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~ 1 ~ 

La existencia es una cosa, no varias cosas ligadas. La existencia es la Unidad. El 

cosmos es en todo caso el “efecto” de eso que llamamos Dios. Fundamentalmente tan 

solo existe un ser. No existe la materia muerta. Cada átomo es en sí mismo el Ser 

Absoluto. Este ser, cada manifestación de este ser, o sea tú, el árbol la galaxia... 

siempre contiene dos aspectos, el positivo y el negativo, en el sentido eléctrico de la 

palabra. Es en esa dualidad con la que se expresa o manifiesta la Unidad. El aspecto 

positivo de ella es la conciencia o el espíritu, y el aspecto negativo es la sustancia, la 

materia, el cuerpo; y jamás esta sustancia existe sin el espíritu, su complementariedad 

polar. 

 

 

~ 2 ~ 

Todo desaparece, todo cambia, todo avanza. Presuponemos un futuro y lo 

materializamos en un presente; este es el trabajo de un artista, es decir, este es tu 

trabajo. El arte no sólo es plástico o musical o literario. El arte es la vida y vivir es un 

arte. El verdadero arte es el que expone a la luz los arquetipos que más necesita el 

mundo. El artista no confirma la mentalidad de una época, más bien la contradice, la 

denuncia, se avanza en el tiempo para crear los nuevos arquetipos que la humanidad 

necesita. Actúa tú como el artista y el creador que eres y materializa la fuerza que 

llevas en tu interior. 

 

 

~ 3 ~ 

Conocerte a ti mismo no es un proceso solo intelectual. Conocerte a ti mismo es 

poner en tensión y al descubierto todo lo que tienes de sombrío y todo lo que tienes de 

luminoso. Es colocar con sinceridad todo lo emocional y todo lo mental en el centro de 

ti mismo, observarlo y aceptar lo que haya. Entonces, solo entonces, comienzas a 

abrir la puerta a tu Esencia espiritual. Tu Esencia es un fin, y tu ego es el medio. 
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~ 4 ~ 

La imaginación es la función que distingue al hombre del animal. Gracias a tu 

imaginación eres capaz de programar o de influir de forma notable sobre el 

funcionamiento de tu cuerpo y sobre todas las cosas. El sistema genético del hombre 

se basa en complejos sistemas reprogramadores. La molécula o el biofotón ‘no’ es el 

único medio de transporte de la información. La voluntad, un mecanismo no siempre 

consciente del hombre, es por naturaleza programadora. La clave de la evolución es tu 

voluntad y tu propósito, pero el motor de éstos procede del anhelo de tu Esencia. 

Intenta sentirla para que tu imaginación vaya en la dirección evolutiva. 

 

 

~ 5 ~ 

Sabes y sientes que eres fundamentalmente el mismo que hace un año, el 

mismo que hace veinte años y el mismo que hace setenta. Hay algo que permanece 

intacto a pesar del paso del tiempo. Sin embargo, tu cuerpo es distinto, tus 

sensaciones, tus recuerdos, tu mente, tus sentimientos son distintos que antes. Pero 

algo no ha cambiado, algo es inalterable. Existe algo que no es pensamiento, ni 

recuerdo, ni emoción, ni conflicto, ni experiencia, ni cuerpo. Eso es la Esencia, el 

testigo, el observador de todo lo que procesamos. Esa fuerza es un ser que también 

está en ti acompañando tu persona. Todos los seres humanos tienen la misma 

sensación de identidad interior; entonces, todos los “yos” no son más que UnSoloSer, 

una sola trama. En el fondo de tu alma, está el alma de la humanidad. 

 

 

~ 6 ~ 

El cuerpo trasciende a la materia. La mente trasciende el cuerpo. El alma 

trasciende a la mente. El espíritu trasciende al alma. No es posible desarrollar tu 

espíritu, tu estado trans-personal, sin antes haber establecido el proceso en tu nivel 

personal. Tienes que ir mutando psicológicamente día a día. La búsqueda y la 

transformación que conducen a los niveles superiores de tu estructura, pasan por 

trascender el yo y la mente, por aceptar la muerte del ego, de las ideas presentes, y 

dejar de sentirse una identidad separada. Solo así podrás comenzar a comprender tu 

otro potencial, tu Esencia, tu divinidad. 
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~ 7 ~ 

En una relación de amor de pareja, a veces existe una fuerte unión entre las dos 

almas que la componen, pero eso no significa que una persona abdique a favor de la 

otra. El compromiso entre ellos dos no tiene que ser una prisión, ni un consentimiento 

mutuo. Uno no puede despojar al otro de su capacidad de libertad y de desarrollo. Eso 

no es amor. 

 

 

~ 8 ~ 

Al dejar sitio en nuestro corazón a nuestro propio dolor, inmediatamente 

hacemos sitio para el dolor de los demás. Permitir la existencia y la expresión del 

sufrimiento nos abre la puerta del amor y la compasión. La propia intención de uno 

mismo tiene ya un enorme potencial sanador; la misma disposición de no sufrir, ni de 

causar ningún dolor al otro, se convierten en energía de paz, de armonía y de salud. 

Esa intención se convierte en el espacio abierto en el cual, el otro, el amado, el amigo, 

puede abandonarse, puede descansar, puede sanar, puede empezar a sentirse 

realmente amado y puede empezar a amar. 

 

 

~ 9 ~ 

 Tener fe y confianza es algo así como decirle a Dios o a la Vida: gracias por lo 

que sucederá a partir de ahora, sé que va a ser lo  mejor para mí y para los que me 

rodean. Quédate en esa sensación de paz, gózala en cada célula, instálate en la 

certeza de que todo está en su lugar. Pero sobretodo, recuerda esa sensación y esa 

certeza cuando estés en una situación adversa. La fe, no las creencias sino la 

confianza, es muy fácil tenerla cuando todo va bien. Es en la adversidad donde se 

constata tu fe en esta inteligencia de la Vida. 

 

 

~ 10 ~ 

Cuando conduzcas por una autopista, por ejemplo, siéntate, relájate, y supón que 

lo que se está moviendo no eres tú, sino el paisaje. Basta simplemente con colocarse 

en la posición de “testigo” de la vida. Entonces, al ser tu propio espectador, 

descansarás en la conciencia y contemplarás en paz el discurrir del mundo. Ser 

simplemente el testigo neutral de tu propia vida es la única actitud sana e inteligente 

que te proporcionará un equilibrio constante y sostenido. 
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~ 11 ~ 

La meta de tu vida nunca ha dejado de estar allí. Los medios de reconocer tu 

meta, tu camino, pertenecen a tu libre albedrío. La libertad de la vida es total y 

absoluta. Tú eliges cada día tu existencia. Tú decides. El futuro de la Tierra se parece 

al de tu alma; según sea el futuro que tú mismo crees en libertad, así será el futuro de 

tu planeta. 

 

 

~ 12 ~ 

Puedes llamarme maestro, santo o ángel, no obstante yo soy tu otro tú, el que 

siempre da respuesta a tus incógnitas. Ábreme la puerta para poder estar a tu lado y 

sube el volumen de tu voz interior. Tú sabes. Tú eres el creador de tu vida; tu Esencia 

sabe las razones de lo que estás viviendo y experimentando. Permite que tu Esencia 

le hable a tu ego. Lo que eres, es mucho más de lo que piensas, mucho más de lo que 

sientes y mucho más de lo que haces. Hay algo en ti que ya sabe eso. 

 

 

~ 13 ~ 

Prueba a percibir la presencia del decorado que está a tu alrededor, no importa 

que sean mesas, paredes, cuadros o pura naturaleza. Desde el corazón, no desde la 

mente y el juicio, percibe todo el ambiente. Recibe el aspecto vibratorio del lugar 

donde estás. Deja que cada uno de los componentes de tu espacio te cuente su 

historia. Toma conciencia de hasta qué punto todo vive a tu alrededor y acepta la 

belleza singular de esa magnífica sinfonía en la que estás inmerso. 

 

 

~ 14 ~ 

De todo lo que en este momento te hace sufrir o no te gusta, puedes definir lo 

que es interesante y provechoso? Inténtalo. Piénsalo. Escríbelo. Pronúncialo en voz 

alta. Hacerlo, te hará saltar a la siguiente etapa. Y eso te conducirá a saber realmente 

lo que quieres. Utiliza todas las circunstancias negativas de tu vida como medio para 

tu evolución. No evites el sufrimiento, él es el único combustible para tu desarrollo y tu 

expansión. Existen dos engaños respecto al sufrimiento. Uno, es pensar que todo lo 

que existe es sufrimiento. El segundo engaño es pensar que no hay sufrimiento, que 

todo está bien, que todo es alegría y que no pasa nada. Si te encuentras sintiendo 

dolor, observa ese dolor, permanece con él. No intentes evitarlo ni correr el velo, ni 
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intentes escapar de la vida negando lo que realmente sucede, sea objetivo o subjetivo. 

Aceptarlo te dará paz. Tu Esencia, para brillar y expandirse, necesita de la dualidad. 

 

 

~ 15 ~ 

Existen etapas de la vida que se convierten en una balanza ineludible, 

implacable, incluso inconfortable. Siempre llega un momento crucial y determinante 

para tu Ser, en el que tienes que poner distintos pesos y energías en cada platillo de la 

balanza. Puedes poner la sinceridad, tu honestidad, la transparencia, tu alegría, tu 

sabiduría innata, la ilusión, tu libertad de ser. Pero puedes poner las convenciones, la 

comodidad, tus hábitos, tus temores, tus creencias, los apegos, el futuro inmediato, la 

ignorancia. La vida te da la oportunidad de pesar en esta balanza y emplear la espada 

del discernimiento, una espada que nada tiene de bélica. Para equilibrarla, tú decides 

si cada una de esas energías pesan como el plomo o como las plumas. Observa 

siempre la ligereza y la fluidez de todo lo que sientes, de lo que experimentas y de 

todo lo que te rodea. 

 
 

 ~ 16 ~ 

Existe una gran diferencia entre opinar y ser molesto u ofensivo. Verifica 

únicamente “tu motivación” cuando quieras expresar un juicio cualitativo sobre algo o 

alguien. Observa tu reactividad. No tiene sentido parecer santurrón o hacer ver que 

eres compasivo; existe una compasión real y una compasión falsa o pueril. Tampoco 

tengas expectativas ni esperes nada a cambio de tus actos. No expreses lo que 

sientes sin antes tener en cuenta la percepción de los demás. Sé coherente en tus 

palabras y en tus actos; siempre hazlos en beneficio ajeno. Antes que nada, ponte en 

el lugar exacto del otro; después, habla o actúa, pero siempre verifica tu motivación 

real. 

 

 

~ 17 ~ 

Todo tiene su tiempo y todo evoluciona. No te acuses ni te acomplejes por no 

saber hacer algo bien; sería lo mismo que acusar a un párvulo de no saber álgebra. 

No te juzgues por tus fracasos; sería lo mismo que echar la culpa a las estaciones del 

año por su inconstancia y movilidad. No te midas por tus pequeñas acciones; sería lo 

mismo que medir la fuerza de un océano por la fragilidad de su espuma. Procura que 

no haya balanzas para pesar tu tesoro escondido. 


