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DESCUBRIENDO  IMAGENES 

 
 
Saludos en el Nombre del Señor. Les traigo bendiciones, mis queridos amigos, 

bendita es esta hora. Este mundo material en el cual viven, les presenta obstáculos 
constantemente. Estos obstáculos les evita ver al mundo como realmente es. Algunos de 
estos obstáculos son el tiempo, el espacio y el movimiento. Todos ustedes saben que en 
los mundos espirituales, el tiempo, el espacio y el movimiento son completamente 
diferentes de su mundo de manifestación. Ustedes tienen periodos definitivos de tiempo y 
medidas, invariables y objetivos. Un año es un año, un mes, una semana, un día, una 
hora, un año o una milla existe independientemente de las actitudes personales. En el 
Mundo Espiritual, esto no es así. Lo mismo se aplica a la distancia; ustedes tienen 
direcciones definitivamente designadas --derecha, izquierda, arriba y abajo. Una vez más, 
esto no es así en el Mundo Espiritual. Tengo una buena razón para mencionar esto, esta 
noche. Algunos de sus científicos han sentido y encontrado algo de esta verdad, en parte 
a través de la ciencia atómica, de la  física nuclear y también a través de la exploración 
del espacio exterior. En un futuro no muy lejano, la exploración del espacio exterior será 
posible para la humanidad. Será tan aceptada como lo es el viajar por aire hoy en día. 
Cuando un piloto se sienta en un avión común, no necesita máquinas para indicar si está 
ascendiendo o descendiendo. Él puede ver eso claramente. Cuando finalmente un piloto 
vuele a través del espacio exterior, esto no será así y todos llegarán a ver en su momento, 
que lo que les digo es verdad. En el momento que abandonen la gravedad de este plano 
terrestre, el hombre no será capaz de determinar si esta subiendo o bajando. Cuando la 
nave asciende, él estará bajo la impresión de que la nave esta descendiendo y viceversa. 
Esto es muy significativo, mis amigos. Ya que aunque aún viven en su mundo de 
manifestación, cuando exploran el espacio exterior por medios tecnológicos, se acercan a 
las leyes del espíritu, así que estos fenómenos deberán abrir los ojos de una persona 
pensante. Les hablé mucho acerca de la necesidad de explorar su alma, y particularmente 
en la última conferencia, discutí las imágenes internas, las impresiones y conclusiones 
erróneas internas, que forma una entidad humana en el curso de varias vidas. Hablé 
sobre la importancia de descubrir estas imágenes. Solamente de esta manera podrán 
entenderse a sí mismos, a sus vidas y a todo lo que ha sucedido y seguirá sucediendo, 
mientras no disuelvan estas imágenes. Como en el espacio exterior, esta verdad así es 
también en su propio desarrollo. Ya que solo yendo hacia abajo, pueden ir hacia arriba. 
Solo explorando las profundidades, las regiones más profundas de su mente 
subconsciente pueden desarrollarse espiritualmente y ascender en el sentido verdadero. 
Parecerá temporalmente como si estuvieran empeorando, como si estuvieran en 
regresión. Las depresiones son casi inevitables, temporalmente, en la búsqueda de lo qué 
y quiénes son en realidad. Pero, mis amigos, piensen en esta analogía que pronto será 
confirmada por su ciencia humana. Es exactamente lo mismo cuando exploran su alma. 
Parecerá como si estuvieran yendo hacia abajo --- y tienen que ir abajo hacia su 
subconsciente para poder alcanzar la liberación y la claridad de absoluta verdad, tan lejos 
como sean capaces de percibirlo mientras siguen en el cuerpo. 

 
Les prometí que continuaría esta noche con el tema de descubrir imágenes. Existen 

algunos hechos que son importantes conocer, por todos ustedes que estan activos en 
esta búsqueda. Para aquellos que todavía se sienten dudosos y que simplemente 
escuchan estas palabras, lo que diga aquí no les significará mucho, excepto quizá darles 
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un poco más de entendimiento del principio. Esto quizá finalmente, abrirá la puerta para la 
búsqueda activa y personal, tan necesaria para completar la purificación, para que así 
voluntariamente, atraviesen por el umbral de la obscuridad hacia la luz. Quien no haya 
empezado aún, pero está dispuesto para empezar (como dije, no lo pueden hacer solos), 
les ruego a aquellos amigos que le pidan a alguna de las personas del grupo que trabajen 
con ustedes. Y se harán arreglos; se pondrá en marcha la guía. Cualquiera, realmente 
deseoso de crecimiento espiritual encontrará ayuda, de eso pueden estar seguros. 

 
Ahora, mis queridos amigos, cuando buscan las imágenes, conocer antes, varios 

hechos es muy útil e importante. El primero es que no deben acercarse a su 
subconsciente con una actitud moralizante. Esto no  le gusta a su subconsciente y se 
resistirá. Peleará en contra de ustedes y hará todo más difícil  de llegar a términos para su 
conciencia dispuesta. En el desarrollo en el que hasta ahora han llegado, se han dado 
cuenta de la importancia de la purificación y de la importancia del auto-conocimiento. 
Todos han empezado a pensar sobre  sus errores, sus faltas y sus debilidades. Esto es 
verdad en todos los niveles de su ser. Y cuando digo todos los niveles, me refiero a que 
existen varias capas. No existen solamente una capa consciente y una subconsciente. 
Existen varios grados de conciencia y de ser, tomando en cuenta cualquier actitud, 
concerniendo a sus errores y debilidades, así como a sus cualidades y fortalezas. En el 
último análisis, la imagen errónea y la impresión errónea interna, existe como una forma 
rígida y controla su vida y a todos los sucesos. Esta también consiste de las faltas que 
pueden conocer bastante bien de manera consciente. Sin embargo, quizá no saben que 
estas mismas debilidades existen en un nivel separado. Sin embargo, si se acercan a ésta 
búsqueda con la actitud de auto-moralizar, tendrán dificultades. Este es el por qué les 
sugerí la última vez, empezar desde otro punto de vista. Empiecen pensando sobre sus 
heridas, sus conflictos y sus problemas. Consideren a sus actitudes internas erróneas 
como ignorancia y error. ¡Realmente eso es lo que son todas las fallas! Esa es la mejor 
forma de comenzar. Empiecen pensando sobre sus idiosincrasias, sus prejuicios, sus 
emociones tensas en ciertas áreas de la vida. Piensen en cómo reaccionan 
emocionalmente hacia ciertas cosas y cuando y cómo estas reacciones, se repiten en un 
patrón a lo largo de la vida. Empiecen viendo sus desilusiones que, aparentemente no 
tienen nada que ver con sus acciones o sus reacciones. Después, cuando reconozcan un 
cierto patrón regular, serán capaces de ver la conexión con su propia actitud interna que 
hasta ahora quizá, se ha escapado de su conciencia. Este es el mejor comienzo. 
Solamente mucho más tarde, después de que se han dado cuenta y han obtenido cierto 
entendimiento de sus reacciones internas, y de su relación con los sucesos externos, 
podrán ver que esto realmente no es más que solo una falla o varias fallas que existen en 
estos niveles más profundos, bastante apartados de su personalidad externa. 

 
Cuando llegan al punto de darse cuenta de que sus reacciones internas vienen de 

una actitud errónea, existen dos posibilidades. Ambas representan un obstáculo que se 
remueve mejor, por un darse cuenta antes de que lleguen a ellas. Una posibilidad es que 
finalmente encuentran las mismas fallas que ya han reconocido en un nivel superficial 
externo; quizá ya hayan superado algunas de estas fallas hasta cierto grado. Sería mucho 
más horrorizante encontrar estas tendencias una vez más. Reaccionarán diciendo que ya 
sabían que ustedes tenían esta falla, evitando darse cuenta de que se han encontrado 
con algo bastante nuevo, aunque están conscientes de su existencia externa. Es 
necesario que se acerquen a ello como algo nuevo, a pesar de que estén familiarizados 
con su existencia externa. Al menos de que se acerquen de esta manera, no podrán 
experimentar y revivir estos sentimientos y sin hacerlo, no podrán obtener el 
entendimiento necesario. Cuando se cruzan con reacciones o fallas conocidas en sus 
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imágenes internas, tengan cuidado de la actitud de decir que ya lo conocían. Pueden 
conocerlo, pero todavía existe en otro nivel y necesita el mismo acercamiento fresco como 
cuando lo vieron por primera vez. Recuerden esto, mis amigos. 

 
La segunda posibilidad es que encuentren tendencias que son completamente 

contradictorias al yo que ustedes conscientemente conocen. Una vez más, esto puede ser 
un obstáculo debido a que pueden sentirse tentados a decir: "Oh, esto no es así; no 
puede ser así. Yo no tengo esta falla. De hecho, el opuesto directo es una de mis más 
significativas virtudes".  Tomemos algunos ejemplos para hacerlo más claro. Consideren a 
una persona que tiene un gran sentido de responsabilidad en su vida exterior. Es 
conocida por su familia y por sus contactos de trabajo, como ser totalmente responsable. 
Sin embargo, cuando intenta entender a su vida y a su propia persona y, empieza a 
buscar sus imágenes, puede horrorizarla al encontrar que en ciertas maneras, es 
irresponsable. Quizá lo es en diferentes aspectos y en diferentes formas, pero de todas 
maneras, esto es verdad. Esto le puede causar una reacción de asombro que puede 
llevar a la persona a rechazar estos descubrimientos, diciendo que están equivocados 
porque contradicen a otra parte de su ser. Puede tapar rápidamente lo que estaba a punto 
de sacar del escondite. Tomemos a otra persona, quien es conocida por tener una gran 
cantidad de valor. Al destapar ciertas reacciones emocionales, tendencias y hechos 
internos, se enfrenta cara a cara con una parte de su personalidad en donde es un 
cobarde. Este darse cuenta puede ser tal horror; y puede ser tan incrédulo, que ya no le 
hace sentido. Una vez más, se dirá a sí mismo, que esto no puede ser así. Podrá citar 
varios incidentes en donde ha probado su valor en muchos aspectos y sin embargo, 
descubre ciertas reacciones emocionales en las que es un cobarde. Así que es importante 
para ustedes, mis amigos, darse cuenta de que pueden encontrar fallas en sus imágenes, 
que no tienen externamente. Externamente tienen exactamente las reacciones opuestas y 
genuinamente  --no solo como una máscara. Ustedes siempre tienden a pensar en 
términos de "esto/o aquello." La humanidad ya ha aprendido que es erróneo decir que una 
persona es buena o mala. Ya han llegado tan lejos. Pero la misma exclusión de esto/o 
aquello se mantiene verdad así como cualquier tendencia individual--buena o mala. Si 
ustedes, mis amigos, tienen este entendimiento general, si se adoctrinan con este 
conocimiento, será mucho más fácil para ustedes, alcanzar la meta. De esta manera, 
cuando van a los reinos más profundos de su ser, eliminarán dificultades que solamente 
existen debido a su ignorancia de ciertos hechos generales.  
 

Hoy en día, la gente en su esfera terrestre, habla acerca de la psicología profunda. 
Lo que ahora están haciendo es exactamente eso. Pero para poder ganar esta batalla, 
también tienen que aprender la oración profunda, la meditación profunda y el pensamiento 
profundo, mis amigos. Al principio piensan intelectualmente en la oración y en la 
meditación, pero cuando llegan a los descubrimientos del ser interior, tienen que ir más 
profundamente. Existen pocos momentos, cuando están llenos de Dios y de Sus leyes de 
verdad. Esto les puede suceder ocasionalmente, mucho antes de que hayan descubierto 
niveles más profundos de su conciencia. Este sentimiento no es algo que puede ser 
forzado por un acto voluntario; no puede ser controlado. Es la Gracia, mis amigos. Y se 
volverá un estado más o menos permanente, cuando hayan limpiado su subconsciente de 
todas las falsedades. A lo que me refiero por oración o meditación o pensamiento 
profundos, es que tomen todo lo que han descubierto sobre estas reacciones reprimidas o 
escondidas -- ya sea que conciernan tendencias que encuentran repetidamente o ya sea 
que se cruzan con reacciones muy diferentes de las externas -- y piensen acerca de su 
significado, de su importancia, de su efecto en ustedes mismos y en los demás. 
Compárenlas con la ley espiritual como la conocen, piensen acerca de esto, tanto desde 
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el punto de vista espiritual como desde el práctico. Trabajen con este conocimiento recién 
descubierto, volviendo a sentirlo y a experimentarlo. Luego, piensen otra vez acerca de 
esto, tan objetivamente como saben. Pidan a Dios por más luz y fortaleza para cambiar la 
reacción equivocada en ustedes. Simplemente muevan su pensamiento a un nivel más 
profundo y aplíquenlo al conocimiento que han descubierto, ya sea lo aparentemente 
repetitivo o lo nuevo y diferente. Esto puede no ser fácil para algunos de mis amigos, 
quiénes han avanzado en esta dirección entenderán a lo que me refiero. Es algo muy sutil 
e importante. No abandonen lo entendido recientemente, ya que fácilmente puede 
deslizarse hacia el viejo patrón. Se pueden engañar fácilmente y pensar simplemente que 
esto es todo lo necesario, ya que han descubierto una pieza importante y significativa de 
conocimiento acerca de su alma. Pueden tener el conocimiento teórico y aún así, seguir 
reaccionando de la misma vieja manera. No es suficiente descubrir nuevo entendimiento 
acerca de sus tendencias y reacciones escondidas, si solamente después lo dejan hasta 
ahí. El trabajo solamente empieza después de este reconocimiento. Y este es la 
meditación con profundidad y en el nivel que han descubierto. Si no lo hacen, retendrán lo 
que han ganado, pero gradualmente se volverá más y más remoto y permanecerá como 
un conocimiento teórico en su cerebro, mientras que por debajo, seguirán reaccionando 
como antes, sin haber tenido éxito en integrar y en unificar sus reacciones emocionales y 
conclusiones internas erradas. Como frecuentemente digo, las emociones están más 
limitadas al hábito, que sus tendencias internas, y arriba de todo, estas son tan evasivas 
que, fácilmente pueden escapar de su atención y que, a pesar de sus esfuerzos, sus 
viejos patrones siguen trabajando. Ustedes están tan acostumbrados a mandar 
conocimiento desagradable hacia su subconsciente, que no pueden salirse de ese hábito 
de un día a otro. Se necesita una gran cantidad de entrenamiento, de concentración y de 
esfuerzo. Se deben establecer nuevos patrones hasta que reconozcan las señales de las 
tendencias escondidas que deben hacerse conscientes. Necesitan desarrollar una 
sensibilidad especial para esto--y toma tiempo, por supuesto. También es posible que se 
vayan al extremo opuesto, el cual es tan dañino como las viejas reacciones y tan limitado 
por su imagen. Esto puede suceder  porque están inconscientemente impacientes y 
quieren corregir las tendencias de su alma, deprisa y por medios drásticos-- y esto  por 
supuesto es, imposible. Esto también puede suceder porque están enojados consigo 
mismos y actúan en espíritu de reto, en contra de su ser, así como en contra del mundo 
en general. Este procedimiento es tan erróneo como el viejo patrón establecido. 
Simplemente están usando una forma diferente de operar. Tengan cuidado de estas dos 
trampas, mis amigos. La única manera de hacerlo es trabajar con el entendimiento que 
han obtenido, silenciosamente, pacientemente y constantemente aceptando su 
incapacidad temporal de reaccionar en forma diferente, sabiendo que el crecimiento lento, 
es la única forma posible. Tomen el conocimiento recién descubierto y véanlo desde 
varios ángulos y oren y mediten sobre eso y no sobre el nivel externo en el que han 
trabajado antes. Quizá también han establecido un patrón para su meditación y para su 
oración. Esto fue útil y bueno mientras estaban en la última fase de su desarrollo, pero 
ahora deben mover el nivel. Necesitan ir a un reino más profundo. 
 

Otro punto que quiero traer a su atención y que es de igual importancia, es que es 
un fenómeno raro el que todo lo conectado con estas imágenes erróneas, le causa una 
gran vergüenza a la persona. Puede hasta no ser algo que es vergonzoso, hablando 
objetivamente. Quizá no exista ninguna justificación para ello, si estuviera a la luz; y 
ustedes no sintieran que merece esta reacción si lo encontraran en otras personas. 
Después de que han tenido el valor de sacarlo a la luz, experimentarán para ustedes 
mismos, cómo este sentimiento de estar desconcertados y avergonzados, desaparece 
completamente. Pero antes de que esté afuera, todavía luchan con él y, sentirán esta 
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vergüenza fuertemente. Pueden tener una falla infinitamente peor, pero por haberla 
descubierto hace mucho tiempo, la han aceptado; han llegado a términos con ella, por lo 
tanto, ya no se sienten avergonzados por ella.  Hasta pueden ser capaces de discutirla 
abiertamente con los demás. Sin embargo, algo que es de menor falta o una tendencia 
que aparentemente no tiene nada que ver con la falla o con los estándares de pecado 
reconocidos, causa una gran vergüenza, mientras no hayan llegado a términos con ello. 
Digamos que, descubren una fuerte influencia y dependencia hacia uno de sus padres. 
Algo que en sí mismo, no es algo para avergonzarse, algo que se discute todos los días. 
Ustedes no se han dado cuenta de esta tendencia hasta ahora, han ignorado cuánto y de 
qué manera fueron influidos; cuánto siguen dependiendo en emociones similares. 

 
Así que, mis queridos amigos, ustedes ven que cuando van hacia abajo, ganan 

claridad y entendimiento de las sombras en su alma y de sus razones para existir. Cuando 
vean a sus conclusiones emocionales erróneas, descubrirán que a través de combatir sus 
vergüenzas imaginadas y su resistencia, con las herramientas de la paciencia, con gran 
empeño y poder de voluntad, encontrarán que en realidad y en verdad, esta es la única 
manera en la que pueden ascender en espíritu. Pensar que este descenso aparente 
puede ser evitado y aún así, obtener desarrollo y crecimiento espiritual, es totalmente 
imposible. Esto es auto-engaño y pensamiento mágico. ¡Esto no puede hacerse! 

 
 
PREGUNTA: Tu dijiste que a los humanos se les dio la misma cantidad de tiempo. 

¿Eso significa que el tiempo es algo diferente para cada espíritu individual? 
 
RESPUESTA: Lo que quiero decir es: Digamos que tienes una hora. Una hora 

permanecerá una hora, sin importar cómo te parece a ti. Esto es verdad ya sea agradable 
o desagradable. Todavía la puedes medir y permanece objetivamente, una hora. Tu 
propia impresión, lo que piensas y sientes durante ese tiempo, es subjetiva y no tiene 
relación con la hora objetiva que ha pasado.  

 
En el Mundo Espiritual es exactamente lo opuesto. La objetividad es la validación de 

la actitud espiritual; todo lo demás, cualquier medida o cualquier otro valor es subjetivo. 
¿Esta claro? 

 
PREGUNTA: Sí, muchas gracias. 
 
PREGUNTA: Me es difícil entender lo que concierne a la oración y a la meditación 

profundas. Si ya te has acercado a un problema ¿cómo te puedes acercar a él en un nivel 
más profundo? 

 
RESPUESTA: El acercamiento en un nivel más profundo del mismo viejo problema 

sucede automáticamente al seguir trabajando. Pero cuando lo has destapado, entonces 
debes pensar, meditar y orar con estos nuevos descubrimientos una vez más. Ya sea que 
descubras las mismas tendencias de las que estabas consciente, o consciente en parte, o 
ya sea que descubres algunas reacciones y sentimientos totalmente nuevos, tienes que 
acercarte a estos descubrimientos con espíritu de novedad, o nueva búsqueda, por decir, 
con una nueva perspectiva y un nuevo sentimiento, en donde vibras en la experiencia de 
este darte cuenta. Y entonces, debes pensar sobre esto, orar con el nuevo material para 
poder asimilarlo adecuadamente; pide que seas capaz de integrarlo con tu personalidad, 
para que ésta última se redondee. Estos nuevos descubrimientos generalmente no 
encajan en la imagen mental que una persona ha hecho para sí misma. Queda como un 
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punto doloroso. Para que estas emociones distorsionadas se vuelvan sanas y completas, 
uno debe utilizar estos descubrimientos, pensando sobre ellos de la manera que he 
explicado en esta conferencia. 

 
PREGUNTA: Tu quisiste hablar esta noche acerca del problema de, sin deseo y 

deseo versus renunciación. 
 
RESPUESTA: En una ocasión anterior, dije que el sin deseo es una palabra que 

fácilmente puede ser mal entendida o mal interpretada, especialmente si una persona 
tiene una imagen en la que tiene miedo a vivir, miedo a sentir y miedo a amar. El 
conocimiento intelectual exterior que pueda obtener a través de enseñanzas espirituales 
puede ser un eco de esta imagen y puede ser usado como una racionalización y una 
justificación, algo que el inconsciente constantemente está buscando. Con el 
conocimiento que hasta ahora han obtenido, ahora entenderán mejor lo que dije en su 
momento, que se debe acercarse cuidadosamente al sin deseo, de otra manera, hará 
más mal que bien. Una persona con la imagen que he citado, teme mucho enfrentar al 
mundo, enfrentar sus sentimientos y las desilusiones inevitables, así que se retira y usa el 
término de sin deseo como un camuflaje y para encajar su imagen. Este es un fenómeno 
muy común. Solo aquel que no tiene tal miedo, puede entender el sin deseo y la 
renunciación en su significado verdadero y no en el distorsionado. Siempre que existe una 
imagen así--- y muchas, muchas personas la tienen en mayor o menor grado--la única 
manera que puede alcanzar el sin deseo real y genuino, es enfrentar su miedo a la vida y 
al amor. Es importante arriesgar y tolerar las heridas, en lugar de intentar forzando, evitar 
pasar esta etapa necesaria de desarrollo. Solamente después de probar voluntariamente 
las heridas conectadas con el deseo, saldrán de ellas. No pueden hacerlo rodeándolo, mis 
queridos amigos. No pueden forzarse a un estado que aún no han logrado; esto sería una 
mentira y hacerse trampa. Mientras sigan teniendo deseos, deben reconocerlo y pasar por 
ellos para poder salir honestamente fuera de ellos. Solamente después que han pasado 
por esto, gradualmente, en el crecimiento orgánico que siempre es el desarrollo espiritual, 
las heridas serán menos, no porque les temen y las evitan, sino porque están dispuestos 
a enfrentarlas. Esa puede ser la única manera, la renuncia y el sin deseo se pueden 
obtener sin error y auto-engaño. Y solamente cada individuo personalmente, puede ser el 
juez de qué tan útil es meditar acerca del sin deseo, en este momento. Solo sí y cuando 
están completamente sin miedo de las heridas y de las desilusiones, ha madurado el 
tiempo, mis muy queridos, ¡no antes!. Si se han forzado a sí mismos hacia un estado de 
resignación, han elegido con la motivación inconsciente de escapar de aquello que temen. 
Este es el único procedimiento válido, aceptar su estado de todavía tener deseos y 
aceptar su precio. Esto será diferente que los deseos de una persona que no tiene metas 
espirituales. Esta última dejará que empuje hacia adelante su voluntarismo y será 
controlada por sus deseos; se rebelará en contra de todo y de todos, que se crucen en su 
camino para satisfacer sus deseos. Pero ustedes, que están en este path, pueden evaluar 
estas corrientes, viéndolas desde  la distancia y controlándolas en conciencia, sin darles 
salida a todas, ni suprimiendo su existencia. Si escuchan dentro de ustedes e interpretan 
sus sentimientos, serán capaces de ver en dónde su voluntarismo, en dónde su orgullo y 
en dónde su ego, exigen gratificación  que su Ser Superior considera equivocada.  Aquel 
que sabe que el propósito de la vida no es la gratificación del voluntarismo, o que su único 
propósito no es la felicidad, que se les da para que aprendan tanto de la felicidad como de 
la desdicha y no rendirse a los deseos del Ser Inferior.  Si por momentos no lo puede 
evitar, aprenderá una lección adicional de eso. Solo aquel que no escapa de la desdicha 
puede ser feliz. Y solo aquel que no escapa de la desdicha puede lograr un sin deseo 
real, quizá en un periodo posterior. Así que ahí yace la respuesta, mis amigos. Y con 
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estas palabras, espero que no usen la idea de sin deseo y renunciación, para racionalizar 
sus miedos internos hacia la vida, hacia el amor y hacia  ser lastimados. ¿Esta claro? 
 

PREGUNTA: Si, lo mencionaré en la Gita Bhagavad en varios puntos. 
 
PREGUNTA:  Lo siguiente es el problema del egoísmo en la oración 
 
RESPUESTA: También he discutido esto en varias ocasiones, pero lo volveré a 

hacer, quizá con una inclinación un poco diferente, mis amigos. Yo sé que existen muchas 
personas que temen que cuando piden, es simplemente egoísta. Solo puedo decir, mis 
amigos, que depende mucho de cómo piden y de cual es su motivación. No se puede 
decir de nada, si es egoísta o no. Al menos que concierna actos torpes en todos los 
deseos y actitudes, lo que cuenta es su motivación, y siempre depende en el ¡COMO! La 
respuesta a esto, realmente es muy sencilla. Si piden por cosas porque las quieren y 
porque es placentero y eso es todo, entonces, por supuesto, es una oración egoísta. 
Además de eso, no hará ningún bien. Ya que solo una fuerza espiritual pura saliendo de 
su alma, tendrá un efecto. Una oración así indica un malentendido de la vida y por lo tanto 
falso, aunque no cometan una mentira deliberada. Sin embargo, un pensamiento falso, 
inocente y de buena fe, no puede encontrarse con las fuerzas reales del Cosmos. Lo 
mismo atrae a lo mismo, y esta ley no puede ser cambiada. Una de las primeras cosas 
que aprenden en este camino, es que se preguntan a ustedes mismos sobre sus propias 
motivaciones, sobre el por qué desean ciertas cosas; se preguntan el "por qué" de ciertas 
reacciones emocionales en ustedes y si no pueden darse una respuesta, es un buen inicio 
para pedir la voluntad de reconocerse a sí mismos sin miedo y verdaderamente. Esto no 
puede ser considerado egoísmo. Así que pedirán que sus motivaciones se purifiquen. Es 
más, ciertamente no hay nada egoísta, si solo desean el bien para otras criaturas, y si 
pueden llevarse a sí mismos a pedir por aquellos que los han lastimado -- y lo digo en 
serio, eso en sí mismo es una purificación. Y si piden fortaleza y entendimiento para poder 
ser capaces de superar su propia cobardía, para poder enfrentarse a ustedes mismos y 
para poder superar su resistencia a desarrollarse, no hay nada egoísta en eso. Si la duda 
existe en ustedes de que la felicidad inevitable que resulta de la purificación -- después de 
que se ha alcanzado cierto punto -- es en si misma un acto egoísta, entonces parecería 
que es una meta superior el mantenerse impuro para ser desdichados, porque esto 
significaría no egoísmo. En esta conexión ustedes deben entender que las leyes de Dios 
trabajan de esta manera. Solo el que es feliz puede darle felicidad a otros. No me refiero a 
una felicidad  que se obtiene fácilmente y de forma barata, sino a la cosa real que llega 
solo a través de trabajo arduo y que nadie puede quitarles. Nunca verán a una persona 
infeliz que realmente puede darle felicidad a otros. Eso es imposible. Quizá no haga una 
buena acción, un simple acto sin egoísmo, pero no será posible que haga a otra persona 
feliz. Por lo tanto, si le temen al egoísmo porque la felicidad que se obtiene por su 
purificación y su desarrollo-- y esto debe ser su oración principal además de pedir por los 
demás-- consideren a esta felicidad como un producto, como un medio para un fin y no 
como el fin en si. Aún si el egoísmo, básicamente el deseo de ser feliz, entra un poco al 
principio de su escalada hacia arriba, reconozcan esto, pero no le pongan mucha 
atención. Acéptense como son, y todavía son imperfectos. Esta motivación egoísta no es 
tan pura como la que se mencionó aquí, la felicidad  que debe ser un producto, un medio 
para un fin, pero ciertamente es un paso adelante en la realización de la verdad. Solo 
purificándose a sí mismos, pueden ser felices, mientras que las personas que tienen un 
grado inferior de conciencia, creen que la felicidad resulta de dejarse ir en todos los 
deseos que vienen de la naturaleza inferior. Si no están libres del egoísmo -- y rara vez un 
ser humano lo esta-- ciertamente es más sano ver esto claramente en lugar de empujarlo 
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y forzarlo hacia afuera, de esa manera, solo se esconderá en su alma y les causará más 
daño que el reconocimiento claro y valeroso de su existencia. Sepan que la meta es una 
meta superior, pero sepan que emocionalmente todavía no están ahí. También dense 
cuenta que la felicidad aislada no es posible. Debe derrumbarse la pared que separa y a 
eso es a lo que le temen, se sienten en peligro. No se dan cuenta que al desear mantener 
la pared que los separa,  vencen a su propio propósito y contradicen de forma ilógica a su 
propio deseo de desarrollar aquello que existe fuertemente a pesar de su temor. Todos 
ustedes desean la felicidad y todos desean dar felicidad, sin embargo, no pueden lograr ni 
lo uno ni lo otro, sin perder su separatividad. ¿Cómo pierden su separatividad? Lo hacen 
haciendo lo que les parece lo más difícil. Quizá soltando su orgullo, pasando a través de 
su propia vergüenza. Cuando se acerquen a este problema de esta forma, se darán 
cuenta que en este tipo de oración, ciertamente, no hay nada egoísta. Ya que Dios quiere 
que sean felices. Es una larga tradición de mal entendidos, y frecuentemente, una 
concepción no hablada, de que ser como Dios, significa ser desdichados y severos. Esa 
imagen esta grabada en toda la humanidad. Esto parece ser un martirio. No, mis amigos, 
no lo es. Así que no se sientan culpables, si también son felices. Esto no significa que 
deben pedir por la felicidad. Por lo que deben pedir es, por la fortaleza y por la habilidad 
de superar y remover los obstáculos que ustedes han colocado entre su ser y su felicidad. 
Este remover, debe significar, atravesar la desdicha auto-infligida por error y por 
ignorancia, no por evadirla; pero el resultado al final del túnel debe ser la luz clara de la 
paz, de la armonía, de la belleza y de la alegría que deben ser suyas sin importar las 
acciones y los hechos de las demás persona. Ese es el espíritu que deben tener cuando 
oren. 
 

PREGUNTA: ¿Puedo preguntar, por qué es tan difícil en ciertos momentos, 
empezar a orar? 

 
RESPUESTA: Todos ustedes saben que su desarrollo no procede hacia arriba en 

una línea fija, o para decir "hacia abajo". Este fluctúa. Va de arriba hacia abajo en 
espirales. Y a veces, cuando están en una curva hacia abajo, no se dan cuenta que ésta 
curva hacia abajo, es un paso superior al de la última curva hacia arriba, en la que antes 
estaban. Aunque la última curva hacia arriba fue, en general, inferior que la curva hacia 
abajo presente, toda curva hacia arriba, se siente mejor. Sintieron un júbilo y una 
liberación, que no sintieron en la curva hacia abajo, en la que ustedes han trabajado hasta 
ahora. Siempre que están en la curva hacia abajo, encuentran conflictos, problemas y 
contradicciones, que aún no han resuelto. Estos los inquietan; hasta que los encajan en 
toda la imagen, tan lejos como les es posible ahora. Cuando esto está hecho, la curva 
hacia arriba se vuelve a poner en marcha, cuando gozan el aire limpio de una pequeña 
verdad más, ganada. Pero cuando entra la curva hacia abajo, deben sumergirse en la 
obscuridad de su propia confusión y error, y esto los separa de la corriente Divina. 
Pueden sobre simplificar esto, diciendo: "Las cosas son deprimentes, experimento cosas 
desagradables y eso es el porqué estoy separado del flujo Divino". Están en lo correcto, 
pero solamente es una verdad a medias y eso siempre es peligroso. Las cosas 
desagradables que están experimentando, son sólo un reflejo y un efecto necesario, de la 
causa que tienen dentro de sí mismos y que espera ser excavada. Y eso es el por qué en 
dichos momentos de estar en la curva hacia abajo --puede variar en duración, de acuerdo 
a la personalidad y a los problemas internos por resolver -- el flujo se corta. Una vez más, 
están rodeados por las fuertes impresiones del mundo de la manifestación. No pueden 
penetrar más, dentro del sentimiento de la realidad que han probado en otros momentos. 
Y es necesario: demanda una batalla de su parte para lograr otra vez la victoria. Cada 
victoria significa una nueva curva hacia arriba. Es bastante natural que en ciertos periodos 
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de obscuridad temporal, no puedan sentir la verdad absoluta de Dios, que no vibren con 
ella. Esto no puede ser forzado con la voluntad. Pero lo que pueden y deben hacer en 
estos periodos, es pensar clara y razonablemente, sobre sus descubrimientos en la luz de 
lo que ahora saben, aunque temporalmente, estos conocimientos se quedan solo en su 
cerebro. Y deben esperar hasta que se vuelvan a llenar de este conocimiento, otra vez. 
 # 5/1 (La Felicidad para ustedes versus la Felicidad como un eslabón en la Cadena de  la 
Vida...) 
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