Domingo, 2 de marzo de 2014

Las siete capas y los siete chakras del campo aural
Cada capa parece distinta y tiene su propia función. Cada capa del aura está relacionada con un chakra.
Es decir, la primera capa está asociada con el primer chakra, la segunda con el segundo chakra, y así
sucesivamente. Se trata de conceptos genéricos que se complicarán muchísimo a medida que
profundicemos en el tema. Por el momento, nos limitaremos a relacionarlos para dar una visión de
conjunto. La primera capa del campo y el primer chakra están relacionados con el funcionamiento del
cuerpo y la sensación física (sentir dolor o placer físicos).

La primera capa guarda relación con el funcionamiento automático y autónomo del cuerpo.
La segunda capa y el segundo chakra se relacionan, en general, con el aspecto emotivo de los seres
humanos. Son vehículos de nuestra propia vida y de nuestros sentimientos emocionales. La tercera capa
está asociada con nuestra vida mental, con el pensamiento lineal.
El tercer chakra está relacionado con el pensamiento lineal. El cuarto nivel, que se relaciona con el
chakra del corazón, es el vehículo por medio del cual amamos, no sólo a nuestra pareja, sino a la
humanidad en general. El cuarto chakra es el que metaboliza la fuerza amatoria. Por su parte, el quinto
nivel está relacionado con una voluntad más elevada que tiene mayor conexión con la voluntad divina,
y el quinto chakra se asocia con el poder de la palabra, dando ser a las cosas mediante ella, escuchando
y aceptando la responsabilidad por nuestras acciones. El sexto nivel y el sexto chakra están asociados
con el amor celestial, que se extiende más allá del alcance del amor humano, abarca toda la vida y
establece una declaración de cariño y apoyo para la protección y el alimento de toda vida. Mantiene
todas las formas de vida como precisas manifestaciones de Dios. Finalmente, la séptima capa y el
séptimo chakra guardan relación con el pensamiento elevado, el conocimiento y la integración de
nuestra formación espiritual y física.
Existen, por tanto, lugares específicos dentro de nuestro sistema energético para las sensaciones, las
emociones, los pensamientos, los recuerdos y otras experiencias no físicas de las que damos cuenta a
nuestros médicos y terapeutas. La comprensión de la forma en la que nuestros síntomas físicos están
relacionados con estas posiciones nos ayudará a comprender la naturaleza de las distintas dolencias, y
la diferencia entre los estados de salud y de enfermedad. De este modo, el estudio del aura puede ser un
puente entre la medicina tradicional y nuestras preocupaciones psicológicas.
Manos que Curan
Barbara Brennan
FUENTE http://senderodeluz.blogspot.com.es
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CREANDO DESDE EL CORAZON
Por Drunvalo Melchizedek (Extracto Viviendo en el Corazón)
Las personas hemos hecho oraciones a Dios para cambiar las circunstancias del mundo externo desde
el principio de nuestra percepción de la existencia de Dios, pero parece que Dios no siempre escucha
nuestras plegarias.
¿Por qué? Alguna vez te has hecho esta pregunta: ¿Por qué no nos da Dios lo que le pedimos? En la
Biblia se nos dice: "Pedid y se os dará" pero de todos modos no sucede. Puede ser que lo siguiente les
dé la respuesta.
Hablemos acerca de creación y crear.
Se nos enseña tanto en la escuela como en casa que estamos a merced de los elementos y los efectos del
azar en las leyes de la física. Y por supuesto, si crees que esto es verdad, estás limitado por esta
creencia y se convierte en tu realidad.
Pero hace mucho tiempo la gente no pensaba de esta manera.
Creían en un lado espiritual de la realidad donde el espíritu humano podía cambiar la realidad externa
con una intención interior. En The Isaiah Effect (El efecto Isaías) Greg Braden reporta cómo en 1947
los arqueólogos encontraron un documento cerca de los Rollos del Mar Muerto llamado el "Rollo
Isaías". Este antiguo Rollo Isaías describe cómo los humanos tienen el poder de influenciar las
posibilidades futuras y las profecías y cambiar el mundo que nos rodea desde el interior de nosotros.
Hoy nuestra cultura tecnológica piensa que eso es una fantasía.
Pero, ¿lo es? Si no podemos influenciar el presente y el futuro, entonces todo lo que Jesús nos dijo debe
ser falso. ¿No llevó Jesús a cabo increíbles hechos, como cambiar la estructura molecular del agua en la
del vino?
También regresó a una persona de entre los muertos y lo hizo ¡vivir de nuevo!
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La ciencia moderna cree que esta clase de historias son sólo eso, historias, porque no hay ciencia que
dé soporte a estas ideas.
Jesús nos dijo: "Yo les digo, aquel que crea en mí, hará lo mismo que yo, y más grandes obras que
estas hará". ¿Y qué dicen de los nuevos niños que están surgiendo en todo el mundo? Ellos son capaces
de hacer lo mismo que hacía Jesús, y la ciencia ha documentado esto en prestigiadas y populares
revistas y diarios como Nature Journal y Ovni Magazine.
Los científicos no saben cómo pueden estos niños crear estos increíbles fenómenos psíquicos, pero
registran lo que están haciendo. Eso es un hecho. ¿Entonces cómo encaja el espacio sagrado del
corazón con todo esto? Antes de que pueda explicar, primero debemos mirar cómo crea la mente un
milagro y después compararlo con la manera en que lo hace el corazón.

Creando desde la mente
Frecuentemente, cuando haces oración a Dios por algo que sientes que necesitas, nada sucede. The
Isaiah Effect pone en claro por qué esto es así. Los rollos antiguos dicen que cualquier milagro empieza
con atención, o enfocar la mente: pones la atención de tu mente en lo que quieres que suceda. Por
ejemplo, digamos que quieres sanarte a ti mismo de una temida enfermedad y por lo tanto enfocas tus
pensamientos en sanar esta parte especial de tu cuerpo. Por supuesto, no es suficiente para que algo
suceda en realidad, pero es un paso esencial para el proceso de sanación.
Después de la atención, añades intención. Para continuar nuestro ejemplo, después de que has puesto tu
atención en la parte afectada de tu cuerpo, tú tienes la intención de que la enfermedad se vaya. Pero
esto tampoco es suficiente. Otras tres partes deben estar involucradas o nada sucederá: el cuerpo
mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico.
El cuerpo mental, o la mente, debe ver la parte del cuerpo que se quiere sanar, debe sostener la imagen
de esa parte del cuerpo completamente sanada y saludable, sin tener nada mal. Y debe saber con
certeza que esta sanación puede tener lugar ahora o tendrá lugar en un tiempo específico, dependiendo
de lo que tú puedas aceptar.
¿Puedes aceptar sanarte instantáneamente?
¿O crees en un patrón que necesita más tiempo? Este conocimiento es esencial, pero aún no es
suficiente.
Lo siguiente es que el cuerpo emocional se comprometa. Debemos sentir la emoción de cómo será estar
completamente sano, sin tener más la enfermedad.
Tú debes realmente sentir esta emoción, y que no sólo sea tu mente pensando que sientes esa emoción.
Esta es una parte engañosa para muchos, pero sin que el cuerpo emocional se comprometa,
absolutamente nada pasará.
Y aún esto no es suficiente. Puedes estar orando para ser sanado; tu atención puede estar totalmente en
la enfermedad; tu intención puede ser que la enfermedad sane; tu mente puede saber que tu cuerpo es
sanado o va a ser sanado; y tu cuerpo emocional puede estar sintiendo la emoción, la alegría, como si tu
cuerpo estuviera completamente sano. Pero mientras la tercera y última parte no esté comprometida,
nada pasará.
Cuántas personas han orado para algo usando todo lo anterior, sabiendo que sucedería, llorando por
horas para que suceda y simplemente no sucede. Esto es porque la última parte no se ha traído a la
ecuación.
Es la parte que casi todos olvidan o no reconocen.
La parte final, el aspecto olvidado, es el cuerpo físico. Somos completos. Debemos sentir la parte de
nuestro cuerpo completamente normal y sanada. Esto no significa sentir un patrón mental o búsqueda
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consciente dentro del cuerpo. Por el contrario, significa realmente tener sensaciones corporales en las
cuales sientas a tu cuerpo respondiendo. Ya no sientes dolor; en su lugar sientes vitalidad en el área de
tu cuerpo que estás enfocando.
Sientes la salud y la belleza de tu cuerpo. Cuando comienza este paso final del cuerpo respondiendo,
siempre lo seguirá el milagro.
ATENCION
INTENCION.
CUERPO MENTAL
CUERPO EMOCIONAL
CUERPO FISICO
sucede el milagro
http://creandolazosdeluz.ning.com/profiles/blog/show?id=6466457%3AB...
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Sábado, 1 de marzo de 2014
Cambios en el mundo, por el Maestro Beinsá Dunó
Conferencia dada por el Maestro Beinsá Dunó a la Clase Oculta Común, el 7 de agosto de 1929, en
Sofía – Izgrev.

Reflexión sobre el bien.
¿Qué cosa es el hombre? El hombre es un ser pensante. Entonces y el niño, y el adulto, y el
viejo piensan. Aún con su levantamiento del sueño, toda la gente, de todas las edades, comienza a
pensar. La diferencia reside solo en esto, de lo qué piensa cada uno. El niño piensa una cosa, el adulto –
otra, y el viejo – tercera. Cada pensamiento tiene su tensión, peso y presión específicos. Según el peso,
la tensión y la presión, éste produce una depresión correspondiente sobre la mente humana, así como
los sacos de diferente peso producen una depresión diferente sobre la espalda del hombre. Si quiere
librarse de la depresión de un cierto pensamiento sobre su mente, el hombre debe buscar algún método
correcto para pensar a través del cual ganar su libertad. Desde su juventud hasta su vejes el hombre
trabaja para su liberación. Mientras se preocupa, en cualquier dirección que sea, el hombre no puede
ser libre. Cuando se las arregla con la preocupación, él se libera. La liberación del hombre muestra que
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ha entrado en un ambiente armonioso. A este ambiente armonioso le llaman inicio Eterno o inicio
Divino en el hombre.
La gente contemporánea se preocupa por muchas cosas. Ellos se turban por una serie de
pensamientos ordinarios. Por ejemplo, entráis en un hogar y veis que el hijo está turbado. Él se indigna
por los actos de su padre. Él no aprueba su comportamiento en cierta dirección. Sin embargo, si se pone
al lugar de su padre, él actuará de la misma manera. En este caso él no se indigna, no juzga su
comportamiento. Entonces, su indignación no estaba a su sitio. Una indignación verdadera es esta la
cual en todas las condiciones, en todos los tiempos es una y misma. ¿Por qué se indigna este hijo? Él se
indigna de que su padre no haya puesto en su sitio algún verbo, sustantivo o pronombre. El hijo
requiere de su padre que hable por todas las reglas gramaticales. Que se hable precisamente por las
reglas gramaticales determinadas por la gente, esto significa que se guarde una cierta moda en el
hablar. Y en la moda hay algo esencial, pero muchas cosas no son esenciales. El hombre razonable
guarda las cosas esenciales de la moda, y las no esenciales las pone de lado. En toda la Naturaleza hay
moda: en las plantas, en los pájaros, en los animales y en la gente. Todos los seres vivos están vestidos
por alguna moda. Ahora ya viene una nueva moda en el mundo la cuál sorprenderá a toda la gente. Los
que están listos, ellos no se sorprenderán. Sin embargo, los que no están listos, ellos serán
sorprendidos. La sorpresa no sobreentiende turbación. Las turbaciones provienen de los trabajos
humanos, y las sorpresas – de los Divinos. El hombre razonable nunca se sorprende. Él poco a poco se
prepara para el porvenir. Él compara todos sus puntos de vista según las leyes de la verdad.
¿Qué representa la verdad? La verdad es aquello que ni se limita, ni se conquista. A esto de lo
cual no podéis ni quitar ni añadir algo, le llamamos verdad. Dicen de alguien que era muy científico,
podría descargar la verdad del Cielo. No, nadie puede descargar la verdad del Cielo. El que busca la
verdad, él debe ir a donde ella. La Verdad nunca desciende de su posición alta para ir a donde el
hombre. Así que, esto a lo que la gente le llama verdad, es una verdad relativa y no absoluta. Alguien
dice que os quiere, y piensa que habla la verdad. Para que conozcáis hasta qué punto este hombre os
quiere, vosotros le ponéis a prueba. El mejor Maestro es la Vida. Él examina a la gente. El hombre se
examina por cada palabra que sale de su boca. Si alguien dice que está listo de sacrificarse por la
humanidad, inmediatamente lo ponen a prueba. Aún en este momento en su puerta toca algún mendigo,
quiere que le dé algo. Este hombre, que en el momento dado habla de sacrificio hacia toda la
humanidad, en el momento dado aparta solo un lev para el mendigo. Para sus hijos, sin embargo, él está
listo de dar todo lo que tiene. Entonces, esto lo que el hombre no puede hacer por los demás, por sus
hijos puede hacerlo. Esto muestra que sus conceptos acerca de la humanidad se limitan solo a su hogar.
La gente contemporánea quiere lograr sus deseos de una manera fácil. Ellos piensan que cuando
oran a Dios, inmediatamente lograrán sus deseos. Ellos miran a Dios como a un hombre parecido a
ellos mismos. No, Dios no es parecido al hombre. Él no es ni joven, ni viejo. Él no está ni en las
religiones, ni en las teorías de la gente. Él es un Dios de los vivos y no de los muertos. Esto significa:
Dios es un Dios de las almas perfectas, razonables, que Le conocen, que Le comprenden y cumplen Su
voluntad. Los hombres ordinarios, que no conocen a Dios, crean sus dioses a los cuales atribuyen
cualidades parecidas a las suyas. Cuando caen en alguna dificultad, ellos dicen: “Dios sabe todo. Él
arreglará nuestros trabajos”. – Sí, Dios sabe todo, pero vosotros no sabéis todo. Dios es fuerte, pero
vosotros sois impotentes. Dios es omnisabio, largo paciente, pero vosotros no habéis adquirido todavía
estas cualidades. Así que, no es suficiente que el hombre solo hable, sino que debe tener una imagen
clara acerca de sí mismo. No es suficiente que el hombre solo desee libertad, pero él debe saber que la
libertad externa se condiciona por la libertad interna de sus sentimientos, pensamientos y actos. Acto
libre es este que ha pasado por la conciencia. Si no ha pasado por la conciencia, éste no puede tener
tales resultados que esperáis. Internamente este acto puede ser recto, puede que sea verdadero, pero si
no ha pasado por la conciencia, la gente no lo acepta.
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¿Por qué toda la gente no puede aceptar la Verdad? – Porque no disponen con medios internos y
externos. La Verdad es una piedra preciosa que puede ser poseída solo por los ricos o por aquellos que
fuertemente lo desean. Verdaderamente, si todos los hombres pueden suministrarse piedras preciosas,
en poco tiempo estas piedras iban a perder su precio. Si el hombre hubiera logrado todo lo que desea,
por sí mismos sus deseos hubieran perdido su precio. Hay cosas que no se pueden lograr fácilmente.
Solo aquel hombre puede comprarse una piedra preciosa, él que la valora y tiene dinero. Cuando ve la
piedra preciosa, él está listo de dar por ella todo lo que tiene. El que tiene dinero, pero no lo da por la
piedra preciosa, él no la ha valorado como debe. En sus comprensiones este hombre permanece más
bajo que el pobre que está listo de apostar hasta su vida, pero que adquiera la piedra preciosa. Lo
mismo se puede decir y acerca de la Verdad. Solo aquel hombre puede adquirir la Verdad, el que está
listo de sacrificar todo por ella. Este hombre es rico y externamente, e internamente. Por la Verdad él
no se detiene delante de nada. El hombre de la Verdad se mueve libremente entre las tormentas y las
olas de la vida, sin hundirse. Él tiene un peso parecido a este que ponen en los barcos para sostenerlos
en equilibrio. Si pierde este peso, el barco empieza a tambalear a uno y a otro lado, pues puede y
hundirse. El peso de este hombre representa la estabilidad de sus puntos de vista. Mientras está en la
Tierra, el hombre necesita de un cierto peso, o sea, de estabilidad en sus puntos de vista.
Dicho está en la Escritura: “La Verdad os hará libres” (Juan 8:31 – n.d.t.). ¿Cuál hombre está
listo de recibir la Verdad? – El que no se influencia por ningunas formas externas. Imaginad que os
encontráis con una muchacha joven, bella, la cual os transmite la verdad. Si recibís la verdad de la
muchacha bella solo por su belleza, vosotros no estáis todavía listos para la verdad. Pero si no recibís la
verdad de alguna muchacha fea solo por su fealdad, y en este caso vosotros no estáis listos para la
verdad. Para que el hombre reciba la verdad por la misma verdad, él no debe influenciarse ni por la
fealdad, ni por la belleza. La Verdad es incorruptible, nadie nada puede añadirle ni quitarle. La Verdad
permanece por encima de todas las formas externas. La fealdad no la mancha, pero y la belleza no
puede añadirle algo específico. Aquel que al recibir la Verdad se influencia por las formas externas de
las cosas, él está privado de aquella comprensión profunda, interna, que le obstaculiza a ver las cosas
claramente. Si crees que el rico puede darte una suma grande a préstamo solo porque es rico, tú no
estás listo todavía para la verdad. Y si no crees que el pobre pueda darte la misma suma a préstamo
solo porque es pobre, y en este caso no estás listo para la verdad. La verdad se expresa igualmente y a
través del rico, y a través del pobre. La gente no puede recibir la verdad gracias a los engaños y las
contradicciones que tiene dentro de sí. Para su justificación ellos dicen: “¿Qué vamos a hacer cuando la
vida es tal?” No, la vida por la cual la gente ahora pasa, es una realidad relativa. Si la vida de los
hombres presentes fuera ideal, ellos deberían ser libres, externa e internamente, comprenderse bien,
tener comportamientos correctos entre sí como entre organismos sanos.
Y así, mientras entre los hombres no existen comportamientos correctos, ellos están lejos de la
vida ideal, ellos todavía no son hombres sanos. Hombre verdaderamente sano es aquel que desde la
mañana hasta la noche es movible, ligero, listo para trabajo. Hombre verdaderamente sano es aquel que
no sabe qué es enfermedad. Él no se queja de nada, no sufre por ninguna enfermedad física. Él está
listo de ayudar a todos. Si tiene el dolor más pequeño dentro de sí, el hombre pierde su disposición. –
¿Qué tiene que hacer entonces? – Trabajar. Cada dolor, por muy pequeño que sea, tiene sus causas
espirituales. Éste muestra que el hombre ha hecho algún desvío en su vida, aunque microscópico, que
debe enderezar. Cuando encuentre la causa de su dolor, el hombre debe trabajar sobre sí para
eliminarlo. Cuando elimine la causa de su dolor, la enfermedad desaparecerá. Como no saben esto, en
la enfermedad más pequeña los hombres buscan médicos. Si tienen dinero, es bueno que busquen
médicos. ¿Qué harán, sin embargo, si no tienen dinero? Hay enfermedades que con dinero no se curan.
Hay enfermedades a las cuales el médico ordinario no puede ayudar. Por ejemplo, ¿cómo se curan el
desanimo, la hipocondría del hombre? El hombre sano se distingue por esto, que conoce las
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manifestaciones de la Naturaleza y fácilmente se las arregla con éstas. Tal y como en el mundo físico
ocurren depresiones, así y en el espiritual, o sea, en el mundo psíquico del hombre ocurren depresiones.
El que comprende las leyes del mundo físico, él conoce las leyes y del mundo espiritual, y fácilmente
se las arregla con sus estados internos. Puesto que sabe que entre los fenómenos del mundo físico y del
mundo espiritual hay cierta dependencia, él puede explicarse las causas de todos los cambios en su
vida. Como ha venido a la Tierra, el hombre no puede librarse de influencias: su vida física se
influencia por la espiritual, y la espiritual – por la física. Por mucho que se guarda de influencia, el
hombre de todas maneras sucumbirá a la influencia de pensamientos y sentimientos ajenos.
Como sabe esto, el hombre procura adquirir libertad interna, que no sucumba a influencias
ajenas. La aspiración del hombre hacia liberación muestra que existe una higiene interna que él debe
adquirir. Diréis que para llegar a la higiene interna dentro de sí, el hombre debe tener puntos de vista
rectos. ¿Qué puntos de vista son rectos? Según yo, puntos de vista rectos son aquellos que no se guían
por ningunas modas. Pensamientos, sentimientos y actos que se dictan por alguna moda no son rectos.
Estos son posiciones temporales, pasajeras. Cosas que se guían por la moda son muertas. Sin embargo,
todas las cosas que ocurren por las Leyes de la Naturaleza son vivas y constantes. Si echáis sobre el
hombre alguna pintura hecha por él mismo, ésta sin falta le manchará. Sin embargo, si la Naturaleza
echa alguna de sus pinturas, esta no le va a manchar. Los colores movibles, los vivos, nunca manchan.
Las ideas movibles nunca pierden su precio. Éstas tienen vida dentro de sí. Si quiere adquirir libertad
interna, el hombre cada día debe introducir por algo nuevo en sus puntos de vista. Hasta que no libere
su mente, corazón y voluntad de las condiciones opresivas en las cuales se encuentra, el hombre no
puede adquirir su libertad interna. Una de las tareas del hombre es ganar su libertad. El hombre solo se
ha esclavizado, solo tiene que liberarse, Dios puede dar al hombre métodos para su liberación, pero de
ninguna manera Él solo le va a liberar. El que solo se ha esclavizado, él mismo tiene que ganar su
libertad. Dios puede ayudarle solo entonces cuando ve su presteza de sacrificar todo para adquirir su
libertad.
Algunos hombres dicen que no deben hacer sacrificios por una libertad desnuda, por una verdad
desnuda. El que piensa que la libertad y la verdad son cosas desnudas, él no comprende ni la libertad, ni
la verdad. La verdad y la libertad nunca pueden ser desnudas. La Verdad es el inicio Eterno de la Vida
que no puede compararse con nada. El que no está listo de sacrificar todo por la Verdad, él no puede
conocer a Dios, no puede ver Su rostro. Como no quieren utilizar razonablemente las condiciones del
mundo físico, muchos se imaginan que pueden ver el rostro de Dios después de su muerte.
Verdaderamente, después de su muerte el hombre puede ver muchas cosas, pero todo lo que vea, no le
va a aprovechar. Mientras está en la Tierra, el hombre ve el Sol, pero él no sabe nada de éste. Antes que
todo, el Sol que el hombre ve, no es tal como es en realidad, ni está en este lugar en el cual está en
realidad. Qué cosa es el Sol en realidad, dónde está su lugar en la Naturaleza, esto pocos lo saben. En el
camino de su desarrollo el hombre poco a poco alcanza la verdad, aquellos conocimientos positivos que
representan una aspiración de su alma.
“La Verdad os hará libres”. ¿Qué verdad puede hacer al hombre libre? Solo aquella que no se
influencia por ningunas formas y posiciones externas. Dicen acerca de algún hombre que es honesto. Él
es honesto porque es rico, no tiene necesidad de dinero. Dicen acerca de otro que no es honesto, porque
es pobre, privado de pan, y cuando se encuentre delante de tentación se permite a sí mismo meter la
mano en cajas ajenas. Si el rico es honesto por causa de su riqueza, la cual satisface todas sus
necesidades materiales, ¿dónde está la verdad entonces? Y si el pobre no es honesto por causa de su
pobreza, la cual le obliga a mentir y robar, ¿dónde está la verdad? La riqueza esconde el pecado del
hombre, y la pobreza lo descubre. Desde el punto de vista de la verdad, y el rico y el pobre son
pecadores, solo que el pecado del rico no está manifestado, y del pobre está manifestado. Cuando veis
que alguien se arrodilla, levanta sus manos hacia arriba y ora, sabréis que él es un hombre rico, está
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orando por su riqueza. Si veis que alguien camina descontento, que no se interesa por nada, sabréis que
él es un hombre extremadamente pobre, no tiene para qué orar. Y el rico, y el pobre, son igualmente
religiosos. Y los dos no reconocen a Dios. Cada uno piensa solo para sí mismo. Con respecto de Dios,
y los dos se guían por las reglas de la moda. El uno se guía por la regla de que es moderno orar. El otro
dice que no es moderno que el hombre ore. Al primero le llaman hombre creyente, devoto, al segundo
le llaman incrédulo. La oración verdadera requiere del hombre trabajo. Y el rico, y el pobre deben
trabajar en todas las áreas: en el área de sus pensamientos, sentimientos y actos.
Decís que se debe vivir bien. Sobre la base de este punto de vista, cuando vais en alguna parte
de visita y no os acepten bien, vosotros decís que esta gente no vive razonablemente. No, esto no es
verdad. La Verdad excluye las disposiciones personales del hombre. Podéis oír muchas cosas
verdaderas de alguien, que no os gustan, pero esto no significa que éstas no contienen la verdad dentro
de sí. Solo aquel puede comprender la verdad, el que no tropieza por las posiciones externas temporales
de las cosas. Si tropieza por las cosas externas, el hombre no ha alcanzado todavía la verdad. Cuando
con respecto de los demás el hombre actúa así como hacia sí mismo, él ha llegado a una comprensión
correcta de la verdad. El que ha adquirido la verdad y vive en ella, él debe ser un modelo en todo.
Mientras compara una religión con otra, una enseñanza con otra, y se pronuncia acerca de su rectitud,
el hombre no ha llegado todavía a la verdad. Si quiere encontrar la verdad, él debe ser absolutamente
puro en sus pensamientos, en sus sentimientos y en sus manifestaciones. Y cuando encuentre la verdad
él verá que ella es este inicio al cual no se le puede añadir anda, ni tampoco quitar.
Muchos aspiran a la verdad, pero pocos se interesan de ésta. Los que buscan la verdad dicen
que no se puede vivir sin pecados. Que el hombre viva en pecados y crímenes, esto significa que viva
en esclavitud. Donde hay esclavitud, allí la verdad está ausente. Así como no se puede sin pecados para
alguna gente, así se puede sin pecados para otra. Yo hablo del pecado original que es el inicio de todos
los pecados. Como ha venido a la Tierra el hombre no puede sin errores, pero puede sin pecados. El
que sostiene este pensamiento en su mente, él es alegre y gozoso, listo para cualquier trabajo. Él es
contento de la vida, de las manifestaciones de todos los seres vivos. En todo él ve a Dios. Este hombre
puede decir acerca de sí mismo que su oración es oída. Aquel que es descontento de la vida, el que
constantemente critica a Dios de que no ha creado el mundo como debe, él está expuesto a una serie de
desdichas y enfermedades. Como sabe mucho, como no aprueba esto lo que Dios ha creado, que se
ayude solo. Cuando se encuentra en una situación sin salida, él comienza a orar a Dios. Como ora, o
recibirá respuesta de su oración, o no recibirá. Si no recibe inmediatamente respuesta de su oración,
esto no significa que Dios no quiere responderle. No ha llegado todavía el tiempo para que se le
responda. Temprano o tarde, Dios de todas maneras responderá al hombre. El hecho de que en todas las
dificultades con las cuales se enfrenta, el hombre sigue viviendo, alegrándose y afligiéndose, indica que
sus oraciones son recibidas.
Una cosa debe saber el hombre: si quiere arreglar sus trabajos, enderezar su vida, antes que todo
él debe enderezar sus comportamientos hacia la Verdad. Si no endereza sus comportamientos hacia la
Verdad, el hombre nunca puede arreglar sus trabajos en el mundo físico. Por mucho que arregle sus
trabajos, sin la verdad, el hombre nada puede arreglar. Dicen: “Rico es este hombre”. – La riqueza no
arregla los trabajos. – “Científico es él”. – Y la cientificidad no soluciona las cuestiones de la vida. –
“Fuerte es” – Y la fuerza no soluciona las cuestiones. El hombre puede ser pobre, no científico, pero si
tiene la verdad dentro de sí, él correctamente soluciona todas las cuestiones de la vida. La Verdad hace
al hombre rico, fuerte, científico, bello.
Un niño se encuentra con una muchacha que lleva sobre su hombro una canasta llena de cerezas
rojas, maduras. El niño mira hacia las cerezas, luego hacia la muchacha y dice: “Hermana mayor, eres
muy bella”. La muchacha mira hacia el niño y sonríe. Ella sabe por qué es bella. Esto lo que lleva sobre
su hombro la hace más bella de lo que es en realidad. Sin la canasta sobre el hombro, el niño no
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detendría su atención sobre la muchacha. La canasta con las cerezas se puede asemejar a la verdad en el
hombre que le hace bello, científico, bueno.
Y así, cuando el hombre llega a Dios, en el cual está la verdad absoluta, dice que Dios es
omnibondadoso, omnisabio, omnifuerte, largo paciente, etc. Verdaderamente, tal es Dios, pero la gente
ve esto solo cuando Le encuentran con una canasta llena de cerezas. A veces los bienes materiales
abren los ojos de la gente, pero a veces los cierran. La verdad no se influencia por los bienes materiales.
Ella reparte de sí, pero nunca toma. La Verdad es rica, no necesita de nada. Ella lleva sobre su hombro
una canasta llena de bienes. La encuentra uno y dice: “Eres muy bella”. Ella mete la mano en la canasta
y le da. – “Eres muy buena”. – De nuevo mete la mano en la canasta y le da. – “Eres muy científica”. –
De nuevo da algo de su canasta. En la noche, cuando regresa a su hogar con una canasta vacía, la
Verdad de nuevo la llena, sin decir ni una palabra acerca de esto lo que ha hecho.
Hoy en día toda la gente procura hacia algo. La muchacha quiere enamorarse, por eso busca un
muchacho. El muchacho también quiere enamorarse. La abuela vieja y el abuelo viejo quieren tener
nietos, que les sirvan. El amoroso debe ayudar, servir, y a aquel que le aman debe dar algo de sí por los
favores que le hacen. Cualesquiera aspiraciones que tenga el hombre, éstos conducen a la adquisición
de la Verdad. Para realizar sus deseos, los jóvenes necesitan del apoyo de los adultos. Y los adultos
necesitan de la ayuda de los jóvenes. Unos a otros apoyados ellos caminan hacia el logro de la Verdad.
Cuando hablo del amor, yo lo tomo en su manifestación primaria, inherente al alma. Cuando el hombre
y la mujer quieren tener un hijo, esto sobreentiende su aspiración hacia la adquisición de la verdad. El
niño en el hogar es la verdad. Esta verdad es la causa por la cual todos los miembros en el hogar cuidan
y se alegran del niño. La vida tiene sentido mientras la verdad está en el hombre. Cuando la verdad
vive en el hombre él tiene hogar, él es inmortal. Cuando la verdad le abandona, y el linaje se corta. En
esta posición el hombre se vuelve mortal. Por lo tanto, el hogar se apoya sobre la verdad.
“La verdad os hará libres”. Si quitáis las cadenas de las manos y de los pies del prisionero, esto
no significa todavía que él es libre. Él está todavía en la prisión. Si sale de la prisión, él es
perfectamente libre. Que el hombre salga de la prisión, esto significa que se libere de las condiciones
limitantes de la vida. El hombre solo ha creado las condiciones limitantes de su vida. Por lo tanto, él
solo debe liberarse de estas. Para liberarse de la enfermedad, el enfermo tiene que abrir las ventanas de
su habitación, que entre a través de estos aire puro. El tacaño debe abrir su monedero, que se alimente
con un alimento puro, sano. En cuanto se refiere a la salud, el hombre debe ser generoso. Alimento
puro, sano, es necesario al hombre.
“La verdad os hará libres”. Cuando encuentre la verdad, el rico se libera de su carga, así como
el barco descarga su carga de un puerto a otro y se alivia. Liberándose de las dificultades de la vida, el
hombre adquiere alas y como un ángel empieza a rodear los mundos. Cuando se mueve en estos
mundos superiores, él adquiere tal luz con la cual entra al mundo Divino. Cuando pasa del mundo
físico al espiritual y al Divino, el hombre incesantemente tiene que purificarse. La purificación es un
proceso incesante. Tal y como el ama cada día limpia su casa, así y el hombre constantemente debe
purificar su mente y su corazón. Viviendo el hombre debe saber que hay cosas que él solo tiene que
cumplir. Pero hay cosas que la demás gente tiene que hacer. Si no guardáis estas reglas, nada podréis
lograr. Si las guardáis vosotros seréis libres.
Por lo tanto, mientras estáis sanos, confiad a sí mismos. Si perdéis vuestra salud, sin querer
esperaréis a la ayuda de la demás gente. ¿Cómo puede consolaros un hombre que ha llegado por fuera?
Vosotros mejor conocéis vuestro estado, en consecuencia de lo cual solos podéis ayudarse. Cuando el
hombre está descontento, el debe preguntarse cuál es la causa de su descontento. Si tiene ojos, orejas,
lengua, manos y pies sanos, el hombre debe estar contento. Si pierde uno de estos bienes. Él tiene el
derecho de estar descontento y de murmurar. Alguien se levanta por la mañana pero está descontento,
ha soñado algún sueño que ha introducido un mal presentimiento en su corazón. Como teme de esta
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presunción, él empieza a llorar. El llanto es una llamada del hombre hacia la Naturaleza. Como es el
comportamiento del niño hacia la madre, tal es el comportamiento de cada hombre hacia la Naturaleza.
El hombre llora porque quiere algo de la Naturaleza. El niño llora cuando tiene hambre y cuando es
impuro. Y el adulto llora por las mismas causas. Por eso, cuando tiene hambre, tienen que alimentarle.
Cuando está impuro, le bañarán y le vestirán con ropas nuevas, limpias.
He aquí por qué, si quiere ser libre, el hombre tiene que purificarse y bañarse, que mantenga la
pureza de su mente y de su corazón. Cada día el hombre tiene que alimentar su alma con alimento puro,
superior, así como la madre regularmente alimenta a su niño con alimento puro, saludable.
Deseo a todos que recibáis la verdad y de la muchacha fea y de la bella, y que después de esto
elaboréis una comprensión vuestra. Este es el camino para alcanzar la verdad.
– Solo la verdad trae libertad para el alma humana.
GHB - Informacion difundida por http://hermandadblanca.org/
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Cómo nos afecta el rencor

Por Sebastián Alberoni
“Aferrarse a la ira es como agarrar un carbón caliente, con la intención de tirarlo a alguien más.
Tú eres el que se quema.” Buda
Ante una situación de conflicto, cuando el otro nos dice o nos hace algo que no nos gusta, tendemos a
quedarnos con rencores, y nos suele costar mucho esfuerzo el poder dar vuelta la página de verdad. Si
estamos transitando o intentando transitar un camino espiritual, puede ser que nos intentemos auto
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