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LA RELACION DEL HOMBRE CON DIOS  

EN DIFERENTES ETAPAS DE SU DESARROLLO 
 

 
   Saludos, mis muy queridos amigos. Dios les bendice a todos ustedes. Bendita sea 
esta hora. Benditos sean todos sus esfuerzos. Bendita sea su labor. 
 
   Antes de empezar con la conferencia de esta noche, deseo extender nuestro 
agradecimiento del mundo del espíritu, a todos mis amigos que han trabajado en el 
Pathwork de auto-reconocimiento. Ya que éste es en realidad, algo por el cual debemos 
estar agradecidos Nada en  el mundo entero ayuda tanto como cada pequeño paso 
hacia una conciencia mayor en cada individuo. Nada puede ayudar a eliminar el 
sufrimiento y la confusión que sus propios esfuerzos en esta dirección. El deseo sincero 
de enfrentar la verdad en sí mismos, enfrentar la realidad que esta en ustedes en este 
momento, es la única manera, no solo para ayudarse a sí mismos, sino también para 
mejorar las condiciones en general. Nada más puede eliminar la lucha. Todos ustedes, 
en el último año han progresado en este respecto. Cada uno de ustedes ha ganado un 
poco más de conocimiento profundo en ustedes. Ha sido un año fructífero, más de lo 
que podían imaginar. Después de esta corta interrupción, el año por venir traerá mayor 
progreso en desarrollar la habilidad de enfrentarse a sí mismos tal y como son ahora. 
Cuando digo progreso, me refiero a remover las barreras para ver lo que es, en lugar de 
hacer lo posible por alejarse de ello, con la creencia falsa de que el progreso espiritual 
es tratar de ser lo que aún no pueden ser. 
 
   En su vida diaria se les ofrecen varias posibilidades para verse a sí mismos tal y como 
son; para verificar lo que realmente sienten, en lugar de ver lo que tratan de sentir. 
Recuérdense a sí mismos el estar constantemente alertas a esta realidad en ustedes; 
cultiven el darse cuenta. Después de este muy fructífero año, la mayoría de mis amigos,  
quizá después de sobrepasar una defensa aquí y una resistencia allá, penetrarán en 
forma más profunda niveles emocionales, primero estando conscientes de la existencia 
de estos niveles, y después de su significado. La comprensión les liberará más y más, 
después que el miedo inicial ha sido comprobado como irracional. Continúen, y no 
permitan que este miedo los pare; enfréntenlo, examínenlo, tómenlo, en lugar  de 
reprimirlo, y luego lleguen  a un arreglo con él. 
 
   Y ahora, mis amigos, regresemos al tema de esta noche. Deseo hablar sobre la 
relación del hombre con Dios en  las diferentes etapas de desarrollo que el hombre 
atraviesa. En la última conferencia, discutí la etapa de estar sin conciencia, como la 
primera etapa en el gran ciclo. El hombre primitivo, durante sus primeras 
encarnaciones, está aún cerca a esta etapa sin conciencia. Vive día a día, atendiendo a 
sus necesidades inmediatas. Su mente aún no esta desarrollada y por lo tanto, no esta 
equipado para cuestionarse, dudar, pensar, discriminar. Vive en el ahora, pero sin 
conciencia. Para vivir en el ahora en conciencia, necesita pasar por varias etapas. 
 
   Al continuar desarrollando su mente ,el hombre  primero la usa para sus necesidades 
inmediatas las cuales hacen más presión en una civilización creciente. En otras 
palabras, primero usa su mente concretamente. Pero más tarde, empieza a usarla en 
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forma abstracta. Empieza a hacer preguntas importantes que han preocupado a la 
humanidad desde el comienzo de los tiempos. Estas preguntas son: 
 
"¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el 
significado del universo?" 
 
El hombre empieza a percibir a la naturaleza, y a sus leyes. Observa la magnificencia 
de las leyes de la naturaleza. Y empieza a cuestionarse. Este primer cuestionarse 
representa la primera etapa consciente hacia el relacionarse con el Creador. "¿Quién 
creó estas leyes? ¿Quién hizo todo esto? ¿Existe una mente superior responsable de 
esta creación?" . Con dichas preguntas, las primeras ideas acerca de Dios aparecen. 
Por lo tanto, cuando el hombre concluye de que debe de haber alguien con esta 
superioridad infinita, esta sabiduría, y esta inteligencia, siente que debe relacionarse 
con este Ser supremo. 
 
   Pero simultáneamente, la inmadurez emocional y espiritual del hombre, produce 
miedos y muchas otras emociones problemáticas, y entonces, colorea este concepto de 
un Creador superior. Por un lado, quiere una autoridad que piense por él, que decida 
por él y que por lo tanto, sea responsable de él. Se aferra a esta autoridad con la 
esperanza de ser liberado de la auto-responsabilidad. Por el otro lado, proyecta a este 
Dios sus miedos a la vida y su inadecuación para manejarla. Siente el poder de este 
Creador inmensamente sabio y con recursos, de todas las leyes naturales que puede 
observar. Puesto que. aún no puede separar el poder de la crueldad, empieza a temer a 
este Dios de su propia proyección. Por lo tanto, empieza a apaciguarse, a halagarlo, a 
someterse a él y  es dominado por la  imagen de Dios imaginaria. 
 
   Para recapitular: la primera etapa de darse cuenta es la causa de que el hombre se 
cuestione. En esta experiencia espontánea de cuestionamiento y percepción, 
generalmente tiene una experiencia genuina  de Dios y una relación con Dios. Pero 
entonces, al crecer más lleno de conflicto y miedo, después de que sus deseos se 
vuelven más urgentes, todas estas emociones y actitudes colorean la primera 
experiencia de Dios y ya no se relaciona  con Dios con una experiencia genuina, 
espontánea ,creativa, sino con una proyección de sí mismo. 
 
   Cuanto más crece su mente en una sola dirección, sin ser utilizada para resolver sus 
problemas y conflictos internos, que permanecen escondidos de la conciencia, más 
falsa es la relación del hombre con Dios. Falsa, porque esta basada en necesidades 
personales, en deseos infantiles, y en miedo. Cuanto más se use esta dirección  
unilateral, más falso se vuelve el concepto de Dios--consciente o inconscientemente. Al 
final, será una superstición, con menos verdad y más dogma. 
 
   El hombre llega a un punto, en que después de su  experiencia genuina original , la 
percepción se convierte en superstición, que hace de Dios una farsa; entonces, ya no 
puede continuar en esta dirección, porque su inteligencia, la cual ha crecido durante ese 
tiempo, se lo impedirá. La inteligencia dirá: "No puede ser posible de que exista un 
Padre que haga este tipo de vida para nosotros. Depende de nosotros. Es nuestra 
responsabilidad. Tenemos libre albedrío". Y se desarrolla una reacción, el hombre 
generalmente se va al otro extremo: se vuelve ateo. 
 
   La etapa del ateísmo existe de dos formas: 1) Como una carencia total de conciencia 
y percepción de la vida y de la  naturaleza, de sus leyes y del significado de la creación; 
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2) Como una reacción hacia la supersticiosa imagen de Dios y la auto-proyección del 
hombre que niega la auto-responsabilidad. Esta última etapa de ateísmo, errónea en sí 
misma, aún indica una etapa de desarrollo más allá de la creencia supersticiosa de 
Dios. Esta creencia viene predominantemente del miedo, de la evasión, del escapismo, 
del deseo infantil y de la  negación de la auto-responsabilidad. La segunda etapa de 
ateísmo generalmente es un período de transición necesario en el camino para una más 
realista y genuina experiencia de, y una relación con, Dios. Durante esta etapa de 
ateísmo, se cultivan facultades en el hombre, que son de la mayor importancia para su 
crecimiento individual. No defiendo el ateísmo más de lo que defiendo una creencia 
infantil y aferrada de Dios. Ambas son etapas. En cada etapa hay algo importante que 
aprende el alma. Algo se imprime en el alma la cual es productiva y duradera, mucho 
después de que las capas superficiales de la mente  han descargado la falsedad de 
ambos extremos. 
 
   En esta segunda etapa de ateísmo, el hombre aprender a asumir auto-
responsabilidad. Suelta la mano que deseaba, que conduzca su vida por él,  y que lo 
absuelve de las consecuencias de sus propios errores.  Suelta la expectativa de ser 
recompensado por obedecer las reglas. Simultáneamente, dicho ateísmo lo libera de su 
miedo a ser castigado. De cierta manera, lo regresa hacia sí mismo. 
 
   Pero cuando se pasa cierto punto en esta etapa, el hombre no puede más mantener 
el concepto de ateísmo. Entre más se lleve un pensamiento, concepto, hecho científico 
o filosofía, a su conclusión lógica, es menos posible mantener una mentira o una verdad 
a medias; así sucede con una etapa temporal que tuvo su función sana en cierto 
período. Cuando el hombre pasa a través de las etapas discutidas brevemente aquí, 
esta destinado a llegar al punto donde use su mente para cuestionar sus propias 
motivaciones: de ver y verse a sí mismo. Así, el hombre cultiva su conciencia 
enfrentando la realidad  interior. Al seguir haciendo esto, se liberan niveles siempre más 
profundos de su psique. El resultado inevitable de esta liberación  es una experiencia 
genuina de Dios. Esta experiencia de Dios es muy diferente de la creencia infantil de un 
Dios auto-proyectado, el cual es creado por la mente desde el miedo, la debilidad y el 
pensamiento infantil. Ya no actúa porque siente que Dios se lo demanda o lo espera de 
el.  Vive en el ahora. No teme más a su imperfección y no teme el castigo de Dios por 
tenerla. Puede verla sin enfurecerse. Entendiendo su daño, pero no temiéndola, verá 
que no sólo la imperfección en sí misma, sino su falta de conciencia es dañina: el miedo 
a ser castigado por ella; el orgullo de querer estar arriba de ella. El no ponerse furioso 
para vencer la imperfección, le dará la calma para observarla, y así, entender su 
contexto y sus razones para existir. En este proceso, el hombre se desarrolla. Al cultivar 
esta actitud de aceptación hacia las imperfecciones, hace posible una experiencia 
genuina de Dios. Por el otro lado, la observación ocasional y el sentimiento de dicha 
experiencia facilita la actitud adecuada hacia uno mismo. 
 
   La experiencia genuina de Dios es ser. Dios no es percibido actuando--castigando o 
premiando, o guiando de ciertas maneras para arrebatar el esfuerzo del hombre. El 
hombre comprende que Dios es. Esto es muy difícil de explicar con palabras, mis 
amigos. Pero es la única manera en que lo puedo decir. No podrán llegar a este 
sentimiento de que Dios es, si primero no enfrentan lo que esta en ustedes ahora 
mismo, aunque sea imperfecto, infantil y erróneo. 
 
   Sería engañoso asumir de que estas etapas que he descrito aquí, se siguen 
nítidamente una a otra. Estas se sobrelapan. No siempre siguen este orden, ya que la 
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personalidad humana no esta hecha de un sólo nivel. Diferentes capas de la 
personalidad en cualquier momento, expresan diferentes actitudes, aún en este aspecto 
en particular. Por lo tanto, es posible que en un período de la vida de una persona, ésta 
pueda estar consciente en una etapa, e inconsciente en otra. Sólo después de seguir en 
un Path de auto-conocimiento, el inconsciente escondido surge delante. Entonces, 
generalmente sucede que en un período posterior algo surge,y parece pertenecer a una 
etapa anterior. En este caso, una cierta etapa necesaria no ha sido completamente 
vivida, sino ha sido reprimida debido a influencias y a presiones externas. Por lo tanto, 
mi descripción es solamente un esbozo vago y general. Cuídense de juzgarse a sí 
mismos o a los demás, de acuerdo a lo que pueden ver. Generalmente hablando,  éste 
es el ciclo por el cual atraviesa la humanidad. 
 
   La auto-conciencia debe guiar eventualmente al estado de ser en conciencia. 
Simultáneamente, una nueva relación con Dios llega a la existencia. Dios es 
experimentado como siendo. Repito, no pueden llegar a esto si no experimentan 
primero, de una manera negativa, lo que es ahora. Tampoco pueden llegar a esto con 
conceptos aprendidos;con filosofías y prácticas que observan; con doctrinas que 
siguen. Si no estan dispuestos a vivir a través de su confusión, y a estar en su confusión 
, errores y dolores presentes, enfrentando y entendiéndolos, nunca podrán estar en 
Dios. O para decirlo con otras palabras: no podrán estar en una etapa de felicidad, paz, 
creatividad, sin lucha, si no enfrentan la realidad temporal y que muchas veces es 
desagradable. Sólo entonces puede experimentarse la gran Realidad.  La última vendrá 
primero ocasionalmente y con breves asomos, pero les dará un nuevo acercamiento y 
una nueva relación con Dios. No sólo transformará sus actitudes y conceptos de Dios, 
sino que también los conceptos acerca de ustedes mismos, y de su lugar en la vida. 
 
   No es necesario decir que la oración del hombre--  significando su hablar a Dios-- 
también atraviesa estas etapas. Las oraciones son las expresión de las diferentes 
etapas. Muchas veces es el caso, así como lo es con todas las cosas en la tierra, que el 
hombre ya esta interiormente en una nueva etapa, mientras que externamente aún se 
aferra a viejos patrones habituales.: patrones que ha adquirido en una etapa anterior. 
Esto no solo puede aplicarse a la forma en que reza el hombre, sino que también a 
ciertos conceptos a los cuales se aferra en su mente consciente, mientras que 
interiormente ya esta más allá de ellos. Es solo la mente la que hace esto. La memoria, 
combinada con la tendencia de formar hábitos, es el peligro de la mente en relación a la 
experiencia espiritual verdadera. Entre más flexibles sean, menos caerán en la trampa 
de tener patrones habituales, de aferrarse a viejos conceptos e ideas que una vez les 
dieron una experiencia la cual quieren recrear manteniéndose en ellos. 

 

 

 

 
   Si constantemente se entrenan a sí mismos a enfrentar lo que esta en ustedes ahora, 
se liberan de patrones habituales que les impiden  vivir productivamente; de la 
experiencia verdadera, ya sea que sea Dios, la vida, ustedes mismos. Todo es lo 
mismo, es siendo ¿No fue un hábito el que hizo estrías tan profundas  en su mente con 
respecto a cierta experiencia,y  que esta experiencia se convirtió en una imagen rígida? 
¿No es el hábito el que les causa aferrarse a concepciones erróneas, conclusiones 
falsas, generalizaciones, que siempre son verdades a medias, en el mejor de los casos?  
Esto se aplica a muchas cosas, mis amigos. 
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   Una vez más, quiero enfatizar que cuando descubran en ustedes estas maneras 
erróneas, cuídense de sentirse culpables, de sentirse furiosos, de sentir "No debo". Esta 
actitud es la mayor barrera, ¡la más grande de todas! 
 
 
   Ahora mis amigos, vamos a sus preguntas. 
 

PREGUNTA: Intenté explicar lo que nos explicaste acerca del espíritu y el libre albedrío, 
a dos personas-- una muy religiosa, y la otra un científico. Luego preguntaron si Dios 
era omnisciente y amoroso, y que si El también sabía el futuro.  Si sabía el futuro 
mientras nos daba el libre albedrío, entonces El debería saber qué haríamos con el. Y 
esto no lo pude contestar. 
 
   En primer lugar, el futuro es un producto del tiempo. Y el tiempo es un producto de la 
mente. Por lo tanto, en realidad, el futuro no existe. Así como el pasado tampoco existe. 
Yo me doy cuenta de que esto es imposible de entender para muchas personas. Afuera 
de la mente , esta ser -que es, no pasado, no presente ni futuro, solo ahora. Esto puede 
sentirse vagamente sintiendo en lugar de usar el intelecto. 
 
   Es más, esta pregunta surge de la misma concepción errónea que describí en esta 
conferencia.; muestra el concepto de Dios que actúa y hace. La Creación es, en el 
sentido real, no una acción, y ciertamente no una acción atada al tiempo. Dios creó el 
espíritu fuera del tiempo, fuera de la mente, en el estado de ser. Cada espíritu es, en 
este sentido, como Dios y crea su propia vida. Dios no quita ni agrega. 
 
   Sin embargo, tengo esto que añadir: es una completa ilusión del hombre el creer que 
el dolor y el sufrimiento son terribles en sí mismos. Porfavor traten de entender lo que 
estoy diciendo. El excesivo miedo al sufrimiento es irreal, y otra vez , un producto de la 
mente, un error. El hombre teme al dolor y al sufrimiento principalmente porque cree 
que no tiene nada que ver con él; que llegó sin ser responsable de ello. En otras 
palabras, que es injusto o una coincidencia caótica. Pero una vez que comprende de 
que cada dolor que experimenta se debe a su propia evasión de la verdad y de la 
realidad, una vez que no sólo entienda esto como un principio, sino que realmente 
pueda conectar sus eslabones, no le temerá más. Verá la clave, mucho antes de que 
pueda empezar a usarla. No se protegerá contra la supuesta arbitrariedad de la vida en 
la cual se siente sin esperanza. Por lo tanto, su sufrimiento tomará un aspecto 
totalmente diferente y será productivo. 
 
   Esto entonces, hará que el hombre vea que el sufrimiento actual no es ni la mitad de 
temible de lo que el teme, y de su actitud hacia el. Hasta cierto grado, muchos de 
ustedes han experimentado esto. Han experimentado que cuando temen algo antes de 
que suceda, es mucho peor que cuando realmente pasan por el.. Y también han 
experimentado cómo sus dolores toman una nueva cara una vez que  entienden 
completamente cómo los han creado ustedes. Si observan en su interior esta cadena de 
eventos, absteniéndose del perfeccionismo, de moralizar y de justificar, el dolor se retira 
instantáneamente, aunque la situación externa permanezca igual. Cuando devéras 
estan en paz con su realidad, también pueden aceptar la imperfección de la vida como 
tal. Sin rebelarse en contra de la imperfección, muchos patrones pueden transformarse 
y causan menos sufrimiento para ustedes mismos. Pero su expectativa consciente o 
inconsciente de que la vida debería de ser perfecta es la causa de que se rebelen, se 
resistan, que levanten barreras las cuales causan más imperfección y sufrimiento que la 
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vida contiene de otra manera . Entonces, es su actitud hacia el  sufrimiento, hacia la 
vida, hacia su posición en la vida y hacia sí mismos, lo que determina el cómo 
experimentan el sufrimiento. Si no fuera tan distorsionada la actitud del hombre hacia el 
sufrimiento como generalmente es, encontraría que los problemas que tiene que 
resolver conquistando la mente y la materia, son hermosos. Son las cosas más 
hermosas en su vida en la tierra. Solo conquistando su propia resistencia y ceguera, su 
falta de conciencia de sí mismos, experimentarán la belleza de la vida, ya sea que 
atraviesen por períodos difíciles en un tiempo o experimenten felicidad y plenitud en 
otro. 
 
   Cuando el hombre se acerca más a este entendimiento, no puede nunca hacer una 
pregunta como la que has mencionado. Es tan confusa, contiene tanta ceguera y carece 
de la conciencia de la realidad, muestra una inmadurez espiritual tal,  que ni siquiera 
puede  responderse de manera que hiciera sentido al que pregunta. No puedes 
entender con la mente, lo que esta más allá de la esfera mental. Para eso, se necesita 
otra facultad, pero mientras se niege esta facultad, es muy difícil guiar a la persona a un 
entendimiento eventual. 
 
   La pregunta también refleja un conflicto eterno de la humanidad, un conflicto en  un 
concepto religioso. Por un lado, el hombre postula que Dios es un padre Omnipotente 
que actúa a  voluntad, que premia si obedeces Sus leyes, que te guía sin tu 
participación activa en tu propia vida interior, con la condición de que lo pidas 
humildemente. Por el otro lado, esta postulado de que el hombre tiene libre albedrío, de 
que moldea su propio destino, de que es responsable de su vida. Mientras que la 
religión nos enseña esto último, simultáneamente mutila la libre decisión y la auto-
responsabilidad forzando al hombre a obedecer ciertas reglas prescritas. Entre estos 
dos, conceptos aparentemente mutuamente excluyentes, el hombre se confunde. La 
pregunta que hiciste es un ejemplo típico de esta confusión. 
 
   Un Creador omnipotente, y la auto-responsabilidad del hombre, son solo mutuamente 
excluyentes cuando son vistos en el tiempo, y desde la mente. Entonces, este creador 
omnipotente es percibido actuando como el hombre, en el tiempo,desde la mente. No 
necesitas aún estar en el estado de estar en conciencia antes de poder sentir esto, en 
realidad,, en el estado de ser, no existe conflicto entre los dos. Todo lo que necesitas 
hacer es enfrentarte a ti mismo sin resistencia, sin la pretensión de ser más de lo que 
eres, sin luchar por ser más perfecto de lo que eres en este momento. Cada aspecto 
individual que veas en ti con esta libertad, te coloca, en ese momento, en un estado de 
ser e interiormente percibes la verdad de Dios como ser sin contradicciones del tipo que 
has mencionado en tu pregunta. Entonces sabrás, profundamente, que la total auto-
responsabilidad no es exclusiva de un Ser supremo. Una persona que no esta 
interiormente lista no puede entender lo que estoy diciendo aquí. 
 
   En esta conexión, me gustaría decir que se les puede ocurrir a varios de ustedes, por 
qué es que algunos grandes espíritus, ya sea en su cuerpo o sin él a través de médiums 
humanos, han transmitido gran sabiduría, y aún así, sus enseñanzas parecen inspirar 
una de estas etapas temporales que he mencionado como una fase en el gran ciclo. En 
tales casos, sus enseñanzas fueron adaptadas a este estado aún inmaduro, en lugar de 
alejar a la gente de ellas. Pueden muy correctamente preguntarse por qué fue así. La 
respuesta es que cada etapa debe de ser atravesada completamente. Si uno fuese 
forzado a saltarse una etapa, algo no asimilado quedaría en el alma y se manifestaría 
en un período posterior. Supongamos que tenemos un grupo de personas que no han 
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pasado por el desarrollo por el cual ustedes han pasado en los últimos años. Para ellos, 
lo que digo ahora, por ejemplo, acerca de la relación con Dios, no les haría sentido. Una 
persona que no ha por lo menos hasta cierto grado, experimentado la paz de la 
verdadera auto-conciencia, sin auto-condenación o auto-justificación, lo sutil que les 
pueda suceder , no pueden sentir el significado del estado de ser. Si un grupo esta, 
quizá, solo entre la segunda y tercera etapa de este gran ciclo, un espíritu tendría que 
hablarles de una manera que le pudieran entender. Aún así, el espíritu no miente. Pero 
para tal grupo es humanamente imposible entender más. Solo llevando gradualmente al 
grupo fuera de este estado, hacia al estado de auto-enfrentarse, el alma de estas 
personas puede empezar a absorber más verdad, aún si la mente no puede seguirla. 
Esto es el por qué puede suceder que los guías, de este o de otro mundo, parecen 
inspirar una fase de la cual ustedes ya han emergido. 
 
 

COMENTARIO: "Yo se de que si hubiera escuchado esta conferencia un año antes, no 
la hubiera sentido como lo hago ahora." 
 
   Claro que no. Ahora, por lo menos, existe una oportunidad de entender, de tomar, de 
sentir, de ser en algunos momentos. 
 
   De una manera menor, el hombre repite estos ciclos una y otra vez en diferentes 
niveles. No es solo una vez  que atraviesa estas etapas. Puedes observar que las 
conferencias que les he dado en todos estos años, de alguna forma, atraviesan  por 
estas etapas. Cada una de las fases que pasamos les preparan para aquello que es la 
clave: auto-conciencia. La habilidad, la voluntad, el valor, el incentivo y la motivación 
deben de ser cultivados y no llegan fácil. Esta es la razón por la cual estas fases 
existen. Pero no existen como leyes prefabricadas. Existen por el ritmo de crecimiento 
inherente en el  hombre que no puede ser acelerado. Aún así, el crecimiento necesita 
ánimo y preparación. El hombre necesita ayuda para dirigir su atención hacia su 
resistencia. 
 

PREGUNTA "¿Podrías elaborar en el significado de la oración en las diferentes 
etapas?" 
 
   Pienso que es evidente en la conferencia en sí misma. La oración se adaptará a la 
actitud consciente y al concepto en cualquier fase. En la primera etapa, donde el 
hombre aún esta en el estado de ser sin conciencia, no hay oración, porque no hay un 
concepto de Dios. En la siguiente etapa, cuando el hombre empieza a hacer preguntas  
y a cuestionarse, en esta experiencia espontánea de cuestionarse y permitir nuevas 
consideraciones para llenarlo, es ya, en sí mismo,  una oración o una meditación. La 
siguiente etapa es quizá la realización de una Inteligencia Suprema. En esta etapa, la 
oración toma la forma de admirarse  de la maravilla del universo y de la naturaleza . Es 
una veneración. En la siguiente etapa, cuando la confusión de la mente, la inmadurez e 
inadecuación causa miedo, apego, desesperanza, dependencia, donde el deseo infantil 
y la avaricia, la no aceptación de la realidad, causa el suplicar, y la oración se expresa 
de acuerdo a esto. Cuando las oraciones parecen ser respondidas en esta etapa, no es 
porque un Dios actúa, sino porque, de alguna manera, el hombre es sincero a pesar de 
todo su auto-engaño y evasión y  ha abierto un canal por el cual a través de él las leyes 
de ser pueden penetrarle. Esta es una distinción importante que solo podrá percibirse 
en una etapa posterior. Cuando el hombre comprende su propia participación en cuanto 
a si una oración es o no respondida, perderá la sensación de desesperanza y de la 



 8 

arbitrariedad de un Dios voluntarioso y debe conciliarse con reglas superimpuestas y 
hechas por el hombre. Pero puedo agregar, que lo que generalmente aparece como 
una respuesta a la oración, es la fortaleza de una mente no conflictuada, por lo menos 
en ese momento, en el área particular donde la oración tiene respuesta.. 
 
   Cuando el hombre entra al estado de independencia, cuando suelta a este Dios 
imaginario que castiga, premia y crea su vida por él, cuando se encuentra a sí mismo en 
la etapa de ateísmo, de negación, no hace oración en el sentido convencional. Puede 
meditar acerca de sí mismo, puede verse con sinceridad, y esto, como todos ustedes 
saben ahora, es la mejor oración en el sentido real. Pero también puede ser que el 
hombre, en la etapa ateísta, sea completamente irresponsable, y falla en pensar  acerca 
de él y en verse a sí mismo. Puede escapar de sí mismo, así como la persona que 
utiliza a Dios como un escape de sí misma. 
 
   Cuando el hombre alcanza la etapa de la búsqueda activa de la auto-conciencia, de 
enfrentarse como realmente es, puede, al principio, aún estar acostumbrado a la 
antigua oración de suplicar por ayuda, pidiendo a Dios que haga por él, lo que evitaba 
hacer por él mismo. Y, a pesar de este hábito en la oración, empieza a enfrentarse a sí 
mismo. Solo alcanzando niveles más profundos de enfrentarse, gradualmente evitará el 
tipo de oración a la que estaba acostumbrado. Puede aún atravesar una etapa en 
donde no haga oración activa, en el sentido acostumbrado. Pero él medita -y eso 
generalmente es ¡la mejor oración!. Medita observando a sus motivaciones reales; 
permitiendo que emérgan a la superficie sus sentimientos; cuestionándoles su razón de 
ser. En este tipo de actividad, la oración en el viejo sentido, se hace más y más 
insignificante y contradictoria. Su oración es la acción de su auto-conciencia y de verse 
a sí mismo en verdad. Su oración es su intento sincero de enfrentar lo que puede ser lo 
más desagradable. Es una oración puesto que contiene la actitud de la verdad por el 
bien de la verdad, lo cual es el  umbral para el amor. Sin verdad y sin amor, no puede 
haber una experiencia de Dios. El amor no puede crecer del tratar pretender una verdad 
no sentida. Pero el amor puede crecer del enfrentar la verdad, sin importar qué tan 
imperfecto uno es. Esta actitud ES oración; estar alerta a la resistencia propia, es orar; 
apropiarse de algo que estaba escondido con vergüenza, es orar. Cuando esto 
continúa, el estado de ser llega gradualmente en existencia, poco a poco, con 
interrupciones.  Entonces, en el estado de ser, la oración ya no es como una acción de 
palabras y pensamientos expresados. Es un sentimiento de ser en el ahora eterno; de 
fluir en una corriente de amor con todos los seres; de entendimiento y percepción; de 
estar vivos.  Es imposible transmitir cómo estos pocos aspectos que menciono aquí, 
junto con muchos otros sentimientos indescriptibles, abrazan la oración en su sentido 
más alto. Es el darse cuenta de Dios en Su realidad. Pero este tipo de oración no puede 
ser imitada o aprendida a través de ninguna enseñanza, prácticas prescritas, o 
disciplinas. Es el resultado natural del valor  y de la humildad de enfrentarse a uno 
mismo completamente y sin reservas. Antes de que hayan alcanzado este estado 
superior de relacionarse con Dios, de ser, donde orar y ser son uno, todo lo que pueden 
hacer es renovar  el intento constante de enfrentarse a sí mismos sin reservas; remover 
todas las pretensiones entre su mente consciente y aquello que esta en ustedes; y 
luego, remover la pretensión entre lo que esta en ustedes y los demás. Esta es la mejor 
oración en el mundo. Este es el camino, mis amigos. 
 

PREGUNTA: Recientemente supe sobre la enfermedad de un primo joven. Y me 
gustaría  hacer la oración en este grupo para pedir por su recuperación y me gustaría 
saber ¿si hay algo que yo pueda hacer, o que pueda hacerse para ayudarlo? 
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   Mi muy querido, esta pregunta es tan contradictoria a todo lo que he dicho esta noche 
y previamente. Ciertamente es comprensible que te sientas así, y todo el grupo puede 
orar. La validez de esta oración es la sincera buena voluntad  de que deseas lo mejor 
para otra persona.; de que no quieres que sufra; que harías lo que puedas por ayudar a 
aliviar este sufrimiento. Si estas tan determinado, ábrete para la inspiración. Si existe 
alguna manera en la que puedas dar fortaleza y consuelo, podrá venir de aquella 
apertura. Pero desde nuestro punto de vista, vemos estas cosas de forma muy 
diferente. El sufrimiento temporal, la partida y la muerte son, en realidad, no lo que 
significan para ustedes. Se que en este momento del tiempo esto es doloroso. No hay 
duda que los sentimientos, pensamientos, intenciones puros, deben de tener un efecto. 
No necesariamente de la manera exacta que desean, sin embargo, esto tiene un  buen 
efecto. 

 

 COMENTARIO: "No es la muerte lo que es tan doloroso, sino el dejar a niños 
pequeños, y tantas cosas por hacer, brillantez y talento" 
 
   De hecho, lo que piensas que es una pérdida inevitable por lo que no ha concluido en 
esta vida, no es así. Nadie se va de esta esfera terrestre si no esta bien y correcto, al 
menos que se suicide. Nada que sucede en el universo entero, es insignificante, y es 
productivo. No hay desperdicio. El desperdicio existe solo temporalmente cuando no 
hacen lo mejor de su vida, mientras la tienen. Pero el dejar la tierra, tal cual, nunca es 
un desperdicio, sin importar que tan joven la persona es al abandonar su cuerpo. Si 
relamente piensan y meditan acerca de estas palabras, serán de gran ayuda, y por lo 
tanto, de más consuelo  que si yo les dijese que existen algunas formas que pueden 
interrumpir las leyes de causa y efecto, de que Dios puede protegerlos de ciertas etapas 
que el hombre tiene que atravesar, y que pueden ser fructíferas para todos los 
interesados. Ahora, no estoy indicando de que él no pueda ser ayudado. Esto no esta 
dentro de mi reino. El resultado puede no ser necesariamente el que temes. Pero ya 
sea que sea o no, no hay desperdicio. Existe significado aún para aquellos que se 
quedan atrás. 
 

PREGUNTA: Por favor ¿podrías comentar acerca del progreso de tu grupo de trabajo, y 
enseñarnos una manera para que sea una experiencia más dinámica para nosotros, 
que sea realmente trabajo de grupo?" 
 
      Si, mi amigo. Creo que la mayoría de ustedes pueden empezar a sentir y a 
experimentar que este grupo de trabajo es de una importancia inmensa. ¿De qué otra 
manera podrían permitir con seguridad que salgan adelante sus emociones negativas? 
Es importante permitir una salida a emociones que serían destructivas en un medio 
ambiente que no entiende. Dejarlas salir en un grupo será fructífero para un mayor 
conocimiento de cada uno.. ¿De qué otra manera pueden librarse de la presión de las 
represiones? ¿De qué otra manera podrían aprender a entenderse a ustedes mismos 
en los espejos de los demás?. ¿De qué otra manera, de la  mejor y más rápida forma, 
podrían aprender a comunicarse en un nivel más profundo de su ser, en lugar de en 
niveles superficiales?. Todo esto ha empezado y puede ampliarse en los años por venir, 
si mantienen esto en mente. Siempre que, continúen creciendo en el futuro, como lo 
han hecho este último año, el trabajo de grupo será más y más fructífero, una adición a 
su trabajo privado el cual no deben dejar por ninguna circunstancia. El proceso de los 
diferentes grupos depende principalmente en la participación de los individuos y de la 
voluntad de penetrar las defensas de la superficie; de la voluntad de soltar la 
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resistencia; de la voluntad de ver la verdad interior; de la voluntad de dispensar con 
justificación, moralización, racionalización, intelectualización. Todos lo saben. Han 
hecho inicios tentativos al respecto, y en algunas instancias un progreso muy bueno en 
esta área en particular. Pero aún así, hay muchas defensas, y mucho orgullo que evitan 
la apertura real de los canales. En muchas ocasiones no se ven a ustedes mismos. No 
quieren exponerse. Esto indudablemente mejora, al no titubear con su voluntad sincera; 
al enfrentar estas emociones interiores con la integridad que yo tanto defiendo. Quiero 
recordarles, una vez más, en cuanto lo que concierne al grupo, aprendan más y más a 
sacar sus sentimientos. Aprendan a observar sus propias reacciones. Observen su 
tendencia de explicar sus reacciones. Observen su subjetividad. Y gradualmente 
llegarán al punto donde serán capaces de expresar emociones infantiles, irracionales, 
imperfectas, sin explicaciones. Entonces, y sólo entonces, pueden empezar a examinar 
y a entenderlas en su verdadera luz. Mientras que estén listos con una explicación 
antes de expresarlos claramente, no podrán ganar la auto-conciencia que desean y que 
es tan esencial para su liberación. Al darse cuenta de sus propias defensas, aprenderán 
a no alejarse de ellas, sino que se experimentarán a sí mismos, en conciencia , en su 
defensividad. Esto entonces, es el acercamiento correcto. Esto es más progreso. En el 
sentido real, es mayor instrucción, es más constructivo, que intentar forzarse a sí 
mismos lejos de algo que no pueden sentir. Yo se, mis amigos, que estoy siendo muy 
repetitivo. Pero no puede ser enfatizado lo suficiente. Siempre se olvida, y necesita un 
recordatorio constante. Esta experiencia emocional, siendo en lo que sientes, viendo en 
lo que significa, es también  la manera del trabajo del grupo. Esto entonces,  hará una 
interrelación más fructífera. Contribuirá más a su progreso individual de lo que son 
capaces de imaginar en este momento. Han hecho un gran inicio en esta dirección. El 
primer año de este grupo de trabajo en particular ha ido mejor de lo esperado. Pero esto 
no significa que no  pueden hacer mucho más. En el año siguiente, llegará más 
beneficio para cada uno de ustedes que sea sincero en su esfuerzo. Se establecerá 
mayor interacción de un alma a otra, no de un intelecto a otro. 
 

PREGUNTA: "¿Podría preguntarte acerca del desarrollo del hombre, de cómo hablaste 
la última y esta vez? Me parece que nuestra cultura Occidental sufre de mantenerse en 
el intelecto y en la voluntad, en lugar de acercarse al estado de ser. Y, si eso es así, 
¿qué podríamos hacer para contrarrestar esta tendencia, en la educación, en el hablar, 
o en la vida cultural? 
 
   Es verdad que esta es una tendencia general, como todos ustedes saben, ¿Qué 
pueden hacer? Hay una sola respuesta. Arriesgándome a ser una vez más repetitivo: 
necesitan decir una vez más, no hay otra manera que la de cultivar la auto-conciencia, 
como ya lo estan haciendo. Entre más maduren emocionalmente, mayor será el darse 
cuenta, entre más emane esta voluntad , encontrará expresión, espontaneidad y 
creatividad en sus actividades, cualquiera que estas sean. Ya sea que seas un doctor, 
maestro, zapatero, no hace ninguna diferencia. Influirán a sus alrededores, no por lo 
que dicen o pregonan, sino por su solamente ser, por sus emanaciones. Cada individuo 
atravesando dicho Path de auto-búsqueda, esta destinado a contribuir en este gran 
cambio. El mundo no puede ser cambiado al menos que cierto número de personas 
estén haciendo lo que ustedes estan haciendo. Y cada ser humano ayuda finalmente. 
Los esfuerzos de auto-honestidad, no benefician a nadie más que al que los hace por sí 
mismo. Este cambio ya esta siendo llevado a cabo aquí y allá Un grupo como el de 
ustedes contribuye más que las grandes masas de personas que pregonan doctrinas, 
que forzan las emociones afuera, que sienten que deben ser buenas, mientras que su 
verdadero estado de ser esta fuera de dicha bondad. Un grupo de solo cinco personas, 
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que enfrenta la realidad como es ahora, contribuye más al mundo entero, no solo a su 
esfera terrestre, sino a todas las esferas, que las enseñanzas e ideales que alcanzan 
solo a la superficie del intelecto. 
 

PREGUNTA: "Cuando estamos enojados o molestos por la perseverancia, egoísmo o 
cinismo de los demás, o  molestos por la corrupción de altos niveles, ¿es una falla?. 
¿La luz del Path nos ciega hacia las ofensas en el organismo social del cual todos 
somos miembros? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los problemas sociales? 
 
   Si consideras tu pregunta, descubrirás la dependencia emocional y la moralización 
subyacente. Moralizando contigo (¿Cuál debería de ser nuestra actitud?) ¿Es una 
falla?, y moralizando con otros. Como generalmente digo, no podrás encontrar ninguna 
respuesta real mientras que esta actitud subyacente así sea coloreada. No, ciertamente 
no necesitas estar ciego porque estas en un camino de auto-búsqueda. No puedes 
estarlo. El perdonar y la ceguera de lo que existe, no es la respuesta. La respuesta no 
es una aceptación ligera del mal. Pero tampoco es la respuesta, una rebelión en contra 
del mal. No puedes transformarlo cuando te rebelas. Puedes, en el mejor de los casos, 
hacer ciertas reformas superficiales que no tienen una base sólida y por lo tanto estan 
destinadas a terminar en una ofensa opuesta igual-- y por lo tanto ser malo un vez más. 
 
   El acercamiento productivo sería, después de descubrir y remover la actitud 
automoralizadora, y preguntarte "¿Es mi enojo realmente objetivo? o ¿Estaré 
involucrado? Entonces percibirás la diferencia entre el enojo objetivo y subjetivo. El 
último no tiene urgencia, esta desapegado, no te hace estar ansioso ni frustrado. 
Cuando te sientes frustrado y el enojo te lastima personalmente, siempre esconde algo 
que no has enfrentado en ti mismo. Esta falta de paz, esta molestia, es siempre una 
señal de enojo subjetivo, el cual, a su vez, es una señal de  no estar consciente de lo 
que realmente esta sucediendo en ti. 
 
   Lo he dicho muchas veces, y tengo que repetir, que ningún medio colectivo nunca, 
realmente podrá cambiar al mundo, al menos que estén sostenidos por un crecimiento 
interior y transformación, lo cual es el producto de la auto-conciencia. Mientras que el 
hombre no enfrente su propia injusticia, avaricia, egoísmo, unilateralidad, orgullo, 
miedos, todos en un profundo nivel psicológico escondido., las mismas actitudes estan 
destinadas a continuar en el mundo, sin importar que reformas sociales sean instituidas. 
Las reformas sociales son un producto del hombre, y son mantenidas por el hombre. Si 
el hombre, generalmente, se esconde en sí mismo lo que externamente quiere 
desaparecer, crea una discrepancia que no puede tener resolución. Pero esto no 
significa que uno no deba de hacer lo que puede hacer para eliminar la ofensa y la 
maldad. Solo, deben entender lo que es realmente necesario para cambiar al mundo. 
Mientras estén en guerra con ustedes mismos, una guerra externa es el resultado. 
Mientras internamente sean avaros y egoístas, y no lo saben, la avaricia y el egoísmo 
externo no podrán ser eliminados exitosamente . Si realmente quieren contribuir al bien 
de todas las condiciones, además de lo que puedan hacer, traten de encontrar 
condiciones similares dentro de ustedes que tan enérgicamente se oponen al afuera. 
Puede existir de una manera sutil o forma modificada, pero esencialmente debe estar 
ahí. Cuando se dan cuenta de ellas, sepan que ustedes, y millones de otros como 
ustedes, son responsables de todos los males del mundo. Sin culpa, sin auto-
flagelación, solo con el reconocimiento del hecho. Las reformas externas, sin importar lo 
eficiente que sean, trabajarán de forma duradera, solo cuando mas personas hagan lo 
que les aconsejo que hagan, mis amigos.Cuando ven a la historia, verán que esto es 
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así. Las reformas y mejoras generales existen en una manera genuina y duradera, 
exactamente al grado en que el hombre es más responsable, más consciente de sí 
mismo, más maduro. Pero cuando las reformas sociales estaban lejos del crecimiento 
interior del hombre, pudieron haber tenido un efecto temporal, solo para evaporarse, o 
para terminar en un extremo igualmente malo en el lado exterior de la escala. El mundo, 
en general no es más que la cosecha de los individuos, de su estado interior, de su 
verdad interior presente. Ya dije esto hace años. Quizá, ahora serán más capaces de 
verificarlo. Este desequilibrio de ir de un extremo a otro, en el intento de eliminar un mal. 
es exactamente lo que sucede en el alma individual. Cuando el hombre intenta cambiar 
superficialmente, se balancea de un extremo a otro. Cuando adopta una regla, por 
buena que parezca, en intercambio por otra que no le gusta, el hombre no es profundo. 
No ha intentado investigar lo que realmente siente. Esto, se encuentra en este trabajo, 
es lo que experimentas en todo el mundo. 
                                                                           
 
   Mis muy queridos amigos, les dejo pero por un corto tiempo. Esto no significa que 
debe pararse el proceso continuo de crecimiento interior. Depende de como se 
acerquen a sí mismos, a sus experiencias diarias, a sus reacciones  y sentimientos. 
Mantengan esta auto-observación, sin importar lo que vean.. No lo paren, no huyan de 
si mismos. Lleven paz a su propio corazón, mirándose a sí mismos como son ahora. No 
hay otra manera real de tener paz, pero hay muchas maneras falsas e ilusorias.  La 
mayoría de ustedes han experimentado la verdad de esto, por lo menos 
ocasionalmente. Su falta de paz siempre se debe a no querer enfrentarse a si mismos. 
Recuerden esto, y al hacerlo, al disolver su orgullo, pretensión y resistencia, percibirán 
lo que significa estar en la realidad, de estar en el estado de ser en conciencia. La 
realidad desagradable del momento, el producto de sus confusiones y conflictos, si 
realmente lo enfrentan y lo viven en lugar de huir de esto; es pacífica, es Dios. Solo eso, 
puede ser la puerta para una eventual Realidad superior. 
 
   Con esto, bendigo a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes mis queridos. 
Intenten sentir el amor, el calor y la verdad que viene del mundo de ser; y que puede ser 
suyo al pedirlo. Ya tienen una clave. ¡Usenla! Queden en paz, queden en ¡Dios! 
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