedo
imaginar como me sentiría si aún tuviera las mismas ideas de hace veinte
años, anhelando las mismas cosas, sin cambio o progreso alguno.
Puedes ver que has crecido, e independientemente de la magnitud de tu
crecimiento espiritual has aprendido que hay mucho mas que las cosas
que hoy conoces y que aceptas como realidades. Esto ha hecho que tu
mente esté mas abierta a las posibilidades y ha inculcado en ti un
sentido de exploración. Un poco de fe, como una tenue llama, es todo lo
que se necesita para que un ser humano comience a explorar su
verdadero ser y su herencia espiritual. Una vez que se ha andado un
poco por este camino, lo que se encuentra y lo que se aprende sirve a su
vez como motivación para seguir adelante. Mantén ese impulso hacia
adelante y encontrarás mas y mas razones para seguir luchando por el
progreso espiritual. Es así como se alcanza el punto de no retorno,
cuando un alma está decidida – y toma una decisión bien informada – a
intentar la aventura de la eternidad y encontrar a Dios.
Lo mejor de todo esto es que no se espera que los seres humanos hagan
esto a ciegas, pues dentro de cada uno existe un motivador constante que
siembra el impulso para buscar las realidades del espíritu.
¿Crees que te vas a olvidar del Padre? Esto no puede ocurrir, mientras
no desees hacerlo, pues parte de mi ministerio dentro de ti es recordarte

de donde vienes y para donde vas. La mente de los hombres es
caprichosa y olvidadiza. Es por eso que la mente de Dios está en los
hombres, al igual que la mente de Jesús, y esto representa el apoyo
suficiente que necesitan los mortales para su avance espiritual.

55.
La ley de atracción ha gozado de una gran popularidad durante los últimos años. La razón es evidente.
¿A quien no le va a gustar la idea de que puede lograr todo lo que se le antoje? Sin embargo, en nuestra
realidad nos enfrentamos una y otra vez al hecho de que no siempre obtenemos lo que deseamos. Esto
ocurre porque muchas veces lo que creemos que deseamos no está en armonía con nuestro ideal mas
elevado y con el propósito que hemos establecido para nosotros mismos, con la ayuda de Dios.
¿Es la ley de atracción solamente una ilusión? Desde nuestro punto de vista materialista y limitado, si,
la ley de atracción es una ilusión. Pero cuando comenzamos a dejar que nuestra propia divinidad se
manifieste en nuestra vida y se vaya haciendo una parte mas real de nosotros, comenzamos a encontrar
una armonía creciente con las energías del universo y es entonces que los milagros comienzan a ocurrir.
Así como en nuestro mundo existen leyes naturales que no podemos ignorar, así ocurre en el universo.
En nuestro planeta, si nuestro deseo mas importante es aprender a respirar bajo el agua, esto no será
posible, pues va en contra del diseño de la naturaleza que nos ha hecho criaturas terrestres. Si nuestro
deseo es ser diez centímetros mas altos de lo que ahora somos y ya somos adultos, esto no va a ocurrir,
sin importar cuanto creamos en la ley de atracción.
La única ley en el universo es el amor, es nuestro Padre. Todos nuestros deseos que vayan en contra de
esta ley jamás producirán resultados permanentes. En cambio, todo lo que expresemos que esté en
armonía con el amor, que sea la voluntad del Padre, ocurrirá, tarde o temprano, a pesar de lo imposible
y lo fantástico que aparente ser.
Es así como los verdaderos milagros ocurren. Uno de los milagros mas grandes es lograr que nuestro
mundo sea un planeta de paz y de luz. Parece imposible pero esta es la voluntad de Dios. Por lo tanto
puedes estar seguro de que ocurrirá, a pesar de todas las apariencias contrarias.
Es cierto que lo que un hijo desea y está en armonía con la voluntad del
Padre siempre es17. Sin embargo, en los seres humanos, la percepción de
la voluntad del Padre es tan relativa y distorsionada que esto casi nunca
ocurre. Son muy pocos los momentos en que los deseos de un hijo
humano están en completa armonía con la voluntad del Padre, sin
embargo, esto puede ocurrir y ocurrirá a lo largo de vuestras carreras
individuales de crecimiento espiritual.
Es mas sensato hacer lo que hacía Jesús. Cuando se enfrentaba a
situaciones en las que su mente mortal se encontraba sin respuestas
siempre decía “que se haga la voluntad de mi Padre” y seguía adelante
con su vida. Muchas veces los mortales se empeñan en lograr algo que
realmente no necesitan ni les traerá ningún valor eterno, enfrentándose
una y otra vez al fracaso. Es incluso peor cuando después de tanto
tiempo y esfuerzo logran lo que quieren y descubren que no reciben
ninguna satisfacción personal y que han perdido un tiempo valioso que
pudo haber sido dedicado a una empresa mejor.
Es difícil para los humanos saber lo que quieren y poner esto en
17

Una de las reglas de la vida es que cuando un hijo desea algo y eso está en armonía con la voluntad de Dios, la cosa
deseada existe.

perspectiva con sus carreras eternas. Sin embargo, dentro de cada uno
está la orientación divina, la presencia misma de Dios quien puede guiar
nuestros esfuerzos y nuestros impulsos hacia actividades mas
provechosas que contribuyan a nuestro progreso espiritual.
Solo necesitas un pequeño impulso de fe para aprender poco a poco a
confiar y a dejarte llevar por aquel que solo desea lo mejor para ti y
puede ver el final desde el principio. La falta de sabiduría y visión
humanas es plenamente compensada por la presencia del Padre dentro
del alma humana. Aprovecha este recurso dentro de ti y te asegurarás el
éxito espiritual.

56.
Pienso que todos los seres humanos sobre este mundo deberían tener lo necesario para vivir. Todos por
derecho al nacer deberían tener acceso a la comida y a un sitio donde vivir.
Así eran las cosas al principio de nuestra civilización, pero esto ha cambiado con la sociedad moderna
y es claramente un retroceso. En el pasado, los alimentos estaban disponibles para todos. Cada nuevo
miembro de una tribu podía comer con libertad. Hoy hemos industrializado el proceso de generar
alimentos, producimos mucho mas de lo que hemos producido antes en la historia de la humanidad y
sin embargo millones se mueren de hambre. En el presente, se necesita dinero para comprar comida,
cuando debería ser algo que está disponible libremente para todos. Razonamientos análogos pueden
darse para las otras necesidades básicas humanas, como el tener un refugio para protegerse de los
elementos o el vestido.
Estaba discutiendo estas ideas con otras personas que argumentaban que el ofrecer refugio y alimento a
todos por igual no solucionaría nada. Por el nivel moral tan bajo de la mayoría en el mundo, esto
ocasionaría el colapso de la sociedad, pues las personas no tendrían motivos para trabajar y esforzarse
por mejorar.
Estoy de acuerdo que el resolver los problemas de otros no es una buena idea, por aquello de no darle
un pescado a quien tiene hambre, pues es mejor enseñarle a pescar para que así pueda valerse por si
mismo. Todos debemos aprender a resolver nuestros problemas, pero las necesidades básicas no
deberían negarse a nadie. No necesitamos pasar hambre y frío para tener una experiencia de vida
edificante ni para crecer espiritualmente.
En una sociedad avanzada, las personas no trabajarán por necesidad, sino que considerarán el trabajo
como una vía para expresar sus facultades creativas. Nadie trabajará para sí mismo, sino para brindar
algo bueno a otros. Si todos tendrán una casa al nacer, estas deberán que ser producidas por alguien
mas, y serán aquellos que aman hacer casas los que crearán las casas mas hermosas que pueden
imaginar para que otros vivan en ellas. Así mismo todos trabajarán en las distintas áreas de la
civilización produciendo los bienes y servicios mas avanzados, hermosos y efectivos de la historia,
pues la motivación será la expresión de la divinidad interna, no la urgencia por satisfacer un necesidad.
Los seres humanos son mas sabios de lo que queremos admitir. ¿Que tan progresista sería nuestra
civilización si la gente no tuviera que preocuparse por trabajar para comer sino que tuviese el tiempo
para explorar sus potenciales y sus intereses?
¿Estaba equivocado al pensar que el derecho a una casa y a la comida es
algo que debería ser universal y por nacimiento?
En estos momentos, esta idea tal vez traería el caos y en una generación
causaría el colapso de la civilización. La idea no es errada, pero no es el
momento de aplicarla considerando el nivel moral de la mayoría de los
seres humanos en la actualidad.
Todos los seres humanos deben aceptar la responsabilidad de contribuir
de alguna manera a la sociedad. Incluso aquellos que carecen de los
atributos físicos o mentales ideales, pueden encontrar alguna función
que cumplir para mantener el nivel de la civilización. El altruismo y la

misericordia son valiosos. El servicio amoroso a los semejantes no debe
ser olvidado, pero los jóvenes deben ser educados de manera que
conozcan el valor del trabajo como agente civilizador y como expresión
del ser.
El trabajo tiene dos propósitos igualmente importantes: El primero es
servir como generador del sustento, producir lo necesario para
satisfacer las necesidades materiales. El segundo es proveer una
contribución al grupo, una expresión de valor personal ante la sociedad.
Mediante estos propósitos se puede identificar claramente cuales de las
múltiples ocupaciones de la civilización moderna son realmente inútiles.
Al mismo tiempo, se puede dar el valor que merecen muchas
ocupaciones consideradas como inferiores y de poco prestigio entre los
seres humanos de hoy. Muchos se ocupan en actividades que solo sirven
para conseguir dinero y no proveen nada de valor al grupo. Otros
trabajan incansablemente sin reconocimiento alguno. La diferencia es
que el primer grupo podría desaparecer sin consecuencias para el
futuro, mientras que la ausencia del segundo grupo se haría notar de
inmediato.
El peligro de esta situación actual – la búsqueda egoísta de la fortuna
sin producir nada útil a cambio unida al desprecio de ciertas labores
valiosas para la sociedad – es que las futuras generaciones enfocan sus
esfuerzos en satisfacer su ego en lugar de hacer lo necesario para
asegurar que el mundo sea mejor para las generaciones posteriores. La
mentalidad en gran parte del mundo después del horror de la segunda
guerra mundial era el mejorar la situación del momento. Esto se refleja
en el gran crecimiento que experimentó la civilización en Norteamérica,
Europa y Japón, en los años posteriores a la guerra. En cambio, la
civilización de hoy peligrosamente está enfocada en la satisfacción de
los placeres egoístas y la consecución de objetivos temporales e
inmediatos. Por esta razón es que se observa un retroceso en la
moralidad y la espiritualidad a medida que pasa el tiempo.
Uno de ustedes dijo una vez “muchos se empeñan en ser grandes pero
pocos se dedican a ser útiles”. Abran los ojos y dejen que la luz de su
espíritu morador les muestre el camino. Los cambios mundiales nacen en
el corazón de los seres humanos, y es allí donde el Padre Universal vive
y espera para guiarlos. Aquellos que buscan conocer la voluntad del
Padre se vuelven útiles para sus hermanos y así son verdaderamente
grandes a los ojos de Dios.

57.
Unas palabras acerca de la importancia del trabajo y de su relevancia para nuestro progreso espiritual.
Debe existir un balance entre el trabajo y el reposo, de lo contrario
muchos efectos negativos se manifiestan en la salud tanto física como
mental y espiritual. La máquina humana ha sido creada con la
capacidad de re-abastecer su energía a través de la satisfacción de las
necesidades básicas, siendo el reposo – el sueño y la relajación mental –
una de estas necesidades.
Mucho trabajo causa problemas al igual que un exceso de reposo. El ser
humano, sobre todo en la edad moderna, puede corromperse fácilmente
ante la oportunidad de vivir sin hacer nada. Esto no era posible en las
primeras etapas de la vida mortal en este mundo, pues aquel que no
luchaba activamente a diario por sobrevivir, no sobrevivía. Hoy muchos
permanecen desempleados siendo mantenidos por las políticas de los
gobiernos que se ocupan mas de mantener a sus ciudadanos conformes y
sumisos que de fomentar el desarrollo y el avance de la nación.
El trabajo es un agente transformador y diciplinante para el ser humano.
Cuando se ejerce con la intención de expresar lo mejor de si, el ser
humano puede alcanzar las alturas del servicio amoroso mas elevado y
un alto grado de satisfacción personal. La sociedad debería tener como
una de sus prioridades el proveer oportunidades para la educación y la
colocación de sus miembros en posiciones donde puedan ser útiles y
sentirse valiosos. Una sociedad en la que la mayoría de sus miembros se
encuentran ociosos está aniquilándose poco a poco.
¿Que sentido tiene invertir los recursos del estado en mantener a los
desempleados? ¿No sería una mejor idea utilizar esos mismos recursos
para educar y para proveer un ambiente favorable para la creatividad,
el desarrollo comercial, la investigación y la industria?
No caigan en las trampas del falso atractivo de la inercia – de comer sin
trabajar. Los seres humanos han sido creados para crear, para contribuir
al desarrollo del universo y de la realidad, siendo piezas fundamentales
en el mosaico de la eternidad. Ningún trabajo es inferior cuando se hace
con la intención de servir a tus hermanos y expresando el amor del
Padre por todas sus criaturas a través de la función que te toque
desempeñar. El camino al paraíso no es uno solo, es un camino personal
dibujado por cada uno de los seres que escoge seguir el diseño de Dios
para su vida y aprende a escuchar la voz del Padre dentro de su mente y
su corazón.

58.
Me sorprenden a veces las cosas que escribo. Es muy interesante para mi el comenzar a escribir sin
tener una idea clara de lo que surgirá y al final ver lo que queda escrito. Estoy muy agradecido por
aquellos que me envían estas ideas. Gracias por permitirme tener un papel en dejar que otros reciban
estos mensajes.
Tú lo has deseado siempre pues Yo he puesto ese deseo en ti. ¿Ves como
cuando haces Mi voluntad alcanzas un nivel de expresión y satisfacción
mayor? Siempre será así con todos aquellos que descubran el camino
que he preparado para cada uno.
El ver como escribes sin tener una idea clara debería estimularte a
explorar esto mas seguido. Tus mejores escritos (nuestros escritos)
ocurren cuando no tienes “nada en la cabeza”. Son mejores pues no
tienes ideas pre-concebidas ni intentas “filtrar” lo que recibes.
No te preocupes demasiado por los errores que puedan haber. Toda
verdad es siempre relativa con respecto al grado de progreso espiritual
de las personalidad que intenta expresar esta verdad. Muchas de las
cosas que hoy escribes te parecerán avanzadas hoy, pero en el futuro,
sobre todo en las etapas siguientes de la existencia, podrás apreciar lo
relativo y lo limitado de tu punto de vista. Sin embargo, esto te ayudará a
comprender mejor la idea, el valor o el significado detrás de lo que
expresaste en el pasado. A otros que lean lo que escribes, tus escritos los
estimularán a pensar en nuevas direcciones y tal vez puedan percibir
mejor lo que tú intentas expresar, o puedan descubrir cosas
completamente nuevas. Al final, la sabiduría, la verdad, es un patrimonio
de todos y es un logro colectivo. Un hombre jamás tendrá todo el
conocimiento, pues es entre todos los seres humanos que el potencial
para el avance de vuestro mundo se vuelve realidad.

59.
La sabiduría siempre se ha considerado como un noble logro al que los seres humanos pueden aspirar.
Muchos buscan la sabiduría mientras dejan a un lado la fuente principal de esta, nuestro Padre. El negar
la influencia de Dios en en desarrollo de un sabiduría a lo largo de nuestra vida, es como intentar
construir una ciencia ignorando completamente las matemáticas. Cualquier teoría o conocimiento que
esta ciencia lograra crear, estará severamente limitado.
Ningún estudio de la sabiduría estará completo sin considerar la
presencia de Dios dentro de los seres humanos. Durante muchos años las
religiones y las sociedades han apreciado la sabiduría y han exaltado
sus atributos y sus beneficios para el individuo y el grupo. A lo largo de
la historia, el ser humano siempre ha buscado conocer la “receta” para
alcanzar la sabiduría y básicamente aprender a pensar de una manera
provechosa que contribuya al mejoramiento personal y del grupo.
Los atributos de la sabiduría han sido definidos y re-definidos una y otra
vez, muchas veces confundiéndose o corrompiéndose dependiendo del
nivel intelectual y espiritual del momento. Cosas que en una época son
consideradas como elementos de la sabiduría y de la inteligencia en
otras épocas son criticadas severamente o completamente ignoradas.
En pocas palabras, la sabiduría es la habilidad del hombre para
aprovechar sus recursos (físicos, intelectuales, espirituales) para vivir en
el mundo mientras se prepara para la vida en los mundos siguientes. Los
resultados de una vida vivida con sabiduría son evidentes para aquel que
ha vivido una vida semejante. En esta definición de sabiduría no se
menciona la inteligencia (el coeficiente intelectual) ni el estatus social o
económico del individuo. Con frecuencia se ha considerado que las
personas “importantes”, aquellas que son reconocidas por sus carreras
o por su influencia, son poseedores de la sabiduría. Al juzgar el valor
asignado a estos individuos siempre hay que preguntar como se han
preparado para la vida mas allá de este mundo, cual ha sido su
contribución a la eternidad.
Esta sencilla definición de la sabiduría indica claramente hacia donde se
deben orientar los esfuerzos durante la vida humana. La sabiduría
ayuda a vivir en el mundo. El ser humano debe aprender a adaptarse a
su entorno y vivir de tal manera que pueda preservar su existencia física
y mantener su equilibrio emocional. Una vida limitada a sobrevivir no es
una vida de sabiduría. Los períodos de trabajo, de contribución a la
sociedad deben estar equilibrados con períodos de disfrute, de detenerse
por un momento para contemplar el camino andado y tomar las
decisiones para el futuro. El esfuerzo por la supervivencia debe estar
mitigado por la contemplación de la existencia, el saber que hay una
razón para los sacrificios y que hay un propósito para las tareas que se
realizan.
Es durante estos momentos de contemplación que el segundo aspecto de

la sabiduría puede comenzar a explorarse: prepararse para la vida en
los mundos siguientes. El ser humano disfruta de la presencia de Dios
dentro de su ser. La vida en este mundo es apenas un paso en la carrera
interminable de la eternidad. Sin embargo, es un paso importante que
servirá de fundación empírica para las actividades del futuro. Si el ser
humano elige de manera miope consagrar su vida a lo físico, está
desperdiciando una gran oportunidad para crecer que no se presentará
nuevamente. Una vida vivida de esta manera es como un sueño que se
olvida al despertar, simplemente un tiempo perdido. Vivir con sabiduría
es aprovechar las experiencias que la vida nos ofrece a diario para ir
construyendo un nuevo ser, verdadero, superior y brillante a partir del
embrión humano.
Vivir con sabiduría es vivir con los pies firmemente apoyados en el suelo
y la mirada fija en las realidades celestiales. Como dijo Jesús, es vivir en
este mundo sin ser de este mundo. Una vida de sabiduría es una vida que
se disfruta realmente, pues las cosas que para algunos son problemas u
obstáculos en el camino, son oportunidades enviadas del cielo para los
sabios. La sabiduría es en fin una manera refrescante, original,
individual y valiente de ver la vida, que resulta estimulante y atractiva
para los que tienen la oportunidad de presenciar una vida vivida
sabiamente.

60.
En última instancia, el crecer espiritualmente puede considerarse como conocer cada vez mejor a Dios.
Visto de esta manera, nuestro progreso espiritual deja de ser una tarea mas a la que tenemos que
dedicar nuestro tiempo y se convierte en una relación de amor y amistad con nuestro Padre. Podemos
acercarnos a la espiritualidad con el deseo de ser mejores, pero los mayores logros solo los alcanzamos
cuando por amor a Dios decidimos colaborar con El en la creación de la realidad universal. Es por esto
que la verdadera religión no es una carga, sino una experiencia individual y personal donde la persona
que adora disfruta haciendo naturalmente lo que otros consideran como un deber o una obligación, y
así esta persona se convierte en lo mejor que puede llegar a ser.
El Universo como sistema y en su totalidad no puede ser
satisfactoriamente comprendido sin considerar la voluntad del Padre, el
poder creador detrás de todo, la causa primordial. En la vida mortal, el
ser humano siempre estará limitado por la capacidad de sus sentidos, el
alcance de su experiencia como especie y el grado de su fe. Cuando la fe
es limitada, el universo se torna incomprensible, misterioso y hasta
peligroso para los ojos humanos que buscan comprender.
En algún momento en el futuro, el ser humano llegará indudablemente a
los límites de su comprensión acerca del universo. Siempre habrá cosas
que no pueden ser imaginadas por la mente mortal, pues involucran
formas de pensamiento que la mente humana no es capaz de digerir. Esto
no te es claro ahora y la razón es que ni siquiera puedes imaginar una
situación que sea totalmente diferente a todas tus experiencias y a todo
lo que crees cierto. Por ejemplo, la existencia de distintos planos
temporales y de seres vivientes diferentes en esos marcos temporales es
algo que aceptas por la fe, pero que en realidad no puedes comprender
claramente a menos que lo hayas experimentado. Así mismo, hay muchas
cosas mas en la realidad universal que jamás podrá entrar en las mentes
ni en la imaginación de las criaturas mortales y deberán esperar a las
siguientes etapas de la existencia para ser descubiertas.
Mucho de lo que conocen hoy es debido a lo que han observado del
universo con vuestros cinco sentidos. Incluso vuestros instrumentos
científicos no son mas que extensiones de esos mismos cinco sentidos
para percibir cosas que normalmente no serían notadas. No es difícil
imaginar que debe haber otros estímulos que podrían ser percibidos por
otros sentidos que no poseemos. ¿Como podríamos diseñar experimentos
para observar lo que ni siquiera sospechamos que existe? ¿Como
podemos diseñar aparatos para percibir cosas que no estamos
buscando?
El impulso de la búsqueda de la verdad pertenece a un sentido que no ha
sido catalogado aun por los seres humanos. Toda persona normal en este
mundo se ha preguntado acerca de la existencia de Dios y ha sentido un
impulso de hacer las preguntas importantes: ¿cual es el propósito de la
vida? ¿por que estoy aquí? Algunos se preocupan por estas cosas mas
que otros, pero todos han tenido estas inquietudes en algún momento de

su vida.
No es posible trascender los sentidos que poseemos. No es posible sentir
algo que no pueda ser percibido por nuestros sentidos. Por lo tanto estos
impulsos hacia la exploración de la espiritualidad, que por cierto no
tienen nada que ver con nuestra vida inmediata, con nuestros instintos
de supervivencia, indican que hay algo mas en nosotros de lo que
podemos enumerar a través de un examen físico. Hay un componente no
físico en nosotros, que nos permite trascender lo físico, vernos “desde
afuera” y hacernos estas preguntas incómodas.
Sin el recurso de la fe, este componente espiritual del ser humano es un
misterio, no sabemos nada de su origen y su función, así como no
sabemos nada de nuestro origen y destino. Pero a través de la fe, esa
curiosidad teñida de esperanza, podemos escoger creer que es Dios
mismo que habita en nosotros, podemos darnos una oportunidad para
aceptar esta idea y comenzar seriamente a explorar este aspecto de
nosotros. Lo bueno es que una vez que el ser humano se ha dedicado a
esta empresa, muchos eventos suceden para reforzar esta idea y la
intuición y la perspicacia espiritual se van reforzando. Entonces lo que
una vez fue simplemente un salto de fe se convierte en una certeza y en la
experiencia suprema de la vida humana: el descubrir al Padre celestial,
el creador del universo, dentro de nosotros y comenzar a parecernos a
El. Es así como el ser humano escapa de las cadenas del mundo material
y se vuelve cada vez mas real y mas espiritual aun durante la vida en
este mundo.
Los pasos progresivos de la iluminación espiritual pueden enumerarse
de la siguiente manera. Ten en cuenta que este no es un método que
debes seguir, sino una observación que puedes utilizar para saber en que
nivel te encuentras.
•
La criatura mortal recibe un ajustador.
•
El ajustador comienza a motivar a la criatura a considerar las
realidades espirituales.
•
La criatura experimenta por primera vez curiosidad espiritual.
•
En algún momento la criatura decide por si misma sobreponerse
a sus dudas y explorar su espiritualidad. El ajustador entonces comienza
a intentar responder las preguntas. Este es el nivel que muy pocos
alcanzan en este mundo pues requiere de libre pensamiento e intentar
alejarse de lo que tradicionalmente se considera como religión.
•
La criatura lentamente va confirmando que hay algo mas allá de
lo físico y sus preguntas van encontrando respuesta. Entonces la criatura
comienza a pedir mas, comienza a experimentar “hambre espiritual”, y
comienza a recibir de acuerdo a su potencial y a su nivel de progreso
espiritual. Aquí la criatura se da cuenta de que algo está cambiando
dentro de ella y su hambre espiritual le induce a querer ser mejor, querer
emular la perfección que considera que debe ser representativa de Dios,

en otras palabras comienza verdaderamente a adorar.
•
Una transformación es observada en la criatura mortal. Cada vez
se vuelve mas identificada, mas en armonía con la presencia divina y con
la voluntad del Padre. El amor comienza a ser expresado a través de la
criatura. El ajustador tiene cada vez mas poder para influir en las
decisiones de la criatura gracias a la sumisión inteligente a la voluntad
de Dios. La criatura se vuelve co-creativa y contribuye a la experiencia
universal – el Supremo – y a la manifestación actual de la potencialidad
de la voluntad del Creador.
•
El ajustador determina que la criatura está tan armonizada con
el Padre que no es posible que haya alguna discrepancia bajo ninguna
situación en la eternidad. Entonces ocurre la fusión con el Ajustador. La
criatura es una con el creador y se vuelve inmortal, eterna y en vías de
perfeccionamiento. Los detalles de la alineación de la voluntad humana
con la voluntad divina han sido satisfechos. Ahora el nuevo ser está
preparado para comenzar el largo camino de comprender mejor el
universo y a la deidad. Este camino llevará a este ser de regreso a la
fuente, a su origen, a la presencia misma de Dios. De allí en adelante el
ser humano perfeccionado continúa descubriendo y experimentando las
nuevas expresiones de la deidad mientras participa activamente en la
creación de nuevas realidades.

61.
Es conveniente de vez en cuando detenernos por un momento para considerar que es lo que esperamos
de la vida. Parte de esta consideración incluye las metas materiales también. Es una idea errada el
considerar los beneficios económicos – el dinero – como algo pecaminoso que no deberíamos
perseguir.
El propósito que hemos establecido con el Padre no será jamás de miseria sino de abundancia. En en
verdad la voluntad de Dios que todos sus hijos disfruten de los tesoros de este mundo. El dinero no
debe ser la dedicación exclusiva de tu vida, pero un ser humano sabio domina el arte de hacer del
dinero un servidor para su propósito y para la humanidad, en lugar de convertirse en un esclavo del
mismo.
Como se ha mencionado anteriormente en este libro, las cosas que verdaderamente necesitamos para
vivir pueden contarse con los dedos de una mano. Los lujos y los placeres que podemos disfrutar y
podrían también contarse con los dedos de la otra mano. Llega un momento en que realmente tenemos
mas dinero de lo que necesitamos y es entonces cuando debemos poner este dinero a circular o
debemos reorganizar nuestra vida.
Tener demasiado dinero es un problema que muchos desearían tener, pero una gran cantidad de
personas en este mundo se vuelven esclavos del dinero y no saben cuando dejar de acumular y explorar
las otras áreas de su vida. Si eres uno de esos afortunados que probablemente ya tiene lo que necesita
para vivir por el resto de su vida, ¿para que invertir tus recursos, tu tiempo y tu mente en seguir
acumulando mas? ¿Es que no puedes imaginar una manera de ser útil para tus hermanos y hermanas en
este mundo?
Para el resto de nosotros que aun tenemos que trabajar para sobrevivir, no dejemos que el trabajo se
vuelva la prioridad de nuestra vida. Es bastante probable que lo que hacemos ya sea suficiente para
poder vivir una vida plena, la cual no estamos disfrutando porque nos hemos olvidado de lo que es
realmente importante.
Debes encontrar el balance entre tus instintos de supervivencia y tu
vocación espiritual. Se que anhelas una paz mental duradera, libre de
las tensiones de la vida diaria. Debes entender que estas tensiones son
necesarias para tu progreso personal y espiritual. Las pruebas de la vida
son las lecciones que recordarás en la eternidad y te harán mas útil para
contribuir al plan del Padre.
Se creativo. No persigas la inactividad, mas bien busca en donde puedes
expresar tus ideas y que acciones puedes tomar para crear nuevas
realidades. ¿Acaso no estás ya preparado mentalmente para conocer que
es lo bueno y que es lo malo, o mejor dicho, que es lo que te acerca a
Dios y que es lo que te aleja? Confía en ti mismo y en Mi presencia
dentro de ti. Siempre estaré allí para guiarte y para aconsejarte.
En verdad el viaje sería mucho mas fácil si Yo te dijera todo lo que debes
hacer y tú obedecieras a ciegas. Sin embargo, el Padre no ha creado
marionetas. El ha creado personalidades únicas e individuales, para que
sean expresiones originales de Dios. Estas personalidades deben

aprender a tomar sus propias decisiones así como el Padre lo hace.
No te preocupes por los errores que aun no has cometido. No dejes que
la posibilidad de equivocarte impida que avances y que explores.
Ciertamente no debes preocuparte por los errores que ya cometiste, pues
eso es parte del pasado. Solo recuerda las lecciones que has aprendido y
sigue adelante en tu vida con valor y esperanza. Todo lo que ocurre tiene
una razón y tu tienes el poder de hacer que cada minuto del presente sea
importante para tu vida en la eternidad.
Me gustaría verte vivir la vida con entusiasmo, con alegría y con un
espíritu de exploración. Cada día ofrece sorpresas y oportunidades que
muchas veces pasan desapercibidas. El ser humano siempre ha tenido la
tendencia a fantasear con grandes cosas mientras pierden de vista las
cosas del presente que han sido traídas por el Padre mismo para
ayudarnos a crecer. Recuerda como los apóstoles soñaban con las
posiciones de honor que ocuparían en el reino material de su
imaginación mientras ignoraban completamente el hecho de que
disfrutaban de la compañía y la presencia personal del creador de este
universo. ¿Estás tan distraído con tus fantasías materialistas que olvidas
que Dios mismo está dentro de ti esperando por tu atención?

62.
El que persigue el progreso no se aísla de sus semejantes, mas bien se vuelve mas activo en la sociedad,
pues el deseo de ser útil, de servir amorosamente a sus hermanos y hermanas, crece espontáneamente
en su corazón. Solamente trabajando en cooperación podremos resolver los problemas de nuestro
mundo. La realidad en que vivimos es nuestra creación colectiva, así que solo podrá cambiar cuando
nosotros cambiemos colectivamente.
La era en que podíamos culpar a otros por los males del presente está llegando a su fin. La nueva era,
donde el crecimiento espiritual será una prioridad, será una era de responsabilidad y de compromiso,
donde todos asumiremos la parte que nos corresponde en mantener los logros del pasado y en procurar
los avances para el futuro.
Hay una gran incertidumbre en estos tiempos con la situación
económica. Es en momentos como estos que muchos aprovechan para
tomar ventaja del temor de sus semejantes y se dedican a infundir mas
temor y crear mas predicciones fatalistas para que su control sobre los
demás sea cada vez mayor. Muchos de ustedes siguen de cerca las
noticias y observan como todo parece estar empeorando.
Deben recordar que ustedes son los dueños de su destino. Son ustedes los
que pueden decidir lo que va a ocurrir a continuación en este mundo.
Son ustedes los que pueden crear vuestro futuro hoy. Las decisiones del
pasado – decisiones colectivas – los han traído hasta este momento,
¿continuarán pensando de la misma manera e intentando los mismos
métodos esperando resultados diferentes?
En una sociedad tan globalizada como la sociedad presente en este
planeta, los errores cometidos ya no son responsabilidad de unos pocos
líderes. Muchos países poseen sistemas democráticos en mayor o menor
grado. Muchos de los líderes de los países mas poderosos son elegidos
por la mayoría en sus respectivas naciones. Es el deber de cada
ciudadano estar informado de las políticas y la manera de pensar de los
líderes por quienes votan, pues a través de esa elección deciden el curso
de acción que estarán apoyando y crean el mundo que encontrarán las
próximas generaciones.
Esta elección de los líderes debe ser una elección inteligente, bajo la luz
de los mas altos valores morales del individuo y con pleno conocimiento
de las posibles consecuencias. Cada persona debe ser capaz de pensar
libremente y de decidir sin ser motivado por el temor, por el egoísmo o
por agendas ocultas personales. Lo que es bueno para la mayoría es
bueno para el individuo. Si se tiene como meta el mejorar el mundo y
crear un futuro mejor, todos saldrán beneficiados.
Esto es apenas el primer paso, pero es algo que muchas veces pasa
desapercibido por aquellos que no se toman el tiempo de estar
informados y después culpan a sus gobiernos por implementar las
políticas que ellos mismos apoyaron con su voto. El paso siguiente, y el

mas importante, es el progreso interno – la elevación espiritual – donde
cada individuo busca ser cada vez mejor a través de la adoración
inteligente al Padre celestial y a través de la comunicación progresiva
con la presencia de este mismo padre dentro de la mente y el corazón de
cada individuo. Este es el verdadero motor que moverá el progreso de la
civilización a alturas no antes alcanzadas en este mundo, cuando el
gobierno de los hombres se haga a un lado para inaugurar el gobierno
de Dios en la tierra, pues cada ser humano habrá alcanzado la meta de
la auto-maestría, el auto-gobierno y será motivado a servir a sus
semejantes por el amor espontáneo que siente en su corazón. En ese día
todos los problemas desaparecerán.
La solución a los problemas de hoy, los problemas tan complejos que
aquejan a esta esfera, depende solamente de una decisión personal de
cada individuo en este mundo (y de una mayoría significativa). Cuando
cada ser humano decide buscar al Padre dentro de si mismo y por lo
tanto comienza a volverse lo mejor que puede ser, se ha dado un paso
mas hacia la era de luz y vida en este mundo. Esta es la tarea que se
presenta a cada uno de ustedes para mejorar vuestro mundo. Decidan y
corran la voz.

63.
Como la mayoría de los seres humanos, a veces me preocupo demasiado. Esta preocupación sin sentido
ha ido cediendo poco a poco, pero no desaparece aun. A veces me preocupa no estar dedicando tiempo
suficiente a mi relación con el Padre. A veces me preocupa estar aprovechándome de El. A veces dudo
de que lo que escribo realmente sea lo que Dios me quiere hacer comprender.
Un día en particular mientras tenía estos pensamientos sentí el impulso de escribir y mas que una
respuesta para mis dudas, recibí una exhortación para vivir con una intensidad suprema.
¿Cuales son los atributos de las cosas que provienen del Padre? La
verdad, la belleza y la bondad. Si tus ideas expresan estos ideales
entonces vienen del Padre o tal vez sean una expresión original de tu
propia mente que está en alineación con la voluntad del Creador. Esto es
lo que debes buscar cuando examines tus escritos. Al preguntarte si has
sido un canal transparente busca estos atributos en los mensajes que
envías y será evidente si lo que escribes es la verdad o no.
El no tener preguntas no es un indicio de pobreza mental, es solamente
falta de imaginación. ¿Consideras que el Padre se aburre con tus
preguntas? Si deseas saber algo de manera mas completa, ¿no es
natural que preguntes lo mismo varias veces, para recibir explicaciones
variadas sobre el mismo asunto? No reprimas tu curiosidad pensando
que se te ocultará algo deliberadamente. No se revelará lo que necesitas
aprender por ti mismo. No se te revelará lo que no puedes comprender.
Aparte de esto, cualquier cosa que preguntes – o que pidas – te será
otorgada, siempre y cuando esté en armonía con la voluntad del Padre.
Tú ya has crecido espiritualmente lo suficiente como para comprender
como puedes pedirle al Padre. Ya sabes que no es bueno que todos tus
caprichos sean satisfechos. Tu mismo no lo harías con tus hijos pues no
les robarías las oportunidades de crecer, de aprender y de volverse
independientes.
La vida está llena de luchas. Son necesarias. Cuando haces ejercicio
comprendes que debes esforzarte, que debes soportar cierta
incomodidad por un rato si quieres estimular a tu cuerpo para que se
haga mas fuerte. Así mismo ocurre con el alma humana. Debe superar
ciertas pruebas y pasar por ciertas situaciones para volverse fuerte,
confiable y de carácter firme. Una de estas virtudes deseables es la
paciencia. ¿Como aprenderás a ser paciente sin jamas tener que esperar
por algo y luchar durante un tiempo prolongado por algo valioso? No
hay ningún programa de estudios sobre este mundo que enseñe la
paciencia, pero la vida ofrece oportunidades plenas para dominar este
valor importante de supervivencia.
Padre, te reafirmo otra vez. Dame lo que necesito para crecer, para ser lo
que Tú has querido que yo sea. Para convertirme en una expresión de tu
voluntad. A veces no aprecio las oportunidades. A veces los desafíos me

parecen injustos. Por favor, no dejes de enviarme las pruebas y las
lecciones. Confío en ti y en tu plan divino para mi. Se que sabes que es lo
mejor para mi. No dejes que mi resistencia ocasional te detenga. Haz de
mi lo que necesito ser.
Esta es una oración sabia y será respondida sin reservas. No cesaré en
mi empeño de convertirte en algo maravilloso, en una expresión de la
perfección. Siempre haré lo mejor para ti. Siempre estaré contigo para
ofrecerte mi ayuda, mi orientación y mi consuelo. No puedes hacer nada
para disgustarme y mi amor por ti es un hecho. No tuviste que hacer
nada para que te amara desde el principio y ahora que comienzas a
descubrirme y a conocerme no te abandonaré. Has decidido caminar por
mi senda y mi promesa ha sido desde el principio llevarte de la mano y
elevarte a las alturas – hasta el mismo Paraíso18 – para que seas uno
conmigo, semejante a mi. Gracias por aceptar mi plan y desde ahora
comenzaremos a trabajar juntos, con mas enfoque, con mas diligencia,
con una buena voluntad mayor y con mas armonía. Hoy es el día de la
decisión y te he escuchado. Sígueme y verás lo que he preparado para ti
a lo largo del camino, un camino único y preparado exclusivamente para
ti, para que sea lo mejor posible para ti. Te amo eternamente.
Constantemente te preguntas que debes hacer. ¿Acaso no sabes lo que
puedes hacer hoy para ser mejor? ¿Cuales son las causas mas frecuentes
por las que sufres, por las que te disgustas? ¿Como podrías ser mejor a
partir de hoy mismo? A cada momento se presenta una oportunidad para
decidir. Ahora mismo decidiste venir a mi, en vez de hacer cualquier otra
cosa. Es en cada pequeña decisión que creces y te vuelves mas útil para
Mi y para tus hermanos.
En el futuro, serás tan confiable gracias a tu larga experiencia y
capacitación, que se te podrá enviar a los rincones mas remotos del
universo para trabajar a solas, con la certeza absoluta de que nada ni
nadie hará que te desvíes del camino del Padre. Así como Jesús vino a
este mundo, así mismo irás tú a los nuevos universos del tiempo y el
espacio para mostrarle a esos hijos del futuro la luz de la verdad. Esto es
verdad para cada uno de ustedes en este mundo. ¿No es maravilloso que
hoy mismo puedan a comenzar a hacer la tarea que se ha preparado
para ustedes en el futuro?
Se flexible. No siempre podrás hacer lo que deseas, por muy maravilloso
que sea. No dejes que la decepciones te alteren demasiado. Todo lo que
es bueno llegará tarde o temprano. El tiempo es solo un reflejo de la
eternidad. Hoy intentas hacer de este mundo el cielo en la tierra, una
esfera de luz y vida, pero parece ser una tarea imposible. Desde tu punto
de vista, hace falta mucho esfuerzo y mucho tiempo. Desde mi mi punto
de vista, esto ya ha ocurrido. El tiempo tan implacable para ti y tus
hermanos es irreal e irrelevante para Mi.
18

Paraíso es una palabra para definir el centro de todas las cosas, mas allá del tiempo y el espacio, donde la presencia de
Dios se encuentra y donde lo veremos finalmente “frente a frente”.

Aprende a depender solo de Mi. Nada en este mundo te dará una
satisfacción verdadera. Solo las expresiones y relaciones del amor entre
tú y tus hermanos tienen valor eterno. Invierte tu tiempo y tus recursos
en esas cosas que tienen valor eterno. Tu tiempo en esta tierra es
limitado y precioso. No lo malgastes. Al poner tu confianza en mi y
convertirme en tu primera necesidad, verás que siempre te sentirás
satisfecho y las necesidades artificiales del mundo ya no te afectarán.
¿No has descubierto ya que las verdaderas necesidades físicas se pueden
contar con los dedos de una mano? ¿Tienes hoy alguna de estas
necesidades sin satisfacer? No. Entonces ¿por que te preocupas?
Lucha por crecer. El hecho de que estés satisfecho no significa que hayas
alcanzado lo máximo de tu potencial. Al descubrir que es muy poco lo
que necesitas, no olvides que siempre hay algo que aprender. Tu destino
es volverte como Dios, el Creador de todo y quien todo lo sabe. Supongo
que sabes que necesitas mucha preparación para alcanzar semejante
nivel. No dejes nunca de avanzar. Continúa explorando maneras de ser
mejor.
Cuando pienso en que mis necesidades ya están satisfechas, que no
necesito mas nada que lo que ya poseo, me cuesta trabajo imaginar
porque luchar, porque esforzarme. Si ya tengo comida en mi casa, ¿para
que voy a trabajar con mas fuerza o para qie buscar otras alternativas?
Aquí estás hablando de cosas materiales, y yo te pregunto ¿si ya has
llenado una habitación de tu casa hasta el techo, seguirás perdiendo tu
tiempo intentando meter mas cosas? ¿No sería mejor buscar otras
habitaciones que permanecen casi vacías para llenarlas? La satisfacción
de tus necesidades materiales es un cuarto de tu casa, solamente un área
de tu vida. Si ya has llenado esta área satisfactoriamente, explora las
otras áreas que están descuidadas. Pero cuidado, ten presente que tu
tiempo aquí es limitado. Tal vez no sea la mejor idea el llenar una
habitación de tu cada hasta el techo antes de moverte a otra habitación.
Tal vez tu tiempo se termine y hayas pasado toda tu vida en la misma
habitación.
Se feliz. Tu felicidad no debería depender de cuanto dinero tienes en tu
cuenta, de donde pasas las vacaciones y de como te entretienes. Tienes
una idea errada de la felicidad. La felicidad no es la paz de estar solo ni
la libertad para hacer lo que quieras. Ustedes en su mayoría ven la
felicidad como una foto, una escena. Te acabas de imaginar sentado
plácidamente en el pasto durante un tibio día de verano. Esto es solo una
imagen. La felicidad no debería ser cuestión de unos pocos instantes
guardados en un álbum mental de recuerdos.
La verdadera felicidad es duradera, sin fin y sin contexto. Es una
sensación que proviene de adentro, que surge de manera espontánea, te
llena y muchas veces te sorprende. Tu ya has sentido esto. Hace unos

días, un poco antes de terminar tu jornada de trabajo, sentiste como todo
estaba bien, todo era como debía ser y no te preocupabas por el futuro.
Debería ser así siempre en tu vida, donde quiera que estés, hagas lo que
hagas.
El primer paso para encontrar esta felicidad es olvidar tu concepto
erróneo de la felicidad, estar buscando constantemente esos retratos
para tu álbum mental. Aprende a vivir en el momento. Disfruta de estar
donde estás, o por lo menos centra tu atención en el presente, sin vagar
mentalmente ni fantasear sobre donde te gustaría estar. Con frecuencia
ven a mi y yo te mostraré y te haré sentir. Yo soy la fuente de la cual tú te
originas. Al venir a mi te asomas a tu destino eterno y a la creciente
felicidad de aquellos que viajan al Paraíso.

64.
Hay momentos en que siento que estamos siendo testigos del principio del fin de la civilización.
Cualquiera podría llegar a la misma conclusión con tan solo observar la avalancha de malas noticias
que desfilan a través de nuestros medios de comunicación.
En la actualidad, la cantidad de personas que está despertando a una realidad mas alta es cada vez
mayor. Esto presagia el comienzo de una era de progreso y avances que no tiene paralelos con nada en
nuestro pasado.
Todos podemos ser participantes en este proceso y las herramientas necesarias para hacer las grandes
contribuciones que nuestra civilización necesita para enfrentar los desafíos del futuro y acabar con los
problemas y las limitaciones del pasado, ya están a nuestra disposición. Hoy mismo cada uno de
nosotros puede comenzar a explorar la inspiración y las ideas creativas que surgen en nuestra mente y
nuestro corazón para mejorar las cosas a nuestro alrededor.
En esta época ya no podemos hablar de una sociedad limitada a una
nación. La globalización ha causado que la manera de pensar de un sitio
se extienda mucho mas allá de los límites geográficos y políticos.
Específicamente, las ideas del capitalismo se han extendido por casi
todo el mundo, mayormente Norteamérica y Europa, pero también en
Asia, Oceanía y muchos países árabes y africanos, así como también en
América latina.
En el mundo de hoy parece haber dos clases de naciones que han sido
clasificadas como desarrolladas y no desarrolladas. Particularmente, la
clasificación debería mas bien referirse al nivel de madurez de sus
sistemas políticos. Hay países en que el gobierno está bien establecido y
es mas o menos predecible y es apoyado por sus pueblos. Hay otros que
aún cuentan con caudillos o con grupos que se aferran al poder y no se
ocupan de nada mas sino de mantener su estatus. No debe ser una
sorpresa que las naciones que pertenecen a este último grupo tengan
problemas económicos y sociales mas grandes que los que pertenecen al
primer grupo. Los países del último grupo están demasiado involucrados
en resolver sus problemas internos como para contribuir de manera
significativa con el resto del mundo.
Son los países que disfrutan de cierta madurez política los que mueven al
planeta hacia adelante y promueven el progreso de la civilización. Es en
estos países donde el avance científico, tecnológico, social e ideológico
es mas necesario para poder competir con éxito en la arena
internacional y para poder continuar manteniendo el nivel actual. Es en
estos países donde existe el riesgo de llegar a una era de estancamiento.
En estos países privilegiados, las nuevas generaciones están siendo
formadas con la idea de luchar por la riqueza y el reconocimiento
material – la fama y la fortuna. La cultura actualmente exalta a aquellos
hombres y mujeres que tienen mucho dinero o que son famosos. Los mas
jóvenes observan esto y sus mentes jóvenes y susceptibles se impresionan

con facilidad. La educación para el trabajo se ve como un medio de
lograr los beneficios materiales que se desean, cuando en realidad
debería ser una herramienta para encontrar una manera personal de
contribuir al progreso del grupo. Muchos jóvenes escogen sus carreras
pensando exclusivamente en lo que es mejor para ellos, no para el
grupo. Aquellos que no tienen acceso a la educación o que no se adaptan
a los métodos educativos muchas veces buscan alternativas ilegales para
lograr lo que creen merecer. En este respecto, la sociedad moderna de
este mundo está mas atrasada que muchas en la llamada era
prehistórica.
La educación para el trabajo es una función del estado, pero el forjar las
motivaciones para la vida es responsabilidad del hogar, de la familia, de
los padres y las madres de la futura generación. Al final, es la
contribución de cada ser humano lo que determinará el futuro. Aquellos
padres iluminados por el espíritu sabrán orientar a sus pequeños para
que al crecer busquen ser útiles. Unos padres que busquen la sabiduría
en la presencia de Dios dentro de ellos, le enseñarán a sus hijos las
virtudes del servicio amoroso a sus semejantes que transformará a estos
pequeños en hombres y mujeres valiosos para la humanidad y con el
deseo de hacer del mundo algo mejor para los que vendrán después.
Solo así se logrará la edad de Luz y vida en este mundo, cuando todos y
cada uno de los seres humanos acepten y abracen la responsabilidad que
le corresponde en la creación de su propia realidad.
Ahora te preguntas si lo que haces es suficiente. Estás expresando una
idea y a través de la infraestructura que ya existe (los mensajes de
correo electrónico) tus ideas (tuyas y mías, pero con una contribución
personal significativa de tu parte) serán leídas y conocidas por miles de
personas. Estas ideas impresionarán a otros y tal vez permanezcan
enterradas en la mente de algunos por mucho tiempo, para surgir
cuando sean mas necesarias. Algunos podrán compartir estas ideas con
otros y así poco a poco se irán extendiendo hasta que algo provechoso
salga de ellas. ¿Estás contribuyendo? Si. ¿Estas haciendo lo que el
Padre espera de ti? Si. Continúa confiando en que cuando tu intención
sea sincera, lo que escribes y lo que deseas llegará a ocurrir. Estás en el
período de transición. Estas despertando de la mentira del “yo quiero” a
las realidades de “yo soy”. ¿Eres el cambio que deseas? ¿Eres la voz de
aquel que realmente desea ver la edad de la luz y la vida inaugurada en
este planeta? Si es así, entonces tu contribución será significativa.
Un solo hombre no puede salvar al mundo. Cada alma es responsable
por su propia salvación, pero las contribuciones de aquellos que luchan
por hacer de este mundo algo mejor son cuidadosamente registradas por
el gobierno universal y por los amantes ángeles que les acompañan y los
inspiran en todas vuestras aventuras. Lo importante de todo esto es que
comprendan que no tienen que seguir ningún proceso de clasificación o
de validación que haga vuestras contribuciones mas valiosas. Hoy,
ahora mismo, ya pueden escribir las palabras, crear las obras de arte, o

inventar los productos o servicios que ayudarán a cambiar al mundo, y
tal vez muchos otros mundos en el futuro.
La mayoría de las grandes mentes de este planeta se han hecho grandes
no por la capacidad de sus cerebros materiales, sino por la iniciativa de
explorar dentro de ellos mismos la verdad y de alguna manera lograr
una comunicación mas profunda con su Ajustador. Esto es independiente
de si la criatura sabe que el ajustador está allí o no. Muchas de estas
mentes no pueden llamarse religiosas en el sentido acostumbrado de la
palabra, pero poseían una fe verdadera y creían en la idea de un Dios,
tal vez con conceptos erróneos o limitados, pero el alma estaba
activamente funcionando en estas personalidades. Considera a Dante
con sus ideas atrasadas del infierno y el purgatorio. El logró un gran
progreso espiritual durante su vida a pesar de lo equivocado que estaba
a la luz del conocimiento mas elevado de esta era. Darwin 19 también
progresó espiritualmente, aunque nunca expresó públicamente sus ideas
sobre Dios.
Cada uno de ustedes también podrá progresar de la misma manera,
buscando dentro de su ser. Muchas de las ideas que hoy defiendes como
verdaderas te parecerán tontas o incluso infantiles mas adelante, pero
son un peldaño mas en tu ascenso a la perfección. Aprende a aprender.
Se siempre un estudiante y mantén la flexibilidad mental y espiritual que
has desarrollado hasta ahora. Esta flexibilidad fue lo que te permitió
aprender a pensar libremente, a escapar de unas ideas religiosas
fundamentalistas y a abandonar algunas creencias erradas que poseías
(como por ejemplo la reencarnación).
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Varios recuentos biográficos acerca de la vida de Darwin indican que pasaba una gran cantidad de tiempo escribirndo sus
ideas y explorándolas de esta manera.

65.
En mi educación religiosa formal, la que estuvo basada en las cosas que me dijeron otros, a quienes
consideré en su momento como autoridades y los únicos calificados para hablar de Dios, siempre
persistía la idea de que debía respetar las reglas. Si obedecía las reglas Dios me aceptaría, no lo lo hacía
entonces no me salvaría.
Cuando finalmente decidí volverme el responsable de mi propio crecimiento espiritual, esta idea de que
habían reglas para obedecer persistía. Si Dios nos ofrecía la libertad de tomar nuestras propias
decisiones, ¿por que si nos desaviábamos de su plan perdíamos el derecho a la vida eterna? ¿Es que
acaso hay un castigo después de todo?
El Padre no impone reglas de conducta ni condiciones. Ya sabes que el
amor del Padre por sus criaturas es incondicional, pero a veces muchos
se han preguntado el porque uno debe obedecer ciertas reglas. Uno
disfruta de libertad en el universo del Padre siempre y cuando se
respeten las reglas. ¿Acaso no es esto una condición implícita? ¿Debes
hacer lo que el Padre ordena o si no sufrirás?
El Padre es la energía que sostiene al universo y es a su vez el universo
mismo. Todos vivimos en el Padre y estamos sujetos a su influencia.
Todos somos irradiados con su amor sin límites. La única regla es dejar
que este amor fluya a través de nosotros y que dejemos que se distribuya
a nuestros hermanos y hermanas. Esto no es una regla establecida
arbitrariamente. Es la manera como funciona el universo.
Muchos se resisten consciente o inconscientemente a este amor al
empeñarse en seguir sus propios impulsos materialistas. Al hacer esto el
sufrimiento es inevitable, pues se están privando a si mismos de la
energía – el amor – que su alma necesita para subsistir. La vida material
también impone ciertas reglas que deben cumplirse para vivir. El
alimento es necesario para mantener el cuerpo físico. Si decides dejar de
comer poco a poco te vas debilitando hasta que tu cuerpo se marchita y
perece. Así mismo ocurre con aquellos que se niegan a si mismos la
influencia del amor del Padre.
El Padre no ha escogido un conjunto de reglas arbitrarias de conducta.
Simplemente nos ofrece su amor sin condiciones e incluso nos da el
derecho de aceptarlo o rechazarlo. El llamado castigo divino no existe.
Solo existen las consecuencias de nuestras decisiones erradas. Aquellos
que persistan en el pecado – el error cometido a propósito – están
destinados a morir pues han cerrado sus bocas al alimento divino. El
Padre no hace nada por castigar a los pecadores. Lo único que puede
hacer es observar con tristeza como sus hijos escogen morir en vez de
disfrutar lo que El ha preparado. Eres un hijo de Dios y puedes disfrutar
de su amor con tan solo desearlo. Esta es la clave para la vida eterna y
para el logro del tiempo: el volverse semejante a Dios.

66.
Todos de una u otra manera podemos indicar las cosas equivocadas que ocurren a nuestro alrededor. En
nuestra sociedad existen muchas ideas que casi todos sabemos que no son adecuadas, cuando se
consideran desde un punto de vista moral mas elevado. Sin embargo, muy pocos deciden hacer algo al
respecto.
Cada uno de nosotros sabe de alguna manera que es lo bueno y que es lo malo. Nadie nos puede
engañar a menos que escojamos engañarnos a nosotros mismos. Dentro de cada uno está la fuente del
amor, la verdad, la belleza y la bondad, que no puede ser engañada ni tropieza con las creencias
humanas. Lo mejor que podríamos hacer es volvernos hacia esta presencia divina dentro de nosotros
dejar que nos ilumine el camino.
Los mortales avanzarían con mas rapidez si la mayoría se dedicara a
hacer las preguntas relevantes y a buscar las respuestas. Esto puede
parecer un ejercicio trivial, pero ¿cuantos entre ustedes cuestionan los
fundamentos de vuestra sociedad? ¿Cuantos se detienen a pensar hacia
donde están llevando sus vidas? ¿Cuantos evalúan si lo que hacen de
manera rutinaria es relevante? En realidad, muchos se hacen estas
preguntas pero la gran mayoría no busca respuestas asumiendo que
estas respuestas no pueden ser encontradas o aceptando las respuestas
de algún experto o del dogma.
Las contribuciones mas grandes a la humanidad han sido hechas por
aquellos pocos que se toman el tiempo para buscar respuestas a las
preguntas incómodas que surgen en su mente y su corazón. Al explorar
las ideas de esta forma muchas veces los seres humanos consiguen
percibir sombras confusas o ideas parciales provenientes de las fuentes
espirituales. Las influencias espirituales que actúan sobre los seres
humanos han podido expresarse en esos momentos en que un alma
sincera busca comprender un aspecto de su existencia, su origen o su
destino.
Lo importante en esta búsqueda de sabiduría es una actitud de recibir.
“Pidan y recibirán” dijo el Maestro. Es allí donde la oración verdadera
se vuelve valiosa. La oración no hace nada por cambiar la actitud del
Padre hacia sus hijos, pero si logra mucho en sintonizar la mente de
estos hijos para recibir las transmisiones espirituales. No tengan miedo
de buscar dentro de ustedes las respuestas personales a las preguntas
inquietantes de la vida. Aquellos que buscan encontrarán con
abundancia en la fuente de todo el conocimiento y el origen de todas las
cosas, que habita dentro de cada ser humano y espera ansioso para
poder tener una mayor influencia en vuestra vida.

67.
Una y otra vez muchos que se hacen llamar gurús o guías espirituales nos han dicho que podemos
lograr lo que deseamos con tan solo visualizarlo en nuestra mente, y que si no lo conseguimos lo que
debemos hacer es visualizar con mas cuidado.
Esto siempre me hace recordar algo que mi abuela decía con frecuencia: “a Dios rogando y con el mazo
dando”. Nuestra realidad y nuestro propósito en la vida es una creación participativa de cada uno de
nosotros con el Padre. Somos nosotros quienes decidimos lo que queremos experimentar y las
lecciones que aprenderemos, aunque muchas veces no estemos conscientes de este proceso. Es un viaje
en el que vamos creando nuestra propia realidad, por lo tanto tenemos que poner nuestra parte – nuestro
esfuerzo – para materializar lo que deseamos crear en nuestra vida.
No le pidamos a Dios las cosas que deberemos lograr por nuestros propios medios. Toda la fe del
mundo, todas las oraciones poderosas y todas las técnicas de visualización y auto-hipnosis, palidecen
en efectividad ante la voluntad de un ser humano que inspirado y guiado por su Padre celestial lucha
con diligencia por lograr su destino.
¿Que hay de cierto acerca de ese tipo de meditación o visualización que
promete ayudar a conseguir lo que uno quiera?
Ya sabes que el Padre no complace a sus hijos en todos sus caprichos.
Los deseos del hombre muchas veces están enfocados en lo temporal y el
valor eterno de lo que se desea depende en alto grado de la madurez
espiritual de la persona. Esta creencia ha tomado lugar en gran parte
por lo atractivo de la idea. ¿A quien no le va a gustar tener una manera
mas fácil de conseguir lo que desea, con solamente imaginarlo? Muchos
se han dejado engañar por este ídolo falso y malgastan sus energía, y su
dinero buscando el secreto para alcanzar el éxito y la felicidad.
No, el visualizar con una concentración absoluta el tener un millón de
dólares en el banco no hará que esto ocurra. Tal vez no necesitas un
millón para ser feliz. Tal vez la situación actual haga que sea imposible
para muchos el ser millonarios. Tal vez la pobreza y la lucha por
sobrevivir sea exactamente lo que necesitas en este momento para
convertirte en una personalidad fuerte, confiable, y llena de misericordia
y amor por tus semejantes. De algo puedes estar seguro, el Padre te dará
exactamente lo que necesitas para crecer espiritualmente y en este
respecto nada te será negado. Recuerda la parábola del hijo que tenía
hambre y le pide un helado a su padre20.
Aquellos que sabiamente escogen en algún momento de sus vidas el
hacer la voluntad del Padre ven que todos sus deseos son complacidos y
todas sus oraciones son escuchadas. Estas personas no se vuelven ricos
o famosos. Muchas veces parecen apartarse de la norma y pasan
desapercibidos, aparentemente indiferentes a las mentiras y las trampas
del mundo. Cuando ores, pide iluminación espiritual y la obtendrás. Pide
20

Ver al final de la introducción de este libro.

ser transformado en un ser nuevo de verdad y de luz, y observa como
naces de nuevo. Pide ser cada vez mas parecido al Padre celestial y te
parecerás cada vez mas a El. Estos son los milagros mas grandes de la
vida mortal y pueden ser tuyos con solo desearlos. La vida en este
mundo es apenas un segundo en la eternidad. No dejes que la miopía
espiritual impida que te conviertas en lo que el Padre ha deseado para
ti.

68.
Un hecho que me ha fascinado es como las ideas parecen transmitirse de manera misteriosa e
independiente. Muchas veces en nuestra historia, personas en distintas partes del mundo han hecho los
mismos descubrimientos o inventado las mismas cosas casi al mismo tiempo, sin tener contacto entre
si.
Las revoluciones culturales también ocurren de esta manera, es como si muchas personas estuviesen
pensando en el mismo momento. Esto pudimos observarlo en el movimiento cultural de los años
sesenta y mas recientemente en los cambios políticos que se están produciendo en muchos países
Africanos y del medio oriente.
Es posible que las ideas que tenemos en privado sean creaciones que no desaparecen y que de alguna
manera contribuyen al conocimiento universal. Cuando pensamos en como podemos mejorar nuestro
mundo e imaginamos posibles soluciones para los problemas a los que se enfrenta nuestra civilización,
estas ideas no se desvanecen, sino que adquieren vida propia y se van extendiendo hasta que consiguen
un terreno fértil para producir frutos. Así podemos convertirnos en “generadores de pensamientos” y
encontrar de esta manera otra vía para expresar el amor y la sabiduría que quiere expresarse a través de
nuestro ser.
¿Generadores de pensamientos? Esta es una idea que me vino esta
mañana. ¿Hay personas en el mundo que contribuyen con sus ideas al
resto de la humanidad, simplemente con sus pensamientos? ¿Es acaso un
grupo, una minoría, la que impulsa el progreso del resto?
Siempre has tenido la sensación o la suposición que de alguna manera
las ideas se transmiten mas allá del uso del lenguaje y la comunicación.
Las ideas son cosas que una vez que se crean no desaparecen, quedan
registradas y pueden ser accesibles para otros en otros marcos
temporales. Esta es la mas poderosa influencia que el ser humano puede
ejercer con el resto del universo. Aun ahora en tu forma material podrías
generar ideas originales para todo el universo.
La recepción de estas ideas en tu mundo es un proceso subliminal. Una
persona sintonizada a las mismas frecuencias que tú – buscando
respuestas a las mismas preguntas – podría tropezar con los
pensamientos que tú generaste y recibir una inspiración para hacer algo.
Ya conoces el fenómeno de las múltiples invenciones o descubrimientos
de la misma cosa que ocurrieron en distintos lugares del mundo casi al
mismo tiempo, sin haber contacto entre los involucrados. También has
observado como algo que se te ocurrió una vez ha encontrado una
expresión a través de otras personas.
El hombre en su egoísmo natural ha intentado luchar contra este efecto
de transmisión de ideas. El espíritu de competencia que ha gobernado
las relaciones y la evolución material humana ha establecido recursos
legales para impedir que una idea sea “robada” por otro. Las ideas son
patrimonio de todos pues tu mente, tu ingenio y tu cultura mucho le
deben a los que vinieron detrás de ti, así como también a aquellos que

dan sin pedir nada a cambio: los Padres Creadores, los espíritus de la
mente21 y los inspiradores maestros celestiales.
Si te esfuerzas por pensar libremente y sin las restricciones autoimpuestas de guardar en secreto tus ideas por temor a que otro se
beneficie de ellas, podrías contribuir grandemente al progreso de tu
mundo y a la cultura universal. Las soluciones para los problemas que
hoy imaginas estarán siendo transmitidas a todas las otras mentes y
alguna tal vez pueda recibir con la suficiente claridad como para
comprender lo que quieres decir y hacer algo al respecto. Esto no quiere
decir que debas abandonar los métodos tradicionales para la
transmisión de ideas: la conversación, la escritura, la cooperación, pero
aunque no te quieran escuchar y aunque nadie lea lo que escribes, tus
ideas no se perderán y aquello que sea de valor eterno encontrará una
manera de expresarse con la ayuda del Padre en la creación de nuevas
realidades.
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La mente humana es parte de un circuito espiritual, un don que Dios nos ha otorgado.

69.
Yo no soy el único escritor en la historia que ha recibido “inspiración divina”. Muchos otros escritores,
artistas, científicos, políticos, filósofos, han buscado dentro de ellos mismos y han recibido sugerencias
e ideas para crear sus contribuciones.
El hecho es que cada vez que en nuestra vida intentamos alguna aventura creativa, siempre estamos
expresando a Dios a través de nosotros, pues estamos creando como el Creador. ¿Quieres conocer a
Dios? Descúbrelo en aquellos que aman lo que hacen y crean siempre cosas nuevas para ofrecer a
todos. Descúbrelo también en ti, cuando utilizas los recursos y los potenciales que El te ha dado para
ser lo mejor que puedes ser y para transformar las ideas de tu mente en una realidad en tu mundo.
Otros antes que tu han experimentado con la técnica de escribir y han
obtenido buenos resultados acercándose mas a su verdadera identidad, a
la presencia del Padre dentro de ellos. Muchos creyeron que estaban
imaginando las cosas, muchos de maravillaron de lo creativos que
realmente eran y muchos recibieron la inspiración que buscaban, sin
imaginar jamás la fuente de donde toda esa sabiduría provenía.
Tú has tenido esa ventaja de saber hacia donde diriges tu enfoque. Tú
buscas al Padre dentro de ti y por esto puedes identificar mejor lo que
recibes y estás un poco mas informado acerca de lo que puedes esperar.
Sabes que todo lo que viene de Dios es una expresión de la bondad, la
belleza y la verdad, por lo tanto no te dejarás engañar por los caprichos
de tu mente mortal ni por los sueños fantásticos de tu ego.
A veces te desesperas porque parece que nada ocurre. A veces te
desalientas por que tu mente parece tener vida propia y no colabora a la
hora de meditar. Todo esfuerzo sincero es recompensado y toda práctica
es parte del entrenamiento. Los grandes problemas que hoy enfrentas al
intentar dominar tu mente y buscar el silencio, serán parte del pasado en
los mundos venideros, cuando cuentes con una mente mas elevada. Sin
embargo, la habilidad con que hagas contacto con tu ajustador con esa
nueva mente dependerá de la práctica que hayas tenido en este mundo.
Muchos encontrarán que aun cuando sean dotados de una mente
superior tendrán muchas dificultades en lograr la comunicación con el
ajustador porque nunca antes lo intentaron durante su vida mortal.
Hoy estás aquí, como una criatura humana en el umbral del despertar
espiritual. Tu Padre conoce los deseos de tu corazón y te alienta para
que sigas adelante en tus esfuerzos. Estás mas allá del punto de no
retorno y tu destino es la eternidad. Vas hacia donde el tiempo es
irrelevante y tu vida aquí es apenas un grano de arena en el universo. No
hay prisa ni hay presiones. Busca, aprende y disfruta. En otras palabras,
vive realmente.

70.
El llamado juicio final es real. Nos imaginamos que es Dios quien se sentará a juzgarnos y a decidir si
nos deja pasar al cielo o nos enviará al infierno. Ya sabes que no hay infierno ni hay castigo, pero si
deberemos en algún momento enfrentarnos a un juicio, pero Dios no es el juez. El es nuestro Padre y su
amor incondicional le impide ser capaz de juzgarnos. La única decisión posible para un Padre que ama
verdaderamente a sus hijos es el perdón. Sin embargo, nos enfrentaremos a un juez mucho mas
exigente y despiadado: nosotros mismos.
Al final de nuestra vida en este mundo, ya sea antes de la muerte o en en mundo siguiente, miraremos
hacia atrás para lamentarnos por las oportunidades perdidas. En ese momento no habrá nadie mas que
podamos culpar por las cosas que no hicimos ni habrá tampoco nadie mas que deba llenarse de orgullo
y satisfacción por nuestros logros verdaderos. Solo tú y tu Padre celestial conocerán tus motivos y tus
razones, pero cuando Dios no se atreverá a juzgarte, tu tendrás una consciencia clara de porque actuaste
como actuaste y deberás esforzarte por superar tu decepción y por no sucumbir ante la culpa.
¿Como puedes evitar esto? Vive hoy como has decidido vivir en el establecimiento de tu propósito al
nivel mas elevado de tu consciencia. No importarán así los resultados que hayas obtenido, siempre y
cuando hayas puesto tu mejor esfuerzo y hayas hecho todo lo posible. El crecimiento espiritual no
ocurre gracias a las victorias de la vida, sino a causa de los intentos honestos que hacemos.
¿Como mirarás hacia atrás cuando estés al final de tus días? ¿Como
considerarás la vida que has vivido? Puedes estar seguro de que lo que
mas recordarás no fueron los viajes que hiciste, las riquezas que
acumulaste o la fama de la que disfrutaste. Muchos de los que han
logrado estas cosas puramente materiales miran hacia atrás y recuerdan
estas cosas por unos instantes, pero finalmente descubren que en
realidad no crecieron durante su vida. Así como fueron los primeros
años de su vida adulta, así continuaron hasta el final de su vida.
Luego viene la comprensión de que durante toda su existencia siempre se
enfrentaron repetidamente a las mismas situaciones, siempre tuvieron los
mismos temores y jamás superaron las limitaciones que se impusieron
ellos mismos desde el principio. En pocas palabras, jamás crecieron,
jamás maduraron espiritualmente. Al final, después de considerar que
cumplieron todos sus sueños materiales, se enfrentan a la muerte con
gran incertidumbre y con gran temor, pues en realidad ni siquiera
suponen que puede haber algo mas allá. Es aquí donde por primera vez
se hacen la pregunta que sus hermanos mas sabios pasaron la vida
intentando responder: ¿cual es el sentido de todo esto? ¿de donde vengo
y para donde voy?
Considera ahora a un mortal que haya vivido una vida auténtica. Tal vez
alguien que haya luchado en vano contra la pobreza y que haya apenas
sobrevivido las luchas de la vida material. Sin embargo, esta persona
tuvo el valor de aprender a pensar independientemente y a buscar por su
cuenta la realidad de la experiencia religiosa – la relación personal con
su Padre celestial. Esta persona tal vez pase algunos minutos
lamentando los viajes que no pudo hacer, las cosas que no pudo adquirir

y lo dura que fue su vida. Luego tendrá la revelación de lo mucho que ha
crecido, de como ha superado sus temores y de como creció en la
seguridad de que todo estaba bien, todo era como debía ser. Esta
persona verá a su vida como una verdadera escuela donde aprendió a
ser confiable y desarrolló una personalidad consagrada a la voluntad
del Padre, sin importar las condiciones. Esta persona recordará las
profundas y significativas relaciones que estableció con sus hermanos en
este mundo, gracias a la influencia sanadora y estimulante del amor
incondicional que aprendió a expresar a través de su ser. Esta persona
descubrirá como sus temores desaparecieron y se enfrentará a la muerte
con alegría y con seguridad, porque sabe – aunque sea de manera
inconsciente – que ese no es el final.
Este es tan solo un ejemplo y no quiero perpetuar la idea de que la
pobreza es mejor que la riqueza. Muchos pobres materialmente también
son pobres de espíritu y muchos ricos logran grandes progresos
espirituales. Lo que debes hacer es preguntarte ¿que tipo de vida
vivirás? ¿Será tu vida un sueño confuso en la eternidad, o será la
fundación de una carrera dedicada a hacerte cada vez mas parecido a
Dios? Recuerda para que estás viviendo. No te dejes distraer por las
trampas de la vida mortal y de las creencias falsas de la humanidad.
Libérate de las cadenas del dogma y la tradición, ya sea religiosa o
cultural, y dirige tu mirada hacia las alturas, hacia tu destino verdadero,
donde las dudas de la existencia son reemplazadas por la aventura de
comprender cada vez mejor a Dios mientras te vuelves progresivamente
mas parecido a El.

71.
Una de mis actividades preferidas para relajarme es ponerme a escribir libremente sin saber lo que
terminará en la página. Fue así como descubrí la inspiración que ha creado estos escritos y los disfruto
tanto que esta actividad también se ha convertido mi manera de entretenerme y de olvidarme por un
instante de todo a mi alrededor.
En mis momentos de inmadurez espiritual me pregunto si debería ser un poco mas serio con estos
escritos en vez de tomarlo como un pasatiempo, después de todo es la inspiración de mi Padre celestial
lo que estoy recibiendo. Aun sufro un poco de la influencia de los rituales de la iglesia católica. Tal vez
debería ser un poco mas formal en estas comunicaciones.
Por fortuna siempre recuerdo lo accesible que realmente es Dios y de la libertad que nos ofrece al
darnos su amistad sincera y permitirnos conocerlo y llegar a tener una relación mas profunda con El.
Siempre es una buena idea el venir a tu interior y buscar la inspiración
divina. Los seres humanos muchas veces se privan a si mismos de una
relación mas íntima con Dios al buscarlo solamente cuando tienen
problemas o a la hora establecida que les dicta algún ritual.
En realidad el Padre a través del Ajustador del Pensamiento está
disponible para sus hijos mortales en todo momento. Aquellos quienes
tienen una religión basada en el temor y el dogma se acercan al Padre lo
menos posible, solamente cuando le es exigido por sus creencias y
tradiciones. Para ellos el dirigirse al Padre es una obligación, un deber
que deben cumplir para evitar su furia o cumplir con los requisitos preestablecidos. Estas personas no viven una experiencia religiosa
auténtica y en realidad no conocen a Dios. Son estos los que deberán
hacer muchos ajustes en los mundos siguientes, al enfrentarse al error, al
temor y a la confusión que no lograron superar en sus vidas mortales.
Hay otros que voluntaria e independientemente deciden buscar a Dios,
comprender mas acerca de ese asunto del significado de la vida y lo que
hay mas allá. Muchos son llevados a los umbrales de la verdadera
religión por sus propia iniciativa y su perspicacia al seguir los impulsos
de sus Ajustadores. Otros crecen en sus religiones de dogma y tienen la
sensatez de continuar explorando mas allá de los límites que les impone
la tradición. Y hay algunos que al enfrentarse a una crisis en su vida
despiertan a la realidad de que hay algo mas allá de lo material. No
importa la ruta que hayas seguido para encontrar a Dios en tu corazón,
al probar del agua viva que provee una relación profunda con Dios,
estas almas sedientas no pueden volver atrás y seguirán buscando beber
de esta fuente, el origen de todas las cosas y seres, el Padre celestial.
Hay tantos caminos hacia la verdad como criaturas en el universo.
Todos los caminos son personales y el Ajustador provee la orientación
para llegar a la meta final – la perfección del ser. Lo que ha ocurrido
antes de hoy te ha llevado a recibir estas palabras y es valioso en la
medida que te ayude a convertirte en lo que el Padre desea para ti.

Continúa explorando, creciendo y aprendiendo bajo la luz de tu propio
espíritu que ha descendido desde las alturas, desde el origen mismo para
llevarte a casa.
A veces me impaciento por mi lento progreso, especialmente cuando
caigo en mis antiguos errores y en comportamientos que creía superados
(y que se que me mantienen estancado espiritualmente).
La impaciencia no tiene lugar en la vida de aquellos que conocen al
Padre. ¿Acaso no sabes que el tiempo del Padre es la eternidad? No se
te ha dado un límite o una hora definitiva para que completes ciertas
metas. Tienes la eternidad para hacerlo.
Muchos comportamientos y hábitos que se desarrollan en los humanos
toman años para desarrollarse e igualmente tomarán algún tiempo para
ser removidos. El deseo constante de ser mejor y el poner tu mente y tu
corazón en manos del Padre para ser transformados, acelera en gran
manera el proceso de transformación de un ser simplemente mortal a un
ser mas espiritual, con perspectivas de vida eterna. Tal vez tu progreso
no te parezca significativo, especialmente cuando lo consideras bajo el
lente de tus expectativas y tus ilusiones, muchas veces confusas e
irreales. Es en estos momentos que un poco de entretenimiento y
relajación (igual que lo harás muchas veces en tu vida mas allá de este
planeta) ayuda a poner las cosas en perspectiva. Recuerda todo lo que
has superado y no te enfoques tanto en lo que te falta. En esta etapa de
tu existencia, la lista de las cosas que debes superar está mas allá de tu
imaginación. Hay cosas que jamás han pasado por tu mente, o la del
alguno de tus hermanos en este mundo, que deberás aprender y dominar
en tu camino a la perfección. Eso no importa ahora, lo que importa es
que mantengas el impulso hacia adelante, aunque a veces este no te
haga avanzar y solo sea suficiente para no retroceder. Otras veces
deberás volver atrás y visitar una lección que creías aprendida.
Ten en cuenta que tú no eres responsable del currículo de aprendizaje.
Otros se ocupan de poner ante ti las lecciones que necesitas, por lo
menos en esta etapa. Algunas veces sentirás que hay algo que necesitas
saber, pero por lo general, los seres humanos son felizmente ignorantes
de sus defectos y de los ajustes que deben hacer antes de pasar al
próximo nivel de la existencia. Es por eso que hay muchos seres
celestiales involucrados en vuestro progreso y vuestro mejoramiento.
Ellos son felices y se consideran valiosos y afortunados al poder servir
de esta manera.
Busca al Padre. Busca las realidades del espíritu y el impulso para
seguir adelante se mantendrá fresco en tu corazón y te hará seguir
adelante. El error no está en tomar el camino errado, el error está en
dejar de caminar, pues incluso al encontrar situaciones inesperadas o
meterte en problemas podrás aprender, crecer y ser cada vez mas real.

¡Que aburrida sería la vida si ya supieras todo lo que te ocurrirá! En
verdad no sentirías temor (o tal vez si) y no sentirías la ansiedad de ver
que ocurrirá mañana. El viaje es uno de sorpresas y aventuras, esas que
tu alma ansía pues es una actitud de exploración inspirada por el
Ajustador. La vida es perfecta, en verdad. No tendrás todas las
experiencias que tú quieres pero con seguridad recibirás exactamente lo
que necesitas para ser mejor y experimentar la felicidad de ser cada vez
mas parecido a Dios, superando el temor y haciéndote cada vez mas
valioso para la creación.

72.
El destino de la mayoría de los seres humanos en este planeta es lograr el Paraíso, llegar hasta la misma
presencia de Dios y verlo en persona. Como podrás imaginar, este es un viaje muy largo. Comenzamos
en un mundo material, luego ascendemos por los niveles del universo local, mas adelante atravesamos
el super-universo y finalmente viajamos a través del universo central hasta lograr alcanzar la presencia
de Dios como seres perfeccionados22.
El requisito principal para lograr tal elevado destino es vivir una vida mortal. Aquellos que mueren
muy jóvenes, antes de recibir un Ajustador, están destinados a ascender solamente hasta el universo
local y muy pocos alcanzan el Paraíso. Si alguien muere por causa de un accidente o por causa de otra
persona, no me parece justo que le sea negada la oportunidad de llegar tan alto como sea posible, por
algo que básicamente no es su culpa.
En el universo de nuestro Padre no existe la culpa y nadie es privado de nada y se le niegan
oportunidades a nadie. Lo que parece ocurrir es que sin la experiencia mortal, no se puede lograr una
comprensión adecuada de Dios que es un requisito para llegar hasta El. Esto no quiere decir que Dios
no se acerque hasta estos hijos desafortunados ni que las puertas del Paraíso estén cerradas para
siempre para estos seres. Ellos son tan amados como cualquier otra criatura, aunque necesitarán mucho
mas tiempo para adquirir la experiencia que perdieron al no vivir una vida humana.
¿Es realmente justo que un pequeño que haya sido privado muy joven de
su vida en la tierra no tenga como destino el Paraíso?
Una experiencia mortal es un requisito para alcanzar el Paraíso y el
cuerpo de la finalidad. Aquellos que no han disfrutado de la experiencia
mortal – independientemente de la causa – deben compensar esta
deficiencia de alguna forma. Un servicio prolongado en el universo de
nacimiento es la solución para compensar esta falta de experiencia y
muchos encuentran que en el futuro distante las puertas del viaje al
Paraíso se abren para ellos, pues han ganado la experiencia necesaria.
Así que como verás, el universo es realmente justo y le brinda a todas las
criaturas lo que necesitan para crecer. Estos hijos del universo local se
vuelven expertos en sus universos, a un nivel que los hijos destinados al
Paraíso no pueden alcanzar. Los hijos del universo juegan un papel
importante en la creación y son considerados valiosos e indispensables
para la administración de los universos. Estos hijos en realidad no se
sienten privados de nada y son tan felices como sus compañeros que
alcanzan el Paraíso.
Esto te debe dar una idea de lo importante y lo intensa que es la
experiencia de una vida mortal, tanto así que hasta al mismo creador del
universo se le exigió que viviera como uno de ustedes antes de ejercer la
soberanía sobre sus dominios. Si por el azar no logras vivir una vida
mortal necesitarás casi una eternidad para lograr una experiencia
equivalente. Si vives una vida mortal pero jamás desarrollas el área
22
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espiritual, necesitarás un tiempo prolongado para hacer los ajustes
necesarios para ponerte en el camino del progreso. Pero si vives una
vida mortal auténtica, inspiradora y valiente, creciendo espiritualmente
y buscando una relación con el Padre, habrás ganado una experiencia
inigualable, una perla de gran valor, que será útil para toda la
eternidad y para toda la creación. Este es valor del gran regalo de la
vida para los seres humanos.

73.
Estoy muy agradecido de poder decir que tengo una relación con Dios. Esto no siempre ha sido así.
Algunas veces, durante algunos momentos duros en mi vida, me quejaba del Padre y llegue a pensar
que me estaba causando problemas a propósito. Cuando me detengo a observar en como llegué a ser
como soy ahora y a pensar de la manera en que pienso, me doy cuenta de que jamás estuve solo, a
pesar de lo que creí muchas veces. Siempre hubo alguien allí que velaba por mi y ofrecía sus consejos
para me decidiera a intentar la aventura de ser mejor.
A pesar de los avances en la ciencia y en el conocimiento del mundo
material por parte de la humanidad, muchos aun siguen atados por sus
tradiciones y por sus religiones a creencias antiguas y a temores
primitivos. Es un paso difícil para algunos el tener la flexibilidad mental
suficiente para abandonar sus creencias inculcadas de toda la vida y
explorar alternativas.
El miedo en el ser humano siempre ha sido una herramienta útil para el
control de las masas. En su momento, el temor religioso – el miedo al
castigo – fue un gran civilizador que forzó a los seres humanos
inmaduros de la antigüedad a acatar las normas y a forjar una identidad
social, que contribuyó al desarrollo de las naciones y los grupos sociales
modernos. Muchas tradiciones nacieron de la necesidad de sacudir la
mente de los hombres para que prestaran un poco mas de atención a su
vida espiritual. Debes entender que el revelar la libertad que proviene de
saber que se es un hijo de Dios a unos hombres primitivos e inmaduros
sería catastrófico. La libertad derivaría en anarquía y la búsqueda de la
satisfacción material se volvería la norma. En los primeros días de la
historia, el hombre necesitaba disciplina asegurada por la creencia de
que el hacer el mal traería nefastas consecuencias para los pecadores.
Muchos hoy aun necesitan de este temor para orientar sus vidas de una
manera positiva. Igual que en los niños pequeños e inmaduros, la
perspectiva de un castigo estimula el desarrollo del impulso para
mejorar. Sin embargo, a medida que se logra la madurez, el temor
debería desaparecer para dar lugar al espíritu de aventura que estimula
a las almas a descubrir a Dios de manera personal e independiente en su
vida y en su propio ser.
No lamenten vuestras religiones dogmáticas y atrasadas, pues mucho
han contribuido para traerlos hasta aquí. Las mejoras de la sociedad de
esta era son en gran medida un producto de las religiones del pasado,
que aunque confusas y muchas veces contradictorias, han preservado la
idea de la existencia de Dios a través del tiempo y las generaciones. Un
niño necesita apoyarse en las paredes, en los muebles o en las manos de
sus padres cuando está aprendiendo a caminar, pero para comenzar a
caminar largas distancias o incluso correr, deberá arriesgarse a ir solo y
aprender a levantarse después de caer. Así mismo aquellos que hoy
languidecen en religiones que ya no ofrecen respuestas para sus
preguntas cada vez mas perspicaces, deberían tener el valor de

comenzar a caminar por su cuenta y descubrir por si mismos quien es el
Padre y lo que significa ser un hijo de Dios.
Piensas en que sería bueno liberar a tantos que sufren esos temores
absurdos, pero considerando con mayor profundidad el asunto, ¿no vez
como se crearía un caos? Hay muchos seres humanos inmaduros
espiritualmente que se mantienen “en línea” por el temor infundido por
sus religiones. Estos mismos seres humanos rápidamente considerarían
que no vale la pena someterse a las normas pues no hay en realidad
consecuencias. El considerar las consecuencias verdaderas del mal
requiere un grado de madurez relativamente alto y un sentido de
responsabilidad sobre las consecuencias de sus acciones para los
semejantes y para el universo.
Considera la manera como tu has ido despertando. Al principio creciste
con una religión dogmática con sus ideas del infierno y de la ira de Dios.
Siendo un niño, esto te motivó de alguna manera a “portarte bien”
incluso cuando nadie te estaba viendo. Esta idea aun persiste en cierta
forma en tu conducta. Ya no consideras al Padre como iracundo pero
aun piensas que se decepcionará de ti por tus repetidos errores y que
algún día va a perder la paciencia contigo y te va a abandonar. Puedes
estar seguro de que esto no ocurrirá jamás. Incluso en aquellos que
deciden renunciar a la aventura de la eternidad y a la verdad, la belleza
y la bondad, el espíritu del Padre continúa habitando y haciendo todo lo
posible para llevarlos al buen camino, incluso hasta el mismo final.
Con el tiempo, tu madurez mental te hizo descubrir que no existía tal
castigo por hacer el mal y que muchas veces podías salirte con la tuya
sin que hubiese consecuencias. Por suerte, esta comprensión estuvo
acompañada por una creciente curiosidad acerca de las cosas
espirituales y las ideas filosóficas del mas allá. Por esto no caíste en la
anarquía personal, pues supiste escuchar – aunque de manera
inconsciente – las direcciones de tu Ajustador. Muchos no logran esto a
tiempo y caen en la trampa de saber que son dueños de su destino
mientras ignoran su verdadero destino en la eternidad.
Muchos de los que se pierden por el camino deberán enfrentar algunas
crisis en su vida para que la chispa de la búsqueda personal vuelva a
manifestarse en sus corazones. Has sido bendecido con una
personalidad flexible que te ha permitido abandonar creencias antiguas
para explorar caminos nuevos.
Esto me preocupa de cierta manera. ¿Es acaso tal vez que mi Ajustador es
mas experimentado que el de otros? Lo que me preocupa es que tal vez
logré el poco avance que he logrado porque tuve la suerte de recibir un
Ajustador muy experimentado y no por mis propios méritos. ¿Tal vez la
historia habría sido otra si mi Ajustador hubiese sido diferente?
Los Ajustadores son perfectos e iguales en la manera en que ministran a

sus encargos humanos. Incluso aquellos destinados a tener un Ajustador
solo de manera temporal23, obtienen la misma calidad de Ajustador que
aquellos en tu mundo. Si mereces algo de crédito, pues durante estos
últimos años has decidido escuchar y has decido intentar la aventura de
consagrar tu vida a la voluntad del Padre. Has pedido y has recibido.
Todos los seres humanos solo tienen que pedir, solo tienen que mostrar
interés para que sus mentes se abran en la dirección correcta. ¿No
recuerdas acaso como solías “pelear” con el Padre? ¿Como le decías
“pégame mas duro que no me dejaré derribar”?. Esto era cuando creías
que las cosas malas que te ocurrían eran causadas por Dios para
probarte o tal vez para castigarte (o simplemente para molestarte). Sin
embargo, siempre decidiste darle una oportunidad al Padre y siempre
buscaste comprenderlo mejor. Bien pudiste haber decidido que alguien
que te molestaba tanto no merecía tu interés, pero no fue así.
Mantuviste el impulso necesario para llevarte a comprender la verdad y
a estar en posición de tomar una decisión informada acerca de tu
destino eterno. A todos se les dará esa oportunidad, en este mundo o el
siguiente. Aquellos que pasan su vida ignorando felizmente todos los
impulsos espirituales deberán considerarlos mas adelante y tomar su
decisión. No habrá castigo para ellos pero será tarde cuando
comprenderán que perdieron una oportunidad valiosísima al
desperdiciar la experiencia mortal. Aquellos que conscientemente
rechazan los impulsos del espíritu y se empeñan en separarse de las
corrientes del universo, morirán simplemente y no despertarán jamás.
Estos son una minoría en realidad, pues son muy pocos los seres
humanos que reciben cierto nivel de iluminación espiritual y deciden
rechazar todo el programa. La mayoría de la población se ubica entre
aquellos confundidos que no tienen ni idea de lo que están haciendo o
para que están viviendo.
No es suerte lo que determina el progreso espiritual del ser humano, son
las decisiones personales. Muchos tuvieron la suerte de ver a Jesús
cuando estuvo en la tierra, de hablar con él, o incluso de ser sanados
por él, y esto no significó que crecieran espiritualmente.
¿Puede una decisión ser inconsciente? Al principio, cuando aun
“peleaba” con el Padre no decidí ser mas religioso, pero continuaba
buscando.
He ahí la respuesta, siempre seguiste buscando. Una decisión no puede
ser inconsciente en el sentido de que no te enteres cuando hayas tomado
una decisión. Sin embargo, puedes seguir un curso de acción que has
decidido sin llegar jamás a manifestar tu decisión de manera consciente.
En tu caso, jamás dijiste ni pensaste “voy a buscar las realidades del
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Hay seres mortales en otros mundos que no nacen para fusionarse con un Ajustador, pero reciben estos espíritus de
manera temporal para guiarlos durante su vida mortal. Estos seres humanos normalmente se funden con otro tipo de
espíritu para lograr la vida eterna. Estos Ajustadores experimentados van en busca de otros seres humanos con potencial
de fusión, como lo son los seres humanos en este planeta.

espíritu” pero en muchas oportunidades, cuando se te presentó la
alternativa de aprender algo del espíritu o hacer otra cosa, escogiste
aprender mas. El ajustador no te hizo tomar esa decisión – no es parte
de sus funciones el decidir por ti – solamente te presentó los hechos y
dejó tu destino en tus manos.
Tus decisiones – conscientes o inconscientes – las has tomado basado en
tu experiencia, en tus deseos, en tus ilusiones y en tus creencias. No, no
estabas predestinado a ser como eres y al nacer se te consideraba con un
gran potencial para el crecimiento espiritual, tal y como se consideran
todos los seres humanos. Pudiste ser mucho mejor o mucho peor, pero
has sido tú quien ha decidido el camino que te ha traído hasta aquí.

74.
En este escrito se habla sobre las numerosas influencias espirituales que están disponibles para los seres
humanos. Ya se ha hablado de Jesús, pero no se ha mencionado su compañera en la creación y el
sostenimiento de este universo: El Espíritu del universo local.
Cuando un Hijo Creador parte en la aventura de crear un universo, siempre lo hace en compañía de un
fragmento del Espíritu Santo. La idea de la trinidad ha pasado por muchas tradiciones y ha llegado
hasta el presente. La fuente y el origen de todo es Dios. Luego está la segunda fuente y centro que es el
Hijo y finalmente está la tercera fuente que se conoce como Espíritu Santo. Cada uno de estos niveles
representa un acercamiento a nuestro nivel. Los Hijos Creadores como Jesús están aun mas cerca de
nosotros y son los reveladores de Dios para las criaturas. El Espíritu del universo local también está
disponible para nosotros personalmente y podemos considerarlo como nuestra madre espiritual.
Algunos entre nosotros que han hecho contacto con este espíritu lo conocen como Nebadonia.
Los ángeles son los hijos del Espíritu del universo local y son los encargados de velar por nuestro
futuro eterno y de ayudarnos por el camino. Ellos están aún mas cerca de nosotros y pueden hacer
mucho para ayudarnos a despertar.
Todas estas influencias espirituales son coordinadas por el Ajustador – la presencia de Dios en el ser
humano – y no es necesario que te dirijas a alguna en particular. Al dirigir tus oraciones o tus preguntas
al Padre, al hijo o al espíritu, estas llegan siempre a Dios y son respondidas igualmente por el Padre,
utilizando los recursos que sean necesarios y mas adecuados para la ocasión.
Cuando me hablas puedes estar seguro de que te escucho. El Padre,
quien está mas cerca de ti que cualquier otra criatura en el universo,
simplemente sabe todo lo que pasa por tu mente, muchas veces antes que
tú mismo te des por enterado. Igualmente, el Espíritu de la Verdad te
mantiene en una “linea directa” con Jesús y el Espíritu del universo
local. De esta forma las deidades saben de manera automática todo
acerca de ti.
A continuación se encuentran tus Serafines (ángeles) Guardianes. Ellos
siempre se encuentran en contacto con tu mente y aunque te conocen
mucho mejor que tú mismo, no lo hacen de manera automática. Ellos
deben estar escuchando y explorando tu mente para percibir lo que
piensas. Por esto algunas palabras dirigidas a ellos ya sea mentalmente
o en voz alta, siempre serán recibidas con agrado. Muchos de estos
ángeles sirven durante toda una vida mortal sin que sus encargos se den
cuenta jamás de todo lo que se ha hecho por ellos. Los ángeles no
esperan recompensas ni necesitan el reconocimiento humano, pero
siempre reciben con agrado las palabras de sus amados cuando notan su
presencia y comprenden la importancia del servicio que reciben.
Son los ángeles quienes muchas veces se encargan de llevar los mensajes
de sus encargos a quienes necesitan recibirlos. Hablo aquí de los casos
en que alguien pide por la curación de otra persona y esta información
llega a un sanador, que tal vez jamás ha visto a esa persona ni ha estado
siquiera en la misma parte del mundo. Es a través de la organización de

los ángeles que las personalidades necesarias se involucran y los
milagros ocurren.
Sepan que hay mucha ayuda disponible para aquellos que desean que la
voluntad de nuestro Padre sea una realidad en este mundo. La
complejidad de la organización de los ángeles y lo que pueden lograr
juntos está mas allá de la comprensión humana, pero no necesitan saber
como funciona todo esto para tomar ventaja de ello. Expresen sus ideas
para el mejoramiento del mundo, aunque crean que nadie los escucha.
Envíen su amor hasta los rincones mas alejados del planeta, aunque no
sepan como llegará allí. Envíen sus pensamientos y sus buenos deseos a
sus líderes y a aquellos que necesitan un impulso para seguir adelante.
Todo lo que es bueno, todo lo que viene de Dios – el Dios que vive en
ustedes – encontrará el camino hacia aquellos que lo necesitan y jamás
se perderá.

75.
He observado como poco a poco mis habilidades psíquicas se van desarrollando. Debemos dejar de
considerar las habilidades psíquicas como algo que unos pocos afortunados poseen o algo que es para
realizar trucos circenses o mágicos. Estas habilidades existen en todos nosotros, nada mas esperando
ser exploradas y desarrolladas. ¿Cuantas veces no has pensado en una persona sin razón aparente para
luego recibir una llamada telefónica de esta misma persona o encontrarte con ella? ¿Crees que esto es
una coincidencia? ¿Cuantas veces no has estado en un lugar o pasado por algo que piensas que ya has
visto o vivido anteriormente?
Creo que voy comprendiendo como en verdad los que piden reciben y los que se abren a la influencia
del Padre obtienen muchas sorpresas, talentos, revelaciones y se vuelven cada vez mejores. Me siento
muy afortunado por esto. También finalmente he descubierto en mi el deseo de servir al Padre y a mis
semejantes. Esto es algo que no comprendía antes y hoy comprendo un poco mejor. No puedo esperar a
ver que tan lejos me llevarán estos impulsos.
Cada momento en que busques “escuchar” das un paso adelante en tu
progreso espiritual. Al tomar la decisión inteligente de encontrar al
Padre ejercitas el músculo de la fe y te sintonizas mejor a las frecuencias
de las alturas.
¡Como desearía que mis hijos en el mundo pudiesen sentir la paz que
ofrezco! En verdad que la vida en este mundo puede ser difícil y los
mortales deberán superar muchas pruebas antes de alcanzar la
perfección, pero ¡cuantas dificultades se ponen ustedes mismos!
La vida de Jesús en la tierra no fue una vida sin preocupaciones ni
problemas. Muchos pueden observar esta vida y decidir que fue una vida
muy difícil, de lucha constante, de grandes conflictos y profundas
desilusiones. En realidad, los días de Jesús en en la tierra fueron una
época feliz y despreocupada, porque muy pronto aprendió a confiar en
su Padre celestial para todas las cosas y al entregar su vida en sus
manos, no se preocupaba demasiado por el futuro o las incertidumbres
de lo desconocido.
Aprendió a ser antes de hacer. La revelación progresiva de su Ajustador
acerca de la naturaleza de Dios, hizo que orientara sus decisiones y sus
pensamientos hacia El, y de esta manera sus decisiones, sus acciones y
sus palabras fueron un reflejo de la divinidad de Dios, aún cuando vivía
en forma material.
Su vida fue una ilustración de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios,
pero mas importante es el hecho de que le mostró a su universo que un
ser mortal puede vivir una vida semejante, si, cualquiera de mis hijos en
este universo puede lograrlo, no solamente Jesús.
Descubre el tesoro que guardas dentro de ti. Aquellos que deciden
explorar al Dios que vive en ellos, descubren que nada les es negado y
aprenden a recibir y a aceptar todo lo que por derecho les pertenece.

Son hijos de Dios, comiencen a disfrutar de su herencia y de sus
privilegios. El encontrar a Dios en el corazón es la experiencia suprema
de todo mortal y es la puerta para descubrir las maravillas de la
creación.
Es en los mundos siguientes donde la gran mayoría de los mortales de
este mundo comprenden plenamente las oportunidades que perdieron al
vivir una vida enfocada en lo material. Abre la puerta de tu corazón y tu
mente al Padre, déjalo trabajar para ti y observa como el universo se
despliega ante ti.
Te has puesto en mis manos. Has declarado esta intención de manera
consciente y aunque de vez en cuando te distraigas o te pierdas, siempre
regresas con tan solo un pequeño recordatorio. En esta área irás
mejorando cada vez mas. También has observado que tus meditaciones
diarias si están produciendo resultados. Una transformación está
ocurriendo y tus deseos del alma para servir, para ser útil y para
aprender, están siendo otorgados, pues son sinceros y están alineados
con la voluntad del Padre.
Has descubierto que el Padre no busca a los talentosos, los privilegiados
o los especialistas para el servicio al reino. El Padre recibe a todos los
que quieren participar y les ayuda a desarrollar sus talentos. ¿Acaso
existen diferencias en la perfección? Todos los mortales que alcanzan
este estado pueden hacer cosas maravillosas y aunque unos tengan
inclinaciones o sean mas adecuados para algunas cosas, todos los
finalistas24 son perfectos en cualquier tarea que se les asigne. El que
venga a trabajar en el reino recibirá los frutos del espíritu y podrá
disfrutar de sus logros.
Apenas comienzas a vislumbrar la felicidad de servir a tus semejantes.
Comienzas a percibir como el amor que envías y el bien que haces se
vuelve hacia ti y te nutre. Aun te falta tanto por descubrir pero las
experiencias del presente serán un aliciente para hacerte continuar. Es
por eso que todo impulso, pensamiento o entendimiento de valor
espiritual es preservado por tu Ajustador, para que esté disponible para
ti en el futuro (y para otros).
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76.
Las verdades que buscamos pueden llegar a nosotros por muchas vías diferentes. Tal vez sea una
canción que escuchas, tal vez un libro o tal vez en el consejo de un amigo. Lo único que debemos hacer
es prestar atención y abrir nuestra mente.
Así mismo, las cosas que hacemos en el mundo bien pueden ser útiles para iluminar el camino de
aquellos a nuestro alrededor, o incluso aquellos a los que nunca encontraremos personalmente. No
hagas un trabajo sin ganas solo por que piensas que tú o alguien mas no recibirá un beneficio. Todo el
bien que hacemos siempre es utilizado por el Padre para el bien de todos.
Cuando Dante escribió acerca del infierno y el purgatorio estaba
elevando el conocimiento espiritual de su época. Igualmente muchos lo
han hecho con sus pinturas o con historias de guerra, ciencia ficción,
aventuras o sus ensayos de ciencias políticas, literatura o filosofía. Lo
que quiero decir es que no hay una manera única de expresar la verdad
a vuestros semejantes. El arte muchas veces es un medio ideal de
expresión, pues apela a la apreciación de la belleza y la armonía, lo que
nos sintoniza a las frecuencias del Padre.
Muchas verdades se han escondido en los diálogos de los personajes de
alguna historia. Para algunas personas es mejor recibir estas verdades
de esta manera indirecta para estimular su reflexión y su creatividad.
Estas son las mentes científicas entre ustedes que no aceptan cuando
algo se les dice directamente y prefieren encontrar por si mismos los
valores y los significados detrás de las palabras.
Es probable que aquellos que hoy escriben las historias que otros leerán
en el futuro con la intención de entretenerse, descubran mas adelante
como muchas ideas de “arriba” se colaron en sus palabras. Todos los
seres humanos están sujetos en mayor o menor grado a las influencias
espirituales. Todos pueden recibir esa inspiración divina para motivarlos
a ser mejores cada día. Es el grado de progreso espiritual y las
decisiones del individuo lo que determina las probabilidades de que un
impulso divino escondido en la mente humana salga a la luz del día y se
haga una realidad en el mundo.
Esto es cierto en cualquier trabajo del ser humano. Aquellos que hacen
sus deberes con amor y dedicación, transmiten de alguna manera su
amor en la belleza de los resultados. Tal vez lo producido no sea del
agrado de las masas, pero siempre habrá personas que encontrarán en
el trabajo de otro justo lo que necesitan para despertar o para seguir
adelante en su vida. Cualquier esfuerzo que hagas hazlo poniendo lo
mejor de ti, pues alguien siempre se verá beneficiado por esto y elevarás
tu trabajo a la categoría de servicio en nombre del Padre.

77.
Unas palabras mas acerca de lo que es verdaderamente importante.
¿Cuales son realmente las cosas grandes en la vida? A veces te
preocupas porque no estás haciendo nada de renombre, nada importante
para la historia o la humanidad. ¿Crees que esto es verdad? A la luz de
lo que has aprendido la falsedad de esta creencia debería ser evidente.
Cuando los mortales son “asignados” a este mundo (o a cualquier
mundo material) lo único que se espera es que descubran al Padre de
manera personal e individual. Eso es todo lo que Dios, el universo y las
huestes de criaturas involucradas en la evolución esperan de ustedes. Ya
sabes que para encontrar a Dios no hace falta hacer nada espectacular
que merezca el reconocimiento de los hombres. Es simplemente las
decisiones consistentes de un individuo para ir a lo mas profundo de su
ser y explorar el enlace con el Padre para ir creciendo en la fe de ser un
verdadero hijo de Dios. Todos los seres humanos de mente normal en el
mundo pueden lograr esto. Todo lo demás, lo que hagan para vivir la
vida material, lo famoso que seas o la cantidad de bienes materiales que
acumules no tiene nada que ver con la razón por la que estás aquí.
¿No hizo tu familia un trabajo maravilloso para que tú hoy llegarás a
interesarte por explorar el aspecto espiritual de tu vida? Tal vez no
consideres que su trabajo haya sido memorable, pero pudieron hacer
mucho para privarte de la experiencia de crecer espiritualmente, pero no
lo hicieron. Es gracias a su dedicación y esfuerzo durante un tiempo
prolongado que tú estás aquí y recibes estas palabras. Es gracias al
afecto de aquellos que te cuidaron sin pedir nada a cambio que hoy
tienes una oportunidad verdadera de lograr la vida eterna. En un mundo
donde a veces los hijos pierden la vida a manos de sus propios padres
debería ser evidente que tu familia hizo un buen trabajo.
Así mismo tienes una responsabilidad con los que vienen detrás de ti.
¿Harás por tus hijos todo lo que tus padres hicieron por ti e incluso
mas? ¿Ayudarás a formar individuos con potencial eterno? Sería mejor
que lo hicieras, porque así estarás trabajando en armonía con la
voluntad del Padre.
El gran peligro al que se enfrenta la sociedad en este mundo es el
egoísmo de las nuevas generaciones. El sacrificio de las generaciones
anteriores por levantar a sus hijos es digno de elogio, pero ha
contribuido a crear un falso sentido de importancia en la juventud de
hoy. Muchos están tan empeñados en ser grandes que se olvidan de ser
útiles. Mira donde estás ahora y date cuenta de como podrías ayudar,
que grandes cosas a los ojos del Padre podrías hacer. Un examen
sincero te mostrará que esas mismas cosas son las razones por la que el
Padre te ha puesto aquí y ahora. En realidad, la voluntad del Padre no
es difícil de comprender, cuando no es entorpecida por los deseos de un

ego miope y confundido.
Eso siempre me ha preocupado, el hecho de que no esté viviendo mi
potencial, que no haya logrado lo que se espera de mi. Estas palabras me
brindan un gran consuelo y me permiten volver mi atención hacia las
cosas que si puedo hacer.
Todos ustedes son importantes para el Padre. Todos tienen una función,
una razón. No se espera que logren su potencial en este mundo y este
mundo no ha sido hecho para que los mortales logren su potencial. Sin
embargo, acepta que estás donde estás por una razón y si te haces útil y
te vuelves un “agente” del Padre allí mismo donde estás, lograrás
grandes cosas a sus ojos eternos.
No dejes que el esperar hacer grandes cosas te distraiga tanto que no
puedas ver lo que en realidad estás haciendo y lo que puedes hacer aquí
mismo en tu situación actual. Pronto aprenderás cual es la verdadera
grandeza a los ojos de Dios y apreciarás un poco mejor a aquellos que
sirven a Dios en silencio y con humildad.

78.
Las grandes ideas y las soluciones para los complejos problemas que enfrentamos en el mundo llegarán
alguna vez y todos tendremos acceso a ellas. Esta es la esperanza de la mayoría, pero la realidad es
otra. Muchas de las ideas y las soluciones ya han sido pensadas pero se han mantenido ocultas por las
motivaciones egoístas de algunos grupos que se empeñan en mantener su ilusión de poder y una
superioridad artificial sobre sus semejantes.
Nos imaginamos que las soluciones para los problemas tan complicados de nuestro mundo deben ser
igualmente complejas y difíciles. Sin embargo, muchas de las respuestas son evidentes. En los Estados
Unidos, el gobierno tuvo que regalar setecientos mil millones de dólares al sector financiero en el año
2009, para rescatar la economía y evitar otra gran depresión. Aparentemente, este dinero había
desaparecido y la única solución era tomarlo prestado del gobierno, creando un déficit de enormes
proporciones. Curiosamente, el gasto militar en los Estados Unidos durante el año 2008 fue setecientos
mil millones de dólares25. ¿Coincidencia? Este gasto militar incluye el costo de la guerra de Irak y
Afganistán, así como la producción de armas. Se ha estimado que los Estados Unidos posee suficiente
armamento como para matar a todos los habitantes del planeta dos veces. ¿Tiene sentido seguir
invirtiendo dinero en esto? No era realmente necesario gastar setecientos mil millones de dólares en el
2008 en guerras y armas. ¿Acaso no quedaba dinero del presupuesto del 2007 que fue casi la misma
cantidad de dinero?
Claramente, si ese dinero se hubiese dirigido a la economía no habría ocurrido el desastre que ocurrió.
Pero esto no es un mal de un solo país. Casi todos los países en el mundo hacen lo mismo año tras año.
Los gastos militares en el 2010 a nivel mundial superan el billón y medio de dólares. Con apenas una
fracción de ese dinero se podrían resolver los problemas mundiales de salud, educación para todos y
seguridad social. Aquí está la solución para los problemas mas importantes del mundo.
¿Es que acaso como yo he sido iluminado por el espíritu me he dado cuenta de esto y nadie mas lo ha
hecho? Por supuesto que no. Muchos en los gobiernos y las posiciones de liderazgo en todo el mundo
saben esto. Esta información está disponible para todo el que la busque, pero casi nadie parece estar
interesado. Hay varias organizaciones que trabajan por hacer que esta información sea conocida y sin
embargo parecen no tener impacto alguno.
Cuando me enteré de esto casi por casualidad, me sentí defraudado por la aparente falta de visión de la
humanidad. Realmente, nuestros llamados líderes no son la humanidad. Aquellos en posiciones de
poder no representan un porcentaje importante de nuestra población, ni tampoco representan los deseos
y los anhelos del resto de nosotros. El poder y la posición que mantienen es completamente artificial e
irreal. Cuando me enteré de esto me escandalicé, pero no hice nada al respecto, y este es el problema.
Muchos de los que saben lo que ocurre se esfuerzan por ocultarlo para mantener su estatus. Muchos de
los que se enteran no hacen nada al respecto. Ahora, me he decidido a compartir esta información y
ahora tú lo sabes. ¿Harás algo al respecto?
La era de los secretos debe llegar a su fin cuando se logre la comprensión de que en realidad todos
somos uno, todos somos parte de un mismo mundo y los hijos de un mismo Padre. Lo que uno de
nosotros decide o hace siempre afectará al resto de nosotros. Los secretos deben dar lugar a una época
de transparencia donde no necesitemos ocultar nada de nuestros hermanos y las soluciones estén
disponibles para todos. Este es el camino para la verdadera paz mundial.
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“Una palabra amable desvía la cólera”. Estas fueron las palabras del
maestro hace dos mi años y todavía muchos no practican esta técnica de
diplomacia y relaciones interpersonales. Para nadie es un misterio que
decisiones tomadas con ira son lamentadas posteriormente. Para nadie
es un misterio que las acciones que se hacen bajo la influencia de la
rabia muchas veces hacen los problemas mas grandes de lo que
originalmente eran.
¿Cuando comenzarán a considerar a sus semejantes como sus
hermanos? ¿Cuando se atreverán a considerar que cada uno de ustedes
es el padre del futuro de vuestro mundo y los niños de este planeta son
los niños de todos ustedes? Un amor de hermanos puede fracturarse
bajo el peso de un malentendido, pero un auténtico amor de padre o
madre no se ve afectado por los errores de los niños pequeños e
inmaduros.
Esto es lo que Jesús espera de nosotros, que nos amemos como Dios
mismo nos ama. Si pudieran percibir el bien que un amor semejante
traería a este mundo. Un amor semejante terminaría de una vez con la
desconfianza y la separación artificial impuesta por los grupos y las
naciones. Un padre de la humanidad no dejaría que ninguno de sus
pequeños en el mundo pasara hambre.
Este es el desafío de esta era. Aprendan a considerarse como padres y
madres de la humanidad, pues en realidad lo son. Lo que hagan hoy
determinará el futuro de los pequeños que vienen detrás de ustedes.
Tienen una responsabilidad con el futuro, todos ustedes, y no es algo que
se deba tomar a la ligera. Que cada pensamiento en tu mente esté
impregnado de amor, verdad, belleza y bondad. Este será el motor que
guiará tus decisiones y tus acciones en este mundo. Este llamado es para
todos. Lo que haya en sus mentes determinará la calidad de lo que se
manifieste en el mundo. Llenen sus mentes de luz para que la luz llegue a
todos los rincones de este planeta. Sean el cambio que quieren ver
manifestado y ocurrirá.
Es mucho lo que pueden lograr con la cooperación inteligente entre
ustedes, pero si esa cooperación está acompañada de un crecimiento
espiritual acorde en todas las almas involucradas podrían en realidad
hacer milagros. Las acciones de un individuo siempre afectan al grupo.
Cuando todos estén enfocados en la tarea de ser mejores, de encontrar al
Padre en sus corazones y de crecer espiritualmente, se producirá un
verdadero salto cuántico en el progreso de la humanidad y muchas de
las miserias del mundo desaparecerán de la noche a la mañana. Es así
de fácil (o así de difícil) que la luz y la vida llegarán a esta esfera.
Siempre ha dependido y dependerá de ustedes, cada uno de ustedes.
Tus ideas jamás se perderán. Es así con todas las cosas producidas en la
mente del hombre. Todo lo que sea de valor espiritual es registrado y

acreditado a la perfección. Si, acreditado, pues tu contribución al
universo queda registrada para siempre. Lo que no se hace es preservar
de manera egoísta los conocimientos para beneficiar a unos pocos.
Sospechas que el ocultar las ideas y las soluciones para el beneficio de
una persona o un grupo es errado. Los derechos de autor y los patentes
han sido un primer paso para que el hombre inmaduro aprenda a dar
crédito a quien le corresponde, pero con el avance de la civilización,
estas leyes se volverán cosa del pasado. ¿Acaso no percibes como cada
idea humana que sea provechosa para alguien debería ser aprovechada
por todos? Así es en el universo.

79.
El hombre necesita a Dios, por lo tanto siempre deberíamos estar en contacto con El y dejar que nos
acompañe en el camino. A pesar de esto, hay días en que yo no quiero necesitar a Dios, hay momentos
en que no lo quiero aquí conmigo. Esto son los momentos en que me siento avergonzado por lo que
estoy haciendo, o por hacer algo que se considera como errado.
He sentido esto varias veces y aunque se que es una idea completamente equivocada no había
encontrado una manera de superarla. Hay veces en que llego tan cansado del trabajo que lo que quiero
es irme a dormir o ir a ver televisión. Cuando mis hijos se acercan a mi buscando algo de mi tiempo y
mi atención, les digo que vayan a ver a su madre y me quedo en la cama. Entonces comienza esa
pequeña voz dentro de mi a decirme que lo que estoy haciendo no es la mejor expresión del mi ser, a lo
que estoy aspirando. Es entonces cuando ignoro esa voz y le pido a mi Padre que cierre la boca y me
deje tranquilo.
Descubrí que mi problema es que pretendo ser mas fuerte de lo que realmente soy. En esos momentos
de agotamiento siento que debería sobreponerme y hacer lo que debería hacer, pero simplemente no
puedo. Es en este estado que encuentro el límite de mis fuerzas. Es allí precisamente donde el Padre
puede ayudar y desea hacerlo.
Con el tiempo he ido descubriendo que lo mejor que puedo hacer para vencer mis debilidades es
admitirlas y buscar ayuda. El Padre provee esta ayuda, porque después de todo este es uno de sus
propósitos al venir a residir en nosotros. Ahora cuando estoy agotado, o a punto de perder la paciencia
con alguien, o aprisionado por mis preocupaciones absurdas, simplemente me digo “Padre, no puedo.
Echame una mano”. Infaliblemente, El siempre responde.
Este recurso algunos lo han llamado cambiar nuestra mente por la mente de Dios, o la mente de Jesús.
Mi agotamiento es siempre mental. Cuando lo único que quiero es dormir, en realidad lo que necesito
es salir de mi mente. Mis hijos cuando me piden que les dé algo de atención no me van a poner a
levantar piedras, solo quieren que esté allí escuchando lo que ellos me dicen. Mi cuerpo podría
quedarse sentado allí y escuchar, pero mi mente no está dispuesta. Cuando le pido al Padre que se haga
cargo, efectivamente mi mente se hace a un lado y me olvido de mi por un rato. Solo entonces puedo
estar realmente presente.
Nuestra mente es la que determina lo que sentimos y lo que expresamos. Podemos luchar en contra de
nuestros pensamientos todo lo que queramos pero esto no producirá grandes resultados. Solo cuando
nos salimos de nuestra mente, cuando estamos libres de los pensamientos, es que podemos realmente
ser, y nos olvidamos del hacer. Este es el estado mas natural del ser humano y la fuente del reposo
auténtico.
En muchas ocasiones de tu vida te encontrarás al límite de tus fuerzas. Entonces en lugar de
decepcionarte porque no estás logrando lo que esperas de ti mismo, pide ayuda y acepta el servicio que
tu Padre te ofrece. Esta es la fuente de la verdadera fortaleza y de un carácter balanceado.
Padre quiero ser mejor. Gracias por sembrar en mi el deseo de aspirar a
ser como Tú.
Tu búsqueda dará resultados. Tu deseo de ser mejor, inspirado por la
Chispa divina en ti, orientará tus esfuerzos y tus pensamientos a terrenos

mas elevados.
Son tus decisiones de cada momento las que determinarán tu progreso.
Así es como has llegado hasta donde estás hoy.
En los momentos de debilidad puedes orar para que Yo tome las riendas.
Pide que tu mente se haga a un lado para que mi mente se haga cargo.
Tu mente no eres tú y tú seguirás siendo el amo de tus decisiones. Mi
mente podrá transformar tu mente para que te sea mas útil.
La elección del bien siempre es posible. Es un acto individual y personal
por lo tanto no depende de nadie mas. Es el temor humano o la
desconfianza en el Padre lo que a veces impide tomar la decisión
correcta, otras veces es simplemente ignorancia. Aprende a confiar y
verás lo placentero que se volverá tu camino.
No hay razones válidas para tomar decisiones con prisa. Detente a
pensar todo lo que sea necesario antes de hacer algo. Encuentra en
tiempo necesario para venir a mi y buscar mi orientación, que siempre
recibirás.
A veces cuando estoy en esos momentos es que decido “desconectarme”
para hacer lo que no debería hacer. Luego siempre vuelvo avergonzado
porque se que te necesito. ¿Es eso iniquidad?
¿Estás escogiendo el error a propósito? Si es así, eso es iniquidad. En
realidad existen dudas válidas en ti acerca de cuando algo es realmente
un error o es simplemente otra superstición mas del ser humano. Una
vez que hayas aclarado esto, deberás ser firme en el curso a tomar.
En realidad, cualquier cosa que hagas aunque no sea “mala”, ¿agrega
valor a tu vida espiritual? ¿Te proporciona algo de valor eterno? ¿Es en
verdad necesaria? Si no puedes responder afirmativamente a alguna de
estas preguntas entonces no perderías nada al no hacer estas cosas. Bajo
esta lógica, aunque no sepas si algo es bueno o malo puedes dejar de
hacer esas cosas sin peligro alguno, pues en realidad no te estarías
privando de nada necesario para tu vida.
La libertad con la que sueñas puede ser tuya, inmediatamente si lo
deseas. Vuélvete el amo de tus decisiones. Tal vez no puedas ser el amo
de tu mente todavía pero siempre puedes pedir que mi mente se haga
cargo, a veces de manera tan simple como preguntar ¿que haría Jesús en
esta situación? En cada momento de duda, Jesús le preguntaría a su
Padre y esperaría su respuesta.
Ya se te ha dicho que cualquier hábito que no sea beneficioso debería ser
reemplazado por un hábito mejor. Este es el método positivo. Es así
como vencerás tus debilidades y triunfarás sobre tu naturaleza animal.

80.
Lo que consideramos como real o irreal depende siempre de nuestra experiencia y de lo que escogemos
aceptar como parte de esta. ¿Como podemos aumentar la extensión y la profundidad de nuestra
realidad? Al abrir nuestra mente a las posibilidades y permitir que surja la curiosidad por la exploración
en nuestro ser.
Tu visión de la realidad es muy limitada. En este mundo dependes casi
exclusivamente de tus cinco sentidos para percibir tu realidad, lo que
consideras cosas tangibles y reales, con las que puedes interactuar.
Incluso vuestra ciencia con los grandes avances que se han hecho hasta
ahora, continúa basada en los mismos cinco sentidos, utilizando
solamente extensiones para sobreponerse a las limitaciones de estos
sentidos. Usan telescopios para ver lo que está muy lejos para sus ojos y
microscopios para ver lo que es muy pequeño para sus ojos, pero estos
instrumentos son simplemente extensiones del sentido de la vista.
Al pasar a los mundos siguientes, vuestros nuevos cuerpos contarán con
doce sentidos. Imaginen como se ampliará vuestra percepción de la
realidad entonces. A medida que sigan ascendiendo en vuestro progreso
espiritual, con cada nuevo nivel alcanzado, mas sentidos les serán
otorgados, y vuestra comprensión de la realidad se irá haciendo mas
completa.
El verdadero científico no puede simplemente descartar lo que no conoce
por no poderlo percibir. Aquel que puede escuchar puede describir el
sonido de una hermosa canción a alguien que sea sordo, y esta persona
deberá aceptar por la fe que lo que dice su compañero es verdad. La
existencia de una verdad es independiente de que creas o no en ella. En
la naturaleza hay miles de pruebas de este hecho. Hace apenas unos
pocos siglos la idea de que organismos microscópicos causaran
enfermedades era simplemente superstición. Hoy la gran mayoría de la
población de este mundo acepta esto como un hecho, incluso cuando la
mayoría jamás en su vida ha visto un microbio.
Aquellos que se rehúsan a creer en la existencia de las cosas espirituales
no son verdaderos científicos. El encontrar al Padre dentro del corazón
de cada ser humano es una experiencia real y auténtica. Aquellos que
han experimentado esto saben que esa presencia está allí incluso sin
haberla visto jamás. Esto es todo lo que se necesita para abrir la puerta
a un sin fin de maravillas que ayudan a estos mortales aferrados a la fe
a volverse cada vez mas semejantes a su creador y comenzar a explorar
el gran potencial escondido en ellos. El hombre miope y perezoso de
mente evita lo que no conoce, pero un verdadero científico se da a si
mismo la oportunidad de explorar, descubrir, aprender y crecer.

81.
Los impulsos para explorar nuestra espiritualidad siempre están presentes en todos nosotros. Queda de
nuestra parte el decidir explorar esas ideas y buscar respuestas a las preguntas que surgen en nuestra
mente. Por supuesto, no estamos solos en esta tarea y contamos con ayuda abundante si la pedimos.
Eres afortunado en verdad, al igual que todos los hijos de Dios, pues El
se ha otorgado sin reservas a ustedes. ¡Que gran fortuna contar con la
presencia personal del Padre! ¡Que pérdida tan grande la que
experimentan aquellos que ni siquiera consideran la realidad de este
hecho durante sus vidas terrenales!
El acto de encontrar a Dios es siempre un acto voluntario. Así mismo, el
acto de volverse en contra de las leyes del universo y buscar la muerte
verdadera es también voluntario. Muchas decisiones están involucradas
en estos dos destinos. Jamás llegarás por error o por mala suerte al
estado de muerte espiritual. Serán tus elecciones siempre las que
determinarán tu destino.
Dios está aquí contigo. Te conoce mejor que tú mismo y eras una idea
amada en Su mente mucho antes de que este universo naciera. Este es el
gran valor de tu vida y Su gran esperanza. Tal es la magnitud de los
potenciales escondidos en tu personalidad. Esto es verdad para todos y
cada uno de ustedes, únicos y preciosos en vuestra individualidad. Existe
una razón para la existencia de cada uno y el Padre tiene un propósito
bien definido para todos. La comprensión del amor del Padre, lo cual
todavía no está muy claro en este mundo, comienza con la apreciación
por cada uno de sus hijos. Amate a ti mismo y ama a tus semejantes,
pues todos son grandes y divinos en potencia – Dioses en entrenamiento.
El Padre ha extendido su mano y se ha puesto a tus órdenes para llevarte
hacia tu destino final, el destino que el diseñó para ti, que es mejor que
cualquier cosa que tú con tu visión limitada de la realidad puedas
imaginar. Lo único que te pide es que confíes en su orientación y
aprendas lo que El quiere enseñarte. En las escuelas del mundo triunfan
aquellos que saben seguir las instrucciones de sus maestros. La
presencia del Padre en ti es el maestro mas perfecto, sabio y amante de
toda la creación. ¿Tendrás la sabiduría de dejarte llevar por sus
consejos para convertirte en lo mejor que puedes ser?
Padre, me da una gran satisfacción saber que son mis decisiones las que
me han llevado hasta aquí, al poco progreso espiritual que ahora poseo
(digo poco no por despreciarlo, sino porque se que es apenas un primer
paso en el camino a la eternidad). Es un balance, ¿verdad? Un juego entre
tu llamado constante y nuestra voluntad.
Así es. Hay un llamado constante a que cada uno se vuelva hacia el
Padre. La presencia de Dios en ustedes pone esos impulsos espirituales
en vuestra mente y vuestro corazón. Esta presencia incluso hace mucho

mas (recuerda las experiencias de déjà vu26 y otras). Todo esto con el fin
de que perciban que hay algo mas allá del mundo material. Este
ministerio se le otorga a todos por igual. Depende de cada uno el tener
la curiosidad de explorar estas cosas u olvidarse de ellas, llamándolas
“tonterías” o “supersticiones”. Esa curiosidad que tu sentiste en un
momento durante tus primeros años es sentida por todos, pero no todos
tienen la voluntad de explorar mas allá.
¿Cuantas veces sentiste el impulso de “ser un explorador de los secretos
encerrados en la mente”? Era tu manera de decir que querías dedicarte
a la meditación para ver que podrías encontrar. ¿Cuantos años pasaron
para que lo hicieras? Desde que ese impulso apareciera durante la
segunda década de tu vida, solamente hace un poco mas de un año que
te has dedicado seriamente a esto. El impulso estaba allí, solamente se
necesitaba tu decisión para comenzar esta empresa. Y si, aun puedes
decidir aplazarlo por muchos años o para siempre, todo depende de ti,
aunque sospecho que has logrado el suficiente interés como para
motivarte a seguir adelante.
El descubrimiento de si mismo es la aventura suprema del ser humano,
porque supone el descubrimiento de Dios en el hombre y de la relación
con este Dios. Esta aventura que has trazado en tu mente es en verdad la
mejor de todas y la que mas satisfacción te traerá, aunque no es la mas
sencilla y está llena de decepciones, malos entendidos y lecciones por
aprender. Pero como en las mejores películas de aventuras, la
satisfacción está en superar las dificultades y vencer las limitaciones que
crees poseer. Has hecho grandes progresos en realidad, pero conviene
que veas estos progresos como lo que realmente son: un primer paso.
Muchas de las cosas que hoy te parecen verdades tal vez deberás
olvidarlas mas adelante, como peldaños que te ayudaron a ascender,
pero que en un futuro no serán necesarios.

26

Una palabra francesa para describir aquellas experiencias cuando sentimos que un lugar donde no habíamos estado antes
ya lo habíamos visto, o el experimentar una situación que sentimos que ya habíamos vivido.

82.
La maestría espiritual y la sabiduría se derivan de vivir siempre en el momento presente. Cuando
aprendemos que podemos ser la expresión mas elevada de nosotros mismos que podemos imaginar, en
donde quiera que estamos e independientemente de la situación, nos damos cuenta que es en el presente
que la vida ocurre.
Ahora mismo, justo allí donde te encuentras, tú estas decidiendo lo que eres. ¿Eres una víctima de las
circunstancias? ¿Eres un estudiante de la vida? ¿Eres feliz? Es siempre tu decisión.
Lo que somos no es afectado por lo que sentimos, y lo que sentimos es siempre nuestra elección.
Imagina que estás en un mal momento de tu vida. Estás sin empleo y tienes deudas por todas partes.
Estás enfermo con un resfriado y no tienes dinero para comprar medicinas ni para comer. Tu pareja te
ha abandonado. ¿Como te sentirías? Probablemente triste, tal vez furioso por tu mala suerte. En ese
momento, enciendes la televisión para ver las noticias y te enteras que has ganado la lotería. ¡Cien
millones de dólares! ¿Como te sentirías entonces? Seguramente estarías saltando de alegría. Ahora
pregúntate, ¿que ha cambiado realmente? Todavía estás sin empleo, todavía tienes deudas, todavía estas
enfermo, todavía tienes hambre y todavía estas a solas. Lo único que ha cambiado es la manera en que
eliges sentirte.
Tú podrías decir que por supuesto que ibas a cambiar tu manera de sentirte si sabes que ahora eres
multimillonario, pues sabes que tus problemas se acabaron. Tendrás dinero para pagar tus deudas y ya
no necesitarás trabajar. Ahora imagina que unos minutos mas tarde el mismo narrador de noticias
vuelve a aparecer en pantalla anunciando que hubo un error en los números y descubres que en realidad
no has ganado nada. ¿Que ocurrirá entonces? Seguramente te sentirás mucho peor que al principio.
¿Puedes ver como en este ejemplo nada ha cambiado en tu realidad, en tu situación presente, y sin
embargo has ido de la tristeza y la rabia al júbilo y luego nuevamente a la tristeza? En todo momento lo
que eres y como deseas sentirte es tu decisión.
Tu alma tiene el deseo de acercarse a su creador, deseo que ha sido
puesto allí por la presencia del Padre en ti. Cuando escuchas “esa voz”
y enfocas tu atención hacia tu interior, es cuando en realidad aprendes y
creces espiritualmente.
No tienes que preguntar nada, ni decir nada. Lo que Yo quiero darte no
necesita de protocolos. Al venir a mi bien puedes recibir algo que
necesita tu alma, aunque tú ni siquiera estés consciente de esto.
No creas que durante tus meditaciones nada ocurre. La adoración es el
proceso de dejar que tu alma, que apenas está en un estado embriónico,
se fortalezca y se vaya formando a la imagen y semejanza de Dios.
Las lecciones de la vida no se aprenden en los momentos de lucha.
Siempre habrá decisiones que tomar y tomarás buenas y malas
decisiones muchas veces en tu vida. El aprendizaje ocurre cuando te
sientas a considerar lo que has hecho o lo que harás, buscando la
orientación divina dentro de ti. Cuantos en tu mundo viven de manera
casi inconsciente, reaccionando ante los eventos de la vida sin saber en
realidad que es lo que hacen o porque lo hacen.

Es a través del auto-examen que los seres humanos pueden medir cuanto
han vivido en realidad. Al principio pueden ser capaces de observar sus
acciones y decisiones después de ocurridas. Sin embargo, al venir a mi
mas a menudo, vuestra percepción se va ajustando y pueden comenzar
realmente a vivir en el presente, en el momento. Es en ese estado que
están realmente presentes y conscientes de lo que están haciendo
mientras lo están haciendo y así tienen mayores probabilidades de tomar
la mejores decisiones. Esto es vivir realmente despierto.
Creo que comienzo a entender. Hay momentos en que me doy cuenta que
estoy a punto de perder la calma y puedo durante una fracción de
segundo observarme y dirigir mi comportamiento hacia una ruta mas
positiva. Antes simplemente reaccionaba de manera brusca. Veo que en
realidad me estás transformando y te doy gracias.
Has tomado la decisión de ponerte en mis manos. Si, ya lo has decidido
aunque aun haya temor o dudas dentro de ti. No estoy aquí para
probarte ni para enviarte dolores que te hagan mas fuerte. Estoy
simplemente para llevarte de la mano para que juntos atravesemos en
camino de la vida, con lo que pueda traer.
Estás comenzando a observarte en tiempo presente. Esto no ocurrió de
manera natural o mágica. Tuviste que equivocarte muchas veces para
que decidieras hacer algo a cambio. Tuviste que experimentar tu ira
muchas veces para saber que es lo que la ocasiona y como anticipar su
aparición. Es la experiencia de los errores cometidos anteriormente lo
que te ha ayudado, junto a tu fe y a tu petición sabia por ayuda e
iluminación. Recuerda esto la próxima vez que te equivoques y aprende
de tus errores.
Los errores – los golpes de la vida – no son de ninguna manera
necesarios para el crecimiento espiritual y el mejoramiento personal. A
pesar de todos tus errores, hay errores que jamás cometiste y otros que
jamás cometerás. Sin embargo, has aprendido lecciones valiosas que has
aceptado por la fe y por lo que observas. ¿Ves? Incluso los errores y las
experiencias de otros pueden ayudarte a crecer. Es por eso que la
experiencia de una vida mortal es tan apreciada en las alturas.
Considera esto a observar los errores de tus hermanos y cuando te
descubras juzgándoles.
Un verdadero estudiante espiritual, quien debe ser un maestro de
aquellos que vienen detrás de él o ella, siempre consigue oportunidades
para aprender, siempre está atento, observando, en otras palabras
despierto.

83.
Existen numerosas técnicas para meditar y muchos prometen grandes beneficios para los que meditan.
Aquí se nos ofrecen unas palabras acerca del verdadero propósito de esta práctica y lo que podemos
esperar.
La meditación tiene muchos beneficios que han sido descubiertos por
vuestros científicos. Muchos de los beneficios surgen como una
consecuencia de calmar el torbellino de pensamientos que aquejan a las
mentes humanas de esta era. Sin embargo, los beneficios mas grandes
los obtienen aquellos que van al silencio con el objetivo de conocer a su
Padre celestial y encontrar el camino para convertirse en seres cada vez
mas perfectos.
Hay muchos que son atraídos hacia la meditación por los numerosos
beneficios que pueden obtener. Muchos incluso esperan recibir riquezas
y el éxito material a través de esta práctica. Los que meditan con esta
motivación materialista están privándose a si mismos de los mayores
beneficios que podrían obtener. La práctica del silencio es simplemente
adoración. Es un proceso transformativo en que el ser humano se pone
en las manos de su Creador para que lo convierta en lo que el Creador
desea que sea.
No vayas al silencio con la intención de lograr el éxito material. Mejor
aun cuando vayas al silencio deshazte de las expectativas y deja que el
Padre tome el control y decida lo que es mejor para ti. En pocas
palabras, entrégate a su voluntad. Aunque sea por unos minutos al día,
deja que la voluntad del Padre se haga en tu vida y te sorprenderás de
los resultados.
El ser humano disfruta del libre albedrío. A nadie se le puede obligar a
enfocar su mente en algo en particular. Pero cuando por tu propia
voluntad decides enfocar tu mente hacia el Padre, El responderá y te
dará exactamente lo que necesitas, pues El te conoce mejor que tu
mismo. Al sintonizar de esta manera tu mente a la frecuencia del Padre,
te estás sintonizando con la fuerza primordial que sostiene el universo y
con el origen de toda vida y toda sabiduría. Esta acción tan
aparentemente simple tendrá consecuencias inimaginables que te
llevarán hasta tu destino eterno.

84.
Cuantas veces he recibido preguntas de personas que quieren saber si la satisfacción de sus necesidades
es algo pecaminoso. Todavía nos aferramos a la idea de que le manera de acercarnos a Dios es a través
del sacrificio y de negar lo que somos, nuestra naturaleza.
Muchas religiones han casi prohibido la manifestación de nuestros deseos naturales reduciéndolos a su
mas mínima expresión. El sexo por ejemplo, ha sido proscrito por casi todas las religiones mayores en
este mundo, y se supone que solo debemos utilizarlo para procrear, por lo menos hasta que inventemos
una manera de hacer esto sin tocarnos (personalmente, espero que esto no ocurra jamás).
Además tenemos pecados para los que comen o beben mucho o para los que duermen demasiado.
Parece que ser humanos es de alguna manera malo y no está de acuerdo con las leyes de Dios. Yo
mismo he pensado alguna vez que quizás mi gusto por la comida y los placeres sea un obstáculo que
me impide tener una relación mas profunda con el Padre.
Las necesidades físicas y naturales de nuestros cuerpos fueron creadas para ser satisfechas. Estas han
sido puestas allí por nuestro Padre por alguna razón, como todo lo que El hace. No debemos dejar que
la búsqueda de los placeres se convierta en una distracción que no permita otros logros en nuestra vida.
Como siempre, la sabiduría está en dejar que estas necesidades y estos placeres naturales estén a
nuestro servicio, no al contrario.
Una persona con vicios jamás logrará un crecimiento espiritual
adecuado hasta que no haya aprendido el dominio de si mismo. Sin
embargo, el dominio de si mismo no tiene nada que ver con el control o
la represión de las necesidades humanas, mas bien con el control de la
mente. Las necesidades físicas siempre las sentirás. El hambre de
alimento siempre estará allí. Puedes intentar ignorarla y distraerte en
otras cosas para no comer, pero invariablemente sentirás hambre. Si te
empeñas en ignorar los deseos de tu cuerpo la manera en que percibes
tus necesidades puede distorsionarse y causar un sinnúmero de
malestares y problemas.
El otro extremo es la gula, esa necesidad de comer en exceso. Esta
necesidad es una necesidad distorsionada que necesita ajustarse, pues
igualmente el exceso de alimentos puede causar enfermedades, como ya
lo observan en los países mas ricos con la llamada epidemia de
obesidad.
En fin, cuando sientas una necesidad verdadera de tu cuerpo, encuentra
el momento adecuado de satisfacerla y continúa tu camino. No dejes que
las necesidades sean dueñas de tu destino, pero no olvides que en este
mundo debes servir a dos amos. Harían bien en tener una manera
inteligente de satisfacer vuestras necesidades para que no se
distorsionen.
No serás juzgado en la manera que logres dominar tu cuerpo físico. El
cuerpo ya viene programado y se espera que funcione de manera natural
y casi automática. Es en la mente donde se espera que ejerzas tu mayor

influencia personal. Es en las decisiones de cada día donde se observará
si buscas hacer la voluntad del Padre o te dedicas simplemente a la
consecución del placer. Lo que tienes el Padre te lo ha dado. En la vida
material hay placeres para ser disfrutados, y si dedicas un tiempo
razonable para tu crecimiento espiritual y cumples con tus deberes para
el sostenimiento material, no debes descuidar los momentos para tu
recreación y para tu disfrute.
Muchas veces el conflicto se ha derivado del ejemplo de la vida de Jesús,
que ha sido tomado literalmente por sus seguidores fanáticos aunque
bien intencionados. La manera en que vivió Jesús era lo que se exigía
para su misión, pero muchas veces el manifestó que eso no era lo que se
esperaba de los hombres y mujeres en el mundo. Jesús no tuvo una
esposa porque no era necesario para su misión, pero eso no es lo que él
nos exige a nosotros. En un futuro, los mortales en tu mundo no se
preocuparán demasiado por lo que hoy les preocupa tanto. Acepten que
es natural y que no tiene nada de malo. Solo asegúrense de que vuestra
mente se mantenga equilibrada y de no caer en los vicios. ¡Que difícil es
eliminar de la mente mortal ideas que han estado afianzadas en la
psiquis durante varias generaciones!
Yo creo que lo que preocupa a algunos de nosotros es que caigamos en el
vicio al saber que no hay nada de malo con el sexo, la comida, la bebida
o el reposo. Tal vez tememos olvidarnos de nuestro auto control si se nos
da tanta libertad.
Solo puede ocurrirle esto a aquellos que no están atentos. El hombre con
un cierto nivel de progreso espiritual sabe que es libre en el universo y
que las únicas limitaciones son impuestas por la ley de Dios – el amor –
de manera que se aprendan las lecciones necesarias para la eternidad.
La tierra es tu terreno de juegos que espero que lo disfrutes. Ya sabes
que debes explorar otras facetas de tu vida y que tu vida espiritual tiene
prioridad. Siempre y cuando no olvides esto, no deberías tener problema
alguno. Tu error, igual que el de muchos, es intentar vivir como Jesús en
vez de intentar seguir su ejemplo de valor, auto-descubrimiento y
aventura.
Puedes estar seguro de que Jesús tuvo hambre y sed como tú, y que fue
probado en todo, al igual que tú. Pero él jamás traicionó los parámetros
de su misión y se mantuvo fiel. Tu misión es vivir y siempre y cuando
luches por descubrir a Dios dentro de ti, estarás dentro de los
parámetros de tu propia misión personal.
¿Todavía no estás convencido? Piensa en esto: El Padre no ha puesto
una necesidad en ti con la intención de probarte. Tus necesidades han
sido creadas para ser satisfechas de una manera natural y de ninguna
manera deberían interferir con el lado espiritual de tu vida. ¿Imaginas
al padre haciendo que sientas algo para que tengas que reprimirlo? ¿Te
daría el hambre para luego prohibirte comer?

El nivel de tu progreso espiritual no tiene nada que ver con tus
necesidades físicas. Piensas que no escuchas mas claramente porque
algo en ti te lo impide. En realidad el proceso para la comunicación
celestial es lento y diferente para todos. Créeme que esta forma que
utilizas hoy está mas en armonía con tu manera de ser de lo que estaría
ser un títere que inconscientemente transmite y actúa. En el caso de
Edgar Cayce27 tuvimos que romper algunas reglas y hacer algunas
excepciones, con la aprobación de nuestros superiores. Edgar podía
expresar ideas que estaban en contra de sus propias creencias porque su
voluntad era desactivada durante los momentos de recepción. Esa era
una excepción, pero la manera en que muchos de ustedes reciben hoy es
mas normal y es lo mejor para ustedes. Además, el progreso espiritual
del señor Cayce no tuvo ventajas especiales por su capacidad para
recibir nuestros mensajes. Créeme cuando te digo que crecerás mas
tomando estos pasos lentos pero seguros y que la satisfacción al final
será también mas grande.
Todo está bien, hijo amado, todo está bien y el amor del Padre por ti no
ha cambiado y será el mismo durante toda la eternidad.

27

Edgar Cayce fue un famoso transmisor de mensajes celestiales en los primeros años del siglo veinte. Normalmente el
recibía las transmisiones de manera inconsciente, en un estado parecido al sueño, y los maestros tomaban el control.
Actualmente hay muchos receptores de mensajes en todo el mundo, pero lo hacen de manera consciente y voluntaria,
siempre decidiendo acerca de lo que escriben y lo que dicen. Este proceso voluntario respeta nuestro derecho de elegir
libremente, pero se presta a errores y mal entendidos.

85.
El crecimiento espiritual es la meta mas noble del ser humano. ¿Por que perseguimos esta meta?
Podemos hacerlo porque es lo que consideramos como correcto o bueno, tal vez porque es lo que el
Padre esperaría de nosotros. Sin embargo, aquellos que se dedican a esta actividad lo hacen por una
razón mas poderosa y estimulante: porque han aprendido que es lo mejor para ellos.
Los beneficios de crecer espiritualmente se extienden mucho mas allá de nuestro ser, en nuestras
relaciones con nuestros semejantes, en nuestro trabajo. En fin, el progreso espiritual es una aventura
llena de satisfacciones que nos hace cada día mas felices. Cuando descubrimos esta felicidad, es poco
probable que decidamos regresar a nuestra antigua manera de vivir y a nuestros viejos hábitos.
Para lograr a Dios debemos realmente amar a Dios y para amar a Dios s debemos conocerlo primero.
Pero una vez que hayamos sido infectados por el amor, nos sentimos tan bien que es casi imposible
volver atrás.
Estas descubriendo que para hacer la voluntad del Padre no necesitas ir
a sitios lejanos ni abandonar lo que ya conoces. Aquí y ahora puedes
hacer mucho por tus semejantes y por tu crecimiento espiritual.
Una vida dedicada a hacer la voluntad del Padre siempre es una vida de
crecimiento y de grandes satisfacciones. La voluntad de Dios es que sus
criaturas crezcan en espíritu y se vuelvan cada vez mas semejantes a El.
Este proceso necesita que la criatura descubra las maravillas del
universo y avance en la comprensión de este universo. Es en otras
palabras, la máxima aventura a la que pueden aspirar las criaturas
mortales, el destino maravilloso de volver a la fuente y centro de todo lo
que es.
Es por eso que al comenzar a notar que ahora mismo estás haciendo lo
que el Padre espera de ti, tu alma experimenta una gran satisfacción.
Son estos momentos en los que te sorprendes a ti mismo disfrutando de
lo que haces, estando en un estado de concentración completa en las
tareas del presente, los que te dejan saber que estás en el camino que tu
Padre te ha ofrecido. Esta satisfacción está disponible para todos los que
decidan seguir la orientación de la chispa divina que habita en sus
corazones.
Puede que vengan tiempos duros. Puede que en algún momento debas
decidir entre hacer lo que es mejor y lo que quieres hacer. En algunas
pocas ocasiones la voluntad del Padre parece ir en contra de lo
establecido y lo normal en el mundo material. Esto es una fantasía
creada por los mismos seres humanos al intentar sobreponer sus propios
deseos materialistas sobre los impulsos del espíritu. Sin embargo, esos
momentos de incomodidad no son tan frecuentes y el tomar la decisión
correcta hace que los músculos de la fe se fortalezcan y que la
personalidad humana se vuelva cada vez mas balanceada y firme.
En fin, vivir de acuerdo a la voluntad del Padre es escoger

conscientemente lo que es mejor para ti. La sabiduría de esta elección
puede no ser evidente al principio, pero muy pronto comienzas a
observar los resultados y empiezas a notar como desde adentro eres
transformado en una criatura de luz con potenciales de supervivencia
cada vez mas reales.
¿Que me falta hoy para estar cada vez mas cerca de vivir de acuerdo a
tu voluntad?
El deseo es el primer paso, y es un paso fundamental. Casi a diario
tienes la iniciativa de expresar tu deseo de vivir consagrado a mi
voluntad y eso es bueno. Sin embargo, cuando llegan los momentos en
que estás cansado, en que quisieras hacer otra cosa, en los que tus viejos
hábitos quieren regresar, es allí donde flaqueas. Eso está bien y es de
esperarse en una joven criatura que apenas comienza su camino.
Lo que quisiera es que fueras menos resistente a las situaciones que se te
presentan cuando no son lo que esperabas. ¿No se te ha dicho varias
veces que un espíritu de aventura es esencial? Vive de esta manera,
haciendo día a día tus deberes y descubriendo las sorpresas que se te
ponen en el camino. Son siempre sorpresas, así que no esperes adivinar
cuando, como o donde ocurrirán. Puedes estar seguro de que las
encontrarás en donde mas lo necesites y de la manera en que te ayuden
lo mejor posible.
Otra cosa, vive siempre en el presente, concentrado en lo que haces. Esto
es una manera de evitar una contemplación excesiva y un misticismo que
puede derivar en fantasías que no te sirven para nada. ¿No has visto
como has disfrutado estos últimos días con tu trabajo y con tus
obligaciones? Lo que tienes que hacer ha sido puesto allí por Mi, para
servir a un propósito bien definido. Recuerda que aquel que es grande en
las cosas pequeñas probablemente sea grande en las cosas grandes, pero
aquel que en las cosas pequeñas no se esfuerza como debería, ¿como
obtendrá la confianza y demostrará que puede ser útil para lo grande?
Por cierto, no hay nada pequeño en el Reino. Todo lo que hace el Padre
es importante, sobre todo las tareas que te ha delegado a ti.
Cuando te encuentres en una situación donde no quieres estar, haz un
esfuerzo por encontrar algo para disfrutar en esa situación. Lo mejor
para esto es dedicarte 100% a hacer lo que tengas que hacer en ese
momento. “Cualquier cosa que tengas que hacer, hazla con todas tus
fuerzas”. Esto te ayudará en gran manera y creará una ética de trabajo
en ti mas auténtica e inspiradora que la simple disciplina de cumplir con
el deber. Estoy hablando de aprender a extraer satisfacciones de
cualquier situación, de ser un estudiante que disfruta de todas las
lecciones que se le presentan y todas las oportunidades de aprender,
porque son este tipo de estudiantes los que avanzan mas rápido y
disfrutan mas del viaje.

86.
La vida puede ser muy dura, llena de peligros, situaciones inesperadas, tristezas y disgustos. Para
algunos esta es su realidad. Para otros, la vida puede ser una aventura llena de oportunidades, donde la
felicidad está garantizada en todo momento.
Cada vez mas personas están descubriendo que esta segunda manera de ver la vida es posible y la
mayoría de nosotros nos encontramos luchando por lograr alcanzar esta manera de pensar. Si
aprendemos a amar al Padre y llegamos a conocerlo sabremos que todo lo que ocurre está bien y es
perfecto, pues es exactamente lo que necesitamos para avanzar y para lograr un comprensión mas
elevada del universo y de nosotros mismos.
Aprende a enfocar tu energía, tu voluntad en las cosas de valor eterno.
Al hacer estas cosas, siempre obtendrás satisfacciones y sentirás sin
lugar a dudas que has aprovechado tu tiempo en esta tierra. No tengas
miedo en abandonar las empresas que no te ayudarán en el futuro. La
vida mortal ofrece muchas trampas que no han sido puestas allí por el
Padre, sino mas bien son encontradas por los caprichosos deseos de la
mente humana. Un criterio útil para la relevancia de una actividad es la
simple prueba del tiempo exclusivamente material. Si vivieras hace mil
años, ¿sería la actividad en cuestión relevante o esencial para tu vida?
¿Que relevancia podría tener la misma actividad dentro de mil años?
Las actividades realmente importantes de la vida humana son relevantes
independientemente del tiempo, la época, o el ambiente social.
Siempre hay algo que puedes hacer para seguir la voluntad del Padre.
Es estos momentos que aparentemente tienes un tiempo libre, ¿no has
escogido escuchar la voz interna? Esa es siempre una buena decisión. Es
posible que también tengas momentos libres que puedas utilizar para la
diversión. Esto también han sido puestos allí por el Padre o tal vez te los
has ganado por hacer tu trabajo y cumplir con tus deberes de manera
eficiente. Disfrútalos de manera constructiva. No se espera que los
mortales trabajen día y noche sin descanso, ni siquiera en los asuntos
del reino.
Si, la vida es fácil para los que escuchan la Voz y deciden seguirla. Es
fácil no porque las dificultades normales del diario vivir desaparezcan
mágicamente. Lo que ocurre es que muchas de las complicaciones que
los seres humanos se ponen a si mismos desaparecen a la luz de su
trivialidad. Hoy te sentías culpable por “no hacer nada”, incluso cuando
el Padre siempre te permitiría que descansaras sin problemas. La vida
no tiene que ser difícil para que avances espiritualmente. La culpa no
tiene lugar en la vida de las criaturas iluminadas que saben que son
hijas e hijos de un Padre que los ama sin condiciones. Incluso los errores
pueden ser superados y sus consecuencias desaparecen con el tiempo.
Solo la iniquidad, el hacer el mal a propósito y con pleno conocimiento,
te separa de las corrientes universales y te lleva a la verdadera muerte.
Regocíjate con el hecho de que vivir no es una fórmula secreta ni un

proceso complicado. Es simple: aprende a escuchar a Dios dentro de ti y
a descubrir su voluntad. Luego sigue sus consejos con alegría y con
espíritu de aventura y observa como creces espiritualmente y como te
vas volviendo cada vez mejor, mas parecido a lo que el Padre desea que
seas, mas como El.

87.
¿Como es posible que si Dios vive dentro del ser humano todavía cometamos tantas locuras? ¿Acaso en
tener la presencia de Dios a nuestra disposición no es una garantía de vida eterna? ¿Como es entonces
que algunos deciden morir y no seguir adelante?
Todo depende de nuestras decisiones. Nosotros podemos decidir que tan transparentes nos hacemos de
manera que la presencia divina se pueda ver a través de nosotros. Gracias al don de la libre voluntad,
podemos elegir seguir la orientación que el Padre nos ofrece o ignorarla. Somos nosotros los que al
final elegimos entre la vida eterna y la muerte, y tomar esta decisión es nuestro derecho divino.
¿Por que el Padre ha decidido hacer las cosas de esta manera? ¿No habría sido mas fácil el hacernos
perfectos de una vez y ahorrarnos el largo proceso de perfeccionarnos? Esta es la respuesta:
El Padre ha creado seres perfectos, que viven en el Paraíso y se
encuentran dispersos por toda la creación. Estas criaturas tienen su
función y su propósito individual y colectivo. Sin embargo la experiencia
material es algo que se sale de los parámetros de la perfección y ofrece
posibilidades que no se encuentran de otra manera. La capacidad para
elegir entre el bien y el mal se hace mas valiosa cuando el que elige ha
experimentado el mal y sus consecuencias.
Ciertamente el plan del Padre de donarse a sus criaturas mortales para
guiarlos hacia la perfección parece sencillo a las criaturas del Paraíso.
Ellos al no estar expuestos a la experiencia de la vida mortal, no pueden
comprender por completo como los mortales contando con la presencia
misma de Dios dentro de ellos, pueden potencialmente escoger el camino
errado y perecer.
Tú como mortal conoces las trampas del mundo y has experimentado la
confusión y la duda. Has pasado por períodos en los que solamente la fe
en el Padre te puede llevar hacia adelante. Durante tu vida continuarás
teniendo oportunidades para hacer crecer esa fe de manera que una vez
que hayas “visto y oído” el Padre sabrá que puede confiar en ti en
cualquier situación y así lo expresará cuando tu ajustador proclame que
estás preparado para la fusión.
Te preguntas cual es el propósito de todo esto. Si las criaturas
perfeccionadas y evolutivas no existieran y todos fueran perfectos, ¿para
que se necesitaría esa experiencia de capacitación tan prolongada?
El valor de las criaturas mortales puede percibirse solo cuando se
contemplan los resultados perfeccionados en el brillo espiritual que
exhiben aquellos que han alcanzado la finalidad, el logro de alcanzar a
Dios y volverse como El. Las cosas que ellos conocen, la misericordia
que poseen, la manera en que conocen al universo y a Dios es tan
elevada, tan noble y tan original que universalmente se acepta que algo
tan sublime solamente se ha podido obtener por el proceso de la
evolución mortal.

88.
Nuestro Padre sabe lo que necesitamos incluso antes de que lo pidamos. El hace siempre por cada uno
de nosotros lo mejor posible para nuestro bienestar y para nuestro progreso. Ante este conocimiento,
me pregunté una vez ¿para que sirve orar entonces? Si en realidad ya tenemos lo que necesitamos,
¿para que pedirlo?
Los seres humanos son los dueños y creadores de su propia realidad. No podemos experimentar nada a
menos que estemos enterados de su existencia o del alguna manera lo estemos buscando. Hay algunas
historias acerca de la llegada de los navíos españoles por primera vez a América. Al parecer, hubo
ocasiones en que los aborígenes americanos no podían ver estas grandes naves, incluso mientras
estaban allí frente a la costa. Algo que para nosotros sería obvio y evidente – un enorme barco flotando
frente a nosotros – para ellos era imposible de percibir. Incluso si los estímulos visuales alcanzaban sus
ojos, su cerebro no tenía una imagen mental de aquella cosa, pues no tenía referencias con nada
parecido en su experiencia de vida. Tal vez ellos veían algo y pensaban que era una isla, o una sombra
borrosa. Tal vez su cerebro simplemente ignoraba la imagen.
Solo podemos experimentar en nuestra realidad lo que buscamos y solo buscamos lo que conocemos.
Cuando oramos y pedimos por algo, estamos abriendo una puerta para experimentar la realidad de lo
que pedimos. Cuando oramos también enfocamos nuestra mente en lo espiritual y volvemos nuestra
mirada hacia el Padre, solo así podemos percibirlo y nos preparamos para recibir.
¿Como es posible que llegue una edad de Luz y Vida a este planeta?
Gracias al libre albedrío no hay manera de forzar a alguien a vivir de
cierta manera, a escoger el mejor camino. Sin embargo, muchos mundos
lo han logrado.
El ambiente en que que creces tiene mucho que ver con la manera en que
vives. Si bien muchos no toman ventaja de su ambiente y se pierden
(Abel, Judas)28 la gran mayoría siempre es influenciada hasta cierto
punto. Recuerda como decía Jesús: “Muestra primero el buen camino
para que otros se sientan motivados a seguirte”. En otras palabras, vive
una vida elocuente para que tu vida sea mas clara de lo que tus palabras
podrían serlo al querer enseñar a otros como se vive la voluntad del
Padre.
¿Por que has decidido tú intentar esta aventura espiritual? Primero has
contado con la orientación y los consejos subliminales de tu Ajustador.
Luego has sido expuesto a ejemplos de vidas dedicadas en cierta medida
a la voluntad del Padre, y tienes la fortuna de contar con el ejemplo de
Jesús mismo viviendo una vida en tu mundo consagrada completamente
a la voluntad del Padre. Gracias a la elección de Jesús de vivir aquí,
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Judas se las arregló para renunciar a la vida eterna incluso cuando tuvo la oportunidad de vivir por varios años con la
presencia física de Dios en el mundo. La historia de Abel es un poco distinta a como se describe el la biblia. Este hijo de
Adán era orgulloso y se consideraba superior a su hermano Caín, porque era un hijo “legítimo” de Adán y Eva.
Constantemente se burlaba de Caín y un día sus burlas desataron la furia de su hermano, quien lo asesinó. Abel murió
sin alcanzar un progreso espiritual significativo. Caín, en cambio, gracias al arrepentimiento que experimentó por su
crimen, volvió su mirada hacia el Padre y logró un gran avance. Las cosas en el mundo muchas veces no funcionan tan
claramente como pensamos.

muchas grandes almas serán cosechadas de este planeta, motivadas por
la vida de su amado maestro.
Los progresos espirituales que has alcanzado serían casi imposibles de
haber nacido en la prehistoria o en la edad media, donde la gran
mayoría era presa del miedo, las supersticiones o de una religión
opresiva y esclavizante. La tendencia a pensar de manera independiente
y de buscar a Dios de manera personal habría sido eficazmente
erradicada ante la perspectiva de pasar una eternidad en el infierno, de
ser atacado por una multitud de demonios, o de terminar en las manos
de la inquisición.
El ser humano por naturaleza disfruta de la verdad, la belleza y la
bondad. Aunque no las conozca al principio, los seres humanos pueden
percibir estos atributos al encontrarlos y aun sin conocerlos los
anhelamos. Es en verdad raro que alguien viviendo en la paz quiera
regresar a la guerra. Incluso aquellos que se aferran al poder material y
las riquezas aprecian los períodos de paz y no hacen la guerra a menos
que sus intereses se vean amenazados. En fin, el hombre ama la paz y
una vez que ha sido expuesto a la verdad, la belleza y la bondad, es muy
raro que no desee obtener mas de esto.
La edad de Luz y Vida llegará en tu mundo cuando la mayoría haya
experimentado, a través de sus decisiones personales, el amor
incondicional del Padre y anhele conocer mas acerca de El. Esta es una
atracción natural que todos los seres humanos experimentan y puede ser
hasta cierto punto contagiosa. Lo mejor que puedes hacer para propiciar
este cambio es vivir tu vida haciendo la voluntad de Dios, para que seas
una manifestación mas del El y de su amor para tus semejantes.
He orado algunas veces para que nuestros dirigentes tengan mas
perspicacia espiritual, pero comprendo que no puedo cambiar su mente
por ellos. También me parece tonto pedir que sus Ajustadores hagan lo
que ya se que están haciendo – el mejor trabajo posible para elevar sus
almas. Hay algo mas en la oración por nuestros semejantes, ¿verdad?
¿Algo de mi de alguna manera les ayuda?
Al orar por otros estás expresando tus intenciones para con esa persona.
Si tus intenciones son buenas, buscan el progreso espiritual y para el
beneficio de todos, no estarán en contra de la voluntad del Padre.
Entonces, cuando los deseos del hijo están en armonía con la voluntad
del Padre, la cosa deseada existe. Expresa tus deseos sobre las cosas que
quieres ver manifestarse en tu mundo. Tus buenos deseos jamás caerán
en oídos sordos.
¿Como actúa el Padre en estas situaciones? Tus deseos bien pueden ser
el catalizador que active una compleja red de eventos que conspiren
para lograr la cosa deseada. No puedes saber la influencia poderosa que
una oración puede ejercer. ¿Recuerdas tus deseos para la curación de la

persona que fue atacada? Ahora se dice que fue una recuperación
milagrosa. Esto ha sido resultado del deseo de muchas personas que han
orado por que esto ocurriera y ha ocurrido. Te repito: no tienes idea del
poder de una oración para movilizar los batallones sobrehumanos y las
directivas divinas sobre este mundo.
¿Como es que este poder tan
importantes en este mundo?

grande no ha generado cambios mas

Durante muchas eras estaban aislados por causa de la rebelión 29. Tan
solo hace un cuarto de siglo que los circuitos han comenzado a abrirse.
Ahora comienza la era de los milagros y las grandes transformaciones
que podrán lograr por su fe colectiva y por su voluntad de mejorar su
vida espiritual y esta esfera en general. Sin embargo, hoy todavía la
gran mayoría no reza como debería, limitándose a pedir las cosas
materiales que necesitan para ellos o para sus conocidos inmediatos.
Muchos mas ni siquiera rezan ni tienen fe alguna. ¡Que esto no te
desanime ni te impida comprender la magnitud de la influencia que
puedes ejercer! Sigue orando por lo que quieres ver en el mundo. Eres
siempre escuchado.
Activa tu fe y recuerda como Jesús viviendo como un simple ser humano
normal logró grandes cosas a través de sus oraciones inteligentes y
llenas de fe. Aun siendo el soberano de este universo, constantemente
ora por este mundo y por todos los otros de su creación. El sabe que
donde termine su poder personal, comienza el poder del Padre y lo que
el no pueda realizar es posible para su Padre.
¿Cuanta gente hoy realmente ora con fe por sus semejantes, incluso por
los que no conoce personalmente? ¿Cuantos oran por sus enemigos, o
por los que no son sus amigos? Imagina que todos un día se pongan de
acuerdo para orar por que termine el egoísmo, por acabar con la
pobreza, o para alcanzar una paz duradera. Cuando la mayoría de la
población mundial esté orando por estas cosas las lograrán, pues
estarán mostrando una unidad de propósito que va a encaminar vuestras
acciones a lograr lo que desean. Esta unidad de propósito no existe aun,
pero los pocos que oran pueden ir preparando el terreno para que esto
ocurra. No lo olvides jamás: tus oraciones siempre son escuchadas y
cuando están en armonía con la voluntad de Dios, el único destino de
estas oraciones es hacerse realidad.
Por cierto, cuando oras para que otros crezcan espiritualmente y vean la
luz, esto estimula tu amor hacia tus semejantes y lo que deseas para
otros se manifiesta en ti. El Padre no le daría la paz a tus hermanos
arrebatándote la tuya. El derrama sus bendiciones y su amor de manera
universal. La oración puede transformarte aunque nunca pidas para ti
mismo. Aquel que ora por la paz con fe y convicción no se dedicará a
29

La rebelión de Lucifer, que causó que nuestro mundo fuese separado de los circuitos universales e interrumpió
temporalmente la evolución espiritual normal.

fomentar la guerra. Aquel que ora por el amor entre los hombres no se
rinde ante el odio y la desconfianza.

89.
Recientemente he tenido la sensación de estar satisfecho con mi vida, de sentir que estoy exactamente
donde debo estar. ¿Será posible que esto sea un indicio de mi crecimiento espiritual?
Estás aprendiendo a vivir realmente en el presente. Estas aprendiendo a
alinear tu voluntad con la voluntad del Padre y por esto percibes de
alguna manera que has sido puesto aquí para un propósito definido, ya
sea para servir a tus semejantes de alguna forma, o para aprender algo
(o ambas cosas). Estás aprendiendo que las sorpresas de la vida, muchas
veces no buscadas ni deseadas, son las que te traen las mejores
recompensas, las mejores lecciones o te hacen avanzar. El ser humano
no acepta los desafíos de buena gana. Solamente cuando comienzas a
aprender a confiar en el Padre es que comienzas a caminar con
confianza y con valor.
Este es el equilibrio que se logra al alinear tu voluntad con la del Padre,
que equivale a sintonizar tu mente y tu corazón con las energías
universales. Al hacer esto, dejas de luchar contra la corriente y una
sensación de paz y de seguridad te llena. De manera inconsciente – al
principio – intuyes que no estás solo y que hay una razón para todo. Esto
señala el principio de la madurez humana, cuando el alma ha dado una
paso adelante en su período de gestación. A partir de este momento, la
personalidad se hace mas íntegra, los valores morales prevalecen con
mas intensidad y la persona se hace mas confiable para sus semejantes.
Es en este momento que el temor al castigo es reemplazado por el amor
al Padre. Ya los mortales no hacen lo correcto por temor a la ira de un
Dios falso lleno de venganza. Estas almas jóvenes comienzan a
descubrir a su Padre, un Dios amante que desea lo mejor para ellos y
sienten el vivo deseo de volverse semejantes a El. Este deseo
transformador lleva a la adoración inteligente y cataliza la actualización
de los potenciales. El ser humano se vuelve cada vez mas real, mas
despierto y mas perspicaz espiritualmente.
Una vez que este despertar se ha producido, comienza la etapa donde el
ajustador ejerce mas influencia sobre la personalidad. El individuo a
tomado la decisión de dejarse guiar y de escuchar. Ahora el ajustador
cuenta con un poder mas grande para orientar los esfuerzos hacia la
fusión eventual y hacia las metas de la eternidad. Este proceso, esta
transformación de seres temerosos y confusos a niños que comienzan a
descubrir su verdadero destino, puede tomar poco o mucho tiempo. El
tiempo no es importante en la eternidad, solamente tus decisiones
diarias, aquí y ahora, son las que determinan si das un paso atrás y
continúas en la oscuridad o si avanzas lentamente pero con seguridad
hacia la luz de tu verdadero ser.
Muchas de estas lecciones que tú consideras como personales pueden
servir a muchos. Compártelas también. Eres un ser humano promedio

(del montón podría decirse) por lo tanto lo que experimentas puede ser
lo mismo por lo que millones de tus semejantes estén pasando, ahora o
en el futuro.
Meditar en las mañanas (o a cualquier hora) no es suficiente, ¿verdad?
Viendo el ejemplo de Jesús, cuando se dice que parecía no dedicar
formalmente un tiempo para la comunión con su Padre, se que estaba en
contacto cada vez mas intenso con Dios. ¿Podrías aclarar esto un poco
mas?
Al momento de la fusión, tu mente y la de tu Ajustador serán una. Las
formas de pensamiento se habrán armonizado de tal manera que no se
podrá identificar donde termina la mente humana y donde comienza la
mente divina. En este momento, ya no podrás conversar con tu Ajustador
como si fuese otra persona, así como lo haces hoy. Sin embargo, su
sabiduría y su orientación serán para siempre una parte de ti y estarán
disponibles así como hoy recuerdas los momentos de tu infancia.
La misión de tu Ajustador, a partir de este momento en tu vida, va a ser
elevar tus pensamientos hasta los niveles del espíritu. Al principio será
como una corrección, “esto está bien, esto debe mejorar”, pero con el
tiempo y dependiendo del grado de independencia que le otorgues – el
dejar que se haga Su voluntad – tus pensamientos se irán normalizando
y espiritualizando. La meta es que tu mente no pueda producir nada que
arroje una sombra del mal o el error y que esto se haya hecho un hábito
de tal manera que el ajustador pueda decir “este es mi hijo amado,
quien me ha complacido”.
Como has supuesto, esto no es un proceso de 20 minutos en la mañana,
cinco veces a la semana. Es un proceso de cada momento, de vivir en el
presente. Se requiere que estés atento a las cosas que creas en tu mente y
que aprendas a identificar las señales de tu presencia divina para
validar esas creaciones. Piensa en la manera como resuelves un
problema. Al principio, cuando encuentras una situación nueva, tal vez
tengas que buscar ayuda, leer libros y buscar mas información para
encontrar la solución. Con el tiempo y la experiencia ya no necesitas
buscar y recuerdas las soluciones que has aprendido. Incluso en
situaciones nuevas, ya puedes extrapolar soluciones originales basadas
en tu experiencia. De esta forma lo aprendido se vuelve parte de ti y lo
que te tomaba antes minutos, horas, o tal vez días, luego lo harás en
unos pocos segundos, casi automáticamente. Igual ocurrirá con el
desarrollo de tu mente espiritual.
Jesús se volvió un maestro en identificar la voluntad de su Padre a través
de su Ajustador. Esto lo logró porque realmente conocía al Padre y sabía
instintivamente como proceder en muchas situaciones de la vida. Sin
embargo, cuando los problemas eran complejos o necesitaba el descanso
de su alma, siempre apartaba un tiempo para estar a solas, en estrecha
comunión con su Padre. Así mismo, durante tu existencia deberás

continuar dedicando períodos formales a la meditación y a la adoración,
aunque estas actividades se irán convirtiendo progresivamente en un
deleite para tu espíritu, al ir conociendo cada vez mejor a Dios.

90.
Las consecuencias del progreso espiritual son siempre los llamados “frutos del espíritu”. Estas son
actitudes e impulsos que surgen natural y espontáneamente en aquellos que van descubriendo a Dios
dentro de si mismos. El árbol se conoce por sus frutos. Esta es la forma en que puedes saber si un
mensajero te está diciendo la verdad o intenta aprovecharse de ti.
Los verdaderos mensajeros, los verdaderos maestros, viven el mensaje que intentan promover y sus
vidas son mucho mas expresivas que sus palabras. A través de su ejemplo es que podemos orientar
nuestra vida y ver los resultados de sus enseñanzas. Así como una imagen vale mas que mil palabras,
una vida vivida con intensidad y con sabiduría es el motivador mas poderoso para el logro de aquellos
que están en contacto con una vida semejante.
El deseo de servir al Padre es el indicador principal del progreso
espiritual. Atrás quedaron los días del temor y ahora la voluntad de la
criatura busca parecerse a su Creador. Este deseo es fundamental, pues
no es una simple declaración de propósito, sino una fuerza que
transforma todos los impulsos y los pensamientos de la criatura hacia la
meta deseada. Es una manera nueva de ver la vida, en donde ya no se va
a la deriva en un universo desconocido, sino que existe un propósito
definido que solo se conoce por la fe, pero que se explora
progresivamente y se hace mas real mediante las decisiones basadas en
la orientación de la chispa divina.
Algunos de ustedes han alcanzado este nivel de madurez y el mejor
atributo que poseen ahora es que ya saben hacia donde caminar. Muchos
viven hoy sin saber por que viven ni a que dedicar su vida (tú estuviste
mucho tiempo en la misma situación). Muchos están buscando algo a
que dedicarse, algo que valga la pena, sin saber con certeza que puede
ser. Muchos otros encuentran cosas temporales en que entretenerse y
aunque muchas de estas empresas les ayudan a desarrollar aspectos de
su personalidad, son simplemente distracciones de la tarea principal.
El propósito de la vida es conocer al Padre y encontrarlo dentro del
propio ser. Esto es lo principal y esta búsqueda es suficiente para
desarrollar los aspectos de la personalidad que benefician tanto el
crecimiento espiritual como el desenvolvimiento en la vida material. Esta
debería ser la prioridad para todos, aunque muchos no lo consideren
así. Aquellos que han despertado saben hacia donde dirigir sus esfuerzos
y cosechan las recompensas. Sin embargo, los primeros pasos siempre
son dados por la fe. Necesitas buscar para encontrar y para tener el
deseo de buscar necesitas creer que encontrarás algo.
Al tomar esos primeros pasos a ciegas, simplemente con la esperanza de
que tienes un Padre que es el Creador mismo, abres tu corazón y tu
mente para recibir. Después de los primeros pasos ya la fe se hace mas
fuerte y mas segura porque – si prestas atención – comienzas a recibir lo
que deseas, comienzas a “ver y a oír” y sabes que tomaste la decisión
correcta.

El Padre no se oculta de sus hijos exigiendo el precio de creer
ciegamente para revelarse. Sin embargo, así como no puedes recibir una
transmisión de radio sin sintonizar la frecuencia adecuada, solo puedes
comenzar a escuchar la voz de Dios al dirigir tu oído hacia El.

91.
Las relaciones con nuestros semejantes pueden ser una gran fuente de satisfacciones y también pueden
ser un desafío. La causa principal de los malentendidos entre los seres humanos es el hecho de que
todos somos diferentes. Lo que a una persona puede parecerle apropiado para otra puede ser una falta
de respeto o una ofensa. Esto se complica aun mas si consideramos las diferencias culturales,
nacionales o religiosas.
Uno de los beneficios del crecimiento espiritual es que la capacidad para ofenderse comienza a
desaparecer en la persona. A medida que descubrimos que Dios vive en todos nosotros y se expresa en
niveles relativos dependiendo de cada persona, sabemos que todos estamos en el mismo viaje de
aprendizaje y que podemos equivocarnos. Así cuando alguien nos ataca o nos ofende, tenemos mas
sabiduría para ponernos en los zapatos de esa persona y comprender su punto de vista, en lugar de
juzgarla o defendernos.
Siempre hay tensiones en los grupos debido a los problemas de
armonizar los impulsos individuales con las metas del grupo. Todos los
seres humanos tienen una manera única de trabajar y ten presente que
nadie sabe lo que hay en tu mente ni como hacer para influenciarla para
hacer lo que es mejor para el grupo. Aunque tu compromiso moral sea
firme, los demás no notarán esto sino hasta cierto tiempo después,
cuando hayan observado los resultados de tu trabajo. Es así como nace
la confianza en este mundo y en las alturas, al observar los frutos del
espíritu.
Recuerda esto la próxima vez que te sientas criticado o atacado de
manera injusta. Es muy difícil otorgar confianza a una persona que no se
conoce. Ten la paciencia para aceptar que en el mundo debes siempre
producir resultados antes de que otros puedan apreciar lo que vales.
Esto es natural y hasta cierto punto deseable en las transacciones del
mundo material. La confianza solamente se gana con la experiencia y
con un conocimiento mutuo. Mantén tu enfoque en ser cada vez mejor y
en servir a tus semejantes de la mejor manera que puedas concebir, que
los resultados hablarán por si solos.
En los mundos siguientes la confianza se otorga sin condiciones. Los
seres que han tenido cierto avance espiritual comprenden que existe un
gran potencial encerrado en las almas humanas, aunque a veces
tropiecen en la oscuridad y la confusión. Jesús mismo otorgaba su
confianza sin reservas mientras caminaba por este mundo, pues él sabía
que dentro de cada ser humano que se encontraba en su camino,
habitaba la presencia de su Padre celestial.
Aunque no conozcas a una persona y no sepas en que punto se encuentra
en su viaje de progreso espiritual, deberías ofrecerle tu amor sin
condiciones y tu servicio debería extenderse incluso a aquellos que son
extraños para ti. Ellos, al igual que tú, están iluminados por la presencia
de Dios y en mayor o menor grado están avanzando hacia el mismo
destino que tú, cada uno por su camino personal. Lo que tú pienses de

ellos es mucho mas importante que lo que ellos piensen de ti. Un amor
verdadero por tus semejantes podrá derribar hasta los muros mas altos
de la intolerancia, evitar las trampas de la desconfianza y sobreponerse
a los prejuicios y al temor.

92.
Nuestro espíritu interno, la presencia del Padre en nosotros, siempre está estimulando nuestra atención
para que percibamos la información y las enseñanzas que desea transmitirnos. Esto siempre depende de
nuestros potenciales y de nuestro propósito. Por lo tanto, las cosas que nos interesan siempre son
individuales y personales. Lo que para alguno parece importante, para otro puede resultar irrelevante.
Todos aprendemos nuestras lecciones a nuestro propio tiempo y el programa de aprendizaje siempre es
completamente personal. No desprecies o ignores jamás las enseñanzas que has recibido de algo porque
otros lo consideren como poco importante.
La película que viste te atrae por su mensaje de que hay algo mas allá de
este mundo y que una vez que hayas pasado a un nivel superior, se
espera que hagas algo para ayudar a aquellos que vienen detrás de ti.
No dejes que esta atracción te haga querer parecerte al protagonista,
aunque hay algunos paralelos entre él y tú, al igual que podrían
encontrarse similitudes con muchos millones de seres humanos con el
mismo pasado cultural.
Sin embargo, gracias a lo que has aprendido estos últimos años, se
espera que tu desempeño en las tareas asignadas al dejar este mundo
sea un poco mejor, sin regresar a las actitudes infantiles de la vida
mortal.
Es natural que los seres humanos sientan el deseo de vez en cuando de
parecerse a otros que muestran los atributos a los que aspira la persona
que observa. Es así en cierta forma que funciona la adoración, a través
del impulso de la criatura por parecerse al Creador. Debes cuidarte de
no adorar falsos ídolos, pues solo intentando parecerte al Padre
recibirás lo que el Padre está dispuesto a darte. Nadie mas te ofrece esta
energía, esta inspiración para acercarte a la perfección.
Las películas o los libros que te han inspirado mas no han llegado a tu
vida por casualidad. Así como tus palabras algún día llegarán a alguien
que las necesite, los seres celestiales han trabajado para que recibas la
información que buscas y para que te estimule a volver tu atención hacia
la espiritualidad. Este servicio es otorgado a todos los seres humanos y
solo se hace evidente cuando el humano en cuestión comienza a buscar
la verdad y se vuelve mas perspicaz espiritualmente. Si, muchas de las
películas que disfrutaste durante tus años de adolescencia fueron puestas
en tu camino por aquellos que conocen mucho mejor que tú como
funciona tu mente y de que manera podrías ser influenciado de manera
efectiva. Muchas de estas películas eran relevantes para el momento en
que vivías y hoy tal vez ya no las necesites. Como ves, no has estado solo
y siempre ha habido alguien – tus ángeles y tu Ajustador trabajando en
armonía – para llevarte de la mano hacia un destino mejor, hacia una
personalidad mas balanceada.
Hoy y en el futuro, los mensajes te llegarán de manera mas directa, a

través de sueños o de estos escritos donde aclaras lecciones puestas en
tu mente con anterioridad. No puedes saber de donde te llegará una idea
o una lección que debas aprender, así que mantén los ojos abiertos y el
espíritu de aprendizaje – de aventura – para enfrentarte a los desafíos
con valor y con alegría. Recuerda que son los estudiantes que aman sus
lecciones quienes aprenden mejor y mas rápido.

93.
Un día, nuevamente, escuché en las noticias acerca de un crimen horrible (sinceramente, tengo que
dejar de ver los noticieros). Un hombre había rociado gasolina sobre sus hijos y los había quemado. La
niña mas pequeña murió quemada y el niño mayor estaba muy grave en el hospital. Ante situaciones
como estas me pregunto muchas veces ¿como puede ser este mundo un lugar donde todo lo que ocurre
pasa por una razón? ¿Como es posible que todo lo que ocurre sea para un bien mas grande?
¿Como algo tan horrible como la noticia que acabo de escuchar puede
resultar en un bien mayor?
El amor del Padre no conoce límites y es la fuerza mas poderosa del
universo. Nada puede sobreponerse a este amor infinito y nada puede
opacarlo, detenerlo o desviarlo. Este amor sanará todas las heridas y
llenará todos los vacíos en la vida espiritual de toda criatura que busque
el consuelo, la orientación o la salvación.
Este caso es extremo y muchos eventos similares han ocurrido antes en
la tierra. El culpable tiene problemas mentales y durante sus momentos
de lucidez sufre inmensamente al comprender lo que ha hecho. Su propio
pasado unido a su estado mental le han llevado a cometer una locura.
Ahora busca con desesperación terminar con su sufrimiento y su mente,
al no poder con la magnitud de su culpa, se desvanece cada día mas.
Esta persona tendrá una oportunidad para rehabilitarse en los mundos
venideros y tomar la decisión definitiva acerca de su destino eterno.
La persona que falleció ya está siendo cuidada en los mundos siguientes
y se le están compensando todas las deficiencias causadas por su
experiencia en este mundo. Ten presente que los cuidados y los
afectuosos educadores de los mundos mas allá del tuyo sobrepasan por
mucho lo que puede encontrarse aquí en la tierra, en cuanto al amor que
estos educadores invierten en sus actividades y en cuanto a sus
calificaciones y experiencia. La pequeña ya se siente segura y poco a
poco reanudará su carrera al Paraíso de manera normal.
El pequeño que ha quedado atrás por ahora está en vuestras manos.
Vuestras oraciones y vuestros buenos deseos no caen jamás en oídos
sordos y pueden despertar el amor en aquellos humanos que están
cuidando de este pequeño. Su Ajustador está ocupado en mantener esa
joven mente en equilibrio y sus ángeles guardianes también han recibido
asignaciones especiales para tratar con esa emergencia. Sin embargo, es
mucho lo que los seres humanos que rodean al joven pueden hacer para
ayudar y los mejores sentimientos afloran de manera natural en todos
aquellos que están involucrados en esta situación y en reparar los daños.
En verdad, un ser humano normal naturalmente se conmueve ante el
sufrimiento de sus semejantes y muchas veces lo mejor de la
personalidad se hace presente en las peores situaciones por el deseo de
ayudar.

Es una dura lección y estos niños inocentes no merecían esto. Sin
embargo su experiencia será muy valiosa en el futuro y ustedes pueden
también aprender algo al observar esta tragedia, para evitar que cosas
así ocurran otra vez. Envíen su amor y su perdón cuando estas noticias
los llenen de tristeza y confíen en que todo siempre saldrá bien y se
resolverá de acuerdo a la voluntad del Padre. Luchen por ser cada vez
mas espirituales, mas parecidos a lo que Dios soñó para ustedes y
estarán contribuyendo a sanar las numerosas heridas de este mundo.
He notado que ahora soy mas sensible. Noticias como la de hoy o incluso
relatos de personas acerca de situaciones tristes me llenan los ojos de
lágrimas. ¿Es esto parte de mi crecimiento espiritual? Antes no me
molestaban mucho estas cosas.
No es tanto una parte de tu crecimiento espiritual sino mas bien un
consecuencia de este. El verdadero amor fraternal y paternal se está
despertando en ti al dejar que el amor del Padre te llene. Estás
aprendiendo a considerar a todos como tus hermanos y sobre todo los
niños despiertan tu amor paternal por toda la humanidad. Es natural
que sufras al ver a otros sufrir – es la empatía natural de un ser humano
que comienza a despertar al hecho de que todos somos uno. Comprende
que los ángeles, otros seres celestiales y sobre todo Jesús y el Padre
sienten y sufren al igual que ustedes, e incluso mas.
Este amor es la cura para la indolencia – el no preocuparse ni
interesarse por sus semejantes. Aquellos que están despertando
progresivamente a este amor sienten la necesidad de actuar, de ayudar,
de contribuir y es así que los problemas del mundo serán solucionados y
la edad de luz y vida llegará finalmente. El amor es la solución, siempre
lo ha sido y es así a lo largo y ancho del universo. Son muy pocos los
que han descubierto esta verdad en este planeta, pero cada día muchos
de dan cuenta y la luz divina se abre paso en este mundo.
Para las almas involucradas en la tragedia de hoy, algún día llegará el
momento del perdón. Los culpables se perdonarán a si mismos y las
víctimas perdonarán a los culpables. Imagina la reunión de estas almas
en el futuro cuando lo único que exista entre ellos sea el amor. Ora por
esto. Ese es el mejor desenlace.

94.
Un día sentí un deseo muy grande por conversar con Jesús. Resulta que esto es todo lo que hacía falta
para que él se conectara. Ya debería haber aprendido que solo puede entrar en mi realidad y mi
experiencia lo que deseo encontrar. Entonces aproveché y le pregunté acerca de su vida y sus
experiencias.
Durante mis primeros años si hubo muchos momentos de duda y de
impaciencia. Yo nací como cualquier ser humano normal de la época en
que me tocó vivir y mi despertar espiritual fue un despertar gradual y
normal para un ser humano.
A medida que fui madurando fui aprendiendo que el tiempo de Dios es la
eternidad y no tiene nada que ver con el tiempo en este mundo. Sentía
que todo lo que debía conocer – todo lo que quería aprender – lo
aprendería en su momento adecuado, cuando estuviera mi mente y mi
espíritu preparados para eso. Aprendí a confiar en mi Padre y a sentir
que El me llevaría hacia donde yo debía ir y ese destino sería lo mejor
para mi. Mi Padre – nuestro Padre – en su amor infinito no me negaría
nada que fuese necesario para mi crecimiento ni para mi bienestar.
Esta confianza suprema nacida de la fe es lo que da la paz al alma
humana. El saber que nuestro destino está a salvo pues lo hemos dejado
en manos de nuestro Padre. Deja que sea El quien decida cuando y como
lo que necesitas llegará a ti. Puedes estar seguro de que El siempre
escogerá el mejor momento para todo. De tu parte queda tomar la
decisión de vivir de acuerdo a su orientación y aprender las lecciones
que se te presenten, pues es allí – en las decisiones y en la experiencia –
que el crecimiento del alma se manifiesta.
¡Hijos míos, como desearía que experimentaran esa confianza que
desafía toda lógica y destruye todas las dudas! Esto en verdad les haría
ver la vida de una manera completamente distinta y les llenaría de valor
para enfrentar los desafíos de la experiencia de vivir una vida en un
mundo como este. Busquen dentro de ustedes la verdad que ya poseen y
tomen el reino por asalto, reclamando lo que les corresponde por el
hecho de ser verdaderos hijos de Dios.
¿Te sorprende que sea tan fácil escuchar mis palabras? ¿No crees que
como el creador de este universo y sus habitantes tengo el poder de
comunicarme con todos y cada uno de mis hijos? En este mundo, este
conocimiento es limitado y ahora te ha sido revelado – aunque ha sido
un proceso gradual para ti el llegar a comprender esto. Todos tienen
acceso directo a mi y puedo hablar con todos en cualquier momento, en
cualquier lugar. Es el regalo de mi Padre y su manera – aun otra mas –
de hacer contacto con sus criaturas. El que hable conmigo habrá
hablado con El y puedes estar seguro de que mi oído y su oído escuchan
siempre lo mismo. Tanto el Padre como yo trabajamos para ti, dentro de
ti y a través de ti. Es en tus labores creativas que nuestra influencia se

manifiesta, cuando tus impulsos obedecen la voluntad del Padre, cuando
tu frecuencia está en sintonía con la energía que sostiene el universo,
con el amor.
El deseo de reconocimiento no es algo que forme parte de las
personalidades divinas. Yo no me disgusto si me hablas pensando que
soy mi Padre. El tampoco se disgusta si le hablas utilizando mi nombre.
Somos uno, así como tú y yo somos uno. Mis palabras o sus palabras,
eso no es lo importante. Lo importante es que busques escucharnos y
aquí estaremos para ti. Todo lo que piensas de mi. Todo lo que ves en mi
y lo que admiras de mi, lo haces también con mi Padre. Si yo me regocijo
con tus avances, el Padre lo hace también. Somos uno.
¿Como es posible que dos personalidades sean una?
La personalidad es el regalo de mi Padre y es lo que registra la
experiencia a través del tiempo o a lo largo de la eternidad durante la
vida. Un ser sin personalidad no puede saber cuanto ha crecido, cuanto
ha cambiado o cuanta experiencia ha acumulado. Tú tienes una
personalidad muy diferente a la mía, y sin embargo te digo que tú y yo
somos uno. Lo que nos une es que venimos del mismo origen y tenemos
el mismo destino: Dios. Al lograr la armonía con El nos volvemos
semejantes y una vez que hayas alcanzado la finalidad, en todas las
situaciones que se nos presenten a lo largo y ancho del universo, tal vez
actuemos de diferente manera, pero siempre haremos lo que el Padre
haría si estuviese en nuestro lugar. Siempre habrá unidad de propósito.
Búscame siempre que tu alma lo desee que yo responderé. Deja de
buscarme allá afuera y encuéntrame dentro de tu corazón y tu mente,
donde puedo hacer “mas daño”. Si, bromeo, el buen humor no
desaparece jamás. Quiero decir, por supuesto, que es en tu mente donde
puedo hacer un trabajo mas efectivo.

95.
En mi trabajo respondiendo preguntas espirituales, muchas veces he recibido preguntas de personas que
se sienten repentinamente inspiradas a explorar la espiritualidad después que algún ser querido ha
muerto. Muchos receptores de mensajes han sido informados que los que abandonan este mundo tienen
ahora la oportunidad de pedir que sus seres queridos sean inspirados a que exploren la parte espiritual
de su ser.
Por eso me sorprendió mucho una noche que soñé con el padre de un buen amigo mío que había
muerto hacía varios años. Yo conocía bien al señor, pero hubo varias razones que me hicieron
sospechar que había algo mas en aquel sueño. A pesar de los años que llevaba conociéndolo, jamás
había soñado con él anteriormente. En ese momento de mi vida, esa persona no estaba en mis recuerdos
ni había razón para que pensara en él. A mi amigo hacía mas de un año que no lo veía y no habíamos
conversado recientemente. Los sueños normalmente reflejan cosas de nuestra realidad inmediata, o
cosas que estamos viviendo en esos momentos, pero este sueño fue diferente. Este sueño no era acerca
de un recuerdo o una situación que hubiese vivido anteriormente con el padre de mi amigo.
Simplemente él apareció parado frente a mi, sonriendo, sin decir nada. Pregunté y recibí la respuesta.
Anoche soñé con el Padre de un amigo mio, que ya ha muerto.
Considerando que no he pensado en esta persona en algún tiempo y no
hay razón aparente para que mi mente traiga estos recuerdos, ¿es algún
mensaje que esta persona quería enviar?
Si, es un mensaje tanto de él como de tus seres queridos. Al pasar a los
mundos siguientes, muchos desean enviar mensajes a sus seres queridos
que se quedan atrás. Muchos descubren que la vida es mas de lo que
ellos pensaban y quieren que aquellos que vienen detrás de ellos sepan
que existen muchas oportunidades en este mundo que son desperdiciadas
y que la vida espiritual es real y es la única que sobrevive la prueba de
la eternidad, así que no debería ser descuidada, como ocurre con tanta
frecuencia en tu mundo.
La persona que viste es un vocero de un grupo de personas cercanas que
querían decirte algo – a ti y a tus amigos y parientes. Esa persona fue
escogida porque iba a llamar tu atención. Ya viste como te pareció
extraño que se presentara en tus sueños. Si hubiese sido alguien mas
cercano a ti lo habrías ignorado tal vez pensando que eran recuerdos.
El mensaje es que ellos siguen allí. No se les permite revelar detalles del
mas allá. Es suficiente con lo que ya ha sido revelado en los documentos
de Urantia. El mensaje es simplemente que hay vida mas allá de la vida
y que las cosas materiales son apenas una pequeña parte de la realidad.
No se dejen caer en la trampa de creer que lo que ven vuestros ojos es
todo lo que es. Abran los ojos del espíritu para que vean mas allá de las
apariencias y de la confusión. Sintonicen sus oídos hacia lo mas
profundo de su ser donde Dios espera para guiarlos y para llevarlos a la
perfección.
Tus seres queridos se encuentran bien, descubriendo nuevas cosas día

tras día, aprendiendo intensamente y maravillándose de las glorias que
esperan a los seres humanos mas allá de este mundo. También
experimentan el pesar de haber desperdiciado grandes oportunidades
para crecer espiritualmente en este mundo. Es por eso que desearían
evitar que sus parientes y amigos que se quedaron atrás cometan los
mismos errores.
Estos mensajes se están haciendo cada vez mas comunes en todo el
mundo. Son muchos los mensajes que se envían, pero muy pocos los
notan. Este mensaje se te envió a ti porque existía una probabilidad
grande de que escucharas.
Hablando de escuchar, me parece que a veces me pierdo durante los
sueños. Vi a la persona que vino con el mensaje pero mi sueño se fue
hacia otras direcciones confusas y realmente no le presté atención al
mensajero.
Con el tiempo mejorarás el control de tu mente durante el sueño. Ten
presente que los sueños a veces son simplemente sueños. No siempre son
mensajes de las alturas. Sin embargo, si recibiste el mensaje. Cuando
durante el día te tomas el tiempo para comprender lo que llegó a tu
mente, siempre recibirás la idea completa para que la expliques con tus
palabras.
Me gustaría responder al mensajero y a mis seres queridos en su grupo,
diciéndoles que les he escuchado y que se que aun existen. Haré lo
posible para llevar su mensaje a todos aunque dudo, pues dependiendo de
las creencias de las personas tal vez rechacen lo que diga, y la verdad
siempre hay lugar para dudas – tal vez solo haya sido un sueño después
de todo. Sin embargo, he decidido desde hace algún tiempo explorar la
espiritualidad y aunque el mensaje no llegue directamente a las personas
que ellos desearían que los escucharan, sus palabras servirán para
motivar a muchos otros a que busquen la espiritualidad. Mi amor y mis
mejores deseos para ellos.
Tus palabras llegarán a los destinatarios. Es válido que sientas cierto
temor a revelar estas cosas a tus amigos, pues podrían pensar que has
perdido el juicio, o peor aun, que te estás burlando de ellos. Ya
encontrarás la manera de sembrar esta semilla que tal vez germine y
produzca los frutos del espíritu en aquellos que dudan.

96.
Mientras conversaba con alguien que sinceramente buscaba saber un poco mas acerca de Dios, pude
sentir como al compartir estas cosas mi alma se llenaba de alegría. En verdad que cuando hacemos algo
bueno por nuestros semejantes realmente nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Por esto la gente
que ofrece una gran cantidad de amor lo hace de manera tan profusa, porque así como ofrecen, reciben.
Hoy has sentido lo que muchos maestros celestiales sienten cuando
observan que un alma sedienta busca beber del agua de la vida. Al
ofrecerte para la tarea de contribuir para la salvación de un alma estás
realmente haciendo el trabajo del Padre.
Recuerda lo que ha sido escrito: Cuando un buscador de la verdad y un
dador de verdad se encuentran se produce la influencia personal
necesaria para lograr una transformación. ¿Sientes como al expresar el
amor del Padre a través de ti estás recibiendo por igual? ¡Regocíjate
porque no son muchos los que experimentan esto durante la vida mortal!
Estas son las recompensas que reciben quienes escogen hacer Su
voluntad y vivir la vida que El desea para sus hijos. Los sacrificios del
pasado se convierten en lecciones por aprender o ejercicios para
fortalecer los músculos del espíritu. Al principio estabas fuera de forma
pero hoy comienzas a cosechar los resultados de tus esfuerzos y los
éxitos de hoy premian los esfuerzos del ayer, a la vez que motivan los
logros del mañana.
Siempre ha sido así. Basta con que las criaturas inviertan un mínimo de
esfuerzo y fe para que el amor del Padre derribe todas las barreras y
llene los corazones. De allí en adelante, las criaturas fortalecidas e
inspiradas encuentran la energía necesaria para seguir adelante con
creciente facilidad en su aventura de crecimiento espiritual.

97.
En nuestra vida es difícil muchas veces ver claramente nuestro propósito. Hay veces en las que
sentimos el impulso de hacer algo, pero por las apariencias o por lo que otros nos dicen, lo ignoramos,
pues pensamos que tal vez esto no sea a lo que debemos dedicar nuestra vida.
Ya sabes que el Padre no espera que hagas algo en particular para
complacerlo. Eres libre de vivir tu vida como quieras y lo que hagas
para ganarte la vida es cosa tuya. Sin embargo, el Padre se complace
cuando sus hijos se entregan voluntariamente a su voluntad y dejan de
interponerse en su plan divino para llevarlos a la perfección. El Padre
siempre está trabajando para sus hijos, por su beneficio y su progreso,
pero esta tarea se vuelve mucho mas fácil y mas efectiva cuando los hijos
deciden colaborar voluntariamente.
Si has tenido una buena idea y crees que pueda ser provechosa para ti y
para otros, explórala e intenta hacerla una realidad. Siempre y cuando
vivas tu vida en sintonía con el amor del Padre todos tus planes serán
bendecidos. Esto no significa que todo te saldrá bien o todo será un
éxito. La fórmula del éxito es bien conocida en tu mundo y consiste en
99% de trabajo duro y 1% de suerte. Claro que el trabajo duro se hace
mas fácil para aquellos que están motivados a lograr algo bueno, bello y
verdadero, pues encuentran que el aliento del Padre les inspira a cada
paso. Y acerca del 1%, no es el azar lo que contribuye al éxito, sino las
complejas relaciones entre los seres humanos que hacen los desenlaces
difíciles de predecir.
Muchas cosas llegan a tu mente en tus momentos de meditación. Eso no
quiere decir que todas tus ideas sean de origen divino. Recuerda los
atributos: verdad, belleza y bondad. Es bueno que en la vida establezcas
proyectos y luches por hacerlos realidad. Hay muchas oportunidades de
aprendizaje en estas aventuras. No dejes que tu vida se vaya en esperar
ociosamente que alguien te diga que es lo que debes hacer. Los seres
humanos deben buscar abrir su propio camino.
La vía para llegar al Padre es un largo camino. La única manera de
avanzar es continuar caminando. Si te sientas a un lado del camino a
pensar que será lo que encontrarás mas adelante, lo único que
efectivamente haces es dejar de caminar. No puedes saber lo que
encontrarás detrás de la esquina. Cruza el puente cuando llegues a el.
Sigue adelante con valor, con alegría con un espíritu de exploración. Las
oportunidades y los talentos se te han dado para que los utilices.

98.
Este escrito ofrece algunas sugerencias para ampliar nuestra visión acerca del tiempo, el espacio, la
realidad y nuestra experiencia.
Por lo que se les ha revelado, ya saben que el tiempo no es lineal. El
pasado y el futuro son igualmente reales. Según vuestro punto de vista,
un evento del pasado es real porque ocurrió y nosotros vimos cuando
ocurrió. La realidad del futuro es mas difícil de concebir, pues aunque
estemos seguros de que un evento ocurrirá aun no lo hemos visto, por lo
tanto no hay seguridad.
La muerte puede ser un ejemplo válido en este caso. Tú morirás algún
día y eso es una certeza. Es un evento real pues es un hecho demostrable
que todos los seres orgánicos tienen un fin. Sin embargo, el momento en
que tu muerte ocurra puede cambiar. Si de alguna manera pudieras
conocer que mañana un rayo te va a golpear, podrías elegir quedarme
en tu habitación todo el día. Esto evitaría tu muerte mañana, pero de
todas maneras vas a morir. La realidad del evento no cambia, solo
cambia el momento en el que ocurre.
El tiempo puede considerarse como un rayo de luz proveniente de una
linterna que alumbra en la dirección que establecen vuestras decisiones.
El rayo de luz puede estar apuntando a un punto A en el futuro (tu
muerte cortesía de un rayo), pero si decides tomar otro curso (encerrarte
en tu habitación todo el día) el rayo apuntará ahora a otro punto B
diferente (tu muerte a causa de la vejez).
¿Es posible entonces movernos hacia atrás o hacia adelante en el tiempo?
¿Como es la perspectiva desde la eternidad?
El fenómeno de Déjà Vu que les otorga el Ajustador de vez en cuando, es
una indicación que podemos ver lo que ocurrirá antes de que ocurra. Tal
vez solo pueden observar hacia donde está apuntando el rayo de luz en
un momento determinado. De hecho muchas veces sienten como si algo
ya lo han vivido. Entonces lo que experimentan es mas que una simple
visión. También sienten y están de alguna manera en la situación futura
antes de que ocurra en vuestro marco temporal normal, en vuestra
realidad.
Los eventos son de dos tipos. Los que pueden evitarse (el rayo) y los que
no pueden evitarse (la muerte). Los que pueden evitarse pueden
desaparecer dependiendo de vuestras decisiones. Los que no pueden
evitarse pueden ser demorados un poco, pero no se justifica el esforzarse
por evitarlos.
¿Como funcionaría una teórica visita al pasado? ¿Están los eventos que
ya ocurrieron bajo la misma clasificación de evitables o no? ¿O acaso los
eventos evitables se vuelven inevitables una vez que ya han ocurrido?

Pensando en la rebelión de Lucifer, ¿si se pudiese volver al pasado
podríamos convencerlo de que no tomara las decisiones que tomó? ¿Era
inevitable su traición?
Claramente su traición no era inevitable30. Muchos observaron hacia
donde le estaban llevando sus ideas y sus pensamientos. Ellos intentaron
prevenirlo y él no les escuchó. Muchos consideraron peligroso el que
tuviese el cargo de soberano del sistema, pero la misericordia universal
siempre se impuso y se le extendió toda oportunidad para continuar su
propio camino. Jesús conocía muy bien a su hijo amado, pero le brindó
toda su confianza como lo hace con cualquiera de sus hijos. Sus talentos
lo hicieron el candidato ideal para su posición, aunque sus intenciones y
lo que ocultaba en su corazón lo hacían peligroso. No fue un error el
ponerlo al frente del sistema, fue un acto de misericordia. A nadie se le
culpa antes de los hechos. Los que se vuelven contra la ley del amor no
pueden decir jamás que no se les dieron oportunidades suficientes.
Muchos tienen la idea de que puede haber futuros alternativos y si se
pudiese ir al futuro, tal vez se podrían explorar distintos futuros
dependiendo del camino escogido. Por ejemplo tu muerte por un rayo es
un camino y si visitas el futuro por ese camino verás este evento. Tu
muerte por la vejez es otro camino y deberás tomar este otro camino si
deseas ver este evento en el futuro.
¿Que tal si el pasado tiene las mismas reglas? Estando en el futuro
solamente un camino te llevaría de regreso a este presente. Pero desde
este presente puedes dirigirte al futuro por una infinidad de caminos. Si
quieres regresar a tu pasado, solamente hay un camino hacia un
momento en particular, pero una vez que estés en ese momento podrías
observar todos los caminos que se hacen disponibles para tu futuro, uno
de los cuales te llevaría a tu presente actual.
Si vivimos en diferentes presentes por haber tomado diferentes camino en
el pasado, ¿por que no lo notamos?
Tú vives en un solo presente. En tu pasado tomaste tus decisiones y
seguiste por este camino. Tu personalidad única no se dividió. Sin
embargo, a veces se te ha mostrado algo de los posibles presentes que
pudieron haber ocurrido, pero no son reales. Donde estás ahora es real.
¿Como es que hay seres espirituales que viven en otro marco temporal?
Muchas veces ocurren cosas que ustedes no notan. Por ejemplo una
película proyecta imágenes consecutivas con una frecuencia establecida.
Si se aumenta la velocidad, no podrían ver las cosas completamente.
Una mosca ve una película normal como una exposición de diapositivas,
con una imagen estática precediendo a otra imagen estática, porque su
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cerebro percibe los estímulos visuales con mas rapidez que el cerebro
humano. Ustedes perciben la película como una sola imagen en
movimiento. ¿Que tal si durante esos momentos entre la imágenes se
pone otra cosa? No verían nada de esta otra cosa. Efectivamente,
podríamos tener una película dentro de otra película y proyectar ambas
a la vez, pero aquella película cuyas imágenes son proyectadas cuando
no podemos percibirlas jamás la veremos. Así mismo, tal vez haya varias
realidades entrelazadas con nuestra propia realidad, pero nosotros
solamente podemos ver una. Sin embargo, se han hecho varios estudios
que indican que vuestro cerebro a veces percibe algunas cosas sin que
ustedes estén consciente de estas. Es así como funciona la comunicación
subliminal.
Este ejemplo es una analogía válida pero limitada, pues solamente se
basa en el sentido de la vista. Hay muchos mas sentidos que no poseen y
las cosas que ocurren en estos ámbitos pasan completamente
desapercibidas para ustedes.
La realidad es mucho mas rica y compleja de lo que pueden percibir.
Algunas cosas las notan de manera inconsciente y pueden tener acceso a
ellas, pero por lo general, están ustedes restringidos a su marco espacio
temporal. Sin embargo, no olviden que tienen un componente en vuestro
ser que va mas allá del tiempo y el espacio, la presencia eterna de Dios.
Esta presencia progresivamente les irá dando mas pistas para que
vuestra visión de la realidad sea cada vez mas completa.

99.
Estas son unas sugerencias para nuestro futuro y nuestro progreso, individual y colectivo.
Mas y mas seres humanos están comprendiendo que toda la verdad y
todo el conocimiento ya se encuentra dentro de ellos. Cada vez mas entre
ustedes están percibiendo el brillo de la Chispa Divina del Padre en sus
corazones. Este es apenas el principio del despertar, los albores de la
era de Luz y Vida. La Voluntad del Padre se abre paso para hacerse una
realidad en vuestro mundo.
Aunque hoy la proporción de aquellos que escuchan con respecto a la
población mundial es casi insignificante, estos despertares se harán mas
frecuentes con el tiempo. Los canales han sido abiertos y ya tu planeta
no está en cuarentena. La capacidad de recepción espiritual se está
normalizando en los pequeños que nacen y un gran despertar espiritual
comienza a manifestarse. Tal vez no ocurra con la rapidez que algunos
desearían, pero recuerda que el tiempo del Padre es siempre perfecto, y
esto es ya una realidad en el Paraíso y en la eternidad.
Es ahora donde pueden hacer un bien mayor. Es ahora donde vuestras
palabras de aliento para vuestros semejantes, vuestra inspiración para
crear obras de arte que despierten la imaginación, vuestra curiosidad
por explorar el potencial que permanece oculto dentro de ustedes, puede
tener un impacto mas profundo y mas extenso. Las corrientes del amor
fluyen cada vez con mas libertad y aquellos que se impulsan con las
mareas de estas corrientes de cambios notarán como sus esfuerzos
parecen multiplicarse.
Ustedes son pioneros de este despertar espiritual. Algún día mirarán
hacia atrás y verán como vuestros esfuerzos aparentemente inofensivos e
irrelevantes contribuyeron a que vuestro mundo fuese mejor. Todos los
impulsos, los deseos y los esfuerzos por elevar el nivel espiritual de
vuestro mundo y aumentar la felicidad de vuestros semejantes siempre
producen resultados.
Hoy muchos de aquellos que han dejado vuestro mundo se regocijan de
observar como sus pequeñas semillas del pasado están germinando en
los corazones de esta generación y esta época. Así como muchas
verdades e ideas de vuestros filósofos y religiosos del pasado
encontraron un medio de expresión en el libro de Urantia 31, las ideas y
los significados que aprendan hoy serán las revelaciones que llevarán a
las almas del futuro hasta las puertas del reino. Imaginen, piensen,
escriban, busquen, que cada aprendizaje pertenece tanto a ustedes como
a aquellos que lo necesiten a lo largo y ancho del universo. Esta es
vuestra contribución al Supremo y la manera en que comienzan
creativamente a participar en el desarrollo de una nueva realidad.
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Comienzan a comprender que todos son en realidad uno y parte de un
mismo organismo. Ya saben que existe un gran potencial sin descubrir
dentro de cada uno de ustedes. Sin embargo, lo que pueden lograr juntos
trabajando en armonía con unidad de propósito sobrepasa cualquier
cosa que puedan lograr de manera individual y superaría por mucho lo
que los mas imaginativos entre ustedes podrían concebir. Al comenzar a
despertar espiritualmente y comenzar a relacionarse con vuestros
semejantes a un nivel mas elevado, descubrirán que los límites de lo que
piensan que pueden lograr comienzan a desvanecerse.
Imaginen trabajar en proyectos que comprenden varias generaciones.
Imaginen que todos se esfuerzan por hacer lo mejor sin preocuparse del
reconocimiento individual ni las recompensas personales. Imaginen que
los de una generación trabajan incansablemente y con alegría para que
la generación siguiente no tenga que comenzar nuevamente, sino que
pueda “pararse sobre los hombros” de sus antepasados y llegar aun mas
lejos. Imagina progreso continuo en todos los campos. Esta es la
realidad de aquellos que se atreven a dejar atrás sus temores, sus
prejuicios y trabajar por una meta mas importante que ellos mismos:
cumplir con sus responsabilidades universales y simplemente dejar el
mundo un poco mejor de lo que lo encontraron.
Te preocupa que la civilización esté llegando a un momento de parálisis
y tienes razón. Ya sabes que cuando la mayoría en una civilización se
preocupa mas por los placeres y por el provecho propio en lugar de la
contribución – el valor agregado – que están dejando a su paso por el
mundo, las cosas pueden terminar muy mal. Así ocurrió en Grecia y
ocurrió en Roma.
Es lo que observo, una tendencia a considerar que se merece una
recompensa exagerada para lo que se hace, y como los trabajadores se
dan demasiada importancia – ejecutivos con salarios astronómicos que
creen justificar. El mundo progresó mucho en la segunda mitad del siglo
veinte por la actitud de la mayoría sus habitantes que trabajaba para
olvidar los estragos de la guerra. ¿Como podemos revertir esta tendencia
materialista y egoísta?
A través de resaltar el problema y llamar la atención. Los educadores
deberían hacer un esfuerzo por motivar a sus estudiantes a ser útiles, no
a ser importantes. Recuerda la importancia está en la tarea, no en quien
que la realiza. Esto no tiene nada que ver con la importancia que tienes
para tu Padre que te ama sin condiciones al igual que lo hace con cada
uno de tus hermanos. “El que quiera ser grande que se vuelva el
servidor de sus hermanos” – dijo Jesús. Esto significa que serás juzgado
allá arriba por el bien que hayas hecho, por el grado de tu contribución,
no por tu fama ni tu fortuna.
Un ser humano puede hacer grandes cosas desde el punto de vista

espiritual en el mundo, pero una actitud de auto importancia frenaría
efectivamente el crecimiento de esta alma. Este fue el error de Lucifer,
que asoció la posición que la confianza de sus semejantes le otorgó con
un sentido equivocado de su propia importancia, hasta que llegó a
considerarse por encima de Dios. Tu destino efectivamente es ser como
Dios, ser semejante a El, pero El no se da demasiada importancia y por
su encanto personal puede conversar con las criaturas mas alejadas de
la perfección como un Padre amante hace con sus hijos.
Aquel que se da demasiada importancia comienza a desconectarse de las
corrientes espirituales universales, pues comienza a creer que no
necesita de su Padre. Quien permanece humilde sabiamente pone su vida
y su voluntad bajo la influencia del Padre quien siempre lo llevará por el
mejor camino hacia su mejor destino. El Padre es un soberano que
trabaja a través de sus hijos. Tú eres la herramienta del Padre y si
comienzas a considerar que no lo necesitas perderás tu utilidad. Si
pierdes la comunicación y ya no escuchas su voz no podrás seguir sus
consejos ni sus instrucciones. La realidad absoluta del universo es que
todo comienza y termina en Dios. Cualquier camino que no cumpla con
este ciclo eterno no lleva a ninguna parte, solo a la muerte.
Se el cambio que deseas ver en el mundo. Se un ejemplo de un
trabajador que hace lo que hace por amor a sus semejantes. Deja que el
Padre trabaje a través de ti, haciendo lo que haces con el enfoque de ser
una herramienta inteligente – un agente del Padre en la tierra. Cuando
las personas descubran que realmente no necesitan de tanto exceso para
vivir y que los derroches materiales no significan el éxito, comenzarán a
buscar una manera de satisfacer mas efectivamente su necesidad de
pertenecer y ser aceptados. Trabaja hoy por aquellos que vienen detrás
de ti. Esta es la manera inteligente de considerar tus esfuerzos del
presente. Pregúntate ¿como lo que estoy haciendo hoy impactará la las
siguientes generaciones? ¿Estoy trabajando solamente para mi o estoy
dejando algo para el futuro?

100.
El progreso se logra día a día, en cada paso que tomamos para acercarnos mas al Padre y descubrir lo
que El ha guardado dentro de nosotros. Nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestros deseos son
siempre ofrendas para el futuro, algo que estará disponible para el universo, algo original, que puede
ser de gran utilidad para otros en otras partes y en otro tiempo.
La originalidad es la característica principal en el universo. En
realidad, no hay nada nuevo para el Padre. Nada lo toma por sorpresa y
ve el final desde el principio. Sin embargo, aun hay abundantes
oportunidades para la originalidad. La manera en que descubres al
universo, la manera en que tu personalidad progresa adaptándose a las
corrientes universales, es siempre única e individual.
Todos los entendimientos y las ideas para explicar tu entorno siempre
serán originales en aquellos que se esfuerzan por pensar de manera
independiente. Todos en algún momento deberán liberarse de las
cadenas de la tradición impuesta por sus antepasados para elevarse
hasta el conocimiento de las cosas del espíritu. En ningún planeta el
conocimiento espiritual es completo. Siempre hay oportunidades para
mejorar, para profundizar y para aprender.
En este planeta hay aun mas oportunidades. Es muy difícil para una
criatura de este mundo abandonar lo establecido y aprender a pensar
independientemente. El temor a equivocarse y al rechazo de sus
semejantes es demasiado intenso en algunos. En verdad, es mejor
continuar atado a las antiguas religiones y a las antiguas creencias que
no tener ninguna inclinación religiosa o espiritual. Pero cuando el fruto
está maduro debe retirarse de la planta para comerse o se perderá.
Al alcanzar cierto nivel de madurez espiritual – ya sea a través de una
educación religiosa tradicional o de otros medios – el ser humano debe
tomar la responsabilidad de su propio progreso. Esto no significa
inventarse un camino sino mas bien aprender a escuchar dentro de si
mismo para que sea el mismo Padre celestial quien le revele el camino y
lo guíe en la próxima etapa de su existencia.
La vida es un viaje de exploración. En este mundo nadie alcanza su
máximo potencial. Si alguien llega a alinear su voluntad completamente
y sin reservas con la voluntad del Padre, ocurre la fusión con la chispa
divina, que automáticamente eleva al ser humano hacia una nueva vida
lejos de este planeta. Si aun estás aquí es porque quedan ajustes por
hacerse, quedan cosas por descubrir y lecciones por aprender. No dejen
nunca de progresar pues este es el mandato de las edades: sean
perfectos así como vuestro Padre en el cielo es perfecto.

101.
Esta es la era del despertar espiritual de la humanidad. Tú que lees este libro, estás siendo informado de
verdades que no son conocidas de manera universal todavía. Esta ha sido la recompensa por tu
curiosidad y tu búsqueda. Aunque queden aun muchos peldaños por subir en la escalera de tu progreso
personal, tú puedes ser un mensajero y puedes hacer mucho por ayudar a aquellos que vienen detrás de
ti. Comparte lo que has aprendido con aquellos que lo necesiten. Responde las preguntas de aquellos
que te las hagan. Invita a quien quiera saber para que comience su propia exploración personal, pero
recuerda siempre que una vez que los hayas conducido hasta las puertas de la verdad, deberás dejarlos
por su cuenta para que caminen con sus propios pasos.
Este mundo no va a mejorar con un libro, con un mensaje, ni con unos pocos profetas. Se necesita que
todos nosotros hagamos el trabajo y estemos dispuestos a ser los maestros de nuestros vecinos y
aquellos a nuestro alrededor. Recuerda también permanecer siempre como un estudiante, pues la voz
del Padre puede hablarte a través de alguno de tus hermanos y hermanas en este mundo, porque Dios
habita en ellos así como habita en ti.
Deseas mi presencia y deseas mi compañía. Deseas conocerme mejor y
se bien que desearías caminar conmigo así como en aquel libro que
leíste. Lo que tu alma desea ya es una realidad, pues yo estoy en ti desde
el mismo principio. Es por esto que dije a mis apóstoles que estaría aun
mas cerca de ellos una vez que me marchara de este mundo, pues fue
solo entonces que mi espíritu se derramó sobre todos. Soy Jesús.
Estos deseos del alma son la influencia conjunta del Ajustador y del
Espíritu de la Verdad. Todos sienten esto pero lo interpretan de diferentes
maneras. Algunos buscarán en libros, algunos irán a conversar con un
gurú. Otros ahogarán este anhelo en alcohol, drogas, vicios, o en otras
distracciones. Son muy pocos los que hacen el esfuerzo de venir al
silencio de su corazón para encontrar lo que desean y ser satisfechos. La
mayoría porque simplemente ni sospechan que esto es posible.
Esta es la obra magnífica de servicio que se abre ante ustedes. Es ahora
que este deseo de comunión con Dios se hace mas fuerte, mas universal
en este mundo. Es vuestra labor el conducir a estas almas sedientas
hasta la fuente de agua viva que brota dentro de ellos. Un ser humano de
buenos sentimientos no dejaría que un niño muriese de hambre frente a
el. Naturalmente el deseo de hacer algo por esa criatura brotaría de su
corazón, como ha ocurrido millones de veces y ocurre aun en este
mundo. ¿Dejarán que los niños del espíritu mueran de sed sin decirles
donde está el manantial que los salvará?
Recuerden amados míos, solo el que tiene sed buscará beber. Aquel que
no esté buscando hará caso omiso a vuestras indicaciones. Rescaten a
quienes les piden ayuda y dejen en paz a quienes no los necesitan, pues
es un esfuerzo que no producirá resultados. La cosecha siempre se hace
cuando el fruto está maduro. El intentar forzar creencias en otros –
incluso si las creencias son verdaderas o mas avanzadas – puede
producir confusión, apatía e incluso animosidad. Este es un mundo

evolutivo. Dejen que la evolución funcione como el Padre lo ha
establecido.
Pero a aquellos que buscan sin saber bien que encontrarán, ofrézcanles
una salida y dejen que estas almas exploren y descubran lo que
necesitan. La verdad no es un secreto de unos pocos elegidos, es una
expresión del amor del Padre que se revela a sus criaturas, y como todas
las expresiones de Su Amor debe ser compartida libremente. Esta es la
era en que las oportunidades de servicio son mas abundantes que en
cualquier otro momento del pasado de esta esfera. Cada uno de ustedes
– trabajadores de luz – tiene la oportunidad de contribuir para salvar
miles de almas para el reino, a través de vuestras acciones personales,
individuales y de grupo en nombre de hacer la voluntad de Dios.
Una pregunta que se te hará una vez que hayas llegado a las orillas de
los mundos de estancia32 es “¿cuantas almas lograste dirigir hacia el
Reino?” Tú y tus ángeles guardianes deberán responder, pues ahora son
un equipo que trabaja en conjunto en la tarea de llevar luz a la
oscuridad. Al que mas se le da mas se le exige a cambio. Como siempre,
son tus intenciones las que se evaluarán en este momento. Tú sabrás con
certeza cuales fueron tus intenciones y en que cosas te enfocaste durante
esta vida, así que lo que resulte de este juicio no será una sorpresa para
ti. Tal vez sea mejor llamarlo evaluación porque no hay ninguna
condena involucrada, solamente es para determinar en donde deberás
ser colocado para continuar tu crecimiento. Si compartiste la verdad sin
limitaciones y diste de beber a aquellos que vinieron a ti sedientos,
estarás satisfecho a la hora de presentarte ante los evaluadores, sin
importar los resultados que se obtuvieron gracias a tus acciones. Si, se te
ha dado la clave para el éxito en el próximo nivel de tu existencia.
Queda de tu parte el aprovechar esta sugerencia.
Camina por la vida en paz, en calma. No hace falta que te vayas a
predicar a los rincones mas remotos de tu mundo. Aquellos que
necesitan la verdad que puedes darles serán puestos en tu camino.
Mantén los ojos abiertos y presta atención. Con práctica descubrirás
cuando esta necesidad esté presente en aquellos que te rodean y si
abandonas el ego y te vacías – te haces transparente – podrás ser guiado
para hacer lo mejor posible por ellos. Ya has conocido la satisfacción
que se produce al dar de beber a un alma hambrienta. Esta fue la
primera experiencia y vendrán mas con el tiempo. Dependiendo de tu
experiencia y tu preparación mas asignaciones se te enviarán. Recuerda
que el tiempo del Padre es perfecto y la impaciencia no tiene lugar en los
corazones de aquellos que confían implícitamente en Dios.
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102.
Urantia es simplemente otro nombre para la tierra, para nuestro planeta. Así como las células de nuestro
cuerpo se han unido para formar lo que somos, cada uno de nosotros somos una célula en el cuerpo de
nuestra madre tierra. Nuestro planeta es un ser vivo y mas aun, tiene consciencia y personalidad.
El Ser Supremo es el Dios de la experiencia, la acumulación de todas las experiencias de todos los
seres mortales en todos los universos. Cada planeta es una expresión individual del Supremo, que no es
sino otro camino para tener acceso al Padre, cada uno con una personalidad individual. Como verás, los
caminos hacia Dios son innumerables y las formas en que El se ha otorgado a nosotros son igualmente
abundantes. ¿Necesitamos mas pruebas de su amor y de su deseo de ser una parte importante y activa
en nuestra vida?
Tú tienes un cuerpo que en realidad no representa lo que eres. Es un
medio para viajar a través del mundo material. Puedes imaginar otros
cuerpos diferentes al tuyo que son utilizados por otros seres a lo largo y
ancho del universo. ¿Por que un planeta no puede ser el cuerpo de algún
otro ser? Este es en verdad el caso de la Madre Urantia, que tiene una
consciencia que ha despertado recientemente. Este es el caso en todos
los mundos habitados, cuando han alcanzado cierto grado de evolución
y progreso.
La Madre Urantia es el Supremo Planetario, una expresión de la
presencia del Ser Supremo en este mundo en particular, dotado de una
personalidad definida – así como cada uno de ustedes es también una
expresión individual del Ser Supremo. ¿No han sospechado desde el
principio que tu planeta era un gran organismo viviente? Así es y ahora
existe la posibilidad de comunicarse con vuestra Madre y de cooperar en
la tarea del progreso espiritual de esta esfera.
La Madre Urantia es la acumulación de todas las experiencias de todos
los habitantes que han vivido y viven en este planeta. Es la suma de
todas las ideas, todos los anhelos y todas las sensaciones que han sido la
contribución de aquellos que brevemente han habitado en este mundo.
Urantia es todo esto y mucho mas, pues es un ser personal con
capacidad evolutiva y con prerrogativas co-creativas. Simplemente es
vuestra Madre/Padre y también vuestra creación colectiva. Ustedes se
nutren de ella así como ella se nutre de ustedes.
Ahora que se les ha dado este conocimiento comienza la era de la
cooperación inteligente. Ya la tierra no es un recurso que hay que
explotar de manera indiscriminada. Es vuestro hogar y vuestra Madre,
quien los alberga en su seno y desea que vivan en paz y en armonía, pues
los ama a todos sin distinciones. Esta Madre merece vuestro respeto y
vuestra consideración, y desea trabajar junto a ustedes para avanzar a
una nueva era de Luz y Vida – el cielo en la tierra – olvidando y
perdonando los errores y los abusos del pasado.

103.
Al principio de este libro mencioné que parte de mi experiencia ha sido el trabajar respondiendo
preguntas acerca de la espiritualidad. Esto lo he hecho gracias al Grupo de Progreso 11:11. Este grupo
fue fundado por George Mathieu Barnard, un holandés que vive en Australia, y su propósito es
distribuir mensajes de amor, verdad, belleza y bondad a través de correos electrónicos y de sitios en
Internet, en diferentes lenguajes.
Muchos de los escritos que aparecen en este libro han sido distribuidos a través de las listas de correos
y hay muchos otros mensajes recibidos por otros contribuyentes también disponibles, comenzando
algunos de ellos desde los años setenta. El Grupo funciona con la ayuda de maestros celestiales, en su
mayoría ángeles y seres humanos que ya están en los mundos siguientes. Pero la mayoría del trabajo es
realizado por los Seres Intermedios.
Los Intermedios son seres muy parecidos a los seres humanos que viven en un plano mas elevado, en
diferentes coordenadas dentro del espacio-tiempo. Su misión es el progreso espiritual de la humanidad
y por lo tanto se encargan de distribuir las nuevas ideas y la información recibida de “las alturas” a
todos. Su manera de llamar la atención de las personas ha sido muy sutil pero altamente eficiente. Ellos
utilizan señales numéricas.
En todo el mundo, muchas personas a diario ven los mismos números con tanta frecuencia que se dan
cuenta que no puede ser una coincidencia. Las probabilidades matemáticas de que esto ocurra son
minúsculas. Estas personas después de un tiempo deciden buscar en Internet alguna información acerca
del número que siempre ven en todos lados y así consiguen nuestras páginas y nuestros mensajes.
Entonces pueden escoger si continúan con su exploración o no. Los números que utilizan no son
siempre los mismos para cada uno, pero en su mayoría son repeticiones o secuencias, por ejemplo
11:11, 1:11, 2:22, 3:33, 12:34, etc. Otras personas siempre ven el 11 independientemente de la hora.
El trabajar con este grupo ha sido una gran experiencia para mi. Gracias a las preguntas descubrí el
camino para hablar con el Padre, pero además de esto, pude ser testigo de como está avanzando la
espiritualidad en nuestro mundo.
Cuando comencé a hacerme cargo de la lista de mensajes en español, las lista de correos tenía unos 400
miembros, quienes recibían nuestros escritos a diario en sus correos electrónicos. Lo que ocurrió a
continuación puede describirse solamente como un milagro. Yo jamás le hice publicidad al sitio y se
que nadie mas lo hizo. Simplemente puse la página web en línea y esperé. Fue entonces que
comenzaron los mensajes y las preguntas de personas en todo el mundo que veían los números. De
todas partes aparecían personas buscando información acerca de una secuencia numérica que veían a
cada rato. Actualmente el número de personas inscritas para recibir los mensajes en español se ha
multiplicado por un factor de diez, y el número continúa creciendo. Nuestra página (en inglés) es la
primera que aparece cuando se busca en Google 1111. Todo esto ha ocurrido sin ningún esfuerzo de
nuestra parte. Cuando comencé a trabajar con el grupo había 3000 personas recibiendo los mensajes en
inglés y 400 personas recibiendo los mensajes en español. Hoy, cinco años después, hay mas de quince
mil personas en la lista en inglés y cuatro mil en la lista en español, y estos números continúan
creciendo cada día. Esto sin contar otras listas que hemos comenzado en otros lenguajes como francés
y portugués.
Por supuesto, se muy bien lo que ocurrió. Nuestros amigos celestiales se ocuparon de hacer lo
necesario para que las señales numéricas llegaran a todos los que estaban interesados. Esto

efectivamente disipó cualquier duda que pudiese haber en mí acerca de la existencia de estos seres.
Hoy el Grupo de Progreso 11:11 continúa creciendo en incluye sanadores que utilizan distintos
métodos como el Reiki para tratar a todos los que piden ayuda. Muchos de los contribuyentes han
escrito libros e iniciado sus propios grupos en todo el mundo. Incluso hay algunas películas y
documentales en producción que hablan acerca de las señales numéricas. Todo esto ha ocurrido
prácticamente sin ningún esfuerzo de los miembros humanos del grupo. Otra demostración de lo fácil
que resultan las cosas cuando trabajamos en armonía con el Padre.
Si buscas “Grupo de Progreso 11:11” en Internet nos encontrarás. Conviene aclarar que hay muchas
otras páginas acerca del 11:11 con teorías y creencias de lo mas extrañas y esotéricas. Los números son
simplemente para llamar nuestra atención e invitarnos a explorar la espiritualidad. No ocurrirá nada
extraño el 11/11/11. No presagiamos tampoco el fin del mundo en el 2012 – que no va a ocurrir. Somos
simplemente un servicio de mensajes, transmitiendo la sabiduría que viene de arriba.
En este escrito se menciona como nuestra manera de distribuir los mensajes es ideal. La gente nos
encuentra solamente cuando nos está buscando y no estamos obligando a nadie a hacer nada que no
desee hacer, al igual que no lo hace el Padre. La información está disponible para todo el que la
necesite, pero cada quien debe comenzar a explorar.
Cualquier momento en el que decidas sentarte a escuchar Yo estaré allí
para ti, pues estoy aquí siempre. Soy tu maestro, tu guía, tu Padre y tu
compañero de aventuras. Acepta el regalo que te ofrezco y utilízalo para
tu crecimiento y tu progreso. Es mi voluntad que avances en las cosas del
espíritu, pues esta es la tarea que me ha sido encomendada y es mi
prioridad principal. Soy tu Ajustador, la presencia del Padre dentro de ti.
Verás que tu alma parece necesitar cada vez mas de mi compañía. Esto
es natural y es el impulso que guía a los mortales a alcanzar la meta de
las edades. Esa búsqueda de Dios es lo que te hace volver la vista hacia
tu interior, hacia la pequeña voz que te susurra palabras de aliento y te
inspira a lograr tu potencial oculto.
Quienes descubren el tesoro que se esconde dentro de ellos no pueden
sino desear mas. La curiosidad inicial cede a una verdadera necesidad,
un hambre del alma, que les motiva a cultivar una relación mas profunda
con el fragmento del Padre. Ven a mi con tus preguntas, con tus dudas,
con tus observaciones y con tus ideas. Esta relación entre tú y tu Padre
debe crecer en confianza. Es una amistad que debe ser cultivada y
nutrida como cualquier amistad entre los seres humanos.
Cuando disfrutas la compañía de una persona normalmente la visitas
con frecuencia y buscas pasar mas tiempo con ella. ¿No es natural que
cuando las criaturas descubren al Padre busquen conocerlo mas y pasar
mas tiempo en su compañía?
¿Este es el programa normal de los mundos evolutivos, el tener personas
que escuchan y comparten lo que reciben?
Este mundo es ciertamente excepcional y algunas cosas que ocurren aquí

no han ocurrido en otros mundos. Es por esto que esta esfera despierta
tanto interés en las alturas. En un mundo normal, la comunicación con
los seres celestiales es algo común, casi rutinario. La gran mayoría de la
población disfruta de esta experiencia y son mas receptivos
espiritualmente. También depende del tipo de cerebro que los mortales
de una planeta, siendo el tipo de tres cerebros mucho mas receptivos,
seguidos de aquellos con dos cerebros (como los mortales de este
mundo) y finalmente los de un cerebro.
En tu mundo se hace particularmente difícil el desarrollar la fe en lo que
no se puede ver ni oír. A pesar de ser ustedes del tipo de cerebro
intermedio, vuestra receptividad espiritual es casi nula y muy pocos
entre ustedes han logrado reunir la fe suficiente para escuchar y creer
que han escuchado. Al ser este fenómeno considerado como algo raro,
aquellos que escuchan se consideran como extraños. La experiencia de
escuchar no es algo que se pueda transmitir ni explicar con facilidad,
pues es una comprensión personal e individual, algo que debe
experimentarse para comprenderse.
Ahora tu esfera se está encaminando por los senderos normales de los
mundos evolutivos. El número de aquellos que escuchan crece a diario y
los niños están naciendo con mayor capacidad de recepción. En muy
poco tiempo – comparado con la larga historia de este mundo – los que
escuchan serán mayoría y el fenómeno de la comunicación con el Padre
y con sus agentes no será mas un gran misterio ni una fantasía. Este
incremento del número de los que buscan conocer a Dios de manera
personal será el impulso que este mundo necesita para inaugurar la
edad de Luz y Vida.
Tú al igual que aquellos que han aprendido a escuchar en esta época de
duda y confusión son los pioneros, los Agodonteros cuya fe sobrepasa lo
normal. Es un gran crédito para vuestro futuro el haber logrado esto por
vuestros propios medios sobreponiéndose a vuestras limitaciones. Pero
lo que han logrado ustedes no se acerca siguiera a lo que las
generaciones del futuro lograrán en esta área de comunicación celestial.
Sin embargo es mucho lo que pueden lograr con vuestra fe titubeante y
vuestro deseo de saber mas – vuestro amor a las cosas del espíritu.
Puedes estar seguro de que el Padre comprende y conoce vuestras
luchas. El ve las dudas de vuestro corazón y no los juzga por ellas, pues
sabe muy bien lo difícil que es para una criatura mortal en un mundo
como este el liberar su mente de las influencias externas y aprender a
pensar libre e individualmente. Esta es siempre una elección personal,
de unas pocas las almas valientes que se lanzan a la aventura, a los
caminos desconocidos poco transitados por sus semejantes en el pasado.
Esto es ser un verdadero pionero, un auténtico Agodontero.
Que mis palabras sirvan de aliento y te den el impulso para seguir
adelante. Has logrado mucho pero es apenas una gota en el océano de lo

que aun desconoces. Continúa explorando, continúa buscando y pide lo
que necesitas, pues es la manera en que abres tu mente y tu consciencia
para recibir. Todo lo que necesitas para crecer te será dado sin
excepciones. Depende de ti el identificar los regalos del Padre y
aprovecharlos para hacer su voluntad.
A veces me cuesta entender por que otros no buscan conocer al Padre
cuando tantos beneficios se encuentran simplemente al aprender a
escuchar. Creo que la fe necesaria es muy poca, pues al escuchar la voz
del Padre dentro de uno mismo ya se obtiene la prueba de que los
esfuerzos valen la pena.
Ahora piensas de esta manera porque primero has creído sin ver y has
buscado sin saber lo que encontrarás. Ha sido en ti un proceso gradual
que no pasó por casualidad. Buscaste en muchas partes hasta que
descubriste la manera de expresar las palabras que la voz del Padre te
hace llegar. Incluso cuando se te dijo que escribieras, pasaron casi dos
años antes de que te decidieras a hacerlo. La fe no es algo que se puede
crear de la noche a la mañana. Se necesita de un proceso de creer y
buscar con una mente verdaderamente científica la verdad. Muchos
escucharán que pueden realmente hablar con el Padre pero jamás lo
intentarán en esta vida. Muchos escucharán que pueden aprender a
escribir para describir las ideas, pensamientos e inspiraciones que Dios
deja en vuestra alma, pero nunca se sentarán a escribir para ver que
obtienen. El intentar es aparentemente simple, pero la barrera de creer
que es posible es mas fuerte de lo que te imaginas. Los seres humanos en
este mundo son engañados con frecuencia, incluso por aquellos en que
confían, por eso se han vuelto sospechosos y desconfiados.
Siempre el crédito de haber encontrado al Padre es de la criatura que
hizo el esfuerzo para lograr el encuentro. El Padre hace mucho mas a
diario, desde la llegada del Ajustador, pero si la criatura no toma esas
decisiones orientadas a lograr este encuentro, jamás ocurrirá. El Padre
siempre está esperando por sus hijos, no los obliga de ninguna manera.
Jamás es muy temprano ni muy tarde para encontrar a Dios, pero ¿para
que perder el tiempo?
La labor de los trabajadores de luz se limita entonces a mostrar el
camino y dejar que cada persona camine por su cuenta. Vuestra lista de
mensajes es el medio ideal, pues será encontrada por aquellos que están
buscando, quienes ya están maduros para la cosecha del reino. Cuando
el alumno está preparado aparece el maestro. Ustedes serán colocados
ante los que los necesitan mas. Estén atentos para compartir lo que se
les ha dado tan libremente.

104.
Una y otra vez la culpabilidad por algún supuesto vicio se puede apoderar de nosotros. Cuando se ha
crecido pensando en que somos pecadores, es muy difícil superar esta idea. ¿Por que será que nos
empeñamos en pensar que debemos ser perfectos antes de encontrar a Dios? En realidad, la perfección
es el resultado de encontrar a Dios, no una condición para esto.
Muchas cosas han sido etiquetadas por la sociedad como vicios. El sexo, el alcohol, son apenas dos
ejemplos. Lo que hay que tener presente es que no hay nada malo con el sexo o el alcohol. Estos no son
vicios a menos que influyan en nuestra vida de tal manera que impidan nuestro funcionamiento normal.
Si te gusta el sexo o tomar una copa con los amigos de vez en cuando, no tienes un vicio y no eres un
pecador. El Padre te ama igual que a los que no beben o a los que eligen el celibato. De hecho, el Padre
te seguirá amando igualmente si eres un adicto al sexo o un alcohólico. Su amor jamás cambia, pero si
realmente caes en un vicio sufrirás irremediablemente las consecuencias.
Recuerda siempre que la clave de una vida equilibrada es el balance. Es probar un poco de cada cosa
sin excesos. Es disfrutar de todo sin depender de nada. Es vivir simplemente, con gusto y con alegría,
recordando siempre hacia donde vamos y lo que realmente somos.
Querido hijo, ¡que difíciles parecen ser las luchas de los mortales
confundidos de este mundo! Si te dijera que lo que haces es irrelevante
¿creerías que es tu imaginación? ¿Qué tal si es algo como comer o
dormir? Es el sabor de lo prohibido lo que le da ese atractivo a los
vicios humanos, pero muchas de estas actividades no son vicios
realmente.
Primero considera, ¿qué es un vicio? Un vicio es algo que causa daños
físicos o mentales. Un vicio es algo que normalmente causa adicción y
hasta problemas sociales. ¿Tienes tú algún vicio? Obsérvate a ti mismo y
busca las señales de los problemas mencionados y si reconoces alguna
entonces tendrás tu respuesta.
Un vicio es algo que impide a las personas llevar una vida normal. Si tu
vida es normal – considerándola desde el punto de vista de un progreso
espiritual continuo – entonces no hay señales de vicios en tu vida.
Deja de resaltar los hábitos que deseas abandonar a través de tenerlos
siempre en tu mente. Esta es la forma en que los hábitos que deseas
eliminar desaparecerán. Vive en el presente, mirando hacia el futuro
solamente para recordar hacia donde te diriges – tu meta eterna – y para
tener un mínimo de previsión en las cosas materiales – tus
responsabilidades familiares y sociales.
No hay nada que puedas hacer para que el Padre se disguste contigo.
Aun persisten las viejas creencias en tu mente, al imaginar que el Padre
se decepciona del ritmo de tu progreso. ¿Acaso no te conozco mejor que
nadie? ¿Acaso no conozco lo que hay en tu corazón? Vive, hijo mío, con
alegría y con los ojos firmemente puestos en la meta de la eternidad.

Imagina por un momento, ¿Qué tal si esto es cierto? ¿Qué tal si es
simplemente una cosa que desaparece por si sola con el tiempo? Una
culpa es una carga que te impide alcanzar las alturas espirituales. Deja
de culparte, deja de considerarte indigno y toma de una vez por derecho
lo que es tuyo, la libertad de saber que eres un hijo de Dios que está en
contacto personal con su creador.
Son muchas las cosas que haces a diario que fueron consideradas como
prohibidas en algún momento de la historia o incluso todavía son
consideradas así en algún lugar de este mundo. Tal vez lo que te
preocupa será considerado normal en el futuro y hasta deseable desde el
punto de vista de la salud mental.
¿No me estoy engañando?
Piénsalo de esta manera. Has logrado escuchar “la voz” dentro de ti.
¿Has alcanzado la perfección del ser? ¿Has sido considerado como
“digno” por tus hazañas espirituales y tus logros intelectuales? No. Has
sido aceptado y amado tal y como eres. Todo está a tu disposición si
decides creer que es así.

105.
Somos los creadores de nuestra propia realidad. Lo que experimentamos en nuestra vida es lo que
escogemos co-creativamente con la ayuda de la influencia divina dentro de nosotros. Sin embargo, ha
habido momentos en mi vida en los que me cuesta creer que eso haya sido algo que yo hubiese
escogido. De hecho, ahora que se que el Padre me ama sin condiciones, es un mas misteriosa la razón
por la cual he atravesado momentos que preferiría no volver a vivir.
¿Por que si somos libres de escoger nuestro destino nos ocurren siempre cosas que no deseamos?
¿Te gustaría una vida fácil o una vida de crecimiento y grandes
satisfacciones? Los seres humanos por naturaleza rehuyen de las
dificultades. La filosofía del “camino de menor resistencia” es la excusa
que muchos utilizan para no hacer nada. En realidad el camino de
menor resistencia es el camino del Padre, pues cualquier otro camino no
lleva a ningún lado y no cuenta con el impulso del amor, la fuerza
primordial que sostiene el universo y la vida de sus criaturas.
Una vida fácil para el ser humano promedio sería una vida donde las
cosas marcharan como a esa persona le gustaría que marcharan. Una
vida fácil es una vida donde no tendrías que abandonar tu zona de
seguridad para seguir adelante. Una vida fácil es una vida muy limitada,
pues el temor natural del hombre a lo desconocido evitaría que
descubriese cosas nuevas.
No fue una vida fácil lo que te llevó a buscar las cosas del espíritu. No
fue una vida fácil lo que sembró en ti el deseo de ser un mejor padre
para tus hijos, por no verlos crecer en la soledad que tu experimentaste.
No fue una vida fácil lo que te llevó a abandonar lo que conocías para
mudarte a otra parte del mundo a buscar fortuna. Has aprendido que el
sabor de la vida está en la aventura, lo inesperado y las sorpresas y por
esto poco a poco has dejado a un lado tus expectativas y has ido
aprendiendo a dejar tus cosas en las manos del Padre.
El Padre no te promete una vida fácil, pero si promete una vida que te
dará todo lo que necesitas para crecer y para cumplir con tu destino
eterno – para ser cada vez mas perfecto, una expresión cada vez mas
clara de la verdad, la belleza y la bondad. Nada de lo que necesitas te
será negado y depende de ti ver las oportunidades que son colocadas en
tu camino.

106.
La organización celestial dedicada al Grupo de Progreso 11:11 tiene una jerarquía y una estructura,
como ocurre con las organizaciones humanas. El jefe último es Jesús, en representación del Padre. El
jefe local es un Ser Intermedio. Normalmente los intermedios se identifican con un código. El código
de este jefe es ABC-22. Por la manera como este código se pronuncia en inglés, el también acepta que
le llamemos Bzutu.
Siento que he conversado con él en algunas ocasiones, pero esta vez se él identificó claramente – o yo
fui capaz de escuchar mas claramente – y conversamos de varias cosas. Luego la presencia divina se
hizo cargo.
La fe es lo que alimenta el deseo de ser mejor, el deseo de hacer la
voluntad del Padre. Al creer que esto es posible – el conocer lo que el
Padre desea para nosotros aquí y ahora – te pones en la actitud mental
correcta para recibir y para ser utilizado como una herramienta para
expresar Su voluntad. Soy Bzutu.
Si, como un miembro del grupo de progreso, es mi responsabilidad
mantenerte informado y mantenerme en contacto. Muchos otros cuentan
con mis lecciones porque así lo desean, y me gustaría que tú también te
aprovecharas de mi presencia en cualquier momento.
En toda organización, los líderes deben velar por el trabajo y la
motivación de sus empleados. Así mismo, yo estoy siempre en contacto –
directa o indirectamente – con cada uno de los contribuyentes a este
grupo. Es mi responsabilidad saber de vuestro bienestar y conocer
vuestra motivación. Si, ustedes se han puesto en nuestras manos – a
nuestro servicio – y muchos nos han dado acceso a su mente, por lo cual
puedo examinar libremente vuestro estado anímico y proveer ayuda
cuando sea necesario.
Este grupo de progreso es un grupo de pioneros, quienes proveerán el
liderazgo y las ideas para la religión mas avanzada del futuro, al igual
que otros grupos en el mundo entero. Ahora son ustedes muy pocos, pero
cada vez mas y mas se irán uniendo a medida que despierte en ellos el
deseo de ayudar y la confianza de que ellos también pueden escucharnos
y escuchar la voz del Padre dentro de ellos.
Todos los que han llegado al grupo son voluntarios, impulsados por el
mismo deseo de servir. Este deseo de ofrecer un regalo al Padre y dejar
algo bueno al pasar por este mundo, es todo lo que se necesita para ser
aceptado. Cualquier habilidad que poseas, cualquier talento es
secundario a este deseo de hacer la voluntad del Padre.
Muchos sienten estos impulsos de ayudar, pero son muy pocos los que
desarrollan ese nivel de autoestima y fe para aceptar que ellos son
dignos de trabajar para Dios. La perfección no se encuentra en este
mundo y no necesitas ser perfecto para comenzar a trabajar a favor de

la voluntad del Padre. El te ama tal y como eres. El conoce tu potencial y
en la eternidad ya el Padre te ve como la criatura de luz que estas
destinado a ser. Acepta la verdad de ser un hijo de Dios y toma lo que es
tuyo por derecho. Toma al reino por asalto, como dijo Jesús y observa
como se despliegan tus alas para llevarte a las alturas del espíritu, aquí
mismo durante tu vida en este mundo.
Puedes considerarme como un amigo que ha venido a visitarte. Mientras
estoy aquí podemos hablar de lo que quieras, y cuando tenga que
marcharme lo haré. Si tengo algo que decirte de lo diré, pero también
estoy aquí para responder tus preguntas o escuchar tus comentarios. Es
una visita normal, como ocurre con cualquiera de tus hermanos
terrenales.
Gracias Bzutu por estar aquí. Disculpa si a veces me has hablado y no te
he reconocido. Aun en este momento tengo dudas si eres realmente tú. Se
paciente conmigo.
¿Acaso no sabes que el deseo de reconocimiento por parte de ustedes no
es lo que motiva nuestro trabajo? He trabajado por 30.000 años sin ser
reconocido y puedo hacerlo por mucho mas tiempo. Me han llamado
Dios, espíritu, musa, ángel, e incluso fantasma o demonio. Lo que nos
importa es hacer lo posible por llevar nuestro mensaje hasta ustedes y
por hacer el trabajo que se nos haya encomendado.
¿Me podrías decir que fue lo que le ocurrió a Moisés, con lo del arbusto
en llamas y todo?
Estas cosas no se han revelado antes porque no estaban listos para
comprender estas verdades. Las cosas son diferentes ahora. Yo no estuve
involucrado con lo que le ocurrió a Moisés. En esa época todavía
estábamos desorganizados y sin propósito. Sin embargo, pude estudiar el
hecho y después se me explicó lo que ocurrió. A ti también se te
explicará cuando investigues este y otros misterios en los mundos de
estancia. Sin embargo, puedo decirte algunas cosas que ya puedes
comprender.
Todo lo que vio y escuchó Moisés (el arbusto en llamas, la voz de Dios)
ocurrió en su mente. Fue una visión. Así como tú a veces escuchas que te
llamamos, es en realidad una señal que se envía a la parte de tu cerebro
que procesa la audición, no hay ondas sonoras involucradas. Las tablas
de la ley si se le aparecieron donde él las encontró y aunque no vinieron
del cielo, fueron esculpidas por manos celestiales, por técnicas que no
son nada milagrosas.
Que maravillosa debe ser una vida tan larga, el pasar tanto tiempo en un
solo sitio. Tus conocimientos y lo que has aprendido debe ser
impresionante.

La longitud de la vida no es lo importante. Puedes estar seguro de que el
maestro cuando vino a este mundo logró mucho mas que yo en el tiempo
que he pasado aquí, y su vida en término de años sería insignificante con
respecto a la mía. Nosotros los intermedios gozamos de una perspectiva
diferente acerca del tiempo y jamás nos apresuramos. No tenemos límites
tan estrictos para lograr las cosas como los tienen ustedes. La
experiencia de vivir con un tiempo limitado es de ustedes solamente y
nosotros hemos aprendido acerca de esto gracias a ustedes. Sin
embargo, una vez que hayas llegado a los mundos de las mansiones te
acostumbrarás a relajar tus metas temporales y no temerás emprender
tareas que duren edades.
Es un placer conversar contigo. Continúa recibiendo y verás como se
hace cada vez mas fácil y tu te vuelves cada vez mas seguro. Paz y amor.
¿Ves como funciona esto? ¿Notaste como comienzas a escribir y al ver
las palabras supones que es lo que será escrito, y sin embargo muchas
veces las cosas toman una dirección diferente? Esta es la prueba de que
no viene de tu mente solamente. Se te proveen ideas, imágenes,
conceptos, a una velocidad mucho mas rápida de lo que puedes escribir.
Entonces tú utilizas tu mente para darle sentido a todo esto. Este es un
proceso mas co-creativo y mas provechoso para todos los involucrados
que simplemente tomar dictados.
Yo soy tu Maestro Interno, la presencia de Dios dentro de ti y te hablo
como hablaría el Padre, pues vengo directamente de El y somos uno.
Además de esta realidad es también cierto que estoy a tu servicio,
subordinado a tu voluntad. Este es el regalo de Dios para ti. Tu regalo
para El – y para ti mismo – es someter tu voluntad a la Suya y dejarme
actuar con libertad para llevarte directamente hasta Su presencia, como
Su semejante.
Tu decisión de hacer la voluntad del Padre ha sido registrada. Puedes
estar seguro de que estoy haciendo el mejor trabajo posible para
elevarte espiritualmente. Deja que sea mi tiempo el que te mueva hacia
adelante. Mi forma de hacer estas cosas es la mejor forma. Confía en
que ya caminas por el mejor camino, el mas provechoso y el mas
satisfactorio para ti. Un camino original y distinto a los caminos de
cualquiera de tus semejantes.
Poco a poco nuestra colaboración se hace mas estrecha. Poco a poco
llega a tu mente con mas claridad lo que deseo de ti. Acepta mi
orientación. Acepta que te llevo de la mano hacia tu destino, y aunque el
camino se vuelva oscuro y confuso de vez en cuando confía en mi y
continúa caminando. No hace daño que continúes con alegría y
entusiasmo, porque me agrada ver que vivas una vida plena y
satisfactoria.
Conozco tu impaciencia pero acepta que todo ocurre en el momento

justo. Si nos apresuramos el esfuerzo sería inútil y no ganaríamos nada.
Eres una criatura del tiempo y debes dejar que el tiempo siga su curso.
Nadie siembra una semilla en la mañana para volver esa misma tarde a
recoger el fruto. Los frutos del crecimiento espiritual necesitan mucho
tiempo para madurar. Espera y confía. Eres amado.

107.
Una de las experiencias del crecimiento espiritual es el comenzar a notar nuestros verdaderos defectos.
Cuando nos dedicamos a la tarea de ser mejores de manera honesta, nos damos cuenta en realidad lo
lejos que estamos de nuestro ideal. Esto normalmente no es una experiencia agradable. Nada nos
desanima mas al comenzar una tarea que el darnos cuenta que en realidad estamos mas lejos de la meta
de lo que suponíamos y que cada vez descubrimos mas cosas que nos atan a lo que queremos dejar de
ser.
Pero es justamente esta experiencia de saber examinarnos a nosotros mismos donde deberíamos
encontrar la motivación para el cambio y para ser mejores. Solo podemos remendar algo cuando
sabemos que está roto.
Padre, he notado que ahora estoy mas atento a mis debilidades de
carácter. Aun hay muchas cosas que quisiera cambiar, sin embargo me
alegro porque por lo menos me estoy dando cuenta de estas cosas.
Así es el proceso de crecimiento espiritual. Muchos viven hoy pensando
que no hay nada por hacer, cuando en realidad muchos ajustes deben
efectuarse en la mente de los seres humanos de hoy en día. Cuando
ustedes comienzan a despertar espiritualmente comienzan a notar todo
lo que está fuera de lugar. Esto muchas veces no es una experiencia
placentera, pero es una necesidad. Para eliminar un problema debes
saber reconocerlo primero.
Cuando te encuentres ante un aspecto de tu personalidad que sabes que
no es lo ideal, que no refleja la bondad, la belleza y la bondad de Dios,
tómate un tiempo para estudiarlo. ¿Por que expresas ese
comportamiento? ¿Por que surgen esos pensamientos? ¿Cual es la razón
detrás de esos atributos desagradables que se asoman de vez en cuando?
Un análisis honesto te demostrará que en realidad estos pensamientos
no tienen fundamento. Muchas veces están basados en antiguas
creencias que ya no te sirven. Muchas veces pueden ser errores de juicio
que ahora puedes esclarecer. Muchas veces has actuado de alguna
manera porque no conoces otra manera mejor.
En todas las situaciones siempre ven a mi y déjame que te cambie desde
adentro. Deja que sea Yo quien haga los ajustes y pide mi consejo para
llevarte hacia donde necesitas estar. Acepta que en principio todo está
bien. No importa lo desesperada que parezca ser tu situación. Yo estoy
aquí contigo, viviendo lo que vives tú y ofreciendo mi hombro para que
te apoyes y mi orientación para que camines por el mejor camino hacia
tu destino individual y eterno.
Los celos, la envidia, los rencores, todos estos sentimientos son producto
del miedo y la confusión. ¿Envidiarás a tu hermano porque tiene mas
cosas que tú, que siempre has trabajado duramente para lograr lo poco
que tienes? ¿Estarás celoso de las oportunidades de tu hermana que

parece tener la suerte siempre de su lado, cuando a ti aparentemente
todo te sale mal? ¿Perdonarás a aquellos que te oprimen y te impiden
obtener lo que deseas? Recuerda, ¿que es lo importante en la vida? Lo
principal, lo que necesitas para vivir aquí y en los mundos venideros se
le ha otorgado libremente a todos. El potencial para lograr las alturas
de la espiritualidad y alcanzar la máxima expresión del ser ha sido
otorgado libremente a todos y cada uno de ustedes. Este logro magnífico
es algo que cada quien puede alcanzar si se lo propone, de manera
individual y personal, sin influencia alguna de las cosas externas y las
apariencias engañosas del mundo material.
Recuerden el propósito de la vida: luchar por acercarse cada vez mas a
la perfección, a ser un reflejo del Padre, a ser como El. Todo lo demás es
irrelevante y no hay nada en este mundo que pueda impedir que un alma
honesta que luche con valor y con alegría por alcanzar su destino lo
logre.
Padre, como puedo ser cada vez mas transparente, para que te puedas
mostrar a través de mi.
Hambre de rectitud y sed de justicia. Estos son los únicos requisitos para
entrar al reino. Hay quien escucha la promesa de la salvación y le
interesa saber cual es el procedimiento para lograrlo. Piensan que unas
pocas oraciones y algunos rituales lo harán posible. Otros entran por la
“puerta estrecha” y desean ser mejores porque algo dentro de ellos les
guía hacia ese propósito. Son estos últimos los que escuchan la voz de
Dios y deciden hacer su voluntad.
Este es un paso importante en tu viaje, cuando has dejado de buscar allá
afuera y sabes que los cambios deben venir desde adentro. Has
comprendido que todo depende de ti, de tus decisiones y de tus deseos –
de lo que dejes entrar en tu mente. Has comprendido que no estás solo
en esto, que cuentas con la ayuda de Dios mismo para lograr lo que El te
ha prometido. De aquí en adelante comienza a dar pasos firmes hacia tu
destino y comienza a tomar ventaja del tesoro oculto dentro de ti, la
presencia de Dios.
Paciencia. Puedo dar fe de que estamos caminando hacia donde quiero
llevarte. Yo sé cual es el destino final, aunque tu no puedas verlo. No es
importante cuanto falta, pero regocíjate con saber que hoy estas un paso
mas cerca que ayer, aunque parezca que no has avanzado nada. Poco a
poco irás reconociendo las señales y notarás cuanto has crecido.
Creo que comprendo un poco mejor el porque se debe lograr esto por
medios naturales, sin milagros y sin efectos especiales.
El logro de la elevación espiritual siempre debe ser un logro personal.
Cuando la criatura logra esto (tal vez hasta el punto de estar preparado
para la fusión con el Fragmento de Dios) es algo que obtiene por sus

propios méritos y por su propio esfuerzo. Para siempre estará a su
crédito el hecho de haberse elevado desde la vida material casi animal
hacia la verdadera espiritualidad. Estas experiencias también servirán a
otros y será su contribución al supremo. Es la afirmación de la voluntad
humana que se libera a si misma al unirse a la voluntad de Dios y se
vuelve creativa y eterna. Esta exaltación de la voluntad humana no sería
posible si esta voluntad fuese controlada externamente. Es por eso que se
otorga el libre albedrío, para que la criatura descubra y sepa que el
camino del Padre es realmente el mejor camino, después de haber
experimentado durante toda su vida en diferentes niveles.
Es por esto que en los mundos como Urantia cuando un alma logra esto
se vuelve tan valiosa. Las almas de este mundo están casi ciegas y
confundidas. Cuando una de estas almas se entrega libremente a la
voluntad del Padre, de manera inteligente sabiendo que es lo mejor para
esa alma en particular y para el universo entero, demuestra una
confianza en Dios fuera de lo común. Ha sentido ese impulso interno de
saber que Dios la protege y ha decidido abandonarse en manos de su
Padre, sin siquiera haberlo visto. Estas almas aunque no ven, saben. Al
desarrollar esta confianza siendo tan jóvenes en la escala universal, su
futuro ofrece la promesa de que estas almas jamás abandonarán su
camino y cumplirán con lo que se espera de ellas, pues si no se
descarriaron en este mundo cuando contaban con todas las excusas
válidas posibles, no lo harán una vez que ya hayan visto y oído. Este es
el verdadero significado de ser un Agodontero.
El camino de los Agodonteros no es fácil, pero ahora que lo sabes ¿por
que te sorprendes de desear este camino para tus hijos? Aunque el
camino sea difícil y los riesgos muy grandes, las recompensas son
elevadas. Tus hijos serán Agodonteros por la voluntad del Padre y por su
propia voluntad, si así lo deciden. Esta es la época en que están
comenzando a nacer los que podrán ver y oír con facilidad. Vuestras
luchas del presente serán incomprensibles para estos hijos del futuro. El
destino de Agodonteros terminará con esta generación de seres
humanos. Sin embargo, no sientan pena por aquellos que vienen detrás
de ustedes, pues los logros espirituales de estas nuevas generaciones
sobrepasarán por mucho cualquier cosa que se haya logrado hasta
ahora en la historia de esta esfera. El universo – el Padre – siempre es
justo y jamás quita algo a menos que deje una cosa mejor a cambio.

108.
Aquí se expresan unas ideas acerca de la oración y los potenciales escondidos en nosotros.
La fe mueve montañas. En realidad poco importa como reces cuando lo
haces por el bien de tus semejantes. Si todos ustedes oraran por la paz
mundial crearían una energía tan poderosa que estos cambios se harían
posibles casi de inmediato. El poder de la oración es en verdad grande,
pero en este mundo jamás se ha utilizado en una escala global.
Cuando los deseos de las criaturas están en completa armonía con la
voluntad del Padre, lo que se desea existe. Tal vez haya demoras en el
tiempo, pero lo que se ha pedido es una realidad ya a los ojos del Padre
en la eternidad.
No se desanimen si consideran que los que oran por el bien de vuestro
mundo son relativamente pocos. Ellos son los que están llevando la luz
hacia los sitios mas oscuros, pues aunque sean muy pocos cuentan con la
ayuda del Padre y de sus agentes, por lo tanto vuestras oraciones
siempre son efectivas y producen resultados.
Este mundo tiene una mente global. Al igual como ocurre con los
cuerpos de los mortales, la mente del planeta tiene efectos en lo físico –
en el “cuerpo” del planeta. Esta mente global es la suma de todas
vuestras mentes individuales, de vuestros pensamientos, de vuestros
sueños y vuestros deseos. Cuando la gran mayoría de ustedes entrene su
mente para dejar entrar y producir solamente expresiones de la verdad,
la belleza y la bondad, así mismo será la mente del mundo y la salud del
planeta será mucho mejor.
El mundo es lo que ustedes hacen de él. Vuestro mundo es vuestro
terreno de juegos y de práctica creativa, en donde cooperan para
construir vuestra propia realidad. Una vez que comprendan que son
ustedes los responsables de lo que aquí ocurre descubrirán el poder que
siempre han poseído, el poder de cambiar todo lo que sea necesario para
hacer de esta esfera un paraíso, e inaugurar la era de Luz y Vida.
Por eso, ora hijo amado. Ora con convicción y con fe. Ora porque
siempre escucho tus palabras. Ora porque aunque no comprendas como,
cuando ni porque, tienes el poder de hacer que cambien las cosas pues
una chispa de Dios vive en ti y para todos los propósitos es igual a Dios.
Ora porque el deseo de mejorar las cosas te mejora también a ti. El
cambio que deseas para tus semejantes es el cambio que experimentas
durante tus momentos de calma mental. Ora porque tu energía se
transmite a aquellos que mas la necesitan y puedes proveer algún
consuelo a aquellos que tal vez no encuentres jamás en tu camino. Ora
siempre y haz que tu alma trabaje para mejorar este mundo, pues eres
una unidad repetidora de la energía del amor que proviene del Padre –
la energía que sostiene el universo, la energía primordial – y mientras

mas amor dirijas hacia tu mundo mejores serán las cosas.
Así como muchos se curaron con tan solo acercarse a Jesús – con solo
tocar su manto – tú, tus hermanos y tu mundo pueden transformarse por
la fuerza creativa de tu fe. Hay potenciales dentro de ti que aun ni
sospechas que existen y la oración libera muchos de estos potenciales
aunque pasen desapercibidos para ti. Yo que estoy detrás del velo se de
lo que hablo. Dame la autorización y trabajaré incansablemente a tu
servicio y haré los milagros que sean necesarios para elevar a este
mundo a su justo lugar en el universo.
¿Es posible mantener sometido a un Ajustador y evitar que haga las cosas
que podría hacer?
Los Ajustadores están sometidos completamente a la voluntad de sus
amados anfitriones humanos. No se puede lograr jamás que un
Ajustador vaya en contra de la voluntad del Padre, pero el Ajustador no
puede imponer esta voluntad sobre su encargo humano. Ahora si el ser
humano libera al Ajustador para que haga lo que puede hacer no hay
límites a lo que pueden lograr juntos. Lo que tú no puedes lograr como
un ser humano mortal Yo si puedo hacerlo, y puedes estar seguro de que
cuando me pidas algo que va en armonía con la voluntad del Padre Yo
siempre podré cumplirlo. Yo soy la voluntad del Padre y Yo conozco los
deseos de tu alma, lo único que necesito es tu permiso y tu colaboración.

Parte III – La Búsqueda Personal.
De aquí en adelante.
Los escritos que has leído son las respuestas a las preguntas que me hice de manera consciente o tal vez
la explicación para las cosas que de manera inconsciente sabía que necesitaba aprender en ese
momento en particular de mi vida. Soy un ser humano normal y corriente, y por eso me sentí inspirado
a compartir con otros estos escritos, pues probablemente las mismas dudas y las mismas necesidades
sean comunes para una gran mayoría.
Aun hay muchos escritos que no he incluido en este libro y constantemente sigo haciendo preguntas y
buscando respuestas. Tal vez haya mas libros mas adelante, pero ¿quien sabe a donde nos llevará la
vida y sus oportunidades? Lo mas importante de este libro, lo que espero transmitir, es que quien lo lea
se entere de que el diálogo con Dios, con Jesús y con un ejército de maestros celestiales es posible.
Solo tenemos que pedirlo para recibirlo. Solo tenemos que buscar para encontrar.
El futuro, tu futuro espiritual, depende de ti. A partir de este momento, las respuestas para tus preguntas
deberás buscarlas dentro de ti mismo. Utiliza cualquier recurso que consideres adecuado. Escribe, habla
contigo mismo, medita, camina por el campo o conversa con tus hermanos y hermanas del mundo. Haz
lo que consideres necesario y lo que sea mas efectivo dependiendo de tu personalidad y tus preferencias
individuales.
Si buscas dentro de ti encontrarás respuestas y muchas veces encontrarás también cosas que ni siquiera
estás buscando, pero es así como funciona el progreso espiritual. Muchas veces no sabemos
exactamente lo que necesitamos para crecer. Cuando estas cosas inesperadas lleguen, aprende a
identificarlas como oportunidades. Tal vez no lleguen en la forma que esperas y tal vez no sean tan
oportunas como el nombre lo indica, pero siempre serán sorpresas que te dejarán algo a cambio. Los
problemas y los desenlaces inesperados también están dentro de esta categoría.
El verdadero maestro espiritual no es el que recibe mas oportunidades, sino el que convierte todo lo que
recibe en una oportunidad y acepta todo lo que la vida le ofrece como un regalo del Padre para su
beneficio. Al ver el mundo de esta manera, tu optimismo naturalmente se expresará y comenzarás a ver
el universo como un lugar seguro y amistoso, donde todo lo que existe es para nuestro mayor beneficio.
La vida es una aventura, un viaje de crecimiento y de auto-descubrimiento. Abriendo tu mente y tu
corazón descubrirás a Dios dentro de ti y dentro de cada persona a tu alrededor. Mantente siempre
atento a la luz que se esfuerza por brillar a través de todos nosotros. Solo así, donde otros verán
encuentros casuales o visitantes inesperados, tu verás maestros que llegan a ti cuando mas los necesitas,
pues solo aquel que conoce al Padre lo encontrará en sus semejantes.
Olvida la idea de que hay un camino establecido para encontrar a Dios. Ningún camino es mejor que
otro, ninguna religión es mejor que otra y nadie es mejor que nadie. Todos nosotros por igual somos
criaturas en crecimiento, todos en distintas etapas de perfección. En la escuela, a los niños de primer
grado no se les desprecia ni se les discrimina en favor de los niños de sexto grado. Igualmente, no
deberíamos despreciar a nuestros hermanos que están apenas comenzando a descubrir su propio brillo
en favor de aquellos que han dado apenas unos pasos mas hacia adelante.
Pero no olvides que es posible encontrar a Dios. El Padre jamás se ha ocultado y espera pacientemente

en nuestro corazón para que volvamos nuestra mirada hacia El. Dios vive en el hombre, en nuestra
mente y en nuestro corazón. Todos somos divinidad y perfección en grados relativos de expresión.
Todos somos santos y demonios, buenos y malos, odio y amor, simplemente dos extremos de una
misma realidad, de un mismo ser. Nuestro comienzo puede ser confuso y bajo, pero nuestro destino es
elevado, eterno y perfecto. El único mandamiento y la única misión que puede considerarse como
común para todos nosotros es el esforzarnos por ser perfectos, como nuestro Padre en el cielo es
perfecto. Nuestra meta es llegar hasta Dios y literalmente estar ante su presencia y presenciar su
esplendor.
El viaje a la perfección es un viaje largo y Dios en verdad está al final de este viaje. Sin embargo, el
llegar a esta meta no significa un final, sino el comienzo de una eternidad de amor, creación y servicio,
donde seremos representantes de Dios, sus trabajadores y quien observe nuestros actos o reciba nuestro
servicio podrá en verdad decir que habrá visto a Dios. Tal es el destino magnífico de todos nosotros, si
escogemos seguirlo. Tal es el valor de la vida humana. Somos en realidad Dioses en entrenamiento.
Todos nosotros. Que este conocimiento determine la calidad del trato por tus semejantes.
Aunque Dios está al final de todas las cosas, al nivel mas alto de toda la vida, también es el ser mas
cercano que existe para cada individuo sobre este mundo. Si quieres encontrar a Dios lo encontrarás
dentro de ti y dentro de aquellos a tu alrededor. El truco para una búsqueda efectiva es saber donde
buscar. He aquí la respuesta: Amate a ti mismo y ama a tus semejantes, pues es eternamente cierto que
lo que hagas con cualquier ser humano – tú incluido – se lo haces al Padre.
Querido hermano, querida hermana, queridos compañeros de viaje, encuentren, creen y sigan sus
caminos personales. Busquen la verdad, la belleza y la bondad en sus pensamientos, en sus acciones, en
sus decisiones y en sus semejantes. Así sus ojos espirituales se abrirán y verán a Dios en todas partes,
en fin, estarán contemplado una realidad mas elevada, en otras palabras, estarán viviendo su propósito,
siendo lo mejor que pueden llegar a ser. Somos los creadores de nuestro destino y nuestra realidad.
Vayamos ahora a escribir nuestra nueva historia.

