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El "Secreto" más Profundo, Parte I
A los predicadores de la “Ley de Atracción” les están faltando elementos clave. Mis propias
experiencias recientes y aquellas de i familia ayudaron mucho a cerrar la brecha conceptual, y revelar
las claves más profundas para el despertar…
Teniendo mis manos cubiertas con hiedra venenosa, con muchas reuniones que atender y asuntos en
curso que saltar, con el pago de la re-estructura de este sitio Web, conseguí un breve casi del
Síndrome de Da Vinci, es decir, el padre que abandona a sus hijos. Prometí actualizaciones diarias y
no lo hice, tomándome un largo fin de semana libre.
Veamos cómo todo se remonta de nuevo a un descubrimiento de la niñez… y mis propios
pensamientos acerca de porqué “El Secreto” no es tan simple y directo como pareciera ser.
[Sé acerca del Hexágono polar de Saturno, y lo colocaré en el sitio Web muy pronto… gracias por la
inundación de correos electrónicos informándome.]

LA IRRITACIÓN TOMA UNA CONTRAPARTE FÍSICA
Como usted seguramente ya sabe, desde los capítulos iniciales del Blog de David, yo me trasladé a
Los Ángeles para trabajar en una película del trabajo de mi vida… CONVERGENCIA, la película… y
tuve una gran experiencia ajustándome al rápido ritmo de Santa Mónica.
No era tan malo como pensé que sería, pero todavía sentía nostalgia por el lugar que dejé para venir
aquí. Nunca había vivido en ningún lugar si siquiera parecido a una ciudad antes – siempre había vivido
en áreas suburbanas, si es que no directamente en el campo.
Físicamente es mucho más tranquilo cuando uno está aislado – se gastan mucho menos esfuerzos
haciendo una conexión con el Ser Superior Interno porque uno no tiene que luchar contra toda esa
interferencia de las mentes de otros.
Mi arrendamiento caducaba en Santa Mónica, y estaba totalmente intranquilo sobre donde había
estado viviendo. Era un edificio viejo, raquítico, por lo que se escuchaba cada paso de la persona del
departamento de arriba.
No entraba luz solar, por lo que siempre era oscuro, de día o de noche. Tenía asquerosos vapores de
alfombra, al igual que una tremenda contaminación de estar próximo al cuarto de lavandería que
estaba constantemente en uso, y una cacofonía de ruidos de todos los vecinos – incluyendo a
borrachos extremamente descorteses, borrachos, traficantes de drogas, entusiastas de deportes, niños
gritando, perros ladrando y bebés chillando.
Realmente no me di cuenta cuan malo era hasta que regresé al campo… regresando a quedarme con
mi madre en su pequeña casa de alquiler en Nueva York, en las afueras, en medio del bosque. Me
había enfermado mucho antes de irme – el clima se estaba volviendo más frío y no podía abrir las
ventanas, forzándome así a respirar vapores y olores tóxicos de mis alfombras.

Al regresarme la buena salud en casa de mi madre me di cuenta que mi enfermedad era emblemática
de un problema mucho ma´s grande… toda la naturaleza de vivir en un área urbana condensada y el
efecto que estaba teniendo en mi corazón, mente y espíritu. Documenté en un diario acerca de las
caóticas formas de pensamiento de la mente grupal de Los Ángeles en mi Blog de David, “Servings
from the LA Soup Kitchen”, de cómo hay tantas personas allá afuera con el mismo sueño, y cómo muy
pocas de ellas realmente lo “logran” – así, dejándolos en su constante hambre por las energías de otros.
E incluso aquello que lo “logran” están también típicamente luchando a su manera – solo un pequeño
número de gente consiguen trabajo consistente y suficiente dinero para un estilo de vida estable.

No obstante, todavía tenía que vivir en Los Ángeles, porque estoy aquí por una película… y todos dicen
que Santa Mónica era la mejor opción que usted tenía. Así, regresé a Santa Mónica justo después del
Día de Fin de Año, y estaba totalmente en una misión: Salir de este horrible, tóxico y oscuro
apartamento y encontrar algo mejor.
Sin embargo, después de dos semanas de intensa búsqueda en enero, yo estaba extremadamente
frustrado. Nada parecía estar funcionando.
Cada vez que pensaba que había encontrado el lugar adecuado, el dueño lo habría alquilado casi
debajo de mis narices, o recibiría alguna siniestra sincronicidad que me decía claramente que no
debería ir allí – como el sonido de un pájaro siendo muerto por un gato afuera de mi ventana,
inmediatamente después de creer que había encontrado el lugar correcto. Cosas atemorizantes como
esa… no estamos hablando de presagios fácilmente debatibles aquí, estamos hablando de
advertencias justo debajo de los ojos.
Había estado tratando de encontrar el mismo trato que todos los demás parecían querer en Santa
Monica – ya sea cerca de la Avenida Montana o el malecón, lo cual era frente al océano. Paz y
tranquilidad, parqueo garantizado, lavandería en el sitio, dos dormitorios, nivel superior, de unos $2,000
o menos por mes (lo cual NO es caro para Los Ángeles, desafortunadamente). Cada vez que parecía
acercarme a mi objetivo, llegaba a un punto muerto.
Las “Casas de huéspedes” eran pequeñísimas cajas, amontonadas de tal forma que usted podría
literalmente abrir la ventana, estirar su brazo y tocar la casa del lado.
Los apartamentos eran complejos de mentes-colmenas, donde incluso si usted buscaba un piso de los
más “altos”, aún así tendría que estar lidiando con personad a cada lado suyo Y debajo de usted.

Si usted lograba encontrar una “esquina superior” o apartamento “posterior superior” para no estar
completamente rodeado, entonces, en cuanto usted se asomaba a la ventana de su dormitorio, se
encontraba con cables de energía en su rostro.
Se lo suficiente como para estar alerta que los fuertes campos electromagnéticos tienen el efecto de
revolver las sensibilidades psíquicas, por lo que esto tampoco funcionaba. Si usted buscaba el “frente
superior”, entonces sus ventanas, al abrirse, también se abrían al ruido y a la contaminación del tráfico.
Cada lugar al que iba parecía tener algún efecto fatal. Solo había una apartamento que me gustaba de
verdad – fácil parqueo, esquina superior, pisos de madera dura, magníficos decorados de la era de
los ’30… pero esos cables de energía no estaban ni siquiera a 10 pies de todo el lado del apartamento
en donde estaban los dormitorios. No hubo trato.
Nunca antes había experimentado más dificultas manifestando algo en toda mi vida.

OTRA CLASE DE ‘SECRETO’
Los devotos de “El Secreto” dirían que yo simplemente no deseé el apartamento lo suficiente. No fui lo
suficientemente bueno usando la “Ley de Atracción”, y por ello no estaba recibiendo lo que quería.
¡BZZZT! Respuesta incorrecta. Nada podría estar más lejos de la verdad.
He estado consciente de estos conceptos toda mi vida. Mi madre ya había leído algunos libros de
Carlos Castaneda sobre el chamanismo antes de que yo naciera – libros que constantemente
incentivan el poder de la intención. La mayoría de personas creen que ellas no tienen poder alguno, en
los cepos de las fuerzas más allá de su control… y la clásica línea del chamán de Don Juan, en
respuesta a esto es “Usted complace como un hijo de perra”.
La idea es que el poder de nuestra intención es tan penetrante, tan obvio, que el NO aceptar es
“indulgencia”, donde usted se está revelando en ser la víctima, culpando a otras personas o a fuerzas
desconocidas de su infortunio. Don Juan realmente dice que el UNIVERSO entero está creado por la
‘intención’ y esto se refleja en todas las enseñanzas cósmicas que me serian presentadas más
adelante en mi camino – y eventualmente montarían un caso científico para la Ciencia de la Paz y mi
película de Trilogía de la Convergencia.
Mi madre también leyó los libros de “Seth” de Jane Roberts alrededor de 1980. Su favorito en particular
era “La Naturaleza de la Realidad Personal - The Nature of Personal Reality”, el cual te golpea sin parar
en la cabeza con el mismo mensaje: “Tu Creas Tu Propia Realidad”.
Así, yo tuve un curso completo en esto del tiempo en el que pude juntar las palabras.

‘CAMINAR VOLUNTARIAMENTE’ SOBRE ALAMBRES RAZOR – ¡NO PARA MI!
No siempre creí en estos conceptos cuando era niño, aunque mi madre sí andaba en eso.
Recuerdo una vez, cuando estábamos vacacionando en Cape Cod antes de que se divorciaran mis
padres. Usualmente nos quedábamos en Dennisport, en la parte sur central del Cabo, pero estábamos
visitando amigos arriba, en la parte del “bíceps” del brazo, en Brewster, cerca de Dennis y Hyannis. Era
un lindo día y la marea estaba baja, por lo cual uno podía caminar un largo trecho en la bahía arenosa
sin tocar aguas profundas.
Estaban estas conchas delgadas y largas, tan afiladas como una navaja saliendo de la arena por todos
lados. Estaban por todos lados. Un poco de investigación momentánea mostraba que esta especie es
llamada el “Cuchillo de Jack del Atlántico" (Atlantic Jackknife) o Almeja de Afeitar del Atlántico – tienen

bordes extremadamente filosos, y florecen en áreas arenosas y poco profundas, justo como esa bahía
en Cape Cod.

Yo ya estaba bastante agitado – teniendo el área entre mis piernas totalmente sahornadas de la sal y la
arena y el peso adicional que comencé a ponerle, causando que se frotaran una con otra mientras
caminaba alrededor… pero mi mala actitud le dio vuelta a las cosas cuando pisé una de las almejas
filosas. El filo se hundió lo suficiente en mi pie como para abrir un hoyo en mi carne, causándome un
gran dolor y sangrando bastante, que se decoloró rápidamente al tocar el agua salada.
Había andado caminando con mi madre y hermano, ya estaba molesto y ahora me sucedió esto. Yo
exigí que nos regresáramos. La próxima lesión podría ser peor. Miedo, miedo, miedo – defienda,
defienda.
No obstante, ellos estaban de buen humor y yo no, y ellos no quisieron regresarse. Era, de hecho, un
día muy hermoso – casi sobrenatural.
En vez de reaccionar con miedo, mi madre dijo que podríamos hacer “camino a voluntad” con nuestra
‘intención’ – todos esos asuntos de sus libros de Castaneda.
“¿Que es lo que significa “hacer camino a voluntad?” pregunté, en un tono de voz
grosero.
Es una manera “especial de caminar que usan los chamanes”, contestó ella. “Viene del
poder de nuestra intención”.
“No lo entiendo”, le contesté, no esperando nada bueno.

"Podemos proponernos no pisar sobre nada que nos lastime. Si simplemente nos
mantenemos con alegría y bienestar, podemos hacer todo lo que queremos… y nunca
pisaremos una almeja filosa o ninguna otra cosa que pueda herirnos.”
Yo estaba horrorizado. “De ninguna manera, tu estás loca, yo no haré eso. ¡Esta es un
área muy peligrosa!”
“Lo haré”, dijo mi hermano.
“Vamos”, me respondió mi madre. Yo estaba en shock. Me sentí totalmente traicionado.
¡Estaban locos!
“David, estás seguro que no quieres venir con nosotros?”
“¡Absolutamente no! Yo regresaré a la playa donde se que estaré seguro… un paso a la
vez. Y me aseguraré de no volver a pisar estas conchas de almeja filosas. Ustedes
serán los próximos que sangren, y no les va a gustar mucho en el agua salada, se los
puedo decir.”
A este punto estaba muy enojado. Este fue el peligro real, que ya estaba lastimado y mi propia madre
me estaba poniendo en más riesgo con sus tonteras de chamanismo.
No obstante ella y Miguel siguieron, lo hicieron y realmente funcionó. Ellos estaban caminando a través
de un verdadero campo de minas terrestre – cuchillas afiladas saliendo por todas partes, y eran tan
filosas y potencialmente peligrosas como el vidrio quebrado – y sin embargo, ellos nunca veían hacia
abajo, nunca las importó si pudiera haber algún peligro allí. Ellos mantuvieron las vibras altas, y lo
suficientemente seguros que no se iban a lastimar!
Debo admitir que sentí una gran animosidad hacia ellos… tremendo disgusto… mientras los veía hacer
esto. Lo tomé muy personal y murmuré “Suertudos… muy suertudos… y muy estúpidos” para mí
mismo del porqué ellos no habían pisado nada.
Comparto esta historia con usted para mostrarles que no “nacía listo” ni nada parecido… a una edad
muy joven atravesé mis períodos de dudas… pensando que estos conceptos no eran verdades reales,
que realmente no funcionaban y que habían fuerzas contra las cuales uno simplemente estaba
desamparado. Aún ahora, no iría a ‘hacer camino a voluntad’… si estoy en un área con cosas filosas en
el suelo, mantendré mi vista en el suelo… en el sentido de “Confía en Dios y Amarra tu Camello”.
No obstante, tendría muchas más oportunidades de aprender acerca de la intención al hacerme mayor.
Le ruego que observe que NO le estoy aconsejando que trate de hacer cosas que lo puedan poner en
peligro físico como medio de probar su “Voluntad”.

PELÍCULAS BASADAS EN CANALIZACIONES – LOS PROS Y LOS CONTRAS
La perspectiva de mi madre se hizo incluso más clara una vez se metió en los libros de Seth… con la
atractiva frase ”Tu Creas Tu Propia Realidad” era un término común por el tiempo cuando tenía siete u
ocho años.
Una mujer llamada Ester Hicks tuvo el honor de entrar en algunas conferencias en vivo de Seth, era
una gran admiradora y terminó irrumpiendo a través de su propio contacto canalizado que ella llamó
Abraham, obviamente inspirados por esta exposición… y el mismo punto fue expresado en sus lecturas,
que ella apodó “La Ley de Atracción”.
Poniéndolo de una manera más simple, sería,
“Usted Crea su Propia Realidad… en aquello en lo cual usted se enfoca, eso atrae”.

Las canalizaciones de JZKnight de una supuesta entidad llamado “Ramtha” tomó las revelaciones de
Gary Zukav del libro de 1978, “Los Maestros Wu-Li bailarines” y las convirtió en dos películas tituladas
“¿Qué Rayos Sabemos Nosotros...?”.
La primer película fue un inesperado y tremendo éxito. Pero la segunda película, que tenia también las
mismas escenas, la misma trama y la misma información, reestructurando las entrevistas en un patrón
más linear y más científicamente estructurado. Era más una “Editada de la Dirección” que una nueva
película, por derecho propio – y una bomba de casi tres horas de duración.
A diferencia del primer Bleep, las ganancias esperadas de la segunda película se fueron ‘por el hoyo
del ratón’ y nunca regresaron más – generando unos meros $130,913 en la caja chica doméstica…
Casi nadie sabe que HUBO una segunda película… y efectivamente destruyó con eficacia la licencia,
convirtiéndola en un fenómeno que vino y se fue, algo así como ‘fotones virtuales’ en la física cuántica.
[Esto es porqué hemos estructurado CONVERGENCIA como una trilogía de películas, para que cada
película siga construyendo sobre la anterior. De hecho, hay suficiente material para toda una serie de
películas, si se presentase la oportunidad.]
Las lecturas de Ester tomaron un elemento clave del mensaje de Seth, y la encasillaron en ‘El Secreto’.
Por lo menos este fue el caso con la primera versión, pero una extraña disputa legal surgió, que
condujo a que ella fuese editada fuera de la versión actual, y le denegaron las estupendas ganancias
que ahora están haciendo de una película construida enteramente alrededor de su mensaje.
El contrato original de Ester prometía el porcentaje de 10 puntos en la división de las ganancias. Ahora
que la película ha resultado produciendo enormes ganancias en ventas, ella está perdiendo millones de
dólares prometidos en rédito – lo cual, por supuesto, le ayudaría a ella a difundir más el mensaje de su
fuente. Recuerde, de nuevo, que este 10 por ciento fue originalmente prometido porque ella era la
estrella de atracción – a nadie más le dieron un trato como este – y la película estaba grandemente
estructurada alrededor de su mensaje.
Irónicamente, cuando vi por primera vez “El Secreto”, le dije a las personas con quienes yo estaba,
“Si yo fuera Ester Hicks, y esto fuera lo que hubieran hecho con mi mensaje, las habría
demandado por quitarme de la película”.
No me di cuenta, en ese tiempo, que las demandas legales HUBIERAN ESTADO amenazadas, y de
hecho, ella PODRÍA ser quitada de la película. A continuación les explicaré porqué tuve tan fuerte
opinión.
Aparentemente Ester se sintió igual, como lo sugiere el artículo en el New York Times.

MI PROPIA HISTORIA PERSONAL CON EL PODER DE LA INTENCIÓN
Volviendo A mi propia historia con el poder de la intención, mi exposición en cuanto al concepto no
estaba solamente limitada a escuchar a mi madre hablar acerca de los libros de Castañeda y la
Naturaleza de la Realidad Personal. Incluso al leer mi propio primer libro de adultos acerca de ESO,
“Cómo hacer que el ESP funcione para Usted”, a la edad de siete años – justo por el mismo tiempo en
que mi madre comenzó a leer a Seth – Harold Sherman mencionó cómo nuestra actitud y enfoque crea
la manifestación.
Tuve un recordatorio refrescante después de leer los “Secretos del Chamanismo” en la secundaria, y
aquí es donde surge la siguiente “historia realmente buena”.
En el tiempo de la secundaria, mi vida era un desastre. Estaba totalmente fuera de comunicación
conmigo mismo como resultado de sentir una severa insatisfacción con mi vida hogareña, e igual
insatisfacción con la escuela.
Me había conseguido un anillo de la clase en la esperanza que arrojara señales de que “estaba en el
mercado” buscando una novia… pero cuando mi madre y yo fuimos a la joyería para recogerlo, la mujer
detrás del mostrador le dijo, “Y este anillo es para su HIJA?", ¡viendo hacia mí!!!
Yo tenía el cabello largo y tenía sobrepeso, por lo que fue un gran golpe a mi masculinidad… el anillo
era un anillo para hombre que tenía grabado adentro ‘David Wilcock, Clase del ‘91’.

Luego, solamente unos meses después de que obtuve el anillo, (el cual era bastante caro – una
inversión en mi esperanzador futuro, en el temprano preludio de aceptabilidad social al intercambio de
anillos en matrimonio), inexplicablemente se me perdió. No lo pude encontrar por ninguna parte, y
hurgué a través de todas mis cosas – ¡repetidamente! Este problema siguió durante meses. La
inversión se había desperdiciado… justo como yo estaba en esos momentos. Era la única forma que
podría hacer frente a toda la tensión… o por lo menos así lo creí.
Luego encontré el libro sobre Chamanismo, y comencé a leerlo, y llegué a la parte donde estaba
hablando acerca de cómo nuestra conciencia pone una “energía” en nuestras pertenencias… y con el
enfoque adecuado de que si usted pierde algo, usted puede llamarlo a que regrese de nuevo a usted.
Tuve que intentarlo. Siguiendo los protocolos en el libro de Chamanismo, yo visualicé muy
intensamente mi anillo de clase perdido… incluyendo todas las emociones positivas de la certeza que
lo iba a recuperar. Puse una gran intención en esto.
Solamente días más tarde, mi madre milagrosamente lo encontró… ¡mientras limpiaba el fondo de la
base del calentador en la cocina!

Para la gente promedio, esto fue solamente otra “coincidencia”… algo sin significado… pero en mi casi,
esto sucedió tan rápidamente, y tan inesperadamente que no pude negar que el poder de la intención…
o de la “Ley de Atracción”, como todo el mundo ahora lo llama, gracias a Ester Hicks… ¡realmente
funcionó!
¿Habrá yo inspirado a mi madre, a nivel subconsciente, a hacer esa limpieza? ¿Habrá sido ya conocida
a nivel del “campo de conciencia” la ubicación exacta del anillo?”
Aparentemente.
El Universo entero es creado de la intención, incluyendo todos los objetos físicos – así es que usted
puede pensar en cualquier cosa para usted mismo, en la que le ponga el suficiente enfoque.
Para alguna gente, hasta ahora poniendo los ojos en un film como El Secreto, esto es un material
completamente Nuevo. Para mi, esto es un tema viejo… así como las etapas del kindergarten de mi
despertar metafísico. También leí “Autobiografia de un Yogi”, por Paramahansa Yogananda, y el
recalca repetidamente que usted no desea quedarse colgando en fenómenos o ‘trucos’ – incluyendo
cosas como telekinesis y muy literalmente manifestando cosas de la nada – como lo miran los grandes
yogis, como distracción en su camino a la iluminación… una distracción que puede terminar totalmente
tirándolo fuera del camino.
Como resultado de numerosos testimonios como estos que les he expuesto, yo nunca pensé que la
historia del anillo de la clase fuera lo suficientemente importante comparados con lo que vino más
adelante, para discutirlo… hasta ahora. Pronto después de este “incidente del anillo” yo estaba
teniendo experiencias fuera de mi cuerpo, y otras cosas que hicieron el simple llamado a una
manifestación que pareció palidecer, en comparación… y el factor extraño simplemente se volvería
cada vez más intenso mientras pasaban los años y comencé a leer acerca de OVNIs y Atlántida, etc.
Además, los “Secretos del Chamanismo” también hicieron un punto muy claro de que la Ley del Karma
era real – e inmediatamente comencé a notarlo en acción, aparentemente dondequiera que me
molestase en mirar.

LA HISTORIA DE LA GUITARRA
Tuve otra experiencia muy poderosa con la intención, en mi segundo año de secundaria. Luego de una
noche de entrenamiento en la hotline (línea de ayuda) suicida, regresé a casa a Bouton Hall y encontré
a este individuo, Gregg, que conocía, que había dejado su guitarra en la sala de piano del salón de
estudio principal. Cuando regresó más tarde, dándose cuenta lo que había pasado,… para su completo
horror.
El estaba ahora en un estado avanzado de desesperación, y estaba escribiendo rótulos ‘GUITARRA
PERDIDA’ con amigos en papeles de colores.
Por alguna razón, yo tuve un fuerte presentimiento de que le sería pronto regresada, pero tuve que
aprender la lección kármica de porqué el la perdió, en primer lugar… y también recibir una lección
sobre el poder de la intención.
Le expliqué, con gran confianza, que la persona que tenía su guitarra pudiera estar a punto de decidir si
la regresaba o no, pero con el poder de nuestra conciencia, podríamos inclinarlo (a) a que tendiera a
devolverla – y no tomaría mucho tiempo conseguir resultados.
Yo le dije a Gregg que esta ‘energía’ estaba en la guitarra, como resultado del intenso enfoque que el
había vertido en ella. Puesto que la persona que tenía la guitarra probablemente la tenía cerca de el (o
ella), podríamos usar la guitarra como una ‘antena’ para ayudarle al poder de nuestra conciencia a
hacer que esta persona sintiera compasión y quisiera devolverla. Todo lo que tuvimos que hacer es

visualizar la guitarra siendo regresada, y sentir la satisfacción emocional de que fuese devuelta.
Si dijéramos “yo DESEO que me sea regresada”, esto no sería muy adecuado. Deseando es una
proyección hacia el futuro, y así, el cumplimiento del deseo siempre PERMANECERÁ en el futuro. Al
movernos a través del presente, el deseo sigue poniéndose hacia delante, quedando en el futuro.
Así, en vez de eso, creamos el presente experimentando las emociones de ya haber tenido éxito…
ahora mismo.

Este es El Secreto (ay..., allí está de nuevo esa palabra) que la mayor parte de personas fallan en
cómo conseguir este trabajo.
Además, visualizamos a quien fuera que tuviese la guitarra teniendo una fuerte urgencia moral de
regresarla, dándose cuenta que no era suya, y, lo que es más importante, dándose cuenta que
devastador daño emocional iba a atravesar la persona que la perdió. Nosotros muy claramente
deseábamos que esa persona sintiera ese dolor como si fuese propio. Cuidadosamente los guié a
través de esto mientras meditábamos.
Pronto después de que Gregg, sus dos amigos y yo comenzamos a meditar, un individuo pequeño de
pelo largo, rubio, pasó, con una guitarra que se veía casi exactamente igual… pero no era la correcta.
Gregg tuvo una subida de ánimo, seguida por un devastador bajón. Por un momento su fe en este
proceso pareció derrumbarse.
Yo permanecí absolutamente confiado.
“Esta es una señal”, dije. “Es una señal de que la guitarra está muy cerca de ser
regresada a ti. Estamos comenzando a atraerla muy fuertemente, y así estamos viendo
otras guitarras aparecer, que se ven como la extraviada.”
Luego continué con la parte más importante:
“Lo que ahora necesitamos es que tu pienses exactamente porqué perdiste tu guitarra.
No fue al azar. Fue una lección. Era algo que tu necesitabas aprender al perderla.
Averigua que lección es, haz un genuino compromiso de aplicar esa lección en tu vida y
la guitarra regresará a ti… más rápido de lo que piensas.”

Gregg, entonces, admitió que el sabía que había estado fumando demasiada hierba últimamente, que
había estado sintiendo la urgencia de cortarlo, pero el deseo de sentirse relajado era más fuerte.
El había estado en ese estado en la habitación del piano, y esto fue lo que lo condujo a dejar atrás la
guitarra, en primer lugar.
“Ya entiendo”, dijo. “Realmente necesito dejar de fumar hierba, como ya me lo he
prometido a mi mismo.”
“De eso se trata”, contesté. “NECESITAS hacerlo o lo ESTÁS HACIENDO? ¿y cuando?”
“Estoy dejándola... comenzando ahora mismo. Ya tengo el punto, ya entendí la lección”.
“Bien”, le dije. “Ahora démosle a quienquiera que tenga la guitarra con otra gran
corriente de energía, y en unos pocos minutos más llegarán con la guitarra en la mano”.
Ni siquiera tomó tanto tiempo.
En el lapso de dos minutos, un individuo entró caminando por la puerta delantera del dormitorio, justo
donde estábamos sentados meditando, ¡con la guitarra de Gregg en la mano! Todos estaban
asombrados de que yo había tenido razón, y que el proceso había funcionado muy bien. El asombro en
la habitación fue una energía muy palpable, que uno la podía realmente sentir. Era como un fuego
eléctrico atravesando el sistema nervioso entero.
Le pedimos al tipo con la guitarra que nos preguntara lo que había sucedido, tan detalladamente como
fuese posible. Todos estábamos sentados a la orilla de los asientos.
“Bien”, dijo, “Encontré la guitarra más temprano, en la habitación del piano. Era
magnífica y me emocioné mucho de encontrarla allí tirada, sin dueño. Yo mismo no
poseo una de doce cuerdas, pero siempre quise una. Luego comencé a caminar
dirigiéndome a una fiesta a la que estaba invitado, y la llevaba conmigo.”
“¿Que sucedió que te hizo venir a devolverla?” pregunté.
“Bueno, realmente nunca alcancé a llegar a la fiesta”, contestó. “Llegué hasta la mitad
del camino para acá, y de repente, comencé a sentir estos poderosos pensamientos y
sensaciones de cuan miserable se debía sentir el individuo que la perdió. Las emociones
se volvieron tan fuertes… y yo me sentí tan culpable de andar caminando con ella (la
guitarra) y no tratando de encontrarlo… que simplemente solo me di al vuelta y comencé
a caminar de regreso.”
“¿Cuándo comenzaste a sentir esas sensaciones?” le pregunté.
“Hace unos quince minutos”, contestó.
“Esto es exactamente cuando comenzamos a meditar y a enviarte precisamente el
mismo mensaje”, le contesté yo.
Aunque yo estaba absolutamente seguro a través de todo el proceso, una vez funcionara, estuve tan
ausente que convencí a todos a quedarse y esperar a que yo escribiera todo a mano, en una hoja
suelta de papel. Hice que todos la firmaran al reverso y acordé que podría publicar la historia.
“Algún día, muchas otras personas van a beneficiarse de esto”, dije… y esta es la
primera vez que estoy usando esta pieza de información en particular, en tanto detalle.
Cuando pensé que ésta podría haber sido la ‘prueba’ más importante del poder de la intención que
jamás haya experimentado… por lo tanto, hice bien en documentarla y hacer que los testigos la
firmaran. No obstante, solamente fue el comienzo de una increíblemente asombrosa serie de
acontecimientos en mi vida… hasta el punto que incluso ahora, estoy teniendo problemas encontrando
el papel firmado en todas las cajas y cajas de archivos.

Para algunas personas esto pudiera ser su historia de coronación… un vieja y cansada falsa noticia
que sacan durante años por venir, para legitimizarse metafísicamente cuando hablan con gente
nueva… pero al comenzar uno a moverse a través de la “Ascensión” en su propia vida, uno aprende a
no dejarse atrapar por los fenómenos. En vez de eso, hay que enfocarse en la Unidad… haciendo
conexión con su Ser Superior.
Regresando a aquella noche, Gregg dijo que su “hermano andaba en estas cosas”, y el estaba, hasta
algún grado, el mismo, pero el nunca había visto nada como esto antes.
Ninguno lo había visto.
“Es pura ciencia”, contesté. “Es una ciencia de la cual la mayor parte de la gente no sabe
nada, pero es muy real y funciona. La materia misma está compuesta de energía que es
indivisible de nuestra propia conciencia.”
Agradecido, años más tarde, fue capaz de explicar esta ciencia, en detalle que nunca antes había
soñado tener en aquellos días, en un solo paquete entretenido e iluminador… la serie de la Ciencia de
la Paz que hice, con el ganador de múltiples premios Grammy, Larry Seyer.
Y esto va MUCHO MÁS LEJOS que solamente decirle cómo “sacudir las riquezas del Árbol Cosmico”.

Una vez usted hay sido expuesto a la información y se convierte en parte de su base de conocimientos,
casi como por ‘magia’ comienza a funcionar para usted… y esto regresa a la idea ‘Gnóstica’ que la
información misma tiene vida.
En alguna futura entrada de blog escribiré más sobre ese concepto de “información viviente”.

SANTA MONICA - ¿PORQUÉ NO ESTÁ FUNCIONANDO… ESTA VEZ?
Pasando a enero, yo pasé un año entero en Santa Mónica, y cada vez más me daba cuenta que
detestaba las condiciones de vida dentro y alrededor de mi apartamento, y necesitaba salirme… lo más
pronto posible.
De vez en cuando, de nuevo, usaba el poder de la intención para asegurar que iba a tener lo que
necesitaba cuando lo necesitara. Uno no necesariamente se hace rico, pero la parte importante es que
usted puede seguir su dueño y hacerlo una realidad – en vez de estar atrapado en el estilo de vida que
aguanta la mayoría de personas, donde solamente ven su trabajo como un medio para un fin – una
carga necesaria para la supervivencia del cuerpo físico.
Ahora sabía que necesitaba moverme… con absoluta certeza. Tuve TONELADAS de señales intuitivas

diciéndome esto. Sueños, mensajes, sincronicidades, y mi cada vez más incrementada y fuerte
irritación respecto a mis alrededores.
Así, yo estaba indicando exactamente lo que quería, donde lo quería y cuánto más iba a costarme.
Esquina superior, sin líneas de energía, tranquilidad y recogimiento, parqueo garantizado, lavandería
en el sitio, dos dormitorios, menos de 2K, cerca de Montana o el Malecón. Yo estaba meditando la
fórmula – pero todavía continuaba dándome contra paredes de ladrillo.
“El Secreto” … no funcionó. Por lo menos no en este caso.

LA OPCIÓN ENTRE DOS CAMINOS
No fue mucho después antes de que comenzara a “pensar fuera de la caja”. Recordé que habían
solamente 22 experiencias que son necesarias para tener nuestro despertar espiritual entero,
conocidas como “arquetipos”… y estos estaba escritos por la mente de la Galaxia mucho antes de que
fuésemos siquiera creados.
Esto lo cubrí en otras entradas anteriores en el Blog de David, tratando con Britney Spears y similares,
mientras ella estaba atravesando la, a menudo llamada “Noche Oscura del Alma”.

La Serie De La Ley del Uno (Law of One series) tiene observaciones muy interesantes acerca del
arquetipo conocido a los lectores del Tarot como “Los Amantes”.
En la versión Rider-Waite representada arriba, como casi todas las otras, está la línea de la historia de
Adán y Eva. La manera en que se dice que debe leerse es que Eva (el Interno Femenino) puede ver al
Yo Superior (el ángel), pero Adán (lo masculino o ego) deberá ver a Eva (el interno femenino) acceder
al Yo Superior.
La serie de la Ley del Uno desinfló completamente la credibilidad de este modelo. Aunque es una útil
enseñanza metafísica por derecho propio – recalcando la importancia de la mente subconsciente
accediendo al Yo Superior … se ha vuelto muy distorsionada de su enfoque original.

El arquetipo original era, aparentemente llamado “La Opción entre Dos Caminos”.

En la versión corregida de cómo fue originalmente dibujada, como usted podrá ver aquí, tenemos a un
hombre que está siendo igualmente halado por dos mujeres. La mujer en el “camino izquierdo”, es decir,
el camino del servicio a sí mismo, o lo negativo, tiene sus pechos expuestos. También hay una extraña
criatura traviesa con un arco y flecha, la flecha halada hacia atrás y listo para disparar hacia aquel que
se pierda en la trayectoria izquierda.
La mujer del lado derecho, o en el camino del servicio a los demás es la doncella. No hay peligro, o hay
flecha enrollada, lista para disparar cuando uno camina hacia el lado derecho.
De nuevo, este arquetipo es llamado “La Opción Entre Dos Caminos”. Ra explicó que este arquetipo
detalla cómo usted aborda a su Yo Superior Interno – la opción entre un camino o el otro.

LA PROSTITUTA
Una opción es abordar el Yo Superior Interno como si fuese una prostituta.

“Esto es lo que vas a hacer para mi”, dice usted. “Yo le pido esto y usted me lo dará. Yo
quiero una gran mansión, quiero un BMW, quiero un presupuesto básico de 50 mil
dólares por mes. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero.”
Esto es precisamente lo que usted aprende en “El Secreto”… con la repetición, aparentemente sin fin!
Con toda seguridad, usted PUEDE usar la “Ley de Atracción” y hacer que funcione este “sistema
cósmico de bienestar”. Usted puede abordar a su Yo Superior Interno como a una prostituta, decirle lo
que usted quiere que ella haga, cómo quiere que ella se acueste allí, cuánto desvestirse, cuánto
e390,364ed dispuesto a pagar, por cuánto tiempo quiere usted tomarla y lo que hará después de que
haya terminado con ella.
Usted podrá sentir que ha encontrado un gran Secreto… El Secreto. Y puede que funcione… durante
un rato.

Algunas personas se convierten en altos sacerdotes de esta filosofía – y cobran exorbitantes tarifas
para enseñar a otros. La gente es inspirada por su propia codicia, pensando que harán similares
cantidades de dinero, y así pagar a éstos disertadores las tarifas que cobran.
Hay una profunda creencia en la psiquis humana, que mientras usted más paga para algo, más vale.
Parece tener sentido, ¿verdad? Por lo tanto, los disertadores hacen sustanciales ganancias de sus
seguidores y parecen ser la prueba viviente de que esta filosofía funciona.
Si usted NO está dispuesto a pagar esas exorbitantes tarifas, como cualquier otro buen culto, los
devotos lo acusarán de tener “tratos con la prosperidad y la abundancia”. De hecho, yo he tenido
MÚLTIPLES, y muy tristes encuentros donde la gente defiende esta película y su filosofía, con todo el
vigor de miembros de una religión fundamentalista. Ellos se enojan… incluso se exasperan… que yo
me atreva a decir que la película presenta un mensaje corrupto.
Entonces ellos automáticamente suponen que son mejores o más evolucionados que yo, porque yo no
estoy “con eso”.

Me dicen que soy yo el del problema porque no estoy “reclamando mi abundancia”.

¿“RECLAMANDO MI ABUNDANCIA”…?
Muchas veces me han dicho que debo conseguir clientes nuevamente y cobrarles cualquier suma entre
500 hasta 2,000 dólares para una lectura.
Cobrar 700 o más dólares por un taller de fin de semana, sin el albergue incluido; y comenzar
“reclamando mi abundancia”. Si doy todas mis lecturas y escritos de gratis en esta página Web,
entonces, claramente estoy “bloqueando el flujo de mi prosperidad”, porque no “creo en mí mismo” lo
suficiente como para “reclamar mi propio valor” y “pagarme a mí primero”.
Podrían tener la brillante idea que yo debería estar cobrando cada entrada el Blog de David, como lo
está leyendo ahora usted, convertirlo en un archivo PDF y cobrar dos o tres dólares por ello, por lo que
tendría nuevos productor entrando cada día. Tiento a la gente con un incentivo y luego ellos pagan el
resto del camino. Engancharlos para que se mantengan pagando. Antes de que usted se de cuenta,
estaría inundado con dinero en efectivo.
Por esta misma lógica, la gente que NO quiere pagar está “interrumpiendo el flujo del Universo” y por
ello continuarán siendo pobres, porque están “atrayendo” la pobreza “no queriendo pagar” a través de
invertir en productos como los que ofrezco. Si ellos no quieren pagar, o no pueden costear pagar,
entonces están probablemente demasiado lejos como para ser ayudados… por lo que no debería de
preocuparme acerca de ellos, ya que no quiero “atraer” “pobreza de conciencia” a mi, de todas formas.
Se personalmente de un hecho, que uno de los disertadores en “El Secreto” le cobrará 1,500 dólares
por sentarse a un compromiso de una cena de media hora, en donde usted podrá platicar con ellos
acerca de lo que sea que desea su corazón – y un taller de dos días en donde usted estará anidado
junto con un grupo grande de personas, que no costará menos.
Mantenga en mente que cuando yo cerré mi negocio de lecturas en 2005, yo todavía estaba cobrando
150 dólares a cada cliente por algo que me tomaba un día entero de mi energía vital, una hora de
tiempo para documentar el sueño y dos horas en el teléfono para terminar.
Puesto que hice apenas lo suficiente para mantener mi estilo de vida, incluso cuando estaba tomando
tantos clientes como podía, probablemente debería haber incrementado la tarifa. Eso lo admito. Si
fuera a hacerlo de nuevo (cosa que no tengo planeada), no cobraría menos de $300.-, considerando
que es todo un día de mi tiempo que pierdo. Pero la idea de tener a alguien pagándome 1,200 dólares
para sentarse aquí y conversar conmigo durante la cena es totalmente ridículo.
No obstante, mi propio ejemplo muestra que usted puede tener ALGÚN beneficio de reflejar sobre
estos conceptos e incrementar su sentido de auto-valor – pero películas como “El Secreto” llevan esto a
extremos muy exagerados.
También se que otro disertador prominente en “El Secreto” ha sido ahora guiado a romper con toda la
maquinaria de los medios, que fue creada alrededor de esto… porque su intención original era enseñar
cómo puede usarse esto para propósitos positivos, pero el ve que se ha convertido en una
legimitización y sacramentalización de la avaricia, en su lugar.

BRUCE ALMIGHTY - PODEROSO MENSAJE EN UNA PELÍCULA DE CORRIENTE PRINCIPAL
La película “Bruce Todopoderoso” sopla agujeros importantes en la credibilidad de la premisa
subyacente en “El Secreto”, que si más y más personas aprenden sobre la “Ley de la Atracción”, habrá
más y más recursos que se vuelven disponibles.

En esta película, Jim Carrey asume el cargo de Dios durante un día. Dios es actuado por Morgan
Freeman en la película, lo cual encontré muy entretenido.

La mejor línea de ‘Dios’ en la película es cuando le advierte a Bruce, “No te metas con la libre
voluntad.”
De hecho, un buen estudio de la Ley del Uno habla de que la libre voluntad es la ley MÁS
IMPORTANTE en el Universo, después de la Ley del Uno … la libre voluntad es la “primera distorsión”
de la Ley del Uno .
Bruce decide eventualmente contestar las oraciones de todos, que llegan en forma de un enorme y
lleno buzón de entrada de correos electrónicos. Todos rezan para ganar la lotería, así es que todos la
ganan.. y como resultado, cada persona termina ganando uno o dos dólares.

Esto viene a demostrar cómo todos quieren lo mismo… es decir una parte mucho más alta de los
recursos totales del planeta… luego termina regando la ‘rentabilidad’ para todos.
Hay mucho más de la vida que solamente “cosas” – pero muchas personas se quedan pegada aquí.
Dígales que su obsesión favorita es el camino espiritual, y usted tendrá las bases para un movimiento
de culto.

LAS PERSONAS MÁS PODEROSAS DEL MUNDO USAN EL SECRETO… así es que, ¿porqué no lo
hace usted
La parte más repugnante de “El Secreto”, cuando vi la película por primera vez, era cuando un
individuo lo mira a uno a los ojos y dice, en muchas palabras,
“Las personas más poderosas del mundo están usando El Secreto todo el tiempo… así
es que ¿porqué no usted?”
Casi vomito en proyectil cuando escuché esta línea… no le miento. Para cuando el film terminó, me
sentí como si me hubieran golpeado a nivel psíquico.
Obviamente este hombre no sabía acerca de, o no entendía sobre los Illuminati, lo que realmente está
pasando en el mundo, y CÓMO fueron capaces de hacerse tan ricos. Va más allá de sentarse allí y
meditar sobre la prosperidad… implica una red hiper-compleja de intrigas, engaños, guerras,
asesinatos, manipulaciones, esclavitud económica y la construcción de un imperio global.
El problema más simple con esta línea de razonamiento es que nuestra población, a nivel mundial, no
tiene suficientes recursos para sobrevivir. El estilo de vida de Occidente toma una gran parte anormal
de nuestros recursos totales, y este es el resultado de cuidadosa manipulación global y actividad
‘malvada’… tal como las fábricas de explotación de Centros Comerciales Wal-Mart, que crean una
moderna esclavitud en el Sureste de Asia para que podamos tener bienes más baratos… dándonos la
ilusión que la ‘inflación’ no está ocurriendo, y que estamos consiguiendo un “buen precio”.
También considere el testimonio de John Perkins, en su trabajo: “Confessions of An Economic Hit Man”
(Confesiones de un Economista Triunfador).

Perkins explica cómo un imperio mundial ha sido creado a través de manipulación financiera…
haciendo que los países pobres acepten préstamos desequilibrados que no pueden pagar, poniéndolos
en un estrangulamiento económico del Imperio. Los líderes son sobornados para que apoyen las metas
del Imperio, y son asesinados si no lo hacen.
Si usted piensa que todo esto es tontería, o solamente una distorsión de fantasía de la verdad,
entonces es que no está poniendo atención. Como dice Perkins, la guerra es solamente el último
recurso que está siendo usado en el actual imperio global. A los países se les permite mantener su
propia aparente soberanía, identidad nacional y moneda… pero en realidad, la gran mayoría de ellos ya
han sido absorbidos por el imperio global y sufren una fuerte y gran esclavitud económica.
Puesto que usted está leyendo este artículo en el Internet, usted también es alguien que se está
beneficiando directamente de esta desigualdad económica artificialmente creada. Concedida, según la
Serie de la Ley del Uno, los fuerzas superiores SÍ TRATARON de darnos tecnología de energía libre,
para que la gente en el mundo no tuviera que trabajar para ganar dinero y pudieran, en vez de esto,
enfocarse en su camino espiritual… pero las fuerzas del Nuevo Orden Mundial no la quisieron tener, y
se aseguraron de detener a cualquier y a todos los inventores de soltar un producto, a través de los
mismos medios que contornea John Perkins en este video.
Regresando al escenario mundial, digamos que usted es el nuevo líder democráticamente electo de un
pequeño país. Primero envían a “triunfadores económicos” como solía ser John Perkins , para hablarle
acerca de aceptar estos préstamos que esclavizarán a su país al Imperio.
El dirá,
“En esta bolsa tengo millones de dólares para usted si usted camina con nosotros… y en
esta bolsa tengo una pistola, para usted y su familia, si no lo hacen.”
No los mata literalmente… aunque en algunos casos sí trajo una pistola. Si su amenaza no funcionaba,
entonces los superiores envían lo que llaman “los chacales” … asesinos altamente entrenados que
hacen el trabajo, satisfaciendo su “profecía del arma”.
Luego, si los chacales no logran acceder al líder (tal como sucedió con Saddam Hussein, como lo
revela Perkins en un video mucho más largo, en otra parte), entonces AQUÍ es cuando se llama a los
militares… y solamente entonces es que se tiene guerra, como la mayoría de la gente ahora piensa en
ella.
John Perkins no se alineó lo suficientemente alto en su trabajo, como para saber que a unos pocos
niveles sobre el, incluyendo “Moriah” o “El Orden” o “Familia” o “Illuminati”… pero como he
documentado en la La Serie Reveladora - The Revealing series, otros soplones han venido adelante…
con notables líneas históricas entre-vinculadas… y todos están diciendo lo mismo.
“La gente más poderosa del mundo ya lo están haciendo… ¿porqué no usted?”
Después de haber visto el video arriba y hecho la investigación necesaria para probar que John Perkins
está diciendo la verdad, usted no escuchará de nuevo tales afirmaciones como esta de la misma
manera.

INCLINACIONES O TENDENCIAS PERSONALES: LA RAZÓN POR LA CUAL MÁS PERSONAS NO
VEN LO QUE ESTÁ FALTANDO
Cuando vi El Secreto, me di cuenta que el problema con esto, en ese tiempo, que muy pocos estaban
viendo, y la mayoría todavía no ve.
Es decir, la gente está leyendo sus propias tendencias pre-existentes en la película. Ellos admiten su
amor, su corazón abierto, su deseo de ayudar a otros, de curar el mundo, alimentar a los niños, salvar
las ballenas, etc.
Sin embargo, si usted realmente observa la película SIN estarla viendo y relacionando con tendencias

personales, podría tan fácilmente ser mostrada para entrenar a la gente en el camino negativo, como
en el positivo. Hay poco, o ninguna mención de amor o compasión, ni hay discusión sobre el karma – el
hecho de que la libre voluntad es la ley más alta, que está equilibrada en este universo, si usted infringe
en la libre voluntad, usted puede ‘atraer’ todo lo que quiera, pero aún así, el karma le será regresado a
usted.
Regresando a la versión de la Ley del Uno de “Los Amantes”, o “La Opción Entre Dos Caminos”, la
imagen original asociada con este arquetipo tiene la criatura de ‘segunda densidad’ –un ser repugnante
– listo para disparar una flecha a aquel que se aventure al camino del lado izquierdo.

Suceden desastres inesperados. Usted no consigue el dinero que piensa que va a conseguir. Usted
intenta la misma fórmula de nuevo y termina perdiéndolo todo. Usted se hace adicto al juego del
esfuerzo, e inadvertidamente toda su vida entera se convierte en una sola búsqueda material.
En la Parte Dos exploraremos el arquetipo de la Doncella… que es como usted aborda a su Ser
Superior Interno SIN echarse encima mal karma… e iremos a más detallen en cuanto a cómo todo esto
se refleja de regreso en el viaje personal de cada quien…

El “Secreto” más profundo", Parte II
En la Parte Uno, hablamos acerca del arquetipo conocido como “Los Amantes” o “La Opción Entre Dos
Caminos”. Mostramos cómo la película “El Secreto” está presentando un mensaje que
inadvertidamente se alinea con el camino negativo, o izquierdo… inspirándolo a abordar a su Ser
Interno Superior como si fuese una prostituta.
"El Secreto" le enseña a usted a abordar a su Ser Interno Superior y decirle que es lo que usted desea,
cómo lo desea, dónde lo desea,, cuánto está dispuesto a pagar por ello y lo que usted espera que se
haga cuando ya termine.

Esta filosofía eleva el ‘ego’ y sus propias demandas a nivel parecido al divino… como que usted debe
continuar y buscar cualquier cosa que desee su corazón, sin importar cuan grande es el precio, porque
el Universo está básicamente construido para satisfacerlo… como a una gigantesca “máquina cósmica
de bolas de hule”.
Si la gente más poderosa del mundo YA ESTÁN utilizado este Secreto, así va la filosofía, ¿porqué no
usted? El problema, como lo expliqué en la Parte Uno, es que la gente más poderosa del mundo están
haciendo mucho más que estar sentados y meditar para prosperidad… ellos están asesinando,
matando de hambre y explotando a un indecible número de personas para mantener sus vastas
riquezas.
Cualquiera que haga esto será sujeto a las hondas y flechas de la extravagante fortuna”, como lo
explica el arquetipo de la Opción Entre Dos Caminos.
Ahora he visto muy claramente en sueños, que TODA la gente haciendo el mayor daño en el mundo en
este momento serán públicamente responsables de sus crímenes… y espero que esto suceda bien
antes del 2012, en el escenario mundial totalmente visible.

LA DONCELLA
El acercamiento opuesto – aquel del camino positivo – es abordar a su Ser Interno Superior como si
fuese una doncella.
Digamos que usted es el individuo, y usted quiere ‘tener suerte’. Con la prostituta, usted viene, paga la
tarifa y consigue exactamente lo que usted quiere de ella… pero puesto que es ilegal, usted podría
terminar siendo golpeado por un par de flechas también.
Si usted desea conectarse con la doncella, no es tan simple.
Uste tiene que ESCUCHARLA.

Usted tiene que bailar con ella… explorar sus necesidades.. averiguar que es lo que ella quiere…. Y
estar dispuesto a moverse con la libre voluntad de ella, para que ambos puedan COMBINAR sus
visiones hacia una visión MUTUA de aquello que usted quiere.
Solamente entonces es que usted consumará la relación.

EL SER INTERNO SUPERIOR NO ES EL EGO
El problema con filosofías como esas en “El Secreto” es que asumen que el ‘ego’ ES el Ser Interno
Superior. No hay otra autoridad superior a quien dirigirse. Usted sabe lo que desea, y por ello esto es lo
que Dios quiere. ¡Fin de la Historia!
Este error de juicio es un clásico error. Esta visión materialista es una experiencia que se piensa que
todos debemos tener, ya que está escrito en la mente de la Galaxia. Es una experiencia de crecimiento
por la que TODOS debemos pasar.
El Secreto es por lo menos enseñarle a la gente a llegar al punto donde ellos sean conscientes de su
poder, aun cuando esto lo empuje hacia lo negativo, se que es un hecho que esta película tiene un
impacto positiva en muchas personas… porque ellos leen sus tendencias positivas pre-existentes hacia
esto, aunque los mensajes de servicio a otros son fuertemente disminuidos, si es que no son casi
eliminados en el producto final real.
Como puede ver en “La Reencarnación de Edgar Cayce” y a través del sitio Web Cosmos Divino, el Ser
Interno Superior está lejos de ser un participante pasivo en su vida. Lo que la mayor parte de gente
piensa como el ‘yo’ es una muy escasa explicación de su verdadera identidad.
Para realmente ‘comprender’ de lo que se trata realmente la espiritualidad, parte de ese despertar está
dándose cuenta que todo el tiempo es ultimadamente simultáneo. Su corto lapso de vida en la Tierra,
en esta encarnación es solamente un microsegundo en su evolución cósmica total.
Usted tiene múltiples encarnaciones, con lecciones muy definidas que aprender, y si usted no lo
entiende en un solo lapso de vida, entonces usted regresará y repetirá el grado en futuras vidas, una y
otra vez, hasta que la verdad penetre.

HACIENDO EL GRADO HACIA LA “CUARTA DENSIDAD” EN 2011-2013
Además, estas vidas se vuelven cada vez más interesantes al viajar usted hacia el futuro y avanzar a

través de los grados básicos. Ahora, la Tierra se está trasladando hacia el siguiente grado.
[Este grado, o nivel, es llamado “cuarta densidad” en la Serie de la Ley del Uno , una frase que fue
acuñada años antes de que la tomasen prestada otros canales, sin acreditar la fuente original].
Si usted ‘lo entiende’ o no, este acontecimiento está llegando… y el cada vez más creciente cuerpo de
evidencia apoya afirmaciones en la serie de la Ley del Uno , que del 2011-2013 es el momento o punto
crucial en que ocurrirá este cambio literal de realidad. Se dice que será un acontecimiento
hiperdimensional a nivel mundial, que la mayoría de personas jamás podrían ni siquiera comenzar a
imaginar, puesto que está tan alejado y fuera del ‘cajón’ de lo que ya SABEN que es ‘real’.
[El fenómeno del cambio de clima interplanetario es uno de los indicadores físicos más fuertes que una
oleada enorme de energía está, de hecho, preparándose para suceder – y pronto tendré una página en
este sitio, que vaya hacia sinopsis más concisas del “caso”. Una vez que usted vea cómo la misma
energía afecta a la materia física Y a entidades vivas, Y al nivel de vibración espiritual y /o evolución, se
vuelve claro cómo un acontecimiento físico, aparentemente sin correlación, como un cambio de clima
interplanetario podría también estar teniendo un efecto a otros muchos más niveles de lo que
pensamos como espiritual.]
Todo lo que usted tiene que hacer, para poder calificar para la vida en la Tierra en 4D es amar a las
personas. Consistentemente. Eso es.
Si quiere ponerse técnico, y partir pelos, entonces usted necesita estar levemente sobre el 50 por
ciento más interesado en servir y ayudar a otros (amor) que en manipular y engañarlos para su propia
ventaja (control).
¿Cuántas veces al día piensa usted en los demás, en vez de poner sus propias necesidades primero, a
costa de otros? ¿No sería una lástima que usted estuviera tan enfocado en hacer dinero… la Ley de la
Atracción, aplicada hacia la satisfacción de sus deseos físicos… que se perdería de una oportunidad
mucho más grande?
Es decir, ¿escapar al molino de la reencarnación de 3D y GRADUARSE de esta clase tan difícil dentro
de la cual usted continúa volviendo a nacer?
[Mucha gente QUEDA atrapada en el material, acrecienta su karma y luego requiere algunas vidas
bastante difíciles para tratar de re-balancearse antes de que termine el ciclo. Por lo tanto usted tiene
cuerpos más grandes de población en las que puede encarnar, donde usted puede tener una vida muy
dura y rápidamente quemar enormes cantidades de carga de karma, el cual probablemente acrecentó,
en primer lugar, manipulando, engañando y controlando a otros para su propia ganancia.
Esta es una manera en que le “ocurran cosas malas a la gente buena” y porqué hay “mal en el mundo”.
Esto absolutamente no lo hace ‘correcto’ el oprimir a la gente, aunque – usted todavía seguirá siendo
responsable por cada vez que usted infrinja sobre la libre voluntad de otros.]

AMOR DE CUARTA-DENSIDAD - SABIDURÍA DE QUINTA DENSIDAD
Incluso DESPUÉS de que usted logre llegar a la 4D, (y eventualmente todos lo harán), usted todavía no
está enteramente iluminado… solo un poco más allá en el camino. 4D es típicamente un reino de amor
incondicional, pero ese amor no está ‘informado’ con sabiduría. Muchas personas en la Tierra caen en
esta trampa, creyendo ser muy amantes hacia todos los demás… pero nunca se dan cuenta que han
dejado de amarse a sí mismos en el proceso.
Si usted está dejando que otras personas lo manipulen y abusen de usted, entonces su amor no está
‘informado’ por la sabiduría… y usted todavía estará consiguiendo ‘mal karma’ porque HAY ALGUIEN
allá afuera a quien usted está lastimando, maltratando e irrespetando… es decir ¡usted mismo!

En la 5D usted gana sabiduría… pero lo puede enfocar tanto hacia el interior que usted
inadvertidamente se vuelve menos interesado en amar a los demás.
La sabiduría es un gran camino para encontrarse a usted mismo, uno con recompensas continuas…
pero en sí tampoco es iluminación.

SEXTA-DENSIDAD - LA TRAYECTORIA DE LA “UNIDAD” Y DEL UNO MISMO MÁS ALTO
Para poderse graduar de la 6D (lo cual es posible, en algún grado, mientras se está todavía en la forma
humana) usted tiene que UNIFICAR los caminos anteriores de amor y sabiduría – haciendo un
compromiso sólido de su vida al servicio espiritual.
En esta etapa, usted ve completamente el problema – es decir, cuan separados se sienten todos de su
verdadera identidad – y usted no escatima costos en hacer lo que sea para ayudar. Ahora usted
también es lo suficientemente sabio como para no sacrificarse usted mismo en el proceso. Usted tiene
amor Unificado (4D) y sabiduría (5D).
6D es la trayectoria de la Unidad – y es de este nivel de donde usted se fusiona de Nuevo con su
verdadera identidad como El Ser Interno Superior.
Piense en esto. Ya HAY una parte de usted que existe ahora, millones de años en el futuro, como usted
pensaría de el, (en 5D), que tiene capacidad completa para viajar en el tiempo. Puede ir a cualquier
punto de toda su evolución, estudiar en detalles de minutos y afectar el resultado. Sabe que lecciones
usted necesitará aprender para llegar de aquí hasta allí – y su meta primaria es incrementar la
velocidad con la cual usted hace ese viaje.
Para ese fin, cada segundo de su vida está siendo estudiado y analizado, en mucho más detalla de lo
que usted pudiera alguna vez imaginar… constantemente esperando por ese momento piloto cuando
usted haga el salto y realmente 2lo entienda”. El simple hecho de que muchas personas están tan
salvajemente dormidas en este planeta, en este tiempo en nuestra historia, significa que usted pueda
dar enormes pasos agigantados en su crecimiento espiritual.
Es una oportunidad como ninguna otra que tendrá en el Cosmos.
El crecimiento que le tomaría cientos de miles de años en los reinos superiores puede ser lograda en
un punto de cruce clave, cuando usted simplemente decida que usted ya no va a complacerse en un
comportamiento auto-destructivo… usted ha seguido caminando y está demandando respeto por usted
mismo y poder.

SÉPTIMA-DENSIDAD: el ver hacia atrás está terminado
El plan de estudios de la sexta-densidad se trata de repasar todo su pasado… una y otra vez… para
que usted realmente se ENTIENDA a sí mismo, y haya tratado de ayudarse a usted mismo a
evolucionar en tantas maneras como sea posible, por todo el curriculum de su evolución, vida tras vida.
Eventualmente, usted llega a un punto donde ha completado esta trayectoria y ha hecho tanto como ha
necesitado hacer- Si usted fuera ingenuo y cometiera errores en cuando a la manera de guiarse a
usted mismo, usted continuará haciendo el trabajo hasta que todas esas situaciones hayan sido
rectificadas, y usted deje todo en un perfecto equilibrio.
Ahora usted sabe que ha hecho lo mejor lo mejor que pueda hacer. Usted se ha aceptado a usted
mismo y se ha perdonado, ha hecho su mejor esfuerzo y se ha asegurado que cualquier y todos los
daños que usted pudiera haber causado han sido completamente equilibrados. Ahora está listo para
graduarse hacia la séptima densidad.

En la séptima densidad “el ver hacia atrás se termina”. A este punto, usted ya no NECESITA más
analizar sus muchas experiencias como un alma multi-dimensional. Usted se vuelve consciente de lo
que es llamado la “Ley de la Eternidad”, lo cual, de hecho, es una ley SUPERIOR que la Ley deL Uno.
• La Ley del Uno es el camino de la sexta densidad
• La Ley de la Luz (sabiduría) es quinta
• La Ley del Amor es cuarta
En esta etapa usted se vuelve consciente del “vacío” – de no-yo, no-tiempo, no-espacio.
Usted finalmente es capaz de ver la “naturaleza sacramental de todas las cosas” – de cómo las
polaridades negativas y positivas bailan juntas para promover la evolución del alma a través del
Universo. Esto no significa que usted solo quiera infringir en la libre voluntad… pero sí entiende porqué
es necesaria para el crecimiento espiritual, y exactamente cómo debe dar lo mejor posible en
situaciones difíciles.
Otro regalo que usted da, en esta etapa, es la creación de una inmensa base de datos, si usted quiere,
de todo lo que alguna vez ha aprendido y recolectado en su camino. Esto se vuelve bastante como una
computadora virtual, viviente y pensante por derecho propio, que las entidades en el Yo Superior o el
nivel de sexta densidad puede entonces aprovechar cuando se encuentran en una situación
requiriendo dificultados, decisiones precisas a ser hechas que de otra forma no quedarían claras.
Una vez usted haya creado este tesoro viviente de información – su propio Pasillo de Registros, si
usted quiere – entonces comienza a adquirir más y más ‘masa espiritual’, la cual realmente lo hala
hacia atrás, hacia el centro del Universo como fuerza gravitacional. Tiene una calidad auto-acelerante,
a modo que el camino realmente se vuelve más y más fácil mientras más trabaja en el.
Eventualmente usted colapsa de nuevo hacia la Unidad (Oneness), o “infinito inteligente”, en el cual
usted no tiene memoria ni identidad, ni ningún sentido de pasado, presente o futuro, solamente la
Unidad (Oneness). Sin embargo, esta es una Unidad que ha evolucionado – y ha traído indecibles
nuevas riquezas de nuevo a sí, gracias al viaje del alma.
En última instancia, hacia allí es donde todos vamos… y si usted es un alma Extraterrestre, que
voluntariamente se prestó a ser humano aunque no NECESITARA tales lecciones simples, entonces
usted pudiera estar mucho más cerca de graduarse hacia la 7D y completar el proceso de “ver hacia
atrás” que usted pudiera alguna vez haberse dado cuenta.

LA REPETICIÓN ES LA MADRE DEL APRENDIZAJE
Tristemente, para la mayor parte de nosotros, tenemos que conseguir cientos, incluso miles de
milagros que hagan bajar la mandíbula y sincronicidades, antes de que podamos siquiera COMENZAR
a considerar seriamente la idea de que vivimos en un Cosmos Divino (Divine Cosmos) … que hay más
a este mundo que causas y efectos al azar… que todos tenemos un Propósito Divino que cumplir, y
cada uno de nosotros tiene un don único para compartir que no es como lo que todos los demás traen.
Este don que usted tiene va más allá de cómo usted se mira sin ropa, o cualquier otro fenómeno
asociado con el lado material. Por “dones” quiero decir cualidades del alma que brilla a través cuando
usted realmente sigue su dicha, comprometido en su más verdadera pasión y lo irradia a otros.
Mientras más se de cuenta que usted nunca fue abandonado por el único e Infinito Creador – que usted
ES Uno, y por ello no puede ser abandonado por su Ser Interno – entonces más estará viviendo en el
cumplimiento de su camino espiritual.
Si usted NO ve su propósito, si se confunde entre el servicio a sí mismo (negativo) y el servicio a los
demás (positivo), y se inclina demasiado pesadamente hacia lo negativo, su Ser Superior está
perfectamente dispuesto a tirar a la basura el cuerpo físico -- incluso terminar totalmente con su

encarnación – para dirigirlo de nuevo al curso. Este es el arquero que disparará flechas a usted cuando
tienda a irse hacia el camino izquierdo… una y otra vez, hasta que la lección se haya aprendido.
Después de un tiempo se vuelve mucho más fácil simplemente “entenderlo” y no resistirse… que hay
un diseño más grande en funcionamiento, y que ESTÁ para su bien… y que aquí es cuando todo
comienza a radicalmente transformarse para mejorar!

USTED JAMÁS LLEGA REALMENTE A ‘ENTENDERLO’ MIENTRAS ESTÉ EN UNA VIDA HUMANA
¿Puede uno alguna vez volverse perfectamente iluminado mientras esté en la Tierra, y dominar este
juego, para no tener que estar aprendiendo nuevas lecciones?
Aparentemente no… el cuerpo físico es un instrumento para su experiencia que es demasiado limitante
como para poder ofrecer una completa revelación del Mayor Misterio. Toda la razón porqué estamos
aquí es para hacer crecimiento… pero no para completar el proceso de crecimiento. Ese trabajo es
hecho en los reinos superiores, donde es mucho más fácil.
Podemos, sin embargo, resolver una gran cantidad de las torceduras mientras estamos aquí, por lo
cual el trabajo en los reinos superiores es solo el afinamiento y refinamiento, con una parte de nuestro
ser que tiene inmensos y mayores recursos de lo que tenemos actualmente.
Una vez más, nadie espera que usted sea perfecto. Una de mis citas favoritas de la Ley del Uno dice
que,
“Es totalmente necesario que una entidad reconozca conscientemente que NO ENTIENDE, para [poder
hacer la Ascensión].”
Eso significa que usted puede abrazar su confusión en vez de huir de ella. Hay una gran locura en ver
a alguien como yo como un ser sin defecto, y persiguiéndonos si no concordamos con sus expectativas.
Incluso aquellos que ya están en los reinos superiores, no en forma humana, están aprendiendo, y son
muy capaces de cometer errores ingenuos.
Es muy difícil para ellos entender el nivel de confusión y negatividad que hay en este planeta. Las
decisiones que piensan que tomaría la gente sin pensarlo dos veces es prueba de que implica un
número excesivo de repeticiones de la misma lección antes de traducirla a verdaderos cambios de
actitud y comportamiento.

ENCONTRANDO TU VERDADERO PROPÓSITO
Usted tiene un Propósito para satisfacer aquí, y ese propósito podría, en última instancia, hacerlo tener
más éxito financiero del que tiene en el presente… pero el éxito financiero en sí mismo no está NUNCA
enfocado en el Ser Interno Superior. Estos son solamente los MEDIOS por los cuales el Propósito
pudiera ser cumplido más eficientemente.
El Secreto Más Profundo, como yo pudiera llamarlo, es aquel cuando usted se da cuenta de cual es su
Verdadero Propósito, y usted mismo se dedica a este propósito en mente, la cuerpo y espíritu (una
decisión que deberá hacerse con gran cuidado y reflexión, debido a sus potenciales consecuencias si
usted renuncia al trato más adelante), la prosperidad fluirá en especie.
Mientras usted más se apegue a su propósito, más manifestaciones de ello atraerá… SIN tratar de
especificar exactamente lo que usted quiere y cuando lo quiere.

FINALMENTE ‘LO CAPTÉ’ EN SANTA MONICA
Ahora que hemos tomado una grandiosa descripción del punto final de la evolución espiritual, ahora
regresémonos a tierra firme. Usted puede conocer todas estas cosas, vivir estas verdades cósmicas,
estar consciente de la inmensidad de su propia identidad multidimensional… pero su cuerpo físico es

aun como un traje que debe llevar puesto cada vez que usted ‘despierta’ en la ilusión de tercera
densidad. Es como ponerse un par de zapatos que usted deja cerca de su cama cuando se levanta por
la mañana.
Usted percibe una continua secuencia de acontecimientos en su ‘vida despierto’, y la mayor parte de
personas descartan las veces que están dormidos completamente. Tan pronto como usted se levanta
por la mañana, su mente hila la aguja con lo que sea que le esté sucediendo a usted la noche
anterior… y usted tira cualquier cosa que pudiera haber sucedido en el ínterin.
De hecho, su vida en los reinos superiores es mucho más ‘real’ que la vida que usted tiene aquí.
Aquellos tiempos en que usted duerme pudieran ser los tiempos más valiosos que usted tiene… y sin
embargo usted pudiera ni siquiera conocer o saber nada sobre ellos.
En estos momentos, al estar usted leyendo estas palabras, usted está en un sueño. Esta pudiera no
ser la realidad definitiva… es una ilusión. Usted tiene la ilusión de estar separado de otros, pero no lo
está. Usted tiene la ilusión de estar separado del Único Creador, pero no lo está. Usted tiene la ilusión
de estar siendo arrojado por todos lados por fuerzas al azar fuera de su control, pero no es así.
Usted SÍ CREA su propia realidad. Este ES un Universo Consciente, un Cosmos Divino.
Usted puede saber todo eso, pero AÚN ASÍ todavía tiene que manejar su vida como cuerpo físico. Aquí
es donde entre la parte dolorosa.
Muchos de nosotros, al aprender estas Grandes Verdades Cósmicas, pierden todo interés en el
cuidado y mantenimiento del cuerpo físico. ¿Tiene un empleo? Sí, correcto. Solo consiga que fluya el
dinero, porque no quiere estarme preocupando por ello. Yo estoy en la búsqueda de Algo Superior,
más alto, y lo físico es solamente una distracción.
Este es un desafortunado error. Parte de estar aquí en la Tierra es aceptar que usted TIENE que jugar
este juego. Ciertos tipos de sangre (la mía incluida) se vuelven muy débiles en el cuerpo físico si no se
les da proteína animal. Yo traté de ser un estricto vegetariano durante siente años, y eventualmente
tuve que dejarlo.
Un día, finalmente me di cuenta que había estado muy equivocado acerca de mi cacería de
apartamento. Yo había estado diciendo lo que quería, lo que mi ‘ego’ quería… es decir, estar cerca de
Montana o cerca del la orilla del mar. Finalmente me di cuenta que lo que DEBERÍA haber estado
pidiendo, de haber estado tratando a mi Ser Superior Interno como una doncella era,
“¿Dónde deberé trasladarme si quiero servir al Trabajo más efectivamente… para ser el mejor servidor
espiritual que pueda ser para mis compañeros, los seres humanos?”
En el lapso de menos de una hora de fijar esta intención, recuerdo que en la serie de la Ley del Uno ,
cuando el grupo original le preguntó a Ra cuan efectiva iba a ser su nueva residencia para el Trabajo,
la respuesta fue que sería grandioso… porque estaba en una atmósfera “silvestre”, significando que
habían muchos árboles alrededor.

Larry Seyer me hizo bajar el programa “Google Earth” – y comencé a ver cada lugar que traté de
alquilar, desde la vista desde arriba del satélite. Con toda seguridad NINGÚN lugar de esos tenía
árboles alrededor. Santa Mónica era una completa urbanización.
Sin embargo, una vez uno ve hacia el norte, a las Montañas de Santa Mónica, allí HABÍAN, de hecho,
lugares donde había residencias rodeadas solamente de árboles.
ADEMÁS recordé que las montañas actúan como pirámides naturales, y obviamente el mejor lugar era
en la cima. Aquí es donde los ‘campos de torsión’ están más enfocados, emitiendo hacia arriba con la
frecuencia más fuerte.
Me di cuenta que allí tenía la respuesta… y bastante seguro, mi sueño la siguiente mañana decía que
no solo era una muy buena idea, sino que era absolutamente necesaria. Si yo hubiera firmado otro año
de arrendamiento en Santa Mónica, podría haber tenido un efecto tan dañino sobre mi psiquis que
pudiera haber perdido completamente la pista de mi mistión aquí en el planeta.
Todavía hubiera podido ser capaz de entender algunas cosas importantes a ocurrir, pero yo hubiera
estado con mi eficacia fuertemente disminuida.

ENSEÑANZAS DE SABIDURÍA ESOTÉRICA SOBRE EL DINERO
Al dirigirnos hacia la Parte III, daremos una mirada a la primera revelación pública de algunas
enseñanzas de sabiduría secreta sobre el dinero.
Aunque fueron escritos a principios de los años 60s, los grupos enseñando los mismos principios que
‘El Secreto’ estaban vivos y bien.
Aunque el autor entre en detalles acerca de cómo abordar al Ser Interno Superior como si fuese una
doncella, en vez de una prostituta, este punto nunca es deletreado con muchas palabras. No obstante,
este cita responderá muchas preguntas que usted pudiera tener acerca de cómo conseguir que el flujo
del Universo trabajo en una dirección positiva para usted… sin comprometer su verdad espiritual.
Esta sección pronto será seguida por la Parte IV, en donde iremos a detalles más personales acerca de
mi traslado hacia las montañas y de cómo todo se relaciona con los conceptos que estamos
discutiendo aquí…

El “Secreto” más profundo - Parte III
Hace más de 40 años, un texto de una escuela de misterio del día moderno – todavía no soltado al
público – escribió una visión más iluminada de “El Secreto”, como lo llaman ahora. Un excelente punto
de vista del significado espiritual del dinero…
Este es un extracto del texto interno nunca-antes-visto de una Sociedad Secreta basada en los
antiguos Misterios Eleusinianos. Es el último volumen que conocemos de una pequeña serie secreta de
libros – seis en total – que fueron secretamente publicados en privado. No son más que páginas
escritas a máquina, mimeografiadas, perforadas y encuadernadas en panfletos de color rojo – datando
de 1960 hasta 1963.
Llegué a la posesión de estos libros por un cliente, cuando todavía hacía lecturas. Estaba sobrecogido
por la calidad y profundidad de la introspección. Hay una variedad de pistas que me condujeron a creer
que el Ser Superior del autor estaba en el mismo grupo que inspiró la serie de la Ley del Uno y mis
propios escritos… por lo que le hice alguna edición en el último libro de la serie para modernizar un
poco su verborrea, haciéndolo más fácil de leer en lugares donde la traducción al lenguaje no era tan
leíble o comprensible.
Este pasaje que usted está a punto de leer es una gran meditación sobre el dinero, y la verdadera
naturaleza de la espiritualidad. Usted también puede ver que por este punto, a principio de los años
sesenta, tales grupos enseñando los mismos conceptos que "El Secreto" estaban vivos y muy bien.
También señalo que uno de estos libros tiene un extendido discurso sobre la “Ley de la Atracción a un
Núcleo”, por lo menos unos 20 años antes de que siquiera comenzaran las lecturas de Ester Hicks.
Para propósitos de este blog, he agregado encabezados por temas donde es apropiado, para ayudar a
romper el texto y hacerlo más fácil de contemplar la escritura en secciones.
Esto no es tan una lectura tan fácil o limpia como mis propios escritos. Usted probablemente necesitará
desacelerar, tranquilizarse y meditar con las palabras para realmente poderlas absorber. Esto es parte
del porqué me tomó dos años llegar al punto donde estuve listo para compartirlos.
Procedamos…

MENTE Y ESPÍRITU NO PUEDEN SER SEPARADOS
Cuando separamos la contemplación espiritual y buscamos de los problemas mundanos de la vida,
como si la mente y el espíritu habitaran dos mundo separados, comentemos un gran error… el cual nos
depara de la realidad.
Esta vida y sus experiencias, sus juicios, sus alegrías, sus instrucciones son realidad Divina. Un día del
experimento de vivir la vida desde las profundidades del alma hacia fuera, en vez de, desde la mente
adentro, le probará a cualquiera que no esté ya viviendo de esta manera.
Muchos maestros bien intencionados y experimentadores han enseñado la doctrina de que no hay
realidad en la “materia". Esto es puramente absurdo. La materia es tan real como el espíritu que la
impregna, y ambos son inseparables mientras el milagro de la vida anima el cuerpo. Para vivir desde
este punto de vista, es suficiente probar que es cierto. Todo en nuestra vida tiene causa y significado.
Hay ensayos y experiencias espirituales, obtenibles a través del aprisionamiento o restricción que hay
en la materia, que no puede ganarse de ninguna otra manera.

EL VALOR DEL DOLOR FÍSICO
El dolor físico es un ejemplo de esto. El valiente aguante del dolor físico y su inspiración para aliviar el
dolor físico de otros es una experiencia espiritual necesaria para el crecimiento del alma. Uno de los
mayores santos hindúes estaba muriendo lentamente de cáncer en la garganta. Uno de sus afligidos
discípulos le preguntó porqué no se sanaba a sí mismo, consciente de sus poderes sanadores.
El santo contesta – “Porque es fácil sanarme a mi mismo, pero aguantar el dolor es lo difícil.”
Una de las preguntas recurrentes que la persona no consciente encuentra más difícil de responder es
aquella del sometimiento de la especie, los buenos y los iluminados, al dolor. Para aquellos que han
despertado a la revelación dominante de la importancia de todas las experiencias de vida, la pregunta
no se presenta. Como en las universidades normales, aquellos que han alcanzado los grados más altos
estudiarán las lecciones más avanzadas.
El dolor tiene muchos valores, incluso al examinarlo muy superficialmente. Físicamente, protege al
cuerpo de lesiones debido a descuidos. Despierta a quienes los sufre a los problemas de otros.
Desarrolla aguante. Conduce a Dios a través de la búsqueda de la sanación divina. Es uno de los
proveedores de un campo para el trabajo humano, porque en un mundo donde no exista el sufrimiento
o la privación, la humanidad del corazón cesaría de existir. Cuando la vida y sus experiencias son
examinadas objetivamente, y desde un punto de vista iluminado, todas las cosas, eventos y situaciones
caen en una complejidad y rectitud que inspiran temor.
El hecho de que mucho dolor y enfermedad se deban a la estupidez, la auto-indulgencia y la ignorancia
no estropea la exactitud de la experiencia, ya que las incomodidades que resultan de esto conducen a
buscar y conocer.
También conducen a la preocupación por aquellos cuyo conocimiento e iluminación, entonces, los
influencian para encontrar un campo de trabajo interno, donde ellos pueden ser útiles.

NO HAY ‘ALGO A CAMBIO DE NADA’
Nada en esta vida es insignificante y sin sentido. A menudo el significado está profundamente
escondida, pero como dice el dicho, “Buscad y encontraréis”. Tanto como se quiera buscar para
encontrar la manera fácil y fácilmente obtenida, no está en el hombre valorizar aquello que es
fácilmente descubierto u obtenido.
De hecho, los logros fáciles a menudo conducen a las mayores dificultades, como si la “Providencia”
continuamente funciona para afirmar que todo lo digno de esfuerzo o posesión exige un gran precio. No
hay ‘algo a cambio de nada’ en este universo recíproco, a pesar de todos los cultos mágicos mentales
de “prosperidad” y “abundancia”.
Libros han sido escritos, y se han hecho grandes demandas por lo que parece ser un estilo de vida
mágico, que obtiene bienes materiales, sana a los enfermos y resuelve todos los problemas.
[DW: Ahora podemos agregar ‘películas’ a esta lista también… es decir El Secreto].
Algunos son exagerados, otros son enteramente falsos y otros revelan los Secretos que aquellos que
buscan una manera fácil hoy en día, no desean reconocer. Si usted ve más profundamente, usted verá
que el manifestante ha ejercido poderes de concentración únicas más allá del alcance del buscador de
la manera fácil, poderes que harían fácil cualquier logro si fuesen aplicados a ello.
Es, por ello, muy provechoso meditar sobre aquello que tendría el mayor valor para usted: obtener
poderes de profunda concentración y usarlos para adquisiciones triviales u ocupaciones, o en
desarrollarlas para lograr gran fortaleza de ánimo, la fe que es el profundo saber (conocimiento) el

entendimiento y la compasión universal.

UNA VIDA INTERIOR ILUMINADA
El cielo no miente en abundancia que pronto debemos dejar atrás, ni en la dominación sobre los demás,
ni en la seguridad de bienes y comodidades materiales, ni en fama y éxito, ni en la confianza del amor
humano. Solo cuando nos deslizamos en el puerto de la vida interior iluminada es que encontramos la
paz que le sigue al entendimiento.
No confunda esta pacífica e iluminada condición con el auto-engaño, el acarrear cruces o cualquier otra
idea gastada que asocie el fracaso y la miseria con la “Voluntad de Dios”. Nada puede manejar tan
exitosamente con el mundo material y sus problemas como el desarrollado ocultista de gran carácter y
de educación intelectual. Es la espina dorsal de la civilización.
Buddha, uno de los más grandes Maestros, ocupado con el tema de la adquisición de la abundancia de
esta manera. El ensañó que era permisible para un hombre adquirir abundancia honestamente hasta
cualquier cantidad que fuera, siempre y cuando el la usara con sabiduría y bondad.
El le dijo a su discípulo, Anathapindika:
“No es la abundancia ni el poder que esclavizan al hombre, sino la obsesión por ello. Aquel que posee
abundancia y la usa correctamente, será una bendición para sus compañeros seres humanos.”
DINERO Y EL OCULTISTA
El supremo camino del altruismo es un atajo
Conduciendo al reino de los conquistadores –
una pista más rápida que aquella del caballo de carreras;
El egoísta, sin embargo, no conoce nada de el.
Océano de Placer para el Sabio (Tibetano)
Dios ama a aquellos que actúan generosamente
Islam
Si usted da continuamente, usted tendrá continuamente.
Proverbio chino
El hombre sabio ayuda al necesitado.
Confucio
Dad y os será dado: la buena medida, presionada hacia abajo y sacudida junta y corriendo encima, a
los hombres les dará (bosom).
Porque con la misma vara que midiereis seréis medidos.
Jesús
La medida con la que el hombre mide será medido.
Talmud
Los únicos individuos que realmente pueden encontrar y dominar los problemas de la vida son aquellos
que muestran en su esfuerzo una tendencia a enriquecer a los demás, quienes van hacia delante de tal
modo que también otros se beneficien.
Alfred Adler
Buscar siempre cómo promover el bien de otros, ya que las mayores riquezas son benevolencias
universales.

Hindú
Las dos palabras, “paz” y “tranquilidad” valen mil piezas de oro.
Chino
El cielo es el ejercicio de las facultades, la sensación agregada de poder.
Emerson
Un hombre sabio preserva una mente equilibrada, tanto en la adversidad como en la prosperidad. El no
permite ser aplastado por lo primero ni enloquecido por lo último.
Hindú
De los ricos, el más pobre es quien no está contento con lo que tiene y sufre de ansiedad para el
aumento de cualquier cosa.
Zoroastro
El hombre que posee mucha propiedad, quien tiene oro y alimento y aún así goza solo sus dulces
cosas – es causa de pérdida para el que pierde.
Budismo
Subid vuestros tesoros al cielo, en donde la polilla y el moho no corrompen, ni los ladrones entran a
robar… El Reino de los Cielos está dentro de vosotros.
Jesús
Siembra mucho, cosecha mucho, siembra poco, cosecha poco. Aquel que siembra cáñamo cosechará
cáñamo, el que siembra habas cosechará habas.
Chino
Cúlpese a usted mismo si usted no tiene ramas u hojas, no acuse al sol de parcialidad.
Chino
Una vida enredada con fortuna se asemeja a un torrente invernal: ya que es turbulento y fangoso y
difícil de pasar, y violento y ruidoso y de corta continuación. Un alma entendida con virtud se asemeja a
una fuente perpetua, ya que es clara y apacible y potable y dulce y comunicativa y rica e inofensiva e
inocente.
Epicteto
La mayor abundancia consiste en ser caritativo:
Y la mayor felicidad en tener tranquilidad de la mente.
La Experiencia es el adorno más hermoso:
Y el mejor camarada es aquel que no tiene deseos.
El Tesoro Precioso (Tibetano)
Paga a tu trabajador antes de que se seque el sudor de su cuerpo.
Buda
Juzgamos las actividades humanas por sus metas; es grande aquella actividad de la cual la meta es
grande.
Chekhov
Con dinero se puede hacer que el diablo trabaje para usted.
Chino
La bondad es la base de todo bien; la avaricia es la fuente de toda maldad.

Chino
Aquellos que desprecian el dinero eventualmente le chuparán la sangre de sus amigos.
Chino
Las precedentes pocas citas, sacadas de fuentes absolutamente variadas, tanto en tiempo como lugar,
son para ilustrar el hecho de que los grandes maestros de las leyes ocultas, espirituales y metafísicas
nunca han, en ningún momento, separado lo espiritual del plano material de la vida.
Solamente unos pocos profesores (los aficionados, que lo eran) de pensamiento filosófico,
pretendiendo estar en el plano espiritual, han, ya sea, ignorado el dinero como necesidad de la vida
física, o lo han dramatizado como una gran barrera hacia el desarrollo del alma o el progreso espiritual.
Esto ha conducido a dos ampliamente divergentes tragedias de ideas falsas.

¿ES EL DINERO ES LA RAÍZ DE TODO MAL?
Una es la idea que el “dinero es la raíz de todo mal”, mientras que la representación correcta de la
original afirmación es que “e amor por el dinero es la raíz de todo mal”.
Realmente, el amor al dinero no es la raíz de todo mal, tan atemorizante como pudiera ser su fruto. La
obsesión con el sexo físico causa extrema crueldad, así como también los celos, la vanidad, la
venganza, el sadismo y otras emociones negativas que pudieras ser igualmente observadas en las
vidas de los ricos, los prósperos y los pobres.
Esta enseñanza ha resultado en extrema miseria en las vidas de miles de personas inclinadas hacia la
espiritualidad y lo místico, quienes han pensado o hablado de si mismos de incluso una fuente
moderada para resolver sus necesidades materiales y pagar sus cuentas obligatorias.
Muchos lugares en el Camino, cuando viajamos, nos llevan hacia duras experiencias, las cuales son
inevitables si hemos de madurar por acción y práctica en vez de lectura.
Sin embargo, el neófito no se está haciendo ningún bien, ni a el ni a otros, invitando a las dificultades
consiguientes con un desprecio por el dinero.

'EL SECRETO' – ¡AÚN MÁS NOCIVO!
El otro extremo al cual los aficionados se han ido puede ser incluso más nocivo; esta es la adopción de
la idea que el éxito material no puede o debe ser obtenido “llamando a la abundancia” o “haciendo trato
por prosperidad”.
[DW: Éstos, obviamente son nombres dados el mismo fenómeno que ‘El Secreto’, puesto que hubo
muchos tales grupos de ‘Nuevo Pensamiento’ ya circulando a principios de los años sesenta.]
Tal es más magia de la mente que tienen lugar muchos curiosos acontecimientos, trayendo vueltas de
fortuna y esporádicas ganancias inesperadas para los impacientes seguidores de tales maestros, que
pueden ser solamente atribuidos a las operaciones mentales. Otros seguidores no obtienen resultados.
El maestro del arte, el o ella misma, pueden señalar resultados personales en ganancias materiales y
“demostraciones” que aparecen para probar la verdad de sus premisas.
Decimos que “aparecen”, ya que se pasan por alto o se olvida que los maestros bien-dotados se están
beneficiando de una de las tres fuentes de abundancia:
• uno, las entradas de los seguidores
• dos, las entradas de los libros o la herencia de la familia

• tres (la que más es pasada por alto), el maestro pueda obedecer la ley real de la prosperidad –

aquella de amar a su vecino como a sí mismo y poner sus necesidades antes de sus propias
preocupaciones con las demandas de su propia vida
Jesús dijo: “Dad y os será dado.” Antes de que Jesús viniera a la tierra, un antiguo dicho chino decía,
“Si usted da continuamente, usted continuamente tendrá”.

LA VERDADERA NATURALEZA DE DAR
Dar significa mucho mas que el repartir limosnas o bienes materiales. Significa también el don de uno
mismo – el mayor de todos los regalos. Esta es preocupación por los demás, simpatía e
involucramiento con las necesidades y problemas de otros. Cuando las naciones vienen a observar
esta ley, las guerras serán imposibles de emprender, y la voluntad egoísta perecerá de la Tierra.
Esos hombres de negocios cínicos y me mentes materiales quienes le aconsejan a su gobierno a poner
los intereses financieros domésticos ante todo, y dejan a las pequeñas naciones apartadas para sí,
pronto encontrarán que ya no tendrán intereses que proteger.
Este es un universo recíproco, en cada plano del ser. Aquellos que siguen a un maestro que aboga la
búsqueda de “algo por nada”, inevitablemente cosecharán decepción. De vez en cuando, un verdadero
milagro – en el sentido de un suceso que está fuera de las leyes conocidas – destella en la vida, pero
aparte de estas raras ocurrencias, cualquier cosa que vaya contra el equilibrio de la naturaleza deberá
ser considerado con escepticismo intrínseco.
El equilibrio de la naturaleza se refiere al hombre y sus asuntos, así como con Edmundo de los
animales y el crecimiento verde en la Tierra.
Las necesidades de un hombre son llenadas por el trabajo de otro hombre, y él, a su vez, puede pagar
por lo que quiere y emplear servicios por las frutas de su propia industria o servicio a la humanidad.

EL VALOR DE LA ADVERSIDAD ['CATALIZADOR' EN LA SERIE DE LA LEY DE UNO]
De vez en cuando, los pensadores superficiales han previsto un mundo de armonía sin conflictos y sin
esfuerzo, donde los deseos son simples y nadie compite con sí mismo o con otro. Esto no está lejos de
visualizar un mundo intolerable de vegetales humanos, hundidos en la apatía de un aburrimiento sin
igual, y completamente ignorantes de los fuegos creativos del espíritu humano.
Una gran doctora estadounidense, cuya práctica abrazaba el servicio a un gran hospital citadino, fue
preguntada si ella pensaba que la abolición de la pobreza resolvería estos problemas o si era deseable.
El respondió que no podría contestar, porque veía que si la pobreza se iba demasiadas cosas valiosas
se irían con ella.
Sin embargo, para trabajar sobre su abolición y las maldades que surgen de ella no es solo lo correcto
a hacer, sino algo muy necesario.
La sabiduría es la comprensión de las grandes paradojas.
Moviéndonos hacia el horizonte del cambio para mejorar, nosotros continuamente nos movemos hacia
delante – pero el horizonte también se mueve, siempre indicando hacia delante para nunca ser
alcanzado, ya sea física y o espiritualmente, en este mundo. Tan rápido como un problema humano es
resuelto y superado, surge otro.
El estudiante en este escuela conquista un grado solo para encontrarse a sí mismo confrontado con
incluso más estudios difíciles dentro de otros.

FELICIDAD Y CULPA
La palabra “felicidad” tiene tantas variedades de significado como la palabra “amor”, según el usuario
del término. Tomemos la palabra “felicidad” para que signifique una sensación de dicha o bienestar
excepcional.
¿Quién podrá negar que este es el acompañamiento de un hombre (o mujer) expresándose en sus
niveles más altos de habilidad mental y percepción espiritual? Aquel que niega, nunca conoció este
estado, o nunca se elevó sobre el nivel de un vegetal humano.
El complejo de culpa es algo muy real, pero en nuestra opinión, raramente se levanta de las fuentes
atribuidas a el por la psicología moderna.
Es más bien la terrible inquietud del espíritu que niega su expresión, o la angustia del prisionero que
busca cosechar un campo extraño.

CONDICIÓN FINANCIERA NO NECESARIAMENTE REFLEJA AVANCE ESPIRITUAL
Nadie está pensando directamente más necesario de en este concurso imaginario entre el materialismo
y la espiritualidad. Es un hecho muy visible que hay miles de gentes que prosperan acumulando bienes
materiales y amasando grandes cuentas bancarias, que no muestran ninguna conciencia espiritual.
Es otro hecho visible que hay muchos miles quienes, en su sincero deseo de darse cuenta de Dios y
vivir en este mundo hasta sus más altas posibilidades espirituales están en un constante miserable
condición financiera. Ellos le temen al dinero, temen expresarse con palabras o con esfuerzo su deseo
normal del dinero. Sin embargo, ellos desesperadamente anhelan cancelar todas sus deudas y vivir sus
ineludibles obligaciones financieras.
Este es su concepto del cielo en la tierra, y la idea de que ellos también tienen derecho a los fondos
excedentes (por razones de esfuerzo o contribución) para el disfrute normal de la vida les parece casi
pecaminoso a ellos.
Creciendo a la idea – en muchos climas y lenguas – que uno “no puede servir a Dios y la Mammon”,
ellos están mentalmente paralizados desde su niñez, y listos para engrosar las filas de aquellos que se
volvieron tan ineptos viviendo esa única vida por venir, sostienen cualquier esperanza de una felicidad
normal para ellos.
Estas son personas que, frente a un repentino y saludable desafío a la valentía, iniciativa, el esfuerzo o
aguante, dijo lagrimosamente "Que se haga la voluntad de Dios".
Este Dios de Ira, quien se regocija en hacer sufrir a sus creaciones, es el producto patológico de la
imaginación del hombre primitivo. No tiene lugar en el pensamiento moderno, o en la vida diaria del
mundo moderno. El Dios de la Abundancia, quien recompensa el egoísmo y da algo a cambio de nada
al cántico de un mantram, es también el producto de la imaginación del hombre.
Esto puede deducirse muy fácilmente de la meditación en la visible evidencia de las leyes invisibles
alrededor nuestro.

UN ‘DIOS DE ABUNDANCIA NO GANADA’ SERÍA MÁS DESTRUCTIVO QUE UN ‘DIOS DE IRA’
No es saludable para una criatura que desea que sus facultades se atrofien sin ser usadas mientras
demanda pago en bienes o dinero por su degradación. Un Dios de Abundancia no Ganada sería
incluso más destructivo que un Dios de Ira. (Estudio en la Parábola de los Talentos en el Nuevo
Testamento de la Biblia Occidental y saque algunas nuevas conclusiones, si usted abriga cualquiera de
estos dos engaños.)

Lo que pudiera parecer casi fantásticos cambios para mejorar pueden ser logrados en la vida por medio
de la oración, y aquella meditación que conduce a la realización. El cambio no es en las circunstancias,
sino en el individuo mismo.
De estos cambios internos, tienen lugar los cambios externos.
“Las fortunas del hombre son cambiadas primero desde adentro.”
Chino
EL DINERO EN EL ‘CAMINO DE LA INICIACIÓN’
Para aclarar, no estamos tratando, en este capítulo, con la oración como ayuda para la estabilidad
mundana. Esto será encontrado en el capítulo sobre la telepatía. Aquí, lo importante, que quizás podría
resolverse en muchas vidas de neófitos, ese el parte jugada por el dinero en el Camino de Inicio.
En nuestro mundo moderno, a excepción de la vida animal salvaje, no hay escape del manejo o
influencia del dinero. Incluso aquellos que se han retirado a monasterios y conventos son alimentados y
vestidos por medio del intercambio de dinero. Incluso el Rishi en su cueva es alimentado por el piadoso,
quien, al pasar, coloca alimento en su plato.
El gran mundo de complejidad, latidos de la civilización con un corazón que bombea dinero como la
sangre de su vida y movimiento, a través de sus venas. La más somera meditación sobre el dinero
revela que es un poder, y que tiene cualidades y ramificaciones que lo hacen sujeto de estudio de por
vida.
Es inseparable de la vida diaria, de la vida familiar, vida nacional e internacional.
El hecho que los hombres ignorantes y malos hagan juegos y malabares con él, lo acumulen, roben y
arruinen su salud, ya que esto, de ninguna manera altera su significado, ni su propósito ni origen Divino.
Los hombres han matado por diamantes, pero el diamante permanece sin mancha, siempre igual.

EL DINERO ES UNA CREACIÓN DIVINA
El dinero, de alguna forma u otra, ha existido para el uso del hombre desde que fue inventado por
primera vez como trueque por trabajos o los productos de trabajos. Si mañana fuese proscrito, como
experimento en armonía del mundo, habría un completo caos, o una reversión al uso de cáscaras de
cowrie. No podemos hacerlo sin el dinero como medio de trueque.
Es un sistema perfecto para el intercambio del comercio en un mundo donde los hombres trabajan y
producen en curso de habilidades y facultades que se convierten, y las calidades tales como resistencia,
la empresa, la determinación y la creatividad.
Es un sistema perfecto para el intercambio de comercio en un mundo en donde los hombres trabajan y
producen en el proceso de desarrollo de habilidades y facultades, y tales cualidades como la
resistencia, la empresa, el aguante, la resistencia y la creatividad.
Esta perfección del dinero como un adjunto al trabajo del hombre indica que no es muy mal, sino más
bien una creación divina de Dios – igualmente útil y deseable como las frutas de la tierra y los inmensos
campos ricos en ganado y granos.
El hecho es que los hombres abusan de el, y se abusan recíprocamente en su mal uso de el, nada más
altera su cualidad y deseabilidad el que los niños sean considerados como no deseables, porque
muchos de ellos son abusados e incluso brutalmente maltratados por aquellos a quienes les son
confiados.

HAGA AMIGOS CON EL DINERO
El neófito en el Camino deberá hacerse amigo con el dinero y deberá aprender a respetarlo, puesto que
es el material de su trueque de alimento y refugio por el trabajo, su medida de dependencia e
independencia, en preparación para ganar y pagar por su ración de los bienes necesarios.
No hay lugar o situación en donde no esté Dios. Por ello, la presencia de Dios está en funcionamiento
en el mundo del dinero. Sus demandas y sus presiones, por ello, no están fuera de la vida espiritual de
la iniciación, sino que son partes valiosas de ello.
Todos los hombres no viajan por la misma ruta hacia la Cumbre. En algunos, el crecimiento espiritual
los desnuda de todo deseo material. Simplemente viven como ermitaños en medio de la abundancia,
tirando la carga de bienes materiales como para concentrarse mejor en la vida interior y así poder
iluminar a sus congéneres. Este es un verdadero y constructivo desarrollo.
No tiene nada en común con la pobreza de la ineptitud, ni aquella del falso acondicionamiento religioso.

INEPTITUD A LA RAÍZ DE RENDIR CULTO AL DIOS DE "LA ABUNDANCIA NO GANADA"
La ineptitud, a través de la indolencia o la carencia de educación para resolver las responsabilidades de
contribución al bien común, es el motivador más común al culto al Dios de la Abundancia no Ganada.
Sus pies están puestos en este precario y decepcionante camino a la negación, si usted desea tal
abundancia, pero falla en resolver el precio exigido por aquellos que buscan una gran parte de los
bienes del mundo y el poder.
Aquí hay una paradoja.
Es verdad que hay neófitos que parecen vivir vidas encantadas. Sus necesidades son resueltas como
por magia: sus deseos son cumplidos. ¿Porqué, entonces, no es posible ser como ellos? Sí, es posible.
Ellos no son ineptos o poco prácticos.
Son grandes contribuyentes al almacén universal – no solo en talento, industria y profesionalismo en su
trabajo, pero también de amor, simpatía, compasión, entendimiento y buena voluntad para con todos.
Su entendimiento abraza las leyes escondidas, ya sea conscientemente, a través del estudio y práctica,
o intuitivamente a través de extraños dones del espíritu. Ellos no son ineptos, y no son egoístas.
Los egoístas no saben nada de este encantamiento de vivir.
Las puertas están cerradas para ellos.
“El Camino Supremo del Altruismo es un atajo
Conduciendo al reino de los ConquistadoresUna pista más rápida que aquella de un caballo de carrera;
El egoísta, sin embargo, no sabe nada de ello.”
Océano de Delicias para el Sabio (Tibetano)
PUEDE SER MUY DIFÍCIL PARA UNA PERSONA ‘ESPIRITUAL’ HACER LAS PACES CON EL
DINERO
Es imposible simpatizar con las aflicciones del egoísta que no tiene compasión o simpatía alguna por
otros.
Sin embargo, considere la situación del amable místico, quien vive al borde del filo de la navaja de la
pobreza día a día, no por ineptitud a ganarse la vida, ni por carencia de aquella generosidad que
contribuye al bien universal, sino por rechazo del dinero, juntando una disculpa interna por obtener
incluso aquello que es esencial para sus mayores necesidades.

A veces, una absoluta revolución de pensamiento deberá tener lugar antes de que estas personas
puedan ver el dinero y el sistema monetario como parte integral del plan Divino de Dios, no solo
esencial, sino que sublimemente encajado al esquema del día presente, de la iniciación del hombre.
Solo cuando una actitud perfectamente natural hacia el ha sido lograda, puede hacerse cualquier
progreso espiritual, en un mundo y en un tiempo cuando las facultades intelectuales y las capacidades
industriales son desafiadas a ser desarrolladas, como parte de la propiedad espiritual que sí nos
llevamos con nosotros.
El dinero debería ser aceptado y usado tan naturalmente como aceptamos el uso del agua, sin la cual
no podríamos vivir.
Si el agua estuviese tan escasa que fuera usada como trueque, así como solía servir la sal, estas
personas seguramente se sentirían culpables en su uso y posesión de ella.

PROBLEMAS DE DINERO PUEDEN CONVERTIRSE EN UN GRAN MOTIVADOR ESPIRITUAL
Los problemas de dinero pueden convertirse en una tortura en las vidas de los perezosos, inactivos y
de los ineptos.
Esto, a su vez, puede estimular cambios y la mejora del carácter a través de una industria seria y el
desarrollo de capacidades o habilidades comerciales. Esto es un medio de alcanzar la verdadera
honestidad, y un gran ejercicio en éticas, como cualquier otra actividad que es parte del desarrollo y del
crecimiento espiritual.
Robar, en el sentido literal, es un comportamiento dramático y neto y negativo, imposible para
cualquiera que está siquiera contemplando su entrada al Camino. Sin embargo, el trabajo mal hecho,
no fiable e inexperto, dado a cambio de los salarios de un patrón, también es robar. Pudiera ser incluso
más dañino para el que robar en el sentido legal de la palabra.
Una actitud ética y espiritual al pago monetario, dando un valor honesto para salaros o pagos recibidos,
pondrá grandes piedras cuadradas a la fundación de su vida financiera. También curará muchas
enfermedades físicas y miserias mentales, a menudo no correctamente diagnosticadas por la
psicología. El alma sabe todo acerca de sí misma – sus necesidades, aspiraciones y capacidades.
Atormentará a las mentes perezosas y deshonestas que obstruyen su paso.

USTED PODRÍA SIMPLEMENTE NECESITAR DECIR: 'NO ESTOY SIENDO LO SUFICIENTE, NO
ESTOY DANDO LO SUFICIENTE’
Muchas tediosas y costosas horas han sido gastadas en la oficina del psicólogo o del siquiatra,
sondeando en la tierra del pasado de la niñez, para encontrar y exponer, así, y erradicar la causa de
algún malestar de culpa que nubla su vida.
Poco puede usted darse cuente que esta oración:
“Yo no estoy siendo suficiente, no estoy dando lo suficiente”, expresada y realizada, pudiera aclarar
realmente todo.
Su alma sabrá la verdad si su nivel de implicación y compromiso en la vida, cuando usted considere la
cuestión en una profunda meditación.

LLEGUE A TÉRMINOS REALÍSTICOS CON EL DINERO
En la civilización moderna, el dinero se ha vuelto un elemento comparable al aire y el agua. Solo
retirándose de la civilización, hacia algún lugar apartado y desierto podría usted evitar sus necesidades
y sus responsabilidades. Es la preocupación de todos.

El neófito deberá pensar en su actitud hacia el dinero y su necesidad de el, y llegar a términos
realísticos con el.
Simplificando sus deseos y cultivando la vida como un arte, en donde las riquezas de la mente
compensan la carencia de riquezas en dinero, el podría existir con muy poco.
Sin embargo, para la mente lógica, tal simplificación no es una gran virtud – la compleja estructura de la
civilización, la cual estimula y requiere el uso de los divinos talentos del hombre, no está bien servida
por tal actitud general.

EL EFECTO DE ONDAS
Lance un guijarro a una apoza y observe la ondulación regarse en círculos cada vez más amplios.
Así, cada acto del hombre que se refiere a sus congéneres, establece continuas acciones en
movimiento. Uno no puede evitar, por un día, influenciar la vida y actos de por lo menos una persona.
Un hombre, con sus esfuerzos y sus actitudes puede diariamente afectar las vidas de muchos miles.
Todos somos profundamente responsables en todas las áreas de nuestras vidas, y más
particularmente en el área que más afecta, sobre todo, a la supervivencia – el uso y el manejo de
dinero.
Nuestra responsabilidad se extiende desde la honestidad de compensar las deudas más minuciosas,
hasta la empresa que puede lanzar una gran industria, ambos sirviendo a la humanidad y dándole a
otros la oportunidad de empleo, en el proceso.

EL MUNDO MODERNO ES UNA CLASE AVANZADA EN CRECIMIENTO ESPIRITUAL
El mundo moderno occidental no es un gran campo de batalla del materialismo hostil al crecimiento del
espíritu – es más bien una clase avanzada en la escuela de su desarrollo.
El mundo moderno no es una manifestación sin propósito de avaricia y ambición humana, como es
considerada por muchos místicos inexpertos, sino que es un tiempo y un lugar de mucha prueba,
aprendizaje y alta responsabilidad.

GENUINA ILUMINACIÓN LO HACE MÁS, Y NO MENOS, INTEGRADO CON EL MUNDO FÍSICO
La mayoría de la gente es tan ignorante de la verdadera meta de la iniciación oculta, mística o espiritual
que típicamente piensan en lo “místico” como una persona frágil, sensitiva, muy inclinada a ser herida y
contusionada por la realidad diaria de este mundo.
El genuino iniciado, o incluso un neófito bien avanzado, trae a este complejo torbellino de actividad
material un entendimiento cada vez más profundo de su significado, sus aplicaciones y sus pruebas y
ensayos y revelaciones en la vida en desarrollo del alma humana. No está aparte de este mundo, sino
que crece más profundamente integrado con ella cada día.
El iniciado requiere las lecciones, retos y responsabilidades del mundo para tomar valor, extender sus
poderes y construir sus músculos espirituales. El también es necesitado en la arena de lucha, para
pasar su conocimiento y levantar al herido.
La gente muere cada día de corazones rotos o incluso cometen suicidio por sus fallos en entender o
acoplarse a las demandas del materialismo, lo cual, a menudo, puede convencerlos de la
insignificancia de la vida abandonada por Dios.

RETIRO PERMANENTE DEL MUNDO MATERIAL ES A MENUDO UN ACTO EGOÍSTA
Por esta razón, no es un acto espiritual, sino a menudo uno egoísta, el retirarse permanentemente de
las demandas del mundo material, vivir en una dichosa comunión con la naturaleza.
Hay una época para la “vida del bosque”, cuando la soledad y la quietud son esenciales para la
búsqueda de la integración y realización.
También hay un tiempo para regresar a las dificultades y recompensas de la vida normal, y aplicar a
ella las artes de la vida de iluminación.
Tales hombres y mujeres, sembrados tupidamente a través de la tapicería de los negocios, la política,
la industria, la educación, medicina y religiones, como estrellas en la oscuridad de la noche, el hombre,
como ser divino, hace mucho hubiera perecido.

CUALIDADES DE INICIADOS SON LAS MÁS NECESITADAS DE TODO EN LOS NEGOCIOS Y LA
INDUSTRIA
Las cualidades del iniciado no están fuera de lugar en los negocios y la industria. De hecho, son las
más necesitadas de todas las cualidades. Y, sin importar lo que pudieran sugerir los aspectos de las
apariencias exteriores, también son las más influyentes. Si no fuera así, no hubiera civilización que
salvar en este momento.
No obstante, con gran dedicación y gran entendimiento llega la gran sabiduría, y el hombre superior no
se abre a sí mismo – ni sus conocimientos ni sus capacidades iluminadas. Él simplemente hace su
deber tal como lo ve.
Si sus talentos particulares son la acumulación y el manejo de finanzas, el hace esto de tal manera que
su don de abundancia es un regalo multifacético para la humanidad.
“Ningún hombre ha llegado a la verdadera grandeza, si no ha sentido, en algún grado, que su vida le
pertenece a su raza, y que los que Dios le dio, el lo da para la humanidad. Son los diferentes grados de
esta conciencia que hacen los diversos grados de conciencia en el hombre.
“Si usted toma a su hombre lleno de profundidad y agudeza… de extensos conocimientos y
capacidades, y se pregunta a sí mismo dónde está la misteriosa carencia que le evita pensar en grande
de ese hombre – porqué es que, aunque el pudiera ser un gran naturalista, un gran mercader o un gran
inventor, el no es un gran hombre – la respuesta estará aquí, que el es egoísta; que el no tiene tal
humanidad esencial como para hacer de su vida un reservorio desde donde es distribuida la frescura, o
un punto de radiación para la luz de Dios…”
Phillips Brooks
TRABAJO NO POR COMPETENCIA, SINO POR AMOR
Los cantantes, músicos, actores, actrices, artistas, autores y todos las profesiones relacionadas, en
ignorancia de las leyes de iniciación, entrenan sus habilidades y desarrollan sus talentos hasta un
grado tan duro como el diamante, a la cara de la despiadada competencia. Haciendo esto, ellos
contribuyen inmensurablemente a la belleza del mundo, confortando al alma y estimulando la
imaginación.
Sin embargo, aquellos que conocen la ley no compiten. Su esfuerzo surge, no de la competencia, sino
del amor – el amor a su arte, a su Dios y a su mundo. Cuando su alma es añadida a la mente, su
talento se encanta tan enormemente que la competencia ya no tiene significado alguno.
Todas las barras de la oposición se caen ante usted.

AQUELLOS QUE SUFREN CARECEN DEL CONOCIMIENTO DE LA LEY
Los estudiantes de pensamiento profundo de lo oculto son aptos para señalar las vidas de figuras
históricas en las artes, cuyos sufrimientos fueron casi insuperables.
Incluso en el caso del talento que llega a genial y que ha sido una gran contribución al tesoro humano,
debemos enfrentar el hecho que analizándolos, la mayor parte de sus sufrimientos parecen haber sido
auto-inducidos o auto-inflingidos. Por ello podemos decir, con certeza, que los que sufren o sufrieron
carecían del conocimiento de la ley.
¿Porqué, entonces, pregunta el estudiante, es tan difícil que llegue el conocimiento, cuando la
ignorancia es castigada con tal severidad? La verdad es que la ignorancia no es castigada. El
conocimiento y la oportunidad de aprender se encuentran a nuestro alrededor, incluso la voz interior
nos habla constantemente, no obstante, es rara vez escuchada.
La gente, incluso, colecciona libros, sin entender o retener el conocimiento ofrecido en esto, tan
abundantemente como el sol derrama monedas de oro sobre el pavimento bajo os árboles. Oro –
alfombra pisada, sin un momento de pausa para considerar:
¿Porqué son tibios estos rayos? ¿Porqué son dadores de vida?”
“Conoce la verdad”, dijo uno de los Maestros, “y la verdad os hará libres.”

El “Secreto” más profundo - Parte IV
Ahora viene la prueba científica de que “el solo pensamiento en el dinero puede conducir a actos
egoístas” …haciéndolo extremadamente claro que los devotos de “El Secreto” pudieran estar
perdiéndose del camino espiritual si se enfocan en el dinero.
Volvamos hacia atrás, cuando todavía recibía el periódico en Santa Mónica, un artículo del 18 de
noviembre del año pasado realmente me sacó de mis casillas… hasta el punto de que es el único
periódico que alguna vez he guardado, que no fuera una historieta sobre la Cara en Marte.
Acabo de estar investigando, buscando las palabra claves en línea, y encontré el original en la Web del
Times de Los Ángeles… una prueba contundente de cómo una filosofía financiera como "El Secreto" es
ultimadamente perjudicial, ya que inspira separación – haciéndonos volvernos unos contra otros.

Como ve usted aquí de mi copia escaneada, el artículo del periódico tenía un título diferente del que
vamos en el sitio Web, es decir “Dinero, dinero, dinero; yo, yo, yo”.
Compruébelo por usted mismo:
http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-sci-money18nov18,1,1400734.story?coll=laheadlines-nation&track=crosspromo o
http://www.vojo.com/rev/money.htm o http://www.blythe-systems.com/pipermail/nytr/Week-of-Mon20061120/051832.html
Pensamientos de dinero conducen a actos egoístas
Estudio encuentra que los psicólogos han encontrado que solo el pensamiento en dinero en efectivo
puede conducir a actos egoístas
por Karen Kaplan
Escritor del Personal del Times
Noviembre 18, 2006
Un equipo de psicólogos ha descubierto porqué el dinero no puede comprar la felicidad.
Los retratos en billetes de dólar, fantasías de riquezas e incluso rollos de dinero del juego Monopoly
hacen surgir sensaciones de auto-suficiencia que resultan en conductas egoístas y a menudo
antisociales, de acuerdo con un estudio publicado el viernes en el periódico Ciencia.
“La presencia mera del dinero cambia a gente,” dijo a Kathleen Vohs, profesora de mercadeo en la
universidad de Minnesota y autor del plomo del estudio.
El dinero permite para que la gente alcance sus metas sin tener que pedir amigos o a conocidos ayuda.
Por lo tanto, Vohs y sus colegas teorizaron que incluso los recordatorios sutiles del dinero inspirarían a
gente que fuera independiente - y contar con tal comportamiento de otros.
Todo lo que tomó para desalentar a estudiantes universitarios a contribuir a un Fondo Universitario de
Estudiantes fueron 15 frases cortas, tales como “un salario alto”. Aquellos preparados por frases
relacionadas con dinero donaron un promedio de 77 centavos, comparado con los $1.34 para
estudiantes expuestos a frases neutrales como “está frío afuera”.
“La mera presencia del dinero cambia a la gente”, dijo Kathleen Vohs, una profesora de mercadeo en la
Universidad de Minnesota y autora principal del estudio.
El dinero hace posible que la gente logre sus metas sin tener que pedirle ayuda a amigos o conocidos.
Por ello, Vohs y sus colegas teorizaron que incluso recordatorios sutiles de dinero inspirarían a la gente
a tener más confianza en sí mismos – y a esperar tal comportamiento de otros.
Una serie de nueve experimentos confirmó su hipótesis. Por ejemplo, estudiantes que jugaban
Monopoly y luego se les pidió que visualizaran un futuro con gran abundancia recogió menos lápices

tirados para un compañero estudiante, que aquellos que se les solicitó contemplar una existencia
precario de mano-a-boca.
En otro experimento, los estudiantes pasaron seis minutos completando un cuestionario en una
computadora, antes que apareciera repentinamente un guarda-pantalla. Los estudiantes que veían
peces nadar a través de sus pantallas, más adelante movieron sus sillas un promedio de 2 pies, 8
pulgadas de un compatriota, mientras que aquellos que vieron dinero flotando debajo del agua se
quedaron a unos 3 pies, 10 pulgadas o más lejos.
El dinero también influenció en cómo la gente dijo que prefería gastar su tiempo libre. Un cartel de
billetes y monedas apuraba a los estudiantes a favor de una actividad social solitaria, tal como
lecciones privadas de cocina, mientras que los estudiantes sentados cerca de carteles de paisajes
marinos y jardines fueron más propensos a optar por una cena en grupo.
“El dinero cambia las motivaciones de la gente”, dijo la co-autora Nicole Mead, una estudiante
graduada de psicología en la Universidad Estatal de Florida. “Están menos enfocados en otra gente. En
este sentido, el dinero puede ser una barrera para intimar socialmente”.
Quizás su siguiente estudio examinará si el dinero, de hecho, es la raíz de todo mal.
Aquí tenemos un listado de los hallazgos:
• Menos generosidad financiera:
Los estudiantes que se prepararon para pensar acerca de la abundancia personal con frases
relacionadas con dinero donaban menos a caridad que aquellos a quienes se les daba frases
neutrales.
• Menos cooperación y servicio a otros:

Los estudiantes que visualizaban un futuro de gran abundancia eran menos propensos a ayudar
a otros en necesidad… en ese caso en particular, descuidando recoger lápices que otros habían
dejado caer.
• Más separación física de otros:

Una separación más física de otras: Estudiantes que ven el dinero en su salvapantallas mueven
sus sillas un 43 por ciento más lejos de los otros que ven peces en su pantalla los que vean
peces. (46 pulgadas más bien que 32)
• Más deseos de separarse totalmente de otros:

Estudiantes que simplemente vieron un cartel de billetes y monedas eran más proclives a elegir
una actividad que los separase de otros, más bien que aquellos que veían fotografías de la
naturaleza.

BIEN, PERO ¿PORQUÉ DEBERÁ IMPORTARME?
Según la Ley del Uno y muchas otras filosofías similares, la humanidad está estancada en una
perpetua niñez… y con eso viene un narcisismo en curso y una discapacidad de ver fuera de las
propias necesidades.
Como lo dije en la Parte Dos, un ‘Secreto’ mucho más profundo es el hecho que tenemos una identidad
multi-dimensional… y un destino. Si usted se enfoca a enriquecer el cuerpo físico, esa es su opción,
pero pasado en las enseñanzas de sabiduría esotérica, usted ha perdido totalmente el punto. Lo que es
incluso más importante es que este es el tiempo más importante de la historia humana para
comprenderlo. Nadie más puede hacer esta decisión por usted.
Solamente usted tiene control sobre cómo va a tratar a otros y que camino tomará su futuro como
resultado.
Mucha gente se vuelve adicta al cuerpo, incluso le rinden culto al cuerpo, creyendo que esa es su
identidad… que es lo que ellos son, y que esto es todo lo que existe.

En verdad, su cuerpo es un instrumento del cual usted aprende. Usted puede pensar que el cuerpo es
todo lo que usted es, y que es su derecho, pero también le serán dadas pistas de que hay algo más.
MUCHO MÁS...

Lo que expongo en la Ciencia de Paz (The Science of Peace) y que revelaré en mayor detalle en
nuestra próxima película CONVERGENCIA es la prueba científica definitiva que todos hemos estado
esperando… que SOMOS muchísimo más que cuerpos físicos, y que NO estamos separados y
aislados unos de otros.

SU MENTE CONSCIENTE ESTÁ ATIBORRADA CON LOS PENSAMIENTOS DE OTRAS PERSONAS
Estamos fundamentalmente interconectados a nivel energético, y los pensamientos en la mente de una
persona afectan directamente los pensamientos en la mente de otra persona. Su propia mente
consciente (no se asuste ahora), está realmente llena hasta el cuello con pensamientos de otros.
La razón por la cual usted no nota esto es que usted experimenta el ‘campo energético del humano’,
como yo lo llamo, como si fuese su propia mente interna, personal, en primera persona.
Liberándonos de esta ilusión es un gran cambio de percepción que necesita hacer la humanidad para
entender lo que anda mal con el mundo, y lo que podemos hacer para arreglarlo… ¿porqué perseguir
la abundancia financiera, puesto que lastimando y matando a otros no resolverá nada, mientras que
cultivando la paz interior es una opción mucho mejor que tenemos… y que vale mucho más que lo que
el dinero nos puede proporcionar?

PENSAMIENTOS RUIDOSOS DE OTROS CREAN CAOS INTERNO
Como regla general, mientras más fuertes sean sus emociones en un acontecimiento que le suceda a
usted, más fuerte será su ‘carga’ de datos hacia el campo energético humano.
El otro día, yo estaba con mi amigo Jay en un restaurante de sushi en Santa Mónica, y el chef estaba
molesto acerca de algo. Yo noté esto inmediatamente. Para mi, con el escudo protector ‘agrietado’ para
poder realizar trabajos psíquicos de trance-profundo, sus pensamientos eran tan ruidosos como una
sirena ensordecedora… e igualmente dolorosos.

Jay no tenía problema, y ni siquiera se dio cuenta que el chef estaba molesto, mientras que yo tuve que
evacuar el área. El chef me pudo, igual, haber gritado en mi cara.
El chef no me estaba atacando, y ni tenía ni idea de que sus pensamientos me pudieron haber estado
afectando. Otras personas en esa misma situación pudieran comenzar misteriosamente a sentir la
tensión y ansiedad sin entender la causa.
Esta es la razón por la cual ‘ser psíquico’ no es nada único. Ya le está sucediendo a usted. Todo el
tiempo.

¡CONSIGA EL CONOCIMIENTO Y VUÉLVASE CONSCIENTE DE ÉL!
Una vez gane la información para probar que está sucediendo, como en La Ciencia de la Paz, entonces
usted simplemente podría aprender a volverse consciente de ella… y actualizar sus pensamientos a
una frecuencia que es más alta que el pensamiento humano grupal. No obstante, es mucho más fácil
hacer esto en un área suburbana o rural que en una ciudad.
Si usted vive en un edificio de apartamentos, y la pareja a dos puertas hacia abajo está teniendo una
discusión épica que podría conducirlos a una separación permanente, entonces, incluso si ellos nunca
levantan la voz, la energía emocional podría ser tan fuerte que su mente se contaminará con los
pensamientos de ellos. Si usted no sabe nada, comenzará sintiendo las mismas sensaciones.
Esto es precisamente porqué tuve que irme fuera de Santa Mónica.
Las ciudades amplifican la desarmonía de los individuos. Todos recogemos los pensamientos
discordantes, y creemos que son nuestros propios pensamientos, y entonces los proyectamos hacia
acontecimientos reales… amplificando así mucho más estas señales. Para alguien como yo, el único
alivio llegaba cuando todos dormían – y esto, a su vez, me condujo a quedarme despierto hasta tarde
por la noche para poder sentir una conexión con mi propia Fuente, una vez que todos los demás se
habían aquietado.
Algunos datos científicos prueban que la distancia es un factor… mientras más cerca está usted a un
acontecimiento agotador, emocional, más se impregnará su mente consciente. No obstante, no hay
distancia que lo exima de estos pensamientos.
Por lo tanto, puesto que hay grandes cantidades de gente en el planeta que están desesperados,
viviendo en pobreza y miedo, hay una constante corriente de pensamiento que está siendo puesta en
su mente, experimentada como si fuesen sus propias sensaciones personales, tentándole a quedarse
en estos estados emocionales.

INCLUSO EN EL SUEÑO RECOGE USTED COSAS
Si usted vive en un área donde hay gente realmente perturbada muy cerca de usted (las paredes son
irrelevantes, ya que los ‘campos de torsión’ pasan justa a través de éstas), entonces incluso en el
sueño pudiera usted no encontrar paz. Cuando dormí en casa d mis amigos en Venecia, habían
personas indigentes durmiendo y espiando en el piso debajo del mío, a menos de 20 metros, a través
de las paredes de concreto. (No espiando a través de las paredes, por lo menos no estaba consciente
de ello).
Con seguridad, comencé a tener sueños en lo que estaba perdido, en bancarrota, alcohólico y
desesperado, viviendo en la calle. Esto no es porque yo sea un gran-psíquico: le sucedería a
cualquiera quien recuerda sus sueños y sea so suficientemente perceptivo para ver lo que pudiera
haberlos detonado.
Muy temprano en mi carrera di una conferencia y tuve que colapsar en el sofá de la gente. Su abuela

senil usualmente se sentaba aquí, y frecuentemente era incontinente. Durante toda la noche en ese
sofá tuve sueños de severas vergüenzas donde descubrí que me había ensuciado totalmente y
necesitaba que otros me ayudaran a limpiarme.
En otro caso, me quedé en un hotel en Schenectady, Nueva York con mi madre, mientras estábamos
allí para un evento familiar. Yo dormí en la cama justo a la par del televisor, y tuve toda la noche los
sueños más locos de acción, con interminables disparos y correteos, disparando y con traiciones sin fin.
Me desperté, y seguramente, todas las películas disponibles para ver eran novelas de suspenso y
acción de alta intensidad. Quien quiera que haya estado en esa cama anteriormente debe haber
realmente proyectado sus emociones hacia esas películas y tuvo poderosas respuestas.
Cuando primero comencé a despertar a todas estas cosas en 1996, una mañana tuve un sueño donde
había mucha gente reunida fuera de mi casa, y estaba claramente asociada con el cuerpo de bomberos.
Cuando desperté y me di cuanta que, de hecho HABÍAN muchos bomberos reunidos exactamente
donde habían estado en el sueño, porque la casa de la par se estaba quemando.
Toda esa gente reunida en un solo lugar había creado una señal muy poderosa que yo, entonces,
experimenté directamente en mi sueño como un evento de conciencia grupal.
Una vez, mientras mi madre todavía vivía en Florida, yo estaba tomando una siesta, y tuve un
extensivo encuentro con alguien que parecía haberse dañado muy gravemente. El tenía mucho en su
mente, y estaba muy deprimido y lloraba profusamente. El terminó viajando hacia un bello campo con
una luz brillante en el, después de haberle yo ayudado a través de su proceso de aflicción. Me desperté
y había policías por todos lados… uno de los vecinos de mi madre se había suicidado de un disparo.
Por supuesto, tengo más de 500 ejemplos documentados de clientes, donde mi sueño tenía notables
introspecciones en los asuntos de sus vidas. Esto es solo otra extrapolación del mismo proceso.
Me siento bendecido por mi disciplina de trabajo de los sueños, porque cada día ‘consigo una lectura’ y
descubro la información más importante que necesito saber para mi propio crecimiento espiritual, justo
en ese momento.
[ES posible limpiar la energía de otros fuera de un espacio, para poder dormir más en paz. La clave,
como siempre, es imaginar una luz pura blanca o violeta irradiando a través de la habitación en la que
usted estará durmiendo, y también un capullo de luz alrededor de su propio cuerpo. Si usted puede
convocar estas emociones del más fino nivel de conciencia, con una intensidad de amor y enfoque,
pudiera actuar como una corriente de más alta ‘vibración’ que limpie las formas de pensamiento antes
de que tengan la oportunidad de alcanzarlo a usted.]

"NO PODEMOS PERCIBIRLOS COMO ENTIDADES SEPARADAS"
Así, pues, regresando al ejemplo de la gente peleando en un apartamento cercano mientras está usted
despierto, usted pudiera no escucharlos, pero su mente consciente toma las formas de pensamiento
cercana a usted y luego lo interpreta como sus propios pensamientos.
Una de las afirmaciones más conmovedoras en la serie de la Ley del Uno es,
“Nosotros NO PODEMOS percibirlos como entidades separadas.”
De la misma manera, nosotros no pensamos de nosotros mismos como una colección de órganos
individuales o células individuales. Sabemos que hay millones de células de sangre constantemente en
movimiento, manteniendo nuestros cuerpos alimentados, pero no pensamos en ellas como algo
separado. Sabemos que una playa está compuesta de indecibles trillones de granitos de arena, pero
nosotros solamente vemos una playa.
Las fuerzas superiores saben que hay más de seis billones de gente en este planeta, pero lo que ven
es un solo campo consciente de energía humana viva – con ‘células’ que se sienten únicas y

separadas del todo.
La misión de las almas extraterrestres, o viajeras, es predominantemente solo para ‘sostener la Luz’ en
la Tierra, tomando una encarnación física.
Simplemente sosteniendo un cuerpo aquí en la Tierra (e idealmente permaneciendo en un constante
estado de armonía), usted está mejorando la calidad de pensamiento en la mente de todos los demás.

EL LLAMADO Y LA ‘LEY DE EXPONENTES’
Hay un interesante principio matemático, que el Universo construyó en el juego a favor del camino
positivo, que es apropiadamente llamado la Ley de Exponentes. Usted tiene que recordar que hay
fuerzas superiores allá afuera, que pueden resolver cada problema alguna vez conocido en el planeta,
casi instantáneamente… pero solamente pueden ayudar cada que son LLAMADAS a que ayuden.
Las entidades negativas pueden ser invitadas cuando usted trata de manipular a otros para su propia
ganancia… así como “El Secreto” pudiera inclinar a la gente a hacer.
Ellos pueden ayudarle cuando usted quiere tratar a su Ser Interno Superior como una prostituta, y
durante algún tiempo podría funcionar. Sin embargo, hacienda un llamado a lo negativo usted también
les da el mandato de interferir con su propia libre voluntad… y mientras más gentes hagan este llamado,
más de lo negativo puede infringir en todo el planeta.
Usted podría, por ello pensar que si cinco personas están invocando lo negativo, y cinco personas
están invocando lo positivo, que las invocaciones serían iguales y uno equilibraría el otro… pero no es
así como funciona. El Universo está pasadamente predispuesto hacia el lado positivo. Gracias a la Ley
de Exponentes, usted tiene a cinco personas invocando lo negativo, y el equivalente energético de2^4
personas llamando lo positivo… o 2×2×2×2, que es 16.
Así es que, si la llamada positiva es 320 por ciento más fuerte que la negativa, cuando es cinco contra
cinco. Agregue otro y se vuelve mil, doscientos ochenta por ciento más fuerte que lo negativo. Este
porcentaje se vuelve cada vez más y más extremo cuando el ‘llamado’ a lo positivo se va para arriba.
Cuanto más suba el porcentaje, más milagros pueden ocurrir que nos aseguren que no tengamos
pobreza, fatalidades, corrupción, conspiración gubernamental y Cambios Terrestres. Más, estamos
llegando a un “punto de inclinación” en el 2012, donde la línea de cruce, si usted no está en el camino
positivo, simplemente no será capaz de encontrar su camino hacia un cuerpo en este planeta.
La ironía es que en el tiempo en que salió la Ley del Uno en los tempranos 80s, solo unos pocos
cientos de miles de personas estaban realmente llamando lo suficientemente fuerte para que el grupo
Ra tuviera personalmente un mandato de ayudar. Incluso así, ese número superó en mucho a lo
negativo, lo cual es, aparentemente, parte de la razón del porqué hemos sido protegidos de muchos
otros escenarios mucho más severos.
Estoy agradecido que este sitio Web y otros como este hayan expuesto a muchas más personas a los
antiguas enseñanzas de misterios de la filosofía esotérica, incrementando por ello el llamado.

APRENDIENDO A PENSAR POR USTED MISMO
Así, nosotros, como seres humanos, estamos co-creando una sola forma de vida con la conciencia de
la Tierra misma… y muchas personas identifican esta conciencia como siendo más femenina que
masculina, aunque tiene ambos aspectos. Muy pocas personas en este planeta se han
verdaderamente individualizado, mientras que están realmente pensando por ellas mismas y
rompiendo con los patrones consensuales de creencias.

Cada persona que consume y repite información de escuelas, gobiernos y medios de comunicación, sin
ningún análisis crítico, termina agregando mucho menos a la conciencia colectiva de la humanidad de
lo que puedan pensar. Recolectando un puñado de hechos, y luego simplemente repetir lo que ha leído
como si fuese un pensamiento original, realmente no está agregando nada a la conciencia colectiva de
la humanidad.
Buscando patrones entre los hechos, viendo cómo se interconectan de manera que otros patrones no
lo hacen, cuestionando la realidad que todos los demás aceptan como valor de cara (como el asunto de
que el gobierno es un padre benevolente con sus mejores intereses en mente), integrando sus propias
experiencias de vida con sus conocimientos básicos en escritura, como muchos están haciendo en
éstos días con sus ‘blogs’, o en el crecimiento explosivo en el foro de discusión en este sitio Web…
esto realmente podría representar más de un movimiento en el campo energético humano.

'SALUDO' POSITIVO Y NEGATIVO
Nuevos e innovadores pensamientos también llamarán la atención, de ambos lados, el positivo y el
negativo.
El lado positivo correrá a ayudarle a fomentar su creatividad y pensamiento original, donde lo negativo
buscará dirigirlo a que use sus capacidades para ayudarse a sí mismo a costa de otros, a que le
importe más su enriquecimiento que servir a otros – a usar 'El Secreto’. O, si el lado negativo no puede
hacerlo cambiar su polaridad, pudieran tratar de frustrar sus esfuerzos positivos.
Este fenómeno de ‘saludo negativo’ es muy real, aunque, de nuevo, la mayor parte de la gente
pensarían que uno es un loco completamente supersticioso al mencionarlo. Tuvimos a un individuo en
el grupo de discusión hace como dos años, que insistía que el ‘saludo negativo’ era tan altamente
escaso que básicamente solo aplicaba para el grupo que canalizaba el material de la Ley del Uno .
Esto muy claramente no era el caso, por el simple estudio del material mismo. Los saludos negativos le
están sucediendo a la gente todo el tiempo.
Cuando trabajé con Hideo Izumoto, un acupunturista que podía ver el aura como la mayor parte de
gente mira televisión, a menudo veía ‘entidades’ superimpuestas sobre las caras de las personas al
estarles colocando las agujas en cierta área donde tenían un bloqueo de energía, o que el llamaba una
‘entidad adjunta’.
Estuve hurgando en algunos cuadros medievales de entidades negativas o ‘demonios’, en libros como
el de Manly Palmer Hall, “Enseñanzas Secretas de todas las Edades - The Secret Teachings of All
Ages”, y Hideo estaba deslumbrado sobre cuan similar se veían a que el realmente veía salir de las
caras de la gente – a menudo acometiéndolo para tratar de asustarlo antes de irse.
Mi Ser Interno Superior me había estado dando unas muy explícitas y estrictas advertencias de nunca
estar dormido en la casa cuando el llegara a darle tratamientos a las personas, porque en os primeros
pocos momentos después, estas entidades son tiradas del cuerpo de alguien más (y prefieren
adherirse a, las áreas de la cabeza o los genitales o el área anal), y tendrían la suficiente fuerza
energética para abrirse paso hasta mi espacio de los sueños. De estar despierto yo en ese tiempo,
estaría lo suficientemente protegido y escudado como para notar algo, más que quizás una sensación
opresiva momentánea.
En algunas pocas ocasiones, se me olvidaba quedarme despierto cuando Hideo comenzó, y tuve que
batallar con estas entidades en el espacio de mis sueños como algo directamente de la batalla entre
Yoda y el Conde Dooku en El Episodio II de Guerra de las Galaxias, la batalla entre los dos hechiceros
en El Señor de los Anillos, o batallas como Neo tuvo que luchar en cada una de las tres películas de La
Matriz.

Uno realmente termina levitando, lanzando rayos de energía, etcétera para defenderse a sí mismo… y
no es tan glamoroso como suena.

CÓMO MANEJAR LOS SALUDOS NEGATIVOS
En un nivel más práctico vemos estos saludos, incluso los negativos, como una bendición.
Cada vez aceleran más el proceso de nuestra evolución. Cuando usted se mueve hacia lo positivo,
habrá siempre sabias y amorosas entidades que le envían más energía para que usted puede florecer,
y avanzar más. Cuando uno se vuelve hacia el enojo, miedo, vergüenza, culpa, control, manipulación y
celos, siempre hay entidades allí para enviar instantáneamente energía para reforzar esas emociones.
El ‘protocolo’ de la Ley del Uno para manejar saludos negativos es:
• Envíe amor al atacante. Reconózcalo como un reflejo de aquella parte suya que se siente
separada y está en gran dolor emocional
• Ponga un fuerte y saludable límite y sosténgalo. Rechace el servicio que le ofrecen porque no es
ÚTIL que usted esté esclavizado
Esta es otra razón por la cual yo fuertemente desaliento posiciones de conspiración en el foro de
discusión, y porqué no moro en los medios alternativos de comunicación. Como ya lo he escrito
anteriormente en La Revelación (The Revealing) y otras entradas en este blog, casi todo el mundo se
enoja con los negativos, una vez éstos averiguan lo que está pasando, y esto es, de hecho, una forma
de culto que realmente los fortalece, y no los debilita.
Lo ÚNICO que los hace alejarse es cuando no llegan a ser grandes y malos y uno los ve por lo que
realmente son: unos chicos asustados y heridos, y usted puede amarlos como ama esa parte de usted
mismo… poniendo, mientras tanto, un firme límite y no permitiéndoles que lo manipulen.
Esta es la razón por la cual la serie de la Ley del Uno rechazó utilizar el término “ataque psíquico” y
más bien escogimos ‘saludo negativo’. Para la mente iluminada, los saludos negativos son bendiciones,
porque estas entidades SOLAMENTE le reflejan a uno lo que uno ya ha creado. La fuerza de su saludo
nunca puede EXCEDER lo que usted ha creado para usted mismo por medio de su propia libre
voluntad.
Por ello, a uno se le da la ocasión de equilibrar el karma y regresar a un lugar de perfecto equilibrio. La
gente a menudo se martirizan con culpas, creen que han hecho algo malo y esto continuará
atormentándolos. Gracias a la incrementada intensidad de que los ‘pensamientos se vuelven cosas’, al
dirigirnos hacia el final del ciclo, el balance kármico de la mayoría de gente está sucediendo casi
inmediatamente después de que lo han creado… y el objetivo no es juzgarlo a usted, sino que
simplemente es restaurarlo hacia un lugar de balance.
Así, pues, si usted recibe una explosión kármica, lo mejor que puede hacer es SOLTAR cualquier
sensación de culpa o predicción.
Agradezca que ha logrado limpiar lo que fuese que usted creó, y esfuércese por caminar la milla extra
la próxima vez, tratando de permanecer tan puro y amoroso en su orientación, como le sea posible.

"¿ES MÍO ESTO O ES DE ALGUIEN MÁS?"
Quizás ahora usted esté viendo de lo que estoy hablando con la idea que su mente consciente es una
amalgama de diferentes influencias que usted cree que son positivas. No se moleste en volverse
esquizofrénico porque cree que entidades negativas le están hablando en su mente…. Le ha estado
sucediendo toda su vida, cada vez que usted se ha volteado hacia la cólera, miedo y control. Nada
nuevo acerca de eso. Quizás usted esté ahora comenzando a pensar que pudiera ser posible.
De la misma manera, cuando usted piensa y siente amor, usted está literalmente muy rodeado de

seres angelicales – a quienes usted usualmente no puede ver – que están irradiando amor y luz hacia
usted en directa proporción de cuánto usted escoja sentir. Mientras más lejos vaya con esto, más le
podrán ayudar… y mientras más incremente usted el ‘llamado’ para que ellos pueden, a su vez, ayudar
a otros.
De cualquier forma – lo negativo o lo positivo – su mente se vuelve el campo de juegos donde estas
influencias convergen. No obstante, a menos que usted realmente comience aquietando su mente y
buscando tranquilidad y paz interior, las voces más fuertes serán aquellas de sus compañeros seres
humanos. Los pensamientos pueden competir en cuanto a que no tienen nada que ver con usted en
ninguna forma… y aquí es donde usted deberá aprender a preguntar “¿Es esto mío o de alguien más?”
Digamos que alguien cercano a usted está muy enojado, y a usted le llegan irradiaciones de ello a su
propia mente, y comienza, entonces, a sentir cólera usted mismo. Luego, por causa de su mente
consciente quiere sentirse en control y aliviar paradojas (como por ejemplo cómo se rellena su cerebro
en las brechas de su visión periférica), usted busca lo que está causando que se sienta enojado. Bien
pudiera terminar estallando con su propio compañero sobre algo que ellos realmente nunca hicieron.
Una vez encuentre una causa aparente del porqué se siente tan terrible, usted está atento a atacarlo,
creyendo que esto resolverá el asunto y limpiará sus emociones negativas. Imagine cuan rápidamente
esta ‘enfermedad’ puede extenderse por todo el mundo. Esto es lo que nos está sucediendo a nosotros
todo el tiempo. Muchas almas extraterrestres, o “Vagabundos’ están aquí para compensar esas
influencias y aumentar la fuerza del llamado hacia lo positivo.
El verdadero arte de entrenarse a sí mismo a ser psíquico es en CERRAR ese ‘filtro’ personalizante
que típicamente tenemos todos, para que pueda comenzar a diferenciar señales que USTED crea en
su propia mente, como opuesto a las señales que SURGEN en su mente sin ningún esfuerzo.
Usted, de hecho, puede aprender a preguntarse a sí mismo,
“¿Es mío esto o es de alguien más?”
Usted pudiera sorprenderse de saber cuantas veces NO es suyo.
Esto no es necesariamente algo malo, aunque, puesto que las señales pueden venir desde una
variedad de lugares…

ALGUNAS VECES VIENE DIRECTAMENTE DESDE SU SER INTERNO SUPERIOR
Su Ser Superior también puede guiarlo en maneras que no son tan simples como enviarle a usted
energía amorosa cuando tiene pensamientos amorosos, para fortalecerlo en esa dirección. Otras veces,
puede dirigirlo ciegamente por todos lados por alguna futura manifestación de la cual usted todavía no
tiene ni idea. Para la mayor parte de personas inclinadas hacia la metafísica o la espiritualidad, tales
fenómenos son conocidos como ‘sincronicidades’, y son muy reales.
Un clásico ejemplo es cuando usted está teniendo un pensamiento importante para su crecimiento
espiritual, y usted, entonces, camina hacia la otra habitación y ve el reloj. 3:33, 11:11, 12:12, o
cualquier otro patrón numérico que tenga importancia para usted está, entonces devolviéndole
fijamente la mirada!
Las personas que NO experimentan esto se reirán, diciendo que usted “está inventándose todo eso”,
etcétera. Otras personas podrían invocar “El Secreto” e implicar que la única realidad es la que USTED
crea, a nivel de mente-consciente…y no existe otra realidad más grande.
El truco está en abordar a su Ser Interno Superior como a una doncella. Diga,
“Estoy dispuesto a escucharte. Si quieres enviarme un mensaje mostrándome números repetidos, le
pondré atención”.

Y luego espere, ¡y vea que sucede!
Incluso si usted realmente no cree en todo esto, si está por lo menos queriendo darle un tiro, su Ser
Superior comenzará a trabajar y comenzará a crearlos para usted.
Una vez usted ‘codifique’ esta sincronicidad, estando dispuesto a ACEPTAR que significa alto, y que es
su Ser Superior dándole un mensaje, usted estará DESLUMBRADO cuan a menudo comienza a
suceder. Esta ha sido mi realidad desde mis tempranos veintes.
¿Cuál es el mensaje?
En mi experiencia, usted deberá recordad lo que estaba pensando JUSTO ANTES de ver los números.
Cuando los dígitos están todos alineados, esto significa,
“Estás en el camino correcto. El pensamiento en su mente es muy importante para usted. Manténgase
enfocado en ello.”
Si usted se ve influenciado a mirar al reloj y ve 3:32, 11:10, 12:11, etcétera, cuando todavía no ha
llegado totalmente, esto significa,
“Estás casi allí, pero algo falta. Vea más profundamente, encuentre el amar que está faltando y vea si
puede mejorar en ese pensamiento.”
[Cuídese de hacer compras como blanco, ya que, como ven esta tendencia hacia ‘numéricos’ y tienen
muchos elementos cuyos precios terminan en dígitos repetitivos que no son 9. Esto no significa que se
trate de una ‘sincronicidad’ comprar estos elementos!]

SINCRONICIDAD NUMÉRICA
No solo podrían ser relojes tampoco. Podrían ser números de placas de autos, contadores en los sitios
Web, los tiempos cuando alguien le envía un correo electrónico o el millaje en su ojímetro.
En muchas ocasiones, he tenido sincronicidades de odómetro en mi carro. Justo antes de que
comenzara haciendo lecturas, tuve una clara guía en sueños de que necesitaba tomarme un nuevo
empleo. En el momento EXACTO, llevé mi auto hacia el puesto de estacionamiento en el lugar donde
comencé a trabajar, el odómetro estaba exactamente a 128888 millas. Esto no hubiera pasado excepto
por el hecho de que hice un error tonto, una vuelta equivocada ‘sin pensar’, y luego tuve que tomar un
desvío para poder llegar allí.
Ese “error tonto”, cuando ‘andaba distraído’, fue realmente un acontecimiento guiado… de una parte de
mí mismo mucho más vieja y sabia que mi mente consciente… tomando ventaja de una oportunidad
para hacerme dar vueltas, todo sin la conciencia despierta, que sincronizó mi odómetro en un número
altamente significativo para mi.
El alineamiento ocurrió precisamente cuando encontré mi lugar de estacionamiento y llegué a mi punto
final de parada. Ese ‘numérico’ me hizo sentir mucha más confianza de que tomando el trabajo sería el
próximo buen paso para tomar… y así lo hice, y fue, de hecho, de mucho valor.
He tenido algunas cosas incluso más milagrosas que eso.
En New Pfaltz, yo ocasionalmente haría mis compras en el Almacén de Alimentos de Robin, y luego
tomaba una cierta ‘ruta de regreso’ para llegar a casa. En dos diferentes ocasiones que fui al almacén
de Robin, tuve cierta cantidad de dinero que podía gastar (digamos, por ejemplo, 10 dólares), me dije a
mi mismo
“No quiero pasar de 10 dólares en este viaje”, y luego compré lo que sentí que “debía” compara.
Fui al cajero, y las alubias secas, pesadas, pesaban, digamos ,999 de libra – un numérico de tres
dígitos (yo no pesé la bolsa, aunque las cucharadas tienden hacia el peso de una buena libra) – y la
factura salió de precisamente 9.99 con impuesto… un numérico… ¡y exactamente un centavo menos

que pagaría!
Luego me metí en el auto, llegué a cierta intersección por la ‘ruta de regreso’, y los últimos tres o cuatro
dígitos del odómetro se habían alineado,… algo así como 129444.4… en el mismísimo momento
exacto que el golpe del reloj decía 4:44 [tengo los datos exactos en algún lugar en mi diario…
Recuerdo la intensidad más que los números exactos.]
Luego, un mes más tarde se repitió exactamente lo mismo. Fui al almacén de Robin, DE NUEVO
acerté precisamente en cuanto a lo que quería gastar sin contarlo precisamente, de nuevo llegué al
auto, de nuevo alcancé exactamente la misma intersección que antes, y DE NUEVO tuve tres o cuatro
dígitos del odómetro alineados (incluyendo décimas de milla), ¡Y tuve los dígitos repetidos en el reloj...
quizá en ese caso 5:55 en vez de 4:44!
En otro caso, se correlacionó con el clima. Yo estaba en camino a un evento musical en la Universidad
de la Comunidad Duquesa, y tuve un pensamiento muy valioso mi propio crecimiento en ese tiempo, vi
que los dígitos de mi odómetro estaban alineados, el reloj estaba en 5:55, y en ese instante, comenzó a
verterse una gran lluvia… ¡espontáneamente!
Sucesos como ese tienen una manera de romper FUERTEMENTE el “acondicionamiento” de que no
hay nada más a la vida que una serie al azar de causas y efectos sin conexiones más altas. Todo esto
muestra cómo usted puede ser guiado a hacer aparentemente asuntos al azar y nunca se da cuenta de
cómo está siguiendo un patrón orquestado que conduce a resultados superiores.
Parte de cómo usted podría fomentar estos cambios en su propia vida es no tratando de controlar todo,
con rígidos horarios que digan que usted siempre hace tal y tal cosa a tal y tal hora.
Por supuesto, usted no querrá llegar tarde al trabajo, pero también podría dejar entrar más
espontaneidad en su tiempo libre. Viva su vida, deténgase y disfrute las cosas que normalmente no
vería, ‘fluya con la m área y estará sorprendido de cuántos de sus, al parecer, comportamientos al azar
son o fueron realmente GUIADOS para hacerlo experimentar la sincronicidad.
Como he escrito antes, me he preguntado si yo estaba supuesto a ir a esos cruces de calle cerca del
almacén Robin, donde tuve el combo del reloj-odómetro en dos diferentes ocasiones, y tuve allí una
experiencia de contacto OVNI, o algo parecido… pero en ese tiempo, tal idea era tan extraña y
aterradora que no me hubiera atrevido a regresar allí a tentar mi destino.
[Después de escribir esto me distraje con una llamada telefónica. La llamada terminó en un tiempo
aparentemente natural. Caminé alrededor de la casa durante un rato y luego regresé acá, listo para
escribir. El reloj marcaba exactamente las 4:44 y no lo había planeado conscientemente. Claramente
esto es algo bueno para mi, de estar haciendo… ese es el mensaje. Estos tipos de cosas me suceden
constantemente! Ahora, en el segundo paso, al llegar a este punto exacto otra vez, revisé el reloj ‘solo
por si acaso’ y esta vez eran las 10:10… y, de nuevo, no planifiqué esto por adelantado, solo sucedió
de esta forma.]

ENFRENTÁNDOSE CON SU PERSONALIDAD MULTI-DIMENSIONAL
Un ejemplo más común, en la variedad de jardín de la sincronicidad es donde usted termina
‘tropezando con alguien’, al parecer, al azar.
Estas intersecciones NO son al azar. En el caso de las sincronicidades numéricas, un aspecto superior
de su propia personalidad multi-dimensional fue capaz de deslizar pensamientos a su mente, como si
fuesen sus propias ideas. Uste piensa que está tomando una decisión completamente al azar para
levantarse de la silla y caminar hacia la otra habitación en cierto momento.

Usted no se da cuenta que usted fue influenciado para hacer eso, por un aspecto superior de su yo,
para darle un mensaje de sincronicidad.
Su Ser Superior Interno pudiera haber tenido que jugarle estros juegos durante años antes de que
usted bajase su cinismo y sarcasmo lo suficiente como para tomarlo seriamente. Parece que nuestro
Ser Superior está totalmente consciente de los ciclos de tiempo y puede fácilmente coordinarse con los
relojes. Una vez usted vea un reloj cambiar de un minuto al otro, usted está totalmente ‘recalibrado’ en
este caso.
En el caso de tropezarse con alguien que usted ya conoce, su familiaridad con esta persona significa
que, a veces, usted sentirá sus pensamientos como si fuesen los suyos propios.
Así, si su amigo pone una fuerte intención al decir,
“Realmente necesito llegar al supermercado antes de que cierre a las 5:00”, entonces uste no piensa,
“Mi amigo tratará de llegar al mercado antes de que cierre, a las 5:00”, sino que usted piensa,
“Realmente tengo que llegar al supermercado antes de que cierre a las 5:00”.
Luego, usted inmediatamente lo descarta como “coincidencia”, cuando usted realmente, ¡SE
TROPEZÓ con su amigo en el supermercado antes de que cerrara, a las 5:00!
Esta ya no es una especulación, o un metafísico “¿Qué, si…?”… es un HECHO científico – la Ciencia
de la Paz – y somos los primeros en hacer el caso en tal detalle. Yo pienso que es algo muy bueno
sacar esto del reino de la superstición y hacia la ciencia dura.
[Alguien más, a quien realmente conocí en una fiesta, tomó el nombre de Ciencia de la Paz un año
después de que Larry y yo hicimos la serie, registramos la mayoría de los nombres del dominio, (yo no
lo hacía en ese tiempo, puesto que pensaba que estaría allí cuando estuviéramos listos), y está todavía
buscando concesiones no lucrativas para desarrollar un programa en este tema para PBS… pero no
hay producto para ello todavía.
De nuevo, la gente pensando a lo largo de las mismas líneas, con tipos similares de información como
los que he recolectado para la serie MP3, tuvo una idea 'original' después de que yo ya había salido
con ella… pero luego me batió en el registro del URL del sitio Web. Ahora, gracias al “Efecto del
Centésimo Mono - Hundredth Monkey Effect”, cada vez que yo consigo un título o nombre que pudiera
usar, inmediatamente voy a registro el nombre punto-com para ello, para así, no perderlo].

EL DINERO NOS PROTEGE DE LA FRAGILIDAD
Ahora que hemos explorado el mundo salvaje de la sincronicidad, regresamos a la llamada ‘realidad’
que la mayoría de nosotros tomamos por hecho… es decir la realidad que estamos en un cuerpo que
sufre y en última instancia muere, quizás dejándonos vacíos, sin ninguna existencia adicional que nos
quede.
La mayoría de gente, cuando llega a empujarse, realmente no pueden probar a si mismos que existirán
más allá de la muerte física – y esto es aún otra razón porqué se aferran al dinero como si este fuese
su Dios.
A pesar de lo cósmicos que somos… que increíbles tesoros yacen en espera a que los descubramos…
nuestros cuerpos son también frágiles al mismo tiempo. Esto nos conduce a sentir la necesidad de
proteger y defender el cuerpo. No nos gusta sentir dolor, incluso aunque podamos aprender de el. El
dolor daña y duele.
El dinero tiene la habilidad de proteger el cuerpo de una amplia variedad de Dolores, y también de
crear muchos placeres. Si usted ya ha estado en un viaje por carretera donde no tiene dinero extra
para un hotel, y luego llega a tener problemas con el coche, cuando está a solo medio camino de casa
y ya es demasiado tarde para conseguir donde guardar el auto, entonces sabe que terror puede ser no

tener dinero… tratando de estirarse en el asiento de atrás de su carro en el frío congelante, sintiendo
que el auto se bate al pasara otros autos a gran velocidad a su lado, toda la noche, mientras usted
pretende dormir, porque su cuerpo le dice que es lo que debería usted estar haciendo.
Semejantemente, su usted TIENE dinero que ahorrar, ese mismo problema puede ascender a
simplemente llamar un taxi de su celular, parando en un hotel, pasar por el gimnasio, el sauna y el
jacuzzi, y luego saliendo a tomar una grandiosa cena con sushi, luego viendo una película en la
televisión y durmiendo en una linda, cálida y confortable habitación antes de que le revisen su auto por
la mañana.
Sin embargo, no es extraño comparar estas ideas al estudio de Vohs (arriba) descubierto?
Si yo habría de contar la historia de haber estado aislado toda la noche en mi coche porque se arruinó,
usted podría darse la vuelta y ser más generoso… pero si le cuento la historia acerca de una opulenta
noche en un hotel, porque podía costearlo, entonces usted, lo más seguro es que, científicamente
hablando, quiera buscar a otros.
Así, pues, cuando somos recordados acerca de otros habiendo atravesado adversidades, somos más
aptos a ser generosos.. pero si las formas de pensamiento de nuestro propio enriquecimiento son
puestas en nuestras mentes, nos alejamos de los demás, nos movemos hacia la separación, y casi
instintivamente viramos, casi por instinto, hacia una dirección que la filosofía de la Ley del Uno se
defina como el camino negativo… y por ellos nos coloca en riesgo de ser golpeados con las flechas del
karma.

¿PORQUÉ ES TAN FRÁGIL EL CUERPO, DE TODAS FORMAS?
El texto del misterio Eleusiniano que compartimos en la Parte III describe los inherentes peligros en un
“Dios de una Abundancia no Ganada”. Incluso así, ¿no tendría más sentido para el Universo el
construir nuestros cuerpos más resistentes y más flexibles de lo que son?
Personalmente, he estado sufriendo los efectos de la hiedra venenosa durante un mes ya, y solo
recientemente he ganado control sobre esto.
• ¿Realmente tengo la resistencia de estar agradecido por el ‘catalizador’, por le experiencia de
crecimiento que esto me ha proporcionado?
• ¿Veo lo suficientemente lejos como para entender PORQUÉ tal condición es para mi bien?
Esa pregunta, cómo se ensambla esto a mi traslado hacia una nueva casa fue un paso mayor desde mi
querido apartamento del cual escapé, fue lo que comenzó esta serie de artículos, en primer lugar.
Nosotros TENEMOS una respuesta para esta pregunta acerca del cuerpo. Según la serie de la Ley del
Uno, el Logos, es decir la mente de nuestra Galaxia como Creador, pudiera, de hecho haber diseñado
cuerpos MUCHO MÁS robustas de los que ahora tenemos. Sin duda alguna.
Sin embargo, la fragilidad de nuestros cuerpos fue intencional… nos conduce a que tengamos más
oportunidades de crecer, desde nuestro propio sufrimiento, así como para llegar hacia otros que están
sufriendo.

En este planeta, en este tiempo, la mayoría de nosotros hemos perdido de vista cómo el cuerpo es un
espejo holográfico de la mente y el espíritu… así, pues, consiguiendo de nuevo el arquetipo de la
Opción Entre Dos Caminos, cuando tomamos el lado negativo, o de servicio a sí mismo, tomamos
también los golpes de las flechas del karma… y el cuerpo fue diseñado para que pudiera ser capaz de
tener un impacto notable cuando golpea.
Ahora vamos a la pregunta que nos ayuda a enfocarnos un poco más en los detalles…

UNA PREGUNTA IMPORTANTE…
Tengo una pregunta acerca de co-crear o manifestar, o como sea que lo llamemos. Estoy leyendo el
libro de Ester y Jerry Hicks: La Ley de Atracción (The Law Of Attraction), en este momento, realmente
disfruté vuestra exposición en este tema. Pero lo que no entiendo, y me gustaría aclararlo, es lo de la
co-creación con alguien más en mente, pero que usted no puede co-crear sin ello. Ellos tienen que
estar creando algo para usted.
¿Cómo puede funcionar la co-creación, si usted tiene prohibido por la Ley Universal el interferir con la
Libre Voluntad? A mi, eso me suena como una ley hipócrita. ¿Puede usted explicar esto en la parte de
su blog sobre la manifestación? Solo una rápida aclaración, porque estoy seguro que no soy el único

que no ‘entiende bien’ todo el concepto sobre la Libre Voluntad, y cómo puede esto ‘interferir’ con una
manifestación ‘específica’…
Suena como una de esas cosas que usted simplemente tiene que aceptar y no ‘quiere’ hacer, como
asesinar a alguien, porque usted sabe que no está bien.
¡Gracias!
Bien. Hay algunos malos entendidos en esta cuestión, lo cual está bien. Primero que nada, sí… la Ley
Universal se trata de no interferir con la libre voluntad de otros. Como lo demostró tan elocuentemente
la Parte III de esta serie, todo el enfoque está en el servicio a otros… y le doy las gracias por todos los
correos electrónicos sobre esto, agradeciéndome por ayudar a re-orientar su enfoque de nuevo al
núcleo principal que “si usted da continuamente, usted continuamente tendrá.”
Digamos que usted sí QUIERE servirle espiritualmente a la humanidad, y sí QUIERE atraer mayor
prosperidad al mismo tiempo. Esto implica interactuar con otras personas. La Ley del Libre Albedrío
(Libre Voluntad) solamente especifica que usted no atraerá a gente a su vida que no sean de similar
mentalidad. Usted PUEDE poner el llamado para aquellos de similar vibración a que lo encuentren
sincronísticamente a usted.
En vez de decir “Yo quiero ESTA persona”, usted dice “Quiero a una persona SIMILAR a esta” y ver lo
que sucede.
Si está haciendo un trabajo que impacta sobre las vidas de otros, espiritualmente o de alguna otra
manera, la clave es poner su servicio lo mejor de su capacidad. Luego, si a otros les gusta lo que usted
está haciendo, ellos pudieran querer unírsele por su propia libre voluntad y co-crear con usted… pero si
usted está tratando de salir y convencer a la gente que usted tiene algo más grande que ofrecer,
incluso si ellos no están tan seguros, usted no está solamente haciendo una “venta dura” – usted está
interfiriendo con la libre voluntad de ellos.
Cuando uno mantiene el espíritu de dar y de servicio durante la vida, hay toda clase de milagros de
sincronización… usando los mismos principios como las sincronicidades arriba… eso comenzará a
suceder.
El complejo Ra dice, en la serie de la Ley del Uno,
“No ofrecemos servicio donde no se ha solicitado”.
Todo lo que tenemos que hacer es SOLICITAR, PEDIR… y mientras más pidamos por paz y amor, en
lugar de “dame, dame, dame”, más golpea la Ley de Exponentes y grandes cosas comienzan a
suceder… a nosotros y a nuestro alrededor.

UNA HISTORIA DE DOS CASAS: EL ORIGEN
Regresemos por un momento a la dirección con la que originalmente comencé esta serie. Yo jamás
hubiese si siquiera imaginado que yo terminaría en una situación de compartir casa en la cima de una
montaña en Los Ángeles… Yo ni siquiera pensé que esto fuera posible.
Alguien que vio “El Secreto” pudiera creer que si usted pone un cuadro de algo como eso en su
refrigerador, y cree obsesivamente que usted lo conseguirá, entonces la “Ley de Atracción” irrumpiría y
usted lo conseguiría…
Recuerde… la clave, en mi propio caso, fue que yo finalmente pregunté:
“¿Donde deberé trasladarme para servir mejor a otros con mi trabajo en este planeta?”
Después de que hice esta pregunta, honrando a mi Ser Superior Interno en su papel como maestro,
protector y guía, y mi papel como buscando alinear mi intención con aquella de mi Ser Interno Superior
lo mejor posible, fue naturalmente guiado por mi propia razón hacia la respuesta… vete a los bosques,

vete a un área menos poblada, vete a una mayor altitud si la pudieras encontrar.

¡ARRASTRADO, PATALEANDO Y GRITANDO!
Ahora que ya NO iba a estar viendo propiedades en Santa Mónica, sino más bien afuera, en la región
de Malibu/Topanga/Woodland Hills/Calabasas, implicaba estar conduciendo durante mucho más
tiempo. Cada viaje era una media hora de ida y media hora de regreso. Así, pues, llegando a ver esta
propiedad a las 9:30 significaba estar en la carretera ya a las 9, lo cual significaba tener que
arrastrarme fuera de la cama a las 8:30 lo más tarde… idealmente.
Puesto que todavía estaba quedándome despierto hasta la 1:30 o más tarde, en promedio, no estaba
en forma como para tratar de irme temprano a la cama. Sí traté, pero ni siquiera funcionó. Estaba
totalmente exhausto. Realmente sentía como si estuviera muriéndome por dentro.
He estado tratando mucho de conseguir que se manifieste algo, y nunca había tenido tantos problemas
en toda mi vida.
Por alguna extraña razón, y esto no había sucedido anteriormente, o desde toda mi vida, esa noche mi
mano fue tirada hacia arriba, mientras estaba dormido, y se golpeó contra la cabecera de mi cama… lo
suficiente como para despertarme y causarme dolor. Para mientras, yo ya había básicamente decidido
que iba a dormir hasta tarde en la mañana y me perdería las visitas a ver las propiedades. Tenía otras
programadas que eran mejor uso para mi tiempo, de todas formas.
Después de todo, el lugar que yo estaba buscando no parecía tener nada de lo que yo quería:
• Primero que nada, el espacio no era privado… yo estaría compartiéndolo con otra persona más,
y eso era algo que yo dije que jamás volvería a hacer. Pensé que NO HABÍA FORMA en la que
yo pudiera ‘al azar’ terminar con un compañero de casa que podría realmente lograr vivir
conmigo y, ni me amaba ni me odiaba… y cualquiera de las dos formas podría rápidamente
hacerlo muy disfuncional.
• Segundo, era alguien “Más Bajo”, y yo había afirmado absolutamente que yo no quería a alguien

“más bajo”. Eso no era parte de mi intención. Yo le estaba dando órdenes de marcha a mi Ser
Superior, (y en ese tiempo, habiendo perdido contacto con el arquetipo de la doncella /
prostituta), un “más bajo” estaba fuera de límite”.
• Tercero, yo todavía quería estar cerca de Santa Mónica, pero salió del ‘medio de la nada’ en la

cima de una montaña. Sin importar donde fuera, estaría por lo menos a unos 15 minutos en
coche de distancia, y me gustaba la conveniencia de ser capaz de caminar fuera de la puerta
principal y estar cerca de restaurantes, tiendas de comida saludable, etcétera, todo dentro de
una distancia a pie. Apenas si necesité conducir, excepto para ocasiones especiales.
Estaba constantemente esperando a que sonara mi teléfono celular (sí, finalmente conseguí uno el año
pasado, a petición del personal de la CONVERGENCIA), habiéndolo puesto en vibrador. Las llamadas
llegaban muy temprano por la mañana, en algunos días, por lo que uno tenía que estar listo. Lo dejé
sobre el teclado cerca de la cama. Después de dos vibraciones, comenzaría un timbrazo,
despertándome y sacándome de la cama.
Mi sueño fue disparado y yo era toda una ruina. Ahora estaba tan estresado que mi mano volaba en
medio de la noche golpeando la cabecera como si tuviese mente propia. Esta era una prueba de todas
las razones del porqué necesitaba dormir hasta tarde y suspender la visita a este lugar que, de todas
maneras, nunca lo quisiera.
Yo racionalicé el viaje a ver el propiedad como una excusa para salir hacia allí y escanear el área, pero
ahora me daba cuenta que era una total pérdida de tiempo.

ESTÁ TIMBRANDO… ¡ES PARA USTED!
Luego, unas pocas horas más tarde, yo SOÑÉ que tenía mi teléfono celular en mi mano, vibrando.
Realmente hasta SENTÍ la vibración… comenzando por mi mano y moviéndose a través de casi todo el
cuerpo. Ya me había pasado algo raro con mi mano más temprano, la misma noche, volando contra la
cabecera, y ahora estaba sucediendo de nuevo… así es que, por supuesto, puse atención y me
desperté inmediatamente.
Fue tan realista que justo allí en la cama, con las colchas arriba, alrededor de mi cara, yo halé mi mano
hasta mi cabeza, como si tuviera un teléfono en ella, y estaba diciendo “¿Hola? ¿Hola?”
Luego me di cuenta que no había teléfono… que era un sueño… el segundo hecho extraño, asociado
con esa misma mano en una noche. Yo vi el reloj, y todavía tenía suficiente tiempo para llegar a la
reunión. La adrenalina se me agolpó, tratando de no perder una llamada telefónica y estar totalmente
alerta para hablar con quien fuese, ahora me tenía completamente despierto… entonces rápidamente
atravesé los movimientos para vestirme.
Todo el camino hacia la visita estaba de mal humor y me sentía miserablemente.
El tráfico me molestaba, hasta el punto en que estaba articulando para mí todas las vociferaciones de
los típicos conductores desagradables, y cuando iba subiendo hacia las carreteras de la montaña, una
parte de mi estaba diciendo,
“Wow, esto se ve bastante bien”, pero la otra parte decía, “Esto está DEMASIADO lejos para lo que yo
quiero.”
A este punto yo ha había visto varios otros lugares en las montañas Topanga, más cerca de Santa
Mónica, y todas eran demasiado pequeñas, pero también estaban mucho más cerca de Santa Mónica y
de la civilización.

VINE TARDE… ¿Y QUE?
Fui tan caballero acerca de la visita que no me di el suficiente tiempo… y llegué nueve minutos más
tarde! Cuando llegué a la calzada, un SUV negro bajaba, y no había suficiente espacio para ambos, por
lo que seguí manejando en el camino, y fui, y di la vuelta.
No me di mucha cuenta que el SUV había sido el corredor de bienes raíces, quien ahora se iba.
Después de conducir durante 30 minutos, completo con toda clase de tráfico al azar, donde no daba las
vueltas equivocadas y sabía donde iba, todavía logré, de alguna forma, pasar la bocacalle en el
MOMENTO EXACTO en el que ella estaba bajando. Solamente toma unos cuantos segundos bajar
hacia la calzada… así es que la ventana fue muy precisa.
Si no la hubiese visto justo cuando ya se iba, no hubiera podido probar que estuve casi puntual…
porque ahora ya sabía yo que coche estaba manejando. Y esa no fue la única razón por la cual iba
tarde…
Conduje hasta la cima y salí de mi coche, viendo a dos personas adentro, pero sintiéndome demasiado
torpe para subir hacia la puerta. El individuo adentro vino a la puerta y me saludó – resultando que el
era el hijo del propietario, la principal persona responsable de todo el asunto.
Si hubiera llegado a tiempo, quizás jamás hubiésemos podido hablar.

BIEN, QUIZÁS YO ESTABA EQUIVOCADO… ¡TOTALMENTE EQUIVOCADO!
Una vez estuve en el interior y fui totalmente impresionado… era un lugar grandioso, y los paisajes
eran, de hecho, un gran placer, como es casi siempre el caso cuando usted está en una habitación de
un piso alto en un hotel, arriba de una montaña, etcétera.

Además, el hijo del propietario fue increíblemente amable. Terminé siendo la única persona a quien
conoció o con quien habló.. todos los otros aspirantes habían tratado solamente con el agente de
bienes raíces. ¡Hablemos de suerte! (Realmente no… ¡intentemos con la sincronicidad!)
Casi inmediatamente, después de haber estado totalmente en contra de la idea de trasladarme acá,
pasé a pensar inmediatamente en trasladarme para acá, abrumado de que tal cosa fuese siquiera
posible. Solamente costaba un poco más de cien dólares más de lo que ya había estado pagando, y
puesto que era un lugar remoto, no era ‘la gran cosa’ – sucede que soy unas de esas personas que no
NECESITAN conducir al trabajo, y por ello no estaría muy molesto por conducir un poco más.
Otros lugares NO eran como este. Yo vi un lugar que era un ‘refugio’ y era encantador, pero
básicamente estaba compuesto de una carpa de una sola habitación con piso duro de madera y
paredes de vinil, a 1,800 por mes y 2 meses de depósito.
Otro lugar era cariñosamente llamado la “casa Hobbit” y era literalmente lo suficientemente grande
como para que una habitación tuviera la cama, un pasillo en donde usted podía poner un escritorio de
computadora, y un agujero cuadrado en el que se tenía que subir a través de una escalera para tener
acceso a la cocina y al baño, que era apenas suficientemente grande para darse la vuelta. Era
probablemente de menos de 300 pies cuadrados.
Otro lugar que vi, y que sonaba grandioso en el papel… estaba justo a la par de una tienda de comida
saludable, y a una distancia a pie a algunas tiendas en el centro de Topanga, muy reconocida por su
sabor espiritual/hippie. Aunque no he usado intoxicantes desde 1992, todavía disfruto de la gente
‘alternativa’, lo cual es la razón por la cual viví en Rosedale cuando estaba todavía en Nueva York.
No obstante, por 1,800 por mes usted alquilaba el piso de arriba o de debajo de una pequeñísima
casita que ni siquiera tenía un umbral separando los dos niveles… solamente un cajón de gradas
abierto de par en par. Todo el piso de arriba tenía una atroz alfombra roja, peluda y una cuesta de 15
grados hacia la pared derecha lejana.
En cuanto al espacio sería como vivir en una caja de zapatos, ¿y tener a alguien más, ya sea escaleras
abajo o arriba? ¡No lo creo!

LA GRATITUD SE VUELVE PARANOIA
Yo no hubiera creído que CONSEGUIRÍA una casa de alquiler de cualquier calibre decente por lo que
quería pagar. Pero, por esta muy bizarra serie de sincronicidades (lo cual, en ese tiempo, no tenía idea
si era para bien, puesto que me sentía tan miserable), ahora había sido expuesto a la posibilidad de
toda una nueva realidad.
Entonces, porque esto era mucho mejor que cualquier otra opción que había visto, rápidamente me
volví totalmente paranoico de que no iba a funcionar.
Ahora estaba pensando,
“Sin importar QUIEN es ese individuo, con quien tendré que compartir la casa, encontraré la manera de
hacerlo funcionar… esto es demasiado bueno para dejarlo ir”.
Se puso todavía mejor cuando me di cuenta que el era realmente una combinación única – un individuo
de corazón abierto que tenía TAMBIÉN límites saludables, así como talento musical y una historia en la
industria de la música.
Ahora estaba atravesando una absoluta ansiedad y tormento por cada día que no tenía respuesta
acerca si podría trasladarme allí. Todo el tiempo, mi guía de sueños me decía que no tenía nada de
que preocuparme, ya era un trato hecho. Yo NO estaba muy convencido… Simplemente no podría
manejar la idea de permitirme creer que sucedería y luego perderlo, así es que seguí buscando otros

lugares y traté de permanecer totalmente desligado.
Pasaron más días y había una arruga con mi aplicación. Descubrí que la horrenda batalla de tres años
que había resistido con el hurto de identidad había dejado una mancha en mi expediente crediticio,
mucho después de que pensé que había luchado y ganado. (Lo limpié una vez me di cuenta acerca de
ello, pero esto no me ayudó en este caso.)
Mi padre salvó el día, co-firmando conmigo, atravesando su increíble serie de luchas herculeanas para
conseguir firmar ocho páginas, notarizadas y faxeadas desde el banco, cuando no tenía absolutamente
nada de tiempo para hacerlo. Mientras tanto, yo estaba en una línea muerte, con otros potenciales
arrendatarios respirando hacia la nuca del agente de bienes raíces, tratando de convencerla que me
dejase tirado y les arrendara a ellos en mi lugar.
Era una gran oportunidad para una sanación entre mi padre y yo, y valió la pena, ya que TERMINÉ
consiguiendo el lugar, después de todo.
La lucha conduce a la cooperación, la cual, a su vez, conduce al crecimiento mutuo.

SI LO CONSEGUISTE NO SIGNIFICA QUE LO ENTENDISTE…
Aquí está lo que sucedió después. Seguro, las vistas eran asombrosas al principio, y el lugar parecía
gigantesco comparado con mi antiguo apartamento… pero usted estaría asombrado de cuan rápido se
ajusta la mente a su entorno.
Si usted pide un milagro y lo consigue, eso no significa que usted lo ENTENDIÓ.
Lo que la gente no parece entender es que las cosas materiales NUNCA lo hará feliz. Usted todavía
deberá ESCOGER ser feliz una vez lleguen esas cosas. A menudo me sorprendí de escuchar a mi
compañero de casa decir que uno de los mejores beneficios de tenerme aquí estaba en mis continuos
recordatorios a él cuan agradable era poder tener una vista así, y la apreciación del entorno natural en
el que estábamos. Sin estos ‘recordatorios’ se vuelve rutina, y es rápidamente olvidado.
Mis lecturas acuñaron la frase ‘la Ecuación del Tonto’ para este dilema exacto. La ‘ecuación va de la
siguiente manera:
(X) => FELICIDAD
¿Que es lo que realmente estamos diciendo aquí? Esta primera parte de la ecuación significa, “Si
consigo (X), entonces seré feliz”. La gente ciegamente creen en la Ecuación del tonto como si fuera
una verdad entregada desde el Cielo. Esta es la base del engaño alrededor de “El Secreto”.
Mi primera gran experiencia de ello fue así:
(ENTRE EN ART BELL) => FELICIDAD
En años anteriores, yo sabía que llegar al programa De Costa a Costa con Art Bell era el último ‘anillo
de bronce’ para cualquiera en mi campo… elevándolo desde un sitio Web que era agujero en la pared
a esta figura pública de primera, con exposición a millones de personas.
Yo pensé que seguramente una vez lograra entrar en el show de Art Bell, mi trabajo arrancaría, la
gente estaría navegando en mi sitio como nunca antes, y mi mensaje finalmente tendría alguna
tracción… por lo que pudiera no sentir como si estuviera exponiendo demasiado libremente el tema, e
incontables horas de investigación para que nadie las disfrutara.
En vez de esto, recibí 400 correos electrónicos en dos días, y no tuve tiempo para contestar la mayoría
de ellos, una oleada momentánea de golpes, y luego todo fue muriendo como si nada hubiese pasado.
Pronto me di cuenta que yo fue solamente un invitado más en una noche más, y la gente iba a
continuar sintonizando cada noche para ver quien era ‘nuevo’ – y yo no lo era.

Entonces me invitaron DE NUEVO solo dos semanas más tarde. De nuevo recibí aproximadamente
unos 400 correos, y un pico momentáneo de tráfico . Puesto que no actualizo regularmente, no tenían
razón de seguir regresando. Tuve suficientes solicitudes de lecturas para mantenerme ocupado durante
un rato, pero además de eso, NADA sucedió… todo llegó a un punto muerto.
Me di cuenta después de esto, que todo lo que yo realmente deseé fue entrar al show de Costa a
Costa… pero luego yo SUPUSE que todas estas otras cosas abundantes le seguirían naturalmente.
Solo recientemente me di cuanta que “mientras usted más da, más consigue” cuando se trata de su
sitio Web… y allí es donde usted quiere poner la mayor energía y enfocarme en ella si usted quiere
alcanzar el mayor número de personas.
Olvídese acerca de los programas de radio, las conferencias, incluso el cine… en última instancia,
todos éstos regresan a aquella dirección punto-com que usted les da, y usted querrá darles una razón
para querer estar regresando.
Díganme que me equivoco – estaré muy contento de no tener que trabajar mucho esto, en algunos
niveles, pero veo el valor.

ÍDOLO AMERICANO
Tomemos el programa “American Idol” como otro ejemplo de la Ecuación del Tonto.
Usted tiene la menor probabilidad de entrar en ese show de la que tiene de ser golpeado por un rayo
mientras come mantequilla de maní en su dedo, y si usted realmente CONSIGUE entrar, las
oportunidades son que por o menos uno de los tres jueces, especialmente Simon Cowell, lo va a rasgar
completamente y lo va a ridiculizar frente a 30 millones de sus amigos más cercanos. Su último sueño
podría convertirse en su peor pesadilla.
Sin embargo, hasta que usted realmente llegue a ese momento cuando usted está siendo ridiculizado,
y ha llegado tan lejos solo para hundirse tan bajo, usted nunca hubiera podido imaginar cómo se siente
realmente, como el más nuevo hazmerreír de todo el mundo.
[La razón porqué Sanjaya ha hecho tan bien, en mi opinión, es que el ha hecho un asombroso trabajo
tomando el abuso, una y otra vez, semana tras semana, y todavía termina sonriendo y siendo tan
abierto y puro de corazón. Sin embargo, cualquiera que diga que votar por el ‘arruinaría el show’ es
falso, ya que el realmente EES un cantante decente -- solo he han estado dando mezclas secas sin
efectos en el micrófono, y el no tiene la suficiente experiencia como para sostener el micrófono a una
constante distancia de su boca, para que su voz permanezca consistentemente audible.
El show gana, sin importar que, ya que toda esta controversia solamente sube la audiencia, y, sin
importar quien gane, a ellos les pertenece esa persona y sacan provecho de cualquier éxito que el o
ella pudieran ganar. Yo observé a TODOS los concursantes recientemente en YouTube, como parte de
mi investigación para este blog, y descubrí que TODOS ELLOS eran vocalistas pop muy capaces.
Ninguno de ellos era ‘malo’, y toda la idea de tratar de decir quien es ‘mejor’ y quien es ‘peor’ es
realmente bastante triste, ya que su nivel de talento no es, obviamente, el factor clave… todos ellos son
talentosos.
Realmente, anoche escuché esta ejecución de “Bailando Mejía a Mejía’, después de haber escrito las
líneas anteriores, y era verdaderamente la menor calidad de ejecución vocal que he escuchado de el,
así… su tono estaba bastante inestable en una gran variedad de las notas, y no usó la suficiente
respiración para conseguir sacar bien las notas, y claramente no fue la mejor opción de canción. Esta
es la primera vez que he tenido que estar de acuerdo con aquellos que dicen que no está a la par de
los otros cantantes. No obstante, yo le aplaudo por mostrar tan buen ejemplo a otros, de cómo
responder mejor cuando se está bajo ataque… amando al ‘enemigo’ como parte de usted mismo.]

CÓMO HACER QUE FUNCIONE PARA USTED…
El problema con la Ecuación del Tonto es que cada uno lo tiene al revés. De hecho, una representación
más correcta es así:
FELICIDAD => (X)
La idea aquí es que si usted cultiva un espacio con amor dentro de usted, PRIMERO, entonces las
manifestaciones serán “atraídas” a ese espacio de amor. Esto realmente NO es lo mismo que
afirmando su intención y luego creyendo que el Universo lo satisfará con ello, y apilará las riquezas.
La clave está en romper toda la idea de que su felicidad depende en cualquier manifestación particular
sucediendo. Cuanto más crea usted, más tendrá su Ser Interno Superior que sostener las mejores
manifestaciones, porque usted todavía no entiende bien el punto.
Recuerde… incluso si usted CONSIGUE lo que quiere, usted todavía termina ESCOGIENDO si estará
feliz o no. Yo conseguí entrar al programa de Art Bell, el cual pensé que era mi meta de última instancia,
pero luego, una vez lo hice, todo permaneció igual, y realmente no me sentí de ninguna manera
diferente. Sin importar lo que alguien desea, satisfacer ese deseo no necesariamente produce ninguna
felicidad.
Esto es lo que mis lecturas han llamado ‘el Síndrome Elvis-Marilyn’.
Usted puede ver a la gente más famosa en nuestra historia, artistas conocidos solo por su nombre de
pila, y encuentra, una y otra vez, que fueron atormentados con depresión, a pesar de tener todo el
dinero y fama que pudieran haber deseado o pedido. Actualmente tenemos dos NUEVOS recordatorios
con Britney y Anna Nicole, los equivalentes más recientes. Que bien que Britney no cometió suicidio y
parece estar en recuperación.
Así, pues, si usted puede demostrarle a su Ser Interno Superior que usted ENTIENDE, y que puede
vivir feliz SIN las cosas materiales, y luego, miren, éstas se manifiestan…. De mejores maneras de lo
que usted había imaginado. Yo tuve esta manifestación de la casa, y ni siquiera me di cuenta que
sucedería, y luego, allí estaba.
Sin embargo, una vez comencé a perder la fascinación, perdiendo el amor, perdiendo la felicidad y
volviéndome irritado por todas las tensiones que estaba aguantando, como el lucha de tres-semanas
para conseguir una entrada de trabajo para pagar este sitio (que ahora funciona muy bien), contraje
hiedra venenosa en mis manos… y mi irritación fue exteriorizada.
Solamente una vez que regresé a recapturar la dicha original y la maravilla con esta manifestación, y mi
lugar en ella, las manos de aquietaron de nuevo. Cuando perdí la dicha de nuevo, las manos actuaron
de nuevo, y de nuevo tuve que resolverlo y encontrar mi paz, (esto fue solo hace unos 2 días), las
manos, de nuevo, se calmaron. ¡Muy holográfico!
Mientras más nos acercamos al 2012, más de esta clase de cosas continuarán sucediendo… lo cual es
mayor razón del porqué usted querrá enfocarse “buscando el corazón de uno mismo” como su primera
meta.

EL PROPIO EJEMPLO DE LA ‘CASA’ DE MI MADRE
Una vuelta igualmente milagrosa de acontecimientos le sucedieron a mi madre. Ella estaba buscando
una casa al norte de Nueva York , que sabía que podía costear, y encontró algo que era
verdaderamente demasiado pequeña, pero era lo mejor que podía hacer. Eso fue un gran compromiso.
Las habitaciones era apenas lo suficiente, y ella quería colocarles armarios adentro.
Al mismo tiempo, ella ha hecho tan buen trabajo para otros que realmente no parecía justo invertirle
tanto dinero en tal casa que era insuficiente. Yo deseé, de mi propia manera, que ella pudiera hacer

que algo le sucediera a ella, como lo que me sucedió a mi… pero no parecía estar en las cartas.
Entonces ella se dio cuenta que las bases o fundaciones de la casa estaban en mal estado… pero
solamente porque habían unas lluvias muy severas en el día exacto en que el asesor de la propiedad
llegó a inspeccionarla con ella. Si esta sincronicidad no hubiera sucedido, ella hubiera terminado
comprando la casa, y teniendo que descubrir el horror escondido de un sótano degradado e inútil para
ella. Ella fue capaz de salirse del contrato, e incluso consiguió que le devolvieran el depósito dado por
la casa.
En su frustración, ella compartió sui historia con unos pocos estudiantes. Resultó que uno de ellos era
una arquitecta viviendo en la misma área en la que mi madre estaba buscando casa… y le ofreció
DARLE a mi madre, con el título legal y derechos, un diseño de una tierra de 10 acres… con el valor de
cientos de miles de dólares. Es más, ella le ayudaría a construir una casa de encargo según los últimos
estándares ‘verdes’, y finalmente terminó con mucha MAS casa y todavía tener una sana cantidad de
sobra.
De nuevo… mi madre no dijo,
“Yo quiero un ángel inversionista que venga y me de una parcela grande de tierra libre, donde yo quiero
que esté, para poder construir una increíble casa allí”. Ni dije, “Quero vivir en la cima de una montaña
en una linda casa grande.”
En vez de esto, ambos tratamos a nuestro Ser Interno Superior como una doncella… tratamos de
averiguar cuales eran las necesidades y deseos, para luego seguir la ‘guía’. Si usted hace esto,
entonces sucederán cosas milagrosas.
El aspecto más difícil de haber crecido con mi madre, e incluso yéndola a visitar recientemente, es que
ella continuamente creía que estaba a la deriva de un destino financiero sobre el cual ella solo tenía el
control parcial. La carencia de dinero era una REALIDAD que ningún tarareo, canto o visualización
podían hacer desaparecer.
Conseguí el permiso de su libre voluntad de escribir acerca de este incidente antes de hacerlo, porque
para ella, esta es literalmente la más importante ‘prueba de concepto’ para la idea de un karma
financiero positivo que ella haya alguna vez experimentado. Ninguna manifestación de este alcance
había ocurrido antes. Ella, de nuevo está leyendo un libro de Seth, “Seth habla”, para ayudarse a
reajustar su pensamiento entero, y realmente permitir la facilitación de respuestas condicionadas.
Hay tanta gente viviendo en pobreza en este mundo, que es demasiado fácil dejar que esas corrientes
de pensamiento lleguen a su mente… pero sí creo que mientras más usted se enfoca en el servicio, y
limpia su actitud, más prosperidad fluirá en su vida… ya que el dinero ES una metáfora de energía vital
hasta cierto grado.

EL KARMA ES UN MANDATO… EN AMBAS DIRECCIONES
Es fácil obsesionarse con karma negativo… usted hace algo ‘malo’, es decir, infringe en la libre
voluntad de otros, procurando manipularlos o controlarlos para su propia ganancia, y luego consigue
ser golpeado con una flecha. Ley universal básica.
No se olvida que los Exponentes de la Ley no solo funcionan con gente que se une a grupos.
La serie de La Ley del Uno TAMBIÉN dijo que hay dos cosas que usted puede hacer, en su propia vida,
que crearía una fortaleza exponencial de la energía que usted llama para que sucedan sus propias
manifestaciones, el alineamiento con el plan mayor para usted de su Ser Interno:
• Busque amor en el momento. Cada búsqueda adicional de amor en el momento, fortalece su
llamado

• Compare su presente momento con otros como este en el pasado. Cuando usted atraviesa, ya

sea una experiencia dolorosa O positiva, cada experiencia similar que usted puede sacar de su
historia pasada agrega otro nivel exponencial a la fuerza de su llamado
Así, pues, cuando usted se mantiene buscando el amor en el momento, y lucha por integrar sus
experiencias en el presente, estando consciente de cómo se relacionan con su pasado, usted hará que
los aparentes milagros, como las manifestaciones de la casa de mi madre y la mía, cayendo ambas
cosas en nuestros regazos, le puede también suceder a usted.
Recuerde que el Karma es una LEY… y si usted hace cosas provechosas y con amor para otros,
consistentemente suficiente, es OBLIGATORIO que el Universo encontrará una forma de regresarle el
favor.
Como dijo recientemente Richard Hoagland, cuando vino a visitarme,
“Deber estar haciendo ALGO bueno, ya que esto es asombroso”.
El normalmente no habla sobre metafísica de este modo, pero palabras como ‘buen karma’ estaban,
definitivamente, flotando alrededor.

SI CONSIGUE SATISFACER SU PROPÓSITO, ESO ES ALGO BUENO
El efecto que esta manifestación ha tenido en mi es muy visible en este sitio. Cambiamos la plantilla,
logramos hacer que se viera más profesional, yo escribí una asombrosa nueva pieza musical de
meditación llamada “El Viaje”, Larry y yo finalmente soltamos La Ciencia de la Paz, después de un
embargo de dos años, y yo comencé a escribir nuevos materiales casi cada día de la semana.
El tráfico en nuestro sitio es todavía mucho menor de lo que espero será una vez hagamos un show en
“De Costa a Costa”… cada artículo consigue como 300 visitas por día por el momento… pero estamos
construyendo en estos momentos el criterio para que esto sea un buen lugar metafísico para visitar,
colgar el sombrero, y ponerse panza arriba en el bar y tomar unos cuantos tragos. Sabe muy bien,
menos lleno, tiene un zumbido metafísico no-alcohólico.
Tome en el AMOR… y usted podría aprender algo en el camino.

TOME UNA DECISIÓN…
Así es que, digamos que usted ha equilibrado su karma, ha ganado algún crédito positivo, y tiene una
visión de cómo usted puede servir mejor al planeta. No olvide que las Fuerzas Superiores necesitan
alguna clase de estructura.
Si usted mismo no tiene idea de lo que usted quiere, entonces, ¿cómo sabrá cuando se manifiesta?
¡Piense en eso!
Si no hubiera sabido, por lo menos, que a mi me gustaría tener la casa en medio de la nada, ¿hubiera
yo desempolvado todos esos eventos extraños, con mi mano golpeando la cabecera de la cara, y
recibiendo una ‘llamada al celular’ en la cama, habiendo terminado con algo totalmente diferente, y
probablemente mucho menor de lo que hubiera sido posible?
Suena un poco siniestro cuando la serie de la Ley del Uno dice que nuestra responsabilidad NÚMERO
UNO, después de que dejamos atrás la encarnación física, en la gran mayoría de casos, es
PERDONARNOS A NOSOTROS MISMOS por las OPORTUNIDADES que PERDIMOS A SABIENDAS.
En ese estado después de la vida vemos lo que HUBIERA sido si hubiéramos tenido más confianza en
nosotros, si hubiéramos procesado el miedo y hubiéramos estado dispuestos a tomar las oportunidades
que tuvimos. Mas a menudo que no, éstos son dones Divinos – pero nosotros siempre tenemos la
habilidad de a libre-voluntad para rechazarlos. Imagine si yo hubiera terminado en otro apartamento
aburrido, ruidoso, amontonado, simplemente porque hubiera elegido NO despertarme esa mañana,

cuando todas esas extrañas sincronicidades sugirieron que debía ir.
Así, pues, de nuevo, si las Fuerzas Superiores no pueden infringir en su libre voluntad, eso significa
que no le pueden dar algo que usted, por lo menos VAGAMENTE afirme que quiere.
Usted no desea prostituir a su Ser Superior como a una prostituta, pero tampoco quiere gimotear sobre
su indecisión mientras que nunca realmente hace la opción acerca de lo que sería una buena dirección,
si esto encaja con el plan más profundo para su vida.
En mi caso, yo sabía que quería un lugar agradable donde vivir, pero el mandato final fue cuando dije:
“¿Dónde está el MEJOR lugar donde podría vivir y servir al TRABAJO?”
Realmente siento que he legado a ese ‘mejor lugar’ ahora, y pienso quedarme allí un buen rato.
Una vez más, la clave a este punto en el juego es poner en claro su intención.

CLARIFIQUE SU INTENCIÓN
“¿Cómo consigo que esto funcione en mi propia vida, para lo positivo?” podrá usted preguntara.
El autor de los textos de la escuela esotérica de misterio que citamos en la Parte III tiene un pasaje
entero acerca de esto, el cual traeré a colación en algún punto muy pronto. La clave está en afirmar
muy claramente su intención… tan claramente que no puede ser mal interpretado. Usted quiere tratar
de romper su declaración de intención como si usted fuera un tramposo, tratando de encontrar la
manera de convertirlo en un “duende del deseo”.
El ejemplo clásico del “duende del deseo” es cuando un tipo lujurioso dice que quiere ver a través de
las ropas de las mujeres, y entonces consigue su deseo… pero el ahora, en vez de lo que quería, lo
que logra ver son los esqueletos y los órganos internos.
Semejantemente, si usted dice “A mi realmente me gustaría un trabajo con el que esté más contento”,
usted pudiera encontrar que repentinamente lo despiden de su trabajo. Otra amiga mía cercano pasaba
diciendo, repetidamente, “Yo necesito un cambio realmente muy grande”, y tuvo un catastrófico
accidente que casi la mata.
Usted tiene que ser realmente muy cuidadoso fabricando una intención muy fuerte, y asegurarse que
va en dirección a tratar a su Ser Interno como una doncella, en el proceso. Encuentre una manera de
que su deseo personal pueda alinearse con la voluntad Divina, fijar una dirección, y después, estar en
el puesto de observación de lo que se manifiesta… ¡y pierda el miedo!
La frase dominante que usted quiere asegurarse de incluir, cuando usa el poder de la intención para
propósitos de servicio a otros es:
“…para el más alto y mejor bien de todo lo implicado”.
Si usted fija una intención y dice “Yo quiero una promoción en mi trabajo”, su Ser Superior pudiera
‘ponerse hacia fuera’ por usted, pero en el proceso, alguien más podría ser despedido… y luego usted
adquiere un karma que en última instancia lo conduce a ODIAR esa promoción, terminando en gran
disgusto. El dinero pudiera no haber valido la pena ese sacrificio extra, y usted termina aprendiendo
otra lección.
[Por supuesto, a ninguno de nosotros nos ha sucedido esto… somos demasiado buenos para tales
desgracias kármicas… ¡No!].
Realmente hace que se esfume la confianza. Mientras usted más pueda confiar en la sincronicidad,
confiar en los sueños, confiar en la guía que viene a usted, más milagros ocurrirán. Si usted DESEA
llamar una manifestación en particular, asegúrese que usted también solicite que no lastime a otros en
el proceso… y si su Ser Superior siente que es beneficioso para usted tener lo que pide, entonces
sucederá.

No obstante, las sorpresas son incluso mejores… cuando usted tiene una leve idea de lo que quería,
no estando usted en alto-mantenimiento, su enfoque es en servir al mejor bienestar, y luego se
sorprende totalmente. Todo el concepto de la Ascensión y lo que está dirigiendo nuestro camino hacia
el 2012, es el ejemplo en ÚLTIMA INSTANCIA de esto.
Imagínese graduándose de 3D – finalmente aprendiendo la lección, después de todo este tiempo – y
moviéndose hacia un reino CIEN VECES más armonioso de lo que es su vida en este momento.
Imagínese teniendo todas las habilidades ascendidas listas en las yemas de sus dedos. Imagina un
cuerpo de Luz casi incorruptible. Imagine una comunicación telepática instantánea con otros. Imagine
un mundo sin secretos, sin mentiras, sin engaños, donde todos lo aman a usted y están contentos de
verlo. Este no es un chiste, ni una fantasía… todos los eventos precursores a este cambio están
sucediendo ahora mismo a nuestro alrededor.
[¿Adivine en que tiempo el software del sitio Web me dijo que yo había colocado esta actualización
cuando agregué los párrafos arriba en último minuto? Las 11:11 a.m.]
Aquí está su tarea inspiracional… observe este video, incluso si usted ya lo ha visto anteriormente. La
canción es una de mis favoritas. Cuando usted escuche a Steve Winnwood cantar acerca de su
relación con “Valerie”, vaya adelante y deje que las palabras le recuerden de su propia conexión con su
Ser Interno Superior – y de cómo ustedes dos pueden invitarse mutuamente y unirse para su propia
fortaleza:

¿YA LO HICISTE?
Bien, ahora esto se está volviendo ya muy largo, así es que terminemos ya. Si yo comienzo a sentirme
aburrido acerca de lo que estoy escribiendo, esta es una buena señal de que es hora de dejarlo así. O
quizás sea solamente una señal de satisfacción, como cuando usted ha comido suficiente y quiere
levantarse de la mesa.
A menos que yo escoja regresar a mi caja de jabón para alguna retórica más sobre el ‘Secreto’, esta
podría ser la última de la serie del ‘Secreto más Profundo’.
Realmente tenía algunas tangentes muy buenas sobre el 2012 y la Ascensión girando de esta versión,
lo cual desde entonces he guardado y usaré muy pronto. Lo que comenzó todo fue quizás la razón más
importante para buscar lo positivo en este momento… es decir que estamos al final de un ciclo, y si
usted no toma claramente una decisión de una manera u otra acerca de si busca el camino positivo o
negativo, usted podría terminar teniendo durante unos 25 mil años más reencarnaciones en tercera
dimensión, para ser capaz de decidirse tomar un lado u otro.
Es MUY fácil hacer el grado para la Ascensión, pero usted SÍ tiene que estar levemente más motivado
hacia ayudar a la gente en vez de controlarla. A eso es lo que se resume todo.
Así pues, cuando vi ese artículo en el Times de Los Angeles el pasado noviembre, que es cuando
verdaderamente su puso claro cuan potencialmente destructivo podía ser ‘El Secreto’ para el camino
de la gente a largo plazo. Yo realmente no sabía que tal cosa tan simple, como mostrarle a alguien un
afiche de dinero podría hacerlos mucho más egoístas. Solamente validó más mis preocupaciones
acerca de la película ‘El Secreto’, pero mantuve mis opiniones para mí mismo durante un largo tiempo.
Ahora que la película está tan extendida, es mejor ofrecer una perspectiva más iluminada sobre esta
filosofía que permanecer solamente silencioso.
Todo lo que puedo esperar es que los nuevos devotos de esta película no sean tan engañados por la

promesa del dinero rápido y fácil, sacudiendo a su Ser Interno Superior como a una prostituta, en ese
proceso, que ellos fallan en darse cuenta cuánto más hay de la ‘realidad’ que solo pidiéndole al
Padre/Madre Dios alguna golosinas…
¡HECHO!

