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EL  AMOR  A  SI MISMO 
 
"Saludos, mis queridos amigos. Dios bendice a todos ustedes, Dios bendice esta hora. Dios 
bendice nuestro trabajo. Ahora que partiré de ustedes por un tiempo en la manifestación física, 
nosotros en nuestro mundo deseamos expresar nuestra gratitud a cada uno de ustedes que se 
esfuerza, que lucha, que supera, que esta dispuesto y que constantemente reune su fortaleza 
para superar bloqueos y resistencias internas. Todos ustedes que tienen el noble valor para 
este Path de Luz deben darse cuenta de que sus esfuerzos nos ayudan y por esto estamos 
agradecidos. Ya que, sin su buena voluntad, no podríamos hacer nuestra tarea. 
 
También me gustaría hacer una sugerencia a todos mis amigos que estan en los tres grupos. 
Cuando reanuden su actividad para el otoño, mi sugerencia es que la primera vez se reunan 
todos los tres grupos. Y después continúen como antes, quizá se desarrollen algunos cambios 
después de estos encuentros. Pueden discutir la mejor manera para eliminar fricciones; qué se 
puede hacer para lograrlo; cómo pueden usar estas fricciones para aprender de ellas individual 
y colectivamente y también pueden ver cómo cada uno de los participantes ha colaborado para 
que existan, sin importar que tan convencido esté de que es por las fallas de los demás. Traten 
de construir su concepto de unidad, de propósito en este trabajo de grupo. Traten de darse 
cuenta de su responsabilidad y de la maravillosa obligación que cada uno tiene al participar en 
este trabajo. Traten de estar claros, cada uno de ustedes, de lo que supone hacer el trabajo de 
grupo, qué debe lograr y cómo debe comportarse. Cada uno tendrá su comentario. En esta 
reunión, cada objeción debe ser libremente expresada e inteligentemente discutida, en amistad 
y con una mente abierta hacia el punto de vista del otro. Esa es mi sugerencia al abrir la nueva 
temporada después de las vacaciones. Por supuesto ustedes tienen su libre albedrío y solo 
deben tomar esto como una sugerencia. Después de la discusión en común, ustedes quizá 
decidan,de que una reunión no es suficiente. Pueden reunirse otra vez hasta que todo quede 
aclarado y luego juntarse en tres grupos separados otra ves. Hagan un plan. Serán inspirados 
si lo piden. 
 
En esta oportunidad, puedo sugerir que traten de estar mas conscientes del Espíritu Santo, de 
la inspiración del Mundo Divino. Búsquenla especialmente cuando el desacuerdo y las 
fricciones separen a unos de otros. 
 
Esta noche me gustaría discutir el tema del amor a sí mismo. Todos ustedes saben, lo he dicho 
una y otra vez, que cada verdad puede ser distorsionada en una mentira. Esta es quizás el 
arma más poderosa del mal. La mentira total no es peligrosa. Pero la verdad distorsionada, la 
verdad que puede ser correcta en ciertas circunstancias, mal aplicada o rígidamente puesta 
como una regla inflexible, constituye un mal peligroso. No importa el concepto válido o la idea 
en la que puedas pensar, su verdad esencial y su significado pueden ser distorsionados hasta 
el extremo de anularla. 
 
Así es con el AMOR A SI MISMO. Hay una forma sana que existe el alma madura. Pero cuando 
hay una distorsión de actitudes y corrientes inconscientes, el amor sano a sí mismo también se 
distorsiona.  
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La forma incorrecta existe de muchas maneras. La más cruel es el egoísmo. El egoísmo de 
ponerse a uno mismo en una mejor luz o posición que la del prójimo, de querer una ventaja 
para uno mismo que es una desventaja para el otro. Entonces se da un cierto tipo de auto-
admiración que es de una obvia naturaleza enfermiza. Esta puede existir en varios niveles. El 
nivel extremo es fácilmente visto por los demás y fácilmente detectado por el buscador una vez 
que el auto-exámen ha iniciado. Su existencia generalmente está escondida en emociones no 
expresadas hacia el exterior, en hechos y manifestaciones. Puede a veces estar cubierta por la 
conducta externa contraria, que no es genuina. Entonces se hace difícil ser detectada por los 
demás así como por el buscador de sí mismo. Esto requiere un trabajo profundo como el que 
ustedes siguen en el Path. Toda conducta, no basada completamente en honestidad y 
convicción propia; y no sostenida por emociones similares,  es no sólo ineficaz, sino también 
dañina para la personalidad, mientras que la persona crea que su conducta es una expresión 
de su ser interior. Ya que el auto-engaño es más dañino que la mejor conducta o hecho 
exterior. 
 
   Por lo tanto, empieza por buscar tus propias corrientes escondidas de amor a tí mismo 
distorsionado. Se claro acerca de su concepto correcto, y de cómo trabaja cuando se tuerce. 
Pero no permitas que este concepto correcto esconda tu desviación por la culpa. Mejor busca lo 
que en ti causa este tipo incorrecto de amor a tí mismo. Ya que siempre hay una razón. 
Mientras no encuentren la razón, mis amigos, ni importa que sepan que esta mal. No podrán 
superarla. Siempre el procedimiento debe ser: primero,encuentra de que manera tienes el tipo 
incorrecto de amor a tí mismo; y hasta que descubras todas estas sutiles emociones 
escondidas, no podrás ir más allá. Pero antes de que te des cuenta de ellas, puedes explorar 
las regiones más profundas y excavar la causa. Generalmente encontrarás que una falta de 
amor a tí mismo correcto, es la causa del amor a tí mismo distorsionado incorrecto. Si por un 
lado no te amas a tí mismo como deberías, estas destinado a amarte demasiado. En otras 
palabras, tu subconsciente busca el remedio equivocado. Ya que por la falta de auto-respeto -- 
la forma correcta de amor a sí mismo-- tratas el substituto de un amor desproporcionado en 
otras áreas de tu ser. No olvides la conexión inevitable entre estos dos factores. Si te amas 
apropiadamente, esto es, a través de un auto-respeto, no necesitas amarte demasiado. 
 
En la conferencia del Círculo Vicioso, les hablé acerca de sus culpas, acerca de su rebelión en 
contra de la autoridad y acerca de sus miedos de no ser aceptados y amados. Todos estos 
factores causan auto-desprecio y sentimientos de inferioridad. Siempre te desprecias porque de 
alguna manera deseas cambiar la vida. Quieres obtener algo de la manera más fácil, como lo 
hace un niño. Esto debe estar en la raíz de tu auto-desprecio, de tus sentimientos de 
inferioridad. Todas la cosas que encuentres como explicación de tus sentimientos de 
inferioridad son sólo síntomas y racionalizaciones. En la medida que te sientas inseguro e 
inferior, en esa medida debe haber un lugar en ti, quizá escondido profundamente, en el que 
deseas escapar el vivir, en le que esperas recibir algo de la vida sin invertir  o arriesgar y sin 
"exponerte"; en otras palabras, un deseo o creencia en ti, de que puedes hacerle trampa a la 
vida de alguna manera. Cuando encuentres este lugar, llegas a la raíz de tus sentimientos de 
inferioridad, y a tu falta de auto-respeto; no antes. Hasta entonces, correrás en círculos. Esto 
es, no podrás romper el círculo vicioso. En el momento crucial, una vez que has decidido por 
crecimiento interior y por entendimiento, que ya no deseas y esperas cambiar la vida, (ya que al 
desear y esperar una irrealidad, estan en problemas), ganarás un bien fundamentado auto-
respeto. De ahí en adelante te amaras en la forma correcta y sana. No necesitarás más el tipo 
incorrecto de amor a tí mismo, que en último análisis sólo contribuye a tu auto-desprecio.  
 
Esto purificará tu visión y entendimiento interior, para completamente darte cuenta ( no porque 
te lo han enseñado y dicho), de que una ventaja para ti que al mismo tiempo es una desventaja 
o dolor para otro puede en realidad, nunca ser fructífera para ti. Puede parecer así por un 
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tiempo, pero nunca lo es. Esa es la ceguera humana en esta esfera terrestre, debida a una 
visión limitada, debida a que tu sólo ves una partícula de un cuadro completo. Pero un auto-
reconocimiento interno revelará más del cuadro, y te convencerás de la falsedad de dicha 
suposición. Aún estas lleno de la falsedad de que la desventaja de los otros puede ser tu 
ventaja; todos los días hay momentos en que reaccionas así, por lo menos emocionalmente. En 
este camino llegarás a entender completamente, de que cualquier ventaja posible , ganada 
sobre un hermano o hermana, que por lo tanto sufre una desventaja, finalmente demanda un 
precio más alto de tí que el que perderías al soltar dichas "gangas". 
 
Existe otro tipo de amor a sí mismo incorrecto, y su existencia esta mas esparcida de lo que la 
humanidad piensa. Es este tipo enfermizo de auto-admiración, estar enamorado de tí mismo. 
Esto puede manifestarse de varias maneras. La más obvia ni la discutiré. Me refiero a cuando la 
persona sólo ama su personalidad o cuando esta solo enamorada de su ser exterior. Esta es 
una densa forma de enfermedad y comparativamente rara. Pero quiero ir a las regiones más 
sutiles y profundas de la misma corriente que prevalece más que la forma densa. Una persona 
puede estar enamorada con ciertas fallas. Se siente complacida con ellas y las siente como 
algo para ser admiradas, aunque intelectualmente sabe que no es así. Sin embargo, cuando 
salen, si  analizára sus reacciones, el amor con su tipo de vida,; su forma de vivir, o lo que sea. 
Esto es sutil, y fácilmente confundido con el sentimiento de gratitud y gozo de vivir, que es 
puramente positivo. La línea media entre estas dos emociones es muy delgada. La más ligera 
desviación de este sentimiento de gratitud y de regocijo de la fuerza vital, puede traer la 
reacción de un enfermizo "estar enamorado de tu vida". No hay regla de donde puedes o no 
desviarte. Sólo tu sinceridad completa y auto-honestidad, el escucharte, el revisar tus 
reacciones y analizarlas, el tratar de sentir tus emociones, te dará la respuesta de donde te 
desvías de lo sano y positivo. Pero ten cuidado con el extremo opuesto, de sentirte culpable 
cuando gozas la vida, y cuando estas agradecido por las cosas buenas, porque también 
detectas un rayo de luz de amor a ti mismo en esta forma particular. Separa a las dos sin 
ahogar la emoción correcta en el miedo y la culpa de la posible incorrecta emoción que puedas 
encontrar con ella. Nunca puedes separar a la fuerza la reacción equivocada, una vez que la 
has detectado. Esto no puede salir bien y sólo ahogará el derecho de gozar la vida. Mejor 
encuentra, donde te falta el correcto amor a tí mismo. Esto automáticamente reduce el amor a tí 
mismo distorsionado. 
 
Me doy cuenta que este es un terreno resbaloso, mis amigos. Aquellos que no tienen el 
entrenamiento hasta cierto grado en el trabajo que estamos haciendo, pueden fácilmente mal 
entender. Su intelecto nunca será suficiente para entender lo que digo. Sólo sus emociones lo 
harán. Nunca deben sentirse culpables por sus descubrimientos; mejor tómenlos y vayan desde 
ahí a encontrar lo que subyace; por qué reacciono o me siento de tal forma. Encuentra qué 
rechazo pudo causar este tipo de amor a tí mismo, este estar enamorado de tí, o de tu vida, de 
uno u otra manera. Ya que siempre que hay una forma incorrecta de amor a sí mismo, el 
rechazo entra, imaginado o real. Generalmente el rechazo esta en el otro polo de la corriente 
del amor a sí mismo incorrecto. Encuentra este sentimiento de ser rechazado. Entonces ya no 
serás tan severo contigo. También encuentra como (inconscientemente) tratas de neutralizar 
este rechazo alejándote de la vida, cambiándola, haciéndole trampa de una manera sutil en tu 
actitud interior. Este es el remedio. No te causará cortar los sentimientos buenos y sanos que 
estan cerca de la reacción distorsionada. Así, podrás retener tu felicidad, tu gratitud, tu gozo 
con lo bueno que tienes, sin el elemento de estar enamorado de ello. 
 
El tipo apropiado de amor a sí mismo es el resultado de un alma sana.  En la medida que sanes 
tu enfermedad interior, en esa medida te amaras apropiadamente. Por mucho tiempo, la 
humanidad ha vivido bajo la ilusión de que amarse a sí mismo es pecado. Esto es tan erróneo 
como el tipo incorrecto de amor a sí mismo. En ninguna de las Sagradas Escrituras o en 
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ninguna enseñanza espiritual de verdad y valor, encontrarán de que no deben amarse a sí 
mismos. No amarse a sí mismo significaría, de que no honran la Manifestación Divina que 
representan. No amarase a sí mismo significa auto-castigo, masoquismo, negación de su 
personalidad. No amarse a sí mismo prohibe que funcionen como deberían. Prohibe tu 
capacidad de amar y de ayudar a los demás. Por lo tanto,ten cuidado de esta concepción 
errónea de que el amor a sí mismo esta mal. Distingue entre lo sano y lo enfermo, esto es, 
entre auto-respeto y el amor a sí mismo distorsionado. 
 
Muchas veces el hombre se tortura por la cuestión de tomar una decisión adecuada cuando él 
esta involucrado también. Sin estar consciente de estos pensamientos, esta tan lleno de la 
imagen masiva, de concepción errónea; que cualquier consideración de su ser, es egoísta y 
pecaminosa. Esto, entonces, obstaculiza su habilidad de tomar una decisión. Claro que 
intervienen también todos sus miedos e inferioridades. El tomar decisiones es un pre-requisito 
para un vivir sano. Esta distorsión en la mente y en el alma, contribuye a la incapacidad de 
tomar decisiones. Por un lado su falta de amor a sí mismo, y por otro lado, su sobrecrecido 
amor a sí mismo enfermizo, le causa fluctuar entre dos extremos erróneos y no puede encontrar 
una salida mientras de que no se de cuenta del punto crucial, mencionado antes. Se le ha 
enseñado que la auto-consideración es egoísta, y entonces esta completamente confundido. El 
asume que cualquier cosa ventajosa para él, es automáticamente mala. Puede que lo sea y 
puede que no. Una vez mas, no hay reglas. Date cuenta que a veces se te pide que tomes una 
decisión, cuando no puedes elegir entre lo correcto e incorrecto, entre bien y mal, entre blanco y 
negro. Las decisiones son dolor. Date cuente que este otro no siempre tiene que ser tú, aunque 
a veces lo seas; en otros momentos, la decisión sabia es que no seas tú. Esto puede parecer 
que contradice lo que dije antes, ninguna desventaja en el otro puede ser sabio, y realmente 
ventajosos para ti. No es una contradicción. Ambas son verdad en esta esfera terrestre. Si 
estas ante una decisión, donde alguien tiene que ser lastimado, tu o el otro, es el resultado final 
de una conglomeración de reacciones desviadas y  reacciones en cadena, sucediendo en el 
pasado. No puedes cambiar el pasado, y por lo tanto, no puedes evitar confrontar el tema en el 
presente. Si te detienes de tomar una decisión; ya sea por ser egoísta; estas siendo 
masoquista, en no considerarte con un sano auto-respeto, negándote el mismo derecho que al 
prójimo, y al derecho del prójimo como a tí mismo. Si sopesas todo esto con honestidad e 
integridad, encontrarás la respuesta correcta que será diferente en cada caso. 
 
Si te das tu propio respeto, dejarás de demandar una posición extra, como, emocionalmente  lo 
haces en el presente. Estas en una tangente, por el famoso "No lo merezco" que aparece tan 
seguido en el trabajo de imágenes. Como compensación, no buscas el punto crucial 
mencionado antes, pero te vas al otro extremo, poniéndote en otro plano, separado de los 
demás, demandando más de lo que das, inconscientemente, emocionalmente , 
psicológicamente. Te rebelas en contra de tu propia falta de amor a tí mismo, tu auto-desprecio, 
y eliges la compensación enferma, en el extremo equivocado. Tu rebelión nunca va hacia otros, 
puede que parezca así al principio. Pero real y profundamente, tu rebelión, esta dirigida en 
contra de la baja opinión que tienes de tí mismo. 
 
Esta palabras no estan tan dirigidas a tu intelecto, donde mucho de lo que he dicho parece 
evidente. Pero estas palabras deberían alcanzar a ciertas de tus emociones cuando salen en el 
trabajo. De esta manera entenderás ciertas emociones saliendo a la superficie, ya que de otra 
manera no sabrás lo que realmente significan. Cuando el subconsciente les permite salir 
parecen como un gran bulto de sentimientos confusos para ti. Con palabras como estas, podras 
entender algo de tus sentimientos. Sin entenderlos, te sofocaran completamente y te deprimirán 
más de lo necesario, y no veras ningún remedio. Por lo tanto, lee estas palabras 
cuidadosamente otra vez y trata de sentir un eco dentro de ti.  
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Me gustaría también discutir el elemento de castigo en la personalidad humana. Discutí 
previamente el auto-castigo. Discutí la necesidad que tienen por el y sus conexiones. En el niño 
así como en el adulto inmaduro existe otra forma de castigo y esa es el deseo de castigar a 
otro. Si la otra persona no cumple tu deseo, generalmente tienes el deseo de castigarla. Esto 
puede suceder en maneras muy escondidas y sutiles. No necesita suceder en hechos, en lo 
que haces o en lo que hacen otros. Es más una actitud interna. Es un hecho bien conocido que 
cada ser humano cuando era niño y también más tarde, ocasionalmente, cuando experimenta 
un dolor, una desilusión, una frustración, un rechazo, desea morir. Cuando se analiza 
extensamente es raro que el dolor sea tan profundo que el deseo de morir sea genuino. 
Frecuentemente el niño desea esto, para castigar a aquellos que lo han menospreciado. El niño 
siente y piensa algo como esto: "Ahora ellos se arrepentirán, ahora verán lo que han perdido. 
Lloraran en mi funeral y ante mi tumba". Todos ustedes saben que estas son reacciones 
infantiles y que también ocurren en personas adultas. Pero aun si no te entretienes ya en dichas 
fantasías, cuando eres menospreciado, ¿No cargas el mismo germen contigo, manifestándose 
de otras maneras? ¿No lo vives de la misma forma con otras reacciones sutiles?. Existen 
muchas maneras en que la misma tendencia se manifiesta. No siempre tiene que ser la fantasía 
de la muerte. Puedes castigar a tus congéneres de muchas otras maneras sutiles. Cuando te 
sientas rechazado o menospreciado, revisa tus reacciones más internas, donde el elemento de 
castigo puede entrar. Cuando lo hayas encontrado, es una victoria. Mira a estas reacciones sin 
culpa, con la distancia sabia que debes mantener de tu infantilidad que aun vive en tu alma. No 
hay ser humano que no cargue al niño que una vez fue, a través de su vida de una manera u de 
otra. Gana la distancia de ti mismo, sonríele, no te involucres con esta parte de tu ser, pero 
observalo objetivamente; juzga esta parte de tu ser. Hay muchas formas de castigar a aquellos 
que amas; por ejemplo, la enfermedad. Cuantas personas desarrollan una enfermedad para 
poder castigar a sus seres queridos; para forzarlos a ser tiernos, compasivos, y considerados. 
Existen muchas otras formas. Encuéntralas. Si puedes reconocerte a ti mismo desde este punto  
de vista también. Traerá luz y aire fresco a tu alma. Nada más que el darse cuenta, la habilidad 
de reconocer estas reacciones escondidas con un espíritu apropiado, contribuirá a tu salud  
mental, emocional y espiritual. 
 
¿Existen preguntas en conexión con lo que he dicho esta noche?  
 
PREGUNTA: En conexión con el tipo correcto del amor a si mismo, ¿Podrías elaborar en el 
tema de auto-lástima y egocentricidad? 
 
"Ambas son el resultado del tipo incorrecto del amor a si mismo. En lo que concierne a la 
egocentricidad, creo que ya ha sido respondido, aunque no usé esta palabra. En lo que 
concierne a la auto-lástima, examinemos que expresa la auto-lástima. ¿Que es lo que dice el 
alma a través de esta emoción?. Dice: "Yo reconozco que no puedo cambiar nada. Por lo tanto, 
quiero que el mundo, que mis alrededores, que mis seres queridos, que Dios, vean todo lo que 
sufro y que tan pequeña es mi falta, que vean que soy una víctima de las circunstancias, de las 
cuales no tengo control. Quiero que los otros cambien. Si hago mi sufrimiento claro, quizá lo 
hagan". Nadie que realmente se da cuenta que lo que pasa es causado por uno mismo (no 
importa que tan obvias sean las circunstancias externa que apuntan a lo opuesto), y que no 
puede ser cambiado cambiando uno mismo podrá entretenerse en la auto-lástima. Si tienes 
pena de ti mismo, de una manera o de otra, no has aceptado la verdad que tu, y solo tu, eres el 
maestro de tu vida. Esta verdad no es confortable y a veces se aparta, pero es la única que te 
hará realmente libre e independiente. La auto-lástima es un rechazo completo de la auto-
responsabilidad. Expresa el deseo escondido de forzar a los demás, ya sean personas, Dios, y 
la vida, para que hagan el cambio necesario en lugar del ser". 
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PREGUNTA: ¿Donde puede uno dibujar la línea entre el sano y enfermo amor a si mismo? ¿A 
que llamas enfermo? 
 
"Puedes encontrar la línea preguntándote, revisando tus emociones, analizándo su significado, 
por lo que expresan. No hay regla, la línea está dentro del individuo; es la verdad interior de 
cada persona. Difiere entre cada ser humano".  
 
PREGUNTA: ¿Quizá pueda clarificarse de que manera el odio a sí mismo le impide a uno el 
aceptar y amar? 
 
"No usé la palabra odio a sí mismo, usé auto-desprecio. Explícitamente dije que en la medida 
en que te desprecias a tí mismo, te sientes inferior porque de alguna manera eres deshonesto 
contigo y con la vida. En la medida en que no te amas a ti mismo 
apropiadamente,sobrecompensas con amor a tí mismo mal dirigido. 
 
PREGUNTA:¿Que puedes decir sobre el narcisismo? 
 
"Esa es una forma de amor a si mismo. Se puede manifestar de varias maneras. No siempre se 
manifiesta en el sentido físico obvio de estar enamorado con nuestra persona exterior. Aquí, 
también hablo sin usar esta expresión particular. El amor a si mismo es distorsionado cuando la 
fuerza vital es dirigida hacia el ser, en lugar de ser exterior, y encontrando el puente hacia la 
siguiente persona". 
 
PREGUNTA: ¿Existe alguna conexión posible entre el excesivo amor a si mismo y la 
homosexualidad? 
 
"Puede ser. No se puede generalizar. La homosexualidad tiene muchos diferentes origenes. El 
decir que viene de esto o lo otro es una forma muy miope. Hablando espiritualmente, en lo que 
le concierne a la ley de karma las posibilidades son tan variadas y numerosas como los factores 
psicológicos. Los factores espirituales nunca contradicen a los psicológicos. Son solo una 
extensión. La diferencia esta solo en el hecho de que no se puede encontrar el origen en la ley 
kármica (como regla), mientras que en esta vida siempre puedes encontrar, las raíces y 
origenes psicológicos. (Esto se aplica a todo, no solo a la homosexualidad). La causa y efecto 
en esta vida, en referencia a la homosexualidad, presenta posibilidades numerosas. Una es la 
forma excesiva de amor a si mismo. Pero aun esto no es suficiente para explicarlo ya que otros 
factores entran también. 
 
Otra razón para la homosexualidad puede ser un excesivo miedo de una mujer en un hombre o 
viceversa. Otra razón o posibilidad puede ser exactamente lo opuesto. En otras palabras, si un 
niño ama mucho a su madre, y odia y teme a su padre, esto también, puede causar 
homosexualidad, porque el niño quiere imitar a su madre. Quiere identificarse con ella. Mientras 
que en otra personalidad, con características diferentes el opuesto exacto puede llevar a la 
homosexualidad. En otras palabras un miedo y odio de la madre, o de la madre substituta en 
lugar de amor por ella y una identificación con ella. Por lo tanto, tampoco aquí se puede 
generalizar. Generalizar es siempre peligroso. Claro que, uno siempre debe mantener en mente 
que un solo factor no puede responder por ella. Pueden prevalecer varias razones. Los factores 
más aparentemente contradictorios pueden jugar un papel simultáneamente. 
 
El amor a si mismo excesivo, llevando a la homosexualidad, o por lo menos siendo parte 
responsable por ella, trabajaría de esta manera: identificación con el ser amado, el cual es 
substituído por otro ser humano,  porque el insaciable deseo del alma por encontrar un puente 
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hacia otra persona no puede erradicarse completamente. Por lo tanto, estas dos corrientes 
trabajan juntas, expresándose a si mismas eligiendo a una pareja del mismo sexo". 
 
 
PREGUNTA: El Ser  Superior tiene un deseo por la feminidad, el estado del ser.  ¿Podría ser 
también la razón? Me refiero a la corriente mal entendida de este anhelo. 
 
"¿Te refieres a la homosexualidad masculina?" (si) "Si, puede entrar en esto. ¿Pero entonces 
como interpretas la homosexualidad femenina?" (¿Podría ser lo opuesto?) "Si, el Ser Superior 
es masculino y femenino, o contiene tendencias y corrientes masculinas y femeninas. Claro que 
entra en esto, pero no es un factor adicional, es mas una explicación de las desviaciones. La 
mala interpretación de estas fuerzas del alma causa que las emociones se desvíen. Sabemos 
que es así en cualquier otro tema. Esta mala interpretación es causada por las torceduras 
psicológicas. En otras palabras, si un hombre rechaza la decisión, la actividad, todo lo que es 
parte de la vida activa, el lado femenino de su naturaleza crece desproporcionadamente. Por el 
otro lado, si una mujer teme el estado pasivo y de sumisión, que, en una manera sana, es parte 
de su naturaleza, se vuelve sobreactiva. Dicha sobreactividad, arriba de un cierto grado, puede 
resultar en homosexualidad. Como he dicho, muchos factores juegan  un papel, no solo uno,  
por lo tanto todos deben considerarse. 
 
En el tema de la homosexualidad, se necesita distinguir otro factor y ese es el grado de 
homosexualidad aprendida la cual también es determinada por otros factores. Si el grado es 
comparativamente pequeña, puede ser aumentado por la culpa y la represión. Pero al 
enfrentarlo, perderá mucho de su proporción. De esta manera se abre para una búsqueda 
mayor para poder entender los varios factores. Si el grado es mas fuerte -- esto es, 
kármicamente más fuerte -- entonces puede estar faltando el deseo interno de cambiar. Cada 
caso individual es diferente. Yo solo puedo mostrarles varias posibilidades. Es muy peligroso 
decir, que la homosexualidad viene de esto o aquello, haciendo una declaración para cubrir 
todos los casos. Eso no existe." 
 
 
PREGUNTA: ¿Que acerca de las personas bisexuales? 
 
 
"Una vez más las razones son numerosas. Pueden prevalecer los mismos orígenes de la 
homosexualidad pura, debilitada solamente por la fuerza sana opuesta, que puede ser más 
fuerte. Otra razón (sin excluir las mencionadas) puede ser que la personalidad este tan 
encerrada, tan sin libertad, de que él no puede soltarse para darse a si mismo completamente. 
por lo tanto, después de que el primer periodo de novedad y excitación ha pasado se puede 
instalar una frialdad en el sentir. Si esto sucede continuamente, aun cuando nuevas parejas del 
sexo opuesto no traen el deseo liberado y la plenitud, por el bien de algo completamente 
diferente, se busca una pareja del mismo sexo como una forma mas de perversidad por la 
misma razón. Una vez más aquí tenemos un caso de buscar el remedio equivocado. Ya que 
dichos medios artificiales, buscados en ignorancia, finalmente causaran un completo obstáculo 
para experimentar la plenitud. No importa que tan diferente deje de ser la estimulación. El 
remedio debe buscarse en el miedo interno de soltarse, de darse uno mismo, de revelarse a si 
mismo y de buscar a otro ser.  Esto siempre implica un riesgo; el riesgo de vivir y de amar. En la 
medida en que se evite este riesgo, en esa medida la frialdad sexual se pone en marcha. Esto 
entonces puede ser vivido por las así llamadas perversiones. O, en un tipo diferente de 
carácter, puede ser convertido en una virtud bajo máscaras religiosas o espirituales y en la 
negación de toda experiencia sexual". 
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PREGUNTA: La homosexualidad parece estar ganando una ancha exposición, comprensión y 
aceptación. ¿Consideras que sea bueno que este tan abierto este tema? ¿No se les facilita a 
otros caer en esta práctica? 
 
 
"Si, es verdad. Claro, por el otro lado la represión es mala y el juicio moral de la enfermedad de 
otra persona no es correcto. Sin embargo, el otro extremo esta siempre a la mano, y es difícil 
encontrar el equilibrio correcto. Las tendencias actuales tienen sus inconvenientes. Causa que 
mucha gente joven haga una virtud de algo que debe de ser examinado y considerado como 
enfermedad. si una persona joven admira y es influenciada por un homosexual, debido a varios 
factores psicológicos en su vida interna y externa, y es llevado a un medio ambiente donde la 
imagen masiva existe y dice que es mejor e inteligente ser homosexual, esta persona 
encontrará mucho más difícil el deseo de un cambio y la curación de su psique enferma. La 
homosexualidad, es una forma más de rebelarse contra la autoridad. Uno puede decir también 
de que si no hay inclinación alguna, la persona no puede ser influenciada por ella. Eso es 
verdad. Pero el punto es que bajo ciertas condiciones existentes, una comparativamente 
pequeña inclinación no será considerada enfermedad. Esta será fortalecida y justificada solo 
por imágenes masivas creciendo gradualmente (en ciertos grupos) de a cuerdo a este tema en 
particular. 
 
Hay comparativamente pocos seres humanos en los cuales por lo menos un grado pequeño de 
tendencias homosexuales no existen durante el proceso de maduración. Las influencias 
externas crecientes pueden fomentar esta inclinación y tendencia innecesariamente, donde la 
personalidad puede salir de ella. Este es el lado negativo del tema. Siempre llama a muchos 
extremos antes de poder encontrar un camino medio sano. Esto se aplica a cualquier tema. 
Tenemos el mismo problema con el concepto de educación de los jóvenes". 
 
 
PREGUNTA: Recientemente lei que el espíritu o el alma debe ser masculino y femenino para 
estar completo. Consecuentemente, por cuatro o cinco encarnaciones uno puede ser masculino 
y luego por cuatro o cinco encarnaciones uno puede ser femenino. Consecuentemente uno 
puede ser homosexual en el primer cambio. ¿Es eso posible? 
 
 
"Puede ser pero no tiene que ser de esa manera. Además, no podemos decir cuatro o cinco. 
Esto puede aplicarse en algunos casos. En otros casos no. Una vez más, las generalizaciones 
pueden llevar al error. La entidad espiritual original es un ser,  que consiste de cualidades 
masculinas y femeninas. Solo después de la Caída la escisión ocurrió. Esta escisión no siempre 
ocurre en forma pareja, por lo que una parte de la entidad tiene todas las cualidades masculinas 
y la otra todas las femeninas. Ya que la Caída fue producto del caos, la escisión en las 
entidades individuales también fue caótica; esto es, ocurrió al azar, de acuerdo a la actitud y 
emoción que gobernaba a la entidad cuando cayó. Por lo tanto, en algunos seres la escisión es 
mucho más dispareja, combinando cualidades masculinas y femeninas en algunas ocasiones 
en ambas mitades. En otros la escisión sucedió más cerca de la división masculina-femenina, 
aunque nunca exacto, por supuesto. De acuerdo a lo parejo o disparejo de la escisión las 
encarnaciones cambian de un sexo a otro. Si una parte de la entidad escindida es más 
masculina o femenina, la otra parte corresponderá y cambios de sexo ocurrirán menos seguido 
en el ciclo de encarnaciones. En los casos donde el cambio tiene que ocurrir más frecuente 
debido a una mayor disparidad en la escisión, la homosexualidad puede resultar en la primera 
vez en que uno nace en el sexo opuesto al de la encarnación previa. Pero esto no altera para 
nada los factores psicológicos. De hecho, todas las encarnaciones existen para que el individuo 
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pueda volverse más sano y pleno. Si una entidad no elimina los factores psicológicos 
equivocados, puede una vez más atravesar una vida encontrando aun más difícil el superar la 
homosexualidad. Por lo tanto las raíces siempre deben encontrarse, sin importar cual es la 
verdad acerca de las leyes kármicas. 
 
 
Los dejaré por un corto tiempo pero solo en manifestación. Pero eso no significa de que sus 
amigos espirituales no estan con ustedes ni cerca de ustedes. Recuerden que.  Que todos 
ustedes durante este periodo de descanso puedan encontrar nueva fortaleza en su alma, nueva 
voluntad, nuevo entendimiento y nuevo deseo por su crecimiento interior, por su cambio interior. 
Nada puede ser mas fructífero, más permanentemente satisfactorio y pleno que esto. Las 
bendiciones de Dios van con cada uno de ustedes y espera por ustedes si abren su corazón 
para ello y le permiten penetrar su ser interior. Queden en paz, mis queridos amigos, queden en 
Dios." 
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