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Agradecimientos

E

l propósito de esta obra está centrado en el servicio,
en difundir una información que con certeza absoluta
podrá transformar la vida de todas y cada una de las
personas que decidan ponerla en práctica. Por lo tanto, no
se pretende de ninguna manera recibir reconocimientos
por su autoría. Esta es una información universal; todo aquel
que la reciba y desee comprometerse con ella sabrá que
tiene el deber de convertirse en un facilitador de la misma.
Facilitador es el que facilita el fluir de una información
y no la obstaculiza en forma alguna. La información
aquí contenida no está rotulada por ninguna persona,
no le pertenece a nadie, es universal, quien quiera
puede multiplicarla; sin embargo, nuestra invitación es
principalmente a practicarla; así, podrá convertirse en un
ejemplo para otros, porque no se debe predicar lo que no
se practica, y no se puede enseñar lo que no se conoce y
domina.
Por lo tanto, damos infinitas gracias a todas las personas
que con su buena voluntad y amor incondicional decidan
difundir, promover, enseñar o regalar esta obra, lo cual
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será una generosa labor de servicio que contribuye
indudablemente a la transformación del planeta, que
permita terminar con esta humanidad agobiada y doliente
y crear una “Nueva Humanidad” plena de gozo, armonía
y equilibrio.
En manos de quienes reciban esta información queda el
compromiso voluntario de entrar a formar parte de una
gran hermandad que trabaja silenciosa y amorosamente
en el apoyo a otros seres para construir un mundo
nuevo, de fraternidad, de amor y paz. Gracias a quienes
decidan unirse a este propósito de servicio; porque son
ellos quienes nos permiten comprender, experimentar y
comprobar la gran fuerza que tiene el Amor.

El camino más corto para dejar de sufrir,
es servir con amor.
Gracias al Dios creador de todo lo que existe,
que permitió que esta información nos llegara
y se materializara en este escrito,
para beneficio de toda la humanidad.
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Vosotros no estáis solos; estáis aislados cuando
en cada sentimiento y pensamiento vuestro,
establecéis la separatividad de la fuente de energía
amor.

Pero en realidad ni allí estáis solos, sois vosotros
quienes escogéis vivir ese estado de aparente

aislamiento, así que hermanos retomad vuestra

luz en conciencia, cuando os encontréis en esos
mundos de ignorancia, duda y desesperanza.

En ese momento enfocadla en la situación que
estéis experimentando, para que ella a través de su
inteligencia y sabiduría infinita, os guíe nuevamente
a la luz de vuestra propia alma y establezca
ese contacto de armonía y perfección, que

permanece latente dentro de vosotros y que es
la herramienta más fina con la que podáis contar
para salir airosos de todas las batallas de vuestra
mente analógica, pues ella es el corcel brioso y

encabritado que debéis domar antes de sentaros en
el trono de fraternidad y apoyo universal.
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Mensajes de los Maestros - Fragmentos

Introducción

E

n el Universo existe un orden perfecto cuya comprensión
muchas veces escapa a nuestro entendimiento. En
la mayoría de los casos percibimos el entorno como
un dominante “caos” producto de lo que hemos llamado
“mala suerte”; por ello nos resistimos con absoluto desdén
a aceptar lo que nuestra “mala suerte” trae para nosotros,
sin darnos cuenta de que al hacerlo estamos yendo en
contra del fluir del Universo, de la vida y de sus leyes.
Cuando nos cansamos de esta “mala suerte” porque no nos
permite vivir en plenitud con satisfacción y armonía, entonces
empezamos a pensar que debe haber una manera diferente
de vivir para lograr la paz y la felicidad, emprendemos la
búsqueda y nos encontramos con que el ser humano vino a
aprender y a ese proceso se le llama evolucionar.
Uno de los primeros pasos necesarios en este proceso
de aprender y evolucionar, es darnos cuenta que la vida
no es algo que funciona de manera caprichosa; como
un aro suelto puesto en la cima de una montaña para
que ruede cuesta abajo, de manera descontrolada y
al azar. No, no es así, este maravilloso universo que
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habitamos es una empresa magistralmente dirigida por
seres superiores a nosotros a su vez orientados por la
Divinidad.
Formamos parte de una entidad superior a nosotros
llamada “Universo”, por lo tanto, podemos determinar
nuestro destino, (ver pág. 99), ya que tenemos la capacidad
de conectarnos con él, porque es un ente inteligente, una
energía inteligente.
Nos dicen que estamos hechos a imagen y semejanza de
Dios ¿será esto cierto? Si es así, eso significa que podemos
comunicarnos con él, y a su vez él se comunica con
nosotros. Surge entonces otra pregunta: ¿cómo se comunica
con nosotros? Uno de los medios de comunicación a
través del cual el universo se comunica con nosotros son
sus Divinas Leyes. Estas leyes son las guías, las señales
que recibimos permanentemente, cuando las escuchamos
y estamos atentos a ellas nos ayudan para que nuestro
proceso de aprender de la vida, sea más sencillo y
agradable.
En ese contínuo aprender, inicialmente sin ser
conscientes de ello, nos acostumbramos a llamar milagro
a todo suceso que no somos capaces de explicar, por ser
incomprensible para nuestra lógica humana; lo que no
comprendemos ni sabemos cómo ocurre lo atribuimos a la
“buena o mala suerte”, al “azar” o a la famosa “casualidad”,
porque en ese momento desconocemos la existencia de
leyes superiores que rigen nuestra vida. Simplemente
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olvidamos que todos los sucesos y experiencias que se
presentan en nuestra vida y en la de los demás tienen
una razón de ser que no siempre comprendemos, pero
que inevitablemente se encuentra vinculada a las Leyes
Universales, ejemplificadas desde tiempos bíblicos con
la famosa frase que afirma: “No se mueve la hoja de un
árbol sin la voluntad de Dios”, pues desde esta época se
reconocía el gobierno de las leyes superiores sobre lo
material. Por ello es imposible hablar de “suerte”, “azar”
o “casualidad”, porque todo cuanto existe y ocurre en
el universo se encuentra milimétricamente calculado y
dispuesto por leyes exactas y precisas que nos rigen.
Cuando comprendemos que no existe la “mala suerte”,
ni la “casualidad”, ni mucho menos un Dios que
abandona o castiga, estamos dando el primer paso hacia
un camino que nos permitirá inicialmente aceptar y
posteriormente comprender, que existen unas leyes que
rigen nuestro diario vivir, pero que, además nosotros
los seres humanos precisamos aprender a reconocer,
aceptar y obedecer.
Una vez que ya podemos reconocer que existen leyes y
que nos hablan a través de señales en la vida, comenzamos
a fluir con ellas; abandonamos la lucha, el sufrimiento y
la resistencia, para finalmente abrirnos íntegramente y sin
reservas a recibir todas las cosas maravillosas que la vida
nos ofrece. Antes de que logremos esta comprensión,
sin saberlo nos negamos a recibir todas las bendiciones
que continuamente están desplegadas para nosotros.
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Luchamos contra la vida pretendiendo que ésta sea
como a nosotros nos gustaría que fuera, queremos
cambiar las cosas, las situaciones y las personas según
nuestro parecer y conveniencia, por lo tanto nuestra
vida se vuelve un caos.
Fluir con la vida y con lo que ésta tiene para nosotros,
es evitar situaciones difíciles, desagradables y dolorosas,
que en algunos casos se vuelven repetitivas al no
aprender la lección que ellas nos están enseñando.
Cuando desconocemos el perfecto funcionamiento de las
leyes y la manera como operan sobre nuestra vida, todas
las cosas negativas que nos suceden las atribuimos a la
mala suerte, desconociendo que son una consecuencia
de nuestro pensamiento, verbo y acción, ya que la
cosecha que se recoge es directamente proporcional a
la siembra anteriormente realizada; siendo en realidad
un resultado matemáticamente exacto y directamente
correspondiente al desobedecer constante e inconsciente
de las Leyes de la Vida.
Las Señales de la Vida, en efecto son leyes claras,
permanentes e inmutables, que actúan sobre la
cotidianidad de la vida de todos los seres vivos y que
rigen hasta los detalles más simples y aparentemente
intrascendentes. Los sucesos cotidianos, los encuentros
supuestamente casuales, las situaciones muchas veces
extrañas y otras veces inexplicables o absurdas y todos
los eventos triviales que se nos presentan a lo largo de
nuestra existencia, están regidos por estas leyes.
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Como inicialmente no somos conscientes de la existencia
de las leyes, vamos por la vida dando puntapiés y
estrellándonos continuamente, no comprendemos por
qué nos ocurren ciertas cosas que nos parecen injustas o
inadmisibles y podemos llegar incluso a pensar que la vida
es una tragedia o, como decían antiguamente, “un valle
de lágrimas”, que hemos venido a esta vida a sufrir y a ser
las víctimas de un dios castigador e intolerante, o que en
realidad ese tal dios no existe, o es un inepto, incapaz de
administrar la sociedad humana o dirigir este universo que
él mismo creó y que en algún momento se le salió de las
manos.
Lo que en realidad sucede es que los seres humanos
no hemos descubierto la existencia de las Leyes que
rigen este universo, desconocemos que todas nuestras
acciones cotidianas están siendo claramente dirigidas,
tienen un sentido lógico y suceden para nuestro bien.
No hemos reconocido aún la existencia de un orden
perfecto y el lenguaje a través del cual se expresa la
Divinidad.
Sin embargo el desconocimiento de la existencia de estas
leyes, deja a las personas con muy pocas posibilidades
para evitar situaciones que afectan su vida, sobrepasan su
capacidad de acción y generan bloqueos. De esta manera la
vida se convierte en una pesada carga, difícil y tormentosa.
Las personas sin saberlo actúan continuamente en contra
de las leyes que rigen la vida y al ir en contra de ellas y
violarlas, obtienen resultados negativos y desperdician la
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mayoría de las oportunidades que la vida les da para lograr
altos niveles de satisfacción.
De esta manera incesantemente somos testigos del
resultado de la ignorancia de los seres humanos, que
luchan contra las leyes de la vida, siendo incapaces
de escuchar y comprender que la vida de manera
ininterrumpida nos envía señales, nos manda mensajes
o paquetes de datos, para mostrarnos o advertirnos que
debemos cambiar o actuar de otra forma, para evitarnos
situaciones difíciles y dolorosas que no son otra cosa
que el resultado de nuestra terquedad e ignorancia;
nunca un castigo o venganza de la Divinidad.
A todos nos ha sido dada una máquina perfecta: el cuerpo,
que siempre está a nuestra disposición, que debemos
cuidarlo, mantenerlo sano y suplir sus necesidades; sin
embargo, en nuestra ignorancia y terquedad a medida
que vamos pasando por la vida, lo dañamos. Abusamos
de él de todas las maneras posibles, mala alimentación,
poco descanso, abuso de drogas y sustancias tóxicas,
pero especialmente pensamientos negativos y oscuros.
Deseos de venganza, rabia, irritabilidad, juzgamiento y
ataque, son acciones que tenemos a diario que se nos
convierten en una actitud tan natural que pareciera ser
que son inevitables y necesarias. Todas estas acciones
en realidad son las que nos conducen hacia un abismo
profundo y desolador convirtiendo la vida en una
experiencia de contínuo sufrimiento.
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Contrariamente cuando dejamos de luchar contra la
vida, contra las personas y abrimos nuestros corazones,
comprendemos que no estamos solos, que siempre
estamos acompañados y asistidos por seres superiores
a nosotros, que nos guían y nos envían señales
continuamente, para que podamos transitar por la vida
seguros y felices.
Cuando comprendemos esto y abrimos nuestra mente,
comenzamos a ver estas señales por todas partes, a tal
punto que nos parece increíble, que siendo algo tan
evidente no las hayamos visto anteriormente. Lo que
sucede es que el bienestar que nos produce una actitud
serena, amable, respetuosa y coherente hacia las demás
personas, abre nuestros canales, mejora la capacidad de
recepción, la antena se limpia de emociones negativas
y podemos percibir de forma más clara y precisa los
paquetes de datos que el universo nos envía, además
comenzamos a comprender claramente la existencia de
las leyes que rigen la vida y el universo.
Somos capaces de generar energía positiva y mejorar
la calidad de nuestra antena receptora, cuando nos
amamos a nosotros mismos a través del amor hacia
los demás. Esto significa que podemos proyectar luz a
otros y al crear luz estamos generando felicidad.
Las conductas silenciosas, o aquellas que están llenas
de serenidad y sabiduría, las que van acompañadas
de una dulce sonrisa y el sincero deseo de prodigar
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bendiciones hacia los demás, generalmente promueven
en nuestro interior secreción de serotonina. La serotonina
es un neurotransmisor que inhibe en el organismo la
producción de agresión, enfado y depresión, por lo tanto,
genera actitudes de ánimo, amor, aprecio, acercamiento
y amabilidad.
Contrariamente, la agresión y la mala voluntad convierten
nuestra energía en energía negativa, el ADN nos genera
tóxicos que producen mutaciones genéticas y alteran el
ph de nuestro organismo, lo acidifican y lo predisponen
para que en él proliferen todo tipo de enfermedades.
Cada pensamiento genera una emoción y cada emoción
moviliza un circuito hormonal, que tendrá impacto en los
trillones de células que forman nuestro cuerpo. Cuando
estamos generando desgracia o haciendo el mal a otros, nos
estamos haciendo daño a nosotros mismos y consumiendo
nuestra salud.
Aquellas conductas llenas de rabia, resentimiento, rencor,
reproche, que hacen resistencia a los comportamientos
y conductas ajenas, facilitan la secreción de cortisol,
hormona corrosiva para las células, que no solamente
nos enferma si la producimos en exceso, sino que además
acelera el proceso de envejecimiento. La sobreproducción
de esta hormona nos produce depresión, desánimo,
desesperación y desolación.
Los individuos que tienen conductas alteradas y negativas
se convierten en antenas receptoras de negatividad y en
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imanes que atraen desgracias y conflictos; esto a su vez
significa que dejamos de ser antenas receptoras de alta
vibración del universo, por lo tanto dejamos de recibir
todas las bondades que él tiene para nosotros y que solo
se derivan del amor que es como un patrón de datos
que genera bienestar creando un efecto positivo en las
personas.
Se sabe que cuando una persona abandona la negatividad
y comienza a actuar desde el amor proyecta felicidad, ya
que el amor es la herramienta que le permite al individuo
ejercer un verdadero control sobre sus propias emociones,
un control sobre sus propios procesos internos, porque el
amor es la única herramienta que aclara la mente, relaja
la vibración cerebral y permite que se cree una conexión
con la información del universo.
Cuando un individuo comienza a reconocerse como un
ser de luz y logra una continua conducta amorosa que
proyecta felicidad, es el momento en que el individuo
puede percibir la guía Divina y reconocer la existencia
de las leyes porque aprende a obedecerlas de manera
consciente y voluntaria.
En nuestra vida diaria existen señales muy claras, que
al seguirlas nos permiten evitar sucesos innecesarios
y aprovechar las experiencias y oportunidades
que necesitamos vivir, estas señales son llamadas
popularmente “voz interior”, “sexto sentido” o
“corazonada”, que no siempre obedecemos.
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Este libro pretende ayudar al lector a conocer la existencia
de “Las Señales de la Vida” para aprender a identificar lo
que ellas nos muestran, y así poder seguir sus indicaciones
para lograr modificar todas las circunstancias adversas, y las
situaciones difíciles y tormentosas, en oportunidades para
aprender; comprendiendo que cada experiencia que vivimos
trae consigo una lección necesaria y valiosa para nuestro
desarrollo espiritual.
Estas señales son enviadas por el universo a través de seres
inocentes que vibran en una frecuencia muy diferente a
la nuestra, pero que forman parte de la energía inteligente
universal, para que así nos sea más fácil enfrentar nuestro
destino y aprender de él y podamos obtener el máximo
provecho de nuestra experiencia de vida de acuerdo con
el Orden Perfecto del Universo.

hf
20

Qué Necesitamos
Saber

N

ueva Humanidad ha sido creada con el propósito
de divulgar una información, que permite a las
personas desarrollarse y avanzar de una manera
firme y eficaz en su desarrollo espiritual. Las personas
que hemos emprendido esta silenciona labor, tenemos
la inquebrantable voluntad de ser eternas guardianas de
estas sabias enseñanzas y de congregar a todas aquellas
personas que deseen unirse a este proyecto, con el único
y permanente compromiso de servir a la humanidad.
Esta es una información espiritual con un elevado y
profundo contenido de verdad y sabiduría, mas no por
eso significa que pertenezca a una religión en particular,
ésta puede ser adoptada y adaptada a cualquier religión
o culto, y a cualquier filosofía de vida que pretenda el
crecimiento y mejoramiento del ser humano; igualmente
podrá ser puesta en práctica por cualquier persona
independientemente de su creencia religiosa, filosófica
o cultural, sin importar su condición social, raza o nivel
académico, todos sin discriminación de ninguna clase,
podrán verificarla por sí mismos y comprobar su verdad
y su grandeza.
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Toda la información viene del universo, de una inteligencia
superior o plano de conciencia superior a nosotros, es
coherente, sabia y lógica; nosotros a la vez venimos dotados
con una antena que nos permite recibir esa información o
paquete de datos.
Por lo tanto, la información que esté dirigida al mejoramiento
del ser humano, a su crecimiento personal o desarrollo
espiritual, no puede ser colocada a título personal, porque
no le pertenece a nadie en particular, ningún ser humano
es dueño de ella; es del universo, él nos la envía para que
la recibamos y posteriormente la retransmitamos. Somos
únicamente emisores de esas energías e información que
continuamente recibimos, podemos llevarla a donde quiera
que vayamos y hacerla llegar a los lugares más remotos e
inusitados, pero no somos dueños de ella.
Es algo parecido a un ordenador que está conformado
por dos partes: un emisor y un receptor. Es claro que si en
el ordenador hay una información que nosotros podemos
recibir, es porque debe haber alguien que la puso ahí y
ese alguien evidentemente no somos los seres humanos.
Nosotros somos únicamente los receptores que a su vez,
no solamente podemos sino que debemos, retrasmitirla,
divulgarla y multiplicarla, como una acción de servicio,
para que otros puedan beneficiarse, siempre y cuando
sea información de sabiduría y amor.
Nueva Humanidad, pide a sus lectores que por favor
no crean nada de lo que aquí está escrito, porque no
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nos interesa fortalecer ningún sistema de creencias,
nos interesa que cada uno de manera individual pueda
verificar la información en su propia experiencia de vida,
para que adquiera una comprensión clara y precisa de
“Las señales de la Vida” y así se conviertan en su propia
verdad y su propia realidad. Una vez que aprendan a
identificar estas señales, tendrán una herramienta sabia
y valiosa que les permitirá conducir su vida dentro del
propósito de la Divinidad.
Somos una escuela de formación para la vida, con el
propósito de entregar a la humanidad toda la información
que hemos venido trabajando y tanto bien nos ha hecho,
estaremos entregando periódicamente nuevas obras.
Proponemos al lector no sólo leer esta información,
sino llevarla a la comprensión por medio de la propia
vivencia y verificación, para que posteriormente puedan
convertirse en multiplicadores de la misma. Una vez la
hayan verificado pueden ser testimonios vivos de ella
y pasar a formar parte de la “Nueva Humanidad”, que
trabaja continuamente por el mejoramiento de la vida
en todas partes, que apoya a todas las personas sin
exclusión alguna, para que juntos y unidos podamos
construir un mundo mejor, un mundo de paz, armonía
y felicidad.
Sólo podemos compartir las herramientas y la información
a través de las cuales se puede verificar la realidad de
la presencia de la ley y de la existencia de la Divinidad
con nosotros. Por eso será de suma importancia que
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ustedes practiquen los ejercicios sugeridos en esta obra
y evidencien estas leyes sencillas de reconocimiento
instantáneo.
Instrucciones de Lectura
Esta obra, al igual que la anterior: “De Regreso al Cielo”,
está diseñada como un texto didáctico. En la medida
en que se van desarrollando cada uno de los temas,
se pretende lograr no solamente el conocimiento de la
información, sino además que ésta quede instalada en
la mente del lector, para que pueda convertirla en una
herramienta de uso diario. Por este motivo el método
principal que se ha usado es la “repetición”. A lo largo del
libro el lector encontrará que se repiten frecuentemente
algunas frases, temas, conceptos o ideas, así que de
antemano pedimos toda su comprensión y paciencia, ya
que ha sido elaborado así de manera intencional y con
un propósito definido.
El propósito es pedagógico, ya que hemos comprobado
que la repetición es una herramienta poderosa cuando
se trata de cambiar esquemas mentales, creencias
culturales y costumbres muy arraigadas transmitidas
por nuestros ancestros.
Entendemos que para los seres humanos es muy aburrido
y molesto que nos estén repitiendo continuamente
algo que consideramos que ya sabemos. Sin embargo,
es indiscutible que los niños aprenden a base de repetir
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muchas veces una misma idea. El idioma y los principios
de convivencia, los comportamientos y las costumbres se
aprenden de igual manera y quedan fuertemente instalados
en la mente.
Posteriormente para cambiarlos, es necesario reforzar
aún más los nuevos principios o las nuevas enseñanzas,
ya que no solamente deben limpiar las anteriores sino
que además deben quedar bien instaladas en la mente.
Sin embargo, pedimos muy amorosamente a nuestros
hermanos lectores, que no cambien sus propias ideas,
creencias o conceptos, antes de haber comprobado
por sí mismos la certeza, la sabiduría y el resultado tan
maravilloso que producen las enseñanzas y la información
contenidos en este libro.
No se trata simplemente de cambiar unas ideas por
otras, porque seguiríamos saltando de una creencia
a otra sin lograr cambios sustanciales en la vida. Se
trata de verificar la información por nosotros mismos
para que pueda dejar de ser creencia y pase a formar
parte de nuestro propio saber, pues lo que ya hemos
verificado personalmente, deja de ser creencia y se
convierte en sabiduría y comprensión.
La información que difunde “Nueva Humanidad” es una
información organizada, sencilla, lógica, pedagógicamente
diseñada y verificada por miles de personas, que han
decidido primero abrirse a recibirla y posteriormente
practicarla, que es lo más importante, y luego de haber
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comprobado sus positivos y maravillosos resultados,
poder trasmitirla a todas las personas que quieran
recibirla.
Esta información ha sido transmitida por seres superiores
a quienes llamamos “Maestros”, ellos ya han recorrido
un mayor camino, ya han verificado las verdades del
universo y son absolutamente obedientes a la ley; su nivel
de paz interior es óptimo, su abundancia en recursos es
ilimitada, su salud es perfecta y se relacionan desde el
amor con todos los seres del cosmos. Como un acto de
amor y servicio se comprometen con varias funciones
en el universo, entre ellas enseñarnos lo que ya saben y
dominan, como:
pp La expresión del amor a través de llaves maestras
pp Las leyes que rigen el universo
pp La dirección del pensamiento
pp La construcción de la armonía en las relaciones
pp La apertura a la abundancia espiritual y material
pp La superación de las limitaciones
pp El reconocimiento de nuestros valores
pp El manejo de la energía sexual y Divina
pp Como hacer pedagogía desde el amor
pp Como administrar con eficiencia

hf
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Las
Señales

C

uando viajamos por carreteras desconocidas
algunas veces existen rótulos o señales que nos
van mostrando el camino que debemos seguir,
estas señales son colocadas a intervalos regulares en
casi todas las carreteras del mundo, para la seguridad
del viajero. Podemos también hacer uso de un mapa,
lo cierto es que cuando debemos viajar por rutas largas
y solitarias, estas señales nos sacan de duda acerca de
si estamos en el camino correcto, si no fuera por las
señales puestas en la carretera o por el mapa que nos
guía, en realidad nos sentiríamos perdidos. Una simple
señal o indicación al inicio del viaje no es suficiente
para asegurarnos la ruta correcta, debemos contar con
varias señales o indicaciones a lo largo del camino.
Con la guía divina es igual, necesitamos “Señales”
frecuentemente para estar seguros de ir por el camino
correcto y los encargados de dar esas señales son los
ángeles.
Los ángeles son los mensajeros de la información de
Dios, Dios no viene directamente a ayudarnos aunque se
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lo pidamos con la mayor fe, Dios es la fuerza del Amor,
es luz. Dios es la energía de la más alta vibración, tan
elevada es, que no podemos siquiera imaginarla; es más,
ningún ser humano puede exponerse a su presencia
directamente, porque se fundiría instantáneamente como
la mantequilla en un sartén caliente, ya que su energía es
más que la radiación.
La idea que nos han vendido y que dificulta la posibilidad
de que reconozcamos la presencia de la Divinidad junto
a nosotros, es que las personas suponen que los seres no
físicos pueden presentarse directamente a nosotros, cuando
en realidad en la mayoría de los casos ellos se comunican
con nosotros a través de los demás seres humanos, de
situaciones, de mensajes por medio de un libro, una
tarjeta, un programa de tv, un artículo en una revista, una
conversación ajena que escuchamos involuntariamente
etc. Sin embargo estamos esperando que Dios aparezca en
persona y esto no es así.
Una señora que tenía mucha fe en Dios, decía:
 “mi fe en Dios es absolutamente inquebrantable”.
Un día se encontró en medio de una fuerte tormenta, un
señor muy amable se le acercó con un paraguas y le dijo:
 Señora, está lloviendo muy fuerte, permítame la cubro
con el paraguas.
 No señor no es necesario, muchas gracias, a mi Dios
me cuida, respondió la señora, por lo cual el señor siguió
su camino.
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Ya no era lluvia sino borrasca, un taxi paró y su conductor
le dijo:
 Señora si quiere súbase, porque está muy fuerte la
tormenta y puede haber inundaciones
 No es necesario muchas gracias, a mi, el señor me
cuida.
Siguió y comenzaron a inundarse todas las calles y a correr
agua muy fuertemente por todos lados, entonces paso un
señor en un tractor porque ya no pasaban carros y le dijo:
 Señora, súbase porque la corriente ya está demasiado
fuerte, ha subido el nivel del agua, es muy peligroso.
 No señor muchas gracias, a mi, el señor me cuida.
De pronto el agua la tumbó y la señora empezó a nadar,
pero la corriente era fuerte y la señora se ahogó. Cuando
llego al cielo le dice a San Pedro:
 Oiga es el colmo, no conozco una persona que
tenga más fe en el Señor que yo y sin embargo me
dejó ahogar
 A lo que San Pedro le responde: Desde la primera gota
de agua que cayó, Dios le estuvo mandando a sus ángeles
para que la cuidaran y usted no escuchó a ninguno de
ellos.
¿Qué esperaba la señora?, ¿que Dios viniera en persona
a sacarla del agua y la transportara a tierra firme?. Estas
son expectativas mentales falsas que nos bloquean. Es a
través de nosotros mismos que nos llega el apoyo divino,
no nos damos cuenta de ello, porque esperamos como la
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señora que el mismo Dios nos dé la mano, ignoramos que
en muchas oportunidades sus enviados nos previenen
siguiendo su guía.
Ignoramos que la Divinidad se manifiesta a nosotros que
vivimos en la tercera dimensión, a través de seres de la
misma tercera dimensión. Lo que necesitamos es tener claro,
que los seres humanos muchas veces actuamos siguiendo
órdenes, conscientes o inconscientes, que vienen de los
planos superiores. Para escuchar estos mensajes es útil y
necesaria la herramienta de la humildad. Aquella persona
que escucha con sencillez y atención las sugerencias ajenas,
tiene mayores probabilidades de recibir los mensajes y de
evitarse problemas innecesarios.
Algunos de los grandes obstáculos que más frecuentemente
se presentan son: la soberbia, la autosuficiencia, el orgullo,
la arrogancia, que impiden que las personas escuchen
aquellos parlantes externos que nos envían los ángeles.
Una persona convencida que lo sabe todo, autosuficiente
y petulante, no tiene la posibilidad de escuchar lo que
otros le dicen y por lo tanto no puede escuchar ningún
mensaje que los ángeles puedan enviarle a través de otras
personas.
Muchas veces las personas nos ofrecen su ayuda,
porque están obedeciendo a un llamado de los ángeles,
aunque ellas mismas no lo saben, sin embargo, el ego
y las creencias limitantes nos impiden aceptar esa ayuda.
Algunas veces entendemos mal las cosas y sacamos
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deducciones equivocadas, esto sucede especialmente
porque desconocemos las leyes.
Los seres espirituales actúan a través de los seres físicos,
porque son seres de luz y no pueden presentarse ante
nosotros directamente, su radiancia es muy grande, sería
algo similar a que quisiéramos mirar directamente el sol,
su luz y su brillo nos enceguecerían.
Podemos entrar en contacto con seres superiores y
proyectarnos a otras dimensiones, desde nuestro campo
mental a través de los sueños o en meditación, pero a
nivel físico sólo podemos establecer contacto con otros
seres físicos iguales a nosotros.
El mundo de la materia está en la tercera dimensión,
nosotros somos seres físicos, por lo tanto nos movemos
es en esta dimensión, de la cuarta dimensión hacia arriba
están los mundos no físicos; en este orden de ideas los
hermanos superiores son los seres físicos más cercanos
a nosotros, hacia arriba son el eslabón inmediato, ellos
al igual que nosotros tienen cuerpo físico, pero son de
un desarrollo espiritual y tecnológico superior al nuestro;
y los no físicos más cercanos son los ángeles, que están
en la cuarta y en la quinta dimensión, algunas veces
podemos verlos como pequeñas ráfagas de luz, dada la
cercanía con nosotros.
Los ángeles son entidades de tipo energético de un plano
dimensional no físico, por eso lo más parecido a su realidad
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es imaginarlos o verlos como esferas de luz, en el comercio
les han dado una forma humana con alas, lo cual nos facilita
verlos como nosotros, pero no es así, ellos no usan vestidos
físicos.
Ellos actúan sobre nosotros de diversas formas, pero la
más frecuente es colocando pensamientos inducidos en
nuestra mente. No estamos pensando por nosotros mismos,
pero nos queda imposible reconocer la diferencia, porque
evidentemente están dentro de nuestros pensamientos.
Debemos comprender que cuando le pedimos algo a
Dios, aun cuando es el poder absoluto del universo, los
que realmente nos escuchan son los ángeles, porque esa
es su función. Esto no significa que Dios no nos escuche,
lo que sucede es que esa es la función de los maestros y
de los ángeles, ellos son los encargados de que se cumpla
la voluntad del Padre.
En el universo la energía de las formas tiende a ser
esférica, a menos que haya fuerzas que la modifiquen,
y las emanaciones tienden a ser focales, se esparcen de
acuerdo a las ondas de frecuencia y a las longitudes de
onda. Si los maestros tuviesen una forma no será la que
usen cuando se presentan ante alguien, ellos conocen
la creencia cultural que maneja la persona, la religión
que profesa, sus gustos y preferencias, de tal manera que
eligen una forma que la persona tenga en su mente, la
que sea más fácil o amable para ella y de esta manera
facilitar la conexión y que la persona pueda reconocerlo.
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El ángel que está siempre a nuestro lado escucha y ve lo
que hacemos, así que tan pronto escucha que le pedimos
a Dios, inmediatamente ubica a la persona más cercana
que pueda prestarnos su ayuda física; porque un ser de
la cuarta dimensión, por no ser físico, no puede actuar
directamente en lo físico, se necesita de alguien que esté
en el mundo físico; si te estás ahogando y no corresponde
que mueras aún, lo que necesitas es ayuda para salir del
agua, no será el ángel quien lo haga, él lo que hará es
hacer que una persona llegue al lugar donde te encuentres
y te saque del agua.
En los casos de catástrofes, terremotos, incendios
o accidentes, cuando hay una situación que no le
corresponde vivir a una persona, los ángeles la sacan de
alguna manera, le ponen una cita, le hacen una invitación,
se queda dormida, hacen cualquier cosa para que no esté
en el lugar donde se va a presentar el suceso.
En el caso inverso, cuando alguien tiene que vivir una
determinada experiencia, los ángeles nuevamente son
los encargados de hacer que así sea. A alguien que debe
vivir un accidente aéreo, le hacen una invitación, incluso
puede ser que le regalen el pasaje para facilitarle la
experiencia. Podemos concluir entonces que los ángeles
nos evitan o nos facilitan lo que necesitamos vivir ya nos
parezca agradable o desagradable.
De ahí la importancia de aprender a reconocer las
leyes básicas, ellas son las que nos permiten, cuando
35

aprendemos a reconocerlas y nos dejamos guiar por
ellas, obtener una vida plena y totalmente satisfactoria. Y
como hemos visto, los seres encargados de que podamos
verificar estas leyes, son los ángeles cumpliendo funciones
diferentes según sea la necesidad.
Familiarizarnos con los ángeles y sus funciones es
tan importante y necesario como con el verdadero
significado del libre albedrío, ya que sin ellos no
lograríamos entender a fondo el propósito de cada uno
de los principios o leyes.
Libre Albedrío
Mucho se habla del libre albedrío pero muy pocos saben
su real significado. El libre albedrío es la capacidad que
se le ha dado al ser humano para tomar sus propias
decisiones y en algunas de ellas cometer errores, dado
que el error es la herramienta pedagógica del Universo
en el proceso de aprender.
Sí, es cometiendo errores como logramos aprender, por
eso al hacer uso del libre albedrío, vamos por la vida
cometiendo error tras error, completamente desorientados
y muchas veces ofuscados y desdichados. Nos quejamos
de la desgracia propia y ajena, caminamos en diferente
sentido sin ninguna brújula que nos indique la coordenada
precisa, pareciera que no tuviéramos ningún propósito,
nada definido, no logramos saber exactamente hacia
dónde nos dirigimos. Si alguien nos pregunta:
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gg ¿Para que has venido a la vida?
gg ¿Qué hace que vivas esta experiencia?
gg ¿Habrá un propósito preciso por el cuál viniste?
gg Si existe el destino, la función y la misión, ¿has
identificado cuáles son los tuyos?
Normalmente ante este tipo de preguntas no tenemos
una respueta clara y contundente, no lo sabemos, esas
preguntas van más allá de la propia comprensión de
muchas personas.
Estas preguntas empiezan a ser resueltas por nosotros
mismos precisamente, luego de usar la maravillosa
herramienta del libre albedrío, la cuál fue entregada por
Dios para que tomemos nuestras propias decisiones,
vivamos nuestras particulares experiencias, saquemos
nuestras propias conclusiones y finalmente nos alineémos
con las leyes divinas.
Sin embargo, al analizar más detenidamente, podemos
observar que las decisiones que tomamos los seres humanos
en la mayoría de los casos, están basadas en creencias que
nos han sido instaladas en la mente por la cultura y por las
personas que nos rodean. Esto sucede porque en el proceso
de evolución pasamos por diferentes etapas:

Inocencia N ignorancia N sabiduría
En la inocencia se cometen errores porque la inocencia no
maneja información, sólo la absorve como una espuma
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sin discernir cuál información es falsa y cuál verdadera. En
la ignorancia se cometen errores, porque la ignorancia ya
maneja bastante información y cree que esa información
es totamente cierta, así que la ignorancia cree que sabe.
En la sabiduría ya no se cometen errores, porque la
sabiduría sabe que sabe, ya ha hecho una verificación
de toda la información y se ha quedado con aquella que
corresponde a verdades universales, por lo tanto le trae
plena satisfacción.
¿Cómo podría un individuo inicialmente, tomar una
decisión cualquiera, si no es sustentado en sus propias
creencias? Esto no es posible, siempre que se toma alguna
decisión por insignificante o trascendental que sea, se
toma desde nuestra mente contaminada con creencias
falsas. Por lo tanto, esto convierte el libre albedrío en la
posibilidad que el universo nos da para que podamos
cometer errores y aprender de ellos.
El libre albedrío es la capacidad que cada uno de nosotros
tiene de decidir, desde luego, cuando las decisiones que
tomamos se originan en la ignorancia, estamos sujetos a
que dichas decisiones sean equivocadas, pero estos errores
son necesarios, ya que son la única forma que tenemos de
conocernos a nosotros mismos.
El error es necesario para conocer nuestra condición
mental que ha decidido una acción y la pone en marcha,
por medio de ella podemos verificar: si la acción decidida
fue correcta, el resultado será satisfactorio; si la acción fue
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equivocada, el resultado será desagradable, de esta manera
tenemos la oportunidad de comprobar por nosotros
mismos nuestros errores, esto es verificar.
Las decisiones que tomamos que están relacionadas con
nuestro mundo interno, son libres al ciento por ciento,
mientras que las acciones que van dirigidas hacia el
mundo externo no pueden ser tan libres, ya que siempre
estarán supeditadas a la interacción con las demás
personas. Nuestras acciones no pueden de ninguna
manera interferir con los derechos que tienen las demás
personas o interferir con las leyes del universo, los ángeles
no permitirán que esto suceda.
Observemos entonces que el libre albedrío es totalmente
aplicable, únicamente en el mundo interno, en el interior
de nuestra mente, con las decisiones que tomamos, frente
a lo que sucede y lo que sentimos, o lo que decidimos
pensar y hacer ante las acciones ajenas, ante los hechos,
por agradables o desagradables que parezcan, por lo
tanto, es ahí donde realmente está el trabajo, donde se
encuentra la verdadera capacidad de acción.
La vida es muy sencilla y continuamente nos muestra
el camino que debemos seguir, nos da señales para que
podamos guiarnos y nos indica cómo debemos hacer las
cosas. Sólo que cuando se atraviesa el ego, éste nos desvía
del camino. Si tenemos la capacidad y la posibilidad de
trabajar al ciento por ciento en el mundo interno, es claro
que nos está diciendo que sólo ahí, únicamente ahí, es
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donde somos libres de trabajar, y que por lo tanto evitemos
interferir en la vida de los demás, que dejemos de tratar
de controlar sus acciones y decisiones, que dejemos de
ser torres de control de los otros.
Una persona que ya ha cometido todos los errores, que ha
comprobado sus resultados negativos y ha aprendido de
ellos, ya no necesita cometer más errores, ahí reconoce y
acepta para sí mismo la famosa frase “sólo sé que nada sé”,
podemos decir que llega a un estado de Maestría, ya no
usa el libre albedrío para nada, porque conoce las leyes
que rigen el universo y las obedece totalmente.
De tal forma que podemos observar que si en realidad
queremos facilitarnos la vida debemos renunciar a hacer
uso del libre albedrío. Si, exactamente, no usar el libre
albedrío. Observemos que nos vendieron la idea que ésta
era una maravillosa herramienta que Dios nos dio para
que la usáramos siempre. Esto es cierto, pero solo hasta
cuando la necesitemos, hasta que empecemos a tener la
capacidad de:

Comprender N Preguntar N Obedecer
Mientras desarrollamos estas tres habilidades, el libre albedrío
sirve para una sola cosa importante y necesaria: cometer
errores. Y dejaremos de cometer errores solamente, si ya
hemos cometido los suficientes como para detenernos, justo
ahí estamos listos para aprender a recibir las señales de la vida
y para dejarnos guiar con humildad, eso nos lleva a actuar
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con sabiduría, entonces ¿Cómo hacer para dejar de cometer
errores? Hay una sola forma de hacerlo: alinearse con el
orden perfecto del universo y comenzar a hacer la voluntad
Divina y no la del hombre. Entrar en orden con el plan de
Dios.
Existe un momento perfecto para que esto suceda.
Pongamos un ejemplo:
Un niño en su proceso de desarrollo psicomotriz va
adquiriendo habilidades poco a poco; recién nacido
depende completamente de sus padres, a los 3 meses
empieza a erguir su cuerpo, luego empieza a gatear
y más adelante a intentar ponerse de pie, hasta que
finalmente no sólo se pone de pie sino que logra dar
sus primeros pasos y caminar bien, en ese momento
renuncia al caminador y a las manos de quienes le
sostenían.
De la misma manera sucede con el libre albedrío. Es
necesario y útil, hasta que llegamos al punto donde
adquirimos el reconocimiento de las leyes que rigen el
universo; mientras no tengamos ese reconocimiento,
lo necesitamos. El libre albedrío es únicamente una
herramienta necesaria para cometer errores y cuando
ya hemos cometido suficientes errores y no necesitamos
cometer más, entonces, en ese momento, podemos
renunciar a él. Este momento será fácil de reconocer por
medio del principio del punto de saturación que veremos
más adelante.
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Para entrar a una mayor comprensión, es necesario saber
que nuestra mente es algo parecido a una esfera, a la
que damos el nombre de esfera mental. Esta esfera está
compuesta por mente consciente y mente subconsciente.
comprenSión [

Adquirida a través de

los resultados obtenidos en las diferentes
experiencias de la vida

conSciente

creenciaS [ Aprendidas a través de
la cultura. Ignorancia acumulada en la
mente del ser humano

ESFERA
MENTAL

traumaS [

SubconSciente

Forman parte del sistema

de creencias, además de estar unidos a
un sistema de defensa

En la esfera mental consciente encontramos toda la
información que hemos recibido desde el mismo instante
de la concepción, en dos proporciones diferentes según
el desarrollo espiritual que tenga una persona:
g Comprensión o verdades verificadas: es la luz en la
mente. Es la porción de información que nos lleva a
tener resultados agradables y satisfactorios en la vida
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gg Creencias o información no verificada: es la oscuridad
en la mente. Es la porción de información que nos
lleva a tener resultados desagradables e inarmónicos
en la vida.
Si miramos la vida desde la ignorancia es igual a mirarla
desde la oscuridad. Si un individuo se encuentra en un
cuarto totalmente a oscuras e intenta escribir su historia,
puede sentirse frustrado, su desorientación para seguir
el escrito en línea recta es tal, que el sentimiento aflora
como incapacidad, confusión y hasta ira, pero si enciende
la luz, la situación cambia inmediatamente.
A eso hemos venido a este colegio llamado tierra, a
aprender lo que aún no sabemos y precisamente estamos
aprendiendo a salir de la oscuridad mental a la luz, pero
para lograrlo se requiere de una información de sabiduría
y de bastante entrenamiento.
Nuestro Padre celestial no comete errores porque es la
sabiduría misma, El envía a sus hijos al colegio que ha
sido diseñado para tal fin, ¡sí!, la vida es el colegio de
los hijos de Dios, este colegio está diseñado para que
aprendamos aquello que falta en nuestra conciencia,
para que aprendamos a ser felices, y nos da el libre
albedrío como una herramienta indispensable en la
pedagogía divina. Con el uso de dicha herramienta
nosotros cometemos errores y sufrimos con ello, eso es
un resultado de nuestra ignorancia, porque no sabemos
que el libre albedrío es la capacidad para cometer errores
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y que el error es indispensable en el proceso de aprender,
así que esto es algo que cada uno de nosotros requiere
entender y solucionar.
Los padres humanos también desean lo mejor para sus
hijos; que crezcan sanos, que desarrollen su inteligencia,
que aprendan cada cosa que necesitan para que sean
felices en la vida. Con ese propósito los envían al colegio,
no lo hacen para que sufran, ellos siempre quieren y
buscan lo que consideran mejor para sus hijos. Lo que
sucede es que como padres también cometemos errores;
buscamos dar a nuestros hijos todo aquello que desde
nuestras creencias culturales, o desde nuestra ignorancia
consideramos lo más apropiado para ellos, sin darnos
cuenta que no es lo más indicado, sin saber que sólo
es una creencia. Educamos a nuestros hijos desde las
creencias culturales y los parámetros sociales, pocas
veces desde la sabiduría, porque aún no la tenemos, por
eso los resultados negativos no tardan en manifestarse.
La voluntad tanto de padres como de profesores, en
relación con sus hijos y alumnos, es permitir que el
aprendizaje sea sencillo y agradable, por medio del
ejemplo, de ejercicios simples y de juegos, sin embargo,
no siempre esto es posible; en muchas oportunidades
inevitablemente los estudiantes cometerán diferentes
tipos de errores:
gg Involuntarios, necesarios en el proceso de aprender.
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gg Por ignorancia o terquedad, cuando insisten en
hacer algo que está obstaculizado de alguna
manera y que en lugar de fluir e ir hacia adelante,
se estanca.
gg Por omisión cuando se desperdician las oportunidades.
gg Por exceso cuando se insiste en hacer cosas que no
corresponden.
En estos casos lo único que se consigue es enredar las
cosas, hacer que las situaciones sean cada vez más
complicadas con un nivel de dificultad más alto. Después
de múltiples experiencias, surge la comprensión de cómo
está estructurado todo este andamiaje que conforma la
vida, en qué consiste el aprendizaje y cómo fluir dentro
del mismo, nuestras ideas se aclaran y la confusión mental
desaparece.
Como resultado florece una nueva experiencia, donde
los problemas adquieren una nueva tonalidad, dejan de
ser esa pesada carga insoportable y abrumadora para
convertirse en oportunidades de aprender. Todo lo que
era difícil se vuelve fácil, sencillo e incluso, por qué no,
agradable; lo que antes parecía complicado, se ve ahora
como algo sencillo de manejar, ya que ahora se tienen las
herramientas de comprensión apropiadas. Sin embargo,
antes de que veamos la luz, hemos estado primero en
la oscuridad; hemos cometido una cadena de errores,
que aunque necesarios, nos han llevado a desperdiciar
las oportunidades, a vivir lo que no nos corresponde, a
cometer excesos, etc.
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El Padre que es Amor, conociendo el camino que vamos a
recorrer y los obstáculos que se nos pueden presentar, no
nos deja solos, permite que muchos seres nos muestren
el camino y por supuesto siempre contamos con su guía
amorosa e incondicional. Así que estamos aquí con un
propósito definido y preciso de Amor. Hemos venido a
la vida a aprender a ser seres tan perfectos como nuestro
propio Padre que nos dio la vida, a aprender lo que
todavía no sabemos acerca de la verdad, del amor y de
las leyes que rigen el universo, para que podamos obtener
la comprensión que nutre nuestra Conciencia Divina.
Pero hemos olvidado todo esto; ahora estamos tratando
de recordar que somos seres divinos y espirituales, que
pertenecemos a un todo, a una gran unidad.
Hacemos parte de un proceso Universal, todos vinimos
con un mismo propósito a la vida, pero, cada uno de
nosotros trae un destino, una misión, una función diferente
y cada uno tiene sus propias intenciones que dependen
del nivel de ignorancia o sabiduría que se tenga.
Cuando el ser humano logra obtener las destrezas y
conocimientos necesarios, para poderse desplazar por los
diferentes caminos de la vida con total seguridad, pleno
de gozo y sabiduría, entonces se le otorga la licencia para
abandonar este colegio e ingresar en uno superior.

hf
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Señal Nº 1
El Principio De
La Prevención
“El Espíritu Santo nos guiará, nos enseñará y nos irá diciendo
todo lo que debemos hacer y hablar para no equivocarnos”
(SAN JUAN 14: 21)

L

a frase anterior ilustra el principio fundamental de la
prevención, ejemplificada desde tiempos bíblicos:
“todo lo que sucede en nuestra vida nos ha sido
previamente anunciado”.
Cuando no sabemos la forma como opera el universo y
desconocemos la existencia de sus leyes, no entendemos
sus anuncios, vivimos la vida sintiéndonos solos y a
merced de lo que venga, eso si, tenemos la esperanza
que todo funcione bien y nos aferramos con fe a lo que
creemos, pedimos los milagros con fervor y nos asimos
a la esperanza. Eso es estar sumido en la oscuridad de
la propia ignorancia ya que no estamos solos, siempre
estamos siendo guiados por los maestros y por los ángeles.
El ángel que nos previene con suficiente anticipación,
sobre las dificultades que se nos pueden llegar a
presentar, es el ángel de la guarda, si estamos dispuestos
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a escuchar con debida atención y con claridad mental,
podemos evitarnos sufrimientos innecesarios gracias a
su aviso, si no escuchamos, entonces nuestras vidas se
complican, para que podamos verificar la existencia
de las leyes y aprendamos a obedecerlas.
Un viejo y popular adagio afirma: “soldado advertido
no muere en guerra”. Pues bien, esto es precisamente
lo que hace esta ley, evitar que perezcamos antes de
lo precisado, advirtiéndonos lo que podría pasar. Ante
estas circunstancias aparece nuestro ángel de la guarda.
Su función es protegernos de todas las experiencias que
no necesitamos vivir y hacia las cuales nos dirigimos sin
saberlo.
Es a través de los ángeles, que la vida nos advierte acerca
de las consecuencias que trae consigo el incumplimiento
de las Leyes de la Vida. Por ello la función principal de La
Señal de Prevención es justamente eso “prevenirnos” de
todo aquello que podemos evitar, de todo aquello que no
necesitamos vivir y de todo sufrimiento inútil.
Cuando aprendemos a dejar de lado nuestra ignorancia
y terquedad y nos disponemos a escuchar las señales
de nuestro ángel y a seguirlas, comenzamos a notar
que respetamos más fácilmente las Leyes del Universo.
Entonces ya no nos quejaremos más de nuestra “mala
suerte”, ni sentiremos que vivimos equivocadamente,
porque comenzamos a comprender el Orden Perfecto del
Universo.
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“Atender las señales, te lleva a respetar las leyes y
respetarlas te permite fluir
con el orden perfecto del universo”

La Señal de Prevención tiene infinitas posibilidades para
lograr su cometido. La mejor manera para reconocer que
se trata de un mensaje de tu ángel guardián, es aprender
a ver los detalles que se encuentran aparentemente
desconectados de la situación. Por ejemplo: cuando
te cuentan que una carretera está peligrosa, sin saber
que tú piensas viajar por ella; cuando tu jefe te niega,
aparentemente en forma injusta un permiso para salir;
cuando se te daña algo que necesitabas usar, etc. Todos
estos ejemplos parecieran estar desconectados de lo que
tú estás planeando, pero si te fijas más a fondo, te están
previniendo acerca de lo que puede pasar, o simplemente
están evitando que pase. Este tipo de advertencias solo
pueden ser interpretadas por la persona a quien van
dirigidas, ya que es ella quien tiene la información
necesaria para conectarlas y leer el mensaje que la
conexión trae consigo.

“Nunca debe uno resistirse a las llamadas
de la intuición”
(Carrel)

Cuando aprendemos a reconocer la señal de prevención,
debemos comenzar a desarrollar una habilidad interna
de reflexión, que nos permita cuestionarnos acerca del
mensaje, de si la situación es innecesaria o no, de si estamos
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quebrantando alguna ley, de lo que necesitamos aprender
de la situación, de lo que necesitamos cambiar o aceptar.
Es necesario aclarar en esta señal, que cuando nos
referimos a ángeles estamos haciendo referencia a
seres en absoluto estado de inocencia y por lo tanto,
completamente obedientes a los Maestros de las diferentes
jerarquías del Universo.
Esta aclaración se hace con el fin de no caer en un error
ancestral, bajo el cual confundimos a los ángeles con
los Hermanos Superiores o Mayores, ya que en pasajes
bíblicos tendemos a confundirlos. Cuando se hable de
un ser encarnado en un cuerpo físico, se está haciendo
referencia a un Hermano Superior o Mayor (seres más
avanzados que nosotros en su desarrollo espiritual), pero
si no se necesita de un cuerpo físico, como en el caso
de influir en los pensamientos humanos, quien realiza la
tarea es un ángel.
Así que, estos seres siempre están presentes, ellos nos
apoyan en nuestro proceso de aprendizaje, cumpliendo
su función sin que cuente para ello el nivel evolutivo que
tenga la persona, ni el trabajo que realice, ni la vocación
a la que se dedique. Ellos hacen algo muy parecido a una
mascota.
A la mascota no le interesa en qué trabaja su dueño,
no pregunta a qué hora llega, ni le interesa que sea
una persona ilustrada o no, la mascota simplemente
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acompaña, comparte afecto con su dueño, como es el
caso de un perro o un gato, mueve su cola mostrando
alegría y no exige nada a cambio.
Todos tenemos ángeles; incluso los ladrones, los sicarios,
los corruptos y toda clase de delincuentes, estas personas
en algunos casos pueden tener más ángeles, que una
persona común y corriente, porque tienen la función
de cuestionar a otros, de ser los que ponen a prueba a
las demás personas, por este motivo para el universo su
función es bien importante. Por eso los ángeles son los
seres encargados, que la ley del universo se cumpla en
la vida de todos los seres humanos, en el plano de la
materia.
Los ángeles, al igual que los maestros, son emanaciones
de luz. Ellos continuamente están emanando luz, y esta
se genera en forma de focos. Su energía y su luz se emana
en sus campos externos, por este motivo parece que
tuvieran alitas, en realidad no tienen alas, lo que nosotros
vemos son sus campos energéticos. Los podemos ver
como pequeñitas esferas radiantes de colores diferentes
con el rabillo del ojo, que es donde están los bastones y
con ellos podemos ver la luz y el brillo. Precisamente por
ser luz no se pueden ver de frente, porque la luz no se ve
con los conos, que son los que están en las pupilas, con
éstos se ven los colores.
Todas las personas tenemos por lo menos tres ángeles,
pues son necesarios ya que ellos son los que controlan
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las leyes en nuestra vida y están ubicados en diferente
posición.
El ángel de la ley, se ubica arriba de nosotros. Es el ángel
superior, el de la guarda y el de la guía dependen de él. Se
encarga de evitar que no nos salgamos de la ley, maneja
el libre albedrío. Recordemos que el libre albedrío
precisamente es para que podamos aprender cometiendo
errores, este ángel no permite que vayamos más allá de
la ley, no permite que nos extralimitemos cometiendo
errores.
El ángel de la guía, se ubica a nuestro lado derecho y se
encarga de manejar el destino y la función, nos muestra
las oportunidades y el camino que necesitamos recorrer
en la vida, de manera individual y personal. Si requerimos
de experiencias traumáticas, difíciles y dolorosas, nos
induce o lleva a ellas, él sabe que necesitamos vivirlas
para completar lo que falta por aprender aún. Es de
irradiación azul.
El ángel de la guarda, se ubica a nuestro lado izquierdo,
podemos verlo como una esfera roja o rosada, él se
encarga de avisarnos y prevenirnos cuando vamos a
hacer algo que nos lleva a una experiencia difícil que no
nos corresponde, él no permite que tengamos problemas,
accidentes, negocios, relaciones o situaciones que no
necesitamos para nuestra evolución. Ahora, si somos
tercos e insistimos persistentemente, en hacer algo
aunque las señales nos muestran que no fluye, que no
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se facilita y no nos damos cuenta de los mensajes que
nos envían, entonces viviremos la experiencia en razón a
nuestra terquedad.
Podemos intentar verificar su presencia, simplemente
tratando de verlos o pidiéndoles que se dejen ver,
que nos permitan reconocerlos para reafirmar que
están con nosotros para apoyarnos, y que son los
mensajeros de Dios cumpliendo su función con los
seres físicos.
Se facilita el proceso si nos encontramos solos, tranquilos y
relajados; si estamos asustados o intranquilos posiblemente
no podamos ver nada. Nadie nos puede garantizar que
logremos verlos inmediatamente, pero lo cierto es que
muchas personas lo logran con paciencia y perseverancia y
otras espontáneamente.
Los ángeles son una realidad, no es algo en lo que se
necesita creer, por lo general los niños hasta los cinco
años pueden verlos y en muchas ocasiones lo manifiestan,
pero, los adultos no les creen, les dicen que tienen
mucha imaginación o en el peor de los casos se burlan
de ellos y les prohiben hablar de esto. Sin embargo, si les
preguntamos y estamos dispuestos a escucharlos, ellos
nos hablarán de sus amiguitos secretos o imaginarios
como los suelen llamar.
Algunas veces observamos que los niños se quedan
mirando fijamente, como si tuvieran la mirada perdida,
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pareciera que se ríen, o que estuvieran jugando con
alguien, en ese momento podemos preguntarles, ¿Qué
estás mirando?, descríbeme lo que estás viendo, ¿Cómo
es? Es necesario que el niño tenga confianza en el adulto,
para que se atreva a hablar de esos seres invisibles para
los adultos y tan reales para ellos.
Los ángeles no son seres del plano físico, no son seres de
la tercera dimensión, sino seres de otras dimensiones, que
se encuentran más o menos entre la cuarta y la séptima
dimensión o más arriba, por lo tanto, están con nosotros
pero no podemos verlos de la manera física como
estamos acostumbrados a ver, se ven como destellos de
luz, pequeñas ráfagas que vienen y se van rápidamente.
Lo único cierto es que sí podemos sentirlos y verificar su
presencia en el plano físico.
Tan reales son los ángeles, que pueden enviarnos
mensajes que nuestra mente aún sin ser adiestrada en ello
los percibe, que no les pongamos atención es diferente.
De hecho el ángel de la guarda, (nombre que le damos
los humanos) conociendo lo que la persona ya ha
aprendido, lo que aún no sabe y lo que sí le corresponde,
en el desarrollo de su función, evita que la persona tenga
sufrimientos inútiles.
El sufrimiento también es una herramienta de aprendizaje y
de autoconocimiento, es necesario, inevitable e incluso muy
importante. Sin embargo, también existen sufrimientos que
no son correspondientes con la persona, que se pueden
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obviar porque no son necesarios en la experiencia
de vida de un individuo, por lo tanto, el encargado
de evitarnos este tipo de sufrimientos es el ángel de
la guarda. Los sufrimientos innecesarios pueden ser
situaciones más duras, más difíciles o dolorosas de lo
necesario para un aprendizaje específico.
Debe quedar bien claro y comprenderse completamente
que la función del ángel de la guarda no es evitar que
tengamos sufrimientos, sino que tengamos sufrimientos
innecesarios, porque no nos aportan nada diferente,
de lo que nos puede brindar una situación más fácil
de manejar o menos confrontante. Nosotros podemos
complicarnos mucho la vida por nuestra terquedad,
pero algunas veces no necesitamos hacer eso, porque
lo único que precisamos es aprender de experiencias
pequeñas y fáciles de manejar, en ese momento
aparece el ángel de la guarda, para evitar que nos
compliquemos la vida y generemos situaciones más
duras.
El Padre nos envía a la vida a aprender, él espera que
aprendamos a reconocer sus leyes y a obedecerlas,
para esto nos envía señales a través de los ángeles, y
si en algún momento se requiere la intervención de un
ser físico, entonces será un maestro quien nos apoye
directamente.
Cuando reconocemos las leyes y aprendemos a obedecerlas,
nos alineamos con el universo y alcanzamos un estado
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llamado Maestro Humano en Sabiduría, éste es el título
que el Universo nos otorga cuando nos graduamos de
primaria en la escuela de la vida.
El maestro humano en sabiduría es una persona que ha
salido de la etapa de ignorancia haciendo uso de las llaves
maestras de la vida, direccionando su pensamiento desde
el Amor y obedeciendo las leyes. Con entrenamiento
aprendió a respetar totalmente a todos los seres, jamás
agrede ni critica a nadie, se expresa siempre amorosamente
dando un servicio óptimo cuando verifica que es
correspondiente y asume todos los resultados que genera
con su pensamiento y acción, maneja un estado de paz
interior totalmente armónico, por lo tanto su felicidad y
expresión de amor son constantes. Vinimos a la vida a
adquirir este título, y la Tierra es una escuela perfecta para
lograrlo.
Ya hemos dicho que “No se mueve en el universo la hoja
de un árbol sin la voluntad de Dios”, esto es realmente
cierto e inmutable, lo que sucede es que nosotros no lo
sabemos, o todavía no lo comprendemos. El ser humano
cuando comete grandes errores y se ve enfrentado a asumir
los resultados desastrosos que sus errores producen, supone
que Dios está equivocado o que Dios no existe, que tiene las
mismas limitaciones de nosotros, evidentemente todas estas
serán conclusiones erróneas y falsas. Por supuesto que la
presencia de Dios está ahí, en todo lugar. Dios y su creación,
“El Universo” no comete errores, no tiene limitaciones de
ninguna clase y todo cuando sucede en él, es perfecto.
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La imperfección no está en lo que sucede, está en
la mente que evalúa lo que sucede

La mente hace esto porque no comprende el propósito
de la vida, ni cómo funciona; está llena de creencias, de
restricciones, de traumas y de ego. Limpiar toda esa maraña
de ignorancia es el propósito del desarrollo espiritual.
Los ángeles, como los mensajeros de Dios, necesitan
hacernos llegar su información para apoyarnos. En el
caso del ángel de la guarda, necesita prevenirnos, para
hacerlo requiere usar nuestra más grande herramienta:
el pensamiento y la mente que lo emite. La mente del
ser humano no está ubicada en la tercera dimensión,
el que está ubicado ahí es el cuerpo físico, incluyendo
obviamente al cerebro. La mente está ubicada en una
dimesión no física.
En la mente del ser humano los pensamientos oscilan entre
satisfactorios, que lo llevan al gozo; e insatisfactorios, que lo
llevan a la desdicha; según las circunstancias que lo rodeen,
piensa de una u otra manera, generando diferentes tipos de
vibraciones y de resultados.
Esa diversidad de pensamientos, llevan a la persona a
sintonizar diferentes frecuencias y que son alimentadas
por la sumatoria de muchos pensamientos iguales, al
hacerlo pueden llegar a su mente más pensamientos del
mismo rango, por eso, aproximadamente un 90% de los
pensamientos que están en la mente, no son propios,
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tan solo un 5% o 10% de los pensamientos que ocupan
nuestra mente, son nuestros, el resto nos llegan de esas
frecuencias vibratorias.
Prender nuestra mente es igual que prender la radio, la
gran diferencia es que en la radio sabemos sintonizar una
emisora según lo que deseemos escuchar, mientras que la
mente la dejamos a la deriva pensando lo que le llegue,
como ignoramos que también la podemos sintonizar, no
seleccionamos lo que deseamos que ella reciba.
¿Cómo hacen los ángeles para prevenirnos? Supongamos
que una persona llamada Alicia, tiene al día siguiente una
fiesta en un lugar campestre un poco retirado. Resulta que
su ángel de la guarda, quien está muy pendiente de ella, se
ha dado cuenta que en esa fiesta Alicia se va a enfrentar a
una dificultad grande, que no es necesario que viva ya que
no la tiene como destino; la dificultad puede ser un robo,
una estrellada, un abuso, una agresión por alguien que se
pasó de tragos; así que su ángel de la guarda trata de evitar
que Alicia viva esa situación.
Si el ángel fuese un ser físico podría hablarle directamente
para que lo escuchara, pero no lo es, él es de otras
dimensiones, por ello usa otras maneras o situaciones
para prevenir a la persona en cuestión. Construyamos
una secuencia:
1. Alicia se levanta muy temprano y se organiza
prontamente, porque desea ser eficiente con el tiempo
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dado que tiene su fiesta esa noche, por tal motivo, deja
en casa varias cosas organizadas, y va a su trabajo
dispuesta a terminar con sus labores más temprano,
para regresar a casa con tiempo para su arreglo
personal.
2. Al llegar a su oficina, se dispone a evacuar todos los
compromisos del día y al prender su computador, se
encuentra con que tiene un virus que no le permite
usarlo, no se explica cómo pudo suceder esto, pues el
día anterior había quedado en perfectas condiciones.
¿Qué pudo pasar?, el ángel se las arregló para que un
compañero usara su computador con una usb que le
dejó un virus. Esto va a demorar a Alicia un poco en el
desarrollo de su función y quizá en su hora de salida.
Esta es la primera advertencia.
3. Alicia es una mujer ágil que busca soluciones
inmediatas, así que corre a una oficina cercana a sacar
prestado un computador a Jenny su amiga, pero para
su sorpresa la oficina de su amiga está cerrada, el ángel
organizó todo para que la persona que debía llevar a
la madre de Jenny al médico, quedara varada de forma
que ella tuviera que ir a llevarla. Segunda advertencia.
4. Alicia no se da por vencida y recurre al jefe de
Jenny en busca del computador, quien amablemente
le informa que sólo un par de horas más tarde se
lo podrá facilitar, ya que precisamente ese día no
ha llevado su portátil. Por ahora no queda más que
esperar que corra el tiempo, pero Alicia ya tiene
solucionado su problema, sólo que esto la retrasa en
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su salida, dado que necesita evacuar todo el trabajo
del día.
5. La tardanza para salir de la oficina retrasa
indudablemente la salida a la fiesta, ese fue el
tiempo preciso para que Alicia ya no se encontrara,
quizá con una persona hebria que conducía un
vehículo, o quizá un par de muchachos hambrientos
que la hubiesen robado, o quizá una estrellada con
el repartidor de pizza.
Como Alicia no sabe de lo que la ha librado su ángel
de la guarda y que todo lo que sucedió fue dirigido
por él, entonces va renegando de su compañero que
usó su computador, de su mala suerte al coincidir con
que Jenny no estuviera y que el jefe no hubiese llevado
su portátil, de las ironías de la vida, y aunque lo pudo
solucionar va a disgusto, piensa que es de malas y que
ahora va a llegar tarde a la fiesta. Si conociera de leyes y
supiera interpretar las señales, de seguro iría feliz dando
gracias a su ángel de la guarda, por estar a su lado
librándola de experiencias fuertes que no necesita vivir.
Podemos percatarnos que “Las Señales de la Vida” son
sutiles, no son sucesos milagrosos, ni extraordinarios, ni
fenomenológicos, que nos llevan a detenernos asombrados
a escuchar o ver para creer; son sencillamente elementos
y situaciones absolutamente cotidianos que pueden pasar
desapercibidos con facilidad, y si a eso le añadimos, que
las personas ignoran la razón de que esos eventos se
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produzcan, con mayor razón pasan inadvertidos, cuando
son el resultado de la acción del ángel de la guarda que
nos previene, si decidimos ignorar sus advertencias y las
señales que nos envía, ese es problema nuestro.
La vida es un don Divino que debe ser vivida en alegre
sincronización con nuestro origen Divino, pero para
lograr esta sincronía es necesario dejarnos guiar, algunas
veces pensamos que lo que nos sucede es una simple
cadena de eventos. Tener una mente abierta para nuevas
evidencias nos puede evitar cometer muchos errores.
Cuando la mente está cerrada y no quiere aceptar ni
siquiera la posibilidad de la existencia de una guía
Divina, se cierra a las evidencias claras y a la posibilidad
de recibirla y disfrutar de los maravillosos resultados que
trae consigo.
Algunas veces pensamos que las cosas suceden porque
sí, y que no existe ninguna relación entre diferentes
eventos, pero en realidad no es así; parece que algunos
detalles aparentemente inconexos, sin importancia o
casuales, en realidad son dirigidos y están conectados
unos con otros, como una cadena de situaciones o
eventos que se van dando seguidos y que llevan a una
persona a un lugar inesperado y sucede algo que nos
parece sorprendente.
¡Estoy de malas!, ¡nací sin estrella!, ¡hoy no es mi día!,
solemos exclamar ante algunas situaciones que suceden
en nuestras vidas, y que en el momento parecen producto
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de la mala suerte, eso que parece mala suerte simplemente
es una señal de prevención, es la acción de nuestro ángel
de la guarda que nos está advirtiendo sobre algo, nos está
protegiendo. No sucede siempre de esta manera, por lo tanto
es necesario discernir con claridad, para ver qué contiene el
mensaje que estamos recibiendo. Esto solo lo puede saber
la misma persona, otra no puede porque no sabe lo que está
pensando, cuál es la intención, ni sabe lo que desea hacer.
Si recordamos los atentados del 11 de septiembre del
2.001, día en que dos aviones fueron estrellados a
propósito, contra las torres gemelas del World Trade Center
en USA, podremos recordar también las historias contadas
por aquella época, de personas que trabajaban en dichas
oficinas, pero que justo ese día algo se les presentó que
impidió llegaran a tiempo para recibir el ataque terrorista.
Un señor dijo no haber estado allí porque su hijo se enfermó
y fue necesario llevarlo al médico, otro porque su carro se
varó, alguien más dijo haberse enfermado y otro haberse
quedado dormido. El ángel de la guarda de cada uno de
estos personajes hizo lo necesario para que no llegasen,
ya que les correspondía seguir en esta experiencia de vida
por ahora.
Cuando comienzas a sentir que tu pensamiento titila
como una luz, diciendo algo de manera repetitiva como:
“no salgas”, “devuélvete”, “llama a”, “entra”, “para”, o
cualquier otra palabra o mensaje, ahí está la voz del
ángel. Lógicamente sus recursos son amplios, porque no
solamente puede actuar desde tus propios pensamientos,
64

sino desde los de cualquier persona que se encuentre a
tu alrededor.
No se trata de que se presenten cosas muy diferentes a
la cotidianidad, sino que sean un poco ajenas, como ir
a un lugar que nunca hemos visitado y nos encontramos
con alguien conocido que nos dice algo y nos deja
pensando. También puede ser que decidimos hacer un
negocio o comprar algo y cuando vamos a pagar resulta
que se nos ha perdido la billetera y no lo podemos hacer,
posiblemente nos están advirtiendo que ese negocio no
es conveniente. Claro que desde nuestra personalidad o
desde nuestro ego, estamos convencidos de lo contrario y
nos sentimos muy frustrados.
Por ejemplo, estamos organizando unas vacaciones y
tenemos pensado visitar determinados lugares, eso solo
lo sabemos nosotros, en ningún momento se lo hemos
comunicado a nadie, sin embargo, viene una persona
y sin saber de nuestros planes, comienza a hablar del
lugar a donde tenemos planeado ir; dice: “saben que en tal
lugar están pasando cosas desagradables, se ha convertido
en un lugar muy peligroso”. Si no sabe que pensamos ir a
ese lugar ¿Por qué razón nos habla de él? ¡Así es como
operan los ángeles!.
Debemos aprender a estar atentos a aquellos detalles
aparentemente casuales, intrascendentes, justamente esos
que no tienen una conexión con lo que estamos viviendo
o planeando, esos son los más valiosos.
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Las señales de prevención son señales que podemos
confundir muy fácilmente con el miedo. Una cosa es una
señal de advertencia y otra bien diferente es el miedo que
está instalado en nuestra mente, que hemos aprendido
culturalmente. Si tenemos miedo pero al tomar acción
no se presentan obstáculos, al contrario las cosas se
van dando sin dificultad, podemos estar seguros que
lo que imaginamos como caótico es solamente miedo
manifestándose a través de la mente, es decir, que los
obstáculos en realidad son mentales.
Las advertencias generalmente se dan sobre el plano
físico, como decíamos: algo se daña, encontramos un
trancón, la persona que hace el comentario de un lugar
a donde pensamos ir, me quedo de un avión, no me dan
una visa, no me aprueban un crédito para una inversión,
etc. Solamente en algunas circunstancias bien definidas
la advertencia se da a nivel interno y se manifiesta como
una corazonada.
El miedo en cambio es una reacción del instinto de defensa
por un trauma instalado en la mente subconsciente, que se
dispara ante una situación que sobrepasa los umbrales de
los sentidos y que considera como peligro. Ese programa de
defensa produce una reacción psicosomática que tiene como
propósito que nos defendamos del aparente peligro, aparente
porque muchas reacciones son solamente aparentes, no
existe tal peligro. Los miedos no pasan por el centro de
razonamiento del análisis, son automáticos, se originan en
el sub-consciente, sentimos miedo pero no sabemos a qué,
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reaccionamos automáticamente pero no sabemos porque,
sentimos malestar interno sin saber qué lo genera.
Entonces como ya dijimos, las señales de la vida nos son
dadas en el plano físico y son precisas, si es del miedo
que estamos recibiendo mensajes que llevan a la mente
a crear monstruos, caos y terror, has de saber que no es
la señal de prevención la que nos está hablando, sino el
miedo que se da cuando tenemos una precodificación
mental acerca de una situación, lugar o ciscunstancia,
como cuando tu pasas por un lugar que anteriormente te
han dicho: “Ten cuidado cuando vayas a ese lugar” porque
es muy peligroso. Allí ya fue instalado el miedo y ya existe
la sugestión mental.
Debemos ser muy cuidadosos en este tema porque la
diferencia entre el miedo y la señal de prevención es muy
sutil, aunque en algunas oportunidades podemos sentir
un poco de miedo como señal de prevención para evitar
que entremos a lugares donde podemos llegar a generar
una desarmonía sin saberlo, por ejemplo al visitar un
parque natural, para que no entremos, los seres que lo
protegen, pueden colocar miedo en nuestra mente, pero
esas son circunstancias bien definidas y no son producto
de una precodificación mental.
Si bien es cierto que en un momento determinado el
miedo puede ser una forma de protección, también
se convierte en un freno para actuar en la vida, el
ser humano ha desarrollado un sinnúmero de miedos
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injustificados llegando a convertirlos en miedos
patológicos, le tiene miedo a un animal, miedo al
qué dirán, miedo a la oscuridad, miedo a la altura,
etc. Cuando empezamos a tenerle miedo a muchas
situaciones, lugares, personas o acciones de manera
injustificada, ese miedo termina por anular nuestra
vida, entonces nos queda imposible distinguir entre
una señal de advertencia y un miedo.
El miedo a perder que pueda tener una madre, no tiene
nada que ver con la señal de prevención, las madres
frecuentemente dicen a sus hijos: “ten cuidado”, “no te
muevas”, “no vayas a ese lugar que es muy peligroso”, “no
salgas de noche”, “no te demores”…, en fin, hay muchos
mensajes de inseguridad o temor que están instalados
en su mente, pero no son reales, aunque para ella
sean perfectamente válidos y tenga argumentos para
acreditarlos.
Cuando hay de por medio el miedo a perder, ya no es
señal de prevención enviada por los ángeles, sino una
limitación mental expresada por una persona temerosa
y asustada; dice que tiene una corazonada, pero está
sustentada en el miedo, entonces no es advertencia, vale
la pena aprender a diferenciar.
Las señales de prevención se presentan generalmente
como actos físicos, pero también se pueden presentar
como sensaciones internas de algo que no nos gusta, de
algo que rechazamos y no sabemos por qué. En estos
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casos debemos ser lo suficientemente cuidadosos para
saber escuchar a nuestro propio llamado interno sin
confundirlos con el miedo.
Aunque las sensaciones son indicadores importantes
que muestran la señal, cuando esas sensaciones son
propias o de personas muy cercanas con quienes
tenemos un vínculo afectivo, nuestra apreciación acerca
de su mensaje puede ser erróneamente interpretada
porque entran en juego nuestros sentimientos, ahí no
podemos ser objetivos; es mucho más fácil observar
en otras personas con quienes no tengamos esos
vínculos, de esta manera aprendemos a identificarlas
más fácilmente.
Sentir la presencia permanente de seres angélicos que
nos guían y nos protegen es uno de los más valiosos
logros que podemos alcanzar, pues nos aleja totalmente
del miedo. El miedo es un trauma que se encuentra
instalado en lo más profundo de nuestro interior y es un
gran obstáculo que puede destruir la vida y convertirnos
en seres desdichados e inseguros.
Cuando comprendemos que contamos con la protección
de la Divinidad en todo momento y que siempre estamos
siendo asistidos, la vida adquiere una tonalidad diferente,
cada día nos vamos llenando de una infinita seguridad y
tranquilidad interna, vivimos serenos y relajados, porque
la vida debe ser vivida plena de felicidad y de satisfacción,
nunca de miedo y sufrimiento.
69

Es posible que tengamos que enfrentar muchos retos y
dificultades porque necesitamos aprender, pero no hay
que enfrentarlos con miedo, sino con una verdadera
disposición al cambio y al mejoramiento, con una actitud
optimista y sobre todo con la certeza de que todo cuanto
sucede, sucede por amor y es parte del plan Divino. Así
que nosotros somos quienes decidimos si aprendemos
disfrutando, llenos de paz y en armonía con el universo,
o por el contrario lo hacemos desde el miedo, llenos de
angustia e inseguridad.
Para el ser humano es imprescindible limpiar su mente para
terminar con todos los miedos instalados que no le permiten
utilizar todo su potencial interno, el índice de restricción
mental que pueda tener una persona no solamente le impide
aprovechar las oportunidades que se le presentan, sino que
lo convierte en alguien incapaz de servir.
Con una mente contaminada fácilmente dejamos pasar las
señales de la vida ya que ante determinadas situaciones aflora
el sentimiento y entramos en conflictos internos.
El terco, el necio es aquel que no acepta nada que no
pueda comprobar de manera física o material, desconoce
la existencia del campo espiritual y lo niega, no comprende
aún que justamente aquello que no podemos ver ni tocar
es lo más evidente e importante en nuestras vidas. Los
pensamientos, los sentimientos, las emociones están ubicados
en el campo mental, no podemos verlos, sin embargo nos
afectan de manera directa e indiscutible.
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Igualmente el campo espiritual no es visible de forma
material, no obstante, es bastante evidente su existencia.
Los comportamientos humanos están directamente
relacionados con él, el nivel espiritual de una persona
marca de forma relevante su conducta y sus actuaciones
en la vida.
Por este motivo es de sabiduría disponernos a conocer y
verificar en nuestro diario vivir la existencia de las leyes,
esto indudablemente hará que nuestra vida sea cada día
más amable, tranquila y pacífica.
Es bien importante que ustedes cuando lean esta
información no se queden simplemente con ella a nivel
mental, sino que por el contrario salgan a verificarla en
su diario vivir. En las experiencias de la cotidianidad es
donde podemos darnos cuenta qué tan cierto es lo que
estamos tratando en este libro.

hf
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Señal Nº 2
El Principio de la Guía
y la

Oportunidad
“Hay 3 cosas que nunca vuelven atrás:

la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida”
(Proverbio Chino)

Este proverbio ejemplifica cómo la mala suerte no es
otra cosa más que el resultado de luchar contra la vida
y de desperdiciar las oportunidades; las oportunidades
siempre están presentes, el éxito es un resultado de saber
aprovecharlas. Cuando no sabemos aprovecharlas y
luchamos en contra de la vida, se presenta el fracaso, nos
sentimos frustrados y amargados, pensamos que tenemos
mala suerte o que la vida es injusta.
Una persona fracasada no tiene mala suerte, la buena
o la mala suerte no existe, lo que si existen son personas
necias, que no saben actuar dentro de las leyes de la vida,
no escuchan las señales que reciben y por lo tanto están
continuamente violando la ley sin saberlo; por lo general
son personas tercas con una mente cristalizada, pero sobre
todo convencidas de que tienen la razón. Cuando la mente
humana entra en este estado de terquedad se hace bastante
difícil alcanzar el éxito ya que, no está dispuesta al cambio,
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está cerrada a cualquier información contraria a sus propias
opiniones, por lo tanto, no escucha y generalmente su
actitud es de queja, lamentos, rabia y lucha.
Inversamente una persona que tiene éxito no significa
que tiene buena suerte, significa que está fluyendo con
la ley aun sin saberlo. Una persona sabia fluye con la ley
consciente de ello y obviamente tampoco es que tenga
buena suerte, simplemente todo le funciona bien, porque
actúa de acuerdo a la ley, conoce la ley.
”Toda época pasada fue mejor” dicen algunas personas,
porque piensan que se encuentran viviendo una época
mala, sienten que existieron otras épocas que fueron
mejores, que ahora todo es más difícil; en realidad,
todas las épocas a través de la historia del ser humano
han sido iguales; buenas o malas; difíciles o fáciles,
depende de la persona que vive una experiencia, ya que
es una situación directamente unida al estado mental
de cada individuo. La señal de la guía y la oportunidad
es realmente muy sencilla; en el universo nada es
bueno, nada es malo, todo responde a una necesidad
de aprendizaje.
Es evidente que en todas las épocas ha habido y seguirá
habiendo gente a la que le va bien en lo que hace y gente
a la que le va mal. Es un error relacionar la situación
personal de cada individuo con la época; aún en el
caso de que una gran masa de población se encuentre
atravesando por una situación de escasez o de violencia
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no podemos hablar de que se trata de la época, se trata
única y exclusivamente de las correspondencias.
Es así como en épocas de guerra, de grandes hambrunas,
de sequías o de cualquier tipo de dificultades graves que
se han presentado a lo largo de la historia, vemos que
hubo personas que fueron terriblemente afectadas por
la situación, mientras que otras a pesar de encontrarse
en las mismas circunstancias no se sintieron tan
afectadas, pudieron sobrevivir y superarse sin mayores
contratiempos.
¿Cuál será la razón por la cuál a unos les va “mal” y a otros
“bien”?, la respuesta es sencilla: unos violan la ley y otros
no. A quien no viole la ley, las cosas le funcionarán bien
y fluirá con la vida de manera natural y exitosamente,
sin que tenga que enfrentar situaciones de bloqueos
económicos, de relaciones o de salud, sin importar la
época en que viva.
Todo lo contrario sucede con la persona que constantemente
insiste en violar la ley. Esta persona se verá necesariamente
envuelta en interminables situaciones de bloqueos en
todas las áreas de la vida:

Relaciones N Salud N Economía N Adaptación.
Los bloqueos de la vida, son situaciones de ignorancia y
terquedad, nunca de buena o mala suerte
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Así como la “Señal de Prevención” es la voz de nuestro
ángel guardián dirigida a prevenirnos de todo aquello
que no necesitamos vivir, la “Señal de la Guía y de la
Oportunidad” es la voz de nuestro ángel guía para
orientarnos hacia todo lo que necesitamos vivir, hacia las
personas, lugares, actividades y relaciones necesarias en
nuestra vida.
La oportunidad siempre está presente ya que nunca en
ningún momento estamos desprotegidos, siempre estamos
siendo guiados. Cuando las personas dicen “No hay
oportunidades” o “A mí nunca me han dado la oportunidad”
se están engañando a sí mismas, al mismo tiempo que se
están negando la oportunidad de actuar en la vida. Un ser
humano no puede darle la oportunidad a otro ser humano,
la oportunidad siempre está presente porque no se origina
en los seres humanos, se origina en la Divinidad.
Decir que Dios nos ayuda “A veces sí, a veces no” es un
error, la ayuda y la guía Divinas están presentes siempre,
en todo momento lugar y circunstancia.
Lo que necesitamos es observar si estamos aprovechando
las oportunidades que la vida nos da, o si por el contrario las
estamos desperdiciando. Los seres humanos frecuentemente
se quejan de situaciones de diferente índole: no tengo
amigos, el trabajo es muy pesado, mi economía está por
el piso, este lugar es un moridero, aquí nada funciona, sin
advertir que el índice de desempleo en cualquier lugar es
directamente proporcional al índice de restricción mental.
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Una persona que no tiene limitaciones mentales tiene la
capacidad de servir en cualquier lugar sin condiciones ni
restricciones, por lo tanto, jamás podrá estar desempleada.
En cualquier lugar donde se encuentre alguien que tenga
la capacidad de servir y de dar lo mejor de sí, encontrará
las puertas abiertas y será bendecido con el éxito, la
prosperidad y la abundancia del universo.
Lo que sucede con bastante frecuencia es que un
individuo que se encuentra sin oficio se está engañando
a sí mismo. No puede existir en el universo alguien o algo
que no tenga una función determinada y específica, esta
es una regla sin excepción, la vida tiene una función para
cada persona.
Las personas bloqueadas suelen tener en su mente ideas
muy limitantes que les hacen poner obstáculos a todas
las oportunidades de servir, o los incitan a rechazar
ofrecimientos que se les presentan por esas mismas
creencias instaladas en su mente, pero que de ninguna
manera corresponden a la realidad. Estas opiniones por
lo general están sustentadas en la ignorancia de un ego
soberbio, endiosado e irreflexivo que nubla la mente de la
persona generándole bloqueos que bien pudiera evitarse
si su actitud estuviera sustentada en la humildad, el amor
y el servicio.
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Ideas y frases sustentadas
en un ego arrogante e

Ideas y frases sustentadas
en la sabiduría, el amor y la

irreflexivo

capacidad de servir

Esto no es lo mío

Me dispongo a aprender

A mí no me gusta

Puedo adaptarme con
facilidad

Yo no me voy a regalar

Estoy presto a servir

¿Para qué me quemé las
pestañas estudiando?

Puedo hacer este trabajo y
aprender cosas nuevas

Yo tengo derecho a
luchar por lo mío

Yo puedo servir en cualquier
lugar o circunstancia

Ni más faltaba, eso jamás Estoy abierto a recibir todo
lo voy a permitir
lo que la vida tenga para mí
No soy capaz de hacer Lo voy a intentar
eso
Yo no me dejo de nadie

Respeto y vivo en armonía
con todas las personas

Cuando un individuo piensa de manera arrogante e
irreflexiva, es imposible que esté dispuesto a escuchar
los mensajes que la vida le manda, no puede oír ni ver
ninguna señal, ya que su mente está bloqueada por el
orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, la pereza y la
terquedad.
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Se tiene la creencia de que cuando alguien estudia
una carrera debe desempeñar una función que esté
exclusivamente relacionada con ella y es cierto que
esto puede suceder en muchos casos, sin embargo, es
necesario comprender que todas las personas venimos al
mundo con una función claramente definida y que si la
carrera que un individuo estudió no está de acuerdo con
la función que trae, ésta se verá bloqueada. Una persona
puede haber estudiado mucho, tener especializaciones y
maestrías, pero si la vida no lo tiene para desempeñarse
en una función que se relacione con aquello que estudió,
ésta se bloqueará, no se dará y por el contrario le fluirán
otro tipo de actividades, le ofrecerán otros empleos o
trabajará independientemente en un área muy diferente
a la que estudió.
Si esta persona es terca e insiste en que sólo puede
trabajar en lo que estudió, sencillamente se complica
la vida y tendrá pocas posibilidades de éxito, mientras
que, si observa las señales que la vida le muestra y tiene
la flexibilidad mental y la capacidad de adaptación
necesarias para desempeñarse no en lo que quiere y
le gusta, sino en lo que le corresponde, pero además
aprende a disfrutar esa actividad aunque sea totalmente
diferente de lo que estudió, con absoluta seguridad, esta
persona tendrá éxito.
Debemos comprender que la vida tiene un propósito para
cada uno de nosotros y que siempre vamos a encontrar
una función que desempeñar, que nos permitirá ganar el
81

sustento propio y el de aquellos que se encuentren bajo
nuestra responsabilidad. Tener el privilegio de estudiar
en una universidad y adquirir un título no significa que
tengamos que limitarnos a trabajar únicamente en lo
que estudiamos, ya que la universidad también cumple
la función de entrenarnos en las relaciones con otras
personas, de adaptarnos al medio donde nos encontramos,
de ser más flexibles y responsables, y de ampliar nuestra
mente y relaciones.
En la universidad no solamente se recibe formación
académica, también se adquiere formación en el aspecto
humano, se aumentan y se fortalecen el entendimiento y
el discernimiento y esto en muchos casos puede resultar
más valioso y aporta más beneficios que la misma carrera
que se estudia.
Una persona puede haber estudiado una carrera específica
y la vida tenerla para otra completamente diferente. Su paso
por la universidad era necesario porque aunque su función
sea en otra actividad diferente a la que estudió, con el
tiempo se dará cuenta que sus estudios fueron los cimientos
que necesitaba para poder desempeñarse en otras áreas
distintas, con diferentes opciones que se le presentarán en
el transcurso de su vida.
Esto sucede con bastante frecuencia; vemos muchas
personas que estudiaron una carrera y se encuentran
trabajando en algo totalmente diferente, como por ejemplo:
médicos dedicados a la ganadería, ingenieros mecánicos
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dedicados a las finanzas, abogados administrando negocios
propios o ajenos. Por supuesto que esta situación se presenta
cuando la persona no tiene bloqueos y está dispuesta a
laborar en lo que la vida le presenta. Contrariamente,
cuando una persona no acepta ningún tipo de trabajo
diferente a lo que estudió y se niega rotundamente a aceptar
propuestas que lo lleven a desempeñarse en actividades
nuevas o desconocidas para él, entonces viene el bloqueo,
porque aunque sin saberlo, está luchando contra la vida.
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El desconocimiento de las leyes y de las “Señales de la
Vida” nos lleva a cometer grandes errores que lamentar.
Algunas personas no comprenden y se quejan porque
sienten que las señales de la vida no son claras, piensan
que los Maestros y Dios no nos hablan claro, no aceptan
que las señales nos lleguen por medio de símbolos y
pretenden que el universo funcione a su acomodo,
como a ellos les parece que debería funcionar. Esto es
imposible, somos nosotros los seres humanos los que
necesitamos adaptarnos a la forma como la información
Divina nos llega, somos nosotros quienes hemos venido
aquí para aprender a interpretar y conocer los lenguajes
universales.
Interpretar las señales de la vida, descifrar su mensaje,
entender qué de lo que está presente es para nosotros,
dejarnos guiar por la vida, no como nosotros queremos,
sino como se dan las cosas, como corresponde, es
algo que el ser humano necesita aprender a hacer. Las
oraciones contienen bastante información, “Hágase tu
voluntad y no la mía” dice el Padre Nuestro, sin embargo
pareciera ser que dijera, hágase mi voluntad, como yo
quiero; esto es incoherente, un corto circuito absurdo
que no puede funcionar.
Jamás la vida funciona si no hay una congruencia entre
lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, las
personas no se dan cuenta que existe una gran diferencia
entre lo que hacen, dicen y piden, por lo tanto, nada se
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les da, crean un desorden en el flujo de la energía del
universo y obviamente todo se les bloquea.
Las señales de la guía y de la oportunidad son igual de
sutiles a las de la señal de la prevención, solamente que
son la otra cara de la moneda. Funcionan de la misma
manera, por mensajes que llegan de cualquier lado,
pueden llegar de un desconocido como de alguien muy
cercano. Una persona nos puede decir: “Acompáñame
a tal sitio”, “ven, te presento a mi amigo” o “en la empresa
donde trabajo están necesitando un asistente” si la persona
evalúa las cosas desde el ego, es posible que no quiera
ir a ese sitio, o que el trabajo que le están ofreciendo
le parezca desagradable, poco interesante o de mucho
esfuerzo, también puede pensar que no sabe hacer eso, o
que le pagan muy poco.
Existen gran cantidad de excusas que frecuentemente
utiliza una persona bloqueada, no obstante, éstas expresan
su limitación mental; no sabe las oportunidades que
está desperdiciando, las puertas que está cerrando y las
dificultades que está gestando, cuando tiene este tipo de
actitudes y respuestas ante la vida.
Las personas de éxito son precisamente lo contrario,
aquellas que no le ponen condiciones o limitaciones a
las oportunidades que la vida les brinda. Por lo general
cuando leemos las autobiografías de personajes famosos,
encontramos que no tenían nada cuando empezaron, que
vivieron situaciones difíciles y que tuvieron que adaptarse
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a circunstancias adversas antes de alcanzar el éxito. Estos
personajes después de mucho esfuerzo llegaron a tener
dinero, prestigio y fama gracias a su capacidad de servicio
y a que se atrevieron a hacer lo que fuera necesario, a
que se adaptaron, aprendieron y se esforzaron sin colocar
condiciones ni exigencias, simplemente aceptaron los
retos que la vida les planteó.
Pongamos un ejemplo de la vida real: Un abogado nos
cuenta que tuvo que hacer un gran esfuerzo para pagarse
su carrera, porque no tenía a nadie que le ayudara.
Cuando termina la carrera siente que tiene el derecho a
conseguir un excelente empleo muy bien remunerado, sin
embargo no encuentra el trabajo que quiere. Al realizar
una consulta, él expresa su desilusión y su frustración ya
que le parece injusto que después de tanto esfuerzo no
encuentre el trabajo que considera apropiado y ese es
justamente el problema, no es que no encuentre trabajo,
es que no encuentra el trabajo que tiene en su mente,
que cree que se merece y por lo tanto desprecia todas las
oportunidades que la vida le presenta.
Después de recibir la información comprendió que
necesitaba abrirse a fluir con lo que la vida tenía para él
y aceptó el primer trabajo que le ofrecieron. Desde luego
ese no era el trabajo que deseaba, pero decidió aceptarlo
y se comprometió verdaderamente con su función, donde
no podía desempeñarse como abogado, sin embargo,
los compañeros de trabajo le hacían frecuentemente
consultas jurídicas a las cuales él con mucho respeto y
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entusiasmo respondía. Al poco tiempo las directivas de la
empresa se dieron cuenta lo que estaba sucediendo y a la
primera oportunidad que se presentó en el departamento
jurídico, le ofrecieron el puesto de abogado que tanto
anhelaba.
El abogado se olvidó del dinero y se dedico a servir, no le
importó que le pagaran muy mal en lo que hacía, y que
además no le pagaran nada por las consultas, sino que se
dedicó a servir sin poner condiciones. En poco tiempo
pudo demostrar sus habilidades profesionales y comenzó
a ser reconocido. Así fue como llegó a ser el abogado de
planta de una gran empresa, lo que no logró conseguir
pasando hojas de vida.
Una persona que piensa que se está regalando, que
se limita a cumplir exclusivamente con las actividades
inherentes a su cargo, sin prestar un servicio más allá
de lo que le corresponde hacer, que se niega a trabajar
unas horas más y que no colabora en actividades extra
laborales, porque no le están pagando, es alguien con
muchas limitaciones mentales, que no sabe servir, que
está lleno de orgullo y por consiguiente lleno de bloqueos.
No es que no existan oportunidades en la vida, es que no
las sabemos aprovechar, cuando la mente está llena de
ideas falsas y limitantes, ni siquiera las podemos ver.
Las oportunidades a veces llegan de la manera más
insólita e inesperada. Juliana había rechazado muchas
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veces la invitación a la finca de su mejor amiga porque
ir al campo le daba miedo y pereza. Luego de escuchar
a un familiar que le habla de las señales que solemos
recibir, decide llamar a su amiga y decirle que acepta
la invitación que tantas veces ha rechazado. Un fin de
semana cualquiera se van a la finca con unos amigos
de la familia y allí conoce al gerente de una famosa
multinacional, se hacen amigos y posteriormente le
ofrece un alto cargo ejecutivo.
Las oportunidades se disfrazan de invitaciones,
ofrecimientos, solicitudes de apoyo, respuestas
a requerimientos tuyos, tarjetas de presentación,
etc. Si ante una invitación la persona piensa estoy muy
cansada, no me gusta el lugar, que pereza salir, a mí eso
no se me facilita, puede estar dejando pasar una gran
oportunidad, a lo mejor en esa salida como Juliana,
tenga el cambio de trabajo que tanto desea, o conozca al
hombre o mujer de sus sueños, o un viaje que ha estado
anhelando desde hace mucho tiempo se concreta, en fin,
si no aceptamos las oportunidades que la vida nos da, no
podemos quejarnos.
Para cumplir la función que nos corresponde hay muchos
y variados caminos, la vida siempre nos los muestra; no
hacerle resistencia a lo que la vida nos dice, nos permite
ubicarnos con mayor facilidad en el lugar más indicado
para cada uno. Sin embargo, el orgullo bloquea totalmente
las oportunidades porque lucha poderosamente contra la
vida sin saberlo.
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No existen faltas de oportunidad,
lo que existen son personas
que no tienen la capacidad de aprovecharlas.

Y no todos tenemos esa capacidad porque aún no hemos
aprendido lo suficiente al respecto, creemos que nuestras
decisiones, nuestras acciones y nuestro pensamiento van
de la mano de nuestro propósito y no entendemos la razón
por la cual los resultados no siempre son los esperados.
Todos tenemos un propósito en la vida, algunos lo tienen
más claramente definido que otros, pero en realidad todos
lo tenemos. Existen dos tipos de propósitos: materiales y
espirituales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los
dos se complementan, aunque es fácil confundirnos con
estos dos aspectos. Algunas veces las personas en lugar de
saber aprovecharlos y complementarlos tienen la idea de
que lo material es contrario a lo espiritual.
Alguien que piensa así, es obvio que en lo material
no tenga muchos recursos, porque tienen una idea
equivocada en su mente, un bloqueo mental por una
interpretación errada de la vida. No sabe que no hay nada
bueno ni malo en ningún campo, las cosas son solamente
necesarias y por lo tanto perfectas.
Un individuo que tiene que enfrentar una crisis económica
tan grave como para estar muriéndose de hambre,
evidentemente tiene muy poco desarrollo espiritual,
porque no hay una sola razón para que una persona con
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el suficiente desarrollo espiritual pueda enfrentar una
situación tan extrema, ya que éste es el que nos da las
herramientas para:
KK Servir incondicionalmente
KK Ser confiables para los demás
KK Comprometernos con lo que hacemos
KK Ser leales en nuestros acuerdos
Podrá tener simplemente las cosas más elementales,
suplir sus necesidades básicas, sin ser millonario, pero
indiscutiblemente tiene lo necesario para ser feliz y vivir
bien. En la medida que va avanzando en el camino del
desarrollo espiritual, irá adquiriendo más herramientas
para servir y desarrollar su potencial interno, entonces
irá logrando más y mejores resultados externos. Si no es
así, es porque está bloqueado, encuentra obstáculos y no
logra lo que se propone; esto sucede precisamente por
las creencias limitantes aprendidas de la cultura y que se
encuentran instaladas en la mente.
El desarrollo espiritual nos lleva a la sabiduría y ésta es
una profunda comprensión de la vida y sus procesos,
paz interior, respeto exterior y capacidad de servicio. Si
observamos bien cada una de estas características nos
damos cuenta que son las mismas herramientas que se
necesitan para el éxito en lo material.
Por lo tanto, si las características intrínsecas que da el
desarrollo espiritual son las mismas que se necesitan
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para obtener éxito, abundancia y prosperidad en la vida,
una persona que está en una situación de mendicidad
con total ausencia de recursos, no tiene un verdadero
desarrollo espiritual, sino por el contrario lo que tiene es
un gran bloqueo mental.
El propósito de la vida es igual para todos. Los seres
humanos en nuestro interior reconocemos que estamos
aquí para aprender algo y lo que venimos a aprender es a
desarrollar nuestra capacidad de amar y de servir. Algunas
personas tienden a confundir estos conceptos y a separar
los propósitos materiales de los espirituales, cuando en
realidad uno es consecuencia del otro.
Los propósitos espirituales sólo pueden desarrollarse
por medio del contacto con lo material, porque su
manifestación no solamente es interna, también se
manifiestan en la parte externa. Veamos un ejemplo:
Una persona tiene el propósito de armonizarse, éste es
un propósito bastante común. Para armonizarse en la
parte espiritual o mental, que son internas, se necesitan
herramientas materiales, lograr una verdadera armonía
en la vida requiere el buen uso de las cosas materiales.
Necesitamos un cuerpo físico, la mente y recursos para
lograr un verdadero desarrollo espiritual. Frecuentemente
las personas se desarmonizan precisamente cuando están
enfrentados a la carencia, a la falta de recursos, porque
cuando tenemos satisfechas todas nuestras necesidades y
deseos estamos bien.
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Contrariamente nos sentimos mal, es cuando queremos
cosas y no podemos tenerlas porque los “Quieros” no
se cumplen y esto produce una sensación de malestar
interno que rechazamos.
Nos sentimos mal adentro cuando lo de afuera no
se da como queremos, lo cual quiere decir que las
herramientas necesarias para armonizarnos internamente
son precisamente las dificultades en la materia, por lo tanto
es indispensable aprender a manejar dichas dificultades,
para poder sentirnos armonizados interiormente.
El ego siempre está buscando aquello que no tiene, cuando
estamos buscando armonía, es precisamente porque no
la tenemos. Exactamente ahí radica el problema, nuestra
mente se confunde y nos engaña. Miremos bien las
aspiraciones que tenemos cuando estamos en el camino
del desarrollo espiritual y pretendemos armonizarnos
para vivir una vida tranquila y feliz.
Aspiramos a:
KK Ser felices, porque somos infelices
KK Tener salud, porque estamos enfermos
KK Crecer en amor, porque el que tengo desarrollado
está pequeño
KK Tener paz, porque vivimos en permanente conflicto.
KK Adquirir sabiduría, porque vivimos en la ignorancia.
KK Cumplir la voluntad del Padre, porque luchamos
contra ella.
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En nuestro interior existe un propósito y éste no se
cumple a menos que comencemos a valorar la parte
material. Ahí radica el origen del corto circuito mental
de los seres humanos, porque la cultura nos enseñó que
la materia y el espíritu eran incompatibles, que un ser
espiritual no podía manejar recursos, lejos estamos de
lo real, ha sido un concepto errado, es exactamente lo
contrario.
No es posible desarrollarse espiritualmente si dejamos
de lado la materia, necesitamos relacionarnos con ella
y con sus procesos; usar un vestido físico y vivir en un
mundo material no tendría razón de ser si ignoramos que
la materia y el espíritu se complementan y son totalmente
compatibles, si no fuera así, no podríamos vivir la
experiencia física, dado que somos seres divinos viviendo
una experiencia humana.
Cuando se habla de oportunidades solemos pensar
que son sinónimo de satisfacción y no simpre es así,
a veces sí, a veces no. Ellas se manifiestan a través de
dificultades y de satisfacciones, es decir, que manejan
dos polaridades. Sin embargo al escuchar la palabra
“oportunidad”, en la mente inmediatamente aparece
la identificación con cosas muy satisfactorias, cuando
en realidad puede ser bien diferente. Algunas veces
las oportunidades están ligadas a los retos que nos
llevan a vencer limitaciones y cuando se vencen
limitaciones los resultados siempre son exitosos y
satisfactorios.
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Frecuentemente las dificultades son grandes oportunidades
de aprender, de crecer, de sobresalir y superar las limitaciones
y de progresar en la vida, aunque en el momento en que se
están viviendo no podamos verlo de esa manera porque nos
está presentando un nivel de dificultad.
Las mejores oportunidades de la vida son aquellas que
nos permiten vencer nuestras propias limitaciones, éstas
también son las que nos enfrentan con el destino, con
lo que aún no sabemos, mientras que las satisfacciones
generalmente están asociadas con la misión y por lo tanto
nos traen grandes dichas, sin embargo, no se dan con
tanta frecuencia, porque es más importante aprender lo
que no se sabe.
Lo que no sabemos la vida nos facilitará aprenderlo y
para que lo hagamos nos ofrece oportunidades, pero al
estar en un estado de ignorancia se siente insatisfacción,
por eso se dice que la insatisfacción es la herramienta
del ignorante, porque desde la ignorancia no se puede
disfrutar, no obstante, algunas veces es lo que nos
impulsa a hacer algo, es lo que nos mueve, ya que
queremos salir de este estado; por supuesto, es necesario
trabajar internamente para salir de la insatisfacción, pero
una persona sabia jamás trabajará por insatisfacción,
siempre lo hará por valoración.
El sabio valora la oportunidad de estar donde está, de hacer
lo que hace aunque no le guste, se siente feliz haciendo
lo que la vida le pone a hacer independientemente de
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que le guste o no, lo hace y lo disfruta. Sólo el ignorante
trata de salir de su insatisfacción a través de la lucha, el
sabio jamás tiene insatisfacción, porque actúa desde la
valoración; el sabio sabe que en todo aquello que no le
gusta y que tiene algún grado de dificultad, está escondida
una gran oportunidad, por lo tanto la valora y la agradece,
disponiéndose a la acción y al servicio, lo cual genera una
gran energía y una perfecta claridad mental.
Nuestra mente no tiene bien codificado el significado de
las cosas cuando se encuentra en estado de ignorancia,
cuando empieza a tener un verdadero desarrollo espiritual,
también empieza a adquirir la comprensión que le permite
codificar las cosas con mayor sabiduría.
A mayor desarrollo espiritual mayor comprensión, a
mayor comprensión mayor paz y felicidad, esto nos lleva
a concluir que la relación entre espiritualidad y paz es
directa, porque para poder mantener la paz se necesita
tener una comprensión bastante grande de la vida, de las
leyes que rigen el universo y de los procesos que contienen.
“Ser Felices” es el gran propósito espiritual de cada uno
de nosotros, mientras que aprender a manejar todo lo
relacionado con la materia es el gran propósito material;
por eso el desarrollo espiritual es el resultado de un
manejo consciente entre las situaciones en el mundo de
la materia y el mundo de las relaciones, de tal forma que
las dificultades, cualquiera que ellas sean, se conviertan
en una oportunidad para el crecimiento espiritual.
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¿Cómo puede una persona conocerse a sí misma? Sólo hay
una forma de conocernos internamente: relacionándonos
con las personas y con el mundo de la materia; cuando
hacemos estas dos relaciones y solamente entonces, es
cuando podemos observar lo que sucede en nuestro
interior. Es imposible desarrollarnos espiritualmente sin
relacionarnos con otros seres.
En la relación con el mundo externo, con las personas
y los sucesos desagradables, con las situaciones difíciles
y confrontantes, con los momentos dolorosos, es
donde podemos saber a ciencia cierta cuál es el nivel
de paz interior que hemos alcanzado. Si nos sentimos
desdichados y luchamos contra ellos, efectivamente nos
falta un buen trayecto del camino por recorrer. Si por el
contrario nos sentimos tranquilos, serenos y no perdemos
nuestra cordura, pudiendo manejar estas situaciones con
buen juicio y discernimiento, podemos estar seguros que
ya hemos logrado un alto nivel de paz interior.
La incapacidad de ver las dificultades como una oportunidad
de crecimiento espiritual, es también la imposibilidad de vivir
la vida con sabiduría, porque entonces siempre estaremos
luchando contra la vida, buscando vivir solamente situaciones
satisfactorias y felices y huyendo de las dificultades; pero esto
nos lleva a crear bloqueos en nuestra vida sin saberlo y a
aumentar las dificultades de las que tanto queremos huir.
Fácilmente podemos reconocer nuestro nivel de ignorancia;
si nos sentimos mal ante alguna circunstancia, si nos
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molestamos por algo que no se dio como esperábamos, si
nos confrontamos por las diferencias, entonces nuestra
ignorancia se está manifestando. Por supuesto, que sería
imposible conocer nuestro propio nivel de ignorancia,
si no tuviéramos la oportunidad de vivir diferentes
situaciones, muchas de ellas desagradables en el mundo
de la materia, si no tuviéramos confrontaciones y
enfrentamientos con lo desagradable no sabríamos que
tan grande es nuestra ignorancia, y por supuesto, sería
imposible transmutarla en sabiduría.
De esta manera podemos descubrir que la oportunidad
para el desarrollo espiritual está en el mundo de la
materia, y que el mundo del desarrollo espiritual es
un resultado del trabajo con la materia y no al revés.
Por este motivo es que el aislamiento no sirve de
mucho para hacer desarrollo espiritual, sirve para
recargar nuestra energía y para sentirnos muy bien y
en paz temporalmente. Pero una vez que salimos a
tener contacto con el mundo exterior y no tenemos
desarrollo espiritual, en el momento en que sucedan
cosas que nos desagradan desaparece la paz y
entramos en conflicto.
Improvisar el desarrollo espiritual de la noche a la mañana,
decir que hoy soy ignorante y mañana sabio, no es algo que
se pueda hacer, éste es el resultado de un trabajo consciente,
profundo y constante sobre sí mismo. Es igual al desarrollo
de un niño cuando entra al colegio, que requiere de mucho
tiempo, años de estudio y de crecimiento para que finalmente
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llegue a graduarse. El desarrollo de la sabiduría es igual, nos
lleva muchos años de aprendizaje y entrenamiento para llegar
al estado de la Maestría.
La señal de la guía y de la oportunidad se encuentra dentro
del campo de la materia con un propósito profundamente
espiritual, el desarrollo de la paz interior, con paz interior
eres feliz y puedes expresar el amor. Para que un individuo
desarrolle su paz interior necesita de dos componentes
que le brinden la combinación perfecta aquí en el mundo
de la materia: misión y destino. Es decir:
1. Contar con una variada gama de ingredientes que le
produzcan satisfacción.
2. Enfrentar situaciones de reto para el propio crecimiento
interno.
Para comprender mejor las señales de la guía y de la
oportunidad, debemos tener en cuenta 5 aspectos que
se derivan de las leyes del Universo y que dirigen nuestra
vida mientras aprendemos a vivir en amor.
Aspectos de ley que dirigen la experiencia de vida.
KK Propósito
KK Destino
KK Misión
KK Función
KK Intención
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Propósito [ Es perfeccionarnos espiritualmente. El
propósito que nos ha traído a la vida en realidad es el
desarrollo de tres virtudes: aprender a ser felices, lograr
un estado de paz permanente y expresar el amor, lo
que nos lleva a adquirir la misma perfección del Padre
que nos envió a la tierra. Por supuesto si todavía no
somos felices, no hemos terminado el curso, estamos
en él.
Destino [ Es todo aquello que se nos dificulta, es
aquello que no sabemos, que aún no hemos aprendido,
que desconocemos cómo se maneja, razón por la cual
tiene un cierto nivel de dificultad. Algunos pueden
encontrar que se les dificulta hacer relaciones, a otros
se les dificulta manejar la economía, mientras que
otros encuentran dificultad para adaptarse a ciertas
personas, a ciertos lugares, a ciertas labores; si hay
dificultad y sufrimos generamos malestar, lo que puede
llevarnos a deteriorar nuestra salud.
Los niveles de desarrollo espiritual de los seres humanos no
son iguales, por lo tanto, tampoco son iguales los destinos,
puesto que aquellos que no han aprendido algo necesitan
aprenderlo, y para los que ya lo aprendieron es misión y
tendran algo nuevo que aprender.
Hemos venido a la vida a perfeccionar aquellas cosas que
ya sabemos, pero principalmente el verdadero propósito
de la vida es desarrollarnos a través de vivir el destino,
de aprender lo que no sabemos, las cosas difíciles son
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exactamente las que no sabemos hacer, las que no
sabemos manejar y las que no conocemos.
Ejemplos de destino:
KK Una relación incompatible
KK Una condición física deteriorada
KK Situaciones laborales desagradables
KK Una enfermedad incurable
KK Estar en un lugar, queriendo irme para otro.
Para superar las situaciones de destino que nos cuestan
mucho trabajo, podemos invocar la ayuda del ángel de
la guía, puesto que él es quien nos muestra el destino y
nos facilita que lo encontremos. Cuando aprendemos
a trascender el destino encontramos situaciones muy
satisfactorias.
Comprender una situación difícil y aprender de ella
puede resultar muy espinoso y el ángel de la guía nos
apoya, él puede darnos la fuerza y la comprensión
suficientes para expresar el amor, ya que ante cualquier
situación eso es lo que necesitamos hacer: expresar el
amor sin importar lo que esté sucediendo, ni lo que los
demás hagan, esa es la fuerza que necesitamos para
enfrentar el destino; con esta herramienta no hay destino
que no pueda transformarse.
Cuando ante una situación de destino nuestra actitud es
de NO:
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KK Invalidar
KK Imponer
KK Agredir
KK Condenar
KK Juzgar
Sino que por el contrario entramos en total aceptación y
comprensión, ya estamos transmutando el destino, porque
para poder aceptar necesitamos haber comprendido.
El destino nos permite aprender aquello que nos falta
para llegar a la perfección, el destino es parte de la
ley de evolución. Es la mejor oportunidad para crecer
espiritualmente, para volvernos expertos en el manejo de
las llaves maestras de la vida, para lograr así aumentar la
comprensión y sumarla a la conciencia, transmutándolo
en misión. (En el libro de Regreso al Cielo se encuentran
las llaves maestras de la vida)
Misión [ Es todo aquello que se nos facilita, nos gusta,
nos proporciona satisfacción porque ya se sabe hacer. Es
exactamente lo opuesto al destino, la misión es lo que
podemos hacer con completa facilidad. Por este motivo
el destino es el que nos aporta un verdadero desarrollo
espiritual, mientras que la misión no.
Si el propósito de la vida es aprender a ser felices y
vivir en paz, esto necesariamente implica desarrollo
espiritual, ya que es imposible que alguien logre estas dos
condiciones sin haberse desarrollado internamente, así
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que si observamos más profundamente, el destino tiene
un valor incalculable, ya que es el que nos brinda todas las
posibilidades para crecer y desarrollarnos internamente.
Trascender el destino es alcanzar la Maestría. La misión
nos permite recuperar la energía que invertimos en el
ejercicio de aprender a ser felices. Siempre, siempre
dedícale tiempo a la misión, así equilibras con las
experiencias de destino.
Alguien que no tiene desarrollo espiritual, que no ha
alcanzado un determinado nivel de compresión, suele
tener una actitud de rechazo y lucha contra el destino,
no lo acepta y sufre frente a él en lugar de aprovecharlo.

La principal característica de la ignorancia
es el sufrimiento, la verdadera característica
de la sabiduría es la felicidad.
Es el destino el que necesitamos transmutar, porque ante
cualquier situación difícil la tendencia mental inmediata
es de sufrimiento, se requiere tener información y
desarrollo interno para verla como una oportunidad de
aprendizaje.
Sin embargo la misión tiene una función muy linda ya que
es la que nos permite servir y manejar la energía vital.
Una persona que se siente profundamente satisfecha con
su vida y disfruta de todo lo que hace, necesariamente
obtiene como resultado un ascenso de su energía vital
que le brinda una mayor claridad mental, permitiéndole
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manejar su vida de una manera más armónica, tranquila
y principalmente más eficiente.
Función [ Es la labor, trabajo o actividad que todo
individuo realiza para ganarse el sustento. Existen
algunas personas que aparentemente no hacen nada para
conseguirlo, sin embargo ésta es una creencia equivocada,
todas las personas tienen una función, puede que ésta no
sea culturalmente lucrativa, pero eso no significa que no
exista, sino que no es remunerada, la vida a cambio de
ello le otorga su manutención por cualquier otro medio.
Ejemplo: una persona que padece cualquier tipo de
adicción, vive en la calle, mendiga y deambula todo el
tiempo, esa es su función. Esto puede parecer absurdo, sin
embargo, es alguien que cumple la función de confrontar
a otras personas, de mostrar un resultado de acciones
autodestructivas. Un preso, aparentemente, tampoco
tiene una función, pero también él está mostrando algo al
resto de la sociedad, muchas personas podrán aprender a
cambiar de actitud al ver los resultados que obtiene en la
vida y lo difícil de vivir en una cárcel.
Este tipo de personas por lo general creen que no hacen
nada, e incluso ante la sociedad y las personas que los
rodean es igual, todas tienen la misma creencia. Es bien
diferente ante el universo y las leyes que lo rigen, desde la
sabiduría de la Divinidad todas y cada una de las criaturas
que existen, tienen una función bien clara y definida. Que
nosotros no la entendamos y no nos parezca no significa
que no existe, únicamente está mostrando la ignorancia
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humana del orden y funcionamiento del universo y sus
Divinas leyes.
Las funciones son muy variadas: político, médico, zapatero,
vendedor, asesino, taxista, ladrón, administradora de hogar,
etc, no importa cuál sea, puesto que ninguna es buena o
mala, todas son perfectas, necesarias y correspondientes.
Ejemplo: un individuo que viene con la función de
conspirar para generar una revuelta en el gobierno para
cambiar patrones de corrupción a nivel político; él
necesita recursos y aliados, la vida se los da y le facilita
hacerlo, lograrlo será una cosa, que sea feliz es otra bien
diferente dado que ésta es una función de agresión, lucha
y sozobra, que desgasta y desarmonisa. Por supuesto este
tipo de funciones le son asignadas a espíritus que están
aún en estado de ignorancia, a un espíritu con desarrollo
espiritual avanzado jamás se le asignará este tipo de
funciones, ellos son correspondientes con funciones de
amor.
Que alguien tenga una función de ignorancia como
robar, asesinar o inducir a otros a su autrodesctrucción,
está dentro de la correspondencia con el nivel evolutivo
en el que se encuentra, de lo contrario sería imposible
que pudiera realizar esta función. Este tipo de funciones
que conllevan un alto nivel de agresión, violencia y
destrucción, son directamente correspondientes al nivel
de ignorancia de la persona que la desempeña, por
este motivo no podrán ser felices, porque todavía están
en un estado de ignorancia muy alto, que solamente
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podrán trascender en la medida en que los resultados
de sufrimiento, angustia y desesperación los lleven a
comprender la necesidad del respeto y la convivencia
armónica y pacífica.
La función es algo que va de la mano en la experiencia
de vida, no se pierde jamás ya que es lo que traemos
diseñado realizar para sostener nuestro vestido físico, para
algunos puede ser satisfactoria para otros insatisfactoria,
simplemente es en lo que debe desempeñarse. Todos sin
excepción tenemos una función, así sea la función de ser
vago y no hacer nada porque en ese caso la función es
confrontar a otros.
A simple vista estas funciones de ignorancia parecieran
ser malas e inútiles, sin embargo desde la sabiduría
Divina no existe lo bueno ni lo malo, existe lo necesario
y lo perfecto para cada ser vivo; todas las funciones son
útiles y juegan un papel importante en el desarrollo de
la comprensión, tanto para el que vive la experiencia
como para los que lo rodean y se sienten fuertemente
confrontados con sus acciones. Esto es un principio
fundamental de la Ley del Amor que es Ley Universal.
Desde esa misma Ley, una persona con mucho desarrollo
espiritual, con un alto nivel de sabiduría, tiene las condiciones
para servir desempeñando otro tipo de funciones. Así que,
las funciones simplemente son diferentes para las distintas
correspondencias que cada individuo tenga según su nivel
de ignorancia o de conciencia elevado, los maestros de
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Ley conocedores de estas diferencias las aprovechan de
una manera sabia y perfecta para apoyarnos en nuestro
propósito.
Es así como “Bueno” y “Malo” solamente son términos de
dualidad que fue necesario usar en un trayecto del camino,
¡ya podemos dejar de usarlos!; nos podríamos preguntar:
¿entonces qué palabras uso para salir de la polaridad y pasar
a la neutralidad? Y la respuesta es: lo necesario, empecemos
a entrar a ese mundo de lo perfecto, donde todo lo que
sucede, todo lo que se da como realidad, simplemente es
necesario porque obedece a un propósito de amor.
La función para algunos seres es igual a lo que estudiaron,
para otros puede variar. Hay personas que estudiaron una
carrera profesional y se desempeñan en algo completamente
diferente, como Ximena. Ella estudió diseño de modas pero
nunca pudo ejercerlo, así que terminó siendo secretaria de
gerencia y es a través de esta actividad que genera su sustento,
por lo cual esa es su función, démonos cuenta que función
es precisamente lo que la persona hace, no necesariamente
lo que estudió. Al inicio Ximena renegaba porque pensaba
que tenía que trabajar en lo que no le gustaba cuando había
invertido tiempo y dinero capacitándose en otra carrera, con
el tiempo y viendo que gracias a ser secretaria le entraban
recursos, fue valorando esa oportunidad y aprendió a
amarla, a disfrutarla, eso la llevó a convertirla en misiónfunción.

Si no haces lo que amas, entonces ama lo que haces
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La función que nos corresponde desempeñar en la
vida, es independiente de que nos guste o no, por lo
tanto, si tratamos de desempeñarnos en una función
diferente a la que traemos por destino, el resultado será
de fracaso rotundo. Ninguna persona en el universo
podrá jamás desempeñar una función que no le
corresponde, esto no es permitido por la ley universal,
por lo tanto cuando luchas contra tu función tendrás
grandes sufrimientos, fracasos y obstáculos. Mientras
que cuando te decides a desempeñar la función que
la vida tiene para ti, tendrás grandes éxitos, alegrías y
satisfacción.
Aunque no te guste lo que haces, aunque te sientas
frustrado, reflexiona y sé consciente que esa es tu función y
está ligada con tu destino, debes aceptarla y desempeñarte
en ella dando lo mejor de ti, cuando logres aprender lo que
ésta te enseña la disfrutarás, la valorarás y entonces querrás
seguirla ejerciendo, o la vida te pondrá a desempeñarte en
lo que estudiaste y tanto has soñado.
Las funciones van cambiando en la medida en que
nosotros vamos evolucionando, ellas tienen una relación
directa con nuestros desarrollos espirituales. A mayor
desarrollo de conciencia habrá funciones a las que
se acceda porque requieren mayor sabiduría para su
realización y habrá funciones que ya no corresponde
ejecutar, por supuesto que otros seres se encargarán de
ellas, aspiramos a que empecemos a hacer éstas que ya
son de un mayor nivel de amor.
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En alguna oportunidad una persona experta en idiomas
le decía a su maestro:
Yo estudié con mucho esfuerzo, saqué mi carrera
adelante y me gradué con honores. La satisfacción de
este logro fue maravillosa, pero hoy día pienso que me
equivoqué, que debí estudiar otra carrera, no consigo
trabajo como traductora ni como maestra de idiomas.
El maestro le preguntó: ¿Cuál fue la razón para estudiar
idiomas? Desde muy pequeña me gustaba, si llegaba
alguien que hablaba en otra lengua, podía permanecer
horas escuchándolo atentamente y tratando de entender
lo que decía, se me facilitaba aprender nuevas palabras
y retener su significado, como dicen tenía oído y gran
facilidad de vocalización, por este motivo se me facilitó
aprender idiomas, siempre fui la mejor, sobresalí durante
el estudio con las mejores notas, tanto que algunos
semestres en la universidad me fueron dados como beca.
Habiendo egresado con tanta facilidad yo supuse que
conseguir trabajo sería muy fácil, pero no es así, cada
vez que consigo un empleo tengo problemas con mis
superiores, porque detesto que me den órdenes y que me
estén diciendo lo que tengo que hacer. No logro durar
en ningún empleo porque siempre termino de pelea con
las directivas; quisiera ser independiente pero no se ha
facilitado conseguir los clientes directamente.
El maestro le responde: claramente se ve que los idiomas
son tu misión, puesto que se te facilitan y los disfrutas, sin
108

embargo, es evidente que necesitas aprender mucho de
la función de ser empleada y subalterno. El maestro le
muestra como la misión y el destino se unen en un punto;
para que pueda usar su misión, ella necesita aprender
a manejar su destino o no podrá ejercer la función de
traductora. Deberá renunciar a ejercer la función de
traductora por un tiempo y aceptar lo que la vida tenga
para ella, además de aprender a respetar, valorar y aceptar
a los jefes.
Muy poco tiempo después le resultó un puesto en un
hotel en la parte de mercadeo, ella aceptó el puesto ya
que estaba decidida a hacer caso de las sugerencias de
su maestro. La función que le dieron fue la de conseguir
clientes para el hotel, en la medida que fue ejerciendo
esta función, también fue descubriendo que para poder
conseguir clientes necesitaba ser amable, respetuosa,
muy atenta, de lo contrario se irían a otro hotel. Con
el tiempo entendió que era muy importante aprender a
aceptar a la gente, a valorarla y a respetarla para que de
esta manera a ella también la aceptaran y la respetaran.
El gerente del hotel quien observaba a cada uno de
sus empleados en su rendimiento y eficiencia la llamó
y le dijo: sé que no estudiaste para vender sino para
traducir, quiero felicitarte por el excelente desempeño
que has tenido en el departamento de mercadeo, la
persona que nos apoyaba en el hotel recibiendo clientes
internacionales ha renunciado, la vacante es tuya. Poco
tiempo después hablando con uno de los clientes, él
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nota la fluidez en el idioma y le ofrece un cargo en
su empresa como traductora. Así fue como empezó a
trabajar en su carrera con mucho éxito, pero después
de haber aprendido a respetar a las personas y de haber
trascendido su destino.
La función no necesariamente tiene que ser un trabajo,
también puede ser una actividad, como ya vimos antes
en el caso de un presidiario o de un mendigo. También
puede ser el caso de un estudiante, éste tiene como
función estudiar y su sustento lo devenga de sus padres, no
significa que no tenga una función, sino que sus ingresos
no vienen de un salario, sino a través de otras personas.
Éste también puede ser el ejemplo de una persona
hombre o mujer que esté dedicada a las labores del
hogar, no recibe un salario directamente, pero su sustento
está garantizado por medio de su pareja. La función de
estar dedicado a dirigir un hogar y a educar unos hijos
es una función absolutamente hermosa y necesaria, que
evidentemente conlleva una compensación.
Es importante que no hagamos la falsa asociación entre
función y salario, pensando que toda función debe ser
remunerada con dinero que ingresa como salario o como
contraprestación de un servicio, pues algunas funciones
son remuneradas por la vida, que organiza todas las cosas
para que la persona reciba lo necesario para vivir bien,
lo que implica que presta un servicio valioso, mucho más
valioso que el de otras personas, aunque aparentemente
pareciera que no.
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Si la función es lo que nos provee lo necesario
para nuestra subsistencia
y la actividad que realizo no me da ese resultado,

Significa que estoy bloqueado
Si la persona insiste e insiste en continuar con una labor que
no es su función, va a llegar un día en que no tenga con
que comer, ella no sabe que está en contra de la ley y no
entiende la razón de su bloqueo, ya que ella está tomando
acción. Los bloqueos se dan en los diferentes indicadores,
algunas personas están bloqueadas en sus relaciones, otros
están bloqueados en lo económico y una de las razones es
precisamente porque están fuera de su función o porque la
están ejerciendo en el lugar que no es.
No sólo traemos diseñada una función en particular sino
además un lugar específico para desarrollarla. Cristina
amaba su labor como abogada independiente, al contraer
matrimonio se trasladó a la ciudad donde su esposo
estaba radicado y montó allí su bufete; conocedora de su
experiencia y habiendo saboreado los resultados de éxito
en su ciudad natal, empezó con gran optimismo haciendo
la publicidad requerida. Fue pasando el tiempo y apenas
uno que otro cliente llegaba, uno que otro proceso podía
finalizar, por lo que no entendía cómo era posible que no le
fuera bien en ese lugar si estaba haciendo lo mismo.
Al hacer la consulta de su caso, el terapeuta, conocedor
de las señales y leyes, le hace ver que su bloqueo puede
ser por el lugar, es decir, que no es el lugar en donde ella
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debe desarrollar su función. Por aquellas “Diosidencias”
de la vida trasladaron a su esposo a la ciudad donde
antes ejercía y allí, para su sorpresa, nuevamente fluye su
función de abogada.
Algunas veces las personas luchan contra el lugar donde
les corresponde vivir. ¿Qué nos está mostrando la vida
si continuamente hacemos intentos para irnos de un
lugar, pero cada vez que lo intentamos se presenta algún
obstáculo y las cosas no se dan? Si las cosas no se dan,
la vida nos está diciendo que necesitamos aprender lo
que el lugar donde vivimos nos está enseñando. Si no nos
sentimos felices en el lugar donde nacimos y no logramos
cambiarlo, ahí es precisamente donde está el aprendizaje.
Imagínen que tienen una empresa y contratan una persona
para que organice el archivo, es evidente que la contrataron
porque tienen la necesidad de esta organización para la
eficiencia en las labores, sin embargo, cuando la persona
llega le parece que es mejor organizar el almacén y pone
manos a la obra en ello. Hablan con él y le explican que
lo contrataron porque hay la necesidad de organizar
el archivo cuanto antes, pero él insiste y continúa en
el almacén. Entonces tú le dices: si desea realizar esta
labor que no le hemos encomendado y para la cual no
lo contratamos, le agradecemos que lo haga pero no le
pagamos por hacerla.
El Padre nos coloca en un determinado lugar porque en
ese lugar está nuestro destino, nuestra misión y nuestra
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función, y es ahí donde debemos desarrollarla, no en otro
lugar.
La función de apoyar la felicidad de otras personas es
muy valiosa, incluso podríamos atrevernos a decir que
es una de las más importantes funciones que se puedan
tener y si la persona hace eso con amor y sin condiciones,
el universo estará a su disposición, no tiene por qué ser
dueño de algo para poder disfrutarlo, no hay que poseer
nada, éste es un concepto mental limitante. La realidad
del universo es que aquel que sabe servir con amor y
desempeña su función lo mejor que puede, tendrá al
universo a su disposición.
Así que, ponle todo tu entusiasmo a lo que haces y ábrete
a recibir lo que la vida te ofrece, eso es alinearte con el
universo, con sus divinas leyes, y avanzar de la mano del
Padre.
Intención[ Es ese deseo interno que está en lo más
profundo de tu ser, que sólo tu conoces y no siempre
expresas. Son esos ideales con los que sueñas y quieres
alcanzar en la vida. Es eso que sientes que nace de tu
corazón, que te impulsa a imaginar y soñar, a veces los
tienes claros, a veces no, pero sientes ese algo que no
puedes definir.
Son tan sagrados los ideales para el ser humano que los
guarda en su corazón y generalmente no los comenta porque
teme la burla o desdén de los demás, o sencillamente porque
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los ve inalcanzables. Sin embargo, en el plano espiritual los
maestros y el ángel de la Ley están al corriente de nuestros
ideales, conocen lo que queremos hacer y saben si ellos
van en contra de la ley o por el contrario están dentro de
nuestras correspondencias.
Si van en contra de la ley, no hay forma de realizarlos, todas
las acciones que se emprenden fracasan. El resultado es
bloqueo total. ¿Por qué ocurre esto?. Porque el ángel de
la ley bloquea todo para que no violemos la ley, ésa es su
función, no permitir que en uso del libre albedrío que se
nos otorgó, estropeemos la pedagogía del universo.
Los maestros dirigen los procesos pedagógicos de los
hijos de Dios y si alguien con la mejor intención quiere
cambiarlos, porque le da pesar que los niños no entienden
y les cuesta mucho, llegando incluso a hacer las tareas
por ellos, entonces el ángel de la ley, que es el encargado
de manejar la intención en los seres humanos, toma
acción inmediata para impedir que nosotros interfiramos
en el aprendizaje de otros, así que nos bloquea. Como
desconocemos las leyes no captamos sus señales y
encontramos rechazos y limitaciones sin que sepamos
por qué. Éste es el problema con el libre albedrío, porque
él nos permite cometer errores, para que verifiquemos la
existencia de la ley.
Cuando una persona insiste mucho en realizar un deseo
que está en contra de la ley y que no le corresponde hacer,
incluso puede perder la vida. La insistencia en realizar un
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ideal o hacer algo que se ha bloqueado continuamente
y que va en contra de la naturaleza o en contra de las
leyes universales, es generada desde el ego, que es terco
y quiere hacer cosas que no le corresponden, el ego
actúa desde lo que quiere, no desde lo que sabe, o desde
lo que es necesario, conveniente y perfecto, de ahí que,
cuando se actúa de esta manera aparecen los bloqueos y
obstáculos continuos, porque jamás a ninguna persona le
será permitido violar la ley universal.
Sin embargo, es bueno saber que cuando estos ideales
están dirigidos a interferir con los destinos de otras
personas, o a irnos en contra de las leyes universales, esta
intención, por secreta que sea, nos podrá causar muchos
problemas, traer bloqueos a nivel económico, laboral y
personal, ya que de ninguna manera podemos hacerlo.
El ángel de la ley es el de mayor jerarquía, el superior, el
que dirige a los otros; está colocado arriba precisamente
por eso. Él junto con el de la guarda y la guía trabajan en
llave, pero de todos modos él representa la ley, razón por
la cual le obedecen, cabe anotar que no es un maestro
pero es casi como si lo fuera. Él conoce nuestro nivel de
desarrollo evolutivo, sabe lo que tenemos registrado en
nuestra conciencia como aprendizaje, percibe nuestros
pensamientos, conoce nuestras intenciones y entiende
nuestra ignorancia, sabe todo lo que haríamos frente a
una situación determinada. Su capacidad es muy superior
a la nuestra. Él es quien dirige toda nuestra vida, nuestros
procesos y nuestros desarrollos, él es quien sabe en
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realidad cuáles son nuestras necesidades de aprendizaje,
y actúa de acuerdo a ello.
Conociendo todo de nosotros y conociendo la ley
universal, el ángel de la ley no permite de ninguna manera
que nosotros en uso de nuestro libre albedrío violemos la
ley, razón por la cual nos bloquea cuando es el caso.
Observemos que los bloqueos pueden ser por:
KK Hacer la función que no traemos diseñada para
nosotros
KK Desarrollar la función en el lugar no correspondiente
KK Hacer interferencia
Ya habíamos visto cómo nos podemos bloquear por
hacer interferencia en los procesos pedagógicos, eso es,
cuando en el colegio de la vida, por pesar le hacemos las
tareas a otros impidiendo que ellos aprendan.
Imaginemos por ejemplo que Rafael tiene la intención
de ganar mucho dinero para hacerle casa a quienes no
tienen; esa intención es loable, pero si los que no tienen
casa necesitan vivir esa experiencia de no ser propietarios y
estarse trasladando de un sitio a otro en arriendo porque así
lo eligieron para aprender, entonces aunque la intención de
Rafael sea muy buena, para el propósito pedagógico no lo es.
La intención de otra persona puede ser recoger a todos
los ancianos hambrientos de la calle para llevarlos a
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un lugar con comodidades y buena comida; podríamos
decir que esto es una linda intención, pero si los
ancianos, desde la ley de evolución, están en el lugar y
condiciones apropiadas para su aprendizaje, con esta
intención esa persona sin saberlo, los estaría sacando
del colegio, de su experiencia, de su aprendizaje y eso
sería ir en contra de la ley, eso sería hacer interferencia.
Si los ancianos ya hubiesen aprendido lo que esa
experiencia les enseña, sus ángeles de la guarda, a
través de alguna persona, los lleva a vivir en mejores
condiciones.
El ser humano no conoce las leyes que rigen este maravilloso
universo que habitamos, donde nada sucede por azar o por
buena o mala suerte. Todo tiene un orden lógico, claro y
establecido, del cual nunca podemos salirnos, por lo tanto
debemos comprender que todo lo que sucede es porque
debe ser así y nosotros no podemos cambiar nada de lo
que sucede externamente. Sólo podemos cambiar lo que
sucede adentro de nosotros, podemos transformarnos a
nosotros mismos y nada más.
La cuestión es que el ego humano y las creencias
culturales llevan a las personas a que no puedan
aceptar las cosas que suceden y a que quieran luchar
contra ellas. Muchas de las cosas que los seres
humanos no aceptamos son necesarias y suceden
porque forman parte de la pedagogía del universo,
como por ejemplo:
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No aceptamos:
KK Las enfermedades		
KK El sufrimiento		
KK La drogadicción		
KK La indigencia		

h La infidelidad
h La corrupción
h La pobreza
h La violencia

En fin… estos son apenas unos pocos ejemplos de la
interminable lista de cosas que los seres humanos no
aceptamos, pero que aunque no las aceptemos están
presentes siempre, suceden y continuarán sucediendo.
Cualquiera de estas cosas que una persona no acepte y
contra la cual tenga el propósito de luchar, forma parte
de su intención profunda y si dentro de su función no le
corresponde realizar esta actividad, es obvio que estará
yendo en contra de la ley. Si además quisiera usar algún
principio de poder, fuerza o influencia externa para
desarrollar esa función, la respuesta de la vida sería clara
y contundente, la ley lo bloquea inmediatamente.
Es así como vemos excelentes profesionales que nadie
contrata, servicios impecables que nadie quiere, productos
de calidad que nadie compra. Sin embargo, también vemos
personas poco profesionales con muy buenos cargos,
productos malsanos que se venden por doquier, servicios
mediocres usados por un gran número de personas. Eso
muestra que esas personas están actuando dentro de la
ley, desempeñando la función que les corresponde, y
además, que su intención no está fuera de la ley.
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En este punto el lector puede estarse preguntando: ¿Cómo
puede una persona desbloquearse cuando el origen de
su bloque es la intención? Es muy sencillo, necesita
revisar su intención, que ésta no esté direccionada a
inteferir procesos pedagógicos, a ir en contra de la ley.
La persona necesita comprender que en el universo
todo tiene una razón de ser y esa razón es de Amor,
que todo lo que sucede va orientado a que los hijos de
Dios aprendan aunque ese algo sea desagradable, que
no existe el bien y el mal, sólo lo necesario.
Esa comprensión tiene que ser real y contundente,
de corazón y a conciencia. Y si su reflexión es: “me he
equivocado porque no sabía, pero hoy me propongo dejar de
cometer errores obedeciendo la ley y empezando por cambiar

Padre y así hacer
entonces se pone al día con el universo y de
manera inmediata funciona.
mi intención para que sea paralela a la del
su voluntad”,

Amado lector, detente unos minutos para observar
si estás bloqueado en algún aspecto de tu vida, mira
si estás luchando sin darte cuenta y contra qué estas
luchando; ¿Qué quieres cambiar de lo que tienes o te
rodea? ¿Has estado realizando acciones concretas para
hacer el cambio y no lo has logrado? ¿Quizá estás siendo
empleado y quieres ser independiente? Revisa si la
lucha es en el trabajo, ya sea que seas independiente o
empleado, o si la lucha es en las relaciones, o por el lugar
en el que estás, o sencillamente por lo que sucede y no
aceptas.
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Hay quienes vienen con la función de ganarse la vida con
un negocio independiente, resulta que aunque les va bien
con ello se aburren y reniegan porque como propietarios
no tienen horario, son los primeros en llegar y los últimos
en salir, el asunto de impuestos y cosas legales es muy
dispendioso y entonces empiezan a desear ser empleados
para quitarse tanta responsabilidad. Pasan hojas de vida
y no les sale trabajo en ningún lugar, y si les sale es con
un salario muy bajo. No se dan cuenta que quieren hacer
algo diferente a lo que la vida les está mostrando.
Cuando luchamos, lo único que estamos manifestando
es que no aceptamos la realidad de la vida como
es, sino que queremos cambiarla para acomodarla a
nuestros quieros, y en ello por supuesto se expresa ese
pensamiento persistente que ha penetrado tanto la mente
hasta convertirlo en una intención, en un deseo que
motiva todo lo que se hace. Con la lucha nos desgastamos,
perdemos energía, sufrimos, para finalmente darnos
cuenta que es inútil, pues con las fuerzas del universo no
se tiene ninguna posibilidad de ganar.
Afortunadamente no podemos hacer nada para cambiar
las leyes del universo, porque de lo contrario, los seres
humanos en uso de nuestra ignorancia y de nuestro ego,
con el libre albedrío a nuestra disposición, acabaríamos
con el universo en segundos, lo destruiríamos totalmente.
Enrique estudió aviación porque era su pasión desde
niño, sus padres trabajaban en el aeropuerto de una
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pequeña población, eso le facilitó subirse a los aviones
y volar como invitado especial de los pilotos. Luego
de terminar sus estudios académicos, se matriculó en
una escuela de aviación y sacó su carrera adelante
mostrando grandes habilidades en la orientación y el
manejo de la máquina.
Habiéndose graduado como un estudiante sobresaliente
en el arte de la aviación, un piloto amigo lo invita a
trabajar con él para seguirlo entrenando y presentarlo
con los dueños de empresas aéreas donde él estaba
vinculado. Poco tiempo después empieza a trabajar
en una de ellas y posteriormente la empresa de mayor
cobertura y organización lo llama para que trabaje con
ellos. Esta empresa va surgiendo y cuando deciden
comprar aviones más grandes para ensanchar sus rutas,
al primero que le dan esa opción es a él, eso le permite
ascender y trasladarse a la capital del país.
Un día, por un problema que hubo en la empresa decidió
que no quería volar más, que se iba a independizar, ya
llevaba un buen número de años de trabajo. Descansó un
tiempo y luego se asoció con un piloto amigo que acababa
de heredar un terreno propicio para la siembra de papa.
Así que dos pilotos empiezan a cultivar papa; hacen su
primera inversión, van todos los días al cultivo, disfrutan
el contacto con la naturaleza y con los campesinos que
han contratado. Salen a la venta y en ese momento la
papa baja de precio, de manera que apenas recuperan la
inversión, perdiendo su tiempo y trabajo.
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Los dos amigos se dan entusiasmo mutuamente, consideran
que fue por la baja del precio que les fue mal pero que la
próxima siembra será exitosa. Sale la segunda cosecha, los
precios se mantienen pero el resultado final es recuperación
del capital con su ajuste de inflación solamente.
“En la tercera nos desquitamos” decían, ya hemos
aprendido sobre esta actividad. Tercera cosecha y el
resultado es el mismo, sólo recuperación del capital
inicial. Por aquella época una amiga de Enrique tomaba
clases sobre las señales de la vida y la organización del
universo, así que al enterarse de lo sucedido lo invita a
reflexionar desde lo que ha aprendido, se dan cuenta
que siempre que él trabaja como piloto hay abundancia
para todos en familia y que en el momento que dejó de
hacerlo empezó la escasez en el hogar.
Enrique deduce que debe volver a la aviación, piensa
que no va a ser tan fácil dado que se ha desconectado
del aeropuerto, de la gente que maneja todo lo
relacionado con la aviación, la empresa en donde
antes trabajaba la han vendido y no tiene nexos con
los nuevos propietarios.
Un día cualquiera un amigo piloto le llama y le cuenta
que un avión que Enrique había volado antes entra en
servicio, que se presente a ver si le dan el chance de
ponerse al frente, él lo hace, le dan el trabajo, y cuando
el avión termina el servicio lo contratan para pilotearlo.
Eso le permitió verificar que su función era la aviación y
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que además, le gustaba hecerlo, por lo tanto tenía unida
su función con su misión.
Eso sucede cuando una persona que viene con la función
de ser empleada quiere pasar a ser independiente
y además, en el caso anterior cambiar de función, la
quiebra no se hace esperar y sin saberlo lucha contra
su función y se complica el destino sin necesidad. Así
es como empiezan los problemas en la vida de una
persona, por la confusión mental, en este caso porque
huyó de los problemas que se presentaban en la
empresa, cuando enfrentar los problemas era su gran
aprendizaje.
Si una persona se niega a desempeñar la función que
le corresponde, para la cual vino al mundo, la vida le
permite que ensaye otras opciones, para que verifique
que no le producen nada a nivel económico, mientras
que cuando ensaya con la función que verdaderamente
le corresponde, el resultado de éxito, abundancia y
prosperidad no se deja esperar, llega inmediatamente.
Cuando una persona sale a vender ignora que el ángel
lo acompaña, lo vigila. La persona entra a ofrecer su
producto o servicio y nota que el comprador se muestra
muy interesado porque ve que es bueno y cumple con lo
que está buscando, pero resulta que el ángel envía a la
mente del comprador “detente, ahora no es momento de
comprar”, ahí quedó la venta truncada. El ángel colocó
esta idea en la persona porque sabe que el vendedor está
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actuando en contra de la ley, por esa razón bloquea para
que no pueda hacer la venta.
Cuando el ángel nos bloquea no cuenta para nada si
somos inteligentes, si sabemos prestar un excelente
servicio, si somos amables o si ponemos en práctica las
mejores técnicas de ventas. La persona solamente podrá
desbloquear la acción del ángel cuando deje de violar la
ley, cuando se alinee con ésta el mismo ángel enviará a
la mente del comprador “compra ya”.
Son muy frecuentes los bloqueos que se presentan en
la vida de las personas porque tienen en su interior un
profundo y silencioso deseo de interferir. Una persona
que tiene un gran bloqueo económico en la vida puede
hacerse estas preguntas:
1. ¿Si tuviera mucho dinero, en qué lo gastaría?
2. ¿Soy generoso, tacaño o precavido?
3. ¿Me gustaría cambiar en el presente alguna situación
de mi entorno, de un familiar, o de un amigo?
4. ¿Suelo estar pensando y hablando de crisis económica?
En el caso de que la respuesta a estas preguntas sea: “Yo
con mucho dinero ayudaría a todo el que pudiera porque
soy una persona muy generosa”;

“trataría

de solucionarle

los problemas a mis seres queridos, porque sufro mucho al
ver que ellos sufren con las situaciones difíciles por las que
están pasando”;

o, “la vida está muy dura, cada día la lucha
para ganar dinero es más pesada porque la crisis no pasa”. Si
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esas son o se parecen a tus respuestas, tus problemas no
tienen solución por ahora. Parece algo absurdo, porque
cualquiera podría pensar que es una persona muy buena
y que por ser tan buena debería tener mucho dinero para
poder ayudar a la gente que la rodea.
Pero desde la sabiduría del universo las cosas no
funcionan de esa manera. Todas las situaciones difíciles
que una persona vive, las vive porque necesita vivirlas
para aprender lo que estas situaciones le enseñan; de
manera que si alguien actúa desde su deseo de impedir
que los demás vivan sus experiencias, está actuando en
contra de la ley, porque en su interior hay un deseo de
interferir con el destino de los demás, y la ley universal
no permite esto; por lo tanto, quien tiene ese deseo en su
interior tendrá un gran bloqueo para que no pueda hacer
nada que vaya en contra de la ley.
Podemos estar jugando a ser el “bueno de turno” queriendo
solucionarle los problemas a otros e ignorando que si
una persona vive una situación difícil es porque se está
enfrentando a su propio destino. Cuando nos cargamos
las lecciones de los demás la vida se vuelve muy pesada y
además estamos interfeririendo en el proceso pedagógico
de esas personas, eso es evitarles aprender, siendo que ese
aprendizaje es necesario e importante para esa persona, por
lo cual, el ángel de la ley actúa e impide nuestra acción.
Estos bloqueos suceden muy frecuentemente con personas
que están viviendo procesos de desarrollo espiritual grandes,
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que han avanzado en el camino pero que aún están en la
etapa donde se conectan con el sufrimiento ajeno porque
todavía no conocen cómo funciona el universo, ignoran
lo que es el destino. Por lo general la ley y los ángeles
protegen a estas personas para que no puedan interferir
dañando los procesos de otros o haciéndose daño a sí
mismos. Para evitar que violen la ley lo mejor que pueden
hacer los ángeles es bloquearlas.
En el caso de personas que por su nivel de ignorancia
tienen la intención de interferir, por ejemplo queriendo
robar a alguien que por ley divina no debe vivir esa
experiencia, el que desea robar recibe continuamente
mensajes de los ángeles que evitan que pueda llevar
a cabo su intención. Pero si la persona insiste en su
propósito a pesar de las advertencias, el ángel de la ley
puede decidir que esa persona muera porque insiste en
violar la ley del universo, sin saberlo.
En el universo no existe nada injusto, sólo sucede lo
necesario y lo correspondiente, la injusticia es únicamente
un concepto mental del ser humano, por eso es tan
peligroso. Cuando alguien tiene la idea de que existe la
injusticia y debe luchar contra ella se convierte en un
justiciero, por supuesto que si esa persona tiene como
función en la vida ser justiciero la ley se encargará
de apoyarlo y de brindarle todas las herramientas
necesarias, de brindarle toda clase de oportunidades
para que pueda ejercer esa función, pero, inversamente,
si una persona quiere actuar como justiciero y no
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trae esa actividad como función, de igual manera la
ley intervendrá, obviamente en sentido contrario, se
encargará de bloquearle todas las posibilidades para
que no pueda hacerlo.
Así es como actúa la ley, a todos nos apoya en el
desempeño de la función que traemos diseñada para esta
experiencia de vida y nos bloquea para que no podamos
realizar ninguna función que no nos corresponde. Por
eso es que en la vida todo es perfecto, todos traemos
perfectamente diseñado el destino, la función y la misión,
y es dentro de esos parámetros donde podemos actuar
para tener éxito, abundancia y prosperidad.
Cuando en la vida nos vemos enfrentados a situaciones
verdaderamente difíciles de aceptar y que muchas
veces nos parecen absolutamente injustas, debemos
hacernos ciertas preguntas, como por ejemplo:
KK ¿Puedo manejar con calma, con serenidad y equilibrio
esta situación?
KK ¿Es mi función intervenir en ello?
KK ¿Tengo con qué hacerlo?
KK ¿Sé como hacerlo?
Si la respuesta es sí, entonces comienza a actuar. Pero es
bien importante no caer en el autoengaño, que nos hace
creer que tenemos la suficiente sabiduría y los recursos
necesarios cuando en realidad no es así, simplemente es
que nuestro ego está muy interesado en intervenir en ésto
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y a toda costa quiere hacerlo, sin importar si sabemos
hacerlo y si tenemos cómo hacerlo. Ésto hace que las
personas caigan en un proceso de terquedad que las lleva
a actuar desde la ignorancia y por supuesto a generar
resultados negativos y desagradables. Si la respuesta a
las anteriores preguntas es negativa, entonces es mejor
olvidarnos de pensar en intervenir, es mejor mirarlo
como lo que es, un suceso perfecto y necesario para la
evolución.
No entender esta perfección es el motivo por el cual
resulta bastante difícil que alguien pueda cambiar
su intención, porque mientras no comprenda cómo
funciona el universo y sus leyes, será imposible que
pueda hacerlo. Para cambiar la intención profunda es
necesario entonces conocer las herramientas del servicio,
las cuales nos podrán mostrar si en realidad esta es la
función o la misión que nos corresponde realizar, o si por
el contrario estamos actuando en contra de la ley. Estas
valiosas herramientas son:
Saber cómo
Tener con que
Muchas personas tienen muy buenos sentimientos y un
deseo interno de querer ayudar a los demás, la pregunta
es: ¿Sabe realmente cómo ayudarle a alguien? ¿Sabe
cómo ayudarle de manera positiva y sabia? ¿Sabe lo que
la persona necesita para su desarrollo y para mejorar su
vida? La respuesta es no.
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No sabemos lo que las personas necesitan, no sabemos
ayudar de manera positiva y menos aún con sabiduría.
Tenemos una cantidad de creencias aprendidas de la
cultura en nuestra mente que nos llevan a cometer grandes
errores y a inducir a los demás a que ellos también los
cometan.
Lo segundo es ¿Realmente tenemos con qué ayudarle a
las personas? Nuevamente la respuesta es no. Muchas
veces movidos por la bondad y los buenos sentimientos
o por miedo, interferimos con la experiencia de la otra
persona, y obviamente cuando lo hacemos, siendo ciegos
e ignorantes, (lo cual no nos exime para nada del resultado
negativo), obtenemos resultados completamente contrarios
a los esperados.
El dicho: “primero yo, segundo yo y tercero yo” cobra su
real significado aquí, la persona más importante para mí
soy yo mismo, si en verdad deseo servirle a otros, primero
necesito servirme a mí, el punto de partida es aprender
a servir y comenzar por aplicarlo en mí hasta volverme
experto.
Es imposible servir a otros sin saber cómo y sin tener con
qué, es imposible dar de lo que no tenemos o enseñar
lo que no sabemos; es así de simple, para enseñar algo
primero tenemos que saberlo, es más, ni siquiera sirve
simplemente saberlo, hay que dominarlo, es necesario
dominar completamente un tema para tener la claridad,
la fortaleza y la seguridad de pararse frente a un grupo
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de personas grande o pequeño y hablar sobre un tema
determinado. Sólo podemos dar algo que ya tenemos,
que existe en nuestro patrimonio, ya sea mental, físico o
espiritual.
Observemos bien algo, para adquirir las herramientas del
servicio es indispensable que una persona piense primero
en sí misma, ya que, no podrá adquirirlas si primero está
solamente pensando en los demás, también es imposible
que logremos hacer algo por los demás si ni siquiera somos
capaces de hacerlo para nosotros mismos. Si alguien desea
enseñar a sus hijos a vivir en paz y ser felices, pero vive
amargado, frustrado, en continuos estados de agresión y
depresión, no podrá hacerlo, a menos que primero haga
un cambio interno y se transforme a sí mismo.
Por lo tanto, para realizar correctamente el trabajo es
indispensable empezar por el principio y ese principio
somos nosotros mismos. Debemos tener las herramientas
del servicio y éstas se adquieren internamente, aprendiendo
a aceptarnos, a autovalorarnos, a sentirnos seguros y
aprendiendo a pensar en nosotros mismos como primera
medida, comprendiendo que primero necesito adquirir
todos los elementos necesarios para servir y ayudar a
otros y luego hacerlo.
Podemos sugerir algunos ejercicios que son interesantes y
muy profundos como por ejemplo:
 Durante los próximos dos meses vamos a pensar,
primero en nosotros mismos, en complacernos, en
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consentirnos, mimarmos, en satisfacer primeramente
todas nuestras necesidades y gustos. Esta es una
decisión muy importante y trascendental en nuestra
vida, ya que nos va a mostrar cuál es nuestro propio
nivel de autoestima, permitiéndonos al tiempo
realizar el trabajo de fortalecerla.
 Pararnos frente a un espejo solos, donde nadie pueda
oírnos, y con la mejor de nuestras sonrisas, mirando
fijamente nuestros ojos vamos a decir: “La persona
más importante en mi vida, eres tú, siempre tú”
expresando calidez, sintiendo amor y ternura hacia
la imagen que está reflejada en el espejo.
 Es muy importante realizar el ejercicio con alegría,
con admiración y entusiasmo, porque éste es el mejor
entrenamiento para aprender a hacer posteriormente
lo mismo con los demás. Si no somos capaces de
servirnos a nosotros mismos incondicionalmente,
con alegría y entusiasmo durante este corto tiempo,
¿Cómo podemos pretender hacerlo con los demás?
Colocarnos desnudos frente a un espejo y decirle
a esa maravillosa imagen que tenemos frente: “Tú
tienes un cuerpo perfecto” tratando de comprender
que es realmente perfecto para desarrollar la
función que hemos venido a cumplir a la vida, y
para nuestro desarrollo y aprendizaje. Es valioso
e irremplazable, por lo tanto merece toda nuestra
aceptación y amor.
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Estos ejercicios están enfocados primeramente a trabajar en
nuestro interior la autoaceptación, y el autoreconocimiento.
Los pensamientos de rechazo hacia nosotros mismos son
grandes obstáculos que tenemos y que nos impiden servir
a otros, logrando que jamás podamos llegar a tener las
herramientas del servicio.
Nuestro cuerpo no tiene por qué responder a estereotipos
culturales ni mentales, a creencias falsas del ego, ni a
ninguna otra cosa que nos impida aceptarlo, amarlo,
valorarlo y agradecerlo. El cuerpo físico no es una creación
del hombre, es una creación de Dios, por lo tanto es
hermoso y perfecto.
 Vamos a hacer un serio y verdadero compromiso
con nosotros mismos de “Ser Felices”. Como
soy la persona más importante para mí, me
comprometo a darme lo mejor que tengo, a
aceptarme como soy, a disfrutarme y hablarme
expresándome lo bello, perfecto y maravilloso
que soy. Todo lo que yo haga, de hoy en adelante
y por los siguientes dos meses, será enfocado en
mí, (esto se hace hablando con la figura reflejada
en el espejo).
Este ejercicio lo vamos a realizar con el único propósito de
adquirir seguridad, autoestima, para aprender a generar
nuestro propio bienestar, nuestra propia satisfacción,
renunciando a pensar en nadie diferente a nosotros
mismos, durante dos meses.
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Mientras estamos realizando estas técnicas, es aconsejable
no compartirlas con nadie, son sólo para usarlas nosotros
mismos primero y verificar su eficacia, si las compartimos
antes de hacer esta verificación, en lugar de obtener
un beneficio, vamos a obtener quizá un desengaño. Si
compartimos estas técnicas con otras personas que no están
interesadas en estos temas, ni se encuentran realizando un
trabajo de crecimiento personal, o no piensan que ellos
necesiten hacer algún cambio o mejoramiento en sus
vidas, estas personas entrarán a juzgar lo que hacemos;
por supuesto no lo pueden comprender e incluso llega
a parecerles ridículo y absurdo y burlarse, lo que podría
causar un gran perjuicio a nuestro propósito de cambio y
trabajo interior.
Para realizar este trabajo de transformación interior,
autoaceptación y amor propio, es necesario que
tengamos claro qué es “Egoísmo”, ya que éste es un
término bastante usado y mal interpretado. Se tiene
tendencia a llamar egoísta a una persona que piensa
primero en ella y luego en los demás, siendo ésta una
creencia falsa, una idea equivocada, porque pensar
primero en uno mismo es autoestima y autovaloración.
¿Quién ha dicho que para pensar primero en uno
mismo es necesario llevarnos por delante a los demás?,
tampoco implica irrespetar o atacar a otros, el concepto
de autovaloración se limita exclusivamente a pensar
primero en nosotros mismos, a amarnos, respetarnos
y aceptarnos como primera medida y luego hacer lo
mismo con los demás.
133

Entonces se hace necesario aclarar bien ¿Quién es una
persona egoísta? Una persona egoísta es aquella que:
KK Siempre quiere que las cosas se hagan a su manera,
de acuerdo a sus opiniones y conceptos.
KK Quiere que los demás se comporten como a ella le
parece para así sentirse bien.
KK Trata de imponer sus ideas y conceptos a los demás.
KK Intenta someter a los demás a que acepten sus gustos
y sus preferencias.
Por supuesto que cuando consigue lo que quiere se siente
muy bien y aparentemente está feliz, pero, cuando no
lo logra, estalla en reproches y exigencias tratando de
intimidar a las otras personas. En otras oportunidades
cuando no obtiene lo que quiere asume el papel de
víctima, con el fin de intentar manipular a los demás.
La persona egoísta también juzga y critica, incluso con
mucha severidad en algunas ocasiones, a aquellas personas
que tienen gustos, ideas o comportamientos diferentes a
los suyos; pero en todo caso, siempre tratará de satisfacer
sus caprichos y reacciona fuertemente contra aquellos que
se atreven a contradecirle.
Ahora que ya tenemos bien identificada la conducta
egoísta, podemos comprender que una persona egoísta
no tiene capacidad de servicio, se le dificulta mucho
servirle a otros porque para ella lo más importante es
satisfacer sus propias necesidades y caprichos.
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Para comprender mejor lo anterior es conveniente
conocer la diferencia que existe entre servir y ayudar,
porque confundir estos términos nos puede desorientar y
ocasionar interpretaciones erradas.
Servir [ El servicio es una acción encaminada hacia los
demás, pensando siempre en su bienestar y mejoramiento.
Servir es darle información suficiente, eficiente y
oportuna a una persona para que ella pueda actuar de
manera sabia ante una situación difícil. Es guiar, mostrar
diferentes opciones o enseñar lo que sabemos con respeto
y diligencia, siempre y cuando las otras personas quieran
recibir la información y la hayan solicitado.
La sabiduría que hayamos adquirido, por pequeña que
sea, es algo que debemos dar a nuestros hermanos. En
realidad cuando servimos a los demás diseminando el
saber, nos servimos a nosotros mismos y aumentamos
nuestro propio caudal, porque nadie conoce realmente
una cosa hasta que se la ha dicho y explicado a algún otro.
Y debemos tener en cuenta que cualquier conocimiento
que obtengamos, no es de nuestra propiedad exclusiva ya
que nos ha sido transmitido por quien sabe más y debe
ser para el bien universal.
El servicio también está encaminado a nuestra función, la
cual siempre debemos realizar con entusiasmo y alegría,
dando lo mejor de nosotros y haciéndolo de la mejor
manera posible de acuerdo a nuestros conocimientos y
entrenamiento.
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Continuamente nuestras labores diarias nos brindan
la oportunidad de servir, ya sea porque el trabajo que
realizamos lo hacemos con alegría y entusiasmo dando
lo mejor de nosotros, o porque enseñamos a otros a
hacer las cosas de la misma manera, porque damos
la información que tenemos de manera amorosa y
respetuosa, evitando dar nuestras opiniones cuando
nadie nos lo ha pedido.

Servir es enseñar a pescar en vez de dar el pescado
Eso se traduce, en que servir desde sabiduría
es enseñar facilitando la información
para que una persona pueda por sí misma
lograr satisfacción y plenitud en la vida.

Con la anterior característica del servicio, podemos deducir
que éste jamás hará interferencia, por lo tanto nunca
estará fuera de la ley, eso sí con una condición ineludible:
nunca, nunca, nunca le des información a quien no te la
ha solicitado. Si la persona no sabe que tú sabes o tienes la
información, entonces se la puedes ofrecer y solamente se
la das si ella te la acepta o te la pide.
Ayudar [ Desde sabiduría tiene dos premisas:
KK Hacer algo por alguien que él no puede hacer por sí
mismo.
KK Respetar la ley de correspodencia. - es decir, verificar
que nos corresponde136

Ejemplo: una vecina nuestra que se encuentra muy
enferma, tiene cinco hijos, pero tú te ofreces a cuidarla
sabiendo que los hijos pueden hacerlo. En este caso se
está creando una verdadera interferencia ya que al prestar
ese tipo de ayuda, haces el trabajo que le corresponde
hacer a los hijos.
Nos corresponde prestar ayuda a nuestros padres, hijos,
pareja y en algunos casos a los hermanos cuando éstos
nos han ayudado a nosotros y cuando hemos tenido
una relación fraternal de apoyo y cercanía, en primera
instancia. Esto no significa que no podamos ayudar a otras
personas que también lo estén necesitando y no haya
nadie más que pueda hacerlo. Sin embargo debemos estar
atentos a que nuestra ayuda jamás esté interfiriendo con
la función que otros deben desempeñar, porque en este
caso estaremos actuando en contra de la ley y pasando
a ser alcahuetas de otros que no quieren cumplir con la
responsabilidad que les corresponde.
Hay que resaltar que se trata de ayudar a otra persona en
aquello que no puede hacer por sí misma, porque cuando
estamos haciendo algo que si puede hacer por sí misma
pero que no quiere hacer por simple desidia o pereza, ya
no es ayuda sino alcahuetería o encubrimiento.
Evidentemente estas cosas se deben manejar con mucha
sutileza y sabiduría, especialmente cuando nos damos
cuenta que existe un verdadero motivo que nos impide
ayudar a una persona, porque no queremos caer en la
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alcahuetería con alguien a quien le corresponde realizar
esa ayuda, pero no quiere hacerlo. En estos casos
específicos, no lo vamos a decir directamente, debemos
ser lo más prudentes que podamos para no entrar en
polémicas innecesarias que pueden generar un conflicto
y que definitivamente no van a conseguir que la persona
cambie. En estos casos sencillamente afirmamos que
lo haríamos con mucho gusto pero que no tenemos la
posibilidad de hacerlo por alguna circunstancia que se
sale de nuestras manos. Es cuestión de manejo armónico
y respetuoso, pero firme.
Es bien diferente cuando se trata de un compartir.
Cuando hacemos algo en compañía de una persona,
no estamos haciendo algo por la persona, sino que
juntos estamos compartiendo algo, un ejemplo de esto
es en los casos de convivencia donde las personas que
comparten una misma vivienda aportan y comparten
en la medida de las posibilidades de cada una. Cuando
existen ese tipo de acuerdos es claro que el que da
recibe y el que recibe da.
El compartir en el universo es muy importante, es un
medio para crear equilibrio y armonía, ya que de donde
se saca siempre y nunca se introduce se acaba. Si alguien
recibe siempre y jamás da nada, no vuelve a recibir, es
necesario compartir, dar y recibir. Lo que sucede es que
la sabiduría está en saber cómo, dónde, cuándo y con
quién; además también hay que saber cuál es el momento
oportuno tanto para hacerlo como para detenerse.
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No obstante, para ayudar debemos tener en cuenta varios
detalles importantes:
KK ¿Quién es la persona a la que vamos a prestar ayuda?
KK ¿Es a nosotros a quien nos corresponde prestar esa ayuda?
KK ¿Esa persona en realidad necesita de esa ayuda o
simplemente se está aprovechando de una situación
determinada, o es alguien que no quiere hacer las cosas?
Después de verificar empezamos a servir con mayor
seguridad y sabiduría, porque de eso se trata, de que
aprendamos a servir, pues la vida está encaminada
precisamente hacia el servicio, pero ya aprendimos que
no hay que regalar el pescado, sino que hay que dar las
herramientas y enseñar a pescar.
Una de las mejores maneras de saber si estamos actuando
desde la ley o si la estamos violando es observar nuestros
resultados. Si estamos frente a un bloqueo de alguna
especie, si tenemos muchas dificultades y sufrimientos,
es evidente que estamos haciendo algo para tener ese
resultado y debemos pasar a analizar la situación; pero
si por el contrario estamos bien y nuestra vida fluye de
manera natural sin mayores obstáculos ni dificultades, ese
resultado también nos muestra que estamos actuando con
sabiduría.
Siempre serán los resultados los que nos indiquen de
una manera precisa e irrefutable si estamos actuando
acertadamente o estamos errados.
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En conclusión podemos decir que la señal de la guía
y de la oportunidad no se relaciona únicamente con
aquello que se nos facilita ya que esto nos puede traer
una gran satisfacción de momento, mientras que cuando
nos vemos enfrentados a las cosas que no nos gustan
o que no sabemos hacer y tienen un cierto grado de
dificultad, éstas nos brindan la oportunidad de aprender,
de superar obstáculos y ésto trae consigo grandes
satisfacciones. La felicidad también es el resultado de los
logros que obtenemos en la vida, y estos logros se centran
fundamentalmente en las cosas nuevas que aprendemos
o en las dificultades superadas.
Si no aprendemos a manejar nuestra vida, tampoco
aprenderemos a ser felices, ni a tener éxito. El asunto puede
estar dirigido a ¿Qué tanto nos demoramos para aprender?,
¿Cuántas veces necesitamos que nos repitan lo mismo para
comprender que eso no es lo que tengo que hacer?
Podemos entrar a bloquearnos si frecuentemente estamos
rodeados de personas bloqueadas, así que observa tu mundo
cercano. Si los otros no son capaces de desbloquearse y
tú tienes algún bloqueo y aspiras a salir de él, lo más
indicado es “vivir y dejar vivir”, permitir que cada quien
vaya a su propio ritmo en el aprendizaje sin involucrarse
con ello, si no rompes ese ciclo y sigues, te involucras en
el camino ajeno y continúan todos bloqueados.
Esto incluso es posible manejarlo en los casos de las
personas con las que estamos compartiendo la vida.
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Podemos delimitar todo lo relacionado al bloqueo que se
está presentando, ejemplo de ello es cuando una de las
dos personas que viven en pareja está atravesando por un
bloqueo económico y la otra no. Para evitar interferencias
y que el bloqueo también se extienda a la otra persona, se
pueden hacer acuerdos de delimitación, obviamente esto
no significa abandono, sólo significa no interferencia,
para que podamos compartir las otras áreas de nuestras
vidas, pero no los bloqueos.
Para evitar los bloqueos de cualquier índole, es necesario
hacer un verdadero cambio mental, que consiste en
tomar decisiones de fondo, para ello decidimos:
KK Amar el trabajo que se hace
KK Realizar todas las actividades con alegría y entusiasmo
KK Llenar el corazón de agradecimiento
KK Valorar todo lo que se tiene
De esta manera se trasmuta el destino en misión, esto
es un milagro; a eso los maestros le llaman hacer magia
desde el Amor.
Algunas veces pensamos que hay personas muy
afortunadas que trabajan en lo que les gusta y les
va muy bien. Sin embargo, no sabemos qué tuvieron
que hacer esas personas para llegar a ese punto. Estas
personas también pasaron por el proceso de adaptación
y aprendizaje al igual que lo hacemos todos los demás,
pero lo aceptaron sin luchar y sin huir de las situaciones
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que la vida les presentó. Cuando una persona renuncia a
las funciones que le corresponde realizar, está tratando
de huir de su destino para buscar hacer aquello que le
gusta y eso la ley no lo permite.
Para evitar estas situaciones las personas necesitan ubicar
claramente varias cosas:
Comprender su propósito de vida, identificar su destino,
su misión, su función y su intención. Si está luchando
con su destino debe tratar de empezar a fluir con él, si
está huyendo de alguna manera, debe dejar de hacerlo.
Si existe algo que le encanta hacer pero lo tiene como
misión, puede intentar hacerlo en su tiempo libre,
hacerlo como distracción o pasatiempo sin pensar jamás
en tenerlo como función porque si lo hace crea bloqueos.
Por último si su intención es interferir con el destino de
otros, debe cambiarla.
De esta forma inevitablemente se obtiene éxito, abundancia
y prosperidad. Ésta es la única manera de alcanzar la libertad
financiera, la paz, la salud y la felicidad, aprendiendo a fluir
con la vida.

hf
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Señal Nº 3
El Principio
de la

Pregunta

“Cuando se quiere saber una cosa,
lo mejor que se puede hacer es preguntarla”
(Georges Duhamel)

P

reguntar es la facultad que tenemos para pedirle al
Universo una guía frente a las cosas que desconocemos,
ante aquellas dudas que tenemos y no conocemos cuál
es la respuesta, hacia dónde nos dirigimos o qué debemos
hacer. Pero si no lo hacemos perdemos la posibilidad
de recibir una respuesta. El Universo tiene todas las
respuestas, solo que nosotros no formulamos las preguntas.
Ante las preguntas que formulamos la vida siempre nos
dará únicamente dos respuestas “Si” o “No”. Las cosas
que suceden simplemente suceden, la vida jamás nos
dará una explicación de por qué sucedió algo indeseado.
La señal de la pregunta, permite que sigamos la voluntad
del Padre, esa que solicitamos en muchas de nuestras
oraciones como por ejemplo la del Padre Nuestro cuando
decimos: “…Hágase tu voluntad así en la Tierra como en el
cielo” y que después olvidamos seguir.
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No importa cuál sea la religión que se profese, o la
creencia que se tenga, lo cierto es que desde cualquier
creencia religiosa los seres humanos estamos implorando
la guía Divina, pero no sabemos entregarnos enteramente
y confiados a ella. Siempre estamos esperando que las
cosas sucedan como queremos, que se satisfaga nuestro
ego y voluntad.
La voluntad Divina es que sus hijos aprendan en la vida
aquello que necesitan aprender para completar sus
niveles de conciencia. Fieles a esta voluntad Divina, los
Maestros de Ley diseñan para cada uno de los hijos de
Dios una experiencia pedagógica perfecta que les permita
aprender y así seguir trascendiendo el destino. Así que los
ángeles de ley, son los enviados divinos que supervisan se
esté siguiendo este diseño perfecto.
Ahora bien, ¿Cuál es el mecanismo que debemos
utilizar para preguntar? La “acción”, este es el único
mecanismo que tenemos para formular nuestras
preguntas. Cuando actuamos en una determinada
dirección y las oportunidades se presentan, encontramos
a las personas indicadas, las puertas se abren y todo
se facilita, es evidente que la vida nos está diciendo
sí, que ese es el camino indicado. Cuando las cosas
fluyen es SI, aunque sea lentamente.
Contrariamente cuando las cosas no se dan, las puertas
se cierran, no encontramos los recursos necesarios
para realizar un proyecto, o no damos con las personas
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indicadas, es evidente que hay un bloqueo y que por lo
tanto la respuesta es NO, todo muestra que ese no es el
camino indicado y que debemos desistir por lo menos
en ese momento, aunque es posible que más adelante
podamos volver a intentar nuevamente.
Todo aquello que se bloquea, es porque no corresponde
y todo aquello que se facilita corresponde. Se trata de un
sencillo lenguaje binario donde simplemente precisamos
reconocer aquello que se facilita e identificarlo como un
SI, y aquello que se dificulta e identificarlo como un NO,
haciendo una pregunta mediante una acción concreta.

¡Evita suponer, pregunta!
Suponer es uno de los grandes errores que cometemos
los seres humanos. Siempre estamos suponiendo cosas,
como por ejemplo, si el negocio de la panadería es bueno
para mi vecino, también es bueno para mí, por lo tanto,
voy a montar mi propia panadería. No tenemos en cuenta
que lo que le corresponde a otro no es lo mismo que me
corresponde a mí. Por lo tanto la mejor opción que nos
queda es preguntar al Universo si me corresponde o no.
Si las cosas fluyen fácilmente y no encuentro obstáculos
significativos ya tengo una respuesta.
La señal del SI o NO, es la forma amorosa en que nuestro
Padre, mediante sus ángeles, nos guía. Lo único que
debemos hacer es preguntarle a la vida y seguir sus
señales.
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Si realmente deseamos que nuestra vida esté regida
por la voluntad Divina, necesitamos renunciar a pedir
todo aquello que sea diferente a Sabiduría, Luz y Amor.
Recordemos que cuando pedimos, solicitamos lo que no
tenemos, si no lo tenemos es porque no lo necesitamos.
Así que podemos comenzar por ser felices con lo que
tenemos, pues esa es la verdadera riqueza.

No es rico el que más tiene,
sino el que menos necesita
(San Agustín)

Cuando hayamos renunciado a pedir, debemos
disponernos a seguir las Leyes. Al hacerlo, notaremos
que la vida tiene para nosotros una multiplicidad de
opciones; en este punto, cualquiera que escojamos,
será correspondiente para nosotros; pero es necesario
recordar que siempre que la Ley nos dé una respuesta,
debemos actuar inmediatamente, pues las cosas no nos
llegan sin hacer nada.

La vida solo responde a la acción,
jamás a la pereza

Si nos disponemos a preguntarle a la vida, debemos
encaminar nuestra acción a obtener una respuesta, que
no siempre es la que queremos o la que más nos agrada.

Es un error suponer en vez de preguntar,
desiste de suponer algo

148

Dios nos ha dado una facultad que pocas veces usamos y
esa es precisamente la facultad de preguntar. ¿Quién nos
prohibe preguntar? Es absurdo que las personas prefieran
suponer y correr el riesgo de equivocarse cuando tienen
la facultad de preguntar en sus manos.
Es algo verdaderamente sencillo, lo que sucede es que
no tenemos claro esto, y por lo tanto, esperamos que las
personas o la vida adivinen lo que queremos o lo que
necesitamos.

A quien sabe preguntar la vida le da todas las respuestas
Si la vida está dirigida por seres sabios que saben con
matemática exactitud lo que es mejor para nosotros según
nuestras correspondencias, entonces no perdamos tiempo
cavilando, ¿será que sí?, ¿será que no?, preguntemos
directamente con acciones concretas, la vida al igual que
las personas responderá inmediatamente.
Pongamos un ejemplo para ilustrar lo anterior: Te
gustaría que tu pareja fuera detallista, te sorprendiera con
pequeños regalos, con invitaciones a cine, a un baile, a
un paseo, o te dijera con frecuencia “te amo”, “eres lo
más importante en mi vida” etc… pero, estás esperando
a que se le ocurra de manera espontánea y pasa el tiempo
sin que esto suceda. Te sientes frustrada, desilusionada y
comienzas a pensar: “es que no le importo, no piensa en
mí, es una persona poco detallista” y te amargas la vida
en una serie de pensamientos negativos y destructivos.
149

En ese momento es cuando se hacen presentes nuestras
limitaciones mentales que nos hacen suponer que a la
otra persona tendría que habérsele ocurrido lo que a mí
se me ocurre, o que tiene que pensar como yo pienso,
hablar como yo hablo y actuar de la misma manera.
Cuando lo más sencillo es expresarle mis deseos y de esa
forma acabar con la desilusión.
Para usar la señal de la pregunta necesitamos reflexionar
acerca de lo espontáneo. En el anterior ejemplo donde ella
desea que su pareja sea detallista y la invite a cine, ella
que gusta y disfruta de los pequeños y grandes detalles,
no entiende cómo a él no se le ocurren, ¿qué será lo que
le pasa? Por otro lado su pareja piensa en ella con amor,
desea llegar temprano a casa para disfrutar su compañía,
sin imaginar que para ella sean importantes estas
manifestaciones, de hecho, olvida fechas importantes para
ella como el día que se comprometieron o que están de
aniversario, para él lo importante es estar juntos, compartir
en armonía y disfrutar.
Conociendo lo que ocurre en el interior de cada uno
de ellos, deducimos que lo importante es que la ama,
que comparte su felicidad con ella y que ser detallista
y olvidar el aniversario o el cumpleaños, o dejar de
invitarla a cine, es secundario. Sin embargo la situación
sería diferente si la persona en cuestión en lugar de
esperar que su pareja adivine le dijera abiertamente:
Mira mi amor, a mí me encantan los detalles aunque
sean pequeños, a mi me gustaría que tú los tuvieras
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conmigo como una manera más de mostrarme tu amor;
que rico que me invites a cine por lo menos una vez al
mes, me sorprendas con una flor cualquier día aunque
no sea una fecha especial, con mayor razón cuando es
nuestro aniversario, yo te voy a escribir la fecha en tu
agenda.
Ante esta acción su pareja se puede sentir muy feliz de
poder complacerla en lo que desea sin lugar a equivocarse.
Además de haber tenido un acto de amor con su pareja al
comunicarle lo que espera y le gustaría de él, en lugar de
esperar a que a él se le ocurra, dejando pasar el tiempo,
para luego caer en toda clase de reproches o reclamos
por sus olvidos y falta de expresarle su amor a través de
lo que ella llama detalles.
Estamos hablando del amor, por supuesto que el que
estemos dispuestos a amar no significa que seamos
adivinos. Según la respuesta que él le dé, ella sabrá si hay
amor o desamor. Si la actitud de la pareja es, a mí no me
importa que te gusten los detalles pues eso para mí son
meras boberías, esto muestra una expresión contraria al
amor, ahí ya está teniendo una verdadera comprobación.
Si la actitud por el contrario es de amor y deseo de
complacer, también está verificando su amor.
Así que, podemos evitarnos sufrimientos inútiles con
nuestras limitaciones y creencias falsas, éstas solamente
están en nuestra mente. Para empezar a trabajar con la
señal de la pregunta es necesario renunciar a suponer.
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Renunciemos a suponer que:
pp Tenemos buena o mala suerte
pp No nacimos con estrella
pp Los demás van a actuar como queremos
pp Otros van a adivinar nuestros deseos
pp Las cosas van a salir mal
No hay que suponer nada. Ante la duda de si nos van
a dar un puesto o no, o si las cosas van a salir como
esperamos, es mejor colocar nuestra mente en un
pensamiento positivo y de amor, como por ejemplo:
“Yo estoy dispuesto a servir en cualquier lugar, donde
me corresponda y la vida me ubique” y por eso estoy
preguntando a la vida.
La señal de la pregunta es una señal que nos permite
preguntarle a la vida todo cuanto queramos, no hay
nada que no podamos preguntar. Comencemos por una
pregunta bien importante: ¿Cómo hacer la voluntad de
Dios?
Para obtener respuesta a esta pregunta ni siquiera es
importante creer en Dios. Todas las personas pueden
preguntar no importa cuál sea su creencia, porque
la presencia de Dios es una realidad permanente en
nuestras vidas, independiente de cualquier creencia
humana. No importa si alguien es ateo, igualmente tiene
una creencia, y en esa creencia siempre estará presente
la voluntad de Dios.
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A la fuerza de la Divinidad se le han dado muchos
nombres: Dios, Padre, Universo, Creador, Vida, o
cualquier otro nombre; no importa el nombre que le
demos pues siempre estaremos haciendo referencia al
mismo ser superior a nosotros.
Como éste ser al que hacemos referencia tiene la sabiduría
y el poder de organizar todo cuanto sucede y existe en el
Universo, por supuesto, lo más importante para aquellos
que están interesados en hacer un desarrollo espiritual,
sería hacer la voluntad de ese ser.
Las creencias humanas limitantes son tantas y tan diversas
que a veces nos cuesta trabajo siquiera imaginarlas. En alguna
ocasión una persona se encontraba en un estado de salud
muy lamentable, ya ni siquiera podía mantenerse en pie,
era necesario que por lo menos dos personas le ayudaran
para poderse movilizar. Esta persona fue llevada ante un
Maestro quien le preguntó qué le pasaba. Su respuesta fue
contundente: “Yo ofendí a Dios de tal manera que nunca podrá
perdonarme” mi ofensa fue tan grave que es imposible alcanzar
su perdón. Vivo permanentemente dándome golpes de pecho,
no duermo a ninguna hora, y lloro con mucha frecuencia
(por supuesto tenía una crisis depresiva muy severa por falta
de sueño) porque estoy en un grado de desesperación muy
grande como consecuencia de mi falta.
Cuando la persona terminó de hablar el Maestro muy
amorosamente le preguntó:”¿Tú crees que Dios es un ser
todo poderoso, omnipotente y magnificente?” La respuesta fue
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afirmativa. Luego le preguntó: “¿Tú de verdad crees que tienes
el poder de ofender a Dios?, ¿Tú de verdad crees que siendo
Dios todo poderoso, creador de todo cuando existe, puede ser
ofendido por un simple mortal como cualquiera de nosotros?”
Eso fue como si un rayo la hubiera sacudido, al momento
tuvo claridad mental y dijo “de verdad, ¿cómo puede ser
posible que yo, un simple ser humano pueda ofender a Dios?”
El Maestro le ratificó: “tú ni siquiera puedes ofender a un
simple Maestro humano en sabiduría, muchísimo menos a
Dios. Dios te ama más a ti que a aquel que no ha cometido
errores, porque quien más ha cometido errores es el que
más ayuda necesita. Si estás pensando en el amor de Dios,
aquel que pocos errores comete, poca ayuda necesita. Dios
está más cerca de los pecadores que de los santos, porque
son aquellos los que realmente lo necesitan”. Esta persona
se curó de todas sus dolencias en tan solo unos días,
cuando comprendió que era imposible ofender a Dios.

Ámame cuando menos lo merezca,
pues será cuando más lo necesito

Para hacer la voluntad de Dios necesitamos, como
ya hemos dicho, reconocer sus leyes, con La señal de
la pregunta podemos seguirlas mientras nos volvemos
expertos en su manejo
1. ¿Cómo manifiesta Dios su voluntad a sus hijos?
La voluntad de Dios hacia sus hijos se manifiesta en
absolutamente todo lo que existe, en todo lo que sucede,
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independientemente de nuestras preferencias, gustos o
de si es agradable o no. Él no nos pregunta si estamos
de acuerdo puesto que, desde la ignorancia, no sabemos
qué es lo que más nos conviene, pero el Padre sí lo sabe.
La pedagogía divina está dirigida hacia sus hijos, por eso
lo que ocurre puede ser satisfactorio o insatisfactorio;
recordemos que en el Universo no puede suceder
absolutamente nada, si no está regido por las leyes del
Universo que son la voluntad de Dios.
En realidad esto es muy contundente, pero, los seres
humanos no comprendemos la dimensión que tiene y
todo lo que puede abarcar. Solemos decir: “Padre hágase
tu voluntad y no la mía”, pero no aceptamos nada de lo
que sucede y sufrimos ante las circunstancias que nos
parecen adversas. Luchamos contra todo lo que no nos
gusta porque lo queremos acomodar a nuestro parecer,
incluso luchamos para cambiar también a las personas,
nos volvemos justicieros.
Los resultados que tenemos los seres humanos son
generados desde nuestra ignorancia, no son producto de
la voluntad Divina. El hombre en su profunda ignorancia
crea:
pp Guerras		
pp Agresiones		
pp Violencia		
pp Corrupción
pp Fronteras		

 Sufrimiento
 Enfermedad
 Miseria
 Pobreza
 Destrucción
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Esto nada tiene que ver con la creación de Dios.
Llegamos a un planeta hermoso, lleno de riqueza y
belleza y nosotros nos hemos encargado de destruirlo.
Sin embargo, aunque todo este caos es producto de la
mano del hombre, no significa que no esté contenido
dentro de la voluntad de Dios, ésto es bien diferente.
El hombre en su ignorancia genera el caos y luego
le echa la culpa a Dios justificando sus errores en
conclusiones como: “S i todo lo que sucede en el
Universo es tu voluntad, también es tu voluntad esta
guerra ”. Esta es una interpretación de la realidad
bastante cómoda y falsa, es nuestra mente la que nos
está engañando.
Entonces ¿Cuál es la voluntad de Dios?
Dios nos da la facultad de experimentar la vida
concediéndonos el libre albedrío, para que aprendamos
de ella. Nos da la posibilidad de aprender el amor, el
respeto y a convivir en paz y armonía con todos los seres
del Universo. Sin embargo, los seres humanos tenemos
algo llamado ego, que nos impide ver la realidad y por
lo tanto, necesitamos pasar por experiencias dolorosas y
difíciles para lograr debilitar ese poderoso ego que nos
lleva a cometer grandes errores.
El Padre creador de todo cuanto existe no genera los
problemas que enfrentamos a diario los seres humanos,
somos nosotros mismos quienes los generamos, por
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supuesto, está en su voluntad permitir que experimentemos
y cometamos los errores necesarios. Como todo Padre
amoroso permite que sus hijos se equivoquen, cometan
errores y asuman los resultados de ellos, como método
pedagógico perfecto y necesario para el aprendizaje de
sus hijos, pero evidentemente, no va a asumir el resultado
de nuestros errores, porque estos resultados forman parte
de nuestra experiencia y de nuestro aprendizaje.
Una vez hayamos cometido todos los errores necesarios
para nuestro aprendizaje y evolución, también habremos
aprendido a liberarnos del duro y poderoso ego,
entraremos en la comprensión y podremos colocarnos
en la voluntad de Dios. Es ahí cuando empezaremos a
fluir con la vida, a ser el plan de Dios en acción, nos
convertiremos en un instrumento de expansión de luz y
amor y danzaremos alegremente con el gran concierto
universal.
Para que esto suceda necesitamos aprender a respetarlo
todo, a no luchar contra nada ni contra nadie. Así como
el Creador respeta las experiencias de todos los seres
vivientes del Universo para que aprendan a reconocer
el amor, la felicidad y la paz, así mismo debemos
hacer nosotros, eso es todo lo que necesitamos
aprender.
El ego humano se cree con el derecho a criticar, a juzgar,
atacar y condenar los errores y acciones ajenas y en su
ignorancia hace varias cosas:
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pp Trata de impedir que se cometan los errores necesarios,
especialmente los errores de aquellas personas a
quienes llama seres queridos.
pp Lucha incansablemente para que la vida sea como
a él le parece.
pp Intenta acomodar las situaciones y los eventos de la
vida de acuerdo a sus propios parámetros mentales
de lo que considera bueno o malo.
pp Condena y castiga todo aquello que se sale de su
aprobación o que no coincide con su ética moral.
pp Sufre cuando las cosas no salen de acuerdo a sus
propios deseos.
Igualmente, no comprende que si el Padre permite
que las cosas sucedan, es porque Él en su inmensa
sabiduría sabe que eso es lo mejor para sus hijos,
y si eso es así ¿Qué nos lleva a no respertar esa
sabiduría?, ¿Si el Padre tiene un absoluto respeto por
todo, quiénes somos los seres humanos para irrespetar
lo que Él respeta?
La vida de los seres humanos se enreda, se complica y
genera grandes sufrimientos cuando vamos en contra
de todo aquello que es permitido, de todo lo que entra
dentro de la voluntad del Padre, de esta manera podemos
darnos cuenta de la gran importancia que tiene para la
vida del ser humano aprender a reconocer la expresión
de la voluntad Divina.
Estamos en la voluntad de Dios cuando:
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1. A nivel interno [ Manejamos una profunda Compresión
hacia todo lo que existe y sucede.
2. A nivel externo [ Manejamos un absoluto Respeto
ante todo lo que existe y sucede.
La comprensión se expresa cuando:
pp Aceptamos en nuestra mente que todos los sucesos
están contemplados dentro de un proceso perfecto y
necesario para el desarrollo del amor en la conciencia
humana
pp Dejamos de culpar a Dios, a los hombres o a la vida
por lo que sentimos o por lo que nos sucede
pp Somos capaces de disfrutar todo lo que tenemos y
todo lo que somos
pp El respeto hacia los demás es nuestro emblema
Comprender nos lleva necesariamente a desistir del
“quiero” del hombre, porque mientras no desistamos del
quiero humano y de todos sus caprichos es imposible que
podamos entregarnos incondicionalmente a la voluntad
del Padre. Al entrar a dicha comprensión podemos
comenzar a utilizar una herramienta fundamental. Esta
herramienta es:

¡Pregúntale a la vida!
La vida únicamente responde a nuestras propias iniciativas,
a las acciones concretas, la vida no responde a la inercia,
apatía o pereza, si no hacemos nada, no sucede nada.
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No puede existir una respuesta si previamente no se ha
formulado una pregunta.

Si no estás haciendo nada, nada necesitas, por lo tanto
nada se te dará.
En la vida siempre tenemos una respuesta a nuestras
oraciones y peticiones, sin embargo, estas respuestas nos
llegarán en forma de información. Dios no hace las cosas
por nosotros, nos da la información requerida para que
podamos actuar acertadamente.
Para obtener respuestas en cosas específicas en el
plano físico de la materia como por ejemplo: en los
negocios, las actividades sociales o económicas, el
desarrollo de proyectos, conseguir empleo, iniciar una
empresa, etc., se requiere tomar acciones concretas,
sólo así la vida nos responderá. Si no tomamos acción
nunca sabremos si hubiéramos tenido éxito en algo
que dejamos pasar.
Por esa razón con frecuencia escuchamos esa común
reflexión: ¿Qué hubiera pasado si yo…… me hubiera
dado la oportunidad de aceptar, de preguntar, de
investigar o hacer aquella cosa a la que me negué
rotundamente? Siempre nos quedaremos sin saber lo
que hubiera pasado.
Una persona que en su vida tiene muchos “Que hubiera
pasado”, significa que no conocía la señal de la pregunta
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y que por lo tanto no la ha utilizado. Una persona que la
conoce y la usa, definitivamente no tiene en su vida estas
inquietudes, no tiene vacíos, no tiene dispersa su energía
en lo que pudo haber sucedido, al preguntar concretó y
tomó una sabia acción.
Veamos un ejemplo de lo anterior. Alguien dice: “Estudié
ingeniería de petróleos pero no he logrado conseguir trabajo
en eso, ayer se me erizó la piel porque estuve en una reunión
donde conocí a un ejecutivo de una multinacional petrolera,
tuve el chance de contarle que estoy buscando trabajo y no
fui capaz, pero quién sabe si el señor me hubiese escuchado y
se hubiese fijado en mí”.

Nunca lo sabrá si no le preguntó,
si lo hubiera hecho no sentiría hoy ese vacío, no tendría
su energía dispersa en el “Que hubiera pasado”, no tendría
motivo para arrepentirse de no haber preguntado, sabría
con seguridad si el ejecutivo le hubiera dado o no la
oportunidad.
Este es el principio básico de la señal de la pregunta.
Es simplemente atrevernos y aprender a preguntarle no
solamente a las personas sino también a la vida lo que
tiene para nosotros. No suponer nada, simplemente
preguntar, así de sencillo, en el caso de las personas
tendremos varios tipos de respuestas, y en el caso de
la vida ella nos responderá de acuerdo a un simple y
sencillo código binario “Si” o “No”.

Cuando pensamos que tenemos todas las respuestas,
viene la vida y nos cambia todas las preguntas
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Preguntas a la vida
Pregunta

Acción

(Lo que quiero saber)

(Lo que debo hacer)

Deseo un empleo

Presento hojas de vida.

Venden un carro

No supongo que es muy
caro, simplemente ofrezco
lo que puedo pagar por él.

Quiero comprar vivienda

Busco empezando
siempre por lo mejor.
Quien quita que la vida
me dé una gran sorpresa.

Me gustaría iniciar una
relación con una persona

Le pregunto si también
está interesada

Quisiera montar una
fundación para ayudar a
niños abandonados

Toco puertas, pido
ayuda y si hay respuestas
positivas y las cosas fluyen
ya tengo una respuesta. En
caso contrario la respuesta
será, eso no es para ti.

Deseo ir de vacaciones
a Europa pero el dinero
no me alcanza.

Investigo, pregunto, busco
diferentes opciones. Si la
vida tiene eso para mi,
encontrare una que se
acomode a mi presupuesto.
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Acción
(Lo que debo hacer)

Pregunta
(Lo que quiero saber)
Quiero cambiar de
empleo

Jamás renuncio al que
tengo ahora, simplemente
envío hojas de vida y
espero el resultado. Si me
corresponde aparecerá
uno mejor que el actual.

Para que la vida pueda actuar hacia nosotros, primero
debemos haber actuado hacia ella. Hay que generar
respuestas de la vida y la única manera de generar
respuestas es actuando, solamente las acciones concretas
nos darán los resultados concretos.
Si después de unos cuantos intentos no hay ningún
tipo de respuesta, lo cual quiere decir que las cosas
no fluyen, no se mueven, no presentan posibilidades
de desarrollo o en el peor de los casos no solamente
están estancadas, sino que además han presentado
cualquier tipo de retroceso, la respuesta que te está
dando la vida es que esa no es tu función, eso no es
para ti, ese no es tu camino, no te corresponde, no
es tu negocio o actividad y continuar insistiendo sería
entrar en terquedad.
Ojo, hay que tener en cuenta que una cosa es preguntarle
a la vida y otra muy diferente es no tener constancia. Pero,
también hay que saber distinguir muy bien la constancia
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y la determinación que tenemos de hacer algo, con la
terquedad y la obstinación.
Una cosa es que algo no corresponda, que esté
bloqueado y no se haya podido avanzar de ninguna
manera y otra bien distinta es que vaya a un ritmo
lento. Los propósitos que los seres humanos tenemos,
en la mayoría de los casos tienen un ritmo diferente al
ritmo que la persona quiere. Queremos que las cosas se
nos den de manera inmediata, sin mayores esfuerzos ni
contratiempos, fácil, sencillo y sin trabas, pero resulta que
la vida muchas veces tiene otros planes para nosotros.
Eventualmente puede suceder que alguien tiene el
propósito de desarrollar un proyecto en un tiempo
determinado, sin embargo, las cosas no salen como
estaba planeado. Puede ser que este proyecto sea el
medio que la vida tiene para que la persona aprenda de la
constancia, de la paciencia, la adaptación y la flexibilidad,
por lo tanto, no se darán las cosas al ritmo que la persona
quiere, sino al ritmo que la vida ponga. Esto no significa
que el proyecto no esté avanzando, sino que se mueve al
ritmo que la vida pone, no al ritmo que el hombre quiere.
Otra cosa bien diferente es cuando estamos frente a un
proyecto que no avanza, está estancado y por muchos
esfuerzos que se hagan, las cosas no resultan. O, además,
no solamente está estancado por cierto tiempo, sino
que retrocede y los logros alcanzados se esfuman. En
este caso la vida está mostrando que este proyecto no
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corresponde y las personas involucradas tendrán ante
ellas varias opciones a seguir:
1. Abandonar el proyecto comprendiendo que no era
necesario ni correspondiente.
2. Buscar otras alternativas totalmente diferentes, ya
que es imposible engañar a la vida. Podemos incluso
engañarnos a nosotros mismos, pero no a la vida.
3. Seguir insistiendo, volverse obstinados y llenarse
de angustia, estrés, lo que finalmente los hará
correspondientes con situaciones difíciles y dolorosas,
para posteriormente verificar que ése no era el camino
indicado.
Las anteriores son opciones que la vida nos presenta,
somos nosotros los que elegimos. El “quiero” en las
personas se vuelve terquedad y problema cuando la vida
dice que no, pero nosotros insistimos, porque la cultura
nos ha enseñado otra cosa. Desde niños hemos aprendido
que hay que tener constancia y luchar por todos nuestros
sueños y anhelos.
Primeramente, en la vida no hay que luchar por nada,
solamente hay que actuar. Todo aquello que se convierte
en lucha, crea problemas y trae a la vida de las personas
grandes dificultades y sufrimientos. Segundo, es necesario
establecer un equilibrio perfecto entre la constancia y la
terquedad como ya lo hemos explicado, para no hacernos
correspondientes con grandes desilusiones y sentirnos
frustrados porque las cosas no salen como queremos.
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Es maravilloso tener sueños, sin embargo, es importante
que nuestros sueños estén bien centrados en la realidad.
La sabiduría consiste en mantener los pies bien puestos
sobre la tierra y la mirada dirigida hacia el cielo. Una
mente terca no hace ninguna de las dos cosas, porque la
mente está nublada, tratando de luchar por conseguir lo
que quiere, en lugar de disfrutar lo que tiene.

La terquedad no es más que la energía de los necios
(Descuret)

Una vez que la vida comienza a darnos una respuesta
y las cosas comienzan a fluir, reconocemos que está
funcionando, entonces ése es el momento de la acción
constante y decidida, porque ya está verificado que ése
es el camino a seguir, que es nuestra misión y nuestra
función, por lo tanto, nos llenamos de todo el entusiasmo
posible para comenzar a servir con amor incondicional.
Existe una maravillosa herramienta que nos apoya en este
proceso de aprender a discernir entre la constancia y la
terquedad. Se llama la ley del 3-7, o ley de Máximos y
Mínimos. Esta ley dice así:

No intentes algo menos de tres veces porque te faltará
constancia, tampoco intentes algo más de siete veces
porque te sobrará terquedad.
La referencia a siete veces, está encaminada al máximo de
veces que podemos intentar algo, sin embargo, es claro
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que siete veces en muchos casos es un exceso al que no
necesitamos llegar en las situaciones que la vida nos plantea.
Frecuentemente un proyecto es algo que requiere de
muchos pasos que hay que seguir, esto no significa que no
esté fluyendo, sólo nos muestra que es un proceso. Ejemplo:
Para la fabricación de una mermelada es necesario:
pp Tener la fórmula
pp Tener los implementos, equipos y lugar necesarios
para la elaboración
pp Conocer el procedimiento y los pasos a seguir
pp Conseguir los proveedores de las materias primas
necesarias.
pp Tener el personal entrenado para la elaboración
pp Contar con los embases apropiados
pp Tener un lugar destinado para su almacenamiento
pp Tramitar los permisos y las licencias respectivas
pp Contar con las personas o los medios indicados para
comercializarla y hacerla llegar al público, si éste es
el propósito.
Todos los anteriores son los pasos necesarios para
la elaboración y comercialización del producto. Así
mismo, puede haber muchos proyectos que tienen una
cantidad muy grande de pasos a seguir antes de que
se pueda iniciar el proyecto como tal o de que inicie
la producción, por lo tanto, no podemos pensar que
los pasos que se necesitan para llegar al producto final
son obstáculos pues, son sólo el desenvolvimiento del
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proyecto, de ninguna manera podemos confundirlos
con obstáculos.
Hechas todas las verificaciones sabremos que estamos
actuando sabiamente y que siempre estaremos recibiendo
la guía y la protección Divinas.

hf
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Señal Nº4
El Principio de
los Vasos

Comunicantes

“Cuando en un sistema formado por varios recipientes unidos entre si por
la parte inferior y con el extremo superior abierto, se introduce un líquido
cualquiera, puede comprobarse que el nivel alcanzado en cada uno de los
recipientes es el mismo. Esto se debe a que la presión que actúa sobre todos es
la misma: la presión atmosférica”.
Ley de los Vasos Comunicantes
Teorema General de la Hidrostática

E

ste principio de la física ejemplifica cómo las cosas
se nivelan, buscando siempre un punto medio y tiene
una relación directa con las leyes del diario vivir.
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En nuestro diario vivir, en algunas ocasiones puede
sucedernos que al entrar en contacto con ciertas personas,
o al permanecer por un determinado tiempo en un lugar,
nos sentimos cansados y sin energía, como si esa persona o
ese lugar absorbiera nuestro hálito vital, esto se debe a que
existe una relación directa entre las vivencias o experiencias
de todos los seres vivos y las leyes de la física.
La ley de los vasos comunicantes es una ley que estudia
la física y nos explica que cuando nuestra energía está
en interacción con otra, se abre un vaso comunicante
que permite que las energías se nivelen, así que las bajas
energías suben, mientras las altas bajan.
Esto suele suceder en otros aspectos de la física. Por
ejemplo, el polo positivo de una pila, busca siempre el
lado negativo, agua fría + agua caliente = agua tibia, etc.
Estos ejemplos son una prueba más de que los puntos
de energía siempre fluyen hacía los puntos de menor
cantidad, descargando allí gran parte de su carga y
generando un nuevo estado en el que ninguno de los 2
puntos es igual al original, ya que ambos se han nivelado
en un punto medio para los dos.

Al que anda con la miel, algo se le pega
Refrán Popular

De igual manera existen situaciones que son vivenciales,
hay sitios o personas que son tan absolutamente negativos
que al entrar en contacto con ellas inmediatamente
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empezamos a percibir una sensación desagradable en
nuestro interior.
Algunas veces puede suceder que llegamos a algún
lugar y después de permanecer allí por algún tiempo,
queremos salir corriendo y buscamos cualquier disculpa
para retirarnos. Nadie está haciendo nada desagradable,
ni hemos sido rechazados, incluso nos pueden recibir
muy bien, pero la sensación está presente.
Según lo anterior, podemos reconocer que hay ciertas
cosas que aún cuando no son tan visibles, ni tan obvias,
se sienten, nuestros sentidos pueden percibir el efecto de
la energía sobre nosotros y lo reconocemos por el estado
mental que genera. A estas situaciones comúnmente se
les da el nombre de situaciones vampirizantes. No es
que existan lugares o personas vampiros, es que existen
personas y lugares que tienen una energía muy baja,
muy densa y al entrar en contacto con ellas sentimos esa
descarga de energía.
Para que podamos comprender un poco mejor los vasos
comunicantes y su relación directa con las relaciones
humanas, debemos primero analizar los diferentes
estados de la mente.
La mente está dividida en 3 zonas mentales así:
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Zona Superior - Luz

Zona Media
Penumbra

Zona Baja
Oscuridad

La gasolina para nosotros es la energía vital. Gracias a ella
tenemos la fuerza para funcionar en el hacer. Esta energía
es muy sutil y no está clasificada científicamente como
lo está la glucosa que también es una energía. Cuando
sentimos cambios en nuestro estado de ánimo podemos
deducir que ha cambiado la cantidad de energía vital
que estamos manejando, ésta es la que cambia, las zonas
siempre son las mismas.
En realidad la energía vital desciende cuando nuestra
mente se encuentra ubicada en la zona baja o de
oscuridad. Llegar a este punto puede ser peligroso, ya
que cuando la mente de una persona llega a un estado de
total oscuridad puede caer en el suicidio.
Cuando no hay satisfacción para el ego, éste tiende a entrar
en depresión, pero, si la persona en ese momento reacciona
y comprende que es el ego el que está interfiriendo, la
situación cambia. El desarrollo espiritual aumenta el nivel
de conciencia de la persona y por lo tanto ésta se hace
menos suceptible, es decir, su nivel de comprensión es
mayor, por lo tanto, tiene menos posibilidades de caer
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en la zona de oscuridad, ya que las herramientas que le
proporciona su comprensión son poderosas.
La depresión es un malestar mental que se origina en
un descenso de la energía vital, cuando la mente se
confunde, empieza a sentirse mal, se presenta la apatía,
se pierde el entusiasmo y la vida parece una carga muy
dura y difícil. Estos síntomas son una muestra clara de
depresión, lo cual significa que la persona tiene su energía
vital muy baja y su mente está descendiendo a la zona de
oscuridad, dando inicio a una posible crisis depresiva.
Existen diferentes consumidores de energía vital, entre
ellos los conflictos emocionales o sentimentales. Una
persona con problemas que no logra resolver, pierde
enormes cantidades de energía vital. Otro gran consumidor
de ella es el trabajo en exceso; si una persona solamente
gasta y gasta energía y no la repone pierde su lucidez, lo
cual significa que la persona necesita dormir para poder
recuperar su energía vital. En los períodos de descanso
la mente entra en reposo, por eso el sueño reparador es
imprescindible para mantener la energía vital alta.
¿Qué lleva a una persona a entrar en depresión?, los
problemas, las preocupaciones. Un paciente deprimido,
en la mayoría de los casos, es alguien que ha perdido
su energía vital, en estos casos es esencial averiguar
la causa que lo está llevando a perderla, para poder
facilitar su recuperación y que pueda alcanzar
nuevamente su equilibrio mental.
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La energía vital es la que genera nuestro equilibrio
mental, del cual depende nuestro entusiasmo, nuestra
alegría, el optimismo y la capacidad para aprovechar las
oportunidades que la vida nos da. Por esto es muy importante
tener presente esta ley a la hora de relacionarnos con otros.
Si nos relacionamos con personas con una alta energía
vital, alegres, optimistas y entusiastas, nuestra propia
energía comenzará a subir; pero, si por el contrario, nos
relacionamos con personas depresivas, tristes y frustradas
nuestra energía vital comenzará a bajar y empezaremos a
sentirnos cansados sin saber por qué.
Esta ley se constituye como uno de los grandes
secretos de la Sabiduría Universal, ya que su adecuado
manejo nos permite tener el nivel de energía vital que
necesitamos para aprovechar nuestra experiencia de
vida y lograr grandes satisfacciones en ella.
La física nos dice, que si colocamos un conjunto de
recipientes con cualquier líquido que contengan diferentes
niveles del mismo, mientras estén independientes entre
sí, cada uno mantiene su propio nivel de agua, pero, si
los comunicamos en su base; se observa que cuando
el líquido está en reposo alcanza el mismo nivel en los
recipientes, sin influir la forma y volumen de éstos, ni el
tipo de líquido. Y cuando a los vasos comunicantes le
agregamos cierta cantidad de líquido, éste se desplaza
hasta alcanzar el mismo nivel en los recipientes. El que
tiene más va a descender y el que tiene menos a ascender,
hasta que todos se equilibren.
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Esto mismo es lo que sucede con nosotros, cuando
entramos en contacto con personas muy negativas o
deprimidas, que tienen muchos conflictos y problemas
y por ende tienen su energía muy bajita, sucede que,
sin proponérselo, terminan siendo un agujero negro que
succiona energía de quien tengan enfrente, pues al tener
poca energía propia, se convierten en una esponja que
absorbe de quien tiene más y así todos se equilibran. Esto
no significa que ellos quieran hacer eso, lo que sucede es
que es una ley de la física que funciona inevitablemente,
aun cuando las personas no lo quieran o no sepan que
esto sucede.
Cuando no sabemos manejar esto, nuestra energía vital
forzosamente va a descender hasta el nivel de las otras
personas que tienen menos y por supuesto empezamos
a sentirnos agotados, irascibles, o hasta deprimidos.
También puede suceder lo contrario, nos sentimos
aburridos, deprimidos, sin ánimo y vamos a una reunión
donde se encuentran personas muy alegres y entusiastas
y salimos de allí transformados positivamente.
Cuando ingresamos en un lugar, en la mayoría de los casos
empezamos a absorber parte de la energía de ese lugar,
sin siquiera darnos cuenta, es algo que sucede de manera
natural e inconsciente. Por eso es que algunos lugares nos
llenan de energía positiva o todo lo contrario. Los lugares
de la naturaleza como: jardines, playas, montañas, bosques,
mares, lagos y demás, están cargados de vibraciones
positivas. Los lugares llenos de aire puro, de colores vivos,
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con una temperatura agradable y una vegetación exuberante,
generan en nuestro cuerpo y mente una sensación de
bienestar y paz infinitos. Cuando permanecemos en ellos,
nuestro cuerpo físico se renueva y nuestra mente se relaja,
por tal motivo, uno se regenera y se sana.
Por el contrario, cuando uno ha permanecido cierto tiempo
en un lugar de vibraciones bajas o negativas, se siente
contaminado. Los lugares bulliciosos como las discotecas
y los bares, no son tranquilos, tampoco así los sitios donde
se desarrollan actividades violentas o agresivas como las
cárceles, o donde la gente sufre y siente dolor como los
hospitales, las funerarias o los cementerios. Todos estos
sitios por lo general nos contaminan con su energía densa
y pesada, normalmente la recuperación no es inmediata
y podemos permanecer hasta varios días sintiéndonos
mal por las energías que hemos ingerido.
Cuando tenemos el suficiente conocimiento, paz interior
y desarrollo espiritual, podemos voluntariamente, con
un propósito claro de servirle a las personas, ayudarlas,
sin que ésto nos afecte para nada, y si nos sentimos
afectados de alguna manera, sabemos cómo recuperarnos
inmediatamente con el manejo del reposo mental,
entrando en meditación o simplemente durmiendo lo
necesario.
La energía está en absolutamente todo lo que existe, el
mundo de la materia no es más que energía densificada.
Por ser energía es receptora de la misma, es así como
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algunos materiales se impregnan de ella más fácilmente
que otros, como los techos, pisos, madera, figuras
o utencilios de barro, las paredes de adobe gruesas
usadas en la antigüedad. Algunos seres humanos tienen
la sensibilidad para sentir dichas energías y por eso es
normal oir decir: hay buenas y malas energías, buenas y
malas vibraciones.
Esas energías son sutiles, por esa razón no se ven, pero es
lo que percibimos cuando llegamos a un lugar y sentimos
el deseo interno de salir corriendo; porque si en esos
lugares han sucedido asesinatos, peleas, distintos tipos de
agresiones o descarga de emociones de gran sufrimiento,
suelen estar impregnados de esa energía que se expulsa
en esos momentos de desdicha.
Quienes han tenido la oportunidad de ir a los campos de
concentración y trabajos forzados en Auschwitz – Birkenau,
el campo de exterminio donde el mayor número de judíos y
gitanos europeos fueron asesinados, cuentan que a distancia
se empieza a sentir malestar, que se debe hacer un gran
esfuerzo para acercarse y dar unos pasos, la sensación es
indescriptible y lo único que se desea es salir corriendo de
allí, se requieren unos buenos días para que esa percepción
de crueldad vaya desapareciendo.
Esas vibraciones que se soltaron en esos momentos de
horror se impregnaron en el lugar, y los espíritus que
aún no se han ido, a quienes se les da el nombre de
fantasmas, generan otra situación vampirizante, ya que
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sencillamente son un campo mental, personalidades
desencarnadas que toman energía del ego para
nutrirse, o sea, se alimentan de las emociones que
se originan en los cuerpos físicos por los miedos,
por los sentimientos, por el instinto y de todo tipo de
frecuencias vibratorias densas, que son precisamente
los procesos que mantienen la estructura del ego y la
ignorancia.
De todas maneras el campo de los fantasmas, los espíritus
o vibraciones como se quieran llamar, son una realidad
y no se puede negar aunque existan muchas personas
escépticas al respecto, por lo que en la mayoría de los
casos las personas prefieren no hablar de estos temas
pues temen ser consideradas como locas o charlatanes.
Sin embargo, esta realidad cuando se presenta hay que
aprender a manejarla. Donde hay suficiente luz no
habitan los seres de la oscuridad, porque a estos seres
no les gusta la luz, se sienten incómodos, se van. La luz
es un equivalente a la energía vital y a la actitud mental
positiva y pacífica.
Para limpiar esas energías o vibraciones cargadas de
negatividad, podemos recurrir en algunas ocasiones a los
minerales, las piedras, las flores y las plantas e incluso las
velas pueden ayudar. Hacer limpiezas con agua bendita o
con otro tipo de elementos. Hay personas especializadas
en hacer este tipo de limpiezas. Esas energías no se
pueden ver, son sutiles, pero si se pueden sentir y de
hecho muchas personas las perciben.
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Frecuentemente tenemos la idea de que es peligroso ir
a lugares o compartir con personas que supuestamente
tienen “mala energía”. En realidad no existe ni la buena,
ni la mala energía, lo que si existen, como ya vimos
anteriormente, son diferentes estados mentales y si nos
estamos relacionando con personas que se encuentran
en la zona de oscuridad, pensaremos que tienen
mala energía. De igual manera existen lugares donde
la energía es bastante baja por diferentes y variadas
razones.
En estos casos es cuando podemos verificar cuál es
nuestro estado mental. Una persona que se encuentra
en la zona de luz, podrá irradiar luz en cualquier lugar
donde se encuentre. La oscuridad es la ausencia de luz,
por lo tanto, si “Yo soy la Luz” adonde quiera que vaya
llevaré luz y no tendré nada de que preocuparme. De la
misma manera podré irradiar con mi luz a las personas
que lo necesiten, sin preocuparme de que me vayan a
causar ningún daño.
Las diferentes zonas mentales, no son algo contagioso,
sería genial que así fuera, sin embargo, ésto no es posible.
El estado mental en que cada persona se encuentra
ubicada, está directamente relacionado con su trabajo
interno, con su desarrollo espiritual. Así que nada
negativo se nos puede contagiar si somos seres de luz, si
estamos en total paz y armonía, pero principalmente si
nuestro corazón está siempre movido por el amor y deseo
de servir.
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No puede existir ninguna actividad en la que no tengamos
un gasto de energía vital, siempre estamos gastando
energía, lo importante no es cuánta energía gastamos,
sino cuánta energía recargamos. La recarga de nuestra
energía vital es fundamental y ésta se logra con una vida
tranquila, pacífica y armónica, con las suficientes horas
de sueño, relajación y recreación, con una excelente y
sana alimentación, con la meditación y los momentos de
silencio y reflexión, pero sobre todo y fundamentalmente,
con una gran dosis de amor.

Solamente el que tiene puede dar
Para poder dar a otros es necesario que primero tengamos
algo para dar. No podemos trasmitir a otros paz y armonía,
si nuestra vida es un caos y nuestra mente está llena de
angustia, rabia y depresión. Alguien que lleve luz a donde
quiera que vaya, es porque la tiene adentro de su ser y no
importa qué tan oscuro sea el lugar a donde llegue, con
su luz lo iluminará todo.
Inversamente, una persona deprimida, llena de conflictos,
de bloqueos y problemas, no tiene nada que dar. Justamente
sus problemas se están originando en su mente y primero
tendrá que limpiar su mente para poder salir de la situación
en que se encuentra.
Una persona en esas condiciones es un vampiro energético
sin saberlo, no es consciente de ello, y como no tiene
nada que dar, está esperando encontrar a alguien que le
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pueda dar. Pero ojo, que esto es bien importante: a menos
que nosotros sepamos manejar la nuestra, no podremos
servirle, porque no podemos dar de lo que no tenemos.
¿De qué manera se cede la energía vital? El ser humano
cede su energía vital a través de los sentimientos, es la
forma más común. De esta manera podemos observar
que las leyes de la física y las señales de la vida están
directamente relacionadas unas con otras.
Existen algunas situaciones a las que podemos dar el nombre
de situaciones vampirizantes, porque inevitablemente
pueden hacer que nuestra energía vital descienda. Algunas
profesiones forzosamente hacen que las personas se vean
diariamente enfrentadas a situaciones difíciles o dolorosas,
como por ejemplo los médicos, que necesariamente siempre
están tratando con personas enfermas. O los abogados quienes
en la mayoría de los casos son buscados por sus clientes para
que los ayuden a solucionar problemas. O los psicólogos que
suelen tener como pacientes a personas deprimidas.
En estos y en muchos otros casos, necesitamos aprender
a cerrar la llave, esto quiere decir que vamos a manejar
una especie de llavecita mental, que podemos abrir o
cerrar de manera voluntaria cuando lo consideremos
necesario. Se requiere mantener desconectados la mente
y los sentimientos de las situaciones que nos rodean.
Esto es importante porque de hecho siempre estamos
dando nuestra energía y en la mayoría de los casos le
183

estamos dando nuestra energía a las personas sin darnos
cuenta y sin que ellas lo necesiten. Por esto, es bueno que
aprendamos a dar nuestra energía de manera voluntaria
y dirigida hacia quienes queremos y lo necesitan, sin que
regalemos nuestra energía cuando no sirve para nada.
Cuando nos conectamos con estrés, ira, angustia, tristeza
o preocupaciones, derrochamos energía. Se considera un
vampiro mental cualquier situación que mentalmente
consideremos deprimente, por supuesto que son
deprimentes porque así las consideramos, no porque
lo sean, ellas lo que sí pueden tener es energía alta,
media o baja. Si nosotros mismos no hacemos nada por
cambiar esta creencia, no hay nada que la solucione.
Hay un vampiro que es el peor de todos porque está
dentro de nosotros y ni siquiera nos damos cuenta de su
existencia. Es la mente de donde surge el gran vampiro
del ego, el más peligroso de todos; como él cree que sabe
impone sus puntos de vista, culpa a los demás, se defiende
y toma control, entra en conflicto, ataca y agrede, jamás
cede ante puntos diferentes a los suyos, generando con
ello un enorme consumo de energía y no nos damos
cuenta que ese vampiro gigante somos nosotros mismos
utilizando nuestros pensamientos.
A eso hacía referencia el Maestro Jesús cuando dijo:
“Sacad a los mercaderes del templo”. Se trata de sacar toda la
basura que hay en nuestra mente, que está mercadeando
continuamente con nuestra energía interior, que está
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consumiendo nuestra paz, robándonos la armonía de
nuestras vidas. Esos son los mercaderes que hay que sacar
de nuestro templo interior, a látigo si es necesario o como
podamos.
El ego tiene un nutriente que lo mantiene: “El sufrimiento”.
Ese nutriente es una energía que se deriva de la desdicha, de
la angustia, la desolación, el miedo, la ira, la impaciencia
y de todo aquello que la persona no acepta. Esa energia
alimenta al ego fortaleciéndolo y permitiéndole crecer y
hacerse más poderoso, por lo tanto más controlador.
De esta manera podemos observar que los peores
vampiros no son externos, son internos. Nuestros propios
pensamientos originados en limitaciones mentales
aprendidas de la cultura y el entorno en que hemos vivido
son los peores vampiros con los que nos enfrentamos
diariamente. Por supuesto que a menos que los acabemos,
que limpiemos la mente de todas esas creencias absurdas
y limitantes seguirán consumiendo nuestra vida.
Alcanzar un nivel de maestría solamente es posible a
través del estado de paz interior:

A Mayor Paz  Mayor Desarrollo Espiritual
A Menor Paz  Menor Desarrollo Espiritual
La paz es un estado que se logra con el uso de las llaves
maestras de la vida y éstas solamente las tiene aquel que
ha entrado en un proceso de desarrollo espiritual. Por
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eso a menos que aprendamos a cerrar la llave, lograr el
proceso del despertar espiritual va a ser imposible.
Dentro del proceso del manejo de la energía vital juega un
papel muy importante la comprensión, por ello el manejo
de los pensamientos, las emociones y los sentimientos; dado
que dependiendo del manejo que les demos la energía vital
desciende o asciende. A través del trabajo interior poco a
poco iremos aprendiendo a manejar nuestros sentimientos
por la comprensión profunda de amor.
Los estados mentales depresivos, tristes o apáticos son
perfectos para atraer situaciones vampirizantes porque la
mente está débil y susceptible a este tipo de situaciones.
Contrariamente las personas alegres, con actitud mental
amorosa, positiva y entusiasta, generalmente no están
sujetas a situaciones que se derivan de la oscuridad, del
mundo de los vampiros, porque su estado mental es un
repelente que los ahuyenta.
Una mente depresiva fácilmente se hace correspondiente
con todo tipo de situaciones oscuras, porque ella misma
no tiene claridad, no encuentra opciones, no puede ver
la luz, no tiene energía o está muy baja. Esto es perfecto
para todo tipo de entidades.
Un bombillo que esté diseñado para funcionar con 120
voltios, si es usado en un lugar donde le llegue solamente
60 voltios de tensión eléctrica, pues apenas da una luz
tenue o sencillamente no alumbra, no alumbra en razón
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a que no le llega la suficiente energía y no porque esté
dañado.
Exactamente eso es lo que sucede con nuestra mente
cuando se va la energía vital, ella se oscurece, entonces
se confunde, se llena de miedos, de angustias y nuestra
vida entra en caos. Si la mente está en oscuridad la vida
se ve negra y no es que la vida sea negra, es que con un
lente oscuro no la podemos ver de otra manera. Si la
mente entra en un estado de claridad se puede ver la vida
clara, como realmente es.
Por este motivo es que uno de los grandes secretos del
trabajo del desarrollo espiritual es el manejo de la energía
vital, un maestro no permite que su energía se baje, son
más maestros en razón a esto que por la sabiduría que
tienen.
Permitirnos bajar nuestra energía es un lujo que no
debemos darnos porque contactamos inmediatamente con
lo negativo y en ese estado cualquier cosa que hagamos
la impregnamos de esa misma energía y por supuesto el
resultado de bloqueo aparece inmediatamente. Si con esa
energía una persona estuviera pasando hojas de vida para
conseguir empleo, no le va a salir, de ningún lugar lo van
a llamar, porque al llenar las hojas de vida le impregnó la
negatividad, la angustia o miedo que estuviera sintiendo.
Jamás contestes un mensaje cuando tengas oscuridad
mental, no tomes decisiones tampoco, menos se te ocurra
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llenar hojas de vida, porque sin darte cuenta le imprimes tu
sello oscuro del momento, le descargas toda la negatividad
que hay en tu mente.
Si la necesidad de buscar trabajo es un hecho y también
es un hecho que no puedes mantener tu paz interior
justamente por no tener trabajo, entonces lo mejor que
puedes hacer es pedirle a un amigo que esté viendo la
vida con lentes claros que te compre las hojas, que las
diligencie, posteriormente vas a hacer tu mejor esfuerzo
para subir tu energía, puedes meditar, orar, hacer ejercicio,
entrar en contacto con la naturaleza, cuando te sientas
optimista, alegre y feliz, entonces firmas.
Aunque esto parezca un poco absurdo e ilógico, es real.
De la misma manera que al ingresar a un lugar cualquiera
de pronto sentimos deseos de salir corriendo, cuando una
persona está encargada de seleccionar hojas de vida siente
atracción hacia algunas de ellas y de la misma manera sin
saber por qué hay algunas que rechaza automáticamente.
Siente una sensación extraña de que no le gusta, o de
que le gusta mucho; la hoja de vida está impregnada
con la energía de quien la llenó. Las personas a esto lo
llaman “tener una corazonada”. Estas cosas nos muestran
lo importante que es aprender a manejar la energía vital.
Cuando estamos generando pensamientos negativos,
estamos generando oscuridad en nuestro interior. La
meditación, la oración, la relajación, son herramientas
muy valiosas que pueden hacer que la paz se manifieste.
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Sin embargo, estas herramientas no producen paz
permanente porque la verdadera paz es aquella que
nace adentro de nosotros con nuestro trabajo interior,
con nuestro desarrollo espiritual. Es el propósito diario
de transformanos, de irradiar amor y comprensión lo que
poco a poco va llenándonos de paz.
Cuando estemos totalmente llenos de paz y nos hayamos
convertido en aquellas personas gentiles y amorosas
dotadas de los dones de comprensión, generosidad y
compasión hacia todas las personas, ya nada de lo que
suceda afuera de nosotros podrá alterarnos, ya nada
podrá hacer que perdamos nuestro eterno y permanente
estado de paz. Mientras tanto estaremos en el camino,
en el proceso de aprendizaje y entrenamiento, y estas
herramientas nos apoyan para que tengamos cortos y
transitorios estados de paz.
La paz, la verdadera paz es aquella que está dentro de
nosotros, la que nos pertenece y que nada ni nadie podrá
jamás quitarnos. La paz que se encuentra en los lugares
hermosos, en la naturaleza, en templos, monasterios o
en cualquier otro lugar, no es nuestra, nos irradia, nos
contagia y por supuesto, nos hace sentir muy bien. La paz
que sentimos en los estados de meditación, relajación
y oración, es temporal, nos abandona posteriormente
cuando el ejercicio se termina y volvemos a enfrentarnos a
la cotidianidad de la vida. La verdadera paz, la permanente
y eterna es aquella que construimos en nuestro interior.
Es la que logramos a través de la comprensión de que
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todo cuanto sucede es perfecto y necesario, y sucede
por amor. Es la que alcanzamos cuando nos rendimos
ante la voluntad de Dios, cuando verdaderamente desde
la comprensión y la voluntad inquebrantable podemos
decir “Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo”.
Mientras mantengamos codificaciones mentales de
susceptibilidad, mientras hagamos una interpretación
equivocada de lo que sucede en el mundo de las formas,
fácilmente nuestra mente caerá en interpretaciones
negativas y nuestros sentimientos se tornarán igualmente
negativos.
Por eso es que los sentimientos no son precisamente
los más indicados cuando de alcanzar la paz se trata. El
sentimiento es el resultado de una emoción, forma parte
de la dinámica cerebral del ser humano. El sentimiento
nos capacita para reaccionar a las situaciones de la vida
diaria.
Las emociones son polarizaciones que hace nuestra mente
de un hecho cualquiera que posteriormente emergen
como sentimientos. Lo que sentimos no es bueno o
malo, mejor lo podemos clasificar en positivo y negativo.
Los sentimientos y las emociones nos permiten tomar
conciencia del medio en el que vivimos, sean agradables
o desagradables.
Sin embargo, como ya dijimos, tienen una carga ya sea
positiva o negativa, lo cual los convierte en un arma de
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doble filo, porque nos llevan a tener actitudes o reacciones
violentas o descontroladas cuando se derivan de su carga
negativa.
A menos que aprendamos a no usar el sentimiento y nos
hayamos entrenado en usar únicamente la herramienta
de la comprensión de amor, no lograremos tener paz.
Podremos estar en paz, algunas veces, en ciertos momentos
o lugares, pero, ésta será una paz transitoria.
La sabiduría no maneja el sentimiento, maneja el amor,
la comprensión profunda, maneja el punto justo. La
sabiduría hace lo que tiene que hacer, jamás hace lo que
no le corresponde, sin sufrir, sin juzgar ni luchar contra
nada ni nadie.
La liberación del sufrimiento requiere trascender el uso
del sentimiento, como algo innecesario e inservible en
el desarrollo espiritual y pasar a emplear la poderosa
herramienta de la comprensión de amor.
Aunque nos parezca extraño e incluso absurdo, ya que
es una creencia muy arraigada en nuestra cultura, el
amor no es un sentimiento, el verdadero amor, aquel que
nos permite respetar, aceptar, valorar y agradecer desde
lo más profundo de nuestro ser es una comprensión.
Y esta gran comprensión no podrá darse jamás desde
el sentimiento, porque el sentimiento es dual, tiene
polo positivo y negativo, lo que significa que podrá
cambiar de polaridad en cualquier momento, según
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las circunstancias y de acuerdo a las interpretaciones
mentales.
Nos enseñaron que el sentimiento es lo más hermoso
que tiene el hombre. Que los buenos sentimientos son
maravillosos y que hay que tenerlos siempre. Sin embargo
esto no es del todo cierto.
Con el sentimiento suceden varias cosas.
Mientras manejamos sentimientos, lo cual es un proceso
necesario de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo
espiritual y de conciencia, es indispensable manejar
sentimientos puros, de amor y bondadosos. Porque este
tipo de sentimientos nos van a permitir entrar en el reino
del amor, son un puente de acceso a la comprensión
del amor incondicional, del amor Divino.
Pero, si nos encontramos dominados por sentimientos
negativos de envidia, odio, ira o frustración, éstos nos
causarán muchos problemas, además que serán un
gran obstáculo que nos impide avanzar en el desarrollo
espiritual.
Los sentimientos son una herramienta necesaria que
cumple un ciclo. Es igual que la cartilla que usamos en
primaria para aprender a leer, en su momento fue útil,
ahora ya no la necesitamos más. Sin embargo, la cartilla
sigue siendo importante e imprescindible para los que
vienen atrás y están en su proceso de aprender a leer.
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En nuestro proceso de evolución pasamos por diferentes
etapas:
pp Inicialmente nos comportamos desde el instinto,
como seres irracionales.
pp Posteriormente evolucionamos y comenzamos a
actuar desde el sentimiento y el razonamiento,
convirtiéndonos en seres racionales y sentimentales.
Es cuando realmente podemos decir que somos seres
humanos.
pp Finalmente pasamos a actuar desde la comprensión
de amor, que es un estado superior en el desarrollo
de la conciencia. Dejamos de ser seres racionales y
sentimentales para convertirnos en seres amorosos,
respetuosos y comprensivos. Seres Humanos
Trascendidos, personas con un alto desarrollo espiritual.
Por lo tanto llega un momento en la vida del ser humano en
que es inevitable abandonar el sentimiento para comenzar
a actuar desde el amor.
El desarrollo de la comprensión de amor tiene unos
resultados mágicos en la vida del ser humano; lo lleva a
liberarse completa y definitivamente del sufrimiento. El amor
y su magia la viven quienes ya están saliendo del sufrimiento.
Mientras que el sentimiento descontrolado y negativo puede
convertirse en una cadena pesada e intolerable.
Los sentimientos son una bonita herramienta en
un determinado momento evolutivo. Sin embargo,
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observemos algo: cuando se está arriba se puede ver lo
que sucede abajo, pero cuando se está abajo no es posible
ver lo que sucede arriba. Entonces cuando estamos en un
nivel superior a los sentimientos, podemos usarlos con
sabiduría desde arriba.
Como los sentimientos son duales, siempre tendrán tanto
carga negativa como positiva, si nos mantenemos en
ellos, lo más probable es que ante las situaciones difíciles,
ante las actitudes de las demás personas contrarias a
nuestras creencias y nuestros parámetros éticos, vamos
a saltar del sentimiento positivo al negativo y viceversa.
No es posible usar otra herramienta diferente cuando no
se conoce.
Pongamos un ejemplo para comprender mejor lo
anterior. Supongamos que tenemos un estudiante de
primaria que apenas se encuentra aprendiendo a sumar
y restar. Si a ese estudiante le pedimos que ilustre
un fraccionario, no sabría cómo hacerlo porque no
tiene con qué, todavía sus conocimientos adquiridos
en el colegio no le dan para ello. Pero si esta misma
ilustración se la colocamos a un ingeniero, éste sabrá
resolverla rápido y fácilmente.
Igual pasa con el proceso evolutivo, quien ha recorrido
poco camino pues es obvio que tiene un desarrollo
espiritual elemental y no puede usar herramientas de
alto nivel porque ni siquiera las conoce, en cambio
quien ya tiene recorrido más del 50% del camino
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ya conoce mucho más y podrá no sólo usar las
herramientas sino enseñárselas a quienes aún no las
conocen.
Para llegar a un nivel alto de desarrollo espiritual y alcanzar
la maestría, es necesario trascender el sentimiento.
Sin embargo, hay que tener muy claro que trascender
el sentimiento no significa que no podemos expresar
sentimientos; lo que significa es que adquirimos la
capacidad de manejar los sentimientos voluntariamente,
con sabiduría, en el momento apropiado y en la justa
medida. Los sentimientos no pueden ser los que manejan
nuestra vida, sino nosotros debemos ser quienes manejamos
nuestros sentimientos.
El estado del “No soy” es el resultado de permitir que
sean los sentimientos los que manejen mi vida, entonces
lo que sucede dentro de mí no depende de mí, soy una
veleta que se mueve de acuerdo a los acontecimientos
externos, sujeto a lo que sucede a mi alrededor, no tengo
ni siquiera identidad propia. Por el contrario cuando el
estado es “Yo soy” es porque soy yo quien maneja mis
sentimientos desde la comprensión, soy el timón que
dirige mi propia vida, sé lo que quiero, hacia donde voy
y cómo lo voy a lograr.
Ser yo mismo, significa no estar sujeto a condicionamientos
externos para mantener la paz interior. Mi paz es mía,
depende únicamente de mí, de lo que yo hago y decido y
por supuesto tengo la libertad de expresar los sentimientos
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cuando desee, con quien desee y en el momento que
desee. Esto es una gran diferencia.
Expresar los sentimientos positivos, la alegría, la
ternura, el entusiasmo, las caricias, la cordialidad,
siempre será válido y positivo, pero que sea de una
manera voluntaria y dirigida. Cuando exteriorizamos
los sentimientos de manera involuntaria no importa
si son positivos o negativos, no estamos teniendo
el control sobre ellos, así que si hoy son positivos
y nos sentimos muy felices al lado de alguien, pero
mañana esta persona hace algo que no compartimos,
con lo que de ninguna manera estamos de acuerdo,
saltamos de manera inmediata del sentimiento positivo
de amabilidad, cariño y alegría a los sentimientos de
agresión, reclamo y ataque.
La falta de control sobre los sentimientos se expresa
de igual forma tanto para los positivos como para
los negativos y no deja lugar para la acción dirigida,
sabia, serena y ecuánime. Por eso los sentimientos
siempre serán un arma de doble filo, que en cualquier
momento se descontrolan, se desbordan y arrasan todo
lo que encuentren a su paso. Esto de ninguna manera
sucede desde la comprensión de amor, porque los
pilares de la comprensión y de la sabiduría son las
llaves maestras de la vida: el respeto, la valoración,
la aceptación, la adaptación, la gratitud, la acción
amorosa y la capacidad de asumir la vida y el resultado
de nuestros actos.
196

Cuando actuamos desde la comprensión de amor,
expresamos los sentimientos voluntariamente y de manera
dirigida hacia un objetivo buscado, por lo tanto nunca
habrá la posibilidad de expresar sentimientos negativos,
porque nadie expresa lo negativo de manera voluntaria.
Todos, independientemente del nivel de evolución que
tengamos, deseamos expresar lo positivo. Las expresiones
negativas son un resultado de perder el control de nuestros
actos, son reacciones incontroladas y sorpresivas, que
la persona no tuvo la capacidad de controlar en un
determinado momento y se salió de sus manos.

No renuncies a sentir,
maneja voluntariamente lo que sientes.

La comprensión siempre será una herramienta superior al
sentimiento. Cuando nos encontramos frente a personas
que reaccionan agresivamente, no hay sino una sola cosa
por hacer: esperar a que llegue su momento de iniciar
el cambio. Todos llegaremos a la comprensión, no en el
mismo momento, pero todos llegaremos.
Manejar voluntariamente el sentimiento es un logro
que nos lleva a la maestría, si aún no lo dominamos
es mejor que evitemos situaciones que no somos
capaces de manejar. Las situaciones que son superiores a
nuestra capacidad de manejo, nos pueden traer muchos
problemas e incluso causar perjuicios, porque no sabemos
qué hacer. Es como pretender que una mujer tenga a su
hijo cuando solamente tiene 3 meses de embarazo, no
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es posible, hay que esperar su desarrollo y el momento
preciso para su nacimiento.
Mientras adquirimos destreza en manejar un alto nivel
de energía, es necesario tener presente el principio de
los vasos comunicantes, porque todo aquello que tiene
poca energía tiende a absorver de aquello que tiene
más, es una ley física, de manera que una persona con
poca energía vital va a tomar de quien la tenga en mayor
cantidad, y no es porque se la quiera robar sino porque es
lo que necesita. El refrán popular dice así:

El que a buen árbol se arrima,
buena sombra lo cobija.
Por eso es que lo que debemos hacer es seleccionar lo
que tenga mayor energía, de esta manera nuestro éxito
estará prácticamente garantizado. Así que escoge tus
amistades, las situaciones o eventos, los lugares a visitar
y el sitio donde vas a vivir.
pp Este es uno de los grandes secretos en la vida. Cuando
desees tener éxito, relaciónate con gente de éxito,
cuando desees ganar dinero, relaciónate con gente
que tiene dinero, cuando desees una vida pacífica y
tranquila, relaciónate con gente pacífica y tranquila,
es así de simple. No puedes pretender encontrar paz
si te relacionas con un terrorista, ni tener éxito si te
relacionas con un indigente. Si nos relacionamos con
el que nada tiene, no obtendremos nada, porque él
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no puede darnos nada, no porque no quiera, sino
porque no puede hacer otra cosa.
pp Esta ley es aplicable a cualquier situación de nuestra
vida que implique unirnos a otras personas, como
por ejemplo en las sociedades. En éstas se integran
varias personas con el propósito de alcanzar un
objetivo común ya sea comercial o de interés social,
en algunos casos para ayudar a la naturaleza, a los
animales, a un grupo de ancianos, a niños con sida,
o sencillamente para ayudarse así mismos, entonces
crean empresa o sociedades y ofrecen bienes o
servicios. El único inconveniente al respecto es que
en muchos casos desconocen la señal de los vasos
comunicantes y que cada persona viene a la vida
con un propósito bien definido y sus respectivos
aprendizajes.
Tampoco saben las personas que se asocian que la
señal de vasos comunicantes aplica para todo tipo de
relaciones humanas y que en caso de estar en diferente
nivel económico cada uno de los socios, el que menos
recursos tiene primero deberá haber superado su bloqueo
económico y haber generado la correspondencia para
aumentar sus recursos, porque de lo contrario si continúa
con su bloqueo al asociarse con otras personas su bloqueo
no va a desaparecer, pero si podría afectar a sus asociados.
La ley de ninguna manera permitirá que una persona
bloqueada obtenga mejores recursos antes de aprender
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lo que el bloqueo le enseña, hasta que no trascienda las
limitaciones mentales o las creencias falsas instaladas en
su mente que generaron su situación de bloqueo y logre
transformarse internamente cambiando totalmente su
actitud ante la vida, no habrá la más mínima posibilidad
de éxito económico para esa persona ni para quienes se
asocien con ella.
En una sociedad cada miembro es como una serie de
tubos que al unirse por la base se nivelan por lo más
bajo, el que más tiene desciende hasta nivelarse con el
que menos tiene, es por eso que en las sociedades donde
los socios están totalmente desnivelados producirán
solamente hasta el nivel económico más bajo, o no
producirán nada si la persona con menos recursos aún
debe permanecer en esa experiencia.
Sólo habrá posibilidad de éxito y de obtener muchos
ingresos cuando todos los socios involucrados esten no
necesariamente en igualdad de condiciones económicas,
pero sí que ninguno se encuentre pasando por una
experiencia de bloqueo económico o de cualquier índole.
Vamos a ilustrar esto con una historia de la vida real, para
que nos quede más claro:
En alguna ocasión Renzo y Claudia, le propusieron a
Aydeé hacer un negocio, ellos conocieron a Julia que junto
con su hija Helena elaboraban trufas de chocolate, eran
las mejores que ellos habían degustado. Julia y Helena
estaba buscando un socio capitalista para refinanciar la
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empresa y continuar en el mercado. Renzo y Claudia
vieron que podría ser un muy buen negocio, analizaron
la viabilidad de asociarse y concluyeron que lo harían
si conseguían un tercer socio, fue así como buscaron a
Aydeé. Ella acepta la propuesta de sus amigos y adquiere
una tercera parte de la empresa.
El inicio fue toda una novedad para los nuevos socios,
colocaron todo su entusiasmo y emprendieron acción
para sacar adelante la empresa. Empezaron a conocer
a sus socias Julia y Helena, se dieron cuenta que vivían
en un estado de gran escasez, ellas contaban que habían
tenido gran abundancia cuando su esposo vivía pero
en los últimos años las cosas para ellas no habían sido
fáciles, el negocio no prosperaba y poco a poco fueron
vendiendo lo que tenían, al punto que en la actualidad
apenas contaban con un colchón para descansar.
Por otro lado la personalidad de Julia y Helena era fuerte,
había muchas limitaciones mentales que manejaban a
diario; lo que imaginaban lo daban como real y eso les
traía conflictos no solo con quienes se asociaban sino
con las personas que las apoyaban en la elaboración de
los chocolates. Ya habían tenido otros socios con quienes
salieron de pelea.
Al inyectarle dinero a la empresa, se consiguieron nuevos
clientes y la producción aumentó. El resultado de la venta
por supuesto era alentador, pero se vino a pique cuando
las grandes cadenas de supermercados empezaron a
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devolver producto porque no se había vendido y la
fecha de expiración del mismo ya se había vencido. Por
supuesto empezaron a perder dinero.
Los tres amigos no salían de su asombro al saber que
lo que no se vendía a tiempo en los supermercados era
devuelto al proveedor, comienzan a hacer consciencia
que el producto es perecedero y se sienten desconcertados
con los resultados, pues nunca contaron con esta situación.
Aydeé, que era quien gerenciaba la empresa y vivía la
situación más de cerca, comienza a analizar la experiencia
y se da cuenta que están ante una experiencia de destino
por lo que decide ir donde su maestro en busca de luz. Al
contarle lo que les está sucediendo él le pregunta: ¿todos
tus socios son personas solventes?, ¿tienen abundancia
en recursos?.
Aydeé: los amigos Renzo y Claudia sí, ellos tienen un
negocio que les permite vivir muy bien. Julia y su hija no
tienen recursos, viven en un grado de extrema escasez,
deben dinero a varias personas y tienen toda su confianza
puesta en la fábrica de chocolates.
Maestro: ¿tú cómo estás a nivel económico?
Aydeé: yo estoy bien.
Maestro: ¿Conoces y comprendes claramente la ley de
vasos comunicantes?
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Aydeé: no recuerdo, ¿Qué dice esa ley?
Maestro: todo se nivela por lo más bajo. De acuerdo a lo
que me estás contando no hay manera que tengan éxito en
la fábrica, porque si lo tuvieran, las utilidades se dividirían
en tres partes y Julia y Helena podrían ir saliendo de sus
problemas económicos, como ellas necesitan vivir la
experiencia de escasez para aprender y no lo han hecho,
ellas necesitan seguir en esa experiencia, por lo tanto a
ustedes como socios ese negocio no les favorece.
Aydeé: tanto a los amigos como a mí en lo que hacemos
nos va bien.
Maestro: sí, sólo que ahí no están de socios con personas
en experiencias de escasez. Acabas de aprender una ley,
eso es supremamente valioso.
Un par de meses más tarde informan a Aydeé que la
empresa está embargada, Julia había hecho un pago a un
proveedor, girando un cheque de la empresa meses antes
de negociar con los socios actuales, nunca pudieron
cumplir, de manera que ahora se hacía efectiva la
demanda instaurada.
Ante esta situación Aydeé le cuenta a sus amigos la
información que ha recibido sobre el principio de los
vasos comunicantes, evalúan lo que han vivido desde
que comenzaron, teniendo en cuenta no sólo la parte
económica sino también el manejo de relaciones y paz
203

interior. Sus socias efectivamente distaban mucho de
manejar relaciones armónicas y menos su paz interior,
por lo que deciden entonces proponerles devolver la
empresa sabiendo que ellas no tienen con qué pagarles
y que perderán dinero, sin embargo esto era mejor que
seguir ahí.
Sabiamente el maestro le dice a Aydeé cuando le cuenta
lo sucedido, “lo que hayas perdido en esto, tómalo como
lo que cancelaste en la universidad de la vida por aprender
el principio de vasos comunicantes en tu propia experiencia”.

Siempre que te vayas a asociar,
mira bien con quien lo haces

hf
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Señal Nº 5
El Principio de
la

Causa y el Efecto

“Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro,
éste ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto”.
Tercera ley de Newton o Principio de Acción y Reacción

E

ste enunciado hace referencia a un principio físico
según el cual toda acción que se realice, trae consigo
una reacción correspondiente. Un ejemplo de
esto es: cuando golpeamos una superficie fuertemente
con un martillo (acción), el martillo se devolverá con
la misma fuerza hacia arriba tras el golpe (reacción).
Culturalmente esta señal es conocida como una ley
cierta e irrefutable también identificada con diferentes
nombres: Karma-Dharma, Acción y Reacción, etc. Todos
estos nombres se sustentan en el mismo principio: una
reacción siempre es antecedida por una acción. Al
aplicar esto a la vida diaria, significa que no existen las
coincidencias, ni la casualidad, ni mucho menos el azar,
pues todo suceso que se hace presente en nuestras vidas,
siempre es producto de una acción que hemos realizado
anteriormente.
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Contrario a lo que se piensa, y esto es una creencia
bastante generalizada, el origen de esa reacción no se
encuentra en las vidas pasadas, sino en las acciones,
palabras y pensamientos de nuestra vida actual, la que
estamos viviendo en este momento presente y lo único que
en ella interviene proveniente de otras vidas pasadas es el
diseño pedagógico. En este diseño se encuentra contenido
el aprendizaje de aquello que aún tiene cualquier nivel
de dificultad, las cosas o los sucesos que rechazamos y
que nos producen sufrimiento porque aún no logramos
comprender, por lo tanto tampoco hemos podido superar.
Para superar ó trascender definitivamente una experiencia
es necesario haberla comprendido, haber aprendido todo
lo que ella nos enseña, valorarla y agradecer la enseñanza
que nos brindó. Cuando al superar una situación difícil
y dolorosa hacemos una evaluación profunda y sincera,
encontramos que ésta era necesaria para nuestro
aprendizaje, nuestra mente se despeja y es ahí cuando
podemos ver la importancia de la misma y apreciar su
contenido pedagógico.
Las vidas pasadas son la base para el diseño pedagógico
de nuestra vida presente, en ese diseño se encuentra lo
que aún nos falta aprender: nuestro destino. Pero esto no
tiene nada que ver con Causa y Efecto sino con otra ley
superior, Evolución. Y lo que vamos pensando, diciendo
y haciendo en esta vida es lo que cosecharemos más
adelante en ella, gracias a la “Causa – Efecto”, con que
funciona el universo.
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“De todos los destinos hay uno que importa más,
y es el de ser un verdadero ser humano”
Jefe Sioux. (Indígena americano)

Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa,
todo lo que sucede, está de acuerdo a la ley; la buena o
mala suerte es simplemente una creencia que surge del
desconocimiento de la ley.
Es de vital importancia tener muy claro qué generamos
en esta vida actual y qué traemos de vidas pasadas
Nuestra conciencia como creación perfecta de Dios es
eterna, salió de Dios y a él regresará algún día. Es una
emanación de la Divinidad, por lo tanto jamás nació y
jamás morirá. En ella se van acumulando lentamente
todas las comprensiones y verificaciones que vamos
alcanzando en cada encarnación.
La personalidad se genera en la mente, ella es la que vive
las experiencias cotidianas, la que comete errores, la que
aprende de los errores y de esta manera va adquiriendo
sabiduría. Los resultados negativos y desagradables que
generan los grandes errores humanos, permiten que la
personalidad aprenda. Una vez que se ha adquirido
este aprendizaje, se convierte en sabiduría, en algo ya
aprendido, algo que ya sabemos a ciencia cierta.
Por lo tanto la mente es un archivo que contiene tanto
elementos de ignorancia, ego y creencias limitantes como
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de sabiduría adquirida a través de la verificación y la
obtención de resultados desagradables e incluso en algunos
casos desastrosos, producto de los errores cometidos.

SABIDURIA
MENTE
IGNORANCIA
EGO

Posteriormente, después de la muerte esa sabiduría pasa
a la conciencia y en ella se almacena; es en la conciencia
donde se van guardando todos los pequeños paquetes de
sabiduría que vamos obteniendo en cada una de nuestras
vidas, hasta que finalmente se llena y viene el despertar
de la conciencia que frecuentemente es conocido como
la iluminación.

SABIDURÍA

COMPRENCIÓN
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CONCIENCIA

De acuerdo al nivel de sabiduría contenido en la conciencia
será diseñado el destino que se vivirá en la siguiente
experiencia de vida. Comprendiendo obviamente que
el destino es un diseño pedagógico, es algo muy similar
al pensum académico de un colegio, que ya está
concretamente definido al ingresar el alumno. De igual
manera al momento del nacimiento ya está claramente
establecido lo que se necesita aprender en esta vida. Por lo
tanto este diseño depende de lo que hemos aprendido en
el pasado, en vidas anteriores.
Sin embargo el principio de la causa y el efecto está más
directamente relacionado con las acciones presentes, que
continuamente están generando resultados inmediatos.
Cuando alguien resulta herido durante una pelea como
consecuencia de agresiones físicas recibidas, el resultado
de la agresión es inmediato, la persona agredida siente
en su cuerpo las heridas y el dolor de las mismas. Y a su
vez esta acción genera al agresor un conflicto grave con
la víctima, con sus familiares y con la sociedad, pudiendo
incluso llevar al agresor a la cárcel, si las heridas son
considerables o conllevan consecuencias graves.
Siempre tendremos que responder por nuestros actos,
algunas veces de manera inmediata respondemos por
nuestras acciones presentes, en otros casos es posible que
nuestras acciones estén generando resultados que se verán a
largo plazo, pero dentro de una misma experiencia de vida.
Algo similar a la ley de la siembra y la cosecha, primero
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hay que sembrar para posteriormente poder cosechar,
sin embargo, la cosecha siempre será directamente
correspondiente a la siembra, de lo mismo que sembramos
cosechamos. De lo mismo que damos recibimos.
También respondemos por nuestros actos de manera
indirecta, como experiencia de destino, ya que si no
aprendemos las lecciones que nos dejan las actuales
experiencias, tendremos la necesidad de repetirlas, en
esta o en otras vidas.
Todo lo que estamos viviendo en el presente, lo hemos
generado en el pasado, lo hemos creado de manera consciente
o inconsciente, en esta o en otra vida. Cuando hacemos
referencia a un suceso por casualidad, nos estamos refiriendo
al desconocimiento de una ley, pero en realidad era una
situación o un aprendizaje que teníamos que vivir, porque
anteriormente lo habíamos generado de cualquier manera.
Al ego le encanta creer que todo lo bueno que nos ocurre,
es el producto de nuestras buenas y acertadas acciones
anteriores, lo contrario sucede con las situaciones difíciles
y dolorosas, en ese momento al ego le es muy difícil aceptar
que estas situaciones también han sido creadas por nosotros.
Nos cuesta mucho trabajo llegar a entender, por qué y cuándo
generamos lo negativo, este principio nos da la respuesta.
Son muchas y diversas las formas en que creamos los
planos de causalidad, muchos de ellos, incluso vienen de
muy atrás en el tiempo y se encuentran dormidos en la
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memoria, son eventos que sucedieron o creencias que se
afirmaron en nuestra mente en la infancia.
Además, hemos recibido una carga genética de nuestros
antepasados: dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos
y así sucesivamente. Esta carga no se limita únicamente
a la genética, también abarca el campo mental, las
costumbres, preferencias y creencias, trasmitidas de
generación en generación, cuando son negativas y falsas,
originadas únicamente en los temores humanos, van
creando un nefasto velo de ideas que nos llevan a actuar
de manera negativa. Luego posteriormente sustentados
en estas creencias y en toda esta negatividad, creamos
día a día nuestro futuro.
También recibimos las influencias de la sociedad en la
que nos educaron, la religión que nos enseñaron, las
instituciones, el colegio, la universidad, los lugares de
trabajo, los amigos que nos rodean y demás. Estos son
apenas unos ejemplos para ilustrar de alguna manera los
muchos y variados orígenes que tiene nuestra vida de hoy
y que nosotros, inevitablemente somos el resultado de la
suma de estos factores, los cuales, además, crearon en
nosotros un patrón mental o sistema de creencias, que
tomamos como verdadero.
“Lo que hoy somos descansa en lo que ayer pensamos, y
nuestros actuales pensamientos forjan
nuestra vida futura”

(Buda)
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Para obtener una reacción cualquiera, una persona sigue
normalmente una secuencia de acciones.
La primera de ellas está relacionada con el pensar, e implica
que cuando lo hacemos generamos una estructura mental
que atrae a todas aquellas personas que tengan pensamientos
similares a los nuestros.
Esta estructura mental que hemos creado, genera en
nosotros una nueva actitud ante la vida, una nueva forma
de ver el mundo, de expresarnos y unos determinados
patrones de comportamiento; todo esto tiene un efecto
directo en la impresión que los demás tienen sobre
nosotros, así que la forma en que nos expresemos es
lo que hace que generemos rechazo o aceptación. Por
este motivo es que encontramos algunas personas que
producen un efecto de alegría y tranquilidad cuando
llegan a un lugar, que causan felicidad cuando las vemos,
lamentablemente otras producen lo mismo pero cuando
se van.
La mente es un motor. Los pensamientos son fuerza o
energía que genera la mente. Esta energía sale de nuestra
mente en vibraciones, en ondas que por obra y gracia de
la ley de causa y efecto regresan a nosotros atrayéndonos
el futuro que hemos sembrado. Es decir el futuro es
análogo a lo que hemos sembrado.
La vida ha sido sabiamente diseñada, es matemáticamente
exacta en todo cuanto sucede. No existe la posibilidad
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de que alguien recoja o coseche algo que no ha
sembrado, siempre llegará a nosotros de manera precisa
el resultado de nuestros actos, recogeremos igual a lo que
sembramos. Es decir que si sabemos servirle a los demás,
o hablamos bien de ellos, ese acto o esas palabras, salen
de nosotros en forma de vibraciones que atraen otras
vibraciones idénticas a las que hemos emitido y regresan
multiplicadas.
Este principio encierra la verdad de que nada sucede
casualmente; que la casualidad no existe, es sólo un
término que indica la existencia de una causa no
reconocida o percibida por nosotros. Los seres humanos,
algunas veces, actuamos de forma automática, hacemos
siempre lo mismo y reaccionamos de idéntica manera,
sin percatarnos de que todos nuestros actos, responden a
una programación que está en nuestras mentes y que fue
creada por el medio que nos rodea.
Creemos que nuestras ideas y nuestros gustos son
nuestros, es más, por ese motivo les damos el nombre
“nuestros” cuando en realidad no es así, son aprendidos
de una cultura ancestral que ha demostrado a lo largo
de miles de años ser obsoleta, violenta e ineficiente,
trayéndonos como resultado guerras, dolor y sufrimiento.
Por este motivo actuamos convencidos de que estamos
haciendo lo correcto, porque es lo que nos han enseñado
desde niños, es lo que vimos hacer a nuestros padres y a
las personas que nos rodearon en la infancia, por lo tanto,
crecimos con el firme convencimiento de que así debían
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de ser las cosas, ya que una mente inocente e infantil
no tiene los conocimientos ni la madurez necesaria para
cuestionar ningún tipo de comportamiento.
De esta manera, durante la infancia simplemente nos
limitamos a imitar lo que vimos hacer a otros, más aún si
fueron nuestros padres, profesores, familiares o personas
adultas cercanas; inevitablemente copiamos de manera
automática conductas, costumbres y creencias, que
posteriormente cuando crecemos pensamos que son
nuestras, cuando en realidad han sido aprendidas del
medio que nos rodea.
Al crecer, esta programación ha sido tan solapada, fuerte,
ingeniosa y sutil que nuestra mente está totalmente
convencida de que es propia, pero además con el ingrediente
adicional de que tiene la seguridad absoluta de que tiene la
razón, tiene la convicción de ser dueña de la verdad y de
estar en lo correcto.
Sin embargo los resultados nos están mostrando lo
contrario. Somos incapaces de servir a la humanidad de
forma incondicional, constantemente ponemos frenos
y condiciones a todo lo que la vida nos ofrece para ser
felices y no tenemos paz.
Todo esto trae como resultado una vida llena de amarguras
y frustraciones, de luchas inútiles, intentando conseguir
aquello que queremos, tratando de que el mundo sea
como nos parece que debe ser.
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Cuando a través de la Ley de Causa y Efecto estas
vibraciones regresan a nosotros, nos preguntamos ¿Por
qué me pasa esto a mí?, nos sentimos víctimas y pensamos
que la vida es injusta. Ni siquiera podemos aceptar la
posibilidad de que nosotros mismos hayamos sido los
creadores de todo cuanto nos sucede. Obviamente
intentamos cambiar esto utilizando los mismos métodos
y haciendo las mismas cosas que hemos hecho hasta
ahora, volviendo nuevamente a obtener los mismos
resultados, convirtiendo nuestras vidas en un círculo
vicioso interminable, en una rueda loca y desbocada que
no sabemos cómo controlar, menos aún dirigir hacia un
propósito determinado.
En realidad lo más sencillo sería darnos cuenta que somos
nosotros quienes tenemos que cambiar, que los resultados
nos están mostrando nuestro error y que para obtener un
resultado diferente, tenemos que aprender a hacer las cosas
de una manera diferente.
Al considerar esta ley muchos se quedan confusos,
porque no pueden entender cómo una cosa puede ser
causa de otra, esto es, ser la primera, creadora de la
segunda. En realidad, ninguna cosa puede producir o
crear otra. La causa y el efecto residen meramente en
los sucesos y las acciones. Un suceso o acontecimiento
es lo que viene, llega u ocurre como consecuencia
o resultado de un acontecimiento, evento o acción
anterior. Ningún acontecimiento crea otro, sino que es
nada más que el eslabón precedente en la gran cadena
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coordenada de sucesos que fluyen de la energía
creadora del Universo.
Existe siempre una relación entre todo lo que ha pasado
y todo lo que sigue. Una piedra se desprende de una
montaña y cae contra el tejado de una granja vecina.
A primera vista parece obra de la casualidad, pero si
examinamos el hecho encontraremos una gran cadena
de causas tras ese acontecimiento. En primer lugar estaba
la lluvia que ablandó la tierra que sostenía la piedra,
permitiéndole caer, antes hubo sol y otras lluvias que
también fueron ablandando la tierra y que gradualmente
fueron desintegrando los bordes de la piedra; antes aún
estaba la formación de la montaña, de su naturaleza
rocosa y su elevación por convulsiones de la madre tierra,
y así sucesivamente encontraremos una cadena infinita
de acontecimientos anteriores.
Además podríamos revisar la causa de la existencia
del tejado o de la granja en ese preciso lugar. En una
palabra si continuamos buscando hacia atrás, pronto nos
encontraríamos envueltos en un laberinto de causas y
efectos.

“No existe la casualidad,
siempre sucede todo aquello que corresponde”

Debemos entonces darnos cuenta que todos y cada uno de
nuestros actos, pensamientos y palabras necesariamente
entrarán a formar parte de una cadena interminable de
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hechos y eventos, positivos o negativos para nosotros de
acuerdo a nuestras intenciones.
Si sembramos tormentas, recogeremos tempestades; si
sembramos odios, rencores, agresiones y venganzas ¿Qué
podemos esperar que la vida nos devuelva? Todo cuanto
hagamos ya sea constructivo o destructivo lo veremos
devolverse hacia nosotros con mayor intensidad. ¿Cómo
puede alguien creer que puede impunemente ser cruel,
calumniador, malhumorado, criticón, violento, mezquino
y esperar tener salud, amor, fortuna y felicidad? ¿Cómo
puede alguien esperar de la vida cosas positivas y
maravillosas, cuando sólo aporta a la vida quejas, lamentos
y acciones negativas?

Si al mundo envío odio, egoísmo, discusión y pleito,
cosecharé confusión, caos, guerra y problemas.
Sabemos que todo lo que pasa en el mundo físico, se
origina desde un mundo no físico, que está en nuestro
interior. Incesantemente estamos creando desde nuestro
mundo espiritual todo lo que nos pasa, todas nuestras
experiencias y vivencias vienen de acuerdo a lo que
tenemos dentro, los logros, los aciertos, los errores, los
tropiezos y las dificultades que enfrentamos en el diario
vivir siempre son el resultado de lo que hay adentro, de
nuestros pensamientos, creencias y actitudes.
Cuando ignoramos ésto y pensamos que el asunto es
al revés, que lo que pasa afuera de nosotros es lo que
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determina nuestro estado interior, cometemos el error
sencillo y simple de tratar de modificar lo que pasa afuera
para poder encontrar la satisfacción que no encontramos
adentro. Evidentemente esto jamás dará resultados
positivos o satisfactorios, no ha servido ni servirá nunca
para generar relaciones armónicas, paz interior y felicidad
porque conduce a la lucha y al conflicto.
Ahora la propuesta es inversa, nos vamos a olvidar de lo
que pasa afuera de nosotros y vamos a empezar a trabajar
con lo que pasa adentro, porque es lo único que puede
estar bajo nuestro control. Lo que depende de nosotros
es justamente lo que sucede adentro nuestro, es lo que
podemos manejar y dirigir plenamente hacia un objetivo
determinado, por supuesto si queremos y si aprendemos
a hacerlo.
Mientras que lo que pasa afuera de nosotros, obviamente
también está fuera de nuestro control, es algo que no
podemos dirigir, mandar u organizar porque no depende de
nosotros únicamente, también depende de otras personas,
del entorno, de la naturaleza, en fin, pueden aparecer miles
de cosas que influyen en el mundo de la materia. Tampoco
tenemos ningún control sobre los pensamientos ajenos, ni
sobre las decisiones y acciones de los demás.
Por supuesto, todo el trabajo para lograr transformar
nuestras vidas, para poder tener éxito, es ir al interior de
nosotros, tomar nuestros valores interiores y utilizarlos
correctamente. Ese es todo el secreto, es realmente muy
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sencillo, sólo que le ponemos toda clase de condiciones,
ejemplo: ¿Cómo voy a estar en paz con semejante
inseguridad?, ¿Cómo podemos confiar en los demás,
cuando hay tanta corrupción?, ¡es imposible confiar en
alguien en estos tiempos tan difíciles!, ¿Con estos sueldos
tan malos cómo pretenden que uno sea eficiente?, y así
sucesivamente… inconscientemente le vamos colocando
una serie de restricciones mentales al uso de nuestro
servicio y el resultado de esto es muy sencillo; ¿si una
persona le da tan poquito a la vida, qué puede esperar
que la vida le regrese?, muy poco. Aquí empieza a
funcionar la Ley de Causa y Efecto, estamos llenos de
limitaciones que continuamente expresamos, por lo tanto
regresan a nosotros las mismas limitaciones, o peor aún,
las limitaciones multiplicadas.
Para que nuestra vida cambie, no debe interesarnos:
gg Lo que sucede afuera
gg Lo que los demás hacen
gg El nivel evolutivo que tengan los otros
gg Los procesos que están viviendo los demás
gg Los procesos culturales, políticos o sociales
gg Los fenómenos naturales
Nada que no dependa de nosotros mismos, que no esté
bajo nuestro control y que, por lo tanto, no tenemos
la posibilidad de transformar, puede jugar un papel
preponderante en nuestra transformación interior y
crecimiento personal.
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En el desarrollo espiritual juega un papel muy importante
y nos interesa una sola cosa que si depende de nosotros:
ofrecerle a cada ser, a cada persona, a cada situación o
circunstancia con la cual nos relacionemos, el 100% de
lo mejor que tenemos dentro de nosotros. No tenemos
por que dar menos, ya que no existe ninguna razón para
hacerlo.
Nos interesa amar y bendecir todo y a todos aquellos
con quienes entremos en contacto cada día, desear lo
mejor, respetar, valorar y agradecer todo aquello que la
vida nos ofrece, independientemente que sea de nuestro
agrado o no, comprendiendo la perfección del universo,
de la creación y de todo cuanto existe y sucede.
Cada cual cosecha de lo que siembra. Si quieres
cosechar amor, siembra amor, si quieres cosechar odio,
siembra odio

... si no te gusta lo que estás recibiendo…
revisa lo que estás dando

Teniendo en cuenta la forma en que suceden las cosas,
lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos y
por los demás es usar nuestra comprensión usando las
llaves maestras de la vida y herramientas de sabiduría:
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Servir

Con información y acción, sin
restricción ni condición, a todo
y a todos, en todo momento,
circunstancia y lugar.

Aceptar

A los que nos rodean y a las
circunstancias que la vida nos
ofrece, sin luchar contra nada ni
nadie.

Asumir

El resultado de las propias
acciones, de las experiencias que
nos corresponde vivir, sin culpar a
nada ni a nadie.

Actuar

Con serenidad en lugar de
reaccionar frente a los sucesos o
situaciones de la vida.

Agradecer

Las dificultades, pues son las
oportunidades de aprender.

Valorar

Disfrutando de todo lo que
tenemos, sin quejarnos de ninguna
persona, cosa o situación.

Respetar

Las experiencias de los demás sin
interferir en ellas.

Adaptarse

Al lugar en donde nos encontramos
y a todas las situaciones que
vivimos, pues son las necesarias
para nuestro crecimiento.
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Preguntar
Pensar lo Mejor
Hacer lo necesario

En lugar de suponer, para evitar
malos entendidos
Construir lo Mejor
Decir lo Adecuado

No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti”,
porque eso es lo que retornará a tu vida.
Confucio.

Debemos entonces analizar el conjunto de información
que hemos recibido durante el transcurso de nuestra
vida, para que voluntaria y conscientemente podamos
seleccionar y separar aquello que deseamos mantener,
de lo que deseamos desechar. Este es un proceso donde
es necesario que tengamos en cuenta lo que pensaban
nuestros padres, abuelos y demás antepasados, para que
podamos diferenciar muy bien lo que elegimos pensar
nosotros, de lo que eligieron pensar ellos.
Recordemos que podemos sentir un profundo amor, respeto
e incluso admiración por nuestros padres y antepasados, no
se trata de juzgar ni mucho menos condenar a nadie, no
obstante, eso no significa que debamos pensar y actuar igual
que ellos, tampoco que no podamos hacer una evaluación
sencilla y honesta de sus errores con el único propósito de
no repetirlos.
También podría ser conveniente recordar aquello que
acostumbrábamos pensar en el pasado, para que podamos
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darnos cuenta y verificar cómo estos pensamientos,
inevitablemente, fueron los generadores de nuestro
presente. Esto nos ayudará a elegir conscientemente
nuestros pensamientos actuales. El presente es el único
momento que existe, por lo tanto, es en este momento
presente cuando podemos elegir. Allí radica nuestro
verdadero poder y es así como lograremos tomar las
riendas de nuestra vida.
Este proceso de selección y reestructuración de pensamientos
debemos hacerlo con responsabilidad, evitando a toda costa
caer en el papel de víctimas, porque es bien claro que es más
fácil tratar de buscar culpables de lo que nos sucede, de nuestra
desdicha y sufrimiento, que hacer el trabajo interno de cambio
que nos permita crecer. Existen muchas personas que
culpan a los demás de todo cuanto les sucede, culpan al
gobierno, la situación económica, la pareja, los amigos,
la familia, la empresa, el país, el clima, o cualquier otra
cosa, todo lo que se les atraviese en el camino puede
servir de blanco para no asumir la responsabilidad de su
insatisfacción.
Piensan que su malestar interno está afuera y no son
capaces de mirar hacia adentro, no comprenden y por
lo tanto, no tienen la posibilidad de aceptar que todo lo
que ocurre por fuera está reflejado en lo que ocurre por
dentro. Si al momento de sentir el malestar interno de
manera inmediata nos damos cuenta que este malestar
es sólo el reflejo de una herida interna que necesitamos
sanar, no reaccionaríamos de forma agresiva, ni defensiva.
225

Por este motivo es bastante conveniente conocer el
origen de las situaciones presentes. Cuando estamos
viviendo momentos de soledad, de escasez, frustración
o angustia, no se debe a la mala suerte; cualquiera de
estas situaciones tiene un profundo significado y nos está
mostrando algo. Una manera fácil de encontrar respuesta
a los conflictos que vivimos o solución a los problemas
que enfrentamos es preguntar al Padre, a nuestro Yo
Superior o a Dios, de acuerdo a nuestra preferencia;
esto debe hacerse preferiblemente en estado meditativo.
Puede que la respuesta no sea inmediata, pero es seguro
que llegará y si estamos con el corazón abierto será clara
y contundente.
No importa cuál sea la situación que estemos viviendo,
si nacimos saludables o enfermos, en un hogar cómodo
y confortable, con unos padres amorosos y en el seno
de una familia feliz; o, si por el contrario, nacimos en
la pobreza, en medio de la escasez y el hambre, de la
violencia y la falta de afecto, de todas formas todos
venimos a la vida con la única función de sanarnos a
nosotros mismos y aprender de todas las situaciones
que la vida nos presenta. De esta manera, los problemas
desaparecen cuando terminamos de aprender la lección.
Todas las dificultades por las que pasamos no son más
que grandes oportunidades de aprender, de abrir nuestra
conciencia y avanzar en el camino hacia el Creador.
La ley de la causa y el efecto, sólo pretende que
aprendamos a tener mucho cuidado con nuestros
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actos, a ser conscientes de ellos. Cada pensamiento o
acción que iniciamos es una causa que, ineludiblemente
tendrá su efecto. Si entramos en conflicto con las demás
personas, estamos, sin darnos cuenta, iniciando una
causa que necesariamente tendrá un efecto. La calumnia,
el juzgamiento, el ataque, el egoísmo, la imposición y
la agresión, son acciones que causan directamente una
reacción hacia nosotros. El efecto de tales acciones será
de guerra, enfermedad, caos y sufrimiento.
Cuando actuamos desde el amor, la valoración, en estado
de gratitud por todo lo que hemos recibido y con el
propósito de servir a los demás (causa) estamos generando
unos resultados futuros (efecto) de paz, armonía, bienestar,
prosperidad y felicidad.
El principio de la causa y el efecto opera de forma
permanente y manifiesta todo lo que hemos generado de
manera consciente o inconsciente. De esto podemos sacar
como conclusión que siempre debemos portarnos de
acuerdo a los principios de ley, para que en la vida tengamos
resultados satisfactorios, pues nadie puede escapar a las
leyes del universo, ésta es la forma como opera y sus leyes
son permanentes y eternas. Somos nosotros los que tenemos
que aprender a servir con amor, para generar una vida
plena, opulenta y feliz. Nuestra vida actual es el resultado
de lo que hicimos ayer y el mañana será el resultado de lo
que estamos haciendo hoy.
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f
La primera causa
Que origina todo en el universo,
Es mental.
Esto quiere decir que

El primer cambio se da en el pensamiento.
Cambia tu forma de pensar y
Cambiarás tu vida.
No quieras retener a nadie,
Ni obligar a nadie,
Ni imponerle nada a nadie
Porque no lo dejarás vivir
Y por lo tanto

Los demás no te dejarán vivir a ti,
Ley de causa y efecto.

f

f

La sabiduría es muy sencilla,
Aplicarla es lo que requiere
Un gran trabajo espiritual
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Ayuda

Señal Nº 6
El Principio del
Punto de Saturación
“El uso armonioso de la libertad no se adquiere sino
por un largo abuso de sus beneficios”. (Maeterlinck)

A

sí como anhelamos la luz, cuando hemos
estado largo rato en la oscuridad, así mismo
necesitamos estar largo rato en el sufrimiento
para anhelar la liberación. Todos los seres humanos
necesitamos sentirnos saturados de lo que tenemos
para comenzar a anhelar algo diferente. A esto
precisamente es a lo que se refiere el principio del
punto de saturación, a ese momento específico en
la vida de un hombre, en el que está tan cansado de
lo que tiene que desea incesantemente otra cosa.

Cuando una persona dice “Yo no quiero sufrir más”, es
evidente que siente que ha sufrido mucho y por lo tanto,
su afirmación está directamente ligada a un considerable
deseo de dejar de sufrir. Se encuentra ubicado en el punto
de saturación, su mente está cansada, saturada de sufrir.
Cuando alguien toma la decisión de dejar algo, es porque
está saturado de eso, y quiere buscar otras alternativas.
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Mientras no nos hemos saturado, seguimos sin buscar
nada diferente. Si una persona tiene muchos problemas
de cualquier índole, llega un día en que se cansa y desea
salir de los problemas, pero no siempre puede; es en esos
momentos en los que las personas suelen decir “Toqué
fondo”; lo que no saben es que se requiere precisamente
ese punto para que finalmente se decida a actuar y salir
de la situación en que se encuentra.
Si una persona ha llegado al punto que llamamos
“Tocar fondo”, empieza a sentirse agotada de lo que
vive, cansada de tanto problema, de tanta desdicha, de
tanto bloqueo; ese es el momento en que está lista para
dejar de sufrir, pues llegó a un punto de saturación que
significa que ya aprendió lo suficiente del sufrimiento
y no lo necesita más. Mientras no se llega al punto
de saturación no se puede producir ningún cambio,
ya que generalmente las personas se niegan a hacer
algo diferente. No aceptan porque necesitan seguir
sufriendo, es parte de su proceso evolutivo.
Normalmente se toca fondo en situaciones que generan
mucho sufrimiento y que prácticamente llevan a las
personas a la desesperación, donde no encuentran
ninguna salida por lo que deciden actuar en busca del
cambio para salir de ella.

“Nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de dios,
llamándonos para que nos volvamos a él”
(Madre Teresa de Calcuta)
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Albert Einstein afirma: “Si buscas resultados distintos, no
hagas siempre lo mismo”, así que si lo que queremos es dejar
atrás resultados de ignorancia, debemos dejar de actuar
desde la ignorancia. Si buscamos resultados armoniosos
debemos comenzar por mirar dentro de nosotros mismos
e iniciar nuestro propio cambio interior.
Ese punto en que se toca fondo, es diferente para cada
persona y no hay nada en el Universo que nos afane para
que lleguemos más rápido al punto de maduración. Solos
en nuestro propio ritmo, iremos venciendo la resistencia
al cambio y notaremos que aunque no podemos cambiar
lo que está afuera, si podemos cambiar lo que está
adentro.
La saturación no necesariamente tiene que darse en
esta vida, puede venir de vidas pasadas, porque en
personalidades anteriores se llegó a este nivel, lo único
cierto es que nadie llega a trascender el sufrimiento sin
haber sufrido lo suficiente. Por lo tanto, estamos listos
para recibir una información que nos lleve a un nivel
superior de desarrollo espiritual cuando ya estamos
cansados de sufrir. En ese momento la mente se abre al
cambio, busca nueva información, se convierte en una
especie de esponja que quiere absorber todo lo que le
permita abandonar de manera definitiva el sufrimiento.
Cuando la persona aún no está lista para recibir una
información diferente a la que ha recibido siempre,
cuando todavía no está lista para iniciar el cambio y su
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mente no está preparada para la apertura, sencillamente
no le interesa, se niega, no le gusta, no entiende. En estos
casos es necesario respetar el proceso, comprendiendo
que cada persona tiene todo su derecho a actuar de
esa manera y que ya llegará su momento para iniciar el
proceso de transformación.

Si no está en tus manos cambiar una situación que te
produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la
que la afrontes.
(Viktor Frankl)

También podemos llegar al punto de saturación en otras
situaciones que no están ligadas al sufrimiento, por
ejemplo, podemos llegar a este punto en lo relacionado
al conocimiento. Una persona puede decir que se siente
saturada de tanto conocimiento, haciendo referencia a
conocimientos académicos, no a sabiduría, porque ésta
jamás podrá producir saturación.
El asunto es que cuando una persona comienza a sentir
que ya no encuentra respuestas en los libros, que tiene
su mente atiborrada de conocimientos y de pronto siente
que éstos no le aportan mucho beneficio a su vida, puede
comenzar a sentirse saturada mentalmente y empezará a
dejar de leer. Mientras una persona encuentre respuestas
en los libros todavía no está saturado de la lectura.
El día que ya no encontremos las respuestas que estamos
buscando en los libros, o sintamos que éstos no nos aportan
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nada diferente a lo que ya poseemos, en ese momento
sabremos que ya en ellos no encontraremos lo que
estamos buscando, es decir, nuestra fase para el desarrollo
del conocimiento a través de la lectura terminó, por lo
tanto, si continuamos buscando en esa fuente, comenzará
el estancamiento.
Si no es a través de la lectura, entonces ¿Cuál es el proceso
a seguir para continuar recibiendo información? Utilizar
la capacidad que ya tenemos pero que aún no hemos
desarrollado: las facultades superiores de la mente. Con
ella podemos percibir la información de manera bien
diferente, ya no es necesario abrir un libro para tener
una información, sino simplemente le preguntas a tu ser
interior eso que deseas saber y él te da la información
respectiva. Esta información viene en diferentes formas,
puede ser a través de sueños, de otras personas o de
simple percepción interior, ideas que se vienen a nuestra
mente de una manera muy clara y que podemos expresar
con mucha seguridad y convicción. Cuando ésto empieza
a sucedernos descubrimos que es bastante más eficiente
que un libro.
Evidentemente recibir información del universo requiere
que se den varios elementos conjuntamente:
HH Solicitarla
HH Estar abierto a recibirla
HH Tener la energía vital alta
HH Tener paz interior
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HH Estar dispuesto a hacer uso de la información
HH Disponerse a servir con ella
Obviamente estos elementos están directamente
relacionados a la sabiduría, al desarrollo espiritual
y al crecimiento personal, ya que estas características
permiten que el individuo pueda abandonar el análisis
y el razonamiento mental y se abra a la percepción,
a la intuición y recepción de información de otras
dimensiones.
Por lo tanto podemos reconocer a ciencia cierta, que ya
no es necesario leer más cuando los libros no aportan
nada nuevo al crecimiento y enriquecimiento personal;
la felicidad no se encuentra en los libros.
Los seres humanos estamos buscando ser felices, eso en
realidad es lo que todos buscamos, cada uno a su manera
y a través de los elementos que le parezcan adecuados,
cada individuo busca la felicidad por caminos diferentes
de acuerdo a su nivel de evolución, el cuál determina sus
creencias y sus preferencias.
Unas personas podrán buscar ser felices a través de
lo económico, otras a través de lo físico, del arte, del
poder, la posición social, la fama y el prestigio, de la
espiritualidad o de la religión; en fin, a través de cualquier
medio todos los seres humanos buscan ser felices. Sin
embargo, es precisamente cuando pensamos que esa
felicidad pareciera que no existe, que nos damos cuenta
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que todo el conocimiento adquirido hasta este momento,
es insuficiente para el propósito buscado. Una vida llena
de:
HH Amor
HH Paz
HH Armonía
HH Alegría
HH Salud

Felicidad

Ésta nueva visión nos permite comprender que hay que
cambiar la herramienta y buscar otra que la reemplace,
porque de lo contrario seguir ahí significa quedarnos inertes,
estancados, sin posibilidad de crecimiento y avance. Si los
libros no nos aportan la información necesaria para llegar
a este propósito, es necesario cambiarla y abrirnos al uso
de una nueva herramienta llamada percepción o conexión
con la Divinidad.
Si no somos felices, eso no significa que la felicidad no
exista, sino que aún no sabemos cómo alcanzarla. Que
los métodos utilizados, los conocimientos adquiridos
y los recursos con los que contamos no nos han
permitido llegar a ella. Nada de esto nos ha servido
para ser felices, así que nos saturamos del aprendizaje,
comprendemos que ya no necesitamos aprender más
y que, incluso, probablemente llegó el momento de
comenzar a desaprender lo aprendido, lo que no nos
sirve y lo que nos impide alcanzar la tan anhelada
felicidad.
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Cuando notamos la inutilidad de luchar contra la vida y
nos cansamos de tener los resultados correspondientes,
entramos en El Punto de Saturación y es en ese momento
que nuestro ángel de la guía comenzará a guiarnos hacia
el lugar o persona, en donde podamos encontrar una
información que nos permita hacer el cambio interno,
que nos llevará a actuar de forma distinta, a ver la vida
desde un parámetro diferente y obtener resultados
satisfactorios, voluntarios y deseados, permitiéndonos
abandonar definitivamente el sufrimiento, ya que, dejar
de sufrir es el primer paso hacia la liberación.
Todo esto permitirá que el camino de la vida y el proceso
evolutivo sean más fáciles de andar, que vayamos
trascendiendo nuestro destino y limitaciones comprendiendo
el Orden Perfecto del Universo, para así fluir amorosamente
con él.

El maestro solo aparece, cuando el alumno está listo
Reconocer que se ha llegado al punto de saturación es
muy sencillo. Como ejemplo de ello, podemos reconocer
que un niño ya no necesita de la cuna, cuando es capaz
de pararse y caminar sólo, cuando puede subirse y bajarse
de la cuna sin la ayuda de nadie, en ese momento sus
padres se dan cuenta que es el momento de que el niño
pase a una cama y abandone definitivamente la cuna.
Esto funciona en todos los planos, lo que sucede es que
nuestra mente todavía no está entrenada para detectarlos.
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Estos procesos los vemos muy fácilmente en lo que se
relaciona al plano de la materia, sin embargo, como no
es tan evidente y fácil de reconocer a nivel espiritual
se nos pasan por alto y en muchos casos hasta los
desconocemos; por supuesto esto no significa que no
sean ciertos, sólo que aún no estamos atentos a ellos, no
estamos preparados para detectarlos.
Por eso necesitamos buscar instrumentos que nos permitan
hacer un proceso mental superior. Hasta ahora hemos
aprendido en la forma corriente y normal, a través de los
procesos tradicionales, pero si éstos no han sido suficientes
para traer a nuestra vida felicidad, paz y armonía, no nos
han permitido construir excelentes relaciones y expresar el
amor espontáneamente, quiere decir que debemos buscar
nuevas herramientas.
Si nada de lo que hasta ahora tengo me ha permitido ser
feliz, quiere decir que ha sido insuficiente, que necesito
completarlo pero no de la misma manera, ni con las mismas
herramientas, sino buscando otras alternativas diferentes y
nuevas herramientas. Hay que encontrar otras porque las
anteriores ya están saturadas, ya cumplieron un ciclo.
Estos fenómenos de saturación se dan en cierto nivel de
evolución para permitirnos verificar que existen otros
procedimientos diferentes a los usuales, a los hasta ahora
conocidos y que para llegar a ellos es necesario romper
estructuras mentales cristalizadas y obsoletas, no hay otra
forma de lograrlo.
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Cuando alguien supone que no hay otra forma, los
Maestros vienen y le muestran que si la hay, a eso las
personas le dan el nombre de milagro, de fenómeno
paranormal o cualquier otro rótulo. Esto sirve para que
la mente comience a aceptar que si existen otras formas
de recibir información y de aprendizaje y entonces
comienza el trabajo de romper con esas estructuras
mentales arcaicas, rígidas y cristalizadas.
Los seres humanos estamos acostumbrados a ver y observar
con mucha facilidad todos los fenómenos relacionados a
la materia, lo que es palpable y físico. Por este motivo
hemos aprendido a desconocer e incluso a negar la
existencia de las cosas relacionadas con la energía y
con lo espiritual. Más aún a una mente analítica y lógica
que está acostumbrada al raciocinio y a la deducción
matemática pues ella suele negar rotundamente la
existencia de otros planos, de otras dimensiones y por
lo tanto le queda imposible aceptar todo lo que esté
relacionado con el campo espiritual y la percepción de
otras dimensiones y cuando se encuentra frente a estos
fenómenos les da el nombre de fenómenos paranormales,
para hacer referencia a aquellas situaciones que desde su
lógica no puede explicar.

Para tener nuevas estructuras mentales,
hay que romper las viejas

La saturación no se da de manera simultánea en todas
las áreas de la vida. Es igual que en el colegio. Un niño
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puede comprender muy bien las matemáticas y aprobar
todo lo correspondiente con esta materia, pero esto no
significa que también haya comprendido bien la biología
o el lenguaje. En cada etapa puede haber niveles en los
que comprendemos ciertas cosas y otros que todavía no
hemos logrado comprender.
Por eso la única manera de reconocer la saturación es
cuando llegamos al punto en que algo ya no nos puede
aportar nada más, en ese momento se convierte en algo
innecesario, y si por nuestra terquedad continuamos
aferrados a eso, corremos el riesgo de caer en la
terquedad, y es justo ahí cuando las cosas comienzan
a convertirse en obsoletas y pasan a obstaculizar los
procesos de desarrollo.
La saturación por sufrimiento es cuando ya éste no
nos aporta nada nuevo, ni nos brinda posibilidades
de crecer y aprender. En ese momento estamos
preparados para dejar de sufrir. Antes es imposible
porque lo necesitamos ya que el sufrimiento es una de
las herramientas más importantes y valiosas para nuestro
proceso de evolución.
Mientras el sufrimiento aporte algo nuevo a nuestra vida,
mientras nos esté brindando aprendizajes o nos esté
sirviendo de entrenamiento en el desarrollo de cualquier
tipo de destrezas, será indispensable continuar sufriendo
hasta que se aprenda de forma completa y definitiva la
lección.
241

Existen diferentes tipos de situaciones que se presentan
en la vida de los seres humanos a las cuales hemos
dado el nombre de problemas, que en realidad no lo
son, sin embargo, como tienen una carga de dificultad
y contrariedad los catalogamos de esa manera. Estos
pueden ser clasificados así:
Problemas De:

Aportan

RELACIONES

Paciencia
Tolerancia
Adaptabilidad
Capacidad de Ceder
Desarrollo de una comunicación
amorosa

SALUD

Valoración por el cuerpo
Búsqueda de una alimentación más
saludable
Aprender a escuchar el cuerpo
Ejercicio
Contacto y comunicación con la
naturaleza
Descanso y reposo necesarios
Relajación
Rechazo a los vicios y las adicciones
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Problemas De:

Aportan

RECURSOS

Capacidad de disfrutar lo que se
tiene
Valoración por el trabajo
Eficiente administración de los
recursos existentes
Disposición para aprender a pescar
y a no esperar que nos regalen el
pescado
Actitud firme de enseñar a pescar y
no regalar el pescado

Cuando un problema, de la índole que sea, nos aporta algo,
significa que todavía es necesario para nuestro proceso
de crecimiento, y si esto es así, el ciclo no ha llegado a
su fin. No hay saturación, por lo tanto no ha terminado,
por esa razón si los conflictos en las relaciones aún nos
aportan algo, necesitamos seguir teniendo conflictos en
las relaciones; si los malestares físicos nos aportan algo
necesitamos seguir teniendo problemas de salud.
Todos, inevitablemente, necesitamos saturarnos de cada
una de las etapas de la vida para poder acceder a una
superior, pero no tiene que ser al mismo tiempo, ni a
la misma velocidad. Unos podrán saturarse de sufrir a
los 12 años y otros a los 80, el tiempo puede ser muy
variable, sin embargo, el proceso de aprendizaje es
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ineludible aunque para todos se presenta en diferentes
formas y circunstancias.
Un vez que alguien reconoce que está saturado del
aprendizaje, que llegó al punto donde no quiere vivir
por más tiempo una determinada experiencia, abre su
mente para que se vuelva receptiva a la fecundación de la
información Divina.
Pero mientras se llega a ese punto podemos decidir ser
leales con nuestro propio sentir, es decir, con nuestros
propios sentimientos; sin embargo, ésto nos traerá como
resultado sufrimiento, experiencias dolorosas, necesarias
pero dolorosas, porque cada vez que nos dejamos guiar
por los sentimientos en lugar de hacerlo por la sabiduría,
cometemos muchos errores. Estos errores son normales,
naturales y necesarios, pero no traen un resultado
satisfactorio, solamente traen una experiencia valiosa.
Para ilustrarlo, imaginemos que una persona comete
el error de emborracharse en una fiesta. Entrado en la
euforia del alcohol baila, canta y se le da por romper lo
que encuentra a su paso, con ello puede incluso herir
su cuerpo físico y de paso el de quienes lo acompañan.
Cuando ha pasado el efecto del alcohol se enfrenta al
resultado de su acción y por supuesto la situación no
es satisfactoria pero si pedagógica.
Obligatoriamente un día aprenderá mucho al enfrentar
los problemas que le acarreará su error, porque como
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el resultado no le gustó, decide cambiar de actitud y
no volver a emborracharse; es más, incluso la situación
puede tornarse tan difícil que puede llevarlo a dejar de
consumir alcohol definitivamente, ahí será cuando diga:
“jamás volveré a emborracharme” ya me cansé de tanto
suceso desagradable que tengo que enfrentar cada vez
que consumo alcohol.
Será después de una serie de errores costosos y
dolorosos que se originan en nuestro sentir, que surge
el deseo de cambio. El sentimiento jamás será buen
consejero, es necesario e indispensable para conocer
nuestras propias limitaciones, pero no sirve para
orientarnos en la vida, lo que realmente nos orienta
y nos lleva a obtener grandes resultados llenos de
satisfacciones que nos brindan alegría y paz es la
sabiduría. No obstante, la sabiduría llegará después de
cometer muchos errores.
Los errores y sus resultados negativos se acumulan en el
ser humano hasta que lo llevan al punto de saturación
del sufrimiento. Una vez se alcanza este punto, el ser
humano decide buscar una solución a sus conflictos y
eso es precisamente lo que lo lleva a buscar y a encontrar
una información que le permita obtener la sabiduría
que lo alejará para siempre del sentimiento y de sus
consecuencias negativas.
La siguiente historia ilustra muy bien el principio del
punto de saturación.
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Había un maestro con una sabiduría sin igual, la cual
compartía con varios discípulos. Llevaba un buen tiempo
con ellos y un día decidió hacerles una sola pregunta
para medir como iban en su comprensión de la vida y sus
leyes, así que los reunió y les dijo: “me gustaría que cada
uno de ustedes me diga si ya ha sufrido lo suficiente”
Un discípulo se puso de pie y dijo: “Maestro
dentro de

mirándo

mi me doy cuenta que no he sufrido suficiente,

porque para mi, es el sufrimiento el que nos lleva a la
purificación, nos limpia y nos eleva”.

maestro le contesta: “puedes

Con dulzura y amor el

continuar sufriendo el tiempo

que consideres necesario, la vida nos da la eternidad para
perfeccionarnos”. El discípulo no lo entendió muy bien y
quedó confundido.

Otro discípulo intervino diciendo: “Maestro en mi caso, yo
si creo que he sufrido suficiente”, el maestro le dice: “¿qué te
lleva a creer que tu si has sufrido suficiente?” El discípulo sin
pensarlo contesta: “pues porque yo estoy muy aburrido con
todo lo que sucede en este mundo, aca no hay gente honesta,
las personas tienen problemas de toda índole, no se puede confiar
en nadie, cada vez hay más escazes, la violencia ronda por todas
partes, las relaciones son un caos y esto se ha vuelto invivible, yo
anhelo dejar de sufrir ya”. El maestro con la misma dulzura le
contesta: “Siento mucho desilucionarte pero tu necesitas seguir
sufriendo, aún no has sufrido lo suficiente”.
Otro discípulo con gran calma dice: “Maestro yo si he
sufrido lo suficiente”. Dime como sabes que ya has sufrido
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lo suficiente. “Por

algo muy sencillo maestro: yo me siento

bendecido por la vida en cada instante, para mi todo lo que
sucede me está enseñando a seguir las divinas leyes de

Dios,

tengo salud y vitalidad, tengo todo lo que necesito para
vivir bien, las personas con quienes la vida me ha puesto a
compartir son un regalo divino, me siento feliz con lo que
hago”.

El maestro lo mira con la misma dulzura y le dice:
“tu ya no necesitas sufrir más”.
El límite del sufrimiento es la extrema ignorancia, por
eso…
Cuando ya has:
pp Experimentado mucha impaciencia, no necesitas
experimentarla más
pp Tenido suficientes problemas, no necesitas tener
más problemas
pp Cometido suficientes errores, no necesitas cometerlos
más
pp Llegado al lugar donde ibas, no necesitas caminar
más
pp Tenido suficiente desdicha, no necesitas sufrir más
pp Sentido suficiente ira, no necesitas sentirla más
pp Agredido suficiente, no necesitas agredir más
Tarde o temprano todos llegaremos a saturarnos del
sufrimiento porque esto está regido por ley de evolución
y correspondencia, todos sin excepción llegaremos
al punto, en donde trabajar en nuestro interior será una
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prioridad y cuando se inicia este cambio, la vida es una
deliciosa experiencia que nos permite ir transformándonos
en el diamante más bello y radiante.

hf
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Señal Nº 7
El principio
De generación
“El destino es tu propia creación.
Tú has creado tu destino mediante el pensamiento y la acción.
Tú puedes reparar lo hecho
por medio de pensar y actuar correctamente”
(SHRI SWAMI SIVANANDA MAHARAJ)

T

odo cuanto sucede en nuestra vida actual, en el
momento presente, lo que sucedió en el pasado y lo
que sucederá en el futuro, ha sido creado por nosotros
mismos. Somos los arquitectos de nuestra vida, por lo tanto,
todas las situaciones difíciles que enfrentamos, son un
resultado de nuestros propios errores. Son situaciones que,
aunque sin saberlo, nosotros mismos hemos generado para
poder aprender y evolucionar en el desarrollo espiritual.
Las dificultades que enfrentamos son lecciones que
necesitamos aprender y aunque en muchas oportunidades
nos causan grandes sufrimientos, son inevitables, porque
el ego humano es supremamente terco, así que solamente
el sufrimiento es el que conduce la mente hacia la
necesidad de hacer un cambio.
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Las dificultades, los problemas y el sufrimiento que los
errores y la terquedad nos causan son las oportunidades
de aprendizaje que la vida nos brinda. Sin embargo a
la mente rígida y obstinada le cuesta trabajo aceptarlo y
le toma mucho más tiempo comprenderlo. Pero, cuando
finalmente logra hacer el clic, la energía se dispara, el
corazón se abre y la vida cambia.
En alguna ocasión un discípulo que había tenido muchas
dificultades en la vida, como cualquier ser humano, llega
ante su Maestro quejándose de todo lo que había tenido
que soportar. Además de esto, culpaba a las personas y
a las circunstancias de todo lo que le había sucedido,
sintiendo un profundo rencor en su corazón hacia las
personas que él pensaba, le habían hecho daño.
Toda esa situación lo hacía mantenerse en un estado de
frustración permanente, llevaba mucha amargura en su
corazón y sentía que ésto era un peso insoportable.
El Maestro lo miró amorosamente y le dijo, para que
puedas solucionar esa situación voy a darte una
herramienta de gran valor. La herramienta es que tú
sepas que todo lo que sucede en el presente, lo que ha
sucedido y sucederá en tu vida es algo que tú mismo
has elegido y generado; tú sólo, así no sepas cómo lo
hiciste, tú lo has hecho.
Lo que sucede actualmente en tu vida, es el resultado de
una cadena de errores cometidos en el pasado, a los que
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además estás agregando un nuevo error, que quizás sea
aún más perjudicial para tu vida que los anteriores y es
culpar a otras personas de aquello que tú mismo escogiste
y que aún sin saber generaste. Las demás personas, las
circunstancias o los diferentes eventos que se hayan
podido presentar en tu pasado, han sido únicamente
una oportunidad para aprender, por lo tanto, deben ser
causa de gratitud y valoración, más de ninguna manera,
el blanco de tus quejas, reproches o culpas.
El discípulo se quedó pensando y le dijo: ¿Quiere decir
esto Maestro, que nunca nadie me ha hecho nada y que
no hay culpables?
Exactamente, eso es lo que te estoy diciendo, respondió
el maestro. No hay culpables, por lo tanto tu rencor y
tu odio no tienen ningún fundamento externo, son el
producto de una creencia falsa instalada en la mente, que
causa mucho daño, crea bloqueos y produce sufrimiento.
Puede quedarnos la culpa al pensar que hemos cometido
muchos errores, que hemos perjudicado a muchas
personas o creer que le hemos hecho daño a la gente,
produciendo en nuestro interior un sentimiento de culpa por
los errores del pasado, pero ya no podemos solucionarlo, ya
lo hicimos y esa culpa nos está atormentando.
Es de vital importancia para nuestra liberación mental
comprender que no existe el culpable, que nunca
nadie nos ha hecho daño y que por lo tanto, nadie
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nos debe nada. Cada uno construye su propio destino;
las palabras, los sueños, los pensamientos, tienen el
poder de crear el camino por el cual vamos a transitar
en la vida. Tenemos el poder y la capacidad de seguir
aferrados a los pensamientos negativos que nos traen
desgracia, o de cambiarlos por otros que nos generen
paz, armonía y felicidad. Nunca nadie ha podido entrar
en nuestro pensamiento, somos los únicos pensadores
en nuestra mente, así que a nadie podremos culpar
de todo lo que creamos en ese espacio tan único y
personal.
Igualmente nosotros tampoco hemos hecho daño a
ninguna persona, las demás personas son quienes
deciden hacerse daño con nuestras acciones. No existe
el culpable, por lo tanto nadie puede hacerme daño, yo
mismo me hago daño con lo que otros hacen o dicen, y
los otros a su vez se hacen daño a sí mismos con lo que
yo hago o digo. Esta es una línea de doble vía, va y viene,
transita en ambas direcciones.
Inversamente, nosotros también cometemos o hemos
cometido errores, grandes o pequeños, que pueden haber
sido censurados e incluso repudiados por otras personas.
En ambos casos es igual, los errores de los demás generan
en nuestro interior, el mismo rechazo que nuestros errores
generan en ellos.
Así funciona la interacción de la vida, la pedagogía Divina,
para que finalmente podamos llegar a la comprensión del
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Amor Universal sin que existan culpables, solamente el
error como herramienta pedagógica perfecta, donde todos
algunas veces erramos y en otras ocasiones acertamos;
así, de esta manera, vamos aprendiendo al obtener los
resultados que se derivan ya sea del acierto o del error.
Aprendemos por una razón muy sencilla, porque el
resultado del acierto siempre será satisfactorio, mientras
que el resultado del error será negativo, frustrante e
indeseable. Como todos los seres humanos deseamos
una vida feliz, en nuestro interior existe un infinito deseo
de obtener resultados que nos permitan alcanzar la
felicidad, y por lo tanto, de manera natural rechazamos
los resultados negativos. Para evitar estos resultados,
cuando ya estamos saturados de sufrir, nos disponemos
a aprender, a realizar cambios en nuestra conducta, en
nuestras acciones y en nuestros pensamientos.
Cuando nos liberamos del rencor y de la culpa, descubrimos
que el amor en nuestro corazón se amplía dando paso al éxito,
a la abundancia y la prosperidad, que indiscutiblemente son
circunstancias de vida deseadas por todos.
Una de las principales causas del sufrimiento, tiene como
fundamento, la ignorancia presente en una mente que
cree o supone que los demás le hacen daño. Los demás
pueden equivocarse, al igual que nosotros, pero no tienen
nada que ver con la decisión interna de hacernos daño
con los errores ajenos. Una mente terca e ignorante es
aquella que sigue aferrada a una idea, dándole vueltas y
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vueltas sin lograr apartarse de ella, convirtiéndola en una
obstinación que le impide actuar y razonar.

Nadie es culpable del daño
que alguien decide hacerse con su pensamiento

Tampoco somos culpables, ni siquiera responsables, por
el daño que otros puedan hacerse con nuestros errores.
Somos responsables de nuestro error, por lo tanto,
debemos asumir los resultados del mismo, pero jamás
podremos ser responsables del daño que otros se hagan
con él. En conclusión: es claro que no existe la culpa,
sólo existe el error, que a su vez es una herramienta de
aprendizaje necesaria y útil para dicho propósito.
El “P rincipio de Generación” tiene una característica
aún más profunda que la anterior. La generación
se manifiesta en todos los planos, las posibilidades
de creación desde la mente y desde el espíritu son
infinitas, entonces nuestra mente se convierte en una
máquina generadora de toda clase de posibilidades:
situaciones, eventos, circunstancias, personas y cosas
que pueden ser satisfactorias o negativas, éstas llegan
según el estado de la mente. Nos hacemos, o no,
correspondientes con algo según sea la causa que lo
genere.
Una mente llena de miedos, angustia, desesperación y
mucho dolor sólo podrá atraer a la vida de la persona
el resultado directamente correspondiente a esos
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pensamientos. Es decir, en una mente caótica se
construye una vida caótica. Esta persona sólo podrá
generar una correspondencia matemáticamente exacta al
estado mental en que se encuentra. Generará problemas,
conflictos, destrucción y caos.
Totalmente opuesto será el resultado de una mente
tranquila, pacífica, amorosa y generosa. Para alcanzar
este estado de paz, es necesario haber conquistado
la liberación del miedo, pues el miedo y la paz jamás
podrán encontrarse en el mismo lugar, ya que el miedo
sólo puede generar angustia y desesperación.
Una mente serena creará correspondencias de alto
nivel de satisfacción, generará situaciones amables,
relaciones basadas en el respeto y el amor. Sin saber,
nosotros mismos llamamos a las situaciones que
necesitamos vivir con las antenas del amor o del
miedo.
Curiosamente el ego nos lleva a culpar a otros de los
resultados negativos, a pensar que tenemos mala suerte,
la estrella al revés o a buscar toda clase de justificaciones
a nuestras limitaciones mentales.
Por eso es imperioso que aprendamos a observar nuestros:
pp Pensamientos, ellos generan sentimientos
pp Sentimientos, ellos crean las palabras
pp Palabras, ellas originan las acciones
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pp Acciones, ellas forman hábitos
pp Hábitos, ellos forjan el carácter
pp Carácter, es el constructor del destino
Observándonos evitamos muchas dificultades. Centrados
en nuestra propia observación lograremos descubrir y
manejar correctamente la señal y aprenderemos a generar
correspondencias satisfactorias.
Inicialmente, en el aprendizaje de la vida, todos
los resultados que obtenemos, son completamente
involuntarios. Cometemos muchos errores y por lo
tanto, de manera inconsciente, generamos situaciones
negativas; igualmente cuando tenemos aciertos,
también sucede que no somos conscientes de cómo
lo hicimos, simplemente la cosa nos salió bien, pero
no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que generó el
resultado positivo.
Con la observación continua y consciente de lo que sucede
en nuestro interior y de lo que hacemos, empezamos a
dirigir nuestro pensamiento y nuestras acciones de manera
voluntaria y con un propósito definido. Así lograremos
convertirnos en generadores conscientes de una vida plena
y feliz.
Ver las dificultades como algo positivo y no sufrir
con ellas, es un entrenamiento de la mente. Las
dificultades nunca están fuera de la mente, están
adentro de ella. Si tenemos limitaciones mentales,
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falta de entrenamiento, incapacidad para manejar
una situación, es evidente que tendremos un mayor
o menor grado de dificultad, dependiendo de la
situación en que nos encontramos.
Una persona entrenada en maratón, podrá correr
fácilmente 15 kilómetros, mientras que para alguien
que no tiene ningún entrenamiento puede resultar
muy difícil, entonces la dificultad no está en los 15
kilómetros, éstos no representan ninguna dificultad o
facilidad, son simplemente un espacio por recorrer.
La dificultad está en la persona, en la capacidad que
tenga para hacer este recorrido.
Igualmente sucede con cualquier situación que se
nos presente en la vida. Las dificultades económicas,
de salud y de relaciones están directamente ligadas
a la limitación que tengamos para manejar dicha
situación.
Las situaciones no son difíciles, no son un problema,
son la oportunidad que la vida nos da para entrenarnos,
para superar nuestras limitaciones y potencializar
nuestras virtudes. Esta visión cambia la actitud frente
a las dificultades, las convierte en retos, valoramos
la fortaleza que nos brindan, desarrollamos nuestro
espíritu, aprendemos a expresar el amor, crecemos
en aceptación y adaptación y muchas cosas más, lo
que forzosamente conlleva una transformación y
mejoramiento de vida.
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Antes de que logremos llegar a este punto, vemos la vida
de forma completamente diferente, tenemos expresiones
comunes tales como:
pp ¡Qué desgracia la mía!
pp ¿Por qué soy tan de malas?
pp ¡Nada me sale bien!
pp ¡No soy capaz!
pp ¿Por qué a mí?
pp ¡Qué mala suerte!
Sin embargo una gran bendición que nos da la vida, es que
las limitaciones mentales e incapacidades para manejar
ciertas situaciones son momentáneas, las podemos superar
por medio del entrenamiento y el propósito de lograrlo.
Cuando intentamos conducir un automóvil por primera vez,
nos parece algo muy complicado, estamos nerviosos y muy
tensos y consideramos que tiene un alto grado de dificultad.
Una vez que aprendemos, practicamos y vamos adquiriendo
la destreza, se convierte en algo muy fácil que hacemos
incluso de manera mecánica.
Al tener esos resultados agradables, en el interior de
nuestro corazón nos acompaña una permanente sensación
de euforia, satisfacción, entusiasmo, autovaloración y
consideramos que la vida es una experiencia verdaderamente
placentera y emocionante. Todos estos sentimientos y
emociones son exactamente las que necesitamos aprender
a usar cuando estamos enfrentando dificultades porque así
es como desaparecen, esa es la actitud a tener.
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El problema es que la actitud que tenemos frente a la vida
es bien diferente, suele ser de queja o rechazo, y está
sustentada en algo que tenemos muy arraigado dentro de
nosotros a lo cual le damos el nombre de “Concepción
mental de la vida”.
pp Si la concepción que se tiene de la vida es negativa,
errónea y falsa los resultados son de sufrimiento,
angustia, inseguridad, miedo y depresión.
pp Si es de aceptación o valoración los resultados son
de paz y gozo.
La concepción mental de la vida ha afianzado sus raíces en
lo más profundo de nuestro ser, porque es algo que hemos
aprendido desde el momento de nuestro nacimiento, e
incluso podría decirse que desde el vientre materno, ya que
el bebé puede sentir todas las emociones que embargan a su
madre, tanto las positivas como las negativas. La concepción
mental de la vida es aprendida, es información recibida de la
cultura, del medio o entorno que nos rodea.
Al momento del nacimiento nuestra mente está abierta
y dispuesta a recibir cualquier información, no obstante
un niño no tiene la posibilidad de discernir entre si una
información es falsa o verdadera, positiva o negativa. No
tiene ninguna herramienta para corroborar la información,
así que su mente la acepta tal cual como le llega.
El niño no tiene la posibilidad de hacerlo, pero el adulto
sí. La mente del adulto tiene todas las posibilidades y la
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capacidad para trabajar sobre sí misma conscientemente.
El ser humano en su etapa adulta adquiere la herramienta
de la autotransformación, que le permite dirigir su vida
hacia un objetivo específico.
Muchas personas desconocen cuál es su concepción mental
de la vida; el camino de la espiritualidad es prácticamente
la única herramienta conocida que nos permite hacer una
evaluación de nuestra concepción mental, la que nos brinda
la posibilidad de tomar consciencia y hacer un análisis
profundo de nuestras acciones.
Cuando emprendemos este camino, la personalidad
comienza a tener una actitud interna frente a la vida de
valoración y aceptación, a verla como lo que es realmente:
un gran regalo del Creador, una maravillosa oportunidad.
La persona tiene la posibilidad, y de hecho comienza a
hacerlo, de integrar a su diario vivir las Llaves Maestras
de la Vida (ver la obra “De Regreso al Cielo”). Ésta, desde
luego, es una concepción de la vida verdadera, sustentada
en la sabiduría y el amor y que lógicamente trae a la vida
resultados extraordinarios.
Por lo tanto cuando la concepción de la vida que tenemos
es de sabiduría, debemos entrenarnos cada día más en
ella y fortalecerla desarrollando más sus cualidades y
valores. Mientras que, la concepción falsa o de ignorancia
debemos desecharla, cambiarla por algo verdadero, que
nos brinde una excelente calidad de vida, llena de paz,
armonía y felicidad.
262

Estos resultados se dan porque la concepción mental
genera un comportamiento y éste es el que usamos para
relacionarnos con la vida, con las diferentes situaciones
o eventos que se nos presentan y con las personas en
las distintas relaciones que llegan continuamente.
Si el comportamiento está originado en una concepción
mental negativa, obviamente será agresivo, sin capacidad
de servicio, lleno de resentimientos y de orgullo. Estos
comportamientos crean mentes rígidas que no dan el
brazo a torcer, que no cambian sus principios de ninguna
manera, no aceptan nada diferente a sus propias creencias
porque están convencidos de que tienen la razón, por lo
tanto, los demás tienen que hacer las cosas como ellos
dicen, porque ellos sí saben.
Relacionarse con este tipo de personas es bastante difícil y
el resultado que obtienen es que se quedan solas, ya que
su estructura mental les impide compartir con los demás y
adaptarse a las circunstancias o situaciones imprevistas, lo
que inevitablemente los lleva al fracaso y a la frustración,
generando una vida complicada e infeliz.
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Concepción mental

Concepción mental

positiva

negativa

Buenas relaciones

Destruye las relaciones

Abundancia

Escasez

Fluidez

Bloqueos

Armonía

Conflictos

Salud

Enfermedad

Adaptación

Desubicación

Cualquiera de estos resultados siempre estará ligado al
proceso interno de cada persona. Los resultados nunca fallan,
no se equivocan y aunque no nos gusten y no queramos
aceptarlo siempre mostraran nuestra realidad interna.
Ejemplos de resultados:
pp Cuando un médico formula a su paciente y éste se
cura, el resultado estará mostrando que el médico
acertó en su diagnóstico; si por el contrario, el
paciente continuó enfermo o empeoró, significa
que el médico deberá continuar investigando otras
posibilidades. El médico podrá insistir en que su
diagnóstico es acertado, pero el resultado está
mostrando otra cosa.
pp Una persona conduce un automóvil en perfecto
estado y se estrella contra un poste, este resultado
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estará mostrando que la persona estaba distraída o se
quedó dormida. La persona podrá insistir en negar su
responsabilidad ante el hecho, pero el resultado es
claro y contundente.
Generalmente, en la personalidad encontramos presentes
ambas características, tenemos conjuntamente ciertos
niveles de ignorancia y de sabiduría. Sin embargo, es
necesario sacar las falsedades para que podamos hacer
uso de las verdades que ya están presentes, además, si no
hay un espacio vacío en nuestra mente no podrán entrar
nuevas ideas, nuevos conceptos más frescos y puros. Éste
es el propósito de la vida. Es imposible tener éxito en la
vida a menos que tengamos una actitud de éxito interior.
La concepción mental equivocada puede llevar a un
individuo a la destrucción, porque no encuentra salida,
no se da cuenta que la solución, la salida de todos sus
problemas está en un cambio de actitud mental y no puede
modificar su actitud a menos que cambie la concepción
mental errónea que tiene, porque ése es el origen de todo
el problema y ahí también está la solución.
El principio de generación comienza en la concepción
mental. El espíritu, antes de venir a la vida, escoge sus
padres, familia, genética, medio ambiente y circunstancias
en las cuales vivirá. Si tiene desarrollo espiritual, si es
un espíritu con un alto grado de evolución, escogerá
circunstancias de vida armónicas y felices. En cambio,
si tiene necesidad de adquirir aprendizajes que no ha
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logrado aún, escogerá experiencias difíciles, bastante
densas, que le permitan conseguir el propósito. Así que,
es en el espíritu donde se originan todas las circunstancias
difíciles a vivir y también todas las soluciones.
Nuestra mente fue adecuada para generar ciertas actitudes,
para que viera problemas donde no los hay, por eso
es de vital importancia que busquemos cambiar esta
información por otra que pueda reemplazarla, hay que
borrar el disco duro y volver a grabarlo con información
de sabiduría.
Si nuestros problemas se originan en una información
grabada en la mente, la solución también tiene el mismo
origen. Lo primero que necesitamos es que la mente
acepte la nueva información que le permita cambiar la
concepción de la vida de queja y egoísmo, por una de
amor que pueda generar una actitud positiva, de servicio,
de valoración, aceptación y comprensión.
Esta concepción generará a su vez pensamientos
totalmente positivos, por supuesto que desde allí, se
producen sentimientos que suben la energía vital y
la autoestima, creando relaciones satisfactorias. El
resultado natural y lógico es una vida exitosa, llena
de abundancia y prosperidad.
Cuando el resultado de vida de una persona es de plena
satisfacción, vitalidad, abundancia, prosperidad, felicidad
y paz, podemos estar seguros que lo ha conseguido desde
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su desarrollo espiritual, pues todo lo que proviene del
espíritu tiene esas características.
Existe la creencia que nos ha vendido la cultura de que
la espiritualidad es pobreza y se relaciona el concepto de
humildad con escasez y miseria. Gran error, la humildad
bien entendida es aquella que brota desde lo más
profundo del ser.
Humildad es la capacidad de:
pp Adaptarnos a cualquier situación o circunstancia que
se nos presente en la vida
pp Agradecer y disfrutar de todo lo que la vida nos da,
sin condiciones ni restricciones
pp Aceptar a los demás sin juzgarlos ni condenarlos por
sus errores, comprendiendo que todas las personas
hacen lo mejor que pueden y saben, de acuerdo a la
información que tienen
pp Ver la perfección en todo lo que existe
pp Amar y servir al prójimo incondicionalmente
pp Aceptar la vida sin luchar contra nada ni nadie,
comprendiendo que todo lo que sucede es perfecto
y sucede por amor
pp Reconocer las propias limitaciones y debilidades
pp Abandonar la arrogancia, la soberbia y prepotencia
pp No presumir de los logros y actuar con sencillez y
generosidad
pp Actuar con dedicación y capacidad de servicio hacia
los demás
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pp Establecer relaciones armónicas
pp Vivir sin ego
pp Respetar las diferencias y todas las formas de vida
pp Comprender a los demás
Es importante tener claro el concepto de humildad, ya que
nada tiene que ver con falta de fortaleza, conocimientos,
sabiduría, decisión y firmeza. Al contrario todas estas
características que indiscutiblemente son las que deberá
tener un ser pacífico, serán mucho más reconocidas
cuando están acompañadas por la humildad, en lugar de
la presunción y la altivez.
Jamás algo tan hermoso como el desarrollo espiritual
podrá ser correspondiente con la miseria. Esta relación es
producto de la ignorancia humana y hay que cambiarla.
Si tenemos instalada en nuestra mente la creencia de
que la espiritualidad es ser miserables, que debemos
desprendernos de todos nuestros bienes materiales y
negarnos a disfrutar la vida, vamos a vivir miserablemente,
llenos de angustia y sufrimiento hasta que nos saturemos
de eso y cambiemos de creencia.
Una persona sabia actúa sin proclamar sus resultados
Archiva sus méritos y no se queda arrogantemente en ellos,
no desea demostrar su “superioridad” ante los demás.
TAO TE CHING

La creación de Dios es perfecta y abundante. En el
Universo no existe la pobreza, ésta es únicamente una
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limitación mental, que sólo puede darse en el interior
de una mente equivocada y confundida, llena de
limitaciones y de creencias falsas que generan una vida
miserable y limitada, por supuesto esto lo hacemos desde
una concepción de la vida errada.
El principio de generación puede compararse con una
semilla que sembramos en nuestro corazón. De acuerdo
a la semilla que escogemos será el fruto que cosechamos.
Si sembramos la semilla de la perfección, comprendiendo
que todo cuanto sucede es perfecto, si vemos perfección,
escuchamos perfección y actuamos con perfección,
sólo podrá llegar a nosotros la perfección del universo.
Esto es necesario comprenderlo en toda su dimensión.
Comprender la razón por la cual todo lo que sucede es
perfecto, no es una simple creencia, es una verificación
alcanzada a través de la propia vivencia.
El propósito de amor que se encuentra escondido detrás
de todos los sucesos, las situaciones, las vivencias, las
relaciones, es algo que necesitamos descubrir por nosotros
mismos. Alguien que va por la vida en continua actitud de
bendecir todo y a todos aquellos que contacte en su diario
vivir, será necesariamente bendecido también. Recordemos
que bendecir significa hablar bien de los demás, de las cosas,
de todo y de todos. Bien-decir es reconocer la perfección
que acompaña continuamente la corriente de la vida.
La comprensión de que todo lo que sucede es perfecto
tiene una infinita y profunda dimensión, es tan grande,
269

que cuando se logra inmediatamente comienza a
desaparecer el deseo interno de luchar contra la vida y
se entiende que no hay por qué cambiar nada de lo que
ya es perfecto; en ese momento se aclara la mente, se
pueden ver las cosas desde otro ángulo y descubrir que la
imperfección se encuentra únicamente en la concepción
mental. Ahí comienza un cambio rotundo y definitivo en
la vida de un ser humano.
Ése es el comienzo de la transformación, cuando finalmente
dejamos de ver desgracia en todas partes, cuando dejamos
de luchar para subsistir, de sufrir para conseguir la cantidad
interminable de cosas que el ego quiere atesorar. El ego es
insaciable, jamás se llena, nunca está contento con lo que
tiene, siempre quiere más y más, es un fantasma hambriento
y cruel que tortura a su dueño convirtiéndolo en un ser
ambicioso y voraz; por lo tanto, si no logramos frenarlo,
debilitarlo y finalmente derrotarlo, será él quien controle
nuestra vida y la destruya.
Dejemos de competir con los demás, de vivir de las
apariencias, pretendiendo engañar a otros e igualmente
engañarnos a nosotros mismos. Dejemos de lado la vida
superficial donde hay que:
pp Luchar
pp Competir
pp Atesorar
pp Ambicionar
pp Controlar

pp Figurar
pp Dominar
pp Poseer
pp Derrochar
pp Rivalizar
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Es una vida inútil, pero además, muy difícil, que genera
estrés, enfermedad y sufrimiento. Este estilo de vida centrado
en el deseo y la ambición, provoca en el ser humano un afán
absurdo de obtener aquello que no ha trabajado, de cosechar
los frutos de un árbol que jamás ha sembrado ni cuidado,
de querer terminar una obra que nunca ha iniciado. El ego
descontrolado hace que el ser humano quiera obtenerlo
todo, fácil, sin esfuerzo, sin trabajo y rápidamente, quiere
llegar a la meta, cuando ni siquiera ha iniciado la marcha.
Sin embargo, la vida no es así, la vida es un resultado. Un
hermoso resultado de todo cuanto hacemos, pensamos y
decimos. El principio de generación está siempre presente
en el universo, somos nosotros quienes generamos todo
en nuestra vida, pero no somos conscientes de ello. Si
no controlamos nuestros pensamientos y nos permitimos
pensar y pensar continuamente en banalidades, en el
mejor de los casos, o en el peor, tener pensamientos
dirigidos por el odio y la venganza, la queja y el
inconformismo, no podemos esperar obtener resultados
positivos y satisfactorios en la vida.
Obviamente si nuestros pensamientos se encuentran en
un estado caótico, alterado y belicoso, en una mente loca
y desordenada que no se apacigua nunca, ¿Qué tipo de
palabras son las que podemos emitir cuando hablamos?
¿Qué tipo de acciones, gestos y movimientos puede
expresar alguien con una mente así? Y si vamos un poco
más lejos ¿Qué clase de experiencias de vida genera
alguien con estas características?
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Ciertamente los resultados de la vida serán directamente
correspondientes con el estado en que se encuentra la
mente. Los resultados nunca se equivocan ni mienten,
siempre mostrarán exactamente lo que hay en el interior
de cada uno.

Qué curiosos somos los seres humanos, no somos
capaces de controlar lo que sucede en nuestro interior,
pero pretendemos controlar el mundo y sus alrededores.

La verdadera liberación, la definitiva, la que nunca podrá
dar paso atrás, es a través del amor. Ésta se da en nuestro
interior, se inicia en el infinito mundo del pensamiento. El
pensamiento forma parte de Dios y también del hombre,
por lo tanto, cuando el pensamiento es de amor, nuestra
frecuencia vibra al máximo nivel de la energía. Nos
llenamos de dicha, júbilo y gratitud por el milagro de la
vida. Todo se equilibra, entra en un estado de armonía
y bienestar donde se abren todas las posibilidades y se
aprovechan todas las oportunidades.
Cuando la mente humana se expande y se abre a la
frecuencia del amor y la fraternidad, abandona la guerra,
el deseo de conquistar al otro y se descubre así mismo,
percibe su mundo interior y muy pronto pierde el afán de
poseer y dominar.
El amor es la capacidad de aceptar todo aquello que
sucede, aunque no estemos de acuerdo con ello. Todo
lo que sucede es perfecto y tiene una razón de ser;
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las dificultades, los problemas, las enfermedades, son
el resultado de la creación del hombre, lo cual está
permitido por las Leyes Universales para que podamos
aprender y evolucionar. Todo absolutamente todo lo que
sucede forma parte de la perfección de la Creación
Divina, aunque no lo comprendamos y nos cueste
trabajo aceptarlo.
La mente humana es incalculablemente pequeña ante
la grandeza de la Creación de Dios, por lo tanto, sólo
puede ver la realidad de manera fraccionada. Es como
si viéramos un parque por una ventana muy sucia con
apenas un pequeño espacio limpio. Por ese pequeño
espacio, sólo podemos ver una mínima fracción del
parque, pero la gran mayoría está tapada por la suciedad
que hay en el vidrio. Así sucede con la vida, creemos
que sabemos y vemos todo, cuando en realidad apenas
podemos apreciar una diminuta parte del propósito
Divino.
Cuando un profesor coloca a un alumno un problema
para que lo resuelva, el problema está perfectamente
planteado y dirigido hacia la necesidad de aprendizaje
del alumno. Sin embargo el alumno puede tener una
actitud de rechazo o frustración. La imperfección está
en la mente del alumno que no comprende la necesidad
del aprendizaje y la importancia del problema para
este fin. Entonces, los problemas como tal, son sólo
manifestaciones del diseño Divino para el propósito de
comprensión de amor.
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Las dificultades que enfrentamos en cualquier campo de la
vida, son perfectas para el propósito de desarrollo espiritual,
no necesariamente son agradables, es más, precisamente
aquellas que nos fastidian y nos amargan la vida son las más
necesarias y valiosas, pues ellas forman parte del destino que
está diseñado por la Divinidad para salir de la ignorancia.
Una vez completamos nuestro destino sólo queda la misión.
La ignorancia lleva a las personas a cometer grandes
errores y a generar enormes dificultades en su vida, esto
es inevitable, todos pasamos por ahí, todos en algún
momento de nuestra vida generamos dificultades, lo
lindo de ésto es poder salir de esas situaciones adversas
y superarlas, después de haber aprendido todo lo que la
situación misma tenía para enseñarnos.
Hay momentos en que estamos tan confundidos que hasta
rechazamos la vida de manera inconsciente, sin darnos
cuenta que lo hacemos, llegamos hasta lo más profundo
del abismo. Pero cuando comenzamos a salir de ahí, las
cosas se invierten, entonces la mente comienza a encontrar
la grandeza de la vida y el cambio de actitud se manifiesta
de manera inmediata.
Cuentan que en una oportunidad van varios caminantes
por un sendero, el que va adelante se queja porque
sus zapatos están rotos, alguien le dice que mire hacia
atrás, al hacerlo se da cuenta que hay una persona que
se queja porque no tiene zapatos, éste a su vez mira
hacia atrás y ve a alguien que no tiene piernas. Siempre
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encontraremos a alguien que está en peores condiciones
que las nuestras, al verlo nos damos cuenta que las que
nos acompañan no son tan caóticas.
Cada uno de nosotros edifica o destruye su vida, finalmente
somos los dueños y señores de ella. Esto nos lleva a
concluir que somos creadores, el más elemental de ellos
pero al fin y al cabo, creadores.
Se puede llamar creador a cualquier ser con la capacidad
de organizar la materia y las circunstancias, dándole
nuevas formas para que presten un servicio diferente al
que tenían inicialmente.
Somos creadores de todas aquellas cosas o elementos
que no se producen por sí solos en la naturaleza. Casas,
automóviles, ropa, objetos etc. El ser humano transforma
la materia y los elementos de la naturaleza para darles
formas, funciones y servicios diferentes a los que
originalmente tenían. Por eso podemos decir que el ser
humano ya es un creador.
También es capaz de crear muchas y muy variadas
situaciones en su entorno. Es capaz de generar una
nueva vida y crear circunstancias de cualquier tipo. Las
plantas y los animales aún no son creadores. Una planta
no puede salirse de su entorno por sí misma, no puede
transformar la materia, un animal tampoco, son seres que
están evolucionando pero que aún no tienen la categoría
de creadores.
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Podemos decir que el ser humano es el más pequeño de
los dioses, se encuentra aún en un estado elemental o
básico, mas no por ello deja de ser un dios creador. Tiene
una capacidad creadora intrínseca, puede crear todo
aquello que no esté relacionado con la genética, porque
ésta es de Dios. La genética es la información Divina,
el ser humano puede transmitirla, como en el caso de
los hijos, pero no puede crearla. La especie humana no
ha diseñado y creado un ser vivo genéticamente, ésto le
pertenece a Dios.
Siendo pequeños creadores tenemos la facultad para crear
muchas cosas, especialmente situaciones y condiciones
de vida satisfactorias y felices; estas actitudes creadoras
positivas, se originan en nuestro interior según el estado
de paz, armonía y felicidad. Del mismo modo y en uso
del libre albedrío que se nos ha otorgado, podemos
crear situaciones de conflicto y desarmonía. Así que,
creamos lo positivo o lo negativo, eso depende única
y exclusivamente de nosotros, nada de lo que sucede
afuera puede afectar o influir en nuestra decisión. Las
decisiones son parte del desarrollo espiritual y no las
podemos delegar.
Cuando una persona toma la decisión de ceder a la
presión externa y se deja influenciar por las opiniones
ajenas entonces está insegura, es débil, tiene miedo o
finalmente encuentra algún beneficio en permitir que los
demás ejerzan el control o impongan sus preferencias.
En algunos casos las personas se afectan negativamente
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con lo que sucede afuera de ellos, con las acciones
ajenas o las situaciones que se presentan y sufren, sin
embargo, es bien claro que es su decisión permitir que
así sea.
Es frecuente oir decir: ¡es que me manipulan!. La
manipulación no existe, porque esto sería como si en
realidad nosotros no tuviéramos la capacidad de decidir.
Si una persona nos amenaza, también tenemos la
posibilidad de ceder o no a la amenaza. Es posible que
consideremos en un momento determinado, que es más
sabio ceder a una amenaza para proteger nuestras vidas,
pero de todas maneras ésta será nuestra decisión.
Cuando el Maestro Jesús decía: “Buscad el Reino de Dios
dentro de vosotros, lo demás se os dará por añadidura”,
se refería a que nosotros somos creadores en la vida,
de todo lo que sucede a nuestro alrededor incluyendo
nuestras experiencias.
Para buscar el Reino de Dios dentro de nosotros primero
entremos a definir qué es el Reino. El Reino es un estado
mental de plena comprensión, armonía, gozo y valoración,
por lo tanto es un estado interno de paz. Es el estado de
luz en la mente, donde se puede comprender que todo
cuando existe y sucede en el Universo es perfecto. Es el
estado mental donde se tiene la capacidad de aceptación
de la vida y sus procesos, sin sufrir por nada, ya que se
reconoce la perfección en todo. Es el estado mental que
recibe el nombre de cielo.
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El cielo y el infierno son estados mentales donde un
individuo se ubica de acuerdo a sus creencias. Aquel
que lucha contra las personas, las instituciones, las
conductas y creencias ajenas, pretendiendo imponer
sus puntos de vista e ideas a los demás y que trata de
cambiar el entorno que lo rodea intentado (porque nunca
lo logra) acomodarlo a su propia opinión o preferencia,
irremediablemente vivirá en un infierno. Mientras que
aquel que se adapta a todas las circunstancias que la vida
le presenta, respeta las ideas y costumbres de los demás,
asume el resultado de sus acciones y decisiones y valora
todo lo que existe, inexorablemente vivirá en el cielo.
Cuando se usan las llaves maestras de la vida: Aceptar
– Asumir – Actuar – Valorar – Agradecer – Respetar Adaptarse y se logra integrarlas al inconsciente y usarlas
en la cotidianidad, la vida se convierte en una experiencia
placentera, ésta es la manifestación física del cielo en la
tierra. Este estado mental se alcanza únicamente con el
desarrollo espiritual, con la transformación interna que
convierte al individuo en Maestro Humano.
Las añadiduras son aquello que se puede crear desde
el estado de paz. Ellas llegan por sí solas, no hay que
salir a buscarlas, se dan de manera natural, pues son el
resultado de la creación de una mente en estado de paz,
armonía y respeto.
Constantemente estamos afuera de nosotros, pretendemos
encontrar afuera eso que únicamente se encuentra adentro,
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ésta es una conducta repetitiva en el ser que aún no ha
descubierto la grandeza del Reino de Dios en su interior, que
aún piensa que los problemas son externos a él.
Sólo podemos crear el reino de la paz y la felicidad
en nuestro interior. Las dificultades, decepciones,
conflictos y sufrimientos tratamos de solucionarlos
afuera, queremos crear una vida plena y satisfactoria
solucionando lo externo, hasta que finalmente algún
día como resultado de la propia transformación
interior, de abrir las puertas y mirar hacia adentro,
llegamos al gran descubrimiento que nos cambiará la
vida de manera contundente: es adentro de nosotros
donde están las respuestas, donde se encuentran las
soluciones, donde se construye la paz.
Por eso la frase dice que sólo busquemos el reino de Dios
dentro de nosotros, porque lo demás viene sólo, lo demás
será el resultado de nuestra comprensión. Si entendemos
esta frase profunda del Maestro Jesús, veremos que todo
lo que sucede a nuestro alrededor es sólo el resultado del
reino interior.
El Maestro Jesús también repetía con frecuencia “La paz
sea con vosotros”, estaba haciendo referencia al reino
interno. Aquella persona que no tenga paz en su interior
no puede encontrarla en ninguna otra parte, no existe
la forma de encontrar paz si no la tenemos adentro y
para gestar paz en nuestro interior necesitamos cambiar
nuestra concepción mental.
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Una cosa es estar en paz y otra diferente es tener paz.
La paz que obtenemos como resultado de la oración o
la meditación, del aislamiento y el retiro, es muy valiosa
porque nos ayuda a subir nuestra energía vital, pero es
una paz temporal. Sin embargo la paz que se produce
como resultado de un decidido y continuo trabajo
interno para vencer el deseo de luchar, protestar, agredir,
imponer, dominar y querer tener siempre la razón, es
la que nos da la posibilidad de enfrentarnos al mundo
y toda su problemática de manera serena y eficiente,
ésta es la verdadera paz. La que no se pierde aún
cuando nos encontremos en las peores circunstancias,
la paz invulnerable, ésa que llega como resultado de un
poderoso desarrollo espiritual.
Sabremos que hemos llegado al estado profundo de
paz invulnerable cuando seamos seres inofendibles e
imperturbables, cuya expresión de amor será constante con
todas las personas sin condiciones de ninguna naturaleza.
Para que una persona sea imposible de ofender necesita
haber encontrado la paz en su interior y haber aceptado
que todo es perfecto. Si Dios se ofendiera, no sería Dios,
sería un ser humano cualquiera, eso no es posible.
El Reino está adentro, hay que renunciar a cambiar lo que
sucede afuera, porque es imposible de cambiar. Mientras
que lo que está adentro de nosotros si lo podemos cambiar
cuando queramos, y cuando cambiamos lo que hay dentro
automáticamente cambia la correspondencia externa.
Una vez que se comprende esto, ya todas las experiencias
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difíciles dejan de ser necesarias, entonces desaparece el
destino quedando únicamente la misión de servicio y
amor incondicionales. Este es el estado de Maestría.
La lucha por cambiar lo externo obedece a la voluntad del
hombre, mientras que la voluntad del Padre es que nos
desarrollemos espiritualmente para que podamos generar
una vida nueva y ésto es lo que el Maestro Jesús llamaba
las añadiduras, es el resultado de nuestra experiencia
espiritual. Es aquí donde encontramos el principio de
Generación.
Nuestro espacio interior, al que sólo podemos llegar cada
uno de nosotros, es un espacio privado comparable con
un terreno baldío. Al comienzo de nuestra evolución
está árido y estéril. Poco a poco vamos sembrando en él
algunas semillas. No obstante las semillas que vamos a
sembrar en nuestro interior son seleccionadas por cada
uno de manera individual.
Conforme a la semilla que escojamos sembrar, así será el
fruto que hemos de cosechar. De acuerdo a la acción, así
será el resultado. Miremos esta historia:
Un labrador se encuentra en época de siembra y tiene
la libertad de escoger lo que siembra, entonces escoge
sembrar limones, aunque su vecino le dijo que en los
mercados vecinos había mucha necesidad de naranjas.
Posteriormente ve que su vecino también ha sembrado,
pero éste escogió sembrar naranjas.
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Cuando llega la hora de la cosecha, resulta que
efectivamente las naranjas se venden mucho más y a
mejor precio en el mercado, mientras que los limones
no tienen igual demanda.
El labrador se lamenta mucho por no haber escogido
naranjas, se da golpes de pecho y se pone furioso
consigo mismo por su terquedad y por no haber
escuchado los consejos de su vecino.
Ya no hay nada que hacer, tendrá que esperar hasta la
próxima siembra y podrá escoger nuevamente lo que
ha de sembrar.
Nuestro gran problema radica en que no prestamos atención
cuando estamos en la época de siembra. Caminamos por
la vida realizando todo tipo de acciones sin fijarnos en
lo que hacemos, sin que nos importe mucho, porque no
somos conscientes que cada una de nuestras acciones
necesariamente va a generar un resultado.
Vamos por la vida sembrando semillas de odio, resentimientos,
venganza, pereza y toda clase de irresponsabilidades, luego
cuando llega la hora de la cosecha, nos lamentamos, nos
quejamos y nos damos cuenta que esa no era la cosecha
que queríamos, no nos gusta el sabor amargo de aquello
que sembramos, pero ya no hay nada que hacer. Habrá que
comenzar a sembrar de nuevo y por supuesto, cambiar la
semilla que sembramos.
Cuando decidimos sembrar semillas de amor, es porque
ya tenemos el terreno preparado para dicha siembra. El
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resultado de la siembra del amor lo vamos a cosechar en
nuestra vida, cada quien decide qué semilla quiere sembrar
en la vida, es una decisión personal e intransferible, pero la
cosecha es de carácter obligatorio, ésta será directamente
correspondiente a la siembra. Si sembramos amor,
vamos a cosechar paz, armonía, felicidad, prosperidad
y salud; si sembramos odio, cosecharemos conflictos,
preocupaciones, escasez y sufrimientos.
Lo único cierto es que cada uno de nosotros viene con un
aprendizaje específico que llamamos la piedra en el zapato.
Generalmente la piedra viene camuflada en los aconteceres
cotidianos; puede ser la relación con una persona de la que
no podemos alejarnos y que nos ocasiona muchas molestias,
también puede ser una situación que nos cuesta mucho
trabajo aceptar, una quiebra, una enfermedad, en fin, hay
muchas piedras diferentes en los zapatos de las personas.
Necesariamente son situaciones que queremos acabar
definitivamente, por el grado de molestia o sufrimiento que
nos generan pero no hemos sabido hacerlo, no sabemos
cómo sacar la piedra del zapato.
Invitamos a nuestros lectores a que se tomen un
momento y reflexionen un poco en una o varias piedras
que crean tener en este momento en sus zapatos, las más
sobresalientes, porque si aprendemos a manejar éstas, las
demás ya serán más sencillas.
Vamos a observar qué pasa y qué tipo de piedras son las
que tenemos. Observar si por ejemplo se trata de relaciones
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difíciles con una o varias personas, o de situaciones que no
somos capaces de aceptar y a las que no nos podemos
adaptar.
La idea es que al hacer esta observación interior
descubramos la concepción mental que nos produce
dichas piedras. La fuente de ellas se halla en nuestro
interior y sólo podremos resolver el problema de estas
piedras que inútilmente cargamos y que nos producen
tanto sufrimiento, cuando cambiemos de actitud y nos
transformemos.

Concepción
mental

Equivocada

Problemas
Conflictos
Sufrimientos
Enfermedades
Falta de recursos
Relaciones difíciles

Piedras
en los

Zapatos

Al observarnos, podremos ser conscientes de las acciones
y reacciones condicionadas, de los prejuicios y creencias
que nublan nuestra mente, nos esconden la realidad y
nos producen sufrimiento. Si reconocemos la fuente que
las genera, que evidentemente está dentro de nosotros
mismos, reconocemos también las tensiones internas
que hemos ido acumulando a causa de ellas y que nos
llevan a sentirnos desdichados, inseguros, molestos
o incluso furiosos y vemos que pueden eliminarse. Si
ponemos en práctica estas enseñanzas poco a poco
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vamos aprendiendo la forma de disolverlas, de liberarnos
de estas limitaciones mentales y así nuestra mente se irá
volviendo pura, relajada y feliz.
Conociendo ya ese principio de amor que rige el Universo,
vamos a intentar implementarlo en nosotros mismos,
para eso proponemos este ejercicio práctico, para darnos
cuenta qué tanto estamos comprendiendo, porque una
cosa es entender el principio de amor y tenerlo claro en
nuestra mente, y otra cosa es hacerlo parte de nosotros
y entrenarnos en su permanente expresión. La expresión
del amor es un continuo y hermoso aprendizaje, sin
embargo, no estamos diciendo que sea fácil ni que se logre
rápidamente y sin constancia. Pero lo que si podemos
asegurar es que se puede lograr y que el resultado es
absolutamente maravilloso.
El camino hacia la expresión del amor es un proceso
que exige trabajo constante, algunas veces se producen
avances repentinos, pero en definitiva esos avances
son el resultado del esfuerzo sostenido y de la decisión
inquebrantable; hay que avanzar paso a paso; no obstante,
los beneficios de cada paso que damos son inmediatos.
No podemos andar por la vida haciendo grandes esfuerzos
para alcanzar beneficios que sólo lograremos en el futuro
o en próximas vidas, eso no tendría ningún sentido y
además desanimaría a cualquiera. Los beneficios siempre
serán concretos, claros, personales, satisfactorios,
recibidos aquí y ahora.
285

No puede haber liberación sin la experiencia directa de
la realidad, sin enfrentarnos directamente cara a cara
con nuestra propia realidad interna y la única forma de
hacerlo es mirando hacia adentro, observándonos.
Como toda la vida hemos estado mirando hacia afuera,
centrando nuestra atención y mostrando gran interés por
lo que allí sucede, por lo que los demás hacen, dicen
o piensan, muy pocas veces hemos tratado de indagar
nuestra propia estructura mental y física, nuestras
acciones, nuestras creencias y comportamientos; por ello,
podemos afirmar que somos unos perfectos desconocidos
de nosotros mismos.
Hemos centrado nuestra atención en aprender y conocer
cómo funciona el mundo externo, las máquinas, la
tecnología, la ciencia, el arte, todo lo que sucede afuera
llama poderosamente nuestra atención. Pocas veces,
por no decir ninguna, sentimos ese mismo llamado para
dirigir la atención hacia lo que sucede adentro nuestro,
por eso, la persona más desconocida, a la que menos
atención le hemos prestado, es a nosotros mismos. Nos
da miedo mirarnos, conocernos, tenemos mucho temor
de que aquello que encontremos allí no nos guste, por
eso huimos buscando continuamente toda clase de
distractores que nos alejen lo más posible de nosotros
mismos.
Los vicios, la bulla, las diversiones descontroladas, las
adicciones, el exceso de trabajo, los deportes extremos
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que ponen en peligro la vida, el sexo desbocado, la vida
bohemia y desordenada y muchas otras cosas que continua
y desaforadamente buscamos, son una justificación
inconsciente que usamos como pretexto para no mirar
hacia nuestro interior, entrar en el silencio, aquietarnos y
encontrarnos.
Creemos que es mejor y definitivamente más simple, seguir
con los ojos cerrados al mundo interno y muy abiertos
al externo. Tristemente tarde o temprano descubrimos
que el precio que pagamos por ello es bastante alto. La
desdicha, la frustración, la soledad y la enfermedad son
el precio que pagamos por continuar anclados en tal
ignorancia, somos esclavos de fuerzas negativas internas,
provenientes de un ego muy fuerte, de las que somos
inconscientes.
La vida, el Universo y las leyes que lo rigen sólo pueden
y deben ser experimentadas dentro de uno mismo, tiene
que ser así, no hay escapatoria posible.
Si ya observamos qué piedras tenemos y la concepción
mental que nos lleva a cargarlas, entonces trabajemos en
nuestro interior para cambiar de actitud y transformarlas.
Veamos un ejemplo de piedra en el zapato en el aspecto
de relaciones, para ver la evolución de la actitud, el
cambio que puede darse en ella.
Supongamos que para alguien la piedra en el zapato es su
jefe porque tiene comportamientos de tirano, explotador,
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grosero, una persona que exige demasiado y con agresión,
que siempre está colocando metas superiores de las que
la persona puede cumplir, amenaza continuamente con
despedirlo y nada le satisface.
Esta persona sólo ve lo desagradable de su jefe, su atención
está dirigida hacia todo lo negativo de él. Entonces piensa
que es muy desgraciado, se lamenta de su experiencia,
piensa que si no fuera por la necesidad que tiene del
trabajo, renunciaba, no sin antes decirle unas cuantas
verdades.
Su lucha interna lo lleva a tomar acciones para cambiar
la situación desagradable, se empieza a enfrentar con el
jefe con la esperanza que cambie, le hace saber que no le
gusta la manera como lo trata, esto empeora la situación
en lugar de mejorarla. Y aunque pasa hojas de vida a varias
empresas buscando otro trabajo, no lo llaman de ninguna
parte.
La desesperación por no encontrar una solución lleva
a la persona a la frustración, a la ira, al desánimo, va
perdiendo eficiencia en su labor, se vuelve agresivo con el
jefe, con sus compañeros e incluso con su familia, porque
su estado mental se ha deteriorado. Entra en negatividad
permanente y luego se siente aún más frustrado por los
resultados que está obteniendo con su actitud agresiva.
Ahora pasemos a analizar esta misma situación desde una
concepción mental diferente, desde la expresión de amor.
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La persona observa a su jefe y se dice: si estoy en esta
situación es porque no he aprendido algo y por esa razón
la generé, pues soy yo el generador de las situaciones que
rodean mi vida, necesito aprovechar esta oportunidad para
aprender lo que ella me enseña.
Con esta reflexión se propone aceptar la situacion, respetar
al jefe reconociendo que hace lo mejor que sabe y con su
mejor intención, deja de luchar por cambiar la situación
y empieza a plantearle soluciones para lograr una mayor
eficiencia y productividad, le agradece lo que le enseña
y la oportunidad de trabajar, eso lo lleva a sentir paz en
su interior y a mejorar su relación con el jefe, con sus
compañeros y familia. Por ende la situación cambia.
La situación puede cambiar de diferentes maneras:
pp Cambian al jefe
pp El jefe al ver el cambio de actitud de la persona,
también cambia positivamente con él aunque no lo
haga con nadie más.
pp Lo llaman de otra empresa y le ofrecen un cargo
mejor
Este es el resultado de su cambio interior, con esto crea
situaciones de aprendizaje nuevas, de mayor satisfacción.
El problema no estaba afuera sino en el interior del
individuo, por ello la piedra en el zapato siempre es
una oportunidad. Sugerimos al lector practicarlo con las
piedras que haya encontrado.
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Cuando vivimos cualquier circunstancia con amor y
aplicamos sus principios, podemos actuar con serenidad y
sabiduría. El uso de las técnicas de maestría y de las llaves
maestras de la vida, nos permiten modificar cualquier
circunstancia en la vida, por difícil que sea o grave que
parezca.
Cuando tomamos actitudes de amor pueden suceder
varias cosas: o las personas cambian, o la vida nos cambia
de lugar. Amar es respetar y aceptar a las personas como
ellas son, sin pretender cambiarlas, aunque no nos guste
su conducta y su forma de ser.
Amar es valorar y agradecer las oportunidades que la
vida nos brinda, entonces al usar estas herramientas,
es posible que el jefe no sea la persona ideal desde mi
estructura mental y mis creencias, pero puedo valorar la
empresa que es muy importante y sólida, la estabilidad
laboral que me brinda, el salario que es bueno y necesito
para mi sustento y el de mi familia, la experiencia laboral
y profesional que estoy adquiriendo. Puedo voltear la
moneda y buscar los aspectos positivos de su personalidad,
seguramente tiene algunas cualidades y valores que antes
no había observado. Así es como cambiamos la piedra en
el zapato.
Cuando tengamos la capacidad de aceptar y respetar a
una persona, aunque no nos guste, aunque sea agresiva
e irrespetuosa, sabremos que estamos amando. Es
fácil tener una expresión de amor hacia nuestros seres
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queridos, o hacia las personas encantadoras y respetuosas,
no obstante, para eso no se requiere ningún tipo de
desarrollo espiritual, no hay que hacer ningún esfuerzo,
porque surge de manera espontánea, ya que la persona
hace todo el trabajo.
Si encontramos una persona gentil, respetuosa, amable,
educada, con modales suaves y agradables, relacionarnos
con esa persona es cómodo y placentero, ya que es la
misma persona quien está dotada de todas las cualidades
que facilitan una relación armónica con ella. Mientras
que cuando encontramos todo lo contrario, cuando
estamos frente a una persona hostil, grosera, antipática,
irrespetuosa y definitivamente muy fastidiosa, es
cuando tenemos la oportunidad de entrenarnos, de ser
nosotros los que ofrecemos nuestra expresión de amor.
Recibirla es sencillo, ofrecerla es entrenamiento mientras
aprendemos, luego será igualmente sencillo.
Amar no significa que la persona nos guste, tampoco
significa que hay armonía e integración, que tengamos
que vivir con la persona, ni compartir nuestro espacio
personal, amar solamente significa que aceptamos
y respetamos a esa persona como ella es, viendo su
perfección como expresión de la Divinidad, como
creación perfecta de Dios. Amar es comprender su
experiencia por difícil que parezca y su conducta por
absurda que aparente ser. No vamos a luchar contra
ella ni contra su experiencia, aunque sea de mucho
sufrimiento, porque no vamos a interferir en su destino,
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tampoco vamos a sacrificar nuestra vida por complacer
a otras personas, ni vamos a cambiar nuestra tabla de
valores y prioridades, simplemente vamos a respetar y
aceptar. Eso es amar.
Las actitudes de amor generan nuevas circunstancia
de vida. El amor es la más grande, valiosa y poderosa
herramienta que tenemos, mejora las relaciones, abre las
puertas de la abundancia y la prosperidad y aumenta la
salud y el bienestar.
Cuando vamos al gimnasio, caminamos, montamos
en bicicleta o hacemos cualquier tipo de ejercicio, los
músculos se cansan y duelen pero no nos sentimos mal
por esto. Al contrario sentimos una gran satisfacción
interior porque sabemos que hicimos algo provechoso
para el mejoramiento de nuestro cuerpo físico
Exactamente eso mismo podemos hacer en el ejercicio
del desarrollo espiritual. Si vamos a visitar una persona
que tiene comportamientos agresivos y sabemos que
con frecuencia al verla, se nos sube la adrenalina hasta
niveles altos, podemos hacer el ejercicio de realizar una
pequeña meditación y crear el firme propósito de no
alterarnos al compartir con ella. Nos proponemos que
no importa lo que haga o diga, la forma en que actúe
o reaccione mantendremos la calma, no perderemos la
paz por ninguna razón y en todo momento nos vamos
a expresar amorosamente; posteriormente nos vamos
contentos para el gimnasio de la vida. Esto da resultados
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mágicos, incluso puede empezar a suceder que la otra
persona se desespere y nosotros logremos mantener
la paz. Podemos decirle a la otra persona con mucha
tranquilidad y sin ironía: “Entiendo que te sientas mal,
pero yo no puedo evitarlo” “Yo no soy responsable de
tus sentimientos” “Puedo darte información con mucho
gusto, si lo deseas”. Con certeza absoluta la persona
tendrá que calmarse, porque para que haya una pelea, se
necesitan como mínimo dos personas y como nosotros
no estamos en posición de pelea con nadie, no habrá con
quien pelear.
El proceso de desarrollo espiritual consiste en aprender
a tener paz invulnerable, esto quiere decir, que nada de
lo que sucede afuera altere la paz interna. Solamente
podremos desarrollarla si nos encontramos con personas
agresivas, explosivas y mal humoradas que nos permitan
hacer el entrenamiento necesario. ¿Cuánto control de sí
mismo se necesita para no ceder a la tentación de caer en
la rabia y reaccionar agresivamente?
Por supuesto que ésto no se logra de un día para otro,
es un proceso que requiere de una firme decisión,
un claro propósito y un continuo entrenamiento. En
cuanto tomamos la decisión y empezamos a practicar,
vemos lo difícil que resulta sostenernos en la actitud
de paz ininterrumpidamente. Descubrimos que ante la
más mínima provocación explotamos como un volcán.
A pesar de la firme determinación que tomamos de
mantenernos en paz, ésta se nos escabulle con la misma
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facilidad que el agua entre los dedos. Nos damos cuenta
que mantenernos en la posición permanente de paz
invulnerable no es tan fácil, que parecemos un borracho
intentando caminar en línea recta, que sin embargo, da
tropiezos y pierde su equilibrio yendo de un lado a otro.
De hecho el ejercicio de entrenamiento en la paz
invulnerable, nos sirve para descubrir que estamos
embriagados con nuestra propia ignorancia, envueltos en
un mundo de ilusiones falsas y creencias limitantes.
Por este motivo es que encontramos a lo largo del camino
de la vida, personas que nos agreden, nos fastidian e
incluso nos hacen caer no una sino muchas veces y nos
alejan de nuestro propósito. A estas personas les damos
el nombre de entrenadores, porque son aquellas personas
que nos brindan la posibilidad de hacer el entrenamiento
para que finalmente algún día lleguemos al estado de paz
invulnerable.
Algunas personas los llaman Maestros, pero, en realidad
éste no es el nombre apropiado ya que un maestro, en
sentido general, es una persona a la que se le reconoce
una habilidad extraordinaria en una determinada área
del saber, con la capacidad de enseñar y compartir
sus conocimientos y sabiduría con otras personas
denominadas discípulos.

)
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En algunas religiones y tradiciones espirituales se usa el término maestro
para designar a los guías espirituales. En particular se usa para aquellas
figuras históricas que impartieron enseñanzas notables que perduraron
a través del tiempo. Algunos ejemplos de estas figuras son Jesús, Buda,
Mahoma, Confucio y Lao Tse, quienes además de ser líderes espirituales
fueron maestros y dejaron enseñanzas. A menudo estos maestros tuvieron
un grupo de religiosos que viajaban y vivían con su líder y maestro.
(wikipedia

Un Maestro es un ser que jamás nos ataca, ni nos juzga,
menos aun podrá agredirnos, porque un Maestro es aquel
que ya cometió todos los errores y aprendió de ellos, así
qué, es más apropiado el nombre de entrenadores, ya
que ellos, como dijimos anteriormente son los que nos
brindan la posibilidad de entrenarnos en no perder la paz
con sus acciones de ignorancia.
Un Maestro es un ser de paz, que comprende el proceso
de aprendizaje por el que estamos pasando porqué él ya
lo vivió también y sabe lo que se siente y la dificultad que
conlleva. Mientras que un individuo violento, explosivo
o conflictivo que continuamente está fastidiando a los
demás es simplemente un entrenador. No por este motivo
deja de ser valioso, por el contrario, es el tipo de personas
a quienes debemos dar las gracias porque su presencia en
nuestras vidas es necesaria para nuestro desarrollo.
En todo momento en la vida vamos a encontrar tanto
Maestros que nos guían y enseñan, como entrenadores que
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nos dan la posibilidad de hacer el entrenamiento necesario.
La paz es una cualidad inminentemente positiva y encierra
una gran concentración de poder. Se necesita mucho
control y dominio para mantenerse en paz, para conservarse
en calma absoluta y como dueños de nuestras propias
emociones, ejerciendo control sobre cualquier situación, a
pesar de toda provocación que se nos presente en el seno
de la familia, con los amigos o compañeros de trabajo, los
jefes o subalternos, o con el mundo en general. Al conseguir
la paz permanente se logra el estado de maestría.
La Maestría es el estado donde la mente se hace
imperturbable e invulnerable, los sentimientos se manejan
voluntariamente, la paz es permanente y la energía
interna se mantiene en un nivel muy elevado, por lo
tanto, la claridad mental es absoluta. ¿Cuánta sabiduría
y autocontrol se necesitan para conservar la calma ante
las adversidades de la vida? Para no perder la paz ante las
conductas ajenas equivocadas o ante aquellas situaciones
dolorosas producto de la profunda ignorancia humana,
como los grandes genocidios, las guerras, las masacres,
ejecuciones y torturas, se necesita un gran control, mucha
sabiduría y paz; ésto se llama Maestría y la actitud desde
la maestría es de plena comprensión.
No importa cuanto podamos construir en la vida y que
tan lejos podamos llegar en el mundo de las apariencias,
no importa cuánto dinero podamos atesorar o cuántos
bienes materiales acumulemos, a menos que aprendamos
a tener paz invulnerable esta vida no será agradable y
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placentera, ni tendremos nuestro paraíso; en cambio sí
viviremos una vida vacía en un mundo falso e ilusorio y
al final no habrán sino cenizas.
Si conservamos la energía oscura, destructora y disociadora
de los sentimientos negativos: odio, ira, malicia, gula, codicia,
pereza, envidia, orgullo, soberbia y sus demás ramificaciones,
tarde o temprano nos destruirá, nos convertiremos en sus
víctimas irremediablemente. La primera persona a la que
estos sentimientos atacan es a quien los siente, a quien los
genera y en muchas oportunidades, también se convierte
en su única víctima.
Las personas que nos sirven de entrenadoras no lo
hacen por maldad, ni siquiera porque quieran hacerlo,
sino porque sus acciones son inconscientes, piensan
que es lo mejor que se puede hacer, creen que actúan
correctamente y así es desde sus creencias y desde la
información que tienen, esa es la realidad que viven y la
única visión que tienen de la vida.
Con una actitud amorosa podemos dar apoyo espiritual
a esas personas, con palabras dulces y una disposición
condescendiente, podemos expresar nuestro sentimiento
de solidaridad y manifestarles que comprendemos lo mal
que se sienten.
Cuando un individuo se siente muy mal y está atravesando
por una situación difícil, muchas veces actúa de manera
agresiva y prevenida porque se siente vulnerable y
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tiene miedo. En estos casos las palabras comprensivas y
benevolentes son de gran ayuda y permiten que se sienta
más tranquilo y seguro. Es alguien que no sabe manejar la
situación que está viviendo y es importante que comprenda
que no tenemos la culpa por lo que sentimos, e invitarlo
a que intentemos manejarlo y ponernos de acuerdo.
Hacerle ver que sería más agradable y beneficioso para
todos si intentamos aprender a compartir armónicamente.
Se le puede ofrecer una información para que la persona
empiece a comprender que se está quedando sola no
porque los demás la estén abandonando, sino porque su
actitud agresiva, intolerante y de rechazo hacia los demás
los aparta de su lado.
Esta actitud forma parte del servicio, brindarle luz a las
personas, servirles de soporte y ejemplo y además guiarlas
para que puedan iniciar su proceso de transformación.
No obstante, es muy importante tener en cuenta que
es la persona quien tiene que solicitar la ayuda y estar
dispuesta a recibirla. En algunos casos podemos ofrecerla,
pero jamás imponerla, ya que dejaría de ser un servicio
de amor para convertirse en un acto de imposición y
agresión.
Cuando trabajamos bien la piedra que más duele en
nuestro zapato, las otras se hacen menos tormentosas,
más sencillas y manejables. Nuestra felicidad no puede
ni debe depender de otras personas, porque esto nos
convertiría en esclavos mentales, en ese caso estaríamos
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fuera de la ley del amor ubicados en la ignorancia, no
tenemos porque depender de ninguna persona, podemos
amar a las personas, sin que nuestra felicidad dependa
de ellas.
Hay algo que podemos asegurar con certeza absoluta y sin
temor a equivocarnos y es que alguien que se encuentra
interesado en leer este tipo de temas ya tiene un espíritu
con bastante desarrollo. No existe ninguna persona que
se interese en temas de desarrollo espiritual a menos que
tenga como mínimo un 50% de desarrollo de conciencia,
al que no lo tiene, no le interesa para nada, mientras que
aquel que ya tiene ese recorrido siempre estará atento
a estos temas porque su conciencia internamente se lo
hace saber. Siempre el asunto está en nuestro interior.
El desarrollo espiritual es para aquellos que ya no necesitan
sufrir más, es para quienes habiendo trascendido ciertos
niveles de experiencias ya no necesitan del sufrimiento,
por lo tanto buscan todo aquello que los lleve a la paz.
Quien lee este libro ya está listo para tener una vida
plena, posiblemente sólo le falta cambiar muy poco de
su concepción mental.

hf
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Señal Nº 8
El principio de la
Retribución
Den a cada uno lo que le corresponde: al que se debe impuesto, impuesto;
al que se debe contribución, contribución; al que se debe respeto, respeto;
y honor, a quien le es debido.
Que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo:
el que ama al prójimo ya cumplió toda la Ley.
(Carta a los Romanos 13:7-13:8)

L

a señal de retribución o ley de compensación es
la que rige la ayuda física y material para que le
llegue a la fuente correspondiente. Se sustenta en el
equilibrio, éste es un principio inmanente del universo,
es inseparable a su propia esencia. Es el principio que
permite que a cada quien le llegue justamente lo que le
corresponde. Ni más ni menos, sólo exactamente lo justo.
La vida es una ecuación matemáticamente exacta,
recibes exactamente lo que das, alguien que tiene
una pequeña capacidad de dar, igualmente tendrá una
pequeña posibilidad de recibir, si das lo mínimo, lo
estrictamente necesario, eso mismo será lo que recibas.
Por lo tanto el principio del equilibrio es también algo
que nosotros mismos generamos.
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Ejemplo:
Una persona trabaja para un millonario pero tiene una
muy limitada capacidad de servicio, por lo tanto su
salario es mínimo. Esta persona ignorantemente puede
pensar que como su jefe es un millonario y tiene mucho
dinero, tanto que le sobra, debería pagarle un salario muy
superior, incluso mil veces superior y no le significaría
nada en su economía. En realidad eso no tiene nada
que ver porque la vida no funciona de esa manera. En
la vida a cada quien le llega lo que le corresponde, de
acuerdo a su capacidad de servir y hacer.
Este principio es fácilmente verificable. El Creador es quien
tiene más, es quien maneja el universo entero, sin embargo,
no le da un milímetro más de lo que le corresponde a nadie,
no porque sea injusto o parcializado y quiera beneficiar a
unos y perjudicar a otros, sino porque detrás de ésto hay una
sabia pedagogía, perfectamente diseñada para que nosotros,
los hijos de Dios, podamos aprender y evolucionar.
Es importante tener claro cómo funciona esto del
equilibrio en la vida, ya que las confusiones al respecto
nos llevan a cometer errores que posteriormente nos traen
consecuencias desagradables e indeseadas.El equilibrio
es la proporción armónica entre dos o más elementos
dispares que integran un conjunto.
Es cierto que para que haya un perfecto equilibro, es
necesario que exista la reciprocidad entre el dar y
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recibir. Algunas personas piensan que la prosperidad
es algo que viene como resultado de dar, y esto puede
ser cierto, no obstante, pocas veces tenemos claro
qué es lo que podemos o debemos dar.
Para que podamos lograr una comprensión más clara
pasemos primero a definir los términos: Dar – Regalar
– A yudar. Aunque estos términos son muy conocidos
y de uso cotidiano, la diferencia entre ellos es muy
sutil, por lo tanto, se prestan con mucha facilidad a
errores lamentables que traen grandes dificultades a
la vida de las personas.
Dar [ es ofrecer a los demás aquellas cualidades que
provienen de una fuente inagotable. Esta fuente es
fecunda, eterna y abundante porque está en nuestro
interior, proviene de lo más profundo del corazón
humano y de la comprensión, proviene del espíritu.
Decimos que es inagotable porque cuando damos
a los demás, esta fuente tiene la capacidad de
autoabastecerse. Cuando hablamos de dar hablamos de
aquellas cosas de las cuales jamás nos desprendemos,
porque precisamente mientras más las damos, no
solamente más recibimos de lo mismo sino que más
aprendemos a dar y dar, hasta que se convierte en una
continua y permanente actitud de generosidad y amor.
Podemos dar a los demás todos nuestros valores: cariño,
compasión, amabilidad, ternura, comprensión, sonrisas,
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tolerancia, caricias, compañía, dulzura, entusiasmo, respeto.
Cuando damos no nos estamos desprendiendo de nada,
por el contrario, nos estamos nutriendo, enriqueciendo y
ampliando cada día nuestra capacidad de servicio.
Existe un dicho popular que dice: “Haz bien, sin mirar a
quien” que es absolutamente hermoso y válido, pero hace
referencia al servicio y a dar los valores internos. Todas
las personas son merecedoras de nuestro servicio, de una
sonrisa, de un trato amable y respetuoso, de recibir una
información que le ayude a mejorar su calidad de vida
cuando la solicita. Pero este dicho no hace referencia a
regalar cosas o dinero.
Regalar [ es deprenderse de algo, no importa lo que sea
que yo esté regalando, algo útil o innecesario. Cuando
regalamos entregamos a otra persona un objeto cualquiera
para que esa persona disponga de él de acuerdo a sus
necesidades o deseos.
Muchas veces tenemos objetos que no necesitamos o que
nunca usamos, pero que pueden ser muy útiles para otras
personas. Sin embargo, eso tampoco significa que la otra
persona lo necesita.
Todas las personas, sin excepción, tienen lo que necesitan,
no hay nadie que no tenga lo que necesita. Las personas que
creen que no tienen lo que necesitan se están engañando
a sí mismas. Lo que jamás tendremos los seres humanos
es lo que queremos. Tener lo que queremos significaría
306

darle gusto al ego, si en la vida siempre tuviéramos lo
que queremos, la vida sería algo parecido a rendirle
culto al ego y esto no es posible. Esta es una regla que
no tiene excepción, siempre tenemos exactamente lo que
necesitamos, mas nunca lo que queremos.
Otra cosa bien diferente es cuando todo lo que queremos
coincide con lo que necesitamos, entonces vamos a estar
convencidos que tenemos lo que queremos. En realidad
no es así y hay que poner mucha atención a esto.
Lo que necesitamos es la voluntad del Padre, lo que
queremos se origina en el deseo incontrolable e insaciable
del ego, por lo tanto, nunca podrá ser satisfecho y no es
permitido por las leyes universales.
Si siempre tenemos lo que necesitamos, más nunca
tendremos lo que queremos, entonces viene algo muy
interesante y es que la clave para tener más no es querer
más, sino es necesitar más. Pero ¿Cómo se hace para
necesitar más? Sirviendo más. Ejemplo: un restaurante al
que únicamente acuden 20 clientes por día, no necesita
sino las sillas, los platos, cubiertos y elementos para servir
a 20 personas. Mientras que un restaurante que atiende
a más de 100 personas por día, necesita muchos más
utensilios, elementos y materias primas para atender a
ese número de personas.
Regalar es darle a alguien algo que no necesita, que no
se ha ganado por sí mismo y que en todo caso estamos
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hablando de elementos materiales, no de valores
espirituales, porque éstos sólo se pueden dar.

Los valores espirituales se dan,
las cosas materiales se regalan

En el caso del pago que se da como compensación a
un servicio prestado es diferente. Cuando le pagamos
a un empleado que nos presta un servicio, no le
estamos ni dando, ni regalando nada. Simplemente
estamos sirviendo de canal para que a esa persona
le llegue lo que le corresponde por su trabajo. Ni
siquiera somos responsables de lo que a esa persona
le llega, somos apenas los canales que la vida utiliza
para que a esa persona le llegue su retribución, lo que
le corresponde.
Ayudar [ Como ya vimos anteriormente en la señal de la
guía y la oportunidad y en los términos correspondientes a
la información aquí contenida, ayudar significa hacer algo
por otra persona que ella no puede hacer por sí misma,
verificando antes que yo sea la persona correspondiente
para prestar dicha ayuda. Es incuestionable que cuando
hacemos algo por alguien que si puede hacerlo por sí
mismo, no lo estamos ayudando, lo estamos perjudicando
porque impedimos su desarrollo y aprendizaje, al
hacerlo nos estamos también perjudicando a nosotros
mismos porque estamos interfiriendo su destino, y nos
hacemos correspondientes con los resultados de dicha
interferencia.
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Interferir es un vicio que ha pasado de generación en
generación con la mejor de las intenciones, y es:
GG Hacer algo por otra persona cuando ella lo puede
hacer por si misma
GG Asumir el resultado que se origina en la decisión de
otra persona
GG Permitir que la amenaza o agresión de buen resultado
Hacer estas tres cosas es lo más antipedagógico que
tenemos, con eso no se educa sino que se malcría y se
genera gente incapaz e inútil. Para no interferir evitemos
hacer esos tres errores.
Por supuesto que hay muchos casos en los que una persona
necesita de nuestra ayuda, no porque no quiera hacer las
cosas, sino porque realmente tiene algún impedimento
físico, mental o psicológico.
Cuando una persona está enferma y no puede realizar
ciertas actividades por sí misma, necesita toda la ayuda
que se le pueda brindar. Esto es servicio. Un niño no puede
desarrollarse y crecer por sí solo, necesita de toda la ayuda y
el apoyo de sus padres para lograrlo, inversamente cuando
el niño crece y llega a la edad adulta, sus padres ya estarán
viejos y necesitarán de toda la ayuda de sus hijos, en este caso
opera clara y sustancialmente el principio de la retribución.
Hacemos mucho énfasis en que no debemos caer en el error
de hacer algo por alguien que él si puede hacer por sí mismo,
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porque no sería ayuda sino alcahuetería, interferencia.
Cuando un individuo se acostumbra a recibir y recibir sin que
deba dar nada a cambio de lo que recibe, con el agravante
de que todo lo que recibe podría generarlo por sí mismo si
quisiera hacerlo, se acostumbra a no hacer nada, a exigir, se
deforman sus valores volviéndose un ser inservible para la
familia y para la sociedad, un haragán indolente e inútil, se
convierte en una carga pesada e insoportable para la familia
y en una vergüenza para él mismo.

La alcahueteria es el inicio de la pobreza
Se vuelve un incapaz, ha empobrecido su capacidad de
acción. Así que para recibir es necesario dar. No obstante,
como vimos antes, sólo es posible dar de aquello que
es inagotable: cualidades, valores, conocimientos,
información, sabiduría. Compartir nuestros valores es
abrirnos a la abundancia del universo.
El verdadero significado del compartir no está centrado
en las cosas materiales, porque si solamente damos cosas
materiales, éstas tarde o temprano se acaban y el dinero
también se agota; mientras que, los valores, las virtudes
o cualidades de amor jamás se agotan, contrariamente
mientras más damos amor, más amor tenemos, más
amor surge adentro de nuestro corazón. Es como un
nacimiento de agua del que continuamente brota y brota
agua y nunca se agota. Por este motivo es conveniente
comprender bien el significado de “Dar” ya que ahí se
centra uno de los grandes secretos de la prosperidad.
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Todo aquello que esté relacionado con progreso,
expansión o fortuna, necesariamente irá unido al servicio
y los valores internos, a la capacidad de dar siempre lo
mejor de nosotros sin condición y sin restricciones de
ninguna clase.
Por supuesto que el agotamiento de los recursos, la
decadencia e incluso hasta la ruina, en muchos casos se
dan como consecuencia de una interpretación errónea
de “Dar”. Si una persona se dedica a regalar todos
los bienes materiales que posee, su dinero y todos
sus recursos; necesariamente llegará el día en que se
agotan e inevitablemente quedará en bancarrota. Por
lo tanto ignorar la gran diferencia que existe entre el
regalar y el dar, puede resultar un error fatal para una
persona.
Ciertamente la cultura nos ha enseñado una serie de ideas
equivocadas respecto a este tema. Nos da pena cobrar a
las personas que nos deben. Nos sentimos incómodos al
reclamar nuestras pertenencias cuando las hemos prestado.
No nos atrevemos en muchos casos a decir no, ante la
solicitud de un préstamo aun sabiendo a ciencia cierta que
la persona no tiene con qué pagarnos, o incluso aunque no
tengamos el dinero.
Con todas estas acciones estamos yéndonos en contra de:
GG Los principios fundamentales del equilibrio
GG La capacidad de servir
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GG Aprender a comprometernos nosotros mismos
GG Generar compromiso en los demás
GG Asumir nuestros actos
GG Permitir que otros asuman los suyos
GG Ser personas confiables y útiles para los demás
Hay dos elementos que necesariamente deben estar
presentes para que haya prosperidad y son la capacidad
de compromiso y la capacidad de servicio.
El asunto filosófico es muy sencillo, en el universo nada
es regalado, todo es generado por algo o por alguien;
todo se mueve a través del equilibrio y la compensación.
La compensación es lo que todo ser tiene derecho a
recibir por la función que cumple, cuando no se maneja
producimos desequilibrios muy grandes en el Universo.
Ganar una lotería no es ninguna situación de buena suerte,
es la obra directa de la ley de compensación para crear un
equilibrio perfecto. La vida necesita compensar de alguna
manera algo a alguien y busca sus mecanismos, uno de ellos
puede ser la lotería. La persona ni siquiera necesita saber
que ésto está sucediendo, simplemente sucede y punto.
Contrariamente si la vida no me está debiendo nada,
sencillamente no me llega nada, si no he generado nada,
no tengo nada para recibir, entonces aunque compre
lotería todos los días, me puedo pasar la vida entera
comprando la lotería y jamás la voy a ganar, porque no
me corresponde recibir ningún dinero extra, no he hecho
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nada en la vida para ser correspondiente con este hecho.
Más bien lo que puede estar sucediendo es que yo le debo
a la vida y ella me está recibiendo la deuda en pequeñas
cuotas, lo que vale cada billete de la lotería.
Nadie recibe algo que no le corresponda, cuando no
necesito algo, la vida se encarga de llevárselo, se lo
roban, o lo rematan por una deuda, o se pierde de alguna
manera, pero lo cierto es que se va de nuestras manos
aquello que no nos corresponde, o nunca llega.
Inversamente nadie puede perder lo que le corresponde,
cuando necesitamos algo la vida se encarga de que nos
llegue si no lo tenemos, o de protegerlo si es que ya lo
tenemos. Por lo tanto, no hay nada de qué preocuparnos,
porque nadie puede perder lo que necesita. De esta
manera podemos comprender, por qué la preocupación
es una inútil pérdida de tiempo, que únicamente sirve para
llevarnos a cometer errores y romper la ley de retribución
o compensación, causando desequilibrios a los cuales les
damos el nombre de miseria, pobreza, erosión, etc.
Teniendo en claro esto veamos entonces lo que significa:
a. Ayuda Correspondiente: Es lo que nosotros llamamos
“devolver el favor”, porque cuando hacemos un
favor a alguien sabemos que cuando lo necesitemos
esa persona hará un favor para nosotros. La ayuda
correspondiente se da cuando otro ha hecho por mi
algo que yo no podía hacer por mí mismo y por lo
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tanto yo lo compenso haciendo por él algo que él no
puede hacer por sí mismo.
Cuando devolvemos la compensación a quien no
corresponde nos estamos yendo en contra de la ley. La
compensación siempre deberá estar dirigida hacia las
personas con quienes tenemos un compromiso, de las
que hemos recibido algo, aquellas con quienes estamos
en deuda por alguna razón. Por eso no hay nada gratis,
lo gratis no existe en el universo. La palabra gratis es
una creencia falsa y un vicio mental que nos lleva a
cometer errores e ir en contra de la prosperidad. Todo
en la vida debe ser compensado para que pueda existir
un equilibrio perfecto.
Las compensaciones no siempre se miden en dinero, se
miden en servicio, es decir, si alguien nos ha prestado
un servicio, a nosotros nos corresponde servirle también.
Así no sea exactamente con el mismo elemento, ni de la
misma forma, pero sí a la misma persona que nos prestó el
servicio. No podemos recibir un servicio de una persona
y compensarle a otra, ya que esto significaría romper el
ciclo de la compensación. Pongamos un ejemplo:
Olga se dirige al banco principal de su localidad
y solicita un préstamo, posteriormente el banco le
autoriza el crédito y ella recibe el dinero solicitado.
Luego de recibir el dinero Olga piensa, yo voy a pagar
mi deuda pero se la voy a pagar al banco que está en la
cuadra siguiente, porque este banco es más pequeño,
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tiene menos clientes y está a punto de quebrar. Esto no
es posible, es absurdo, ella deberá pagar la deuda en
el mismo banco donde le fue otorgado el préstamo.
Lo anterior nos parece lógico y podemos pensar que es
absurdo que Olga piense en devolver el dinero que le
prestó un banco, a otro banco que está quebrado. Está
compensando a quien no le dio el préstamo, está cortando
el equilibrio y con ello está generando un desbalance,
claro que ese desbalance tiene un límite pequeño porque
el universo se encargará de corregirlo.
b. Servicio en acción: hacer un servicio como acción
implica dar lo mejor de mi en esa acción, haciéndola
con entusiasmo, con gusto y con alegría, sin condición
ni restricción alguna y sin importar el lugar, la hora o la
persona a la que vamos a prestar el servicio. Para hacer
un servicio como acción hay que tener en cuenta que
la persona que nos solicita el servicio debe estar en
disposición de compensar el valor del mismo.
Este derecho que tenemos de ser compensados lo
adquirimos mediante el compromiso con que realicemos
la acción, el cual involucra necesariamente, un gasto
de energía que debemos recuperar, así que también
tenemos derecho a descansar, a recibir dinero y a usar
bienes y servicios.
Aquella idea cultural que nos vendieron de que hay
que quitarle al que tiene mucho para darle al que tiene
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poco, es sencillamente la fuente generadora del caos
y la anarquía. Para tener hay que crear, construir con
nuestro propio esfuerzo y acción dirigida y constante,
además quien no genera no retiene. Alguien a quien se
le regala todo, sin exigirle nada a cambio, sin que tenga
que compensar, se convierte en un barril sin fondo, que
tampoco tiene la capacidad de retener, por lo tanto, en
poco tiempo no tendrá nada.
Este es un ejemplo de algo que usualmente ocurre en
nuestra cultura. Rosario es una mujer de 65 años con 4 hijos
en diferentes condiciones económicas, Fabio, el mayor de
sus hijos, es quien maneja más recursos y es quien le da lo
necesario para su sustento. Rosario piensa que como su hijo
mayor tiene bastantes recursos, le puede dar dinero para
dárselo a sus dos hijos menores que viven con sus esposas
e hijos en la misma casa, y le pide mes a mes una suculenta
mesada para tal fin. ¿Qué tan lógico nos parece esto?
¿Qué están aprendiendo los hijos menores?, están
aprendiendo que aunque ellos no se ganen las cosas
realizando alguna actividad, el que tiene les debe dar,
con eso están dejando de aprender a comprometerse, a
ganarse los derechos, a servir, a valorar. Rosario y Fabio
les están causando un gran prejuicio, no saben que están
haciendo interferencia. Fabio conoce el destino que su
progenitora le da a la mesada.
Como son los maestros quienes manejan la pedagogía, en
un momento dado le cortan el flujo de recursos a Fabio,
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por ende a Rosario, para que no sigan perjudicando a
sus dos hijos menores, porque eso se sale completamente
de la pedagogía universal y de las estructuras del
mantenimiento del equilibrio del mismo universo. Los
hijos menores no han comprendido que necesitan
retroalimentar su propia fuente de vida y Rosario está
permitiendo que esto suceda.
Todo en el universo tiene una fuente de energía y de
sustento. En el caso de los adultos que poseen todas sus
habilidades, talentos y posibilidades esta fuente estará
representada en la función que desempeña y que le genera
los recursos necesarios para su mantenimiento. En el caso
de los niños su fuente de sustento son sus padres. El niño
no está exento de la retroalimentación de la fuente. El
deberá cumplir las funciones propias y características de
su edad: llorar, dormir, comer, jugar, reírse, etc. Mientras
crece estas serán sus funciones, posteriormente necesitará
estudiar y asumir ciertas acciones que se le faciliten de
acuerdo a su edad.
Es de vital importancia que retroalimentemos nuestras
fuentes, y eso se hace de manera muy sencilla. Si tengo
un negocio propio, lo retroalimento sirviendo de la
mejor manera posible a los clientes, dando lo mejor de
mi mismo. Si soy empleado lo hago poniendo todos mis
valores al servicio de la empresa. Si soy un estudiante
retroalimento mi fuente que son mis padres, dando un
excelente rendimiento en los estudios y colaborando en el
hogar. Si soy una administradora de hogar retroalimento
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mi fuente que puede ser la pareja, dirigiendo a la empleada
si se tiene, o realizando las diferentes actividades, entre
ellas haciendo pedagogía con los hijos, con gusto, con
dedicación, con ánimo.
Frecuentemente vemos a personas que le muerden la
mano a quien les da el pan, por lo tanto, no pasa mucho
tiempo antes que esa mano no quiera continuar sufriendo
las mordeduras y se esconde.
Definitivamente no debemos romper el ciclo de la
compensación porque se pierde el equilibrio de las
cosas, lo cual hará que no brote la prosperidad; no hay
posibilidad de éxito donde no hay una acción clara de
compensación y equilibrio. Donde no hay equilibrio, se
pierde la posibilidad de servir o ayudar a otros.

Quien no tiene la capacidad de generar,
tampoco tiene la capacidad de retener.
Esas ideas absurdas de quitarle a unos y regalarle a otros
generan miseria, destrucción y guerras. La guerra es lo más
lejano a la prosperidad. Lo que hay que hacer es educar,
enseñar a las personas para que aprendan a servir y a
comprometerse con lo que hacen. Así, de esta manera,
en la misma proporción en que van mejorando su calidad
de servicio igualmente irán mejorando también su calidad
de vida. Se irán haciendo cada vez correspondientes con
mejores resultados, en la medida en que vayan aprendiendo
a ser cada día mejores personas, a servir más y a generar
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abundancia y prosperidad en sus vidas. El servicio es la
fuente de los derechos ya que no existen derechos por
naturaleza. Los derechos se ganan, se adquieren mediante
el servicio leal, comprometido y generoso, a través del
compromiso con la acción, de disciplina, constancia y
lealtad donde el individuo posee la capacidad de entregar
lo mejor de sí en todo lo que hace, a cambio de esto
adquiere diferentes derechos:

Estudio
Trabajo

Vivienda

Abundancia

Derecho

Buena
Salud

Descanso

Afecto
Prosperidad
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Así pues, podemos verificar que:
Recibir sin dar nada a cambio es también ir en contra
del principio del equilibrio y produce gente pobre sin
capacidad de compromiso, ya que es gente que considera
que los demás deben darle sin hacer nada para ganarlo, se
convierten en gente inútil, haraganes indolentes que sólo
saben exigir y pedir, por supuesto que cuando no logran
conseguir las cosas de esta manera, como tienen una visión
de la vida distorsionada, se vuelven ladrones, corruptos e
inescrupulosos que tratan de conseguir lo que quieren sin
hacer el mínimo esfuerzo para lograrlo. Esta visión alterada
de la realidad es completamente nociva para la sociedad
y no permite el progreso ni el florecimiento de nuevas
civilizaciones más equilibradas y prósperas.
Dar sin recibir nada a cambio también es ir en contra del
principio del equilibrio, porque no hay beneficio mutuo,
lo que necesariamente lleva al deterioro y desaparición
del producto o servicio dado, además del detrimento del
bienestar y la calidad de vida.
Cuando damos algo a alguien, debemos recibir la
compensación de esa misma persona, ya que si no es así
rompemos la interacción armónica y facilitamos que esa
persona mantenga o cree una actitud de recibir sin dar,
sienta que esto es muy cómodo y se acostumbre a ello.
De esta manera en lugar de interactuar favorablemente para
ambas partes, estamos causando un perjuicio incalculable
a la otra persona porque no le permitimos asumir.
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La retribución que damos o recibimos no necesariamente
debe ser monetaria, ya que existen otras formas de
compensar con bienes y servicios. Sin embargo, es
absolutamente necesario que siempre exista una clara
compensación para que no nos salgamos de la Ley de
la Armonía, pues ésta es la encargada de mantener el
equilibrio del Universo y de conservar activas las fuentes
de recursos humanos que facilitan nuestro bienestar.
Cuando encontramos a alguien que está atravesando por
una dificultad e inmediatamente acudimos a brindarle
nuestro servicio, estamos generando una compensación
con esa persona. Esto quiere decir que hemos abierto un
canal de servicio para que cuando nosotros necesitemos
pueda llegarnos la ayuda correspondiente.
Si posteriormente cuando lo necesitamos esa persona se
niega a servirnos o se hace la desentendida, no hay nada
de que preocuparnos, pues el ángel se encargará de que
de alguna manera recibamos la ayuda correspondiente.
En el Universo nada se queda sin compensar así que de
todas maneras aunque no queramos e incluso aunque
nos disguste tener que retribuir los favores recibidos, la
vida y los ángeles se encargarán de que lo hagamos.
Negarnos a retribuir los favores recibidos es producto de
la ignorancia de la señal de retribución, es desconocer
que tarde o temprano la vida nos va a pasar la factura
y nos veremos en la imperiosa necesidad de compensar
todo aquello que hemos recibido.
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Siempre habrá la oportunidad de retribuir los servicios
recibidos, si no lo hacemos la vida se encargará de
cobrarnos esa cuenta pendiente. De alguna forma la vida
nos lleva la cuenta tanto de nuestras deudas como de
nuestras ganancias. En el universo existe un equilibrio
perfecto para todo y para todos. Violamos la ley de
retribución tanto si compensamos a quien no le debemos,
como si dejamos de compensar a quien si le debemos.

Las compensaciones que recibas en tu vida
estarán de acuerdo a las contribuciones
que hayas hecho a tu prójimo

Recordemos que todos los seres humanos traemos un
destino, que no es más que aquello que necesitamos
aprender y para conseguir este propósito algunas veces
es preciso enfrentar ciertas situaciones de aparente
desequilibrio, desigualdad e injusticia.
Podemos incluso decir que tenemos una prosperidad ya
conseguida que viene acumulada en nuestra conciencia,
a la cual damos el nombre de misión, y otra prosperidad
por conseguir que recibe el nombre de destino. En la
misión se encuentra todo aquello que podemos dar,
mientras que el destino no nos permite dar, porque en
él se encuentra todo lo que no sabemos y necesitamos
aprender, por lo tanto, es imposible dar lo que no tenemos.
El equilibrio en el universo depende precisamente de la
interacción que producen el dar y el recibir, es indispensable
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para su buen funcionamiento, si no existiera esta interacción
no existiría manera de compensar todo lo recibido.
Por lo tanto desde este parámetro de medición es más fácil
comprender que quien da más, recibe más. Si alguien
tiene la capacidad de dar sin condiciones y sin restricción
alguna, todos sus valores, virtudes, talentos y riqueza
interna, inevitablemente por ley de compensación,
a cambio debe recibir de igual forma y en la misma
proporción que ha dado.
De tal manera que el principio fundamental de la
abundancia, radica en la capacidad de acción, de
compartir y comprometerse profundamente con lo que
hacemos.
Un ejemplo perfecto de esto es la energía eléctrica; que es
una propiedad fundamental de la materia que se manifiesta
por la atracción o repulsión entre sus partes, originada
por la existencia de electrones, con carga negativa, o
protones, con carga positiva. La forma de energía basada
en esta propiedad, puede manifestarse en reposo, como
electricidad estática, o en movimiento, como corriente
eléctrica, éste es un flujo de electrones que viene a través
de las líneas. En el movimiento de estas partículas cargadas
consiste la corriente eléctrica. Esos electrones a su paso
dan lugar a la luz, el calor, los campos magnéticos, etc.
Este flujo parece ser inagotable pero en realidad no lo es,
porque aquí opera la ley de compensación o principio
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universal del equilibrio. Para que el fluido pueda existir
de una manera constante es porque las líneas se están
retroalimentando del mismo fluido eléctrico. La corriente
eléctrica va a la tierra y la tierra vuelve y retroalimenta la
línea, es decir hay un círculo constante. La energía en el
universo ni aumenta, ni disminuye, es un flujo constante,
ni siquiera se almacena, porque en el momento en que
no fluye dando o recibiendo, no hay fluido eléctrico; esto
es lo que pasa cuando movemos el interruptor, cortamos
el fluir de la energía.
Así que, para que pueda existir un constante fluir de
servicios, materias primas, productos, relaciones tanto
comerciales como interpersonales, es absolutamente
indispensable que exista la retroalimentación, ya que
si hay una fuente de donde siempre se saca y nunca
se le devuelve nada, ésta tarde o temprano se secará,
incluso muy rápidamente.
Si en una relación encuentras una persona que te sirve
de manera incondicional cada vez que la necesitas, esta
persona deberá por ley de compensación recibir a cambio
exactamente lo mismo que te da. Si solamente te dedicas
a recibir lo que esa persona te brinda sin ofrecerle una
merecida compensación, tarde o temprano la relación se
acabará, porque la fuente que la nutre se agota si no hay
interacción.
Por este motivo es evidente que: “El que nada hace, nada
necesita” ¿Para no hacer nada, qué podemos necesitar?
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Inversamente el que hace más, más necesita. Para que
el flujo de capacidad de recibir se aumente es necesario
ampliar el flujo de capacidad de dar. Así funciona todo
en el universo, esto es inevitable, para recibir primero hay
que dar. Se llama ley de compensación o principio de la
retribución.
Nos han enseñado que debemos dar, sin mirar a quien,
que no importa si doy y doy y el otro bota y bota. Nos
enseñaron que no importa si el otro desperdicia todo lo que
recibe, que simplemente debemos dar sin preocuparnos
porque hay una fuente universal llamada Dios que nos
está retroalimentando siempre. Hasta ahí todo parece ser
correcto. No obstante, si analizamos un poco más profundo
esta situación, observamos que no se le está causando un
beneficio a una persona que se acostumbra a recibir siempre
y no hace nada para compensar lo que recibe.
Menos aun cuando alguien se acostumbra a que le den
todo sin que tenga que hacer nada para obtenerlo. Esta
persona no está aprendiendo a comprometerse, ni a
expresar los valores de la vida, ni sabe lo que significa
ganarse un derecho, pero principalmente no está
aprendiendo a servir, por lo tanto se le está causando un
grave daño, ya que el servicio es la fuente universal de la
vida, es el que nos abre todas las puertas a la abundancia,
a la felicidad, al éxito y a la prosperidad.
Por ahora las cosas no se dan de esta manera, en este
tercer nivel de desarrollo de conciencia las personas aún
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no comprenden este principio universal, por lo tanto
intentan por cualquier medio conseguir lo que desean
con el menor esfuerzo. Es más, cuando alguien consigue
sacar ventaja de otro culturalmente se le considera sagaz
o astuto, sin embargo eso simplemente muestra un nivel
de conciencia primario o elemental.
En las comunidades conformadas por personas que han
adquirido un nivel de conciencia superior, cada miembro
de una comunidad es consciente de sus deberes y asume
todos sus compromisos para con él mismo y con la
comunidad. Todos los individuos saben que tienen un
compromiso no sólo consigo mismos y con los demás,
sino principalmente con el universo. A estas comunidades
no podrá nunca integrarse un individuo que intente
sacar ventaja de los demás u obtener mejores y mayores
beneficios que otros, porque no encajaría ya que no
comprende y se sentiría como un tonto.
En las civilizaciones superiores se vive en comunidad y
cada uno de sus integrantes aporta todas sus cualidades
y capacidades de manera incondicional y sin esperar
retribución superior a la realmente correspondiente. Todos
los integrantes de estas comunidades están prestos a servir
y a dar lo mejor que pueden, no importa las condiciones
en que haya que hacerlo y no buscan beneficiarse más que
los otros.
En niveles inferiores como el nuestro, por pesar o lástima,
o simplemente por sentirnos buenos, nos empeñamos en
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perjudicar a otro dándole todo lo que necesita sin permitir
que desarrolle su capacidad de acción y compromiso, esto
en el universo es considerado como una gran interferencia
en el destino de otra persona y por ello no lo permite.
¿Cómo lo impide? Cortando el flujo de la abundancia del
individuo que interfiere los destinos ajenos.
Es por esta razón que vemos que existen muchas personas
que están totalmente bloqueadas a pesar de sus esfuerzos
y su capacidad de servir. Ésto se debe, principalmente a la
intención que está muy reservada en lo más profundo de
su ser, de querer interferir los destinos ajenos. Es posible
que ni él mismo lo sepa, pero los ángeles si lo saben, el
universo sabe perfectamente que apenas obtenga cualquier
tipo de recurso inmediatamente lo destinará a interferir
los aprendizajes de otros. Por lo tanto esta persona jamás
saldrá de su bloqueo hasta que no cambie su intención.
Hemos aprendido muchas cosas equivocadas a través
de la cultura; lo cuál en realidad tiene un significado y
un propósito muy profundo y es que aprendamos por
nosotros mismos:
1. A verificar que estas creencias son falsas, que nos
causan graves problemas y que son la fuente del
sufrimiento.
2. A corregir y cambiar las creencias culturales falsas
y dañinas por acciones originadas en el amor y la
sabiduría.
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Estas enseñanzas han creado la cultura de la pobreza, de
la miseria y del fracaso, situaciones que están presentes
en una gran proporción en el planeta tierra. La cultura nos
enseñó que hay que quitarle a los que tienen para darle
a los que no tienen, nos dijeron que eso era amoroso
y bueno y gracias a esta creencia tan absurda, falsa y
nociva hoy vemos los resultados claros y evidentes en
todo el planeta. Las secuelas de esta falsa creencia son
el aumento de la mendicidad, el conflicto y la lucha de
poderes, entre otros. No obstante dichas falsas creencias
han sido necesarias para comprender algo:
Los errores generan un resultado indeseable
del cual necesitamos aprender

Estas ideas son válidas para la evolución a pesar de
sus resultados desastrosos, ya que, llega el momento
en que el ser humano comprende que no es quitando
a otros como se soluciona el problema de la pobreza,
sino enseñando, capacitando y dando las herramientas
necesarias a los individuos para que puedan servir y ser
útiles a la sociedad.
Dios es la fuente que retroalimenta todo el universo, por
eso el universo a su vez necesita regresar a Dios. Cuando
este círculo de flujo de energía no se da porque alguien
decide no comprometerse y salirse de la ley, por lo que
prefiere pedir limosna mendigando antes de producir
y servir, y además aparece otro que le alcahuetea esta
acción, entonces la única acción subsiguiente es que se
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corta el flujo de ambos y como consecuencia tenemos dos
pobres.
Con estas creencias no se aumenta el flujo de la acción y
el servicio para incrementar y ensanchar la abundancia y
la prosperidad de las personas, sino que por el contrario
lo que se aumentó fue la pobreza y la incapacidad.
Evidentemente cuando se ven las cosas con los ojos de
la ignorancia se piensa que es necesario sacar de donde
hay mucha abundancia para colocar donde no la hay.
Desde un concepto puramente elemental ésto puede
parecer lógico e incluso indispensable, pero no es así.
Quitar donde hay para colocar donde no hay, genera
desequilibrio, la persona que hace ésto puede llegar a
sentirse un héroe y además muy bueno, sin embargo ésta
es una acción absolutamente ignorante y primaria. No
se genera prosperidad, desarrollo y crecimiento de esta
manera, al contrario, trae caos y desastres.
Necesitamos comprender el sentido profundo del
principio del equilibrio que rige en el universo entero,
si aspiramos a que la abundancia fluya para todos los
seres vivientes. Donde existe una sola persona que
corte este flujo de armonía se genera un desbalance,
claro que inmediatamente el universo se encarga de
corregirlo.
Para prosperar en la vida hay que dar y recibir
equilibradamente. La retroalimentación de las fuentes
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de la abundancia necesita ser equilibrada y constante,
de lo contrario estas fuentes se agotan y entra el
desequilibrio llamado pobreza. Pobreza en muchos
casos significa “Pido mucho y doy poco”.
Para llegar a la abundancia y a la prosperidad hay que
desistir definitivamente de pedir. No hay que pedir nada,
pues pedir es un vicio mental que aunque está muy
arraigado en nuestra cultura, genera pobreza y destruye
la capacidad de acción y la creatividad de las personas.
A cambio de pedir hay que servir. Una buena forma de
servirle a la gente es a través de la pedagogía. Enseñando
a otros lo que sabemos, aquello que puede ayudarlos a
convertirse en productores y generadores de sus propios
recursos, a ser personas útiles y valiosas tanto para su
núcleo familiar como para la sociedad.
La frase popular “Hoy por ti, mañana por mí” se aplica
perfectamente en estos casos. Si hoy estamos prestos
a servir a los demás, mañana ellos también estarán
dispuestos a servirnos a nosotros.
Esta compensación que se genera en el diario vivir no
tiene que ser instantánea, se puede presentar dentro de
ciertos plazos. Ésto es bastante evidente en la relación de
padres e hijos como veremos posteriormente.
Este principio de la retribución, en la biología se conoce
como simbiosis, y es la relación específica y de intercambio
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que se da en los organismos, en la cual dos o más de éstos, se
asocian e interactúan obteniendo beneficios mutuamente.
La simbiosis es un caso de adaptación al medio donde
organismos de diferentes especies se asocian porque
reconocen una necesidad y un beneficio que mutuamente
recibirán al unir sus fuerzas y capacidades. De manera
natural e instintiva aprenden a unir sus potencialidades
para obtener mejores resultados, donde todas las partes
implicadas recibirán abundante recompensa.
Esta interacción armónica de seres de diversas especies,
facilita el equilibrio perfecto de la naturaleza, en el cual
también hay que tener en cuenta el principio de Acción
– Recuperación, que plantea que cualquier actividad
implica un gasto energético que necesita ser recuperado
para asegurar la eficiencia y la continuación de dicha
actividad.
De esto precisamente se encarga la señal de retribución
ya que cada vez que realizamos un servicio o una
acción, ella nos otorga un derecho a ser compensados,
logrando así mantener eficientes y permanentes todas
las interacciones tanto en el reino de la naturaleza como
humanas y divinas.
Tanto la simbiosis, como el principio de Acción-Recuperación
se encuentran abarcados dentro de la señal de retribución,
cuya aplicación permite a los seres humanos lograr
una convivencia armónica y pacífica entre ellos y con
el medio ambiente; y además, facilita las relaciones
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interpersonales eficientes, de tal forma que de ellas
siempre se obtenga un beneficio mutuo, un sano equilibrio.

Estamos en este mundo para convivir en armonía.
Quienes lo saben no luchan entre sí
(Buda)

Existen varias interacciones donde es necesario trabajar
un equilibrio perfecto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Naturaleza – Seres Humanos
Animales – Seres Humanos
Seres Humanos – Seres Humanos
Padres – Hijos
Alumnos – Profesores
Empresa – Empleados
Compradores – Vendedores
Servicio – Cliente
Maestro – Discípulo

Interacción entre La Naturaleza y Los Seres Humanos [
la relación simbiótica entre la naturaleza y el hombre
se basa en que el hombre obtiene de la naturaleza el
oxígeno, el alimento, el agua, etc., y a su vez le da a ésta
el bióxido de carbono que exhala al respirar y la materia
orgánica transformada en abono; le compensa a la
planta lo que recibe de ella. Esta relación trae beneficios
para cada una de las partes y permite mantener la salud
del hombre y la exuberancia de la naturaleza, es una
retribución perfecta.
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Todo en el universo está diseñado de una manera perfecta
para que el equilibrio se mantenga y puedan existir
la abundancia y la prosperidad. Somos nosotros los
seres humanos los que desconocemos estos principios
fundamentales y básicos y por este motivo generamos
desarmonía y destrucción. Sacamos continuamente
alimento de la tierra, cosecha tras cosecha la tierra nos
brinda su alimento, pero si no le damos el abono suficiente,
si no le devolvemos a la madre tierra los desechos
orgánicos que necesita para mantenerse viva y fértil, y en
lugar de esto los arrojamos al río o a otro lugar, estaremos
produciendo erosión porque no le estamos regresando los
elementos necesarios al lugar que le corresponde.
Esto es lo que sucede cuando recibimos de una persona
y le devolvemos a otra, en un lugar sobresaturamos y en
otro erosionamos y por esta razón comenzamos a fracasar.
Interacción entre los Animales y los Seres Humanos [ la
relación adecuada y simbiótica entre animales y hombre
se da cuando hay intercambio de afecto. El animal da al
hombre diversión, lealtad, compañía y desempeña alguna
función y el hombre lo compensa dándole cuidado,
alimento y enseñanza (domesticación).
Por lo general las personas reciben grandes beneficios de los
animales. En el campo son usados incluso como ayuda en las
labores pesadas. Los caballos brindan al hombre la posibilidad
de desplazarse más rápidamente y sin cansarse, las ovejas nos
brindan su lana, los perros su compañía e incluso en algunos
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lugares muy helados se usan para mover los trineos. Por
este motivo es necesario compensar al animal que nos está
sirviendo, cuidar de él, alimentarlo adecuadamente, velar por
su salud y bienestar, ya que ellos nos están dando todo lo que
pueden de manera incondicional.
Interacción entre Seres Humanos con otros Seres
Humanos [ amistad es el término que usamos para
enunciar la relación de apoyo, afecto, confianza,
solidaridad, compañía y compartir entre los humanos.
La compensación se da en la medida en que cada cual
está dispuesto a dar de lo mismo que recibe. Si recibimos
afecto devolvemos afecto, si damos comprensión
recibimos comprensión.
La amistad es una de las relaciones interpersonales más
comunes que la mayoría de las personas tienen en la vida.
La amistad se da en distintas etapas de la vida y en diferentes
grados de importancia y trascendencia. La amistad nace
cuando las personas encuentran inquietudes e intereses
comunes. Hay amistades que nacen a los pocos minutos
de relacionarse y otras que tardan años en hacerlo, esto
sucede precisamente porque la amistad está directamente
relacionada al nivel de compatibilidad mental que tengan
las personas.

La amistad duplica las alegrías y
divide las angustias por la mitad
Sir Francis Bacon
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En las relaciones de los seres humanos existen diferentes
niveles:
Empatía [ Cuando sentimos una especie de simpatía por
una persona, sin saber por qué, simplemente la conocemos
e inmediatamente podemos relacionarnos amable y
cordialmente.
Compatibilidad [ Este ya es un nivel superior donde las
personas tienen la capacidad de relacionarse de una
manera más armónica y amorosa. La compatibilidad es
mental y se da de acuerdo al nivel de desarrollo espiritual
que las personas tengan, lo que hace que aquellas
personas que se encuentran dentro de un mismo nivel
de desarrollo tienen gustos similares, tendencias hacia las
mismas actividades y actitudes de vida muy parecidas y
por lo tanto se atraen unas a otras.
La compatibilidad mental permite la convivencia,
prácticamente podemos afirmar que para que exista
una verdadera convivencia pacífica, basada en el
mutuo respeto y amor es necesario que las personas
sean compatibles.
Afinidad [ quiere decir que todos sus componentes
comparten una misma estructura mental, pero además,
están conectados desde lo más profundo de su ser, desde
su esencia primaria se comprenden, se aceptan, se
valoran y se aman. Por supuesto que la afinidad requiere
una posición más avanzada, donde los individuos tienen
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un nivel de transformación, superación, trabajo interno y
desarrollo espiritual que evidentemente es más alto que
en los dos anteriores.
Cuando en la relación de las personas se hace presente
la afinidad, pueden llegar a ser uno con la otra persona,
tener los mismos sentimientos, las mismas preferencias,
gustos, actividades y deseos. Esto para nada significa que
el individuo pierda su propia identidad, por el contrario
cada uno continúa siendo él mismo, lo que sucede es que
tienen la facultad de permanecer siendo ellos mismos y a
la vez de sentir al otro, de sentir la esencia de aquellos que
están a su lado por los cuales sienten un profundo afecto.
La afinidad no es una cualidad que ate u obligue a las
personas, no existen ni la imposición ni la agresión
cuando se produce afinidad, no conlleva deberes ni
responsabilidades, es una interrelación pura, sencilla
y natural que fluye desde el corazón del individuo tan
simplemente como el agua de los ríos.
En el proceso de creación de las comunidades, es de
vital importancia que los integrantes de la misma tengan
compatibilidad mental y que estén dispuestos a ir
desarrollando de manera paulatina y certera la afinidad.
La afinidad es la conexión a través del amor con el otro,
reconociendo su propia divinidad, es la presencia de
la seguridad y la influencia tranquilizadora, cálida y
alentadora entre todos aquellos con quienes se tiene
afinidad.
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Esta es la finalidad de una comunidad, donde todos los
individuos que la conforman se pueden apoyar unos
a otros, otorgándose confianza mutua, construyendo
juntos una realidad común y satisfactoria para todos. Las
personas se vuelven afines precisamente porque tienen
destinos, misiones, funciones, propósitos e intensiones
similares, lo que los lleva a tener pensamientos similares
y de esta manera también tienen comportamientos y
características muy parecidas y compatibles.
En el desarrollo de la afinidad juega un papel muy importante
el pensamiento, ya que el pensamiento es la herramienta
mediante la cual las personas reprograman su mente para
lograr deshacerse de la personalidad egoíca y conflictiva,
dando la bienvenida a la comprensión de amor.
Cuando se trata de relaciones de pareja, donde se da
el compartir no solo de la amistad sino de la energía
masculina  femenina, principios creadores del universo;
la compensación igualmente, es dar siempre de lo que se
recibe para luego recibir de lo que se da.
Esta relación facilita el aumento de la creatividad, la
energía, la alegría, el entusiasmo, la expresión del amor,
etc. La sabia naturaleza creó la interrelación entre el
masculino y el femenino para dar lugar a la procreación
y garantizar la perpetuidad de la especie.
Interrelación entre Padres e Hijos [ esta relación es una de
las más extraordinarias que existen ya que la acordamos
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desde el espíritu, solo que no lo recordamos. La función
de los padres es cumplir con el compromiso de ser padres
y ser leal con éste, aportar la genética, dar información y
ayudar a crecer a sus hijos en tres aspectos, físico, mental
y espiritual.
Esta relación es uno de los ejemplos más bellos de
retribución que existe en las sociedades terrenales: los
padres colman a sus hijos de caricias, cuidados, afecto,
amor y educación, entre otros; desde pequeños los ayudan
a crecer sanos y con posibilidades de éxito en la vida. Esta
interacción está ligada a la naturaleza singular y única del
amor paternal y maternal, considerado una de las grandes
fuerzas que mueve a la humanidad. El amor de los padres
a los hijos es, sin duda, uno de los principales motores
que impulsan al mundo, es incomparable, no sólo por su
potencia sino también por su incontaminada pureza.
El amor de los padres es único, especial e incondicional,
permite que una persona al nutrirse de ese amor desde la
infancia, sea poseedora de experiencias propias que le
brindan todas las herramientas necesarias para triunfar
en la vida. El amor entre padres e hijos está regido
por el orden, la disciplina, las aventuras, el compartir
las responsabilidades y todo lo que puede darse en la
interacción en el seno de un hogar.
En esta relación se genera tanto el compartir como la
compensación, que es dada inicialmente por la misma ley
de la naturaleza. Al momento de nacer un niño no tiene la
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capacidad de valerse por sí mismo por lo que necesita de
sus padres para poder crecer y desarrollarse.
Una vez que ha crecido y se convierte en una persona
adulta, sus padres han envejecido y ahora necesitarán
que sus hijos le profesen todos los cuidados necesarios
para que puedan tener una vida sana y feliz. El anciano
en muchos casos ya no podrá valerse por sí mismo y
necesitará del apoyo, cariño, comprensión, paciencia y
cuidados de sus hijos.
Primero dieron los padres a sus hijos lo mejor que ellos
sabían y tenían, posteriormente con el paso de los años, los
hijos deberán compensar a sus padres todo lo que ellos les
dieron. Los niños y jóvenes pueden colaborar en funciones
que tengan que ver con el hogar según sus capacidades y
edad, de esa manera empiezan a compensar.
La condición de padres va hasta los 18 años, a partir
de esta edad los hijos deben tener la habilidad para
autogestionar su experiencia, su sostenimiento. Luego
de esa edad, hacia el futuro, si los padres llegan a
necesitar alguna ayuda, ya sea física o económica, es ahí
cuando los hijos tienen la oportunidad de compensar a
sus padres. De todos modos, la compensación en todo
momento debe darse como disposición de apoyo, de
aceptación, de respeto, de valoración y cariño. Así se
cumple el principio de retribución. Si el hijo no lo hace
entra a violar la ley de compensación y eso por supuesto
trae un resultado.
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A lo largo del proceso de la vida de los niños, cuando
ha existido una relación amorosa con los padres, ellos
de forma natural van apartándose del cariño paternal,
para fluir con la vida ya capacitados y preparados para
amar incondicionalmente al prójimo y al entorno que los
rodea, sin cortar nunca el cordón umbilical que los une
al seno familiar.
Cuando la educación ha sido armónica, los hijos siempre
estarán dispuestos a compensar a los padres en el momento
en que sea necesario, con el mismo amor con que fueron
educados. Además serán seres humanos respetuosos que
aportan todo su potencial a la sociedad y que pueden
construir nuevos hogares con las mismas características.
Interrelación entre Alumnos y Profesores [ La relación
entre profesores y alumnos no se establece sobre la base
de la simpatía mutua o intereses comunes, el profesor y
el alumno no son amigos, su relación es impuesta por las
circunstancias, su relación no es consultada ni aprobada
previamente por ninguna de las partes, lo que genera
expectativas mutuas al inicio de la relación, que pueden
llegar a desarrollarse y fluir libremente si logran establecer
un vínculo centrado en la comprensión, el apoyo y el
profundo deseo del profesor de trasmitir sus conocimientos
y su sabiduría a sus alumnos, así mismo de parte de los
alumnos el deseo de aprender.
Ésta es una relación en la que el profesor transmite al
alumno sus conocimientos de manera sabia y respetuosa,
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con el fin de que sus alumnos puedan sacarle provecho
en la vida y así beneficiarse de las oportunidades que ésta
les brinda. Sin embargo, aunque al inicio de la relación
no se conocen y no son amigos, pueden llegar a construir
una relación entrañable y estable que logre perdurar a
lo largo de la vida, si el profesor ha sabido responder
con paciencia, ecuanimidad, prudencia y exigencia
equilibrada a los comportamientos y motivaciones de sus
alumnos.
En compensación, el alumno da al profesor un pago
correspondiente con el fin de que éste pueda suplir sus
necesidades y continúe con su acción educadora.
Interrelación entre Empresa y Empleados [ La relación con
los empleados es una parte importante de la vida diaria
en cualquier empresa. Ya sea una empresa grande donde
laboran muchos empleados o una pequeña donde el
número de personas que labora en ella es pequeño. Hay
que considerar cómo van a interactuar los empleados entre
ellos y cómo debe ser la relación de ellos con la empresa.
Si no se piensa en ello, se podría terminar perdiendo muy
buenos empleados y dirigiendo una empresa en la que
nadie quiere trabajar.
Un negocio es tan bueno como las personas que trabajan
en él y si se desea conseguir empleados comprometidos,
con una excelente capacidad de servicio, hay que
establecer en el interior de la empresa las condiciones
necesarias para que ésto pueda darse.
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En la empresa debe existir una buena comunicación
interna, éste es un aspecto clave, se debe valorar el
compromiso de las personas para que los trabajadores
vayan a trabajar con ilusión, entusiasmo y alegría.
El ambiente interno de trabajo debe ser armónico y
cordial para que las personas puedan desarrollar su
creatividad y potencial y sientan amor por lo que
hacen.
La empresa debe ofrecer a sus colaboradores un plan
de formación y una estabilidad que les permita sentirse
seguros, así mismo los empleados podrán libremente y
con total confianza compensar a la empresa brindando
sus capacidades y fortalezas abiertamente.
Así se crea una relación armónica, cuando la empresa da
a sus empleados todos los recursos físicos, tecnológicos,
económicos y administrativos para que éstos potencialicen
su capacidad de trabajo. En compensación, los empleados
se comprometen a darle un uso adecuado a todos estos
recursos y poner lo mejor de sí en la labor, haciéndola
con entusiasmo, energía y calidad. Cuando ésto sucede,
la empresa se compromete a dar a sus empleados la
información necesaria para su labor, de forma suficiente,
eficiente y oportuna, además, se compromete a respetar
los ciclos de acción – recuperación de sus empleados
y a compensarlos según sus capacidades y acción,
para así generar un beneficio mutuo que garantice la
vigencia y el desarrollo de la empresa.
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Interrelación entre Compradores y Vendedores [ Para
tener éxito en las ventas, es imprescindible una buena
interacción entre compradores y vendedores, aunque a
veces puede haber malentendidos, resolverlos es cuestión
de saberse comunicar bien.
En ésta como en todo tipo de interrelación hay que partir
de la base de que nuestro interlocutor intenta hacer las
cosas lo mejor que puede. Los problemas por lo general
son consecuencia de una comunicación inadecuada,
por lo tanto si ésta se establece desde los parámetros
del respeto, se podrá superar cualquier obstáculo que
se presente en la relación, de tal manera que podemos
evidenciar la importancia de una comunicación armónica
entre vendedores y compradores.
En este tipo de relación hay armonía cuando ambas partes
se ven beneficiadas, es decir que hay un gana - gana.
Cuando existe mutuo beneficio tanto proveedor como
cliente se sienten satisfechos, por lo tanto, se genera entre
ambos una relación de fidelidad donde, el proveedor
procurará siempre prestar a su cliente un excelente servicio
y atención y el cliente se sentirá tan satisfecho que siempre
buscará recibir un servicio de tan buena calidad.
Los estudios demuestran que los compradores hacen
correr con mucha más rapidez la voz cuando han
recibido un servicio que no fue de su agrado, que
cuando la experiencia ha sido positiva. Por este motivo
los vendedores deberán siempre tratar a su cliente con
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el debido respeto, prestándole la atención requerida,
escuchando sus demandas con atención y respondiendo
a sus necesidades con rapidez. Esto crea una relación de
confianza entre ambas partes.
Interrelación entre Servicio y Cliente [ esta relación es
armónica cuando el servicio prestado se realiza con
gusto, compromiso y una excelente atención al cliente,
que en retribución dará a quien preste el servicio, una
compensación apropiada que permita el mantenimiento,
mejoramiento y expansión del servicio.
Un ejemplo de un excelente servicio muchas veces mal
interpretado está relacionado con las iglesias. Éstas son
lugares que se encuentran siempre limpios, ordenados,
perfectamente decorados, con flores, velas y sillas y
donde el sacerdote presta un servicio excelente; siempre
está dispuesto a escuchar a sus feligreses en confesión,
a ofrecer la misa y los servicios religiosos de manera
constante y organizada. Por lo tanto, es apenas lógico
que se reciba una justa compensación por esta valiosa
labor. Lamentablemente a esta justa compensación que
simplemente está poniendo un equilibrio a la interacción
del dar y recibir, se le ha dado un nombre poco apropiado
“Limosna”.
Este nombre hace que las personas pierdan el verdadero
sentido de las cosas y desencadena la idea equivocada
de que no debemos compensar el servicio recibido, que
es una obligación del sacerdote prestar el servicio, sin
344

que tenga ninguna relevancia el sostenimiento tanto del
sacerdote como de la iglesia.
A las personas cuando asisten a los templos se les olvida
que el sostenimiento tiene un costo.
Interrelación entre Maestro y Discípulo [ esta es una relación
muy profunda e importante porque a través de ella podemos
aprender y enseñar a otros cómo perfeccionarnos como
seres humanos, cómo relacionarnos mejor con los demás
y cómo contribuir a la creación de una nueva humanidad.
Podríamos atrevernos a decir que éste es un vínculo que
continúa por toda la eternidad y que permanece firme
en el tiempo, no importa dónde podamos estar, ya que
las enseñanzas que hemos recibido del maestro y que
hemos puesto en práctica por medio del entrenamiento,
la constancia y una firme decisión de crecimiento, no
se olvidan jamás; éstas pasan a nutrir la conciencia y a
formar parte de nuestra sabiduría y comprensión.
El maestro y el discípulo son uno, porque se unen por medio
de la enseñanza. La información que el maestro trasmite
a sus discípulos los une para siempre, la comprensión
y la práctica de las enseñanzas los funde en un solo ser
porque lo que realmente importa son las enseñanzas y
la información. El maestro es la imagen del iluminado,
es el que conduce por el sendero al discípulo que es la
persona que está en proceso de lograr esa iluminación.
Ellos difieren sólo en ésto.
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El maestro expone las enseñanzas, entrega toda la
información a sus discípulos para que puedan comprender
y obedecer la Ley y de ese modo trata de guiarlos para
que lleguen a ser iguales a él.
Ante la ley universal tanto el maestro como el discípulo
son iguales, ambos deben obedecerla al pie de la letra,
allí se centra el significado de la inseparabilidad del
maestro y el discípulo.
Los maestros que se encuentran en un plano no físico,
tienen la función de enseñar a sus discípulos mortales.
Esta función es beneficiosa para ambas partes, ya que
los discípulos amplían su comprensión a través de
las enseñanzas de los maestros, lo que les permite
desarrollar cada vez más las herramientas del servicio.
La compensación se da mediante el compromiso que
el discípulo desarrolle con su misión en este plano y
además, posteriormente reemplazará al maestro en sus
funciones de enseñanza cuando éste ascienda a Jerarquías
Superiores, lo que se dará como una compensación del
Universo, por el desarrollo de su función como maestro.
El principio del equilibrio afirma que toda persona siente
el impulso interno de quedar empatada
tanto en lo que haga por los demás
como en lo que los demás hagan por ella.

La gente estará dispuesta a ayudarte
a conseguir tus metas si ve que demuestras voluntad
de ayudarle a conseguir las suyas
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Todos estos ejemplos nos permiten verificar que no
existe la acción desinteresada, ya que las verdaderas
interacciones armónicas se dan cuando las acciones se
complementan unas a otras, generando un beneficio
mutuo que trae bienestar y mejoramiento para todos.
El principio de retribución
Permite que la energía de la creación
Fluya en el universo de manera
Continua y equilibrada
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